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Resumen 

 

Este trabajo busca introducir una nueva metodología para el dimensionamiento 
de sistemas de distribución de agua potable. Esta metodología en general busca 
generar una guía básica de dimensionamiento de sistemas de agua aplicando 
criterios de optimización económica y automatización en los procesos de cálculo 
de los diferentes componentes que conforman la red. Y bajo un enfoque de 
múltiples escenarios como eventos de incendios y variación de demanda.  

La finalidad de la metodología es garantizar un confiable y eficiente diseño del 
sistema de abastecimiento de agua potable. Aplicándose a través de software de 
análisis hidráulico como el WaterGems; y análisis topográfico y catastral con el 
software AutoCAD Civil 3D. La zona de aplicación será la ciudad de Negritos, 
distrito de Talara. 

El criterio de optimización económica implica la selección de la combinación 
más económica de un conjunto de diámetros comerciales de tuberías de un 
material determinado.  

La automatización de procesos de cálculo implica aplicar metodologías 
eficientes y rápidas para procesos repetitivos de cálculo de parámetros que 
conforman la red de abastecimiento. 
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Prólogo 

 

El objetivo principal que me inspiro a desarrollar este tema fue la inquietud por 
mejorar los procesos de diseño de redes de abastecimiento de agua y proponer 
una metodología guía que permita a los futuros tesistas y profesionales 
desarrollar con fundamento una eficiente red de distribución de agua potable.  

Este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de un gran maestro y amigo que 
ya no está con nosotros, Nicolay Ezerskii, cuyas enseñanzas marcaron una guía 
la cual quiero compartir con ustedes. También debo agradecer el apoyo del Dr. 
Jorge Reyes Salazar, quien al ser una persona muy ocupada me brindo un poco 
de su tiempo para complementar mis conocimientos. Y por último un 
agradecimiento al ingeniero Francisco Arteaga Núñez por su revisión. 

En esta tesis, usted encontrará la información necesaria y actualizada de 
modelamiento hidráulica de redes de abastecimiento de agua potable a través del 
software WaterGEMS V8i de la empresa Bentley. 

En los primeros capítulos de esta tesis se encontrará con toda la teoría necesaria 
para entender los criterios impuestos en este dimensionamiento de red de agua 
potable. En los capítulos posteriores se hace mención a la zona de estudio y una 
descripción detallada de cada criterio tomado, concluyendo con los resultados 
obtenidos al modelar la red con el software. 

También la tesis trae una serie de Anexos en los cuales se explica con texto e 
imágenes el procedimiento de ingreso de datos al software y el proceso de 
modelamiento. 
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Introducción 
 

Desde los primeros diseños de ingeniería el hombre comenzó elaborando ábacos 
y tablas que permitieron realizar distintos cálculos y análisis de las estructuras 
hidráulicas, como los sistemas de abastecimiento de agua potable para las 
comunidades entre otros. A medida que los proyectos eran más complejos los 
cálculos y planos elaborados demandaban un mayor detalle lo cual comenzó a 
generar errores e incompatibilidades en la documentación, generando grandes 
problemas en el aspecto constructivo e incluso en la viabilidad de los proyectos. 

Con la introducción del computador al proceso de cálculo y análisis de sistemas 
de agua potable quedan atrás las limitaciones dando paso a metodologías de 
mayor precisión incluso con ecuaciones complejas. Un ejemplo es la ecuación 
de Hazen Williams que surge a partir de evitar el tedioso cálculo de la ecuación 
de Darcy Weisbach que trabajaba bajo un proceso iterativo. Esta ecuación 
empírica facilito el cálculo en la determinación de la velocidad del flujo y el 
factor de fricción, pero limitado bajo ciertas condiciones como el tipo de fluido, 
velocidad y diámetro de las tuberías. 

Posterior al avance tecnológico se desarrolla el diseño asistido por 
computadora, conocido actualmente como CAD. Esta tecnología permitió 
elaborar planos en forma dinámica y eficiente con una mayor calidad de 
presentación aplicándose luego a todas las ramas de la ingeniería. 

Al combinar estos dos avances, computador y CAD, nace el modelamiento 
virtual de estructuras; Para el caso de los sistemas de agua potable se crean 
programas como el EPANET, WATERCAD entre otros. Estos programas no 
solo mejoran la eficiencia en los diseños de sistemas de redes, sino también 
introducen el termino optimización de diseño lo cual implica el desarrollo de 
varias alternativas de solución de un determinado problema, compararlas y 
escoger la mejor opción bajo cierto criterio. 

Actualmente en Europa se viene desarrollando la tecnología CIM (Civil 
Information Modeling) que surge bajo la necesidad de compatibilizar y vincular 
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toda la información generada en un proyecto. Normalmente al elaborar un 
proyecto sus distintas partes como los planos, el presupuesto, los metrados, entre 
otros no guardan una vinculación entre sí (se elaboran en distintos softwares no 
vinculados), lo que crea incompatibilidades.  

CIM a partir de un modelo 3D crea un prototipo el cual no solo es un conjunto 
de líneas y vectores, sino que es un conjunto de información y objetos 
relacionados entre sí con la cual el riesgo de inconsistencia e incompatibilidad se 
pierde. Otra característica importante es que CIM no solo se aplica en el campo 
de diseño sino también en las fases de la construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto. 
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Capítulo 01 

Marco teórico de dimensionamiento de redes 
 

1.1 Introducción 
En muchos países de Sudamérica existe una gran problemática con lo 
relacionado al abastecimiento de agua potable. Esta problemática se estudió a lo 
largo de décadas por técnicos y científicos de todo el mundo lo cual llevo a la 
generación de ecuaciones que describen el comportamiento mecánico del flujo, 
usando formulaciones matemáticas complejas bajo criterios de razonamiento y 
ensayos experimentales. Esto dio paso a la formulación de metodologías de 
diseño de los distintos componentes que conforman la red de abastecimiento de 
agua potable. 

El enfoque principal de este capítulo es la explicación y descripción del 
razonamiento bajo el enfoque de la física clásica y las formulaciones 
matemáticas desarrolladas para la obtención de las ecuaciones que permiten el 
diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. 

1.2 Conceptos generales 
En este primer apartado se explica el comportamiento hidráulicas desde una 
perspectiva general de flujo y las ecuaciones que la gobiernan. 

1.2.1 El fluido y flujo 

Desde la perspectiva de la mecánica, el comportamiento del fluido, este es una 
sustancia que no tiene capacidad de resistir esfuerzos cortantes, por lo que bajo 
su acción las moléculas del fluido tienden a cambiar de posición relativa 
constantemente. 

Cada partícula del fluido está caracterizada por tres parámetros físicos, posición, 
velocidad y aceleración las cuales pueden ser constantes o variables con respecto 
al tiempo o el espacio. Esta variación define diferentes tipos de flujo: 
 

 Flujo uniforme permanente: No hay variación de las características 
mecánicas ni en el tiempo ni el espacio. 
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 Flujo uniforme no permanente: Existe solo variación en el tiempo. Muy 
difícil de hallar en la naturaleza. 

 Flujo variado permanente: Existe solo variación en el espacio que puede 
darse en forma gradual (gradualmente variado) o brusca (rápidamente 
variado). 

 Flujo variado no permanente: Existe variación tanto en el tiempo como 
en el espacio, el caso más común es el denominado golpe de ariete que se 
explicará más adelante. 

 
En el dimensionamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable se 
considera un tipo de flujo permanente (no hay variaciones de cantidades con 
respecto al espacio o tiempo) esto facilita el manejo de las ecuaciones 
consecuentes del comportamiento mecánico, lo que implica la aplicación de 
parámetros constantes (presión y velocidad) de un volumen de control en un 
sector de la tubería. 

En el análisis hidráulico se estudian tres tipos fuerzas actuantes en el volumen de 
control cuya sumatoria es igual a cero; Las fuerzas de presión que causan una 
tendencia aceleradora del flujo; las fuerzas gravitacionales que están a favor o en 
contra del movimiento dependiendo de la pendiente o desnivel entre el punto de 
salida y llegada; y las fuerzas de fricción que siempre están en sentido contrario 
al movimiento. 

De la Figura 1.1 se deduce la siguiente ecuación: 

	
° 	

	
Representación general 
 

(1. 1) 

	

° 	 	 (1. 2) 

	
Donde: 

A: Área de la sección transversal interna de la tubería 

P: Perímetro interno mojado del tubo 

p: Presión interna de la tubería 

R: Radio hidráulico 
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Figura 1. 1 : Volumen de control de sección de tubería 

 
Donde: 

ρ: Densidad	del	fluido 

°: Esfuerzo	cortante	en	la	pared	interna	de	la	tuberia 

: Pendiente	de	friccion	del	flujo 

W: Peso del volumen de control del fluido 

 

1.2.2 Ecuaciones de fricción 

Al relacionar la distribución de esfuerzos con la distribución de velocidades en 
una sección de la tubería Reynolds descubrió experimentalmente dos tipos de 
flujo que se relacionan con la variación de caudal: 

 Flujo laminar: el movimiento del flujo se produce sin intercambio de 
paquetes moleculares entre las distintas capas. 

 Flujo turbulento: existe un intercambio de paquetes entre capas y el flujo 
deja de ser permanente. 

 Flujo de transición: es una etapa de inestabilidad, se presenta en caudales 
relativamente altos o relativamente bajos. 

Al aplicar el número de Reynolds en un tramo de tubería bajo ciertas 
condiciones se determinan los diferentes tipos de flujo Re<2200 se desarrolla 
flujo laminar, 2200 < Re < 4000 flujo de transición y Re>4000 flujo turbulento. 

	
	 	

	
(1. 3) 
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Las pérdidas de carga generadas por la fricción del fluido con la tubería que lo 
contiene difiere en su tipo, el cual puede ser laminar o turbulento (Ver Figura 
1.2). 

Para el caso de flujos turbulentos, se establece que los fluidos adoptan un 
comportamiento que implica un aumento de la viscosidad que no es una 
propiedad propia de este sino del flujo, lo que conceptualiza términos como 
viscosidad turbulenta, esfuerzo cortante de Reynolds y otras formulaciones e 
hipótesis. A medida que aumenta la velocidad del flujo aumenta también el 
esfuerzo cortante en la pared de la tubería; esta interacción del fluido con la 
pared solida solo afecta cierta zona denominada capa limite que puede ser 
laminar o turbulento. 

Dependiendo del espesor de la capa límite (δ) en relación con la rugosidad de la 
tubería (ks) se determinan dos tipos de comportamiento: 

 Flujo hidráulicamente liso    δ >  ks 
 Flujo hidráulicamente rugoso    δ <  ks 

 
 

 

Figura 1. 2 Capa limite (Boundary Layer), Gradiente de velocidad, (Velocity Gradient) y flujo 
libre (Free Stream Airflow). 

En la ecuación de la energía las pérdidas se manifiestan como pérdidas de altura 
piezométricas, y a partir de la ecuación 1.1 se puede deducir la siguiente relación 
(Ver Figura 1.3): 

	 	
(1. 4) 

	
 

 

Figura 1. 3 Perfil de esfuerzo cortante y perfil de velocidad en tubería 
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Con la definición anterior se determina el perfil de velocidad para flujo 
turbulento y laminar (Ver Figura 1.4). 

Ecuación de perfil de velocidad de flujo laminar 

	
2

	
(1. 5) 

	
 
Ecuación de perfil de velocidad de flujo turbulento hidráulicamente liso 
 

∗
	
1
0.4

∗ 5.47	
(1. 6) 

	
 
Ecuación de perfil de velocidad de flujo turbulento hidráulicamente rugoso 
 

∗
	
1
0.4

8.48	
(1. 7) 

	
 
Donde: 

v* :  velocidad de corte         ∗	 	  

y  :  dirección perpendicular al flujo 
v  :  velocidad de flujo 
ks  :  espesor de rugosidad 

 

 
 

 

Figura 1. 4 Perfil de velocidad de flujo en tubería 
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La ecuación de Darcy Weisbach 

Es la ecuación de resistencia fluida más general aplicado al diseño de tuberías 
circulares fluyendo a presión. Describe las pérdidas de energía por unidad de 
peso, o altura debido a la fricción entre el fluido y la pared interna de la tubería 
que lo contiene, aplicando las leyes físicas del movimiento de Newton. (Revisar 
Saldarriaga, J. (s.f.). HIDRAULICA DE TUBERIAS, Abastecimiento de agua, 
redes, riego). 

2
	

(1. 8) 

	
 
Factor de fricción para flujo laminar  
 

64/ 	 (1. 9) 

	
 
Factor de fricción para flujo turbulento 
Hidráulicamente liso        0.305  
 

Ecu.	de	Blassius																											 .
. 	

(1. 10) 

	
 

Ecu.	de	Prandtl	von	Karmán						 2 0.8	
(1. 11) 

	
 
Factor de fricción para flujo turbulento 
Hidráulicamente rugoso        6.10  

Ecu.	de	Prandtl	von	Karmán						 2 1.14	
(1. 12) 

	
 
Flujo transicional         0.305 6.10  
 

Ecu.	de	Colebrook	White												 2
.

. 	
(1. 13) 

	
 
Ecuación de Hazen-Williams 

La complejidad de la ecuación de Darcy W. debido al proceso de métodos 
numéricos iterativos para el cálculo del factor de fricción, conlleva a la 
formulación de una seria de ecuaciones empíricas que describen en forma 
aproximada y limitada el comportamiento mecánico de los sistemas de tuberías, 
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pero debido a su fácil aplicación se hicieron muy populares como la ecuación de 
Hazen Williams 

Esta ecuación permite diseñar y calcular parámetros de comportamiento de 
flujos en tuberías, particularmente para el caso del agua. Pero esta ecuación se 
basa exclusivamente en procesos empíricos. 

0.849 . . 	 (1. 14) 

	
Donde: 

V: velocidad media de la tubería 

R: radio hidráulico en metros 

S: perdida de energía por unidad de longitud (m/m) 

Chw: coeficiente de rugosidad de Hazen Williams. 

El coeficiente Chw es más una medida de la rugosidad relativa que de la 
rugosidad absoluta de la tubería, lo cual indica que no es una característica 
mecánica propia de la tubería sino una combinación de la tubería, del flujo y del 
fluido. 

 Restricciones de la ecuación de Hazen Williams 
 El fluido debe ser agua a temperaturas normales 
 El diámetro debe ser superior o igual a 75mm o 3in 
 La velocidad debe ser inferior a 3m/s o 10ft/s 

Estudios comparativos realizados por distintos autores muestran que la 
metodología de Hazen Williams sobreestima el factor de fricción f para números 
de Reynolds del orden de 5000 y 300000 con una diferencia máxima del 40% 
(Saldarriaga, J. (s.f.). HIDRAULICA DE TUBERIAS, Abastecimiento de agua, 
redes, riego). 

La sobreestimación del factor de fricción implica que existe una tendencia a 
obtener diámetros mayores en el proceso de diseño de tuberías. 

Si el diseño implica tuberías de mayor o menor diámetro que el de la tubería 
base (75mm) se sobreestima el factor de fricción (Ver Cuadro 1.1) y en 
consecuencia también el diámetro en el proceso de diseño, por esta razón esta 
ecuación solo debe usarse cuando el costo de la tubería no sea un factor 
predominante en el costo total del proyecto. 
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MATERIAL  C  MATERIAL  C 

Fundición si n revestir nueva  115  Acero soldado nuevo  130 

fundición sin revestir usada  95  Acero  soldado usado  110 

fundición sin revestir vieja  85  Acero soldado viejo  90 

fundición revestimiento asfaltico  130  Hormigón  110 

fundición revestida de mortero  135  Hormigón usado   90 

fibrocemento  135  Hormigón viejo  65 

acero estirado  135  PVC  150 
Cuadro 1. 1 Coeficientes de Hazen Williams para distintos materiales. 

 

1.2.3 Ecuaciones de conservación de cantidades físicas 

Las distintas cantidades físicas como la masa, energía y momentum lineal 
permiten determinar el comportamiento mecánico del fluido en las tuberías bajo 
ciertas condiciones en forma constante. (Mott, R., & A. Untener, J. (2015). 
Mecánica de fluidos. mexico: PEARSON EDUCATION. Pag. 117) 

Rapidez del flujo de volumen   Q = Av    (m3/seg) 
Rapidez de flujo de peso          W = γ Q   (N/seg) 
Rapidez de flujo de masa          M = ρ Q  (Kg/seg) 

 

 Ecuación de continuidad 

Las secciones 1 y 2 en un sistema de tuberías, la cantidad de fluido que fluye a 
lo largo de cualquier sección en una cantidad de tiempo dado son constante. 

 

 

       Figura 1. 5 Tramo de estudio de sistema de tubería 

1	 	 1 2	 	 2 	 (1. 15) 

	
Donde: 
A: área (m2) 
V: velocidad (m/s) 
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 Ecuación de Bernoulli  

En el análisis de flujo de tuberías existen tres tipos de energía que siempre deben 
considerarse, la energía potencial debido a la elevación a partir de un punto de 
referencia; energía cinética debido a la velocidad del flujo y la energía del flujo 
o energía de presión necesaria para mover el elemento de fluido. 

A partir de la Figura 1.5. Si el sistema no pierde o gana energía, entonces el 
principio de conservación de la energía implica que: 

 

1
1

1
2

2
2

2
2

	
(1. 16) 

	
 

Donde: 

w: peso (kg) 

p: presión de la sección (kg/m2) 

v: velocidad (m/s) 

γ: peso específico (kg/m3) 

 
Al simplifica cada término de la ecuación se obtiene energía (que posee 
un fluido) por unidad de peso del fluido que fluye en el sistema, este es la 
ecuación de Bernoulli. 
 

2 2
	

(1. 17) 

	
 
 

 Ecuación general de conservación de la energía 

En todo sistema de tuberías las pérdidas de energía debido a la fricción del 
fluido con la pared interna del tubo o por la conexión de accesorios como 
válvulas son inevitables, por lo que muchas veces para garantizar un eficiente 
trabajo del sistema es necesario calcular todas las pérdidas de carga. 

Las pérdidas y suministro de energía en un sistema de abastecimiento de agua 
potable restringen la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La razón principal 
es que la ecuación de Bernoulli asume un sistema ideal, es decir, sin pérdidas o 
ganancias de energía. 

Las ecuaciones relacionadas con las pérdidas de carga por fricción se explicaron 
en el apartado 1.2.2. En los sistemas de abastecimientos de agua potable también 
existen otros tipos de pérdidas en zonas fijas como los accesorios en las 
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conexiones, las válvulas de control de flujo y presión entre otros; lo que origina 
pérdidas en zonas locales del sistema denominadas pérdidas menores. 

 

Las pérdidas secundarias: Son pérdidas proporcionales a la carga por 
velocidad del fluido en el sistema de abastecimiento divido entre dos veces la 
gravedad. Estas pérdidas se originan por la colocación de accesorios que 
modifican los parámetros de comportamiento del flujo, como la dirección de 
movimiento, estrangulamientos de sección de tubería, etc.  

Algún de estos accesorios son codos, Tes, válvulas, etc. En el Cuadro 1.2 se 
observan los distintos valores de k para cada accesorio. 

 

2
	

(1. 18) 

	
 

 

Cuadro 1. 2 Valores de constante k de accesorios para cálculo de pérdidas menores. 
(http://galeon.com/elregante/npsh.html) 

 

Energía añadida: las pérdidas en los sistemas de abastecimientos crean la 
necesidad de buscar mecanismos que permitan suministrar energía al sistema de 
abastecimiento de agua potable para un correcto funcionamiento hidráulico. Para 
esto suelen usar bombas, que son dispositivos mecánicos con un motor eléctrico 
o dispositivo de potencia primaria que impulsa un eje giratorio en la bomba. Con 
este impulso la bomba adquiere una energía cinética y se suministra al fluido 
aumentando la presión en este. 
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En conclusión, La ecuación de la energía es un derivado de la ecuación de 
Bernoulli, pero con la diferencia que permite el ingreso y pérdidas de energía en 
el sistema. 

 

														
	

2 2
	

 (1. 19) 

	
 
Donde: 
p/γ: carga de presión (m) p: presión (Pa) 
Z:    carga de elevación (m) V: velocidad (m/s) 
V2/2g: carga de velocidad (m)  
ha:  energía añadida  
hL:  perdidas por fricción y accesorios  
hR:   perdidas por dispositivos mecánicos 
(válvulas, codos ,etc.) 

 

 

1.3 Obras de captación 

1.3.1 Introducción 

En el planeta tierra los cuerpos de agua se encuentran en la superficie como ríos, 
lagos, océanos, manantiales, o subterránea como es el caso de los acuíferos. 

Para captar el agua de estas fuentes es necesario la construcción de estructuras 
hidráulicas como canales, embalses, túneles, pozos entre otros. Todas estas 
estructuras tienen como función principal captar el agua de la fuente y llevarlo a 
una cisterna o estructura de almacenamiento para su posterior tratamiento o 
conectarlo directamente a la red de distribución.  

 

 

Figura 1. 6 Ejemplo de toma de agua superficial 
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1.3.2 Tipos de captación 

 Captación de fuente superficial: 

 El agua superficial es la proveniente de las precipitaciones que no se infiltran en 
acuíferos, normalmente provienen de manantiales que se originan a partir de 
aguas subterráneas. 

 

El agua superficial está expuesta a contaminantes ya sea en forma natural o 
causados por la actividad del hombre por lo en la gran mayoría de los casos es 
necesario derivar el agua tratada a una estructura de almacenamiento para su 
posterior tratamiento. (Ver Figura 1.6) 

Las aguas superficiales pueden ser captadas mediante estaciones de bombeo 
flotante o fijas; presas derivadoras y canales de desviación o derivación; dique 
de vertedero con caja central, etc. 

Para el diseño de estructuras hidráulicas es necesario conocer características 
tanto de las fuentes (cota máxima, mínima, tipo de sedimento, caudal máximo y 
de estiaje) así como el caudal que se tomará de la fuente. 

Las curvas de duración de caudal son muy importantes para determinar si una 
fuente es suficiente para suministrar la demanda o si hay la necesidad de 
construir embalses de almacenamiento para atenuar las deficiencias del 
suministro de agua en los periodos de estiaje. (Ver Figura 1.7 y Figura 1.8) 

 

 

Figura 1. 7  Curva de duración de caudal 
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Figura 1. 8 Ubicación recomendable y no recomendable de toma de agua de fuente superficial. 

 
 Captación de fuente subterránea:  

El agua subterránea se encuentra debajo de la superficie del suelo en los distintos 
estados (solido, líquido y gaseoso) formando acuíferos que son que formaciones 
geológicas que permiten el almacenamiento y movimiento en el interior del 
suelo en condiciones naturales. 

Existen diferentes tipos de acuíferos como los confinados cubiertos por estratos 
impermeables; acuíferos libres su piso es impermeable pero el techo es 
permeable o es la superficie del terreno; y los acuíferos semipermeables una de 
las confinantes es semipermeable. (Ver Figura 1.9) 

 

 

Figura 1. 9 Esquema de acuíferos y pozos de captación. 

La captación de agua subterránea se realiza a través de pozos que se realizan 
mediante perforación manual o mecánica. Los distintos parámetros para tener en 
cuenta para la explotación de un acuífero son (Ver Figura 1.10): 
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 Porosidad 
 Permeabilidad o conductividad hidráulica 
 Transmisividad 
 Coeficiente de almacenamiento 
 Gradientes y carga 

 
 

 

Figura 1. 10 Captación de agua subterránea mediante pozos: (recarga por filtración) Infiltración 
recharge, (Cono de depresión) cone of Depression, (Posición inicial del nivel de agua) former 
water table position, (Nivel de agua) Present water table. 

1.4 Estación de bombeo 

1.4.1 Introducción 

Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras de ingeniería civil, 
equipos, tuberías y accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la 
fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o 
directamente a la red de distribución. 

Para el diseño de una estación de bombeo es necesario realizar un estudio de 
ciertos parámetros: (Ver Figura 1.11) 

 El tipo de fuente de abastecimiento superficial o subterránea 
 Población actual y proyectada dentro del periodo de diseño 
 El caudal necesario para abastecer a la población de diseño.  
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Figura 1. 11 Esquema de una estación de bombeo. 

Componentes de una estación de bombeo 

 Caseta de bombeo. 
 Cisterna de bombeo. 
 Equipo de bombeo. 
 Grupo generador de energía y fuerza motriz. 
 Tubería de succión. 
 Tubería de impulsión. 
 Válvulas de regulación y control. 
 Equipos para cloración. 
 Interruptores de máximo y mínimo nivel. 
 Tableros de protección y control eléctrico. 
 Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 
 Área para el personal de operación. 
 Cerco de protección para la caseta de bombeo. 
 Servicios higiénicos para personal. 

La ubicación de la estación de bombeo debe permitir el fácil ingreso, 
construcción, operación y mantenimiento de esta; protección contra 
inundaciones y fuentes contaminantes; eficiencia hidráulica y fuente cercana de 
energía eléctrica. 

Con respecto a la capacidad de la estación de bombeo son varios los parámetros 
involucrados como la concepción básica del abastecimiento, implementación de 
obras y el periodo previsto para la operación de bombeo 

El periodo de bombeo:  

El número de horas de bombeo y el número de arranques en un día de operación, 
depende del rendimiento de la fuente, el consumo de agua, la disponibilidad de 
energía y el costo de operación. Por razones económicas y operativas, es 
conveniente adoptar un periodo de bombeo de ocho horas diarias, que serán 
distribuidas en el horario más ventajoso. En situaciones excepcionales se 
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adoptará un periodo mayor, pero considerando un máximo de 12 horas. (Salud, 
O. P. (2005). GUIA PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE 
AGUA POTABLE. Lima: Organización Mundial de la Salud) 

	
24
	

(1. 20) 

	
Donde: 
Qb: Caudal de bombeo 
Qmaxd: Caudal máximo diario 
N: Número de horas de bombeo 

Tipos de abastecimiento: En el caso que el sistema de abastecimiento de agua 
potable incluya estructura de almacenamiento posterior a la estación de bombeo; 
la capacidad de la tubería de succión, equipo de bombeo y tubería de impulsión 
deben ser calculadas con base en el caudal máximo diario y el número de horas 
de bombeo. En el caso contrario, es decir, el sistema de abastecimiento de agua 
no incluye reservorio de almacenamiento posterior a la estación de bombeo, la 
capacidad del sistema de bombeo se calculará en base al caudal máximo horario 
y las pérdidas en la red distribución. (Salud, O. P. (2005). GUIA PARA EL 
DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. Lima: 
Organización Mundial de la Salud) 

Carga dinámica o altura manométrica total: es el incremento total de la carga del 
flujo a través de la bomba. 

	 (1. 21) 

	
Donde: 
Hb: Altura dinámica o altura de bombeo (m) 
Hs: Altura de succión (m) 
Hi: Altura de impulsión (m) 
 

∆ 	 (1. 22) 

 
Δhs: altura de succión desde el eje de la bomba hasta el nivel inferior de agua. 

Δhs: pérdida de carga en la succión. 

Carga neta de succion positiva: Cuando el agua fluye a través de la bomba, la 
presión en la entrada y en la tubería de succión tienden a disminuir debido a las 
altas velocidades del flujo. Si la reducción va más allá de la presión de vapor del 
agua, se producirá la vaporización y se formarán burbujas de vapor en el seno 
del líquido. 

Estas burbujas son transportadas por él líquido hasta llegar a una región de 
mayor presión, donde el vapor regresa al estado líquido de manera súbita, 
"aplastándose" bruscamente las burbujas. Este fenómeno se llama cavitación. 
(Salud, O. P. (2005). GUIA PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE 
BOMBEO DE AGUA POTABLE. Lima: Organización Mundial de la Salud) 
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La cavitación se produce principalmente en los alabes del impulsor de la bomba, 
donde las fuerzas ejercidas por el líquido al aplastar la cavidad dejada por el 
vapor dan lugar a presiones localizadas muy altas, erosionando su superficie y 
causando esfuerzos que pueden originar su destrucción. El fenómeno 
generalmente va acompañado de ruido y vibraciones, dando la impresión de que 
se tratara de grava que golpea en las diferentes partes de la máquina. 

La cavitación además de producir daños físicos y ruidos molestos, puede llegar a 
reducir de manera considerable el caudal y rendimiento de la bomba. La carga 
neta de succión positiva es la diferencia entre la presión existente a la entrada de 
la bomba y la presión del vapor del líquido que se bombea. Esta diferencia es la 
necesaria para evitar la cavitación. En el diseño de bombas destacan dos valores 
de NPSH, el NPSH disponible y el NPSH requerido. 

El NPSH requerido es función del diseño de fábrica de la bomba, su valor, 
determinado experimentalmente, es proporcionado por el fabricante. El NPSH 
requerido corresponde a la carga mínima que necesita la bomba para mantener 
un funcionamiento estable. Se basa en una elevación de referencia, generalmente 
considerada como el eje del rodete. 

El NPSH disponible es función del sistema de succión de la bomba, se calcula en 
metros de agua, mediante la siguiente fórmula: 

 

∆ 	 (1. 23) 

	
Donde: 

NPSH disponible: Carga neta de succión positiva disponible, m. 

Hatm: Presión atmosférica, m. 

Hvap: Presión de vapor, m. 

Hs: Altura estática de succión, m. 

ΔHs: Pérdida de carga por fricción de accesorios y tubería, m. 

 
Para evitar la cavitación se debe cumplir que: 

NPSH disponible > NPSH requerido 

 

Sumergencia mínima (ΔH) 

La altura del agua entre el nivel mínimo y la unión de la rejilla, o la boca de 
entrada a la tubería, debe ser igual o superior a los límites siguientes (Ver Figura 
1.12): 

a) Para dar cumplimiento a requerimientos hidráulicos. Considerando la 
velocidad para el caudal de bombeo requerido: 
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∆
2

0.20	
(1. 24) 

	
 
b) Para impedir ingreso de aire, de acuerdo al diámetro de la tubería de succión: 

 

2.5 0.10	 (1. 25) 

	
c) Se selecciona el mayor de los valores calculados. 

Carga de impulsión: Está dada por la diferencia de elevación entre el nivel máximo de 
las aguas en el sitio de llegada y el eje de las bombas más la pérdida de carga del lado 
de la tubería de impulsión: 

 

∆ 	 (1. 26) 

	
hi = Altura de impulsión, o sea, la altura del nivel superior en relación al eje de 
la bomba, m. 

Δhi = Pérdida de carga en la tubería de impulsión, m. 

Reemplazando las ecuaciones de carga de succión y de carga de impulsión en la 
ecuación de altura manométrica total se tienen las siguientes relaciones: 

Bombeo con bombas de eje horizontal y de eje vertical: 

∆ ∆ 	 (1. 27) 

	
Bombeo son bombas sumergibles: 

∆ 	 (1. 28) 

	
 

El proyectista por seguridad podrá incrementar la altura de pérdida de carga en 
las tuberías, en función a la edad de las mismas, considerar la altura por carga de 
velocidad (v2/2g) y/o adoptar una altura de presión mínima de llegada. 
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Figura 1. 12 Esquema de altura de impulsión y succión o aspiración 

1.4.2 Bombas 

Las bombas son dispositivos mecánicos o eléctricos que están dentro de los 
denominados turbo maquinas, debido a que se conectan a una flecha rotatoria. 
En general la mayoría de sistemas de distribución de agua potable incorporan 
bombas para trasladar el agua a través del sistema o mantener o elevar presiones 
en los distintos nodos con la finalidad de cumplir con las presiones mínimas 
requeridas por la norma IS-010 vigente desde el 2012 hasta la fecha. 

Por lo general los ingenieros civiles se encargan solo de la selección de la 
bomba que opera eficientemente una red en particular que está en proceso de 
diseño. (Ver Figura 1.13) 
 

 

Figura 1. 13 Descripción de una bomba en general. 

La elección del tipo de motor depende de varios factores como son: el tipo de 
captación, el tipo de voltaje disponible, costos de adquisición, instalación y 
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mantenimiento, velocidad, y su control o regulación, corriente necesaria para el 
arranque y torque, factor de potencia y características de carga parcial. Se 
pueden adquirir motores con voltajes comunes de 220 ó 440 V y eficiencias de 
hasta del 90 al 95 %. 

 
 

 

Figura 1. 14 Detalle de línea de gradiente hidráulico (HG) y energía total (TEL) de un sistema de 
tuberías con bomba. Hs (Altura de carga o succión de bomba). Hts (altura topográfica que debe 
ser vencida por la bomba). 

De la Figura 1.14, el subíndice “s” indica succión y el subíndice “d” descarga 
del sistema. Para formular la ecuación de la energía se deberán determinar las 
pérdidas existentes por fricción y accesorios antes y después de la conexión de la 
bomba. 

Usando la ecuación general de la energía. 
 

2 2
	

(1. 29) 

	
 
Despejando 

	
(1. 30) 

	
Donde: 
 
Hts: Altura topográfica que debe ser vencida por la bomba. 
Hm: Altura piezométricas total generada por la bomba. 
hf: Pérdidas por fricción en la tubería 
hm: pérdidas menores por accesorios 
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En el mercado existen distintos tipos de bomba, las cuales podemos clasificar en 
dos grupos las bombas Roto dinámicas y las bombas volumétricas. En este 
documento solo desarrollaremos las bombas roto dinámicas. 

 

1.4.3 Tipo de bombas Roto dinámicas 

Según la forma del rotor o impulsores, la bomba roto dinámica se clasifica: 

 Bombas centrifugas: el agua entra en forma axial, pero sale impulsada en 
dirección radial. Para una misma potencia de entrada y eficiencia estas 
bombas presentan una presión relativamente alta con un caudal bajo. 

 Bomba de flujo axial: el agua entra y sale en dirección axial, usualmente 
son bombas de baja altura piezométricas y alta capacidad. Generan un 
caudal alto con una baja presión. 

 Bombas de flujo mixto: el agua entra a la bomba en dirección axial y sale 
con componentes de velocidad tanto en la dirección axial como en la 
dirección radial. 

Para determinar o definir el tipo de bomba podemos usar el siguiente parámetro 
“velocidad específica”: 

 

.

. 	
(1. 31) 

	
Donde: 
Q: caudal en galones americanos (gpm) 
H: altura piezométricas en pies 
N: velocidad rotacional en revoluciones por minuto (rpm) 
 

En el diseño de una bomba, la velocidad especifica puede variar si aumenta o 
disminuye la velocidad de rotación de la bomba, cuyos valores típicos están 
dados por las velocidades de los motores: 450, 900, 1800 y 3600rpm. 

Para seleccionar la velocidad del motor que mejor se adapte a una determinada 
bomba, se deben balancear dos factores opuestos:  

1.  Una alta velocidad de rotación que implica problemas de desgaste en los 
cojinetes de ejes. 

2.  Los problemas de cavitación y transientes hidráulicos; sin embargo, una 
velocidad alta produce una velocidad específica alta y, por otro lado, para 
valores de Ns superiores a 2000 (bombas roto dinámicas centrifugas 
lentas) empieza aumentar la eficiencia. 

La altura piezométricas total H generada por una bomba también se conoce 
como la altura piezométrica manométrica Hm. que es la diferencia en altura de 
presión registrada por manómetros conectados en las tuberías de succión y la 
altura de descarga. Se debe tener en cuenta que en la definición de Hm los 
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diámetros de succión y de descarga deben ser iguales, aunque en muchos casos 
esto no sea cierto. 

 

1.4.4 Potencia del equipo de bombeo 

Para el diseño de la potencia de la bomba y el motor se usa la siguiente 
ecuación: 

∗ ∗
75 ∗

	
(1. 32) 

	
Donde: 
Pb: potencia de la bomba y el motor en HP (caballos de fuerza) 

γ: peso específico del agua (kg/m3) 
Qb: caudal de bombeo (m3/seg) 
Hb: altura piezométricas (m) 
ε: eficiencia del sistema de bombeo (global) 
 

1.4.5 Curvas de un sistema de bomba- tubería 

Las curvas de caudal vs altura piezométricas total (curva de la bomba) y 
eficiencia son suministradas por los fabricantes de las bombas. Para una bomba 
centrifuga se puede expresar de la siguiente forma con la finalidad de hacer 
simulaciones en sistemas complejos de tuberías, tales como las redes de 
distribución de agua potable. 

Para ello se toman tres puntos de la curva del fabricante y se resuelve la 
siguiente ecuación: 

		 	 (1. 33) 

	
La curva del sistema a partir de la ecuación 1.30 se deduce lo siguiente: 
 

2
	

(1. 34) 

	
 

Para construir la curva del sistema, el diseñador selecciona una serie de valores 
Hm con lo cual se obtiene los valores de los caudales Q. (Ver Figura 1.15) 

La intersección de la curva del sistema y la curva de la bomba determina el 
punto de operación de la bomba. 
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                   Figura 1. 15 Curva del sistema y de la bomba y punto de operación. 

En los sistemas de redes donde existe conexión de bombas hay múltiples 
alternativas de solución hidráulicamente valida. Un caso por ejemplo si se 
reduce el diámetro de la tubería aumenta la potencia de la bomba. Se desarrollan 
varias simulaciones donde al final prima el criterio económico o alternativa 
óptima. 

 

1.4.6 Golpe de ariete 

El fenómeno del golpe de ariete, también denominado transitorio, consiste en la 
alternancia de depresiones y sobrepresiones debido al movimiento oscilatorio del 
agua en el interior de la tubería, es decir, básicamente es una variación de 
presión, y se produce tanto en sistemas de abastecimiento a impulsiones o por 
gravedad.  Es ocasionado por causas imprevistas como cierres bruscos de 
válvulas ante las turbinas, por averías en los mecanismos de amortiguamiento; el 
no funcionas las válvulas en caso de una descarga brusca del grupo. Por lo tanto, 
en el dimensionamiento de estos sistemas de abastecimiento de agua potable, el 
golpe de ariete es un parámetro muy importante a considerar. Si no se tiene en 
cuenta en las conducciones puede provocar colapsos en el sistema d 
abastecimiento. 

Aceleración de la sobrepresión: La celeridad (a) es la velocidad de 
propagación de la onda de presión a través del agua contenida en la tubería. 

9900

48.3 /
	

(1. 35) 

	
Donde: 

K: Coeficiente función del módulo de elasticidad () del material constitutivo de 
la tubería, que representa principalmente el efecto de la inercia del grupo 
motobomba, cuyo valor es: K=10^10/ε (Ver Cuadro 1.3) 
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D: diámetro de la tubería 
e: espesor de la tubería 
 

 

Cuadro 1. 3 valores de K para cálculo de la celeridad 

Tiempo de cierre de válvulas y tiempo de parada de bombas: Se define el 
tiempo (T) como el intervalo entre el inicio y el término de la maniobra, sea 
cierre o apertura, total o parcial, ya que durante este tiempo se produce la 
modificación del régimen de movimiento del fluido. Este concepto es aplicable 
tanto a conducciones por gravedad como a impulsiones, conociéndose en el 
primer caso como tiempo de cierre de la válvula y como tiempo de parada en el 
segundo. 

Mendiluce propone la siguiente expresión para el cálculo del tiempo de parada: 

	
(1. 36) 

	
Donde: 

l: Longitud de la conducción (m) 

v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

Hm: Altura manométrica proporcionada por el grupo de bombeo 

C y K: Coeficientes de ajuste empíricos 
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Cuadro 1. 4 valores típicos de los coeficientes de ajuste empírico 

Puesto que L es la longitud de la tubería y la celeridad a es la velocidad de 
propagación de la onda de presión, a/ 2.L será el tiempo que tarda la onda de 
presión en dar una oscilación completa. 

 

El caso más desfavorable para la conducción (máximo golpe de ariete) es el 
cierre instantáneo (T0). En la práctica esto sólo ocurre en impulsiones de gran 
pendiente hidráulica, no siendo lo habitual. 

Como a mayor tiempo “T” menor sobrepresión, si podemos controlar “T” 
limitaremos en gran medida los problemas en tuberías, siendo éste el caso de los 
abastecimientos por gravedad. 

Cálculo de la sobrepresión fórmulas de Michaud y Allievi: Una vez conocido 
el valor del tiempo T y determinado el caso en el que nos encontramos (cierre 
lento o cierre rápido), el cálculo del golpe de ariete se realizará de la forma 
siguiente: 

Para cierre lento 

∆
2

	
(1. 37) 

	
H: Sobrepresión debida al golpe de ariete (mca) 

L: Longitud de la tubería (m) 

v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

T: Tiempo de parada o de cierre, según el caso (s) 

g: Aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2 

 
Para cierre rápido 
 

∆ 	
(1. 38) 

	
Donde: 

a: celeridad de la sobrepresión. 
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v: Velocidad de régimen del agua (m/s) 

Al representar gráficamente las ecuaciones de Allievi y de Michaud, se observa 
que, si la conducción es lo suficientemente larga, las dos rectas se cortan en un 
punto, denominado punto crítico. La longitud del tramo de tubería de la ecuación 
de Michaud se conoce como longitud crítica (Lc), y su valor se obtiene, 
igualando las fórmulas de Michaud y Allievi. 

2
	

(1. 39) 

	
En conclusión 
 

 Si L<Lc, se trata de una impulsión (conducción) corta, que se 
correspondería con un cierre lento, calculándose el golpe de ariete 
mediante la fórmula de Michaud. 

 Si L>Lc, entonces la impulsión (conducción) es larga y el cierre rápido, 
siendo el valor del golpe de ariete el dado por Allievi desde la válvula 
hasta el punto crítico y por Michaud en el resto. 

Para minimizar los daños originados por golpe de ariete se pueden usar 
supresores de pulsaciones, válvulas de cierre lento, válvulas reguladoras de aire, 
etc. 

 

1.4.7 Aire en tuberías 

Es uno de los parámetros menos considerados en el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, sin embargo, muchas veces el mal 
funcionamiento de los sistemas se debe al aire atrapado en las tuberías. Un 
ejemplo típico es la existencia de fugas o la ejecución de algún mantenimiento 
en el sistema. En ambos casos el ingreso de aire puede provocar el colapso o 
aplastamiento de la tubería.  

Durante el llenado de las tuberías de abastecimiento de agua, al ingresar agua 
por el tubo vacío debe desplazar un volumen de aire que se encuentra dentro de 
esta. En instalaciones defectuosas, o al descender el nivel de la fuente de agua, 
es posible que en la aspiración o succión de la bomba adicione aire a la 
conducción.  Además, existe aire disuelto en el agua que, al variar las 
condiciones de presión o temperatura, pasa a aire atmosférico. Todo esto 
produce bolsas de aire en las tuberías mayormente en los puntos altos o 
especialmente en las conducciones “planas”, con escasa pendiente o en 
conducciones de baja velocidad, donde el flujo del agua no es capaz de 
“arrastrar” el aire que pueden afectar gravemente el comportamiento hidráulico 
y mecánico del sistema. 

Otro problema también es la generación de vacíos o presiones negativas, sub-
atmosféricas. Durante el vaciado o drenaje de las tuberías (sea que se esté 
realizando en forma programada y controlado o sea que ocurra en forma violenta 
producto de una rotura), las presiones negativas pueden generar colapso y 
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aplastamiento del tubo. Este fenómeno se da especialmente en los tubos 
plásticos, y más aún en los de baja clase (escaso espesor de pared). 

El colapso puede o no traer roturas inmediatas, debilitando la tubería, en especial 
en las juntas de goma. Probablemente muchas de las pérdidas experimentadas 
por las juntas de goma bajo presión, tienen su origen en situaciones de colapso 
previas. 

1.5  Estación de Rompe Presiones 

1.5.1 Introducción 

En los sistemas de agua potable existen tramos con presiones muy elevadas que 
incluso superan a las máximas reglamentadas por las normas locales. Estas 
presiones elevadas normalmente se deben a la cercanía de los tanques de 
almacenamiento elevados o fuertes depresiones. 

Con la finalidad de evitar un aumento en los costos por tuberías de mayor 
diámetro, espesor o en otros casos el uso de otros materiales más resistentes, es 
recomendable colocar estructuras intermedias llamadas cajas rompedoras de 
presión, que tienen como función principal romper la línea piezométricas hasta 
llevarla al valor cero (presión atmosférica) y establecer un nuevo nivel estático. 
(Ver Figura 1.16) 
 

 

Figura 1. 16 Esquema de sistema con caja rompe presión. 

  

1.5.2 Diseño hidráulico 

Para determinar la altura de la cámara rompe presiones, es necesario conocer la 
carga requerida para que el gasto de salida pueda fluir: 

1.56
2
	

(1. 40) 

	
Donde: 
H: carga de agua 
V: velocidad del flujo v=1.9735Q/D2 
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Para el dimensionamiento se aplica la ecuación de Bernoulli y se toman los 
puntos en la entrada y salida de la cámara de presiones. Con este procedimiento 
se determinan las dimensiones que permiten definir la altura total de la cámara. 
 

	 (1. 41) 

	
 
Donde: 
A: altura mínima 
H: carga de agua 
BL: borde libre mínimo 
 

1.6  Regulación y almacenamiento 

1.6.1 Introducción 

El tanque de regulación es el elemento del sistema de abastecimiento de agua 
potable que recibe un gasto desde la fuente de abastecimiento para satisfacer las 
demandas variables de la población a lo largo del día. También permite el 
almacenamiento de un volumen de agua cuando la demanda en la población es 
menor que el gasto de llegada y el agua almacenada se utiliza cuando la 
demanda es mayor. Generalmente esta regulación se hace por periodos de 24 
horas. 

Además de la regulación se proporciona un volumen adicional para almacenar 
agua en el tanque, se dispone entonces de una cantidad de reserva con el objetivo 
de no suspender el suministro de agua en caso de desperfectos en la captación o 
en la conducción. El volumen de agua de reserva generalmente se utiliza para 
satisfacer demandas extraordinarias en la población. Los tanques de regulación 
tienen por objetivo cambiar un régimen de aportaciones que siempre es 
constante, a un régimen de consumos o demandas que siempre es variable. El 
tanque debe proporcionar un servicio eficiente bajo normas estrictas de higiene y 
seguridad, procurando que su costo de inversión sea mínimo. 

Es preferible que la alimentación del tanque se efectúe por gravedad, dada su 
mayor economía, esta condición puede cumplirse sólo en ocasiones y en terrenos 
accidentados, pues en terrenos planos es necesario recurrir al bombeo. 
(Comisión nacional del agua. (Diciembre - 2007). Manual de agua Potable, 
alcantarillado y saneamiento. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.) 

La alimentación de los tanques de almacenamiento a la red de distribución se 
debe efectuar por gravedad, por lo que el tanque debe tener la suficiente altura 
para asegurar en cualquier instante y en todos los puntos de la red una presión 
suficiente. Es conveniente elevar el tanque algunos centímetros sobre la cota 
estrictamente necesaria, para prever tanto incrementos de consumo como 
disminución del diámetro, por incrustación de las tuberías. Para la ubicación del 
tanque se debe determinar la zona de afectación por el vertido del agua, en el 
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caso de una posible falla total (colapso) o parcial del tanque. Evaluando daños a 
zonas urbanas, industriales, vías de comunicación y al ambiente. 

El criterio para la ubicación del tanque elevado debe implicar, la generación de 
una configuración del sistema de abastecimiento económica y viable; y una 
máxima uniformidad de presiones en toda la zona a abastecer. Por consiguiente, 
la mejor ubicación es el baricentro o centro de la ciudad a abastecer. Si las 
condiciones locales impiden que se cumpla este requisito, se debe ubicar la zona 
de mayor elevación y la vez más cercana al baricentro de la ciudad. 

1.6.2 Capacidad del tanque de almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento debe contener los siguientes volúmenes con la 
finalidad de garantizar un servicio eficiente y seguro: 

1.6.2.1 Volumen de regulación:  
Es el volumen previsto para suministrar agua potable en las horas de máxima 
demanda o compensar las variaciones de caudal que se presentan entre el caudal 
de ingreso y el caudal de consumo; también para proveer de las presiones 
adecuadas a la red. La capacidad del tanque está en función del gasto máximo 
diario y el reglamento de las demandas locales, calculándose ya sea por métodos 
analíticos o gráficos. 

El coeficiente de regulación está en función del tiempo de operación (número de 
horas por día) de alimentación de las fuentes de abastecimiento a la estructura de 
almacenamiento, requiriéndose almacenar el agua en las horas de baja demanda, 
para distribuirla en las de alta demanda. 

Para realizar el cálculo del coeficiente de regulación es necesario determinar las 
variaciones de consumo promedio, expresadas como porcentajes horarios del 
gasto máximo diario y aplicándolo a diferentes periodos de abastecimiento. 

Cuando se modifican los horarios de bombeo a un periodo menor de 24 
horas/día, se debe cambiar el gasto del diseño de la fuente de abastecimiento y 
conducción incrementando proporcionalmente a la reducción del tiempo de 
bombeo. El gasto de diseño se obtiene con la expresión. 

 

24
	

(1. 42) 

	
Donde: 

Qd: caudal de diseño lt/seg 

Qmd: caudal máximo diario lt/seg 

Tb: tiempo de bombeo hr/día 

Para cualquier alternativa de reducción del tiempo de bombeo, se debe 
considerar que habrá un incremento de los costos de la infraestructura en la 
conducción y fuente de abastecimiento, con la finalidad de satisfacer el 
incremento del gasto de bombeo por menor tiempo de operación. 
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Para el procedimiento de cálculo se deben determinar las diferencias acumuladas 
de consumo, luego se deduce el máximo porcentaje excedente y el máximo 
porcentaje faltante. Ver el procedimiento de cálculo en el Capítulo 03. 

cuando se comprueba la no disponibilidad del diagrama de masas 
correspondiente a las variaciones horarias de la demanda (Ver Cuadro 1.5), se 
deberá adoptar como mínimo el 25% del promedio anual de la demanda como 
capacidad de regulación, siempre que el suministro de abastecimiento sea 
calculado para 24 horas de funcionamiento. (Ministerio de vivienda, c. y. (2012). 
OS -030: Almacenamiento de agua para consumo humano. Lima) 

En caso contrario deberá ser determinado en función al horario de suministro. 

 

3.6
. .

100
	

(1. 43) 

	
Donde: 

RE: es el coeficiente de regulación 

Máx. % Excedente es el valor máximo positivo de las diferencias acumuladas 

Máx. % Faltante es el valor máximo negativo de las diferencias acumuladas 

 

 

Cuadro 1. 5 Esquema de variación de consumo de agua por hora.  

 

1.6.2.2  Volumen contra incendios:  
Este volumen está destinado a garantizar un abastecimiento de emergencia para 
combatir incendios, este volumen está establecido de acuerdo a norma OS.030 
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(vigente desde el año 2012), atendiendo a las condiciones de capacidad 
económica, las condiciones disponibles de protección contra incendios y las 
necesidades de esta protección. 

Para áreas destinadas a viviendas se considera 50m3 

Para áreas destinadas a uso comercial o industrial deberá calcularse utilizando el 
grafico para agua contra incendio del anexo I de la norma OS.030 (Vigente 
desde el año 2012) considerando un volumen aparente de 3000m3 y el 
coeficiente de apilamiento respectivo. 

Independiente de este volumen los locales comerciales, industriales que deberán 
contar con su propio volumen de almacenamiento contra incendio. 

Otras consideraciones por parte de investigaciones realizadas: 

 Para zonas con densidades poblaciones menores a 100hab/ha considerar 
un caudal contra incendio de 10lt/seg. 

 Para zonas con densidades entre 100hab/ha y 300hab/ha se considera un 
caudal de 16lt/seg. 

 Para zonas con densidades mayores a 300hab/ha e considera un caudal en 
la red de 32lt/seg. 

1.6.2.3 Volumen de reserva:  
Este volumen prevé el abastecimiento de agua durante las interrupciones 
accidentales de funcionamiento de los componentes del sistema situados antes 
del tanque de almacenamiento; o durante los periodos de mantenimiento y 
reparación de las otras estructuras que componen el sistema. 

Algunas normativas recomiendan consideran un volumen equivalente a 4 horas 
de consumo correspondiente al caudal máximo diario. 

 

1.6.3 Tipo de tanques 

 Tanques de cabecera: son estructuras que se alimentan directamente de la 
fuente de abastecimiento o planta de tratamiento ya sea mediante 
sistemas de gravedad o bombeo.  

 Tanques superficiales: estas estructuras se sientan sobre el terreno 
pueden ser semienterradas esto depende de las características mecánicas 
del terreno de apoyo o su forma constructiva. 

 Tanques elevados: estas estructuras se encuentran por encima del nivel 
natural del terreno, esto es necesario para garantizar las presiones 
mínimas en el sistema de abastecimiento en los puntos más 
desfavorables. 

 Tanques de compensación: se ubican en la parte más alejada de la red de 
distribución con relación a la obra de captación o planta de tratamiento. 
Almacenan agua en las horas de menor consumo y auxilia en las horas de 
mayor consumo.  
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1.6.4 Accesorios 

 Tubería de entrada: el diseño de esta tubería está definido por la línea de 
impulsión, deberá contener una válvula compuerta de cierre de igual 
diámetro antes de la entrada al reservorio. La zona de entrada de la 
tubería se encuentra sobre el nivel superior del tanque. 

 Tubería de paso directo: para los periodos de limpieza y mantenimiento 
de la estructura provee directamente el abastecimiento de agua a la red. 
Se considerará esta tubería cuando la capacidad del tanque sea mayor a 
50m3. 

 Tubería de salida: el diámetro corresponde al diámetro de la red de 
distribución, se le debe instalar una válvula de compuerta de cierre. Para 
el diseño de la tubería se debe cumplir que la velocidad máxima a través 
de los elementos que la constituyen no pasen 1.5 veces la velocidad en la 
tubería que le sigue a la misma y evitar pérdidas mayores a 0.50m. 

 Tubería de limpieza: se deberá ubicar en el fondo del reservorio el cual 
deberá contar con una pendiente no menor al 1%. Para la determinación 
del diámetro de la tubería será diseñado para permitir un vaciado del 
tanque en un tiempo de 4 horas. 

 Tubería de rebose: el diámetro de la tubería de rebose está determinado 
por la altura de la cámara de aire en el reservorio, evitando presionar la 
tapa del mismo. 

1.7  Líneas de conducción y redes de distribución 
Por un lado, las aducciones se refieren aquellas estructuras destinadas al 
transporte de agua entre dos o más puntos, sea a través de canales o tuberías. 
Estos puntos que unen las aducciones pueden ser desde la captación hasta la 
planta de tratamiento, tanque de almacenamiento o directamente a la red de 
distribución. (Ver Figura 1.17) 

Por otro lado, las redes de distribución constituyen un conjunto de tuberías, 
accesorios y estructuras que conducen agua hasta las conexiones domiciliarias o 
hidrantes públicos. Ahora bien, el diseño de una red implica la determinación del 
diámetro de la tubería, dimensionamiento y el emplazamiento de los tanques de 
almacenamiento y regulación. Esto se debe definir de modo que cumpla con los 
requerimientos mínimos justificados por las normas locales. 
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Figura 1. 17 Esquema de red de distribución de agua potable 

 

1.7.1 Tuberías de aducción 

En los diseños de aducciones se consideran dos tipos: 

 Aducción por gravedad: estos sistemas permiten el transporte de agua 
usando la energía por efecto de la fuerza de la gravedad, desde la obra de 
toma hasta la planta de tratamiento, tanque regulador o red de 
distribución. 

 Aducciones por bombeo: este sistema de elementos estructurales, 
tuberías, accesorios, entre otros que transportan agua usando energía 
proveniente de dispositivos mecánico eléctricos. 

 

1.7.2 Dimensionamiento de aducción por gravedad 

Se debe tener en cuenta que en el dimensionamiento de aducciones estas pueden 
tener presiones iguales o mayores a la atmosférica. 

1.7.2.1 Caudal de diseño 
Si el sistema cuenta con un tanque de almacenamiento o planta de tratamiento la 
aducción se calculará con el caudal máximo diario. 

Si el sistema no cuenta con un tanque de almacenamiento o planta de 
tratamiento, y la conexión es directa a la red de distribución la aducción debe 
calcularse con el caudal máximo horario. 

 

1.7.2.2 Cálculo hidráulico de tuberías 
Para garantizar un buen funcionamiento de la tubería de aducción, el trazo debe 
ser lo más directo posible a la fuente y que este siempre por debajo de la línea 
piezométricas a fin de evitar zonas de depresión que puedan ocasionar riesgos de 
colapso en las tuberías, entre otras. 
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Con respecto a la velocidad de diseño este dependerá del tipo de material a usar. 
En el siguiente cuadro se especifican las velocidades máximas para distintos 
materiales: 
 

 

Cuadro 1. 6 velocidades máximas permisibles por tipo de material. 

 

1. En tuberías de impulsión la velocidad no debe ser mayor de 2.00m/s. 

2. La velocidad mínima debe estar en función de auto limpieza, por lo que 
se recomienda 0.60m/s. 

3. Con respecto a los diámetros mínimos estos serán elegidos en forma 
comparativa con otros proyectos similares considerando las técnicas de 
optimización. 

4. Con respecto a las pérdidas de carga se podrán usar las ecuaciones de 
Darcy Weisbach o las de Hazen Williams. Ecuación 1.2 y 1.8. 

5. La presión estática máxima en las tuberías de aducción no debe ser 
mayor al 80% de la presión especificado por el fabricante, y debe ser 
compatible con las presiones de servicio de los accesorios y válvulas. 

6. En los puntos en los cuales se producen sifonamiento se deberá colocar 
purgas de aire. 
 

La profundidad mínima varía entre 0.6m o 1m tomando como referencia la clave 
de la tubería. Esta profundidad dependerá del uso del suelo o las cargas 
actuantes sobre la tubería. (Comisión Nacional del Agua. (Diciembre 2007). 
DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO. Tijuana, México.) 

 

1.7.3 Dimensionamiento de aducción por bombeo 

En el caso de aducciones por bombeo, el sistema deberá vencer la diferencia de 
nivel la captación y el tanque de almacenamiento o red de distribución, 
considerando las pérdidas de carga debido a la fricción de la tubería y perdidas 
menores. 
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Tuberías de succión 

Este tipo de tuberías solo se usan cuando las bombas son centrifugas y axiales 
con motores externos no sumergibles. 

Para la selección del diámetro este deberá ser comercial y mayor al de 
impulsión; la velocidad en la tubería debe estar entre 0.60m/s a 0.90m/s. 

Para el cálculo del diámetro se puede usar la siguiente ecuación: 

 

1.1284 	

(1. 44) 

	

Donde: 
d: diámetro de la tubería en m 
Qb: caudal de bombeo m3/seg 
v: velocidad media de succión m/seg 
 

Tuberías de impulsión 

En el caso de las tuberías de impulsión deben seguirse los siguientes criterios: 

 Deben instalarse los accesorios necesarios para evitar el contraflujo de 
agua, cuando la bomba deja de trabajar o en caso de falla eléctrica. 

 Debe considerarse el fenómeno de golpe de ariete y en consecuencia 
tomar medidas de prevención. 

 A la salida de la bomba debe proyectarse una válvula de retención y una 
de compuerta. 

Para el cálculo del diámetro de la tubería: 

Operación continua. 

	 (1. 45) 

	
Donde: 
D: diámetro de la tubería en m 
Qb: caudal de bombeo m3/seg 
K: coeficiente entre 1 y 4.40 
Operación de bombeo no continua 

1.30 / 	 (1. 46) 

	
X= número de horas de bombeo/24 
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1.8 Sistemas de tuberías en paralelo 

1.8.1 Introducción 

Este sistema consiste en un conjunto de tuberías que tienen en común el punto 
inicial y final, es decir, las tuberías están unidas aguas arriba, esto implica que 
parte del caudal entrante pasará por cada tubería para luego juntarse en el nodo 
final y tener el mismo caudal inicial. (Ver Figura 1.18) 

Los sistemas en paralelo están limitados hasta 3 o 4 tuberías, pero es común solo 
usar 2 tuberías en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Las tuberías 
que conforman el sistema en paralelo pueden tener distintas propiedades 
geométricas y mecánicas e incluso distinto material. 
 

 

Figura 1. 18 Imagen de sistema de tuberías en paralelo de un abastecimiento de agua potable 

 

1.8.1.1 Conservación de la energía 
Si se analiza una de las tuberías y luego la otra por separado se obtendría las 
siguientes ecuaciones. 
 
Tubería 01 

	
(1. 47) 

	
Tubería 02 

	
(1. 48) 
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Donde: 
Ht: diferencia total piezométricas entre los nodos 1 y 2 
h ifj: perdidas por fricción en el tramo j de la tubería i 
h imj : perdidas menores en el accesorio j de la tubería i 
n, r: número de tramos en la tubería 1 y 2 respectivamente 
m, s: número de accesorios en la tubería 1 y 2 respectivamente 

Los términos son iguales y se cumple que: 

	
(1. 49) 

	
 
 

1.8.1.2 Conservación de la masa 
Como el caudal de entrada es el mismo que el de salida se cumple que 

Q1 Q2	 (1. 50) 

	
1.8.1.3 Comprobación de diseño 

Como en todo proceso de comprobación, las incógnitas son los caudales 
individuales en cada una de las “n” tuberías que conforman el sistema. 

Para esto se plantean las siguientes ecuaciones mencionadas en apartados 
anteriores. Se resuelven de forma individual para cada una de las tuberías. 
 

2 2

3.7
2.51

2
	

(1. 51) 

	
 

4
	

(1. 52) 

	
 

2
	

(1. 53) 

	
Donde: 

vi: Velocidad en la tubería (m/s) 

li: Longitud de la tubería (m) 

di: Diámetro de la tubería (m) 

g: Gravedad 9.81m/s2 

v: Viscosidad cinemática (m2/s) 

hf: Perdida por fricción (m) 

ksi: Rugosidad absoluta de la tubería. 
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kmi: Coeficiente de perdidas menores 

Ht: Pérdida de carga total 

 

1.8.2 Cálculo de potencia de tuberías en paralelo 

Se refiere al cálculo de la presión en el nodo aguas abajo o punto 2 del sistema 
de tuberías en paralelo, es decir, la potencia consumida para trasladar agua del 
punto uno al punto dos. 

Para la solución de este tipo de problemas se debe suponer un caudal inicial que 
pasa por una de las tuberías, con base en la ecuación de Darcy W. 
 

1.8.3 Dimensionamiento de tuberías en paralelo 

Debido a la ineficiencia hidráulica y económica el diseño de estos sistemas es 
inusual. Su justificación seria para casos en que el diámetro de la tubería es 
mayor que los diámetros comerciales existentes en la zona, esto es común en los 
sistemas de abastecimiento de agua potable. 

El proceso de diseño se inicia suponiendo que la altura del nodo final permanece 
constante. Esto permite diseñar la nueva tubería a partir del excedente de caudal. 
Debido a que esta debe tener un diámetro comercialmente disponible es muy 
probable que deje pasar un caudal superior al que ya se quiere. Este hecho 
implica, una vez que se tenga el caudal igual al deseado, que la presión en el 
nodo final aumente y afecte así el caudal en la tubería existente; se cumple 
entonces la ecuación de conservación de la masa. De ahí en adelante es igual al 
proceso de comprobación de diseño para tuberías en paralelo. (Saldarriaga, J. 
(s.f.). HIDRAULICA DE TUBERIAS, Abastecimiento de agua, redes, riego.) 

1.9 Sistemas de tuberías en serie 

1.9.1 Introducción 

Un sistema de tuberías en serie está formado por un conjunto de tuberías 
conectadas una a continuación de la otra y que comparten el mismo caudal. Las 
tuberías pueden o no tener diferente sección transversal. (Ver Figura 1.17) 
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Figura 1. 19  Sistema de tubería en seria. (Suministro de agua potable) 

 

1.9.1.1 Conservación de la energía 
La diferencia de altura o nivel entre dos puntos 1 y 2 del sistema está dada por la 
siguiente ecuación: 

	
(1. 54) 

	
Donde: 
Ht: diferencia total piezométricas entre los nodos 1 y 2 
h fj: perdidas por fricción en el tramo j de la tubería i 
hmj : perdidas menores en el accesorio j de la tubería i 
n: número de tuberías que conforman la serie 
m: número de accesorios  
 

1.9.1.2 Conservación de la masa 
El caudal total que pasa por el sistema es igual al caudal que pasa por cualquier 
tubería más todos los caudales laterales en las uniones localizadas aguas arriba 
de esta 

1 2 3 	
(1. 55) 

	
Donde: 

Qi: caudal en la tubería i de n tuberías. 
 

1.9.1.3 Comprobación de diseño en tuberías 
En este caso se conocen las propiedades mecánicas y geométricas de cada 
tubería, las características del fluido y los caudales de demanda en cada una de 
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las uniones, la incógnita seria las velocidades que pasan por cada una de las 
tuberías. Entonces para cada una de las “n” tuberías se puede plantear la 
siguiente ecuación:  

 

2 2

3.7
2.51

2
	

(1. 56) 

	
 

1.9.2 Cálculo de potencia 

El cálculo de potencia es el mismo que se aplica al sistema de tuberías simples. 

La incógnita del proceso es la altura total, la cual incluye las pérdidas por 
fricción en cada una de las tuberías de la serie, así como las pérdidas menores. 

 

1.9.3 Dimensionamiento de tubería 

En el diseño de estos sistemas de tuberías las variables conocidas son muchas 
desde las variables geométricas y mecánicas de la tubería, y del fluido hasta las 
condiciones propias del sistema. 

La incógnita de estos sistemas suelen ser los diámetros de las tuberías, aunque es 
considerado un problema complejo por las múltiples alternativas de solución, es 
decir, existen muchas combinaciones de tuberías que hacen que se cumpla el 
requerimiento hidráulico del sistema. Por esto es importante tener el criterio que 
permita conocer que altura total debe gastarse en cada uno de los nodos del 
sistema. 

1.10 Análisis de redes abiertas 

1.10.1 Introducción 

Se considera abierta cuando las tuberias que conforman el sistema ramifican de 
modo que no se intersectan despues para formar circuitos. Los extremos finales 
pueden terminar en estructuras de almacenamiento o en conexiones auxiliares, 
etc. (Ver Figura 1.20) 
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Figura 1. 20  sistema de agua potable red abierta 

1.10.2 Análisis de redes abiertas 

Se supone que en cada uno de los nodos o intersecciones se cumple la ecuación 
de continuidad, es decir, se mantiene la masa de agua constante. 

Para esto se usa la ecuación de Darcy W. para el cálculo de las pérdidas por 
fricción, posterior a esto se aplica la ecuación de conservación de la masa. 
 

1.10.3 Cálculo de caudales 

1.10.3.1 Método de longitud unitaria 
1.  Inicialmente se determinan las zonas según el tipo de uso (comercial, 

residencial o industrial). 
2.  Se realiza un trazo preliminar de la red partiendo desde la red primaria 

hasta las ramificaciones. 
3.  Calcular el caudal por metro lineal del tubo, dividiendo el caudal 

máximo horario y dividirlo entre la longitud del tubo. Esto añade un 
nuevo concepto que es la longitud virtual. Para líneas de alimentación la 
longitud virtual es igual a cero, para líneas que abastecen a zonas en un 
solo lado la longitud virtual coincide con la longitud real de la tubería; y 
cuando abastece a ambos lados es el doble de la longitud real de la 
tubería. 

 

∑
	

(1. 57) 

	
 

Donde: 

Qu: caudal unitario por metro lineal de tubería 

Qmaxh: caudal máximo horario  

Σl virtual: sumatoria de las longitudes virtuales de cada tramo. 
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Posterior a esto se enumeran los nodos de la red y se calcula el caudal propio 
para cada tramo de la red 

	 ∗ 	 (1. 58) 

	
Donde: 

Qtramo i: caudal del tramo i 

Qu: caudal unitario por metro lineal 

Lvirtual: longitud virtual del tramo i 

Con los caudales determinados, se dimensiona los diámetros de las tuberías de 
cada tramo del sistema de abastecimiento, obteniendo un predimensionamiento. 

1.10.3.2 Método de la repartición media 
El caudal por nudo se determina utilizando los caudales de los tramos 
adyacentes. El caudal de tramos adyacentes se determina con el caudal por 
tramos, repartiendo en partes iguales a los nudos de sus extremos. 
 

1.11 Análisis de redes cerradas 

1.11.1 Introducción 

Es un sistema de tuberías redundante, es decir, forma circuitos en cualquier zona 
dentro del área cubierta por el sistema. De este modo la confiabilidad del sistema 
es mayor con respecto a los sistemas abiertos de tuberías. (Ver Figura 1.21) 

En los sistemas de agua potable normalmente se distinguen dos partes. La 
primera parte que es la matriz principal se encarga de conducir el agua desde la 
planta de tratamiento o captación hasta los tanques de almacenamiento; la 
segunda parte conformada por las redes de distribución secundaria que conducen 
agua desde las estructuras de almacenamiento hasta las acometidas de los 
usuarios. 
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Figura 1. 21 Red cerrada de distribución de agua potable 

 

1.11.2 Principios fundamentales 

1.11.2.1 Análisis de redes cerradas 
De la figura 1.22 se considera que Qi son caudales consumidos en cada nodo y 
Qe es el caudal de entrada del sistema se cumple lo siguiente: 

	
(1. 59) 

	

Donde: 
Nu: es el número de nodos existentes en la red. 
 

 

Figura 1. 22 Esquema de una red cerrada de abastecimiento de agua potable 
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1.11.2.2 Conservación de la masa 
Cada nodo del sistema debe cumplir que los caudales que lleguen al nodo deben 
ser iguales a los caudales que salen de este incluyendo el consumo. La siguiente 
ecuación define la conservación de masa de todo el sistema: 
 

0	
(1. 60) 

	

Donde: 

NTi: es el número de tubos que llega al nodo i  

Qij:  es el caudal que pasa por la tubería ij hacia el nodo i 

QDi: es el caudal que sale del nodo i 

Utilizando la ecuación de Darcy W. para el cálculo de pérdidas por fricción. 

2
∑

/ | | / 	
(1. 61) 

	

 

Se conoce como la ecuación de altura piezométricas. 

En una red de Nu uniones se tiene Nu-1 ecuaciones para el diseño. 

Si aplicamos la ecuación de conservación de masa a la ecuación 1.61 se obtiene 
la siguiente ecuación que se considera como la ecuación del caudal de la red. 

2
0	

(1. 62) 

	

Donde: 

NC: es el número de circuitos de la red. 

El número de ecuaciones totales en el cálculo de una red cerrada es: 

 
1  

 

Esto implica que en el análisis de redes se realizan los cálculos de los caudales 
de cada tubería y altura piezométricas en cada nodo. Esto a la vez conlleva a que 
se conozcan todas las demás variables de la red. 

En conclusión, el cálculo de redes de abastecimiento de agua potable es en 
esencia una comprobación de diseño y no un diseño propiamente dicho. 
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1.11.2.3 Conservación de la energía 
La suma algebraica de las pérdidas de energía en los tramos que conforman un 
anillo cerrado debe ser igual a cero. 

0	
(1. 63) 

	

 

1.11.3 Método de Hardy Cross con corrección de caudales 

El procedimiento para aplicar este método es el siguiente: 

 Definición de la configuración geométrica de la red (nodos y circuitos) 
 Se definen los tanques elevados caso los hubiera o elementos con altura 

piezométricas constante, posterior a esto se definen las propiedades 
geométricas y mecánicas de las tuberías; esto implica el conocimiento de 
los diámetros de las tuberías. 

 Se definen los circuitos cerrados en cualquier orden. 
 Se suponen caudales en las tuberías tomando en cuenta los caudales de 

salida y los de entrada caso hubiera. 
 Se calcula la pérdida de altura piezométricas en cada tubería de la red 

utilizando la ecuación de Darcy W.  
 Se calcula la pérdida neta de altura piezométricas de la red. Si la pérdida 

total no es igual a cero se deberán corregir los caudales de cada una de 
las tuberías mediante la siguiente ecuación: 
 

∆
∑ ∑

2∑
∑ 	

(1. 64) 

	

 Se repiten los pasos en todos los circuitos con los caudales corregidos 
hasta que el balance de alturas piezométricas alrededor de los circuitos 
llegue a valores cercanos a cero. 

 

1.11.4 Método de Hardy Cross con corrección alturas piezométricas 

Dada la complejidad de suponer caudales en redes complejas se optó por este 
método que se explica a continuación: 

 Se define la configuración geométrica de la red del sistema a partir de los 
nodos y circuitos. 

 Se suponen alturas piezométricas en cada uno de los nodos de la red 
excepto en aquellos donde la altura piezométricas es fija. 

 Se calcula el caudal en cada una de las tuberías mediante la siguiente 
ecuación: 
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∑

/

2 	

(1. 65) 

	

 

1
2

3.7
2.51

	
(1. 66) 

	
 

 Se calcula la ecuación de continuidad para algunos nodos, si el resultado 
no es un valor cercano a cero, se deben corregir las alturas piezométricas. 
Para esto se aplica la siguiente ecuación: 
 

∆
2 ∑

∑
	

(1. 67) 

	

 
 El proceso se detiene cuando la suma de los caudales se aproxima a cero 

o sea menor al error proporcionado por el ingeniero de diseño. 
 

1.12 Hidráulica moderna de redes 
Con el avance de la tecnología y nuevas metodologías de solución de redes se 
antepone un antes y un después. En los siguientes apartados se explica cómo las 
nuevas metodologías cambiaron por completo el enfoque inicial de los diseños 
de redes de agua potable con la finalidad de mejorar la eficiencia en el diseño e 
introducir nuevos conceptos como la optimización de redes que está relacionado 
con el costo de construcción y operatividad de la red y el cálculo de la potencia 
de una red. 

Cabe explicar que desde los procedimientos usados por Cross han ido 
apareciendo otros métodos con una tendencia a la automatización por medio de 
programas computarizados. Uno de ellos y el que suelen usar como plataforma 
la gran mayoría de programas que hoy conocemos es el método del gradiente 
que se explicara a continuación. 

Método del gradiente: las ecuaciones de energía individual para cada tubo se 
combinan con las ecuaciones de masa individual en cada unión con el fin de 
obtener una solución simultánea tanto de los caudales en las tuberías como de las 
alturas piezométricas en los nodos.  

En cada nodo se debe cumplir la ecuación de continuidad antes mencionada. 
Para un mayor detalle revisar: (Saldarriaga, J. (s.f.). HIDRAULICA DE 
TUBERIAS, Abastecimiento de agua, redes, riego. Pag. 506) 

Con este método se puede implementar una metodología de cálculo eficiente 
basado en el algoritmo del gradiente conjugado pre condicionado con 
tratamiento de matrices dispersas. No requiere la definición de caminos de 



49 
 

 
 

energía y circuitos, lo cual minimiza el número de datos ingresados por el 
usuario al ordenador. 

La capacidad de cálculo hidráulico de este método es tan amplia que puede 
resolver cualquier tipo de sistema de tuberías por más compleja que esta sea. 

1.12.1 Diseño tradicional de sistemas de redes 

El diseño tradicional por así decirlo se basa en una comprobación de diseño de la 
misma red la cual se quiere diseñar. Una sucesiva prueba de ensayo y error hasta 
que hidráulicamente cumpla con las restricciones impuestas por las nomas 
locales. La comprobación implica que al sistema de tuberías se ingresan los 
diámetros comerciales a partir de criterios y experiencia del diseñador y su 
posterior verificación de su cumplimiento como por ejemplo que las velocidades 
no sean mayores a las máximas permitidas, o si las presiones en los nodos son 
mayores a las mínimas impuestas por el reglamento local. Sin embargo, este 
método no tiene ningún criterio de Optimización de Costos. 

El diseño en realidad debería implicar determinar los diámetros de cada una de 
las tuberías de una red dado un consumo de caudal en cada uno de los nodos o 
uniones y unas presiones mínimas en periodos de máximo consumo. Esto 
implica que todo diseño se debe modelar con una metodología de optimización 
combinatoria (Saldarriaga, J. (s.f.). HIDRAULICA DE TUBERIAS, 
Abastecimiento de agua, redes, riego.) 

1.12.2 Diseño moderno de sistemas de redes 

Si se considera los diámetros comerciales, el tipo de material y el número total 
de tuberías el número de combinar estos parámetros es extraordinariamente alto. 
Esto implica que hay muchas alternativas de solución para un sistema de tubería, 
pero no todas cumplen las restricciones hidráulicas impuestas. Pero el número de 
soluciones no deja de ser alto. 

	 (1. 68) 

	
Donde: 

NS: número de soluciones de la red 

DC: diámetros comerciales disponibles 

NT: número de tuberías en la red 

Dada la cantidad de soluciones se implantó una metodología de optimización 
combinatoria que se ha venido usando en los últimos años conocidos como los 
algoritmos genéticos. 

Los algoritmos genéticos son un método de búsqueda aleatoria por el espacio de 
solución donde se va seleccionando los diseños que representan una posible 
solución del problema. 

Goldberg fue el primero en introducir esta metodología de algoritmos genéticos 
al diseño de redes de agua potable los cuales se caracterizan por que 
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internamente clasifican los diseños de una generación teniendo en cuenta sus 
costos y que tan eficientes son con las restricciones impuestas. 

La explicación de esta metodología escapa de los objetivos de este texto, para 
mayor información de este tema revisar “Hidráulica de tuberías, abastecimiento 
de agua, redes, riegos” de Juan Saldarriaga. 
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Capítulo 02 

Aspectos generales de la zona en estudio 
 

2.1 Introducción 
En el capítulo anterior se explicó toda la física y mecánica para el 
dimensionamiento de redes de abastecimiento de agua potable. En este capítulo 
se analizará la zona de estudio, la ciudad de Negritos distrito la Brea, Talara – 
Piura, con la finalidad de obtener parámetros necesarios para el 
dimensionamiento, como la distribución poblacional, el número de pobladores, 
etc.  

En este segundo capítulo se trata todo lo referente a la ciudad de Negritos, se 
desarrollan sus características principales sobre su territorio, demografía, 
ubicación, topografía, distribución catastral, hidrografía y la problemática actual 
sobre el servicio de agua potable de dicha ciudad. 

Para el sustento de este capítulo se usa como referencia principal el proyecto 
elaborado por la Municipalidad Distrital de la Brea “Plan de desarrollo urbano 
del distrito la Brea, Negritos”, la cual se desarrolló en el año 2014 con la 
finalidad de mejorar el ordenamiento, distribución y calidad de vida de la 
población. 

 

2.2 Aspectos geográficos 

2.2.1 Ubicación: 

La ciudad de Negritos se encuentra ubicada en la zona costera del distrito de la 
Brea de la provincia de Talara, departamento de Piura.  

El distrito de la Brea cuenta con un área territorial de 83 758 km2. Limita por el 
norte con el distrito de Pariñas, por el sur con la provincia de Paita, por el este 
con la provincia de Sullana y al oeste con el Océano Pacífico. 

            Latitud Sur 04º 39’ 00’’ 
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Longitud Oeste81º 17’ 56’’ (extremo Nor-Occidental del territorio peruano). 

2.2.2 Características geográficas: 

El clima del distrito de la Brea es árido, seco, semi-árido y húmedo sin 
precipitaciones en el año. Durante el periodo 1964-2005, la temperatura mínima 
promedio se registró en el mes de septiembre (14,59ºC) y la temperatura máxima 
en febrero (27,56ºC). La temperatura promedio máxima en ese mismo periodo se 
registró en el año 1997 y fue de 27,34ºC, mientras que la temperatura promedio 
mínima se presentó en el año 1967 y fue de 12,26ºC. 

El distrito de la Brea tiene una forma rectangular, orientado los lados similares a 
los puntos cardinales, el lado menor derecho da al océano pacifico, el lado 
menor izquierdo, da a las primeras estribaciones de la cordillera, el lado mayor 
superior, da con una llanura (Bosque Seco) denominado el Angolo y el lado 
mayor inferior colinda con una llanura que bordea del rio chira. (Municipalidad 
distrital de la Brea- Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del distrito la Brea 
- Negritos. Negritos, La Brea - Talara - Piura.) 

En este contexto el territorio se caracteriza por tener en su parte oriental Nor-este 
el comienzo de la cordillera por lo que el relieve tiene un desnivel en ascenso 
hacia el este, en la parte sur, central y oeste tiene una llanura que es la mayor 
parte de su extensión, el cual se caracteriza por ser una llanura con poca 
vegetación (bosque seco), pero por la composición de sus suelos arenoso-
arcilloso, el agua y el viento han erosionado su superficie a lo largo del tiempo, 
causando que esta llanura tenga pliegues en su superficie y quebradas, lo cual se 
ha convertido en su principal característica. 

2.3 Aspecto hidrográfico 
El distrito de la Brea está dividido en dos grandes cuencas que vierten sus aguas 
en el océano Pacifico, una es la cuenca Devora que lo hace a través de pequeñas 
quebradas como el Ancha; y la cuenca Pariñas que deriva sus aguas a través de 
la quebrada el Acholado. Estas cuencas solamente se activan en temporadas de 
fuertes precipitaciones como el fenómeno el Niño. (Ver Figura 2.1) 
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Figura 2. 1 Mapa Hidrológico del distrito la Brea. 

               Fuente: Municipalidad distrital de la Brea- Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del distrito 
la Brea - Negritos. Negritos, La Brea - Talara - Piura. 

2.4 Aspecto geológico 
La ciudad de Negritos según el mapa geológico del IGEMMET está conformado 
principalmente por el Tablazo Lobitos (Qp-Tl), perteneciente al Pleistoceno y 
también por la formación Pariñas (Te-Pr) perteneciente al Eoceno. Para ámbitos 
de estudios se ha dividido en tres sectores: 

El sector Norte que comprende la Draga el cual presenta una capa superior de 
material orgánico o mezclado con material limo arenoso no hay napa freática, 
presenta un relieve plano con baja pendiente. Esta zona pertenece al Tablazo 
Lobitos al cual constituye la plataforma más baja, con una secuencia 
conglomerádica poco consolidada, con rodados subangulosos y de naturaleza 
variada. 

El sector central que abarca la ciudad de Negritos cuyo suelo está cubierto de 
material fino orgánico, en general el estrato superior está constituido por 
material arenoso de grano fino hasta 10m de profundidad. Posterior al estrato se 
observan arenas limosas con arcilla y grava fina, el nivel freático se encuentra a 
una profundidad que varía entre 0.7 a 2 m. 

En el sector Sur la cual abarca la zona llamada La Caleta la cual está cubierta 
superficialmente por arena eólica, en los estratos posteriores contiene arena 
gruesa a fina pobremente graduada. (Municipalidad distrital de la Brea- Talara. 
(2014). Plan de desarrollo urbano del distrito la Brea - Negritos. Negritos, La 
Brea - Talara - Piura.) 
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Figura 2. 2 Mapa geológico de la ciudad de Negritos 
Fuente: Mapa geológico del Instituto Geológico minero y metalúrgico. 
 

2.5 Aspecto topográfico 
En general se considera el relieve del distrito como accidentado con algunas 
zonas relativamente llanas en zonas específicas. El estudio realizado por el 
proyecto “plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos” dividió la zona de 
estudio en tres sectores (A, B y C). 

 Sector A: El sector abarca desde el golf hasta el grifo y se subdividió en 
dos sectores A-1 y A-2 para un mejor detalle del relieve. Se determinó 
que la zona es relativamente llana, también se encontró relieves semi-
accidentados y accidentados. 
 

 Sector B: Comprende la ciudad de Negritos, es accidentada y llana en 
zonas como la Caleta, la Draga y Negritos centro. En este sector se 
desarrolla toda la actividad industrial, de vivienda y comercial. Esta zona 
también contiene varias estructuras de encausamiento de aguas como su 
sistema principal de drenaje de aguas pluviales, hechas de concreto 
armado con la finalidad de desviar toda el agua proveniente de las 
quebradas y verterlas al océano pacifico. (Municipalidad distrital de la 
Brea- Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del distrito la Brea - 
Negritos. Negritos, La Brea - Talara - Piura.) 

           Leyenda 

Tablazo Lobitos (Qp-Tl) 

Formación Pariñas (Te-Pr) 

Formación Palaus (Tp-s) 
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 Sector C: Es la zona menos accidentada de las dos mencionadas 
anteriormente casi el 85% de la zona es llana con algunos accidentes en 
zonas muy específicas con cotas hasta de 45msnm. 

 
Ver plano topográfico para mayor detalle. Se deja explicito que el plano 
topográfico es aproximado, debido al uso de programas para su desarrollo. 

2.6 Aspecto demográfico 
Según el estudio realizado por el proyecto “plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Negritos”, se han contabilizado 3283 viviendas clasificadas en 
viviendas unifamiliares, multifamiliares, comercio y talleres de manufactura, con 
un número promedio de 4 miembros por vivienda según ENAHO 2013, lo que 
da un total de 13132 habitantes en 2014 en la ciudad de Negritos. (Ver Cuadro 
2.1, 2.2, 2.3) 

 La población registrada según los censos realizados en los años 
1972, 1981, 1993 y 2007 demostró tener un comportamiento 
demográfico muy variable con una tasa de crecimiento de 0.51%  

 Según estudios realizados por el MEF con respecto al crecimiento 
poblacional se llegó a la conclusión que el método aritmético es 
el que mejor se ajusta para el cálculo del crecimiento poblacional. 

 Con respecto a la estructura poblacional la población de la 
Ciudad de Negritos es mayoritariamente femenina 51% con una 
ligera diferencia de los hombres 49%, el grupo poblacional de 
menores de edad entre los 0 a 19 años de edad representa el 38% 
de la población.  

 Los rangos de población de 15 a 64 que representa a la Población 
en condiciones para considerarse dentro de la PEA representan el 
64% de la población de la Ciudad de Negritos. (Ver Cuadro 2.4) 

 Con respecto a la expansión urbana, se espera el 
acondicionamiento y posterior urbanización de la zona A (ver 
distribución en el anexo II). Con respecto a la zona C el plan de 
desarrollo urbano realizado por la municipalidad distrital de la 
Brea será totalmente industrial y turística (ver Anexo III).  

Según el Cuadro 2.4 desarrollado por el INEI 2007 se aprecia que el 68% de la 
población registrada está entre los 0 y 39 años de edad por lo que se llega a la 
conclusión que es una población muy joven en comparación con otros distritos. 

La diferencia en porcentaje de la cantidad de varones respecto a la de las 
mujeres se debe a la migración que la población de varones realiza por motivos 
de sus labores. 

La esperanza de vida de la población de la ciudad de Negritos es de 80 años, esto 
se puede inferir debido al escaso porcentaje de personas mayores a 80 años 1.5% 
de la población. (Municipalidad distrital de la Brea- Talara. (2014). Plan de 
desarrollo urbano del distrito la Brea - Negritos. Negritos, La Brea - Talara - 
Piura.) 
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En el Cuadro 2.5 se puede apreciar que es un desglose del número de viviendas 
que se encuentras registradas en la zona B y a la vez esta zona se sectorizo en 3 
zonas (B-1, B-2 y B-3). 

Según el cuadro realizado por el proyecto “Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Negritos”, se observa en el sub sector B-2 se encuentra el mayor 
número de viviendas y en consecuencia la mayor cantidad de pobladores 
(Negritos centro) con un 53% de la población; en el sub sector B-2 en segundo 
lugar con 40% de la población y la sub sector B-3 (la Caleta) que tiene el 7% de 
la población. 

 
Cuadro 2. 1 Estructura poblacional 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 
 
 

 
Cuadro 2. 2 Población de la ciudad de Negritos 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 
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Cuadro 2. 3 Población de la ciudad de Negritos por sector 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 
 
 

 
Cuadro 2. 4 Sectores del distrito la Brea 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 
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Cuadro 2. 5 Número de viviendas por sector 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 

2.7 Servicios básicos 
Los servicios básicos en una población tienen como función principal proveer de 
recursos necesarios e imprescindibles con la finalidad de mejorar su calidad de 
vida tanto social como individual de toda la población. 

Los servicios básicos como el abastecimiento de agua potable, sistemas de 
alcantarillado y energía eléctrica son sustancialmente importantes para el 
bienestar de toda la comunidad, por lo que cada miembro debe recibir dicho 
servicio con la misma calidad y cantidad. 

2.7.1 Sistema de abastecimiento de energía eléctrica 

Según fuentes de investigación del proyecto “Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Negritos” el 87% de la población de la ciudad de Negritos cuenta con 
el suministro de energía eléctrica en sus viviendas. 
En el siguiente cuadro se da un registro del número de viviendas que cuentan 
con dicho servicio y la ubicación en la que se encuentran. 



59 
 

 
 

 

Cuadro 2. 6 Número de viviendas por sector. Municipalidad distrital de la Brea- Talara. (2014). Plan de 
desarrollo urbano del distrito la Brea - Negritos. Negritos, La Brea - Talara - Piura. 

En el Cuadro 2.6 se muestra la distribución de las viviendas que cuentan con el 
suministro de energía eléctrica (imagen proporcionada por el proyecto “plan de 
desarrollo urbano de la ciudad de Negritos”). 

Como se puede apreciar las viviendas que están marcadas con color amarillo son 
aquellas que cuentan con dicho servicio. 

Las marcas de color verde claro son inmuebles de entretenimiento que cuentan 
con el suministro de energía eléctrica. 

 

2.7.2 Servicio de abastecimiento de sistema de alcantarillado 

Según el estudio realizado por el proyecto “Plan de desarrollo urbano de la 
ciudad de Negritos” se tiene un registro desde el año 2007 hasta el año 2012 del 
crecimiento del servicio de alcantarillado en la ciudad de Negritos. (Ver Figura 
2.3) 
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Figura 2. 3 Incremento del servicio de alcantarillado  

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 

Según el estudio realizado cerca del 88% de la población cuenta con dicho 
servicio hasta el año 2012, en la actualidad se estima un crecimiento del 91% de 
la población. 

El siguiente cuadro elaborado por el “Plan de desarrollo urbano de la ciudad de 
Negritos” muestra la distribución de las zonas que cuentan con el sistema de 
alcantarillado. Algunas zonas como el AA.HH. 1° de junio que representa el 
50% de la población del sector B-1 carece de dicho servicio, también el AA.HH. 
Villa Hermosa del sub sector B-2. 

 
Cuadro 2. 7 Distribución del servicio de alcantarillado 
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2.7.3 Servicio de abastecimiento de agua potable 

Al igual que el servicio de alcantarillado el servicio de agua potable es 
administrado por la empresa EPS Grau. Según el estudio realizado se puede 
apreciar en el siguiente cuadro el crecimiento del servicio de agua potable. 
 

 
Figura 2. 4 Crecimiento de conexiones domiciliarias 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 

 

 

 

Cuadro 2. 8 Crecimiento del servicio de agua potable en la población de Negritos 

 

El gran crecimiento de conexiones domiciliarias de agua potable ha generado 
una gran problemática, por lo que muchos sectores no cuentan con un suministro 
continuo de agua potable llegando incluso a solo abastecer por dos horas al día. 

Otro caso es que el suministro de agua no es diario en gran parte del centro de la 
ciudad de Negritos. Esta problemática demuestra que existe un ineficiente 
servicio de agua potable y por consiguiente un malestar en la población. 
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Cuadro 2. 9 servicio de agua potable 

El sistema de abastecimiento de agua potable del distrito la Brea es agua 
superficial captada del cauce del rio Chira aproximadamente 39km de la ciudad 
de Negritos. 

Algo importante a resaltar es que aguas arriba de la toma o punto de captación 
existen varios puntos de descarga de aguas residuales como botaderos e incluye 
al hospital de apoyo de la ciudad de Sullana lo que perjudica directamente la 
calidad del agua. 

El agua captada del rio Chira pasa por la planta de tratamiento “El Arenal”, la 
cual posee una capacidad de tratamiento de 780 lps, con un flujo significativo de 
344 lps de los cuales 35 lps son para la ciudad de Negritos. 

El agua tratada es conducida hacia la ciudad de Talara hasta la válvula T-05 a 
través del eje Paita Talara que consiste en una tubería de hierro fundido dúctil de 
600mm de diámetro cuya longitud es aproximadamente 26.7 km apoyada sobre 
pilotes de acero. 

Desde la ciudad de Talara hasta la ciudad de Negritos recorre 10 km hasta el 
reservorio apoyado R-3013 utiliza la conducción por gravedad a través de una 
línea de diámetro de 10 pulg de Acero fundido. 

El almacenamiento y regulación del agua para la ciudad de Negritos consiste en 
dos reservorios apoyados uno de cabecera el R-3013 y el otro como flotante R-
908. 
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A continuación, se da una breve descripción de cada reservorio. 
 

 
Cuadro 10 Características principales de los reservorios apoyados 

Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Negritos 

 

Con respecto a la red de distribución hasta el año 2010 se cuenta con cerca 26.23 
km de tubería de FF y PVC. 

De acuerdo a un estudio de factibilidad en el año 2010 el sistema mostró en 
promedio un 95% de cobertura con dos horas de abastecimiento inter diarias y 
para el resto de la población entre 12 a 14 horas de abastecimiento en forma 
diaria con una presión que oscila entre los 15 y 40 mca siendo su principal 
abastecedor el reservorio apoyado R-3013. (Municipalidad distrital de la Brea- 
Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del distrito la Brea - Negritos. 
Negritos, La Brea - Talara - Piura.) 

 

 

Figura 2. 5 Planta de tratamiento el Arenal 
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Figura 2. 6 Eje Piura-Talara (Sub eje de sistema de abastecimiento de agua potable). 

 

 

Figura 2. 7 Eje Piura-Talara (Punto de captación de agua). 
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Capítulo 03 

Criterio de dimensionamiento de redes 
 

3.1 Introducción 
El dimensionamiento moderno de redes de distribución de agua potable implica 
conocer las nuevas técnicas, procedimientos empleados, y también un 
entendimiento del razonamiento y las ecuaciones relacionadas con la mecánica 
clásica vinculadas a los nuevos algoritmos de modelamiento virtual a través de 
software como WaterGems y otros. 

En Hidráulica los problemas del dimensionamiento de sistemas de 
abastecimiento de agua potable se clasifican dependiendo de las variables 
desconocidas. Si la incógnita es el caudal que pasa por la tubería se hace un 
predimensionamiento del diámetro de las tuberías y se determina si se cumple 
con las restricciones hidráulicas impuestas por las normas locales. A este 
procedimiento se le conoce como comprobación de diseño que es lo que 
normalmente se aplica para el cálculo tradicional de redes de agua potable.  

Otro tipo de problema es el cálculo de la potencia requerida en el cual se quiere 
saber qué tipo de bomba se debe usar para un determinado sistema. El diseño de 
redes de tuberías propiamente dicho es el que se desarrolla en este capítulo. La 
principal dificultad para su aplicación es la gran cantidad de incógnitas por 
resolver, siendo la principal el diámetro de la tubería, pero con el avance de la 
tecnología ahora es posible resolverlo.  

Por último, la calibración de tuberías en donde la incógnita es la rugosidad de la 
tubería que produce una determinada caída de presión piezométrica para un 
caudal medido. 

En este capítulo se desarrollará todos los parámetros necesarios para realizar el 
diseño optimizado de una red de abastecimiento de agua potable. Esto se inicia 
con el cálculo de la población en el periodo de diseño pre establecido según la 
aplicación de criterios impuestos en las normas locales. Se determina el cálculo 
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del caudal máximo, medio horario y diario y la dotación dependiendo del tipo de 
uso (residencial, comercial o industrial). 

En este capítulo también incluye el cálculo hidráulico de las estructuras 
implicadas en el diseño de redes de agua potable, como es el caso de los tanques 
de almacenamiento y regulación de agua potable, cámaras de bombeo y rompe 
presiones.  

La configuración inicial de la red de abastecimiento será de circuito cerrado. 
Esto se debe principalmente a la garantía y eficiencia que este circuito implica, 
en caso de fallas en la red de abastecimiento no se interrumpe el servicio. Por 
otro lado, la principal desventaja es que complica la localización de las fugas en 
comparación con las redes abiertas y un mayor costo. 

3.2 Estudio y trabajo de campo 
La zona en estudio actualmente tiene un servicio de agua potable deficiente, el 
suministro es interdiario y solo por unas horas (entre tres y cuatro dependiendo 
la zona). Esto conllevará a un mayor problema de escasez con el aumento de la 
población. Lo anterior se menciona en el proyecto de urbanismo elaborado por la 
municipalidad. Otro punto importante es que el caudal actual de suministro del 
eje Piura-Paita es solo de 35lt/seg a toda la población de Negritos. 

3.2.1 Población 

La población de la ciudad de Negritos en el año 2004 fue de 13132 habitantes 
aplicando una tasa de crecimiento de 0.51% según los censos realizados 
(Municipalidad distrital de la Brea- Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del 
distrito la Brea - Negritos. Negritos, La Brea - Talara - Piura.) 

Para poblaciones no mayores a 20 000 habitantes se recomienda usar el método 
aritmético o geométrico en el cálculo de la población de diseño (Ver Cuadro 
3.1). Según los estudios realizados por la universidad de San Simón, en su 
manual Abastecimiento, Diseño y construcción de sistemas de agua potable. 

 
 

 

Cuadro 3. 1 Métodos de aplicación para cálculo de poblaciones futuras. 
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Para el año 2016 se calculó una población siguiendo el método aritmético de 
13266 habitantes. Y el mismo procedimiento se hará para el cálculo de la 
población futura, usando un periodo de diseño de 30 años (Ver Apartado 3.3). 
 
 1

100
 

(3. 1) 

 
Donde: 

Pf: población futura 

Pa: población actual 

i: índice de crecimiento poblacional anual % 

t: periodo de diseño 

En conclusión: 

Población para el año 2016: Pa= 13936 habitantes 

Población para el año 2046: Pf= 16068 habitantes 

La ciudad de Negritos se subdivide en tres sectores B1, B2 y B3, conocidos 
como la Draga, Negritos centro y la Caleta San Pablo respectivamente, según los 
estudios realizados en el proyecto plan de desarrollo urbano.  

También hay dos subsectores el A1 y el C que están dentro del plan de 
expansión urbana, el primero implica una expansión urbanística y el segundo 
una expansión comercial relacionada con el turismo (hoteles, y centros 
recreativos). 

La población futura dentro del periodo de diseño se distribuirá de la siguiente 
manera: 

 En el sector B1 (La Draga) la población actual es de 5216 habitantes, y 
dentro de 30 años la población será de 6014 habitantes. 

 En el sector B2 (Negritos centro) la población actual es de 7016 
habitantes, y dentro de 30 años la población será de 8090 habitantes. 

 En el sector B3 (La Caleta) la población actual es de 900 habitantes, y 
dentro de 30 años la población será de 1038 habitantes. 

3.2.2 Dotación 

La dotación o la demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere cada 
persona de una determinada población, expresada en l/hab/día para realizar sus 
necesidades principales. Conocida la dotación es necesario estimar el consumo 
promedio diario anual, el consumo máximo diario, y el consumo máximo 
horario.  

Las dotaciones están relacionadas con el tipo de uso del terreno, puede ser 
residencial, comercial o industrial; también induce al cálculo de dotación por 
área en m2 (Según el reglamento nacional de edificaciones elaborado por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). 
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A continuación, se trabajará con una serie de dotaciones que dependen del uso 
del terreno, del área y del número de personas que habitan los predios aplicados 
por la norma IS-010 (Ver Cuadro 3.2 y 3.3)). 

 

 

Cuadro 3. 2 Tabla de dotaciones para viviendas unifamiliares Norma IS-010 (Vigente actualmente) 

 

DOTACIONES ESTABLECIDAS POR MVCS 
USO UNIDAD DOTACION 

Viviendas unifamiliares lt/día/m2 100.00 
Edificios multifamiliares lt/día  1000.00 
Hospedaje lt/día/m2 25.00 
Pensión lt/habitación 300.00 
Hotel lt/habitación 500.00 
Restaurant de 40 - 100m2 lt/día /m2 45.00 
Locales de espectáculo  lt/m2 30.00 
Oficina lt/día/m2 6.00 
Depósito de materiales lt/día/m2 0.50 
Locales comerciales lt/día/m2 6.00 
Bares, cafeterías, etc. lt/día /m2 50.00 
Locales estudiantiles lt/día/persona 50.00 
Locales de salud m3/mes 100.00 
Consumo industrial m3/mes 100.00 
Mercado y establecimiento lt/día/m2 15.00 
Áreas verdes lt/día/m2 2.00 

Cuadro 3. 3 Dotaciones establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

La dotación media diaria por habitante es define como la media de los consumos 
registrados durante un año. Para el caso de ampliación, incorporación o cambio 
de los componentes de un sistema, la dotación media diaria deberá ser fijada en 
base al análisis y resultados de los datos registrados de producción y consumo 
del sistema.  

Dicho análisis debe considerar los efectos de consumo restringido en los casos 
en que la disponibilidad de agua no llegue a cubrir las demandas de la población. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones indica que, si no existen estudios de 
registro de consumo de agua, se considera en los sistemas con conexiones 
domiciliarias las dotaciones siguientes: 
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Clima frío 180 l/hab/d 

Clima Templado y Cálido 220 l/hab/d 

 

3.2.3 Caudal de diseño 

El valor del consumo máximo diario se utiliza para el cálculo hidráulico de la 
línea de impulsión y tanques de almacenamiento mientras que el consumo 
máximo horario, para el cálculo hidráulico de la línea de aducción, red de 
distribución, gastos contra incendio y redes de alcantarillado. Estos coeficientes 
y factores determinan las variaciones de consumo de agua potable de una 
población, también están involucradas en el diseño y en los estudios económicos 
y determinación de tarifas. 

Para determinar estos factores de variación a modo de ejemplo para una 
metodología de diseño más detallada, se usarán datos estándares dados por las 
normas locales IS.010 (actualizada desde el año 2012 hasta la fecha). Y en el 
caso de la variación de consumo diario se usará una distribución estándar de 
consumo de agua por hora por falta de información. Esta distribución estándar 
está relacionada y adecuada con un estudio realizado en la ciudad de Rancagua 
ubicado en Chile (Gerardo Ahumada y Jaime Hernández, Estimación de 
coeficientes de demanda de sistemas de agua potable, Chile 1998). 

El caudal de diseño en una red de distribución de agua potable se calcula con la 
cifra que resulte mayor de comparar el gasto máximo horario con la suma del 
gasto máximo diario más el gasto contra incendio para el caso de habilitaciones 
en que se considere demanda contra incendio. Según la norma OS.050 (vigente 
desde el año 2012), con respecto al apartado 4.4. 

 
  (3. 2) 

 
  (3. 3) 

 
 

 

Donde: 

Qd: Caudal de diseño (lt/s) 

Qmh: Caudal máximo horario (lt/s) 

Qmd: Caudal máximo diario (lt/s) 

Qinc: Caudal contra incendio (lt/s) (Ver Estructuras de almacenamiento, p.86) 
 

A continuación, se presentan algunos registros de consumo tomados en la ciudad 
de Rancagua ubicado en Chile (Ver Registro -1, Registro -2 y Registro -3). Estos 
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registros serán tomados como base de datos para el dimensionamiento de la red 
de distribución de agua potable. 
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Registro‐01  Variación de consumo horaria en el día de mayor consumo del año 
 

A modo de ejemplo toma el mes de mayor consumo 
(Febrero) 

El registro de consumo por hora desde las 0.00 h hasta 24 h 

Día de mayor consumo del mes de Febrero 
 

Porcentaje promedio  100  % 

Porcentaje máximo  150  % 

Porcentaje mínimo  45  % 
 

 

HORA % 
0 1 45% 
1 2 45% 
2 3 45% 
3 4 45% 
4 5 45% 
5 6 60% 
6 7 90% 
7 8 135% 
8 9 150% 
9 10 150% 

10 11 150% 
11 12 140% 
12 13 120% 
13 14 140% 
14 15 140% 
15 16 130% 
16 17 130% 
17 18 120% 
18 19 100% 
19 20 100% 
20 21 90% 
21 22 90% 
22 23 80% 
23 24 60% 
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Registro‐02 Ejemplo de distribución diaria de consumo de agua en ciudad costera Rancagua‐ Chile 
 

Dato tomado en el mes de Febrero (Mes de mayor consumo)  Consumo promedio  100.00% 

El registro de consumo es por día del mes de febrero  consumo máximo  112.20% 

consumo mínimo  89.66% 
DÍA  CONSUMO 

01-feb 103.16% 
02-feb 98.21% 
03-feb 93.42% 
04-feb 96.46% 
05-feb 89.66% 
06-feb 98.87% 
07-feb 112.20% 
08-feb 105.62% 
09-feb 102.44% 
10-feb 101.96% 
11-feb 96.46% 
12-feb 101.00% 
13-feb 103.96% 
14-feb 111.26% 
15-feb 103.71% 
16-feb 98.21% 
17-feb 93.42% 
18-feb 96.46% 
19-feb 92.54% 
20-feb 98.87% 
21-feb 110.27% 
22-feb 103.16% 
23-feb 98.21% 
24-feb 93.42% 
25-feb 96.46% 
26-feb 90.74% 
27-feb 99.16% 
28-feb 110.68% 
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Registro‐03 Distribución mensual a modo de ejemplo de consumo de agua en ciudad Rancagua‐ Chile 
 

Datos tomados del año  Consumo promedio  100.00% 

El registro de consumo es por mes  consumo máximo  109.43% 

El mes de mayor consumo es Febrero  consumo mínimo  89.50% 

 

MES 
CONSUMO 

m3/mes 

Enero 107.75% 

Febrero 109.43% 

Marzo 105.78% 

Abril 100.05% 

Mayo 98.47% 

Junio 92.03% 

Julio 90.82% 

Agosto 89.50% 

Septiembre 94.30% 

Octubre 98.47% 

Noviembre 104.85% 

Diciembre 108.55% 
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3.2.3.1 Caudal promedio diario 
Es el promedio de los consumos diarios durante un año de registros expresado en 
(lt/seg.). Así mismo, definimos Consumo Máximo Diario, como el día de 
máximo consumo de una serie de registros observados durante un año y se 
define también el Consumo Máximo Horario, como la hora de máximo consumo 
del día de máximo consumo. 

 ∗
86400

 
 (3. 4) 

 
Donde: 

Qp: Caudal promedio en (lt/seg.) 

Pf: población futura 

D: dotación (lt/hab/día) 

 
Del Anexo VI se determina el caudal promedio de consumo actual de toda la 
población de la ciudad de Negritos. Para el registro de las dotaciones se 
aplicaron las tablas de dotación de la norma IS.010 (Vigente actualmente). La 
población se dividió en tres sectores según lo establecido en el estudio de Plan 
de desarrollo urbano elaborado por la municipalidad de la Brea (Ver Tabla 3.1 y 
3.2) 
 

Cantidad de Predios por zona 

Zona 
Vivienda 

uni 
Vivienda 

mult Hotel 
Restaur

ant 
Centro 

reu. 
Local 

Comerc 
Centro 
Salud Fab. C. E. 

 Total 3332.00 1.00 4.00 35.00 28.00 13.00 6.00 6.00 13.00 
Zona La 
Draga 1318.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 0.00 0.00 1.00 
Zona 
Negritos 
Centro 1840.00 1.00 4.00 4.00 17.00 12.00 6.00 6.00 12.00 
Zona La 
Caleta 174.00 0.00 0.00 31.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 3. 1 Relación de predios de las distintas zonas de la ciudad de Negritos año 2016 
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Caudal de consumo por zona (lt/seg) 
Zona 

 
Vivienda 

uni 
Vivienda 

mult Hotel 
Restau

rant 
Centros 
reunión 

Local 
Comerc. 

Centro 
Salud Fab C. E 

Total 76.73 0.02 0.13 20.46 14.04 0.08 0.33 1.11 0.30 
Zona La 
Draga 29.75 0.00 0.00 0.00 1.78 0.01 0.00 0.00 0.02 
Zona 
Negritos 
Centro 43.06 0.02 0.13 0.70 11.70 0.07 0.33 1.11 0.28 
Zona La 
Caleta 3.93 0.00 0.00 19.76 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 3. 2 Caudal registrado a partir de los predios del cuadro anterior. Año 2016 

De la Tabla 3.2 se obtiene el caudal total de consumo de la población actual: 

Qp actual = 113.21 lt/seg.  (Año 2016) 

 
 Para la red de abastecimiento 01 que abarca las zonas Negritos centro y 

la Caleta se estima un consumo actual de 81.66 lt/seg. Estas zonas según 
el estudio del plan de desarrollo urbano no tienen zonas de expansión 
urbanas, pero si tiene zona para el desarrollo turístico y comercial. Se 
prevé en unos años la construcción de hoteles y centros recreativos en la 
zona sur en las playas como Punta Balcones y otros. 

 Para la red de abastecimiento 02 que abarca la zona de la Draga se estima 
un caudal actual de 31.56 lt/seg. A diferencia de las zonas anteriores, la 
zona de la Draga si tiene terrenos de expansión urbana, pero no turístico 
ni comercial. 

 
Con la dotación de diseño y la población de diseño se determina el caudal 
promedio de diseño para cada sector de la población. 
 
Para el sector B1 (La Draga): Considerando un total de 4 personas por vivienda 
y un consumo por vivienda de 1500 l/d (IS.010) Se determina el siguiente caudal 
de diseño (al caudal actual se le agrega el caudal de la población futura): 
 

31.56
798 ∗ 375
86400

35.02	 /  

 
 
Para el sector B2 (Negritos centro): Considerando un total de 4 personas por 
vivienda y un consumo por vivienda de 1500 l/d (IS.010) Se determina el 
siguiente caudal de diseño (al caudal actual se le agrega el caudal de la 
población futura): 
 

57.4
1074 ∗ 375
86400

62.06	 /  
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Para el sector B3 (La Caleta): Considerando un total de 4 personas por vivienda 
y un consumo por vivienda de 1500 l/d (IS.010) Se determina el siguiente caudal 
de diseño (al caudal actual se le agrega el caudal de la población futura): 
 

24.25
138 ∗ 375
86400

24.85	 /  

 

3.2.3.2 Variaciones de consumo 
De los gráficos anteriores se asume que el mes de febrero es el mes que mayor 
consumo realizado y de ese mes se tomó el día de mayor consumo. Con esa 
información se realizaron los cálculos de los coeficientes. 

 
Coeficiente de gasto máximo diario (k1) 
 
 

1
	 	 	 	 	 ñ

	 	
 

(3. 5) 

 
 

1
1.09
1.00

1.09 

 
Consumo máximo diario (Qmd) 
 
 1 ∗   (3. 6) 

 
Para el sector B1: 
 

1.09 ∗ 35.02 38.17	 /  
 
Para el sector B2 y B3: 
 

1.09 ∗ 86.91 94.73	 /  
 
 
Coeficiente de máximo gasto horario (k2) 

Durante el día, los consumos de agua de una población presentarán variaciones 
hora a hora dependiendo de los hábitos y actividades de la población. 
Teniéndose horas de máximo y mínimo consumo según el clima de la población, 
básicamente en nuestro medio se tiene un consumo máximo alrededor del 
mediodía. 

Normalmente los valores de k2 están entre 1.8 y 2.5, según Reglamento 
Nacional de edificaciones 
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2

	 	
	 	 	 	

 
 (3. 7) 

 
 
 

2
1.50
1.00

1.50 

 
Consumo máximo horario (Qmh) 
 
 2 ∗   (3. 8) 

 
Para el sector B1: 
 

1.5 ∗ 35.02 52.53	 /  
 
Para el sector B2 y B3: 
 

1.5 ∗ 86.91 130.37	 /  
 

Clima: según estudios realizados en chile se determinó que el consumo de agua 
potable aumenta significativamente en verano y en tiempo de invierno es bajo el 
consumo. También este aumento se debe a la población flotante que visita la 
ciudad en época de vacaciones. 

Otro factor importante que está involucrado en la variación es el nivel 
socioeconómico de la población, a mayor nivel mayor consumo. (Ver Figura 
3.1) 

 

Figura 3. 1 consumo de agua potable según el nivel económico. Fuente: AIDIS: Estimación de Coeficientes 
de Demanda de Sistemas de Agua Potable 
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En conclusión, el caudal de diseño para el cálculo de la red de abastecimiento de 
agua potable y demás estructuras componentes del sistema, será el mayor de los 
siguientes valores. (Establecido por la norma peruana OS.050 Vigente desde el 
año 2012): 

Para el sector B1  
52.53	 /  

38.17 16 54.17	 /  

 
 
Para el sector B2 y B3  

130.37 /  

94.73 16 110.73	 /  

 

3.3 Periodo de diseño 
El periodo de diseño, es el tiempo en el cual se considera que el sistema 
funcionará en forma eficiente cumpliendo los parámetros, respecto a los cuales 
se ha diseñado un determinado sistema. Por tanto, el periodo de diseño puede 
definirse como el tiempo en el cual el sistema operativamente será 100% 
eficiente. Existen varios factores que determinan el periodo de diseño y estos 
son: 

3.3.1 Durabilidad de los materiales 

La vida útil de las estructuras dependerá de la resistencia mecánica del material 
debido a factores de desgaste que sufre la estructura en su tiempo de 
funcionamiento. Todos los materiales empleados en la implementación de un 
sistema de abastecimiento de agua, tienen diferentes “vidas útiles” así, por 
ejemplo, las obras de concreto armado, se deprecian en 50 años y una bomba 
tiene una vida útil media de 10 años. Esta disparidad en la vida útil de los 
diferentes componentes de un sistema de agua potable, hace que la 
determinación de un periodo de diseño uniforme no sea factible con esta 
consideración. 

3.3.2 Ampliaciones futuras 

En muchos casos los sistemas de abastecimiento de agua potable demandan 
grandes inversiones, por lo que se suele proponer construir los mismos por 
etapas. Estas etapas de construcción, dependen de los aspectos financieros y de 
la factibilidad que se tenga en su implementación. Todo esto, hace que las etapas 
iníciales, deban tomar en cuenta las etapas posteriores, a fin de fijar un periodo de 
diseño en conformidad con las futuras. 

3.3.3 Crecimiento o decrecimiento Poblacional 

El crecimiento y/o decrecimiento poblacional es función de factores 
económicos, sociales y de desarrollo. Un sistema de abastecimiento de agua 
potable debe proporcionar desarrollo y no lo contrario. Esto nos permite señalar 
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que, de acuerdo a las tendencias de crecimiento, es conveniente elegir periodos 
de diseño más largos para crecimientos lentos y periodos de diseño más cortos 
para crecimientos rápidos (Bolívar, U. d. (s.f.). PERIODO DE DISEÑO. 
Bolivia.) 

3.3.4 Capacidad económica para la ejecución de obras 

Los aspectos de durabilidad y resistencia al desgaste mecánico es claramente un 
factor importante para un óptimo diseño. Pero Adicionalmente a esto se harán 
estimaciones de interés y de costo capitalizado para aprovechar en lo posible la 
inversión ejecutada. La determinación de la capacidad del sistema de 
abastecimiento de agua de una localidad debe ser dependiente de su costo total 
capitalizado. Generalmente los sistemas de abastecimiento se diseñan y ejecutan 
con la finalidad de satisfacer una población mayor que la actual, es decir con una 
población futura. El R.N.E. recomienda que para la determinación del periodo de 
diseño se deben utilizar procedimientos que garanticen los periodos óptimos 
para cada componente de los sistemas. 

3.3.5 Determinación del periodo de diseño 

Con respecto a la determinación del periodo de diseño se deben Considerar los 
factores anteriormente mencionados se hará un análisis de la vida útil de cada 
estructura e instalación que se tiene programado ejecutar, y además viendo la 
realidad de las zonas de estudio se debe determinar para cada componente su periodo de 
diseño como bombas, válvulas, entre otros; esto se puede realizar en cuadros 
considerando el componente y su valor adoptado, para luego determinar el 
promedio de la vida útil adoptando así un periodo de diseño para todas las 
estructuras relacionadas con el proyecto. 

Con relación a los rangos de valores de diversos componentes se debe realizar 
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente: 

 Para fuentes superficiales sin regulación y con regulación: Deben proveer 
un caudal mínimo para un periodo de 20 a 30 años. 

 Fuentes subterráneas El acuífero debe ser capaz de satisfacer la demanda 
para una población futura de 20 a 30 años, pero su aprovechamiento 
puede ser por etapas, mediante la perforación de pozos con diferentes 
capacidades dentro de periodos de diseño menores a 10 años. 

 Para obras de captación dependiendo de la magnitud e importancia de la 
obra se utilizará periodos entre 20 y 40 años. 

 Diques-tomas 15-25 años 
 Diques-represas 30-50 años 
 Para estaciones de bombeo que implica edificios, equipos, bombas, 

motores, accesorios, etc. A las bombas y motores, con una durabilidad 
relativamente corta y cuya vida se acorta en muchos casos por razones de 
un mantenimiento deficiente, conviene asignarles periodos de diseño 
entre 10 y 15 años. 

 Las instalaciones y edificios pueden ser diseñados, tomando en cuenta las 
posibilidades de ampliaciones futuras y con periodos de diseño de 20 a 25 años.  
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 Líneas de aducción Dependerá en mucho de la magnitud, diámetro, 
dificultades de ejecución de obra, costos, etc. Por lo que será necesario 
aplicar en algunos casos un análisis económico. En general, un periodo 
de diseño está entre 20 y 40 años. 

 Plantas de tratamiento Generalmente se desarrollan por etapas, lo cual 
permite estimar periodos de diseño de 10 a 15 años, con posibilidades 
de ampliaciones futuras para periodos similares.  

 Estanques de almacenamiento de concreto 30-40 años, metálicos 20-
30 años. Los estanques de concreto permiten también su construcción por 
etapas, por lo cual los proyectos deben contemplar la posibilidad de un 
desarrollo parcial. 

 Para el caso de redes de distribución deben diseñarse para el completo 
desarrollo del área a la cual va abastecer. Generalmente se estiman 
periodos de diseño de 20 años, pero cuando la magnitud de la obra lo 
justifique estos periodos pueden aumentar entre 30 a 40 años. 

 Con respecto a los demás equipos y accesorios que conformen el sistema 
se les asignara periodos de diseño de acuerdo a su función y ubicación en 
cada componente del sistema que los contiene. 

De acuerdo a los establecido anteriormente, la ciudad de Negritos no tiene una 
gran capacidad económica para este tipo de proyectos, por lo que la ejecución 
del proyecto será realizada en fases. Ahora si se menciona el crecimiento 
poblacional según los últimos censos se determina que es un crecimiento lento y 
en decaimiento por lo que el periodo de diseño debe ser largo. En conclusión, se 
trabaja con un periodo de diseño de 30 años. 

3.4 Carga residual 
En el mercado hay tuberías de distintos materiales, pero aún no se especifica una 
regla adecuada que permite seleccionar el material adecuado para un 
determinado diseño de redes de agua de algún proyecto en particular por lo que 
la selección queda supeditada al criterio del diseñador. 

Si se tiene en cuenta que en los proyectos de “Saneamiento Básico”, el ítem 
“Instalación de tuberías”, representa en la mayoría de los casos un elevado 
porcentaje de las inversiones a realizar (alrededor del 70%), por lo que surge 
claramente la ventaja económica de una selección apropiada de los materiales a 
seleccionar. En la actualidad gracias a la tecnología del ordenador y los 
programas de cálculo es posible aplicar criterios que permitan tuberías de 
material óptimo para el diseño en proyectos. 

El concepto de “clase de tubería” está relacionado directamente con la 
solicitación debida a la “presión interna” en régimen permanente o en reposo 
consecuente del movimiento de un fluido. Las solicitaciones por “Golpe de 
Ariete” y por “Cargas externas”, deberán también ser consideradas e implicarán 
la verificación de la “clase” seleccionada. 
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3.5 Límite máximo y mínimo de presión 
La solicitación consecuente a la presión interna en una conducción a presión, 
lleva a la expresión de Mariotte (relación inversa de la presión y volumen a 
temperatura constante) válida para materiales de tuberías consideradas 
homogéneos. La misma relaciona, en una forma simple, el espesor con la tensión 
de tracción en las paredes de la tubería, lo que es fácilmente deducible del 
siguiente Figura 3.2: 

 

 

Figura 3. 2 Corte de tubería para análisis de tensión 

 
Si se realiza el análisis mecánico de la sección se determina la siguiente 
relación: 
 
 2 ∗ ∗ 2 ∗   (3. 9) 

 
Donde: 
T: fuerza d tensión en la tubería (N) 
P: presión interior (Pa o N/m2) 
r: radio de la tubería D/2 (m) 
l: longitud unitaria (m) 
 
 ∗ 2 ∗ ∗   (3. 10) 

 
Donde: 
σ: es la tensión en el material 
ε: espesor de la tubería 
D: diámetro de la tubería 
 

Los fabricantes de tuberías de materiales homogéneos adoptan valores de rotura 
para la presión interna y para la tensión de tracción, lo que permite la 
determinación del espesor, considerando previamente los correspondientes 
“Coeficientes de Seguridad”. Como a cada espesor le corresponde una 
solicitación admisible, ofrecen al mercado una serie estandarizada de tuberías 
aptas para resistir, en condiciones de régimen permanente, una determinada serie 
de presiones fijadas de antemano, estas presiones definen las denominadas 
“Clases” de las tuberías. Las expresiones antes mencionadas se adaptan más 
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convenientemente a las propiedades geométricas y mecánicas de sus materiales 
y de su tecnología, aplicando, muchos de ellos, sumandos o coeficientes 
correctivos. 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones la presión máxima estática 
permitida es de 50mca y la presión dinámica mínima es 10mca 
 

 

Figura 3. 3  Esquema de presiones en sistemas de tuberías 

 
Hg: Altura de agua de carga estática. 
Hp: Altura de agua de carga dinámica. 
J2: pérdida de carga por fricción y perdidas menores 

3.5.1 Límite de velocidad 

La velocidad de un fluido a través de una tubería se debe analizar pues si está 
demasiado alta se presentan problemas de desgaste de las paredes por fricción la 
cual puede destruir la película de inhibidor que en algunos casos protege la pared 
de la tubería dejándola expuesta a la corrosión o si la fricción es muy alta se 
puede presentar desgaste de la tubería por abrasión; por otra parte si la velocidad 
es demasiado baja se pueden presentar problemas de sedimentación de sólidos 
reduciéndose en consecuencia el diámetro de la tubería. 

Según el reglamento Nacional de Edificaciones la velocidad mínima permitida 
en la tubería es de 0.6m/seg, y la velocidad máxima es de 3m/seg. 

3.5.2 Golpe de ariete 

Las sobrepresiones consecuencia de los movimientos transitorios, positivas o 
negativas, obligan a la verificación del espesor o de la ¨Clase¨ de una tubería, 
pero debe aclararse que éste concepto corresponde a la solicitación por presión 
interna en régimen permanente. 

Cuando se construye una conducción a presión, la comprobación del adecuado 
diseño del proyecto realizado se determina a través de ¨Pruebas Hidráulicas¨. 
Estas consisten en probar un tramo de longitud preestablecida (del orden de los 
300m), con la tubería enterrada, excepto en las uniones (donde son más 
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probables las pérdidas) y a presiones también prefijadas en función de la clase, 
durante un tiempo también predeterminado. 

La presión de prueba permite verificar que la tubería pueda absorber las 
sobrepresiones debidas al Golpe de Ariete, hasta en un 50 % de la clase, según la 
OSN. Para probar lo aseverado nos referiremos a los siguientes conceptos 
relacionados con los movimientos transitorios en las conducciones a presión 
como el tiempo de cierre de las válvulas, el tiempo crítico para la máxima 
sobrepresión. (Ver Cuadro 3.4 y 3.5) 

Para evitar los golpes de ariete causados por el cierre de válvulas, se debe 
estrangular gradualmente la corriente de fluido, es decir, cortándola con lentitud 
utilizando para ello válvulas de asiento. Cuanto más larga es la tubería, más 
tiempo deberá durar el cierre. 

 Sin embargo, cuando la interrupción del flujo se debe a causas incontrolables 
como, por ejemplo, la parada brusca de una bomba eléctrica, se utilizan tanques 
neumáticos con cámara de aire comprimido, torres piezométricas o válvulas de 
muelle que puedan absorber la onda de presión, mediante un dispositivo elástico. 
(Ing. Luis E. PÉREZ FARRÁS, Ing. Sandra PÉREZ. (marzo 2007). Criterios de 
Diseño, Cálculo y Selección de Tuberías en Base al Criterio de las Prestaciones 
equivalente.) 

 Limitación de la velocidad en tuberías. 
 Cierre lento de válvulas o registros. Construcción de piezas que no 

permitan la obstrucción muy rápida. 
 Empleo de válvulas o dispositivos mecánicos especiales. Válvulas de 

alivio, cuyas descargas impiden valores excesivos de presión. 
 Fabricación de tubos con espesor aumentado, teniendo en cuenta 

la sobrepresión admitida. 
 Construcción de pozos de oscilación, capaces de absorber los golpes de 

ariete, permitiendo la oscilación del agua. Esta solución es adoptada 
siempre que las condiciones topográficas sean favorables y las alturas 
geométricas pequeñas. Los pozos de oscilación deben ser localizados tan 
próximos como sea posible de la casa de máquinas. 

 Instalación de cámaras de aire comprimido que proporcionen el 
amortiguamiento de los golpes. El mantenimiento de estos dispositivos 
requiere ciertos cuidados, para que sea mantenido el aire comprimido en 
las cámaras. 
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Cuadro 3. 4 sobrepresiones a distintas condiciones de velocidad y altura piezométricas estática 

 
 

 

Cuadro 3. 5 tuberías de pead para abastecimiento de agua NTP – ISO 4427  

 

3.5.3 Análisis mecánico de tuberías a presión 

En efecto, la solicitación por presión interna en régimen permanente permite la 
“Preselección “de la “clase” de la tubería. A esta solicitación también deberá 
agregarse la verificación de las solicitaciones externas debidas a las cargas de 
relleno y tránsito, que incidirá sobre la conducción en función de las 
dimensiones y características de la zanja, y de las propiedades mecánicas del 
suelo y del material constituyente de la tubería. (Ver Cuadro 3.6) 

Por otra parte, la tubería que requiera regulación o que puede constituir una 
Impulsión, es evidente que deberá ser evaluado el siempre complejo problema 
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de los movimientos transitorios, más conocido por la denominación de “Golpe 
de Ariete”. Problemática que se presenta en forma distinta en las tuberías rígidas 
o flexibles, pero que siempre es necesario tener en cuenta no sólo para evaluar 
las sobrepresiones en el caso de las primeras y las depresiones para el caso de las 
segundas (que son susceptibles al colapso por “Aplastamiento”) sino también 
para el dimensionado y ubicación de los accesorios que posibiliten acotar 
convenientemente sus efectos. 

La teoría y la práctica enseñan que existe una importante “interacción tubería 
zanja” por lo que el proyectista deberá evaluar el conjunto de las solicitaciones 
en su diseño. En efecto la zanja, en función de la granulometría de su lecho, de 
las propiedades del suelo del fondo, de los laterales, del ancho B y de sus 
propiedades mecánicas, ejercerá acciones que pueden ayudar a la tubería a 
resistir las cargas en mayor o menor grado (Ver Figura 3.4): 

 Debida a la presión interna en régimen permanente y que en el proceso 
de Preselección define la “Clase” de la tubería a verificar. 

 Debida a la sobrepresión interna variable entre valores positivos y 
negativos del régimen no permanente (transitorios o “Golpe de Ariete”), 
cuya relación con la “Clase” a través del concepto de PMA (Presión 
Máxima Admisible) fue estudiado previamente. 

 Debida a la carga del material de relleno. 
 Debida a la carga dinámica de Tránsito. 

 

Si el dimensionamiento implica una tubería rígida apoyada en una cama de 
Hormigón considerando un gran ángulo de apoyo, es evidente que resistirá 
mucha más carga que si está apoyada en suelo y con pequeño ángulo de apoyo. 

 En este caso a igualdad de solicitación, la tubería del primer caso puede tener un 
espesor sensiblemente menor, puesto que soporta menor solicitaciones en 
colaboración con la zanja. Es decir que sería económica la tubería, pero costosa 
la obra. 
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Cuadro 3. 6 Especificaciones técnicas de excavación de tuberías según diámetro 

 
 

 

Figura 3. 4 Sección de excavación para tuberías 
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3.5.4 Selección de material 

Este criterio se sustenta en la comparación de costos, previo diseño y cálculo de 
las alternativas de los distintos materiales del mercado que presten un servicio 
equivalente. Para precisar el concepto de “Prestación Equivalente” es necesario 
revisar la Figura anterior en la que se aprecia una tubería instalada en una zanja. 
Según el esquema, el material de relleno ejerce una acción sobre la tubería 
deformándola en función de las características elásticas de la misma y del suelo 
de apoyo.  

También se afirma que la intensidad de la solicitación dependerá de las 
características del suelo del relleno y de apoyo y de la “Interacción Zanja-
Tubería”. Es importante tener en cuenta que la mayor o menor deformación de la 
tubería depende de si se comporta como material rígido o flexible. En este 
último caso la mayor deformación implica reacciones laterales que deberán ser 
equilibradas por los prismas laterales de las zanjas, lo que demanda una eficiente 
compactación del relleno. 

3.5.4.1 Factores de selección 
Este concepto lleva ineludiblemente al de "Diseño Económico de Conducciones" 
el que se logra a partir de la comparación de costos de las alternativas con 
distintos materiales que presten un servicio equivalente. Y esta comparación 
deberá realizarse teniendo en cuenta no sólo el costo de las tuberías (que 
dependerá del diámetro y clase de las mismas) sino también los siguientes costos 
asociados a las particularidades de cada material ofrecido en el mercado: 

 Costo de Transporte de las Tuberías (que dependerá no sólo de las 
características de las mismas sino también de la ubicación de la fábrica 
respecto del punto de localización de la obra). 

 Costos de Instalación de las Tuberías (que incluirán todos los costos que 
tengan que ver con la dificultad de instalación y acople de las mismas, 
así como los costos de excavación y relleno ocasionados por el tipo de 
zanja que éstas demanden para soportar adecuadamente las cargas 
actuantes). 

 Costo de las Protecciones Necesarias contra la Corrosión (éstos incluirán 
los costos de los posibles revestimientos internos y/o externos, la 
eventual protección catódica o el sobrecosto por la utilización de 
cementos ARS). 

 Costo de los Dispositivos Antiariete a colocar (éstos incluirán todos los 
dispositivos que se incluyan en la instalación para proteger a las tuberías 
de los fenómenos de Golpe de Ariete ocasionados por las distintas 
maniobras que puedan tener lugar y dependerán fuertemente de las 
características de resistencia y elasticidad que ofrezcan las diferentes 
tecnologías). 

 

 



88 
 

 
 

3.5.4.2 Tipos de materiales 
Tuberías plásticas 

 Las tuberías de PVC se utilizan principalmente para transportar agua a 
alta presión. Están disponibles en diferentes diámetros estándares en 
construcción y fontanería. Las tuberías de PVC no se utilizan si se 
necesita transportar agua caliente ya que el calor puede deformar la 
tubería e incluso hacer que se derrita totalmente. La mayoría de tuberías 
de PVC son de color blanco o gris. 

 El CPVC (Policloruro de vinilo clorado) es un derivado del PVC con una 
mayor cloración. El CPVC es de un color amarillo característico y su 
principal ventaja sobre el PVC es que soporta altas 
temperaturas pudiendo transportar tanto agua fría como agua caliente. El 
CPVC también tiene una gama de usos más amplia que el PVC al ofrecer 
un diámetro externo similar al de las tuberías de cobre (el tubo de PVC 
es más grueso para un mismo diámetro interior). 

 Las tuberías de polietileno reticulado, PEX, son cada vez más populares, 
aunque su historia se remonta a los años 1920. Las tuberías de PEX 
cuentan con las mismas características que las tuberías de CPVC 
pero soportan temperaturas mucho más altas y por ello son utilizadas 
frecuentemente en calderas y sistemas de calentamiento mediante agua. 
Las tuberías de PEX tienen un color blanco-crema, aunque suelen 
colorearse en azul y rojo para denotar el paso de agua fría y caliente 
respectivamente. 

 Las tuberías PolyPipe son tuberías gruesas, típicamente de color negro, 
que se utilizan para transportar agua a muy alta presión, generalmente en 
las conducciones que llevan el agua hacia los edificios o las saca de ellos. 
Es un tipo de tubería que se utiliza casi en exclusiva en exterior. El 
PolyPipe es un material bastante rígido y rara vez se utiliza para otros 
fines. 

En el siguiente cuadro se clasifican las tuberías de PVC según la capacidad de 
soportar presiones (División en clases) para los distintos diámetros comerciales. 
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DIAMETRO 
EXTERIOR 

LONGITUD 
CLASE 5   75PSI     

(5 Bar) 
CLASE 7.5   105PSI   

(7.5 Bar) 
CLASE 10   150PSI      

(10 Bar) 
CLASE 15   200PSI  

(15 Bar) 

NOM REAL Total Útil Es. D. Int Peso Es. D. Int 
Peso 

Es. D. Int Peso Es. D. Int Peso 

Pulg mm m m mm mm Kg/tb mm mm Kg/tb mm mm Kg/tb mm mm Kg/tb 

 1/2 21.0 5.0 4.97 - - - - - - 1.8 17.40 0.840 1.8 17.9 - 

 3/4 26.5 5.0 4.96 - - - - - - 1.8 22.90 1.080 1.8 22.9 - 

1 33.0 5.0 4.96 - - - - - - 1.8 29.40 1.363 2.3 28.4 2.877 

1 1/4 42.0 5.0 4.96 - - - 1.8 38.4 1.740 2.0 38.00 1.940 2.9 36.2 2.750 

1 1/2 48.0 5.0 4.96 - - - 1.8 44.4 2.016 2.3 43.40 2.549 3.3 41.4 3.577 

2 60.0 5.0 4.95 1.8 56.4 2.359 2.2 55.4 3.082 2.9 54.20 4.013 4.2 51.6 6.680 

2 1/2 73.0 5.0 4.94 1.8 69.4 3.102 2.6 67.8 4.435 3.5 66.00 5.894 5.1 62.8 8.390 

3 88.5 5.0 4.93 2.2 84.1 4.599 3.2 82.1 6.612 4.2 80.10 8.576 6.2 76.1 12.360 

4 114.0 5.0 4.90 2.8 108.4 7.540 4.1 105.8 10.911 5.4 103.20 14.201 8.0 98.0 20.535 

6 168.0 5.0 4.86 4.1 159.8 16.278 6.1 155.8 23.923 8.0 152.00 31.006 11.7 144.6 44.299 

8 219.0 5.0 4.82 5.3 208.4 27.440 7.9 203.2 40.405 10.4 198.20 52.262 15.3 188.4 75.513 

10 273.0 5.0 4.77 6.7 259.6 43.223 9.9 253.2 63.100 13.0 247.00 81.884 19.0 235.0 
116.91

9 

12 323.0 5.0 4.73 7.9 307.2 60.301 11.7 299.6 88.231 15.4 292.20 114.754 22.5 278.0 
163.79

6 

Cuadro 3. 7 Tabla de diferentes tipos de tuberías de PVC según la capacidad de presión que 
soportan según Manual de tuberías PAVCO. 

 

 

Figura 3. 5 tubo de PVC unión platino 

Tuberías metálicas 

 Las tuberías de cobre son las habituales a nivel doméstico, aunque sean 
más caras que las tuberías de plástico. El cobre es un metal con una alta 
resistencia a la corrosión y puede soportar sin ningún problema 
temperaturas muy altas. Las tuberías de cobre suelen estar disponibles en 
tres tamaños estándar: M, L y K. El tamaño M es el que tiene un 
diámetro más pequeño, el L mediano y el K son las más gruesas. Las 
tuberías de metal pueden dar olor al agua. 

 Las tuberías de acero inoxidable son menos comunes, más caras y más 
difíciles de encontrar. Se utilizan principalmente en equipamientos 
marinos y en construcciones cercanas al mar ya que resisten la corrosión 
del agua salada, la cual puede corroer tuberías fabricadas con otros 
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metales. Sus precios las hacen poco atractivas para zonas dónde es 
improbable que las tuberías se expongan a agua salada de forma continua 
y en gran cantidad. 

 Las tuberías galvanizadas se han utilizado ampliamente para llevar y 
sacar agua de los hogares. El galvanizado previene la oxidación del metal 
y lo hace más resistente a la corrosión. El uso de este tipo de tuberías ha 
sido prácticamente desplazado en su totalidad por las tuberías PEX que 
son más baratas e igual de duraderas. 

 

Las presiones normales están por debajo de los 50 mca, por lo que las tuberías 
de PVC están en capacidad de soportar dichas presiones; lo mismo ocurre con 
las velocidades en el interior de las tuberías que están por debajo de los 3m/s. 

En este dimensionamiento se usarán las tuberías de PVC clase 10 que soportan 
estas presiones considerando golpe de Ariete. En complemento se adicionarán 
válvulas de seguridad y depósitos de aire para atenuar las consecuencias 
producidas por el golpe de ariete. 

3.6 Análisis Hidráulico 
Las tuberías permiten transportar un fluido de un lugar a otro. Las intersecciones 
de las tuberías y sus extremos están definidas por nodos. En los estudios de redes 
de tuberías, se considera que una tubería es un conducto cerrado de cierta 
longitud.  

3.6.1 Análisis estático (Régimen permanente) 

En este análisis el caudal de ingreso y salida es permanente, es decir, no varía 
con respecto al tiempo. Una red de tuberías es un conjunto de tuberías 
interconectadas al menos en uno de sus extremos. 

Para evaluar el funcionamiento hidráulico de una red de tuberías en la que se 
conocen los diámetros, longitudes y coeficientes de fricción, se requiere 
determinar las cargas de presión en los nudos que posee y los gastos que fluyen 
en las tuberías que la componen. Cuando en la operación de la red es a presión y 
los gastos que circulan en sus tuberías no cambian con el tiempo, se tiene el caso 
de flujo permanente (se le acostumbra llamar red estática). En una red de 
tuberías con flujo permanente donde se conoce al menos la carga de presión uno 
de sus nudos (generalmente es el nivel de la superficie libre del agua de un 
tanque de almacenamiento) y los gastos que entran o salen de la red (pueden ser 
gastos suministrados a usuarios de la red), es posible calcular las presiones en 
los nudos y los gastos que circulan en cada una de sus tuberías. 

En las redes de tuberías los gastos de demanda son variables a lo largo del día, a 
ello se debe que cambien los niveles piezométricas y gastos en sus tuberías. Para 
el estudio de estos cambios se debe tomar en cuenta al tiempo en las ecuaciones 
de flujo de agua, dando lugar a las llamadas redes dinámicas. Las redes 
dinámicas permiten simular el flujo en las tuberías. A partir de sus resultados se 
determina la posibilidad de cumplir con los gastos de demanda, se revisa su 
comportamiento hidráulico y el tamaño de los tanques, se establecen políticas de 
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operación, etc. Para mayor información revisar. (Comision nacional del agua. 
(Diciembre - 2007). Manual de agua Potable, alcantarillado y saneamiento. 
Mexico: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.) 

3.6.2 Análisis dinámico (régimen no permanente) 

Un aspecto fundamental en el método de la red dinámica es el relativo a la 
demanda, ya que los gastos proporcionados a los usuarios dependen de la 
presión en la red. En el funcionamiento de la red dinámica se aprecia que, 
durante los períodos de gasto de demanda inferior al gasto medio, se llenan 
tanques de almacenamiento y que, en los lapsos de demanda superior al gasto 
medio, el gasto se dé a los usuarios con el agua que llega a los tanques y con la 
almacenada en ellos; de ese modo, se tiene una menor variación en los gastos. 
En el modelo dinámico se toma en cuenta la forma en que funcionan tanques, 
bombas y válvulas. Además, se consideran los lapsos en los que están en 
servicio los tanques y las bombas, asegurándose que las condiciones hidráulicas 
de la red permitan su funcionamiento.  

Esto último se refiere a que si se desea poner en operación una bomba se debe 
tener en cuenta que aportan agua a la red cuando la carga de presión se encuentra 
dentro del intervalo de operación de su curva característica. La simulación del 
funcionamiento de la red comienza con el cálculo de cargas y gastos en régimen 
permanente. También con las ecuaciones del modelo dinámico se pueden 
obtener las cargas y los gastos de régimen permanente, para lo cual se mantiene 
sin cambio los niveles de tanques y gastos de demanda. Se ha notado que esto se 
lleva a cabo con menos iteraciones que con los métodos para la solución de 
redes de flujo permanente. 

3.7 Conexiones auxiliares 

3.7.1 Estructura de Almacenamiento 

3.7.1.1 Volumen de regulación 
Para el cálculo de la capacidad del tanque elevado se debe comenzar 
determinando el volumen de regulación. Para esto se usará el método analítico y 
se definirá tres tipos de periodo de suministro, uno de 24 horas, otro de 12 horas 
y otro de 10 horas de suministro por bombeo desde la aducción hasta la 
estructura de almacenamiento. 

Se aclara que los datos de variación de consumo horario de agua no están 
relacionados con el consumo de la ciudad tomada como ejemplo para el 
desarrollo de esta documentación. El caudal proporcionado por el eje Piura-Paita 
para la ciudad de Negritos es de 37 lt/seg. 
 
El sistema de abastecimiento implica dos tanques de almacenamiento T-1 y T-2 
para el sector B1 y B2, B3 respectivamente.  
 
Para calcular el volumen de regulación de los tanques de almacenamiento se 
empleará el método analítico y gráfico, se realizarán tres casos con diferente 
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periodo de bombeo uno de 24 horas, otro de 16 horas y otro de 08 horas y se 
seleccionara el que mejor eficiencia brinde. 

Algunas publicaciones como las de la comisión nacional del agua recomiendan 
usar dos o tres bombas en el caso de periodos de bombeo de 24 horas o en caso 
de que la carga manométrica o el caudal sean demasiado grande. 

En las siguientes páginas se presentan los cuadros compuestos 1, 2 y 3, donde se 
muestran los resultados obtenidos para el cálculo del volumen de los tanques de 
almacenamiento. 

 
 

 

Figura 3. 6  Tanque apoyado de almacenamiento de agua potable 

 

 

 

Figura 3. 7. Tanque elevado de almacenamiento de agua potable 
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Cuadro compuesto 1 - Cálculo de suministro de agua potable con periodo de bombeo de 24 horas 

Suministro 24 horas (Método Analítico) 

hora suministro demanda diferencia Var. Acum 

1 100.00% 45.00% 55.00% 55.00% 

2 100.00% 45.00% 55.00% 110.00% 

3 100.00% 45.00% 55.00% 165.00% 

4 100.00% 45.00% 55.00% 220.00% 

5 100.00% 45.00% 55.00% 275.00% 

6 100.00% 60.00% 40.00% 315.00% 

7 100.00% 90.00% 10.00% 325.00% 

8 100.00% 135.00% -35.00% 290.00% 

9 100.00% 150.00% -50.00% 240.00% 

10 100.00% 150.00% -50.00% 190.00% 

11 100.00% 150.00% -50.00% 140.00% 

12 100.00% 140.00% -40.00% 100.00% 

13 100.00% 120.00% -20.00% 80.00% 

14 100.00% 140.00% -40.00% 40.00% 

15 100.00% 140.00% -40.00% 0.00% 

16 100.00% 130.00% -30.00% -30.00% 

17 100.00% 130.00% -30.00% -60.00% 

18 100.00% 120.00% -20.00% -80.00% 

19 100.00% 100.00% 0.00% -80.00% 

20 100.00% 100.00% 0.00% -80.00% 

21 100.00% 90.00% 10.00% -70.00% 

22 100.00% 90.00% 10.00% -60.00% 

23 100.00% 80.00% 20.00% -40.00% 

24 100.00% 60.00% 40.00% 0.00% 

2400.00% 2400.00% 0.00% 
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Cuadro compuesto 2 - Cálculo de suministro de agua potable con periodo de bombeo de 16 horas 

Suministro 16 Horas 

hora suministro demanda diferencia Var. Acum 

1 150.00% 45.00% 105.00% 105.00% 

2 150.00% 45.00% 105.00% 210.00% 

3 150.00% 45.00% 105.00% 315.00% 

4 150.00% 45.00% 105.00% 420.00% 

5 150.00% 45.00% 105.00% 525.00% 

6 150.00% 60.00% 90.00% 615.00% 

7 150.00% 90.00% 60.00% 675.00% 

8 150.00% 135.00% 15.00% 690.00% 

9 0.00% 150.00% -150.00% 540.00% 

10 0.00% 150.00% -150.00% 390.00% 

11 0.00% 150.00% -150.00% 240.00% 

12 0.00% 140.00% -140.00% 100.00% 

13 0.00% 120.00% -120.00% -20.00% 

14 0.00% 140.00% -140.00% -160.00% 

15 0.00% 140.00% -140.00% -300.00% 

16 0.00% 130.00% -130.00% -430.00% 

17 150.00% 130.00% 20.00% -410.00% 

18 150.00% 120.00% 30.00% -380.00% 

19 150.00% 100.00% 50.00% -330.00% 

20 150.00% 100.00% 50.00% -280.00% 

21 150.00% 90.00% 60.00% -220.00% 

22 150.00% 90.00% 60.00% -160.00% 

23 150.00% 80.00% 70.00% -90.00% 

24 150.00% 60.00% 90.00% 0.00% 

2400.00% 2400.00% 0.00% 
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Cuadro compuesto 3 - Cálculo de suministro de agua potable con periodo de bombeo de 12 horas 

Suministro 12 horas 

hora suministro demanda diferencia Var. Acum 

1 200.00% 45.00% 155.00% 155.00% 

2 200.00% 45.00% 155.00% 310.00% 

3 200.00% 45.00% 155.00% 465.00% 

4 200.00% 45.00% 155.00% 620.00% 

5 200.00% 45.00% 155.00% 775.00% 

6 200.00% 60.00% 140.00% 915.00% 

7 200.00% 90.00% 110.00% 1025.00% 

8 200.00% 135.00% 65.00% 1090.00% 

9 200.00% 150.00% 50.00% 1140.00% 

10 200.00% 150.00% 50.00% 1190.00% 

11 200.00% 150.00% 50.00% 1240.00% 

12 200.00% 140.00% 60.00% 1300.00% 

13 0.00% 120.00% -120.00% 1180.00% 

14 0.00% 140.00% -140.00% 1040.00% 

15 0.00% 140.00% -140.00% 900.00% 

16 0.00% 130.00% -130.00% 770.00% 

17 0.00% 130.00% -130.00% 640.00% 

18 0.00% 120.00% -120.00% 520.00% 

19 0.00% 100.00% -100.00% 420.00% 

20 0.00% 100.00% -100.00% 320.00% 

21 0.00% 90.00% -90.00% 230.00% 

22 0.00% 90.00% -90.00% 140.00% 

23 0.00% 80.00% -80.00% 60.00% 

24 0.00% 60.00% -60.00% 0.00% 

2400.00% 2400.00% 0.00% 
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De los cuadros anteriores se determina que a medida que se reduce el tiempo de 
bombeo el caudal de suministro debe aumentar con la finalidad de garantizar el 
abastecimiento de la demanda. Este aumento del caudal implica una bomba de 
mayor potencia que relaciona un mayor costo de bombeo. Para el cálculo del 
volumen de regulación se usa la siguiente ecuación: 

 ∗   (3. 11) 

 
Donde: 
Vr: volumen de regulación (m3) 
Qmd: caudal o consumo máximo diario (lt/seg) 
n: constante  
 
 3.6 ∗ | 	 | |min |   (3. 12) 

 
Para un suministro con bombeo de 24 horas 
 

3.6 ∗ 3.25 0.8 14.58 
 
Para un suministro con bombeo de 16 horas 
 

3.6 ∗ 6.9 4.3 40.32 
 
Para un suministro con bombeo de 12 horas 
 

3.6 ∗ 13 0 46.80 
 
A continuación, se presenta el volumen de regulación con distintos tipos de 
periodo de bombeo para cada tanque de almacenamiento (Ver Cuadro 3.8). 
 
 

Tanque T-1 
H bombeo n Vr (m3) 

24 Hr 14.58 2042.66 
16 Hr 40.32 5648.83 
8 Hr 46.80 6556.68 

 

 
Tanque T-2 

H bombeo n Vr (m3) 

24 Hr 14.58 834.85 
16 Hr 40.32 2308.72 
8 Hr 46.80 2679.77 

 

Cuadro 3.8: Resultados de volumen de almacenamiento bajo distintos periodos de bombeo 

 

3.7.1.2 Volumen contraincendios 
Para el cálculo de volumen contraincendios se usará la siguiente ecuación 
considerando que la zona tiene una densidad poblacional aproximada de 100 a 
300 habitantes por hectárea. 
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 3.6 ∗ ∗   (3. 13) 

 
Donde: 

Vi: volumen contraincendios (m3) 

Qi: caudal contraincendios. Depende de la densidad poblacional 

t: tiempo estimado de duración de incendio en 2 y 4 horas 

 
Según norma 0S.30 se debe tener un volumen mínimo de 50m3 destinado para 
viviendas y para el caso de centros comerciales o industriales un volumen de 
3000m3 (Ver Cuadro 3.9). 
 

Qi  Densidad 

10 lt/seg  < 100hab/ha 

16 lt/seg  100 a 300 hab/ha 

32 lt/seg  >300 hab/ha 
Cuadro 3. 9 Caudales contraincendios según densidad poblacional 

En conclusión, el volumen contraincendios para cada tanque de almacenamiento 
será de: 
 

3.6 ∗ 16 ∗ 4 230.40  

3.7.1.3 Volumen de reserva 
Para el cálculo se usará la siguiente ecuación: 

 3.6 ∗ ∗  (3. 14) 

 
Donde: 

Vre: volumen de reserva (m3) 

Qmd: caudal máximo diario 

t: tiempo estimado de duración de interrupciones accidentales 

 
Considerando un tiempo estimado de 4 horas se obtiene el siguiente resultado: 
Para el tanque T-01 
 

3.6 ∗ 142.10 ∗ 4 2046.24	  
 
Para el tanque T-02 
 

3.6 ∗ 57.26 ∗ 4 824.54	  
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3.7.1.4 Volumen total 
En conclusión, el volumen total de almacenamiento de la estructura de 
regulación será: 

 
 
Volumen total de tanque de almacenamiento T-01 
 

5648.83 230.40 2046.24 7925.50  
 
Volumen total de tanque de almacenamiento T-02 
 

2380.72 230.40 824.54 3435.70  
 

Una vez determinado el volumen total se procede a la ubicación del tanque de 
almacenamiento. Según la topografía del terreno su ubicación en el centro de la 
ciudad no es conveniente debido a los siguientes motivos: 

 La cota en el centro de la ciudad este en el rango de 3 a 6 msnm y en los 
extremos y alrededores de la misma entre 29 y 45 msnm, en 
consecuencia, construir un tanque de almacenamiento de gran altura, lo 
cual genera un mayor costo en el proceso de construcción; o estaciones 
de bombeo extras para impulsar el agua a las zonas elevadas. 

 El centro de la ciudad de Negritos es una zona inundable en caso de 
fuertes precipitaciones como el fenómeno del Niño y tsunamis en caso de 
fuertes sismos producidos en el Norte del país. 

 En la ciudad existen dos quebradas que dividen al distrito en tres zonas 
(ver plano de ubicación), dos zonas con gran densidad poblacional y la 
tercera con poca población y gran concentración de zonas de extracción 
de petróleo. 

 

Los dos tanques de almacenamiento serán ubicados en las cotas más elevadas de 
las dos zonas pobladas. Este criterio implica que los tanques de almacenamiento 
no sean elevados sino simplemente apoyados en el terreno o una altura 
relativamente baja, lo cual reduce el costo de construcción. Otra ventaja es que 
en caso de aislamiento entre las zonas más pobladas (Norte y Sur de la ciudad 
están separadas por una quebrada) debido a inundaciones como el fenómeno del 
niño no existan rupturas o pérdidas de conexiones en el sistema de 
abastecimiento de agua (Ver Cuadro 3.10 y Cuadro 3.11). 

Según el plan de expansión urbana de la ciudad existe una tendencia de 
crecimiento hacia el sur, por lo que la ubicación de un tanque de 
almacenamiento al sur de la ciudad actual beneficiara a las futuras poblaciones 
del distrito. 
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NOMBRE  T‐01 

COORDENADAS 

NORTE  466,755.54    

ESTE  9,484,832.24    

ELEVACION  51.34  m 

CAPACIDAD m3 

Cota de base  68.00  m 

Cap. Mínima  69.00  m 

Cap. Inicio  80.00  m 

Cap. Máxima  81.00  m 

Diámetro  25.00  m 

Capacidad  5890.00  m3 
Cuadro 3.10 Tanque de almacenamiento T-01 ubicado cerca del existente. 

 

NOMBRE  T‐02 

COORDENADAS 

NORTE  466,380.84    

ESTE  9,486,844.20    

ELEVACION  50.00  m 

CAPACIDAD m3 

Cota de base  61.00  m 

Cap. Mínima  62.00  m 

Cap. Inicio  71.00  m 

Cap. Máxima  72.00  m 

Diámetro  18.00  m 

Capacidad  2545.00  m3 
Cuadro 3.11 Tanque de almacenamiento T-02. 

 

3.7.2 Válvulas 

Una válvula hidráulica es un mecanismo que sirve para regular diferentes 
parámetros como la presión y el flujo de fluidos. Las válvulas que se utilizan en 
obras hidráulicas son un caso particular de válvulas industriales ya que 
presentan algunas características únicas y por tanto merecen ser tratadas de 
forma separada: 

 Válvulas Reductoras de Presión (VRP): evitan que la presión aguas abajo 
supere el valor de consigna. Se encontrará activa cuando el valor aguas 
arriba sea superior al valor de consigna; completamente abierta si es 
inferior; y cerrada si aguas abajo la altura piezométricas es mayor que 
aguas arriba con el objetivo de evitar el flujo inverso. 

 Válvulas Sostenedoras de Presión (VSP): evitan que la presión aguas 
arriba sea inferior al valor de consigna. Trabajará de manera activa 
cuando aguas abajo la presión sea inferior al valor de consigna; 
completamente abierta si es superior; y se encontrará cerrada para 
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impedir el flujo inverso cuando la altura piezométricas sea mayor “aguas 
arriba”. 

 Válvulas de Rotura de Carga (VRC): reducen la presión en el nudo aguas 
abajo en un valor igual a la consigna. 

 Válvulas Limitadoras de Caudal (VLQ): limitan el caudal de paso a 
través de la línea en un valor determinado por la consigna. Los 
programas actuales nos advierten en el caso de que con la válvula 
completamente abierta no se pueda suministrar el caudal de consigna. 
Son unidireccionales y deben orientarse en el mismo sentido del flujo por 
la línea. Si introducimos un caudal negativo como valor de consigna se 
comportan como una bomba de caudal prefijado. 

 Válvulas de Regulación (VRG): son bidireccionales. Trabajan 
introduciendo una pérdida de carga en función del caudal que las 
atraviesa. El valor de consigna es el coeficiente de pérdidas de la válvula. 

 Válvulas de Propósito General (VPG): se utilizan cuando la relación 
pérdidas caudal no sigue el comportamiento típico establecido por las 
fórmulas hidráulicas. Se utilizan para modelar turbinas, descenso 
dinámico de pozos o válvulas reductoras de presión controladas por 
caudal. En estos casos la consigna de la válvula es la curva de pérdidas 
vs caudal. 

 Válvulas de Corte (FCV) y Válvulas de Retención (VR): abren o cierran 
totalmente el paso del flujo. No se consideran líneas independientes, sino 
que se introducen en el modelo como características de las tuberías 
donde se localizan. 

 

3.7.2.1 Válvulas de purga 
Los sedimentos acumulados en los puntos bajos de la línea de conducción con 
topografía accidentada, provocan la reducción del área de flujo del agua. Por lo 
que es necesario la instalación de mecanismo de purga que permita 
periódicamente la limpieza de tramos de tuberías. 

Esta limpieza se realiza mediante válvulas de purga o estaciones de purga de 
sedimentos. 
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Figura 3. 7 Sistema de válvula de purga de sedimento 

3.7.2.2 Válvulas de aire 
La acumulación de aire en las tuberías es perjudicial en el comportamiento 
hidráulico y mecánico de los sistemas de abastecimiento de agua potable, por lo 
que es necesario la colocación de válvulas de purga de aire en los puntos altos 
del sistema. Las principales ventajas de estos mecanismos son la protección de 
tuberías contra la acumulación de aire en líneas horizontales o poco inclinadas, y 
también en cruces de cursos de agua o carreteras, en la proximidad de válvulas 
de control y medidores de agua; prevención de errores de lectura y de regulación 
de la presión causados por la circulación de aire a través de los dispositivos.  

Existen tres tipos de válvulas de aire, cinética, automática y combinada: 

 Válvulas de aire cinéticas: también conocidas como ventosa de aire‐vacío 
opera a baja presión (pocos metros). Libera grandes volúmenes de aire 
durante el llenado de la tubería. Reingresa grandes volúmenes de aire 
durante el vaciado de la tubería. La misma presentan un orifico, llamado 
orificio cinético, por donde sale y entra el aire. La función cinética es sin 
dudas la principal función de las válvulas de aire. Mientras la conducción 
está llena de agua y presurizada, la función cinética se cierra y no opera; 
solo trabaja durante el llenado y vaciado de la tubería. 

 Válvulas automáticas: también es llamada purga. opera a alta presión 
(varios kg/cm2). libera pequeños volúmenes de aire presurizado existente 
en la conducción. es una función “de mantenimiento”. el orificio por 
donde sale el aire en la válvula automática, es llamado orificio 
automático y solo es importante liberando el aire presurizado. no 
reemplaza al orificio cinético. 

 Válvula combinada: también es llamada trifuncional = 
aire ‐ vacío ‐ purga en una misma unidad, se encuentra la función 
cinética y la automática. − a baja presión (pocos metros). libera grandes 
volúmenes de aire durante el llenado de la tubería y reingresa grandes 
volúmenes de aire durante el vaciado de la tubería − a alta presión (varios 
kg/cm2), libera pequeños volúmenes de aire presurizado. 
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Figura 3. 8 Válvula combinada DAV- MH-KA 

3.7.3 Hidrantes 

Conocido también como boca de incendio es una toma de agua diseñada para 
proporcionar un caudal considerable en caso de incendio. El agua se obtiene de 
la red urbana de abastecimiento o de un depósito, mediante una bomba. 

Según la ubicación se conocen dos tipos principales: 

 Hidrante exterior, situados en las inmediaciones de los edificios y en la 
que los bomberos pueden acoplar sus mangueras. pueden ser aéreas o 
enterradas; en el primer caso se trata de un poste con sus tomas 
(normalmente más de una) y en el segundo, se sitúan en una arqueta, con 
tapa de fundición, bajo el nivel del pavimento de la acera. 

 Hidrante interior o equipado, situado en lugares de los edificios que 
tienen además el equipamiento necesario para hacerlo funcionar (sala de 
bombas). una biela suele estar en un armario, en el que hay una entrada 
de agua con una válvula de corte o válvula tipo teatro y 
un manómetro para comprobar en cualquier momento el estado de la 
alimentación. 

 
La distribución y ubicación de los hidrantes será en lugares que permitan el fácil 
acceso y cubran la mayor cantidad de área posible.  Las bocas de incendio se 
ubicarán como preferencia en el exterior de los edificios, en las cercanías de las 
puertas o vías de acceso a los locales. Se debe también definir el caudal para 
cada sector.  

Estudiar la simultaneidad de ocurrencia de incendios en varios locales a la vez y 
definir en base a estudios el caudal máximo de bombeo.  

En el cálculo del caudal de diseño se usará como mínimo aquel caudal del sector 
que más agua consume, en la suposición que no haya simultaneidad de 
incendios. Se establecerá también la presión de trabajo de los hidrantes y la 
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presión en el punto de bombeo. Por lo que se definirá el hidrante con el 
comportamiento hidráulico más desfavorable del sistema (Este será el que tenga 
el requerimiento de mayor presión sumando la pérdida de carga). Se debe tener 
en cuenta que distintos sectores pueden tener distintos requerimientos en la 
presión de funcionamiento de los hidrantes. (Ver Cuadro 3.12 y 3.13). 

 

 

Figura 3. 9 Esquema general de un Hidrante contra incendios. 

 

Para el cálculo del caudal del hidrante se usa la siguiente ecuación: 

 
 0.066 ∗ ∗ ∗ √   3. 15 

 
Donde: 
Q: caudal en (lt/min) 
Cd: coeficiente de descarga 
d: diámetro interior (mm) 
Pv: presión de velocidad (KPa) 
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típicos de lanzas de chorro compacto 
Tipo de Orificio  

cd  

Rociador normal medio (diámetro nominal 
1/2”)  

0,75  

Rociador normal medio (diámetro nominal 
17/32”)  

0,95  

Rociador normal medio (diámetro nominal 
0,64”)  

0,90  

Orificio normalizado (aristas vivas)  0,62  
Lanza de bordes lisos, en general  0,96 - 0,98  
Tubos ajustables Underwriter o similares  0,97  
Lanzas de diluvio o de divergencia  0,997  
Tubería abierta lisa y bien redondeada  0,90  
Tubería abierta, abertura con rebabas  0,80  
Boca de hidrante con salida lisa y bien 
redondeada, a pleno caudal  

0,90  

Boca de hidrante con aristas vivas  0,80  
Boca de hidrante con salida cuadrada que 
se introduce en el cuerpo del hidrante  

0,70  

Cuadro 3. 12 Coeficientes de descarga típicos de lanzas de chorro compacto 

 

Diámetro de la boca  Caudal promedio 
[l/min]  

1¾”  170  
2½”  240  

Cuadro 3. 13 Caudal promedio por boca de incendio 

 

De los siguientes cuadros se considera los siguientes datos: 

Diámetro interior: d= 63.5mm 

Coeficiente de descarga: Cd= 0.8 

Presión de velocidad: Pv= 10 m H2O 

 

0.066 ∗ 0.8 ∗ 63.5 ∗ √100 2129.028 35.48	 /  

 
 

3.7.4 Estación de bombeo 

En el dimensionamiento del sistema de agua potable de este documento se 
consideran dos redes de distribución no conectadas entre sí; y un tanque de 
almacenamiento para cada red, en consecuencia, las estaciones de bombeo serán 
dos, una para cada tanque. 
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Para mejorar la eficiencia se trabaja con bombas centrifugas (Ver Figura 3.10) 
con las siguientes características que serán mencionadas en el Anexo I. La 
selección correcta de bomba será aquella que trabaje eficientemente bajo las 
condiciones establecidas en este capítulo. 
 

  

Figura 3. 10 Ejemplo de Bombas centrifugas 

 

Para determinar el tipo de bomba se debe analizar el caudal para diferentes 
niveles de los tanques de almacenamiento. Con estos niveles se determina la 
carga H que se necesita para transportar el caudal Q y llenar los tanques. 

La relación H-Q determina la curva del sistema de abastecimiento de agua 
potable. En este dimensionamiento se obtendrán dos curvas una para cada red. 
En cada curva se busca intersectar las distintas curvas de las bombas del anexo I 
determinando el punto de operación de la bomba para cada red de 
abastecimiento. 

Para el cálculo de las curvas del sistema se supondrá un rebombeo a partir de un 
punto ubicado a 500m del tanque de almacenamiento con una elevación de la 
superficie del agua (punto A) de 50msnm. Esta suposición se aplicará a los dos 
tanques de almacenamiento (punto B). (Ver Figura 3.11) 

La presión en ambos puntos es cero por tener superficie libre. Con estos datos 
aplicando la ley de la energía considerando una carga añadida por la bomba y un 
coeficiente de perdida local Km igual a 6.4 se obtiene lo siguiente: 
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Figura 3. 11. Esquema de sistema punto de captación y bombeo a tanque de abastecimiento. 

 

1
1

2
	 2

2
2

 

 

Para el tanque T-1 

50 0 0 81 0 0 ∗
2 ∗

 

31 0.011 ∗
500
0.3

∗
2 ∗ 9.81

 

31 0.934 ∗ ^2 

 

Para el tanque T-2 

50 0 0 72 0 0 ∗
2 ∗

 

22 0.011 ∗
500
0.3

∗
2 ∗ 9.81

 

22 0.934 ∗ ^2 
 
En las siguientes páginas se presentan las fichas técnicas de la bomba y el punto 
de operación del sistema de abastecimiento. (Ver Ficha Técnica 01 y 02) 
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Q 
(m3/seg) 

H max 
(m) 

H min  
(m) 

0.00 31.00 19.00 

0.01 31.02 19.02 

0.02 31.07 19.07 

0.03 31.17 19.17 

0.04 31.30 19.30 

0.05 31.47 19.47 

0.06 31.67 19.67 

0.07 31.92 19.92 

0.08 32.20 20.20 

0.09 32.51 20.51 

0.10 32.87 20.87 

0.11 33.26 21.26 

0.12 33.69 21.69 

0.13 34.16 22.16 

0.14 34.66 22.66 

0.15 35.21 23.21 

0.16 35.79 23.79 

0.17 36.40 24.40 

0.18 37.06 25.06 

0.19 37.75 25.75 

0.20 38.48 26.48 
 

Ficha técnica 01 
Curvas de requerimiento de carga del 

sistema y curvas de bomba  
 
 

Estructura  almacenamiento T-01 
Diámetro tubería (mm) 300 mm 
Nivel máximo 81 m 
Nivel mínimo 69 m 
 

Ecuación de la bomba B-01 
 
H = -1250*Q^2 - 258.33*Q + 90 

 

 

 
 

 

 

 

 

y = ‐1250x2 ‐ 258.33x + 90
R² = 1
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Q 
(m3/seg) 

H max 
(m) 

H min  
(m) 

0.000 22.00 10.00 

0.005 22.00 10.00 

0.010 22.02 10.02 

0.015 22.04 10.04 

0.020 22.07 10.07 

0.025 22.12 10.12 

0.030 22.17 10.17 

0.035 22.23 10.23 

0.040 22.30 10.30 

0.045 22.38 10.38 

0.050 22.47 10.47 

0.055 22.57 10.57 

0.060 22.67 10.67 

0.065 22.79 10.79 

0.070 22.92 10.92 

0.075 23.05 11.05 

0.080 23.20 11.20 

0.085 23.35 11.35 
 

Ficha técnica 02 
Curvas de requerimiento de carga del sistema 

y curvas de bomba  
 
 

Estructura  almacenamiento T-02 
Diámetro tubería (mm) 300 mm 
Nivel máximo 72 m 
Nivel mínimo 62 m 
 

Ecuación de la bomba B-02 
 
H = 2083.3*Q^2 – 491.67*Q + 42 

 

 

 
 

 

 
 

 

y = 2083.3x2 ‐ 491.67x + 42
R² = 1
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Capítulo 04 

Calidad del agua 
 

4.1 Introducción 
El agua de consumo o conocida mayormente como agua potable, se define en las 
Guías o normas técnicas como aquella que no ocasiona ningún riesgo 
significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en 
cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las 
distintas etapas de su vida. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta 
edad, las personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los 
ancianos.  

El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, incluida 
la higiene personal. No obstante, puede necesitarse agua de mayor calidad para 
algunos fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza de lentes de 
contacto, y para determinados usos farmacéuticos y de producción de alimentos. 
Las personas con inmunodeficiencia grave posiblemente deban tomar 
precauciones adicionales, como hervir el agua, debido a su sensibilidad a 
microorganismos cuya presencia en el agua de consumo normalmente no sería 
preocupante. 

Con la finalidad de presentar un esquema completo de un abastecimiento de 
agua potable en zonas urbanas se explicará las diferentes metodologías y 
parámetros necesarios para definir la calidad del agua y los personajes 
involucrados. 

4.2 Autoridad competente 
Las autoridades e instituciones encargadas de la gestión y mantener y garantizar 
la calidad del agua abastecida a las distintas comunidades se mencionan 
jerárquicamente a continuación: 

 Ministerio de Salud 
 Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 
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 Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento. 
 Gobiernos regionales 
 Gobiernos locales provinciales y distritales 
 Proveedores de agua para consumo humano 
 Organizaciones comunales y civiles representantes de los consumidores 

Se debe aclarar que la principal entidad encargada a nivel nacional de gestionar 
la calidad del agua es el Ministerio de la Salud a través de la Dirección General 
de la Salud Ambiental (DIGESA). 

4.3 Normas y reglamentos 

4.3.1 Disposiciones generales 

La finalidad de todo reglamento es proveer la guía y parámetros necesarios para 
regular y gestionar la calidad del agua; realizar el respectivo monitoreo y 
controlar la calidad de este insumo; dar los requisitos y parámetros físicos, 
químicos, microbiológicos, etc. (cantidades máximas y mínimas permisibles) y 
brindar a los usuarios y empresas prestadoras de servicio la información 
necesaria sobre la calidad que debe cumplir este servicio. 

El ministerio de la salud ha propuesto planes y estrategias para realizar dichas 
regulaciones: 

 Parámetros de control obligatorio (PCO): Son los parámetros que 
todo proveedor de agua debe realizar obligatoriamente al agua para 
consumo humano. 

 Parámetros adicionales de control obligatorio (PACO): Parámetros 
que de exceder los Límites Máximos Permisibles se incorporarán a la 
lista de parámetros de control obligatorio hasta que el proveedor 
demuestre que dichos parámetros cumplen con los límites 
establecidos en un plazo que la Autoridad de Salud de la jurisdicción 
determine.2  

 Plan de control de la calidad (PCC): Instrumento técnico a través del 
cual se establecen un conjunto de medidas necesarias para aplicar, 
asegurar y hacer cumplir la norma sanitaria a fin de proveer agua 
inocua, con el fin de proteger la salud de los consumidores.3 

 Programa de adecuación sanitaria (PAS): Es un instrumento técnico – 
legal aprobado por la Autoridad de Salud, que busca formalizar y 
facilitar la adecuación sanitaria a los proveedores de agua de 
consumo humano al presente Reglamento y a las normas sanitarias de 
calidad del agua que emita la autoridad competente, en donde se 
establecen objetivos, metas, indicadores, actividades, inversiones y 
otras obligaciones, que serán realizadas de acuerdo a un cronograma.4 

La finalidad principal de monitorear y control de la calidad del agua es prevenir 
enfermedades transmitidas por su consumo como diarreas que países en 
desarrollo es la que más muertes causa a menores de edad, también Sarampión, 
respiraciones agudas, paludismo, etc. 
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Otros objetivos es desarrollar acciones de promoción, educación y capacitación 
para asegurar el abastecimiento y el control de la calidad del agua; también 
garantizar la calidad del servicio mediante la adopción de métodos y procesos 
adecuados de tratamiento, distribución y almacenamiento del agua para 
consumo humano, a fin de garantizar la inocuidad del producto. 

4.3.2  Control de calidad 

Según el reglamento se debe establecer un programa de monitoreo de los 
parámetros de control obligatorio como es el caso de los Coliformes totales, 
Coliformes termo tolerantes, color, turbiedad, residual de desinfectantes y ph. 
Añadiendo a estos parámetros establecidos por el reglamento. 

Los estudios realizados para sustentar la calidad del agua mediante análisis 
realizados en laboratorios se deberán verificar que los niveles máximos 
permisibles no sobrepasen a los establecidos por la norma. 

El plan de control de calidad, así como el estudio de caracterización se aplicará 
en la fuente, a la salida del sistema de tratamiento, el almacenamiento, sistema 
de distribución y hasta la caja de registro o en su ausencia hasta el límite del 
predio del usuario. 

Para las comunidades cuya población es menor o igual a 2000 habitantes 
normalmente considerando condiciones de pobreza, el Ministerio de Salud en 
coordinación con el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de 
Vivienda brindará la asistencia técnica para la aprobación del Plan de Control de 
Calidad. Ministerio de Salud. (2010). Reglamento de la calidad del agua para 
consumo Humano. Perú: DS N° 031-2010-SA.) 

El plan de control sigue la siguiente metodología: 

 Identificación y priorización de peligros y riesgos desde la cuenca 
hidrográfica hasta el grifo del consumidor. 

 Procesos para la verificación de la eficacia y eficiencia de la gestión de 
los sistemas de control de la calidad del agua. 

 Análisis de peligro y puntos críticos de control (HACCP). 
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Figura 4. 1 Sector que cubre el plan de control de calidad del agua 

       

4.3.3 Requisitos de calidad de agua potable 

A continuación, se procederá a definir los parámetros usados para regular y 
controlar la calidad de agua para consumo humano. 

4.3.3.1 Parámetro microbiológico y parasitológico 
La garantía de la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua de consumo 
se basa en la aplicación, desde la cuenca de captación al consumidor, de barreras 
múltiples para evitar la contaminación del agua de consumo o para reducirla a 
niveles que no sean perjudiciales para la salud. La seguridad del agua se mejora 
mediante la implantación de barreras múltiples, como la protección de los 
recursos hídricos, la selección y aplicación correctas de una serie de operaciones 
de tratamiento, y la gestión de los sistemas de distribución (por tuberías o de otro 
tipo) para mantener y proteger la calidad del agua tratada.  

La estrategia preferida es un sistema de gestión que hace hincapié en la 
prevención o reducción de la entrada de patógenos a los recursos hídricos y que 
reduce la dependencia en las operaciones de tratamiento para la eliminación de 
patógenos. 

Según las condiciones en que se encuentre el agua como la acidez, sales 
disueltas y cantidad de oxigeno influyen en la propagación y no propagación de 
microorganismos patógenos (bacterias, virus, protozoos y otros) que transmiten 
enfermedades aumentando la tasa de mortalidad de una población sobre todo en 
niños. 

Normalmente estos microorganismos llegan al agua por medio de heces u otros 
restos orgánicos de personas infectadas. 
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Al realizar un análisis no se buscan tales organismos (aislamiento e 
identificación de estos) sino que se averigua si el agua tiene o no contaminación 
de origen fecal. 

Esto implica que se debe llevar un control estricto de estos microorganismos. 

En la siguiente tabla (Ver Cuadro 4.1) se muestran los principales parámetros 
pertenecientes a este apartado: 

 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Límite máximo 

permisible 

1  Bacterias Coliformes Totales 
 UFC/100 mL a 
35ºC 

 0 (*) 

2  E Coli 
 UFC/100 mL a 
44,5ºC  

0 (*) 

3 
 Bacterias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales 

 UFC/100 mL a 
44,5ºC 

 0 (*) 

4  Bacterias Heterotróficas  UFC/mL a 35ºC 500 

5 
 Huevos y larvas de 
Helmintos, quistes y ooquistes 
de protozoarios patógenos 

 Nº org/L 0 

6  Virus UFC / mL 0 

7 

 Organismos de vida libre, 
como algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos en todos  sus 
estadios evolutivos 

 Nº org/L 0 

 

Cuadro 4. 1 Fuente: Reglamento de calidad del agua. 

UFC = unidad formadora de colonias 
(*) En caso de analizar por la técnica de NMP por tubos múltiples =< 1.8/100 ml 

 

4.3.3.2 Parámetro de calidad Organoléptica 
Son características que se ven a partir de estímulos (sentidos), estas 
características pueden ser el color, sabor, olor entre otros y no implican 
contaminación debido a que pueden pertenecer a factores no tóxicos. 

Existe una serie de factores naturales que determinan el color del agua. Estos 
pueden ser sustancias orgánicas e inorgánicas, como ser, minerales (Hierro, 
Manganeso, Iodo), presencia de algas, oxigeno, etc.   

El agua puede tener diferentes olores dependiendo de su origen, como por 
ejemplo aguas subterráneas, aguas dulces y frescas, aguas oceánicas, pocos 
profundas, etc. pero el hecho de que tenga olor, no define que se encuentre 
contaminada, ya que su olor puede deberse a factores no tóxicos. (Ver Cuadro 
4.2) 
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

Parámetro Unidad de medida 
Límite máximo 

permisible 

1. Olor --- Aceptable 
2. Sabor --- Aceptable 
3. Color UCV escala Pt/Co 15 
4. Turbiedad UNT 5 
5. pH Valor de pH 6,5 a 8,5 
6. Conductividad (25°C) ìmho/cm 1 500 
7. Sólidos totales 
disueltos 

mg/L 1 000 

8. Cloruros mg Cl - L-1 250 
9. Sulfatos mg SO4 = L-1 250 
10. Dureza total mg CaCO3 L-1 500 
11. Amoniaco mg N L-1 1,5 
12. Hierro mg Fe L-1 0,3 
13. Manganeso mg Mn L-1 0,4 
14. Aluminio mg Al L-1 0,2 
15. Cobre mg Cu L-1 2,0 
16. Zinc mg Zn L-1 3,0 
17. Sodio mg Na L-1 200 

Cuadro 4. 2 Fuente: Reglamento de calidad del agua 

UCV = Unidad de color verdadero 
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 
 

4.3.3.3 Parámetros químicos inorgánicos y orgánicos 
Los riesgos para la salud asociados a los componentes químicos del agua de 
consumo son distintos de los asociados a la contaminación microbiana y se 
deben principalmente a la capacidad de los componentes químicos de producir 
efectos adversos sobre la salud tras periodos de exposición prolongados. Pocos 
componentes químicos del agua pueden ocasionar problemas de salud como 
resultado de una exposición única, excepto en el caso de una contaminación 
masiva accidental de una fuente de 15 abastecimiento de agua de consumo. 
Además, la experiencia demuestra que, en muchos incidentes de este tipo, 
aunque no en todos, el agua se hace imbebible, por su gusto, olor o aspecto 
inaceptables 

Oxígeno disuelto (OD): Es un parámetro químico indicativo de la calidad del 
agua. El valor máximo de OD es un parámetro muy relacionado con la 
temperatura del agua y disminuye con ella. La concentración máxima de OD en 
el intervalo normal de temperaturas es de aproximadamente 9 mg/L, 
considerándose que cuando la concentración baja de 4 mg/L, el agua no es apta 
para desarrollar vida en su seno. 
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La DBO nos da información de la cantidad de materia orgánica biodegradable 
presente en una muestra, sin aportar información sobre la naturaleza de la 
misma. Hay que tener presente, que un bajo valor de DBO no tiene por qué ser 
indicativo de un bajo nivel de contaminación orgánica, dado que existen 
sustancias difícilmente biodegradables (sustancias refractarias) o que incluso 
inhiben el proceso biológico (tóxicos). 

Demanda química de oxígeno (DQO): Como ya se ha indicado anteriormente 
la determinación de la DBO5 tiene dos grandes inconvenientes, su lentitud 
(cinco días) y que existen muchas sustancias, no fácilmente biodegradables, que 
no se evaluarían con dicha determinación. Es por ello que resulta interesante un 
método rápido y que determine todo el carbono oxidable de una muestra, como 
es la demanda química de oxígeno o cantidad de oxígeno consumida (mg/L) por 
los compuestos orgánicos presentes en el efluente. 

Carbono orgánico total (COT): Indica la cantidad total de carbono orgánico 
presente en una muestra, expresada en mg/L. En la actualidad existen equipos 
comerciales que proporcionan simultáneamente y como valores independientes 
el contenido total de carbono orgánico, junto al inorgánico y CO2 disuelto. Es un 
método instrumental, basado en la combustión total del carbono por oxidación a 
CO2 (Tª > 900 ºC) en presencia, si es necesario, de catalizadores de oxidación 
(V2O5). Es un método rápido, siendo su principal inconveniente el coste del 
equipo y que en la actualidad no es un parámetro aceptado en la legislación 
vigente para aguas, situación que puede modificarse en un futuro próximo. Los 
métodos de muestreo son similares a los descritos para la determinación de DQO 
y DBO, debiendo tener especial cuidado en no someter las muestras a la luz. 
(Ministerio de Salud. (2010). Reglamento de la calidad del agua para consumo 
Humano. Perú: DS N° 031-2010-SA.) 

A continuación, se presentarán tablas con los distintos valores máximos 
permisibles de parámetros químicos que debe tener el agua para consumo 
humano. 
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS  

El siguiente cuadro (Ver Cuadro 4.3) presenta una lista de los límites máximos 
permisibles de los parámetros químicos Inorgánicos. 

Parámetros 
Inorgánicos 

Unidad de 
medida 

Límite máximo 
permisible 

1. Antimonio mg Sb L-1 0,020 
2. Arsénico (nota 1) mg As L-1 0,010 
3. Bario mg Ba L-1 0,700 
4. Boro mg B L-1 1,500 
5. Cadmio mg Cd L-1 0,003 
6. Cianuro mg CN- L-1 0,070 
7. Cloro (nota 2) mg L-1 5 
8. Clorito mg L-1 0,7 
9. Clorato mg L-1 0,7 
10. Cromo total mg Cr L-1 0,050 
11. Flúor mg F- L-1 1,000 
12. Mercurio mg Hg L-1 0,001 
13. Níquel mg Ni L-1 0,020 
14. Nitratos mg NO3 L-1             50,00 

15. Nitritos mgNO2 L-1 
3,00 Exposición corta 
0,20 Exposición larga 

16. Plomo mg Pb L-1 0,010 
17. Selenio mg Se L-1 0,010 
18. Molibdeno mg Mo L-1 0,07 
19. Uranio mg U L-1 0,015 

Cuadro 4. 3 Fuente: Reglamento de calidad del agua 

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de 
adecuación sanitaria el plazo para lograr el límite máximo permisible para el 
arsénico de 0,010 mg/L. 

Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la 
concentración residual libre de cloro no debe ser menor de 0,5 mg/L. 
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LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

El siguiente cuadro (Ver Cuadro 4.4) presenta una lista de los límites máximos 
permisibles de los parámetros químicos Orgánicos. 

Parámetros Orgánicos 
Unidad de 

medida 
Límite máximo 

permisible 
1. Trihalometanos totales (nota 3) mg/L 1,00 

2. Hidrocarburo disuelto o 
emulsionado; aceite mineral 

mg/L 0,01 

3. Aceites y grasas mg/L 0,5 
4. Alacloro mg/L 0,020 
5. Aldicarb mg/L 0,010 
6. Aldrín y dieldrín mg/L 0,00003 
7. Benceno mg/L 0,010 
8. Clordano (total de isómeros) mg/L 0,0002 
9. DDT (total de isómeros) mg/L 0,001 
10. Endrin mg/L 0,0006 
11. Gamma HCH (lindano) mg/L 0,002 
12. Hexaclorobenceno mg/L 0,001 
13. Heptacloro y heptacloroepóxido mg/L 0,00003 
14. Metoxicloro mg/L 0,020 

15. Pentaclorofenol mg/L 0,009 

16. 2,4-D mg/L 0,030 
17. Acrilamida mg/L 0,0005 
18. Epiclorhidrina mg/L 0,0004 
19. Cloruro de vinilo mg/L 0,0003 
20. Benzopireno mg/L 0,0007 
21. 1,2-dicloroetano mg/L 0,03 
22. Tetracloroeteno mg/L 0,04 
23. Monocloramina mg/L 3 
24. Tricloroeteno mg/L 0,07 
25. Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 
26. Ftalato de di (2-etilhexilo) mg/L 0,008 
27. 1,2- Diclorobenceno mg/L 1 
28. 1,4- Diclorobenceno mg/L 0,3 
29. 1,1- Dicloroeteno mg/L 0,03 
30. 1,2- Dicloroeteno mg/L 0,05 
31. Diclorometano mg/L 0,02 
32. Ácido edético (EDTA) mg/L 0,6 
33. Etilbenceno mg/L 0,3 
34. Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 
35. Ácido Nitrilotriacético mg/L 0,2 
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Parámetros Orgánicos 
Unidad de 

medida 
Límite máximo 

permisible 

36. Estireno mg/L 0,02 

37. Tolueno mg/L 0,7 

38. Xileno mg/L 0,5 
39. Atrazina mg/L 0,002 
40. Carbofurano mg/L 0,007 
41. Clorotoluron mg/L 0,03 
42. Cianazina mg/L 0,0006 
43. 2,4- DB mg/L 0,09 
44. 1,2- Dibromo-3- Cloropropano mg/L 0,001 
45. 1,2- Dibromoetano mg/L 0,0004 
46. 1,2- Dicloropropano (1,2- DCP) mg/L 0,04 
47. 1,3- Dicloropropeno mg/L 0,02 
48. Dicloroprop mg/L 0,1 
49. Dimetato mg/L 0,006 

50. Fenoprop mg/L 0,009 

51. Isoproturon mg/L 0,009 
52. MCPA mg/L 0,002 
53. Mecoprop mg/L 0,01 
54. Metolacloro mg/L 0,01 
55. Molinato mg/L 0,006 
56. Pendimetalina mg/L 0,02 
57. Simazina mg/L 0,002 
58. 2,4,5- T mg/L 0,009 
59. Terbutilazina mg/L 0,007 
60. Trifluralina mg/L 0,02 
61. Cloropirifos mg/L 0,03 
62. Piriproxifeno mg/L 0,3 
63. Microcistin-LR mg/L 0,001 
64. Bromato mg/L 0,01 
65. Bromodiclorometano mg/L 0,06 
66. Bromoformo mg/L 0,1 
67. Hidrato de cloral 
(tricloroacetaldehido) 

mg/L 0,01 

68. Cloroformo mg/L 0,2 
69. Cloruro de cianógeno (como CN) mg/L 0,07 
70. Dibromoacetonitrilo mg/L 0,07 
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Parámetros Orgánicos 
Unidad de 

medida 
Límite máximo 

permisible 

71. Dibromoclorometano mg/L 0,1 

72. Dicloroacetato mg/L 0,05 

73. Dicloroacetonitrilo mg/L 0,02 
74. Formaldehído mg/L 0,9 
75. Monocloroacetato mg/L 0,02 
76. Tricloroacetato mg/L 0,2 
77. 2,4,6- Triclorofenol mg/L 0,2 

Cuadro 4. 4 Fuente: Reglamento de calidad del agua 

Nota 3: La suma de los cocientes de la concentración de cada uno de los 
parámetros (Cloroformo, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano y 
Bromoformo) con respecto a sus límites máximos permisibles no deberá exceder 
el valor de 1,00 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
	
	

	
	

	
	

	
	

1 

4.4 Empresa prestadora de servicios 
Persona jurídica o natural bajo cualquier modalidad empresarial, organizaciones, 
juntas vecinales, entre otros que provean agua para consumo humano. En este 
sector la empresa responsable es EPS GRAU S.A. que es una empresa municipal 
de derecho privado, constituida como sociedad anónima. 

El suministro deberá realizarse cumpliendo los requisitos físicos, químicos, 
microbiológicos y parasitológicos establecidos en el presente reglamento. 

El sistema de abastecimiento de agua atiende a los consumidores a través de los 
siguientes tipos de suministro: 

 Conexiones domiciliarias; 
 Piletas públicas; 
 Camiones cisterna; y 
 Mixtos, combinación de los anteriores. 

El conjunto de actividades realizadas, para identificar, eliminar o controlar todo 
riesgo en los sistemas de abastecimiento del agua, desde la captación hasta el 
punto en donde hace entrega el producto al consumidor, sea éste en la conexión 
predial, pileta pública, surtidor de tanques cisterna o el punto de entrega 
mediante camión cisterna, para asegurar que el agua de consumo se ajuste a los 
requisitos normados en el presente Reglamento. (Ministerio de Salud. (2010). 
Reglamento de la calidad del agua para consumo Humano. Perú: DS N° 031-
2010-SA.) 
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La aplicación del plan de contingencia para asegurar la calidad del agua para 
consumo en casos de emergencia. 

4.5 Estudios realizados 
Las pruebas analíticas deben realizarse en laboratorios que tengan métodos, 
procedimientos y técnicas debidamente confiables, basadas en métodos 
normalizados para el análisis de agua para consumo humano de reconocimiento 
internacional, en donde se asegure que los límites de detección del método para 
cada parámetro a analizar estén por debajo de los límites máximos permisibles 
señalados en el presente Reglamento. 

 El agua cruda que ingresa al sistema de abastecimiento de agua potable para el 
distrito la Brea, es agua superficial y su captación se realiza del cauce del Rio 
Chira, a más de 39 km de distancia aproximadamente de la ciudad de Negritos. 

Algo muy importante a tener en cuenta es que antes del punto de toma de agua, 
existen 16 puntos de descarga de aguas residuales libres principalmente de uso 
doméstico, 18 botaderos ubicados en la cuenca del Chira y que impactan 
directamente la calidad del agua, 1 punto de descarga de aguas residuales del 
hospital de Apoyo Nº 2 de Sullana, 8 Plantas de Tratamiento de aguas residuales  
de las cuales dos se encuentran inoperativas, vertimientos agrícolas, 6 
vertimientos industriales agroindustriales ubicados en Sullana, 20 vertimientos 
industriales pesqueros ubicados en Paita, 07 vertimientos industriales de 
hidrocarburos ubicados en Pariñas. 

A continuación, se presentarán en forma resumida los resultados de los análisis 
realizados en la cuenca de captación de agua para la ciudad de Negritos, según el 
orden en que se han explicados los distintos parámetros que regulan la calidad 
del agua. (Ministerio de Salud. (2010). Reglamento de la calidad del agua para 
consumo Humano. Perú: DS N° 031-2010-SA.) 

Análisis de parámetros microbiológicos: Según los estudios realizados se 
encuentran valores de Coliformes totales y Termotolerantes elevados. Por lo que 
no es agua destinada con fines de abastecimiento sin un previo tratamiento 
adecuado. En épocas de estiaje en las zonas más bajas los valores aumentan 
debido al menor efecto de dilución que se tiene en esas épocas. La población es 
el contribuyente principal de estos valores elevados del parámetro 
microbiológico, vía efluentes domésticos, posibles deficiencias sanitarias, sin 
embargo, los valores de Coliformes Termotolerantes que superan los valores 
ECA, se han determinado durante los últimos 4 monitoreos participativos 
(agosto, octubre, diciembre 2011 y marzo 2012) evidenciado de manera más 
clara en el punto de monitoreo ubicado en la ciudad de Sullana.  

La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el 
suministro de agua potable. La destrucción de microorganismos patógenos es 
una operación fundamental que muy frecuentemente se realiza mediante 
productos químicos reactivos como el cloro. La desinfección constituye una 
barrera eficaz para numerosos patógenos (especialmente las bacterias) durante el 
tratamiento del agua de consumo y debe utilizarse tanto en aguas superficiales 
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como en aguas subterráneas expuestas a la contaminación fecal. La desinfección 
residual se utiliza como protección parcial contra la contaminación con 
concentraciones bajas de microorganismos y su proliferación en el sistema de 
distribución 

 
Análisis de parámetros físicos, la conductividad eléctrica en los puntos de 
monitoreo del Arenal y Colán, desde el 2009 superan de manera regular los 
valores ECA establecidos.  

 
Análisis de parámetros químicos, las aguas están cerca a la concentración de 
saturación de oxígeno, sus valores son de unos 8 a 9 mg/l, esto quiere decir, que 
son aguas bien aireadas, siendo el ECA >= 4 mg/l para la categoría 3; se 
encuentra presencia de metales pesados como cobre, plomo, cromo y zinc, que 
no superan el ECA. En los últimos monitoreos realizados (agosto, octubre y 
diciembre 2011 y marzo 2012), se detectan valores ligeramente superiores a los 
ECA de aluminio (>0,1 mg/l en toda la cuenca), cromo (detectado en la zona 
baja del Chira en marzo 2012, cuando no era detectable en los muestreos 
anteriores) y hierro (valores que superan los ECA en casi todos los casos y que 
llegan a alcanzar los 8 mg/l en el monitoreo de marzo 2012).  

Citar que se detectó presencia puntual de mercurio y níquel en los análisis de 
agosto 2011 cerca de la ciudad de Sullana, metales que no se han vuelto a 
detectar en ningún punto. El fósforo total presenta incumplimientos en la parte 
baja de la cuenca debido a la influencia de las actividades agrícolas.  

Lo mencionado anteriormente demuestra que el agua captada del rio Chira no es 
apta para el consumo humano por lo que será necesario un tratamiento previo 
antes de enviarla al norte de Piura para su consumo. 

Como solución inmediata a este problema se construye la planta de tratamiento 
el Arenal construido el año y puesta en operación en el año 1979 y que soluciona 
el problema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Talara y 
provincias como la ciudad de Negritos. (Municipalidad distrital de la Brea- 
Talara. (2014). Plan de desarrollo urbano del distrito la Brea - Negritos. 
Negritos, La Brea - Talara - Piura.) (Ver Figura 4.2 y Figura 4.3) 
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Figura 4. 2 Punto de captación 

 

 

 

Figura 4. 3 Planta de tratamiento el Arenal 
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Capítulo 05 

Simulación y análisis computarizado de la red 

5.1 Introducción: 
En el siguiente capítulo se explica el proceso de simulación y análisis de una red 
de abastecimiento de agua potable. Los datos para el dimensionamiento ya 
establecidos en el capítulo anterior serán ingresados al software WaterGems 
para la posterior aplicación de las metodologías de cálculo hidráulico, con la 
finalidad de comparar las distintas alternativas de solución a este problema. 

También se usan diferentes configuraciones en la hoja de cálculo del software 
como las ecuaciones de Hazen Williams y Darcy W. con la finalidad de 
comparar las diferencias con respecto al cálculo de las pérdidas por fricción. 

Como paso inicial se aplica la comprobación de diseño que es la forma 
tradicional de dimensionar una red de abastecimiento de agua potable. Posterior 
a esto se usan las metodologías modernas de diseño las cuales implican, 
optimización de redes y generación de la configuración más económica y 
eficientemente hidráulica en periodos estáticos y periodo extendido (se 
consideran las variaciones de consumo de agua en el día). A esto se añade 
también una simulación en caso de solicitaciones por incendio para registrar el 
cambio de presiones y velocidades en el sistema. 

Y para finalizar se explica la introducción del dimensionamiento de redes de 
abastecimiento de agua potable usando la metodología CIM con la finalidad de 
dimensionar, analizar y gestionar toda la información originada y aplicarla a la 
generación de documentación, construcción y mantenimiento y operación de la 
red de agua potable. 

5.2 Características de los programas 

5.2.1 WATERGEMS 8Vi 

En primer lugar, es importante anotar que el algoritmo de análisis hidráulico que 
aplican Bentley WaterCAD/GEMS y algunas otras herramientas de 
modelización se basan en una misma metodología de cálculo denominada 
Gradiente Conjugado. Esta es una metodología que dado el manejo que tiene de 
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matrices acopladas y el uso de la factorización incompleta de Cholesky, reduce 
el manejo de datos, memoria de equipo y optimiza el número de iteraciones 
requeridas por el modelo.  

No obstante, sobre esta formulación o metodología de análisis, se han venido 
realizando por parte del Centro de Soluciones Haestad de Bentley Systems y 
durante casi dos décadas, importantes desarrollos y avances para ofrecer las 
características y funcionalidad que han convertido a WaterCAD V8i y 
WaterGEMS V8i (su similar en entorno GIS) en las herramientas más completas 
y líderes del mercado.  

La calibración hidráulica a través del módulo Darwin Calibrator no tiene 
paralelos en la industria. Esta herramienta basada en una implementación de 
Algoritmos Genéticos puede gestionar múltiples situaciones específicas de 
demandas y condiciones de frontera de una jornada de medición de datos en 
campo. 

WaterCAD y WaterGEMS a través del módulo Darwin Designer ofrecen una 
herramienta para diseño optimizado de redes y/o rehabilitación, permitiendo 
desarrollar análisis de: Costo Mínimo, Máximo Beneficio y Análisis Multi-
Objetivo (multi-objective tradeoff analysis) entre costos y rendimiento 
hidráulico. 

Herramientas de Análisis Extendido como Análisis de Segmentación y Estado 
Crítico, Análisis de Incendio, Análisis de vaciado Uni-Direccional, Análisis de 
Costos de Energía e Integración a Bentley HAMMER para análisis de 
transientes hidráulicos. 

El módulo de análisis crítico (Criticality Análisis) para WaterCAD y 
WaterGEMS permite soportar las labores operativas y evaluar el impacto de 
fallos en el sistema por roturas o labores de mantenimiento, cuantificando el 
impacto en el servicio que conlleva el aislamiento de tramos. Lo que distingue a 
WaterCAD/GEMS es la capacidad de realizar este análisis considerando la 
localización exacta y el estado de las válvulas de aislamiento del sistema. Para 
mayor información visitar la página: 
https://www.bentley.com/en/products/product-line/hydraulics-and-hydrology-
software/watergems. 

 
 

5.2.2 CIVIL3D 2016 

Permite entregar proyectos de ingeniería medioambientales, de transporte y 
urbanismo en menos tiempo y con más calidad. Sus herramientas especializadas 
posibilitan los procesos BIM (Building Information Modeling) y aceleran las 
tareas de diseño, análisis e implementación de cambios. El resultado es la 
capacidad de evaluar más escenarios hipotéticos y la optimización del 
rendimiento del proyecto. Las herramientas de Civil 3D para topografía y diseño 
agilizan los flujos de trabajo del proyecto porque automatizan las tareas lentas. 
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Topografía La funcionalidad topográfica está totalmente integrada en Civil 3D, 
lo que proporciona un entorno más coherente para todas las tareas, incluida la 
importación directa de datos de reconocimiento sin procesar, el ajuste de 
mínimos cuadrados, la edición de observaciones topográficas y la creación 
automatizada de figuras de topografía y superficies. Es posible crear y editar 
interactivamente los vértices de las figuras de topografía, e identificar y editar 
las líneas de rotura transversales para evitar posibles problemas, lo que genera 
puntos, figuras topográficas y superficies que pueden utilizarse durante todo el 
proyecto.  

Superficies y explanación Civil 3D puede generar superficies mediante datos de 
reconocimiento tradicionales, como puntos y líneas de rotura. Las herramientas 
de reducción de superficies permiten usar grandes conjuntos de datos de 
fotogrametría aérea, digitalización láser y modelos de elevación digitales. Es 
posible mostrar las superficies con curvas de nivel o triángulos, y realizar 
análisis de elevación y bandas de pendiente. Las superficies pueden actuar como 
referencias para crear objetos avanzados que mantienen relaciones dinámicas 
con los datos de origen. Las potentes herramientas de proyección de taludes y 
explanación permiten generar modelos de superficie para todo tipo de proyectos 
de explanación 

Análisis y simulación de aguas pluviales Las herramientas de simulación 
integradas para sistemas de colectores, embalses y alcantarillas facilitan el 
diseño y el análisis de los sistemas de aguas pluviales. Puede contribuir a reducir 
las escorrentías tras el desarrollo y generar informes para cumplir los requisitos 
de sostenibilidad sobre calidad y cantidad de las aguas pluviales. La evaluación 
de más alternativas de diseño, incluidas innovadoras prácticas recomendadas de 
gestión ecológica, permite producir diseños más respetuosos con el medio 
ambiente y de mayor atractivo visual. Los documentos de construcción más 
exactos, con rasantes hidráulicas y energéticas, ayudan a valorar el diseño y a 
garantizar la seguridad pública. 

La explanación permite generar modelos de superficie para todo tipo de 
proyectos de explanación. Las herramientas integradas de análisis y 
visualización de AutoCAD Civil 3D le ayudan a evaluar escenarios hipotéticos 
para que tarde menos en hacer realidad sus diseños innovadores. Análisis y 
simulación de aguas pluviales Las herramientas de simulación integradas para 
sistemas de colectores, embalses y alcantarillas facilitan el diseño y el análisis de 
los sistemas de aguas pluviales. Puede contribuir a reducir las escorrentías tras el 
desarrollo y generar informes para cumplir los requisitos de sostenibilidad sobre 
calidad y cantidad de las aguas pluviales. La evaluación de más alternativas de 
diseño, incluidas innovadoras prácticas recomendadas de gestión ecológica, 
permite producir diseños más respetuosos con el medio ambiente y de mayor 
atractivo visual.  

Los documentos de construcción más exactos, con rasantes hidráulicas y 
energéticas, ayudan a valorar el diseño y a garantizar la seguridad pública. 
Análisis y cartografía geoespacial AutoCAD Civil 3D ofrece funciones de 
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análisis y cartografía geoespacial para los flujos de trabajo basados en 
ingeniería. Es posible analizar las relaciones espaciales entre los objetos del 
dibujo. Puede extraer o generar información nueva superponiendo dos o más 
topologías.  

La creación de búferes permite usarlos para seleccionar elementos situados 
dentro de la distancia de búfer especificada respecto a otros elementos. 
Aproveche la información geoespacial que se encuentra a disposición pública, 
que le facilitará la elección de solares y la comprensión de las restricciones de 
diseño en la fase de propuesta de un proyecto. Puede crear sólidas 
presentaciones cartográficas para facilitar el cumplimiento de los requisitos de 
diseño sostenible. Crea documentos de construcción más coherentes que 
permanecen sincronizados incluso al modificar el diseño del modelo. 

Documentación de más calidad y mejor coordinación Composición de parcelas 
Las parcelas se pueden generar convirtiendo entidades existentes de AutoCAD o 
usando herramientas de composición más flexibles para automatizar el proceso. 
Un cambio realizado en una parcela se refleja automáticamente en las parcelas 
vecinas. Las avanzadas herramientas de composición incluyen opciones para 
medir el frente en un desfase y distribuir las parcelas por profundidad y anchura 
mínimas.  

Modelado de obra lineal: El modelado de obra lineal combina la geometría 
horizontal y vertical con componentes personalizables de sección transversal 
para crear un modelo 3D paramétrico y dinámico de carreteras y otros sistemas 
de transporte. Puede aprovechar los subensamblajes incluidos, que abarcan 
desde carriles de circulación, aceras y cunetas hasta complejos componentes de 
carril, o bien crear los suyos propios conforme a una norma de diseño. Es muy 
fácil modificar el modelo mediante interacción visual o cambiando los 
parámetros de entrada que definen la sección vial típica. Las características 
exclusivas de cada subensamblaje permiten enfocar el modelo 3D a funciones 
específicas. 

Tuberías: Las herramientas basadas en reglas facilitan la composición de 
sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Puede dividir o unir redes de 
tuberías existentes o modificar dichas redes y las estructuras introduciendo datos 
gráficos o numéricos, así como detectar las interferencias. Es posible trazar y 
completar el borrador final de la red de tuberías en vistas de planta, perfil y 
sección, además de compartir información como material y tamaño con 
aplicaciones de análisis externa. Para mayor información ver la página:  
http://www.autodesk.es/products/autocad-civil-3d/overview 

 

5.2.3 QGIS 

Es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre para 
plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android.2 Era 
uno de los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo y en 2008 
oficialmente graduó de la fase de incubación. Permite manejar 
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formatos raster y vectoriales a través de las bibliotecas GDAL y OGR, así como 
bases de datos. Algunas de sus características son: 

 Tablas y vistas habilitadas para operaciones espaciales utilizando 
PostGIS, SpatiaLite y MS SQL Spatial, Oracle Spatial, formatos 
vectoriales admitidos por la biblioteca OGR instalada, incluyendo 
archivos shape de ESRI, MapInfo, SDTS, GML y muchos más. Vea la 
sección Trabajar con catos vectoriales. 

 Ráster y formatos de imagenes admitidos por la biblioteca GDAL 
(Geospatial Data Abstraction Library) instalada, por ejemplo, GeoTIFF, 
ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG y muchos más. Vea la 
sección Trabajar con catos raster. 

 Ráster GRASS y datos vectoriales de base de datos GRASS 
(location/mapset). Vea sección Integración GRASS SIG. 

 Datos espaciales en línea servidos como servicios web OGC incluyendo 
WMS, WMTS, WCS, WFS, y WFS-T. Vea la sección Trabajar con 
datos OGC. 

Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de usar Quantum GIS 
como GUI del SIG GRASS, utilizando toda la potencia de análisis de este último 
en un entorno de trabajo más amigable. QGIS está desarrollado en C++, usando 
la biblioteca Qt para su interfaz gráfica de usuario. Quantum GIS permite la 
integración de plugins desarrollados tanto en C++ como Python. Para mayor 
información ver la página: http://www.qgis.org/es/site/ 

5.3 Preparación del modelo 
Un aspecto que es conveniente evaluar antes de preparar el modelo son los 
alcances del proyecto. Por lo que se debe establecer al inicio, el grado de detalle, 
la precisión y la forma de ingresar los datos para el dimensionamiento de la red. 
Cabe resaltar que, a mayor detalle se requiere mayor cantidad de datos, como 
sucede en el análisis dinámico de una red (SPE). La precisión depende de la 
sensibilidad al cambio del sistema de abastecimiento de agua potable, y 
finalmente la forma de seleccionar los datos dependerá de los objetivos del 
análisis. 

La información que se ingresa al software WaterGEMS se divide en tres tipos: 
 Información física: Información relacionada con la topografía, 

propiedades físicas de los materiales que conforman la red. 
 Consumo de agua: Se debe calcular e ingresar el consumo de agua en 

cada nodo al igual que las pérdidas. 
 Información operacional: Ingreso de controles de los diferentes objetos 

del sistema. 

Al preparar el modelo, existe una gran diferencia entre modelar una red existente 
y una nueva. Para una red existente deberán recabarse datos físicos y 
operacionales, lo más reales posibles. Y para una red nueva deberán establecerse 
ambos tipos de datos, basándose en la operación de mínimo costo. A 
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continuación, se establece cómo preparar un modelo nuevo de un sistema de 
abastecimiento de agua potable. 

En esta simulación la precisión será en centímetros para el caso de las 
longitudes, presiones y cotas de terreno. Con respecto al grado de detalle no se 
toma en cuenta las tuberías que conectan el ramal de distribución a la caja de 
registro de la casa, es decir, la demanda de todo el sistema de abastecimiento de 
agua potable será registrado en los nodos. 
 
Para el mismo modelo se preparan módulos para las distintas simulaciones 
(Estado Estático, Estado Periodo Extendido, Contra incendio y Optimización 
económica). 

5.4 Metodología de dimensionamiento tradicional 
En las metodologías de diseños tradicionales para pequeñas ciudades con 
poblaciones menores a 100 000 personas se sigue la siguiente secuencia. 
Algunos pasos pueden cambiar de orden, también es necesario tener la 
información topográfica y catastral de la zona donde se dimensionará la red de 
abastecimiento de agua potable, este procedimiento es tomado del Manual de 
agua potable, Alcantarillado y Saneamiento, Comisión Nacional del agua, 
pagina 138: 

1 Seleccionar el esquema general de la red de distribución, incluyendo 
zonas de presión y tanques de regulación. 

2 Trazo de la red. 
3 Calcular la demanda de agua y concentrarla en los nudos. 
4 Seleccionar de manera aproximada los diámetros de la nueva red. Para 

esto se pueden tomar como referencia los diámetros mínimos impuestos 
por la norma OS-050. 

5 Se realiza el cálculo hidráulico de la red y se verifican las siguientes 
condiciones: 

 Las presiones en todos los nodos de la red primaria deben ser 
mayores que las mínimas permitidas y menores que las máximas 
permisibles (OS.-050 Del Reglamento Nacional de 
Edificaciones). 

 En todos los tramos de la red las velocidades registradas deben 
estar por debajo de la máxima permisible (OS.-050 Del 
Reglamento Nacional de Edificaciones). 

6 Modificar los diámetros de los tramos que no cumplan con las 
condiciones impuestas en el punto anterior. En algunos casos también 
será necesario la modificación de los parámetros asumidos en los tanques 
de regulación y rebombeos. 

7 Dimensionar los tanques de regulación 
8 Calcular las dimensiones de los rebombeos y seleccionar el tipo de 

bombas. 
9 Ubicar y calcular las dimensiones de las cajas rompedoras de presión o 

válvulas reductoras de presión. 
10 Elaborar el proyecto ejecutivo de la red, lo cual incluye: 
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 Ubicación de las válvulas e hidrantes en el plano de la red. 
 Diseño de los cruceros. 
 Definición del tamaño de las zanjas según reglamento OS-050. 
 Diseño de los atranques de las piezas especiales. 

 

5.5 Metodología de dimensionamiento propuesta  
Como se mencionó en la introducción de este documento, se busca implantar 
una metodología de dimensionamiento de redes de abastecimiento de agua 
potable. Esta nueva metodología busca aplicar nuevas concepciones y criterios 
de dimensionamiento que los softwares de análisis hidráulico actualmente 
permiten.  

La creación de algoritmos genéticos y la incorporación de la inteligencia 
artificial permiten a los softwares simular y analizar sistemas de abastecimiento 
de agua potable bajo distintos escenarios como las variaciones del consumo 
diario, horario y la automatización de las estaciones de bombeo; análisis del 
comportamiento de la red bajo demandas contra incendios en distintos lugares de 
la zona a abastecer; y todo esto bajo un criterio de optimización económica. La 
finalidad es garantizar un eficiente, confiable y económico sistema de 
abastecimiento de agua potable 

Otro punto importante de esta metodología es implantar las bases que implique 
la vinculación de toda la información que se ingresa y genera en un proyecto de 
abastecimiento de agua potable. Este motivo principalmente se debe a las 
incompatibilidades que se suelen generar entre el diseño y la construcción del 
proyecto. Lo cual suele traducirse en sobrecostos, aplazamientos y adicionales 
de obra. 
A continuación, se explica a detalle la metodología implantada en esta 
simulación usando como software principal WaterGems para el cálculo 
hidráulico: 
 

1. Generación de la información topográfica y catastral de ingreso: Esta 
información será creada en un formato DFX que se obtienen usando 
AutoCAD Civil 3D o en formato ShapeFile de un programa GIS. 
También el estudio topográfico debe incluir la zonificación y lotización 
de la zona, así como también la ubicación de estructuras importantes 
como puentes, etc. (Ver Figura 5.1) 

2. Generación de la información de demanda: Esta información se crea 
usando programas GIS, a partir de la creación de mapas que están 
cargados con información de diferente naturaleza en formato ShapeFile. 
Para esta metodología es necesario que estos archivos GIS contengan 
zonas de consumo de agua delimitado por polígonos (Polígonos de 
Thiessen). En caso no se cuente con estos programas el ingreso de las 
demandas a WaterGEMS puede ser manual.  
 
Si las demandas se ingresan en forma manual se deben trabajar con áreas 
unitarias de consumo (Ver planos 03). Esto implica concentrar la 
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demanda en nodos específicos con la finalidad de optimizar procesos en 
el dimensionamiento. Se recomienda que estos nodos se ubiquen en las 
avenidas por donde pasaran las tuberías de la red de abastecimiento. Esta 
información luego se debe exportar en formato scv y usando la plantilla 
de Excel creada (ver en anexo digital del documento) se calculan e 
ingresan las demandas al software en forma rápida y eficiente. 
 

 

Figura 5. 1 Vista del Software QGIS para la generación de los polígonos de Thiessen. 

 
3. Ubicación de los tanques de almacenamiento: Para la ubicación de los 

tanques primero se debe determinar la cota máxima y mínima del terreno 
de la zona, así como también la cota del baricentro de la ciudad. Se 
ubican los tanques en las cotas más altas del terreno o en el baricentro de 
la ciudad, esto depende de la ubicación de las máximas cotas. La norma 
OS.050 especifica que la presión máxima estática debe ser de 50mca. Si 
por motivo alguno no se puede cumplir se debe demostrar que, para 
desniveles mayores, las presiones máximas permisibles no sean 
superadas en ningún nodo de la red.  
 

4. Trazo de la red: El trazo de la red se puede realizar en los softwares 
WaterGems o en AutoCAD Civil 3D. En el primer caso, se debe 
importar la base de datos catastral como fondo para dibujar la red de 
abastecimiento, en el segundo caso luego de dibujar la red en el software 
CAD este se importa al programa WaterGEMS a través del comando 
Model Builder. Se presenta a continuación el proceso de trazado de la red 
de abastecimiento de agua potable: 

 Primero se comienza con el trazo de la red principal, por 
recomendación debe ser de circuito cerrado. Esto se debe 
principalmente a que la norma condiciona unos diámetros 
mínimos para este tipo de red (OS.050 Vigente desde el año 
2012). 

 Posterior al trazo de la red principal se traza los ramales de 
distribución que normalmente son circuitos abiertos. 
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 Si se requiere un mayor detalle también se trazan las conexiones 
prediales de cada vivienda. 
 

5. Ingreso de la información externa al software: Para este paso se 
recomienda usar el software WaterGems. Usando la opción Trex (Terrain 
Extractor) del software se ingresan las elevaciones de todos los nodos en 
forma automática a partir de un archivo DXF generado en el paso uno. 
Para el caso de las demandas se ingresan en forma manual con la opción 
Demand control center del software. En el caso de información GIS se 
puede ingresar las demandas de cada nodo en forma automática ya sea 
por polígonos de población o polígonos de Thiessen (es lo más 
recomendable). 

6. Creación de escenarios: Según lo mencionado en la introducción se crean 
tres escenarios: 

 E. estado estático de optimización económica aplicando la 
ecuación de Darcy Weisbach para el cálculo del coeficiente de 
fricción. 

 E. Simulación en Tiempo Extendido aplicando la ecuación de 
Darcy Weisbach. 

 E. Análisis automatizado de flujo de incendios. 
 

7. Configuración de la información interna del software: se debe configurar 
cada escenario con los parámetros correspondientes, desde el tipo de 
material hasta los procesos de automatización de las estaciones de 
bombeo y válvulas (ver Anexo II, III y V) según corresponda. 
 

8. Simulación en estado estático: El estado estático consiste en trabajar bajo 
régimen permanente en cada elemento del sistema de abastecimiento de 
agua. En esta simulación se aplica el criterio de optimización económica 
(Ver Anexo III) para la red base creada en el software.  

 

Para dimensionar la red se aplica el menú Darwin Designer, en el cual se 
introducen las restricciones de presión y velocidad, también el costo por 
metro lineal de la tubería. Con esta información el programa calcula y 
dimensiona automáticamente los diámetros de todas las tuberías de la red 
considerando la combinación de menor costo. 
  

El proceso de dimensionamiento es iterativo principalmente porque se 
parte de una configuración de red preliminar la cual se ira modificando 
conforme los tramos de la red cumpla en su totalidad con las 
restricciones impuestas (valores permitidos de velocidad y presión). 
 

9. Simulación en periodo extendido: Una vez diseñada la red de 
abastecimiento de agua potable se pueden hacer distintos tipos de 
simulación. La simulación en periodo extendido consiste en verificar y 
analizar el comportamiento de la red de abastecimiento aplicando la 
variación de consumo en el día de mayor demanda del año. Para poder 
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realizar la simulación se deben crear controles de bombeo automático en 
las bombas (Ver Anexo IV) para mantener el suministro a la red. 
 

10. Análisis automatizado de flujo de incendios: esta simulación permite 
determinar y analizar el comportamiento hidráulico de la red ante fuertes 
demandas por incendios. Para desarrollar esta simulación se deben 
determinar los nodos a los cuales se conectarán los hidrantes para luego 
introducir las demandas añadidas por incendios. 

 
11. (PAVCO, Abril 2014)Otras simulaciones: También es posible introducir 

otro tipo de simulación (Ver manual del software WaterGEMS) pero para 
este diseño no se aplicarán.) 
  

12. Dimensionamiento final: Una vez determinado el comportamiento de la 
red de abastecimiento en diferentes posibles escenarios se modifican los 
tramos con problemas o se busca otra alternativa de solución con la 
finalidad de evitar colapso o corte en el suministro de agua. 

 
13. Esta red creada se puede exportar a algún programa CAD que aplique la 

tecnología CIM como el AutoCAD Civil 3D, con la finalidad de 
garantizar un flujo de toda la información generada. En la actualidad 
existen software con grandes potencialidades en el dimensionamiento y 
gestión de la información de proyectos de sistemas de abastecimientos de 
agua potable como AutoCAD Plant. Este software junto con otros 
permite una vinculación completa de toda la información generada. 

 

5.6 Datos iniciales 

5.6.1 Trazo de la red 

Según la topografía de la zona, la existencia de una quebrada que pasa por el 
centro de la ciudad y la proyección del crecimiento poblacional, se considera un 
trazo inicial de dos redes de abastecimiento. Cada red de abastecimiento cuenta 
con su propio tanque de almacenamiento y su estación de bombeo. 

Los tanques se ubican en las cotas topográficas más altas de la zona y no en el 
baricentro de la ciudad. Esto principalmente porque el baricentro es el punto más 
bajo de la ciudad y es una zona inundable en caso del fenómeno del Niño. 

Cada red de abastecimiento de agua potable se trazó en dos etapas, la primera 
fue la red principal de circuito cerrado y la segunda el trazo de los ramales de 
distribución de circuito abierto y cerrado. 

5.6.2 Dotaciones 

Se usan las dotaciones mostradas en el capítulo Criterios de dimensionamiento, 
el cual aplica la norma de edificaciones IS.010 Vigente hasta la fecha. 
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5.6.3 Materiales 

Para el ingreso de materiales se trabaja con la marca PAVCO cuyas características 
geométricas y mecánicas se encuentran en las siguientes tablas (PAVCO. (Abril 
2014). MANUAL TECNICO DE TUBERIAS PAVCO. Mexico.) 

 

 

Figura 5. 2 Cuadro de propiedades de tubería unión platino 

Fuente: Manual PAVCO 

 

Figura 5. 3  Tubería de PVC propiedades geométricas (Fuente: Manual PAVCO) 
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Figura 5. 4 Cuadro de propiedades geométricas de tubería unión platino (Fuente: Manual 
PAVCO) 

 

 

Figura 5. 5 Cuadro de precios de tubería unión platino 

Fuente: Manual PAVCO 

5.7 Calibración de una comprobación de diseño de una red de abastecimiento 
La comprobación de diseño de un sistema de abastecimiento se calibra ajustando 
en las demandas nodales y coeficientes de fricción según se considere hasta 
afinar el modelo. Se dice que un modelo está calibrado cuando las condiciones 
observadas en campo y las calculadas difieren de un 5 al 10% (dependiendo del 
tamaño del sistema). Para verificar la precisión del archivo base, se varían las 
condiciones de demanda (demanda promedio y demanda máxima horaria) y se 
analizan y comparan con las observadas. 
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A partir de los resultados del programa durante la calibración se determina el 
nivel de confianza que tiene el modelo para predecir el comportamiento del 
sistema. En caso de existir discrepancias fuertes, deberá investigarse la 
operación de válvulas (cerradas o abiertas), conexiones incorrectas de tuberías, 
diámetros incorrectos, y datos operacionales dudosos.  

5.8 Análisis del sistema 
Con la metodología propuesta se busca analizar el comportamiento hidráulico de 
la red de abastecimiento ante diferentes escenarios con la finalidad de garantizar 
un eficiente servicio de suministro de agua potable, y a la vez que sea el más 
económico ante cualquier eventualidad (Ver Figura 5.6). En el análisis inicial se 
debe seleccionar el tipo de material de la tubería, un diámetro inicial cualquiera 
(esto se debe a que las ecuaciones tienen un proceso iterativo) y si se aplica un 
método racional o empírico en el dimensionamiento de la red de abastecimiento. 
Para este caso se considera como material PVC (Policloruro de Vinilo) clase 10, 
un diámetro inicial de 100mm y ambos métodos de dimensionamiento (para 
posterior comparación). 

 

 

Figura 5. 6  Escenario de optimización de redes usando Darwin Designer. 

 

5.8.1 Análisis hidráulico en periodo estático 

En este análisis se crean dos escenarios con la finalidad de comparar las 
variaciones en los dimensionamientos entre las ecuaciones de Darcy Weisbach y 
las de Hazen Williams. Se aclara que este proceso no está relacionado con la 
metodología propuesta. Por un lado, aplicamos la formulación racional de Darcy 
W. considerando un diámetro inicial de 100mm necesario para la iteración (el 
diámetro puede ser cualquier otro) y un coeficiente de rugosidad absoluta de 
0.0015mm para PVC. Y para el caso de la formulación empírica de Hazen 
Williams se usa el mismo diámetro y el mismo material, pero un coeficiente 
relativo de rugosidad de 150 (coeficiente empírico de Hazen W.). 
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Con respecto a las restricciones impuestas por la norma 0S.050, en el manual de 
Darwin Designer se ingresa una presión mínima de 10mca y una presión 
máxima de 50mca. Con respecto a las velocidades, la mínima es de 0.6m/s y la 
máxima de 3m/s. Cabe mencionar que todo esto se trabaja bajo el sistema 
internacional de medidas SI. 
 
Se considera válvulas de control de presión, válvulas de purga de aire y válvulas 
de corte de flujo y todas activas para la simulación considerando el caudal 
máximo horario determinado. 

5.8.2 Análisis hidráulico en periodo extendido 

El consumo de agua en una red de abastecimiento no es constante a lo largo del 
día, tiene horas punta de fuerte y mínimo consumo. Para analizar el 
comportamiento hidráulico es necesario estudiar el consumo de agua en la zona 
durante un año las 24 horas del día. Se ubica el día de mayor consumo y se 
aplica a la simulación. 
 
En este documento se usa la distribución de consumo de agua de la página 64, y 
se ingresa al comando Patterms del software (Ver Figura 5.7).  
 

 

Figura 5. 7  Variación de la demanda de agua durante el día de mayor consumo. 

Para garantizar una simulación eficiente se usa controles de regulación de 
bombeo en los tanques de almacenamiento. Estos controles apagan o encienden 
las bombas de las estaciones de bombeo cuando los niveles del tanque están bajo 
ciertos valores.  

Cuando se ingresan los factores de variación de demanda (Patterms) estos deben 
ser dividido por el coeficiente k2 (coeficiente para caudal máximo horario del 
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sistema de abastecimiento). Este proceso se debe porque todos los nodos tienen 
demandas modificadas por dicho factor. 

En esta simulación los niveles considerados en los tanques de almacenamiento 
son los siguientes: 

 
 T-01 El nivel mínimo de agua para que se encienda la bomba PMP-01 es 

de 69 m. 
 T-01 El nivel máximo de agua para que se apague la bomba PMP-01 es 

de 81 m. 
 T-02 El nivel mínimo de agua para que se encienda la bomba PMP-02 es 

de 62 m. 
 T-02 El nivel máximo de agua para que se apague la bomba PMP-02 es 

de 72 m. 
 

 

 

Figura 5. 8  controles de los tanques de almacenamiento 

Una vez definido los parámetros iniciales y los controles de los tanques de 
almacenamiento (Ver Figura 5.8), se procede a calcular la variación de presiones 
y velocidades en el sistema en un periodo de 24 horas con intervalos de una 
hora. 

Para ambos tanques elevados se usarán las bombas B-1 (Anexo I, tercer cuadro) 
y B-2 (Anexo I, primer cuadro), la curva de bomba se presenta a continuación 
con los coeficientes (Ver Cuadro 5.1 y Figura 5.5 y 5.6). 
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BOMBA 01 

Q 
(m3/seg) 

H Bomba 
(m) 

0.00 90.00 
0.06 70.00 
0.12 41.00 

 

 
BOMBA 02 

Q 
(m3/seg) 

H Bomba 
(m) 

0.00 42.00 
0.02 33.00 
0.06 20.00 

 

Cuadro 5. 1 Características Hidráulicas de bombas 

 

 

Figura 5. 9 Curva de bomba B-01 

  

 

Figura 5. 10. Curva de bomba B-02 

 

y = ‐1250x2 ‐ 258.33x + 90
R² = 1
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5.8.3 Análisis de protección contra incendios 

A través del navegador de flujo de incendio, en WaterGems se pueden definir 
rápidamente y con precisión la capacidad de la red de brindar protección contra 
incendios. WaterGems modela en forma simultánea múltiples eventos de flujo 
de incendio evaluando flujos y presiones a través de todo el sistema. 

En este apartado se usaron tres nodos de la red principal J-233, J-273 y J-311, 
los cuales se les agrega una demanda contra incendio de 16 lt/seg (Ver pág. 89).  

Para ver la secuencia de ingreso de los parámetros básicos revisar el Anexo V de 
simulación de incendios. La selección de los nodos depende de muchos factores, 
como el tipo de uso del suelo en el entorno del hidrante o la accesibilidad a este.  

 

5.9 Introducción a la tecnología CIM para redes de agua 
Actualmente, las herramientas de CAD se han implantado de forma generalizada 
en todas las oficinas de diseño y construcción de obras de ingeniería civil. No 
obstante, el nivel tecnológico del uso de estas aplicaciones ha sido bajo. Las 
razones son múltiples y van desde la falta de formación de usuarios y cierta 
desconfianza que muchos profesionales del sector tienen hacia estas 
herramientas.  

Aunque en la actualidad el ordenador ha reemplazado al papel en temas de 
diseños de ingeniería aún se sigue dependiendo de representaciones vectoriales 
de modelos independientes. Se considera un modelo como una simulación de 
una idea o comportamiento que se crea para un estudio específico de algún 
proyecto. El problema radica en que estas representaciones no están 
necesariamente enlazadas entre sí (una planta y un alzado pueden ser 
perfectamente incoherentes si se pone expresa atención), cada representación se 
refiere a un modelo independiente. Lo que elimina la idea de un modelo como 
una entidad unitaria y global, debe estudiarse a partir de multitud de modelos 
diferentes que sólo tienen en común aquello que el ingeniero quiere establecer. 
Esto conlleva también a una gran cantidad de errores relacionados con la 
modelación debido a la gran cantidad de información que generan los proyectos 
de ingeniería (planos, costos de construcción y operación, incompatibilidades, 
entre otros). 

Por esta razón se vienen desarrollando metodologías de trabajo y aplicaciones 
que buscan emplear modelos coordinados entre sí de tal manera que los errores y 
las tareas redundantes disminuyan. Concretamente se está incorporando 
automatismo y capacidades de gestión de la información del proyecto a las 
herramientas de representación; a la vez que los sistemas de vinculación de 
archivos han ido mejorando con la finalidad de aprovechar la misma 
información para diferentes escenarios. Los programas de CAD han ido 
incorporando la capacidad de incluir información no gráfica a las entidades 
dibujadas, proceso que ha culminado en las herramientas GIS actuales. Todo 
esto ha facilitado el trabajo de los CAD Managers, pero no ha eliminado el 
origen del problema.  
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Para resolver el problema de la descripción de un proyecto a través de modelos 
no conectados, es necesario desarrollar nuevas generaciones de aplicaciones que 
trabajen con bases de datos y a la vez con una cantidad ilimitada de 
represtaciones vectoriales (2D o 3D), constituidos por objetos paramétricos con 
información multidisciplinar. Estas bases de datos se conocen genéricamente 
como Modelos de Información y en el caso del modelado de cualquier tipo de 
estructura CIM (Civil Information Modeling). 

En otras palabras, se busca la generación de un modelo único que contenga toda 
la información del modelo para que, en vez de crear múltiples representaciones-
modelo, solo se desarrolle uno. De este modelo saldrán representaciones, las 
cuales en realidad serán diferentes tipos de vistas del modelo central. 
Actualmente se combinan uno o más modelos de Información, que contienen 
gran cantidad de la información a coordinar y que, a su vez, se conectan con 
otros modelos literales muy especializados. En un futuro, se prevé que esta 
coordinación y centralización sea cada vez más fluida. 

CIM es el acrónimo de Civil Information Modeling (modelado de la información 
de la construcción) y se refiere al conjunto de metodologías de trabajo y 
herramientas caracterizado por el uso de información de forma coordinada, 
coherente, computable y continua; empleando una o más bases de datos 
compatibles que contengan toda la información en lo referente a la estructura 
que se pretende diseñar, construir o usar. Esta información puede ser de tipo 
formal, pero también puede referirse a aspectos como los materiales empleados 
y sus calidades físicas, los usos de cada espacio, la eficiencia energética de los 
cerramientos, etc. 

Del párrafo anterior se rescata que la solución está en emplear tecnología de 
objetos paramétricos para poder reducir el número de modelos y, además, poder 
relacionarlos automáticamente. Esto es el que hacen las aplicaciones CIM que 
nace a consecuencia de la metodología BIM (Building Information modeling). 
Los objetos no son representaciones, sino entidades definidas según 
características que se generan después y muestran a través de todo tipo de vistas 
especializadas (como plantas, secciones o axonometrías). Por otra parte, para 
que su modelado resulte controlable y rápido, estos componentes se definen 
como objetos paramétricos cuyas características y comportamientos vienen más 
o menos preestablecidos. Así, el diseñador ya no representa elementos en forma 
vectorial, sino que los diseña según sus especificaciones técnicas provenientes 
del fabricante como bombas, válvulas entre otros; siguiendo patrones más o 
menos flexibles, dependiendo de las prestaciones del software y de sus propias 
habilidades. 

Otro aspecto importante de esta tecnología es la capacidad de cuantificar 
eficazmente los parámetros no formales de una estructura de ingeniería. Se 
mencionan mediciones, pero también otras cualidades cuantificables como, por 
ejemplo, volúmenes de aire, recorridos de evacuación, consumo energético, etc. 
(Picó, E. C. (Octubre 2008). INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BIM. 
Barcelona: Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona.)  
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En realidad, todo esto representa información contenida en modelos específicos 
que es posible unificar en mayor o menor grado con el fin de conseguir las 
prestaciones de coordinación y coherencia anteriormente comentadas. La clave 
está en comprender que el diseño no se refiere sólo a criterios formales, sino 
también a otras variables que no son tratables desde el punto de vista de las 
herramientas de representación tradicionales.  

El Modelo de Información que gestiona una aplicación CIM está compuesto por 
una serie de objetos que se diseñan según las características esenciales que los 
definen, es decir, se parametrizan. Esto se hace mediante una interface que los 
conceptualiza y que asiste su creación con multitud de parámetros 
preestablecidos en relación a la naturaleza del elemento que se quiere crear.  

Un muro, por ejemplo, puede escribirse por los siguientes valores: número de 
capas, grueso de cada una, altura, materiales, recorrido, etc... Después, 
necesitaremos de una interface gráfica que permita editarlo dinámicamente 
mediante pinzamientos o variando sus características en un listado desplegable. 
En cualquiera de los casos, estamos modificando los parámetros que definen el 
objeto y, de rebote, su aspecto aparente. Pero también se puede ir más allá 
incluyendo otra clase de parámetros no dimensionales, como, por ejemplo, el 
color, el material y peso, el nombre, etc. El objeto que se modela acontece, así, 
mucho más completo y editable permitiendo acceder directamente a sus 
características. Así, ya no se modelan representaciones, sino que se modela el 
objeto en sí mismo cubriendo el máximo de facetas. En cambio, con una 
herramienta de CAD literal, se invierte mucho tiempo representándolo mediante 
múltiples modelos con el fin de poderlo controlar, mentalmente, en su 
globalidad. 

Una vez se consigue parametrizar un objeto, también se puede intentar 
parametrizar la relación que tiene este con el resto. Esto se consigue 
relacionando unos parámetros con otros. Por ejemplo, los objetos paramétricos 
que conformaran la red de abastecimiento representa fielmente a los objetos que 
se usaran en la construcción del mismo, es decir, las propiedades tanto 
geométricas como mecánicas están incorporadas en el objeto paramétrico. Se 
tendrán en cuenta tanto en el modelo como en la realidad las especificaciones 
técnicas del fabricante. De esta manera, no sólo se automatiza la transmisión de 
las influencias que tienen los objetos entre sí, sino que se posibilita su diseño en 
relación al resto. Así, cada componente se crea en función de lo que lo hace 
único y de lo que lo hace dependiente del resto, consiguiendo un diseño muy 
receptivo a futuras modificaciones. 

Para que todos estos parámetros puedan interactuar, es necesario tratar el modelo 
paramétrico como una base de datos unificada que esté estructurada y 
optimizada para hacer posible estas interrelaciones. 

 Así también se posibilita que objetos de diferentes disciplinas puedan 
interactuar entre ellos y que su acceso sea centralizado, haciendo realidad la 
deseada coordinación multidisciplinar y multiusuario. 
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Una de las aportaciones más importantes de los Modelos de Información es que 
las representaciones de sus diferentes aspectos pueden automatizarse (Ver Figura 
5.11 y 5.12). Todas provienen del mismo modelo, así que se consigue, de forma 
natural, que estén siempre coordinadas entre sí (que no se contradigan) y 
actualizadas (representando los últimos cambios hechos al proyecto) y que su 
generación sea inmediata o casi inmediata. Por eso se dice que las 
representaciones extraídas del BIM son en realidad vistas del modelo, aunque en 
algunos casos se lleguen a generar cada vez como dibujos bidimensionales. 
(Picó, E. C. (Octubre 2008). INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BIM. 
Barcelona: Escuela Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona.) 

Por otra parte, para poder satisfacer las necesidades de visualización de cada 
representación, cada aplicación dispone de diferentes mecanismos de 
personalización de cada representación. 

 

 

Figura 5. 11 Modelo 3D de conexiones prediales.  
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Figura 5. 12 Modelo 3D de estación de bombeo de un sistema de abastecimiento de agua potable 
a partir de software con tecnología CIM como AutoCAD Plant de la familia AutoDesk. 

 

5.10 Resultados 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos en cada simulación. Se 
inicia con la comparación entre el método de Hazen William y el método de 
Darcy Weisbach en el cálculo de las pérdidas de carga por fricción. Luego se 
explica los resultados de la simulación SPE y los valores obtenidos. Los 
resultados del análisis hidráulico de protección contra incendio y para finalizar la 
solución tomada para garantizar un eficiente y confiable sistema de 
abastecimiento de agua potable. 

5.10.1 Comparación entre el método racional y el método empírico- experimental    

Los resultados del análisis se pueden ver en los anexos respectivos del siguiente 
documento. A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 Para diámetros menores a 75mm las pérdidas de carga por metro lineal 
son mayores en el método racional (Darcy Weisbach) con respecto al 
empírico (Hazen Williams), lo que implica en algunas tuberías menores 
velocidades. 

 Para diámetros mayores a 75mm las pérdidas de carga por metro lineal 
son menores en el método racional en comparación con el método 
empírico. Esto implica en algunos casos mayores velocidades. 

 En promedio las velocidades usando el método empírico con respecto al 
racional tiene un incremento de 0.3%. 

 La velocidad mínima registrada con ambos métodos es la misma. 
 Con respecto a los nodos el método racional implica un incremento de la 

presión de un 4.085% en comparación al calculado con el método 
empírico de Hazen Williams. 
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 La presión mínima registrada aplicando el método empírico es de 
8.20mca, mientras que en el método racional es de 9.8mca. 

 

5.10.2 Resultados de análisis en estado de periodo extendido SPE 

Las gráficas de los resultados del análisis se pueden ver en los anexos 
respectivos del siguiente documento. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos: 

Zona B-1 (La Draga) 
 En la zona B-1 conocido como la Draga la demanda máxima registrada 

pertenece al nodo J-45 con un valor máximo de 1.116 lt/seg y un valor 
mínimo de 0.35 lt/seg. El nodo con menor registro pertenece al nodo J-
39 con un valor máximo 0.05 lt/seg y un valor mínimo de 0.02 lt/seg. 

 Según el grafico entre las 0:00 y 08:00am se registran las mayores 
presiones en el sistema de abastecimiento de agua potable, llegando a 
valores que superan el valor máximo permisible. 

 Se estima que un 30% de los nodos del sistema tiene presiones mayores 
al máximo permisible, teniendo como máxima presión 59mca 
aproximadamente a las 3:00am. 

 No se registran valores de presión menores a 20mca entre las 0:00 y las 
9:00 am. 

 No se registran valores de presión por debajo del mínimo permisible 
(10mca) en todo el día de mayor consumo. 

 Entre las 9:00am y 11:00am se registran las presiones más bajas en el día 
de mayor consumo del sistema de abastecimiento con un valor mínimo 
de 11.50mca. 

 Con respecto a las velocidades no se registran velocidades que superen el 
límite máximo permisible en el sistema de abastecimiento de agua 
potable. 

 La velocidad máxima registrada le pertenece a la tubería P-48 con una 
velocidad de 2.91m/seg entre las 10 y 11am. 

 La velocidad mínima registrada pertenece a la tubería P-86 con una 
velocidad mínima de 0.18m/seg entre las 2:00 y 6:00 am. 

 El 89% de las velocidades en las tuberías es menor a la velocidad 
mínima permisible entre las 2:00 y 4:00am. 

 En las horas de mayor consumo entre las 10:00 y 2:00pm solo el 2% de 
las velocidades están por debajo del límite mínimo permisible. 

 

Zona B-2 (Negritos centro) 
 la demanda máxima registrada pertenece al nodo J-81 con un valor 

máximo de 6.06 lt/seg y un valor mínimo de 1.82 lt/seg. El nodo con 
menor registro pertenece al nodo J-85 con un valor máximo 0.1 lt/seg y 
un valor mínimo de 0.05 lt/seg. 

 Con respecto a la presión el 55% supera el valor máximo permisible del 
sistema de abastecimiento de agua potable entre las horas 2:00 y 9:00am 
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llegando a valores de 70mca. En este periodo se dan las horas de menor 
consumo en el día de mayor demanda del sistema. 

 No se registran presiones menores al mínimo permisible en los nodos del 
sistema de abastecimiento de agua potable. Valor de la presión mínima 
registrada es de 10.65mca perteneciente al nodo J-91 entre las 13:00 y 
14:00 horas, horas de mayor demanda de agua potable. 

 Se registra un caudal máximo en la tubería P-239 con un valor máximo 
de 39.38lt/seg y un mínimo de 11.83lt/seg. 

 El signo negativo en los caudales indica que el sentido del trazo de la 
tubería es contrario a la dirección del flujo. 

 Entre las 2:00 y 9:00 am solo el 16% de las velocidades superan el valor 
mínimo permisible de 0.6m/seg. 

 En el horario de mayor consumo (9:00 a 3:00 pm) solo el 1% de las 
tuberías presentan velocidades menores al valor mínimo permisible. 

 La tubería que presenta el mínimo valor de velocidad registrado es la 
tubería P-290 con una velocidad mínima de 0.18m/s, y una velocidad 
promedio de 0.37m/seg. 

 
 
Zona B-3 (La Caleta) 

 la demanda máxima registrada pertenece al nodo J-237 con un valor 
máximo de 1.05 lt/seg y un valor mínimo de 0.31 lt/seg. El nodo con 
menor registro pertenece al nodo J-226 y J-228 con un valor máximo 
0.14 lt/seg y un valor mínimo de 0.04 lt/seg. 

 La presión máxima registrada pertenece al nodo J-239 con un valor de 
69.6mca en su punto máximo y 14.80mca en su punto mínimo. 

 La presión mínima registrada pertenece al nodo J-333 con un valor 
máximo de 67.7mca y un valor mínimo de 12.6mca. 

 No se registra ningún valor menor al mínimo permisible en el día de 
mayor consumo del sistema de abastecimiento. 

 El caudal máximo pertenece a la tubería P-409 con un valor máximo de 
6.87lt/seg y un valor mínimo de 2.06lt/seg. 

 La velocidad máxima registrada pertenece a la tubería P-414 con un 
valor máximo de 1.28m/seg y un mínimo de 0.38m/seg. 

 La velocidad mínima registrada pertenece a la tubería P-434 con una 
velocidad máxima de 0.54m/seg y un mínimo de 0.16m/seg. 

 Entre las 0:00 y las 7:00am ninguna tubería su velocidad supera el valor 
mínimo permisible. 

 En las horas de mayor demanda de agua potable solo el 69% de las 
velocidades en las tuberías de la zona supera el valor mínimo permisible 
establecido por la norma. 
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5.10.3 Resultados del análisis de automatización para flujos de incendio 

Las gráficas de los resultados del análisis se pueden ver en los anexos 
respectivos del siguiente documento. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos: 

Zona B-1 (La Draga) Incendio J-273 
 En la red de abastecimiento de agua potable perteneciente a la zona B-1 

en condiciones normales se estima una velocidad máxima de 2.91m/seg. 
Pero al simular un evento de incendio las velocidades varían llegando a 
valores mayores al máximo permisible como el valor de 8.23m/seg 
registrada en la tubería P-49. 

 Con respecto a las presiones se registran presiones muy por debajo del 
valor mínimo permisible llegando a valores por debajo del cero, es decir, 
presiones negativas. La mínima presión registrada considerando un 
evento de incendio pertenece al nodo J-51 con un valor de -699.9mca 
(esto físicamente indica que ocurre una implosión en la tubería). 
 

Zona B-2 (Negritos centro) Incendio J-311 
 En la red de abastecimiento de agua potable perteneciente a la zona B-2 

en condiciones normales se estima una velocidad máxima de 2.84m/seg. 
Pero al simular un evento de incendio las velocidades varían llegando a 
valores mayores al máximo permisible como el valor de 3.99m/seg 
registrada en la tubería P-267. 

 Con respecto a las presiones se registras presiones muy por debajo del 
valor mínimo permisible llegando a valores por debajo del cero, es decir, 
presiones negativas. 

 La mínima presión registrada considerando un evento de incendio 
pertenece al nodo J-51 con un valor de -34.50mca. 

 Existen muchos nodos con presiones negativas en la zona B-2 lo cual al 
estimar el promedio este resulta negativo -4.10 mca. 

 Se contabilizaron 99 nodos con presiones menores al mínimo permisible. 
 
Zona B-3 (La Caleta) Incendio J-233 

 En la red de abastecimiento de agua potable perteneciente a la zona B-3 
en condiciones normales se estima una velocidad máxima de 2.60m/seg. 
Pero al simular un evento de incendio las velocidades varían llegando a 
valores mayores al máximo permisible como el valor de 5.63m/seg 
registrada en la tubería P-354. 

 Con respecto a las presiones se registras presiones muy por debajo del 
valor mínimo permisible llegando a valores por debajo del cero, es decir, 
presiones negativas. 

 La mínima presión registrada considerando un evento de incendio 
pertenece al nodo J-231 con un valor de -186.10mca. 

 Se contabilizaron 54 nodos con presiones por debajo del valor mínimo 
permisible. 
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5.10.4 Soluciones planteadas 

De los resultados obtenidos de las distintas simulaciones se desarrollaron las 
siguientes soluciones con la finalidad de garantizar un eficiente y confiable 
sistema de abastecimiento de agua potable. Estas soluciones parten de criterios 
mostrados y sustentados en el primer capítulo de este documento. 

El plano final de la red de abastecimiento de agua potable considera ya todas las 
soluciones desarrolladas y aplicadas con la finalidad de garantizar un buen 
dimensionamiento de la red de abastecimiento. 

1. Con respecto a la simulación con régimen no permanente o conocido como 
simulación en periodo extendido EPS. La solución más recomendable es la 
colocación de válvulas de control de presión y flujo en los nodos y tuberías de 
comportamiento crítico.  

2. Según los resultados obtenidos en la simulación EPS, los nodos que presentan 
grandes presiones son los nodos de la red de abastecimiento que abarca la zona 
B-2 y B-3 con valores cercanos a los 70mca que solo se registran en las primeras 
horas de la mañana. Para evitar estas sobrepresiones se colocarán válvulas 
reductoras de presión (PRV) que solo se activarán en las horas donde la presión 
sobre pasa el valor máximo permisible. Como las presiones de todos los nodos 
son elevadas entonces se coloca una válvula PRV en la tubería principal de 
abastecimiento de agua P-143 (ver plano) con una reducción del 40% de la 
presión. Esta válvula solo se activará de 9:00pm a 8:00am que es donde se 
producen las mayores presiones del sistema. 

3. Para la ubicación de las válvulas disipadoras o admisoras de aire es necesario 
determinar las tuberías donde las velocidades sean las mínimas registradas o en 
las tuberías que presenten nodos con presiones negativas. Las presiones 
negativas son indicios de que el agua no tiene la carga suficiente para llegar al 
nodo, por lo que la acumulación de aire en esas zonas es inevitable. Las 
presiones negativas se deben a varias razones: 

a. Fuertes flujos en las tuberías, lo que incrementa la velocidad y reduce la 
presión exponencialmente. 

b. Fuertes demandas de agua que registra el nodo, como el caso de eventos 
de incendio. 

c. Flujo que parten de un punto bajo y llegan a un punto alto (pendientes 
positivas, contrapendientes o presión de aire excesivo). 

4. En la simulación con demandas por eventos de incendios se registraron 
presiones negativas muy grandes alrededor de los -700mca. Esto se debe 
principalmente al fuerte flujo que demanda la zona afectada por el incendio. La 
solución en este caso no fue colocar válvulas sostenedoras de flujo porque no 
resuelven el problema, sino se redistribuyo el fuerte caudal en sistemas de 
tuberías conectadas en paralelo (ver sistema en planos) reduciendo en forma 
significativa el caudal y la velocidad en la red. Este sistema solucionó dos 
grandes problemas que implicaba una demanda contra incendios. 

a. Reducir las fuertes velocidades que se registraban en varias tuberías. 
b. Aumentar exponencialmente las presiones en los nodos. 



148 
 

 
 

5. Para la ubicación de las válvulas de purga también es necesario la ubicación de 
las tuberías que registren valores por debajo de la velocidad mínimo permisible. 
Las velocidades que están por debajo del mínimo valor implican la acumulación 
de sedimentos en las tuberías lo que con el tiempo reduce el diámetro hasta su 
posterior obstrucción. Por ejemplo, en la red de abastecimiento que abarca las 
zonas B-2 y B-3 las tuberías P-290 y P-434 presentan velocidades muy por 
debajo del mínimo requerido, por lo que es necesario la colocación de válvulas 
de purga para evitar la colmatación de estas tuberías (los hidrantes contra 
incendios también pueden ser utilizados para la limpieza de la tubería). 

6. Para el caso de la red de abastecimiento que abarca la zona B-1 la tubería P-86 
presenta también velocidades por debajo del mínimo por lo que es necesario la 
colocación de una válvula de purga. 



149 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 06 

Análisis económico 
 

6.1 Introducción: 
El cálculo del valor referencial de todo proyecto es muy importante tanto para 
determinar su viabilidad como su posterior ejecución. En el capítulo anterior se 
dimensionó y analizó a partir de una configuración de una red de abastecimiento 
de agua potable la combinación más económica que hidráulicamente funcione 
bajo ciertas restricciones. 

En este capítulo de análisis económico se describe y calcula todas las partidas 
implicadas en el dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua potable 
desde los trabajos preliminares hasta los trabajos de conexión domiciliarias. En 
este apartado se usa los programas S10 Costos y Presupuestos, para realizar el 
presupuesto, valor referencial del proyecto, análisis unitario y relación de 
insumos. Con la definición de las partidas se determina una programación de 
ejecución del proyecto usando el software MS Project. 

 

6.2 Definición de partidas 

6.2.1 Obras provisionales 

Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, 
técnicos y obreros), almacenes, comedores, laboratorios, y talleres de reparación 
y mantenimiento de equipo. Así mismo se ubicarán las oficinas de dirección y 
administración de la obra.se debe reservar oficinas, laboratorios, etc. para la 
supervisión. El contratista deberá tener en cuenta dentro de su propuesta el 
dimensionamiento de los campamentos para cubrir satisfactoriamente las 
necesidades básicas descritas anteriormente las que contarán con sistemas 
adecuados de agua, alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

Permanentementela ubicación de los campamentos, sus depósitos y otras constru
cciones necesarias temporales deberán ser previamente autorizadas por la 



150 
 

 
 

supervisión. Cuando la obra haya concluido se deberá restaurar el estado original 
de la zona para mantener el paisaje circundante. 

6.2.2 Trabajos preliminares 

Consiste en todos los trabajos necesarios que se deberán realizar para poder 
realizar los principales, caso contrario no será posible la ejecución de los 
trabajos propios del proyecto. Como ejemplo tenemos los trabajos de demolición 
de estructuras existentes como pavimentos y veredas; rehabilitación de 
estructuras demolidas. 

6.2.3 Movimiento de tierras 

Un movimiento de tierras consiste en una serie de actividades, entre las que se 
encuentran las excavaciones y los vaciados o rellenos, que se llevan a cabo en un 
terreno determinado antes de comenzar la ejecución de una obra. Primero se 
suele limpiar el terreno de plantas, malezas o basura que pueda haber en él. Esta 
acción se denomina despeje o desbroce. Tras este proceso, comienza la 
excavación. La excavación, cuyo objetivo es alcanzar los cimientos, se puede 
realizar de dos maneras diferentes: de forma manual, usando pico y pala; o de 
forma mecánica con las excavadoras. 

6.2.4 Red de agua potable 

El trabajo a realizar bajo estas Partidas del Contrato comprende el suministro de 
toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios necesarios para ejecutar la 
entrega en los almacenes de obra del Contratista de tuberías y accesorios (codos, 
Yees, Tees, reducciones, cruces y otros), de fabricación nacional o importada, 
para agua potable, a usar en las líneas de aducción y distribución en los 
diferentes diámetros, que se indica en los planos y que cumplan con las 
Especificaciones Técnicas Particulares aplicables. En caso de materiales 
importados se incluye los costos de transporte, impuestos, etc. Se precisa que, 
además de lo que en forma general se indica en el párrafo anterior, el alcance de 
la partida incluye el suministro de codos por cambios bruscos de pendiente, así 
como los accesorios para pruebas y empalmes entre tramos de pruebas. 

6.2.5 Conexiones domiciliarias 

Esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, 
servicios, equipos, vehículos, combustibles, consumibles, herramientas, energía 
eléctrica y todo lo necesario para el reemplazo de conexiones domiciliarias 
existentes de agua potable, como se indica en los planos y en las 
especificaciones técnicas aplicables. Se precisa que, además de lo que en forma 
general se indica en el párrafo anterior, el alcance de la partida incluye, sin ser la 
lista limitativa: 

 Suministro de materiales, accesorios y equipos necesarios para 
ejecutar el trabajo, incluso en zonas sin acceso vehicular.  

 Excavación, refine y nivelación incluido el tablestacado, entibado 
y/o arriostramientos que fueren necesarios. Remoción del agua 
que hubiere en la zanja. 
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 Utilización de zonas de acopio aprobadas por el Ingeniero para el 
depósito provisional del material proveniente de la excavación y 
rotura de pavimentos efectuada y selección de los materiales que 
podrán reutilizarse en el relleno de la excavación.  

 Protección, recuperación o reemplazo de estructuras e 
instalaciones subterráneas existentes afectadas por las obras. 
Asimismo, a la instalación de elementos de soporte para tuberías 
o ductos existentes en el caso de cruces, a fin de evitar daños y 
garantizar la continuidad de los servicios que prestan estas 
tuberías y ductos.  

 Suministro e instalación de los elementos de toma y de 
conducción de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 

 Empalme de la tubería de la conexión rehabilitada a la caja 
existente mediante la provisión e instalación de los accesorios 
necesarios, incluyendo la válvula termoplástica con niple 
telescópico (se estima que aproximadamente el 20% de las cajas 
existentes no tienen válvulas termoplásticas con niple telescópico, 
o se encuentran en mal estado).  

 Prueba hidráulica incluida desinfección. Se incluye la provisión 
del agua potable necesaria.  

 Relleno compactado de la excavación efectuada.  
 Eliminación a botaderos de materiales excedentes.  
 Todas las obras complementarias correspondientes, material y 

equipo, que no están incluidas bajo otras Partidas de Contrato; así 
como la obtención de los permisos y derechos de vía necesarios. 

6.2.6 Otros 

Esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, 
servicios, equipos, vehículos, combustibles, consumibles, herramientas, energía 
eléctrica y todo lo necesario para la instalación de los puntos de control que se 
requieren para la implementación de un sistema de detección de fugas en la red 
de agua potable, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas 
particulares aplicables. 
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6.3 Metrado de partidas 
Definidas las partidas se debe realizar el metrado respectivo para la elaboración 
de valor referencial del proyecto. 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 
1.00 OBRAS PRELIMINARES 
1.01 Demolición de calzada existente m 17350.00 
1.02 Rehabilitación de calzada m 17350.00 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.01 Trazo y replanteo para tuberías m 17350.00 
2.02 Excavación de zanjas con equipo m 17350.00 
2.03 Compactación de subrasante con equipo m 17350.00 
2.04 Cama de apoyo m 17350.00 
2.05 Relleno compactado de zanjas con material propio m 17350.00 

3.00 RED DE AGUA 
3.01 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 1/2" m 1962.00 
3.02 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 3/4" m 2646.00 
3.03 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 1" m 1967.00 
3.04 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 1 1/2" m 2925.00 
3.05 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 2" m 2789.00 
3.06 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 3" m 2256.00 
3.07 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 4" m 1145.00 
3.08 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 6" m 1344.00 
3.09 Suministro y colocación de tubería PVC SAP C-10- 8" m 316.00 
3.10 Suministro y colocación de accesorios     glb                  1.00 

3.11  Suministro y colocación de válvulas PRV     und               01.00 

3.12  Suministro y colocación de válvulas Purga     und              06.00 

3.13  Suministro y colocación de válvulas purga aire     und              08.00 

3.14 
 

Suministro y colocación de válvulas FCV (Válvula 
reguladora de flujo).     und              12.00 

     

4.00 CONCRETO ARMADO 
4.01 Tanque de almacenamiento T-01 glb 1.00 
4.02 Tanque de almacenamiento T-02 glb 1.00 

 

5.00 VARIOS 
5.01 Pruebas hidráulicas glb 1.00 
5.02 Entibados m 1.00 
5.03 Protección ambiental glb 1.00 
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En los siguientes apartados se explica el presupuesto, análisis de costos unitarios 
y los recursos calculados usando el software S10 Costos y Presupuestos. 
También se mencionan las especificaciones técnicas y la programación (Ver 
Anexo X y Anexo XI). 

6.4 Presupuesto 
Las partidas una vez ingresadas al presupuesto se les añaden su costo unitario, y 
se calcula el presupuesto. 

Un presupuesto consta de costos directos, indirectos utilidad e IGV. Según lo 
estipulado en el reglamento el costo indirecto debe estar alrededor del 10% del 
costo directo, lo mismo sucede con la utilidad es el 10% del costo directo y el 
IGV que es el 18% del subtotal. Con esta información se obtiene lo siguiente: 

6.5 Análisis de precios unitarios de partidas 
En el siguiente apartado se registran los análisis de precios unitarios de las 
distintas partidas que se ejecutan en el dimensionamiento de la red de 
abastecimiento de agua potable. Este análisis se realizó en el programa S10 
costos y presupuesto. 

Con estos análisis unitarios se determina el costo por metro lineal de tubería de 
cada diámetro teniendo en cuenta todas las partidas involucradas con el 
suministro e instalación. Estos precios unitarios son ingresados al software 
WaterGEMS para la posterior simulación aplicando la optimización económica. 

6.6 Recursos e insumos 
Loa recursos se dividen en mano de obra, materiales y equipos, los cuales son 
utilizados para crear al proyecto programado. A continuación, se presentan los 
resultados obtenidos del S10. 

6.7 Programación de ejecución y ruta crítica 
La programación se encuentra vinculada según lo establecido en las partidas y 
costos unitarios, calculándose un periodo de ejecución de 18 meses de todo el 
proyecto. El diagrama Gantt se presenta a continuación, para su elaboración se 
usó el software MS Project 2013. 

6.8 Especificaciones Técnicas 
En el caso de la realización de estudios o construcción de obras, éstas forman 
parte integral del proyecto y complementan lo indicado en los planos respectivos 
y en el contrato. Son muy importantes para definir la calidad de los trabajos en 
general y de los acabados en particular. (Ver anexo X) 

Las Especificaciones Técnicas pueden dividirse en Generales y Específicas. 

6.8.1 Especificaciones Técnicas Generales 

Las Especificaciones Técnicas Generales definen los grandes rubros de la obra, 
detallando la forma como se ha previsto su ejecución. 

Los grandes temas tratados en las Especificaciones Técnicas Generales son: 
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- Trabajos preliminares, como, por ejemplo: Implementación del 
campamento de obras, Señalización de la obra; Limpieza y desbroce del 
área de trabajo; Replanteo de las estructuras; etc. 

- Movimientos de tierra, como: Excavaciones, mecánicas o manuales; 
Rellenos con o sin compactación, con materiales seleccionados o no; 
Perfilado de taludes, etc. 

- Hormigones, ya sea armado o no, aquí se define, para cada caso, la 
calidad de los agregados finos, medianos y gruesos; El tipo de cemento 
que se requiere usar, algunas veces se especifica también su origen; La 
calidad del agua a ser usada, y los tratamientos que se le deberán dar a 
los diversos tipos de hormigón. Se definen los tipos de encofrado a ser 
utilizados, las tolerancias aceptables en cuanto a la localización de la 
estructura y a sus medidas. Se define el tipo y calidad del acero para las 
armaduras. 

- Normativas de seguridad industrial. 
- Normas de protección ambiental. 
- Tuberías y dispositivos hidráulicos. 

Y muchos otros ítems en función de la obra de que se trate. 

En general las Especificaciones Técnicas hacen referencia a: 

Especificaciones nacionales oficiales de cada país; 

- Reglamentos nacionales de construcciones de cada país; 
- Manual de Normas ASTM (American Society for Testing and Materials) 
- Manual de Normas ACI (American Concrete Institute). 

Dependiendo del tipo de obra hacen referencia también a: 

- Manual de Normas AASHTO (American Association of State Highway 
and Transportation Officials) 

- Manual de Normas AISC (American Institute of Steel Construction) 
- Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on 

Federal Highway Projects del Departamento de Transportes de los 
E.U.A. 

- Manuales y normas propias de cada país en particular (IRAM; DOCS, 
NCH, etc). 

6.8.2 Especificaciones Técnicas Particulares 

Generalmente las Especificaciones Técnicas particulares completan y detallan 
las Especificaciones Técnicas Generales y cubren, como mínimo, los siguientes 
ítems: 

- Definición. Donde se describe en forma concisa a que ítem de la obra o 
estructura se refiere. Por ejemplo: Provisión de grava para la colocación 
de una base de filtración o percolación en la cámara de secado de lodos. 

- Materiales y herramientas, utilizados para ejecutar la tarea específica. 
Por ejemplo: La grava deberá ser absolutamente limpia y de grano duro 
y sólido, sin impurezas, sin disgregaciones, ni rajaduras. 
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- Procedimiento de ejecución, donde se describe la forma en que debe 
ejecutarse este rubro de la obra. 

- Medición, donde se describe con precisión como se efectuará la 
medición de este rubro, una vez ejecutado para proceder al pago 
correspondiente. Por ejemplo: Este ítem será medido por metro cúbico de 
grava colocada efectivamente. 

- Forma de pago, donde se detalla cómo será pagado y que se comprende 
exactamente en dicho pago. Por ejemplo: Será cancelado terminado y a 
satisfacción del Supervisor de obra. Los precios serán los establecidos 
en el contrato que representan una compensación total por concepto de 
mano de obra, materiales, herramientas, equipo e imprevistos.1 
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 Conclusiones  
 Con la metodología propuesta se logró bajo un criterio de optimización y 

automatización un proceso confiable y eficiente el dimensionamiento de 
una red de abastecimiento de agua potable. Esta metodología permite una 
guía desde el trazo de la red, la secuencia de las simulaciones hasta la 
generación de los resultados del dimensionamiento de redes de agua 
potable para poblaciones no mayores de 20 000 habitantes. Aunque se 
deben mejorar algunos puntos. Esto se explica en el apartado de 
recomendaciones. 

 La nueva metodología visualiza algunas falencias bajo la óptica 
tradicional. Primero no considera las variaciones de la demanda lo que 
repercute a futuro en la acumulación de sedimentos en zonas donde el 
flujo (FCV) está por debajo del límite mínimo. Segundo, la falta de 
procedimientos de automatización con respecto a las válvulas 
reguladoras de velocidad, presión y válvulas purgadoras de aire y 
sedimentos; así como también controles para los tanques de 
almacenamiento. Tercero, la falta de criterios como el de optimización 
económica en el dimensionamiento de las redes de abastecimiento de 
agua potable. 

 Con el avance de la tecnología y la creación de modernos dispositivos de 
control (válvulas reductoras de presión y flujo, válvulas de control de 
sobrepresiones entre otros) para los diferentes parámetros del flujo en las 
tuberías es posible trabajar con velocidades recomendadas por los 
fabricantes. 

 La comparación de los métodos de cálculo del coeficiente de fricción 
entre el método racional de Darcy W. y el empírico de Hazen Williams 
determinó que el método racional de Darcy W. es menos conservador 
que el de Hazen Williams. Para tuberías con diámetros mayores a 75mm 
las pérdidas de carga crecen, esto implica una sobreestimación de 
fricción del flujo con la pared de la tubería. Caso contrario sucede con 
dímetros menores a 75mm. 

 Las tuberías conectadas directamente al nodo con solicitación de flujo 
para incendio soportan grandes caudales que pueden provocar su 
colapso. La mejor solución a este problema es dimensionar un sistema de 
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tubería en paralela que permita distribuir este caudal. La tubería paralela 
tendrá una válvula sostenedora de flujo (FCV) que solo se activarán en 
caso de demandas para ocurrencia de incendios. 

 Trabajar con softwares que se vinculan entre sí, permite que se eviten 
errores en el ingreso de la información. Permitiendo mejorar la eficiencia 
en el dimensionamiento de cualquier tipo de red y mejorar el grado de 
confiabilidad de los resultados. 

 La metodología de gestión de la información de la construcción (CIM) 
aplicado al dimensionamiento, construcción y operación de sistemas de 
redes, proporciona un escenario interactivo y vinculado de toda la 
información generada a partir de un solo modelo virtual. En 
consecuencia, genera una mayor rentabilidad, credibilidad y eficiencia de 
este tipo de proyectos. Permite tomar decisiones ante posibles problemas 
en distintos escenarios a través de modelos virtuales en 3D. En la 
actualidad existen programas más avanzados de sistemas de agua potable 
como el software Autodesk Plan 3D que ya tiene incorporada la 
tecnología CIM generando modelos virtuales en tres dimensiones a partir 
de objetos paramétricos. 

 De los distintos análisis realizados a la red de abastecimiento de agua 
potable se observó que al simular distintos eventos como demanda para 
control de incendios y variaciones de consumo (Simulación en periodo 
extendido) la red no llega a cumplir realmente con las restricciones 
impuestas por la norma OS.050. 

 Tener planos catastrales, zonas de uso y topográficas como información 
en formato ShapeFile (Información GIS) permite un dimensionamiento 
más eficiente y seguro. También garantiza la reducción de problemas de 
inconsistencias con respecto a los resultados. Permite un mejor control en 
la etapa de operación del sistema y del recurso hídrico. 

 Nodos con fuertes demandas de consumo de agua generan presiones muy 
por debajo del límite mínimo permitido (ficticias), lo que en 
consecuencia genera presiones negativas y zonas que acumulan aire. Esta 
acumulación de aire dificulta y pone en riesgo el transporte del agua por 
la generación de sobrepresiones o subpresiones (Golpe de Ariete) por lo 
que colocación de válvulas purgadoras de aire es necesario en estos 
sistemas de abastecimiento de agua potable para atenuar el problema. 

 Incorporar válvulas automatizadas en la red de abastecimiento permite 
tener un control completo de las velocidades y presiones generadas en la 
red en cualquier momento y ante cualquier situación. 

 La generación de plantillas en Excel y Civil 3D permite un flujo más 
eficiente de toda la información generada por las simulaciones en el 
software WaterGEMS. 

 Esta metodología propuesta no cubre todos los parámetros de la red de 
abastecimiento como el caso de la calidad del agua (Quality water), 
criterios de la red crítica (Criticality) entre otros que el software 
WaterGEMS puede simular. 

 



159 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Recomendaciones 
 Se recomienda seguir la metodología propuesta para poblaciones donde 

se incorporarán hidrantes contra incendio y no mayores a 20000 
habitantes. Para el caso de poblaciones rurales donde no suele 
considerarse este tipo de demandas contra incendio, se obvia los puntos 
que implican su análisis. 

 Con respecto al ingreso de las demandas al software WaterGEMS se 
recomienda ingresar las demandas multiplicadas por el factor K2 
(coeficiente para el cálculo del caudal máximo horario), esto se debe a 
que según norma OS.050 el dimensionamiento de las tuberías se debe 
realizar con el caudal máximo horario. 

 Con respecto al trazo de la red de abastecimiento, se recomienda trazar la 
red considerando circuitos cerrados por todas las calles posibles (trazo 
preliminar) sin tener en cuenta redes principales y secundarias. Posterior 
al trazo se procede a la simulación (aplicando Darwin Designer para 
diseño con criterios de optimización de costos) de la red. Al revisar la red 
se comenzará a eliminar aquellas tuberías por donde el caudal está por 
debajo del necesario para obtener velocidades mínimas impuestas por la 
norma OS.050. 
El software designa el diámetro de las tuberías y caudal que pasará por 
esas tuberías (ver plano IV) revisando esa información se determina que 
circuitos de tuberías serán las principales y las secundarias. 

 En paralelo al apartado anterior existe actualmente en el mercado el 
comando Skelebrator incorporado en el mismo programa que permite la 
simplificación de la red de abastecimiento a una red donde sólo se 
visualicen los elementos que tienen una gran incidencia en el 
comportamiento hidráulico de la red ocultando las de menor incidencia. 

 Se recomienda aplicar la metodología propuesta (incluye simulación en 
periodo extendido) para la ubicación de las distintas válvulas necesarias 
para garantizar un eficiente dimensionamiento de la red de 
abastecimiento de agua potable. 

 Para sistemas más complejos se recomienda ampliar la metodología 
incorporando otras simulaciones como Flushing, Criticality, Water 
Quality, entre otros con la finalidad de llevar un mayor control en forma 
automatizada de cada elemento que conforma la red de abastecimiento de 
agua potable. 
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 Se recomienda la generación de archivos ShapeFile o DXF a partir de 
software GIS o CAD con la finalidad de crear un flujo continuo y 
eficiente de toda la información (plano catastral, zonas de demanda de 
agua, la topografía de la zona) que se debe ingresar al software 
WaterGEMS. También es importante la creación de archivos o plantillas 
que permiten una conexión directa con los programas CAD para la 
elaboración de los planos. 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE

540 días jue 13/10/16 mié 
11/07/18

2 OBRAS PRELIMINARES 466 días mié 19/10/16sáb 21/04/18

3 Demolición de calzada 
existente 

60 días mié 
19/10/16

vie 30/06/17

4 Rehabilitación de calzada 76 días mié 15/11/17sáb 21/04/18
5

6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 335.88 días jue 13/10/16 mar 
14/11/17

7 Trazo y replanteo para 
tuberías 

40 días jue 13/10/16 sáb 20/05/17

8 Excavación de zanjas con
equipo 

35 días vie 21/10/16 lun 08/05/17

9 Compactación de 
subrasante con equipo 

25 días mar 
17/10/17

mar 
14/11/17

10 Cama de apoyo 32 días sáb 05/08/17 lun 11/09/17
11 Relleno compactado de 

zanjas con material 
propio 

30 días mar 
12/09/17

lun 16/10/17

12

13 RED DE AGUA 201 días mar 09/05/17jue 28/12/17

14 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 1/2" 

80 días mar 
09/05/17

sáb 09/12/17

15 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 3/4" 

80 días mar 
09/05/17

vie 10/11/17

16 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 1" 

80 días mar 
09/05/17

vie 22/12/17

17 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 1 1/2" 

80 días mar 
09/05/17

jue 30/11/17

18 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 2" 

80 días mar 
09/05/17

jue 28/12/17

19 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 3" 

50 días mar 
09/05/17

jue 05/10/17

20 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 4" 

50 días mar 
09/05/17

mar 
12/09/17

21 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 6" 

40 días mar 
09/05/17

vie 30/06/17

22 Suministro y colocación 
de tubería PVC SAP 
C-10- 8" 

10 días sáb 01/07/17 mié 
12/07/17

23 Suministro y colocación 
de accesorios 

1 día jue 13/07/17 jue 13/07/17

24 Suministro y colocación 
de válvulas PRV 

1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17

25 Suministro y colocación 
de válvulas Purga 

6 días sáb 15/07/17 vie 21/07/17

26 Suministro y colocación 
de válvulas purga aire 

6 días sáb 22/07/17 vie 28/07/17

27 Suministro y colocación 
de válvulas FCV 

6 días sáb 29/07/17 vie 04/08/17

28

29 CONCRETO ARMADO 540 días jue 13/10/16 mié 11/07/18

30 Tanque de 
almacenamiento T-01 

540 días jue 13/10/16 mié 
11/07/18

31 Tanque de 
almacenamiento T-02 

540 días jue 13/10/16 mié 
11/07/18
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Anexo I 
Especificaciones Técnicas 

 

Especificaciones técnicas de Bombas (Curvas de operación) 
En el siguiente anexo se muestran las especificaciones tecnicas y las curvas de las bombas 
que se usarán en la simulacion SPE (Simulacion en Periodo Extendido).  

El comportamiento hidráulico de una bomba viene especificado en sus curvas características 
que representan una relación entre los distintos valores del caudal proporcionado por la 
misma con otros parámetros como la altura manométrica, el rendimiento hidráulico, la 
potencia requerida y la altura de aspiración, que están en función del tamaño, diseño y 
construcción de la bomba. 

Estas curvas, obtenidas experimentalmente en un banco de pruebas, son proporcionados por 
los fabricantes a una velocidad de rotación determinada (N). 

Se representan gráficamente, colocando en el eje de abcisas los caudales y en el eje de 
ordenadas las alturas, rendimientos, potencias y alturas de aspiración. 

Curva H-Q 

Para determinar experimentalmente la relación H(Q) correspondiente a unas revoluciones 
(N) dadas, se ha de colocar un vacuómetro en la aspiración y un manómetro en la impulsión, 
o bien un manómetro diferencial acoplado a dichos puntos. En la tubería de impulsión, aguas 
abajo del manómetro, se instala una llave de paso que regula el caudal, que ha de ser aforado. 
La velocidad de rotación se puede medir con un tacómetro o con un estroboscopio. Con un 
accionamiento por motor de corriente alterna, dicha velocidad varía muy poco con la carga. 

La relación H(Q) tiene forma polinómica con las siguientes formas: 

H = a + b·Q + c·Q2 

H = a + c · Q2 

Las curvas características H-Q, típicas de los 3 grupos de bombas vienen indicadas en las 
siguientes figuras 7.13. 

La curva que se obtiene corta el eje (Q = 0) en un punto en el que la bomba funciona como 
agitador, elevando un caudal nulo. Esta situación se consigue cerrando totalmente la llave 
de paso en el origen de la tubería de impulsión. El llamado caudal a boca llena es el que 
corresponde a H=0, dando un caudal máximo. 

Esta curva se compara con la curva del sistema de abastecimiento y la intereccion de las 
curvas determina el punto de trabajo de la bomba. 
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Figura 1. 1 Especificaciones técnicas de bombas de N= 6” 
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Figura 1. 2 Especificaciones técnicas de bombas de N= 8” 
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Figura 1. 2 Especificaciones técnicas de bombas de N= 6” (DN150) 
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Anexo II 
Procedimiento de ingreso de datos al software WaterGEMS 

En el siguiente anexo se explica el procedimiento del ingreso de la información necesaria 
para realizar las distintas simulaciones y análisis del sistema de abastecimiento de agua 
potable. El ingreso de la información se divide en tres tipos: 

Información física: Se ingresa los datos topográficos de los nodos, tanques, válvulas entre 
otros. También se ingresas características físicas e hidráulicas de cada tubería. Y por último 
los coeficientes de pérdida de los distintos dispositivos como válvulas, hidrantes, etc. 

Consumo de agua: Está relacionado con el consumo de agua y pérdidas de la red de 
abastecimiento. Para el caso de la simulación con periodo extendido se ingresan también las 
variaciones horarias de consumo del día de máximo consumo del año. 

Información Operacional: Solo se ingresa para simulaciones de periodo extendido, este tipo 
de información permite crear formas de operación del sistema de distribución de agua 
potable a través de controles simples y lógicos tanto para bombas y válvulas. 

Condiciones de frontera e iniciales: Esta información permite al modelo iniciar el cálculo 
hidráulico basándose en valores conocidos de los diferentes elementos del sistema de 
abastecimiento de agua potable. 

 

 

Figura 2. 1Selección de unidades del modelo: De la barra de menús seleccionar la opción 
Tools e ir a Opciones. En la ventana emergente seleccionar Units y escoger el sistema 
métrico SI. 
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Figura 2. 2 Selección de materiales, diámetro inicial y propiedades del fluido: En el menú 
View seleccionar la opción Prototypes. En esta opción se configura el material de la tubería 
y sus propiedades geométricas y de cálculo hidráulico. 

 

 

Figura 2. 3 Creación de tipo de tubería: De la ventana Prototypes seleccionar la opción Pipe 
y crear un nuevo prototipo. En la ventana emergente aparecen las propiedades geométricas 
e hidráulicas de la tubería. 
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Figura 2. 4 Propiedades del material: Una vez creada la tubería se selecciona el tipo de 
material, en este caso PVC. Al lado derecho de la ventana aparecen las propiedades del 
material las cuales pueden ser modificadas por el usuario. 

 

 

Figura 2. 5 Propiedades definidas de las tuberías usadas en la simulación de la red de 
abastecimiento de agua potable. 
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Figura 2. 6 Vinculación del plano catastral: En la ventana Background Layers seleccionar 
la opción New. La ventana emergente permite seleccionar archivos con formato DXF, 
ShapeFile y otros, los almacena como fondo en el área de trabajo. También se pueden 
ingresar imágenes satelitales provenientes del Google Earth. Para evitar problemas de 
escalado es necesario que el archivo tenga el mismo sistema de unidades que se usan en 
WaterGEMS. 

 

 

Figura 2. 7 Configuración de opciones de cálculo: En la opción Calculation Opcion se 
selecciona el tipo de análisis con el que se quiere trabajar Estado Estático o Estado de 
Periodo Extendido SPE. También se puede definir con qué tipo de ecuaciones se quieren 
realizar los cálculos de las pérdidas de carga por fricción, método racional Darcy Weisbach, 
el método empírico experimental Hazen Williams o Manning. 

 

Opción NEW en 
Background 
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Figura 2. 8 Nodos de consumo de predios: La definición de los nodos de consumo implica 
varias metodologías como el gasto por unidad de área, gasto por unidad de longitud o gasto 
por lote. En este caso se aplicó el gasto por unidad de área, cada nodo agrupa un conjunto 
de predios con características similares. Se recomienda colocar el nodo en la zona por donde 
pasará la tubería con la finalidad de evitar la creación de un gran número de nodos. 

 

 

Figura 2. 9 Exportación de nodos: Una vez creados los nodos se entra a reportes y se 
selecciona Flextable para exportar los datos a formato csv compatible con Excel. La 
finalidad de este paso es ingresar a los nodos de manera rápida los consumos o demandas 
registradas, para esto se ha creado un Libro Excel que permite calcular las demandas e 
ingresarlas directamente al software WaterGEMS. 
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Figura 2. 10 Trazo de la red de abastecimiento de agua: Una vez ubicado el plano Catastral 
hay dos maneras de trazar la red de tuberías. La primera es que se puede exportar 
directamente con la opción ModelBuilder, para esto la red debe estar dibujada en algún 
software CAD y guardada en formato DXF. La segunda forma es dibujarla directamente en 
el software WaterGEMS con la opción Pipe. Ambas opciones son válidas en esta 
metodología propuesta. 

 

 

Figura 2. 11 Ingreso de demandas a los nodos: Una vez dibujada la red en software, se 
procede al ingreso de las demandas en los nodos respectivos. El ingreso puede ser de dos 
maneras, una manual y la otra usando archivos ShapeFile. Se debe ingresar en el menú Tools 
y seleccionar la opción Demanda Control Center. 
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Figura 2. 12 Ingreso de demandas en forma manual: Una vez registrados todos los nodos, se 
ingresa al menú Tools Y se escoge la opción Demanda Control Center, se abre una ventana 
emergente y se actualizan los nodos dibujados en el modelo. Una vez que aparecen todos los 
nodos se ingresan las demandas de cada nodo. 

 

 

Figura 2. 13 Ingreso de demandas en forma automática: Una vez registrados todos los nodos, 
se ingresa al menú Tools Y se escoge la opción Thiesen Poligon y se configura y selecciona 
el archivo ShapeFile. Estos archivos consisten en mapas que tienen registrados puntos de 
consumo a partir la creación de polígonos de demanda. Este tipo de archivos permiten 
ingresar la información de manera más eficiente y confiable. 
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Figura 2. 14 Ingreso de elevaciones de los nodos: El ingreso de los nodos puede ser antes o 
después del ingreso de las demandas. Al igual que en las demandas el ingreso puede ser 
manual o en forma automática. Para el caso de tener grandes cantidades de nodos se 
recomienda el ingreso en forma automática. Para ingresar en forma automática se usa el 
comando Trex (Terrain Extractor), este comando permite seleccionar un archivo CAD en 
formato DXF que contiene las curvas de nivel del terreno. Este comando interpola y 
determina automáticamente las cotas de cada nodo de la red de abastecimiento de agua 
potable. Este método garantiza eficiencia y un mayor grado de confiabilidad en el ingreso 
de la información. 

 

Figura 2. 15 Ingreso de los tanques de almacenamiento: Cualquier tipo de componente se 
debe ingresar y dibujar antes de usar el comando Trex del software WaterGEMS. En los 
parámetros de los tanques de almacenamiento se deben definir los niveles de llenado 
máximo, mínimo y el normal; si es apoyado o elevado; el diámetro y si es circular. Para 
ingresar esta información se da doble clic sobre el elemento. 
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Anexo III 
Procedimiento del uso del comando Darwin Designer para la optimización económica 

de redes de abastecimiento de agua potable 
 

En el siguiente Anexo se explica el procedimiento de dimensionamiento de redes de 
abastecimiento de agua potable aplicando criterios de optimización económica. Este criterio 
implica determinar la combinación más económica y eficiente hidráulicamente 
(funcionamiento hidráulico respetando las restricciones impuestas por el usuario debido a 
las normas locales) de una configuración de red determinada por el usuario.  

Se recomienda aplicar este comando en sistemas de redes de circuito cerrado debido a sus 
limitaciones. El comando implica conocimientos básicos de algoritmos genéticos para la 
determinación de los parámetros de combinación. Se ingresan las restricciones (presión y 
velocidad) y los diámetros y costos unitarios respectivamente, con esta información el 
software busca la combinación que cumpla con las restricciones (Esto implica que el 
parámetro “Violation” tienda a cero que es lo ideal) y sea el más económico. 

En el caso de tener sistemas mixtos se puede aplicar el comando, el cual calculará la 
combinación con una violación mínima de las restricciones. Se recomienda valores menores 
a 2 para su posterior verificación. 

 

Figura 3. 1 Creación de escenario de simulación: En la opción escenarios es posible analizar 
diferentes situaciones de un mismo modelo. A partir del modelo base se crean escenarios a 
los cuales se les modificará algún parámetro o se añadirán otros. En este modelo se crearán 
escenarios de optimización económica y dentro de este los escenarios para el análisis de 
protección contra incendios. 
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Figura 3. 2 Darwin Designer: Esta nueva herramienta que incorpora el software WaterGEMS 
permite dimensionar cualquier tipo de red de abastecimiento de agua potable aplicando 
criterios de optimización (se recomienda circuito cerrado). Estas nuevas herramientas de 
optimización se deben a la combinación de las tecnologías de Inteligencia Artificial y la de 
Algoritmos Genéticos. 

Del menú se selecciona el comando Darwing Designer y se crea un Nuevo estudio de 
diseño (New Designer Study). 

 

Figura 3. 3 Ingreso de restricciones: Para realizar el dimensionamiento respectivo es 
necesario ingresar primero las restricciones de velocidad y presión impuestas por las normas 
locales (OS.050). Según la norma la velocidad mínima debe ser de 0.6m/s y la máxima de 
3.00m/s, para las presiones la mínima es de 10mca y la máxima de 50mca. 

En la parte inferior de la ventana se entra a las opciones Pressure constraints y flow 
constraints y usando el botón marcado con rojo se designan los nodos y tuberías que serán 
analizados respectivamente. 
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Figura 3. 4 Selección de Nodos: Se seleccionan los nodos a los cuales se les aplicara el 
criterio de dimensionamiento de optimización. En este caso se seleccionó todos los nodos 
de la red de abastecimiento de agua potable. Según la imagen a todos los nodos se les asigna 
la presión mínima y máxima. 

 

 

Figura 3. 5 Selección de tuberías: Como en la imagen anterior se observa que a cada 
tubería se le asigna las restricciones de velocidad máxima y mínima. 
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Figura 3. 6 Ingreso de los diámetros y costos: Se ingresan en la opción Cost Properties, los 
diámetros y sus respectivos costos por unidad de longitud. El comando Darwin Designer 
utilizara estos diámetros y costos para realizar la combinación y seleccionar el mejor 
dimensionamiento de la red de abastecimiento de agua potable. 

 

 

Figura 3. 7 Selección de criterio: Darwin Designer tiene dos criterios uno es el de mínimo 
costo y el otro es de máxima eficiencia. Para esta simulación de la red de abastecimiento de 
agua potable se selecciona la opción de mínimo costo. 
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Figura 3. 8 Para ingresar los diámetros y costos se entra al menú Cost Properties y se 
ingresan los diámetros, material de la tubería, el coeficiente de rugosidad absoluta “e” y el 
costo por metro lineal de instalación de la tubería. 

Luego se crea un nuevo diseño de optimización “New Optimized Design run” se 
seleccionan el conjunto de tuberías creadas. 

 

 

Figura 3. 9 Configuración de la simulación: Una vez ingresado los parámetros necesarios 
para el proceso de simulación se debe configurar el máximo número de ensayos “Max. 
Trials”, Generación de no mejoramiento “Non-Improvement Generations” y el número 
de soluciones. Estos cambios dependen de la complejidad del sistema de abastecimiento. En 
esta simulación también fue necesario la modificación de los parámetros de los algoritmos 
genéticos GA Parameters. Se modificó el Maximum era number y Era generation 
number con la finalidad de aumentar la probabilidad de éxito. 
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Figura 3. 10 Una vez simulada la red de abastecimiento de agua potable los resultados y las 
soluciones se ven directamente en el cuadro de soluciones, también se aprecian los costos 
generados por las distintas tuberías. 

 

 

Figura 3. 11 Resultados de simulación: También es posible revisar tubería por tubería o nodo 
por nodo y ver cuáles son sus velocidades y presiones respectivamente. También permite 
ver si alguno de los nodos o tuberías viola las restricciones impuestas (Velocidad o presión 
valor mínimo o máximo). 
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Figura 3. 12 Procesamiento: Una vez ingresados todos los parámetros necesarios se realiza 
el proceso de cálculo. El programa automáticamente comenzará a combinar todos los 
diámetros de la tubería y a buscar la solución más económica. Si el proceso de iteración 
termina y no encuentra una solución o el valor de Violation es muy alto, esto se debe a dos 
razones: 

1. La generación del número de individuos o modelos generados es muy baja: Por 
defecto el software realiza 5000 iteraciones, por lo que para redes complejas es muy 
bajo. En todo caso se debe aumentar este parámetro y otros más como se muestra en 
la siguiente figura. 

2. La red no tiene solución: La falta de criterios y experiencia en el dimensionamiento 
de redes de agua potable provoca inconsistencias que el programa normalmente no 
puede simular. Este tipo de errores es común. 

3. Parámetros de los algoritmos genéticos: Los foros pertenecientes al software indican 
que este comando Darwin Designer aún tiene varias limitaciones. entre ellas destaca 
que tiene problemas de cálculo en redes de circuito abierto. Otro punto importante es 
también la falta de información disponible de los parámetros de los algoritmos 
genéticos. 
En este trabajo las modificaciones de los valores de los algoritmos genéticos se 
realizaron empíricamente, es decir, aplicando el método de ensayo y error. 

 

 

Este parámetro debe ser igual 
a cero para terminar el 
proceso de dimensionamiento 
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Figura 3. 13  Modificación de iteraciones: GA Paramters (Parámetros del algoritmo 
genético) Se aumenta el número de generaciones por ciclo máximo como se aprecia en la 
imagen. Shopping Criteria, en este apartado se pueden modificar el número máximo de 
ensayos (Max Trials), comprobación de ensayo en caso de no mejoras (Non-Improvement 
Generations) con la finalidad de aumentar las probabilidades de solución del sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
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Figura 3. 14. En esta primera simulación sólo arrojo una solución, pero con un número 
elevado de violación de las restricciones impuestas (presiones y velocidades máximas y 
mínimas permisibles). Por este motivo se elevarán los valores de los parámetros 
pertenecientes a los algoritmos genéticos y el número de ensayos. 

 

 

Figura 3. 15 Análisis del resultado: Con el aumento en el valor de los parámetros del 
algoritmos genéticos y el número de ensayos no se llega a una solución, por lo tanto, se 
exporta el modelo pre dimensionado (solución dada por el comando de optimización) y se 
realizan las modificaciones respectivas (se crean o eliminan tuberías o conexiones) con el 
propósito de encontrar una solución óptima para la red de abastecimiento. 
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Figura 3. 16 Exportación de pre dimensionamiento de red aplicando criterio de optimización. 
Como se puede observar no todas las tuberías cumplen con la velocidad mínima impuesta 
por la norma. Esto implica modificar la red y nuevamente procesar. Este proceso se realiza 
hasta obtener una red que cumpla con todas las restricciones impuestas por la norma o se 
logre un valor mínimo de violación de las restricciones (menor a 2). 

En la simulación realizada se obtuvo un valor de violación de 1.02 y 1.3 para la red de 
abastecimiento del sector la Draga y Negritos centro respectivamente. Estos valores bajos 
de incumplimiento con las restricciones permiten un rápido proceso de comprobación de 
diseño y obtener la solución deseada. 
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Anexo IV 
Procedimiento para simular en periodo extendido SPE 

 

En el siguiente Anexo se explica el procedimiento aplicado para la simulación en periodo 
extendido de la red de abastecimiento de agua potable. Este método consiste en analizar el 
comportamiento de la red de abastecimiento de agua bajo un estado de demanda variable 
(régimen no permanente). Según los estudios realizados el consumo de agua es variado 
durante el día con mínimos y máximos puntos de consumo. Este análisis permitirá 
determinar que tramos o ramales de la red de abastecimiento necesitan válvulas de aire, 
válvulas sostenedoras de presión o válvulas reguladoras de flujo. 

El diseño establecido en el anexo anterior trabaja en régimen permanente para todos los 
nodos, pero ¿Qué sucede cuando la demanda es mayor o menor? Este análisis EPS permitirá 
entender el comportamiento de la red bajo este escenario, y buscar alguna solución que 
garantice un buen comportamiento hidráulico y mecánico de la red. 

 

 

Figura 4. 1 Ingreso de los patrones de demanda: Para ingresar las variaciones de consumo 
de agua en el día de mayor demanda. Se ingresa al menú Component y se selecciona la 
opción Patterms. En la opción Hidraulic se crea un nuevo patrón de demanda. 

En Start time (Tiempo inicial) se escoge la hora de inicio del patrón de demanda. En Starting 
Multipler se escoge el factor inicial de demanda. Y en Patterm Formt se selecciona la opción 
Continuos. 

En el cuadro inferior se ingresan las horas y el factor de variación de demanda. 
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Figura 4. 2 En la siguiente figura se observa la configuración final del patrón de demanda y 
el gráfico que muestra la variación de consumo de agua en el día de mayor consumo. 

 

 

Figura 4. 3. Vinculación del patrón de demanda a los nodos: Una vez creado el patrón de 
demanda se ingresa al menú Demand Control Center y en la opción Patterm (Demanda) 
se selecciona el patrón creado por el usuario. 
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Figura 4. 4. Ingreso de curvas de bombas: Para la creación de las bombas se ingresa al menú 
component y se selecciona la opción Pump Definition y se ingresan los tres puntos de la 
curva H-Q (Carga manométrica – caudal) dados por el fabricante. (Ver anexo I) 

 

 

Figura 4. 5. También se ingresa la eficiencia de la bomba y del motor con la finalidad de 
garantizar una simulación más precisa y real. 
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Figura 4. 6. Creación de condiciones: Una vez determinado los niveles y dimensiones de los 
tanques de almacenamiento de cada red de abastecimiento se crean los procesos de control 
de las estaciones de bombeo o de las bombas. Para esto se ingresa al menú components y 
se escoge la opción controls. En la ventana emergente se ingresa al menú conditions y se 
crean las condiciones para cada tanque (esto implica ingresar los niveles máximos y mínimos 
de cada tanque). 

 

 

Figura 4. 7. Creación de acciones: Se crean las acciones de encendido y apagado de cada 
bomba como se aprecia en la imagen. Para cada bomba habrá dos estados uno de encendido 
y otro de apagado. 
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Figura 4. 8. Creación de controles: Una vez creados las condiciones y acciones se procede a 
asociar cada acción con una condición. Por ejemplo, para el tanque T-1 cuando el nivel del 
agua del tanque llegue al valor máximo 81m (condición), la bomba P-1 se debe apagar 
(Acción). Posterior a la creación de los controles se crea un set de controles con la opción 
del recuadro rojo y se guarda con el nombre “controles de tanque”. 

 

 

Figura 4. 9. En el menú analysis/ Alternative se crea una base operacional con el nombre 
“controlando almacenamiento” y se selecciona el set de controles creado. 
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Figura 4. 10. Creación de escenario: Se crea el escenario EPS y se configura las propiedades. 
En Operational se selecciona la base operacional y en Calculation Option se selecciona el 
estado EPS (simulación en periodo extendido). 

 

 

Figura 4. 11. Configuración inicial: En el menú Properties/ Calculation Option, configurar 
en Calculation Time/ Start Time y seleccionar la opción EPS (Simulación en Periodo 
Extendido). 
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Figura 4. 12. Procesamiento: Ingresada toda la información se simula y se obtiene el 
siguiente cuadro de dialogo. En el cuadro se registra el caudal suministrado y demandado 
para diferentes horas de consumo. 

 

 

Figura 4. 13. Revisión de resultados: seleccionando el icono del recuadro es posible revisar 
el comportamiento de los parámetros (variación de presión, velocidad etc.) del elemento 
seleccionado (nodos, tuberías, etc.). 

 



8 
 

 

Figura 4. 14. En la siguiente imagen se puede apreciar la variación de la presión y demanda 
de los nodos J-40, J-44 y J-45. 

 

 

Figura 4. 15. En la siguiente imagen se puede apreciar la variación de velocidad y presión 
perdida de las tuberías P-100, y P-99. 
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Anexo V 
Procedimiento para simulación de automatización de flujo de incendio 

En el siguiente Anexo se explica el procedimiento aplicado para el análisis de la red de 
abastecimiento de agua potable bajo solicitaciones de caudales para incendio.  

En esta simulación se seleccionará nodos que abarcan zonas importantes y se les añadirá fuertes 
demandas creando escenarios de ocurrencia de incendios en distintos puntos de la ciudad. La 
finalidad de esta simulación es determinar el comportamiento de la red bajo este tipo de demandas, 
determinando las velocidades y presiones generadas y garantizar un eficiente comportamiento de la 
red de abastecimiento bajo distintos escenarios. 

En esta simulación se tomarán tres nodos J-233, J-273 y J-311. A estos nodos se les añadirá una 
demanda adicional de 16 lt/seg, y se correrá el software en diferentes escenarios para cada nodo.  

 

Figura 5. 1. Creación de demandas de incendio: Para crear una demanda de incendio se debe 
ir al menú Analysis/ Alternatives, en la opción Demand clic derecho y crear un nuevo 
Child Demand. Se crea uno para cada nodo al cual se le aplicara esta demanda. 

 

Figura 5. 2. Asignación de demanda: Después de crear el New Child Demand, se da doble 
clic y se busca el nodo al cual se le añadirá la demanda contra incendio. 
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Figura 5. 3. Creación de escenarios: Una vez creadas las demandas contra incendio se crean 
escenarios para cada nodo que implique una demanda contra incendio. Se cliquea dos veces 
sobre el escenario creado y en la ventana emergente opción Demand seleccionar la demanda 
creada para ese nodo. 

 

 

Figura 5. 4. En la siguiente imagen se observa las demandas creadas para cada nodo, en este 
caso hay cuatro demandas asignadas, pero solo se trabajará con tres. 
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Figura 5. 5. Asignación de demanda contra incendio para el nodo J-273. Se selecciona el 
casillero en blanco del nodo y se escribe la demanda como se observa en la pantalla. 
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Anexo VI 
 

Información física preliminar de la red de abastecimiento de 
agua potable 

 
En el siguiente anexo se presenta todos los datos y parámetros de diseño ingresados al 
software WaterGEMS y valores registrados de su posterior análisis hidráulico 
aplicando el método de optimización económica. Esta información incluye los datos 
geométricos (coordenadas y elevaciones) y de demanda de todos los nodos de las dos 
redes de abastecimiento de agua potable. también las propiedades geométricas e 
hidráulicas de las tuberías (diámetros, rugosidad y tipo de material) y elementos 
complementarios como los tanques de almacenamiento y bombas. 

Las válvulas como se explica en el procedimiento no se ingresarán inicialmente. 
 
 

BOMBAS 
ID 2088 2091 
Label Bomba 02 Bomba 01 
Elevación (m) 50 53.78 
Definición de bomba Bomba 02 Bomba 01 
Estado inicial Encendida Encendida 
Hydraulic Grade (Succión) (m) 42.67 50.00 
Hydraulic Grade (Descarga) (m) 72.03 140.00 
Caudal (Total) (L/s) 52.53 130.37 
Cabeza de bomba (m) 29.36 90.00 

 
 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
Label T-1 T-2 
Zone B2,B3 B1 
Elevación (Base) (m) 68.00 61.00 
Elevación (Mínimo) (m) 69.00 62.00 
Elevación (Inicial) (m) 80.00 71.00 
Elevación (Máximo) (m) 81.00 72.00 
Volumen (Inactive) (ML) 0.00 0.00 
Diámetro (m) 25.00 18.00 
Flow (Out net) (L/s) 374.55 229.93 
Hydraulic Grade (m) 80.00 71.00 
X (m) 466755.54 466380.84 
Y (m) 9484832.24 9486844.20 

 
Datos de los nodos por zona 

Nodos de demanda 79.00 B-1 
Nodos de demanda 146.00 B-2 
Nodos de demanda 14.00 B-3 
Nodos propios de la red 96.00 - 

 
Número total inicial de tuberías 335.00 - 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

     Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-1 33.12 Zona La Draga 0.38 31.70 466693.95 9486826.75 
J-2 26.69 Zona La Draga 0.65 30.20 466667.81 9486734.08 
J-3 29.56 Zona La Draga 0.14 22.50 466580.19 9486667.99 
J-4 30.71 Zona La Draga 0.14 18.20 466551.90 9486693.76 
J-5 34.18 Zona La Draga 0.52 23.90 466513.17 9486730.13 
J-6 33.93 Zona La Draga 0.50 10.50 466476.12 9486744.45 
J-7 34.51 Zona La Draga 0.18 21.70 466398.66 9486731.31 
J-8 34.32 Zona La Draga 0.43 30.70 466448.67 9486762.30 
J-9 40.56 Zona La Draga 0.18 26.50 466442.61 9486802.55 
J-10 33.95 Zona La Draga 0.19 31.40 466491.87 9486783.60 
J-11 32.40 Zona La Draga 0.56 20.60 466447.56 9486667.75 
J-12 31.97 Zona La Draga 0.59 21.00 466484.77 9486653.27 
J-13 31.51 Zona La Draga 0.20 18.90 466517.28 9486641.82 
J-14 30.45 Zona La Draga 0.34 12.50 466546.61 9486647.62 
J-15 29.83 Zona La Draga 0.36 11.60 466525.77 9486598.99 
J-16 28.20 Zona La Draga 0.29 21.90 466587.66 9486634.36 
J-17 27.67 Zona La Draga 0.29 20.80 466569.13 9486584.26 
J-18 31.42 Zona La Draga 0.29 17.70 466427.68 9486616.04 
J-19 33.31 Zona La Draga 0.43 29.30 466412.10 9486680.25 
J-20 32.64 Zona La Draga 0.45 29.40 466394.21 9486633.72 
J-21 24.94 Zona La Draga 0.07 18.00 466551.96 9486510.84 
J-22 23.68 Zona La Draga 0.65 19.40 466461.45 9486493.48 
J-23 25.51 Zona La Draga 0.63 15.80 466408.82 9486511.63 
J-24 29.33 Zona La Draga 0.47 30.40 466356.46 9486534.79 
J-25 26.42 Zona La Draga 0.45 21.30 466331.20 9486467.69 
J-26 20.14 Zona La Draga 0.56 32.30 466299.62 9486387.44 
J-27 21.40 Zona La Draga 0.59 30.30 466250.42 9486405.59 
J-28 15.89 Zona La Draga 0.59 32.40 466199.37 9486426.38 
J-29 11.15 Zona La Draga 0.32 37.30 466152.80 9486443.75 
J-30 19.55 Zona La Draga 0.27 30.00 466185.16 9486472.16 
J-31 30.18 Zona La Draga 0.56 30.50 466248.05 9486503.21 
J-32 34.62 Zona La Draga 0.34 30.20 466245.68 9486545.05 
J-33 33.45 Zona La Draga 0.14 21.80 466304.60 9486519.83 
J-34 22.19 Zona La Draga 0.54 18.90 466380.85 9486446.84 
J-35 20.08 Zona La Draga 0.54 25.80 466351.25 9486371.19 
J-36 19.20 Zona La Draga 0.54 20.00 466412.43 9486367.90 
J-37 20.47 Zona La Draga 0.43 21.50 466435.45 9486431.38 
J-38 23.25 Zona La Draga 0.32 15.00 466509.13 9486473.16 
J-39 23.92 Zona La Draga 0.05 12.90 466483.47 9486418.23 
J-40 18.05 Zona La Draga 0.50 30.30 466320.54 9486291.62 
J-41 18.06 Zona La Draga 0.50 32.90 466270.88 9486310.37 
J-42 18.84 Zona La Draga 0.50 31.00 466221.21 9486329.78 
J-43 14.37 Zona La Draga 0.50 32.20 466170.23 9486349.84 
J-44 10.90 Zona La Draga 0.43 36.30 466122.87 9486366.61 
J-45 9.78 Zona La Draga 1.16 35.10 466099.19 9486301.16 
J-46 13.28 Zona La Draga 0.52 22.70 466144.58 9486278.80 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

     Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-47 16.62 Zona La Draga 0.54 21.20 466195.23 9486259.06 
J-48 16.80 Zona La Draga 0.54 32.20 466241.61 9486237.35 
J-49 15.86 Zona La Draga 0.43 19.40 466293.24 9486218.61 
J-50 13.92 Zona La Draga 0.09 22.10 466332.38 9486197.88 
J-51 15.64 Zona La Draga 0.32 21.60 466358.04 9486235.71 
J-52 18.67 Zona La Draga 0.36 13.00 466448.21 9486349.10 
J-53 11.68 Zona La Draga 0.34 18.50 466261.16 9486142.58 
J-54 14.43 Zona La Draga 0.63 32.70 466213.88 9486160.57 
J-55 14.23 Zona La Draga 0.61 30.90 466163.52 9486180.10 
J-56 11.11 Zona La Draga 0.59 33.20 466114.18 9486205.80 
J-57 8.65 Zona La Draga 0.01 18.00 466215.94 9486036.72 
J-58 8.16 Zona La Draga 0.16 17.10 466192.30 9485988.92 
J-59 32.92 Zona La Draga 0.32 25.40 466768.47 9486665.56 
J-60 24.21 Zona La Draga 0.50 28.50 466683.47 9486506.75 
J-61 23.25 Zona La Draga 0.29 18.70 466640.30 9486511.38 
J-62 21.97 Zona La Draga 0.46 28.80 466637.71 9486426.19 
J-63 21.57 Zona La Draga 0.47 27.70 466625.54 9486351.20 
J-64 19.15 Zona La Draga 0.50 11.40 466592.32 9486355.15 
J-65 18.49 Zona La Draga 0.25 25.00 466559.75 9486362.38 
J-66 20.62 Zona La Draga 0.11 17.20 466568.96 9486419.28 
J-67 20.70 Zona La Draga 0.11 11.10 466602.18 9486415.01 
J-68 19.00 Zona La Draga 0.25 28.30 466572.27 9486305.30 
J-69 19.25 Zona La Draga 0.47 20.00 466563.39 9486271.75 
J-70 19.52 Zona La Draga 0.34 20.40 466551.22 9486233.93 
J-71 17.01 Zona La Draga 0.63 19.00 466492.68 9486192.49 
J-72 15.73 Zona La Draga 0.32 14.80 466447.62 9486200.71 
J-73 18.80 Zona La Draga 0.61 20.40 466540.04 9486184.26 
J-74 23.03 Zona La Draga 0.63 17.90 466591.68 9486174.07 
J-75 19.49 Zona La Draga 0.27 19.20 466571.62 9486103.35 
J-76 18.21 Zona La Draga 0.43 11.90 466525.57 9486105.98 
J-77 16.42 Zona La Draga 0.43 18.10 466477.88 9486113.55 
J-78 13.80 Zona La Draga 0.20 15.80 466432.49 9486122.43 
J-79 27.59 Zona La Draga 0.09 13.90 466529.25 9486552.65 
J-80 16.33 Zona Negritos 

 
0.32 18.60 466449.74 9485896.26 

J-81 7.50 Zona Negritos 
 

6.06 23.70 466269.28 9485927.41 
J-82 8.00 Zona Negritos 

 
0.32 25.10 466247.90 9485857.02 

J-83 10.51 Zona Negritos 
 

1.32 20.30 466309.08 9485860.31 
J-84 15.14 Zona Negritos 

 
0.27 23.30 466369.37 9485779.56 

J-85 18.28 Zona Negritos 
 

0.11 17.50 466447.05 9485820.18 
J-86 7.64 Zona Negritos 

 
0.63 25.00 466187.75 9485821.75 

J-87 7.15 Zona Negritos 
 

0.22 14.30 466145.96 9485869.12 
J-88 4.71 Zona Negritos 

 
0.27 11.60 466084.07 9485879.86 

J-89 4.46 Zona Negritos 
 

0.19 21.60 466030.60 9485868.70 
J-90 5.95 Zona Negritos 

 
0.27 17.40 466023.16 9485817.93 

J-91 6.44 Zona Negritos 
 

0.23 12.80 466011.65 9485738.99 
J-92 6.76 Zona Negritos 

 
0.50 19.10 466062.14 9485813.41 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

            Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-93 7.60 Zona Negritos Centro 0.27 11.80 466036.03 9485722.36 
J-94 6.35 Zona Negritos Centro 0.29 28.50 466012.39 9485638.59 
J-95 7.87 Zona Negritos Centro 0.47 13.40 466125.42 9485788.71 
J-96 9.13 Zona Negritos Centro 0.23 11.30 466169.36 9485764.76 
J-97 10.05 Zona Negritos Centro 0.11 26.90 466224.88 9485775.03 
J-98 11.80 Zona Negritos Centro 0.11 26.90 466209.88 9485721.09 
J-99 12.04 Zona Negritos Centro 0.03 26.80 466188.04 9485649.51 
J-100 12.78 Zona Negritos Centro 0.19 26.60 466194.13 9485623.55 
J-101 16.67 Zona Negritos Centro 0.16 26.00 466390.20 9485737.17 
J-102 14.43 Zona Negritos Centro 0.14 22.70 466340.74 9485748.11 
J-103 13.07 Zona Negritos Centro 0.32 24.60 466288.77 9485658.72 
J-104 12.41 Zona Negritos Centro 0.48 16.60 466297.98 9485732.72 
J-105 12.14 Zona Negritos Centro 0.27 14.70 466250.29 9485736.67 
J-106 12.35 Zona Negritos Centro 0.29 22.30 466239.76 9485687.33 
J-107 15.26 Zona Negritos Centro 0.14 24.40 466344.07 9485706.42 
J-108 15.43 Zona Negritos Centro 0.20 30.70 466343.41 9485655.76 
J-109 21.17 Zona Negritos Centro 0.41 28.50 466435.51 9485683.72 
J-110 18.87 Zona Negritos Centro 0.16 20.40 466432.55 9485745.56 
J-111 29.41 Zona Negritos Centro 0.27 17.70 466504.42 9485683.20 
J-112 25.00 Zona Negritos Centro 0.27 21.20 466473.37 9485709.78 
J-113 19.87 Zona Negritos Centro 0.07 22.30 466464.16 9485780.82 
J-114 26.22 Zona Negritos Centro 0.54 17.10 466488.18 9485598.74 
J-115 28.15 Zona Negritos Centro 0.54 19.60 466481.60 9485525.06 
J-116 30.13 Zona Negritos Centro 0.65 19.80 466475.02 9485448.42 
J-117 32.34 Zona Negritos Centro 0.56 19.10 466467.13 9485363.24 
J-118 32.91 Zona Negritos Centro 0.38 20.60 466473.71 9485289.56 
J-119 22.61 Zona Negritos Centro 0.79 28.30 466421.33 9485572.67 
J-120 23.73 Zona Negritos Centro 0.32 28.10 466419.27 9485499.49 
J-121 25.47 Zona Negritos Centro 0.50 29.70 466417.63 9485437.00 
J-122 28.39 Zona Negritos Centro 0.50 28.10 466415.98 9485348.19 
J-123 25.89 Zona Negritos Centro 0.47 31.00 466369.11 9485347.37 
J-124 23.10 Zona Negritos Centro 0.50 18.50 466367.47 9485423.43 
J-125 21.01 Zona Negritos Centro 0.32 14.40 466369.52 9485496.20 
J-126 20.32 Zona Negritos Centro 0.74 16.70 466371.17 9485567.74 
J-127 17.42 Zona Negritos Centro 0.61 27.40 466313.19 9485557.78 
J-128 19.11 Zona Negritos Centro 0.52 24.50 466313.19 9485479.66 
J-129 23.96 Zona Negritos Centro 0.36 11.40 466323.88 9485352.21 
J-130 25.68 Zona Negritos Centro 0.50 19.80 466317.30 9485272.86 
J-131 25.54 Zona Negritos Centro 0.59 41.70 466309.90 9485200.91 
J-132 27.75 Zona Negritos Centro 0.27 32.70 466371.57 9485276.97 
J-133 26.93 Zona Negritos Centro 0.26 34.50 466365.81 9485230.51 
J-134 26.52 Zona Negritos Centro 0.20 39.10 466469.42 9485199.27 
J-135 24.00 Zona Negritos Centro 0.11 38.40 466418.44 9485199.68 
J-136 24.22 Zona Negritos Centro 0.36 21.30 466267.55 9485233.26 
J-137 21.22 Zona Negritos Centro 0.41 14.60 466275.78 9485347.22 
J-138 19.06 Zona Negritos Centro 0.43 19.80 466277.06 9485428.16 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

         Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-139 17.06 Zona Negritos Centro 0.41 22.80 466277.06 9485484.05 
J-140 15.16 Zona Negritos Centro 0.43 27.70 466276.42 9485563.71 
J-141 14.08 Zona Negritos Centro 0.36 19.20 466231.43 9485596.10 
J-142 14.32 Zona Negritos Centro 0.27 12.00 466223.21 9485530.98 
J-143 15.61 Zona Negritos Centro 0.68 26.60 466217.61 9485448.09 
J-144 16.84 Zona Negritos Centro 0.66 28.30 466196.28 9485290.13 
J-145 15.60 Zona Negritos Centro 0.33 35.90 466174.18 9485324.05 
J-146 14.31 Zona Negritos Centro 0.23 34.00 466184.46 9485431.46 
J-147 12.84 Zona Negritos Centro 0.83 32.50 466160.31 9485546.58 
J-148 11.54 Zona Negritos Centro 0.45 33.30 466133.07 9485464.86 
J-149 10.07 Zona Negritos Centro 1.05 33.10 466070.59 9485562.99 
J-150 10.30 Zona Negritos Centro 0.16 16.20 466062.96 9485491.41 
J-151 10.94 Zona Negritos Centro 0.29 28.70 466113.02 9485400.83 
J-152 12.10 Zona Negritos Centro 0.37 28.30 466114.34 9485293.94 
J-153 10.04 Zona Negritos Centro 0.17 38.40 466090.98 9485229.47 
J-154 9.33 Zona Negritos Centro 0.14 27.30 466043.52 9485264.67 
J-155 9.91 Zona Negritos Centro 0.56 27.60 466073.98 9485166.80 
J-156 13.13 Zona Negritos Centro 0.28 35.50 466179.89 9485155.95 
J-157 4.71 Zona Negritos Centro 0.09 13.00 465961.49 9485176.01 
J-158 8.00 Zona Negritos Centro 0.10 18.40 466030.89 9485172.39 
J-159 6.58 Zona Negritos Centro 0.19 20.30 466020.04 9485063.52 
J-160 7.18 Zona Negritos Centro 0.39 23.60 466007.21 9484963.21 
J-161 8.29 Zona Negritos Centro 0.20 19.90 466000.30 9484898.08 
J-162 9.58 Zona Negritos Centro 0.43 42.50 466054.57 9484957.94 
J-163 10.01 Zona Negritos Centro 0.45 44.50 466047.34 9484890.52 
J-164 10.98 Zona Negritos Centro 0.07 43.60 466111.23 9485113.52 
J-165 11.71 Zona Negritos Centro 0.19 43.10 466123.15 9485056.78 
J-166 36.21 Zona Negritos Centro 0.49 17.10 466528.44 9485154.10 
J-167 38.37 Zona Negritos Centro 0.49 35.30 466533.06 9485049.26 
J-168 33.07 Zona Negritos Centro 0.18 29.10 466489.38 9485167.77 
J-169 33.93 Zona Negritos Centro 0.25 22.90 466491.43 9485100.34 
J-170 31.94 Zona Negritos Centro 0.52 39.70 466458.54 9485102.40 
J-171 29.68 Zona Negritos Centro 0.36 37.80 466458.95 9485167.77 
J-172 27.23 Zona Negritos Centro 0.36 42.60 466430.59 9485169.00 
J-173 26.68 Zona Negritos Centro 0.36 23.60 466403.45 9485168.59 
J-174 29.86 Zona Negritos Centro 0.54 43.70 466429.76 9485102.81 
J-175 28.85 Zona Negritos Centro 0.41 31.80 466401.81 9485108.15 
J-176 28.07 Zona Negritos Centro 0.38 41.80 466363.57 9485089.24 
J-177 27.41 Zona Negritos Centro 0.23 41.20 466347.54 9485140.22 
J-178 25.37 Zona Negritos Centro 0.19 27.50 466294.09 9485092.12 
J-179 27.59 Zona Negritos Centro 0.32 44.00 466365.63 9485034.97 
J-180 24.89 Zona Negritos Centro 0.65 27.60 466356.17 9484937.53 
J-181 27.91 Zona Negritos Centro 0.21 45.20 466456.08 9484888.61 
J-182 27.92 Zona Negritos Centro 0.24 35.00 466430.59 9484894.77 
J-183 25.92 Zona Negritos Centro 0.43 46.30 466430.59 9484727.93 
J-184 21.11 Zona Negritos Centro 0.51 30.70 466201.65 9485001.25 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

           Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-185 15.10 Zona Negritos Centro 0.15 45.90 466147.85 9484895.25 
J-186 13.72 Zona Negritos Centro 0.38 45.30 466155.07 9484815.75 
J-187 20.17 Zona Negritos Centro 0.09 43.20 466228.95 9484867.95 
J-188 11.38 Zona Negritos Centro 0.54 45.50 466167.12 9484688.08 
J-189 13.23 Zona Negritos Centro 0.51 32.80 466182.38 9484527.48 
J-190 20.80 Zona Negritos Centro 0.20 47.60 466327.72 9484741.88 
J-191 16.72 Zona Negritos Centro 0.25 44.30 466249.83 9484641.50 
J-192 19.95 Zona Negritos Centro 0.19 30.70 466314.07 9484524.27 
J-193 22.27 Zona Negritos Centro 1.14 47.10 466356.63 9484560.40 
J-194 18.92 Zona Negritos Centro 0.35 30.00 466292.39 9484446.37 
J-195 17.48 Zona Negritos Centro 0.09 34.90 466267.49 9484524.27 
J-196 11.45 Zona Negritos Centro 0.23 38.80 466118.53 9484725.94 
J-197 11.32 Zona Negritos Centro 0.27 46.80 466081.53 9484799.12 
J-198 10.03 Zona Negritos Centro 0.27 47.20 466073.72 9484715.66 
J-199 9.34 Zona Negritos Centro 0.52 44.30 466030.55 9484735.80 
J-200 9.77 Zona Negritos Centro 0.79 42.90 466038.36 9484807.75 
J-201 8.43 Zona Negritos Centro 0.43 24.80 465984.91 9484739.92 
J-202 12.36 Zona Negritos Centro 0.07 46.20 466088.11 9484834.48 
J-203 8.28 Zona Negritos Centro 0.41 28.70 465977.82 9484646.28 
J-204 8.99 Zona Negritos Centro 0.70 45.40 466020.99 9484641.76 
J-205 10.26 Zona Negritos Centro 0.11 40.80 466093.35 9484675.88 
J-206 10.29 Zona Negritos Centro 0.11 36.90 466093.35 9484631.48 
J-207 10.26 Zona Negritos Centro 0.27 35.40 466088.83 9484585.84 
J-208 8.95 Zona Negritos Centro 0.27 38.70 466015.52 9484593.48 
J-209 10.37 Zona Negritos Centro 0.18 25.40 466096.23 9484540.62 
J-210 8.59 Zona Negritos Centro 0.18 33.80 465993.18 9484551.28 
J-211 10.77 Zona Negritos Centro 0.36 13.20 466118.02 9484488.40 
J-212 9.76 Zona Negritos Centro 0.60 21.80 466078.14 9484489.64 
J-213 8.99 Zona Negritos Centro 0.74 26.70 466032.50 9484495.80 
J-214 8.38 Zona Negritos Centro 0.52 33.60 465994.68 9484499.09 
J-215 10.91 Zona Negritos Centro 0.25 30.40 466113.91 9484434.96 
J-216 8.65 Zona Negritos Centro 0.27 31.50 466026.74 9484442.77 
J-217 10.72 Zona Negritos Centro 0.09 29.90 466101.98 9484409.88 
J-218 9.99 Zona Negritos Centro 0.20 29.70 466070.08 9484385.31 
J-219 9.05 Zona Negritos Centro 0.27 28.30 466041.01 9484378.20 
J-220 7.84 Zona Negritos Centro 0.36 28.60 466010.58 9484371.08 
J-221 6.75 Zona Negritos Centro 0.20 29.80 465978.32 9484364.95 
J-222 6.40 Zona Negritos Centro 0.20 26.00 465948.96 9484397.67 
J-223 5.49 Zona Negritos Centro 0.43 26.00 465982.01 9485521.73 
J-224 7.14 Zona Negritos Centro 0.05 35.10 466015.73 9485571.48 
J-225 22.95 Zona Negritos Centro 0.01 25.40 466251.49 9485136.53 
J-226 6.37 Zona La Caleta 0.14 18.50 465667.33 9484139.31 
J-227 5.54 Zona La Caleta 0.23 16.20 465674.31 9484240.45 
J-228 5.35 Zona La Caleta 0.14 12.30 465619.22 9484248.26 
J-229 5.94 Zona La Caleta 0.41 17.20 465593.32 9484163.57 
J-230 5.43 Zona La Caleta 0.45 9.80 465491.77 9484062.02 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

             Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-231 5.18 Zona La Caleta 0.45 12.30 465440.79 9484063.25 
J-232 5.48 Zona La Caleta 0.38 15.80 465482.31 9484141.36 
J-233 5.45 Zona La Caleta 0.43 17.20 465549.33 9484185.77 
J-234 4.46 Zona La Caleta 0.73 14.70 465660.34 9484362.15 
J-235 5.04 Zona La Caleta 0.68 15.50 465603.60 9484283.62 
J-236 4.79 Zona La Caleta 0.94 17.00 465486.73 9484233.56 
J-237 4.50 Zona La Caleta 1.05 15.20 465542.24 9484318.87 
J-238 4.18 Zona La Caleta 0.69 14.10 465581.30 9484385.68 
J-239 3.98 Zona La Caleta 0.15 12.90 465615.99 9484429.35 
J-240 28.76 Zona Negritos Centro 0.26 37.20 466375.20 9485143.77 
J-241 47.67 Red de abastecimiento 0.00 23.00 466396.36 9486832.56 
J-242 30.73 Red de abastecimiento 0.00 21.70 466556.95 9486671.25 
J-243 32.02 Red de abastecimiento 0.00 21.20 466532.58 9486681.06 
J-244 32.45 Red de abastecimiento 0.00 23.50 466499.40 9486693.51 
J-245 32.94 Red de abastecimiento 0.00 25.00 466462.56 9486707.90 
J-246 33.93 Red de abastecimiento 0.00 34.50 466313.29 9486763.10 
J-247 24.42 Red de abastecimiento 0.00 43.30 466189.04 9486566.79 
J-249 18.60 Red de abastecimiento 0.00 30.60 466167.62 9486477.36 
J-250 20.86 Red de abastecimiento 0.00 29.40 466212.00 9486462.55 
J-251 23.19 Red de abastecimiento 0.00 30.70 466263.40 9486443.54 
J-252 21.60 Red de abastecimiento 0.00 31.10 466313.25 9486424.23 
J-253 13.21 Red de abastecimiento 0.00 32.70 466145.65 9486130.38 
J-254 33.32 Red de abastecimiento 0.00 24.10 466292.99 9486485.33 
J-255 33.58 Red de abastecimiento 0.00 29.80 466426.98 9486719.61 
J-256 40.56 Red de abastecimiento 0.00 26.20 466714.70 9486894.34 
J-257 22.29 Red de abastecimiento 0.00 26.00 466616.99 9486296.67 
J-258 22.61 Red de abastecimiento 0.00 22.50 466610.01 9486259.53 
J-259 23.14 Red de abastecimiento 0.00 19.00 466601.78 9486218.16 
J-260 17.60 Red de abastecimiento 0.00 21.30 466501.23 9486250.03 
J-261 17.59 Red de abastecimiento 0.00 27.70 466528.34 9486313.84 
J-262 17.67 Red de abastecimiento 0.00 25.10 466517.98 9486282.73 
J-263 22.89 Red de abastecimiento 0.00 28.00 466644.08 9486456.62 
J-264 21.94 Red de abastecimiento 0.00 11.10 466608.03 9486451.04 
J-265 15.85 Red de abastecimiento 0.00 15.20 466518.06 9486067.89 
J-266 14.67 Red de abastecimiento 0.00 18.40 466470.70 9486074.37 
J-267 24.65 Red de abastecimiento 0.00 29.10 466696.22 9486541.67 
J-268 26.80 Red de abastecimiento 0.00 16.70 466555.97 9486543.79 
J-269 29.01 Red de abastecimiento 0.00 16.80 466428.01 9486566.95 
J-270 26.98 Red de abastecimiento 0.00 17.80 466480.39 9486544.09 
J-271 17.57 Red de abastecimiento 0.00 32.80 466256.86 9486275.26 
J-272 17.16 Red de abastecimiento 0.00 31.70 466307.11 9486254.93 
J-273 18.04 Red de abastecimiento 0.00 20.10 466389.15 9486304.56 
J-274 35.30 Red de abastecimiento 0.00 41.10 466538.19 9484939.78 
J-275 34.82 Red de abastecimiento 0.00 22.70 466524.41 9485201.32 
J-276 24.90 Red de abastecimiento 0.00 40.90 466362.14 9485176.13 
J-277 33.08 Red de abastecimiento 0.00 42.40 466487.25 9484993.58 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 
 

Label Elevación 
(m) 

             Zona Demanda 
(L/s) 

Presión 
(m H2O) X (m) Y (m) 

J-278 31.99 Red de abastecimiento 0.00 42.90 466458.88 9485061.09 
J-279 29.92 Red de abastecimiento 0.00 44.80 466429.28 9485059.92 
J-280 27.99 Red de abastecimiento 0.00 45.70 466400.81 9485055.27 
J-281 7.77 Red de abastecimiento 0.00 24.60 466254.07 9485882.33 
J-282 8.00 Red de abastecimiento 0.00 26.90 466232.04 9485805.50 
J-283 6.98 Red de abastecimiento 0.00 24.10 466138.96 9485840.94 
J-284 17.64 Red de abastecimiento 0.00 19.20 466432.25 9485780.69 
J-285 13.76 Red de abastecimiento 0.00 20.30 466340.78 9485779.97 
J-286 11.47 Red de abastecimiento 0.00 18.90 466303.15 9485780.72 
J-287 5.30 Red de abastecimiento 0.00 21.30 466076.16 9485859.80 
J-288 29.98 Red de abastecimiento 0.00 27.00 466415.19 9485312.87 
J-289 21.46 Red de abastecimiento 0.00 28.80 466422.67 9485632.63 
J-290 27.57 Red de abastecimiento 0.00 30.20 466369.77 9485313.77 
J-291 17.61 Red de abastecimiento 0.00 31.40 466373.01 9485628.80 
J-292 15.52 Red de abastecimiento 0.00 33.00 466344.40 9485621.59 
J-293 25.81 Red de abastecimiento 0.00 22.50 466495.99 9485640.14 
J-294 14.73 Red de abastecimiento 0.00 30.70 466312.95 9485616.92 
J-295 13.90 Red de abastecimiento 0.00 29.90 466281.55 9485621.65 
J-296 25.55 Red de abastecimiento 0.00 42.70 466343.36 9485161.30 
J-297 25.03 Red de abastecimiento 0.00 42.60 466307.82 9485162.43 
J-298 26.86 Red de abastecimiento 0.00 46.90 466472.17 9484792.46 
J-299 24.59 Red de abastecimiento 0.00 46.30 466409.86 9484798.30 
J-300 29.95 Red de abastecimiento 0.00 44.30 466465.88 9484942.53 
J-301 24.08 Red de abastecimiento 0.00 41.70 466347.80 9484867.55 
J-302 14.02 Red de abastecimiento 0.00 31.40 466189.24 9484449.64 
J-303 10.96 Red de abastecimiento 0.00 43.30 466113.17 9485157.06 
J-304 11.12 Red de abastecimiento 0.00 40.90 466130.12 9485223.35 
J-305 9.00 Red de abastecimiento 0.00 31.80 466040.30 9485237.14 
J-306 5.93 Red de abastecimiento 0.00 34.10 465992.96 9485575.41 
J-307 18.12 Red de abastecimiento 0.00 43.60 466188.35 9484908.28 
J-308 22.81 Red de abastecimiento 0.00 27.70 466218.73 9485071.84 
J-309 13.81 Red de abastecimiento 0.00 32.40 466190.61 9485206.95 
J-310 12.85 Red de abastecimiento 0.00 29.50 466241.58 9485644.42 
J-311 12.35 Red de abastecimiento 0.00 33.10 466143.59 9485502.67 
J-312 8.08 Red de abastecimiento 0.00 27.00 466244.13 9485796.17 
J-313 11.53 Red de abastecimiento 0.00 27.10 466217.91 9485751.03 
J-314 9.97 Red de abastecimiento 0.00 45.40 466042.79 9484838.33 
J-315 6.44 Red de abastecimiento 0.00 35.70 466012.45 9485004.66 
J-316 9.83 Red de abastecimiento 0.00 46.00 466069.45 9484679.63 
J-317 9.02 Red de abastecimiento 0.00 46.50 466025.06 9484684.30 
J-318 12.43 Red de abastecimiento 0.00 29.20 466150.53 9484411.99 
J-319 10.04 Red de abastecimiento 0.00 31.10 466084.47 9484437.57 
J-320 9.96 Red de abastecimiento 0.00 28.20 466072.26 9484542.75 
J-321 9.27 Red de abastecimiento 0.00 30.60 466032.52 9484547.01 
J-322 11.13 Red de abastecimiento 0.00 32.30 466133.35 9484581.32 
J-323 11.01 Red de abastecimiento 0.00 32.90 466128.57 9484628.78 
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Relación de nodos de demanda y propios de la red de abastecimiento (Régimen 

 
Label Elevación 

(m) 
Zona Demanda 

(L/s) 
Presión 

(m H2O) X (m) Y (m) 

J-324 10.92 Red de abastecimiento 0.00 36.40 466123.78 9484675.43 
J-325 8.27 Red de abastecimiento 0.00 34.90 465975.71 9484598.62 
J-327 7.63 Red de abastecimiento 0.00 31.00 465969.96 9484431.71 
J-328 8.28 Red de abastecimiento 0.00 31.40 465996.26 9484445.91 
J-329 19.83 Red de abastecimiento 0.00 23.70 466431.29 9485723.37 
J-330 5.89 Red de abastecimiento 0.00 18.50 465650.55 9484193.61 
J-331 5.61 Red de abastecimiento 0.00 18.60 465617.64 9484211.65 
J-332 5.23 Red de abastecimiento 0.00 18.00 465573.64 9484234.62 
J-333 5.95 Red de abastecimiento 0.00 11.90 465517.95 9484117.01 
J-334 5.31 Red de abastecimiento 0.00 16.90 465505.88 9484184.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Relación de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable 
 
Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-1 19.00 150 PVC 31.58 1.79 0.016 0.0015 
P-3 96.00 25 PVC 0.65 1.32 0.082 0.0015 
P-5 23.00 50 PVC -1.52 0.77 0.013 0.0015 
P-6 26.00 50 PVC -2.36 1.20 0.029 0.0015 
P-7 35.00 50 PVC -4.08 2.08 0.079 0.0015 
P-8 40.00 50 PVC -3.15 1.61 0.050 0.0015 
P-9 55.00 75 PVC 10.81 2.45 0.065 0.0015 
P-10 53.00 50 PVC 2.50 1.28 0.033 0.0015 
P-11 80.00 37.5 PVC 2.04 1.85 0.090 0.0015 
P-12 39.00 37.5 PVC 1.52 1.37 0.053 0.0015 
P-13 23.00 12.5 PVC 0.14 1.14 0.151 0.0015 
P-14 26.00 18.8 PVC 0.70 2.52 0.368 0.0015 
P-15 53.00 25 PVC 0.36 0.73 0.029 0.0015 
P-16 108.00 100 PVC 12.15 1.55 0.020 0.0015 
P-17 235.00 150 PVC 12.15 0.69 0.003 0.0015 
P-20 18.00 50 PVC -1.91 0.97 0.020 0.0015 
P-21 29.00 50 PVC -2.18 1.11 0.026 0.0015 
P-22 55.00 50 PVC -3.68 1.87 0.065 0.0015 
P-23 53.00 75 PVC 5.91 1.34 0.022 0.0015 
P-24 39.00 100 PVC 5.91 0.75 0.005 0.0015 
P-25 37.00 50 PVC 1.91 0.97 0.020 0.0015 
P-26 83.00 50 PVC 1.59 0.81 0.015 0.0015 
P-27 70.00 37.5 PVC 1.16 1.05 0.033 0.0015 
P-28 38.00 37.5 PVC 1.50 1.35 0.052 0.0015 
P-29 82.00 37.5 PVC 0.91 0.82 0.021 0.0015 
P-30 76.00 18.8 PVC 0.41 1.46 0.140 0.0015 
P-31 79.00 12.5 PVC -0.11 0.93 0.105 0.0015 
P-32 114.00 37.5 PVC -0.70 0.64 0.014 0.0015 
P-33 53.00 37.5 PVC 0.71 0.64 0.014 0.0015 
P-34 40.00 37.5 PVC 1.53 1.38 0.054 0.0015 
P-35 81.00 37.5 PVC 0.94 0.85 0.023 0.0015 
P-36 75.00 18.8 PVC 0.44 1.58 0.160 0.0015 
P-37 85.00 12.5 PVC -0.10 0.83 0.086 0.0015 
P-38 82.00 75 PVC 5.35 1.21 0.018 0.0015 
P-40 82.00 50 PVC 2.05 1.04 0.023 0.0015 
P-41 103.00 50 PVC 1.42 0.72 0.012 0.0015 
P-42 61.00 25 PVC 0.48 0.98 0.048 0.0015 
P-43 64.00 12.5 PVC 0.14 1.14 0.151 0.0015 
P-45 51.00 75 PVC 11.11 2.52 0.068 0.0015 
P-47 31.00 12.5 PVC -0.18 1.47 0.234 0.0015 
P-48 37.00 50 PVC 5.71 2.91 0.145 0.0015 
P-49 42.00 12.5 PVC 0.28 2.24 0.495 0.0015 
P-50 39.00 12.5 PVC -0.22 1.83 0.346 0.0015 
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Relación de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable 
 
Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-51 42.00 50 PVC 1.80 0.92 0.018 0.0015 
P-52 50.00 50 PVC 1.37 0.70 0.011 0.0015 
P-53 106.00 37.5 PVC 0.92 0.83 0.022 0.0015 
P-54 72.00 18.8 PVC 0.45 1.62 0.168 0.0015 
P-56 43.00 37.5 PVC 2.34 2.11 0.115 0.0015 
P-57 55.00 37.5 PVC 1.78 1.61 0.071 0.0015 
P-58 43.00 25 PVC 0.59 1.20 0.069 0.0015 
P-59 42.00 37.5 PVC 1.72 1.56 0.067 0.0015 
P-60 52.00 75 PVC 8.12 1.84 0.039 0.0015 
P-61 48.00 75 PVC 7.69 1.74 0.035 0.0015 
P-62 358.00 100 PVC 8.62 1.10 0.011 0.0015 
P-63 71.00 37.5 PVC 1.03 0.93 0.027 0.0015 
P-64 245.00 75 PVC 7.59 1.72 0.034 0.0015 
P-67 76.00 75 PVC 5.62 1.27 0.020 0.0015 
P-68 55.00 75 PVC 5.15 1.17 0.017 0.0015 
P-69 38.00 50 PVC 4.24 2.16 0.084 0.0015 
P-70 42.00 50 PVC 3.86 1.97 0.071 0.0015 
P-71 53.00 50 PVC 2.86 1.45 0.042 0.0015 
P-72 53.00 50 PVC 1.79 0.91 0.018 0.0015 
P-73 46.00 37.5 PVC 0.91 0.83 0.022 0.0015 
P-74 45.00 25 PVC 0.45 0.93 0.044 0.0015 
P-75 33.00 12.5 PVC 0.09 0.77 0.077 0.0015 
P-77 48.00 18.8 PVC 0.38 1.35 0.122 0.0015 
P-78 47.00 12.5 PVC -0.09 0.77 0.077 0.0015 
P-79 73.00 75 PVC 6.35 1.44 0.025 0.0015 
P-80 31.00 100 PVC 6.08 0.77 0.006 0.0015 
P-81 36.00 12.5 PVC 0.27 2.23 0.491 0.0015 
P-83 58.00 12.5 PVC -0.11 0.90 0.099 0.0015 
P-84 63.00 25 PVC -0.36 0.73 0.029 0.0015 
P-85 37.00 25 PVC 0.40 0.82 0.035 0.0015 
P-86 61.00 25 PVC 0.29 0.60 0.020 0.0015 
P-87 56.00 12.5 PVC -0.21 1.69 0.300 0.0015 
P-88 45.00 37.5 PVC 1.00 0.91 0.026 0.0015 
P-89 74.00 25 PVC 0.37 0.76 0.031 0.0015 
P-90 86.00 12.5 PVC 0.10 0.84 0.089 0.0015 
P-91 48.00 18.8 PVC -0.21 0.75 0.043 0.0015 
P-92 51.00 37.5 PVC 0.73 0.66 0.015 0.0015 
P-93 80.00 12.5 PVC 0.12 0.97 0.113 0.0015 
P-94 39.00 25 PVC -0.31 0.63 0.023 0.0015 
P-95 58.00 37.5 PVC 1.47 1.33 0.050 0.0015 
P-96 80.00 37.5 PVC 0.84 0.76 0.019 0.0015 
P-97 40.00 25 PVC 0.41 0.83 0.036 0.0015 
P-98 91.00 18.8 PVC 0.32 1.15 0.092 0.0015 
P-100 86.00 18.8 PVC -0.20 0.72 0.040 0.0015 
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Relación de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable 
 
Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-101 144.00 75 PVC 7.27 1.65 0.032 0.0015 
P-102 37.00 75 PVC 6.85 1.55 0.029 0.0015 
P-103 80.00 18.8 PVC 0.42 1.51 0.148 0.0015 
P-104 68.00 12.5 PVC 0.13 1.05 0.130 0.0015 
P-105 45.00 37.5 PVC 1.38 1.25 0.045 0.0015 
P-106 53.00 37.5 PVC 1.09 0.98 0.029 0.0015 
P-107 43.00 25 PVC 0.80 1.62 0.118 0.0015 
P-108 42.00 37.5 PVC 0.71 0.64 0.014 0.0015 
P-111 28.00 12.5 PVC -0.09 0.73 0.070 0.0015 
P-113 67.00 50 PVC 1.73 0.88 0.017 0.0015 
P-114 68.00 37.5 PVC 1.30 1.18 0.041 0.0015 
P-116 46.00 25 PVC 0.35 0.71 0.027 0.0015 
P-117 63.00 37.5 PVC 1.49 1.35 0.051 0.0015 
P-118 59.00 25 PVC 0.63 1.28 0.078 0.0015 
P-120 81.00 25 PVC -0.54 1.10 0.059 0.0015 
P-121 85.00 37.5 PVC -1.08 0.98 0.029 0.0015 
P-123 83.00 18.8 PVC 0.25 0.91 0.061 0.0015 
P-124 93.00 18.8 PVC -0.26 0.92 0.062 0.0015 
P-125 59.00 25 PVC 0.64 1.29 0.079 0.0015 
P-126 61.00 25 PVC 0.32 0.64 0.023 0.0015 
P-127 78.00 18.8 PVC 0.27 0.96 0.066 0.0015 
P-128 104.00 37.5 PVC 1.52 1.38 0.054 0.0015 
P-129 54.00 50 PVC 2.38 1.21 0.030 0.0015 
P-130 57.00 37.5 PVC 0.86 0.77 0.019 0.0015 
P-131 38.00 75 PVC 4.85 1.10 0.015 0.0015 
P-132 41.00 50 PVC 2.59 1.32 0.035 0.0015 
P-133 39.00 50 PVC -1.58 0.80 0.014 0.0015 
P-134 39.00 18.8 PVC 0.68 2.46 0.353 0.0015 
P-135 54.00 50 PVC 2.26 1.15 0.027 0.0015 
P-137 115.00 18.8 PVC 0.17 0.61 0.030 0.0015 
P-138 53.00 18.8 PVC 0.16 0.58 0.027 0.0015 
P-140 67.00 37.5 PVC 0.76 0.69 0.016 0.0015 
P-141 76.00 37.5 PVC 0.67 0.60 0.012 0.0015 
P-142 85.00 12.5 PVC -0.09 0.77 0.076 0.0015 
P-143 242.00 200 PVC 64.30 2.05 0.015 0.0015 
P-144 110.00 37.5 PVC 0.98 0.89 0.025 0.0015 
P-145 105.00 18.8 PVC 0.49 1.77 0.195 0.0015 
P-147 55.00 37.5 PVC -2.67 2.42 0.147 0.0015 
P-148 51.00 12.5 PVC 0.08 0.68 0.062 0.0015 
P-149 66.00 12.5 PVC -0.07 0.61 0.051 0.0015 
P-150 74.00 200 PVC 58.35 1.86 0.012 0.0015 
P-151 107.00 12.5 PVC 0.15 1.24 0.175 0.0015 
P-152 67.00 12.5 PVC -0.10 0.79 0.080 0.0015 
P-153 48.00 18.8 PVC -0.28 1.00 0.072 0.0015 
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Relación de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable 
 
Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-155 73.00 150 PVC 21.42 1.21 0.008 0.0015 
P-156 41.00 50 PVC 4.11 2.09 0.080 0.0015 
P-157 65.00 50 PVC 3.59 1.83 0.063 0.0015 
P-158 37.00 50 PVC 3.23 1.65 0.052 0.0015 
P-159 30.00 150 PVC 17.31 0.98 0.005 0.0015 
P-160 43.00 37.5 PVC 1.06 0.96 0.028 0.0015 
P-161 66.00 25 PVC 0.52 1.06 0.056 0.0015 
P-162 38.00 12.5 PVC 0.16 1.31 0.193 0.0015 
P-163 29.00 100 PVC 16.25 2.07 0.034 0.0015 
P-164 53.00 18.8 PVC 0.56 2.02 0.248 0.0015 
P-165 60.00 12.5 PVC 0.15 1.23 0.171 0.0015 
P-166 40.00 12.5 PVC -0.21 1.71 0.305 0.0015 
P-167 93.00 75 PVC 12.43 2.81 0.084 0.0015 
P-168 43.00 150 PVC 12.17 0.69 0.003 0.0015 
P-169 110.00 50 PVC 2.67 1.36 0.037 0.0015 
P-170 74.00 50 PVC 2.29 1.17 0.028 0.0015 
P-171 86.00 50 PVC 1.73 0.88 0.017 0.0015 
P-172 77.00 37.5 PVC 1.08 0.98 0.029 0.0015 
P-173 74.00 25 PVC 0.54 1.10 0.059 0.0015 
P-175 55.00 37.5 PVC 0.76 0.69 0.016 0.0015 
P-176 81.00 25 PVC 0.49 1.00 0.050 0.0015 
P-177 43.00 18.8 PVC 0.42 1.51 0.149 0.0015 
P-178 76.00 37.5 PVC 0.64 0.58 0.012 0.0015 
P-180 59.00 37.5 PVC -1.00 0.90 0.025 0.0015 
P-181 48.00 75 PVC 6.06 1.37 0.023 0.0015 
P-182 26.00 75 PVC -7.06 1.60 0.030 0.0015 
P-183 54.00 75 PVC -7.38 1.67 0.033 0.0015 
P-184 47.00 50 PVC 3.05 1.55 0.047 0.0015 
P-185 52.00 50 PVC 2.42 1.23 0.031 0.0015 
P-186 29.00 12.5 PVC 0.22 1.79 0.333 0.0015 
P-187 42.00 25 PVC -0.33 0.67 0.025 0.0015 
P-188 63.00 25 PVC -0.33 0.67 0.025 0.0015 
P-190 38.00 12.5 PVC 0.11 0.88 0.097 0.0015 
P-191 76.00 18.8 PVC -0.25 0.90 0.060 0.0015 
P-192 66.00 37.5 PVC 1.73 1.57 0.067 0.0015 
P-193 22.00 12.5 PVC 0.27 2.20 0.478 0.0015 
P-194 46.00 37.5 PVC 0.69 0.62 0.013 0.0015 
P-196 35.00 100 PVC 10.71 1.36 0.016 0.0015 
P-197 89.00 100 PVC 10.21 1.30 0.015 0.0015 
P-198 63.00 75 PVC 9.71 2.20 0.054 0.0015 
P-199 73.00 100 PVC 9.39 1.20 0.013 0.0015 
P-200 60.00 100 PVC 8.60 1.10 0.011 0.0015 
P-201 56.00 50 PVC 1.33 0.68 0.011 0.0015 
P-204 45.00 100 PVC -10.71 1.36 0.016 0.0015 
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Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-205 34.00 37.5 PVC 0.97 0.88 0.024 0.0015 
P-206 76.00 18.8 PVC 0.50 1.80 0.202 0.0015 
P-208 72.00 25 PVC -0.32 0.65 0.024 0.0015 
P-209 61.00 25 PVC -1.06 2.16 0.196 0.0015 
P-210 50.00 75 PVC -6.24 1.41 0.024 0.0015 
P-211 30.00 75 PVC 5.18 1.17 0.017 0.0015 
P-212 34.00 25 PVC 0.59 1.20 0.069 0.0015 
P-213 51.00 18.8 PVC 0.39 1.40 0.129 0.0015 
P-214 42.00 18.8 PVC 0.25 0.90 0.059 0.0015 
P-215 32.00 12.5 PVC 0.11 0.88 0.097 0.0015 
P-217 44.00 37.5 PVC 1.03 0.93 0.027 0.0015 
P-218 74.00 37.5 PVC -1.03 0.93 0.027 0.0015 
P-219 55.00 75 PVC 12.21 2.76 0.081 0.0015 
P-220 47.00 100 PVC 11.95 1.52 0.019 0.0015 
P-221 37.00 75 PVC 11.68 2.64 0.075 0.0015 
P-222 32.00 50 PVC 4.59 2.34 0.097 0.0015 
P-223 32.00 50 PVC 3.23 1.64 0.052 0.0015 
P-224 38.00 18.8 PVC 0.44 1.59 0.162 0.0015 
P-225 75.00 12.5 PVC 0.12 0.99 0.117 0.0015 
P-226 48.00 25 PVC -0.36 0.73 0.029 0.0015 
P-227 41.00 50 PVC 3.26 1.66 0.053 0.0015 
P-228 55.00 50 PVC 2.45 1.25 0.032 0.0015 
P-229 53.00 50 PVC 2.07 1.05 0.023 0.0015 
P-230 21.00 50 PVC 1.84 0.94 0.019 0.0015 
P-231 24.00 12.5 PVC 0.12 0.96 0.100 0.0015 
P-232 36.00 50 PVC 1.72 0.88 0.017 0.0015 
P-233 39.00 50 PVC 1.22 0.62 0.009 0.0015 
P-234 72.00 18.8 PVC 0.63 2.26 0.302 0.0015 
P-235 80.00 12.5 PVC 0.13 1.04 0.127 0.0015 
P-236 72.00 18.8 PVC 0.51 1.82 0.207 0.0015 
P-237 157.00 18.8 PVC -0.23 0.84 0.053 0.0015 
P-238 78.00 37.5 PVC -0.75 0.68 0.015 0.0015 
P-239 59.00 50 PVC -1.36 0.69 0.011 0.0015 
P-240 98.00 18.8 PVC 0.49 1.77 0.196 0.0015 
P-242 219.00 50 PVC 1.49 0.76 0.013 0.0015 
P-243 190.00 18.8 PVC 0.35 1.26 0.108 0.0015 
P-245 119.00 18.8 PVC -0.28 1.01 0.073 0.0015 
P-246 161.00 75 PVC 4.97 1.12 0.016 0.0015 
P-247 78.00 50 PVC 1.92 0.98 0.020 0.0015 
P-248 63.00 50 PVC 3.05 1.55 0.047 0.0015 
P-249 105.00 150 PVC 39.38 2.23 0.024 0.0015 
P-250 155.00 50 PVC 3.08 1.57 0.048 0.0015 
P-252 47.00 18.8 PVC -0.19 0.68 0.037 0.0015 
P-253 57.00 150 PVC 36.78 2.08 0.021 0.0015 
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Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-254 55.00 150 PVC 36.64 2.07 0.021 0.0015 
P-255 73.00 12.5 PVC 0.14 1.16 0.156 0.0015 
P-256 99.00 12.5 PVC -0.10 0.79 0.080 0.0015 
P-257 107.00 150 PVC 36.43 2.06 0.021 0.0015 
P-258 70.00 12.5 PVC -0.16 1.30 0.189 0.0015 
P-259 119.00 150 PVC 35.94 2.03 0.020 0.0015 
P-260 127.00 150 PVC -36.10 2.04 0.020 0.0015 
P-261 122.00 50 PVC 2.55 1.30 0.034 0.0015 
P-262 161.00 50 PVC 3.74 1.91 0.068 0.0015 
P-263 78.00 75 PVC 3.23 0.73 0.007 0.0015 
P-265 128.00 50 PVC -1.73 0.88 0.017 0.0015 
P-266 80.00 50 PVC -2.11 1.08 0.024 0.0015 
P-267 163.00 100 PVC 17.18 2.19 0.038 0.0015 
P-268 58.00 150 PVC 16.99 0.96 0.005 0.0015 
P-269 44.00 150 PVC 16.92 0.96 0.005 0.0015 
P-270 68.00 100 PVC 16.17 2.06 0.034 0.0015 
P-271 40.00 25 PVC 0.68 1.39 0.089 0.0015 
P-272 51.00 12.5 PVC 0.14 1.14 0.151 0.0015 
P-276 56.00 37.5 PVC 0.77 0.70 0.016 0.0015 
P-277 23.00 25 PVC 0.72 1.47 0.099 0.0015 
P-278 55.00 18.8 PVC 0.43 1.55 0.155 0.0015 
P-279 66.00 18.8 PVC 0.29 1.04 0.077 0.0015 
P-281 95.00 18.8 PVC -0.27 0.97 0.068 0.0015 
P-282 48.00 37.5 PVC -0.77 0.70 0.016 0.0015 
P-283 51.00 25 PVC 0.50 1.02 0.052 0.0015 
P-284 80.00 18.8 PVC 0.23 0.83 0.052 0.0015 
P-285 78.00 150 PVC 35.85 2.03 0.020 0.0015 
P-286 43.00 150 PVC 33.61 1.90 0.018 0.0015 
P-287 94.00 37.5 PVC 2.24 2.02 0.107 0.0015 
P-288 73.00 50 PVC 1.73 0.88 0.017 0.0015 
P-289 73.00 25 PVC 0.37 0.75 0.031 0.0015 
P-290 99.00 25 PVC 0.32 0.64 0.023 0.0015 
P-291 98.00 25 PVC 0.36 0.73 0.029 0.0015 
P-293 81.00 25 PVC -0.41 0.84 0.037 0.0015 
P-294 56.00 37.5 PVC -0.84 0.76 0.019 0.0015 
P-295 80.00 37.5 PVC -1.25 1.13 0.038 0.0015 
P-296 58.00 50 PVC -1.68 0.86 0.016 0.0015 
P-297 119.00 50 PVC 1.67 0.85 0.016 0.0015 
P-299 52.00 37.5 PVC 1.39 1.26 0.046 0.0015 
P-300 64.00 12.5 PVC -0.10 0.85 0.091 0.0015 
P-301 84.00 50 PVC 1.50 0.76 0.013 0.0015 
P-302 160.00 37.5 PVC 0.84 0.76 0.019 0.0015 
P-303 87.00 12.5 PVC 0.16 1.27 0.182 0.0015 
P-304 66.00 12.5 PVC -0.11 0.93 0.106 0.0015 
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Longitud 
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Material Caudal 

(L/s) 
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gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-305 49.00 18.8 PVC -0.47 1.71 0.184 0.0015 
P-306 49.00 37.5 PVC 1.11 1.00 0.030 0.0015 
P-307 40.00 18.8 PVC 0.75 2.70 0.416 0.0015 
P-308 43.00 12.5 PVC 0.19 1.55 0.257 0.0015 
P-310 124.00 12.5 PVC -0.09 0.73 0.070 0.0015 
P-313 65.00 18.8 PVC 0.20 0.72 0.040 0.0015 
P-315 94.00 25 PVC -0.43 0.88 0.040 0.0015 
P-316 117.00 150 PVC 15.39 0.87 0.004 0.0015 
P-317 108.00 100 PVC 15.06 1.92 0.030 0.0015 
P-318 100.00 100 PVC 14.83 1.89 0.029 0.0015 
P-319 47.00 150 PVC 12.11 0.69 0.003 0.0015 
P-320 85.00 75 PVC 11.28 2.55 0.070 0.0015 
P-321 73.00 18.8 PVC -0.20 0.73 0.040 0.0015 
P-322 50.00 18.8 PVC 0.43 1.55 0.155 0.0015 
P-323 51.00 12.5 PVC 0.14 1.15 0.153 0.0015 
P-325 27.00 100 PVC 11.29 1.44 0.018 0.0015 
P-326 75.00 150 PVC 11.26 0.64 0.002 0.0015 
P-328 63.00 12.5 PVC -0.13 1.05 0.131 0.0015 
P-329 15.00 100 PVC 10.68 1.36 0.016 0.0015 
P-330 29.00 75 PVC 10.81 2.45 0.065 0.0015 
P-331 31.00 150 PVC 11.15 0.63 0.002 0.0015 
P-332 25.00 75 PVC 10.92 2.47 0.066 0.0015 
P-333 50.00 12.5 PVC 0.23 1.87 0.360 0.0015 
P-334 54.00 18.8 PVC 0.47 1.69 0.181 0.0015 
P-335 39.00 37.5 PVC 0.74 0.67 0.015 0.0015 
P-336 67.00 18.8 PVC 0.29 1.04 0.077 0.0015 
P-338 69.00 18.8 PVC -0.37 1.33 0.119 0.0015 
P-339 122.00 50 PVC -1.82 0.93 0.019 0.0015 
P-340 93.00 100 PVC 14.17 1.80 0.027 0.0015 
P-341 45.00 37.5 PVC 1.76 1.59 0.070 0.0015 
P-342 52.00 50 PVC 1.66 0.85 0.016 0.0015 
P-343 68.00 37.5 PVC 1.21 1.10 0.036 0.0015 
P-344 59.00 12.5 PVC -0.19 1.55 0.257 0.0015 
P-345 42.00 18.8 PVC 0.59 2.13 0.271 0.0015 
P-346 88.00 25 PVC 0.78 1.59 0.114 0.0015 
P-347 36.00 100 PVC 8.63 1.10 0.011 0.0015 
P-348 84.00 100 PVC 8.36 1.06 0.010 0.0015 
P-349 36.00 75 PVC 8.09 1.83 0.038 0.0015 
P-350 45.00 100 PVC 7.60 0.97 0.009 0.0015 
P-351 52.00 37.5 PVC 1.21 1.09 0.036 0.0015 
P-352 72.00 37.5 PVC 0.69 0.62 0.013 0.0015 
P-353 31.00 12.5 PVC -0.10 0.83 0.086 0.0015 
P-354 43.00 75 PVC 6.39 1.45 0.025 0.0015 
P-355 49.00 50 PVC 5.58 2.84 0.139 0.0015 
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Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-356 72.00 50 PVC 3.23 1.65 0.052 0.0015 
P-357 54.00 100 PVC 6.25 0.80 0.006 0.0015 
P-359 57.00 12.5 PVC 0.21 1.70 0.304 0.0015 
P-360 69.00 12.5 PVC -0.15 1.23 0.172 0.0015 
P-362 30.00 100 PVC 5.79 0.74 0.005 0.0015 
P-363 58.00 75 PVC 5.31 1.20 0.018 0.0015 
P-364 52.00 18.8 PVC 0.47 1.71 0.184 0.0015 
P-365 24.00 18.8 PVC -0.33 1.19 0.098 0.0015 
P-367 53.00 12.5 PVC -0.13 1.02 0.124 0.0015 
P-368 55.00 25 PVC 0.64 1.31 0.080 0.0015 
P-369 40.00 25 PVC -0.46 0.93 0.044 0.0015 
P-370 40.00 25 PVC -0.56 1.13 0.062 0.0015 
P-371 51.00 12.5 PVC -0.10 0.81 0.083 0.0015 
P-373 52.00 75 PVC -3.39 0.77 0.008 0.0015 
P-375 125.00 50 PVC -3.70 1.89 0.066 0.0015 
P-376 170.00 75 PVC -3.93 0.89 0.011 0.0015 
P-378 45.00 12.5 PVC -0.08 0.62 0.051 0.0015 
P-379 74.00 25 PVC -0.35 0.70 0.027 0.0015 
P-380 48.00 75 PVC -3.86 0.87 0.010 0.0015 
P-383 73.00 12.5 PVC -0.11 0.90 0.099 0.0015 
P-384 47.00 50 PVC -3.86 1.96 0.071 0.0015 
P-385 51.00 50 PVC -3.47 1.77 0.059 0.0015 
P-386 30.00 18.8 PVC -0.38 1.38 0.126 0.0015 
P-387 24.00 18.8 PVC -0.49 1.78 0.197 0.0015 
P-389 41.00 50 PVC 4.96 2.53 0.112 0.0015 
P-390 48.00 25 PVC 0.84 1.71 0.130 0.0015 
P-391 66.00 75 PVC -4.12 0.93 0.011 0.0015 
P-392 49.00 37.5 PVC 0.92 0.83 0.022 0.0015 
P-394 49.00 37.5 PVC 0.83 0.75 0.018 0.0015 
P-395 30.00 25 PVC 0.63 1.28 0.078 0.0015 
P-396 31.00 25 PVC 0.36 0.73 0.029 0.0015 
P-398 67.00 75 PVC -7.15 1.62 0.031 0.0015 
P-399 31.00 75 PVC 4.40 1.00 0.013 0.0015 
P-400 53.00 50 PVC -2.87 1.46 0.042 0.0015 
P-401 35.00 75 PVC -7.27 1.65 0.032 0.0015 
P-402 81.00 12.5 PVC 0.08 0.61 0.051 0.0015 
P-403 50.00 12.5 PVC -0.12 1.02 0.124 0.0015 
P-404 40.00 25 PVC 0.92 1.88 0.153 0.0015 
P-405 22.00 12.5 PVC 0.16 1.30 0.190 0.0015 
P-406 55.00 37.5 PVC 0.76 0.69 0.016 0.0015 
P-407 59.00 25 PVC 0.60 1.22 0.072 0.0015 
P-409 410.00 75 PVC 6.87 1.56 0.029 0.0015 
P-410 57.00 100 PVC 6.73 0.86 0.007 0.0015 
P-411 53.00 18.8 PVC 0.23 0.83 0.052 0.0015 
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Relación de tuberías de la red de abastecimiento de agua potable 
 
Label 

Longitud 
(escalado) 

(m) 

Diámetro 
(mm) 

 
Material Caudal 

(L/s) 
Velocidad 

(m/s) 

Pérdida de 
gradiente 

(m/m) 

Darcy- 
Weisbach 

e (mm) 
P-412 38.00 100 PVC 6.50 0.83 0.007 0.0015 
P-413 50.00 75 PVC 5.50 1.24 0.019 0.0015 
P-414 57.00 37.5 PVC 1.41 1.28 0.047 0.0015 
P-415 97.00 37.5 PVC 0.73 0.66 0.015 0.0015 
P-418 77.00 37.5 PVC -0.84 0.76 0.019 0.0015 
P-419 102.00 50 PVC -1.89 0.96 0.020 0.0015 
P-421 55.00 75 PVC -4.09 0.93 0.011 0.0015 
P-422 54.00 37.5 PVC 0.86 0.78 0.019 0.0015 
P-423 122.00 25 PVC 0.45 0.92 0.043 0.0015 
P-425 61.00 25 PVC 0.45 0.92 0.043 0.0015 
P-427 88.00 25 PVC -0.45 0.92 0.043 0.0015 
P-428 74.00 75 PVC -2.83 0.64 0.006 0.0015 
P-429 46.00 75 PVC -3.66 0.83 0.009 0.0015 
P-430 49.00 37.5 PVC -0.83 0.75 0.018 0.0015 
P-431 44.00 12.5 PVC 0.14 1.14 0.151 0.0015 
P-432 95.00 75 PVC 11.67 2.64 0.075 0.0015 
P-433 48.00 75 PVC 11.11 2.52 0.068 0.0015 
P-434 56.00 18.8 PVC 0.15 0.54 0.025 0.0015 
P-435 28.00 12.5 PVC 0.14 1.14 0.151 0.0015 
P-436 100.00 12.5 PVC 0.16 1.30 0.190 0.0015 
P-437 171.00 25 PVC 0.32 0.65 0.024 0.0015 
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Anexo VII 
Resultados de la comparación entre los métodos de Hazen Williams y Darcy 

 
En el siguiente Anexo se presentan los valores de los resultados de la comparación entre 
metodologías para el cálculo de la pérdida de carga por fricción si la de Hazen-Williams 
o Darcy Weisbach. Las ecuaciones de Darcy -Weisbach parte de un método racional a 

diferencia del método empírico experimental de Hazen -Williams. 
 

Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ubicación: Ciudad de Negritos, Distrito la Brea-Talara-Piura 
Software: WaterGEMS V8i 
Ficha: 
Datos generales: 

Comparación de parámetros de las tuberías de la red de abastecimiento 
 
Rugosidad absoluta de la tubería PVC: 0.0015 mm 
Coeficiente de Hazen-Williams para PVC: 150 

 

ECUACION DE DARCY WEISBACH 
 
 

1
2 ∗ log

3.7 ∗
2.51

∗

2 ∗ ∗ ∗
∗

	

	
2 ∗ 2 ∗ ∗ ∗

√
∗ log

3.7 ∗
2.51 ∗ ∗ √

∗ 2 ∗ ∗ ∗
	

	
ECUACION DE HAZEN WILLIAMS 

 

0.849 ∗ ∗ . ∗ . 											
6.824 ∗ ∗ .

. ∗ .
 

	

0.849 ∗ ∗
. ∗ .

2.397 ∗ .  

 

Cuadro comparativo de los dos métodos de cálculo de pérdidas por fricción de los distintos 
parámetros (Velocidad y perdida de carga). 

 
 
 

 Darcy - Weisbach Hazen - Williams  

Velocidad 
(m/seg) 

pérdida 
de carga 

Velocidad 
(m/seg) 

pérdida 
de carga 

Diámetro 
(mm) 

Máximo 2.910 0.495 2.900 0.478 50.0 
Mínimo 0.540 0.002 0.540 0.002 18.8 
Promedio 1.248 0.069 1.253 0.066  
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-1 150 PVC 19.00 1.79 0.016 1.79 0.017 
P-3 25 PVC 96.00 1.32 0.082 1.32 0.079 
P-5 50 PVC 23.00 0.77 0.013 0.77 0.013 
P-6 50 PVC 26.00 1.20 0.029 1.20 0.029 
P-7 50 PVC 35.00 2.08 0.079 2.08 0.081 
P-8 50 PVC 40.00 1.61 0.050 1.59 0.050 
P-9 75 PVC 55.00 2.45 0.065 2.45 0.069 
P-10 50 PVC 53.00 1.28 0.033 1.29 0.034 
P-11 37.5 PVC 80.00 1.85 0.090 1.87 0.094 
P-12 37.5 PVC 39.00 1.38 0.053 1.40 0.055 
P-13 12.5 PVC 23.00 1.14 0.151 1.14 0.135 
P-14 18.8 PVC 26.00 2.52 0.368 2.52 0.364 
P-15 25 PVC 53.00 0.73 0.029 0.73 0.027 
P-16 100 PVC 108.00 1.55 0.020 1.55 0.021 
P-17 150 PVC 235.00 0.69 0.003 0.69 0.003 
P-20 50 PVC 18.00 0.97 0.020 0.97 0.020 
P-21 50 PVC 29.00 1.11 0.026 1.11 0.025 
P-22 50 PVC 55.00 1.87 0.065 1.87 0.067 
P-23 75 PVC 53.00 1.34 0.022 1.34 0.022 
P-24 100 PVC 39.00 0.75 0.005 0.75 0.006 
P-25 50 PVC 37.00 0.97 0.020 0.97 0.020 
P-26 50 PVC 83.00 0.81 0.015 0.81 0.014 
P-27 37.5 PVC 70.00 1.05 0.033 1.05 0.032 
P-28 37.5 PVC 38.00 1.35 0.052 1.35 0.051 
P-29 37.5 PVC 82.00 0.82 0.021 0.82 0.020 
P-30 18.8 PVC 76.00 1.46 0.140 1.45 0.131 
P-31 12.5 PVC 79.00 0.93 0.105 0.96 0.097 
P-32 37.5 PVC 114.00 0.64 0.014 0.64 0.013 
P-33 37.5 PVC 53.00 0.64 0.014 0.65 0.013 
P-34 37.5 PVC 40.00 1.38 0.054 1.38 0.053 
P-35 37.5 PVC 81.00 0.85 0.023 0.85 0.022 
P-36 18.8 PVC 75.00 1.58 0.160 1.57 0.152 
P-37 12.5 PVC 85.00 0.83 0.086 0.85 0.078 
P-38 75 PVC 82.00 1.21 0.018 1.21 0.019 
P-40 50 PVC 82.00 1.04 0.023 1.04 0.023 
P-41 50 PVC 103.00 0.72 0.012 0.72 0.012 
P-42 25 PVC 61.00 0.98 0.048 0.98 0.045 
P-43 12.5 PVC 64.00 1.14 0.151 1.14 0.135 
P-45 75 PVC 51.00 2.52 0.068 2.51 0.072 
P-47 12.5 PVC 31.00 1.47 0.234 1.47 0.215 
P-48 50 PVC 37.00 2.91 0.145 2.90 0.150 
P-49 12.5 PVC 42.00 2.24 0.495 2.26 0.478 
P-50 12.5 PVC 39.00 1.83 0.346 1.82 0.320 
P-51 50 PVC 42.00 0.92 0.018 0.92 0.018 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-52 50 PVC 50.00 0.70 0.011 0.70 0.011 
P-53 37.5 PVC 106.00 0.83 0.022 0.83 0.021 
P-54 18.8 PVC 72.00 1.62 0.168 1.62 0.161 
P-56 37.5 PVC 43.00 2.11 0.115 2.12 0.118 
P-57 37.5 PVC 55.00 1.61 0.071 1.61 0.071 
P-58 25 PVC 43.00 1.20 0.069 1.20 0.066 
P-59 37.5 PVC 42.00 1.56 0.067 1.56 0.067 
P-60 75 PVC 52.00 1.84 0.039 1.83 0.040 
P-61 75 PVC 48.00 1.74 0.035 1.74 0.036 
P-62 100 PVC 358.00 1.10 0.011 1.10 0.011 
P-63 37.5 PVC 71.00 0.93 0.027 0.93 0.026 
P-64 75 PVC 245.00 1.72 0.034 1.72 0.036 
P-67 75 PVC 76.00 1.27 0.020 1.27 0.020 
P-68 75 PVC 55.00 1.17 0.017 1.16 0.017 
P-69 50 PVC 38.00 2.16 0.084 2.15 0.087 
P-70 50 PVC 42.00 1.97 0.071 1.97 0.073 
P-71 50 PVC 53.00 1.45 0.042 1.45 0.042 
P-72 50 PVC 53.00 0.91 0.018 0.91 0.018 
P-73 37.5 PVC 46.00 0.83 0.022 0.83 0.021 
P-74 25 PVC 45.00 0.93 0.044 0.94 0.042 
P-75 12.5 PVC 33.00 0.77 0.077 0.82 0.073 
P-77 18.8 PVC 48.00 1.35 0.122 1.33 0.111 
P-78 12.5 PVC 47.00 0.77 0.077 0.82 0.073 
P-79 75 PVC 73.00 1.44 0.025 1.44 0.026 
P-80 100 PVC 31.00 0.77 0.006 0.77 0.006 
P-81 12.5 PVC 36.00 2.23 0.491 2.21 0.461 
P-83 12.5 PVC 58.00 0.90 0.099 0.90 0.086 
P-84 25 PVC 63.00 0.73 0.029 0.73 0.027 
P-85 25 PVC 37.00 0.82 0.035 0.82 0.033 
P-86 25 PVC 61.00 0.60 0.020 0.60 0.018 
P-87 12.5 PVC 56.00 1.69 0.300 1.68 0.276 
P-88 37.5 PVC 45.00 0.91 0.026 0.91 0.025 
P-89 25 PVC 74.00 0.76 0.031 0.77 0.029 
P-90 12.5 PVC 86.00 0.84 0.089 0.88 0.083 
P-91 18.8 PVC 48.00 0.75 0.043 0.72 0.036 
P-92 37.5 PVC 51.00 0.66 0.015 0.66 0.014 
P-93 12.5 PVC 80.00 0.97 0.113 0.99 0.104 
P-94 25 PVC 39.00 0.63 0.023 0.63 0.020 
P-95 37.5 PVC 58.00 1.33 0.050 1.32 0.049 
P-96 37.5 PVC 80.00 0.76 0.019 0.75 0.017 
P-97 25 PVC 40.00 0.83 0.036 0.82 0.032 
P-98 18.8 PVC 91.00 1.15 0.092 1.15 0.086 
P-100 18.8 PVC 86.00 0.72 0.040 0.72 0.036 
P-101 75 PVC 144.00 1.65 0.032 1.65 0.033 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-102 75 PVC 37.00 1.55 0.029 1.55 0.029 
P-103 18.8 PVC 80.00 1.51 0.148 1.52 0.143 
P-104 12.5 PVC 68.00 1.05 0.130 1.08 0.121 
P-105 37.5 PVC 45.00 1.25 0.045 1.25 0.044 
P-106 37.5 PVC 53.00 0.98 0.029 0.98 0.028 
P-107 25 PVC 43.00 1.62 0.118 1.62 0.115 
P-108 37.5 PVC 42.00 0.64 0.014 0.64 0.013 
P-111 12.5 PVC 28.00 0.73 0.070 0.73 0.060 
P-113 50 PVC 67.00 0.88 0.017 0.88 0.017 
P-114 37.5 PVC 68.00 1.18 0.041 1.18 0.040 
P-116 25 PVC 46.00 0.71 0.027 0.72 0.025 
P-117 37.5 PVC 63.00 1.35 0.051 1.35 0.051 
P-118 25 PVC 59.00 1.28 0.078 1.28 0.075 
P-120 25 PVC 81.00 1.10 0.059 1.10 0.056 
P-121 37.5 PVC 85.00 0.98 0.029 0.98 0.028 
P-123 18.8 PVC 83.00 0.91 0.061 0.90 0.054 
P-124 18.8 PVC 93.00 0.92 0.062 0.94 0.059 
P-125 25 PVC 59.00 1.29 0.079 1.29 0.076 
P-126 25 PVC 61.00 0.64 0.023 0.64 0.021 
P-127 18.8 PVC 78.00 0.96 0.066 0.96 0.060 
P-128 37.5 PVC 104.00 1.38 0.054 1.38 0.053 
P-129 50 PVC 54.00 1.21 0.030 1.22 0.030 
P-130 37.5 PVC 57.00 0.77 0.019 0.78 0.018 
P-131 75 PVC 38.00 1.10 0.015 1.10 0.016 
P-132 50 PVC 41.00 1.32 0.035 1.32 0.035 
P-133 50 PVC 39.00 0.80 0.014 0.80 0.014 
P-134 18.8 PVC 39.00 2.46 0.353 2.45 0.344 
P-135 50 PVC 54.00 1.15 0.027 1.15 0.027 
P-137 18.8 PVC 115.00 0.61 0.030 0.61 0.027 
P-138 18.8 PVC 53.00 0.58 0.027 0.58 0.024 
P-140 37.5 PVC 67.00 0.69 0.016 0.69 0.015 
P-141 37.5 PVC 76.00 0.60 0.012 0.61 0.012 
P-142 12.5 PVC 85.00 0.77 0.076 0.77 0.065 
P-143 200 PVC 242.00 2.05 0.015 2.05 0.016 
P-144 37.5 PVC 110.00 0.89 0.025 0.89 0.024 
P-145 18.8 PVC 105.00 1.77 0.195 1.77 0.188 
P-147 37.5 PVC 55.00 2.42 0.147 2.42 0.151 
P-148 12.5 PVC 51.00 0.68 0.062 0.67 0.051 
P-149 12.5 PVC 66.00 0.61 0.051 0.57 0.037 
P-150 200 PVC 74.00 1.86 0.012 1.85 0.013 
P-151 12.5 PVC 107.00 1.24 0.175 1.27 0.165 
P-152 12.5 PVC 67.00 0.79 0.080 0.77 0.065 
P-153 18.8 PVC 48.00 1.00 0.072 0.99 0.064 
P-155 150 PVC 73.00 1.21 0.008 1.22 0.008 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-156 50 PVC 41.00 2.09 0.080 2.09 0.082 
P-157 50 PVC 65.00 1.83 0.063 1.83 0.064 
P-158 50 PVC 37.00 1.65 0.052 1.64 0.053 
P-159 150 PVC 30.00 0.98 0.005 0.98 0.006 
P-160 37.5 PVC 43.00 0.96 0.028 0.97 0.028 
P-161 25 PVC 66.00 1.06 0.056 1.07 0.054 
P-162 12.5 PVC 38.00 1.31 0.193 1.36 0.188 
P-163 100 PVC 29.00 2.07 0.034 2.08 0.036 
P-164 18.8 PVC 53.00 2.02 0.248 2.02 0.242 
P-165 12.5 PVC 60.00 1.23 0.171 1.23 0.155 
P-166 12.5 PVC 40.00 1.71 0.305 1.70 0.284 
P-167 75 PVC 93.00 2.81 0.084 2.82 0.089 
P-168 150 PVC 43.00 0.69 0.003 0.69 0.003 
P-169 50 PVC 110.00 1.36 0.037 1.36 0.037 
P-170 50 PVC 74.00 1.17 0.028 1.17 0.028 
P-171 50 PVC 86.00 0.88 0.017 0.88 0.017 
P-172 37.5 PVC 77.00 0.98 0.029 0.98 0.028 
P-173 25 PVC 74.00 1.10 0.059 1.10 0.056 
P-175 37.5 PVC 55.00 0.69 0.016 0.70 0.015 
P-176 25 PVC 81.00 1.00 0.050 1.03 0.050 
P-177 18.8 PVC 43.00 1.51 0.149 1.57 0.152 
P-178 37.5 PVC 76.00 0.58 0.012 0.61 0.012 
P-180 37.5 PVC 59.00 0.90 0.025 0.87 0.023 
P-181 75 PVC 48.00 1.37 0.023 1.37 0.023 
P-182 75 PVC 26.00 1.60 0.030 1.59 0.031 
P-183 75 PVC 54.00 1.67 0.033 1.66 0.034 
P-184 50 PVC 47.00 1.55 0.047 1.55 0.047 
P-185 50 PVC 52.00 1.23 0.031 1.23 0.031 
P-186 12.5 PVC 29.00 1.79 0.333 1.79 0.312 
P-187 25 PVC 42.00 0.67 0.025 0.71 0.025 
P-188 25 PVC 63.00 0.67 0.025 0.71 0.025 
P-190 12.5 PVC 38.00 0.89 0.097 0.95 0.096 
P-191 18.8 PVC 76.00 0.90 0.060 0.86 0.049 
P-192 37.5 PVC 66.00 1.57 0.067 1.57 0.067 
P-193 12.5 PVC 22.00 2.20 0.478 2.20 0.456 
P-194 37.5 PVC 46.00 0.62 0.013 0.62 0.012 
P-196 100 PVC 35.00 1.36 0.016 1.37 0.017 
P-197 100 PVC 89.00 1.30 0.015 1.31 0.015 
P-198 75 PVC 63.00 2.20 0.054 2.21 0.057 
P-199 100 PVC 73.00 1.20 0.013 1.20 0.013 
P-200 100 PVC 60.00 1.09 0.011 1.10 0.011 
P-201 50 PVC 56.00 0.68 0.011 0.69 0.010 
P-204 100 PVC 45.00 1.36 0.016 1.37 0.017 
P-205 37.5 PVC 34.00 0.88 0.024 0.88 0.023 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-206 18.8 PVC 76.00 1.80 0.202 1.80 0.195 
P-208 25 PVC 72.00 0.65 0.024 0.65 0.021 
P-209 25 PVC 61.00 2.16 0.196 2.16 0.196 
P-210 75 PVC 50.00 1.41 0.024 1.42 0.025 
P-211 75 PVC 30.00 1.17 0.017 1.18 0.018 
P-212 25 PVC 34.00 1.20 0.069 1.22 0.068 
P-213 18.8 PVC 51.00 1.40 0.129 1.43 0.127 
P-214 18.8 PVC 42.00 0.90 0.059 0.92 0.057 
P-215 12.5 PVC 32.00 0.89 0.097 0.95 0.096 
P-217 37.5 PVC 44.00 0.93 0.027 0.95 0.027 
P-218 37.5 PVC 74.00 0.93 0.027 0.95 0.027 
P-219 75 PVC 55.00 2.76 0.081 2.78 0.087 
P-220 100 PVC 47.00 1.52 0.019 1.53 0.021 
P-221 75 PVC 37.00 2.64 0.075 2.66 0.080 
P-222 50 PVC 32.00 2.34 0.097 2.34 0.102 
P-223 50 PVC 32.00 1.64 0.052 1.65 0.053 
P-224 18.8 PVC 38.00 1.59 0.162 1.61 0.158 
P-225 12.5 PVC 75.00 0.99 0.117 1.02 0.110 
P-226 25 PVC 48.00 0.73 0.029 0.72 0.026 
P-227 50 PVC 41.00 1.66 0.053 1.68 0.055 
P-228 50 PVC 55.00 1.24 0.031 1.27 0.033 
P-229 50 PVC 53.00 1.05 0.023 1.08 0.024 
P-230 50 PVC 21.00 0.93 0.019 0.96 0.019 
P-231 12.5 PVC 24.00 0.91 0.101 1.07 0.114 
P-232 50 PVC 36.00 0.88 0.017 0.89 0.017 
P-233 50 PVC 39.00 0.62 0.009 0.62 0.009 
P-234 18.8 PVC 72.00 2.26 0.302 2.29 0.304 
P-235 12.5 PVC 80.00 1.04 0.127 1.10 0.126 
P-236 18.8 PVC 72.00 1.82 0.207 1.89 0.214 
P-237 18.8 PVC 157.00 0.84 0.053 0.81 0.045 
P-238 37.5 PVC 78.00 0.68 0.015 0.67 0.014 
P-239 50 PVC 59.00 0.69 0.011 0.69 0.011 
P-240 18.8 PVC 98.00 1.77 0.196 1.77 0.188 
P-242 50 PVC 219.00 0.76 0.013 0.76 0.013 
P-243 18.8 PVC 190.00 1.26 0.108 1.26 0.101 
P-245 18.8 PVC 119.00 1.01 0.073 1.01 0.067 
P-246 75 PVC 161.00 1.12 0.016 1.14 0.017 
P-247 50 PVC 78.00 0.98 0.020 0.98 0.020 
P-248 50 PVC 63.00 1.55 0.047 1.60 0.050 
P-249 150 PVC 105.00 2.23 0.024 2.22 0.026 
P-250 50 PVC 155.00 1.57 0.048 1.58 0.049 
P-252 18.8 PVC 47.00 0.68 0.037 0.68 0.033 
P-253 150 PVC 57.00 2.08 0.021 2.07 0.022 
P-254 150 PVC 55.00 2.07 0.021 2.06 0.022 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-255 12.5 PVC 73.00 1.16 0.156 1.17 0.141 
P-256 12.5 PVC 99.00 0.79 0.080 0.79 0.068 
P-257 150 PVC 107.00 2.06 0.021 2.05 0.022 
P-258 12.5 PVC 70.00 1.30 0.189 1.30 0.173 
P-259 150 PVC 119.00 2.03 0.020 2.03 0.022 
P-260 150 PVC 127.00 2.04 0.020 2.04 0.022 
P-261 50 PVC 122.00 1.30 0.034 1.31 0.035 
P-262 50 PVC 161.00 1.91 0.068 1.92 0.070 
P-263 75 PVC 78.00 0.73 0.007 0.74 0.007 
P-265 50 PVC 128.00 0.88 0.017 0.88 0.017 
P-266 50 PVC 80.00 1.08 0.024 1.07 0.024 
P-267 100 PVC 163.00 2.19 0.038 2.18 0.040 
P-268 150 PVC 58.00 0.96 0.005 0.96 0.005 
P-269 150 PVC 44.00 0.96 0.005 0.95 0.005 
P-270 100 PVC 68.00 2.06 0.034 2.05 0.035 
P-271 25 PVC 40.00 1.39 0.089 1.39 0.086 
P-272 12.5 PVC 51.00 1.14 0.151 1.14 0.135 
P-276 37.5 PVC 56.00 0.70 0.016 0.70 0.015 
P-277 25 PVC 23.00 1.47 0.099 1.47 0.096 
P-278 18.8 PVC 55.00 1.55 0.155 1.55 0.148 
P-279 18.8 PVC 66.00 1.04 0.077 1.04 0.071 
P-281 18.8 PVC 95.00 0.97 0.068 0.97 0.062 
P-282 37.5 PVC 48.00 0.70 0.016 0.70 0.015 
P-283 25 PVC 51.00 1.02 0.052 1.02 0.049 
P-284 18.8 PVC 80.00 0.83 0.052 0.83 0.046 
P-285 150 PVC 78.00 2.03 0.020 2.02 0.021 
P-286 150 PVC 43.00 1.90 0.018 1.90 0.019 
P-287 37.5 PVC 94.00 2.02 0.107 2.01 0.107 
P-288 50 PVC 73.00 0.88 0.017 0.87 0.016 
P-289 25 PVC 73.00 0.75 0.031 0.75 0.028 
P-290 25 PVC 99.00 0.64 0.023 0.68 0.023 
P-291 25 PVC 98.00 0.73 0.029 0.73 0.027 
P-293 25 PVC 81.00 0.84 0.037 0.84 0.034 
P-294 37.5 PVC 56.00 0.76 0.019 0.76 0.018 
P-295 37.5 PVC 80.00 1.13 0.038 1.13 0.037 
P-296 50 PVC 58.00 0.86 0.016 0.86 0.016 
P-297 50 PVC 119.00 0.85 0.016 0.85 0.016 
P-299 37.5 PVC 52.00 1.26 0.046 1.26 0.045 
P-300 12.5 PVC 64.00 0.85 0.091 0.87 0.081 
P-301 50 PVC 84.00 0.76 0.013 0.76 0.013 
P-302 37.5 PVC 160.00 0.76 0.019 0.76 0.018 
P-303 12.5 PVC 87.00 1.27 0.182 1.31 0.175 
P-304 12.5 PVC 66.00 0.93 0.106 0.89 0.085 
P-305 18.8 PVC 49.00 1.71 0.184 1.69 0.174 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-306 37.5 PVC 49.00 1.00 0.030 1.02 0.030 
P-307 18.8 PVC 40.00 2.70 0.416 2.70 0.414 
P-308 12.5 PVC 43.00 1.55 0.257 1.55 0.238 
P-310 12.5 PVC 124.00 0.73 0.070 0.73 0.060 
P-313 18.8 PVC 65.00 0.72 0.040 0.72 0.036 
P-315 25 PVC 94.00 0.88 0.040 0.88 0.037 
P-316 150 PVC 117.00 0.87 0.004 0.87 0.004 
P-317 100 PVC 108.00 1.92 0.030 1.91 0.031 
P-318 100 PVC 100.00 1.89 0.029 1.88 0.030 
P-319 150 PVC 47.00 0.69 0.003 0.68 0.003 
P-320 75 PVC 85.00 2.55 0.070 2.54 0.073 
P-321 18.8 PVC 73.00 0.72 0.040 0.79 0.042 
P-322 18.8 PVC 50.00 1.55 0.156 1.56 0.150 
P-323 12.5 PVC 51.00 1.15 0.153 1.17 0.141 
P-325 100 PVC 27.00 1.44 0.018 1.43 0.018 
P-326 150 PVC 75.00 0.64 0.002 0.63 0.003 
P-328 12.5 PVC 63.00 1.05 0.131 1.03 0.112 
P-329 100 PVC 15.00 1.36 0.016 1.35 0.016 
P-330 75 PVC 29.00 2.45 0.065 2.44 0.068 
P-331 150 PVC 31.00 0.63 0.002 0.63 0.002 
P-332 75 PVC 25.00 2.47 0.066 2.46 0.069 
P-333 12.5 PVC 50.00 1.87 0.360 1.87 0.339 
P-334 18.8 PVC 54.00 1.69 0.181 1.69 0.174 
P-335 37.5 PVC 39.00 0.67 0.015 0.67 0.014 
P-336 18.8 PVC 67.00 1.04 0.077 1.04 0.071 
P-338 18.8 PVC 69.00 1.33 0.119 1.33 0.112 
P-339 50 PVC 122.00 0.93 0.019 0.93 0.018 
P-340 100 PVC 93.00 1.80 0.027 1.80 0.028 
P-341 37.5 PVC 45.00 1.59 0.070 1.60 0.070 
P-342 50 PVC 52.00 0.85 0.016 0.85 0.015 
P-343 37.5 PVC 68.00 1.10 0.036 1.10 0.035 
P-344 12.5 PVC 59.00 1.55 0.257 1.55 0.238 
P-345 18.8 PVC 42.00 2.13 0.271 2.13 0.266 
P-346 25 PVC 88.00 1.59 0.114 1.59 0.111 
P-347 100 PVC 36.00 1.10 0.011 1.10 0.011 
P-348 100 PVC 84.00 1.06 0.010 1.06 0.010 
P-349 75 PVC 36.00 1.83 0.038 1.83 0.040 
P-350 100 PVC 45.00 0.97 0.009 0.96 0.009 
P-351 37.5 PVC 52.00 1.09 0.036 1.09 0.034 
P-352 37.5 PVC 72.00 0.62 0.013 0.62 0.012 
P-353 12.5 PVC 31.00 0.83 0.086 0.88 0.083 
P-354 75 PVC 43.00 1.45 0.025 1.44 0.026 
P-355 50 PVC 49.00 2.84 0.139 2.83 0.144 
P-356 50 PVC 72.00 1.65 0.052 1.66 0.054 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-357 100 PVC 54.00 0.80 0.006 0.80 0.006 
P-359 12.5 PVC 57.00 1.70 0.304 1.70 0.282 
P-360 12.5 PVC 69.00 1.23 0.172 1.24 0.157 
P-362 100 PVC 30.00 0.74 0.005 0.74 0.005 
P-363 75 PVC 58.00 1.20 0.018 1.21 0.019 
P-364 18.8 PVC 52.00 1.71 0.184 1.70 0.175 
P-365 18.8 PVC 24.00 1.19 0.098 1.19 0.091 
P-367 12.5 PVC 53.00 1.02 0.124 1.05 0.116 
P-368 25 PVC 55.00 1.31 0.080 1.30 0.076 
P-369 25 PVC 40.00 0.93 0.044 0.94 0.042 
P-370 25 PVC 40.00 1.13 0.062 1.15 0.061 
P-371 12.5 PVC 51.00 0.81 0.083 0.85 0.078 
P-373 75 PVC 52.00 0.77 0.008 0.76 0.008 
P-375 50 PVC 125.00 1.89 0.066 1.88 0.068 
P-376 75 PVC 170.00 0.89 0.011 0.89 0.011 
P-378 12.5 PVC 45.00 0.61 0.051 0.68 0.052 
P-379 25 PVC 74.00 0.70 0.027 0.72 0.026 
P-380 75 PVC 48.00 0.87 0.010 0.87 0.010 
P-383 12.5 PVC 73.00 0.90 0.099 0.90 0.086 
P-384 50 PVC 47.00 1.96 0.071 1.97 0.073 
P-385 50 PVC 51.00 1.77 0.059 1.76 0.060 
P-386 18.8 PVC 30.00 1.38 0.126 1.43 0.128 
P-387 18.8 PVC 24.00 1.78 0.197 1.83 0.201 
P-389 50 PVC 41.00 2.53 0.112 2.51 0.115 
P-390 25 PVC 48.00 1.71 0.130 1.71 0.127 
P-391 75 PVC 66.00 0.93 0.011 0.92 0.011 
P-392 37.5 PVC 49.00 0.83 0.022 0.83 0.021 
P-394 37.5 PVC 49.00 0.75 0.018 0.75 0.017 
P-395 25 PVC 30.00 1.28 0.078 1.28 0.075 
P-396 25 PVC 31.00 0.73 0.029 0.73 0.027 
P-398 75 PVC 67.00 1.62 0.031 1.62 0.032 
P-399 75 PVC 31.00 1.00 0.013 1.01 0.013 
P-400 50 PVC 53.00 1.46 0.042 1.44 0.041 
P-401 75 PVC 35.00 1.65 0.032 1.65 0.033 
P-402 12.5 PVC 81.00 0.61 0.051 0.61 0.042 
P-403 12.5 PVC 50.00 1.02 0.124 1.02 0.110 
P-404 25 PVC 40.00 1.88 0.153 1.91 0.156 
P-405 12.5 PVC 22.00 1.30 0.190 1.30 0.173 
P-406 37.5 PVC 55.00 0.69 0.016 0.70 0.015 
P-407 25 PVC 59.00 1.22 0.072 1.26 0.072 
P-409 75 PVC 410.00 1.56 0.029 1.56 0.030 
P-410 100 PVC 57.00 0.86 0.007 0.86 0.007 
P-411 18.8 PVC 53.00 0.83 0.052 0.83 0.046 
P-412 100 PVC 38.00 0.83 0.007 0.83 0.007 
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 Darcy - Weisbach Hazen- Williams 

Tuberías 
Diámetro 

(mm) Material 
Longitud 

(m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
Velocidad 

(m/seg) 
pérdida de 

carga (m/m) 
P-413 75 PVC 50.00 1.24 0.019 1.24 0.020 
P-414 37.5 PVC 57.00 1.28 0.047 1.28 0.046 
P-415 37.5 PVC 97.00 0.66 0.015 0.66 0.014 
P-418 37.5 PVC 77.00 0.76 0.019 0.76 0.018 
P-419 50 PVC 102.00 0.96 0.020 0.96 0.020 
P-421 75 PVC 55.00 0.93 0.011 0.93 0.011 
P-422 37.5 PVC 54.00 0.78 0.019 0.78 0.018 
P-423 25 PVC 122.00 0.92 0.043 0.92 0.040 
P-425 25 PVC 61.00 0.92 0.043 0.92 0.040 
P-427 25 PVC 88.00 0.92 0.043 0.92 0.040 
P-428 75 PVC 74.00 0.64 0.006 0.64 0.006 
P-429 75 PVC 46.00 0.83 0.009 0.83 0.009 
P-430 37.5 PVC 49.00 0.75 0.018 0.75 0.017 
P-431 12.5 PVC 44.00 1.14 0.151 1.14 0.135 
P-432 75 PVC 95.00 2.64 0.075 2.64 0.079 
P-433 75 PVC 48.00 2.52 0.068 2.51 0.072 
P-434 18.8 PVC 56.00 0.54 0.025 0.54 0.021 
P-435 12.5 PVC 28.00 1.14 0.151 1.14 0.135 
P-436 12.5 PVC 100.00 1.30 0.190 1.30 0.173 
P-437 25 PVC 171.00 0.65 0.024 0.72 0.026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11  
 
 
 
 

Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ubicación: Ciudad de Negritos, Distrito la Brea-Talara-Piura 
Software: WaterGEMS V8i 
Ficha: Comparación de parámetros de las tuberías de la red de abastecimiento. 

 
 HAZEN WILLIAMS DARCY W 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

Valor máxima 76.20 46.80 76.46 47.60 
Valor mínima 13.64 8.20 15.29 9.80 
Valor promedio 44.29 26.12 45.35 27.18 

 

NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-1 0.38 64.86 31.70 64.91 31.70 Zona La Draga 
J-2 0.65 57.23 30.50 56.98 30.20 Zona La Draga 
J-3 0.14 51.50 21.90 52.14 22.50 Zona La Draga 
J-4 0.14 48.69 17.90 48.98 18.20 Zona La Draga 
J-5 0.52 57.60 23.40 58.12 23.90 Zona La Draga 
J-6 0.50 44.95 11.00 44.50 10.50 Zona La Draga 
J-7 0.18 56.47 21.90 56.24 21.70 Zona La Draga 
J-8 0.43 64.80 30.40 65.09 30.70 Zona La Draga 
J-9 0.18 66.89 26.30 67.11 26.50 Zona La Draga 
J-10 0.19 65.11 31.10 65.37 31.40 Zona La Draga 
J-11 0.56 52.37 19.90 53.05 20.60 Zona La Draga 
J-12 0.59 52.63 20.60 53.06 21.00 Zona La Draga 
J-13 0.20 49.75 18.20 50.41 18.90 Zona La Draga 
J-14 0.34 42.40 11.90 42.97 12.50 Zona La Draga 
J-15 0.36 41.00 11.10 41.43 11.60 Zona La Draga 
J-16 0.29 49.52 21.30 50.13 21.90 Zona La Draga 
J-17 0.29 48.00 20.30 48.56 20.80 Zona La Draga 
J-18 0.29 48.44 17.00 49.13 17.70 Zona La Draga 
J-19 0.43 62.31 28.90 62.64 29.30 Zona La Draga 
J-20 0.45 61.77 29.10 62.08 29.40 Zona La Draga 
J-21 0.07 42.55 17.60 42.96 18.00 Zona La Draga 
J-22 0.65 42.54 18.80 43.16 19.40 Zona La Draga 
J-23 0.63 40.84 15.30 41.33 15.80 Zona La Draga 
J-24 0.47 59.56 30.20 59.76 30.40 Zona La Draga 
J-25 0.45 48.03 21.60 47.73 21.30 Zona La Draga 
J-26 0.56 51.61 31.40 52.55 32.30 Zona La Draga 
J-27 0.59 50.88 29.40 51.76 30.30 Zona La Draga 
J-28 0.59 47.39 31.40 48.36 32.40 Zona La Draga 
J-29 0.32 47.53 36.30 48.50 37.30 Zona La Draga 
J-30 0.27 48.63 29.00 49.62 30.00 Zona La Draga 
J-31 0.56 60.20 30.00 60.73 30.50 Zona La Draga 
J-32 0.34 64.97 30.30 64.92 30.20 Zona La Draga 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-33 0.14 56.32 22.80 55.25 21.80 Zona La Draga 
J-34 0.54 40.49 18.30 41.10 18.90 Zona La Draga 
J-35 0.54 45.06 24.90 45.92 25.80 Zona La Draga 
J-36 0.54 38.71 19.50 39.28 20.00 Zona La Draga 
J-37 0.43 41.41 20.90 42.02 21.50 Zona La Draga 
J-38 0.32 38.08 14.80 38.30 15.00 Zona La Draga 
J-39 0.05 36.82 12.90 36.89 12.90 Zona La Draga 
J-40 0.50 47.46 29.30 48.41 30.30 Zona La Draga 
J-41 0.50 50.07 31.90 51.04 32.90 Zona La Draga 
J-42 0.50 49.12 30.20 49.92 31.00 Zona La Draga 
J-43 0.50 45.73 31.30 46.60 32.20 Zona La Draga 
J-44 0.43 46.35 35.40 47.29 36.30 Zona La Draga 
J-45 1.16 44.12 34.30 44.99 35.10 Zona La Draga 
J-46 0.52 35.85 22.50 36.04 22.70 Zona La Draga 
J-47 0.54 37.70 21.00 37.85 21.20 Zona La Draga 
J-48 0.54 48.05 31.20 49.04 32.20 Zona La Draga 
J-49 0.43 34.62 18.70 35.26 19.40 Zona La Draga 
J-50 0.09 35.66 21.70 36.03 22.10 Zona La Draga 
J-51 0.32 36.82 21.10 37.27 21.60 Zona La Draga 
J-52 0.36 32.13 13.40 31.75 13.00 Zona La Draga 
J-53 0.34 30.19 18.50 30.22 18.50 Zona La Draga 
J-54 0.63 46.19 31.70 47.17 32.70 Zona La Draga 
J-55 0.61 44.32 30.00 45.21 30.90 Zona La Draga 
J-56 0.59 43.54 32.40 44.38 33.20 Zona La Draga 
J-57 0.01 27.14 18.40 26.71 18.00 Zona La Draga 
J-58 0.16 25.87 17.70 25.24 17.10 Zona La Draga 
J-59 0.32 57.95 25.00 58.40 25.40 Zona La Draga 
J-60 0.50 52.14 27.90 52.79 28.50 Zona La Draga 
J-61 0.29 41.76 18.50 41.99 18.70 Zona La Draga 
J-62 0.46 50.09 28.10 50.79 28.80 Zona La Draga 
J-63 0.47 48.55 26.90 49.28 27.70 Zona La Draga 
J-64 0.50 31.15 12.00 30.54 11.40 Zona La Draga 
J-65 0.25 43.09 24.60 43.55 25.00 Zona La Draga 
J-66 0.11 38.11 17.50 37.84 17.20 Zona La Draga 
J-67 0.11 32.25 11.50 31.77 11.10 Zona La Draga 
J-68 0.25 46.64 27.60 47.35 28.30 Zona La Draga 
J-69 0.47 38.93 19.60 39.29 20.00 Zona La Draga 
J-70 0.34 38.99 19.40 39.94 20.40 Zona La Draga 
J-71 0.63 35.20 18.20 36.06 19.00 Zona La Draga 
J-72 0.32 30.25 14.50 30.58 14.80 Zona La Draga 
J-73 0.61 38.29 19.50 39.19 20.40 Zona La Draga 
J-74 0.63 40.09 17.00 40.98 17.90 Zona La Draga 
J-75 0.27 37.95 18.40 38.70 19.20 Zona La Draga 
J-76 0.43 30.03 11.80 30.18 11.90 Zona La Draga 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-77 0.43 33.81 17.40 34.57 18.10 Zona La Draga 
J-78 0.20 29.44 15.60 29.64 15.80 Zona La Draga 
J-79 0.09 41.42 13.80 41.57 13.90 Zona La Draga 
J-80 0.32 32.96 16.60 34.95 18.60 Zona Negritos Centro 
J-81 6.06 28.79 21.20 31.29 23.70 Zona Negritos Centro 
J-82 0.32 30.71 22.70 33.16 25.10 Zona Negritos Centro 
J-83 1.32 28.55 18.00 30.87 20.30 Zona Negritos Centro 
J-84 0.27 36.48 21.30 38.47 23.30 Zona Negritos Centro 
J-85 0.11 33.86 15.60 35.83 17.50 Zona Negritos Centro 
J-86 0.63 30.28 22.60 32.71 25.00 Zona Negritos Centro 
J-87 0.22 19.60 12.40 21.42 14.20 Zona Negritos Centro 
J-88 0.27 14.41 9.70 16.36 11.60 Zona Negritos Centro 
J-89 0.19 23.67 19.20 26.06 21.60 Zona Negritos Centro 
J-90 0.27 21.17 15.20 23.40 17.40 Zona Negritos Centro 
J-91 0.23 17.47 11.00 19.29 12.80 Zona Negritos Centro 
J-92 0.50 23.51 16.70 25.90 19.10 Zona Negritos Centro 
J-93 0.27 17.60 10.00 19.43 11.80 Zona Negritos Centro 
J-94 0.29 33.57 27.20 34.94 28.50 Zona Negritos Centro 
J-95 0.47 19.26 11.40 21.32 13.40 Zona Negritos Centro 
J-96 0.23 19.35 10.20 20.50 11.30 Zona Negritos Centro 
J-97 0.11 34.71 24.60 37.02 26.90 Zona Negritos Centro 
J-98 0.11 36.52 24.70 38.75 26.90 Zona Negritos Centro 
J-99 0.03 36.71 24.60 38.94 26.80 Zona Negritos Centro 
J-100 0.19 37.19 24.40 39.41 26.60 Zona Negritos Centro 
J-101 0.16 40.76 24.00 42.73 26.00 Zona Negritos Centro 
J-102 0.14 35.49 21.00 37.15 22.70 Zona Negritos Centro 
J-103 0.32 35.78 22.70 37.73 24.60 Zona Negritos Centro 
J-104 0.48 27.55 15.10 29.00 16.60 Zona Negritos Centro 
J-105 0.27 25.66 13.50 26.89 14.70 Zona Negritos Centro 
J-106 0.29 32.85 20.50 34.66 22.30 Zona Negritos Centro 
J-107 0.14 37.90 22.60 39.66 24.40 Zona Negritos Centro 
J-108 0.20 44.35 28.90 46.22 30.70 Zona Negritos Centro 
J-109 0.41 47.84 26.60 49.69 28.50 Zona Negritos Centro 
J-110 0.16 37.76 18.80 39.36 20.40 Zona Negritos Centro 
J-111 0.27 45.30 15.90 47.14 17.70 Zona Negritos Centro 
J-112 0.27 44.46 19.40 46.27 21.20 Zona Negritos Centro 
J-113 0.07 40.39 20.50 42.21 22.30 Zona Negritos Centro 
J-114 0.54 42.90 16.60 43.36 17.10 Zona Negritos Centro 
J-115 0.54 47.05 18.90 47.75 19.60 Zona Negritos Centro 
J-116 0.65 49.22 19.10 49.99 19.80 Zona Negritos Centro 
J-117 0.56 50.64 18.30 51.44 19.10 Zona Negritos Centro 
J-118 0.38 52.71 19.80 53.52 20.60 Zona Negritos Centro 
J-119 0.79 49.10 26.40 50.94 28.30 Zona Negritos Centro 
J-120 0.32 50.06 26.30 51.86 28.10 Zona Negritos Centro 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-121 0.50 53.61 28.10 55.21 29.70 Zona Negritos Centro 
J-122 0.50 54.98 26.50 56.51 28.10 Zona Negritos Centro 
J-123 0.47 55.55 29.60 56.99 31.00 Zona Negritos Centro 
J-124 0.50 40.68 17.60 41.61 18.50 Zona Negritos Centro 
J-125 0.32 33.68 12.70 35.39 14.40 Zona Negritos Centro 
J-126 0.74 35.21 14.90 37.09 16.70 Zona Negritos Centro 
J-127 0.61 42.81 25.30 44.83 27.40 Zona Negritos Centro 
J-128 0.52 41.71 22.60 43.62 24.50 Zona Negritos Centro 
J-129 0.36 34.70 10.70 35.34 11.40 Zona Negritos Centro 
J-130 0.50 44.73 19.00 45.49 19.80 Zona Negritos Centro 
J-131 0.59 66.73 41.10 67.35 41.70 Zona Negritos Centro 
J-132 0.27 59.27 31.50 60.56 32.70 Zona Negritos Centro 
J-133 0.26 60.23 33.20 61.47 34.50 Zona Negritos Centro 
J-134 0.20 65.09 38.50 65.66 39.10 Zona Negritos Centro 
J-135 0.11 62.51 38.40 62.52 38.40 Zona Negritos Centro 
J-136 0.36 44.83 20.60 45.53 21.30 Zona Negritos Centro 
J-137 0.41 34.17 12.90 35.89 14.60 Zona Negritos Centro 
J-138 0.43 36.90 17.80 38.85 19.80 Zona Negritos Centro 
J-139 0.41 37.89 20.80 39.90 22.80 Zona Negritos Centro 
J-140 0.43 40.83 25.60 42.91 27.70 Zona Negritos Centro 
J-141 0.36 31.70 17.60 33.29 19.20 Zona Negritos Centro 
J-142 0.27 26.07 11.70 26.31 12.00 Zona Negritos Centro 
J-143 0.68 41.33 25.70 42.24 26.60 Zona Negritos Centro 
J-144 0.66 44.16 27.30 45.20 28.30 Zona Negritos Centro 
J-145 0.33 49.91 34.20 51.58 35.90 Zona Negritos Centro 
J-146 0.23 46.56 32.20 48.38 34.00 Zona Negritos Centro 
J-147 0.83 43.42 30.50 45.36 32.50 Zona Negritos Centro 
J-148 0.45 43.00 31.40 44.91 33.30 Zona Negritos Centro 
J-149 1.05 41.33 31.20 43.23 33.10 Zona Negritos Centro 
J-150 0.16 26.31 16.00 26.50 16.20 Zona Negritos Centro 
J-151 0.29 38.22 27.20 39.72 28.70 Zona Negritos Centro 
J-152 0.37 39.35 27.20 40.42 28.30 Zona Negritos Centro 
J-153 0.17 47.02 36.90 48.56 38.40 Zona Negritos Centro 
J-154 0.14 36.35 27.00 36.65 27.30 Zona Negritos Centro 
J-155 0.56 36.13 26.20 37.60 27.60 Zona Negritos Centro 
J-156 0.28 47.59 34.40 48.69 35.50 Zona Negritos Centro 
J-157 0.09 18.43 13.70 17.75 13.00 Zona Negritos Centro 
J-158 0.10 25.80 17.80 26.42 18.40 Zona Negritos Centro 
J-159 0.19 27.03 20.40 26.90 20.30 Zona Negritos Centro 
J-160 0.39 30.05 22.80 30.84 23.60 Zona Negritos Centro 
J-161 0.20 27.70 19.40 28.20 19.90 Zona Negritos Centro 
J-162 0.43 50.92 41.30 52.19 42.50 Zona Negritos Centro 
J-163 0.45 53.28 43.20 54.61 44.50 Zona Negritos Centro 
J-164 0.07 53.09 42.00 54.63 43.60 Zona Negritos Centro 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-165 0.19 53.40 41.60 54.93 43.10 Zona Negritos Centro 
J-166 0.49 53.86 17.60 53.30 17.10 Zona Negritos Centro 
J-167 0.49 73.62 35.20 73.77 35.30 Zona Negritos Centro 
J-168 0.18 62.03 28.90 62.26 29.10 Zona Negritos Centro 
J-169 0.25 57.65 23.70 56.83 22.90 Zona Negritos Centro 
J-170 0.52 71.22 39.20 71.67 39.70 Zona Negritos Centro 
J-171 0.36 67.03 37.30 67.57 37.80 Zona Negritos Centro 
J-172 0.36 69.70 42.40 69.91 42.60 Zona Negritos Centro 
J-173 0.36 51.22 24.50 50.37 23.60 Zona Negritos Centro 
J-174 0.54 73.27 43.30 73.60 43.70 Zona Negritos Centro 
J-175 0.41 60.61 31.70 60.73 31.80 Zona Negritos Centro 
J-176 0.38 69.37 41.20 69.95 41.80 Zona Negritos Centro 
J-177 0.23 68.08 40.60 68.71 41.20 Zona Negritos Centro 
J-178 0.19 51.75 26.30 52.89 27.50 Zona Negritos Centro 
J-179 0.32 71.17 43.50 71.69 44.00 Zona Negritos Centro 
J-180 0.65 52.74 27.80 52.54 27.60 Zona Negritos Centro 
J-181 0.21 72.72 44.70 73.18 45.20 Zona Negritos Centro 
J-182 0.24 63.67 35.70 63.02 35.00 Zona Negritos Centro 
J-183 0.43 71.92 45.90 72.29 46.30 Zona Negritos Centro 
J-184 0.51 50.63 29.50 51.83 30.70 Zona Negritos Centro 
J-185 0.15 59.86 44.70 61.08 45.90 Zona Negritos Centro 
J-186 0.38 57.95 44.10 59.14 45.30 Zona Negritos Centro 
J-187 0.09 62.35 42.10 63.42 43.20 Zona Negritos Centro 
J-188 0.54 55.83 44.40 56.94 45.50 Zona Negritos Centro 
J-189 0.51 44.50 31.20 46.05 32.80 Zona Negritos Centro 
J-190 0.20 67.68 46.80 68.44 47.60 Zona Negritos Centro 
J-191 0.25 60.06 43.30 61.07 44.30 Zona Negritos Centro 
J-192 0.19 50.61 30.60 50.71 30.70 Zona Negritos Centro 
J-193 1.14 69.16 46.80 69.42 47.10 Zona Negritos Centro 
J-194 0.35 49.94 31.00 48.93 30.00 Zona Negritos Centro 
J-195 0.09 52.12 34.60 52.43 34.90 Zona Negritos Centro 
J-196 0.23 48.84 37.30 50.34 38.80 Zona Negritos Centro 
J-197 0.27 56.88 45.50 58.21 46.80 Zona Negritos Centro 
J-198 0.27 56.00 45.90 57.36 47.20 Zona Negritos Centro 
J-199 0.52 52.38 43.00 53.73 44.30 Zona Negritos Centro 
J-200 0.79 51.51 41.70 52.78 42.90 Zona Negritos Centro 
J-201 0.43 31.86 23.40 33.27 24.80 Zona Negritos Centro 
J-202 0.07 57.27 44.80 58.60 46.20 Zona Negritos Centro 
J-203 0.41 35.32 27.00 37.01 28.70 Zona Negritos Centro 
J-204 0.70 53.07 44.00 54.50 45.40 Zona Negritos Centro 
J-205 0.11 49.68 39.30 51.19 40.80 Zona Negritos Centro 
J-206 0.11 46.75 36.40 47.25 36.90 Zona Negritos Centro 
J-207 0.27 44.19 33.90 45.78 35.40 Zona Negritos Centro 
J-208 0.27 46.09 37.10 47.77 38.70 Zona Negritos Centro 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-209 0.18 34.36 23.90 35.86 25.40 Zona Negritos Centro 
J-210 0.18 40.65 32.00 42.44 33.80 Zona Negritos Centro 
J-211 0.36 23.63 12.80 24.04 13.20 Zona Negritos Centro 
J-212 0.60 30.37 20.60 31.56 21.80 Zona Negritos Centro 
J-213 0.74 34.25 25.20 35.74 26.70 Zona Negritos Centro 
J-214 0.52 40.25 31.80 42.02 33.60 Zona Negritos Centro 
J-215 0.25 39.71 28.70 41.39 30.40 Zona Negritos Centro 
J-216 0.27 38.47 29.80 40.19 31.50 Zona Negritos Centro 
J-217 0.09 39.03 28.30 40.65 29.90 Zona Negritos Centro 
J-218 0.20 38.18 28.10 39.75 29.70 Zona Negritos Centro 
J-219 0.27 35.94 26.80 37.42 28.30 Zona Negritos Centro 
J-220 0.36 35.11 27.20 36.51 28.60 Zona Negritos Centro 
J-221 0.20 34.76 28.00 36.60 29.80 Zona Negritos Centro 
J-222 0.20 31.35 24.90 32.44 26.00 Zona Negritos Centro 
J-223 0.43 30.18 24.60 31.58 26.00 Zona Negritos Centro 
J-224 0.05 40.49 33.30 42.34 35.10 Zona Negritos Centro 
J-225 0.01 47.43 24.40 48.38 25.40 Zona Negritos Centro 
J-226 0.14 22.63 16.20 24.86 18.50 Zona La Caleta 
J-227 0.23 19.79 14.20 21.76 16.20 Zona La Caleta 
J-228 0.14 16.09 10.70 17.64 12.30 Zona La Caleta 
J-229 0.41 20.98 15.00 23.17 17.20 Zona La Caleta 
J-230 0.45 13.64 8.20 15.29 9.80 Zona La Caleta 
J-231 0.45 15.56 10.40 17.51 12.30 Zona La Caleta 
J-232 0.38 19.11 13.60 21.32 15.80 Zona La Caleta 
J-233 0.43 20.39 14.90 22.65 17.20 Zona La Caleta 
J-234 0.73 17.03 12.50 19.16 14.70 Zona La Caleta 
J-235 0.68 18.36 13.30 20.58 15.50 Zona La Caleta 
J-236 0.94 19.54 14.70 21.79 17.00 Zona La Caleta 
J-237 1.05 17.55 13.00 19.76 15.20 Zona La Caleta 
J-238 0.69 16.18 12.00 18.31 14.10 Zona La Caleta 
J-239 0.15 15.01 11.00 16.95 12.90 Zona La Caleta 
J-240 0.26 65.08 36.20 66.01 37.20 Zona Negritos Centro 
J-241 0.00 70.67 23.00 70.69 23.00 <None> 
J-242 0.00 51.81 21.00 52.46 21.70 <None> 
J-243 0.00 52.58 20.50 53.23 21.20 <None> 
J-244 0.00 55.46 23.00 56.03 23.50 <None> 
J-245 0.00 57.43 24.40 57.99 25.00 <None> 
J-246 0.00 68.40 34.40 68.51 34.50 <None> 
J-247 0.00 67.72 43.20 67.84 43.30 <None> 
J-249 0.00 48.26 29.60 49.25 30.60 <None> 
J-250 0.00 49.35 28.40 50.35 29.40 <None> 
J-251 0.00 53.02 29.80 53.93 30.70 <None> 
J-252 0.00 51.82 30.20 52.76 31.10 <None> 
J-253 0.00 45.01 31.70 45.95 32.70 <None> 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-254 0.00 56.71 23.30 57.43 24.10 <None> 
J-255 0.00 63.06 29.40 63.41 29.80 <None> 
J-256 0.00 66.70 26.10 66.82 26.20 <None> 
J-257 0.00 47.59 25.20 48.33 26.00 <None> 
J-258 0.00 44.30 21.70 45.15 22.50 <None> 
J-259 0.00 41.21 18.00 42.14 19.00 <None> 
J-260 0.00 38.07 20.40 38.99 21.30 <None> 
J-261 0.00 44.77 27.10 45.39 27.70 <None> 
J-262 0.00 42.36 24.60 42.87 25.10 <None> 
J-263 0.00 50.27 27.30 50.97 28.00 <None> 
J-264 0.00 33.45 11.50 33.07 11.10 <None> 
J-265 0.00 30.80 14.90 31.06 15.20 <None> 
J-266 0.00 32.52 17.80 33.12 18.40 <None> 
J-267 0.00 53.23 28.50 53.85 29.10 <None> 
J-268 0.00 43.10 16.30 43.54 16.70 <None> 
J-269 0.00 45.22 16.20 45.89 16.80 <None> 
J-270 0.00 44.16 17.20 44.79 17.80 <None> 
J-271 0.00 49.48 31.90 50.46 32.80 <None> 
J-272 0.00 48.01 30.80 48.97 31.70 <None> 
J-273 0.00 37.70 19.60 38.22 20.10 <None> 
J-274 0.00 76.20 40.80 76.46 41.10 <None> 
J-275 0.00 56.80 21.90 57.58 22.70 <None> 
J-276 0.00 64.95 40.00 65.89 40.90 <None> 
J-277 0.00 75.23 42.10 75.55 42.40 <None> 
J-278 0.00 74.62 42.50 74.97 42.90 <None> 
J-279 0.00 74.45 44.40 74.81 44.80 <None> 
J-280 0.00 73.40 45.30 73.83 45.70 <None> 
J-281 0.00 29.91 22.10 32.38 24.60 <None> 
J-282 0.00 32.52 24.50 34.92 26.90 <None> 
J-283 0.00 28.66 21.60 31.09 24.10 <None> 
J-284 0.00 34.91 17.20 36.89 19.20 <None> 
J-285 0.00 32.42 18.60 34.06 20.30 <None> 
J-286 0.00 28.79 17.30 30.40 18.90 <None> 
J-287 0.00 24.24 18.90 26.67 21.30 <None> 
J-288 0.00 55.57 25.50 57.08 27.00 <None> 
J-289 0.00 48.43 26.90 50.29 28.80 <None> 
J-290 0.00 56.33 28.70 57.80 30.20 <None> 
J-291 0.00 47.19 29.50 49.09 31.40 <None> 
J-292 0.00 46.67 31.10 48.59 33.00 <None> 
J-293 0.00 46.47 20.60 48.32 22.50 <None> 
J-294 0.00 43.44 28.60 45.49 30.70 <None> 
J-295 0.00 41.74 27.80 43.84 29.90 <None> 
J-296 0.00 67.67 42.00 68.30 42.70 <None> 
J-297 0.00 67.07 42.00 67.70 42.60 <None> 
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NODO  HAZEN WILLIAMS DARCY W  

S DEMAND 
A (l/s) 

HG (m) 
PRESIÓN 
(m H2O) 

HG 
PRESIÓN 
(m H2O) 

ZONA 

J-298 0.00 73.49 46.50 73.87 46.90 <None> 
J-299 0.00 70.36 45.70 70.96 46.30 <None> 
J-300 0.00 73.94 43.90 74.33 44.30 <None> 
J-301 0.00 64.92 40.80 65.84 41.70 <None> 
J-302 0.00 43.92 29.80 45.47 31.40 <None> 
J-303 0.00 52.85 41.80 54.40 43.30 <None> 
J-304 0.00 50.43 39.20 52.09 40.90 <None> 
J-305 0.00 40.10 31.00 40.83 31.80 <None> 
J-306 0.00 38.28 32.30 40.06 34.10 <None> 
J-307 0.00 60.67 42.50 61.84 43.60 <None> 
J-308 0.00 49.45 26.60 50.60 27.70 <None> 
J-309 0.00 45.24 31.40 46.31 32.40 <None> 
J-310 0.00 40.28 27.40 42.37 29.50 <None> 
J-311 0.00 43.55 31.10 45.50 33.10 <None> 
J-312 0.00 32.77 24.60 35.16 27.00 <None> 
J-313 0.00 36.44 24.90 38.67 27.10 <None> 
J-314 0.00 54.08 44.00 55.44 45.40 <None> 
J-315 0.00 41.14 34.60 42.18 35.70 <None> 
J-316 0.00 54.55 44.60 55.96 46.00 <None> 
J-317 0.00 54.16 45.00 55.58 46.50 <None> 
J-318 0.00 40.05 27.60 41.72 29.20 <None> 
J-319 0.00 39.55 29.50 41.23 31.10 <None> 
J-320 0.00 36.56 26.60 38.21 28.20 <None> 
J-321 0.00 38.24 28.90 39.97 30.60 <None> 
J-322 0.00 41.85 30.70 43.51 32.30 <None> 
J-323 0.00 42.34 31.30 44.00 32.90 <None> 
J-324 0.00 45.79 34.80 47.34 36.40 <None> 
J-325 0.00 41.40 33.10 43.20 34.90 <None> 
J-327 0.00 36.90 29.20 38.67 31.00 <None> 
J-328 0.00 38.06 29.70 39.79 31.40 <None> 
J-329 0.00 41.60 21.70 43.59 23.70 <None> 
J-330 0.00 22.23 16.30 24.46 18.50 <None> 
J-331 0.00 21.98 16.30 24.22 18.60 <None> 
J-332 0.00 21.01 15.70 23.27 18.00 <None> 
J-333 0.00 16.08 10.10 17.91 11.90 <None> 
J-334 0.00 19.96 14.60 22.22 16.90 <None> 
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Anexo VIII 
Resultado del análisis en régimen no permanente SPE 

 

Resultados de los controles de los tanques de almacenamiento T-01 y T-02 

En este anexo se muestran los resultados obtenidos de cada zona en un rango de 24 horas. 

Las variaciones de demanda a lo largo del día producen variaciones de presión y velocidad 

en cada nodo y tubería respectivamente. A continuación, se presentan las gráficas 

obtenidas de la simulación: 

La primera gráfica indica el comportamiento de las bombas en el transcurso del día de 

mayor consumo. La línea de color rojo representa la variación de flujo a lo largo del día que 

ocurre en la estación 01 con la bomba 01 para llenar el tanque de almacenamiento T-01. 

La línea verde indica la variación de flujo a lo largo del día que ocurre en la estación de 

bombeo 02, con la bomba 02 para abastecer al tanque de almacenamiento T-02. 

La línea de color azul indica la variación de caudal que ocurre en el sistema de 

abastecimiento de agua potable en el día de mayor demanda. 

 

 

Figura 8. 1. Variación de caudal registrado en las tuberías de las estaciones de bombeo bajo 

los controles creados EPS. 
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Caudal registrado en las tuberías Datos estadísticos de simulación en periodo extendido en las tuberías de la zona B-3 La Caleta 

Tuberías 
V. 

Máximo 
V. 

Mínimo 
V. 

Promedio 

P-429 3.66 1.10 2.13 
P-427 0.45 0.14 0.26 
P-425 0.45 0.14 0.26 
P-423 0.45 0.14 0.26 
P-422 0.86 0.26 0.50 
P-421 4.09 1.23 2.38 
P-411 0.23 0.07 0.14 
P-428 2.83 0.85 1.65 
P-419 1.89 0.57 1.10 
P-418 0.84 0.25 0.49 
P-415 0.73 0.22 0.43 
P-414 1.41 0.42 0.82 
P-413 5.50 1.65 3.21 
P-412 6.50 1.95 3.79 
P-434 0.15 0.05 0.09 
P-410 6.73 2.02 3.92 
P-409 6.87 2.06 4.00 
P-431 0.14 0.04 0.08 
P-430 0.83 0.25 0.48 

 

 
 

 

 

P‐429 P‐427 P‐425 P‐423 P‐422 P‐421 P‐411 P‐428 P‐419 P‐418 P‐415 P‐414 P‐413 P‐412 P‐434 P‐410 P‐409 P‐431 P‐430

V. Máximo 3.66 0.45 0.45 0.45 0.86 4.09 0.23 2.83 1.89 0.84 0.73 1.41 5.5 6.5 0.15 6.73 6.87 0.14 0.83

V. Minimo 1.10 0.14 0.14 0.14 0.26 1.23 0.07 0.85 0.57 0.25 0.22 0.42 1.65 1.95 0.05 2.02 2.06 0.04 0.25

V. Promedio 2.13 0.26 0.26 0.26 0.50 2.38 0.14 1.65 1.10 0.49 0.43 0.82 3.21 3.79 0.09 3.92 4.00 0.08 0.48
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Comparacion de caudal en tuberias
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Tiempo (Hr)

Variacion de caudal en tuberias de zona B-3

P-429 - ESP - Flow P-427 - ESP - Flow P-425 - ESP - Flow

P-423 - ESP - Flow P-422 - ESP - Flow P-421 - ESP - Flow

P-411 - ESP - Flow P-428 - ESP - Flow P-419 - ESP - Flow

P-418 - ESP - Flow P-415 - ESP - Flow P-414 - ESP - Flow

P-413 - ESP - Flow P-412 - ESP - Flow P-434 - ESP - Flow

P-410 - ESP - Flow P-409 - ESP - Flow P-431 - ESP - Flow

P-430 - ESP - Flow



Rango de velocidad por hora Datos estadísticos de simulación en periodo extendido en las tuberías de la zona B-3 La Caleta 

 

 
 

 

 

 
 

27%
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Velocidades 03:00 am

0 ‐ 0.06 0.06 ‐ 0.12

0.12 ‐ 0.18 0.18 ‐ 0.24

0.24 ‐ 0.3 0.3 ‐ 0.36

0.36 ‐ 0.42

P‐429 P‐427 P‐425 P‐423 P‐422 P‐421 P‐411 P‐428 P‐419 P‐418 P‐415 P‐414 P‐434 P‐431

V. Máximo 0.83 0.92 0.92 0.92 0.78 0.93 0.83 0.64 0.96 0.76 0.66 1.28 0.54 1.14

V. Minimo 0.25 0.28 0.28 0.28 0.23 0.28 0.25 0.19 0.29 0.23 0.20 0.38 0.16 0.34

V. Promedio 0.48 0.54 0.54 0.54 0.45 0.54 0.48 0.37 0.56 0.44 0.39 0.74 0.31 0.66
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Tiempo (Hr)

Variacón de velocidad de flujo en tuberías en la zona B-3

P‐429 ‐ ESP ‐ Velocity P‐427 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐425 ‐ ESP ‐ Velocity P‐423 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐422 ‐ ESP ‐ Velocity P‐421 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐411 ‐ ESP ‐ Velocity P‐428 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐419 ‐ ESP ‐ Velocity P‐418 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐415 ‐ ESP ‐ Velocity P‐414 ‐ ESP ‐ Velocity

P‐434 ‐ ESP ‐ Velocity P‐431 ‐ ESP ‐ Velocity



Demandas registradas en nodos Datos estadísticos de simulación en periodo extendido en las tuberías de la zona B-3 La Caleta 
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Hora de registro 3:00am

0 ‐ 0.05 0.05 ‐ 0.1 0.1 ‐ 0.15

0.15 ‐ 0.2 0.2 ‐ 0.25 0.25 ‐ 0.3

0.3 ‐ 0.35

J‐334 J‐228 J‐235 J‐239 J‐238 J‐237 J‐236 J‐234 J‐233 J‐232 J‐231 J‐230 J‐229 J‐333 J‐227 J‐226 J‐332 J‐331 J‐330

V. Máximo 0 0.14 0.68 0.15 0.69 1.05 0.94 0.73 0.43 0.38 0.45 0.45 0.41 0 0.23 0.14 0 0 0

V. Minimo 0.00 0.04 0.20 0.05 0.21 0.31 0.28 0.22 0.13 0.11 0.14 0.14 0.12 0.00 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00

V. Promedio 0.00 0.08 0.40 0.09 0.40 0.61 0.55 0.43 0.25 0.22 0.26 0.26 0.24 0.00 0.14 0.08 0.00 0.00 0.00
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0.4 ‐ 0.5 0.5 ‐ 0.6 0.6 ‐ 0.7 0.7 ‐ 0.8

0.8 ‐ 0.9 0.9 ‐ 1 1 ‐ 1.1

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00

D
em

an
d

a 
(l

t/
se

g)

Tiempo (Hr)

Variación de demanda de la zona B-3
J‐334 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐228 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐235 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐239 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐238 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐237 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐236 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐234 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐233 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐232 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐231 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐230 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐229 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐333 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐227 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐226 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐332 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐331 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)

J‐330 ‐ ESP ‐ Demand
(L/s)



Presión registrado en nodos Datos estadísticos de simulación en periodo extendido en las tuberías de la zona B-3 La Caleta 
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Hora de registro 3:00am

0 ‐ 10 10 ‐ 20 20 ‐ 30

30 ‐ 40 40 ‐ 50 50 ‐ 60

60 ‐ 70

J‐334 J‐228 J‐235 J‐239 J‐238 J‐237 J‐236 J‐234 J‐233 J‐232 J‐231 J‐230 J‐229 J‐333 J‐227 J‐226 J‐332 J‐331 J‐330

V. Máximo 68.9 68.2 68.9 69.6 69.5 69.4 69.3 69.3 68.8 68.6 68.4 67.9 68.3 67.7 68.5 68.1 69 68.8 68.5

V. Minimo 17.50 12.90 16.20 13.60 14.80 15.90 17.60 15.30 17.80 16.50 13.00 10.50 17.90 12.60 16.80 19.10 18.70 19.20 19.20

V. Promedio 51.46 49.46 51.03 50.57 50.95 51.24 51.80 51.01 51.50 50.92 49.60 48.40 51.23 48.99 51.01 51.50 51.96 52.00 51.81
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Tiempo (Hr)

Variación de presión en zona B‐3

J‐334 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐228 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐235 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐239 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐238 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐237 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐236 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐234 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐233 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐232 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐231 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐230 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐229 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐333 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐227 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐226 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐332 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐331 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)

J‐330 ‐ ESP ‐ Pressure
(m H2O)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-1 (La Draga) 

 

  

 
 

 

J-1 - J-4 - J-7 - J-3 - J-10 J-6 - J-13 J-9 - J-2 - J-16 J-12 J-5 - J-19 J-15 J-8 - J-22 J-18 J-11 J-25 J-21 J-17 J-35 J-24 J-20 J-28 J-39 J-23 J-31 J-36 J-43 J-34 J-30 J-44 J-47 J-38 J-33 J-48 J-51 J-42 J-41 J-52 J-55 J-46 J-45 J-50 J-49 J-56 J-59 J-54 J-53 J-64 J-63 J-58 J-66 J-65 J-79 J-78 J-77 J-76 J-75 J-74 J-73 J-72 J-71 J-70 J-69 J-68 J-67 J-62 J-61 J-60 J-57 J-40 J-37 J-32 J-29 J-27 J-26 J-14

V. maximo 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 0.6 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6 0.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.6 0.5 1.1 0.0 0.4 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.2 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 0.0 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3

V. minimo 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

V. promedio 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.0 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2
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Tiempo (Hr)

Demandas del día de mayor consumoJ-1 - ESP - Demand
(L/s)

J-4 - ESP - Demand
(L/s)

J-7 - ESP - Demand
(L/s)

J-3 - ESP - Demand
(L/s)

J-10 - ESP - Demand
(L/s)

J-6 - ESP - Demand
(L/s)

J-13 - ESP - Demand
(L/s)

J-9 - ESP - Demand
(L/s)

J-2 - ESP - Demand
(L/s)

J-16 - ESP - Demand
(L/s)

J-12 - ESP - Demand
(L/s)

J-5 - ESP - Demand
(L/s)

J-19 - ESP - Demand
(L/s)

J-15 - ESP - Demand
(L/s)

J-8 - ESP - Demand
(L/s)

J-22 - ESP - Demand
(L/s)

J-18 - ESP - Demand
(L/s)

J-11 - ESP - Demand
(L/s)

J-25 - ESP - Demand
(L/s)

J-21 - ESP - Demand
(L/s)

J-17 - ESP - Demand
(L/s)

J-35 - ESP - Demand
(L/s)

J-24 - ESP - Demand
(L/s)

J-20 - ESP - Demand
(L/s)

J-28 - ESP - Demand
(L/s)

J-39 - ESP - Demand
(L/s)

J-23 - ESP - Demand
(L/s)

J-31 - ESP - Demand
(L/s)

J-36 - ESP - Demand
(L/s)

J-43 - ESP - Demand
(L/s)

J-34 - ESP - Demand
(L/s)

J-30 - ESP - Demand
(L/s)

J-44 - ESP - Demand
(L/s)

J-47 - ESP - Demand
(L/s)

J-38 - ESP - Demand
(L/s)

J-33 - ESP - Demand
(L/s)

J-48 - ESP - Demand
(L/s)

J-51 - ESP - Demand
(L/s)

J-42 - ESP - Demand
(L/s)

J-41 - ESP - Demand
(L/s)

J-52 - ESP - Demand
(L/s)

J-55 - ESP - Demand
(L/s)

J-46 - ESP - Demand
(L/s)

J-45 - ESP - Demand
(L/s)

J-50 - ESP - Demand
(L/s)

J-49 - ESP - Demand
(L/s)

J-56 - ESP - Demand
(L/s)

J-59 - ESP - Demand
(L/s)

J-54 - ESP - Demand
(L/s)

J-53 - ESP - Demand
(L/s)

J-64 - ESP - Demand
(L/s)

J-63 - ESP - Demand
(L/s)

J-58 - ESP - Demand
(L/s)

J-66 - ESP - Demand
(L/s)

J-65 - ESP - Demand
(L/s)

J-79 - ESP - Demand
(L/s)

J-78 - ESP - Demand
(L/s)

J-77 - ESP - Demand
(L/s)

J-76 - ESP - Demand
(L/s)

J-75 - ESP - Demand
(L/s)

J-74 - ESP - Demand
(L/s)

J-73 - ESP - Demand
(L/s)

J-72 - ESP - Demand
(L/s)

J-71 - ESP - Demand
(L/s)

J-70 - ESP - Demand
(L/s)

J-69 - ESP - Demand
(L/s)

J-68 - ESP - Demand
(L/s)

J-67 - ESP - Demand
(L/s)

J-62 - ESP - Demand
(L/s)

J-61 - ESP - Demand
(L/s)

J-60 - ESP - Demand
(L/s)

J-57 - ESP - Demand
(L/s)

J-40 - ESP - Demand
(L/s)

J-37 - ESP - Demand
(L/s)

J-32 - ESP - Demand
(L/s)

J-29 - ESP - Demand
(L/s)

J-27 - ESP - Demand
(L/s)

J-26 - ESP - Demand
(L/s)

J-14 - ESP - Demand
(L/s)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-1 (La Draga) 

 

 

  

 
 

J-1 - J-4 - J-7 - J-3 - J-10 J-6 - J-13 J-9 - J-2 - J-16 J-12 J-5 - J-19 J-15 J-8 - J-22 J-18 J-11 J-25 J-21 J-17 J-35 J-24 J-20 J-28 J-39 J-23 J-31 J-36 J-43 J-34 J-30 J-44 J-47 J-38 J-33 J-48 J-51 J-42 J-41 J-52 J-55 J-46 J-45 J-50 J-49 J-56 J-59 J-54 J-53 J-64 J-63 J-58 J-66 J-65 J-79 J-78 J-77 J-76 J-75 J-74 J-73 J-72 J-71 J-70 J-69 J-68 J-67 J-62 J-61 J-60 J-57 J-40 J-37 J-32 J-29 J-27 J-26 J-14

V. maximo 38. 38. 35. 40. 37. 34. 38. 30. 43. 41. 37. 36. 37. 38. 36. 45. 37. 37. 42. 43. 41. 48. 41. 38. 53. 44. 42. 40. 49. 54. 46. 49. 58. 51. 44. 36. 52. 52. 50. 51. 48. 54. 54. 59. 53. 51. 57. 37. 54. 55. 47. 47. 58. 47. 50. 40. 53. 51. 48. 48. 45. 49. 51. 50. 48. 48. 50. 46. 47. 45. 45. 58. 51. 48. 36. 58. 48. 49. 38.

V. minimo 32. 19. 22. 23. 32. 11. 19. 27. 31. 22. 22. 24. 30. 12. 31. 20. 18. 21. 22. 18. 21. 26. 31. 30. 33. 13. 16. 31. 21. 33. 19. 31. 37. 22. 16. 22. 33. 22. 32. 33. 14. 31. 23. 36. 23. 20. 34. 26. 33. 19. 12. 28. 18. 18. 26. 14. 16. 19. 12. 20. 18. 21. 15. 20. 21. 20. 29. 12. 29. 19. 29. 19. 31. 22. 31. 38. 31. 33. 13.

V. promedio 36. 31. 31. 34. 35. 26. 31. 29. 39. 34. 32. 32. 35. 29. 35. 36. 31. 32. 35. 35. 34. 41. 37. 35. 46. 33. 33. 37. 39. 47. 37. 43. 51. 41. 34. 31. 45. 42. 44. 45. 36. 46. 43. 51. 43. 41. 49. 33. 47. 43. 35. 41. 44. 37. 41. 31. 40. 40. 36. 38. 36. 39. 39. 40. 39. 39. 42. 34. 41. 36. 40. 44. 44. 39. 34. 51. 42. 44. 29.
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Tiempo (Hr)

Variación de presión en el día de mayor consumoJ-1 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-4 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-7 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-3 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-10 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-6 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-13 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-9 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-2 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-16 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-12 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-5 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-19 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-15 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-8 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-22 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-18 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-11 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-25 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-21 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-17 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-35 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-24 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-20 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-28 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-39 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-23 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-31 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-36 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-43 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-34 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-30 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-44 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-47 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-38 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-33 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-48 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-51 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-42 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-41 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-52 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-55 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-46 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-45 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-50 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-49 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-56 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-59 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-54 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-53 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-64 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-63 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-58 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-66 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-65 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-79 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-78 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-77 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-76 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-75 - ESP - Pressure
(m H2O)



 

Datos  estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-1 (La Draga) 

 
 

 

 

 

 

P-142 P-141 P-140 P-138 P-137 P-135 P-134 P-133 P-132 P-131 P-130 P-129 P-126 P-125 P-124 P-123 P-121 P-120 P-116 P-114 P-113 P-111 P-108 P-105 P-104 P-103 P-102 P-101 P-100 P-98 P-97 P-96 P-95 P-94 P-93 P-92 P-91 P-90 P-89 P-88 P-87 P-86 P-85 P-84 P-80 P-79 P-78 P-77 P-75 P-74 P-73

Series1 -0.03 0.67 0.76 0.16 0.17 2.26 0.68 -0.47 2.59 4.85 0.86 2.38 0.32 0.64 -0.08 0.25 -0.32 -0.16 0.35 1.30 1.73 -0.03 0.71 1.38 0.13 0.42 6.85 7.27 -0.06 0.32 0.41 0.84 1.47 -0.09 0.12 0.73 -0.06 0.10 0.37 1.00 -0.06 0.29 0.40 -0.11 6.08 6.35 -0.03 3.00 2.59 2.31 2.44

Series2 -0.09 0.20 0.23 0.05 0.05 0.68 0.21 -1.58 0.78 1.46 0.26 0.72 0.09 0.19 -0.26 0.08 -1.08 -0.54 0.10 0.39 0.52 -0.09 0.21 0.41 0.04 0.13 2.06 2.18 -0.20 0.10 0.12 0.25 0.44 -0.31 0.04 0.22 -0.21 0.03 0.11 0.30 -0.21 0.09 0.12 -0.36 1.82 1.91 -0.09 0.11 0.03 0.14 0.28

Series3 -0.06 0.39 0.44 0.09 0.10 1.32 0.40 -0.92 1.51 2.83 0.50 1.39 0.18 0.37 -0.15 0.15 -0.63 -0.31 0.20 0.76 1.01 -0.05 0.41 0.80 0.08 0.25 4.00 4.24 -0.12 0.19 0.24 0.49 0.86 -0.18 0.07 0.42 -0.12 0.06 0.22 0.58 -0.12 0.17 0.23 -0.21 3.54 3.70 -0.06 0.24 0.08 0.28 0.55
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Comparación del caudal de las tuberías
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Tiempo  (Hr)

Variación  de caudal en el día de mayor consumo
P-62 - ESP - Flow
(L/s)

P-61 - ESP - Flow
(L/s)

P-60 - ESP - Flow
(L/s)

P-59 - ESP - Flow
(L/s)

P-58 - ESP - Flow
(L/s)

P-57 - ESP - Flow
(L/s)

P-50 - ESP - Flow
(L/s)

P-49 - ESP - Flow
(L/s)

P-48 - ESP - Flow
(L/s)

P-47 - ESP - Flow
(L/s)

P-45 - ESP - Flow
(L/s)

P-43 - ESP - Flow
(L/s)

P-37 - ESP - Flow
(L/s)

P-36 - ESP - Flow
(L/s)

P-35 - ESP - Flow
(L/s)

P-34 - ESP - Flow
(L/s)

P-33 - ESP - Flow
(L/s)

P-32 - ESP - Flow
(L/s)

P-31 - ESP - Flow
(L/s)

P-22 - ESP - Flow
(L/s)

P-21 - ESP - Flow
(L/s)

P-20 - ESP - Flow
(L/s)

P-17 - ESP - Flow
(L/s)

P-16 - ESP - Flow
(L/s)

P-15 - ESP - Flow
(L/s)

P-14 - ESP - Flow
(L/s)

P-13 - ESP - Flow
(L/s)

P-9 - ESP - Flow
(L/s)

P-8 - ESP - Flow
(L/s)

P-7 - ESP - Flow
(L/s)

P-432 - ESP - Flow
(L/s)

P-142 - ESP - Flow
(L/s)

P-141 - ESP - Flow
(L/s)

P-140 - ESP - Flow
(L/s)

P-138 - ESP - Flow
(L/s)

P-137 - ESP - Flow
(L/s)

P-135 - ESP - Flow
(L/s)

P-134 - ESP - Flow
(L/s)

P-133 - ESP - Flow
(L/s)

P-132 - ESP - Flow
(L/s)

P-131 - ESP - Flow
(L/s)

P-130 - ESP - Flow
(L/s)

P-129 - ESP - Flow
(L/s)

P-126 - ESP - Flow
(L/s)

P-125 - ESP - Flow
(L/s)

P-124 - ESP - Flow
(L/s)

P-123 - ESP - Flow
(L/s)

P-121 - ESP - Flow
(L/s)

P-120 - ESP - Flow
(L/s)

P-116 - ESP - Flow
(L/s)

P-114 - ESP - Flow
(L/s)

P-113 - ESP - Flow
(L/s)

P-111 - ESP - Flow
(L/s)

P-108 - ESP - Flow
(L/s)

P-105 - ESP - Flow
(L/s)

P-104 - ESP - Flow
(L/s)

P-103 - ESP - Flow
(L/s)

P-102 - ESP - Flow
(L/s)

P-101 - ESP - Flow
(L/s)

P-100 - ESP - Flow
(L/s)

P-98 - ESP - Flow
(L/s)

P-97 - ESP - Flow
(L/s)

P-96 - ESP - Flow
(L/s)

P-95 - ESP - Flow
(L/s)

P-94 - ESP - Flow
(L/s)

P-93 - ESP - Flow
(L/s)

P-92 - ESP - Flow
(L/s)

P-91 - ESP - Flow
(L/s)

P-90 - ESP - Flow
(L/s)

P-89 - ESP - Flow
(L/s)

P-88 - ESP - Flow
(L/s)

P-87 - ESP - Flow
(L/s)

P-86 - ESP - Flow
(L/s)

P-85 - ESP - Flow
(L/s)

P-84 - ESP - Flow
(L/s)

P-80 - ESP - Flow
(L/s)

P-79 - ESP - Flow
(L/s)

P-78 - ESP - Flow
(L/s)

P-77 - ESP - Flow
(L/s)

P-75 - ESP - Flow
(L/s)

P-74 - ESP - Flow
(L/s)

P-73 - ESP - Flow
(L/s)
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P-
94

P-
93

P-
92

P-
91

P-
90

P-
89

P-
88

P-
87

P-
86

P-
85

P-
84

P-
80

P-
79

P-
78

P-
77

P-
75

P-
74

P-
73

V. maximo 1.1 1.7 1.8 1.5 1.2 1.6 1.8 2.2 2.9 1.4 2.5 1.1 0.8 1.5 0.8 1.3 0.6 0.6 0.9 1.8 1.1 0.9 0.6 1.5 0.7 2.5 1.1 2.4 1.6 2.0 2.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 1.1 2.4 0.8 1.3 1.1 0.7 1.2 0.6 1.2 0.9 0.9 0.9 1.1 0.7 1.1 0.8 0.7 0.6 1.2 1.0 1.5 1.5 1.6 0.7 1.1 0.8 0.7 1.3 0.6 0.9 0.6 0.7 0.8 0.7 0.9 1.6 0.6 0.8 0.7 0.7 1.4 0.7 1.3 0.7 0.9 0.8

V. minimo 0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.4 0.7 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.2 0.4 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4 0.6 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.7 0.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

V. promedio 0.6 1.0 1.0 0.9 0.7 0.9 1.0 1.3 1.7 0.8 1.4 0.6 0.4 0.9 0.4 0.8 0.3 0.3 0.5 1.0 0.6 0.5 0.4 0.9 0.4 1.4 0.6 1.4 0.9 1.2 1.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.6 1.4 0.4 0.7 0.6 0.4 0.7 0.3 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.9 0.3 0.4 0.4 0.4 0.8 0.4 0.7 0.4 0.5 0.4
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Tiempo (Hr)

Variación de velocidad en el día de mayor consumoP-62 - ESP - Velocity
(m/s)

P-61 - ESP - Velocity
(m/s)

P-60 - ESP - Velocity
(m/s)

P-59 - ESP - Velocity
(m/s)

P-58 - ESP - Velocity
(m/s)

P-57 - ESP - Velocity
(m/s)

P-50 - ESP - Velocity
(m/s)

P-49 - ESP - Velocity
(m/s)

P-48 - ESP - Velocity
(m/s)

P-47 - ESP - Velocity
(m/s)

P-45 - ESP - Velocity
(m/s)

P-43 - ESP - Velocity
(m/s)

P-37 - ESP - Velocity
(m/s)

P-36 - ESP - Velocity
(m/s)

P-35 - ESP - Velocity
(m/s)

P-34 - ESP - Velocity
(m/s)

P-33 - ESP - Velocity
(m/s)

P-32 - ESP - Velocity
(m/s)

P-31 - ESP - Velocity
(m/s)

P-22 - ESP - Velocity
(m/s)

P-21 - ESP - Velocity
(m/s)

P-20 - ESP - Velocity
(m/s)

P-17 - ESP - Velocity
(m/s)

P-16 - ESP - Velocity
(m/s)

P-15 - ESP - Velocity
(m/s)

P-14 - ESP - Velocity
(m/s)

P-13 - ESP - Velocity
(m/s)

P-9 - ESP - Velocity
(m/s)

P-8 - ESP - Velocity
(m/s)

P-7 - ESP - Velocity
(m/s)

P-432 - ESP - Velocity
(m/s)

P-142 - ESP - Velocity
(m/s)

P-141 - ESP - Velocity
(m/s)

P-140 - ESP - Velocity
(m/s)

P-138 - ESP - Velocity
(m/s)

P-137 - ESP - Velocity
(m/s)

P-135 - ESP - Velocity
(m/s)

P-134 - ESP - Velocity
(m/s)

P-133 - ESP - Velocity
(m/s)

P-132 - ESP - Velocity
(m/s)

P-131 - ESP - Velocity
(m/s)

P-130 - ESP - Velocity
(m/s)

P-129 - ESP - Velocity
(m/s)

P-126 - ESP - Velocity
(m/s)

P-125 - ESP - Velocity
(m/s)

P-124 - ESP - Velocity
(m/s)

P-123 - ESP - Velocity
(m/s)

P-121 - ESP - Velocity
(m/s)

P-120 - ESP - Velocity
(m/s)

P-116 - ESP - Velocity
(m/s)

P-114 - ESP - Velocity
(m/s)

P-113 - ESP - Velocity
(m/s)

P-111 - ESP - Velocity
(m/s)

P-108 - ESP - Velocity
(m/s)

P-105 - ESP - Velocity
(m/s)

P-104 - ESP - Velocity
(m/s)

P-103 - ESP - Velocity
(m/s)

P-102 - ESP - Velocity
(m/s)

P-101 - ESP - Velocity
(m/s)

P-100 - ESP - Velocity
(m/s)

P-98 - ESP - Velocity
(m/s)

P-97 - ESP - Velocity
(m/s)

P-96 - ESP - Velocity
(m/s)

P-95 - ESP - Velocity
(m/s)

P-94 - ESP - Velocity
(m/s)

P-93 - ESP - Velocity
(m/s)

P-92 - ESP - Velocity
(m/s)

P-91 - ESP - Velocity
(m/s)

P-90 - ESP - Velocity
(m/s)

P-89 - ESP - Velocity
(m/s)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-2 (Negritos centro) 

 

  

 
 

 

J-83 J-80 J-88 J-87 J-81 J-90 J-98 J-86 J-95 J-89 J-99
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176
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175

J-
174

J-
173

J-
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J-
171

J-
170

J-
169

J-
168

J-
166

J-
165

J-
164

J-
158

J-
157

J-
156

J-
155

J-
154

J-
150

J-
149

J-
148

J-
141

J-
140

J-
139

J-
138

J-
135

J-
134

J-
133

J-
132

J-
127

J-
126

J-
125

J-
124

J-
123

J-
120

J-
119

J-
118

J-
117

J-
116

J-
113

J-
112

J-
110

J-96 J-92 J-91 J-85

V. Máximo 1.3 0.3 0.2 0.2 6.0 0.2 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.2 0.5 0.7 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.7 0.4 0.0 0.4 0.7 0.5 0.2 0.0 0.3 1.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.5 0.1 0.1 1.0 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7 0.3 0.5 0.6 0.0 0.2 0.1 0.2 0.5 0.2 0.1

V. Mínimo 0.4 0.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

V. Promedio 0.7 0.1 0.1 0.1 3.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0
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Variación de demanda en nodos en el dia de mayor consumo

J-83 - ESP - Demand
(L/s)

J-80 - ESP - Demand
(L/s)

J-88 - ESP - Demand
(L/s)

J-87 - ESP - Demand
(L/s)

J-81 - ESP - Demand
(L/s)

J-90 - ESP - Demand
(L/s)

J-98 - ESP - Demand
(L/s)

J-86 - ESP - Demand
(L/s)

J-95 - ESP - Demand
(L/s)

J-89 - ESP - Demand
(L/s)

J-99 - ESP - Demand
(L/s)

J-240 - ESP - Demand
(L/s)

J-103 - ESP - Demand
(L/s)

J-102 - ESP - Demand
(L/s)

J-94 - ESP - Demand
(L/s)

J-104 - ESP - Demand
(L/s)

J-109 - ESP - Demand
(L/s)

J-108 - ESP - Demand
(L/s)

J-101 - ESP - Demand
(L/s)

J-151 - ESP - Demand
(L/s)

J-107 - ESP - Demand
(L/s)

J-106 - ESP - Demand
(L/s)

J-225 - ESP - Demand
(L/s)

J-224 - ESP - Demand
(L/s)

J-223 - ESP - Demand
(L/s)

J-217 - ESP - Demand
(L/s)

J-216 - ESP - Demand
(L/s)

J-215 - ESP - Demand
(L/s)

J-214 - ESP - Demand
(L/s)

J-213 - ESP - Demand
(L/s)

J-212 - ESP - Demand
(L/s)

J-211 - ESP - Demand
(L/s)

J-210 - ESP - Demand
(L/s)

J-207 - ESP - Demand
(L/s)

J-206 - ESP - Demand
(L/s)

J-204 - ESP - Demand
(L/s)

J-203 - ESP - Demand
(L/s)

J-202 - ESP - Demand
(L/s)

J-201 - ESP - Demand
(L/s)

J-200 - ESP - Demand
(L/s)

J-199 - ESP - Demand
(L/s)

J-196 - ESP - Demand
(L/s)

J-195 - ESP - Demand
(L/s)

J-194 - ESP - Demand
(L/s)

J-193 - ESP - Demand
(L/s)

J-192 - ESP - Demand
(L/s)

J-191 - ESP - Demand
(L/s)

J-190 - ESP - Demand
(L/s)

J-187 - ESP - Demand
(L/s)

J-186 - ESP - Demand
(L/s)

J-185 - ESP - Demand
(L/s)

J-178 - ESP - Demand
(L/s)

J-177 - ESP - Demand
(L/s)

J-176 - ESP - Demand
(L/s)

J-175 - ESP - Demand
(L/s)

J-174 - ESP - Demand
(L/s)

J-173 - ESP - Demand
(L/s)

J-172 - ESP - Demand
(L/s)

J-171 - ESP - Demand
(L/s)

J-170 - ESP - Demand
(L/s)

J-169 - ESP - Demand
(L/s)

J-168 - ESP - Demand
(L/s)

J-166 - ESP - Demand
(L/s)

J-165 - ESP - Demand
(L/s)

J-164 - ESP - Demand
(L/s)

J-158 - ESP - Demand
(L/s)

J-157 - ESP - Demand
(L/s)

J-156 - ESP - Demand
(L/s)

J-155 - ESP - Demand
(L/s)

J-154 - ESP - Demand
(L/s)

J-150 - ESP - Demand
(L/s)

J-149 - ESP - Demand
(L/s)

J-148 - ESP - Demand
(L/s)

J-141 - ESP - Demand
(L/s)

J-140 - ESP - Demand
(L/s)

J-139 - ESP - Demand
(L/s)

J-138 - ESP - Demand
(L/s)

J-135 - ESP - Demand
(L/s)

J-134 - ESP - Demand
(L/s)

J-133 - ESP - Demand
(L/s)

J-132 - ESP - Demand
(L/s)

J-127 - ESP - Demand
(L/s)

J-126 - ESP - Demand
(L/s)

J-125 - ESP - Demand
(L/s)

J-124 - ESP - Demand
(L/s)

J-123 - ESP - Demand
(L/s)

J-120 - ESP - Demand
(L/s)

J-119 - ESP - Demand
(L/s)

J-118 - ESP - Demand
(L/s)

J-117 - ESP - Demand
(L/s)

J-116 - ESP - Demand
(L/s)

J-113 - ESP - Demand
(L/s)

J-112 - ESP - Demand
(L/s)

J-110 - ESP - Demand
(L/s)

J-96 - ESP - Demand
(L/s)

J-92 - ESP - Demand
(L/s)

J-91 - ESP - Demand
(L/s)

J-85 - ESP - Demand
(L/s)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-2 (Negritos centro) 
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J-
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J-
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J-
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J-
116

J-
328

J-
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J-
96

J-
92

J-
91

J-
325

J-
85

V. Máximo 64. 67. 59. 68. 66. 67. 68. 60. 66. 70. 64. 50. 62. 61. 69. 66. 59. 63. 47. 67. 54. 69. 69. 69. 68. 66. 66. 67. 68. 67. 67. 66. 60. 58. 57. 62. 52. 52. 52. 52. 49. 48. 44. 41. 41. 41. 66. 67. 68. 68. 66. 68. 66. 66. 69. 66. 66. 66. 64. 60. 60. 60. 60. 61. 59. 59. 57. 52. 51. 57. 59. 59. 55. 53. 52. 52. 49. 53. 55. 55. 44. 47. 56. 68. 64. 67. 67. 68. 57.

V. Mínimo 21. 25. 19. 12. 14. 24. 18. 24. 14. 22. 27. 37. 25. 23. 29. 12. 26. 27. 18. 39. 26. 35. 26. 26. 39. 36. 37. 41. 46. 29. 29. 39. 35. 30. 47. 44. 44. 28. 28. 41. 32. 40. 23. 36. 17. 17. 43. 45. 43. 43. 20. 20. 19. 19. 13. 28. 27. 27. 16. 29. 27. 27. 12. 28. 23. 23. 20. 21. 20. 25. 28. 28. 17. 19. 31. 31. 28. 28. 28. 28. 21. 20. 24. 31. 12. 19. 13. 35. 18.

V. Promedio 49. 53. 45. 49. 49. 53. 51. 48. 48. 53. 51. 46. 50. 48. 55. 47. 48. 51. 37. 57. 44. 58. 55. 54. 58. 56. 56. 58. 61. 54. 54. 57. 51. 48. 54. 56. 49. 44. 44. 48. 43. 45. 37. 39. 33. 33. 58. 60. 59. 59. 50. 51. 50. 50. 50. 53. 53. 53. 48. 49. 49. 49. 44. 50. 47. 47. 44. 42. 40. 46. 48. 48. 42. 41. 45. 45. 42. 45. 46. 46. 36. 38. 45. 56. 46. 51. 49. 57. 44.
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Variación de presiones en día de mayor consumoJ-83 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-82 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-80 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-88 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-87 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-81 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-90 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-84 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-95 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-89 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-99 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-240 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-103 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-102 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-94 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-93 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-101 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-100 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-111 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-153 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-225 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-224 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-223 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-222 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-208 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-207 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-206 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-205 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-204 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-203 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-202 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-195 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-194 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-193 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-192 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-191 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-179 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-178 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-177 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-176 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-175 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-169 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-168 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-167 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-166 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-165 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-164 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-163 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-162 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-161 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-160 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-159 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-158 - ESP - Pressure
(m H2O)

J-157 - ESP - Pressure
(m H2O)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-2 (Negritos centro) 
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V. Máximo 2.24 39.3 0.35 1.49 0.49 -0.4 -0.0 0.63 1.22 1.72 0.11 3.26 -0.1 0.12 12.2 -0.3 0.25 0.39 0.59 5.18 -1.8 -0.3 -0.1 0.50 9.39 9.71 -2.2 -2.1 1.08 1.73 2.29 2.67 12.1 12.4 -0.0 0.15 16.2 0.16 17.3 3.23 3.59 4.11 -0.8 4.40 -2.1 -0.0 -1.1 -1.1 -1.0 -0.1 0.64 -0.0 -0.1 0.47 5.31 5.79 3.23 5.58 8.09 0.59 -0.0 1.21 1.66 1.76 14.1 0.19 0.75 1.11 -0.1 -0.0 0.16 0.84 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 0.36 0.32 0.37 1.73

V. Mínimo 0.67 11.8 0.11 0.45 0.15 -1.3 -0.2 0.19 0.36 0.51 0.03 0.97 -0.3 0.04 3.65 -1.0 0.07 0.12 0.18 1.55 -6.2 -1.0 -0.3 0.15 2.81 2.90 -7.3 -7.0 0.32 0.52 0.69 0.80 3.65 3.72 -0.2 0.04 4.86 0.04 5.18 0.97 1.08 1.24 -2.8 1.32 -7.1 -0.0 -3.9 -3.7 -3.3 -0.4 0.19 -0.1 -0.3 0.14 1.59 1.73 0.96 1.68 2.43 0.18 -0.1 0.36 0.50 0.53 4.26 0.06 0.23 0.33 -0.4 -0.1 0.05 0.25 -1.6 -1.2 -0.8 -0.4 0.11 0.09 0.11 0.52

V. Promedio 1.30 22.9 0.20 0.87 0.29 -0.8 -0.1 0.37 0.71 1.00 0.06 1.89 -0.2 0.07 7.11 -0.6 0.14 0.23 0.34 3.02 -3.6 -0.6 -0.1 0.29 5.47 5.65 -4.3 -4.1 0.63 1.01 1.33 1.56 7.09 7.24 -0.1 0.09 9.46 0.09 10.0 1.89 2.10 2.40 -1.6 2.56 -4.1 -0.0 -2.2 -2.1 -1.9 -0.2 0.37 -0.0 -0.1 0.28 3.09 3.37 1.88 3.26 4.72 0.34 -0.1 0.71 0.97 1.03 8.26 0.11 0.44 0.64 -0.2 -0.0 0.09 0.49 -0.9 -0.7 -0.4 -0.2 0.21 0.18 0.22 1.01
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Variación de caudal en el día de mayor consumo
P-287 - ESP - Flow
(L/s)

P-249 - ESP - Flow
(L/s)

P-243 - ESP - Flow
(L/s)

P-242 - ESP - Flow
(L/s)

P-240 - ESP - Flow
(L/s)

P-239 - ESP - Flow
(L/s)

P-237 - ESP - Flow
(L/s)

P-234 - ESP - Flow
(L/s)

P-233 - ESP - Flow
(L/s)

P-232 - ESP - Flow
(L/s)

P-231 - ESP - Flow
(L/s)

P-227 - ESP - Flow
(L/s)

P-226 - ESP - Flow
(L/s)

P-225 - ESP - Flow
(L/s)

P-219 - ESP - Flow
(L/s)

P-218 - ESP - Flow
(L/s)

P-214 - ESP - Flow
(L/s)

P-213 - ESP - Flow
(L/s)

P-212 - ESP - Flow
(L/s)

P-211 - ESP - Flow
(L/s)

P-210 - ESP - Flow
(L/s)

P-209 - ESP - Flow
(L/s)

P-208 - ESP - Flow
(L/s)

P-206 - ESP - Flow
(L/s)

P-199 - ESP - Flow
(L/s)

P-198 - ESP - Flow
(L/s)

P-183 - ESP - Flow
(L/s)

P-182 - ESP - Flow
(L/s)

P-172 - ESP - Flow
(L/s)

P-171 - ESP - Flow
(L/s)

P-170 - ESP - Flow
(L/s)

P-169 - ESP - Flow
(L/s)

P-168 - ESP - Flow
(L/s)

P-167 - ESP - Flow
(L/s)

P-166 - ESP - Flow
(L/s)

P-165 - ESP - Flow
(L/s)

P-163 - ESP - Flow
(L/s)

P-162 - ESP - Flow
(L/s)

P-159 - ESP - Flow
(L/s)

P-158 - ESP - Flow
(L/s)

P-157 - ESP - Flow
(L/s)

P-156 - ESP - Flow
(L/s)

P-400 - ESP - Flow
(L/s)

P-399 - ESP - Flow
(L/s)

P-398 - ESP - Flow
(L/s)

P-378 - ESP - Flow
(L/s)

P-376 - ESP - Flow
(L/s)

P-375 - ESP - Flow
(L/s)

P-373 - ESP - Flow
(L/s)

P-369 - ESP - Flow
(L/s)

P-368 - ESP - Flow
(L/s)

P-367 - ESP - Flow
(L/s)

P-365 - ESP - Flow
(L/s)

P-364 - ESP - Flow
(L/s)

P-363 - ESP - Flow
(L/s)

P-362 - ESP - Flow
(L/s)

P-356 - ESP - Flow
(L/s)

P-355 - ESP - Flow
(L/s)

P-349 - ESP - Flow
(L/s)

P-345 - ESP - Flow
(L/s)

P-344 - ESP - Flow
(L/s)

P-343 - ESP - Flow
(L/s)

P-342 - ESP - Flow
(L/s)

P-341 - ESP - Flow
(L/s)

P-340 - ESP - Flow
(L/s)

P-308 - ESP - Flow
(L/s)

P-307 - ESP - Flow
(L/s)

P-306 - ESP - Flow
(L/s)

P-305 - ESP - Flow
(L/s)

P-304 - ESP - Flow
(L/s)

P-303 - ESP - Flow
(L/s)

P-302 - ESP - Flow
(L/s)

P-296 - ESP - Flow
(L/s)

P-295 - ESP - Flow
(L/s)

P-294 - ESP - Flow
(L/s)

P-293 - ESP - Flow
(L/s)

P-291 - ESP - Flow
(L/s)

P-290 - ESP - Flow
(L/s)

P-289 - ESP - Flow
(L/s)

P-288 - ESP - Flow
(L/s)



Datos estadísticos de simulación en periodo extendido ESP de la zona B-2 (Negritos centro) 
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V. Máximo 2.02 2.23 1.26 0.76 1.77 0.69 0.84 2.26 0.62 0.88 0.91 1.66 0.73 0.99 2.76 0.93 0.90 1.40 1.20 1.17 1.41 2.16 0.65 1.80 1.20 2.20 1.67 1.60 0.98 0.88 1.17 1.36 0.69 2.81 1.71 1.23 2.07 1.31 0.98 1.65 1.83 2.09 1.46 1.00 1.62 0.61 0.89 1.89 0.77 0.93 1.31 1.02 1.19 1.71 1.20 0.74 1.65 2.84 1.83 2.13 1.55 1.10 0.85 1.59 1.80 1.55 2.70 1.00 1.71 0.93 1.27 0.76 0.86 1.13 0.76 0.84 0.73 0.64 0.75 0.88

V. Mínimo 0.61 0.67 0.38 0.23 0.53 0.21 0.26 0.67 0.19 0.26 0.27 0.49 0.22 0.29 0.83 0.28 0.27 0.42 0.36 0.35 0.42 0.65 0.20 0.54 0.36 0.66 0.50 0.48 0.29 0.26 0.35 0.41 0.21 0.84 0.52 0.36 0.62 0.36 0.29 0.50 0.55 0.63 0.44 0.30 0.49 0.21 0.27 0.57 0.23 0.28 0.39 0.30 0.36 0.51 0.36 0.22 0.49 0.86 0.55 0.64 0.46 0.33 0.25 0.48 0.54 0.46 0.81 0.30 0.52 0.29 0.37 0.23 0.26 0.34 0.23 0.25 0.22 0.18 0.23 0.26

V. Promedio 1.18 1.30 0.74 0.44 1.03 0.41 0.49 1.31 0.36 0.51 0.52 0.96 0.43 0.57 1.61 0.54 0.52 0.82 0.70 0.68 0.82 1.26 0.38 1.05 0.70 1.28 0.97 0.93 0.57 0.51 0.68 0.79 0.40 1.64 1.00 0.71 1.20 0.75 0.57 0.96 1.07 1.22 0.85 0.58 0.94 0.36 0.52 1.10 0.45 0.54 0.76 0.59 0.70 1.00 0.70 0.43 0.96 1.66 1.07 1.24 0.90 0.64 0.49 0.93 1.05 0.90 1.58 0.58 1.00 0.55 0.74 0.44 0.50 0.66 0.44 0.49 0.43 0.37 0.44 0.51
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P-249 - ESP - Velocity
(m/s)

P-243 - ESP - Velocity
(m/s)

P-242 - ESP - Velocity
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P-240 - ESP - Velocity
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P-170 - ESP - Velocity
(m/s)
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P-376 - ESP - Velocity
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P-375 - ESP - Velocity
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Anexo IX 
Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-233 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico en las tuberías de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en puntos 
importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante 
incendios y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 
 

Cumple con valores permisibles 
No cumple con valores 

 
 
 

Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-243 190.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.35 0.108 1.26 1.26 0.00 1.26 0.00 
P-245 119.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.28 0.073 1.01 1.01 0.00 1.01 0.00 
P-246 161.00 Zona Negritos Centro 75.00 5.00 0.016 1.43 1.13 -0.30 2.94 1.81 
P-247 78.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.92 0.020 0.98 0.98 0.00 1.49 0.51 
P-248 63.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.08 0.048 2.24 1.57 -0.67 2.51 0.94 
P-249 105.00 Zona Negritos Centro 150.00 39.80 0.024 3.10 2.25 -0.85 2.23 -0.02 
P-250 155.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.42 0.057 2.97 1.74 -1.23 1.71 -0.03 
P-252 47.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.19 0.037 0.68 0.68 0.00 0.68 0.00 
P-256 99.00 Zona Negritos Centro 12.50 -36.17 0.021 0.71 2.05 1.34 0.75 -1.30 
P-257 107.00 Zona Negritos Centro 150.00 2.89 0.043 2.85 1.47 -1.38 2.51 1.04 

1.01 
3.10 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de velocidad sin 2.60 0.00 1.00 
Red preliminar valor de velocidad con 5.63 0.00 1.86 
Red modificada valor de velocidad con 3.64 0.07 1.25 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-260 127.00 Zona Negritos Centro 150.00 4.16 0.012 2.76 0.94 -1.82 2.03 1.09 
P-261 122.00 Zona Negritos Centro 50.00 -2.32 0.029 2.70 1.18 -1.52 1.44 0.26 
P-263 78.00 Zona Negritos Centro 75.00 -0.43 0.040 2.12 0.88 -1.24 0.91 0.03 
P-265 128.00 Zona Negritos Centro 50.00 7.84 0.009 2.60 1.00 -1.60 1.14 0.14 
P-266 80.00 Zona Negritos Centro 50.00 7.57 0.034 0.88 1.71 0.83 0.88 -0.83 
P-315 94.00 Zona Negritos Centro 25.00 7.13 0.008 1.84 0.91 -0.93 1.01 0.10 
P-347 36.00 Zona Negritos Centro 100.00 1.21 0.036 1.81 1.10 -0.71 0.98 -0.12 
P-348 84.00 Zona Negritos Centro 100.00 0.69 0.013 3.16 0.63 -2.53 1.67 1.04 
P-349 36.00 Zona Negritos Centro 75.00 5.92 0.022 1.65 1.34 -0.31 0.89 -0.45 
P-350 45.00 Zona Negritos Centro 100.00 5.11 0.118 1.03 2.60 1.57 1.10 -1.50 
P-351 52.00 Zona Negritos Centro 37.50 4.16 0.082 0.56 2.12 1.56 0.63 -1.49 
P-352 72.00 Zona Negritos Centro 37.50 6.69 0.007 1.44 0.85 -0.59 0.76 -0.09 
P-353 31.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.21 0.311 2.68 1.72 -0.96 1.30 -0.42 
P-354 43.00 Zona Negritos Centro 75.00 -0.15 0.167 5.63 1.21 -4.42 2.52 1.31 
P-355 49.00 Zona Negritos Centro 50.00 6.23 0.006 4.77 0.79 -3.98 2.05 1.26 
P-356 72.00 Zona Negritos Centro 50.00 5.75 0.021 2.10 1.30 -0.80 0.82 -0.48 
P-357 54.00 Zona Negritos Centro 100.00 0.48 0.188 1.63 1.73 0.10 1.72 -0.01 
P-359 57.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.33 0.096 1.30 1.18 -0.12 1.21 0.03 
P-360 69.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.12 0.115 2.04 0.98 -1.06 0.76 -0.22 
P-362 30.00 Zona Negritos Centro 100.00 0.65 0.082 3.53 1.32 -2.21 1.24 -0.08 
P-363 58.00 Zona Negritos Centro 75.00 -0.45 0.043 1.62 0.91 -0.71 1.73 0.82 
P-364 52.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.54 0.059 1.22 1.10 -0.12 1.18 0.08 
P-365 24.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.09 0.073 1.23 0.75 -0.48 0.97 0.22 
P-367 53.00 Zona Negritos Centro 12.50 -2.96 0.006 1.12 0.67 -0.45 1.32 0.65 
P-368 55.00 Zona Negritos Centro 25.00 -3.30 0.054 1.00 1.68 0.68 0.91 -0.77 
P-369 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 -3.45 0.008 1.38 0.78 -0.60 1.10 0.32 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-370 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.05 0.024 1.54 0.40 -1.14 0.73 0.33 
P-371 51.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.32 0.024 1.95 0.65 -1.30 0.63 -0.02 
P-373 52.00 Zona Negritos Centro 75.00 -3.40 0.008 3.67 0.77 -2.90 1.63 0.86 
P-375 125.00 Zona Negritos Centro 50.00 -0.11 0.099 1.82 0.90 -0.92 0.75 -0.15 
P-376 170.00 Zona Negritos Centro 75.00 -3.40 0.057 1.70 1.73 0.03 0.35 -1.38 
P-378 45.00 Zona Negritos Centro 12.50 -3.07 0.047 0.98 1.57 0.59 0.64 -0.93 
P-379 74.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.33 0.096 1.77 1.18 -0.59 0.74 -0.44 
P-380 48.00 Zona Negritos Centro 75.00 -0.44 0.160 0.90 1.58 0.68 0.90 -0.68 
P-383 73.00 Zona Negritos Centro 12.50 4.52 0.095 3.98 2.30 -1.68 1.67 -0.63 
P-384 47.00 Zona Negritos Centro 50.00 0.84 0.130 3.55 1.71 -1.84 1.51 -0.20 
P-385 51.00 Zona Negritos Centro 50.00 -3.68 0.009 3.04 0.83 -2.21 1.13 0.30 
P-386 30.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.92 0.022 3.43 0.83 -2.60 1.53 0.70 
P-387 24.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.83 0.018 5.25 0.75 -4.50 2.22 1.47 
P-389 41.00 Zona Negritos Centro 50.00 0.63 0.078 1.71 1.28 -0.43 1.71 0.43 
P-390 48.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.36 0.029 2.14 0.73 -1.41 0.80 0.07 
P-391 66.00 Zona Negritos Centro 75.00 -7.15 0.031 0.83 1.62 0.79 0.83 -0.79 
P-392 49.00 Zona Negritos Centro 37.50 4.83 0.015 0.75 1.09 0.34 0.75 -0.34 
P-394 49.00 Zona Negritos Centro 37.50 -2.44 0.031 1.28 1.24 -0.04 1.28 0.04 
P-395 30.00 Zona Negritos Centro 25.00 -7.27 0.032 0.73 1.65 0.92 0.73 -0.92 
P-396 31.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.08 0.051 5.12 0.61 -4.51 1.52 0.91 
P-398 67.00 Zona Negritos Centro 75.00 -0.12 0.124 3.34 1.02 -2.32 1.03 0.01 
P-399 31.00 Zona Negritos Centro 75.00 6.73 0.007 4.12 0.86 -3.26 1.16 0.30 
P-400 53.00 Zona Negritos Centro 50.00 0.23 0.052 5.17 0.83 -4.34 1.55 0.72 
P-401 35.00 Zona Negritos Centro 75.00 6.50 0.007 0.15 0.83 0.68 0.62 -0.21 
P-402 81.00 Zona Negritos Centro 12.50 5.50 0.019 1.78 1.24 -0.54 1.01 -0.23 
P-403 50.00 Zona Negritos Centro 12.50 1.41 0.047 2.84 1.28 -1.56 2.15 0.87 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-410 57.00 Zona La Caleta 100.00 0.73 0.015 0.83 0.66 -0.17 0.83 0.17 
P-411 53.00 Zona La Caleta 18.80 -0.84 0.019 2.81 0.76 -2.05 2.12 1.36 
P-412 38.00 Zona La Caleta 100.00 -1.89 0.020 4.77 0.96 -3.81 3.64 2.68 
P-413 50.00 Zona La Caleta 75.00 -4.09 0.011 1.28 0.93 -0.35 1.28 0.35 
P-414 57.00 Zona La Caleta 37.50 0.86 0.019 0.66 0.78 0.12 0.66 -0.12 
P-415 97.00 Zona La Caleta 37.50 0.45 0.043 0.76 0.92 0.16 0.76 -0.16 
P-418 77.00 Zona La Caleta 37.50 0.45 0.043 0.96 0.92 -0.04 0.96 0.04 
P-419 102.00 Zona La Caleta 50.00 -0.45 0.043 4.45 0.92 -3.53 3.32 2.40 
P-421 55.00 Zona La Caleta 75.00 -2.83 0.006 0.78 0.64 -0.14 0.40 -0.24 
P-422 54.00 Zona La Caleta 37.50 -3.66 0.009 0.92 0.83 -0.09 0.07 -0.76 
P-423 117.00 Zona La Caleta 25.00 -0.83 0.018 0.92 0.75 -0.17 0.92 0.17 
P-425 61.00 Zona La Caleta 25.00 0.14 0.151 0.92 1.14 0.22 0.92 -0.22 
P-427 88.00 Zona La Caleta 25.00 0.15 0.025 0.64 0.54 -0.10 0.64 0.10 
P-428 74.00 Zona La Caleta 75.00 4.67 0.014 0.83 1.06 0.23 0.83 -0.23 
P-429 46.00 Zona La Caleta 75.00 6.87 0.029 0.75 1.56 0.81 0.75 -0.81 
P-430 49.00 Zona La Caleta 37.50 1.49 0.013 1.14 0.76 -0.38 1.14 0.38 
P-431 44.00 Zona La Caleta 12.50 1.49 0.013 0.54 0.76 0.22 0.54 -0.22 
P-434 56.00 Red de abastecimiento 18.80 6.87 0.029 2.24 1.56 -0.68 1.03 -0.53 
P-444 76.00 Red de abastecimiento 75.00 6.87 0.029 5.08 1.56 -3.52 1.46 -0.10 
P-447 161.00 Red de abastecimiento 75.00 0.00 0.000 0.76 0.00 -0.76 1.28 1.28 
P-449 368.00 Zona La Caleta 75.00 0.00 0.000 0.76 0.00 -0.76 0.76 0.76 
P-450 76.00 Zona Negritos Centro 50.00 0.00 0.000 2.86 0.00 -2.86 0.82 0.82 
P-451 144.00 Zona Negritos Centro 50.00 0.00 0.000 2.86 0.00 -2.86 0.82 0.82 
P-452 681.00 Tuberías auxiliares 150.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.23 1.23 
P-455 29.00 Zona La Caleta 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.23 1.23 
P-456 
 
 
 

14.00 Zona La Caleta 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2.04 2.04 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-461 193.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.91 1.91 
P-464 143.00 Tuberías auxiliares 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.91 1.91 
P-465 24.00 Tuberías auxiliares 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91 
P-466 357.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91 
P-467 20.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.13 1.13 
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Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-273 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico en las tuberías de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en puntos 
importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante incendios 
y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 
 
 

Cumple con valores permisibles 
No cumple con valores 
No cumple por poco 

 
Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 

incendio 
 Velocidad (m/seg) 

Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-1 19.00 Zona La Draga 150.00 47.58 0.034 2.69 1.79 -0.90 2.69 0.90 
P-3 96.00 Zona La Draga 25.00 0.65 0.082 1.32 1.32 0.00 1.32 0.00 
P-5 23.00 Zona La Draga 50.00 -1.48 0.013 1.36 0.77 -0.59 0.75 -0.02 
P-6 26.00 Zona La Draga 50.00 -2.32 0.029 1.78 1.20 -0.58 1.18 -0.02 
P-7 35.00 Zona La Draga 50.00 -3.72 0.067 6.14 2.08 -4.06 1.89 -0.19 
P-8 40.00 Zona La Draga 50.00 -2.94 0.044 4.05 1.60 -2.45 1.50 -0.10 
P-9 55.00 Zona La Draga 75.00 10.17 0.058 5.57 2.44 -3.13 2.30 -0.14 
P-10 53.00 Zona La Draga 50.00 2.35 0.029 2.98 1.27 -1.71 1.20 -0.07 
P-11 80.00 Zona La Draga 37.50 1.89 0.079 4.73 1.84 -2.89 1.71 -0.13 
P-12 39.00 Zona La Draga 37.50 1.37 0.045 4.26 1.37 -2.89 1.24 -0.13 
P-13 23.00 Zona La Draga 12.50 0.14 0.151 1.14 1.14 0.00 1.14 0.00 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de velocidad sin 2.91 0.41 1.25 
Red preliminar valor de velocidad con 8.23 0.54 1.79 
Red modificada valor de velocidad con 2.96 0.60 1.27 
 

1.01 
3.10 
0.45 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-14 26.00 Zona La Draga 18.80 0.70 0.368 2.52 2.52 0.00 2.52 0.00 
P-15 53.00 Zona La Draga 25.00 0.36 0.029 0.73 0.73 0.00 0.73 0.00 
P-16 108.00 Zona La Draga 150.00 28.79 0.014 1.83 1.55 -0.28 1.63 0.08 
P-17 235.00 Zona La Draga 150.00 28.79 0.014 0.81 0.69 -0.12 1.63 0.94 
P-20 18.00 Zona La Draga 50.00 -1.91 0.020 0.97 0.97 0.00 0.97 0.00 
P-21 29.00 Zona La Draga 50.00 -2.18 0.026 1.11 1.11 0.00 1.11 0.00 
P-22 55.00 Zona La Draga 50.00 -3.70 0.066 1.87 1.87 0.00 1.88 0.01 
P-23 53.00 Zona La Draga 75.00 13.09 0.092 1.84 0.74 -1.10 2.96 2.22 
P-24 39.00 Zona La Draga 100.00 13.09 0.023 1.03 0.41 -0.62 1.67 1.26 
P-25 37.00 Zona La Draga 50.00 1.91 0.020 0.97 0.97 0.00 0.97 0.00 
P-26 83.00 Zona La Draga 50.00 1.59 0.015 0.81 0.81 0.00 0.81 0.00 
P-27 70.00 Zona La Draga 37.50 1.16 0.033 1.05 1.05 0.00 1.05 0.00 
P-28 38.00 Zona La Draga 37.50 1.52 0.053 1.36 1.35 -0.01 1.37 0.02 
P-29 82.00 Zona La Draga 37.50 0.93 0.022 0.82 0.81 -0.01 0.84 0.03 
P-30 76.00 Zona La Draga 18.80 0.43 0.153 1.48 1.44 -0.04 1.54 0.10 
P-31 79.00 Zona La Draga 12.50 -0.09 0.073 0.89 0.99 0.10 0.75 -0.24 
P-32 114.00 Zona La Draga 37.50 -0.68 0.013 0.63 0.64 0.01 0.62 -0.02 
P-33 53.00 Zona La Draga 37.50 0.69 0.013 0.64 0.65 0.01 0.62 -0.03 
P-34 40.00 Zona La Draga 37.50 1.55 0.055 1.39 1.38 -0.01 1.40 0.02 
P-35 81.00 Zona La Draga 37.50 0.96 0.024 0.85 0.84 -0.01 0.87 0.03 
P-36 75.00 Zona La Draga 18.80 0.46 0.175 1.59 1.55 -0.04 1.66 0.11 
P-37 85.00 Zona La Draga 12.50 -0.08 0.057 0.79 0.89 0.10 0.65 -0.24 
P-40 82.00 Zona La Draga 50.00 2.00 0.022 0.96 1.05 0.09 1.02 -0.03 
P-41 103.00 Zona La Draga 50.00 1.37 0.011 1.04 0.73 -0.31 0.70 -0.03 
P-42 61.00 Zona La Draga 25.00 0.48 0.048 0.72 0.98 0.26 0.98 0.00 
P-43 64.00 Zona La Draga 12.50 0.14 0.151 0.98 1.14 0.16 1.14 0.00 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-45 51.00 Zona La Draga 75.00 8.05 0.038 1.14 2.52 1.38 1.82 -0.70 
P-47 31.00 Zona La Draga 12.50 -0.18 0.234 3.02 1.47 -1.55 1.47 0.00 
P-48 37.00 Zona La Draga 50.00 5.23 0.123 1.47 2.91 1.44 2.66 -0.25 
P-49 42.00 Zona La Draga 12.50 0.27 0.481 8.23 2.24 -5.99 2.21 -0.03 
P-50 39.00 Zona La Draga 12.50 -0.23 0.358 3.53 1.83 -1.70 1.87 0.04 
P-51 42.00 Zona La Draga 50.00 1.80 0.018 0.54 0.92 0.38 0.92 0.00 
P-52 50.00 Zona La Draga 50.00 1.37 0.011 0.92 0.70 -0.22 0.70 0.00 
P-53 106.00 Zona La Draga 37.50 0.92 0.022 0.70 0.83 0.13 0.83 0.00 
P-54 72.00 Zona La Draga 18.80 0.45 0.168 0.83 1.62 0.79 1.62 0.00 
P-56 43.00 Zona La Draga 37.50 2.06 0.092 1.62 2.11 0.49 1.87 -0.24 
P-57 55.00 Zona La Draga 37.50 1.50 0.052 7.38 1.60 -5.78 1.36 -0.24 
P-58 43.00 Zona La Draga 25.00 0.59 0.069 6.87 1.20 -5.67 1.20 0.00 
P-59 42.00 Zona La Draga 37.50 1.40 0.046 1.20 1.56 0.36 1.26 -0.30 
P-60 52.00 Zona La Draga 75.00 7.64 0.035 7.75 1.84 -5.91 1.73 -0.11 
P-61 48.00 Zona La Draga 75.00 7.21 0.031 4.20 1.74 -2.46 1.63 -0.11 
P-62 358.00 Zona La Draga 100.00 8.62 0.011 4.11 1.10 -3.01 1.10 0.00 
P-63 71.00 Zona La Draga 37.50 1.03 0.027 1.10 0.93 -0.17 0.93 0.00 
P-64 245.00 Zona La Draga 75.00 7.59 0.034 0.93 1.72 0.79 1.72 0.00 
P-67 76.00 Zona La Draga 75.00 5.62 0.020 1.72 1.27 -0.45 1.27 0.00 
P-68 55.00 Zona La Draga 75.00 5.15 0.017 1.27 1.17 -0.10 1.17 0.00 
P-69 38.00 Zona La Draga 50.00 4.24 0.084 1.17 2.16 0.99 2.16 0.00 
P-70 42.00 Zona La Draga 50.00 3.86 0.071 2.16 1.97 -0.19 1.97 0.00 
P-71 53.00 Zona La Draga 50.00 2.86 0.042 1.97 1.45 -0.52 1.45 0.00 
P-72 53.00 Zona La Draga 50.00 1.79 0.018 1.45 0.91 -0.54 0.91 0.00 
P-73 46.00 Zona La Draga 37.50 0.91 0.022 0.91 0.83 -0.08 0.83 0.00 
P-74 
 
 

45.00 Zona La Draga 25.00 0.45 0.044 0.83 0.93 0.10 0.93 0.00 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-75 33.00 Zona La Draga 12.50 0.09 0.077 0.93 0.77 -0.16 0.77 0.00 
P-77 48.00 Zona La Draga 18.80 0.38 0.122 0.77 1.35 0.58 1.35 0.00 
P-78 47.00 Zona La Draga 12.50 -0.09 0.077 1.35 0.77 -0.58 0.77 0.00 
P-79 73.00 Zona La Draga 75.00 6.35 0.025 0.77 1.44 0.67 1.44 0.00 
P-80 31.00 Zona La Draga 100.00 6.08 0.006 1.44 0.77 -0.67 0.77 0.00 
P-81 36.00 Zona La Draga 12.50 0.27 0.491 0.77 2.23 1.46 2.23 0.00 
P-83 58.00 Zona La Draga 12.50 -0.11 0.099 2.23 0.90 -1.33 0.90 0.00 
P-84 63.00 Zona La Draga 25.00 -0.36 0.029 0.90 0.73 -0.17 0.73 0.00 
P-85 37.00 Zona La Draga 25.00 0.40 0.035 0.73 0.82 0.09 0.82 0.00 
P-86 61.00 Zona La Draga 25.00 0.29 0.020 0.82 0.60 -0.22 0.60 0.00 
P-87 56.00 Zona La Draga 12.50 -0.21 0.300 0.60 1.69 1.09 1.69 0.00 
P-88 45.00 Zona La Draga 37.50 1.00 0.026 1.69 0.91 -0.78 0.91 0.00 
P-89 74.00 Zona La Draga 25.00 0.37 0.031 0.91 0.76 -0.15 0.76 0.00 
P-90 86.00 Zona La Draga 12.50 0.10 0.089 0.76 0.84 0.08 0.84 0.00 
P-91 48.00 Zona La Draga 18.80 -0.21 0.043 0.84 0.75 -0.09 0.75 0.00 
P-92 51.00 Zona La Draga 37.50 0.73 0.015 0.75 0.66 -0.09 0.66 0.00 
P-93 80.00 Zona La Draga 12.50 0.12 0.113 0.66 0.97 0.31 0.97 0.00 
P-94 39.00 Zona La Draga 25.00 -0.31 0.023 0.97 0.63 -0.34 0.63 0.00 
P-95 58.00 Zona La Draga 37.50 1.47 0.050 0.63 1.33 0.70 1.33 0.00 
P-96 80.00 Zona La Draga 37.50 0.84 0.019 1.33 0.76 -0.57 0.76 0.00 
P-97 40.00 Zona La Draga 25.00 0.41 0.036 0.76 0.83 0.07 0.83 0.00 
P-98 91.00 Zona La Draga 18.80 0.32 0.092 0.83 1.15 0.32 1.15 0.00 
P-100 86.00 Zona La Draga 18.80 -0.20 0.040 1.15 0.72 -0.43 0.72 0.00 
P-101 144.00 Zona La Draga 75.00 7.27 0.032 0.72 1.65 0.93 1.65 0.00 
P-102 37.00 Zona La Draga 75.00 6.85 0.029 1.65 1.55 -0.10 1.55 0.00 
P-103 80.00 Zona La Draga 18.80 0.42 0.148 1.55 1.51 -0.04 1.51 0.00 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-104 68.00 Zona La Draga 12.50 0.13 0.130 1.51 1.05 -0.46 1.05 0.00 
P-105 45.00 Zona La Draga 37.50 1.34 0.043 1.05 1.24 0.19 1.21 -0.03 
P-106 53.00 Zona La Draga 37.50 1.05 0.028 2.28 0.98 -1.30 0.95 -0.03 
P-107 43.00 Zona La Draga 25.00 0.76 0.109 2.02 1.62 -0.40 1.55 -0.07 
P-108 42.00 Zona La Draga 37.50 0.67 0.013 3.96 0.64 -3.32 0.61 -0.03 
P-111 28.00 Zona La Draga 12.50 -0.09 0.070 1.68 0.73 -0.95 0.73 0.00 
P-113 67.00 Zona La Draga 50.00 1.13 0.008 0.73 0.88 0.15 0.58 -0.30 
P-114 68.00 Zona La Draga 37.50 0.70 0.014 7.32 1.17 -6.15 0.63 -0.54 
P-116 46.00 Zona La Draga 25.00 0.42 0.038 12.63 0.68 -11.95 0.86 0.18 
P-117 63.00 Zona La Draga 37.50 1.21 0.036 3.79 1.34 -2.45 1.10 -0.24 
P-118 59.00 Zona La Draga 25.00 0.63 0.078 6.61 1.28 -5.33 1.28 0.00 
P-120 81.00 Zona La Draga 25.00 -0.54 0.059 1.28 1.10 -0.18 1.10 0.00 
P-121 85.00 Zona La Draga 37.50 -1.08 0.029 1.10 0.98 -0.12 0.98 0.00 
P-123 83.00 Zona La Draga 18.80 0.18 0.033 0.98 0.95 -0.03 0.64 -0.31 
P-124 93.00 Zona La Draga 18.80 -0.33 0.098 8.87 0.89 -7.98 1.19 0.30 
P-125 59.00 Zona La Draga 25.00 0.60 0.072 7.03 1.29 -5.74 1.23 -0.06 
P-126 61.00 Zona La Draga 25.00 0.28 0.019 3.63 0.64 -2.99 0.57 -0.07 
P-127 78.00 Zona La Draga 18.80 0.23 0.052 2.98 0.95 -2.03 0.84 -0.11 
P-128 104.00 Zona La Draga 37.50 1.20 0.035 5.09 1.38 -3.71 1.08 -0.30 
P-129 54.00 Zona La Draga 50.00 1.78 0.018 7.57 1.21 -6.36 0.91 -0.30 
P-130 57.00 Zona La Draga 37.50 0.58 0.010 7.65 0.77 -6.88 0.53 -0.24 
P-131 38.00 Zona La Draga 75.00 4.73 0.015 6.04 1.10 -4.94 1.07 -0.03 
P-132 41.00 Zona La Draga 50.00 2.54 0.034 1.60 1.32 -0.28 1.29 -0.03 
P-133 39.00 Zona La Draga 50.00 -1.58 0.014 1.31 0.80 -0.51 0.80 0.00 
P-134 39.00 Zona La Draga 18.80 0.61 0.287 0.80 2.50 1.70 2.19 -0.31 
P-135 54.00 Zona La Draga 50.00 2.19 0.026 10.42 1.16 -9.26 1.11 -0.05 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-137 115.00 Zona La Draga 18.80 0.17 0.030 2.28 0.61 -1.67 0.61 0.00 
P-138 53.00 Zona La Draga 18.80 0.16 0.027 0.61 0.58 -0.03 0.58 0.00 
P-140 67.00 Zona La Draga 37.50 0.16 0.001 0.58 0.68 0.10 0.14 -0.54 
P-141 76.00 Zona La Draga 37.50 0.74 0.015 12.14 0.59 -11.55 0.67 0.08 
P-142 85.00 Zona La Draga 12.50 -0.13 0.129 1.40 0.77 -0.63 1.04 0.27 
P-432 95.00 Zona La Draga 75.00 8.61 0.043 8.57 2.64 -5.93 1.95 -0.69 
P-433 48.00 Zona La Draga 75.00 8.05 0.038 3.14 2.52 -0.62 1.82 -0.70 
P-440 130.00 Tuberías auxiliares 150.00 31.48 0.016 3.02 1.78 -1.24 1.78 0.00 
P-441 21.00 Tuberías auxiliares 150.00 31.48 0.016 1.78 1.78 0.00 1.78 0.00 
P-481 44.00 Zona La Draga 100.00 12.53 0.021 1.78 0.61 -1.17 1.60 0.99 
P-482 38.00 Zona La Draga 100.00 5.23 0.004 0.00 1.22 1.22 0.67 -0.55 
P-483 112.00 Tuberías auxiliares 100.00 16.71 0.036 0.00 0.61 0.61 2.13 1.52 
P-484 164.00 Tuberías auxiliares 100.00 19.70 0.048 0.00 0.00 0.00 2.51 2.51 
P-485 133.00 Tuberías auxiliares 75.00 9.41 0.051 0.00 0.00 0.00 2.13 2.13 
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Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-311 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico en las tuberías de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en puntos 
importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante 
incendios y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 

Cumple con valores 
permisibles No cumple con 
valores 

No cumple por poco 
 

Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-143 242.00 Zona Negritos Centro 200.00 80.30 0.022 2.56 0.77 -1.79 2.56 -1.79 
P-144 110.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.98 0.025 0.89 2.05 1.16 0.89 1.16 
P-145 105.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.49 0.195 1.77 0.89 -0.88 1.77 -0.88 
P-147 55.00 Zona Negritos Centro 37.50 -2.67 0.147 2.42 1.77 -0.65 2.42 -0.65 
P-148 51.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.09 0.075 0.76 2.42 1.66 0.73 1.69 
P-149 66.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.06 0.031 0.45 0.68 0.23 0.52 0.16 
P-150 74.00 Zona Negritos Centro 200.00 73.08 0.018 2.33 0.61 -1.72 2.32 -1.71 
P-151 107.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.176 1.25 1.86 0.61 1.25 0.61 
P-152 67.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.10 0.080 0.79 1.24 0.45 0.79 0.45 
P-153 48.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.28 0.071 1.00 0.79 -0.21 1.00 -0.21 
P-155 73.00 Zona Negritos Centro 150.00 23.18 0.009 1.31 1 -0.31 1.27 -0.27 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de velocidad sin 2.84 0.00 1.26 
Red preliminar valor de velocidad con 3.99 0.00 1.39 
Red modificada valor de velocidad con 3.07 0.04 1.37 
 

1.01 
3.10 
0.45 

 



  

13 
 

Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-156 41.00 Zona Negritos Centro 50.00 4.12 0.080 2.10 1.21 -0.89 2.10 -0.89 
P-157 65.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.60 0.063 1.83 2.09 0.26 1.83 0.26 
P-158 37.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.24 0.052 1.65 1.83 0.18 1.65 0.18 
P-159 30.00 Zona Negritos Centro 150.00 19.06 0.006 1.08 1.65 0.57 1.04 0.61 
P-160 43.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.07 0.029 0.97 0.98 0.01 0.96 0.02 
P-161 66.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.53 0.057 1.08 0.96 -0.12 1.07 -0.11 
P-162 38.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.17 0.208 1.37 1.06 -0.31 1.35 -0.29 
P-163 29.00 Zona Negritos Centro 100.00 17.99 0.041 2.29 1.31 -0.98 2.21 -0.90 
P-164 53.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.56 0.249 2.03 2.07 0.04 2.02 0.05 
P-165 60.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.175 1.24 2.02 0.78 1.24 0.78 
P-166 40.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.21 0.301 1.69 1.23 -0.46 1.70 -0.47 
P-167 93.00 Zona Negritos Centro 75.00 13.93 0.103 3.15 1.71 -1.44 3.02 -1.31 
P-168 43.00 Zona Negritos Centro 150.00 13.67 0.004 0.77 2.81 2.04 0.74 2.07 
P-169 110.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.67 0.037 1.36 0.69 -0.67 1.36 -0.67 
P-170 74.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.29 0.028 1.17 1.36 0.19 1.17 0.19 
P-171 86.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.73 0.017 0.88 1.17 0.29 0.88 0.29 
P-172 77.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.08 0.029 0.98 0.88 -0.10 0.98 -0.10 
P-173 74.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.54 0.059 1.10 0.98 -0.12 1.10 -0.12 
P-175 55.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.01 0.026 0.91 1.1 0.19 0.82 0.28 
P-176 81.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.74 0.103 1.50 0.69 -0.81 1.29 -0.60 
P-177 43.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.67 0.338 2.40 1 -1.40 2.03 -1.03 
P-178 76.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.18 0.034 1.07 1.51 0.44 0.87 0.64 
P-180 59.00 Zona Negritos Centro 37.50 -0.46 0.007 0.42 0.58 0.16 0.62 -0.04 
P-181 48.00 Zona Negritos Centro 75.00 6.06 0.023 1.37 0.9 -0.47 1.37 -0.47 
P-182 26.00 Zona Negritos Centro 75.00 -6.52 0.026 1.48 1.37 -0.11 1.53 -0.16 
P-183 54.00 Zona Negritos Centro 75.00 -6.84 0.028 1.55 1.6 0.05 1.60 0.00 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-184 47.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.05 0.047 1.55 1.67 0.12 1.47 0.20 
P-185 52.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.42 0.031 1.23 1.55 0.32 1.15 0.40 
P-186 29.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.22 0.333 1.79 1.23 -0.56 1.79 -0.56 
P-187 42.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.62 0.076 1.27 1.79 0.52 1.02 0.77 
P-188 63.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.62 0.076 1.27 0.67 -0.60 1.02 -0.35 
P-190 38.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.25 0.420 2.04 0.67 -1.37 1.52 -0.85 
P-191 76.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.03 0.001 0.11 0.89 0.78 0.35 0.54 
P-192 66.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.73 0.067 1.57 0.9 -0.67 1.41 -0.51 
P-193 22.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.27 0.478 2.20 1.57 -0.63 2.20 -0.63 
P-194 46.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.69 0.013 0.62 2.2 1.58 0.62 1.58 
P-196 35.00 Zona Negritos Centro 100.00 12.27 0.020 1.56 0.62 -0.94 1.48 -0.86 
P-197 89.00 Zona Negritos Centro 100.00 11.77 0.019 1.50 1.36 -0.14 1.42 -0.06 
P-198 63.00 Zona Negritos Centro 75.00 11.27 0.070 2.55 1.3 -1.25 2.41 -1.11 
P-199 73.00 Zona Negritos Centro 100.00 10.95 0.017 1.39 2.2 0.81 1.31 0.89 
P-200 60.00 Zona Negritos Centro 100.00 10.16 0.015 1.29 1.2 -0.09 1.21 -0.01 
P-201 56.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.62 0.015 0.83 1.09 0.26 0.76 0.33 
P-204 45.00 Zona Negritos Centro 100.00 -12.27 0.020 1.56 0.68 -0.88 1.48 -0.80 
P-205 34.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.97 0.024 0.88 1.36 0.48 0.88 0.48 
P-206 76.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.50 0.202 1.80 0.88 -0.92 1.80 -0.92 
P-208 72.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.32 0.024 0.65 1.8 1.15 0.65 1.15 
P-209 61.00 Zona Negritos Centro 25.00 -1.06 0.196 2.16 0.65 -1.51 2.16 -1.51 
P-210 50.00 Zona Negritos Centro 75.00 -7.26 0.032 1.64 2.16 0.52 1.55 0.61 
P-211 30.00 Zona Negritos Centro 75.00 6.20 0.024 1.40 1.41 0.01 1.31 0.10 
P-212 34.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.73 0.101 1.49 1.17 -0.32 1.36 -0.19 
P-213 51.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.53 0.225 1.91 1.2 -0.71 1.68 -0.48 
P-214 42.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.39 0.131 1.41 1.4 -0.01 1.18 0.22 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-215 32.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.25 0.420 2.04 0.9 -1.14 1.52 -0.62 
P-217 44.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.28 0.039 1.16 0.89 -0.27 1.06 -0.17 
P-218 74.00 Zona Negritos Centro 37.50 -1.28 0.039 1.16 0.93 -0.23 1.06 -0.13 
P-219 55.00 Zona Negritos Centro 75.00 13.77 0.101 3.12 0.93 -2.19 2.97 -2.04 
P-220 47.00 Zona Negritos Centro 100.00 13.51 0.024 1.72 2.76 1.04 1.64 1.12 
P-221 37.00 Zona Negritos Centro 75.00 13.24 0.094 3.00 1.52 -1.48 2.85 -1.33 
P-222 32.00 Zona Negritos Centro 50.00 5.46 0.134 2.78 2.64 -0.14 2.61 0.03 
P-223 32.00 Zona Negritos Centro 50.00 4.13 0.080 2.10 2.34 0.24 1.92 0.42 
P-224 38.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.58 0.264 2.09 1.64 -0.45 1.86 -0.22 
P-225 75.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.26 0.449 2.12 1.59 -0.53 1.60 -0.01 
P-226 48.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.22 0.012 0.45 0.99 0.54 0.58 0.41 
P-227 41.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.49 0.059 1.78 0.73 -1.05 1.76 -1.03 
P-228 55.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.65 0.036 1.35 1.66 0.31 1.33 0.33 
P-229 53.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.27 0.027 1.15 1.24 0.09 1.13 0.11 
P-230 21.00 Zona Negritos Centro 50.00 2.04 0.023 1.04 1.05 0.01 1.02 0.03 
P-231 24.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.143 1.19 0.93 -0.26 0.99 -0.06 
P-232 36.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.89 0.020 0.96 0.91 -0.05 0.95 -0.04 
P-233 39.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.24 0.009 0.63 0.88 0.25 0.63 0.25 
P-234 72.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.65 0.324 2.35 0.62 -1.73 2.31 -1.69 
P-235 80.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.174 1.24 2.26 1.02 1.15 1.11 
P-236 72.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.65 0.321 2.34 1.04 -1.30 2.31 -1.27 
P-237 157.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.21 0.043 0.75 1.82 1.07 0.79 1.03 
P-238 78.00 Zona Negritos Centro 37.50 -0.73 0.015 0.66 0.84 0.18 0.67 0.17 
P-239 59.00 Zona Negritos Centro 50.00 -1.34 0.011 0.68 0.68 0.00 0.69 -0.01 
P-240 98.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.52 0.219 1.89 0.69 -1.20 1.90 -1.21 
P-243 190.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.35 0.108 1.26 1.77 0.51 1.26 0.51 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-245 119.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.28 0.073 1.01 0.76 -0.25 1.01 -0.25 
P-246 161.00 Zona Negritos Centro 75.00 6.24 0.024 1.41 1.26 -0.15 1.42 -0.16 
P-247 78.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.92 0.020 0.98 1.01 0.03 0.98 0.03 
P-248 63.00 Zona Negritos Centro 50.00 4.32 0.087 2.20 1.12 -1.08 2.23 -1.11 
P-249 105.00 Zona Negritos Centro 150.00 53.62 0.042 3.03 0.98 -2.05 3.07 -2.09 
P-250 155.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.94 0.074 2.00 1.55 -0.45 2.02 -0.47 
P-252 47.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.19 0.037 0.68 2.23 1.55 0.68 1.55 
P-253 57.00 Zona Negritos Centro 150.00 49.75 0.037 2.82 1.57 -1.25 2.85 -1.28 
P-254 55.00 Zona Negritos Centro 150.00 49.60 0.037 2.81 0.68 -2.13 2.84 -2.16 
P-255 73.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.173 1.24 2.08 0.84 1.24 0.84 
P-256 99.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.09 0.068 0.72 2.07 1.35 0.72 1.35 
P-257 107.00 Zona Negritos Centro 150.00 49.39 0.036 2.79 1.16 -1.63 2.83 -1.67 
P-258 70.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.13 0.126 1.03 0.79 -0.24 1.01 -0.22 
P-259 119.00 Zona Negritos Centro 150.00 49.36 0.036 2.79 2.06 -0.73 2.83 -0.77 
P-260 127.00 Zona Negritos Centro 150.00 -49.49 0.036 2.80 1.3 -1.50 2.84 -1.54 
P-261 122.00 Zona Negritos Centro 50.00 3.41 0.057 1.73 2.03 0.30 1.75 0.28 
P-263 78.00 Zona Negritos Centro 75.00 4.36 0.013 0.99 2.04 1.05 0.99 1.05 
P-265 128.00 Zona Negritos Centro 50.00 -2.00 0.022 1.02 1.3 0.28 1.01 0.29 
P-266 80.00 Zona Negritos Centro 50.00 -2.38 0.030 1.21 1.91 0.70 1.20 0.71 
P-267 163.00 Zona Negritos Centro 100.00 31.34 0.112 3.99 0.73 -3.26 2.57 -1.84 
P-268 58.00 Zona Negritos Centro 150.00 31.15 0.016 1.76 0.88 -0.88 1.81 -0.93 
P-269 44.00 Zona Negritos Centro 150.00 31.08 0.016 1.76 1.08 -0.68 1.80 -0.72 
P-270 68.00 Zona Negritos Centro 100.00 30.33 0.106 3.86 2.19 -1.67 2.95 -0.76 
P-271 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.68 0.089 1.39 0.96 -0.43 1.39 -0.43 
P-272 51.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.14 0.151 1.14 0.96 -0.18 1.14 -0.18 
P-276 56.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.77 0.016 0.70 2.06 1.36 0.85 1.21 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-277 23.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.72 0.099 1.47 1.39 -0.08 1.81 -0.42 
P-278 55.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.43 0.155 1.55 1.14 -0.41 1.55 -0.41 
P-279 66.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.29 0.077 1.04 0.7 -0.34 1.65 -0.95 
P-281 95.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.27 0.068 0.97 1.47 0.50 0.36 1.11 
P-282 48.00 Zona Negritos Centro 37.50 -0.77 0.016 0.70 1.55 0.85 0.54 1.01 
P-283 51.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.50 0.052 1.02 1.04 0.02 1.02 0.02 
P-284 80.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.23 0.052 0.83 0.97 0.14 0.83 0.14 
P-285 78.00 Zona Negritos Centro 150.00 49.27 0.036 2.79 0.7 -2.09 2.82 -2.12 
P-286 43.00 Zona Negritos Centro 150.00 46.92 0.033 2.65 1.02 -1.63 2.70 -1.68 
P-287 94.00 Zona Negritos Centro 37.50 2.35 0.116 2.13 0.83 -1.30 1.99 -1.16 
P-288 73.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.84 0.019 0.94 2.03 1.09 0.86 1.17 
P-289 73.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.37 0.031 0.75 1.9 1.15 0.75 1.15 
P-290 99.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.46 0.044 0.93 2.02 1.09 0.92 1.10 
P-291 98.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.36 0.029 0.73 0.88 0.15 0.73 0.15 
P-293 81.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.41 0.037 0.84 0.75 -0.09 0.84 -0.09 
P-294 56.00 Zona Negritos Centro 37.50 -0.84 0.019 0.76 0.64 -0.12 0.76 -0.12 
P-295 80.00 Zona Negritos Centro 37.50 -1.25 0.038 1.13 0.73 -0.40 1.13 -0.40 
P-296 58.00 Zona Negritos Centro 50.00 -1.68 0.016 0.86 0.84 -0.02 0.86 -0.02 
P-297 119.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.93 0.021 0.98 0.76 -0.22 0.90 -0.14 
P-299 52.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.65 0.062 1.50 1.13 -0.37 1.35 -0.22 
P-300 64.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.16 0.166 1.31 0.86 -0.45 0.05 0.81 
P-301 84.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.49 0.013 0.76 0.85 0.09 0.75 0.10 
P-302 160.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.83 0.018 0.75 1.26 0.51 0.74 0.52 
P-303 87.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.15 0.173 1.23 0.85 -0.38 1.16 -0.31 
P-304 66.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.12 0.113 0.97 0.76 -0.21 1.04 -0.28 
P-305 49.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.48 0.187 1.73 0.76 -0.97 1.76 -1.00 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-306 49.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.87 0.077 1.69 1.27 -0.42 1.43 -0.16 
P-307 40.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.75 0.416 2.70 0.93 -1.77 2.70 -1.77 
P-308 43.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.19 0.257 1.55 1.71 0.16 1.55 0.16 
P-310 124.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.09 0.070 0.73 1 0.27 0.73 0.27 
P-313 65.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.20 0.040 0.72 2.7 1.98 0.72 1.98 
P-315 94.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.43 0.040 0.88 1.55 0.67 0.88 0.67 
P-316 117.00 Zona Negritos Centro 150.00 29.81 0.014 1.69 0.73 -0.96 1.72 -0.99 
P-317 108.00 Zona Negritos Centro 100.00 29.48 0.100 3.75 0.72 -3.03 2.82 -2.10 
P-318 100.00 Zona Negritos Centro 100.00 29.25 0.099 3.72 0.88 -2.84 2.79 -1.91 
P-319 47.00 Zona Negritos Centro 150.00 10.53 0.002 0.60 0.87 0.27 0.62 0.25 
P-320 85.00 Zona Negritos Centro 75.00 9.70 0.053 2.20 1.92 -0.28 2.31 -0.39 
P-321 73.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.82 0.484 2.94 1.89 -1.05 2.12 -0.23 
P-322 50.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.57 0.256 2.06 0.69 -1.37 1.80 -1.11 
P-323 51.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.28 0.514 2.29 2.55 0.26 1.72 0.83 
P-325 27.00 Zona Negritos Centro 100.00 10.33 0.015 1.32 0.72 -0.60 1.35 -0.63 
P-326 75.00 Zona Negritos Centro 150.00 10.30 0.002 0.58 1.55 0.97 0.60 0.95 
P-328 63.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.01 0.002 0.09 1.15 1.06 0.48 0.67 
P-329 15.00 Zona Negritos Centro 100.00 9.86 0.014 1.26 1.44 0.18 1.28 0.16 
P-330 29.00 Zona Negritos Centro 75.00 9.85 0.055 2.23 0.64 -1.59 2.29 -1.65 
P-331 31.00 Zona Negritos Centro 150.00 10.19 0.002 0.58 1.05 0.47 0.59 0.46 
P-332 25.00 Zona Negritos Centro 75.00 9.96 0.056 2.25 1.36 -0.89 2.31 -0.95 
P-333 50.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.23 0.360 1.87 2.45 0.58 1.87 0.58 
P-334 54.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.47 0.181 1.69 0.63 -1.06 1.69 -1.06 
P-335 39.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.74 0.015 0.67 2.47 1.80 0.67 1.80 
P-336 67.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.29 0.077 1.04 1.87 0.83 1.04 0.83 
P-338 69.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.37 0.119 1.33 1.69 0.36 1.33 0.36 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-339 122.00 Zona Negritos Centro 50.00 -1.82 0.019 0.93 0.67 -0.26 1.01 -0.34 
P-340 93.00 Zona Negritos Centro 100.00 13.04 0.023 1.66 1.04 -0.62 1.66 -0.62 
P-341 45.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.75 0.069 1.59 1.33 -0.26 1.59 -0.26 
P-342 52.00 Zona Negritos Centro 50.00 1.66 0.016 0.85 0.93 0.08 0.85 0.08 
P-343 68.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.21 0.036 1.10 1.8 0.70 1.10 0.70 
P-344 59.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.19 0.257 1.55 1.59 0.04 1.55 0.04 
P-345 42.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.59 0.271 2.13 0.85 -1.28 2.13 -1.28 
P-346 88.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.78 0.114 1.59 1.1 -0.49 1.59 -0.49 
P-347 36.00 Zona Negritos Centro 100.00 8.00 0.009 1.02 1.55 0.53 1.02 0.53 
P-348 84.00 Zona Negritos Centro 100.00 7.73 0.009 0.98 2.13 1.15 0.98 1.15 
P-349 36.00 Zona Negritos Centro 75.00 7.46 0.033 1.69 1.59 -0.10 1.69 -0.10 
P-350 45.00 Zona Negritos Centro 100.00 7.04 0.008 0.90 1.1 0.20 0.90 0.20 
P-351 52.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.22 0.036 1.10 1.06 -0.04 1.10 -0.04 
P-352 72.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.70 0.013 0.63 1.83 1.20 0.63 1.20 
P-353 31.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.09 0.075 0.76 0.97 0.21 0.76 0.21 
P-354 43.00 Zona Negritos Centro 75.00 5.82 0.021 1.32 1.09 -0.23 1.32 -0.23 
P-355 49.00 Zona Negritos Centro 50.00 5.01 0.114 2.55 0.62 -1.93 2.55 -1.93 
P-356 72.00 Zona Negritos Centro 50.00 4.36 0.089 2.22 0.83 -1.39 2.22 -1.39 
P-357 54.00 Zona Negritos Centro 100.00 6.78 0.007 0.86 1.45 0.59 0.86 0.59 
P-359 57.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.21 0.312 1.73 2.84 1.11 1.73 1.11 
P-360 69.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.15 0.166 1.21 1.65 0.44 1.21 0.44 
P-362 30.00 Zona Negritos Centro 100.00 6.32 0.006 0.80 0.8 0.00 0.81 -0.01 
P-363 58.00 Zona Negritos Centro 75.00 5.84 0.021 1.32 1.7 0.38 1.32 0.38 
P-364 52.00 Zona Negritos Centro 18.80 0.48 0.189 1.73 1.23 -0.50 1.73 -0.50 
P-365 24.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.33 0.096 1.18 0.74 -0.44 1.18 -0.44 
P-367 53.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.12 0.113 0.97 1.2 0.23 0.97 0.23 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-368 55.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.65 0.082 1.32 1.71 0.39 1.32 0.39 
P-369 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.45 0.042 0.91 1.19 0.28 0.91 0.28 
P-370 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.54 0.059 1.09 1.02 -0.07 1.09 -0.07 
P-371 51.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.09 0.071 0.74 1.31 0.57 0.74 0.57 
P-373 52.00 Zona Negritos Centro 75.00 -2.87 0.006 0.65 0.93 0.28 0.65 0.28 
P-375 125.00 Zona Negritos Centro 50.00 -3.22 0.052 1.64 1.13 -0.51 1.64 -0.51 
P-376 170.00 Zona Negritos Centro 75.00 -3.35 0.008 0.76 0.81 0.05 0.76 0.05 
P-378 45.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.04 0.019 0.35 0.77 0.42 0.34 0.43 
P-379 74.00 Zona Negritos Centro 25.00 -0.31 0.023 0.64 1.89 1.25 0.64 1.25 
P-380 48.00 Zona Negritos Centro 75.00 -3.31 0.008 0.75 0.89 0.14 0.75 0.14 
P-383 73.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.11 0.099 0.90 0.61 -0.29 0.90 -0.29 
P-384 47.00 Zona Negritos Centro 50.00 -3.31 0.054 1.68 0.7 -0.98 1.68 -0.98 
P-385 51.00 Zona Negritos Centro 50.00 -2.99 0.045 1.52 0.87 -0.65 1.52 -0.65 
P-386 30.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.32 0.090 1.14 0.9 -0.24 1.14 -0.24 
P-387 24.00 Zona Negritos Centro 18.80 -0.43 0.152 1.54 1.96 0.42 1.53 0.43 
P-389 41.00 Zona Negritos Centro 50.00 4.43 0.091 2.25 1.77 -0.48 2.25 -0.48 
P-390 48.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.84 0.130 1.71 1.38 -0.33 1.71 -0.33 
P-391 66.00 Zona Negritos Centro 75.00 -3.59 0.009 0.81 1.78 0.97 0.81 0.97 
P-392 49.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.92 0.022 0.83 2.53 1.70 0.83 1.70 
P-394 49.00 Zona Negritos Centro 37.50 0.83 0.018 0.75 1.71 0.96 0.75 0.96 
P-395 30.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.63 0.078 1.28 0.93 -0.35 1.28 -0.35 
P-396 31.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.36 0.029 0.73 0.83 0.10 0.73 0.10 
P-398 67.00 Zona Negritos Centro 75.00 -7.15 0.031 1.62 0.75 -0.87 1.62 -0.87 
P-399 31.00 Zona Negritos Centro 75.00 4.92 0.016 1.11 1.28 0.17 1.12 0.16 
P-400 53.00 Zona Negritos Centro 50.00 -2.35 0.029 1.20 0.73 -0.47 1.19 -0.46 
P-401 35.00 Zona Negritos Centro 75.00 -7.27 0.032 1.65 1.62 -0.03 1.65 -0.03 
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Relación de tuberías afectados por ocurrencia de 
incendio 

 Velocidad (m/seg) 
Características Red preliminar Red modificada 

Label Longitud 
(m) Zona Diámetro 

(mm) Caudal P.G. 
(m/m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Variació
n n 

Con 
incendio Variación 

P-402 81.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.08 0.051 0.61 1 0.39 0.61 0.39 
P-403 50.00 Zona Negritos Centro 12.50 -0.12 0.124 1.02 1.46 0.44 1.02 0.44 
P-404 40.00 Zona Negritos Centro 25.00 1.21 0.250 2.47 1.65 -0.82 2.22 -0.57 
P-405 22.00 Zona Negritos Centro 12.50 0.16 0.190 1.30 0.61 -0.69 1.30 -0.69 
P-406 55.00 Zona Negritos Centro 37.50 1.05 0.028 0.95 1.02 0.07 0.84 0.18 
P-407 59.00 Zona Negritos Centro 25.00 0.89 0.144 1.82 1.88 0.06 1.57 0.31 
P-434 56.00 Tuberías modificadas 18.80 0.15 0.025 0.54 0.75 0.21 0.54 0.21 
P-435 28.00 Tuberías modificadas 12.50 0.14 0.151 1.14 1.14 0.00 1.14 0.00 
P-436 100.00 Tuberías modificadas 12.50 0.16 0.190 1.30 2.64 1.34 1.30 1.34 
P-437 171.00 Tuberías auxiliares 25.00 0.86 0.14 1.75 2.52 0.77 1.30 1.22 
P-504 46.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.02 -1.02 
P-505 26.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.02 -1.02 
P-506 114.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.02 -1.02 
P-507 89.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.02 -1.02 
P-508 65.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.53 -1.53 
P-509 100.00 Tuberías auxiliares 100.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 1.53 -1.53 
P-512 44.00 Tuberías auxiliares 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.04 
P-513 43.00 Tuberías auxiliares 75.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.04 
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Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-233 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en 
puntos importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante 
incendios y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 
 
 
 
 

Cumple con valores permisibles 
No cumple con valores 
Nodo con fuerte demanda 

 
  
Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n  (m) Zona Hidráulica 

Grade (m) 
Con 

incendio 
Sin 

incendio 
Con 

incendio 
Sin 

incendio Variación Con 
incendio Variación 

J-183 25.92 Zona Negritos Centro 72.25 0.00 0.43 43.20 46.20 3.00 30.70 -15.50 
J-188 11.38 Zona Negritos Centro 54.23 0.00 0.54 10.40 42.80 32.40 39.40 -3.40 
J-189 13.23 Zona Negritos Centro 51.91 0.00 0.51 -0.40 38.60 39.00 35.40 -3.20 
J-190 20.80 Zona Negritos Centro 68.30 0.00 0.20 39.60 47.40 7.80 43.60 -3.80 
J-191 16.72 Zona Negritos Centro 59.39 0.00 0.25 20.40 42.60 22.20 39.10 -3.50 
J-192 19.95 Zona Negritos Centro 49.03 0.00 0.19 6.80 29.00 22.20 25.50 -3.50 
J-193 22.27 Zona Negritos Centro 69.39 0.00 1.14 43.90 47.00 3.10 30.00 -17.00 
J-194 18.92 Zona Negritos Centro 48.89 0.00 0.35 26.80 29.90 3.10 12.90 -17.00 
J-195 17.48 Zona Negritos Centro 50.75 0.00 0.09 11.00 33.20 22.20 29.70 -3.50 
J-196 11.45 Zona Negritos Centro 51.99 0.00 0.23 2.50 40.50 38.00 37.20 -3.30 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de Presión sin incendio 47.50 13.10 31.99 
Red preliminar valor de presión con 43.90 -186.10 -51.61 
Red modificada valor de presión con 43.90 1.30 26.85 
 

1.01 
3.10 

70.87 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevación 
(m) Zo

na 

Hidráulica 
Grade (m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-197 11.32 Zona Negritos Centro 58.37 0.00 0.27 29.10 47.00 17.90 43.40 -3.60 
J-198 10.03 Zona Negritos Centro 57.61 0.00 0.27 28.10 47.50 19.40 43.90 -3.60 
J-199 9.34 Zona Negritos Centro 54.16 0.00 0.52 22.40 44.70 22.30 41.20 -3.50 
J-200 9.77 Zona Negritos Centro 53.19 0.00 0.79 21.20 43.30 22.10 39.80 -3.50 
J-201 8.43 Zona Negritos Centro 35.57 0.00 0.43 -28.70 27.10 55.80 24.20 -2.90 
J-203 8.28 Zona Negritos Centro 39.30 0.00 0.41 -24.80 31.00 55.80 28.10 -2.90 
J-204 8.99 Zona Negritos Centro 55.09 0.00 0.70 21.20 46.00 24.80 42.60 -3.40 
J-205 10.26 Zona Negritos Centro 52.50 0.00 0.11 8.80 42.20 33.40 38.90 -3.30 
J-206 10.29 Zona Negritos Centro 47.84 0.00 0.11 12.60 37.50 24.90 34.00 -3.50 
J-207 10.26 Zona Negritos Centro 47.61 0.00 0.27 -7.00 37.30 44.30 34.20 -3.10 
J-208 8.95 Zona Negritos Centro 49.35 0.00 0.27 -2.10 40.30 42.40 37.20 -3.10 
J-209 10.37 Zona Negritos Centro 38.50 0.00 0.18 -32.00 28.10 60.10 25.30 -2.80 
J-210 8.59 Zona Negritos Centro 44.87 0.00 0.18 -22.30 36.20 58.50 33.40 -2.80 
J-211 10.77 Zona Negritos Centro 27.02 0.00 0.36 -45.40 16.20 61.60 13.40 -2.80 
J-212 9.76 Zona Negritos Centro 34.68 0.00 0.60 -38.10 24.90 63.00 22.10 -2.80 
J-213 8.99 Zona Negritos Centro 38.81 0.00 0.74 -39.20 29.80 69.00 27.10 -2.70 
J-214 8.38 Zona Negritos Centro 44.54 0.00 0.52 -24.30 36.10 60.40 33.30 -2.80 
J-215 10.91 Zona Negritos Centro 44.73 0.00 0.25 -29.50 33.70 63.20 31.00 -2.70 
J-216 8.65 Zona Negritos Centro 43.35 0.00 0.27 -35.50 34.60 70.10 32.00 -2.60 
J-217 10.72 Zona Negritos Centro 44.04 0.00 0.09 -28.50 33.20 61.70 30.50 -2.70 
J-218 9.99 Zona Negritos Centro 43.13 0.00 0.20 -28.60 33.10 61.70 30.30 -2.80 
J-219 9.05 Zona Negritos Centro 40.80 0.00 0.27 -30.00 31.70 61.70 28.90 -2.80 
J-220 7.84 Zona Negritos Centro 39.89 0.00 0.36 -29.70 32.00 61.70 29.20 -2.80 
J-221 6.75 Zona Negritos Centro 39.69 0.00 0.20 -62.80 32.90 95.70 30.60 -2.30 
J-222 6.40 Zona Negritos Centro 35.53 0.00 0.20 -62.20 29.10 91.30 26.70 -2.40 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n  (m) Zona Hidráulica 

Grade (m) 
Con 

incendio 
Sin 

incendio 
Con 

incendio 
Sin 

incendio Variación Con 
incendio Variación 

J-226 6.37 Zona La Caleta 27.90 0.00 0.14 -155.20 21.50 176.70 21.40 -0.10 
J-227 5.54 Zona La Caleta 24.79 0.00 0.23 -160.50 19.20 179.70 17.40 -1.80 
J-228 5.35 Zona La Caleta 20.68 0.00 0.14 -166.40 15.30 181.70 12.40 -2.90 
J-229 5.94 Zona La Caleta 26.21 0.00 0.41 -161.50 20.20 181.70 18.10 -2.10 
J-230 5.43 Zona La Caleta 18.56 0.00 0.45 -168.60 13.10 181.70 16.50 3.40 
J-231 5.18 Zona La Caleta 20.55 0.00 0.45 -186.10 15.30 201.40 1.30 -14.00 
J-232 5.48 Zona La Caleta 24.36 0.00 0.38 -182.60 18.80 201.40 4.80 -14.00 
J-233 5.45 Zona La Caleta 25.69 0.00 0.43 -181.30 20.20 201.50 6.10 -14.10 
J-234 4.46 Zona La Caleta 22.20 0.00 0.73 -173.90 17.70 191.60 9.20 -8.50 
J-235 5.04 Zona La Caleta 23.62 0.00 0.68 -173.00 18.50 191.50 10.00 -8.50 
J-236 4.79 Zona La Caleta 24.83 0.00 0.94 -181.50 20.00 201.50 5.90 -14.10 
J-237 4.50 Zona La Caleta 22.80 0.00 1.05 -183.20 18.30 201.50 4.20 -14.10 
J-238 4.18 Zona La Caleta 21.35 0.00 0.69 -184.30 17.10 201.40 3.10 -14.00 
J-239 3.98 Zona La Caleta 19.98 0.00 0.15 -185.50 16.00 201.50 1.90 -14.10 
J-298 26.86 Red de abastecimiento 73.84 0.00 0.00 43.80 46.90 3.10 33.20 -13.70 
J-299 24.59 Red de abastecimiento 70.87 16.00 0.00 40.40 46.20 5.80 42.30 -3.90 
J-302 14.02 Red de abastecimiento 51.00 0.00 0.00 -5.10 36.90 42.00 33.80 -3.10 
J-316 9.83 Red de abastecimiento 56.37 0.00 0.00 24.60 46.40 21.80 42.90 -3.50 
J-317 9.02 Red de abastecimiento 56.02 0.00 0.00 24.40 46.90 22.50 43.40 -3.50 
J-318 12.43 Red de abastecimiento 45.10 0.00 0.00 -29.10 32.60 61.70 29.80 -2.80 
J-319 10.04 Red de abastecimiento 44.55 0.00 0.00 -29.60 34.40 64.00 31.70 -2.70 
J-320 9.96 Red de abastecimiento 40.81 0.00 0.00 -29.20 30.80 60.00 28.00 -2.80 
J-321 9.27 Red de abastecimiento 42.52 0.00 0.00 -26.50 33.20 59.70 30.40 -2.80 
J-322 11.13 Red de abastecimiento 46.53 0.00 0.00 -21.40 35.30 56.70 32.50 -2.80 
J-323 11.01 Red de abastecimiento 46.91 0.00 0.00 -19.50 35.80 55.30 32.90 -2.90 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevación 
(m) 

Zona Hidráulica 
Grade (m) 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-324 10.92 Red de abastecimiento 49.58 0.00 0.00 -7.50 38.60 46.10 35.50 -3.10 
J-325 8.27 Red de abastecimiento 45.49 0.00 0.00 -18.60 37.10 55.70 34.30 -2.80 
J-327 7.63 Red de abastecimiento 41.76 0.00 0.00 -46.90 34.10 81.00 31.60 -2.50 
J-328 8.28 Red de abastecimiento 42.88 0.00 0.00 -38.60 34.50 73.10 31.90 -2.60 
J-330 5.89 Red de abastecimiento 27.50 0.00 0.00 -158.10 21.60 179.70 19.80 -1.80 
J-331 5.61 Red de abastecimiento 27.26 0.00 0.00 -160.10 21.60 181.70 18.70 -2.90 
J-332 5.23 Red de abastecimiento 26.30 0.00 0.00 -170.60 21.00 191.60 12.50 -8.50 
J-333 5.95 Red de abastecimiento 21.19 0.00 0.00 -166.50 15.20 181.70 18.60 3.40 
J-334 5.31 Red de abastecimiento 25.26 0.00 0.00 -181.60 19.90 201.50 5.80 -14.10 
J-335 6.71 Red de abastecimiento 38.43 0.00 0.00 -65.30 31.70 97.00 30.40 -1.30 
J-336 24.66 Red de abastecimiento 71.27 0.00 0.00 43.40 46.50 3.10 29.50 -17.00 
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Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-273 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en 
puntos importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante 
incendios y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 
 
 
 
 

Cumple con valores permisibles 
No cumple con valores 
Nodo con fuerte demanda 

 
  
Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-1 33.12 Zona La Draga 64.57 0.00 0.38 31.40 31.70 0.30 31.40 -0.30 
J-2 26.69 Zona La Draga 56.64 0.00 0.65 29.90 30.20 0.30 29.90 -0.30 
J-3 29.56 Zona La Draga -31.67 0.00 0.14 -61.10 22.50 83.60 24.50 2.00 
J-4 30.71 Zona La Draga -34.29 0.00 0.14 -64.90 18.20 83.10 20.10 1.90 
J-5 34.18 Zona La Draga 6.71 0.00 0.52 -27.40 23.90 51.30 25.00 1.10 
J-6 33.93 Zona La Draga -0.48 0.00 0.50 -34.30 10.50 44.80 11.30 0.80 
J-7 34.51 Zona La Draga 30.12 0.00 0.18 -4.40 21.70 26.10 22.10 0.40 
J-8 34.32 Zona La Draga 45.27 0.00 0.43 10.90 30.70 19.80 31.00 0.30 
J-9 40.56 Zona La Draga 54.30 0.00 0.18 13.70 26.50 12.80 26.50 0.00 
J-10 33.95 Zona La Draga 46.34 0.00 0.19 12.40 31.40 19.00 31.60 0.20 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de Presión sin incendio 43.30 10.50 23.91 
Red preliminar valor de presión con 42.00 -699.90 -51.00 
Red modificada valor de presión con 41.20 10.70 25.44 
 

1.01 
3.10 

70.87 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-11 32.4 Zona La Draga -46.53 0.00 0.56 -78.80 20.60 99.40 22.80 2.20 
J-12 31.97 Zona La Draga -12.24 0.00 0.59 -44.10 21.00 65.10 22.50 1.50 
J-13 31.51 Zona La Draga -80.46 0.00 0.20 -111.70 18.90 130.60 21.60 2.70 
J-14 30.45 Zona La Draga -40.30 0.00 0.34 -70.60 12.50 83.10 14.40 1.90 
J-15 29.83 Zona La Draga -41.84 0.00 0.36 -71.50 11.60 83.10 13.50 1.90 
J-16 28.2 Zona La Draga -37.64 0.00 0.29 -65.70 21.90 87.60 23.90 2.00 
J-17 27.67 Zona La Draga -43.31 0.00 0.29 -70.80 20.80 91.60 22.90 2.10 
J-18 31.42 Zona La Draga -100.62 0.00 0.29 -131.80 17.70 149.50 20.90 3.20 
J-19 33.31 Zona La Draga 36.52 0.00 0.43 3.20 29.30 26.10 29.70 0.40 
J-20 32.64 Zona La Draga 35.96 0.00 0.45 3.30 29.40 26.10 29.80 0.40 
J-21 24.94 Zona La Draga -71.35 0.00 0.07 -96.10 18.00 114.10 20.50 2.50 
J-22 23.68 Zona La Draga -247.71 0.00 0.65 -270.80 19.40 290.20 24.80 5.40 
J-23 25.51 Zona La Draga -162.60 0.00 0.63 -187.70 15.80 203.50 20.00 4.20 
J-24 29.33 Zona La Draga 33.63 0.00 0.47 4.30 30.40 26.10 30.80 0.40 
J-25 26.42 Zona La Draga 21.61 0.00 0.45 -4.80 21.30 26.10 21.70 0.40 
J-26 20.14 Zona La Draga 44.86 0.00 0.56 24.70 32.30 7.60 31.80 -0.50 
J-27 21.4 Zona La Draga 45.12 0.00 0.59 23.70 30.30 6.60 34.10 3.80 
J-28 15.89 Zona La Draga 41.71 0.00 0.59 25.80 32.40 6.60 36.20 3.80 
J-29 11.15 Zona La Draga 41.87 0.00 0.32 30.70 37.30 6.60 41.10 3.80 
J-30 19.55 Zona La Draga 42.98 0.00 0.27 23.40 30.00 6.60 33.80 3.80 
J-31 30.18 Zona La Draga 56.76 0.00 0.56 26.50 30.50 4.00 31.40 0.90 
J-32 34.62 Zona La Draga 63.57 0.00 0.34 28.90 30.20 1.30 28.10 -2.10 
J-33 33.45 Zona La Draga 53.90 0.00 0.14 20.40 21.80 1.40 19.60 -2.20 
J-34 22.19 Zona La Draga 30.10 0.00 0.54 7.90 18.90 11.00 18.80 -0.10 
J-35 20.08 Zona La Draga 34.92 0.00 0.54 14.80 25.80 11.00 25.70 -0.10 
J-36 19.2 Zona La Draga -502.16 0.00 0.54 -520.30 20.00 540.30 27.90 7.90 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-37 20.47 Zona La Draga -300.09 0.00 0.43 -319.90 21.50 341.40 27.50 6.00 
J-38 23.25 Zona La Draga -100.72 0.00 0.32 -123.70 15.00 138.70 18.00 3.00 
J-39 23.92 Zona La Draga -121.90 0.00 0.05 -145.50 12.90 158.40 16.10 3.20 
J-40 18.05 Zona La Draga 37.41 0.00 0.50 19.30 30.30 11.00 30.20 -0.10 
J-41 18.06 Zona La Draga 44.15 0.00 0.50 26.00 32.90 6.90 32.80 -0.10 
J-42 18.84 Zona La Draga 43.26 0.00 0.50 24.40 31.00 6.60 34.70 3.70 
J-43 14.37 Zona La Draga 39.95 0.00 0.50 25.50 32.20 6.70 35.90 3.70 
J-44 10.9 Zona La Draga 40.65 0.00 0.43 29.70 36.30 6.60 40.10 3.80 
J-45 9.78 Zona La Draga 38.35 0.00 1.16 28.50 35.10 6.60 39.00 3.90 
J-46 13.28 Zona La Draga 29.19 0.00 0.52 15.90 22.70 6.80 25.40 2.70 
J-47 16.62 Zona La Draga 30.99 0.00 0.54 14.30 21.20 6.90 23.80 2.60 
J-48 16.8 Zona La Draga 41.61 0.00 0.54 24.80 32.20 7.40 32.10 -0.10 
J-49 15.86 Zona La Draga -148.39 0.00 0.43 -163.90 19.40 183.30 21.90 2.50 
J-50 13.92 Zona La Draga -660.98 0.00 0.09 -673.50 22.10 695.60 30.20 8.10 
J-51 15.64 Zona La Draga -685.69 0.00 0.32 -699.90 21.60 721.50 30.20 8.60 
J-52 18.67 Zona La Draga -222.57 0.00 0.36 -240.80 13.00 253.80 17.30 4.30 
J-53 11.68 Zona La Draga -442.90 0.00 0.34 -453.70 18.50 472.20 23.30 4.80 
J-54 14.43 Zona La Draga 39.75 0.00 0.63 25.30 32.70 7.40 32.70 0.00 
J-55 14.23 Zona La Draga 37.81 0.00 0.61 23.50 30.90 7.40 31.00 0.10 
J-56 11.11 Zona La Draga 36.99 0.00 0.59 25.80 33.20 7.40 33.30 0.10 
J-57 8.65 Zona La Draga -446.41 0.00 0.01 -454.10 18.00 472.10 22.80 4.80 
J-58 8.16 Zona La Draga -447.87 0.00 0.16 -455.10 17.10 472.20 21.90 4.80 
J-59 32.92 Zona La Draga 58.05 0.00 0.32 25.10 25.40 0.30 25.10 -0.30 
J-60 24.21 Zona La Draga 52.44 0.00 0.50 28.20 28.50 0.30 28.20 -0.30 
J-61 23.25 Zona La Draga 41.64 0.00 0.29 18.40 18.70 0.30 18.40 -0.30 
J-62 21.97 Zona La Draga 50.45 0.00 0.46 28.40 28.80 0.40 28.40 -0.40 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-63 21.57 Zona La Draga 48.93 0.00 0.47 27.30 27.70 0.40 27.30 -0.40 
J-64 19.15 Zona La Draga 30.20 0.00 0.50 11.00 11.40 0.40 11.00 -0.40 
J-65 18.49 Zona La Draga 43.21 0.00 0.25 24.70 25.00 0.30 24.70 -0.30 
J-66 20.62 Zona La Draga 37.49 0.00 0.11 16.80 17.20 0.40 16.80 -0.40 
J-67 20.7 Zona La Draga 31.43 0.00 0.11 10.70 11.10 0.40 10.70 -0.40 
J-68 19 Zona La Draga 47.00 0.00 0.25 27.90 28.30 0.40 27.90 -0.40 
J-69 19.25 Zona La Draga 38.94 0.00 0.47 19.70 20.00 0.30 19.70 -0.30 
J-70 19.52 Zona La Draga 39.59 0.00 0.34 20.00 20.40 0.40 20.00 -0.40 
J-71 17.01 Zona La Draga 35.72 0.00 0.63 18.70 19.00 0.30 18.70 -0.30 
J-72 15.73 Zona La Draga 30.23 0.00 0.32 14.50 14.80 0.30 14.50 -0.30 
J-73 18.8 Zona La Draga 38.85 0.00 0.61 20.00 20.40 0.40 20.00 -0.40 
J-74 23.03 Zona La Draga 40.63 0.00 0.63 17.60 17.90 0.30 17.60 -0.30 
J-75 19.49 Zona La Draga 38.35 0.00 0.27 18.80 19.20 0.40 18.80 -0.40 
J-76 18.21 Zona La Draga 29.83 0.00 0.43 11.60 11.90 0.30 11.60 -0.30 
J-77 16.42 Zona La Draga 34.22 0.00 0.43 17.80 18.10 0.30 17.80 -0.30 
J-78 13.8 Zona La Draga 29.30 0.00 0.20 15.50 15.80 0.30 15.50 -0.30 
J-79 27.59 Zona La Draga -70.08 0.00 0.09 -97.50 13.90 111.40 16.40 2.50 
J-241 47.67 Red de abastecimiento 70.34 0.00 0.00 22.60 23.00 0.40 22.60 -0.40 
J-242 30.73 Red de abastecimiento -30.81 0.00 0.00 -61.40 21.70 83.10 23.60 1.90 
J-243 32.02 Red de abastecimiento -29.24 0.00 0.00 -61.10 21.20 82.30 23.10 1.90 
J-244 32.45 Red de abastecimiento -9.27 0.00 0.00 -41.60 23.50 65.10 25.00 1.50 
J-245 32.94 Red de abastecimiento 1.14 0.00 0.00 -31.70 25.00 56.70 26.20 1.20 
J-246 33.93 Red de abastecimiento 67.40 0.00 0.00 33.40 34.50 1.10 34.90 0.40 
J-247 24.42 Red de abastecimiento 66.49 0.00 0.00 42.00 43.30 1.30 41.20 -2.10 
J-249 18.6 Red de abastecimiento 42.61 0.00 0.00 24.00 30.60 6.60 34.40 3.80 
J-250 20.86 Red de abastecimiento 43.71 0.00 0.00 22.80 29.40 6.60 33.30 3.90 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-251 23.19 Red de abastecimiento 47.30 0.00 0.00 24.10 30.70 6.60 34.50 3.80 
J-252 21.6 Red de abastecimiento 45.24 0.00 0.00 23.60 31.10 7.50 31.20 0.10 
J-253 13.21 Red de abastecimiento 38.54 0.00 0.00 25.30 32.70 7.40 32.70 0.00 
J-254 33.32 Red de abastecimiento 52.16 0.00 0.00 18.80 24.10 5.30 26.40 2.30 
J-255 33.58 Red de abastecimiento 37.29 0.00 0.00 3.70 29.80 26.10 30.20 0.40 
J-256 40.56 Red de abastecimiento 66.47 0.00 0.00 25.90 26.20 0.30 25.90 -0.30 
J-257 22.29 Red de abastecimiento 47.99 0.00 0.00 25.60 26.00 0.40 25.60 -0.40 
J-258 22.61 Red de abastecimiento 44.80 0.00 0.00 22.10 22.50 0.40 22.10 -0.40 
J-259 23.14 Red de abastecimiento 41.79 0.00 0.00 18.60 19.00 0.40 18.60 -0.40 
J-260 17.6 Red de abastecimiento 38.64 0.00 0.00 21.00 21.30 0.30 21.00 -0.30 
J-261 17.59 Red de abastecimiento 45.04 0.00 0.00 27.40 27.70 0.30 27.40 -0.30 
J-262 17.67 Red de abastecimiento 42.53 0.00 0.00 24.80 25.10 0.30 24.80 -0.30 
J-263 22.89 Red de abastecimiento 50.63 0.00 0.00 27.70 28.00 0.30 27.70 -0.30 
J-264 21.94 Red de abastecimiento 32.72 0.00 0.00 10.80 11.10 0.30 10.80 -0.30 
J-265 15.85 Red de abastecimiento 30.71 0.00 0.00 14.80 15.20 0.40 14.80 -0.40 
J-266 14.67 Red de abastecimiento 32.78 0.00 0.00 18.10 18.40 0.30 18.10 -0.30 
J-267 24.65 Red de abastecimiento 53.50 0.00 0.00 28.80 29.10 0.30 28.80 -0.30 
J-268 26.8 Red de abastecimiento -68.11 0.00 0.00 -94.70 16.70 111.40 19.20 2.50 
J-269 29.01 Red de abastecimiento -158.03 0.00 0.00 -186.70 16.80 203.50 21.00 4.20 
J-270 26.98 Red de abastecimiento -202.09 0.00 0.00 -228.60 17.80 246.40 22.50 4.70 
J-271 17.57 Red de abastecimiento 43.02 0.00 0.00 25.40 32.80 7.40 32.70 -0.10 
J-272 17.16 Red de abastecimiento 37.98 0.00 0.00 20.80 31.70 10.90 31.70 0.00 
J-273 18.04 Red de abastecimiento -689.87 16.00 0.00 -706.50 20.10 726.60 28.90 8.80 
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Proyecto: Dimensionamiento de red de abastecimiento de agua potable 
Ficha: Simulación de ocurrencia de incendio en nodo J-311 
Fecha: 
Descripción: 

jueves, 25 de agosto de 2016 
El siguiente anexo tiene como finalidad analizar el comportamiento hidráulico de las redes de 
abastecimiento de agua potable ante una ocurrencia de incendio. Para esto se simula tres incendios en 
puntos importantes de la red J-233, J-273 y J-311. La finalidad del análisis es determinar su eficiencia ante 
incendios y mejorar el dimensionamiento de la red de abastecimiento mejorando su grado de confiabilidad. 

 
 
 
 
 

Cumple con valores permisibles 
No cumple con valores 
Nodo con fuerte demanda 

 
  
Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-80 16.33 Zona Negritos Centro 10.09 0.00 0.32 -6.20 18.60 24.80 9.00 -9.60 
J-81 7.50 Zona Negritos Centro -13.70 0.00 6.06 -21.20 23.70 44.90 8.70 -15.00 
J-82 8.00 Zona Negritos Centro -11.93 0.00 0.32 -19.90 25.10 45.00 10.00 -15.10 
J-83 10.51 Zona Negritos Centro -13.00 0.00 1.32 -23.50 20.30 43.80 5.70 -14.60 
J-84 15.14 Zona Negritos Centro 20.69 0.00 0.27 5.50 23.30 17.80 15.80 -7.50 
J-85 18.28 Zona Negritos Centro 12.69 0.00 0.11 -5.60 17.50 23.10 8.50 -9.00 
J-86 7.64 Zona Negritos Centro -12.61 0.00 0.63 -20.20 25.00 45.20 10.10 -14.90 
J-87 7.15 Zona Negritos Centro -23.90 0.00 0.22 -31.00 14.20 45.20 -0.50 -14.70 
J-88 4.71 Zona Negritos Centro -28.96 0.00 0.27 -33.60 11.60 45.20 -2.40 -14.00 
J-89 4.46 Zona Negritos Centro -19.26 0.00 0.19 -23.70 21.60 45.30 7.50 -14.10 

 Máximo Mínimo Promedio 
Red preliminar valor de Presión sin incendio 47.60 9.80 28.97 
Red preliminar valor de presión con 44.00 -34.50 12.64 
Red modificada valor de presión con 43.90 -4.10 19.55 
 

1.01 
3.10 

70.87 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-90 5.95 Zona Negritos Centro -21.92 0.00 0.27 -27.80 17.40 45.20 3.40 -14.00 
J-91 6.44 Zona Negritos Centro -26.03 0.00 0.23 -32.40 12.80 45.20 -1.20 -14.00 
J-92 6.76 Zona Negritos Centro -19.42 0.00 0.50 -26.10 19.10 45.20 5.30 -13.80 
J-93 7.60 Zona Negritos Centro -25.89 0.00 0.27 -33.40 11.80 45.20 3.20 -8.60 
J-94 6.35 Zona Negritos Centro -12.51 0.00 0.29 -18.80 28.50 47.30 4.40 -24.10 
J-95 7.87 Zona Negritos Centro -24.00 0.00 0.47 -31.80 13.40 45.20 -1.40 -14.80 
J-96 9.13 Zona Negritos Centro -25.40 0.00 0.23 -34.50 11.30 45.80 -4.10 -15.40 
J-97 10.05 Zona Negritos Centro -8.62 0.00 0.11 -18.60 26.90 45.50 11.60 -15.30 
J-98 11.80 Zona Negritos Centro -7.16 0.00 0.11 -18.90 26.90 45.80 11.40 -15.50 
J-99 12.04 Zona Negritos Centro -7.00 0.00 0.03 -19.00 26.80 45.80 11.40 -15.40 
J-100 12.78 Zona Negritos Centro -6.60 0.00 0.19 -19.30 26.60 45.90 11.10 -15.50 
J-101 16.67 Zona Negritos Centro 29.27 0.00 0.16 12.60 26.00 13.40 19.90 -6.10 
J-102 14.43 Zona Negritos Centro 18.91 0.00 0.14 4.50 22.70 18.20 15.40 -7.30 
J-103 13.07 Zona Negritos Centro 22.58 0.00 0.32 9.50 24.60 15.10 18.00 -6.60 
J-104 12.41 Zona Negritos Centro -10.91 0.00 0.48 -23.30 16.60 39.90 4.00 -12.60 
J-105 12.14 Zona Negritos Centro -10.07 0.00 0.27 -22.20 14.70 36.90 3.20 -11.50 
J-106 12.35 Zona Negritos Centro 16.09 0.00 0.29 3.70 22.30 18.60 14.70 -7.60 
J-107 15.26 Zona Negritos Centro 24.47 0.00 0.14 9.20 24.40 15.20 17.90 -6.50 
J-108 15.43 Zona Negritos Centro 35.86 0.00 0.20 20.40 30.70 10.30 25.70 -5.00 
J-109 21.17 Zona Negritos Centro 40.76 0.00 0.41 19.50 28.50 9.00 23.80 -4.70 
J-110 18.87 Zona Negritos Centro 26.56 0.00 0.16 7.70 20.40 12.70 14.60 -5.80 
J-111 29.41 Zona Negritos Centro 36.99 0.00 0.27 7.60 17.70 10.10 12.70 -5.00 
J-112 25.00 Zona Negritos Centro 35.57 0.00 0.27 10.50 21.20 10.70 16.00 -5.20 
J-113 19.87 Zona Negritos Centro 27.19 0.00 0.07 7.30 22.30 15.00 15.70 -6.60 
J-114 26.22 Zona Negritos Centro 40.99 0.00 0.54 14.70 17.10 2.40 14.80 -2.30 
J-115 28.15 Zona Negritos Centro 45.38 0.00 0.54 17.20 19.60 2.40 17.30 -2.30 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-116 30.13 Zona Negritos Centro 47.62 0.00 0.65 17.50 19.80 2.30 17.50 -2.30 
J-117 32.34 Zona Negritos Centro 49.08 0.00 0.56 16.70 19.10 2.40 16.80 -2.30 
J-118 32.91 Zona Negritos Centro 51.16 0.00 0.38 18.20 20.60 2.40 18.30 -2.30 
J-119 22.61 Zona Negritos Centro 42.48 0.00 0.79 19.80 28.30 8.50 23.80 -4.50 
J-120 23.73 Zona Negritos Centro 43.70 0.00 0.32 19.90 28.10 8.20 23.70 -4.40 
J-121 25.47 Zona Negritos Centro 48.08 0.00 0.50 22.60 29.70 7.10 25.70 -4.00 
J-122 28.39 Zona Negritos Centro 49.76 0.00 0.50 21.30 28.10 6.80 24.20 -3.90 
J-123 25.89 Zona Negritos Centro 50.60 0.00 0.47 24.70 31.00 6.30 27.30 -3.70 
J-124 23.10 Zona Negritos Centro 35.22 0.00 0.50 12.10 18.50 6.40 14.70 -3.80 
J-125 21.01 Zona Negritos Centro 26.33 0.00 0.32 5.30 14.40 9.10 9.70 -4.70 
J-126 20.32 Zona Negritos Centro 28.03 0.00 0.74 7.70 16.70 9.00 12.10 -4.60 
J-127 17.42 Zona Negritos Centro 34.45 0.00 0.61 17.00 27.40 10.40 22.20 -5.20 
J-128 19.11 Zona Negritos Centro 33.31 0.00 0.52 14.20 24.50 10.30 19.30 -5.20 
J-129 23.96 Zona Negritos Centro 26.52 0.00 0.36 2.60 11.40 8.80 6.70 -4.70 
J-130 25.68 Zona Negritos Centro 40.42 0.00 0.50 14.70 19.80 5.10 16.20 -3.60 
J-131 25.54 Zona Negritos Centro 63.86 0.00 0.59 38.30 41.70 3.40 38.70 -3.00 
J-132 27.75 Zona Negritos Centro 54.86 0.00 0.27 27.10 32.70 5.60 29.30 -3.40 
J-133 26.93 Zona Negritos Centro 56.00 0.00 0.26 29.00 34.50 5.50 31.10 -3.40 
J-134 26.52 Zona Negritos Centro 63.29 0.00 0.20 36.70 39.10 2.40 36.80 -2.30 
J-135 24.00 Zona Negritos Centro 59.47 0.00 0.11 35.40 38.40 3.00 35.90 -2.50 
J-136 24.22 Zona Negritos Centro 31.82 0.00 0.36 7.60 21.30 13.70 8.90 -12.40 
J-137 21.22 Zona Negritos Centro 24.58 0.00 0.41 3.40 14.60 11.20 9.10 -5.50 
J-138 19.06 Zona Negritos Centro 27.54 0.00 0.43 8.50 19.80 11.30 14.30 -5.50 
J-139 17.06 Zona Negritos Centro 28.58 0.00 0.41 11.50 22.80 11.30 17.30 -5.50 
J-140 15.16 Zona Negritos Centro 31.59 0.00 0.43 16.40 27.70 11.30 22.20 -5.50 
J-141 14.08 Zona Negritos Centro 19.55 0.00 0.36 5.50 19.20 13.70 12.20 -7.00 
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Relación de Nodos afectados por ocurrencia de incendio Demanda (Lt/seg) Presión  (m H2O) Solución 

Label Elevació
n n 

 

Zona Hidráulic
a a 

 

Con 
incendio 

Sin 
incendio 

Con 
incendio 

Sin 
incendio Variación Con 

incendio Variación 

J-142 14.32 Zona Negritos Centro 12.09 0.00 0.27 -2.20 12.00 14.20 2.90 -9.10 
J-143 15.61 Zona Negritos Centro 27.22 0.00 0.68 11.60 26.60 15.00 14.30 -12.30 
J-144 16.84 Zona Negritos Centro 30.16 0.00 0.66 13.30 28.30 15.00 15.90 -12.40 
J-145 15.60 Zona Negritos Centro 18.83 0.00 0.33 3.20 35.90 32.70 19.80 -16.10 
J-146 14.31 Zona Negritos Centro 7.96 0.00 0.23 -6.30 34.00 40.30 17.80 -16.20 
J-147 12.84 Zona Negritos Centro -2.06 0.00 0.83 -14.90 32.50 47.40 16.30 -16.20 
J-148 11.54 Zona Negritos Centro -2.55 0.00 0.45 -14.10 33.30 47.40 17.10 -16.20 
J-149 10.07 Zona Negritos Centro -4.23 0.00 1.05 -14.30 33.10 47.40 16.50 -16.60 
J-150 10.30 Zona Negritos Centro -20.95 0.00 0.16 -31.20 16.20 47.40 0.00 -16.20 
J-151 10.94 Zona Negritos Centro -7.74 0.00 0.29 -18.60 28.70 47.30 12.50 -16.20 
J-152 12.10 Zona Negritos Centro 8.85 0.00 0.37 -3.20 28.30 31.50 13.40 -14.90 
J-153 10.04 Zona Negritos Centro 16.99 0.00 0.17 6.90 38.40 31.50 23.60 -14.80 
J-154 9.33 Zona Negritos Centro 5.08 0.00 0.14 -4.20 27.30 31.50 12.40 -14.90 
J-155 9.91 Zona Negritos Centro 10.97 0.00 0.56 1.10 27.60 26.50 12.80 -14.80 
J-156 13.13 Zona Negritos Centro 34.45 0.00 0.28 21.30 35.50 14.20 23.10 -12.40 
J-157 4.71 Zona Negritos Centro -8.88 0.00 0.09 -13.60 13.00 26.60 -1.90 -14.90 
J-158 8.00 Zona Negritos Centro -0.21 0.00 0.10 -8.20 18.40 26.60 3.50 -14.90 
J-159 6.58 Zona Negritos Centro 13.94 0.00 0.19 7.30 20.30 13.00 6.40 -13.90 
J-160 7.18 Zona Negritos Centro 17.88 0.00 0.39 10.70 23.60 12.90 9.80 -13.80 
J-161 8.29 Zona Negritos Centro 15.23 0.00 0.20 6.90 19.90 13.00 6.00 -13.90 
J-162 9.58 Zona Negritos Centro 39.23 0.00 0.43 29.60 42.50 12.90 28.70 -13.80 
J-163 10.01 Zona Negritos Centro 41.65 0.00 0.45 31.60 44.50 12.90 30.70 -13.80 
J-164 10.98 Zona Negritos Centro 28.46 0.00 0.07 17.40 43.60 26.20 29.20 -14.40 
J-165 11.71 Zona Negritos Centro 29.37 0.00 0.19 17.60 43.10 25.50 29.40 -13.70 
J-166 36.21 Zona Negritos Centro 51.53 0.00 0.49 15.30 17.10 1.80 15.30 -1.80 
J-167 38.37 Zona Negritos Centro 71.99 0.00 0.49 33.60 35.30 1.70 33.60 -1.70 
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J-168 33.07 Zona Negritos Centro 59.90 0.00 0.18 26.80 29.10 2.30 26.80 -2.30 
J-169 33.93 Zona Negritos Centro 54.51 0.00 0.25 20.50 22.90 2.40 20.60 -2.30 
J-170 31.94 Zona Negritos Centro 69.33 0.00 0.52 37.30 39.70 2.40 37.40 -2.30 
J-171 29.68 Zona Negritos Centro 65.22 0.00 0.36 35.50 37.80 2.30 35.50 -2.30 
J-172 27.23 Zona Negritos Centro 67.45 0.00 0.36 40.10 42.60 2.50 40.30 -2.30 
J-173 26.68 Zona Negritos Centro 47.51 0.00 0.36 20.80 23.60 2.80 21.20 -2.40 
J-174 29.86 Zona Negritos Centro 71.23 0.00 0.54 41.30 43.70 2.40 41.40 -2.30 
J-175 28.85 Zona Negritos Centro 58.10 0.00 0.41 29.20 31.80 2.60 29.40 -2.40 
J-176 28.07 Zona Negritos Centro 66.88 0.00 0.38 38.70 41.80 3.10 39.00 -2.80 
J-177 27.41 Zona Negritos Centro 65.42 0.00 0.23 37.90 41.20 3.30 38.30 -2.90 
J-178 25.37 Zona Negritos Centro 41.28 0.00 0.19 15.90 27.50 11.60 17.00 -10.50 
J-179 27.59 Zona Negritos Centro 68.87 0.00 0.32 41.20 44.00 2.80 41.40 -2.60 
J-180 24.89 Zona Negritos Centro 47.39 0.00 0.65 22.50 27.60 5.10 22.40 -5.20 
J-181 27.91 Zona Negritos Centro 69.20 0.00 0.21 41.20 45.20 4.00 41.10 -4.10 
J-182 27.92 Zona Negritos Centro 58.62 0.00 0.24 30.60 35.00 4.40 30.50 -4.50 
J-183 25.92 Zona Negritos Centro 69.21 0.00 0.43 43.20 46.30 3.10 43.10 -3.20 
J-184 21.11 Zona Negritos Centro 38.26 0.00 0.51 17.10 30.70 13.60 18.10 -12.60 
J-185 15.10 Zona Negritos Centro 47.75 0.00 0.15 32.60 45.90 13.30 31.70 -14.20 
J-186 13.72 Zona Negritos Centro 45.35 0.00 0.38 31.60 45.30 13.70 30.70 -14.60 
J-187 20.17 Zona Negritos Centro 51.98 0.00 0.09 31.70 43.20 11.50 31.00 -12.20 
J-188 11.38 Zona Negritos Centro 42.53 0.00 0.54 31.10 45.50 14.40 30.30 -15.20 
J-189 13.23 Zona Negritos Centro 40.04 0.00 0.51 26.80 32.80 6.00 25.90 -6.90 
J-190 20.80 Zona Negritos Centro 60.91 0.00 0.20 40.00 47.60 7.60 39.60 -8.00 
J-191 16.72 Zona Negritos Centro 49.46 0.00 0.25 32.70 44.30 11.60 32.00 -12.30 
J-192 19.95 Zona Negritos Centro 39.10 0.00 0.19 19.10 30.70 11.60 18.50 -12.20 
J-193 22.27 Zona Negritos Centro 66.34 0.00 1.14 44.00 47.10 3.10 43.90 -3.20 
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J-194 18.92 Zona Negritos Centro 45.85 0.00 0.35 26.90 30.00 3.10 26.80 -3.20 
J-195 17.48 Zona Negritos Centro 40.82 0.00 0.09 23.30 34.90 11.60 22.60 -12.30 
J-196 11.45 Zona Negritos Centro 39.19 0.00 0.23 27.70 38.80 11.10 26.80 -12.00 
J-197 11.32 Zona Negritos Centro 45.28 0.00 0.27 33.90 46.80 12.90 33.00 -13.80 
J-198 10.03 Zona Negritos Centro 44.53 0.00 0.27 34.40 47.20 12.80 33.50 -13.70 
J-199 9.34 Zona Negritos Centro 41.13 0.00 0.52 31.70 44.30 12.60 30.80 -13.50 
J-200 9.77 Zona Negritos Centro 40.15 0.00 0.79 30.30 42.90 12.60 29.40 -13.50 
J-201 8.43 Zona Negritos Centro 22.90 0.00 0.43 14.40 24.80 10.40 13.60 -11.20 
J-202 12.36 Zona Negritos Centro 45.62 0.00 0.07 33.20 46.20 13.00 32.30 -13.90 
J-203 8.28 Zona Negritos Centro 26.63 0.00 0.41 18.30 28.70 10.40 17.40 -11.30 
J-204 8.99 Zona Negritos Centro 42.08 0.00 0.70 33.00 45.40 12.40 32.10 -13.30 
J-205 10.26 Zona Negritos Centro 39.64 0.00 0.11 29.30 40.80 11.50 28.40 -12.40 
J-206 10.29 Zona Negritos Centro 34.83 0.00 0.11 24.50 36.90 12.40 23.60 -13.30 
J-207 10.26 Zona Negritos Centro 34.86 0.00 0.27 24.60 35.40 10.80 23.70 -11.70 
J-208 8.95 Zona Negritos Centro 36.54 0.00 0.27 27.50 38.70 11.20 26.60 -12.10 
J-209 10.37 Zona Negritos Centro 25.90 0.00 0.18 15.50 25.40 9.90 14.60 -10.80 
J-210 8.59 Zona Negritos Centro 32.23 0.00 0.18 23.60 33.80 10.20 22.70 -11.10 
J-211 10.77 Zona Negritos Centro 14.49 0.00 0.36 3.70 13.20 9.50 2.80 -10.40 
J-212 9.76 Zona Negritos Centro 22.17 0.00 0.60 12.40 21.80 9.40 11.50 -10.30 
J-213 8.99 Zona Negritos Centro 26.29 0.00 0.74 17.30 26.70 9.40 16.40 -10.30 
J-214 8.38 Zona Negritos Centro 31.92 0.00 0.52 23.50 33.60 10.10 22.60 -11.00 
J-215 10.91 Zona Negritos Centro 32.27 0.00 0.25 21.30 30.40 9.10 20.50 -9.90 
J-216 8.65 Zona Negritos Centro 30.84 0.00 0.27 22.20 31.50 9.30 21.30 -10.20 
J-217 10.72 Zona Negritos Centro 31.58 0.00 0.09 20.80 29.90 9.10 20.00 -9.90 
J-218 9.99 Zona Negritos Centro 30.68 0.00 0.20 20.70 29.70 9.00 19.80 -9.90 
J-219 9.05 Zona Negritos Centro 28.35 0.00 0.27 19.30 28.30 9.00 18.40 -9.90 
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J-220 7.84 Zona Negritos Centro 27.44 0.00 0.36 19.60 28.60 9.00 18.70 -9.90 
J-221 6.75 Zona Negritos Centro 27.17 0.00 0.20 20.40 29.80 9.40 19.50 -10.30 
J-222 6.40 Zona Negritos Centro 23.01 0.00 0.20 16.60 26.00 9.40 15.70 -10.30 
J-223 5.49 Zona Negritos Centro -15.88 0.00 0.43 -21.30 26.00 47.30 8.10 -17.90 
J-224 7.14 Zona Negritos Centro -5.12 0.00 0.05 -12.20 35.10 47.30 18.20 -16.90 
J-225 22.95 Zona Negritos Centro 34.68 0.00 0.01 11.70 25.40 13.70 13.00 -12.40 
J-226 6.37 Zona La Caleta 15.43 0.00 0.14 9.00 18.50 9.50 8.20 -10.30 
J-227 5.54 Zona La Caleta 12.33 0.00 0.23 6.80 16.20 9.40 5.90 -10.30 
J-228 5.35 Zona La Caleta 8.21 0.00 0.14 2.90 12.30 9.40 2.00 -10.30 
J-229 5.94 Zona La Caleta 14.22 0.00 0.41 8.30 17.20 8.90 7.40 -9.80 
J-230 5.43 Zona La Caleta 10.44 0.00 0.45 5.00 9.80 4.80 4.10 -5.70 
J-231 5.18 Zona La Caleta 7.93 0.00 0.45 2.70 12.30 9.60 1.90 -10.40 
J-232 5.48 Zona La Caleta 11.74 0.00 0.38 6.20 15.80 9.60 5.40 -10.40 
J-233 5.45 Zona La Caleta 13.07 0.00 0.43 7.60 17.20 9.60 6.70 -10.50 
J-234 4.46 Zona La Caleta 9.65 0.00 0.73 5.20 14.70 9.50 4.30 -10.40 
J-235 5.04 Zona La Caleta 11.07 0.00 0.68 6.00 15.50 9.50 5.20 -10.30 
J-236 4.79 Zona La Caleta 12.21 0.00 0.94 7.40 17.00 9.60 6.50 -10.50 
J-237 4.50 Zona La Caleta 10.18 0.00 1.05 5.70 15.20 9.50 4.80 -10.40 
J-238 4.18 Zona La Caleta 8.73 0.00 0.69 4.50 14.10 9.60 3.70 -10.40 
J-239 3.98 Zona La Caleta 7.36 0.00 0.15 3.40 12.90 9.50 2.50 -10.40 
J-240 28.76 Zona Negritos Centro 61.65 0.00 0.26 32.80 37.20 4.40 34.20 -3.00 
J-274 35.30 Red de abastecimiento 74.69 0.00 0.00 39.30 41.10 1.80 39.30 -1.80 
J-275 34.82 Red de abastecimiento 55.22 0.00 0.00 20.40 22.70 2.30 20.40 -2.30 
J-276 24.90 Red de abastecimiento 61.50 0.00 0.00 36.50 40.90 4.40 37.90 -3.00 
J-277 33.08 Red de abastecimiento 73.32 0.00 0.00 40.20 42.40 2.20 40.20 -2.20 
J-278 31.99 Red de abastecimiento 72.65 0.00 0.00 40.60 42.90 2.30 40.60 -2.30 
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J-279 29.92 Red de abastecimiento 72.46 0.00 0.00 42.50 44.80 2.30 42.50 -2.30 
J-280 27.99 Red de abastecimiento 71.28 0.00 0.00 43.20 45.70 2.50 43.40 -2.30 
J-281 7.77 Red de abastecimiento -12.61 0.00 0.00 -20.30 24.60 44.90 9.50 -15.10 
J-282 8.00 Red de abastecimiento -10.40 0.00 0.00 -18.40 26.90 45.30 11.70 -15.20 
J-283 6.98 Red de abastecimiento -14.23 0.00 0.00 -21.20 24.10 45.30 9.30 -14.80 
J-284 17.64 Red de abastecimiento 15.90 0.00 0.00 -1.70 19.20 20.90 10.80 -8.40 
J-285 13.76 Red de abastecimiento 5.51 0.00 0.00 -8.20 20.30 28.50 10.40 -9.90 
J-286 11.47 Red de abastecimiento -10.32 0.00 0.00 -21.70 18.90 40.60 6.10 -12.80 
J-287 5.30 Red de abastecimiento -18.65 0.00 0.00 -23.90 21.30 45.20 7.30 -14.00 
J-288 29.98 Red de abastecimiento 50.48 0.00 0.00 20.50 27.00 6.50 23.20 -3.80 
J-289 21.46 Red de abastecimiento 41.61 0.00 0.00 20.10 28.80 8.70 24.20 -4.60 
J-290 27.57 Red de abastecimiento 51.41 0.00 0.00 23.80 30.20 6.40 26.40 -3.80 
J-291 17.61 Red de abastecimiento 40.03 0.00 0.00 22.40 31.40 9.00 26.70 -4.70 
J-292 15.52 Red de abastecimiento 39.33 0.00 0.00 23.80 33.00 9.20 28.30 -4.70 
J-293 25.81 Red de abastecimiento 38.71 0.00 0.00 12.90 22.50 9.60 17.60 -4.90 
J-294 14.73 Red de abastecimiento 35.09 0.00 0.00 20.30 30.70 10.40 25.50 -5.20 
J-295 13.90 Red de abastecimiento 32.53 0.00 0.00 18.60 29.90 11.30 24.40 -5.50 
J-296 25.55 Red de abastecimiento 64.94 0.00 0.00 39.30 42.70 3.40 39.70 -3.00 
J-297 25.03 Red de abastecimiento 64.23 0.00 0.00 39.10 42.60 3.50 39.50 -3.10 
J-298 26.86 Red de abastecimiento 70.79 0.00 0.00 43.80 46.90 3.10 43.80 -3.10 
J-299 24.59 Red de abastecimiento 65.33 0.00 0.00 40.70 46.30 5.60 40.40 -5.90 
J-300 29.95 Red de abastecimiento 71.21 0.00 0.00 41.20 44.30 3.10 41.10 -3.20 
J-301 24.08 Red de abastecimiento 56.28 0.00 0.00 32.10 41.70 9.60 31.60 -10.10 
J-302 14.02 Red de abastecimiento 39.05 0.00 0.00 25.00 31.40 6.40 24.20 -7.20 
J-303 10.96 Red de abastecimiento 27.77 0.00 0.00 16.80 43.30 26.50 28.50 -14.80 
J-304 11.12 Red de abastecimiento 20.53 0.00 0.00 9.40 40.90 31.50 26.10 -14.80 
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J-305 9.00 Red de abastecimiento 9.26 0.00 0.00 0.30 31.80 31.50 16.90 -14.90 
J-306 5.93 Red de abastecimiento -7.40 0.00 0.00 -13.30 34.10 47.40 16.10 -18.00 
J-307 18.12 Red de abastecimiento 49.15 0.00 0.00 31.00 43.60 12.60 30.10 -13.50 
J-308 22.81 Red de abastecimiento 36.89 0.00 0.00 14.10 27.70 13.60 15.30 -12.40 
J-309 13.81 Red de abastecimiento 31.26 0.00 0.00 17.40 32.40 15.00 20.00 -12.40 
J-310 12.85 Red de abastecimiento 28.78 0.00 0.00 15.90 29.50 13.60 23.20 -6.30 
J-311 12.35 Red de abastecimiento -1.96 16.00 0.00 -14.30 33.10 47.40 16.90 -16.20 
J-312 8.08 Red de abastecimiento -10.19 0.00 0.00 -18.20 27.00 45.20 11.80 -15.20 
J-313 11.53 Red de abastecimiento -7.22 0.00 0.00 -18.70 27.10 45.80 11.60 -15.50 
J-314 9.97 Red de abastecimiento 42.48 0.00 0.00 32.40 45.40 13.00 31.50 -13.90 
J-315 6.44 Red de abastecimiento 29.21 0.00 0.00 22.70 35.70 13.00 21.80 -13.90 
J-316 9.83 Red de abastecimiento 43.33 0.00 0.00 33.40 46.00 12.60 32.50 -13.50 
J-317 9.02 Red de abastecimiento 42.99 0.00 0.00 33.90 46.50 12.60 33.00 -13.50 
J-318 12.43 Red de abastecimiento 32.65 0.00 0.00 20.20 29.20 9.00 19.30 -9.90 
J-319 10.04 Red de abastecimiento 32.09 0.00 0.00 22.00 31.10 9.10 21.10 -10.00 
J-320 9.96 Red de abastecimiento 28.21 0.00 0.00 18.20 28.20 10.00 17.30 -10.90 
J-321 9.27 Red de abastecimiento 29.91 0.00 0.00 20.60 30.60 10.00 19.70 -10.90 
J-322 11.13 Red de abastecimiento 34.00 0.00 0.00 22.80 32.30 9.50 22.00 -10.30 
J-323 11.01 Red de abastecimiento 34.37 0.00 0.00 23.30 32.90 9.60 22.40 -10.50 
J-324 10.92 Red de abastecimiento 36.90 0.00 0.00 25.90 36.40 10.50 25.10 -11.30 
J-325 8.27 Red de abastecimiento 32.83 0.00 0.00 24.50 34.90 10.40 23.60 -11.30 
J-327 7.63 Red de abastecimiento 29.24 0.00 0.00 21.60 31.00 9.40 20.70 -10.30 
J-328 8.28 Red de abastecimiento 30.36 0.00 0.00 22.00 31.40 9.40 21.20 -10.20 
J-329 19.83 Red de abastecimiento 30.79 0.00 0.00 10.90 23.70 12.80 17.80 -5.90 
J-330 5.89 Red de abastecimiento 15.03 0.00 0.00 9.10 18.50 9.40 8.30 -10.20 
J-331 5.61 Red de abastecimiento 14.79 0.00 0.00 9.20 18.60 9.40 8.30 -10.30 
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J-332 5.23 Red de abastecimiento 13.75 0.00 0.00 8.50 18.00 9.50 7.60 -10.40 
J-333 5.95 Red de abastecimiento 13.06 0.00 0.00 7.10 11.90 4.80 6.20 -5.70 
J-334 5.31 Red de abastecimiento 12.64 0.00 0.00 7.30 16.90 9.60 6.50 -10.40 
J-335 6.71 Red de abastecimiento 25.96 0.00 0.00 19.20 19.20 0.00 18.30 -0.90 
J-336 24.66 Red de abastecimiento 68.22 0.00 0.00 43.50 43.50 0.00 43.40 -0.10 
J-340 19.03 Red de abastecimiento 66.03 0.00 0.00 46.90 46.90 0.00 46.90 0.00 
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Hoja resumen 

Página: 1

Obra 1003001 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SANEAMIENTO

Localización 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Fecha Al 09/03/2016

Presupuesto base

001 PRESUPUESTO SANEAMIENTO 3,641,678.10

3,641,678.10S/.(CD)

COSTO DIRECTO 3,641,678.10

GASTOS GENERALES 10% 364,167.81

UTILIDAD 10% 364,167.81

--------------------

SUB TOTAL 4,370,013.72

IMPUESTO (IGV 18%) 786,602.47

--------------------

VALOR REFERENCIAL 5,156,616.19

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 09/03/2016

MANO DE OBRA

2,814,761.17

652,549.29

154,428.89

19,750.00S/.

S/.

S/.

S/.

SUBCONTRATOS

EQUIPOS

MATERIALES

Total descompuesto costo directo

Descompuesto del costo directo 

3,641,489.35S/.

12/01/2017  02:02:10p.m.Fecha :

Anexo X
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Presupuesto

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE SANEAMIENTO 1003001Presupuesto

PRESUPUESTO SANEAMIENTO 001Subpresupuesto

NO ESPECIFICADO 09/03/2016Costo alCliente

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PRELIMINARES01  102,538.50

 17,003.00 17,350.00DEMOLICION DE CALZADA EXISTENTE m01.01  0.98

 85,535.50 17,350.00REHABILITACION DE CALZADA m01.02  4.93

MOVIMIENTO DE TIERRAS02  667,801.50

 8,501.50 17,350.00TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS m02.01  0.49

 37,302.50 17,350.00EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO m02.02  2.15

 68,012.00 17,350.00COMPACTACION  DE SUBRASANTE CON EQUIPO m02.03  3.92

 94,731.00 17,350.00CAMA DE APOYO m02.04  5.46

 459,254.50 17,350.00RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO m02.05  26.47

RED DE AGUA03  578,746.60

 32,274.90 1,962.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" CLASE 10 m03.01  16.45

 48,157.20 2,646.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 3/4" CLASE 10 m03.02  18.20

 43,274.00 1,967.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1" CLASE 10 m03.03  22.00

 68,357.25 2,925.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" CLASE 10 m03.04  23.37

 59,907.72 2,789.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 2" CLASE 10 m03.05  21.48

 77,448.48 2,256.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 3" CLASE 10 m03.06  34.33

 56,253.85 1,145.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 4" CLASE 10 m03.07  49.13

 125,771.52 1,344.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 6" CLASE 10 m03.08  93.58

 47,551.68 316.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 8" CLASE 10 m03.09  150.48

 8,600.00 1.00Suministro y colocación de accesorios glb03.10  8,600.00

 650.00 1.00Suministro y colocación de válvulas PRV und03.11  650.00

 2,700.00 6.00Suministro y colocación de válvulas Purga und03.12  450.00

 3,600.00 8.00Suministro y colocación de válvulas purga aire und03.13  450.00

 4,200.00 12.00Suministro y colocación de válvulas FCV und03.14  350.00

CONCRETO ARMADO04  2,200,000.00

 1,250,000.00 1.00TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 glb04.01  1,250,000.00

 950,000.00 1.00TANQUE DE ALMACENAMIENTO 02 glb04.02  950,000.00

Costo Directo  3,549,086.60

SON :     TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTINUEVE MIL OCHENTISEIS  Y 60/100 NUEVOS SOLES

09/09/2016  07:15:04a.m.Fecha :
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1003001Presupuesto PRESUPUESTO  REFERENCIAL  DE  SANEAMIENTO  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 09/03/2016001Subpresupuesto PRESUPUESTO  SANEAMIENTO  
Partida 01.01 DEMOLICION DE CALZADA EXISTENTE

m/DIA 120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.98120.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0667 0.9514.20PEON
0.95

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.95HERRAMIENTAS MANUALES

0.03

Partida 01.02 REHABILITACION DE CALZADA

m/DIA 80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.9380.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.1000 1.9519.50OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2000 2.8414.20PEON

4.79
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.144.79HERRAMIENTAS MANUALES
0.14

Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA TUBERIAS

m/DIA 1,700.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.491,700.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 2.0000 0.0094 0.1314.20PEON
hh0101030000 1.0000 0.0047 0.0919.50TOPOGRAFO

0.22
Materiales

kg0213020001 0.0500 0.051.00CAL
gal0240020001 0.0100 0.1515.00PINTURA ESMALTE

0.20
Equipos

día0301000009 1.0000 0.0006 0.06100.00ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 0.010.22HERRAMIENTAS MANUALES

0.07

Partida 02.02 EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO

m/DIA 500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.15500.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0160 0.2314.20PEON
0.23

Equipos
hm03011700020005 1.0000 0.0160 1.92120.00RETROEXCAVADORA CASE 590 SK

1.92
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Partida 02.03 COMPACTACION  DE SUBRASANTE CON EQUIPO

m/DIA 150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.92150.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010005 1.0000 0.0533 0.7614.20PEON
0.76

Materiales
m30207070001 0.2500 2.6310.50AGUA PUESTA EN OBRA

2.63
Equipos

hm0301100001 1.0000 0.0533 0.5310.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
0.53

Partida 02.04 CAMA DE APOYO

m/DIA 250.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.46250.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010004 1.0000 0.0320 0.5517.23OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0640 0.9114.20PEON

1.46
Materiales

m302070200010002 0.1000 4.0040.00ARENA GRUESA
4.00

Partida 02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO

m/DIA 15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 26.4715.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.5333 10.4019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5333 7.5714.20PEON

17.97
Materiales

m30207070001 0.2500 2.6310.50AGUA PUESTA EN OBRA
2.63

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.5417.97HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001 1.0000 0.5333 5.3310.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP

5.87

Partida 03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.4524.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

m02050700020030 1.0500 4.204.00TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1/2" X 6 m
und02150200010001 1.0000 0.250.25CODO CPVC DE 1/2" x 45°
und02150200020003 0.5000 0.130.25CODO CPVC DE 1 1/2 x 90°
und0222080013 0.0250 0.3012.00PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN

4.88
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.34

09/09/2016  07:23:25a.m.Fecha  :

http://www.novapdf.com


Página :S10 3

1003001Presupuesto PRESUPUESTO  REFERENCIAL  DE  SANEAMIENTO  

Análisis de precios unitarios

Fecha presupuesto 09/03/2016001Subpresupuesto PRESUPUESTO  SANEAMIENTO  
Partida 03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 3/4" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 18.2024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

m02050700020031 1.0500 5.785.50TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 3/4" X 6 m
und02150200010002 1.0000 0.350.35CODO CPVC DE 3/4" x 45°
und02150200020002 0.5000 0.200.40CODO CPVC DE 3/4" x 90°
und0222080013 0.0250 0.3012.00PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN

6.63
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.34

Partida 03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 22.0024.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

m02050700020032 1.0500 8.938.50TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1" X 6 m
und02150200010003 1.0000 0.400.40CODO CPVC DE 1" x 45°
und02150200020004 0.5000 0.250.50CODO CPVC DE 1" x 90°
und02150300010004 1.0000 0.550.55TEE CPVC DE 1"
und0222080013 0.0250 0.3012.00PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN

10.43
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.34

Partida 03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 23.3724.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

m02050700020033 1.0500 10.5010.00TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 1 1/2" X 6 m
und02051100030010 2.0000 1.000.50TEE SIMPLE PVC-SAP S/P DE 2" A 1 1/2"
und0222080013 0.0250 0.3012.00PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 GLN

11.80
Equipos

%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES
0.34
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Partida 03.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 2" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 21.4824.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

und02050700020029 0.1667 9.9159.43TUBERIA PVC-SAP C-10 RDE 21- 2" X 6 m
9.91

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES

0.34

Partida 03.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 3" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 34.3324.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

und02050700020019 0.1750 22.76130.07TUBERIA PVC-SAP C-10 RDE 21 3" X 6 m
22.76

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES

0.34

Partida 03.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 4" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 49.1324.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

und02050700020024 0.1750 37.56214.61TUBERIA PVC-SAP C-10 RDE 21- 4" X 6 m
37.56

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES

0.34

Partida 03.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 6" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 93.5824.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

und02050700020025 0.1750 82.01468.61TUBERIA PVC-SAP C-10 RDE 21- 6" X 6 m
82.01

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES

0.34
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Partida 03.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP 8" CLASE 10

m/DIA 24.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 150.4824.0000EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra

hh0101010003 1.0000 0.3333 6.5019.50OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.3333 4.7314.20PEON

11.23
Materiales

und02050700020026 0.1750 138.91793.76TUBERIA PVC-SAP C-10 RDE 21- 8" X 6 m
138.91

Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.3411.23HERRAMIENTAS MANUALES

0.34

Partida 03.10 Suministro y colocación de accesorios

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 8,600.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

glb0415110001 1.0000 8,600.008,600.00Suministro y colocación de accesorios
8,600.00

Partida 03.11 Suministro y colocación de válvulas PRV

und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 650.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0415110002 1.0000 650.00650.00Suministro y colocación de válvulas PRV
650.00

Partida 03.12 Suministro y colocación de válvulas Purga

und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 450.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0415110003 1.0000 450.00450.00Suministro y colocación de válvulas Purga
450.00

Partida 03.13 Suministro y colocación de válvulas purga aire

und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 450.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0415110004 1.0000 450.00450.00Suministro y colocación de válvulas purga aire
450.00

Partida 03.14 Suministro y colocación de válvulas FCV

und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 350.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos

und0415110005 1.0000 350.00350.00Suministro y colocación de válvulas FCV
350.00
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Partida 04.01 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 1,250,000.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02150200020005 1.0000 1,250,000.001,250,000.00TANQUE DE CONCRETO ARMADO
1,250,000.00

Partida 04.02 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 02

glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb 950,000.00EQ.MO.

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales

und02150200020006 1.0000 950,000.00950,000.00TANQUE DE CONCRETO ARMADO 02
950,000.00
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Anexo XI 

1 Especificaciones técnicas para movimiento de tierras 
Generalidades 
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias para 
la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades 
indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo. 

Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo 
con las normas establecidas o las indicaciones de la Supervisión. Si los materiales 
encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de las 
estructuras o tuberías, la excavación se llevará hasta la profundidad requerida previa 
aprobación de la Supervisión. 

Antes de iniciar la excavación el Contratista investigará el sitio por donde cruzan las 
redes existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas redes se debe 
solicitar a la dependencia correspondiente de la Entidad operadora la ejecución de 
estos trabajos o la autorización para ejecutarlos. También se hará un estudio de las 
estructuras adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que ofrezca el 
trabajo. No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o las 
estructuras vecinas. Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas o mal 
ejecutadas, será reparado por el Contratista a su costo. 

El Contratista debe utilizar los métodos adecuados para proteger estructuras, muros, 
vías, redes de servicios públicos u otras obras existentes en las zonas adyacentes a la 
construcción. Además, construirá a su costa las zanjas de drenaje provisionales. 

Los cortes se realizarán en forma organizada y con las precauciones necesarias, de 
manera que puedan evitarse al máximo los deslizamientos del terreno. Por lo tanto, 
todas las áreas de excavaciones o cortes deberán estar provistas de los sistemas 
adecuados de drenaje que permitan en todo momento la evacuación de las aguas que 
lleguen a estas zonas. Deberán protegerse los taludes resultantes de estas actividades, 
con el fin de evitar la erosión de los cortes y terraplenes. 

Los materiales resultantes se utilizarán para la construcción de terraplenes o llenos si 
se requieren y cumplen las respectivas especificaciones. El Contratista deberá 
proteger el material para conservar sus propiedades hasta su posterior utilización y si 
desecha o retira materiales adecuados y necesarios para la ejecución de terraplenes o 
llenos, sin autorización de la Supervisión, tendrá la obligación de suministrar por su 
cuenta una cantidad equivalente de material con igual calidad para reponer el material 
retirado. 

El material proveniente de los cortes será de propiedad de LA MUNICIPALIDAD, 
y el Contratista no podrá disponer de él sin autorización escrita de la Supervisión. Si 
de acuerdo con las disposiciones de la entidad ambiental vigente y a juicio de la 
Supervisión, el material resultante de las excavaciones puede depositarse dentro de 
las áreas de trabajo adyacentes a las obras, el Contratista procederá a regarlo de 
acuerdo con las instrucciones y se dejarán conformados de tal manera que no sean 
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arrastrados por las aguas, ni obstruyan los drenajes; los daños y perjuicios causados 
por incorrecta o inadecuada colocación y protección del material, correrán por cuenta 
del Contratista. La superficie después de regado el material, será pareja sin 
deformaciones causadas por pilas o montículos de material. El costo de la regada del 
material deberá ser incluido en el precio de las explanaciones. 

Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el 
pavimento con los demás materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su 
futura reutilización. 

A cada lado de la zanja se deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra 
excavada, escombros, tubos u otros materiales. En las excavaciones que presenten 
peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del 
personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes, atendiendo lo 
indicado en estas especificaciones. AGUAS DE TUMBES S.A no se hace 
responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al Contratista. 

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y 
las ejecutadas sin autorización escrita de la Supervisión, así como las actividades que 
sea necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta 
y riesgo del Contratista. AGUAS DE TUMBES S.A no reconocerá ningún exceso 
sobre las líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre-excavaciones deberán 
llenarse y compactarse con material adecuado debidamente aprobado por la 
Supervisión. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista. 

No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de acceso de equipos, 
materiales y herramientas al sitio de las obras. Simultáneamente con la actividad de 
la excavación el Contratista deberá entregar a la Supervisión completamente 
diligenciado un formato indicativo de las características del suelo encontradas en el 
proyecto donde se recopile como mínimo la siguiente información: Nombre del 
proyecto, del contratista y del Interventor; Dirección, Tramo, tipo de carpeta de 
rodadura, Base, Súbase, material de excavación; nivel de profundidad de cada 
material y la profundidad del nivel freático si los hubiere. 

Control de aguas lluvias, de infiltración y servidas 
Durante las excavaciones para la instalación de las tuberías, colocación de concretos 
o morteros, colocación de entresuelos, cimentaciones y en general para todas las 
actividades propias del contrato donde se requieren condiciones controladas de 
humedad, el Contratista deberá disponer de los sistemas de drenaje de las aguas, de 
manera que la ejecución de cada una de las actividades del contrato puede 
desarrollarse bajo condiciones apropiadas de humedad para el trabajo. Cuando por 
algún motivo se construyan filtros temporales en piedra, cascajo o tubería perforada 
y se conecten al alcantarillado, tales conexiones deberán taponarse una vez terminada 
la obra con el fin de restablecer las condiciones iniciales del terreno. 

El Contratista será responsable de disponer del agua bombeada o drenada procedente 
de la obra, de forma segura y apropiada. No se autorizará la descarga de estas aguas 
a las vías. No se permite la conexión de aguas lluvias ni de infiltración en los 
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alcantarillados sanitarios, ni el descargue de aguas residuales dentro de los 
alcantarillados de aguas lluvias. El Contratista tendrá bajo su responsabilidad y a su 
costo la reparación inmediata de todos los daños causados por el retiro de las aguas 
de la obra. 

El costo del sistema de drenaje y en general del manejo de las aguas durante la 
ejecución del contrato, será por cuenta del contratista y se considera incluido en el 
precio de las excavaciones. 

Debe evitarse que las aguas que corren por las zanjas penetren a las tuberías en 
colocación. Siempre que no se esté trabajando se deberán mantener taponadas 
totalmente la tubería de alcantarillado, si es posible, para evitar la entrada a las 
mismas de basuras, barro o materiales extraños o contaminantes. 

Clasificación de las excavaciones 
Para efectos del pago, las excavaciones se clasificarán atendiendo a las siguientes 
definiciones y denominaciones: 

• Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier 
profundidad y bajo cualquier condición de humedad 

• Excavación manual en material común, roca descompuesta, a cualquier 
profundidad y bajo cualquier condición de humedad. 

Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier 
profundidad y bajo cualquier condición de humedad 
Descripción de la partida. 
Este tipo de corte se realizará empleando una excavadora s/llantas que brinde 
facilidad de trabajo, rapidez y economía. Los alineamientos de los ejes, así como las 
cotas y dimensiones de excavación de las secciones indicadas en los planos, pueden 
estar sujetos a modificaciones por órdenes del Inspector, si tal variación fuera 
necesaria para adecuarse a las condiciones reales encontradas en el terreno o para 
asegurar la estabilidad de la obra. 

Si por razón debidamente justificada, el Contratista estima conveniente variar las 
dimensiones de la excavación, deberá solicitar autorización escrita del Inspector. 

En cualquier tipo de obra, al ejecutar los trabajos de excavación o de nivelación, se 
tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno que 
sirva de soporte a la tubería. 

En el caso que el suelo natural en contacto con el fondo de la excavación este 
constituido por suelo rocoso o por cualquier otro material suelto, deberá obtenerse 
una superficie firme, ya sea rugosa, nivelada o escalonada, según la indicación de los 
planos y con la debida autorización del Inspector de la obra. 
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Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier 
profundidad y bajo cualquier condición de humedad 
Descripción de la partida. 
Esta partida está referida a todos los trabajos de excavación los cuales serán hechos 
a mano 

El fondo de toda excavación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material 
suelto, si por casualidad el contratista se excede en la profundidad de excavación esta 
no será contabilizada para pago. 

Clasificación según el tipo de excavación 
Excavaciones de zanjas y calicatas 
Este trabajo comprende la remoción del material necesario para la construcción de 
las redes de servicios. También incluye la excavación requerida para las conexiones 
domiciliarias, cámaras de inspección, cajas, calicatas, nichos y cualquier excavación 
que en opinión de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de las obras. 

No podrá iniciarse la ejecución de zanjas en las vías públicas mientras no se haya 
obtenido los permisos de rotura de pavimento y cierre de vía correspondientes, los 
cuales deberán ser tramitados por el Contratista teniendo en cuenta el programa de 
trabajo aprobado por la Supervisión. 

Ancho de las Zanjas. Las paredes de las zanjas se excavarán y mantendrán verticales 
y equidistantes del eje de instalación de la tubería. Cuando por efecto de la 
profundidad de excavación o por el tipo de material encontrado se requiera conformar 
taludes, la verticalidad de las paredes no se podrá variar hasta no superar los 0,30 m. 
por encima de la clave de la tubería que se va instalar o la altura necesaria para 
mantener la condición de zanja. A partir de este punto se excavará en talud previa 
autorización de la Supervisión. 

Los anchos de zanjas serán los que se indican a continuación: 

En redes de agua potable y alcantarillado: 

Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m) 
Menor o igual a 200 mm ( 8") 0.60 
250 y 300 mm (10" y 12") 0.70 
375 y 400 mm (15" y 16") 0.80 
450 mm (18") 0.90 
500 y 525 mm (20" y 21") 1.00 
600 mm (24") 1.10 

Diámetro de la tubería Ancho de zanja (m) 
675 mm (27") 1.20 
750 mm (30") 1.30 
825 mm (33") 1.40 
900 mm (36") 1.50 
1000 mm (40") 1.80 
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Para diámetros mayores a los contemplados en esta tabla, el ancho de la zanja será 
igual al diámetro exterior de la tubería más 0,40 m a cada lado. 

El ancho de las excavaciones se incrementará cuando se requiera entibado de acuerdo 
con el espesor determinado para éste. Cuando se presenten derrumbes la Supervisión 
definirá el tipo de cimentación a utilizar de acuerdo con las nuevas condiciones de la 
zanja. 

Profundidad de las zanjas.  
Las zanjas para la colocación de las tuberías de redes de servicios tendrán las 
profundidades indicadas en los planos, incluyendo las requeridas para la 
cimentación. Cuando en la ejecución de las zanjas se emplee equipo mecánico, las 
excavaciones se llevarán hasta una cota de 0,20 m por encima de la indicada en los 
planos. Se excavará el resto por medios manuales y en forma cuidadosa, para no 
alterar el suelo de fundación y nivelar el fondo de la excavación, de tal manera que 
la distribución de esfuerzos sea uniforme en la superficie de apoyo del tubo y evitar 
que éste quede sometido a esfuerzos de flexión. 

Si los materiales encontrados a las cotas especificadas de colocación de las tuberías 
no son aptos para la instalación de las mismas, la excavación se llevará hasta la 
profundidad indicada por la Supervisión, quien también definirá el material de apoyo 
a utilizar. Esta sobre-excavación y entresuelo se medirán y pagarán de acuerdo con 
los ítems correspondientes. 

Las excavaciones en roca se llevarán hasta una cota de por lo menos 0,10 m por 
debajo de la indicada en los planos, el volumen adicional excavado se llenará con 
material seleccionado que sirva de apoyo uniforme y adecuado. Los precios de estas 
actividades se pagarán en los ítems respectivos. 

Excavaciones para fundaciones de estructuras 
Antes de iniciar estas excavaciones, se deberá ejecutar una nivelación del terreno, 
para determinar los cortes indicados en los planos de construcción; de estas 
operaciones se deberá notificar a la Supervisión por anticipado para establecer un 
acuerdo sobre las medidas necesarias para el cálculo posterior de los volúmenes de 
material excavado. El incumplimiento de este requisito le suspenderá el derecho al 
Contratista de hacer algún reclamo posterior relacionado con las condiciones y 
superficie originales del terreno que la Supervisión considere para el cálculo de las 
cantidades por pagar. 

Con el fin de evitar el remoldeo del suelo de fundación no se permitirá el uso de 
equipos pesados, tales como tractores o palas mecánicas, sino hasta una cota de 0,30 
m por encima de las líneas de fondo de las excavaciones. Estos últimos 0,30 m se 
excavarán por métodos manuales. Inmediatamente después de que se termine la 
excavación manual, se vaciará un solado (capa de mortero o concreto pobre) con 
espesor mínimo de 0,05 m. El Contratista deberá proteger el suelo de fundación con 
un sistema previamente aprobado por la Supervisión, hasta que pueda vaciarse el 
solado. Si es del caso, podrán dejarse los últimos 0,10 m de la excavación manual 
para el momento en el cual se tenga la certeza de poder vaciar el solado. 
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Realizada las excavaciones para la construcción del reservorio, como las 
excavaciones para el tendido de la tubería para las líneas de impulsión y aducción se 
procederá a nivelar el fondo y bordes, luego el fondo de la excavación deberá quedar 
limpio y parejo debiéndose retirar todo derrumbe o material suelto, no se permitirá 
colocar el solado ni se podrá vaciar concreto de la cimentación antes que la superficie 
este perfilada y compacta. 

Luego se procederá a realizar el tendido de una capa uniforme de 10 centímetros de 
espesor de arena gruesa para formar una cama de apoyo para el tendido de la tubería, 
para ello se deberá retirar todo material grueso que pueda causar el deterioro de la 
tubería. 

Se ejecutarán por métodos manuales las excavaciones que así se indiquen en los 
planos y las que ordenen la Supervisión. 

Si durante las excavaciones el Contratista encuentra materiales o condiciones 
diferentes a las determinadas en el estudio de suelos, deberá notificar inmediatamente 
a la 

Supervisión esta situación. 

Entibados de madera en excavaciones 
Generalidades: 
Las excavaciones serán entibadas cuando sea necesario para prevenir el 
deslizamiento del material de los taludes de la excavación, evitando daños a la obra, 
a las redes o a estructuras adyacentes. El entibado debe proporcionar condiciones 
seguras de trabajo y facilitar el avance del mismo. Deben entibarse todas las 
excavaciones con profundidades mayores a 2,0 metros y aquellas indicadas en los 
planos u ordenadas por la Supervisión. 

Los entibados no se podrán apuntalar contra estructuras que no hayan alcanzado la 
suficiente resistencia. Si la Supervisión considera que en cualquier zona el entibado 
es insuficiente, podrá ordenar que se aumente. Durante todo el tiempo, el Contratista 
deberá disponer de materiales suficientes y adecuados para entibar. 

El Contratista debe colocar el entibado a medida que avance el proceso de excavación 
y es responsable de la seguridad del frente de trabajo. Si el Contratista no ha recibido 
la orden de entibar cuando ello sea necesario, procederá a realizar esta operación 
justificándola posteriormente ante la misma Supervisión. 

En los casos en que se requiera colocar entibado se tendrá especial cuidado con la 
ubicación del material resultante de la excavación para evitar sobrecargas sobre éste. 

Dicho material se colocará en forma distribuida a una distancia mínima del borde de 
la excavación equivalente al 50% de su profundidad. 

En general, el entibado será extraído a medida que se compacte el lleno, para evitar 
así el derrumbe de los taludes. Los vacíos dejados por la extracción del entibado, 
serán llenados cuidadosamente por apisonado o en la forma que indique la 
Supervisión. El Contratista tendrá la responsabilidad por todos los daños que puedan 
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ocurrir por el retiro del entibado antes de la autorización de la Supervisión. Cuando 
lo estime necesario, ésta podrá ordenar por escrito que todo o parte del entibado 
colocado sea dejado en el sitio y en este caso, será cortado a la altura que se ordene, 
pero por lo general tales cortes serán realizados 0,40 m por debajo de la superficie 
original del terreno. 

El entibado se colocará en forma continua (toda la pared cubierta) o discontinua (las 
paredes cubiertas parcialmente) según lo requieran las condiciones del terreno o de 
las vecindades. En este último caso se computarán, para efectos de pago, solamente 
las áreas netas cubiertas por el entibado. En ningún caso se considerará como 
entibado la colocación de marcos espaciados, comúnmente llamado puertas. Los 
elementos de un entibado en madera deben tener las dimensiones mínimas siguientes: 
25 mm (1") de espesor para los tablones, los puntales o tacos estarán distanciados 
máximo 1,0 m. y tendrán una sección cuadrada de 100 mm x 100 mm (4" x 4") o 
sección de 100 mm (4") de diámetro. Se utilizarán tablones, maderas o puntales de 
madera de pino o similar, con una densidad mayor o igual a 0,4 gr/cm³, con una 
resistencia de trabajo a la flexión mayor o igual a 6 Mpa (0,6 Kg/cm²) y un contenido 
de humedad menor o igual al 20%. Ningún elemento podrá presentar hendiduras, 
nudos o curvaturas que afecten la calidad del entibado. 

Cuando se indique en los planos se colocará el entibado particular especificado. De 
todas maneras, el Contratista velará y será el responsable de que las dimensiones y 
la calidad de la madera a utilizar sean las adecuadas para garantizar la resistencia 
requerida. 
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2 Especificaciones técnicas para rellenos 
Generalidades: 
Se refiere este numeral a llenos con materiales compactados por métodos manuales 
o mecánicos, en zanjas y calicatas para construcción o mantenimiento de redes de 
servicios, drenajes o excavaciones realizadas alrededor de estructuras. 

Podrá utilizarse para el lleno los materiales que, a juicio de la Interventoría y previos 
análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas apropiadas para 
lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo 
asentamiento. 

Como mínimo para todo tipo de lleno incluyendo las explanaciones en terraplén, la 
Supervisión ordenará, para el material a utilizar la realización de ensayos de: 
compactación (Próctor Modificado), límites de consistencia, gradación por mallas, 
lavado sobre malla No. 200 y contenido de material orgánico. Adicionalmente se 
deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar las condiciones del 
lleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo de obra la Supervisión podrá 
solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren necesarios para la aceptación 
final del lleno. Si es del caso, deberán realizarse llenos de prueba en el campo para 
determinar el número de pasadas del equipo de compactación necesarias para obtener 
la densidad especificada. 

El Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control 
de humedad de compactación en la obra. Pueden utilizarse cunetas interceptoras en 
las zonas de préstamo, telas impermeables, muretes o por cualquier otro método 
aprobado por la Supervisión para su protección. 

Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión, y que hayan sido revisadas 
y aprobadas las tuberías instaladas y las demás estructuras a cubrir, el Contratista 
procederá a la colocación del lleno evitando la contaminación con materiales 
extraños e inadecuados. 

La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 m de 
espesor máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre la 
estabilidad y la integridad de las instalaciones existentes y de las que se están 
ejecutando. 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de 
los elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 

El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de compactación estarán 
definidos por la clase de material, el equipo utilizado y la densidad especificada. La 
Supervisión podrá exigir que el equipo reúna características determinadas de acuerdo 
con: 

- Dimensiones de la excavación. 
- Espesor total del relleno. 
- Volumen total del relleno. 
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- Características del suelo de relleno. 
- Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 

En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad igual o mayor que el 
90% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. La 
humedad del material será controlada de manera que permanezca en el rango 
requerido para obtener la densidad especificada. 

Si llegan a ocurrir asentamientos del material de lleno o desplazamientos de las 
tuberías o estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal 
ejecutado o del uso de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará 
responsable al Contratista de su reparación sin costo alguno para la entidad 
contratante. 

Antes de pasar el equipo sobre las tuberías o estructuras, la profundidad del lleno 
sobre ellas tendrá que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos sin 
que se presenten esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 

Se rechazan como materiales de lleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 
material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con límite 
líquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la 
compactación especificada. 

Clasificación de los rellenos 
Según el tipo de relleno compactado 
Rellenos compactados en zanjas y calicatas 
Comprende la ejecución de rellenos con materiales compactados por métodos 
manuales o mecánicos, en zanjas y calicatas para construcción o mantenimiento de 
redes de servicios y sus domiciliarias, drenajes o excavaciones cuyas condiciones se 
asimilen a las anteriores. 

Para la primera parte del relleno y hasta los 0,30 m por encima de la parte superior 
de las tuberías (o la altura indicada en los planos) deberá utilizarse material que no 
contenga piedras para evitar que durante el proceso de compactación se ejerzan 
esfuerzos puntuales sobre las tuberías. Hasta esta misma altura se compactará 
utilizando pisones metálicos manuales, en capas de 0,10 m, subiendo el lleno 
simultáneamente a ambos lados de la tubería con el fin de evitar esfuerzos laterales. 

La frecuencia de los ensayos para el material a utilizar será: 

ENSAYO LOTE FRECUENCIA (muestra 
por lote) 

Densidad 40m de zanja 1 
Granulometría Semanal 1 
Límite de consistencia Semana 1 
Próctor modificado Semanal 1 
Impurezas Jornal Inspección visual 
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Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la 
densidad relativa 
Descripción de la partida 
El tipo y calidad de la "Cama de apoyo" que soporta la tubería es muy importante 
para una buena instalación. Antes de instalar la tubería, se deberá colocar una capa 
de arena gruesa, como cama de apoyo, de 10 cm. de espesor. 

Esta partida se ejecutará primero colocando desde la parte superior la arena gruesa 
desde una carretilla acumulando cantidades de arena dentro de la zanja a distancias 
que permitan luego dispersar el material uniformemente y en el espesor ya indicado, 
debiendo quedar el fondo de la zanja en condiciones óptimas y en los niveles 
establecidos en los planos respectivos, de tal manera que la instalación de la tubería 
se haga de la mejor manera. 

Método de medición 
El método de medición será por metro cúbico (m3) de terreno rellenado como se 
indica en los planos, y aprobadas por el Ingeniero Inspector. 

Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de (m3) ejecutado realmente valorizados y 
aprobados por el Ingeniero Inspector. 

Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado del sitio, 
compactado al 90% del próctor modificado 
Descripción de la partida. 
Se considera como “relleno con material selecto de la excavación” aquel que se 
efectúe con material extraído del área o zona de los trabajos. El Contratista está en la 
obligación de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, proteger, colocar y 
compactar los materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las 
excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales 
son propiedad de las Aguas de Tumbes y el Contratista deberá emplearlos para las 
actividades previstas en la obra. 

Comprende el relleno de las partes que han sido excavadas y que no han sido 
rellenadas hasta los niveles indicados en los planos, específicamente en el espacio de 
terreno desplantado por las excavaciones para las cisternas y caseta de bombeo. 

El relleno será realizado con material producto de las excavaciones o con materiales 
que reúnan las condiciones para el fin indicado, es decir que esté libre de materias 
orgánicas, debiendo ser aprobado previamente por el Supervisor de la Obra. El 
relleno será compactado en capas de 0.20m de espesor, para lo cual previamente se 
regará el material hasta alcanzar su humedad optima y posteriormente se procederá 
al compactado con plancha vibratoria de 7HP, hasta alcanzar una compactación igual 
o mayor al 90 % de su Máxima Densidad Seca. 

El relleno puede ser con el mismo material de excavación, exento de piedras grandes 
y cortantes. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno. De preferencia 
se compactará en capas sucesivas y tendrán un espesor de 20 cm. En todo caso debe 
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humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y emplear 
plancha vibratoria de 7 HP u otro equipo mecánico de compactación. 

El grado de compactación no deberá ser menor al 90% de la máxima densidad seca 
del Próctor Modificado de acuerdo con la NTP 339.141 (ASTM D1557). Se tendrá 
especial cuidado al usar suelos arcillosos con alta plasticidad y límite líquido < 50% 
estos suelos solo podrán ser usados en condiciones de zanjas seca; cuando se 
humedecen presentan una pérdida notable en su resistencia. 

No se permitirá en ningún caso el relleno con suelos orgánicos (turba, limos y 
arcillas, orgánicas). Tanto la clase de material de relleno como la compactación 
deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. 

Método de medición 
El método de medición será por metros cúbico (m3) de terreno rellenado compactado 
como se indica en los planos, y aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 

Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de metro cúbico (m3) ejecutado realmente 
valorizados y aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

Relleno para mejoramiento de suelos con material de préstamo, compactado al 
95% del próctor modificado 
Descripción de la partida. 
Se refiere al relleno con material de préstamo compactado por métodos manuales y 
mecánicos en zanjas para el mejoramiento de la cimentación de los reservorios 
elevados proyectados. 

Se entiende por "Rellenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con 
materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. El material de 
préstamo puede ser limos, arenillas u otros que permitan al compactarlos obtener una 
densidad igual o mayor que el 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo 

Próctor Modificado de acuerdo con la NTP 339.141 (ASTM D1557), dichos 
materiales provienen de una cantera de obra en donde se han seleccionado 
previamente. 

Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del área de la obra, (o de préstamo) 
el contratista presentará los resultados de los ensayos necesarios (compactación, 
CBR, y que se consideren necesarios) con base en los cuales la Supervisión podrá 
autorizar su utilización. 

Como mínimo para todo tipo de relleno para mejoramiento de suelo, la Supervisión 
ordenará, para el material a utilizar la realización de ensayos de: compactación 
(Próctor Modificado – NTP 339.141), límites de consistencia (NTP 339.129), 
granulometría (NTP339.128), lavado sobre malla No. 200 y contenido de material 
orgánico. 

Adicionalmente se deberán efectuar ensayos de densidad de campo para verificar las 
condiciones del relleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo de obra la 
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Supervisión podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren necesarios 
para la aceptación final del relleno. Si es del caso, deberán realizarse rellenos de 
prueba en el campo para determinar el número de pasadas del equipo de 
compactación necesarias para obtener la densidad especificada. 

El Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control 
de humedad de compactación en la obra. Una vez aceptado el material por parte de 
la Supervisión, el Contratista procederá a la colocación del relleno evitando la 
contaminación con materiales extraños e inadecuados. 

La colocación se hará por métodos mecánicos y manuales, en capas de 0,20 m de 
espesor como máximo la cual debe ser compactada con plancha vibratoria de 7 HP u 
otro equipo de compactación, preservando siempre la estabilidad y la integridad de 
las instalaciones existentes y de las que se están ejecutando. 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de 
los elementos que se instalan o de otras estructuras existentes. 

El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de compactación estarán 
definidos por la clase del material, el equipo utilizado y la densidad especificada. La 
Supervisión podrá exigir que el equipo reúna características determinadas de acuerdo 
con: 

- Dimensiones de la excavación. 
- Espesor total del relleno. 
- Volumen total del relleno. 
- Características del suelo de relleno. 
- Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 

En el proceso de compactación deberá obtenerse una densidad igual o mayor que el 
90% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. La 
humedad del material será controlada de manera que permanezca en el rango 
requerido para obtener la densidad especificada. 

Si llegan a ocurrir asentamientos del material de relleno o desplazamientos de las 
estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal ejecutado o del uso 
de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará responsable al Contratista de 
su reparación sin costo alguno para Aguas de Tumbes S.A. 

La profundidad y el ancho del relleno tendrán que ser suficientes, para que permita 
el paso de equipos mecánicos para la compactación del relleno, sin que se presenten 
esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 

Se rechazan como materiales de relleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 
material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con límite 
líquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la 
compactación especificada. 

La frecuencia de los ensayos para el material a utilizar será: 
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ENSAYO LOTE FRECUENCIA (muestra 
por lote) 

Densidad Por capa 2 
Granulometría Semanal 1 
Límite de consistencia Semana 1 
Próctor modificado Semanal 1 
Impurezas Jornal Inspección visual 
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3 Especificaciones técnicas para la instalación de tuberías 
Generalidades: 
Todos los contratistas, proveedores deberán acoger la normatividad estipulada por 
las Empresas Prestadoras de Servicio. Se deberán regir por las normas específicas 
sobre materiales e instalación de tuberías para el servicio de agua potable bien sea 
para redes, acometidas, conducciones, como también para la construcción de sus 
obras complementarias, tales como:  

- Tuberías y accesorios en acero 
- Tuberías y accesorios en hierro dúctil (HD) 
- Válvulas 
- Válvulas de compuerta 
- Válvulas reguladoras de presión 
- Válvulas de flujo o paso anular 
- Válvulas mariposa 
- Tuberías y accesorios en Poli-cloruro de vinilo (PVC) 
- Accesorios en hierro fundido gris 
- Instalación de tuberías 
- Uniones mecánicas 
- Accesorios 
- Cajas para válvulas 
- Acometidas de acueducto 
- Medidores de acueducto 
- Cajas y tapas para medidores 
- Retiro de tuberías, válvulas e hidrantes de acueducto 
- Construcción de cámaras y cajas para estaciones Pitométricas 

Tuberías y accesorios 
Generalidades: 
Las tuberías para conducciones y redes de distribución de agua potable cumplirán, 
además de lo especificado en esta norma, con todo lo indicado en el manual de 
Normas de Diseño de Redes de Agua Potable. Pueden ser en acero, hierro dúctil 
(HD), policloruro de vinilo (PVC), concrete cylinder pipe (CCP), plástico reforzado 
con fibra de vidrio (GRP) y polietileno de alta densidad (PEAD). Las tuberías en los 
dos últimos materiales mencionados se utilizarán únicamente con la respectiva 
aprobación de EL CONTRATANTE. 

Los accesorios se aceptarán también en los materiales antes enunciados y los 
fabricados en hierro fundido gris. 

Para todos los materiales de tuberías y accesorios, EL CONTRATANTE hará 
cumplir la última revisión de las normas y especificaciones nacionales e 
internacionales. Otros aspectos no incluidos en estas normas cumplirán las 
especificaciones e información técnica del fabricante. 
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Las tuberías y accesorios se rotularán cumpliendo con lo establecido en la norma 
bajo la cual se fabriquen. Si en algún caso la norma no lo establece, deben venir 
rotulados como mínimo con marca, diámetro y presión de trabajo. 

La longitud estándar para la tubería será la estipulada en las normas aprobadas para 
cada material. En caso de permitirse varias longitudes en la norma solicitada, EL 
CONTRATANTE indicará la requerida en las especificaciones o en los planos del 
proyecto. 

Tuberías y accesorios en acero 
Generalidades: 
Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: AWWA C-111, C-200, C-203, C-205, C-207, C-208, C-210, C-213, 
C-214, C- 215; ASTM A 53, A 106, A 120, A 193, A 194, A 283; AISI 410; ANSI 
B 16.5. Para las tuberías y accesorios fabricados en acero se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

1 Tuberías. Cumplirán la norma AWWA C-200 de lámina de acero con 
soldadura eléctrica en espiral o longitudinal o para tubería sin costura. 
El acero cumplirá las especificaciones de la ASTM. El espesor de la 
lámina se calculará con base en acero grado C de las especificaciones 
ASTM A 283 o en los aceros según la ASTM A 53, A 106, A 120. El 
espesor mínimo de lámina admisible en conducciones y redes de 
distribución será de 6,4 mm. Se pueden utilizar otras clases de acero, 
previa aprobación de EL CONTRATANTE indicando las 
especificaciones, el coeficiente de seguridad y la presión de trabajo. 

2 Accesorios. Cumplirán las especificaciones AWWA C-208. 
3 Uniones. Las uniones entre tuberías de acero se harán soldadas o 

mediante uniones mecánicas. Las uniones entre tuberías de acero y 
otros materiales se realizarán con uniones de transición tipo mecánico 
de acuerdo con los materiales a empalmar. 
Para uniones mecánicas se aplicarán las normas especificadas por el 
fabricante para máximas deflexiones, radios de curvas y desviaciones 
del tubo equivalentes a varios grados de deflexión. El empaque de 
caucho cumplirá la especificación AWWA C-111. Las bridas para 
tuberías o accesorios de acero seguirán las especificaciones AWWA 
C- 207, ANSI B16.5; utilizando tornillos en acero inoxidable AISI 
410, ASTM A193, ASTM A194 o en otro material si así se especifica. 
Las uniones soldadas se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en 
esta especificación respecto a de Soldaduras. La prueba hidrostática 
de las uniones se hará a la misma presión utilizada en la prueba de 
todo el sistema. 
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4 Recubrimiento. Las tuberías y accesorios se recubrirán interior y 
exteriormente de acuerdo con cualquiera de las siguientes 
especificaciones: AWWA C-203 (Alquitrán de Hulla), AWWA C-
205 (mortero de cemento), AWWA C-210 (Alquitrán Epóxico), 
AWWA C 213 (FBE), AWWA C 214 (Forrada con cinta). 
Adicionalmente deben respetarse las especificaciones y ensayos 
establecidos por los fabricantes para los materiales y métodos de 
aplicación de los recubrimientos. 

5 Utilización. La tubería de acero es utilizada usualmente en los 
siguientes casos: 

- En viaductos. 
- En la fabricación de “accesorios hechizos” (no comerciales) 

tales como tees, cruces, reducciones, codos, yees, etc., 
necesarios para la construcción de empalmes con 
alineamientos especiales. En los anteriores casos se cumplirá 
con los procesos de limpieza y protección de la tubería ya 
mencionados. 

 

Tuberías y accesorios en hierro dúctil (Hd) 
Generalidades: 
Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: AWWA C-104, C-105, C-110, C-111, C-150, C-151; ISO 2531, 4179, 
8179; ANSI B 16.1. Para las tuberías y accesorios fabricados en Hierro dúctil se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 

Tuberías. Cumplirán las especificaciones según la ISO 2531 y el diseño de espesor 
según la AWWA C-150. La presión de trabajo requerida se indicará en los planos de 
la obra o en el pliego de condiciones. 

Accesorios. Cumplirán la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, además de las 
especificadas para las tuberías. 

Uniones. Se usarán uniones de campana y espigo con empaque de caucho. También 
se aceptarán uniones de bridas de especificación ANSI B16.1, o uniones mecánicas 
con empaque de caucho de especificación AWWA C-111. 

Recubrimiento. Las tuberías tendrán un revestimiento interior en mortero de 
cemento cumpliendo con la especificación AWWA C-104 o ISO 4179. Además, 
llevará un recubrimiento exterior con zinc según norma ISO 8179 y otros adicionales 
de acuerdo con instrucciones del fabricante. En caso de que se vaya a instalar la 
tubería en suelos de características especiales (altamente corrosivos), se protegerá 
con polietileno que cumpla la norma AWWA C -105 y en la forma indicada por el 
fabricante de la tubería. 

Cortes en tubería. Los cortes en la tubería de HD se efectuarán con los equipos 
especificados por el fabricante o por las normas de fabricación, serán perpendiculares 
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al eje y deben establecer el chaflán estándar. No se permitirá cortar la tubería con 
acetileno o por cualquier procedimiento que no sea aprobado por la Interventoría. 

Fijación de tubería en hierro dúctil con abrazadera tipo horquilla Galvanizada 
Este numeral se refiere al suministro, transporte, instalación y prueba de las fijaciones 
colgantes de tubería en hierro dúctil’, lo anterior incluye todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento y operación. 

Generalidades 
Las fijaciones serán abrazaderas tipo horquilla galvanizadas en el sitio donde se 
indican en los planos válidos para construcción. 

Las abrazaderas deberán estar fijadas a los muros por medio de un espaciador 
galvanizado 1/2" X 100 cm y una tuerca de expansión hembra galvanizada 1/2" X 
5/8" X 2", espaciados cada 3 m. 

Instalar las tuercas empotradas a los muros seleccionando el diámetro de la broca de 
acuerdo al diámetro de la tuerca, perforando el agujero a una profundidad mayor a la 
longitud de la tuerca de expansión. 

Dado a que la fijación y la tubería son metálicas, deben aislarse con bandas de 50 cm 
x 10 cm en neopreno. 

Los orificios de fijación deben ser simétricos y con acabado que no deje residuos 
(cada orificio adecuadamente pulido). 

Materiales 
- Abrazadera tipo horquilla para tubo " referencia AHAG600.  
- Espaciador galvanizado 1/2" X 100 cm referencia E38100AG 
- Tuerca expansión hembra galvanizada 1/2" X 5/8" X 2" referencia 

TEHAG12X200 
- Aislante en Neopreno de espesor 3/16'' 

Medida 
La unidad de medida será por unidad instalada (un). 

Pago 
El presente ítem medido como se especificó anteriormente se pagará a los precios 
unitarios pactados en el formulario de cantidades de obra y presupuesto 

El costo unitario incluye el valor de todos los materiales, mano de obra por 
fabricación e instalación, trasporte, herramienta, y además todos los costos directos 
e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

Fijación de tubería en hierro dúctil con banda sujetadora para tubo flojo y 
cintas con Hebillas Bandit 
Alcance 
Este numeral se refiere al suministro, transporte, instalación y prueba de las fijaciones 
no ancladas para sujetar la tubería en hierro dúctil de Ø4’’ a estructuras, lo anterior 
incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y operación. 
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Generalidades 
Las fijaciones serán con bandas sujetadoras para tubo flojo en el sitio donde se 
indican en los planos válidos para construcción. 

Las bandas sujetadoras para tubo flojo deberán estar fijadas a los muros por medio 
de dos cintas bandit unidas con hebillas bandit, espaciados cada 3 m. 

Dado a que la fijación y la tubería son metálicas, deben aislarse con bandas de 50 cm 
x 10 cm en neopreno. 

Materiales 
- Banda sujetadora para tubo flojo de Ф8" (o según el diámetro de la tubería) 

referencia BSFAG600 
- Cinta Bandit 
- Hebilla Bandit 
- Aislante en Neopreno de espesor 3/16'' 

Medida 
La unidad de medida será por unidad instalada (un). 

Pago 
El presente ítem medido como se especificó anteriormente se pagará a los precios 
unitarios pactados en el formulario de cantidades de obra y presupuesto. 

El costo unitario incluye el valor de todos los materiales, mano de obra por 
fabricación e instalación, trasporte, herramienta, y además todos los costos directos 
e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

Válvulas 
Generalidades: 
Se utilizarán válvulas en tuberías que conducen agua potable con PH entre 6,5 y 7,7; 
a temperatura promedio de 18 grados centígrados. Operarán a la intemperie o 
enterradas en zonas con temperatura ambiente de 15 a 35 grados centígrados y con 
humedades relativas entre 60 y 80%. 

Las válvulas serán protegidas exterior e interiormente de acuerdo con la norma 
AWWA C 550. 

No se permitirá la instalación de válvulas que no tengan grabados en relieve o en 
placa los siguientes datos: marca, diámetro, presión de trabajo, número de serie 
(reguladoras, flujo anular y de diámetro de 300 mm y mayores) y flecha indicadora 
de la dirección del flujo si el tipo de válvula lo requiere (flujo anular, reguladoras y 
cheque). 

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, así como los de transporte que se 
presenten durante la prueba de las válvulas, causados por fallas o defectos de 
fabricación y de montaje de las mismas, serán por cuenta del Contratista. 

A menos de que se especifique lo contrario, las válvulas con bridas se suministrarán 
con las respectivas Contrabridas y el costo de éstas estará incluido dentro del valor 
de la válvula. 



19 
 

En los planos del proyecto se debe indicar el uso de Niples con uniones de 
desmontaje aguas abajo de la válvula, para optimizar las condiciones de instalación 
y mantenimiento. 

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: AWWA C 550. 

Válvulas de compuerta 
Generalidades: 
EL CONTRATANTE tomará como guía para la fabricación de las válvulas de 
compuerta la norma AWWA-C509. Adicionalmente se deberá cumplir con lo 
siguiente: 

Las válvulas de compuerta se utilizarán en redes de distribución y deberán ser 
diseñadas para soportar presión por ambos lados, en forma simultánea o alternada. 
Además, llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: 
marca, diámetro y presión de trabajo garantizada. Deberán tener completa 
hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas pérdidas 
mínimas de presión cuando estén abiertas. 

El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando la rueda 
de manejo sea movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estarán provistas de 
topes que impidan que el obturador continúe avanzando cuando la válvula esté 
completamente abierta o cerrada. Las válvulas incluirán rueda de manejo o tuerca de 
operación, de acuerdo con el sitio en el cual se vayan a instalar. 

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de 
acuerdo con la norma ASTM A-126 clase B, o hierro nodular de acuerdo con la 
norma ASTM A- 395 o ASTM A-536. La compuerta será en forma de cuña rígida y 
llevará recubrimiento elástico de caucho natural o sintético (Viton A, Perbunam, 
Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. 

El vástago será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM 
A- 276. Las tuercas y tornillos serán de igual material que el vástago según ASTM 
A-307 cuando estén en contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los 
materiales de la norma AWWA C-509. 

Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y 
probadas mínimo a 2,07 MPa (300 psi). En casos especiales las presiones de trabajo 
se determinarán en los planos o en el pliego de condiciones. El fabricante deberá 
suministrar copia de los resultados de los ensayos y EL CONTRATANTE se reserva 
el derecho de ensayar las válvulas que considere necesario. 

Las válvulas serán de extremo liso, campana o brida con sus respectivos empaques 
de caucho. Cuando sean de extremo brida, cumplirán las normas AWWA C-207 y 
ANSI B16.5. 

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: AWWA-C207, C509; ASTM A126, A276, A307, A395, A536; ANSI 
B 16.5. 
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Válvulas reguladoras de presión 
Generalidades: 
La válvula reguladora de presión es una válvula automática que reduce una presión 
de entrada alta a una presión de salida menor y constante, cualquiera que sea la 
variación en el caudal y en la presión de entrada. La válvula deberá ser capaz de 
soportar una presión nominal de trabajo de 1,38 MPa (200 psi) y estar controlada por 
válvulas auxiliares (piloto y agujas). Las válvulas reguladoras de presión deberán 
cumplir con las siguientes características: 

Deberán soportar presión por ambos lados (aguas abajo y aguas arriba) 
simultáneamente, o sólo por uno u otro lado. En el exterior e integrado con el cuerpo 
de la válvula deberán estar grabados claramente la marca, el diámetro, la dirección 
del flujo y la presión de trabajo máxima garantizada. 

El sistema exterior de control (válvula piloto y válvula de aguja), deberá estar dotado 
de válvulas auxiliares que permitan aislarlo para efectos de mantenimiento, así como 
también de un filtro que impida las posibles obstrucciones de dicho sistema. 

La válvula principal será de tipo globo, con cuerpo, bridas y tapas de hierro fundido. 
El vástago de la válvula reguladora deberá estar unido al carrete por medio de tuercas 
superior e inferior, con los empaques necesarios para evitar la comunicación entre 
los sectores de alta y baja presión. Adicionalmente, la válvula deberá estar provista 
de un indicador de posición externo. El mecanismo interior: guías, agujas, resortes, 
disco móvil, asiento, etc., será de acero inoxidable. 

La tubería exterior, acoples, válvulas externas, etc., serán de cobre o bronce. Los 
diafragmas serán de nylon con revestimiento de caucho sintético o neopreno 
reforzado; para otro tipo de material se consultará con EL CONTRATANTE 

Para su instalación se requiere la aprobación de la Interventoría presentando los 
siguientes datos: tabla de índice de cavitación y tabla de capacidades. 

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de aceptación de la válvula si el índice 
de cavitación para el rango de operación solicitado indica una corta vida útil de la 
misma. 

Válvulas de flujo o paso anular 
Generalidades: 
Como guía para la fabricación de estas válvulas EL CONTRATANTE utilizará las 
normas AWWA, ASTM y ANSI B.16.34. También se aceptan las fabricadas bajo 
otras normas internacionales siempre y cuando estén en concordancia con las antes 
mencionadas. 

Estas válvulas serán utilizadas como órganos de regulación de caudal mediante la 
disipación de la energía para la entrada a tanques de almacenamiento o en puntos 
intermedios de las conducciones. 

Las válvulas de paso anular son también denominadas como de compuerta de émbolo 
cilíndrico. Estarán provistas de un obturador interior en forma de émbolo que se 
mueve axialmente (en la misma dirección del agua) y perpendicularmente al asiento, 
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para dejar un paso anular al agua en cualquier posición. El diseño del sistema 
obturador debe ser tal que pueda desplazarse el émbolo sin problemas ante una 
posible incrustación de sólidos en el órgano disipador. 

El Contratista deberá suministrar a EL CONTRATANTE, para su aprobación. Las 
características garantizadas que cumplen las válvulas, tales como: 

- Diámetro Nominal en mm. 

- Presión Nominal en MPa (BAR). 

- Presión de prueba en MPa (BAR). 

- Gráfico de la curva del torque contra porcentaje de apertura. 

- Gráfico de la curva de pérdida de cabeza contra el caudal. 

- Gráfico de la curva de caudal contra porcentaje de apertura. 

- Gráfico de la guía de cavitación. 

- Fabricante. 

- País. 

- Normas de fabricación de la válvula y las bridas. 

- Materiales, indicando la norma, con que se van a fabricar las distintas partes: 

- Cuerpo 

- Émbolo 

- Eje cigüeñal 

- Biela 

- Asiento 

- Otros 

- Dimensiones completas y pesos de la válvula y accesorios. 

El cuerpo de la válvula debe ser de acero o hierro fundido con estructura nodular o 
laminar. La forma del émbolo y del cilindro que lo contiene debe ser hidrodinámica, 
de modo que garanticen mínima perdida de presión y ausencia de cavitación. El 
émbolo de cierre constará de un cuerpo cilíndrico con cono de cierre y anillo 
hermetizante perfilado, de goma o caucho natural, que garantice la estanqueidad del 
cierre en ambas direcciones de flujo. 

El conjunto se desplazará en un sistema de guía con el fin de evitar movimientos 
laterales del émbolo que pudieran originar un incremento de las fuerzas de 
accionamiento o un bloqueo del mecanismo de cierre. El cuerpo del émbolo y el cono 
de cierre tendrán superficies de contacto de acero inoxidable. El anillo de asiento será 
en acero inoxidable. 
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Las partes exteriores del mecanismo de operación serán de hierro fundido o fundición 
nodular. 

Los engranajes estarán colocados dentro de una caja protectora blindada al cuerpo de 
la válvula, de modo que desde el interior no pueda penetrar el agua. Las partes 
interiores tales como eje, pernos, cojinetes, etc. serán de acero inoxidable; los bujes 
de soporte serán de bronce. 

Todas las válvulas tendrán revestimiento protector interior y exterior según lo 
indicado en AWWA C550. Las uniones serán del tipo brida y de acuerdo a la norma 
AWWA C 207, ANSI 150 o 300, según se especifique. En el exterior, e integrado 
con el cuerpo de la válvula, deberán estar grabados claramente la marca, el diámetro, 
la presión de trabajo garantizada, el número de la válvula y una flecha indicadora de 
la dirección del flujo. 

Las válvulas se someterán a pruebas de operación preliminar y aceptación final, las 
cuales serán programadas, dirigidas y ejecutadas por el contratista con representantes 
de EL CONTRATANTE. 

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: AWWA C 207, C 550; ANSI B.16.34. 

Válvulas Mariposa 
Generalidades: 
En general, EL CONTRATANTE tomará como guía para la fabricación de las 
válvulas, las normas AWWA C-504 y la norma ANSI B.16, 34. 

Las válvulas serán diseñadas para soportar presión de trabajo por ambos lados 
simultáneamente o por un solo lado. Deberán garantizar completa hermeticidad 
cuando estén cerradas y mínima pérdida de carga con la válvula completamente 
abierta, y estarán provistas de mecanismos que garanticen operación fácil y suave en 
forma manual por un solo hombre. 

El cierre será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando la rueda de manejo 
o la tuerca de operación (según se especifique) giren en el sentido de las manecillas 
del reloj. 

Estarán provistas de indicador de apertura y de topes que impidan que el mecanismo 
de cierre continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada. 
Las uniones serán del tipo brida y cumplirán la norma AWWA C 207, ANSI 150 o 
300, según se indique en el formulario de precios o en los planos. El Contratista 
deberá suministrar a Aguas de Tumbes, para su aprobación, las características 
garantizadas que cumplen las válvulas: 

- Diámetro Nominal en mm. 

- Presión Nominal en MPa (BAR). 

- Presión de prueba en MPa (BAR). 

- Gráfico de la curva del torque contra porcentaje de apertura. 
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- Gráfico de la curva de pérdida de cabeza contra el caudal. 

- Gráfico de la curva de caudal contra porcentaje de apertura. 

- Gráfico de la guía de cavitación. 

- Fabricante. 

- País. 

- Normas de fabricación de la válvula y las bridas. 

- Materiales, indicando la norma, con que se van a fabricar las distintas partes: 

- Cuerpo 

- Disco 

- Eje 

- Asiento 

- Otros 

- Dimensiones completas y pesos de la válvula y accesorios. 

El cuerpo de la válvula será corto y de fundición nodular o hierro fundido y en sus 
extremos estará provisto de las dos bridas de conexión. Los asientos del cuerpo serán 
de bronce, acero inoxidable, aportación de níquel u otro material que garantice 
resistencia a la corrosión y al desgaste. Diametralmente opuesto tendrá dos bujes 
metálicos para apoyar los extremos del eje. El disco de cierre será diseñado para 
oponer resistencia mínima al paso del fluido; llevará encajado en una ranura 
circunferencia un anillo hermetizante de goma resistente al envejecimiento 
(Perbunan, Buna-N, o similar), que pueda ser recambiable. El disco será de hierro 
dúctil o un material de mejor calidad. 

En los extremos del eje se colocarán anillos de goma presionados, que actuarán como 
elementos de sello para evitar fugas. El eje será horizontal y estará unido al disco de 
mariposa por medio de perno, estará convenientemente engrasado para operación 
suave, sin fricción ni desgaste. El eje será preferiblemente continuo, de acero 
inoxidables, la tornillería interior que está en contacto con el agua será de engranaje 
reductor. El mecanismo de operación estará ubicado en una caja sellada a prueba de 
agua. 

En los planos o formulario de precios se especificará el tipo de válvula mariposa 
según la posición del disco (sin excentricidad, excéntrico o doble excentricidad). 

Válvulas de aire 
Estas se definen como válvulas de aire cuya función es admitir la entrada de aire a 
una tubería o liberar el aire atrapado en ella, y que deben cumplir con la norma 
AWWA C512- 92 y las especificaciones definidas aquí. 
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Cada válvula de aire o purga debe estar provista de una válvula aisladora separada 
fijada a la T de la tubería de manera que la válvula de aire pueda ser retirada mientras 
la tubería está en servicio. 

Las bolas o flotadores deberán ser de plástico ABS, vulcanita, metal recubierto de 
caucho o acero inoxidable. Las bolas y los asientos deberán estar diseñados de 
manera de minimizar el riesgo de adhesión de la bola al asiento. Los flotadores de 
las válvulas de aire deben asentarse en el orificio o producir el cierre del orificio sin 
que se produzcan fugas de agua para cualquier presión medida en la válvula 
comprendida entre 0.1kg/cm2 y la máxima presión de trabajo. Los orificios deberán 
ser de nylon, bronce o acero inoxidable. 

Válvulas de Aire de Orificio Pequeño (SAV) 
Las SAV’s deberán abrirse automáticamente y expulsar el aire acumulado en una 
tubería y se deberán cerrar automáticamente cuando todo el aire haya sido expulsado 
de la tubería. La válvula debe funcionar apropiadamente para todas las presiones 
hasta la máxima presión de trabajo. 

Cada válvula deberá estar provista de una llave para pruebas en el cuerpo de la 
válvula para permitir una fácil verificación de la correcta operación de la válvula y 
de que no está bloqueado el orificio. 

Las válvulas deben ser capaces de descargar no menos de 0.5m3/min de aire libre 
cuando la presión en la tubería es la máxima presión de trabajo para la cual fue 
diseñada la válvula. 

Purgadores de Aire de Orificio Simple 
Los purgadores automáticos contendrán una tobera con orificio calibrado y se habrán 
diseñado para evacuar el aire en las condiciones normales de trabajo, tal como esté 
precisado en la lista de piezas. 

Cada purgador irá equipado con una llave de aislamiento ¼ de vuelta, cierre en 
sentido horario, fijada con tornillos a una brida taladrada según ISO 2531-1991/BS 
4505. Todos los materiales de construcción serán: 

- Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 

- Flotador: acero latonado sobre moldeado con elastómero 

- Tobera: latón 

- Llave de aislamiento: latón cromado 

- Revestimientos 

Los purgadores se habrán limpiado y granallado en conformidad con la Norma 

Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 y estarán recubiertos tanto por dentro como 
por fuera con un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras de 
espesor mínimo. 
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El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del agua en 
las condiciones de uso. 

Válvula de Aire de Gran Orificio (LAV’s) 
Las LAV’s deben abrirse automáticamente para permitir el ingreso de aire en una 
tubería si esta ha quedado sin agua o ventilar el aire fuera de la tubería a medida que 
se va llenando de agua. Las LAV’s deben cerrar automáticamente cuando todo el aire 
haya sido expulsado de la tubería cuando ésta se está llenando. La válvula debe ser 
construida de tal manera que el flujo de aire mantenga activamente abierta la válvula 
durante el tiempo que dure el flujo de aire en ambas direcciones, hasta la descarga de 
diseño. 

Excepto donde se especifique otra cosa, cuando las LAV’s estén acopladas con sus 
válvulas aisladoras respectivas deben ser capaces de admitir o expulsar un mínimo 
de 50 m3/h de aire libre de la tubería a la cual están conectadas, sin que la presión 
diferencial a través de la combinación de válvula de aire y válvula aisladora exceda 
los 0,25kg/cm2, siendo la dimensión mínima de la derivación de 80 mm. 

Válvulas de Aire de Doble Orificio (DAV’s) 
Las DAV’s deben, dentro de una sola unidad de válvula, cumplir todas las funciones 
tanto de las SAV’s como de las LAV’s y deben cumplir con los requerimientos para 
ambas válvulas como se indica previamente. 

Las válvulas automáticas estarán constituidas de dos purgadores, uno con orificio 
grande y otro con orificio pequeño, el cual permitirá realizar tres funciones: 

- El primero para evacuar y admitir aire cuando se llene o se vacíe la canalización 

- El segundo para evacuar el aire que se acumule en las condiciones normales de uso. 

Estará diseñado para funcionar con las presiones nominales precisadas en la lista de 
piezas. Asimismo, el orificio grande permitirá, tras el vaciado o una puesta en 
depresión, el ingreso de aire. 

La válvula de aire contendrá una llave de aislamiento incorporada, varilla no 
montante, equipada de un manguito de maniobra o de un volante con cierre en el 
sentido horario. Las bridas de la válvula de aire irán taladradas según ISO 2531-1991 
y en correspondencia con la presión nominal requerida. Las válvulas de aire irán 
dotadas de anillos de izado para la manutención. 

Los materiales de construcción serán: 

- Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 

- Flotador (para orificio grande y pequeño): acero latonado sobre moldeado de 
elastómero tobera del orificio pequeño: latón 

- Eje de maniobra de la válvula: acero inoxidable con un 13% de cromo según DIN 
17440 

- Tuerca de maniobra de la válvula: latón 



26 
 

Las válvulas de aire habrán sido limpiadas y granalladas según la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro como por 
fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras de espesor 
mínimo. El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad 
del agua en las condiciones de uso 

Caja de válvulas (Inc. caja y tapa) 
Esta partida comprende el suministro y colocación de cajas de concreto prefabricadas 
incluidas en ellas las tapas de Fº, la caja debe tener un f’c=210 kg/cm2 con 
impermeabilizante SIKA, debiendo cumplir con las dimensiones y características 
indicadas en los planos y en los esquemas de las especificaciones (esquema 9.1) 

Unidad de medida 
Unidad (Und). 

Forma de pago 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 

Tuberías y accesorios en Policloruro de Vinilo (Pvc) 
Generalidades: 
Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la siguiente 
normatividad: NTP ISO 1452; ASTM D-2241; AWWA C-105 

Para las tuberías y accesorios fabricados en Poli - cloruro de vinilo (PVC) se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

Tuberías. Seguirán la norma NTP ISO 1452 o en su defecto la ASTM D-2241 para 
tubería de presión. La presión de trabajo para las redes de distribución y 
conducciones normalmente varía de PN5, PN 6.3 PN 7.5, PN 8 para las diferentes 
relaciones series (PN). Los proyectos indicarán la presión de trabajo y el respectivo 
PN requerido cuando se determine la utilización de este material. Dependiendo del 
proyecto se podrán especificar PN diferentes a los mencionados anteriormente. 

Accesorios. Los codos, adaptadores, tees y uniones de PVC cumplirán con la norma 
NTP ISO vigente o en su defecto la ASTM D2466. Los accesorios que se usen de 
otro material, cumplirán con las normas que correspondan al mismo y se adaptarán 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de la tubería. No se aceptan 
accesorios de PVC ensamblados con soldadura líquida. 

Uniones. Las tuberías y los accesorios vienen con unión mecánica integral de 
campana y espigo, con empaque de caucho, cumpliendo la norma NTP ISO vigente. 
Para su ensamble se deben utilizar limpiadores y lubricantes recomendados por el 
fabricante. De acuerdo con los requerimientos, se usarán adaptadores PVC de 
campana y espigo o uniones de doble campana, bien sea de reparación o de 
construcción, del mismo material. 
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Protección. En condiciones normales no se requiere ninguna protección exterior 
especial, excepto cuando las tuberías queden expuestas a los rayos solares por largo 
tiempo, caso en el cual se deben proteger con la pintura que recomiende el fabricante. 

Tanto las tuberías como los anillos o empaques y demás accesorios, se cubrirán con 
un polietileno de color azul o negro que cumpla con las recomendaciones del 
fabricante, cuando durante su almacenamiento queden expuestos por largo tiempo a 
los rayos solares. Además, se deben tener en cuenta las recomendaciones dadas por 
el fabricante para el almacenamiento e instalación de la tubería. 

Accesorios en Hierro Fundido Gris 
Normatividad asociada: ASTM A-126; AWWA C-104, C-110, C-111. 
Generalidades: 
Los accesorios utilizados en hierro fundido gris serán fabricados bajo la norma 
ASTM A- 126 y se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Accesorios. Para tuberías que cumplan la norma americana, los accesorios 
cumplirán los requisitos de las especificaciones AWWA C 110. Para tuberías que 
cumplan la norma internacional los accesorios deben cumplir las especificaciones 
ISO. 

2. Revestimiento. El mortero para el revestimiento interior acatará los requisitos de 
las especificaciones AWWA C-104 o la especificación internacional según el caso. 

3. Uniones. La unión campana y espigo debe ser sellada con anillos de caucho según 
la norma AWWA C-111. 

Pueden usarse también uniones que combinen bridas y empaques de caucho; también 
se usarán uniones de tipo mecánico (tipo dresser o similares). Ver especificaciones. 

4. Protección. Los materiales de hierro fundido no exigen generalmente protección 
adicional exterior. En casos de suelos de características muy especiales se 
especificará la necesidad de ella. 

Instalación de tuberías 
Generalidades: 
La tubería de acueducto no podrá ir en la misma brecha de la de alcantarillado. La 
mínima distancia horizontal libre será: entre aguas residuales y acueducto 1,50 m; 
entre aguas lluvias y acueducto 1,00 m. La tubería de acueducto se instalará 
respetando los alineamientos propuestos en esta especificación y a un nivel más alto 
que la de alcantarillado, con una distancia vertical libre de 0,30 m como mínimo. 

La profundidad de instalación de la tubería de acueducto será la establecida en los 
planos; para casos especiales lo determinará la Supervisión. 

1. Colocación de las tuberías y accesorios. Antes de iniciar la colocación, los tubos 
y sus accesorios serán limpiados cuidadosamente de lodos y otras materias extrañas, 
tanto exterior como interiormente. 
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Siempre que se suspenda la colocación de tubería, las bocas de los tubos se sellarán 
con tapones metálicos o del material de la tubería. En cualquiera de los casos dichos 
tapones serán reutilizables y su costo estará incluido en el valor unitario del ítem 
“Instalación de tuberías”. 

Deben tomarse todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que 
se presente la flotación de los tubos. 

El lleno de la zanja se hará inmediatamente después de colocada y aceptada la tubería 
por parte de la Interventoría en cuanto a su alineamiento, para proceder en su 
momento a la prueba hidrostática de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 de 
esta especificación. 

Los daños ocasionados al recubrimiento de las tuberías durante su instalación, deben 
corregirse antes de proceder al lleno de la zanja y de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Si falta una pieza o hay necesidad de reparaciones o sustituciones por causas 
imputables al Contratista, éste entregará oportunamente a EL CONTRATANTE una 
lista de ellas, indicando claramente el tipo de reparación necesaria, o la pieza faltante. 
La falta de inspección por parte del Contratista de las tuberías y de los accesorios 
suministrados por Aguas de Tumbes S.A, no lo exonera de la responsabilidad por 
daños que puedan sufrir en el manejo, transporte o descargue de los mismos. 

Al mover los tubos y demás accesorios, el Contratista tomará las precauciones para 
evitar su maltrato o deterioro, para lo cual dispondrá de personal experimentado y en 
número suficiente para la movilización, cargue y descargue y demás operaciones con 
la tubería en la plaza de almacenamiento. El manejo de los tubos se efectuará siempre 
con equipos de la capacidad adecuada para transportar, subir y bajar los mismos en 
forma controlada. 

Durante todas las operaciones de transporte, los tubos se asegurarán y soportarán 
adecuadamente. No se permitirá arrastrarlos o rodarlos. Cuando un tubo se vaya a 
alzar por medio de gatos mecánicos, se colocarán placas protectoras entre éste y los 
gatos. 

Pueden moverse los tubos en dirección transversal sobre cuadros de madera con 
aristas redondeadas. 

Cuando las tuberías sean suministradas por EL CONTRATANTE su instalación se 
hará conforme a los detalles indicados en los planos que entregue la Corporación. En 
el caso de que el Contratista suministre las tuberías, su instalación se hará de acuerdo 
con los planos y detalles que él mismo elabore de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante. En este último caso cualquier error que se presente en la instalación y 
los costos que conlleve su reparación será responsabilidad del Contratista. El valor 
de la elaboración de los planos de detalles de instalación por parte del Contratista 
estará incluido en el precio unitario del ítem “Instalación de tuberías”. 

No podrá hacerse ningún cambio de alineamiento o pendiente, sin la autorización 
expresa y por escrito de la Supervisión. 
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Las tuberías con uniones mecánicas se instalarán en alineamientos rectos, es decir 
sin deflectar los tubos en sus puntos de acople, utilizando los codos en los sitios para 
cambio de dirección. 

Solo se admitirán las deflexiones indicadas en los planos o autorizadas por la primera 
Supervisión. 

2. Cimentación de las tuberías. Los tubos se colocarán directamente sobre el fondo 
de las zanjas cuando el terreno y el tipo de tubería así lo permitan; en caso contrario 
se extenderá la tubería sobre una cama de apoyo de arena compactada según 
especificación “Cama de apoyo para tubería”. 

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren piedras, hay que profundizar la zanja 
por lo menos 0,10 m más. Esta excavación adicional se llena con una capa de arena, 
cascajo fino o limo apisonado. En terrenos empinados esta capa debe protegerse del 
arrastre por medio de traviesas de madera o de otro material adecuado. Si se 
presentan estos casos, dicho mejoramiento del apoyo de la tubería se pagará de 
acuerdo con el ítem correspondiente. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente y en el lugar donde se colocará la 
campana se excavará un nicho para que el tubo quede apoyado en toda su longitud 
sobre el terreno. Adicionalmente, se deberán seguir todas las recomendaciones del 
fabricante para la colocación de la tubería. 

3. Transporte e instalación de tuberías y accesorios suministrados por el 
contratante. Cuando el suministro de la tubería o de los accesorios esté a cargo de 
EL CONTRATANTE, serán por cuenta del Contratista las actividades de cargue, 
transporte, descargue, almacenamiento y acarreos internos en la obra y su correcta 
instalación. El sitio de cargue será el que se señale en el pliego de condiciones y 
especificaciones de la respectiva licitación. A solicitud del Proponente, EL 
CONTRATANTE suministrará los pesos y dimensiones de tuberías y accesorios 
especiales que van a ser transportados. 

Con el fin de lograr una mayor coordinación en el programa de trabajo del Contratista 
con las labores del almacén o bodega definida por EL CONTRATANTE, el 
Contratista presentará un programa de transporte de materiales para la aprobación de 
la Supervisión, con quince días de anticipación a la fecha en que se proponga dar 
comienzo al retiro de materiales. 

En el lugar de la entrega, las tuberías y accesorios serán inspeccionados por el 
Contratista y un funcionario de EL CONTRATANTE Cualquier elemento que, una 
vez entregado al Contratista, sufra daños o se extravíe, será reparado o sustituido por 
éste a su costo. 

EL CONTRATANTE suministrará los empaques que se requieran de acuerdo con el 
número de uniones, más un 5% adicional para reemplazar aquellos que se deterioren 
en su instalación. Si dicho porcentaje es superado, el Contratista asumirá los costos 
de los empaques adicionales. 
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4. Suministro, transporte e instalación de tuberías y accesorios. El Contratista 
efectuará bajo su responsabilidad el suministro, transporte, descargue, 
almacenamiento, acarreos dentro de la obra y colocación de las diferentes tuberías o 
accesorios indicados en el formulario de cantidades de obra, incluyendo el lubricante 
y los empaques de caucho cuando se requieran para su correcta instalación. 

Pruebas hidráulicas y desinfección de líneas de agua potable 
Generalidades 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección es verificar que todas las partes 
de la línea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra 
fugas y desinfectadas, listas para prestar servicio. 

Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serán dirigidas por el 
CONTRATISTA y verificadas por la SUPERVISIÓN, debiendo el primero 
proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medición y cualquier otro 
elemento que se requiera para las pruebas. 

El procedimiento y magnitud de las pruebas de presión en campo se realizarán de 
acuerdo a las Normas ISO 4483. Las pruebas de las líneas de agua se realizarán en 2 
etapas: 

Prueba hidráulica a zanja abierta: 
- Para redes locales, por circuitos 
- Para conexiones domiciliarias, por circuitos. 
- Para líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma clase 

de tubería. 

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección: 
- Para redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los 

circuitos en conjunto o a un grupo de circuitos. 
- Para líneas de impulsión, conducción y aducción, que abarque todos los 

tramos en conjunto. 

De acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podrá efectuar por separado 
la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfección. De igual 
manera podrá realizarse en una sola prueba a zanja abierta, la de redes con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias. 

En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los 
circuitos o tramos cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por 
circuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la 
SUPERVISIÖN 

Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba 
se elegirá, con aprobación de la empresa, el tipo de bomba de prueba, que puede ser 
accionado manualmente o mediante fuerza motriz. 

La bomba de prueba, deberá instalarse en parte más baja de la línea y de ninguna 
manera en las altas. 
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Para expulsar el aire de la línea de agua que se está probando, deberá necesariamente 
instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de 
la misma. La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conecta a la 
tubería mediante: 

Se instalarán como mínimo 2 manómetros de rangos de presión apropiados, 
preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar. 

La SUPERVISIÖN previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y 
funcionamiento de los manómetros, ordenando la no utilización de los malogrados o 
los que no se encuentren calibrados. 

Pérdida de agua admisible 
La probable pérdida de agua admisible en el circuito o tramo a probar, de ninguna 
manera deberá exceder a la cantidad especificada en la siguiente fórmula: 

𝐹𝐹 =
𝑁𝑁 𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥 √𝑃𝑃
410 𝑥𝑥 125

 

De donde: 

F = pérdida total máxima en litros por hora. 

N = número total de uniones (*) 

D = diámetro de la tubería en milímetros 

P = presión de pruebas en metros de agua 

En la Tabla 3 se establece las pérdidas máximas permitidas en litros en una hora, de 
acuerdo al diámetro de tubería, en 100 uniones. 

 

Prueba hidráulica a zanja abierta 
La presión de prueba a zanja abierta, será de 1,5 la presión nominal de la tubería de 
redes y líneas de impulsión, conducción y de aducción; y de 1,0 esta presión nominal, 
para conexiones domiciliarias, medida en el punto más bajo del circuito o tramo que 
se está probando. 

En el caso de que el CONTRATISTA solicitará la prueba en una sola vez, tanto para 
las redes como para sus conexiones domiciliarias, la presión de prueba será 1,5 la 
presión nominal. 

Antes de procederse a llenar las líneas de agua a probar, tanto sus accesorios como 
sus grifos contra incendio previamente deberán estar ancladas, lo mismo que 
efectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar sólo al descubierto todas 
sus uniones. 

Sólo en los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán permanecer 
descubiertas en el momento que se realice la prueba. 
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La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder 
a iniciar la prueba. El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas 
debiendo la línea de agua permanecer durante éste tiempo bajo la presión de prueba. 

No se permitirá que, durante el proceso de prueba, el personal permanezca dentro de 
la zanja, con excepción del trabajador que bajará a inspeccionar las uniones, válvulas, 
accesorios, etc. 

Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección 
La presión de prueba a zanja con relleno compactado será la misma de la presión 
nominal de la tubería, medida en el punto más bajo del conjunto de circuitos o tramos 
que se está probando. En los accesorios, válvulas y grifos contra incendio se 
considerará a cada campana de empalme como una unión. 

No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si 
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja 
abierta. 

La línea permanecerá llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder 
a iniciar las pruebas a zanja con relleno compactado y desinfección. El tiempo 
mínimo de duración de la prueba a zanja con relleno compactado será de una (1) 
hora, debiendo la línea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de 
prueba. 

Todas las líneas de agua antes de ser puestas en servicio, serán completamente 
desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente 
especificación. 

El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50 ppm. El tiempo mínimo 
de contacto del cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a efectuar la 
prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm de cloro. En el periodo 
de clorinación, todas las válvulas, grifos y otros accesorios, serán operados repetidas 
veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro. 

Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e 
inyectándose con agua de consumo hasta alcanzar 0,2 ppm de cloro. Se podrá utilizar 
cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden de preferencia: 

- Cloro líquido 

- Compuestos de cloro disuelto con agua 

Para la desinfección con cloro líquido se aplicará una solución de éste, por medio de 
un aparato clorinador de solución, o cloro directamente de un cilindro con aparatos 
adecuados, para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusión efectiva del 
cloro en toda la línea. 

En la desinfección de la tubería por compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de 
cloro utilizable, sea conocido. Para la adición de éstos productos se usará una 
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proporción de 5% de agua, determinándose las cantidades a utilizar mediante la 
siguiente fórmula: 

𝒈𝒈 =
𝑪𝑪 𝒙𝒙 𝑳𝑳

% 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏
 

 

De donde: 

g = gramos de hipoclorito 

C = p.p.m. o mgs por litro deseado 

L = Litros de agua 

 

Reparación de fugas 
Cuando se presente fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato 
reparadas por el CONTRATISTA debiendo necesariamente, realizar de nuevo la 
prueba hidráulica del circuito y la desinfección de la misma, hasta que se consiga 
resultado satisfactorio y sea recepcionada por la SUPERVISIÖN. 

Tabla 1: Prueba Hidráulica de Tuberías de Agua Potable 

Aplicación de la Fórmula: 

𝑭𝑭 =
𝑵𝑵 𝒙𝒙 𝑫𝑫 𝒙𝒙 √𝑷𝑷
𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐

 

 

F = Pérdida por filtración máxima en litros tolerada en una hora. 

Los valores de la tabla son para un valor de n=100 =Nº de juntas. 

Para casos en que N sea diferente de 100 se multiplica el valor F por el factor N/100 

 
Tabla 1: Prueba Hidráulica de Tuberías de Agua Potable 
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Tabla 2: Volumen de agua contenido por un recipiente cilíndrico de diámetro 0,30 a 0,38 m y altura 
de 0,1 cm. a 1,0 cm (determina volumen de fuga en el recipiente de la bomba de mano) 

 

 
Tabla 3: Pérdida máxima de agua en litros en una hora y para cien uniones 

 

Pruebas hidráulicas en tuberías de fierro fundido dúctil (Ffd) 
Generalidades 

- La prueba en obra permite comprobar la estanquidad y la estabilidad de la 
tubería antes de su puesta en servicio. 

- La prueba hidráulica condiciona la recepción de las obras y permite 
comprobar la estanquidad de las juntas. 

- Debe efectuarse lo antes posible después de la colocación. 
- La longitud de los tramos a probar depende de la configuración del trazado. 
- Se recomienda no probar tramos de más de 500 m de longitud. 
- Cuanto mayor sea el tramo de prueba, más difícil resulta la búsqueda de 

posibles fugas. En la práctica, conviene proceder por pequeñas longitudes al 
empezar la obra, 

Preparación de la prueba 
La prueba se hace en condiciones que permitan examinar efectivamente el tramo de 
tubería probado y, en especial, todas las juntas. Para las tuberías colocadas en tierra, 
se efectúa por lo tanto antes de realizar el relleno, se disponen montículos de tierra 
sobre la parte central de cada tubo con el fin de evitar que la tubería pueda 
desenchufarse o moverse. 

Obturar los extremos del tramo a probar con placas ciegas, equipadas de válvulas 
para el llenado y la evacuación del aire. 



35 
 

Evaluar los esfuerzos hidráulicos desarrollados en los extremos de la canalización y 
colocar un sistema de topes correctamente dimensionados. La recuperación de 
esfuerzo se realiza sobre maderos empotrados transversalmente en la zanja o con un 
dispositivo equivalente (pared de tablestacas, por ejemplo). 

Evitar que el apoyo se tome sobre el extremo de la canalización colocada si ha pasado 
ya la prueba hidráulica. Los extremos del tramo objeto del ensayo pueden desplazarse 
lateralmente bajo el efecto de la presión, motivo por el que hay que prever también 
topes laterales. 

Llenado con agua 
La tubería se llena progresivamente con agua, preferiblemente a partir de los puntos 
bajos ya que es importante obtener una purga completa del aire en los diferentes 
puntos altos del tramo antes de poner en presión. 

La puesta en presión ejerce una fuerza progresiva en los topes provisionales de 
prueba por lo que conviene prever una recuperación de holgura para restablecer, en 
su caso, la longitud inicial de la canalización. Para ello, utilizar gatos que permitan 
un ajuste preciso: 

Si se trata de una tubería de bombeo, utilizar bombas para llenarla por abajo y 
limitando el caudal. 

Esperar veinticuatro horas antes de proceder a la prueba de presión con el fin de que 
la tubería alcance su estado de equilibrio. 

Comprobación del llenado 
El llenado de la tubería exige que todo el aire haya sido evacuado. Ya se ha señalado 
la extrema importancia de esta operación. 

Comprobar el funcionamiento de las ventosas o válvulas de aire. 

Verificar que se abren las válvulas colocadas en la base de estos aparatos. 

Utilizar las válvulas de vaciado para cerciorarse de que el agua llega de manera 
progresiva. 

Puesta en presión 
Verificar previamente que la presión de prueba tiene un valor compatible con lo que 
puede soportar cada uno de los elementos constitutivos del tramo a probar. De no ser 
así, aislarlos. 

La presión debe subir lentamente, con el fin de poder vigilar los topes y el ajuste de 
los gatos. La prueba de presión debe evidenciar no sólo los eventuales defectos de 
estanquidad al nivel de las juntas, sino también permitir un control definitivo de la 
tubería en caso de incidentes ocurridos durante el transporte o la colocación. 

Para las tuberías de fierro fundido dúctil las siguientes presiones de prueba: 

Conducción o distribución por gravedad 

Si PMT < 10 bar: PRO = PMT x 1,5 
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Si PMT > 10 bar: PPO = PMT + 5 bar 

- En tubería de bombeo 

PMO = PMT + sobrepresión calculada del golpe de ariete + 2 bar. 

En todos los casos, la presión de prueba será superior o igual a 8 bar y nunca excederá 
los valores máximos indicados por el fabricante para cada uno de los componentes 
de la tubería. 

Resultados 
La presión de prueba se aplica durante 30 minutos sin la disminución de presión 
supere 0,2 bar. 

Puesta en servicio 
Vaciar la tubería, retirar los equipos de prueba y conectar el tramo. Enjuagar 
correctamente la tubería para eliminar las piedras o la tierra que hayan podido entrar 
en la canalización en el momento de ser colocada y desinfectarla antes de ponerla en 
servicio. 

Pruebas hidráulicas y de desinfección de estructuras para almacenamiento de 
agua potable 
Toda estructura que almacena agua potable, será sometida a la prueba hidráulica y 
desinfección, de acuerdo a lo señalado en la presente Especificación Técnica. Todos 
los elementos necesarios para realizar las pruebas, serán proporcionados por el 
Constructor y aprobados por la empresa. 

Procedimiento: 
Antes de procederse al enlucido interior, la cuba será sometida a la prueba hidráulica 
para constar la impermeabilidad, será llenada con agua hasta su nivel máximo por un 
lapso de 24 horas. En caso que no se presenten filtraciones se ordenará descargarlo 
y enlucirlo. 

En caso la prueba no sea satisfactoria, se repetirá después de haber efectuado los 
resanes tantas veces como sea necesario para conseguir la impermeabilidad total de 
la cuba. Los resanes se realizarán picando la estructura, sin descubrir el fierro, para 
que pueda adherirse el concreto preparado con el aditivo respectivo y los costos 
estarán a cargo del Contratista. 

Desinfección: 
Las estructuras antes de ser puestas en servicio serán completamente desinfectadas 
de acuerdo con el procedimiento que se indica a la presente Especificación y, en todo 
caso de acuerdo a los requerimientos que puedan señalar el PRONAP o la EPS. A 
toda la superficie interior de las estructuras se les esparcirá con una solución de cloro 
al 0,1%, de tal manera que todas las partes sean íntegramente humedecidas. 

Luego la estructura será llenada con una solución de cloro de 50 ppm. Hasta una 
altura de 30 cm de profundidad, dejándola reposar por espacio de 24 horas; a 
continuación, se rellenará la cuba con agua limpia, hasta el nivel máximo de 
operación, añadiéndose una solución de cloro de 25 ppm, debiendo permanecer así 
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por un lapso de 24 horas; finalmente se efectuará la prueba de cloro residual, cuyo 
resultado no debe ser menos de 5 ppm. 

Se podrá usar cualquiera de los productos enumerados a continuación, en orden de 
preferencias: 

- Clorolíquido 
- Compuesto de cloro disuelto con agua 

Para la desinfección de cloro líquido, se aplicará por medio de un aparato clorinador 
de solución, o cloro aplicado directamente de un cilindro con aparatos adecuados 
para controlar la cantidad inyectada, para así asegurar la difusión efectiva del cloro. 

Cuando en la desinfección se empleen compuestos de cloro disuelto, se podrá usar 
hipoclorito de calcio o similares cuyo contenido de cloro utilizable, sea conocido. 
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4 Especificaciones técnicas típicas para válvulas 
Generalidades 
Esta sección incluye los requisitos para suministrar e instalar todas las válvulas y 
operadores. Proveer operadores de válvulas completos, con todos los accesorios 
necesarios para que el operador pueda realizar sus funciones. Tales accesorios 
incluyen, pero no se limitan, a extensiones para los vástagos de las válvulas, pernos 
operacionales y otras piezas similares a cajas de superficie y letreros de señalización. 

Por cada válvula, proveer el tipo de operador especificado para la válvula en la lista 
de válvulas. 

El material y equipo presentado bajo esta Especificación Técnica, deberá cumplir 
con las Normas de la Organización Internacional para Estándares “ISO - 
International Standards Organización”. El CONTRATISTA podrá también hacer 
referencia a las normas utilizadas por el Consultor para desarrollar las presentes 
especificaciones, tales como las de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales 
(ASTM - American Society for Testing and Materials), Instituto de Normas 
Nacionales Americanas (ANSI - American National Standards Institute) y 
Asociación Americana de Sistemas de Agua (AWWA - American Water Works 
Association). 

El material y equipo fabricado bajo otras normas y especificaciones pueden ser 
también presentadas. Suministrar la información como se requiere, demostrar que el 
material o equipo es equivalente al que se ha especificado. Bajo ningún concepto 
proponer material o equipo que no cumpla por lo menos, con las Normas ISO. 

Presentación de documentos 
EL Contratista deberá presentar dibujos y catálogos detallados completos de todas 
las válvulas. Dibujos de Taller, incluyendo las disposiciones y dibujos de ensamblaje 
de los equipos de operadores y características de operaciones. 

Presentar certificado del fabricante sobre el rendimiento y el registro de los 
materiales. Dentro de un plazo de 15 días calendarios desde la fecha del otorgamiento 
de la Buena Pro, presentar a la SUPERVISIÖN una lista de fabricantes, 
abastecedores de materiales, proveedores y sub-contratistas propuestos, obteniendo 
la aprobación de esta lista por ATUSA antes de presentar cualquier plano de trabajo. 
Al serle solicitado presentar a la 

SUPERVISION una evidencia que cada fabricante propuesto, ha fabricado un 
producto similar al especificado y que este ha sido previamente utilizado para un 
propósito similar, por un lapso de tiempo lo suficientemente largo, en el cual ha 
quedado demostrado que funciona satisfactoriamente. 

Distribución de las Instrucciones para la instalación, almacenamiento, 
mantenimiento y manejo de equipos y materiales, se requiera instrucciones escritas 
por el fabricante, obtener y distribuir copias impresas de dichas instrucciones a todos 
aquellos que estén involucrados en la instalación, incluyendo copias de las mismas a 
la SUPERVISIÓN. 
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Mantener un juego completo de instrucciones en el lugar de la obra durante el 
almacenamiento y la instalación, hasta la terminación del trabajo. Almacenar, 
mantener, manipular, instalar, conectar, limpiar, acondicionar y ajustar el producto 
de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante y conforme a las 

Especificaciones. Si las condiciones del trabajo o requisitos especificados no están 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, proponer las modificaciones 
necesarias para la aprobación de la SUPERVISIÓN. No proceder con el trabajo sin 
instrucciones escritas. 

Realizar el trabajo de acuerdo a las instrucciones escritas del fabricante. No omitir 
los pasos preparatorios o los procedimientos de instalación, a menos que sean 
específicamente modificados o eximidos por los Documentos del Contrato. 

Control de la calidad 
Suministrar todas las válvulas que son del mismo tipo y del mismo fabricante. 

Suministrar partes que sean intercambiables, para todas las válvulas del mismo tipo 
y tamaño. Todas las válvulas de compuerta y las válvulas de mariposa deberán portar 
los siguientes accesorios, según el tipo de mando o control requerido en la lista de 
piezas: 

- Un cuadradillo de maniobra fijado en el eje de maniobra para mando directo con 
llave (en el caso de versión enterrada bajo boca de llave sin varilla de maniobra) 

- Un manguito de acoplamiento fijado en el eje de maniobra para un mando remoto 
con llave (en el caso de versión enterrada bajo boca de llave con varilla de maniobra) 

- Un volante con indicación de los sentidos de maniobra para un mando manual (caso 
de válvula en cámara). 

Los restantes accesorios como son llave, varilla de maniobra, tubo prolongador, 
columna, boca de llave, serán ofertados en función de la lista de piezas 

Suministro, almacenamiento y manipuleo 

El proveedor deberá suministrar todas las válvulas en conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas a continuación y según la lista de piezas 
diseñadas. 

Todas las válvulas deberán estar dimensionados según los diámetros prescritos en la 
lista de piezas. Las válvulas de seccionamiento serán válvulas de compuerta para los 
DN inferiores o iguales a DN 300 y válvulas de mariposa para los DN superiores a 
DN 300. Todas las válvulas deberán ir identificados por un marcado colocado en el 
cuerpo y que comporte las siguientes inscripciones: 

- El nombre del fabricante 

- El diámetro nominal DN 

- La presión nominal PN 
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El proveedor deberá presentar una memoria técnica detallada, a petición de la 
SUPERVISIÖN, documento técnico que deberá comprender la descripción y el 
funcionamiento de los aparatos. 

Todas las válvulas estarán previstas para una presión máxima admisible de 16 bar 
salvo indicación contraria. El sentido de cierre será FSH (cierre sentido horario) salvo 
prescripción contraria. Los accesorios de junta de bridas deberán cumplir las 
siguientes especificaciones: 

- Pernos conformes a NF E 25-112 o ISO 4014 o equivalente 

- Tuercas conformes a NF E 25-401 o ISO 4032 o equivalente 

- Arandelas metálicas conformes a NF E 25-513 o ISO 887 o equivalente 

- Arandelas de junta de elastómero (EPDM etilo propileno dieno monómero o NBR 
nitrilo butadieno) conformes a ISO 4633 

El material usado no debe afectar la calidad del agua en las condiciones de uso. Las 
arandelas de junta deben tener un espesor mínimo de 3 mm. 

Certificar que todas las válvulas han sido satisfactoriamente probadas, como se ha 
especificado antes de embarcarla. 

Envasar y almacenar todas las válvulas en condición operativa satisfactoria. 
Cuidadosamente erigir todas las válvulas, en sus respectivas posiciones, libres de 
toda distorsión y esfuerzo. 

Materiales 
Fabricar las válvulas de materiales resistentes a la corrosión para el servicio 
requerido. 

Fabricar las válvulas que van a ser instaladas en tuberías de metal que tengan 63 mm 
de diámetro o mayores, que sean de los materiales aquí especificados. 

Fabricar válvulas de compuerta con una tasa de presión de trabajo a vapor mínima 
de 8.8 bar y una tasa mínima de presión de agua fría, aceite o gas de 14.0 bar, contra 
golpe a menos que se haya especificado de otra manera. 

Fabricar operadores de materiales resistentes a la corrosión para los servicios 
requeridos. 

Proveer materiales de operadores como se ha especificado. Armazón de Operador y 
manubrio de pedestal: 

- Fierro Fundido ASTM A 126, Clase B ASTM A 48, Clase 30 o 35 
- Fierro Dúctil ASTM A 395 ASTM A 536, Grado 65-45-12 
- Acero Fundido ASTM A27 -A27M 
- Operador de tornillo de acero ASTM A 29/A29M Grado Designación 8620 
- Engranaje de acero de Operador (recto y helicoidal) ASTM A 572/A572M 

Uniones de válvulas 
Fabricar todas las válvulas y uniones como está especificado en la lista de válvulas. 
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Para uniones con bridas, proveer bridas que estén cara a cara, exactamente en ángulos 
rectos al eje de fundición. Fresar y taladrar la brida y revestir en taller con un 
compuesto para prevenir el óxido antes de embarcarlas. 

Para uniones de bridas, proveer bridas cuyas dimensiones y perforaciones cumplan 
con los requerimientos de ASME B16.1 a 8.8 Kg/cm2 como mínimo. Para válvulas 
que se han instalado en tuberías con requerimientos de presión de prueba mayor, 
proveer bridas cuyos rangos de presión sean igual o excedan la presión de prueba 
especificada de la tubería. Proporcionar perforaciones especiales en donde se 
requiera. Para las válvulas que tengan bridas que no satisfagan los requisitos de 
espesor especificados en ASME B16.1, se realizarán pruebas hidrostáticas con cada 
válvula de acuerdo con los requisitos de presión de prueba especificados en ASME 
B16.1 para la carcasa. 

Fabricar válvulas que limiten la fuerza máxima requerida para la operación de todas 
las válvulas manuales, hasta 18 kilos de fuerza, incluyendo, pero no limitando a 
válvulas con tuercas operadas con llave, palancas, manubrios, y ruedas dentadas con 
cadena. Limitar la longitud total de cada llave de tuerca, o el brazo simple de palanca 
a 45.0 cm. Limitar la longitud total de cada palanca con brazo dual (a ambos lados) 
a 90.0 cm. 

Marcar el manubrio de cada válvula con una flecha y la palabra ABRIR. Marque 
cada tuerca con una flecha. 

Válvulas 
Las válvulas deberán ser fabricadas según los requerimientos establecidos aquí 
mismo y deberán ser proporcionadas por el Contratista, a no ser que se especifique 
otra cosa. 

Todas las válvulas deberán ser adecuadas para usarlas con agua potable a las 
temperaturas y presiones especificadas o detalladas en los planos. 

No se deberá utilizar ninguna sustancia o producto que pueda impartir toxicidad, 
sabor, olor o color al agua o pueda ser de alguna manera objetado desde el punto de 
vista de la salud, donde pueda ser aplicado o introducido al agua que será 
suministrada para beber, lavar o cocinar. 

A no ser que se establezca otra cosa las válvulas deben tener bridas integradas según 
la Clase 150 de la norma ANSI B16.5 según aplique. Las bridas según otras normas 
se usarán solamente bajo aprobación de la SUPERVISIÓN y siempre que las 
diferencias no afecten las dimensiones de los acoplamientos. Las caras posteriores 
de las bridas serán maquinadas y, a no ser que se especifique lo contrario, deberán 
ser suministradas perforadas. 

Las válvulas de compuerta y las de mariposa deberán ser adecuadas para aceptar flujo 
en ambas direcciones. 

Todas las partes movibles y superficies de desgaste de las válvulas estándar deberán 
ser adecuadas para operación frecuente y para operación esporádica después de estar 
completamente abiertas o cerradas por largos períodos de tiempo. 
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El material elástico usado en las válvulas deberá ser propileno etilénico (EPDM o 
EPM) o butadieno estireno (SBR). Debe cumplir con los requerimientos de las 
normas ASTM D2768 o D1416, según corresponda, ser adecuado para constituir un 
sello flexible a largo plazo y ser resistente a los ataques mecánicos, químicos o 
bacteriológicos que provoquen la destrucción del sello flexible. 

A menos que se especifique algo diferente en otra parte de las especificaciones o la 
SUPERVISIÖN lo permita expresamente, los componentes de las válvulas deben ser 
de materiales cuya resistencia al esfuerzo o a la corrosión no sea menor que los 
materiales listados seguidamente: 

- Cuerpos, cubiertas, fundas y pistones Fierro dúctil, norma ASTM A536 
- Émbolos, manguitos, forros, guías, cojinetes, asientos, anillos de asientos y 

retenes de sellos Bronce norma ASTM B 62 
- Charnelas y pines Bronce norma ASTM B 62 
- Espigas roscadas de las válvulas, vástagos que no sean de extensión, y pines 

Acero inoxidable norma ASTM 313 

A no ser que se especifique otra cosa, las válvulas deben ser adecuadas para operar 
continuamente en un rango de 10°C a 45°C. 

Válvulas de compuerta 
A menos que se indique o especifique de otra forma, las válvulas de compuerta serán 
de fierro dúctil, con el disco forrado de elastómero, de 50 mm hasta 400 mm de 
diámetro que cumplan con los requerimientos de la Norma AWWA C 509. 

Fabricar todas las válvulas de compuerta, para que se abra cuando la tuerca o 
manubrio gire en sentido contra el reloj. Para servicio bajo tierra, proporcionar 
válvulas de compuerta con vástago no emergente. Utilizar Sellos “O-Ring” para 
vástagos. 

Suministrar un empaque tipo entrelazado, torcido o formado no asbestoso, del tipo 
adecuado, para la tasa de presión y temperatura de la válvula. 

Suministrar pernos y tuercas en la cubierta de zinc plateados. Hacer dispositivos de 
cuña para encajar bronce a fierro o bronce a bronce. Proveer glándulas que sean de 
bronce, o embocinadas en bronce y pernos y tuercas de bronce para la glándula. 

Son aquellas válvulas cuya función es la de aislar secciones de tubería y son 
diseñadas para usarlas completamente abiertas o cerradas. Las válvulas clasificadas 
como válvulas aisladoras, deberán cumplir las siguientes cláusulas según el tipo 
apropiado de válvula. 

Las válvulas de compuerta que vayan a ser empleadas como válvulas aisladoras 
deben cumplir con los requerimientos de la norma AWWA C509-87 para válvulas 
con asiento elástico y ser adecuadas para uso frecuente. 

Los vástagos de las válvulas deben ser de tipo no ascendente. El sello de los vástagos 
de las válvulas debe ser del tipo de glándula de material elástico y debe poder ser 
reemplazado con la válvula completamente abierta y la tubería bajo presión. 
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Las válvulas de compuerta serán de hierro fundido dúctil fabricadas de conformidad 
con la Norma Internacional ISO 7259 tipo A. 

La compuerta será del tipo sobremoldeada de elastómero y el paso del fluido será 
rectilíneo. Estarán diseñadas para una presión máxima admisible de 16 bar 
correspondiente a la presión nominal PN 16. 

Las válvulas de compuerta serán con extremidades de bridas salvo prescripción 
contraria, como extremos machos o hembras para junta de enchufe. Las dimensiones 
cara a cara de las válvulas de compuerta con extremidades de bridas cumplirán la 
Norma Internacional ISO 5752, serie de base 14 (distancia corta entre caras) o serie 
de base 15 (distancia larga entre caras). 

Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de las 
bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 o ISO PN 16 
según la lista de piezas) 

Las válvulas de compuerta serán de diseño con eje de maniobra no montante. La 
estanquidad del eje de maniobra de las válvulas de compuerta estará garantizada por 
dos juntas teóricas como mínimo, las que deben poderse cambiar cuando la válvula 
está con presión y en la posición de apertura máxima. 

La compuerta será de hierro fundido dúctil totalmente revestido de elastómero. Su 
estanquidad dentro del cuerpo de la válvula de compuerta deberá garantizarse por 
compresión del elastómero. Después de la limpieza y granallado, en conformidad 
con la Norma Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5, las válvulas de compuerta 
recibirán tanto por dentro como por fuera un revestimiento de polvo epoxídico o 
equivalente con un espesor mínimo de 150 micras. 

El producto que se seleccione para el revestimiento no deberá afectar la calidad del 
agua en las condiciones de uso. El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de hierro 
fundido dúctil conforme con la Norma Internacional ISO 1083. La compuerta irá 
revestida con elastómero EPDM, nitrilo o equivalente. 

El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% de cromo o 
equivalente (materia Z2oC13 según NF A 35-574 o 1.4021- DIN 17440). La tuerca 
del eje de maniobra será de latón o equivalente (materia CuZn39Pb2 según NF A 51-
101 o 2.0380-DIN 17660). Cada válvula de compuerta deberá sufrir ensayos 
hidráulicos en fábrica según la Norma Internacional ISO 5208: 

- Ensayo de la envoltura a 1,5 vez la presión máxima admisible 

- Ensayo del asiento a 1,1 vez la presión máxima admisible. 

Válvulas de mariposa 
Las válvulas de mariposa deben cumplir con la norma AWWA C504-87 excepto en 
lo especificado aquí. Las válvulas deben ser adecuadas para ser instaladas en 
cualquier posición. 

El Contratista debe proporcionar detalles de los materiales de fabricación y diseño 
de las válvulas de mariposa, incluyendo la ruta de acceso para reparar o reemplazar 
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sellos, y también proporcionar evidencia que muestre que los materiales propuestos 
y los diseños para los dispositivos de sellos y de los asientos han tenido un 
funcionamiento satisfactorio en condiciones similares a aquellas que se espera 
tendrán que soportar durante su funcionamiento. 

Las bridas y los cubos para alojar los cojinetes de transmisión deberán estar fundidos 
integralmente con el cuerpo de la válvula a no ser que se especifique lo contrario o 
se muestre otra cosa en los planos. Todos los cojinetes deben ser del tipo que no 
necesita mantenimiento y auto lubricados o sellados. 

Los discos huecos o cualquier otro elemento fundido que tenga vacíos deberán estar 
provistos de tapones roscados herméticos. Los discos deberán ser capaces de 
mantener su posición de apertura y cierre total sin la caja de engranajes. Los topes 
deben ser capaces de absorber completamente todo el torque de operación con un 
factor de seguridad de diseño de 5. Los sellos de los ejes, cuando se usen, deberán 
ser del tipo anillo elástico. 

A no ser que se especifique lo contrario, las válvulas de mariposa más pequeñas 
(hasta 500mm), incluyendo los sellos y caja de engranajes deben ser adecuadas para 
su instalación enterrada y la caja de engranajes deberá ser sellada y protegida. 

Donde se especifique que las válvulas deben ser adecuadas para su sumergencia 
debajo de agua, todas las partes de la válvula incluyendo los sellos y la caja de 
engranajes deben ser adecuadas para quedar permanentemente sumergidos en agua 
bajo la carga hidrostática especificada. No se requiere que las válvulas sean del tipo 
a prueba de fuego. 

A no ser que se especifique lo contrario, el vástago de la caja de engranajes para 
encajar la manivela o T (cruceta), o para conectar con un actuador deberá quedar 
vertical una vez que se haya instalado la válvula. 

Las válvulas de mariposa usadas como válvulas aisladoras deben tener asientos 
elásticos a no ser que se especifique lo contrario. El sello de la válvula deberá ser 
elástico, durable, reemplazable y formado de un material aprobado. 

El sello de la válvula deberá estar fijado seguramente ya sea en una muesca 
maquinada en el cuerpo de la válvula o al borde del disco por piezas de sujeción del 
sello u otro mecanismo de retención equivalente, de manera que evite las fugas de 
agua bajo el sello y fije con seguridad el sello en su posición durante la apertura y 
cierre del disco de la válvula. Las piezas de retención del sello deben ser de acero 
inoxidable y estar fijadas en forma segura al cuerpo o disco con sujetadores de acero 
inoxidable. 

El sello y sus piezas de retención deben ser ajustables para asegurar la estanqueidad 
y minimizar las fuerzas de fricción del asentado y desasentado. Cuando todas las 
piezas de retención del sello están en su lugar, los bordes terminados del sello deben 
encajar perfectamente y la superficie debe ser uniforme con todos los sujetadores a 
ras en el pasaje de agua de manera que ofrezcan la menor resistencia posible al flujo 
de agua a través de la válvula. 
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No se aceptará que los asientos de la válvula se extiendan sobre la cara de las bridas 
para asegurarlos en su lugar o que requieran el lijado superficial y/o la instalación a 
mano del disco, o los diseños que requieran que la brida de la tubería adyacente 
retenga el asiento en su lugar y resista la presión en la línea, a no ser que el Supervisor 
los apruebe expresamente. 

Las válvulas de mariposa con mando manual fabricadas según las normas DIN 3354 
y DIN 3202 Serie F4, ISO 5752 serie F14 o equivalente. Utilizando como material 
el hierro fundido dúctil. Serán de extremidades con bridas, de asiento metálico, del 
tipo válvulas de paso con una mariposa excentrada y soportada por dos ejes 
colocados en cojinetes auto lubricados. 

La mariposa podrá pivotear con un ángulo comprendido entre 0 y 90°, desde una 
posición completamente abierta a una posición completamente cerrada y viceversa. 
Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para su instalación en posición horizontal 
y podrán maniobrarse en presencia de flujo. 

La junta de estanqueidad de la mariposa podrá cambiarse sin desmontar el 
mecanismo de reducción, la mariposa o los ejes y sin retirar la válvula de la red. 

La válvula de mariposa irá equipada con un mecanismo de tipo irreversible con o sin 
reductor primario y posicionado bajo un cárter hermético. El tipo de mecanismo 
dependerá del diámetro de la válvula y de las condiciones de uso. 

El mecanismo tendrá una lubricación permanente, no estará en contacto con el fluido 
transportado e irá equipado con un indicador de posición proporcional con el fin de 
indicar la posición angular de la mariposa. El mecanismo estará dimensionado para 
permitir un mando manual fácil con el máximo de presión diferencial y estará 
diseñado con el grado de estanqueidad IP 67 según DIN 40050/IEC 529/BS 5490 
2789 que evita la introducción del polvo y del agua. 

Los materiales constitutivos serán: 

- Cuerpo, mariposa, alojamiento de la junta: hierro fundido dúctil GS según 
DIN 1693/BS 2789 

- Ejes de la mariposa: acero inoxidable según DIN 17440/BS 970 
- junta de estanqueidad: elastómetro tipo EPDM. 

Las válvulas de mariposa serán limpiadas y granalladas según norma SIS 055900 o 
la Norma Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 y recubiertas tanto por dentro como 
por fuera de una pintura compatible con el fluido transportado en términos de calidad 
alimentaria. 

Cada válvula deberá sufrir ensayos hidráulicos en fábrica según la Norma 
Internacional ISO 5208: 

- Ensayo de la envoltura a 1,5 vez la presión máxima admisible 

- Ensayo del asiento a 1,1 vez la presión máxima admisible 



46 
 

Las extremidades con bridas deberán tener agujeros taladrados conformes con la 
Norma Internacional ISO 2531-1991 y cumplirán las exigencias de presión indicadas 
en la lista de piezas. 

Válvulas de aire 
Estas se definen como válvulas de aire cuya función es admitir la entrada de aire a 
una tubería o liberar el aire atrapado en ella, y que deben cumplir con la norma 
AWWA C512- 92 y las especificaciones definidas aquí. 

Cada válvula de aire o purga debe estar provista de una válvula aisladora separada 
fijada a la T de la tubería de manera que la válvula de aire pueda ser retirada mientras 
la tubería está en servicio. 

Las bolas o flotadores deberán ser de plástico ABS, vulcanita, metal recubierto de 
caucho o acero inoxidable. Las bolas y los asientos deberán estar diseñados de 
manera de minimizar el riesgo de adhesión de la bola al asiento. Los flotadores de 
las válvulas de aire deben asentarse en el orificio o producir el cierre del orificio sin 
que se produzcan fugas de agua para cualquier presión medida en la válvula 
comprendida entre 0.1kg/cm2 y la máxima presión de trabajo. Los orificios deberán 
ser de nylon, bronce o acero inoxidable. 

Válvulas de Aire de Orificio Pequeño (SAV) 
Las SAV’s deberán abrirse automáticamente y expulsar el aire acumulado en una 
tubería y se deberán cerrar automáticamente cuando todo el aire haya sido expulsado 
de la tubería. La válvula debe funcionar apropiadamente para todas las presiones 
hasta la máxima presión de trabajo. 

Cada válvula deberá estar provista de una llave para pruebas en el cuerpo de la 
válvula para permitir una fácil verificación de la correcta operación de la válvula y 
de que no está bloqueado el orificio. 

Las válvulas deben ser capaces de descargar no menos de 0.5m3/min de aire libre 
cuando la presión en la tubería es la máxima presión de trabajo para la cual fue 
diseñada la válvula. 

Purgadores de Aire de Orificio Simple 
Los purgadores automáticos contendrán una tobera con orificio calibrado y se habrán 
diseñado para evacuar el aire en las condiciones normales de trabajo, tal como esté 
precisado en la lista de piezas. 

Cada purgador irá equipado con una llave de aislamiento ¼ de vuelta, cierre en 
sentido horario, fijada con tornillos a una brida taladrada según ISO 2531-1991/BS 
4505. Todos los materiales de construcción serán: 

- Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 

- Flotador: acero latonado sobremoldeado con elastómero 

- Tobera: latón 

- Llave de aislamiento: latón cromado 



47 
 

- Revestimientos 

Los purgadores se habrán limpiado y granallado en conformidad con la Norma 

Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 y estarán recubiertos tanto por dentro como 
por fuera con un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras de 
espesor mínimo. 

El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del agua en 
las condiciones de uso. 

Válvula de Aire de Gran Orificio (LAV’s) 
Las LAV’s deben abrirse automáticamente para permitir el ingreso de aire en una 
tubería si esta ha quedado sin agua o ventilar el aire fuera de la tubería a medida que 
se va llenando de agua. Las LAV’s deben cerrar automáticamente cuando todo el aire 
haya sido expulsado de la tubería cuando ésta se está llenando. La válvula debe ser 
construida de tal manera que el flujo de aire mantenga activamente abierta la válvula 
durante el tiempo que dure el flujo de aire en ambas direcciones, hasta la descarga de 
diseño. 

Excepto donde se especifique otra cosa, cuando las LAV’s estén acopladas con sus 
válvulas aisladoras respectivas deben ser capaces de admitir o expulsar un mínimo 
de 50 m3/h de aire libre de la tubería a la cual están conectadas, sin que la presión 
diferencial a través de la combinación de válvula de aire y válvula aisladora exceda 
los 0,25kg/cm2, siendo la dimensión mínima de la derivación de 80 mm. 

Válvulas de Aire de Doble Orificio (DAV’s) 
Las DAV’s deben, dentro de una sola unidad de válvula, cumplir todas las funciones 
tanto de las SAV’s como de las LAV’s y deben cumplir con los requerimientos para 
ambas válvulas como se indica previamente. 

Las válvulas automáticas estarán constituidas de dos purgadores, uno con orificio 
grande y otro con orificio pequeño, el cual permitirá realizar tres funciones: 

- El primero para evacuar y admitir aire cuando se llene o se vacíe la 
canalización 

- El segundo para evacuar el aire que se acumule en las condiciones normales 
de uso. 

Estará diseñado para funcionar con las presiones nominales precisadas en la lista de 
piezas. Asimismo, el orificio grande permitirá, tras el vaciado o una puesta en 
depresión, el ingreso de aire. 

La válvula de aire contendrá una llave de aislamiento incorporada, varilla no 
montante, equipada de un manguito de maniobra o de un volante con cierre en el 
sentido horario. 

Las bridas de la válvula de aire irán taladradas según ISO 2531-1991 y en 
correspondencia con la presión nominal requerida. Las válvulas de aire irán dotadas 
de anillos de izado para la manutención. Los materiales de construcción serán: 
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- Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 
- Flotador (para orificio grande y pequeño): acero latonado sobremoldeado de 

elastómero tobera del orificio pequeño: latón 
- Eje de maniobra de la válvula: acero inoxidable con un 13% de cromo según 

DIN 17440 
- Tuerca de maniobra de la válvula: latón 

Las válvulas de aire habrán sido limpiadas y granalladas según la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro como por 
fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras de espesor 
mínimo. El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad 
del agua en las condiciones de uso 

Válvula de control de nivel 
Funciones – aplicaciones 
La válvula de control de nivel es accionada por un piloto con flotador separado. 
Asegura el cierre de la alimentación a un nivel constante y regulable. Permanece 
cerrada hasta un nivel inferior igualmente constante y regulable, abriéndose entonces 
completamente. Permite así el consumo efectivo de un volumen determinado de 
agua. Posibilidad de mando manual (función de válvula). 

Descripción de funcionamiento 
- Cierre y apertura progresivos, completos e irreversibles a niveles altos y 

bajos, 
- El conjunto de mando por flotador, independiente de la Hydrobloc, puede ser 

colocado en un punto de fácil acceso. 
- Sin frotamiento, funcionamiento muy flexible, 
- Facilidad de ajuste, 
- Indicación visual de posición, 
- Ajuste de la velocidad de cierre (supresión de golpes de ariete), 
- Mantenimiento del sistema piloto sin necesidad de cortar el suministro, 
- Mantenimiento de la válvula sin desmontar de la tubería. 

Funcionamiento 
La válvula de control de nivel es una válvula accionada por un piloto con flotador 
separado P colocado en la parte superior del depósito. La válvula puede también ser 
colocada tanto en la parte superior como en la parte inferior del mismo (se aconseja 
en la parte inferior a partir del DN 200). 

Todo ocurre como si el aparato principal reprodujese los movimientos del dispositivo 
piloto. Cuando el depósito está lleno (nivel alto), el piloto P, accionado por el 
flotador, se cierra, así como la válvula. 

Cuando el nivel baja, el flotador F hace que el piloto P se abra lentamente, 
provocando así una aperturada parcial de la válvula proporcional a la apertura del 
piloto. Cuando el nivel desciende unos 20 cm (nivel bajo), el piloto es abierto 
completamente al igual que la válvula que permanece abierta mientras el nivel sea 
inferior al nivel bajo (nivel alto 20 cm). 
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Cuando el nivel del depósito sube y sobrepasa el nivel bajo el piloto, y por 
consecuencia la válvula se cierra lentamente y proporcionalmente a la subida del 
nivel. 

Así, el depósito amortigua las fluctuaciones rápidas del consumo, las que sólo se 
repercuten muy progresivamente sobre la conducción de alimentación. Una válvula 
de regulación permite limitar la apertura y así el caudal máximo de entrada al 
depósito. No se aconseja su utilización en caso de alimentación por bombeo. 

Precisión 
Cierre y apertura de una precisión de _ 2 cm de los niveles regulados. 

Diferencia de nivel regulable desde 5 cm hasta 4 m. 

Características técnicas 
- Serie PN 16, bridas ISO PN 10. 
- Puede ser colocada tanto en la parte superior como inferior del depósito (se 

aconseja en la inferior a partir del DN 200). 
- El piloto se coloca siempre en la parte alta del depósito. 
- El flotador deber ser protegido por medio de un tubo estabilizador. 
- Características mecánicas e hidráulicas, dimensiones y peso. 

Funciones adicionales: 
Retorno: 
Si el conducto de alimentación sirve para distribución, y si no existe un by-pass con 
válvula para el retorno. 

Anti-retorno: 
Funcionamiento retención (DN > 400). 

Telemando eléctrico: 
Para cualquier tipo de control remoto. 

Válvulas de Retención O Check 
Estas pueden ser de cierre rápido y de cierre lento. Las válvulas de cierre lento se 
caracterizan por abrir lentamente y evita sobrepresión al iniciar su operación, pueden 
estar equipadas con control de velocidad para la apertura y cierre. 

Las normas de fabricación estarán de acuerdo con la Norma Internacional ISO 

Construcción 
Los materiales de construcción serán: 

- Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 

Revestimientos 
Las válvulas Check habrán sido limpiadas y granalladas según la Norma 
Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro como por 
fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras de espesor 
mínimo. 
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El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del agua en 
las condiciones de uso. 

Extremidades con bridas 

Las extremidades con bridas deberán tener agujeros taladrados conformes con la 
Norma Internacional ISO 2531-1991 y cumplirán las exigencias de presión indicadas 
en la lista de piezas. 

Válvulas reguladoras de presión 
Se utiliza para controlar la presión, y no pasar de las presiones límite de trabajo; 
mantiene constante la presión de salida independientemente a la presión de entrada 
siendo en todos los casos esta mayor que la otra. Existen válvulas combinadas como 
son: reductora y de retención, reductora y sostenedora de presión, reductora y de 
control remoto, y de otras combinaciones. 

Las válvulas tienen terminales de brida. Las extremidades con bridas deberán tener 
agujeros taladrados conformes con la Norma Internacional ISO 2531-1991 y 
cumplirán las exigencias de presión indicadas en la lista de piezas 

Construcción 
Los materiales de construcción serán: 

Cuerpo y tapa: hierro fundido dúctil según DIN 1693/BS 2789 

Revestimientos 
Las válvulas reguladoras de presión habrán sido limpiadas y graneladas según la 
Norma Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5 e irán cubiertas, tanto por dentro 
como por fuera, de un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente de 150 micras 
de espesor mínimo. 

El producto seleccionado para el revestimiento no debe afectar la calidad del agua en 
las condiciones de uso. Las válvulas reguladoras de presión se instalarán en una caja 
de albañilería con tapa de fierro fundido y una dimensión que permita su inspección 
y regulación. 

Otras válvulas 
Existen en el mercado otros tipos de válvulas como son: 

• Válvulas sostenedoras de presión, que permiten mantener en un punto una 
presión límite. 

• Válvulas de altitud, que controla automáticamente el nivel superior de agua 
en depósitos de cualquier tipo. 

• Válvula de alivio de presión, evita presiones superiores a la máxima deseada, 
dejando circular o derivando el exceso de presión. 

• Válvulas de flotador modulante a control remoto, modula automáticamente 
para mantener constante el nivel del agua en el depósito compensando las 
variaciones en el abastecimiento o en la demanda. 

• Válvulas de solenoide, son operadas eléctricamente por solenoide, abriéndose 
del todo o cerrándose firmemente. 
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• Válvulas para control de bombas centrífugas, son controladas por un piloto 
de solenoide diseñado para instalarse en la descarga de bombas centrífugas 
para evitar golpes de ariete en la parada y el arranque. 

Existen otros tipos de válvulas y combinaciones de estas. Estas válvulas serán 
construidas tanto en su cuerpo como guarniciones de acuerdo a Normas 
Internacionales ISO, y que para su empleo en el proyecto se requerirá previamente 
la aprobación del Ingeniero Consultor, las especificaciones técnicas y catálogos serán 
proporcionados por los fabricantes. 

Vástago de extensión de bronce 
Equipar todas las válvulas que están bajo tierra con tuercas de operación y con los 
ejes extendidos al nivel de tierra, a menos que se indique o especifique de otra 
manera. Proveer dos llaves de tuerca tipo “Tee”, para cada tamaño y tipo de tuerca 
operativa. 

Control de calidad del abastecimiento 
Realizar una prueba de fuga detallando cada válvula con el disco de válvula en 
posición cerrada. A menos que se especifique lo contrario, ejecutar la prueba de fugas 
con una presión mínima de 14 Kg/cm2, aplicada al lado de la válvula aguas arriba. 
Ejecutar la prueba con una duración mínima de 15 segundos. Demostrar que no hay 
fugas que pasen del disco de la válvula. Notificar a la SUPERVISIÖN antes de 
realizar la prueba. Certificar que todas las válvulas han pasado las pruebas de fuga. 

Someter cada válvula a una prueba de presión hidrostática de taller con la válvula 
abierta y cerrada. Realizar las pruebas hidrostáticas con una presión mínima, que sea 
igual al menos que la prueba de presión especificada para la tubería en la cual se 
instalará la válvula de 14 Kg/cm2 mínimo realizar la prueba a una duración mínima 
de 30 segundos. 

Demostrar con las pruebas hidrostáticas, que la válvula es estructuralmente sólida y 
que no hay fuga alguna a través de la superficie externa de la válvula. Notificar a la 
SUPERVISIÖN antes de realizar la prueba. Certificar que las válvulas han pasado la 
prueba hidrostática. 

Instalación 
Instalar las válvulas y accesorios y letreros de señalización de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Las válvulas deben ser instaladas y puestas en operación de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Luego de la instalación, las válvulas deben ser 
limpiadas. Las compuertas, discos, asientos y otras partes móviles deberán ser 
inspeccionados cuidadosamente y se retirará todo material extraño, comprobando 
luego la facilidad de operación de la válvula. Las partes móviles deberán ser 
engrasadas ligeramente o tratada de alguna otra manera según las instrucciones del 
fabricante para ponerlas en buenas condiciones operativas. Las válvulas dentro de 
cámaras u otras estructuras deben ser protegidas de daños y suciedad con una cubierta 
adecuada y aprobada hasta la puesta en servicio. 
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Excepto donde se indique lo contrario en los planos, las válvulas de compuerta deben 
ser fijadas con sus vástagos en posición vertical. 

Excepto donde se indique lo contrario en los planos, las válvulas enterradas deben 
ser rellenadas hasta justo por debajo del extremo superior de la válvula o cubierta del 
vástago instalándose una caja superficial. 

Las juntas, colocación de manguitos, recubrimientos externos, anclajes y cojinetes 
de empuje, cámaras de válvulas, postes indicadores de válvulas y la limpieza y 
desinfección de las válvulas debe ser ejecutada según se especifica para el caso de 
tuberías. 

Inspección y prueba 

Se deben llevar a cabo las pruebas de fábrica en las válvulas y equipo asociado tal 
como se especifica seguidamente y en las normas pertinentes. Cada elemento debe 
ser inspeccionado por el CONTRATISTA inmediatamente antes y después de su 
instalación debiendo reparar cualquier daño a cuenta del CONTRATISTA. 

El Contratista deberá llevar a cabo una prueba final e inspección de las válvulas y 
equipo asociado inmediatamente antes de la prueba de presión en la tubería. A no ser 
que se especifique lo contrario las pruebas deben ser hidrostáticas. 

Inspecciones y pruebas especializadas 
La ejecución de las pruebas por un especialista no libera al contratista de ninguna de 
sus obligaciones propias bajo este contrato. 

El contratista debe proporcionar mano de obra, instalaciones y materiales en la 
amplitud indicada por la supervisiön (pero no equipo de pruebas especial) para asistir 
directamente a la firma especializada durante su inspección y pruebas independientes 
y para cualquier otro trabajo adicional de investigación y reparación que la 
supervisiön considere necesario como resultado de tal inspección y pruebas. el costo 
resultante de proporcionar dicha mano de obra, instalaciones y materiales deberá ser 
pagada por la empresa prestadora de servicio excepto en los casos en que según 
opinión del Supervisor la inspección, prueba o investigación adicional muestre que 
los materiales proporcionados por el 

Contratista no cumplen con las especificaciones, en cuyo caso el costo deberá ser 
asumido por el contratista. 

Válvulas de Compuerta 
Cada válvula de compuerta debe ser probada en las instalaciones del fabricante de 
acuerdo con los requerimientos de las normas como sea pertinente. En cualquier caso, 
las pruebas de los asientos de las válvulas deberán ser hechos bajo condiciones de 
extremo abierto, aplicando la prueba de presión en cada cara de la válvula por turnos. 

Válvulas de Mariposa 
Cada válvula de mariposa deberá ser probada en las instalaciones del fabricante de 
acuerdo con la norma y para la aplicación de servicio especificada en la sección de 
materiales de esta especificación. 
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Válvulas de Aire 
Cada válvula de aire deberá ser probada hidrostáticamente de acuerdo con la norma 
BS 6755, Parte 1 excepto en lo especificado más abajo. La duración de las pruebas 
será como se da en la Tabla 4 de la BS 6755. 

Las pruebas de los asientos deberán llevarse a cabo a la menor presión de asiento 
especificada para las válvulas de aire bajo la sección de materiales de estas 
especificaciones y para cuatro incrementos iguales de presión hasta 1.1 veces la 
máxima presión permisible de trabajo. La máxima tasa permisible de fugas en la 
prueba del asiento deberá ser la tasa definida en los manuales correspondientes. 

Adicionalmente dos válvulas de cada tipo y dimensión de gran orificio serán 
probadas para la expulsión de aire a una presión diferencial de hasta 1 bar en etapas 
de 0.1 bar y para el ingreso de aire hasta una presión diferencial de 0.5 bar en etapas 
de 0.1 bar. 

Durante las pruebas las tasas de caudal de aire deberán ser medidas mediante placas 
perforadas de acuerdo con la BS 1042. Las presiones (positiva o negativa) deberán 
ser medidas mediante medidores de tubo Bourdon de acuerdo con la BS 1780 o 
mediante manómetros de mercurio en vidrio. La temperatura del aire fluyente deberá 
ser medida de acuerdo con la BS 1041: Parte 1 y Parte 2. También se debe medir la 
presión barométrica. 

Si el fabricante proporciona resultados de pruebas de flujo de aire con testigos 
independientes, similares a aquellas especificadas y son aceptados por el Supervisor 
se considerará que las pruebas de flujo de aire especificadas han sido completadas. 
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5 Especificaciones técnicas para tanques de almacenamiento 
Generalidades: 
Esta especificación tiene por objeto determinar los parámetros constructivos de un 
tanque de almacenamiento de agua potable, algunos de éstos se encuentran incluidos 
en diferentes capítulos de este informe, mientras que los restantes se presentarán a 
continuación. 

El Contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y elementos 
requeridos para la construcción del tanque de almacenamiento, de acuerdo con lo 
indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique la 
S u p e r v i s i ó n .  

Baranda en tubo de Hierro Galvanizado y escalera metálica.  
Esta actividad contempla el suministro, transporte e instalación de baranda en tubo 
de Hierro Galvanizado y escalera metálica, incluye mano de obra, material, 
transporte, corte, anclaje y demás costos directos e indirectos. 

Respiradero en tubería de Hierro Galvanizado. 
Esta actividad contempla el suministro de un respiradero en tubería de H.G., incluye 
niple en H.G, dos (2) codos de 90° en H.G y protección anticorrosiva. 

Sistema de control de niveles 
Esta actividad comprende el suministro e instalación de un sistema de control de 
niveles, incluye tablero de control en lámina calibre 16, tres (3) pilotos de 
señalización, selectores OFF/ON alarma sonora, relé para control de sirena, relé de 
electrodos, electrodos de     nivel, accesorios eléctricos y bornas de control. 

Anclaje 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de anclajes con epóxico en estructuras 
existentes. 

Escalera metálica 
Suministro e instalación de escalera metálica en tubería de acero al carbón, pintada 
con anticorrosivo y pintura a la intemperie, incluye protección dorsal en aluminio. 
(Ver especificaciones particulares). 

Equipo de seguridad para trabajo en alturas. 
Esta actividad contempla el suministro de un equipo de seguridad para trabajo en 
alturas, incluye línea de equipo de seguridad para trabajo en alturas, línea de vida de 
cable en Acero flexible, permanentemente vertical con deslizador para cable, arnés 
para detención de caídas fabricado en Reata de 45mm de ancho, resistente a la 
abrasión, argollas en D, herraje de alta resistencia a la tensión, eslinga de doble 
mosquetón y mosquetones de seguridad. 

 
Respiradero en tubería de PVC 
Suministro, transporte e instalación de un respiradero en tubería de PVC, incluye 
niple en PVC, dos (2) codos de 90° en PVC y protección anticorrosiva. 
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Regla de niveles con sistema de poleas. 
La regla deberá ser de un material impermeable y resistente a la humedad y agentes 
climáticos, deberá ser clara y debe representar fácilmente la medida o altura de la 
lámina de agua del tanque de almacenamiento, el sistema de poleas y demás 
elementos deben ser en acero inoxidable, debe comprobarse al ser instalada que 
refleje las condiciones reales de medida. 

El diseño y ubicación de la misma será en la parte inferior e interna de los tanques 
de almacenamiento de acuerdo con los planos de diseño. 
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6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier 
profundidad y bajo cualquier condición de humedad 
Descripción de la partida. 
Este tipo de corte se realizará empleando una excavadora s/llantas que brinde 
facilidad de trabajo, rapidez y economía. Los alineamientos de los ejes, así como las 
cotas y dimensiones de excavación de las secciones indicadas en los planos, pueden 
estar sujetos a modificaciones por órdenes del Supervisor, si tal variación fuera 
necesaria para adecuarse a las condiciones reales encontradas en el terreno o para 
asegurar la estabilidad de la obra. 

Si por razón debidamente justificada, el Contratista estima conveniente variar las 
dimensiones de la excavación, deberá solicitar autorización escrita del Supervisor. 

En cualquier tipo de obra, al ejecutar los trabajos de excavación o de nivelación, se 
tendrá la preocupación de no producir alteraciones en la consistencia del terreno que 
sirva de soporte a la tubería. 

En el caso que el suelo natural en contacto con el fondo de la excavación este 
constituido por suelo rocoso o por cualquier otro material suelto, deberá obtenerse 
una superficie   firme, ya sea rugosa, nivelada o escalonada, según la indicación de 
los planos y con la debida autorización del Inspector de la obra. 

Método de medición 
El método de medición será por metros cúbico (m3) de terreno excavado como se 
indica   en los planos, y aprobadas por el Ing.  Supervisor. 

Forma de pago 
Se cancelará de acuerdo a la cantidad de (m3) ejecutado realmente valorizados y 
aprobados por el Ingeniero Supervisor. 

Relleno para mejoramiento de suelos con material de préstamo, compactado al 
95% del próctor modificado 
Descripción de la partida. 
Se refiere al relleno con material de préstamo compactado por métodos manuales y 
mecánicos en zanjas para el mejoramiento de la cimentación de los reservorios 
elevados proyectados. 

Se entiende por "Rellenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con 
materiales diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. El material de 
préstamo puede ser limos, arenillas u otros que permitan al compactarlos obtener una 
densidad igual o mayor que el 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo 
Próctor Modificado de acuerdo con la NTP 339.141 (ASTM D1557), dichos 
materiales provienen de una cantera de obra en donde se han seleccionado   
previamente. 
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Si se van a utilizar materiales obtenidos por fuera del área de la obra, (o de préstamo) 
el Contratista presentará los resultados de los ensayos necesarios (compactación, 
CBR, y otros que se consideren necesarios) con base en los cuales la Supervisión 
podrá autorizar su utilización. 

Como mínimo para todo tipo de relleno para mejoramiento de suelo, la Supervisión 
ordenará, para el material a utilizar la realización de ensayos de: compactación 
(Próctor Modificado – NTP 339.141), límites de consistencia (NTP 339.129), 
granulometría (NTP339.128), lavado sobre malla No. 200 y contenido de material 
orgánico.  Adicionalmente se deberán efectuar ensayos de densidad de campo para 
verificar las condiciones del relleno una vez sea compactado. De acuerdo con el tipo 
de obra la Supervisión podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren 
necesarios para la aceptación final del relleno. Si es del caso, deberán realizarse 
rellenos de prueba en el campo para determinar el número de pasadas del equipo de 
compactación necesaria para obtener la densidad especificada. 

El Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control 
de humedad de compactación en la obra. 

Una vez aceptado el material por parte de la Supervisión, el Contratista procederá a 
la colocación del relleno evitando la contaminación con materiales extraños e   
inadecuados. 

La colocación se hará por métodos mecánicos y manuales, en capas de 0,20 m de 
espesor como máximo la cual debe ser compactada con plancha vibratoria de 7 HP u 
otro equipo de compactación, preservando siempre la estabilidad y la integridad de 
las instalaciones existentes y de las que se están ejecutando. 

Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o desplazamientos de 
los elementos que se instalan o de otras estructuras e x i s t e n t e s . 

El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de compactación estarán 
definidos por la clase del material, el equipo utilizado y la densidad 
e s p e c i f i c a d a . 

La Supervisión podrá exigir que el equipo reúna características determinadas de 
acuerdo con: 

- Dimensiones de la excavación. 
- Espesor total del relleno. 
- Volumen total del relleno. 
- Características del suelo de relleno. 
- Resultados de los ensayos de compactación y de CBR. 
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Si llegan a ocurrir asentamientos del material de relleno o desplazamientos de las 
estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal ejecutado o del uso 
de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará responsable al Contratista de 
su reparación sin costo alguno para Aguas de Tumbes S.A. 

La profundidad y el ancho del relleno tendrán que ser suficientes, para que permita 
el    paso de equipos mecánicos para la compactación del relleno, sin que se presenten 
esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 

Se rechazan como materiales de relleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 
material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con límite 
líquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita obtener la 
compactación especificada. 

La frecuencia de los ensayos para el material a utilizar será: 

 
ENSAYOS 

 
LOTE 

FRECUENCIA 
(muestra por lote) 

Densidad Por capa 2 
Granulometría Semanal 1 
Límites de 
consistencia 

Semanal 1 

Próctor modificado Semanal 1 
Impurezas Jornada Inspección 

  

Método de medición: 
La medida de los rellenos con material de préstamo compactado al 95% del Próctor 
modificado se hará por metro cúbico (m3), con base en el volumen medido del 
material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y dimensiones 
mostradas en los planos o indicadas por la Supervisión. 

Forma de pago: 
El pago se efectuará dependiendo del tipo de relleno y de la procedencia del material, 
de acuerdo con lo establecido en las cantidades de obra y a los precios contemplados 
en el contrato. 

Para los rellenos con material de préstamo el precio unitario incluirá el suministro, 
transporte, almacenamiento, colocación, conformación y compactación del material, 
ensayos, equipo, herramienta y mano de obra. También incluirá los costos por 
excavación y vías de acceso en el área de préstamo, las regalías, servidumbres, 
impuestos, derechos y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, 
y todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la 
a c t i v i d a d . 

No se pagarán los rellenos originados en sobre excavaciones o en reparaciones de las 
zonas afectadas por los trabajos inadecuados del Contratista o en llenos que se hayan 
derrumbado por una deficiente colocación, conformación o compactación. 
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El costo de los ensayos, tanto del material de relleno como del control de densidad, 
debe incluirse en el precio unitario de este ítem. 

Retiro de material excedente Dprom = 5 Km  
Generalidades: 
Cuando el material sobrante proveniente de las excavaciones deba retirarse a un sitio 
fuera de las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo la responsabilidad por 
la disposición final del material en los botaderos debidamente autorizados por la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla. La cantidad de material a retirar será 
determinada por la Supervisión. 

En los casos en que la Supervisión considere adecuado utilizar este material en otra 
zona de trabajo, ésta se considerará como botadero para la disposición final del 
m a t e r i a l . 

Medida: 
La medida será por metro cúbico (m3) medido en el sitio. 

Pago: 
Los volúmenes a retirar y pagar serán los desalojados por la obra civil o la tubería y 
sus demás estructuras complementarias (empotramientos, cascajos, filtros, 
entresuelo, etc.) más el volumen desalojado por el material de préstamo y el 
afirmado.  El volumen de exceso que resulta de la expansión del material, no tendrá 
pago por   separado. 

En el precio unitario quedarán incluidos los permisos y derechos de botadero, cargue, 
transporte a cualquier distancia, la adecuada disposición final del material, equipo, 
mano de obra y herramienta y todos los costos directos e indirectos en que incurra el 
Contratista para realizar correctamente esta actividad. 

 

Concreto Simple 
Solado F´C=100 Kg/Cm2 -E=3” 
Esta sección incluye el suministro de concreto simple y vaciado en sitio dentro de los 
encofrados mostrados en los planos. 

Tal como se especifica en esta sección y como lo indican los planos el 
CONTRATISTA deberá: 

- Suministrar toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para los 
trabajos de concreto, preparar, transportar, acabar y curar todo el concreto. 

- Colocación de pernos de anclaje, placas de base, rejillas y placa de piso, 
marcos, y otros componentes de acero empotrados en concreto como sea 
indicado en los   planos. 

- Suministro y colocación de insertos y otros accesorios empotrados, para el 
equipo mecánico. 

- Suministrar y colocar tapajuntas de contracción y dilatación. 
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Unidad de Medida 
La medida será por metro cúbico (m2) medido en el sitio. 

Forma de Pago 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 

 

Concreto Armado 
Este rubro comprende el análisis y cómputo de los elementos de concreto que llevan 
armadura de refuerzo, tomando en cuenta la proporción de las mezclas y refuerzos 
indicados en los planos respectivos. 

Será elaborado con mezcla de cemento Tipo V, agregado fino, agregado grueso, agua 
y aditivo   SIKAMENT   ECO-2   en   la   proporción   necesaria   que   permita   
alcanzar   una resistencia de f’c: 140 kg/cm2, 175 kg/cm2, 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 

a los 28 días de fraguado. 

Sikament Eco-2 
 

Es un aditivo reductor de agua y plastificante para concreto: 

Como reductor de agua. - Incorporado en la mezcla de concreto puede reducir el agua 
de diseño hasta en un 12% manteniendo constante el asentamiento y logrando altas 
resistencias en todas las edades, consiguiendo concretos más impermeables y   
durables. 

Como plastificante. - Al ser adicionado en una mezcla de concreto incrementa el 
asentamiento sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, obteniendo concretos 
fluidos aptos para una buena colocación de concreto caravista y elaboración de 
elementos prefabricados. 

Como ahorrador de cemento. - Cuando se reduce el requerimiento de agua en la 
mezcla de concreto, se puede reducir la cantidad de cemento, haciendo concretos de 
buena calidad a bajo costo. 

Características/Beneficios. 
Concreto plástico. 

Mejora las labores de acabado. Mejora la trabajabilidad. 

Reduce los requerimientos de agua. Reduce la segregación. 

Mejora los tiempos de fraguado. 
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Concreto Endurecido. 

Mejora todas las resistencias. Reduce la permeabilidad. 

Mejora la apariencia del acabado. Reduce el agrietamiento. 

Mejora la durabilidad. No mancha. 

Es compatible con agentes inclusores de aire. 

Para la ejecución de estas partidas se tendrá en consideración las Especificaciones 
Técnicas indicado en el Capítulo 4 “Especificaciones Técnicas para el   Concreto”. 

Unidad de Medida 
Metro cúbico (m3). 

Forma de Pago 
El pago de estas partidas será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 

Encofrados 
El Ingeniero Residente encargado de las obras, realizará conjuntamente con el 
operario, el diseño correcto de los encofrados, tanto en espesor como en 
apuntalamiento respectivo. De manera que no se produzcan deflexiones que causen 
desalineamiento, desniveles, etc. Estos deben tener la capacidad suficiente para 
resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del concreto y la suficiente 
rigidez para mantener las tolerancias especificadas. 

No se aceptarán errores mayores de 0.5 cm. en ejes y aplomos. 

Las caras expuestas al agua y al aire deben encontrarse con madera cepillada para 
dejar una superficie lisa y pareja. 

Al realizar el desencofrado se debe garantizar la seguridad de la estructura llenada, 
desencofrando progresivamente y evitando forcejear o golpearlos. 

Unidad de Medida 
 Metro cúbico (m2). 

Forma de Pago 
El pago de estas partidas será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 
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Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/Cm2 Grado 60 
El acero de refuerzo especificado en los planos, deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

Acero en barras redondas corrugadas, deberá cumplirse con la Norma ASTM A615. 
En general se usará “Acero de Grado 60”, con un límite de fluencia igual a f’y = 4200   
kg/cm2. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas 
de acero de refuerzo necesarias para completar las estructuras de concreto   armado. 

Todos los anclajes y traslapes de la barra deben satisfacer los requisitos de las 
especificaciones ACI 318 -63 y la norma E0.60 Concreto Armado del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Las barras de las armaduras se aseguran en su posición 
de modo que no sean desplazados en su ejecución. 

El espesor mínimo de concreto de protección que debe cubrir el acero es decir el 
recubrimiento será de acuerdo a lo indicado en los planos. 

Unidad de medida 
Kilogramo (Kg). 

Forma de pago 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 

 

Veredas 
Concreto F´C = 140 Kg/Cm2 para veredas (inc. uña y encofrado) 
Se construirá en los lugares donde se indican los planos. El piso de cemento para las 
veredas comprende 02 capas: 

La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso 
terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va 
encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm. 

Para la primera capa a base del piso se usará una la relación Cemento: Hormigón en 
proporción 1:6. 

Para la segunda capa se usará mortero C: A en proporción 1:3. 

Método de construcción 
Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m., con un espesor igual al de la primera 
capa. 

Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas. 
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El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base.  Se 
asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los   planos. 

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un 
tiempo    no mayor de 30 minutos. 

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de metal. 

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá 
comprobarse constantemente con reglas de madera, 

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 
(cinco) días. 

Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su 
vaciado. 

Después de los 5 (cinco), días de curado, en los que se tomarán las medidas 
adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para 
protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la 
conclusión de la   obra. 

Unidad de medida 
Metro cuadrado (m2). 

Forma de Pago 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 

 

Tuberías y accesorios 
Las tuberías deberán ser revisadas cuidadosamente antes de ser instalados a fin de 
descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, fallas de alineamiento, 
etc. asimismo, se verificará que queden libres de cuerpos extraños. 

Las   tuberías   deberán   instalarse   siguiendo   las   recomendaciones   del   Capítulo      
3 “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Tuberías”. 

Unidad de medida  
 Metro (m). 

Forma de Pago 
El pago de estas partidas será de acuerdo a la unidad de medida que le corresponda a 
cada partida y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general todo lo necesario para 
completar la partida, previa aprobación de la Supervisión. 
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Válvulas Y Accesorios 
Las   válvulas   deberán   instalarse   siguiendo   las   recomendaciones   del   Capítulo      
4 “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Válvulas”. 

Unidad de Medida   
Unidad (und). 

Forma de Pago 
El pago de estas partidas será de acuerdo a la unidad de medida que le corresponda a 
cada partida y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 
incluyendo mano de obra, materiales y equipo, y en general todo lo necesario para 
completar la partida, previa aprobación de la Supervisión. 

 

Accesorios Reservorio Proyectado   
Tee bb dn200/200 hfd tee bb dn200/60 hfd tee bb dn250/200 hfd tee bbb dn250/250 hfd 

- Transición Bc Dn 200/200 Hfd Para Pvc Transición Bc Dn 60/65 Hfd Para 
Pvc Transición Bc Dn 250/250 Hfd Para Pvc 

- Junta Flexible Dresser Dn250 Mm Hfd C/Pernos Y Tuercas Codo 45° Hfd 
Bb Dn 200 Mm 

- Codo 90° Bb Dn 200 Mm Hfd Codo 90° Bb Dn 250 Mm Hfd Codo 45° Hfd 
Bb Dn250 Mm   Codo 90° A Soldar Dn250 Acero Codo 90° Cc Dn 60 Hfd 

- Codo 45° A Soldar Dn 250 Mm Acero Brida Rompeagua A Soldar Dn 250 
Mm Hd 

- Codo Especial 25° A Soldar Dn 200 Mm Acero 

Estas partidas comprenden la instalación de cada uno de los accesorios mencionados 
para el Reservorio Elevado Proyectado en Zarumilla. La instalación de cada uno de 
los accesorios deberá seguir lo descrito en los planos correspondientes, así como en 
las recomendaciones del Capítulo 7 “Especificaciones Técnicas para la Instalación 
de Tubería”, en lo que respecta a colocación de accesorios ya sea en PVC, Hierro 
Dúctil, Acero al Carbono, etc. 

Medida: 
La unidad de medida para el pago de estas partidas será por unidad de accesorio 
debidamente instalado, según los planos correspondientes. 

Pago: 
Estas partidas serán pagadas de acuerdo a la cantidad de unidades de accesorio 
debidamente instalado, el precio de este ítem incluye la mano de obra, accesorio, 
herramientas y equipo requerido para llevar a cabo la partida 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
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Equipamiento 
Suministro e instalación de medidor de caudal electromagnético Bb Dn250 
Hfb 
Aplicación 

Los macromedidores de flujo por principio electromagnético son dispositivos 
electrónicos los cuales realizan mediciones en línea del caudal instantáneo y 
totalizado, proporcionando una indicación local sobre un display y una señal de 
corriente proporcional que puede ser incluida en cualquier sistema de control o   
automatización. 

El rango de aplicación de estos equipos incluye tuberías de cualquier material con 
diámetros externos de hasta 80 pulgadas. 

Los fluidos a medir están restringidos a aquellos que presentan una conductancia 
mayor a 5 microsiemens por centímetro. 

Característica Técnicas 

Los macromedidores electromagnéticos de cuerpo entero constan de dos partes 
esenciales: 

Sensor electromagnético: Es el dispositivo que va colocado en la tubería en forma 
de flanche y se encarga de calcular la velocidad del fluido a partir de la aplicación de 
la ley de Faraday, según la cual, un conductor que está inmerso en un campo 
magnético constante producirá una fuerza electromotriz proporcional a su velocidad. 

El sensor genera un campo magnético constante en una sección de la tubería, y 
aprovecha las características conductoras del agua para generar una fuerza 
electromotriz medible, la cual es proporcional a la velocidad del fluido. 

Transmisor / indicador: Es el dispositivo que se encarga de realizar todos los 
cálculos necesarios, indicar la medición local y generar las señales para indicación 
remota o procesos de control, esto además de permitir la configuración general del 
equipo. A partir del conocimiento la velocidad del fluido y el diámetro conocido de 
la tubería, es posible calcular el caudal instantáneo. 

 

Caudales 

Típicamente el rango de medición es de aplicaciones en las cuales el fluido alcanza 
velocidades de hasta 10m/s; el rango de caudal para un diámetro específico resulta 
de la multiplicación de esta velocidad máxima con el diámetro interno de la tubería 
expresado    en metros. 
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Errores Máximos Permisibles 

Los caudalímetros electromagnéticos de cuerpo entero son equipos muy precisos y 
confiables con precisiones superiores al 2.5% de la escala total, sin embargo, el error 
máximo permisible está ligado directamente a la aplicación. 

 

Criterios de Selección 

La selección de un macromedidor electromagnético de cuerpo entero deberá estar 
orientada por los siguientes conceptos: 

Precisión: Se recomienda su uso en aplicaciones donde se requiere precisión y 
estabilidad en la medida. 

Velocidad del fluido: se recomienda su uso en fluidos con altas velocidades. 

Exposición al ambiente: En muchos casos es probable que la unidad sensora esté 
expuesta a ambientes con polvo y humedad, bajo estas condiciones es recomendable 
la selección de grado de protección IP68. 

Material: Se recomienda su uso en tuberías de materiales compuestos en los cuales 
la conductividad sónica pueda resultar inestable, tales como las de hormigón   
armado. 

Diámetro: Se recomienda su uso en tuberías con diámetros pequeños menores a 12 
pulgadas, ya que su precio es bastante más caro para diámetros   mayores. 

Los macromedidores electromagnéticos de cuerpo entero se instalan flanchados a la 
tubería, es decir el macromedidor como tal es parte de la conducción, por lo que debe   
tener el mismo diámetro de la tubería en que se va a instalar. Estos macromedidores 
se encuentran disponibles en el mercado en todos los diámetros comerciales, pero 
debido a   su alto costo se usa por lo general en diámetros pequ eños . 

Material de fabricación 

Este tipo de dispositivos pueden ser obtenidos en una gran diversidad de materiales, 
generalmente dependiendo del tipo de equipo y el proveedor; también, en un mismo 
equipo, se encuentra diversidad según el grado de protección a agentes externos 
Ejemplo: IP67, IP68 y a prueba de explosión. 

Rotulado 

Generalmente se especifica la dirección del flujo. 

Cajas Protectoras 

El montaje de estos equipos en tuberías subterráneas requiere de la construcción de 
una caja tipo arqueta, preferiblemente con impermeabilización y boca de   inspección. 

Almacenamiento 
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Por ser equipos electrónicos requieren un manejo cuidadoso en las labores de 
almacenaje; deberán ser colocados en sitios secos a temperaturas ambientes. 

Instalación 

El Contratista deberá seguir las recomendaciones del proveedor de los aparatos a 
instalar cerciorándose de cumplir con cada una de ellas, como el caso de los 
accesorios que están aguas arriba y aguas abajo del mismo manteniendo las 
longitudes establecidas por los proveedores. 

Medida 
La unidad de medida será la unidad (und) 

Pago 
Se hará una vez sea instalado el medidor con las recomendaciones del proveedor y 
conformidad por parte de la Supervisión. 

Suministro e instalación de regla con sistema de poleas 
Comprende la instalación de una regla con sistema de poleas con la finalidad de 
verificar   el nivel de agua en el reservorio, el diseño de esta regla se hará siguiendo 
los planos respectivos y las especificaciones del Capítulo 5“Especificaciones 
Técnicas para Tanques de Almacenamiento”. 

Unidad de medida 
La unidad de medida para esta partida es la Unidad (Und). 

Forma de pago 
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medida y constituirá 
compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, 
materiales y equipo, y en general todo lo necesario para completar la partida, previa 
aprobación de la Supervisión. 
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