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1. INTRODUCCION 

El agua, en el desarrollo de las comunidades, es de vital importancia. La historia 

del hombre, es la historia del agua. No ha habido comunidad ajena a esta 

necesidad; no la hay actualmente, ni la habrá en el futuro. Mientras el hombre 

exista, ya sea individual o comunitariamente, su vida depende del agua. El agua 

es un componente vital de la infraestructura urbana y requiere de una inversión 

económica significativa. 

La red de distribución de agua potable es un sistema compuesto por tanques, 

tubos, bombas y válvulas de diferentes tipos, conectados entre sí con el objeto de 

llevar este recurso hasta los usuarios finales. Esta red se abastecerá por medio de 

un tanque Reservorio de 2500 m3, del sector colorado bajo; el diseño óptimo de 

redes de distribución tiene varios aspectos relevantes de tipo hidráulico, 

rentabilidad, disponibilidad de tuberías, calidad del agua y distribución de la 

demanda. 

En la actualidad docenas de artículos, presentando “soluciones” al problema de la 

optimización de redes, han sido desarrollados como por ejemplo tenemos el 

Programa EPANET que permite realizar simulaciones tomando en cuenta 

información para la evaluación de diferentes estrategias alternativas de gestión de 

los sistemas de distribución encaminados a la mejora de la calidad del agua dentro 

del Sistema. 

EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo 

extendido del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de 

distribución a presión.  

EPANET determina el caudal que circula por cada una de las conducciones, la 

presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada tanque y la 

concentración de diferentes componentes químicos a través de la red durante un 

determinado periodo de simulación analizado en diferentes intervalos de tiempo. 

Además del conocimiento de la concentración de diferentes componentes 

químicos, es posible determinar el tiempo de permanencia del agua en las 

tuberías, así como estudios de la procedencia del agua en cada punto de la red. 
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2.  JUSTIFICACION 

El propósito de todo este esfuerzo de investigación es catalizar el desarrollo e 

implantación de tecnologías innovadoras y económicamente justificables; obtener 

la información científica e ingenieril  para avalar las propuestas de normativas y 

planes de actuación; y finalmente proporcionar el soporte técnico y la transferencia 

de información requerida para asegurar una implantación efectiva de las 

estrategias y normativas específicas para solucionar el problema de agua potable 

en el Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta. 

 

Compensando los requerimientos de las normativas, así como los deseos de los 

usuarios, las compañías que gestionan los servicios de agua han manifestado una 

necesidad creciente por comprender mejor el avance y las transformaciones que 

experimenta el agua tratada, cuando se introduce en las redes de distribución, 

mediante un estudio apropiado se podrá catalizar  su desarrollo e implementación 

utilizando tecnologías innovadoras y económicamente justificables para avalar 

propuestas de normativas y planes de actuación para la implantación de 

estrategias en dicho Barrio. 

 

Esta tecnología EPANET es un modelo de simulación por computador que ayuda 

a cumplir este objetivo, Predice el comportamiento hidráulico y de la calidad en un 

sistema de distribución de agua durante periodos de operación prolongados, por la 

cual utilizaremos este programa, porque estamos seguros de que con su ayuda 

nos facilitará encontrar inmediatamente errores en el diseño y para ello se 

realizaría la respectiva corrección. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar el diseño de Red de agua potable para en el Sector Horacio 

Hidrovo de la Ciudad de Manta a través del Programa EPANET” 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Desarrollar un diagnóstico de las necesidades de servicios básicos e 

infraestructuras existentes en el sector de la Horacio Hidrovo. 

 

 Realizar censo y verificar las necesidades existentes en el Barrio Horacio 

Hidrovo por medio de visitas periódicas, dar soluciones eficaces y 

adecuadas a las necesidades de la población.  

 

 Brindar conferencias y talleres concernientes al mantenimiento y la 

manipulación que se le debería  dar a la Red de agua potable. 

 

 Desde este punto de vista el Diseño de Red de Agua Potable en el Barrio 

Horacio Hidrovo, plantea un nuevo reto para que los profesionales en 

formación ya que aportaran con sus conocimientos que van en beneficio a 

la población y para quien lo ejecute. 
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4. DESCRIPCION DELA PROBLEMATICA 

El sector de la Horacio Hidrovo actual mente utiliza un sistema de distribución 

diseñada por la Dirección General de Obras Públicas. Dicho sistema contaba con 

tubería de conducción de hierro galvanizado. Esta tubería fue posteriormente 

sustituida por tubería de P.V.C., desechándose el uso original en su totalidad. Han 

transcurrido más de 15 años y en ese lapso, el crecimiento urbano desordenado, 

genero así también una demanda no planificada. La red fue removida en su 

totalidad, y las ampliaciones se realizaron sin ninguna base técnica, no 

cumpliendo normas básicas elementales como por ejemplo, la elaboración de los 

planos constructivos de dichos trabajos, ni durante la ejecución de los mismos, ni 

posteriormente. 

 

4.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

¿Ayudar a la ciudadela Horacio Hidrovo de la ciudad de Manta en el aporte de 

diseño de Red de agua potable para que este sector tenga un buen 

funcionamiento en la nueva red de distribución utilizando el programa EPANET? 

4.2. DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

En el Barrio Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta no existe una red de agua 

potable que justifique la necesidad de un buen servicio, para ello es necesario el 

diseño una red de agua potable que satisfaga a la población,  logrando 

implementar una delineación que con el tiempo no permita que fluyan aguas 

negras, u otros contaminantes químicos que son perjudiciales para su consumo. 

Mediante el programa EPANET simularemos información que permitirá corregir 

ciertos errores para proteger la calidad del agua, a través  del análisis de 

comportamiento de los sistemas de distribución del agua y un seguimiento en su 

calidad, lo que implica conjugar un algoritmo de cálculos más avanzados que 

ayudarán a tomar decisiones de carácter técnico, haciendo compatible las 

actividades humanas y la capacidad del medio natural para procurar una mejor 

estilo de vida. 
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5. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

5.1. PERIODO DE DISEÑO 

 

El periodo de diseño es el lapso de duración que se proyectara  a la red de 

distribución de Agua Potable para este caso la vida útil es de 25 años. 

 

También se considera el tiempo para el cual el sistema operará en forma eficiente, 

tanto por su capacidad para captar, procesar y conducir el caudal requerido, como 

por la resistencia física de las instalaciones y la calidad del servicio. 

 

5.2. ANALISIS POBLACIONAL 

 

La  ciudad de manta cuenta con una población flotante de 230.000 habitante ese 

crecimiento de gente es el problema por la cual necesita más servicios básicos 

entre ellos el agua potable     

ÁREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

              

TOTAL 230.000 100,0 114.000 47.75 116.000 53.25 

              

URBANA 215.000 95.21 3.062 8,52 2.998 8,34 

              

RURAL 15.000 4.79 15.902 44,23 13.99 38,91 

 

Se toma como referencia los datos disponibles de los censos llevados a cabo por 

el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) el mismo se encuentra 

unificado con el censo de la ciudad de Manta de los años  1974, 1982, 1990 y 

2001 registro que consideraremos para calcular el índice de crecimiento 

poblacional y aplicado a la poblacional de estudio para obtener una población 

futura que beneficiara el proyecto. 
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5.3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

La aplicación de los métodos para la estimación de la población futura debe 

acercarse con el mayor número de censo de los años anteriores tal como se 

considera de los años anteriores como los del año 2011. 

 

Censo Población 
Índice de 

Crecimiento 

Habitantes % 

1990 390 - 

    3,87 

1995 471 - 

    3,55 

2005 561 - 

    3.25 

2011 680 - 

   2011 680 - 

    3,25 

2016 798 - 

    3 

2021 925   

    2,75 

2026 1059 - 

    2,25 

2031 1184 - 

    1,8 

2036 1295 - 

Promedio 2,61 
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Para este caso Utilizamos el método geométrico para encontrar la población futura 

de la ciudadela Horacio Hidrovo de la ciudad de Manta, cuyos datos censales son 

los siguientes: 

Se toma el primer censo que es el de 1990 y el último censo el del año 2011. 

 

5.4. Método Geométrico: 

 

Pf = Pa (1 + i) n 

 

Dónde: 

Pf= población futura de diseño 

Pa= población actual 

i= índice de crecimiento 

n= período de diseño 

 

Primero Calculamos el índice de crecimiento 

Datos: Se toma los datos del censo de los años 2005 y 2011 

 

i=(
  

  
)       ⁄  

 

Luego Utilizando el cálculo geométrico para determinar la población futura: 

 

Entonces: 

Pf = Pa (1 + i) n 

 

5.5. Caudales de diseño 

 

Este caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras 

de un sistema determinado. Para obtener el caudal de diseño se calcula 

previamente los caudales que se detalla de la siguiente manera. 
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a) Dotación: Es el caudal ideal de agua que se adjudica a una población para 

satisfacer su demanda o consumo según la tabla es de 150  lt/hab/día. 

b) Caudal medio diario (Qmd): Es el consumo durante las 24 horas obtenido 

como promedio de los consumos diarios en un año y se expresa en L/s; se 

lo obtiene multiplicando la dotación futura por la población al final del 

periodo de diseño y por el factor de pérdidas. 

    
    

       
 

Qmd - Caudal medio diario (L/s) 

Pf - Población futura (hab) 

D - Dotación  (L/hab/día) 

c) Caudal máximo diario (QMD): Es el consumo durante las 24 horas 

observado en el periodo de un año. Lo obtenemos multiplicando el 

consumo medio diario por un factor pico que se llama coeficiente de 

consumo máximo diario y se representa como (KMD).  

KMD se estima entre los rangos de (1.3 – 1.5) 

QMD - Caudal máximo diario (L/s) 

            

d) Caudal máximo horario (QMH): Es el consumo máximo en una hora 

observado en el periodo de un año. Lo obtenemos multiplicando el 

consumo medio diario por un factor pico que se llama coeficiente de 

consumo máximo horario y se representa como (KMH). 

KMH se estima entre los rangos de (2 – 2.3). 

            QMH - Caudal máximo horario (L/s) 

            Para poblaciones < 1000 hab, KMH se estima 2 

            Para poblaciones > 1000 hab, KMH se estima 2.3 

 

            

 

NOTA: No se utilizó el caudal de incendio (Qi) debido a la población baja que 

existe en el sector. 
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5.6. EPANET 

Este módulo nos habla de cómo EPANET modeliza los objetos físicos que 

constituyen el sistema de distribución así como sus parámetros operacionales. Los 

detalles de cómo esta información se introduce en el programa se verán en 

capítulos siguientes. De forma somera también se explicara como EPANET simula 

los comportamientos hidráulicos y de calidad del agua  

 

5.6.1. CARACTERISTICAS DEL MODELO HIDRAULICO 

Para la realización del modelo de calidad del agua es necesario disponer de un 

modelo hidráulico preciso y completo. EPANET es un motor de análisis hidráulico 

actual que incluye las siguientes características: 

 No existe límites en el tamaño de la red que se desea analizar. 

 

 Calcula las perdidas por fricción en las conducciones mediante las 

expresiones de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, o Chezy-Manning. 

 

 Incluye perdidas menores en elementos tales como codos, acoplamientos, 

etc. 

 

 Calcula la energía consumida y el coste de bombeo de las estaciones. 

 

 Modela diferentes tipos de válvulas, incluyendo válvulas de regulación, 

válvulas de retención, válvulas de asilamiento, válvulas reductoras de 

presión, válvulas de control de caudal, etc. 

 

 permite el almacenamiento de agua en tanques que presenten cualquier 

geometría (por ejemplo que la sección del tanque sea variable con la altura 

del mismo) 

 

 

5.6.2. CARACTERISTICAS DEL MODELO DE CALIDAD DEL AGUA 

Además del modelo hidráulico, EPANET también tiene las siguientes capacidades 

en la modelización de la calidad del agua: 
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 realiza el seguimiento en el tiempo de sustancias no reactivas que se 

encuentran en la red. 

 

 Modela el comportamiento de un material reactivo tanto si aumenta su 

concentración como si se disipa a lo largo del tiempo. 

 

 Modela la edad del agua a lo largo de la red. 

 

 Realiza el seguimiento de una porción de fluido desde un nudo dado a 

través de todos los demás a lo largo del tiempo. 

 

 Modela ecuaciones cinéticas polinómicas para modelar las reacciones en el 

seno del flujo 

 

 Utiliza coeficientes y ecuaciones lineales para modelar las reacciones en la 

pared de la tubería 

 

 Permite que los coeficientes de las reacciones de pared sean correlativos 

con la rugosidad de la tubería. 

 

 

5.6.3. DIBUJANDO LA RED DEL SISTEMA 

Ya estamos preparados para empezar a dibujar nuestra red hidráulica utilizando el 

ratón y los botones que aparecen en la barra de herramientas del plano, 

mostrados en la figura. (si no ve en pantalla esta seleccione 

Ver>>Herramientas>>Plano (View>>Toolbars>>Map). 

 

 

 

Primero dibujaremos el depósito. Haz clic sobre el botón A continuación 

no tiene más que hacer con el ratón sobre la posición en el plano donde quieras 

situarlo. 
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Lo siguiente, os nudos de conexión. Haz clic en el botón y después 

selecciona en el plano las posiciones de todos los nudos (colócalos como en la 

figura 2.4). 

Por último solo nos queda añadir el tanque. Haz clic sobre el botón            y 

selecciona el lugar del plano donde quieras colocarlo. A estas alturas el plano será 

más o menos como se muestra en la figura 2.4. 

 

Lo próximo será añadir las conducciones empezaremos con la conducción 1 

conectando el nudo 1 al 2. Haz cli sobre el botón      . A continuación, con el 

ratón haz clic sobre el nudo 3 y después el nudo 4. Aparecerá una línea 

que unirá ambos nudos. Repita esta operación para las demás conducciones 

excepto los tramos 2-3. 4-9. 5-7 y 7-8. 

Como la conducción del tramo 5-7 es curva, para dibujarla: haz clic sobre el nudo 

5, después, a medida que mueve el ratón hacia nudo 7, marque los puntos 
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necesarios en el trayecto para mantener el perfil deseado. Complete el trayecto 

haciendo clic sobre el nudo 7. 

5.6.4. PROPIEDADES DE LOS OBJETOS. 

A medida que se añaden objetos al Proyecto se les asignan unas propiedades 

predeterminadas. Para cambiar estas propiedades en un objeto debe de 

seleccionarse en el Editor de Propiedades (Property Editor), figura 2.5. Existen 

diferentes formas de hacerlo. Si el editor ya está activado no tiene más que hacer 

clic sobre el objeto o seleccionarlo desde la página de datos.  

(Date page) del buscador (Browser). Si el editor está activado siga las siguientes 

instrucciones: 

 Haga doble clic sobre el objeto en el plano. 

 

 Presione el botón derecho del ratón sobre el objeto y seleccione 

propiedades (properties) en el menú que aparecerá 

 

 Seleccione el objeto de la pagina de datos (Data page) de buscador 

(Browser) y después haz clic sobre el botón del editor del buscador 

(browser´seditbutton) 

 

Una vez el editor de propiedades (property editor) tiene una selección que puede 

utilizar la tecla F1 para obtener una descripción completa de l.as propiedades. 
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6. RED DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Una red de distribución (que se denominará en lo sucesivo red) es el conjunto de 

tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de 

servicio o de distribución hasta la toma domiciliaria o el hidrantes públicos. Su 

finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, 

comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como el extinguir 

incendios. La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo, en cantidad 

suficiente, con la calidad requerida y a una presión adecuada.  

 

 

6.1. COMPONENTES DE UNA RED. 

 

Una red de distribución de agua potable se compone generalmente de: 

 

a) Tuberías: Se le llama así al conjunto formado por los tubos (conductos de 

sección circular) y su sistema de unión o ensamble. Para fines de análisis se 

denomina tubería al conducto comprendido entre dos secciones transversales del 

mismo. La red de distribución está formada por un conjunto de tuberías que se 

unen en diversos puntos denominados nudos o uniones. 

De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en: red primaria y 

red secundaria. A la tubería que conduce el agua desde el tanque de regulación 

hasta el punto donde inicia su distribución se le conoce como línea de 

alimentación, y se considera parte de la red primaria. 

La división de la red de distribución en red primaria o secundaria dependerá del 

tamaño de la red y de los diámetros de las tuberías. De esta forma, la red primaria 

se constituye de los tubos de mayor diámetro y la red secundaria por las tuberías 

de menor diámetro, las cuales abarcan la mayoría de las calles de la localidad. 

Así, una red primaria puede ser una sola tubería de alimentación o cierto conjunto 

de tuberías de mayor diámetro que abarcan a toda la localidad. 

b) Piezas especiales: Son todos aquellos accesorios que se emplean para llevar a 

cabo ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, modificaciones de 

diámetro, uniones de tuberías de diferente material o diámetro, y terminales de los 

conductos, entre otros. A las piezas o conjuntos de accesorios especiales con los 

que, conectados a la tubería, se forman deflexiones pronunciadas, cambios de 

diámetro, derivaciones y ramificaciones se les llama cruceros. También permiten 

el control del flujo cuando se colocan válvulas. 

c) Válvulas: Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en las 

tuberías. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su función en dos categorías: 
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1) Aislamiento o seccionamiento, las cuales son utilizadas para separar o cortar el 

flujo del resto del sistema de abastecimiento en ciertos tramos de tuberías, 

bombas y dispositivos de control con el fin de revisarlos o repararlos; y 

2) Control, usadas para regular el gasto o la presión, facilitar la entrada de aire o la 

salida de sedimentos o aire atrapados en el sistema. 

d) Hidrantes: Se le llama de esta manera a una toma o conexión especial instalada 

en ciertos puntos de la red con el propósito de abastecer de agua a varias familias 

(hidrante público) o conectar una manguera o una bomba destinadas a proveer 

agua para combatir el fuego (hidrante contra incendio). 

e) Tanques de distribución: Un tanque de distribución es un depósito situado 

generalmente entre la captación y la red de distribución que tiene por objeto 

almacenar el agua proveniente de la fuente. El almacenamiento permite regular la 

distribución o simplemente prever fallas en el suministro, aunque algunos tanques 

suelen realizar ambas funciones. 

Una red de distribución puede ser alimentada por varios tanques correspondientes 

al mismo número de fuentes o tener tanques adicionales de regulación dentro de 

la misma zona de la red con el fin de abastecer sólo a una parte de la red. 

f) Tomas domiciliarias: Una toma domiciliaria es el conjunto de piezas y tubos que 

permite el abastecimiento desde una tubería de la red de distribución hasta el 

predio del usuario, así como la instalación de un medidor. Es la parte de la red que 

demuestra la eficiencia y calidad del sistema de distribución pues es la que 

abastece de agua directamente al consumidor. 

g) Rebombeos: Consisten en instalaciones de bombeo que se ubican 

generalmente en puntos intermedios de una línea de conducción y 

excepcionalmente dentro de la red de distribución. Tienen el objetivo de elevar la 

carga hidráulica en el punto de su ubicación para mantener la circulación del agua 

en las tuberías. 

Los rebombeos se utilizan en la red de distribución cuando se requiere: 

- Interconexión entre tanques que abastecen diferentes zonas. 

- Transferencia de agua de una línea ubicada en partes bajas de la red al tanque 

de regulación de una zona de servicio de una zona alta. 

- Incremento de presión en una zona determinada mediante rebombeo directo a la 

red o "booster". Esta última opción se debe evitar, y considerar sólo si las 
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condiciones de la red no permiten la ubicación de un tanque de regulación en la 

región elevada. 

h) Cajas rompedoras de presión: Son depósitos con superficie libre del agua y 

volumen relativamente pequeño, cuya función es permitir que el flujo de la tubería 

se descargue en ésta, eliminando de esta forma la presión hidrostática y 

estableciendo un nuevo nivel estático aguas abajo. 

6.2. PRESIONES DISPONIBLES. 

La presión o carga hidráulica que actúa en un punto de una tubería se define por 

la diferencia entre la cota piezo métrica en este punto y la cota del centro de la 

tubería. 

En redes de distribución es común manejar las presiones con relación al nivel de 

la calle en vez de referirlas al centro del tubo. En este caso se les llama presiones 

disponibles o libres y se calculan para los cruceros de las tuberías. 

 

6.3. PRESIONES ADMISIBLES. 

El régimen de presiones en una red depende de dos factores: la necesidad del 

servicio y las condiciones topográficas de la localidad. 

Las necesidades del servicio obligan por una parte a seleccionar una presión 

mínima capaz de atender dos clases de requerimientos: los de las edificaciones y 

la demanda contra incendio. 

Por otro lado, presiones muy altas en la red requerirán de tuberías y accesorios 

más resistentes (más costosos) e incrementaran las fugas (en caso de existir). Por 

lo tanto, en ningún punto de la red la presión debe exceder una presión máxima 

permisible. 

La presión mínima debe verificarse en la red de distribución de tal manera que en 

todos los puntos se tenga una presión por lo menos igual a ésta en la hora de 

máxima demanda y, se garantice un suministro mínimo. En cambio, la máxima se 

presentara cuando exista poca demanda y la red continúe funcionando a presión. 

El establecimiento de estas condiciones en una localidad se combina con su 

topografía. 

Como resultado de esto, en los puntos más elevados, la presión disponible en las 

horas los más bajos, esta presión no debe ser superior a la presión máxima 

especificada. 
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7. DIVISIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su funcionamiento 

hidráulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y la red 

secundaria o "de relleno". 

La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o 

principales y alimentar a las redes secundarias. 

Se considera que el diámetro mínimo de las tuberías correspondientes a la red 

primaria es de 100 mm. Sin embargo, en colonias urbanas populares se puede 

aceptar de 75 mm y en zonas rurales hasta 50 mm, aunque en grandes urbes se 

puede aceptar a partir de 500 mm. 

La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria. 

Existen tres tipos de red secundaria: 

a) Red secundaria convencional: En este tipo de red los conductos se unen a la 

red primaria y funcionan como una red cerrada. Se suelen tener válvulas tanto en 

las conexiones con la red primaria como en los cruceros de la secundaria. En la 

figura 2.1 se muestra este tipo de red, así como algunas de sus características. 

 

Notas: 
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1) Esta red está formada por dos circuitos (red primaria) con un total de 76 

cruceros, 69 válvulas de seccionamiento y 54 cajas de operación de válvulas. 

2) En la red secundaria se tienen 60 válvulas de seccionamiento y 48 cajas de 

operación de válvulas. 

3) Para aislar sectores de operación en el interior de los circuitos, formados por 6, 

7 u 8 tramos de calles, se deben cerrar 6 u 8 válvulas. Los tramos cerrados 

corresponden a 3 o 4 calles diferentes. 

b) Red secundaria en dos planos: En una red de este tipo, las  tuberías se 

conectan a la red primaria en dos puntos opuestos cuando la red está situada en 

el interior de los circuitos, o bien en un solo crucero de las tuberías primarias en 

los casos de líneas exteriores a ellos (funcionando como líneas abiertas). Su 

longitud varía entre 400 y 600 m, en función al tamaño de la zona a la que se le da 

el servicio. En este tipo de red las tuberías que se cruzan no necesariamente se 

unen tal como se muestra en la figura 2.2. 

 

 

Notas: 

 1) En el interior de los circuitos de la red primaria, las tuberías se cruzan a 

desnivel. De esta manera, no se tienen cajas de operación de válvulas en la red 

secundaria. 
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2) Se tienen un total de 47 cruceros, 45 válvulas y 34 cajas de operación de 

válvulas. 

3) En la red secundaria se han colocado sólo 36 válvulas de seccionamiento y 28 

cajas de operación. 

4) Con el cierre de dos válvulas en el interior de los circuitos se aíslan 5 tramos de 

una sola calle, y con el cierre de diversas combinaciones de válvulas, se pueden 

aislar varias calles. 

c) Red secundaria en bloques: En este caso las tuberías secundarias forman 

bloques que se conectan con la red primaria solamente en dos puntos y la red 

principal no recibe conexiones domiciliarias. La longitud total de las tuberías 

secundarias dentro de un bloque normalmente es de 2,000 a 5,000 m. A su vez, la 

red secundaria dentro de un bloque puede ser convencional (figura 2.3) o en dos 

planos (figura 2.4). 

El tipo de red secundaria comúnmente recomendado es el de bloques y en dos 

planos dentro del bloque, debido a que tiene las siguientes ventajas: 

a) De proyecto: 

- El cálculo de revisión de la red es más sencillo. 

- La distribución de las demandas para el cálculo hidráulico de la red primaria se 

simplifica notablemente debido a que la alimentación de los bloques se realiza de 

manera concentrada en dos puntos de cada uno de los bloques. 

- El modelo del cálculo hidráulico es más preciso debido a que no hay consumos 

en ruta en las tuberías principales. 

- Economía de tiempo horas-hombre al disminuir el número de cruceros por 

diseñar, en comparación con una red convencional. 
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Notas: 

1) Se tienen en total 98 cruceros, 74 válvulas de seccionamiento y 67 cajas de 

operación. 

2) En la red secundaria existen 65 válvulas de seccionamiento correspondientes a 

61 cajas de operación de válvulas. 

 

Notas: 

1) En el interior de los bloques las tuberías se cruzan a desnivel. 
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2) El número total de cruceros es de 69. Así mismo, en la red secundaria se tienen 

sólo 39 válvulas de seccionamiento correspondientes a igual número de cajas de 

operación. 

- b) De construcción: 

- La instalación de las tuberías secundarias se realiza en forma más rápida, puesto 

que no se tienen cruceros, ni cajas de operación de válvulas dentro de la red 

secundaria. 

- Las pruebas de presión hidrostática se facilitan. 

c) De operación, mantenimiento y control de fugas: 

- Menor número de válvulas a operar y mantener. 

- Como cada tubería secundaria se alimenta mediante uno o dos puntos, se facilita 

notablemente la operación de la red en las labores de corrección de fugas y en la 

conexión de tomas nuevas. 

- Un establecimiento natural de zonas de presión. 

- Facilidades para hacer mediciones del consumo en la red. Éstas son utilizadas 

para la ejecución de estudios de fugas no visibles. 

- Posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar redes primarias afectando a un 

menor número de usuarios. 

d) En costos de inversión: 

- Economía en el suministro e instalación de piezas especiales debido al menor 

número de válvulas de seccionamiento. 

- El número de cajas de operación disminuye y se logra mayor economía por este 

concepto. 

 

7.1. FORMAS DE DISTRIBUCIÓN. 

El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de 

varias maneras: 

a) Por gravedad. 

El agua de la fuente se conduce o bombea hasta un tanque elevado desde el cual 

fluye por gravedad hacia la población. 
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De esta forma se mantiene una presión suficiente y prácticamente constante en la 

repara el servicio a los usuarios. Este es el método más confiable y se debe 

utilizar siempre que se dispone de cotas de terreno suficientemente altas para la 

ubicación del tanque, para asegurar las presiones requeridas en la red (figura 2.5). 

 
 

La tubería que abastece de agua al tanque (línea de conducción) se diseña para el 

gasto máximo diario Qmd y la tubería que inicia del tanque hacia el poblado (línea 

de alimentación) para el gasto máximo horario Qmhen el día de máxima demanda. 

 b) Por bombeo. 

El bombeo puede ser de dos formas: 

 b.1) Bombeo directo a la red, sin almacenamiento. 

 Las bombas abastecen directamente a la red y la línea de alimentación se diseña 

para el gasto máximo horario Qmh en el día de máxima demanda. Este es el 

sistema menos deseable, puesto que una falla en el suministro eléctrico significa 

una interrupción completa del servicio de agua. Al variar el consumo en la red, la 

presión en la misma cambia también. Así, al considerar esta variación, se 

requieren varias bombas para proporcionar el agua cuando sea necesario. 

Las variaciones de la presión suministrada por las bombas se trasmiten 

directamente a la red, lo que puede aumentar el gasto perdido por las fugas. 

b.2) Bombeo directo a la red, con excedencias a tanques de regulación. 

En esta forma de distribución el tanque se ubica después de la red en un punto 

opuesto a la entrada del agua por bombeo, y las tuberías principales se conectan 

directamente con la tubería que une las bombas con el tanque. El exceso de agua 

bombeada a la red durante períodos de bajo consumo se almacena en el tanque, 
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y durante períodos de alto consumo el agua del tanque se envía hacia la red, para 

complementar a la distribuida por bombeo. 

c) Distribución mixta. 

En este caso, parte del consumo de la red se suministra por bombeo con 

excedencias 

a un tanque del cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad (figura 

2.6). 

El tanque conviene ubicarlo en el centro de gravedad de la zona de consumo de 

agua. 

Debido a que una parte de la red se abastece por bombeo directo, esta forma de 

distribución tampoco se recomienda. 

 

 

Una opción que puede resultar apropiada en poblaciones asentadas en terrenos 

planos consiste en modificar el esquema mostrado en la figura 2.6 para que el 

rebombeo alimente directamente al tanque elevado. La regulación se asegura con 

un tanque superficial de capacidad suficiente en el sitio de rebombeo, del cual se 

bombea al tanque elevado que puede ser de volumen pequeño. Para evitar el 

bombeo directo a la red no se permitirán conexiones o bifurcaciones de la tubería 

de alimentación que une el rebombeo con el tanque elevado. 

7.2. TUBERÍAS. 

Una tubería se compone de dos o más tubos ensamblados mediante un sistema 

de unión que permite la conducción de un fluido. En la selección del material de la 

tubería intervienen características tales como: resistencia mecánica, durabilidad, 
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resistencia a la corrosión, capacidad de conducción, economía, facilidad de 

conexión y reparación, y especialmente la conservación de la calidad del agua. 

La resistencia mecánica de la tubería le permite soportar cargas externas, como 

cargas estáticas (relleno de la zanja) y cargas dinámicas (tráfico). Además, le 

permite soportar cargas internas (presión hidrostática), tanto de operación como 

transitorios hidráulicos (golpe de ariete), aunque en redes de distribución los 

transitorios son relativamente pequeños. Influye también en la resistencia a daños 

durante su instalación. 

La resistencia de la tubería debe ser mayor que la máxima carga estática que se 

puede presentar. La carga estática máxima en un punto de la red se calcula 

restando la cota de la tubería a la cota de la carga estática en dicho punto. En los 

tramos que se encuentran con desniveles suaves, la carga estática máxima es el 

mayor valor de los calculados para sus dos extremos. La durabilidad es el grado al 

cual la tubería provee servicio satisfactorio y económico bajo las condiciones de 

uso. Implica larga vida útil y hermeticidad, tanto en la tubería como en su sistema 

de unión. 

El tipo de unión empleado en las tuberías se refiere al sistema de juntas empleado 

para enlazar los tubos o tramos de tubería. Aunque existen gran variedad de 

juntas, algunos tipos son especialmente prácticos y eficientes dependiendo del 

material y de los requerimientos de instalación de la tubería. Cabe destacar que 

las juntas generalmente permiten cierto grado de deflexión (curvatura en el tendido 

de la tubería), el cual es especificado en los catálogos del fabricante. Las tuberías 

empleadas actualmente son compatibles con otros tipos de tubería, es decir, el 

fabricante provee adaptadores y ciertos tipos de juntas para enlazar tuberías de 

materiales diferentes. 

En redes de distribución donde la red se construye tendiendo las diferentes 

tuberías que la conforman durante la construcción y posteriormente realizando las 

conexiones a usuarios conforme se requieren, resulta imprescindible la fácil 

instalación de conexiones tanto domiciliarias como de mayores diámetros con el 

fin de expandir la red para servir a industrias, unidades habitacionales, comercios, 

etc.; así como de válvulas y tubos adicionales. Resulta importante que la tubería 

sea reparable o al menos fácilmente reemplazable. 

En la fabricación de los tubos se puede utilizar diversos materiales, siendo 

utilizados de: plástico - poli(cloruro de vinilo) (PVC) y polietileno de alta densidad 

(PEAD) -,fibrocemento (FC) antes denominado asbesto-cemento (AC), hierro 

fundido, concreto preforzado, así como acero. Aunque algunos de estos 
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materiales son más empleados en líneas de conducción, pueden llegar a utilizarse 

en redes de gran tamaño o en líneas de alimentación. 

A continuación, se detallan las características de las tuberías y de los sistemas de 

unión de los diversos materiales, que se han empleado con éxito en nuestro país 

en abastecimiento de agua potable. La fabricación de tales tuberías está regida 

por normas o especificaciones, así como por el tipo de unión y sistema de 

medición empleado para su elaboración. 

7.3. TUBERÍAS DE PLÁSTICO. 

El uso de tubos de plástico en redes de distribución se ha incrementado 

recientemente. 

Se fabrican de poli (cloruro de vinilo) (PVC) y de polietileno de alta densidad 

(PEAD). 

Los tubos de poli(cloruro de vinilo) (PVC) (serie métrica) se fabrican en color 

blanco su sistema de unión en un solo tipo y un solo grado de calidad como 

Espiga-campana, y por su resistencia a la presión de trabajo en cinco clases 

(Tabla 2.1). 

 
 

*Se considera que 10 kg/cm2 equivalen a 1 MPa. 

La junta espiga-campana se forma al insertar el extremo liso del tubo en el 
extremo campana del siguiente tubo (figura 2.7). Para garantizar la unión 
hermética se coloca un anillo de material elástico. Tiene como ventajas el 
funcionar como junta de dilatación, así como el permitir deflexiones y realizar la 
prueba hidrostática al terminar su instalación. Este tipo de junta es ampliamente 
utilizada en la tubería de PVC, concreto y hierro fundido. 
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La serie métrica de tubos de PVC se fabrica en diámetros nominales de 50 a 630 
mm (50, 63, 80, 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 y 630 mm) con 
longitud útil de seis metros (se pueden acordar otras longitudes previo acuerdo 
entre fabricante y comprador). Las cinco clases existentes se diferencian en el 
espesor de pared del tubo. 

Es importante señalar que en este tipo de tubería el diámetro nominal es igual al 
diámetro exterior del tubo. 

Las ventajas de los tubos de PVC incluyen: 

- Hermeticidad. Por su naturaleza el PVC impide filtraciones y fugas, lo cual se 
garantiza si los tubos cuentan con una junta hermética. Se recomienda la unión 

espiga-campana con anillo de hule integrado porque actúa como junta de 
dilatación. 

- Pared interior lisa. Presenta bajas pérdidas por fricción, por lo cual tiene alta 
eficiencia en la conducción de fluidos. 

- Resistencia a la corrosión. El PVC es inmune a la corrosión química o 
electroquímica. Por lo tanto no requiere recubrimientos, forros o protección 
catódica. No se forman incrustaciones ni tuberculizaciones (formaciones de óxido). 

Además resiste el ataque de algas, hongos y bacterias por no existir en el PVC 
materia nutriente para su desarrollo. 

- Ligereza. Es sencillo de transportar, manejar y colocar. 

- Flexibilidad. Permite cierta deflexión durante su instalación. 

- Resistencia a la tensión. Mejor comportamiento frente a movimientos sísmicos, 
cargas externas muertas y vivas, así como ante sobrepresiones momentáneas 
(golpe de ariete). 

- Facilidad de instalación. Puede manejarse y cortarse en obra. 

- No altera la calidad del agua. 

Entre sus desventajas se tienen: 
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- Susceptibilidad a daños durante su manejo. Su resistencia puede ser afectada 

por raspaduras, o la caída de rocas durante la excavación o relleno de la zanja. 

El diámetro nominal de los tubos de polietileno es el diámetro exterior, del cual se 

dispone desde 12 mm hasta 1000 mm (12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 

160, 200, 250, 315, 400, 500, 560, 630, 710, 900 y 1000 mm). Los espesores de 

pared del tubo varían en función del tipo (densidad) y la clase (resistencia) del 

tubo. 

Los tubos de polietileno cuentan con las mismas ventajas que el PVC: 

hermeticidad, alta capacidad de conducción, inmunidad a la corrosión, resistencia 

química, ligereza, flexibilidad, facilidad de instalación, y no alteran la calidad del 

agua.  

7.4. TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO. 

Las tuberías de fibrocemento (FC) se fabrican con cemento, fibras de asbesto y 

sílice,  esta forma, se dispone de tubos de cuatro o cinco metros de longitud útil y 

acoples de fibrocemento como sistema de unión, ambos en diámetros nominales 

desde 75 hasta2,000 mm (75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 

750, 900, 1000, 1050,1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 

2000 mm). En este caso los diámetros nominales de los tubos corresponden al 

diámetro interior. 

Los acoples pueden describirse como un tubo muy corto con ambos extremos en 

disposición semejante a una unión campana (figura 2.9a). Los tubos son entonces 

de extremos espiga. Este tipo de unión es empleado comúnmente en la tubería de 

fibrocemento, aunque en la unión con piezas especiales de hierro fundido se 

utilizan juntas Gibault (figuras 2.9b, 2.9c y 2.9d) y otros tipos de juntas mecánicas 

que permiten unir tuberías de extremos lisos. 
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Los tubos de fibrocemento se clasifican en cinco clases, dependiendo de la 

presión de trabajo (Tabla 2.3). 

 



ING. CIVIL. Página - 29 - 
 

* Se considera que 10 kgf/cm2 equivalen a 1 MPa. 

Se pueden fabricar tubos y acoples de fibrocemento en clases intermedias a las 

básicas, 

lo cual debe especificarse al hacer el contrato entre fabricante y comprador. 

Adicionalmente, los tubos de fibrocemento se clasifican en dos tipos de acuerdo a 

su alcalinidad: 

- Tipo I Tubos con contenidos de hidróxido de calcio mayores al 1.0%. 

- Tipo II Tubos con contenidos de hidróxido de calcio menores al 1.0%. 

La selección de la tubería de fibrocemento, de acuerdo a su tipo, dependerá de la 

agresividad del agua (interna y externa a la tubería), así como de la presencia de 

sulfatos. Los tubos tipo II son más resistentes a la agresividad del agua y a los 

sulfatos. 

Entre las ventajas de los tubos de fibrocemento se encuentran: 

- Ligereza. 

- Generalmente no se corroe. 

- Inmunidad a la corrosión electroquímica y a la tuberculización. 

- Alta capacidad de conducción, es decir, bajo coeficiente de fricción. 

Y entre sus desventajas: 

- Fragilidad. Se requieren cuidados adicionales durante el transporte e instalación 

de tuberías, así como durante la etapa de conexiones domiciliarias. 

- Número de acoples. A menor longitud de tubo se requiere mayor número de 

acoples. 

- En caso de requerir el perforado o cortado en obra, se recomienda el uso de 

mascarillas protectoras para evitar la inhalación del polvo. 

7.5. TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO. 

El hierro fundido (HF) o colado ha sido empleado para fabricar tuberías, piezas 

especiales y válvulas. En México, debido a los menores costos de otros tipos de 

tuberías los tubos de hierro fundido han sido desplazados en la construcción de 

redes de distribución. Sin embargo, aún se utilizan en estaciones de bombeo e 

instalaciones donde se requiere rigidez y resistencia al impacto y a la corrosión. El 
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hierro fundido se emplea aún en la fabricación de piezas especiales y válvulas, las 

cuales pueden ser usadas en tuberías de diversos materiales. 

Los tubos de hierro dúctil pueden ser unidos con varios tipos de juntas: bridas, 

mecánica, enchufe-bola o submarina, y espiga-campana con anillo de hule. Las 

juntas bridadas poseen dos anillos idénticos hechos del material de la tubería 

(bridas) y perforados para fijarse entre sí por medio de tornillos. Cada uno se fija 

en cada uno de los extremos de los tubos por unir por algún método como puede 

ser el soldado o el roscado. Para mantener la están quedad de la junta se coloca 

un anillo desellado entre ambas bridas. Las juntas bridadas son prácticas y 

sencillas de instalar y no requieren herramientas especiales. Se utilizan en 

tuberías de hierro fundido y de acero. Así mismo, existen adaptadores de este tipo 

de unión en tuberías plásticas. 

La junta bridada es ampliamente utilizada en sistemas de tuberías expuestos 

(plantas de tratamiento e instalaciones de bombeo, así como instalaciones 

industriales) donde se requiere rigidez, resistencia, facilidad de intercambio de 

tubos, así como la impermeabilidad de la junta. 

No se recomienda en tuberías enterradas donde la rigidez de la junta provoca que 

se acumulen esfuerzos en los tubos y provocan su ruptura. Tales esfuerzos 

pueden ser producidos por cargas estáticas o dinámicas, así como por 

movimientos sísmicos o asentamientos del terreno. 

7.6. Tuberías de concreto. 

Las tuberías de concreto son más utilizadas en líneas de conducción que en redes 

de distribución, pero pueden ser utilizadas en las tuberías principales de la red 

primaria en el caso de redes de gran tamaño. La tubería de concreto que se utiliza 

en agua potable es de concreto presforzado (con o sin cilindro de acero). 

Los tubos de concreto presforzado sin cilindro de acero se fabrican a partir de un 

tubo primario o núcleo, el cual puede o no contener acero de presfuerzo 

longitudinal. Una vez que el concreto ha alcanzado su resistencia a la compresión, 

se le enrolla el acero de presfuerzo transversal en forma helicoidal y finalmente se 

le reviste con concreto. 

Las juntas utilizadas son espiga-campana con anillo de hule (figura 2.11a), 

autocentrables y con flexibilidad suficiente para mantener su están quedad bajo 

condiciones normales, incluyendo contracción y expansión así como 

asentamientos diferenciales del suelo. 

Las especificaciones de fabricación de este tipo de tubos donde se detalla la 

calidad de los materiales, la longitud útil de cada tubo (de 4 a 8 m), así como las 
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principales características del tubo una vez terminado. En este caso se denomina 

diámetro del tubo al diámetro interior del mismo (de 400 a 5000 mm). 

Los tubos de concreto presforzado con cilindro de acero, se diferencian de los 

anteriores en que su núcleo o corazón (tubo primario) es un cilindro de lámina de 

acero con anillos soldados a sus extremos (figura 2.11b). El cilindro de acero, una 

vez sometido a una presión de prueba, es ahogado en un cilindro de concreto, o 

se le aloja en el interior del cilindro de concreto. Así, una vez que el concreto logra 

su resistencia se le somete al presfuerzo transversal y se le aplica el revestimiento 

de mortero o concreto.  

 

Aunque en ambas normas no se detallan las dimensiones específicas de la 

tubería, se encontró a partir de los catálogos de algunos fabricantes que las 

tuberías de ambos tipos se elaboran con diámetros usuales entre 760 y 2750 mm, 

con longitud útil entre 4 y 8 m. También pueden fabricarse en otros tamaños 

(diámetro-longitud) a petición del cliente (limitados por el peso). La tubería se 

diseña y fabrica de acuerdo a la presión de trabajo requerida por el cliente, así 

como por las condiciones del proyecto. 

Como ventajas de la tubería de concreto se destacan: 

- Alta resistencia mecánica. Resiste especialmente cargas muertas, es decir, el 

relleno de la zanja, así como altas presiones. 

- Alta capacidad de conducción. 
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- Larga vida útil. 

- Bajo mantenimiento. 

Y como desventajas: 

- Posible corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas o alcalinas. 

- Difícil de reparar en caso de sufrir daños. 

- Puede resultar complicado realizar conexiones, aunque los fabricantes cuentan 

con piezas y procedimientos especiales para realizar tales derivaciones. 

7.7 TUBERÍAS DE ACERO. 

En líneas de conducción, al igual que las tuberías de concreto, las tuberías de 

acero son utilizadas cuando se tienen altas presiones y se requieren grandes 

diámetros. La diferencia entre su uso es que las tuberías de concreto 

generalmente son enterradas y las tuberías de acero se pueden emplear en 

instalaciones expuestas, que en caso de ser enterradas son protegidas por un 

recubrimiento exterior. 

En redes de distribución se utilizan tubos de acero de diámetros pequeños (de 

50.4 mm (2") hasta 152.4 mm (6"), los cuales son generalmente revestidos con 

zinc tanto en el interior como en el exterior, en cuyo caso se les denomina 

galvanizados. Si no poseen tal recubrimiento se les llama tubos negros. El uso de 

tuberías de acero (con excepción de las galvanizadas) obliga a su protección 

interior y exterior contra la corrosión. 

Ambas normas se refieren a los tubos de acero con o sin costura (longitudinal o 

helicoidal), negros o galvanizados por inmersión en caliente para usos comunes 

(conducción de agua, vapor, gas o aire). Sin embargo, la NMX-B-10 trata tubos de 

acero al carbono en diámetros de 3.175 mm (1/8") hasta 406.4 mm (16"), y la 

NMX-B-177 a los tubos de acero en diámetros de 3.175 mm (1/8") hasta 660.4 mm 

(26"). 

Ambas normas clasifican a los tubos según su proceso de fabricación en tres 

tipos: 

- "F" Soldado a tope con soldadura continua por calentamiento en horno. 

- "E" Soldado por resistencia eléctrica. 

- "S" Sin costura. 



ING. CIVIL. Página - 33 - 
 

La norma NMX-B-177 divide a su vez a los tipos "E" y "S", de acuerdo a las 

propiedades mecánicas del acero, en grados "A" y "B". El grado "B" en sus dos 

tipos "E" y "S" posee mayor resistencia a la tensión y de fluencia. Existe una 

norma adicional, la NMX-B-179 "Tubos de acero con o sin costura –series 

dimensionales-", la cual define las dimensiones normales en las cuales pueden 

fabricarse los tubos. En tal norma, se clasifican los tubos de acuerdo a su espesor 

de pared en tres clases denominadas: peso estándar "E", extrafuerte "XE" y doble 

extrafuerte "XXE". También, de acuerdo al espesor se puede obtener el número 

de cédula, el cual representa en cierta forma una relación entre el espesor y el 

diámetro de la tubería. El sistema de unión empleado en las tuberías de acero 

puede ser: soldadura (figura 2.12a), bridas (figura 2.10a), acoples (figura 2.12b) o 

ranuras (moldeadas o talladas) con junta mecánica (figuras 2.12c y 2.12d). 
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Las ventajas de la tubería de acero incluyen: 
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- Alta resistencia mecánica. Resiste cargas de impacto, es decir, aunque se abolla 

no se rompe (dúctil). También resiste altas presiones internas. 

- En comparación con tuberías de concreto o de hierro fundido resulta más ligera. 

- Fácil transporte e instalación. 

Y como desventajas: 

- No soporta cargas externas grandes, pues es susceptible al aplastamiento. Lo 

mismo puede suceder en el caso de vacíos parciales (presiones menores a la 

atmosférica). 

- Por ser metálico presenta corrosión. Debido a su diferente composición química, 

la corrosión es más severa que en el hierro fundido. Esto crea altos costos de 

mantenimiento y reduce su vida útil, por lo cual se requieren revestimientos 

internos y externos para prevenirla. Las fracturas en el revestimiento deben ser 

reparadas rápidamente para prevenir una corrosión acelerada en tales 

condiciones. 

8. PIEZAS ESPECIALES. 

Se les llama piezas especiales a todos aquellos accesorios de la tubería que 

permiten formar cambios de dirección, ramificaciones e intersecciones, así como 

conexiones incluso entre tuberías de diferentes materiales y diámetros. También 

permiten la inserción de válvulas y la conexión con estaciones de bombeo y otras 

instalaciones hidráulicas. En general, se dispone de piezas especiales fabricadas 

de: hierro fundido (con bridas, extremos lisos, campana-espiga), fibrocemento, 

PVC, polietileno, concreto presforzado y acero. También se dispone de accesorios 

complementarios empleados para formar uniones como: juntas mecánicas 

(Gibault, universal, etc.), empaques y tornillos de acero con cabeza y tuerca 

hexagonal estándar. 

Las piezas especiales de hierro fundido (figura 2.13) son las más empleadas y se 

fabrican para todos los diámetros de las tuberías. Se conectan entre sí o con 

válvulas mediante bridas con tornillos y un empaque intermedio, y pueden unirse a 

tuberías de fibrocemento utilizando juntas Gibault. 

También se fabrican bajo pedido piezas especiales de fibrocemento hasta 

usualmente150 mm (6") ya que su resistencia mecánica es baja en diámetros 

mayores. Los fabricantes de tuberías ofrecen entre sus líneas de productos 

adaptadores para tuberías de otros materiales, otros sistemas de unión o incluso 

tubos lisos que pueden  ser unidos mediante juntas mecánicas. 
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9. VÁLVULAS. 

Las válvulas son dispositivos mecánicos que son empleados para detener, iniciar 

o controlar las características del flujo en conductos a presión. Pueden ser 

accionadas manualmente o por medios automáticos o semiautomáticos. Así, 

existen accionadores eléctricos, hidráulicos o neumáticos, los cuales se usan en 

plantas de tratamiento o en instalaciones donde se requiere operar 

frecuentemente las válvulas. En redes de distribución son más usuales las 

válvulas que se operan manualmente mediante palancas, volantes y engranes, 

debido a que los cierres y aperturas son ocasionales. Las válvulas permiten el 

aislamiento de ciertos tramos de tubería para realizar labores de reparación o 

mantenimiento, o simplemente evitar el flujo o cambiarlo de dirección. 

También permiten el drenar o vaciar una línea, controlar el gasto, regular los 

niveles en los tanques de almacenamiento, evitar o disminuir los efectos del golpe 

de ariete (cambios de presión que pueden colapsar la tubería), la salida o entrada 

de aire, así como evitar contraflujos, es decir, prevenir el flujo en dirección 

contraria a la de diseño. Las válvulas se dividen en dos clases según su función: 

1) Aislamiento o seccionamiento y 2) Control. Según su tipo las válvulas de 

aislamiento pueden ser: de compuerta, de mariposa, o de asiento (cilíndrico, 

cónico o esférico). Las válvulas de asiento pueden realizar ambas funciones. A su 

vez, las válvulas de control pueden ser: de altitud, de admisión y expulsión de aire, 

controladoras de presión, de globo, de retención (check), o de vaciado (de 

desagüe). Las válvulas más modernas poseen un excelente diseño hidrodinámico 

disminuyendo las pérdidas de carga y la cavitación. Tienen como característica un 

cuerpo básico al cual se le pueden agregar los controles necesarios para controlar 
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y regular el flujo o la presión. Existen además válvulas de admisión y expulsión de 

aire que no se corroen y que son muy ligeras. 

En redes de distribución las válvulas de compuerta son las más empleadas para 

aislar tramos de tubería, ya sea para su revisión o reparación, debido a su bajo 

costo, amplia disponibilidad y baja pérdida de carga cuando están completamente 

abiertas. 

En general, dentro de las válvulas utilizadas en redes de distribución se pueden 

identificar: 

a) Válvulas de compuerta. Este tipo de válvula funciona con una placa que se 

mueve verticalmente a través del cuerpo de la válvula en forma perpendicular al 

flujo. El tipo de válvula de compuerta más empleado es la de vástago saliente. 

Tiene la ventaja de que el operador puede saber con facilidad si la válvula está 

abierta o cerrada. Es importante señalar que la válvula de compuerta está 

destinada propiamente para ser operada cuando se requiera un cierre o apertura 

total, y no se recomienda para ser usada como reguladora de gasto debido a que 

provoca altas pérdidas de carga y porque puede cavitar. 

En válvulas de compuerta con diámetros mayores a 400 mm (16") se recomienda 

el uso de una válvula de paso (bypass), lo cual permite igualar las presiones a 

ambos lados de la válvula haciéndola más fácil de abrir o cerrar. Los diámetros 

recomendados de la válvula de paso se anotan en la tabla 2.5 

 
10. HIDRANTES. 

Los hidrantes son conexiones especiales de la red que se ubican a cierta 

distancia, distribuidos en las calles. Existen dos tipos de hidrantes: públicos y 

contra incendio. 

Los hidrantes públicos consisten de llaves comunes colocadas en pedestales de 

concreto o de mampostería que pueden usarse como llaves comunitarias pues 

pueden emplearlos varias familias dependiendo de su cercanía con el hidrante. 

Generalmente se ubican, cuando es posible, a distancias menores de 200 m, 

aunque pueden localizarse a distancias hasta de 500 m en lugares no muy 

densamente poblados. 

Los hidrantes públicos pueden tener una sola llave (hidrantes simples) o varias 

(hidrantes múltiples), y algunos disponen incluso de un pequeño almacenamiento. 

Es preferible que el hidrante simple no lo usen más de 70 personas aunque un 

hidrante múltiple puede dar servicio a 250 o hasta 300 personas. 
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Los hidrantes contra incendio son toma especial distribuida en las calles a 

distancias relativamente cortas, de fácil acceso con el fin de conectar mangueras 

para combatir incendios. Estos hidrantes son poco utilizados en México, pues la 

práctica más común es utilizar válvulas de desfogue dentro de los registros de las 

válvulas de seccionamiento, con el fin de inundar el registro, y de permitir que el 

cuerpo de bomberos pueda extraer agua durante el combate del incendio. En las 

construcciones importantes recientes se han instalado hidrantes contra incendio al 

frente del predio, que en realidad forman parte de la instalación hidráulica de la 

misma edificación. 

11. TANQUES DE DISTRIBUCIÓN. 

Los almacenamientos o tanques son utilizados en los sistemas de distribución de 

agua para asegurar la cantidad y la presión del agua disponible en la red. Según 

su construcción pueden ser superficiales o elevados. Los superficiales se emplean 

cuando se dispone de terrenos elevados cerca de la zona de servicio. 

Usualmente disponen de tubos separados de entrada (línea de conducción) y 

salida (línea de alimentación), o un sólo tubo por donde el agua puede entrar y 

salir al almacenamiento (tanques elevados). En este último caso se dice que el 

almacenamiento es "flotante" en el sistema, debido a que cuando el 

abastecimiento excede a la demanda entra agua al almacenamiento, y cuando la 

demanda rebasa al abastecimiento sale agua del almacenamiento (regulación). En 

ambos tipos de almacenamientos se emplean válvulas de altitud, las cuales 

utilizan un flotador para determinar el nivel al cual deben cerrarse. Se dispone 

además de un rebosadero con drenaje, con la misma capacidad del 

abastecimiento al tanque, por donde el agua puede escapar en caso de una falla 

de la válvula. Para determinar la eficiencia del funcionamiento de los 

almacenamientos se llevan registros del nivel de agua, ya sea por un observador o 

mediante dispositivos especiales. 

En un sistema de distribución conviene ubicar el almacenamiento en el centro de 

la zona de servicio para tener diámetros económicos en las tuberías de la red y 

mantener uniformidad en las presiones disponibles. 

Un tanque de almacenamiento dispone de una capacidad para: 

(1) Regular un abastecimiento constante de la fuente y la demanda variable de la 

zona de servicio. Esto permite a las bombas y plantas de tratamiento operar con 

gasto constante, elevar su eficiencia y reducir por consiguiente su capacidad. La 

capacidad de almacenamiento requerida es obtenida a partir de las fluctuaciones 

de la demanda horaria en el día de máxima demanda así como del período de 

bombeo; y es calculada en forma tabular o gráfica. 
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(2) Combatir incendios, la cual se depende del tamaño de la población a servir. 

(3) Emergencias debidas a la falla de: la toma, la energía eléctrica, o la instalación 

es de conducción o de bombeo. Esta capacidad depende de la extensión de los 

daños y del tiempo correspondiente de reparación, así como de la línea de 

conducción. 

La capacidad del almacenamiento es obtenida combinando razonablemente los 

tres propósitos anteriores. Puede darse el caso de un incendio fuerte en el día de 

máxima demanda y por consiguiente, se pueden combinar estas dos condiciones 

en el dimensionamiento del tanque. La capacidad necesaria para emergencias 

puede ser muy grande por lo que usualmente no es considerada. 

Por otra parte, los tanques de regulación permiten: 

(1) Regular las presiones en la red y así reducir las fluctuaciones de presión 

debidas estaciones de bombeo, y mejorar el servicio durante períodos de 

demanda pico. 

(3) Regular la carga de las bombas. Cuando se colocan tanques de regulación 

cerca de las estaciones de bombeo, las cargas de bombeo son más uniformes. 

Esto influye en una mejor selección, operación y eficiencia de las bombas. La 

capacidad de este tipo de tanques es obtenida a partir de métodos gráficos. 

12. BOMBAS. 

Las bombas y las turbinas forman parte de las máquinas para fluidos 

denominadas "turbo maquinaria", debido a que se conectan a una flecha rotatoria. 

En el caso de las turbinas, la flecha rotatoria se encarga de transmitir la energía 

mecánica extraída del agua en movimiento a un generador para producir energía 

eléctrica. Por otra parte, las bombas reciben la energía mecánica proveniente de 

un motor a través de la flecha conel fin de elevar la presión del agua para 

conducirla en las tuberías. La gran mayoría de los sistemas de distribución y 

líneas de conducción de agua potable incorporan bombas en sus instalaciones 

para trasladar el agua a través del sistema o mantener presiones requeridas. Su 

aplicación específica permite: 

1) Elevar el agua desde fuentes superficiales o subterráneas a plantas de 

tratamiento, almacenamientos, o directamente al sistema de distribución; 

2) Incrementar la presión para servir áreas de servicio ascendentes (booster); y 
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3) Bombear químicos en unidades de tratamiento, transportar el agua en las 

instalaciones de tratamiento, retrolavado de filtros, desalojar tanques 

sedimentadores y remover sólidos depositados. 

Para que funcionen las bombas se utilizan comúnmente motores eléctricos y de 

combustión interna. Se dispone de varios tipos de motores eléctricos de corriente 

directa y corriente alterna. La elección del tipo de motor depende de diversos 

factores como son: la toma y el tipo de voltaje disponibles; costos de adquisición, 

instalación y mantenimiento; velocidad, y su control o regulación; facilidad de 

arranque; corriente necesaria para el arranque y torque; factor de potencia y 

características de carga parcial. Se pueden adquirir motores del caballaje deseado 

con voltajes comunes de 220ó 440 V y eficiencias de hasta del 90 al 95 %. Se 

deberá tener cuidado de: 

1) Proteger el motor contra sobrecargas, y 

2) Prevenir daños por conexiones a tierra o conductores eléctricos inapropiados. 

Las bombas en general, permiten trasladar fluidos agresivos o no, ya sean 

líquidos, gases, o sólidos y semisólidos (que pueden ser bombeados), a diferentes 

temperaturas. Existen tantos diseños como aplicaciones y fabricantes por lo que 

resulta a las variaciones de la demanda. Esto provee un mejor servicio a los 

consumidores y la presión necesaria para combatir incendios. De su 

funcionamiento como: 

1) De desplazamiento positivo, y 

2) Dinámicas o cambiadoras de impulso. 

Las bombas de desplazamiento positivo se basan en cambios de volumen para 

forzar al fluido en su circulación como lo es el llenado de una cámara a través de 

una cavidad, luego su sellado y empuje del fluido a través de otra cavidad. De esta 

forma su funcionamiento es pulsatorio, su principal ventaja es el manejo de fluidos 

independientemente de su viscosidad. Un buen ejemplo de este tipo de bomba es 

el corazón humano. 

Las bombas se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo o diseño mecánico en: 

1) De desplazamiento positivo: 

- Alternativas: De pistón o émbolo (a veces denominadas de martinete) y de 

diafragma. 
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- Rotativas: Rotativa de pistones, engranajes externos, engranajes internos, rotor 

lobular, paletas (deslizantes, servicio pesado, oscilantes, excéntrica paleta, rodillo-

paleta y flexible) y husillo (simple o de estator flexible y rígidas). 

2) Dinámicas o cambiadoras de impulso: 

- Rotodinámicas: De flujo radial (centrífuga), axial y mixto. funcionan mediante 

alguno de los dos principios antes mencionados u otro especial teniéndose 

bombas: alimentadoras de calderas en centrales termoeléctricas, de condensado, 

de pozo profundo o sondeo (accionadas por eje, sumergibles (de motor seco o 

húmedo), helicoidales, eyectoras (combinadas con una centrífuga) y de elevación 

por aire comprimido), tornillo de Arquímedes, químicas, de proceso, medidoras 

(dosificadoras o proporcionales), de ariete hidráulico, neumática o de aire 

comprimido, peristálticas, de diafragma tubular, de anillo líquido, de accionamiento 

a mano (alternativas o impelentes, semirrotativas, de diafragma, rotativas y 

peristálticas) y para servicios especiales como: bombeo de diversos fluidos 

incluyendo metales fundidos (bombas electromagnéticas y especiales), así como 

sólidos y semisólidos bombeables; también para el dragado y contra incendio. 

Los tipos de bombas mencionados pueden a su vez clasificarse de acuerdo a su 

configuración geométrica y número de células de bombeo (cavidades o rotores), 

así como de otros factores. 

Las bombas comúnmente empleadas en abastecimiento de agua potable son las 

denominadas "rotodinámicas", mal llamadas "centrífugas" (Sólo la de flujo radial 

es centrífuga pura), por lo cual en el siguiente capítulo se analizan sus principales 

características. Este tipo de bombas se clasifican de acuerdo a la dirección de 

salida del flujo, por lo cual se tienen de flujo radial, axial y mixto. 

13. TOMAS DOMICILIARIAS. 

La toma domiciliaria tiene como función el proporcionar agua de la red de 

distribución para conducirla a la instalación hidráulica intradomiciliaria. Se divide 

en dos partes conocidas como: ramal y cuadro. Se le llama ramal a la conexión 

que abarca desde el acoplamiento a la red de distribución hasta el codo inferior del 

cuadro. El cuadro es propiamente el conjunto de tubos y codos que forman una 

figura rectangular con el objeto de alojar un medidor y que sea cómoda su lectura. 

El cuadro se encuentra generalmente dentro del domicilio del usuario. Los 

diámetros usuales de toma domiciliaria pueden ser de 13 o 19 mm. En el mercado 

existen gran cantidad de piezas y disposiciones de diferentes materiales para 

enlazar la red de distribución con las tuberías intradomiciliarias. Algunos 

fabricantes de tubería recomiendan cierto tipo de instalación y materiales de la 

toma domiciliaria para tener un mejor servicio. 
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En general, las tomas domiciliarias se pueden clasificar como metálicas o 

combinadas. En las primeras, las tuberías del ramal y del cuadro son metálicas, y 

en las segundas, el ramal es de material plástico. Las tomas domiciliarias 

metálicas se instalan con cobre (flexible en el ramal y rígido en el cuadro) o de 

cobre (flexible) en el ramal y hierro galvanizado en el cuadro. Por otra parte, la 

toma domiciliaria combinada emplea polietileno de alta densidad (PEAD) en el 

ramal y cobre (rígido) o hierro galvanizado en el cuadro. 

14. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 

En este capítulo se hace una revisión de los conceptos básicos para comprender 

el funcionamiento y diseño hidráulicos de instalaciones complementarias a la red 

de distribución tales como: bombas, pozos y tanques de regulación. 

Es conveniente mencionar algunos conceptos clave, pues para mejorar el diseño y 

la operación de una red de distribución son de gran utilidad. 

14.1 PRESIÓN PROMEDIO 

Esta etapa está dedicada al análisis de las presiones promedio en los nodos de la 

red teniendo en cuenta la redundancia. Para el cálculo de la presión en cada nodo 

de cada modelo, se utilizó el módulo de comprobación de diseño de Epanet, el 

cual después de cada simulación hidráulica puede arrojar cualquier resultado de 

este tipo. Esta presión fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 
14.2 DEMANDA TOTAL EN LA RED 

Antes de hablar de la demanda total en la red hay que hacer un especial énfasis 

en el concepto de emisor utilizado por Epanet y porque es tan importante en este 

numeral. 

14.3 Emisores 

Los emisores son dispositivos asociados con uniones que modelan el flujo a través 

de una boquilla u orificio. En estas condiciones, la demanda del orificio (es decir la 

proporción de flujo a través del emisor) varía de acuerdo a la presión a medida 

que esta aumenta o disminuye. La constante de proporcionalidad es el "coeficiente 

de descarga". Para las boquillas del rociador, el exponente de la presión es 0.5 en 
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donde el fabricante normalmente suministra el valor del coeficiente de descarga. 

La demanda a través del orificio normalmente es expresada de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

Estos emisores se utilizan generalmente para simular sistemas de riego o como en 

este caso el goteo en las uniones de los tubos, tomándose este caudal como la 

pérdida de agua en la red. Como se mencionó anteriormente, el objetivo en esta 

etapa del proyecto era analizar qué pasa si se introducen fugas desconocidas. Por 

ejemplo, en esta etapa se trabajó simulando esas pérdidas con unos emisores, 

suponiendo unos coeficientes de: C=0.1, C=0.01 y unos exponentes de: 0.5 y 2.0 

respectivamente, para observar los efectos que estos acarrean si se simula uno en 

cada nodo de cada red. De esta manera, se analizó qué pasa con las demandas, 

según sea el caso de redundancia. Para el cálculo de la demanda total (demanda 

+ pérdidas) se emplearon las siguientes ecuaciones: 

 

Así pues, con la Ecuación 6 se calcula la demanda total en la red, es decir la 

demanda de suministro normal más las pérdidas, y con la Ecuación 7 se calculan 

estas últimas. 
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UBICACIÓN:  CIUDADELA HORACIO HIDROVO SECTOR 2 SUB-SECTOR2.1

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL

MATRICES ANTIGUAS

1 REPLANTEO Y NIVELACION M 1.259,88 0,56 705,53

2 PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO) e=5 cm M 3.498,66 2,13 7.452,15

3 ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO (e= 2 pulg) M2 1.075,42 14,64 15.744,15

4 EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE PROFUNDIDAD) M3 806,08 3,13 2.523,03

5 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 235,37 5,64 1.327,49

6 COLCHON DE ARENA M3 204,61 14,90 3.048,69

7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 213,31 3,03 646,33

8 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1.459,37 4,16 6.070,98

9 RELLENO CON MATERIAL DE BASE M3 238,84 23,72 5.665,28

10 RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE M3 336,93 22,38 7.540,49

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 63mm PVC U/Z  1Mpa M 1.142,19 4,16 4.751,51

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 90mm PVC U/Z  1Mpa M 117,69 7,73 909,74

13 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC  U/Z Ø 63mm  M 1.259,88 0,10 125,99

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø 63mm HF U 1,00 114,98 114,98

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 63mm HF U 2,00 31,83 63,66

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 90mm HF U 2,00 29,05 58,10

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 63mm PVC U/Z U 6,00 8,30 49,80

18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 90mm PVC U/Z U 1,00 12,48 12,48

19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 63mm PVC U 4,00 12,79 51,16

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN Ø 90mm PVC U 1,00 16,95 16,95

CONEXIONES DOMICILIARIAS

21 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS Ø 1/2" TUBO P 100, CORTAS U 89,00 37,07 3.299,23

22 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS  Ø 1/2" TUBO P100, LARGAS U 74,00 48,15 3.563,10

23 RECONEXION DE GUIAS DOMICILIARIAS U 31,00 8,03 248,93

24 RECONEXION INST. INTERNAS DOMICILIARIAS PVC PRES.  Ø 1/2" M 42,00 4,10 172,20

25 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS F'C =180KG/CM2 M2 28,00 20,59 576,52

TOTAL DEL PRESUPUESTO USD $ 64.738,47

ELABORADO POR:               GREGORY HERNANDEZ PARRALES

15. PRESUPUESTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANTA 
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OBRA :  RED DE AGUA POTABLE EN LA CDLA. HORACIO HIDROVO SECTOR 2 SUB SECTOR 2.2

PLAZO:  30 DIAS CALENDARIO

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL 10 10 10

LINEA DE CONDUCCION

3 REPLANTEO Y NIVELACION M 1259,88 0,56 705,53 1259,88

705,530

4 PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO) e=5 cm M 3498,66 2,13 7.452,15 1166,22 1166,22 1166,22

2.484,050 2.484,050 2.484,050

5 ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO (e= 2 pulg) M2 1075,42 14,64 15.744,15 358,47 358,47 358,47

5.248,050 5.248,050 5.248,050

6 EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE PROFUNDIDAD)M3 806,08 3,13 2.523,03 268,69 841,01 268,69

841,010 841,010 841,010

7 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 235,37 5,64 1.327,49 78,46 78,46 78,46

442,497 442,497 442,497

8 COLCHON DE ARENA M3 204,61 14,9 3.048,69 68,20 68,20 68,20

1.016,230 1.016,230 1.016,230

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 213,31 3,03 646,33 71,10 71,10 71,10

215,443 215,443 215,443

11 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1459,37 4,16 6.070,98 486,46 486,46 486,46

. 2.023,660 2.023,660 2.023,660

12 RELLENO CON MATERIAL DE BASE M3 238,84 23,72 5.665,28 79,61 79,61 79,61

. 1.888,427 1.888,427 1.888,427

13 RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE M3 336,93 22,38 7.540,49 112,31 112,31 112,31

. 2.513,497 2.513,497 2.513,497

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 63mm PVC U/Z  1MpaM 1142,19 4,16 4.751,51 380,73 380,73 380,73

. 1.583,837 1.583,837 1.583,837

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 90mm PVC U/Z  1MpaM 117,69 7,73 909,74 39,23 39,23 39,23

. 303,247 303,247 303,247

16 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC  U/Z Ø 63mm  M 1259,88 0,1 125,99 1259,88

125,99

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø 63mm HFU 1 114,98 114,98 1,00

114,98

18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 63mm HF U 2 31,83 63,66 2,00

63,66

19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 90mm HF U 2 29,05 58,10 2,00

58,10

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 63mm PVC U/ZU 6 8,3 49,80 3,00 3,00

24,90 24,90

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 90mm PVC U/ZU 1 12,48 12,48 1,00

12,48

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 63mm PVC U 4 12,79 51,16 1,33 1,33 1,33

17,053 17,05 17,053

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN Ø 90mm PVC U 1 16,95 16,95 1,00

16,95

CONEXIONES DOMICILIARIAS

24 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS Ø 1/2" TUBO P 100, CORTASU 89 37,07 3.299,23 29,67 29,67 29,67

1099,74 1099,74 1099,74

25 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS  Ø 1/2" TUBO P100, LARGASU 74 48,15 3.563,10 24,67 24,67 24,67

1187,70 1187,70 1187,70

26 RECONEXION DE GUIAS DOMICILIARIAS U 31 8,03 248,93 10,33 10,33 10,33

82,98 82,98 82,98

27 RECONEXION INST. INTERNAS DOMICILIARIAS PVC PRES.  Ø 1/2"M 42 4,1 172,20 14,00 14,00 14,00

57,40 57,40 57,40

28 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS F'C =180KG/CM2 M2 28 20,59 576,52 9,33 9,33 9,33

192,17 192,17 192,17

TOTAL USD 64.738,47

INVERSION MENSUAL 21.902,523 21.221,893 21.614,053

AVANCE PARCIAL  % 37,72% 30,86% 31,42%

INVERSION ACUMULADA 21.902,523 43.124,417 64.738,47

AVANCE ACUMULADO  % 37,72% 68,58% 100,00%

ELABORADO POR:

D  I  A  S

16. C R O N O G R A M A     V A L O R A D O     D E     T R A B A J O S 

GREGORY HERNANDEZ PARRALES
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17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

17.1 CONCLUSIONES 

 

 La realización del ejercicio profesional controlado favorece a la formación 

profesional del futuro ingeniero, ya que permite la confrontación de la teoría 

con la práctica, y ofrece la oportunidad de la adquisición de experiencia y 

madurez a través de la elaboración de proyectos reales. 

 

 La implementación de una red adecuada de agua potable contribuirá a 

satisfacer las necesidades de desarrollo y salubridad de los moradores del 

Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta. 

 

 Para la construcción de este, los habitantes de este populoso Sector serán 

los encargados de gestionar la ayuda económica, de parte de la 

municipalidad o de entidades no gubernamentales. 

 

 Se debe ajustar el diseño en base a los requisitos hidráulicos y a la parte 

económica, los cuales permitiría atender un mayor número de aspectos 

ingenieriles con un menor presupuesto. 
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17.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Promover la realización del ejercicio profesional supervisado ya que es de 

beneficio en la formación teórica-práctica del estudiante de ingeniería. 

 

 Certificar la revisión constante en la construcción de la red de agua potable, 

con el fin de conseguir mayor eficacia tanto en la mano de obra como en los 

materiales que se emplearán. 

 

 Brindar el mantenimiento necesario a la red de agua potable para que su 

período de vida se prolongue. 

 

 

 Tomar la decisión final es responsabilidad del ingeniero, ya que al momento 

de utilizar EPANET al obtener varias soluciones, no significa que sea la 

verdad absoluta sino que requiere de la interpretación del ser humano.  
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