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Resumen. 

 

En este trabajo se diseña la red de distribución de agua potable para el barrio del centro 

de una ciudad H. Antes de iniciar el diseño se explican los diferentes procesos por los 

que pasa el agua antes de llegar a la red de distribución de agua del barrio, empezando 

por la captación del agua, tratamiento del agua, conducción del agua, almacenamiento y 

bombeo y finalmente distribución del agua. 

Para e diseño de la red de distribución del barrio se han realizado los cálculos 

hidráulicos estableciendo como parámetro fijo el número de habitantes a los que se les 

prestara el servicio, unos 24000 habitantes aproximadamente, a partir del número de 

habitantes del barrio se han determinado los caudales necesarios, tanto el caudal medio 

como los caudales de demanda punta anual, semanal, diaria y horaria para poder 

satisfacer todas las necesidades barrio. 

Una vez conocido el caudal de demanda punta horario se procedió a realizar el 

dimensionado de la red, es decir, la proyección y distribución de las diversas tuberías 

que forman la red de distribución de agua del barrio, una vez distribuidas las tuberías se 

ha realizados los cálculos de los caudales, velocidades y pérdidas por fricción de cada 

tramo de tubería de la red, posteriormente se ha ubicado los elementos auxiliares de la 

red, tales como, las válvulas de compuerta, las ventosas y los hidrantes y se han 

calculado las pérdidas que estos provocan. Una vez conocidas todas las pérdidas de la 

red se ha realizado el cálculo de la presiones de esta, para saber si cumplía con los 

requisitos de presión necesarios. 

 

 

Resum. 

 

En aquest treball es dissenya la xarxa de distribució d'aigua potable per al barri del 

centre d'una ciutat H. Abans d'iniciar el disseny s'expliquen els diferents processos pels 

quals passa l'aigua abans d'arribar a la xarxa de distribució d'aigua del barri , començant 

per la captació de l'aigua, tractament de l'aigua, conducció de l'aigua, emmagatzematge i 

bombeig i finalment distribució de l'aigua. 

Per i disseny de la xarxa de distribució del barri s'han realitzat els càlculs hidràulics 

establint com a paràmetre fix el nombre d'habitants als quals se'ls prestés el servei, uns 

24000 habitants aproximadament, a partir del nombre d'habitants del barri s'han 

determinat els cabals necessaris, tant el cabal mitjà com els cabals de demanda punta 

anual, setmanal, diària i horària per poder satisfer totes les necessitats barri. 

Un cop conegut el cabal de demanda punta horari es va procedir a realitzar el 

dimensionament de la xarxa, és a dir, la projecció i distribució de les diverses canonades 

que formen la xarxa de distribució d'aigua del barri, un cop distribuïdes les canonades 

s'ha realitzats els càlculs dels cabals, velocitats i pèrdues per fricció de cada tram de 

canonada de la xarxa, posteriorment s'ha ubicat els elements auxiliars de la xarxa, com 

ara, les vàlvules de comporta, les ventoses i els hidrants i s'han calculat les pèrdues que 

aquests provoquen. Un cop conegudes totes les pèrdues de la xarxa s'ha realitzat el 

càlcul de la pressions d'aquesta, per saber si complia amb els requisits de pressió 

necessaris. 
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Abstract. 

 

In this project design the distribution of potable water to the district center of a city H. 

Before starting the design designs different processes by which water passes before 

reaching the water distribution network in the neighborhood are explained, starting with 

the uptake of water, water treatment, water management, pumped storage and finally 

distribution of water. 

For the design of the distribution network of the district have been performed hydraulic 

calculations established as fixed parameter the number of people to whom they provided 

the service, about 24000 people approximately, from the number of local people have 

been given the necessary flows, both the mean flow and the flow rates of annual 

demand, weekly, daily and hourly point to meet all the needs neighborhood. 

Once the demand flow known peak time is proceeded to the dimensioning of the 

network, that is, the projection and distribution of the various pipes forming the 

distribution of water in the neighborhood, once distributed pipes has made the calculate 

flow rates, velocities and friction losses of each section of pipe network, is subsequently 

located the auxiliary network elements, such as gate valves, hydrants and suckers and 

calculated losses they cause. Once all known network losses has been made to calculate 

the pressures of this, to see if it met the requirements necessary pressure. 
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Los sistemas de abastecimiento de agua son necesarios en todas las poblaciones, ya que 

estos facilitan la llegada del agua hasta nuestras casas. Los sistemas de abastecimiento 

de agua empiezan con la captación de esta en los ríos, pozos, lagos, pantanos, etc. ,luego 

es tratada para que sea apta para su consumo y almacenada en depósitos, posteriormente 

es bombeada hasta las redes de distribución de agua de las distintas ciudades. 

El siguiente trabajo trata sobre los sistemas de abastecimiento de agua en poblaciones, 

más concretamente de la red de distribución de agua, ya que se diseña la red de 

distribución de agua potable del barrio del centro de la ciudad H. 

En el trabajo primero encontramos un marco teórico sobre el abastecimiento de agua, 

donde se habla desde la captación hasta la llegada del agua a las casas, y después 

encontramos el diseño de la red de distribución de agua para el barrio. 

 

El barrio del centro forma parte del distrito número1 de la ciudad H provincia de B, sus 

coordenadas son latitud norte de 41º 21' 33" y una longitud este de 2º 6' 46 y tiene una 

superficie de 1,86 km
2
. En el barrio del centro viven 24417, y hay una densidad de 

población de 13127 habitantes por km
2
 y una tasa de crecimiento de  -1,64%. 

 

El barrio del centro no tiene zonas industriales, únicamente encontramos en él zonas 

residenciales. 
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Capitulo 2:Objetivos 

 

El objetivo principal del trabajo es el diseño de la red de distribución de agua potable 

para el barrio del centro de la ciudad H, lo que implica realizar el dimensionado de la 

red y realizar los cálculos necesarios para garantizar que esta haga llegar el agua de 

manera adecuada. 

 

Los objetivos específicos: 

 

 Realizar un estudio poblacional del barrio del centro. 

 Analizar los sistemas de abastecimiento de agua. 

 Analizar la hidráulica en tuberías. 

 Calcular las pérdidas producidas en la red. 

 Calcular los caudales de servicio de la red. 

 Calcular las presiones de servicio de la red. 
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Capitulo 3: fundamento teórico  

 

 

3.1 Sistemas de abastecimiento de agua potable en una población  

 

Los sistemas de abastecimiento de agua son los encargados de captar el agua de las 

fuentes naturales (ríos, pozos, etc.) tratarla y distribuirla en las zonas urbanas.  
Esa agua suministrada por el sistema deberá ser siempre que sea posible, en cantidad 

suficiente y de la mejor calidad desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico. 

Un sistema de abastecimiento se crea o se amplía para suministrar un volumen suficiente de 

agua a una presión adecuada, desde la fuente de suministro hasta los consumidores para 

usos domésticos, industriales, riego, extinción de incendios y sanitarios. Al proyectarlos, 

debe estimarse la cantidad de agua potable que consumirá la comunidad, pues se deben 

diseñar componentes del tamaño adecuado al sistema. [1-4] 

 

 

3.1.1. Usos del agua 

 

La demanda de urbana de agua se clasifica de acuerdo con la naturaleza del usuario, en 

agua para uso doméstico, uso comercial e industrial, uso público y pérdidas y 

desaparecido. 

 

 Uso doméstico: es el suministro de agua a casas, hoteles, etc., para sanitarios, 

cocinas y otros propósitos. El uso varía dependiendo de los habitantes que tenga 

la zona donde se ubica la red, estando el consumo medio 142 L por habitante-

día. 

 

 Uso comercial e industrial: es el suministro de agua a establecimientos 

comerciales e industriales tales como fábricas, oficinas, y almacenes. La 

importancia del agua varia localmente, dependiendo de si hay grandes industrias 

y de si éstas obtienen su agua del sistema municipal.  

 

 Uso público: Es el suministro de agua a edificios públicos y usada para servicio 

público. Este uso incluye agua para edificios del gobierno, riego de las calles y 

protección contra incendios. Para uso público se usa una cantidad de agua de 50 

a 75 L habitante-día. 

 

 Pérdidas y desperdicios: Es el agua que no es asignada a un usuario específico, 

como pueden ser fugas en los sistemas de distribución, conexiones sin 

autorización, etc. 

 

 
Los consumos presentan variaciones muy apreciables para diferentes localidades, y existen 

factores que influyen notoriamente en ellos, entre los cuales pueden citarse: 
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 El tamaño de la ciudad 

 La industria y el comercio. 

 Las características de la población. 

 La medición del agua abastecida. 

 La alta presión en el sistema 

 Condiciones climatológicas. 

 Densidad de población. 

 

 

 
TABLA 1. Distribución uso del agua en 2013 en España según el tamaño de las ciudades.(Fuente: 

http://www.iagua.es/noticias/gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-suministro-de-agua-potable-y-

saneamiento-en-espana-18441) 

 

 

 

3.2. Etapas de un sistema de abastecimiento de agua 

 

El abastecimiento de agua se puede dividir en 5 etapas distintas [1]: 

 

 Etapa de captación (aguas superficiales y subterráneas). 

 Etapa de tratamiento del agua. 

 Etapa de conducción. 

 Etapa de almacenamiento y regulación (depósitos de regulación y estaciones de 

bombeo) 

 Etapa de distribución ( red de distribución) 

 

3.3Captación  

 

La captación de agua se entiende por el punto o los puntos de origen de las aguas para el 

abastecimiento de una población, así como las obras que deben realizarse para la 

recogida del agua.  

Según el origen de estas aguas la captación puede clasificarse en la captación de aguas 

superficiales o en la captación de aguas subterráneas [1]. 
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3.3.1. Captación de aguas superficiales. 

Las aguas superficiales a captar pueden ser cuatro: la de ríos y arroyos, las de los lagos, 

las de los embalses o las recogidas directamente de la lluvia. 

Unas y otras requieren obras de distinta naturaleza e importancia, estas obras deben 

hacerse con las condiciones técnicas requeridas para asegurar las buenas condiciones de 

cantidad y calidad de agua requeridas en cada momento, de no ser de esta manera las 

condiciones de cantidad y calidad no serian las adecuadas. 

 

3.3.1.1Captación de ríos, arroyos y canales 
 

Las captaciones del agua de los ríos arroyos y canales se realiza por medio de obras de 

toma en el cauce, o en los márgenes de los corrientes de agua, para realizar la captación 

es necesario realizar un estudio hidrológico previo que sirve para decidir si el río o 

arroyo puede servir de fuente de abastecimiento, teniendo en cuenta factores 

hidrológicos que condicionan la obra de captación como: la inestabilidad del fondo, las 

variaciones del nivel del agua, la navegación y la flora acuática entre otros, de modo 

que justifique los caudales utilizados y que garantice la explotación adecuada de río o 

arroyo. 

Para el estudio hidrológico hace falta conocer: 

 Magnitudes de la precipitaciones de la cuenca 

 Superficie de la misma 

 Coeficiente de escorrentía  

 

 

Tipos de toma de agua 

La captación de agua en los ríos puede ser mediante varios tipos de tomas: 

 

 Toma directa: este tipo de toma suele ser realizada en ríos navegables. Si el 

nivel del corriente es apreciables basta con hacer un pozo en el margen, dándole 

entrada por encima del nivel de máximas avenidas y tapando la entrada con una 

tapa, suelen ir protegidas por muros sobre los que se abre la boca de entrada de 

agua al pozo. En el pozo va el tubo de toma con su alcachofa y su llave de paso. 

Es necesario poner una rejilla, que deberá tener una inclinación entre 70º y 80º, 

y un espacio entre 25mm y 30mm en el canal cuya finalidad es impedir el paso a 

elementos gruesos flotantes, esta rejilla va seguida de otra de un espació de 5mm 

para impedir el paso de peces y elementos de arrastre. 

En este tipo de captación, es frecuente instalar un proceso de pre decantación a 

continuación de la boca de entrada, sobre todo cuando se utilizan bombas de 

elevación, a fin de preservarlas del desgaste, además de compuertas que 

permitan realizar operaciones de limpieza y mantenimiento y que a su vez con 

ella se puedan realizar aforo de caudales.  

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080004/contenido/Capitulo_5/Pages/captacion_superficial_continuacion.htm
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FIGURA 1.toma directa de agua. (Fuente: libro redes de abastecimiento de agua). 

 

 

 Toma sumergida: En este tipo de tomas se recoge el agua del fondo del río o 

arroyo, mediante un sistema constituido por un canal o por tuberías sumergidas 

en el fondo localizadas perpendicularmente a la dirección de la corriente, que 

llevan el agua al pozo de captación. Este canal o tuberías están protegidas en su 

entrada por rejillas, que realizan la función de filtro, en este caso las rejillas 

deben estar inclinadas entre un 10% y un 20% hacia la dirección del agua, y 

deberán tener una separación entre barrotes de entre 20mm y 40mm. La 

aplicación de este tipo de solución requiere un lecho estable y la no existencia de 

riesgo alguno de obstrucción por arenas o limos.  

La toma también puede realizarse elevada sobre el fondo, apoyada sobre una 

pequeña estructura, esta solución requiere un lecho estable que permita cimentar 

el apoyo de la toma, Tiene la gran ventaja de estar mucho más protegida de la 

sedimentación que en el caso de ponerla directamente en fondo del río. 

 

 
Figura 2. Toma sumergida de agua (fuente http://www.virtual.unal.edu.co) 

 

 

 Pozos subálveos: En este caso las aguas del río se captan mediante uno o varios 

pozos realizados en el subálveo del río.(1) 

 

 Captaciones en torre de toma: Este tipo de captaciones consiste en una torre 

cimentada sobre el fondo del río con entradas a diversas profundidades; de 
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tipología muy similar a las usadas en los embalses, tienen la gran ventaja de 

poderse seleccionar la profundidad óptima de calidad del agua en cada 

momento, pero exigen un buen fondo para la cimentación y grandes 

profundidades de agua. 

 

 

 Captación flotante o móvil con elevación mecánica: Si la fuente de agua 

superficial tiene variaciones considerables de nivel pero conserva en aguas 

mínimas un caudal importante; por economía puede proyectarse la captación 

sobre una estructura flotante anclada al fondo u orillas del río de manera tal que 

se eviten los desplazamientos laterales; dicha estructura debe tener un amplio 

margen de flotación y unas dimensiones adaptadas al tamaño y peso de los 

equipos. 

 

 

 Captaciones en canal derivado: Esta solución consiste en derivar un canal del 

río, sobre este canal se sitúa, suficientemente alejada, la toma de agua, de esta 

forma es posible independizarse de todos los problemas que origina el propio 

río. 

 

 

De los tipos de captación en ríos comentados anteriormente, los más habituales son las 

captaciones sumergidas y la captación directa [1]. 

 

 

 

3.3.1.2 Captaciones en lagos o embalses. 
 

La toma de lagos y embalses se realiza mediante torres de toma, o mediante tuberías, 

unidas directamente a la impulsión. 

Para que la captación tenga las máximas garantías posibles de que el agua sea de la 

mejor calidad, se realiza la toma a suficiente profundidad, más o menos entre 30m y 35 

m, para evitar el problema de la aparición de plancton por efecto de la luz solar, y al 

menos a 7 metros por encima del fondo para evitar la contaminación por partículas 

ocasionadas por las corrientes profundas.  

En los embalses de poca profundidad, la toma debe estar alejada de las orillas y al 

menos a 20 cm de la superficie, con objeto de eliminar los contaminantes flotantes y 

que el agua este aireada, lo que favorece la autodepuración. Utilizándose tomas 

flotantes. Como en los embalses poco profundos es habitual que sucedan cambios en el 

nivel del agua se suelen instalar diversas torres de toma a diferentes alturas. 

Para asegurar que llegue la suficiente agua para abastecer a la población se usan 

embalses de regulación, que dependiendo de sus características capacidad, mecanismos 

de autodepuración, renovación del agua, etc., se clasifican en tres tipos distintos: 

 Embalses con restricciones en sus aprovechamientos secundarios (caza, pesca, 

baño y actividades náuticas). 

 

 Embalses sin restricciones pero con condiciones naturales poco favorables 

(fangos, turbidez, superficie reducida,...) 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080004/contenido/Capitulo_5/Pages/captacion_superficial_continuacion.htm
http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/curso/uni_03/u3c2s1.htm
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  Embalses sin restricciones. 

 

Figura 3. Embalse de agua (Fuente: aula.aguapedia.org). 

 

Los embalses se forman mediante presas, y hay varios tipos de presas, las cuales se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Las construidas por materiales incoherentes, entre los que figuran las de tierra, 

las de escollera y las mixtas. 

 Las construidas con materiales coherentes, entre las que se incluyen las de 

gravedad, las de contrafuertes, las de bóvedas sencillas, las de bóvedas múltiples 

y las especiales.(1) 

 

 

 

3.3.1.3 Captación de agua de lluvia. 
 

Como su nombre indica este tipo de captación se basa en coger el agua de la lluvia. 

La recogida de agua puede hacerse en los tejados o en eras (o superficies de recogida)  

especiales debidamente dispuestas, las cuales pueden ser de hormigón, empedrado o 

naturales. La recolección de esta agua precisa de un filtrado debido a que el agua 

arrastra las impurezas de las superficies en las cuales ha estado en contacto. 

La recogida se realiza mediante cisternas o aljibes. 

Las eras se construyen con cunetas de desagüe que converjan en las entradas a las 

cisternas. Estas cunetas deben calcularse para conducir en un mes la cuarta parte de las 

precipitaciones anuales. 

Hay varios tipos de cisternas y aljibes: 

 Cisterna veneciana. 

 Aljibe de filtro. 

 Aljibe americano. 

 Aljibe alemán. 

 

 

 

 

http://aula.aguapedia.org/pluginfile.php/9893/mod_resource/content/2/etap/temario/captacion/embalse/embalse.htm
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3.3.2Captación de aguas subterráneas. 

 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en 

los continentes. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El agua del 

subsuelo es un recurso importante y de este se abastece a una tercera parte de la 

población mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la 

sobreexplotación. 

El agua subterránea suele llenar cavidades y circular por galerías, pero no siempre es 

así, pues puede encontrarse ocupando grietas y poros del suelo, del sustrato rocoso o del 

sedimento sin consolidar, los cuales la contienen como una esponja. En las rocas 

solubles como la caliza o los yesos, el agua excava simas, cavernas y otras vías de 

circulación.  

 

 

 

Clases de acuíferos.  

 

Se llaman acuíferos las formaciones geológicas que contienen agua subterránea. 

Un acuífero se comporta como si fuera un embalse, en donde hay que considerar, un 

caudal de entrada, un caudal de salida y una capacidad de almacenamiento y regulación. 

El caudal de entrada en los acuíferos proviene del agua infiltrada de las precipitaciones, 

aguas superficiales, riegos, etc.  

Y la salida del agua se produce mediante fuentes, manantiales, a otros acuíferos , ríos o 

al mar. 

Dependiendo de las características se pueden considerar diferentes tipos de acuíferos, se 

pueden clasificar de la siguiente manera (1) 

 

1) Según los materiales  

 

 Acuíferos porosos: Están constituidos por materiales sueltos no consolidados 

(grabas y arenas, generalmente). El agua circula con facilidad por los poros o 

espacios que dejan entre sí las partículas sólidas 

 

 Acuíferos fisurados: Están constituidos por rocas consolidadas donde el agua 

circula por sus grietas y fisuras. 

 

 Acuíferos porosos y fisurados: Están formadas por materiales sueltos unidos 

mediante un cemento (generalmente calcáreo o silíceo). 

 

 

2) Según la pression: 

 

 Libres: La superficie del agua está a la presión atmosférica, debido que no tiene 

encima ningún terreno que actúe como capa confinante. 

 

 Cautivos: EI techo del acuífero está limitado por una capa de terreno 

impermeable, con lo cual el agua está sometida a mayor  presión que la 

atmosférica. 
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 Semicautivos o semiconfinados: El techo del acuífero está limitado por un 

terreno semipermeable, con lo que se dan unas características intermedias entre 

los dos tipos anteriormente citados. 

 

Clases de manantiales. 

 

Las fuentes o manantiales son los puntos en donde el agua subterránea aflora a la 

superficie. Su utilidad es doblemente interesante: 

 

- Se pueden explotar directamente o previa ampliación, mediante la construcción de 

captaciones adecuadas. 

 

- Proporcionan información de la constitución y características de los acuíferos. 

 

Según la forma en que el agua aflora a la superficie, se establecen diferentes tipos de 

manantiales:  

 

 Manantiales de afloramiento: Estos manantiales suelen aparecer en las laderas 

de los valles, o en los afloramientos de formaciones impermeables, saliendo el 

agua a través de su discontinuidades. 

 

 
FIGURA 4. Manantial de afloramiento. (Fuente: google.imagenes) 

 

 Manantiales de grietas, o filón: Este tipo de manantiales surgen de manera 

ascendente, debido a que tienen fuerza suficiente para salir al exterior, un 

ejemplo de este tipo de manantiales son las fuentes termales o medicinales. 

En terrenos muy permeables las salidas al exterior de las aguas de infiltración 

pueden ser resurgencias o exurgencias. 

Las resurgencias provienen de manantiales encajados en diaclasas y las 

exurgencias son alimentadas por absorciones múltiples, y en algunos casos, por 

condensaciones internas.  

 

 Manantiales de emergencia: Estos manantiales proceden de la elevación de la 

capa freática hasta alcanzar la vaguada. Están sujetos a las modificaciones del 

caudal debidas a las variaciones estacionales de este. 
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3.3.2.1Captación en manantiales. 
 

Para la construcción de las tomas de agua en los manantiales son necesarios materiales 

inertes, que no se disgreguen. 

En las obras de captación se deben cumplir las siguientes condiciones con el fin de 

conseguir la máxima calidad de agua posible: 

-Impedir la contaminación de las aguas. 

-No permitir ningún cambio en la calidad del agua. 

-Conservar las condiciones físicas del agua captada. 

-Eliminar arenas. 

La captación se realiza mediante pozos y sondeos. El pozo ordinario consiste en un 

hueco  cilíndrico en el terreno, con diámetro (normalmente 2-3 metros) y profundidad 

(normalmente 15-20 metros), variables dependiendo del caudal a extraer, que al 

penetrar el lecho permeable permite el afloramiento de agua hacia el mismo. El sondeo 

es una captación con un diámetro inferior a 60 centímetros y una profundidad superior a 

20 metros.(1) 

El pozo se reviste con obra de fábrica, sí el suelo es duro o rocoso, o con anillos 

prefabricados de hormigón, sí el terreno es blando. El sondeo se suele entubar con un 

tubo metálico. La extracción del agua se realiza mediante bombeo, tanto en pozos como 

en los sondeos. 

Previamente a la construcción de los pozos y sondeos se ha de realizar un estudio 

hidrogeológico para tener la mayor información posible de donde hay que realizarlos. 

Por lo general la construcción de sondeos y pozos consta de los siguientes pasos: 

 

 

-Perforación. 

-Entubación. 

-Relleno de grava. 

-Desarrollo. 

-Cementación. 

-Ensayo de bombeo. 

 

Con el fin de no provocar el arrastre de finos, que pudieran desestabilizar el terreno, se 

consideran velocidades en el flujo del agua inferiores a las velocidades de Thiem, que 

son las velocidades precisas para arrastrar las partículas de los finos.(1) 

 

 

 

3.4. Tratamientos del agua 

  

El tratamiento del agua una vez captada en los ríos, se realiza en las estaciones de 

tratamiento de agua potable (ETAP), mediante un seguido de tratamientos, físicos, 

químicos y biológicos con la finalidad de conseguir que el agua captada anteriormente, 

sea apta para su consumo. 
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El agua puede transportar materiales sólidos de tres tipos distintos: sólidos gruesos o 

finos, coloides y sólidos disueltos. 

Los sólidos gruesos o finos se pueden eliminar por sedimentación, para los coloides y 

los sólidos disueltos, se necesitan otro tipo de tratamientos como la coagulación y la 

osmosis. [] 

 

Los principales tratamientos que se realizan para eliminar los materiales que transporta 

el agua y hacer que esta se apta para el consumo son los siguientes: [15] 

 

1- Precloración. 

2- Coagulación y floculación. 

3- Sedimentación  

4- Filtración. 

5- Ozonización. 

6- Filtración con carbón activo. 

7- Ultrafiltración. 

8- Osmosis. 

9- Postcloración. 

 

 

 

3.4.1. Funcionamiento de una estación de tratamiento de agua potable 

(ETAP). 

 

En las ETAPs es donde se realizan todos los procesos explicados anteriormente para 

con el fin de que el agua sea apta para el consumo humano. 

 

Primeramente, se capta el agua superficial del río a través de unas rejillas, como se 

explica en el apartado de captación de aguas en ríos, y luego se conduce el agua al 

interior de la planta. 

 

Una vez el agua está en la planta, el primer proceso que se realiza es un desarenamiento, 

la finalidad del cual es la eliminación de materiales gruesos (gravas y arenas). 

Para realizarlo se produce un ensanchamiento  de la sección del canal por donde circula 

el agua, lo que produce una reducción de la velocidad que favorece la sedimentación de 

la arena, que posteriormente es recogida mediante dragas. 

 

Una vez hecho el desarenamiento se eleva el agua mediante bombas, para hacer que el 

agua circule por la planta por el efecto de la gravedad. 

 

Seguidamente se produce la dosificación de reactivos y la desinfección inicial, en este 

punto es donde se añade el coagulante y se realiza la precloración. 

 

Una vez realizada la coagulación y la precloración se realiza la sedimentación de las 

sustancias coaguladas y posteriormente se decanta el agua clarificada. En los 

decantadores es necesario realizar purgas periódicas. 
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Después se realiza un filtrado por gravedad, con el fin de eliminar los posibles restos de 

flóculos que no hayan sedimentado en la anterior etapa. El filtro que se suele usar es un 

filtro de arena, con varias capas de arenas i gravas de granulometría diversa. 

El agua filtrada se recoge mediante un fondo colector ramificado y perforado protegido 

por las capas de gravas. 

 

En este punto del tratamiento es donde se incorpora el agua que ha sido captada en los 

diferentes acuíferos subterráneos de la zona. 

 

En este punto se realiza una segunda elevación, por efecto del bombeo se compensan las 

pérdidas de carga adicionales introducidas por las fases de tratamiento de afinamiento, 

esta segunda elevación se realiza mediante caracoles de Arquímedes. 

 

Llegados a este punto el agua se reparte en dos líneas independientes: por un lado, el 

tratamiento con ozono y la filtración con carbón activo, y por otro lado el tratamiento de 

ultrafiltración i osmosis inversa con una posterior remineralización. 

 

La ozonización se basa en el tratamiento con ozono seguido de una filtración a través de 

carbón activo. 

El ozono se suele generar a partir de oxígeno líquido en los generadores de ozono. 

La mezcla de oxígeno i el ozono se difunde en las cámaras de contacto por donde 

circula el agua. Esta difusión constituye una barrera eficaz para eliminar 

microorganismos. 

 

La filtración por carbón activo se utiliza para la retención de compuestos orgánicos, 

bacterias, virus y diferentes metales. La medida de los poros de este tipo de filtros es de 

2 nanómetros. 

 

Después se realiza un proceso de ultrafiltración, donde las membranas representan una 

barrera total para las bacterias. 

 

Seguidamente se realiza la osmosis inversa que supone otra barrera muy efectiva para 

virus y bacterias. A demás, elimina la práctica totalidad de los compuestos orgánicos e 

inorgánicos presentes en el agua y alcanza conductividades y valores de carbono 

orgánico total extremadamente bajas.  

 

Como se ha dicho anteriormente, el agua sigue dos rutas independientes, con la 

remineralización se lleva a cabo el ajuste de la mezcla de las aguas que provienen de los 

dos tratamientos explicados anteriormente. Garantizando que el contenido de sales 

minerales en el agua no proporcione a esta un carácter agresivo. 

 

El agua pasa después a la cámara de mezclas y cloración, donde se mezclan las dos 

rutas i se realiza la cloración. El agua suele estar durante 30 minutos en esta cámara. 

 

Pasados los 30 minutos se lleva el agua al depósito de estabilización y postcloración, 

donde  se acaba de producir la cloración. 

 

Una vez finalizados todos los tratamientos el agua pasa un control de calidad para 

garantizar que el tratamiento se ha realizado correctamente y que el agua es apta para el 
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consumo humano. Después de pasar el control de calidad el agua es bombeada hacia la 

red de distribución. [16] 

 

 
FIGURA 5. Esquema de una ETAP (fuente: Apuntes asignatura potabilización del agua). 

 

 

 

 

 

3.4.1Cloración 

 

Durante el proceso de potabilización del agua para que esta sea apta para su consumo, 

se realizan dos cloraciones la pre cloración, al principio del proceso de potabilización  y 

la pos cloración al final del proceso de potabilización. [1-2] 

 

El cloro (Cl2) es un gas tóxico, más denso que el aire, de color verde amarillento. Es un 

producto muy oxidante y muy reactivo. En presencia de humedad es extremadamente 

corrosivo y por ello los conductos y los materiales en contacto con él han de ser de 

aleaciones especiales. El vapor de cloro es irritante por inhalación y puede causar 

heridas graves en caso de exposición a altas concentraciones. El manejo de cloro se ha 

de realizar, por parte de personal especializado y son necesarios sistemas de control y de 

alarma muy efectivos. Por estos motivos, se prefiere la utilización de hipocloritos en 

solución o en forma sólida. 

 

La cloración es uno de los procesos más usados para la desinfección del agua para el 

consumo. Su objetivo principal es la eliminación de microorganismos por la acción 

germicida del cloro, pero también tiene una gran importancia la oxidación de sustancias 

inorgánicas reducidas. Otros efectos de la cloración son la eliminación de algas, la 
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eliminación de compuestos que producen olor y sabor al agua, eliminación de hierro y 

magnesio, eliminación de colorantes orgánicos y destrucción del ácido sulfhídrico.  

 

 

 

 

3.4.1.1Mecanismo de acción del cloro. 
 

El poder desinfectante del cloro radica en su capacidad de oxidación, que se mide por su 

potencial de oxidación reducción, también llamado redox.  

Aún hoy no se conoce el mecanismo de la acción desinfectante del cloro, habiéndose 

propuesto varias teorías para explicarlo: 

 

 La hidrólisis del cloro molecular o la acidificación de un hipoclorito da lugar a la 

formación de ácido hipocloroso, que sería el agente desinfectante:  

 

  (1) 

 

 La acción germicida se debe a la aparición de cloro naciente en la formación del 

ácido hipocloroso: 
 (2) 

 

  La descomposición del ácido hipocloroso da lugar a la formación de oxígeno 

naciente, y esta especie es la responsable de la acción oxidativa : 
 

 (3) 

 

En resumen, en cualquiera de los casos, se acaba formando ácido hipocloroso, que es 

realmente la especie desinfectante. [2] 

 

 

3.4.1.2. Factores que condicionan el efecto desinfectante del cloro. 
 

 El pH del agua: la reacción de disociación del ácido hipocloroso (formado a 

partir del cloro molecular), comprende un proceso de equilibrio iónico que 

depende en gran medida del pH del medio. Teniendo un pH en el agua más alto 

que 4, se desplaza el equilibrio hacia la formación del ácido hipocloroso, pero 

cuanto más alto sea el pH del agua, se ioniza y el equilibrio tiende a desplazarse 

hacia la formación del ión hipoclorito, Siendo la desinfección del agua más lenta 

en comparación con el ácido hipocloroso, debido a que el ión hipoclorito tiene 

un potencial redox más pequeño. 

En la figura siguiente se puede apreciar la distribución de las especies en la 

disociación del equilibrio del ácido hipocloroso en función del pH. 

 

 

OHCl 22  HClHClO 

OHCl 22 
·· ClHHClO 

HClO
0

OHCl 
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FIGURA 6. Distribución de las especies en la disociación del equilibrio del ácido hipocloroso en 

función del pH (Apuntes asignatura potabilización del agua). 

 

Observando la figura se puede ver que entre los pH de 6 y 9 aproximadamente, 

ambas especies coexisten. Con un pH superior a 9 se puede considerar la 

existencia del ión hipoclorito solo, mientras a con un pH inferior a 6 

prácticamente solo se tiene ácido hipocloroso.  

 

El ácido hipocloroso es mejor desinfectante que el ión hipoclorito, el motivo es 

que el ácido hipocloroso es una molécula neutra (ya que no tiene carga), lo que 

hace que le sea más fácil penetrar la membrana de las bacterias. A partir de este 

hecho, es fácil entender la diferente actividad del hipoclorito como agente 

bactericida a diferentes valores de pH. Teniendo un pH inferior a 7,5, se necesita 

menos cantidad de hipoclorito para desinfectar la misma cantidad de agua que 

teniendo un pH superior a 7.5.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, al tener un agua que sea ligeramente 

alcalina, es necesario aumentar la cantidad de cloro añadida al agua, para que en 

el mismo tiempo se consiga el mismo efecto bactericida que en un agua con un 

pH no alcalino.  

 

 

 La temperatura: Cuanto mayor sea la temperatura, la acción de desinfección 

del cloro también es mayor, pero a la vez, al tratarse de un gas, al estar a 

temperaturas mayores este es más inestable y se evapora con mayor rapidez. La 

cloración se suele realizar a temperatura ambiente, y únicamente se ajusta la 

dosis de cloro en función del efecto esperado.  

 

 

 

 Características de los organismos: Al haber una gran variedad de organismos 

presentes en el agua, hace que su resistencia a los desinfectantes, el cloro entre 
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ellos, sea muy variable. Esta resistencia a los desinfectantes es debida a las 

alteraciones genéticas de los organismos, hay que han aumentado su resistencia 

a los desinfectantes y otros que la han disminuido. Teniendo en cuenta todo esto 

se debe poner la cantidad de cloro necesaria para eliminar todos los organismos 

presentes en el agua.  

 

 

 

 Tiempo de contacto: La operación de oxidación de la materia orgánica es lenta, 

cosa que hace que, en aguas con una gran cantidad de materia orgánica se tenga 

que aumentar la dosis de cloro o bien hacer una pre-cloración antes de los 

procesos de coagulación, sedimentación, y filtración con tal de aumentar el 

tiempo de contacto. El tiempo mínimo de contacto en una cloración suele ser en 

general alrededor de 30 minutos, pero en ocasiones se aplica más tiempo para 

lograr un desinfección correcta.  

 

 

 

 Asociación de los microorganismos con partículas: Para que se produzca una 

desinfección correcta, el contacto entre el desinfectante y el microorganismo 

tiene que ser íntimo. Normalmente la principal fuente de microorganismos 

patógenos en el agua, son las heces de animales y humanas, por lo que 

generalmente están asociados con materia sólida en partículas. El tamaño de los 

microorganismos influye mucho en esta asociación. Los microorganismos de 

tamaño pequeño se juntan a partículas más pequeñas y están mucho más 

protegidos que los de mayor tamaño. Por este motivo son necesarios 

tratamientos previos a la cloración, tales como la sedimentación o la filtración, 

porque estos eliminan y reducen, muchas partículas que llevan microorganismos 

asociados a ellas.  

 

 

 

 

3.4.1.3- Determinación del cloro en una disolución acuosa 
 

Para garantizar que el tratamiento de cloración sea el adecuado, es necesario determinar 

el cloro presente en el agua, así como diferenciar entre el cloro residual libre y el 

combinado. Los siguientes  procedimientos son los más empleados en la determinación 

del cloro en las disolución es acuosas [2].  

 
1. Electrodo específico: Es el método más adecuado para automatizar la detección del 

cloro residual libre del agua, lo que permite a su vez el ajuste automático de la 

dosificación en función de las fluctuaciones de la demanda de cloro.  

 

 

2. Método de la N,N-dietil-p-fenilendiamina (DPD): Este método es usado para 

poder distinguir entre el cloro residual libre y el combinado. La DPD, estando al 

pH adecuado, que es entre 6.2 y 6.5, puede indicar la cantidad de cloro libre 

presente en el agua, debido a que en ese rango de pH, la DPD da una coloración 
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violeta que varía de tono dependiendo de la cantidad de cloro libre presente. Esta 

cantidad de cloro se puede saber comparando el color violeta en una escala de 

colores, y dependiendo de la intensidad de violeta hay más o menos cloro libre. 

Lo más habitual es emplear un colorímetro sencillo de filtros para las 

determinaciones de campo, o bien un espectrofotómetro para los análisis 

realizados en el laboratorio.  

 

  

 

 

3.4.1.4- Métodos de cloración  
 

En función de las características que tenga el agua a tratar, se debe elegir el método más 

adecuado de los varios métodos de cloración que hay.  

Los diversos métodos son los siguientes [2]: 

 

1. Métodos de Cloración respecto al momento del tratamiento.  

 

 La pre cloración: En la pre cloración se añade el cloro en la entrada de la 

ETAP, antes de realizarse el resto de tratamientos del agua.  

La demanda de cloro es mayor al realizar la cloración antes del resto de 

tratamientos, debido a que se encuentran muchos más microorganismos en el 

agua que después de realizarse todos los tratamientos. Pero al realizar la 

cloración antes, el resto de procesos posteriores se ven beneficiados, ya que, una 

gran cantidad de substancias inorgánicas reductoras se eliminan. 

Con la pre cloración se ve beneficiado sobre todo el tratamiento de filtración, 

gracias a que se eliminan las algas que podrían perjudicar el tratamiento.  

 

 

 La pos cloración: En este caso el cloro se añade después de realizarse el resto 

del tratamientos o en los depósitos de almacenamiento. Requiere una dosis 

menor de cloro que la pre cloración.  

 

 

 

 

2. Respecto a la demanda de cloro. 

 

 

 Cloración limitada: Este método no es habitual como tratamiento de cloración 

del agua. 

Consiste en adicionar la dosis necesaria de cloro, para que, al cabo de 10 

minutos de contacto, las concentraciones de cloro residual, tanto libre como 

combinado, sean de entre 0.1 y 0.2 ppm. Debido a esto, la dosis de cloro, puede 

que no sea la suficiente para conseguir la oxidación total de las sustancias 

reducidas en el agua, y por lo tanto, obtener una correcta desinfección del agua 

tratada.  
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 Tratamiento con cloro y amoníaco (cloraminación): Consiste en la adición de 

amoníaco junto con el cloro al agua, el cloro reacciona con el agua formando 

ácido hipocloroso, como se ha explicado anteriormente, que reacciona con el 

amoníaco formando las cloraminas. El tipo de cloraminas formadas está 

condicionado por la relación cloro/nitrógeno, temperatura, pH y alcalinidad del 

agua. Las posibles reacciones que suceden son las siguientes: 

 

 

                         (4) 

 

 

                        (5) 

 

                         (6) 

 

 

El pH óptimo para la formación de las monocloramidas es de alrededor de 8, 

pero en general se forman a partir de pH 7. Si el pH del agua es ácido se forman 

las reacciones secundarias de la dicloroamida a un pH de entre 3 y 5 y de la 

tricloroamida a pH inferior a 3.  

Cuando el cloro esta en mucha mayor proporción que el amoníaco, puede 

ocasionar su oxidación total, y en tal caso puede dar lugar a la formación de 

otros compuestos distintos del cloro libre o combinado, tales como nitrógeno 

gaseoso y nitratos.  

 

También se pueden forman cloramidas por la reacción del ácido hipocloroso con 

compuestos orgánicos aminados. La reacción sería la siguiente: 

 

                        (7) 

 

 

 

Las cloramidas tienen más estabilidad que el cloro libre, por lo que su capacidad 

de desinfección es menor, lo que hace que se tenga que incrementar el tiempo de 

contacto. Las cloramidas dejan menos sabor al agua que el cloro libre. [2] 

 

 

 Hipercloración sistemática: En este caso la dosis de cloro suministrada al agua 

es más grande de la necesaria para desinfectarla, por lo que después de 

transcurrir el tiempo de contacto necesario, se necesita neutralizar el exceso de 

cloro. La desinfección es más rápida pero tiene un coste más elevado debido al 

exceso de cloro y al haber de añadir agentes decloradores. Este método de 

cloración no es muy adecuado, debido a los agentes decloradores que deben de 

añadirse al agua. (2) 

En la tabla siguiente se muestran los diferentes aditivos autorizados para la 

decloración de aguas potables para el consumo: 

 
TABLA 2. Diferentes aditivos autorizados para la decloración de aguas potables para el 

consumo (Fuente: Apuntes asignatura potabilización del agua). 
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Producto 
Dosis máxima de 

empleo 

Neutralización 

(ppm / ppm Cl2) 

Alcalinidad 

consumida (ppm) 

Anhídrido sulfuroso 20,0 mg/L 0,90 2,80 

Bisulfito sódico 4,0  mg/L 1,46 1,38 

Metabisulfito sódico 3,5  mg/L 1,34 1,50 

Sulfito sódico 7,0  mg/L 1,77 1,38 

Sulfito cálcico 5,0  mg/L 1,69 - 

Carbón activo - 0,085 2,10 

 

 

 Cloración al punto de rotura o break- point: Este tipo de método consiste en 

añadir la dosis necesaria de cloro para oxidar todos los compuestos, los  

orgánicos e inorgánicos saturados, que contenga el agua, de manera que una vez 

finalizado el proceso que en el agua la cantidad de cloro residual libre 

deseada.(2) 

 
CRT (ppm) 

 
 

                                                                                                                                       Cloro añadido (ppm) 
FIGURA 7.  Esquema punto de ruptura. (Fuente: apuntes asignatura potabilización del agua). 

 

En el gráfico anterior se pueden observar tres curvas diferentes la A, la B y la C. 

La curva A, representa un agua químicamente pura con demanda de cloro cero, 

por lo que todo el cloro que se añade, representado en el eje de abscisas, puede 

medirse en forma de cloro residual libre.  
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La curva B representa un agua que contiene algunas sustancias inorgánicas 

reducidas fácilmente oxidables. Como se puede observar en el gráfico al inicio 

de la curva hay una inflexión, pero después adopta la misma forma que la curva 

A. Esta inflexión inicial es debida al gasto de cloro utilizado para oxidar la 

materia inorgánica. 

La curva C es la característica de las aguas naturales que contienen sustancias 

orgánicas y inorgánicas reducidas. En esta curva se observan cuatro sectores 

distintos:  

 El primer sector coincide con la inflexión inicial de la curva B y tiene la 

misma explicación. 

 En el segundo sector el cloro se mide en forma de CRC(cloro residual 

combinado), y representa la fase inicial de la oxidación de la materia 

orgánica en la que el cloro se combina con ésta dando lugar a la formación 

de cloraminas y compuestos organoclorados. En esta fase la proporción 

cloro/nitrógeno es relativamente baja. 

 En el tercer sector al aumentar la proporción de cloro/nitrógeno se produce la 

oxidación completa de la materia orgánica, y también, el cloro se reduce a la 

forma de cloruro, por lo que ya no es detectable en el agua y por ello el cloro 

residual disminuye hasta el mínimo de la curva o punto de ruptura.  

 En el cuarto sector se puede observar como empieza a aumentar el cloro 

residual en el agua y empieza a medirse en CRL (cloro residual libre), este 

hecho quiere decir que las reacciones de oxidación se han completado y el 

cloro sobrante, al no haberse combinado, queda en forma libre. También se 

puede observar que la curva no llega al eje de abscisas, lo que significa que 

aún queda materia orgánica por oxidar totalmente. Este hecho se debe a que 

algunas sustancias orgánicas necesitan más tiempo de contacto para acabar 

de oxidarse totalmente, lo harán en el almacenamiento gracias al CRL que 

queda en el agua, que tiene ese propósito y el de evitar cualquier 

contaminación posterior. 

La demanda de cloro del agua, es la cantidad de cloro necesaria para llegar al 

punto de ruptura, la demanda ha de calcularse antes de realizar el tratamiento y 

ser reajustada todas las veces necesarias durante el proceso. Sin embargo, para 

realizar la cloración correcta del agua en la práctica, no basta con añadir la dosis 

de cloro necesaria para alcanzar el punto de ruptura, sino que es necesario 

aumentarla de tal manera que en el agua quede siempre una pequeña 

concentración de CRL, necesario para completar la oxidación de los compuestos 

difíciles de degradar y para prevenir cualquier contaminación posterior en 

depósitos o red de distribución. Esta cantidad de cloro depende del pH al que 

este el agua, y está recogida en la Legislación española en la Lista positiva de 

aditivos y coadyuvantes tecnológicos para aguas potables de consumo público 

[2]. 
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TABLA 3. Relación del pH con la cantidad de cloro. (Fuente: asignatura Potabilización del 

agua). 

 

pH 
Cloro residual libre 

(CRL)  - mg/L 

Cloro residual combinado 

(CRC)   - mg/L 

6,5-7,4 0,2 1,0 

7,0-8,0 0,2 1,5 

8,0-9,0 0,4 1,8 

9,0-9,5 0,8 - 

 

 

3.4.1.5-Técnicas de dosificación del cloro 
 

Las dosis máximas de uso son de 30 mg/L de cloro activo. El amoníaco puede ser 

adicionado al agua como coadyuvante de la cloración hasta una concentración máxima 

de 0,5 mg/L. Las varias técnicas de dosificación del cloro son las siguientes: 

 

 Cloro gas: El cloro gaseoso seco no es corrosivo, por lo que puede transportarse 

en botellas y conducciones metálicas, pero en contacto con la humedad si es 

muy corrosivo.  La dosificación del cloro puede hacerse colocando las botellas 

sobre balanzas de precisión, lo que permite calcular la dosis por diferencia de 

peso, o bien mediante el uso de caudalímetros conectados en la boca de las 

botellas. Por motivos de seguridad la dosificación se debe realizar a presión 

negativa, eso es posible mediante un inyector de agua. También por  motivos de 

seguridad la cloración con cloro gas, debido a su alta toxicidad, ha de realizarse 

en una sala cerrada y con una buena ventilación a nivel del suelo, al ser el cloro 

más denso que el aire.(2) 

 

 Electrocloración: Este es un proceso en el cual se genera hipoclorito sódico por 

electrolisis de una solución de cloruro sódico. El hidróxido de sodio se forma en 

el cátodo y en el ánodo se libera cloro que reacciona con el agua para formar 

ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, como se ha explicado anteriormente. 

El hidróxido de sodio reacciona con los ácidos hipocloroso y clorhídrico, para 

dar, cloruro de sodio y hipoclorito sódico. 

La electrocloración es un método que consume mucha energía eléctrica, entre 4 

y 4,5 KW/h por kilogramo de cloro equivalente producido, lo que hace de este 

un método, que debido al elevado consumo y precio de la energía, la mayoría de 

países se decanten por no usarlo.(2) 

 

 Hipocloritos: Este método se basa en poner como desinfectante al agua 

hipoclorito sódico (legía) o hipoclorito cálcico.  

Las soluciones hipoclorito sódico son muy estables a causa de su alcalinidad y 

no contienen sólidos en suspensión, lo que facilita su aplicación al agua. Suelen 

contener del 3 al 15 % de cloro activo en peso.  

El hipoclorito de calcio es más estable que las soluciones de hipoclorito sódico y 

su contenido en cloro suele ser del 65 al 70 % en peso. Las soluciones de 
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hipoclorito cálcico se estabilizan mediante la adición de sosa, formándose 

hipoclorito sódico y carbonato cálcico que precipita. 

 

 Dióxido de cloro: El dióxido de cloro es un gas de color amarillo y de un olor 

penetrante, es un agente muy oxidante y tiene una gran capacidad para eliminar 

el color y el olor del agua. La principal ventaja que tiene es que durante la 

reacción de desinfección, no se originan clorofenoles, los cuales producen un 

olor desagradable, sino que  la desinfección del agua se produce en presencia de 

fenoles. La práctica de la desinfección del agua por dióxido de cloro se está 

extendiendo en Europa, al originarse cantidades muy inferiores de 

trihalometanos y otros compuestos potencialmente tóxicos y/o carcinogenéticos 

al combinarse con la materia orgánica presente en el agua.  

El principal inconveniente del dióxido de cloro es que sólo tiene una riqueza del 

60 al 70 % y contiene una considerable cantidad de cloro gas que puede producir 

compuestos indeseables. 

 

 

 

 

3.4.1.6. Inconvenientes de la cloración  
 

El principal inconveniente que tiene la cloración es la formación de trihalometanos 

(THMs)  y otros compuestos orgánicos al reaccionar el cloro con la materia orgánica. 

Los trihalometanos (THMs) son los subproductos más importantes, ya que muchos de 

ellos son tóxicos y se está estudiando sus efectos carcinogenéticos, los trihalometanos 

más comunes son el cloroformo, el bromodiclorometano, el dibromoclorometano y el 

bromoformo. 

La concentración de los THMs en el agua va aumentando paulatinamente con el paso 

del tiempo. A mayor pH, mayor temperatura y mayor concentración de ácidos húmicos 

y ácido fúlvicos en el agua, la reacción es más rápida, con lo que la producción de 

THMs se ve incrementada. 

El tema de la peligrosidad de los THMS en la actualidad está muy controlado. . La 

legislación actual, en cumplimiento de la nueva directiva 98/93 CE, ha rebajado la 

concentración admisible de THMs en el agua potable de suministro a domicilios a 100 

ppb (μg/L).  

 

Los ácidos haloacéticos ocupan el segundo lugar en importancia entre los derivados 

halogenados subproductos de la cloración. Los ácidos haloacéticos se forman cuando se 

usa cloro u otro desinfectante en presencia de materia orgánica para el control 

bacteriano en un medio ácido. Los más comunes son el ácido monocloroacético, ácido 

dicloroacético, ácido tricloroacético, ácido monobromoacético y  ácido dibromoacético. 

[2] 
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3.4.3. Coagulación y floculación  

 

Una parte importante de los materiales que no son eliminados por la sedimentación o 

por filtración, pueden ser coloides. 

Las partículas coloidales son a menudo el objetivo principal y el aspecto más difícil del  

tratamiento del agua. Su tamaño es tan pequeño que están asociadas a una gran 

superficie específica, a escala tan pequeña predominan los fenómenos asociados a dicha 

superficie, y el efecto de la gravedad es muy poco importante. 

Estas partículas presentan una carga eléctrica, generalmente negativa, sobre toda su 

superficie, lo que las hace ser estables. Las cargas negativas atraen a los iones positivos 

del agua que adhieren fuertemente a las partículas (capa comprimida) y atraen a su 

alrededor iones negativos con baja concentración de iones positivos (capa difusa) como 

se representa en la siguiente imagen. [1-3] 

 

 

 
FIGURA 8. Particula coagulada. (Fuente: asignatura potabilización del agua). 

 

 

 

Entonces se produce un gradiente electroestático entre la superficie de la partícula y la 

solución, llamado gradiente potencial zeta, que rige el desplazamiento y la interacción 

mutua de las partículas coloidales. 

 

Al ser partículas pequeñas con cargas eléctricas similares negativas, se produce una 

repulsión mutua entre ellas, que mantiene a las partículas individuales separadas. 

Al no poder chocar entre ellas no se forman masas mayores, llamadas flóculos, y las 

partículas no sedimentan. 

 

Las operaciones de  coagulación y floculación desestabilizan los coloides y  consiguen 

su sedimentación. Esto se logra por lo general  con la adición de agentes  químicos y 

aplicando energía de mezclado.  Las dos operaciones se realizan simultáneamente, 

hecho que puede llevar a la confusión que son la misma operación, pero son dos 

distintas.  
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La coagulación es la desestabilización de un coloide producida por la eliminación de las  

dobles capas eléctricas que rodean a todas las  partículas coloidales, que implica el 

inicio de la formación de partículas más grandes. 

 

La floculación es el proceso de mezcla, que implica más colisiones entre las partículas 

formadas por coagulación, y la formación de partículas más grandes, llamadas flóculos, 

que pueden ser eliminadas más fácilmente. 

 

 

3.4.3.1Mecanismos de desestabilización de sistemas coloidales  
 

Hay cuatro mecanismos posibles que se usan para la desestabilización de sistemas 

coloidales: 

 

1. Compresión de la doble capa: este mecanismo consiste, en la adicción de un 

electrólito al agua para aumentar la concentración de los iones, esto disminuye el 

espesor de la doble capa eléctrica que rodea cada partícula coloidal, con lo que 

las partículas se mueven más cerca una de la otra y las fuerzas atractivas tienen 

más probabilidad de superar las fuerzas eléctricas de repulsión.  

 

 

2.   Neutralización de la carga: Este mecanismo consiste, en la adicción de iones 

con una carga opuesta a la de las partículas coloidales, este hecho puede 

conducir a la absorción de los iones en el material coloidal y la reducción de la 

carga superficial. 

 

3. Partículas promotoras de la coagulación: se trata de grandes moléculas 

orgánicas con múltiples cargas eléctricas, que promueven los mecanismos 

anteriores. 

 

4. Confinamiento en un precipitado: Al añadir Al
3+

 o Fe
3+

 en forma de sulfato de 

aluminio, sulfato férrico y cloruro férrico, teniendo en cuenta el pH, que es el 

que controla la precipitación de los hidróxidos metálicos, el valor habitual de 

pH, es aquel, donde la solubilidad del hidróxido de hierro o de aluminio es 

mínima, entonces,  precipitan flóculos de los correspondientes hidróxidos, si hay 

partículas coloidales en el medio, tienden a ser núcleos de precipitación de los 

hidróxidos, que forman los flóculos a su alrededor. 

Para tener el conseguir la corrección del pH se utiliza cal en forma de hidróxido 

cálcico u oxido de calcio.  

La reacción del hidróxido de aluminio es la siguiente: 

 

           Al2 (SO4)3+ 3 Ca (HCO3)2 –>2 Al (OH)3+ 6CO2  + 3CaS04 (8) 

 

Y la del hidróxido de hierro: 

 

            Fe2 (SO4)3 + 3 Ca (HCO3)2    –> + 6CO2 + 3CaS04 +   2 Fe (OH)3      (9) 
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3.4.4. Sedimentación  

 

La sedimentación es el proceso en el cual los sólidos gruesos y finos (arenas y gravas) 

en movimiento presentes en el agua se depositan.  

Para que se pueda realizar la sedimentación de estos sólidos, la velocidad del agua que 

los transporta debe caer a valores cercanos a cero, con lo que se consigue que su 

capacidad para transportar los sólidos desaparezca. Una vez ocurra, los sólidos en 

suspensión comenzaran a flotar si son menos densos que el agua, o sedimentaran por el 

efecto de la gravedad, si su densidad es mayor que la del agua. [2] 

 
El modelo más sencillo de sedimentación de una partícula sólida en el seno de un 

líquido considera que las fuerzas involucradas en el proceso son: la fuerza del campo 

gravitatorio, la fuerza de empuje del líquido, y la fuerza de rozamiento de la partícula al 

desplazarse hacia abajo en el propio líquido. La partícula, supuesta esférica, se acelerará 

hasta que alcanza la velocidad límite de caída: 

                   
 

 
    

              (10) 

                   
 

 
    

                (11) 

    
 

 
          

       
 

 
  
 

 
    

         
       (12) 

 

 
 

FIIGURA9. Fuerzas que actúan en una partícula (Fuente: asignatura potabilización) 

Donde, CD es el coeficiente de rozamiento. 

 

De las ecuaciones anteriores se deduce la ecuación de la velocidad límite o velocidad de 

sedimentación: 

     
                 

          
     (13) 

Dependiendo del régimen del fluido y del tamaño del sólido a eliminar la    varia, y 

por lo tanto la ecuación de la velocidad también, como muestra la tabla siguiente: 
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TABLA 4.  Relación entre el diámetro de las partículas y la velocidad de sedimentación. (Fuente: 

asignatura potabilización del agua.) 

 

 

 
 

 

La temperatura es un factor que influye en la velocidad de sedimentación de los sólidos. 

Al aumentar la temperatura disminuye el coeficiente de de viscosidad (μ), la velocidad 

de sedimentación es inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad, por lo que 

al aumentar la temperatura y disminuir la viscosidad la velocidad aumenta. 

A la hora de diseñar un sedimentador, se ha de tener en cuenta este hecho, debido a que 

la velocidad no será la misma en invierno que en verano. 

 

Existen varios tipos de sedimentadores con características distintas cada uno según la 

velocidad y el grosor de los sólidos a sedimentar: 

 

 Sedimentador de flujo horizontal: Los sólidos sedimentan de manera inclinada 

(grupo a de la siguiente imagen). 

 Sedimentador de flujo vertical: Los sólidos sedimentan de manera vertical. 

Pueden ser de sección variable (grupo c de la siguiente imagen) o constante 

(grupo b de la siguiente imagen). 
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FIGURA 10. Ejemplos de sedimentadores. (Fuente: asignatura potabilización del agua.) 

 

 Sedimentador con barrido: los sedimentos sólidos son retirados del tanque con 

algún medio mecánico (generalmente rasquetas) o hidráulico. 

 Sedimentadores de lamelas: Las lamelas son placas paralelas en el interior del 

sedimentador, que amplían su superficie. Pueden ser de flujo ascendente o 

descendente. 

 
FIGURA 11. Sedimentador de lamelas. ( Fuente: asignatura potabilización del agua) 

 

 Sedimentador de superficie ampliada con diseño inclinado: Pierden algo de 

eficiencia debido a que la tasa de carga superficial aumenta, pero se cuenta con 

una alta fragmentación del caudal. Se asegura una buena separación y una eficaz 

evacuación de lodos. Pueden ser a contracorriente, a cocorriente o de corriente 

cruzada.(2) 

 
FIGURA 12. Sedimentador de superficie ampliada con diseño inclinado.( Fuente: asignatura 

potabilización) 
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3.4.5. Filtración 

 

La filtración es el proceso en el cual, se separan las partículas sólidas suspendidas en el 

líquido, de este. Se utiliza una superficie permeable a los líquidos que retenga a los 

sólidos, esta superficie se llama filtro. 

El proceso requiere una diferencia de presión entre las zonas previa y posterior a la 

filtración. Se requiere esta diferencia de presión debido a que las partículas sólidas 

retenidas en el filtro, forman lo que se llama la torta d filtración, que aumenta la 

resistencia al paso del líquido a través del filtro, por lo que se requiere que la diferencia 

de presión aumente gradualmente para mantener la velocidad de filtración. [2-6] 

 

Se pueden encontrar varios tipos distintos de filtración, los más utilizados se muestran a 

continuación: 

 

 Filtración por gravedad: la fuerza de la gravedad es la que es la única fuerza 

impulsora del líquido. El factor que determina la presión de la filtración es la 

carga hidráulica del propio líquido. 

 Filtración por vacío: la fuerza impulsora para que el líquido atraviese el filtro 

es la que ejerce la presión atmosférica cuando aplicamos el vacío al sistema. El 

factor que determina la presión de filtración es la depresión producida por una 

succión en  la parte opuesta del material filtrante. 

 Filtros de presión: la presión de filtración es obtenida mediante una bomba. 

 

En las estaciones potabilizadoras de agua la filtración es uno de los procesos más 

importantes dentro del tratamiento. En las ETAP se usa tradicionalmente la filtración 

granular, que es un tipo de filtración por gravedad.  

 

Hay tres tipos de filtros granulares, bien diferenciados entre sí: 

 

 Filtros lentos de arena: Este tipo de filtros funcionan a bajas tasas de carga 

hidráulica. Su medio filtrante es la arena fina, su eficacia filtrante depende de 

dos factores: de la retención de la arena y de la acción biológica de la capa de 

biomasa que forma la parte superior e inferior de la arena. 

El rendimiento de estos filtros es bajo hasta que se forman las biocapas. 

Este tipo de filtros se limpian con periodicidad, que puede variar de uno a varios 

meses. 

 Filtros rápidos de gravedad: Estos filtros actúan a tasas de carga mucho más 

altas que los filtros lentos de arena y usan más gruesos y permeables. Además 

solo se basan en la retención física de las partículas, el medio filtrante suele ser 

carbón activo granulado. 

Suelen usarse después de la coagulación y floculación.  

 Filtros de presión: Son una variante de los filtros rápidos por gravedad, con la 

diferencia que éstos operan bajo presión en grandes recipientes cerrados. 
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3.4.6. Ozonización 

El ozono es un gas muy inestable, ya que la molécula está compuesta por tres átomos de 

oxígeno. Es precisamente esta inestabilidad lo que le confiere una gran capacidad de 

oxidación. Al oxidar todas las sustancias orgánicas, el ozono inactiva los pesticidas y 

los organismos patógenos (virus y bacterias). 

El contacto del agua con el ozono (procedente de los generadores de ozono) se realiza 

en un tanque con diversos compartimentos en el que se insufla el aire ozonizado. 

Las moléculas de ozono que no reaccionan son recuperadas y mandadas a la unidad de 

pre tratamiento. 

El proceso de ozonización es método moderno para el tratamiento de aguas.[16] 

 

 

3.4.7. Filtración con carbón activo. 

El carbón activo se compone en un 75-80% de carbono y un 5-10% de cenizas. 

Físicamente se presenta en polvo o en grano muy pequeño, los poros de este tipo de 

filtros suelen tener una medida de 2 nanómetros.  

Este tipo de filtración se realiza justo después del proceso de ozonización y se utiliza 

para eliminar los residuos producidos por la ozonización en el agua, tales como los 

compuestos orgánicos, bacterias, virus y diferentes metales. 

Existen dos tipos principales para la filtración con carbón activo, los filtros abiertos y 

los filtros cerrados a presión. Su funcionamiento es muy simple, consiste en introducir 

el agua por la parte superior de una columna que contiene el carbón activo para que, 

mediante la acción de la gravedad o una presión artificial, circule hacia abajo y se 

recupere a través de un sistema de drenaje inferior. Este tipo de filtros, como el resto, 

han de ser limpiados cada cierto tiempo. [13] 

 

3.4.8. Ultrafiltración. 

La ultrafiltración es un tratamiento que se realiza antes de realizar la osmosis inversa, 

este tratamiento también es un tratamiento moderno en la potabilización del agua. 

Es un tipo de filtración que se realiza mediante membranas en la cual la presión 

hidrostática fuerza un líquido contra una membrana semipermeable. Este tipo de 

filtración retiene a los solutos que tienen un elevado peso molecular y permite el paso 

de solutos con un peso molecular bajo y del agua, este tratamiento es una gran barrera 

para el paso de las bacterias. 

http://www.tratamiento-agua-annet.veoliaenvironnement.com/planta/ozono.aspx
http://www.ambientum.com/revista/2003_03/CARBON.htm
http://www.ambientum.com/revista/2003_03/CARBON.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
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4.4.9. Ósmosis inversa 

La ósmosis es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a 

través de una membrana semipermeable. 

Cuando dos fluidos de distinta densidad se encuentra separados por una membrana 

semipermeable existe una diferencian de presión entre ambos, y el fluido menos denso 

tiende a pasar a través de la membrana hasta equilibrar dicha presión. Este es el 

fenómeno conocido como ósmosis. 

Se denomina  membrana semipermeable a la que contiene poros o agujeros, al igual que 

cualquier filtro, de tamaño molecular. El tamaño de los poros es tan minúsculo que deja 

pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes, normalmente del tamaño de 

micrómetros. 

La ósmosis inversa se basa en la aplicación de una presión sobre una disolución 

concentrada, para forzar el paso de la misma a  través de la membrana semipermeable. 

De esta forma, conseguimos la retención de la mayor parte de las sales disueltas en la 

membrana, obteniendo así agua con una concentración salina muy inferior a la de la 

disolución de partida. 

 

La ósmosis inversa no solo retiene sales, también microorganismos, compuestos 

orgánicos y partículas. 

 

Para garantizar una buena calidad del agua es necesario realizar un mantenimiento 

periódico de las membranas semipermeables. 

 

Este proceso como el de la ozonización es un proceso en el tratamiento del agua para el 

consumo bastante moderno y se realiza después de la ultrafiltración.[16] 

 

 

 
FIGURA 13.  Ósmosis inversa ( Fuente: http://www.drinking-water.org) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
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3.5. Redes de distribución. 

3.5.1. Finalidad. 

Las redes de distribución de agua son las encargadas de suministrar el agua desde los 

depósitos hasta los puntos de consumo en zonas habitadas, garantizando que, en todos 

los puntos exista el caudal preciso, la presión conveniente, y la calidad de agua 

requerida, evitando cualquier tipo de contaminación. 

Están constituidas por conjuntos de tuberías y sus correspondientes accesorios 

dispuestos convenientemente a fin de garantizar un buen abastecimiento en toda la red. 

Las redes de distribución deben garantizar una circulación continua de agua, aportando 

los caudales requeridos en cada momento y cada punto de la red. 

Los conductos de la red deben ser resistentes a las acciones tanto interiores como 

exteriores como pueden ser la agresividad del agua conducida o del terreno, la 

corrosión, etc. 

Otra característica importante que se debe considerar en las redes de distribución es la 

rugosidad de sus conductos, por la influencia que tiene sobre la pérdida de carga y su 

capacidad portante. [1-6] 

 

 

 

3.5.2Componentes que forman la red 

 
Dentro de la red podemos distinguir los siguientes componentes: 

 

 Elemento: Componente de la red, como puede ser un tramo de una conducción, 

una válvula, una bomba, de tal manera que se tenga un comportamiento 

hidráulico muy bien definido. 

 

 Conductos: Los conductos son las tuberías por las cuales circula el agua de la 

red de distribución, hay varios tipos de conductos, según su función se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

 

Principales o arterias: son las que tienen mayor diámetro y las responsables de 

la alimentación de los conductos secundarios, su principal función es el 

transporte de agua, se debe procurar no efectuar tomas en ellos. 

 

Conductos secundarios: tienen un diámetro menor que los principales y son los 

responsables de transportar el agua de los conductos principales a las tuberías de 

distribución. 

 

Tuberías de distribución: conducen el agua hasta los ramales de acomedida de 

los puntos de consumo. 

 

Ramales de acomedida: son el conjunto de tuberías y válvulas que enlazan la 

red pública con las instalaciones de los edificios. Habitualmente no se considera 

a estos ramales incluidos en las redes de distribución. 
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Tuberías de traída: son los conductos encargados de unir los puntos de 

producción de agua con la red de distribución por lo que no forman parte de esta. 

 

 

 Línea: Conjunto de elementos de una red conectados entre dos puntos, a los 

cuales se les puede asociar una ecuación constitutiva que permita caracterizar el 

comportamiento global de los elementos que constituyen la línea. Es decir, una 

relación entre el caudal circulante y la diferencia de alturas piezométricas 

existente entre ambos extremos de la línea. 

 

 

 Nudos: Son aquellos puntos de la red en los que se conectan dos o más líneas, 

los nudos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

Nudos fuente: Son aquellos nudos en los cuales la red recibe un aporte externo 

de caudal. 

 

Nudos de consumo: Son aquellos en que se realiza una extracción de caudal a 

la red. 

 

Nudo de conexión: Son aquellos puntos de la red en los que no hay ni aporte ni 

extracción del cauda, es decir, solamente existe una transferencia de caudal entre 

dos o más líneas. 

 

También se pueden designar los nudos de las siguientes maneras: 

 

Nudo de caudal: Son los nudos en los cuales el caudal es conocido. 

 

Nudo de presión: Son los nudos en los que se conoce la altura piezométrica. 

 

 

 Senda, serie o trayecto: Una senda o es una sucesión de líneas conectadas entre 

sí sin llegar a formar ramificaciones. 

 

 Malla: Las mallas son circuitos cerrados formados por varias líneas, las mallas 

pueden tener o no en su interior otras mallas. 

 

 

 

4.5.3. Tipos de redes de distribución.  

 

Los sistemas de redes de distribución de agua según su estructura se pueden reducir a 

los 3 siguientes tipos: 
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 Red ramificada: el sistema ramificado consiste en una arteria principal de la 

cual se derivan conductos secundarios y de estos a su vez se deriva a conductos 

terciarios, cada vez menores y de forma análoga a los nervios de una hoja. 

En las redes ramificadas se caracterizan por que el agua discurre siempre en el 

mismo sentido, siendo en consecuencia los diámetros de las tuberías más 

pequeños a medida que se alejan de la arteria principal. 

Este tipo de redes deben ser utilizadas para núcleos urbanos de no más de 1000 

habitantes como máximo, y de configuración urbana lineal. 

Las arterias tendrán una longitud máxima de 1.000 m y seguirán el eje de los 

núcleos. Los distribuidores tendrán una longitud máxima de 300 m. 

 

 
 

FIGURA 13. Ejemplo de red ramificada (Fuente: http://editorial.dca.ulpgc.es) 

 

 

Ventajas del sistema ramificado: 

Es el más sencillo de calcular al tener definido el sentido de la circulación del 

agua, lo que facilita calcular con exactitud el caudal que circula por cada tubería, 

cosa que facilita mucho los cálculos de los diámetros de las tuberías. 

 

Desventajas del sistema ramificado: 

- En extremos de este tipo de redes el agua queda estancada y se hace 

necesario, efectuar frecuentes descargas , con tal de evitar contaminaciones 

que alteren la calidad del agua. 
 

- La economía que resulta de un menor desarrollo (este tipo de sistemas de red 

de distribución suelen tener menos kilómetros de red) es más aparente que 

real, debido a que será necesario contar con diámetros mayores. 

 

- En caso de una avería en un punto de la red, puede dejar sin circulación de 

agua al resto de red situada a partir del punto averiado y incluso casi la 

totalidad de la red de distribución. 

Por eso hoy en día teniendo en cuenta las garantías de servicio exigidas en 

las instalaciones urbanas , no es aconsejable este sistema más que en caso de 

poblados rurales. 

 



 

41 

 

 

 

 Red mallada: En este sistema de red de distribución las arterías principales 

están unidas unas con otras formando circuitos cerrados, este sistema se 

caracteriza por el hecho de que la alimentación de las tuberías por sus dos 

extremos, es decir, que el agua que circula por los conductos de una red mallada 

puede ir, al contrario que en los sistemas ramificados, en ambos sentidos de 

circulación, con lo que el sentido del agua puede variar. 

Según normas, la separación máxima entre los lados opuestos de una malla será 

de 900 m. y la mínima de 250 m. La superficie máxima de una malla será de 30 

Ha y la mínima de 9 Ha. Cada malla abastecerá un máximo de 1.500 viviendas y 

a un mínimo de 500. Cuando el núcleo tenga menos de 500 viviendas se 

dispondrá una sola malla. Los distribuidores estarán conectados entre sí, y/o a 

las arterias.   

La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que, en 

caso necesario, cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio mientras se 

realizan las operaciones de mantenimiento o limpieza sin que afecte al resto  de 

sectores. 

 

 

 
FIGURA 14. Ejemplo de red mallada. (Fuente: http://editorial.dca.ulpgc.es) 

 

            Ventajas del sistema mallado: 

- Hay libertad de sentido en la circulación del agua. 

 

- Hay una mejor repartición de la presión. 

 

- Mayor seguridad en el servicio, en caso de avería en un punto el resto de la 

red no se ve afectada, debido a que el agua se puede conducir por otras 

mallas, dejando aislado el tramo de la avería para poder repararlo. 

 

Desventajas del sistema mallado: 

- Para el cálculo de la red, es necesario establecer, de antemano y por 

hipótesis, el sentido en el que circulará el agua.  

 



 

42 

 

- El montaje de la red es más caro que en el caso de los sistemas de redes 

ramificadas. 

 

 

 

 

 Redes mixtas: Este sistema de red de distribución es una mezcla de los dos 

anteriores. 

En las redes mixtas solo se instalan distribuidores ciegos cuando la trama urbana 

lo requiere.  

Normalmente en estos sistemas en las zonas más pobladas (centro de ciudades, 

etc.) se utiliza el sistema de mallas y en los alrededores en zonas donde hay 

menos población se utiliza la red ramificada. 

 

 

 

 
 

FIGURA 15. Ejemplo de red mixta. (fuente: http://editorial.dca.ulpgc.es) 

 

 

 

 

3.5.4. Organización.  

La organización de la red de distribución depende de los siguientes aspectos: 

 

-La topografía del territorio a abastecer: Los territorios muy accidentados por ejemplo, 

exigen el desarrollo de redes de distribución ramificadas de varios pisos, en las áreas de 

llanura, sin embargo, el desarrollo del sistema mallado no tiene grandes problemas. (2) 

 

-Características y morfología del tejido urbano. 

 

-Según el modo en que se distribuye la presión. 
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La distribución se ve muy afectada, sobre todo en el caso de determinadas áreas en que 

no se pueden establecer limitaciones de densidades y alturas así como la previsión de 

mecanismos de planeamiento que descongestionen estas zonas. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores las redes de distribución pueden organizarse 

de las siguientes maneras [2]: 

 

 Redes de un solo piso:  Cuando las presiones estáticas máximas que hacen falta 

para alcanzar las presiones dinámicas mínimas necesarias, resulten, en todos los 

puntos de la red, iguales o inferiores a los 60 metros de columna de agua, se 

podrá disponer de una instalación constituida por un depósito regulador para un 

solo piso con o sin depósito de cola.  

 

 

 
FIGURA16. Ejemplo red de un solo piso. (Fuente: asignatura potabilización del agua). 

 

 Redes escalonadas: En los casos con una topografía muy accidentada, en que  

el abastecimiento se efectúa con aguas que llegan a distintos niveles o no es 

posible disponer de  un depósito único que alcance a toda la población en la que 

en puntos de la red se presentan diferencias de presión superiores a los 60 

metros de columna de agua, se recurre a dividir estas zonas escalonadas con 

diferentes presiones y calcular la red de distribución de cada una como si fueran 

independientes, para evitar que se produzcan diferencias de presión superiores a 

60 m de columna de agua. 

Las redes de diferentes pisos pueden estar unidas mediante reductores de 

presión, pero la separación de las redes se efectúa igualmente, para evitar que si 

la diferencia de cotas en la ciudad es grande, las cargas estáticas que se 

produzcan al enlazarlas sean excesivas y originen roturas, sobrepresiones y mal 

funcionamiento de la red. 

 



 

44 

 

 
FIGURA 17. Ejemplo red de varios pisos, con dos depósitos.( fuente:  asignatura potabilización del agua). 

 

 Redes de impulsión: En determinados casos es necesario organizar una 

impulsión para superar algún obstáculo orográfico del relieve, en estas 

circunstancias se hace imprescindible el empleo de redes por impulsión.  

 

 

 

 

3.5.5. Recomendaciones generales sobre el trazado de las redes. 

 

No es posible dar normas concretas sobre el trazado de las arterias principales y 

secundarias de una red, no obstante sí se puede citar algunas recomendaciones.[2] 

 

 Las arterias principales es mejor trazarlas en línea recta hacia la zona donde hay 

mayor población y, por lo tanto, un mayor consumo de agua. 

 Las arterias secundarias han de trazarse de manera que puedan abastecer la 

manera más directa las tuberías terciarias. 

 En caso de poblaciones lineales (desarrolladas a lo largo de una vía) la arteria 

principal seguirá esta vía, sobretodo en un sistema ramificado. 

 En poblaciones en abanico, en que el núcleo urbano es excéntrico, la arteria 

principal ha de ir directamente hacia donde este situado el núcleo urbano y 

desviarse a las zonas congestionadas, aunque sean periféricas. El resto de la 

ciudad puede servirse mediante arterias secundarias. 

 Si se trata de una ciudad con una anchura importante, es mejor disponer de dos 

arterias principales. 

 En caso de poblaciones que en cuyo centro se pueda construir un depósito 

urbano, puede ser una solución acertada instalar un depósito en él y sacar del 

mismo las arterias principales. 
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3.5.6 Elementos auxiliares de las redes de distribución. 

 

Los elementos auxiliares de las redes de distribución de agua potable son aquellos que 

ayudan a regular y a conseguir una mejor distribución del agua. 

Los elementos auxiliares son los siguientes [1,3,4,6] 

 

 Válvulas: Las válvulas son un elemento fundamental para la regulación y el 

funcionamiento de las redes hidráulicas a presión.  

 

 
FIGURA18. Ejemplo de válvula de regulación(Fuente [6] 

 

Hay tres tipos distintos de válvulas presentes en las redes de distribución de agua 

y se clasifican según la función que desempeñan en la red. Los tres tipos de 

válvulas son los siguientes: 

 

1) Válvulas de seccionamiento o de corte: Este tipo de válvulas se instalan en los 

conductos para aislar o cerrar tramos, para poder hacer reparaciones, 

mantenimiento o sustitución de alguno de los elementos de la red.  

 

Este tipo de válvulas tienen una buena estanquidad ya que cuando se encuentran 

cerradas deben realizar un buen aislamiento y tienen poca perdida de cargan 

cuando están abiertas. 

 

Las válvulas de esfera, las de compuerta y las de mariposa son un ejemplo de 

este tipo de válvulas. 

 

Este tipo de válvulas al cerrarse o abrirse de manera brusca pueden producir el 

llamado golpe de ariete el cual puede producir sobrepresiones en la tubería, 

ocasionando averías y roturas a los elementos colocados en los extremos de la 

tubería donde se ha producido. 

El golpe de ariete se puede evitar instalando ventosas antes de cada válvula de 

corte o instalando antes de la válvula de corte una válvula de asiento. 
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2) Válvulas de regulación: Este tipo de válvulas son las que se encargan de 

controlar que las presiones, caudales, niveles de depósitos, etc. estén dentro de 

los márgenes operativos adecuados. 

 

Las válvulas de regulación deben cumplir una serie de requisitos y exigencias 

para poder garantizar que realicen sus funciones correctamente. Esas exigencias 

son las siguientes: 

Deben tener una buena capacidad de regulación, es decir, debe regular de 

manera efectiva el caudal que circula por la red. 

Deben estar diseñadas para que tengan inhibida completamente o como mínimo 

tener controlada la posible cavitación que se pueda generar en las válvulas. 

Deben reducir las pérdidas de carga cuando estén completamente abiertas. 

 

La regulación mediante estas válvulas puede ser de manera programada, 

válvulas operadas por personal, o de manera automática. 

 

Un ejemplo de este tipo de válvulas son las reguladoras de caudal y las de 

control de depósitos. 

 

 

3) Válvulas de protección: Este tipo de válvulas sólo funcionan ante situaciones 

extraordinarias, no participan durante el funcionamiento normal de la red. Estas 

válvulas pueden instalarse tanto en serie como en paralelo. 

 

Un ejemplo de este tipo de válvulas es la de retención, la de alivio, las 

anticipadoras o las de anti-inundaciones. 

 

 Ventosas: Las ventosas son dispositivos automáticos que permiten el paso de 

aire desde la tubería hasta la atmosfera o viceversa, según si la presión de la 

tubería sea inferior o superior a la atmosférica. 

 

Todos los modelos de ventosas consisten en un cuerpo en forma de copa en la 

que su parte superior se cierra con una tapa que tiene un orificio de un 

determinado tamaño y en su parte inferior tiene una brida para conectarla con la 

tubería. Dentro del cuerpo se encuentra el mecanismo de obturación. Todas las 

ventosas tienen una junta que asegura la estanquidad del aparato. 

 

 
FIGURA19. Ejemplo de ventosa (fuente: [6]) 
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Las ventosas tienen como funciones, además de la comentada anteriormente de  

expulsar el aire del interior de la tubería o permitir que entre desde el exterior, 

extraer el aire del interior de la tubería e impedir que entre y permitir la entrada 

de aire del exterior a la tubería y evitar su expulsión. 

 

Las ventosas se ubicaran en los siguientes puntos de la tubería: 

 

 A la salida de los depósitos. 

 

 En todos los puntos altos relativos a cada tramo. 

 

 

 Inmediatamente antes de cada válvula de corte, en los tramos ascendentes según  

el sentido de recorrido del agua, e inmediatamente después en los descendentes. 

 

 En todos los cambios marcados de pendiente aunque no correspondan a puntos 

altos relativos. 

 

Las ventosas se pueden clasificar en función de la cantidad de aire circulante en 

los siguientes tipos: 

 

1) Ventosas de purgadores o pequeño orificio: Sus orificios para la salida del aire 

son  inferiores a 12 mm de diámetro, y tienen como función evacuar las burbujas 

que se forman durante el funcionamiento de la red. Este tipo de ventosas 

permiten la entrada de aire pero es tan poca cantidad que normalmente es 

despreciable. 

 

2) Ventosas de gran orificio: Sus orificios para la salida del aire son de un tamaño 

grande, de entre 25 y 400 mm de diámetro, por lo que permiten la salida y 

entrada  de grandes cantidades de aire, es por eso que estas ventosas se usas para 

el llenado y vaciado de las tuberías. 

 

3) Ventosas de doble función: Este tipo de ventosas son una combinación de las 

dos anteriores, por lo que cumplen las mismas funciones de los dos tipos de 

ventosas descritos anteriormente. 

 

 

 

 Filtros cazapiedras: Estos filtros tienen como función evitar el paso de 

sedimentos, retienen los sólidos que, al pasar a través del filtro, ven como la 

velocidad de sedimentación supera a la del flujo, quedando retenidos. 
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FIGURA 20. Ejemplo de filtro cazapiedras ( fuente [6]) 

 

 

 Bombas: La gran mayoría de las redes de distribución tienen incorporadas 

bombas, con el fin de poder trasladar el agua a través de ellas y mantener las 

presiones requeridas para garantizar un servicio eficiente. Las bombas tienen 

como función pues, extraer el agua del subsuelo y conducirla hasta las plantas de 

tratamiento, almacenamiento y hasta la red de distribución de agua y 

incrementar la presión en los tramos de la red que sea necesario. 

 

Las bombas más utilizadas en los sistemas de distribución de agua son las 

bombas centrífugas, las bombas de flujo axial y las bombas de flujo mixto. 

Las bombas centrífugas se caracterizan por presentar una presión relativamente 

alta con caudales bajos, las de flujo axial generan un caudal alto con una presión 

baja y las de flujo mixto actúan de manera intermedia a las otras dos. De los tres 

tipos de bombas indicados anteriormente las más empleadas para la redes de 

distribución de agua potable son la bombas centrifugas y estas se clasifican 

según la dirección que tenga la salida del flujo, pueden ser radiales, axiales o 

mixtas. 

 

 
FIGURA 21. Ejemplo de bomba. (fuente[6]) 

 

 

 

La eficiencia de las bombas centrifugas viene descrita a través de curvas 

características, en las cuales la carga, la potencia y la eficiencia de la bomba son 

graficadas contra el gasto. 

Se ha de seleccionar las bombas de tal manera que su eficiencia sea tan alta 

como sea posible. 
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Las bombas pueden ser combinadas para que trabajen en serie o en paralelo. En 

serie se suman las cargas, mientras que en paralelo se suman los gastos.  

Las bombas se combinan en paralelo cuando estas surten agua variando en 

cantidad y carga. 

 

La potencia de las bombas es la energía que requieren estas para vencer todas las 

pérdidas presentes en un sistema y poder abastecer con suficiente presión y caudal 

dicho sistema, podrá calcularse por la ecuación siguiente: 

 

  
      

 
   (14) 

 

 

 

Donde: 

W= La potencia de la bomba (W). 

Q= Caudal (m
3
/h). 

HB= Carga total de la bomba (m). 

η = eficiencia de la bomba. 

γ= Peso especifico del fluido (N/m
3
). 

 

 

 

 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.[1] 

 

Los hidrantes públicos tienen la función de abastecer de agua a varias familias, 

están formados por llaves comunes colocadas en pedestales que pueden usarse 

como llaves comunitarias, debido a que los pueden utilizar varias familias 

dependiendo de su cercanía el hidrante. 

Generalmente se ubican, a distancias menores de 200 metros, aunque pueden 

llegar a ponerse a distancias de 500 metros como máximo en zonas que no son 

muy pobladas.  

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

llaves), Es preferible que el hidrante simple no lo usen más de 70 personas, los 

hidrantes múltiples, en cambio, pueden dar servicio a 250 personas hasta 300 

personas.  

 

Los hidrantes contra incendios, como indica su nombre, están destinados para 

ayudar a combatir los posibles incendios que se puedan producir, en los 

hidrantes contra incendios es donde se conectan las mangueras para poder 

extinguir los posibles incendios de las zonas donde estén situados. Estos 

hidrantes tienen que estar situados con distancias relativamente cortas entre 

ellos. 
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3.6. Depósitos de regulación y distribución: 

 

Un abastecimiento de agua debe garantizar calidad y cantidad en el servicio. Es decir, 

además de la potabilidad del agua de consumo, hay que asegurar el suministro de agua 

de manera continua y con un mínimo de presión.[1,4,6] 

 

En la red de distribución, las tuberías se encargan principalmente del transporte, 

mientras que los depósitos actúan como elementos reguladores. 

 

Los depósitos son estructuras aptas para contener un cierto volumen de agua, con las 

instalaciones complementarias necesarias para poder cumplir las funciones de 

regulación de caudales o de cargas y de seguridad del servicio. 

 

En el depósito no se debe alterar la calidad del agua almacenada, se ha de evitar la 

aparición de algas, los contaminantes exteriores, los cambios de temperatura, etc., por 

estos motivos es aconsejable que el uso de un depósito cerrado. 

 

3.6.1. Constitución de los depósitos. 

 

Siempre que sea posible, se dispondrán al menos dos compartimentos con el fin de 

permitir la interrupción del servicio de uno de ellos para proceder a su limpieza o 

reparación sin suspender el suministro. 

La estructura de los depósitos está formada por varios elementos distintos, los cuales se 

presentan a continuación [1,6]: 

 

 Muros del recinto: Son las paredes, normalmente verticales, que cierran el vaso 

del depósito en todo su perímetro. Deberán construirse utilizando los materiales 

adecuados, los más normal es el uso de hormigón armado. El espesor de los 

muros puede ser o constante o variable. Aunque no es indispensable, es 

aconsejable proteger el exterior de los muros que estén al aire libre, para mejorar 

su aislamiento térmico y las solicitaciones mecánicas a las que están sometidos. 

 

 Tabiques divisorios: Los depósitos deberán contar con un muro divisorio al 

menos, para poder interrumpir el servicio de uno de ellos sin tener que 

suspender el abastecimiento del agua. Estos muros suelen ser también de 

hormigón armado. 

 

 

 Solera: La solera es el fondo del vaso del depósito, cerrándolo por su parte 

inferior. La solera deberá realizarse con pendiente hacia los puntos de desagüe, 

con la finalidad de facilitar la limpieza y el vaciado, esta pendiente tendrá 

valores comprendidos entre el 0.5 y el 0.1 %. 

 

 Cubierta: La cubierta de un depósito de agua realiza el cerramiento superior del 

mismo con el fin de evitar la entrada de objetos del exterior, incluida el agua de 

lluvia. 
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 Cámara de llaves: La cámara de llaves es una cámara que tienen los depósitos 

donde están ubicados todos los elementos de entrada y salida de agua, desagües, 

válvulas y piezas especiales que se precisen para los respetivos enlaces, aparatos 

de medición, etc. 

 

Los depósitos además de los elementos anteriores, dispondrá de los siguientes 

elementos auxiliares para su correcto funcionamiento. 

 

 Entrada de agua: Los depósitos deben disponer, de al menos, una entrada de 

agua para cada compartimiento en que se divida el depósito. Las conducciones 

de entrada deben desembocar a una cota ligeramente superior a la prevista para 

el agua dentro del depósito, para evitar de esta manera el retroceso del agua. La 

entrada del agua se debe efectuar lo más alejada posible de la salida, para forzar 

de esta manera, una circulación continua del agua. 

En cada entrada al depósito se coloca una válvula de cierre para poder aislar el 

sector para realizar labores de mantenimiento. También deberán estar equipados 

con una válvula de control de llenado que cierre la entrada de agua al quedar 

lleno el depósito. 

 

 Salida de agua: Los depósitos deben tener como mínimo una salida de agua 

para cada uno de los compartimentos en los que estos se dividan. La salida se 

realiza mediante un tubo embebido en la solera o en el muro del recinto, el tubo 

se sitúa a una cierta altura por encima (20 30 cm) de la solera o el muro del 

recinto, para evitar la entrada de sedimentos y debe tener una rejilla filtrante. 

 

 Aliviadero: Los aliviaderos se disponen en los depósitos para eliminar el exceso 

de agua que llega a ellos. 

 

 Desagüe de fondo: Los desagües de fondo son bocas de toma colocadas en el 

punto más bajo de la solera, hacia donde van las pendientes de esta y sirven para 

dar salida, o a la red de saneamiento o a un río, al agua sobrante de los 

depósitos. Los desagües han de tener una rejilla que evite la obstrucción y han 

de tener un diseño que evite también el retroceso.  

 

 Aireación: Cuando el nivel del agua en un depósito varía, este aspira o expira 

aire, dependiendo del sentido del movimiento, además, el fuerte ambiente a 

cloro que se crea en el interior de los depósitos exige una adecuada ventilación. 

Por este motivo los depósitos se deben instalar, tanto en la parte superior como 

en los laterales del tanque, respiraderos que permitan el paso del aire, para 

renovar el aire del interior del tanque. 

 

 Iluminación: La iluminación natural debe eliminarse totalmente del interior de 

los depósitos ya que el exceso de luz contribuye al desarrollo de algas, lo que 

provoca un empeoramiento de la calidad del agua. Para facilitar las tareas de 

mantenimiento y limpieza se pueden dejar huecos en la cubierta que, salvo en 

los casos de limpieza o mantenimiento estén cerrados. 
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3.6.2. Clasificación de los depósitos 

 

Hay varias clasificaciones distintas para los depósitos, dependiendo de varios factores 

como su función, su emplazamiento en relación con el terreno, su relación con la red, su 

geometría o su procedimiento constructivo[1,6]. 

 

3.6.2.1 Según su función  
 

Esta clasificación se basa en la función que desempeña el depósito dentro de la red 

de distribución. Según su función se clasifican en los siguientes tipos: 

 

 Depósitos de regulación: Los depósitos de regulación compensan en cierto 

tiempo determinado los caudales de aportación y consumo, los volúmenes en 

este tipo de depósitos son muy variados. 

 

 Depósitos de carga: Los depósitos reguladores de presión o de carga sirven 

para garantizar la presión mínima necesaria en cada punto de la red de 

distribución. 

 Deben mantener una cota en el nivel de agua suficiente para alcanzar las cotas 

de los puntos a suministrar, teniendo en cuenta las pérdidas de carga en los 

conductos y elementos accesorios. 

 Se suelen ubicar al final de los bombeos para evitar presiones inadecuadas en la 

red. Su capacidad suele ser inferior a 20 m3. 

 

 Depósitos de seguridad y servició: Aportan volúmenes de reserva por si 

suceden algún tipo de emergencias, como pueden ser averías en la aportación, o 

emergencias en el consumo como son los incendios. 

 

 Depósitos mixtos: Realizan como mínimo dos de las funciones descritas 

anteriormente. 

 

 

 

3.6.2.2. Según su emplazamiento. 
 

Pueden ser enterrados, semienterrados, superficiales y elevados. 

La elección de uno u otro tipo dependerá, en general, de la geología del terreno, de su 

topografía, de las cotas hidráulicas que requiera la red de suministro y el impacto 

ambiental generado. 

 

 Enterrados: Como su nombre indica son aquellos depósitos que están 

completamente bajo tierra. Este tipo de depósitos se suelen usar si la excavación 

que se debe realizar para su ubicación es sencilla y si esta ubicación esta en un 

terreno con la cota adecuada para el funcionamiento de la red. 

Los depósitos enterrados tienen la ventaja que conservan la temperatura del 

agua, y además se adaptan al entorno en el que están situados. 
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Pero también tienen desventajas tales como que se deben realizar grandes 

excavaciones para poderlos ubicar, tanto al propio depósito como a las 

instalaciones de conexión con la red, y  también que al estar bajo tierra, se tiene 

mucha dificultad a la hora de controlar las posibles filtraciones que pueda haber. 

 

 Semienterrados: Son aquellos depósitos que tienen una parte de su estructura 

enterrada y la otra en la superficie. 

Este tipo de depósitos se suelen emplear cuando existe cierta dificultad a la hora 

de realizar la excavación, suelen ser terrenos con pendiente donde la excavación 

que se ha de realizar para un depósito enterrado es mucho mayor. 

 

 Superficiales: Los depósitos superficiales están construidos en la superficie, 

apoyados directamente sobre el suelo. Se emplean generalmente cuando el 

terreno es duro o no conviene perder atura. 

Este tipo de depósitos resisten peor la temperatura que los anteriores, pero son 

más fáciles de conservar, la conservación de las tuberías de entrada y salida es 

más fácil y más barata. 

 

 Elevados: Los depósitos elevados son aquellos que están construidos por 

encima del nivel del suelo mediante una estructura. Su capacidad es menor que 

la capacidad de los depósitos anteriores. 

Este tipo de depósitos se emplean cuando no se puede hallar una cota adecuada 

para instalar alguno de los depósitos anteriores, siendo un depósito característico 

de municipios pequeños y ubicados en zonas planas. 

La mayoría de veces los depósitos elevados van acompañados de un depósito                      

regulador, debido a que este tipo de depósitos solo pueden llegar a contener 

entre un 4% y un 8% del volumen de regulación requerido. 

 

 

3.6.2.3Según su relación con la red 
 

Los depósitos según su relación con la red se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Depósitos principales de cabecera: Por estos depósitos pasa todo el caudal de 

suministro antes de entrar a la red de distribución. 

En el caso de no tener suficiente cota o presión para que el agua acceda a él, se 

requerirá un bombeo hasta el nivel más alto del vaso, el bombeo normalmente 

verterá por encima del nivel máximo para evitar el retroceso del agua o se 

emplearán válvulas de retención. Este tipo de relación del depósito con la red es 

la más habitual. 

 

 Depósito de cola o equilibrio: Estos depósitos abastecen una zona, pueden estar 

situados en los extremos de la red y reciben sólo el agua sobrante. Su función es 

regular las presiones en los momentos de mayor consumo. 

El depósito suele estar conectado a la red mediante una sola tubería que realiza 

las funciones de entrada y de salida del agua, pudiéndose bifurcar ésta en la 

cámara de válvulas. 
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3.6.3.4. Según su procedimiento constructivo. 
 

Los depósitos pueden ser construidos en el lugar donde van a estar ubicados, o pueden 

ser fabricados anteriormente y transportados a su ubicación final. Pueden ser: 

 

 In situ: Como indica su nombre, estos depósitos son construidos en su ubicación 

final, normalmente su estructura es de hormigón. Los depósitos in situ 

almacenan capacidades superiores a los 1000 m
3
. 

 

 Prefabricados: Estos depósitos se fabrican en un lugar que no es su 

emplazamiento final, suelen ser de acero, plástico, fundición, etc. . Su utilidad 

queda restringida a demandas de agua pequeñas, ya sea para granjas, pequeñas 

poblaciones o fábricas. 

 

 

3.6.3.5. Según su forma geométrica. 
 

La forma geométrica que tengan los depósitos depende de varios aspectos, como son  

los económicos, de funcionalidad, de estética o de su dificultad constructiva y 

también depende de varios factores como son su emplazamiento, uso, y los medios 

disponibles para su ejecución. Teniendo en cuenta estos aspectos y factores se 

pueden clasificar en: 

 

 Prismáticos: Los más habituales son los rectangulares, pero también pueden 

ser hexagonales, octogonales, etc. 

Los rectangulares, en el caso de que se prevea una ampliación del depósito 

son los más aconsejables de usar, debido a que uno de sus lados quedaría 

como tabique divisorio y la ampliación sería fácil y económica. 

 

 Formas desarrollables: Los más habituales son las cilíndricas, estas 

optimizan el volumen almacenado y distribuyen los esfuerzos. Pero tienen 

como desventaja que se tiene que recurrir a encofrados que encarecen la 

obra. 

 

 Formas no desarrollables: Las más habituales son las esferas, esferoides y 

lo toroides, suelen emplearse estas formas para los vasos de los depósitos 

elevados. 

 

 

 

3.6.3. Diseño 

 

Los depósitos son estructuras destinadas a contener un volumen de agua durante un 

determinado tiempo, por lo que a la hora de diseñarlos se deben cumplir las siguientes 

condiciones[1,4,6]: 
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 Debe prevenir cualquier tipo de contaminación perjudicial para la calidad del 

agua. 

 

 Debe tener la capacidad para poder satisfacer las necesidades planteadas. 

 

 Debe integrarse correctamente en el sistema de abastecimiento de agua. 

 

 Debe tener un mantenimiento adecuado. 

 

 Debe disponer de todos los componentes necesarios. 

 

 A continuación se explican los diferentes factores a tener en cuenta para el diseño de un 

depósito. 

 

3.6.3.1. El emplazamiento 
 

La elección del emplazamiento más adecuado para un depósito se debe obtener tras 

evaluar una serie de factores como son los siguientes: 

 

 El agua puede llegar al depósito por gravedad o por bombeo. La elección entre 

una vía u otra dependerá del desnivel existente entre la fuente y la ubicación del 

depósito, siendo siempre preferible que el transporte se realice por gravedad. 

 

 El depósito deberá estar lo suficientemente elevado como para asegurar en todo 

momento y en todos los puntos de la red presión suficiente (teniendo en cuenta 

las pérdidas de carga). Además, esta presión debe ser uniforme en toda la zona 

abastecida. 

 

 La cimentación debe adaptarse al terreno sobre el que se asienta, por lo que se 

deben realizar estudios geomorfológicos (pendientes, drenaje de pluviales, 

erosionabilidad, etc.) y geotécnicos del suelo, con el fin de evitar fisuras que 

afecten a la estanquidad. 

 

 Hay que considerar el entorno de depósito y valorar el impacto ambiental y 

visual que pueda producir. 

 

 Los depósitos enterrados o semienterrados deberán estar situados por encima de 

las aguas de escurrimiento o subterráneas. 

 

 Todo depósito deberá estar situado por encima del nivel de alcantarillado, 

estando siempre tapado y dotado de un desagüe que permita su vaciado total, 

limpieza y desinfección (art. 11.1 RD 140/2003). 

 

 Deberá tenerse en cuenta el planeamiento urbano, ya que aportará información 

esencial respecto a los distintos usos del suelo, al futuro desarrollo urbanístico y 

a las demandas previsibles. 
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En teoría el depósito debería situarse en el baricentro de la zona que debe abastecerse, 

para obtener de esta manera la mayor uniformidad de presiones y que la red de 

distribución sea lo más económica posible. 

Pero esto solo es posible si las circunstancias del lugar donde se quiere ubicar el 

depósito lo permite. Solo en ciudades asentadas en laderas o cerros, o en aquellas que 

son llanas, se puede situar un depósito elevado en el baricentro. 

Por lo que en ciudades que no se pueda ubicar el depósito en el baricentro, se debe 

elegir la elevación de terreno más próxima a ese punto, en los alrededores de la ciudad. 

 

En las ciudades longitudinales, es necesario construir dos depósitos uno de cabeza o 

alimentador y otro de cola o equilibrio, ambos depósitos estarán conectados entre sí 

mediante una conducción. En condiciones en las que el consumo sea bajo, el depósito 

de cabeza alimentara al de cola, pero a medida que el consumo aumente, el depósito de 

cola dejara de recibir agua del de cabeza, si el consumo sigue aumentando el depósito 

de cola se convertirá en el suministrador de agua de una zona de la población. 

 

En el caso de ciudades llanas como se ha dicho anteriormente, si el trazado urbano lo 

permite se construirá un depósito elevado en el baricentro, actuando este como 

alimentador y de equilibrio. 

 

La altura a la que se debe colocar un depósito depende de si este es alimentador o de 

equilibrio. En el caso de que el depósito sea alimentador a la presión normal admitida 

hay que sumarle la pérdida de carga total de la tubería maestra, y si es de equilibrio 

solamente se ha de contar la pérdida de carga. 

 

La altura a la que pueden estar los depósitos tiene un mínimo y un máximo.  

La cota mínima viene fijada por la necesidad de que se consigan cargas mínimas del 

orden de15 metros a 40 metros, dependiendo del tipo de construcciones, con un mínimo 

en la cubierta del edificio a abastecer en la posición más desfavorable de 5 metros. 

Teniendo en cuenta esto y la topografía de la zona, se puede fijar la cota de solera. 

 

En el caso de poblaciones situadas en zonas llanas y de construcciones bajas, la altura 

mínima del depósito puede fijarse entre 20 metros y 40 metros. 

 

En poblaciones situadas en zonas de desniveles prudenciales o de construcciones altas, 

la altura mínima del depósito puede fijarse entre 50 metros y 60 metros. 

 

El límite máximo de altura, es aquella cota que no produzca en la red presiones 

máximas superiores a  160 metros. Esto viene dado por la resistencia de las tuberías de 

distribución y de las del interior de las casas. 

 

Este hecho obliga a varias poblaciones con grandes desniveles a establecer varios 

depósitos a cortas distancias, formando redes en pisos con zonas de presión 

diferenciadas. En el caso que estas poblaciones no quieran estar sujetas a la complejidad 

de las redes de pisos, pueden formar una sola red pero con reductores de presión entre 

los pisos de la red. 
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3.6.3.2. Capacidad de los depósitos. 
 

El caudal de abastecimiento es constante durante todo el día, pero en cambio, el caudal 

de consumo es esencialmente variable, por lo que se precisa disponer de un depósito 

que permita flexibilizar la explotación [1]. 

 

La capacidad, es el volumen mínimo suficiente para garantizar el equilibrio entre el 

consumo y el suministro. Cuando se habla de capacidad de un depósito, se refiere a la 

capacidad útil. 

 

La capacidad mínima de un depósito es aquella que permite almacenar agua sobrante 

cuando el caudal de consumo sea menor al de abastecimiento y aporte la diferencia 

entre ambos cuando el consumo sea mayor. 

 

Pero el depósito también debe cubrir otras atenciones en el servicio urbano como, poder 

atender la necesidades que tenga la población en caso de averías que impidan la 

conducción  y poder proporcionar un suplemento de agua en el caso que se produzca un 

incendio. 

 

Por lo tanto la capacidad media normal que debe tener un depósito es aquella requerida 

para hacer frente a las necesidades anteriores. 

 

Y la capacidad máxima de un depósito es aquella que cubre riesgos extraordinarios 

ocasionados por una avería grave. 

 

Para poder calcular la capacidad mínima de un depósito se debe conocer la variación de 

caudales de consumo que hay un día en que el gasto de agua sea máximo, y el caudal 

suministrado por el depósito. 

 

Hay varios factores que pueden hacer que la capacidad que deba tener un depósito se 

mayor o menor, esos factores son los siguientes: 

 

 La existencia de fuentes alternativas para suministrar agua. 

 La relación entre la punta horaria y el caudal medio horario. 

 El grado de supervisión y control. 

 La existencia de una conducción simple o doble hacia el depósito y su longitud. 

 El tiempo estimado en la reparación de averías o roturas en la red. 

 

Pueden señalarse como volúmenes de depósito los correspondientes a cubrir las 

necesidades de lucha contra incendios, y los volúmenes para regulación y averías. 

En estudios, se llego a unas cifras de volumen de depósito mínimas dados en la tabla 

siguiente, en estos estudios no se tenía en cuenta las necesidades para incendios. 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

TABLA5. Capacidad de los depósitos en relación al número de habitantes (Fuente: [1] de la bibliografía) 

 

Capacidad en relación al los habitantes 

Habitantes Capacidad 

<6000 C 

6000-12000 4/3C 

12000-250000 C 

>250000 C/2 

 

 

 

Donde C es el consumo medio diario previsto, del día de máximo consumo en el 

período de validez del diseño del depósito, por lo que pueden aceptarse los valores de 

nivel de anteproyecto los expuestos en la tabla anterior. 

 

 

 

Volúmenes de regulación   

 

Para el estudio de la capacidad de los depósitos es imprescindible conocer la variación 

del consumo diario y estacional. 

 

Partiendo de los caudales afluentes y efluentes, se calculan las diferencias en cada 

intervalo considerado. La máxima diferencia será la capacidad teórica necesaria a 

disponer, estos cálculos también pueden realizarse gráficamente como muestra el 

siguiente ejemplo. 

 

 

 
 

FIGURA22 . Ejemplo de la capacidad teórica de un depósito (Fuente: [1] de la bibliografía. 

 

Siendo a, el caudal horario medio de aportación y conociendo las leyes de aportaciones 

y consumos, se obtiene una capacidad teórica de 10 a, es decir 10 veces el caudal 

horario medio. 



 

59 

 

Volúmenes de avería. 

 

Con tal de garantizar el consumo en caso de que suceda algún tipo de avería, el depósito 

deberá contar con un almacenamiento del consumo equivalente al tiempo preciso para 

arreglar cualquier avería que pueda suceder, sin tener que suspender el suministro de 

agua por ello. 

 

Si sucede cualquier tipo de fallo en el abastecimiento, la capacidad suplementaria de 

reserva a adoptar dependerá del coeficiente de seguridad que quiera darse a la 

instalación, este coeficiente varía mucho de una ciudades a otras. 

En las ciudades de mayor tamaño es de esperar una mayor velocidad, en caso de que 

suceda alguna avería en la red, en su reparación, por lo que el coeficiente de seguridad 

será el mínimo. En cambio en las pequeñas poblaciones, se necesitará prever una 

reserva más amplia. 

 

Las reservas de agua para mantener el suministro durante las averías puede llegar a ser 

de un 25% del consumo máximo diaria previsto. 

 

 

 

Volúmenes para incendios. 

 

Por último, debe establecerse establecerse el volumen para cumplir con la tercera 

misión de los depósitos, la de reserva de agua para incendios. La reserva de agua para 

incendios debe preverse en el fondo del depósito, bajo la toma de agua. 

 

En general, y de una manera aproximada, el caudal a suministrar en caso de incendios 

en continuo, vendrá dado por la fórmula siguiente: 

 

                          (15) 

 

Siendo:  

Qi= el caudal a suministrar en incendios (l/s). 

P= la población en miles de habitantes. 

 

En las zonas residenciales en España es aconsejable adoptar por hidrante 11 l/s. 

En las redes pequeñas se admite, que prevean una reserva en  depósito de 120 m
3, 

garantizando que este volumen esté físicamente separado del volumen general. 

En España es suficiente aceptar las cifras establecidas por I. Bernis y F.J. Galán, 

presentadas en la tabla siguiente [1]: 
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TABLA 6. Caudales contra incendio en España. (Fuente [1] de la bibliografía). 

 
 

 

3.6.3.2Materiales. 
 

La superficie del depósito al estar en contacto con agua debe estar construida por 

materiales que cumplan todos los requisitos de ensayo adecuados y que no provoquen 

que el agua incumpla las prestaciones sanitarias y de calidad vigentes [1, 4,6]. 

 

Lo más habitual para la construcción de depósitos es el uso de hormigón estructural, 

tanto armado como pesado, aunque en depósitos pequeños se suele utilizar también 

acero inoxidable, plástico u hormigón en masa. 

 

El hormigón armado es un material de uso exclusivo en la construcción de las soleras y 

la cimentación. 

Al principio los depósitos de hormigón armado se construían in situ, pero con el paso 

del tiempo se han ido adoptando soluciones prefabricadas para la cubierta, tabiques, 

paredes, pilares, etc. 

 

En el caso que el depósito sea cilíndrico no es aconsejable el uso de hormigón armado, 

es mejor usar otro tipo de los materiales nombrados anteriormente. 
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3.6.3.4. Conservación de la calidad del agua. 
 

Para conservar la calidad del agua debe evitarse cualquier tipo de contaminación en el 

depósito, evitando los cambios en la calidad del agua, por la aparición de 

microorganismos, por el estancamiento del agua o por los cambios de temperatura. 

Para evitarlo debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 Han de realizarse diseños de entradas de agua, personal, y sistemas de 

ventilación adecuados, con la finalidad de que el agua tenga cualquier contacto 

con el exterior. 

 Evitar las variaciones térmicas, por lo que es mejor enterrar los depósitos bajo 

un recubrimiento mínimo de 0.7 a 1 metro, o poner un aislante adecuado en el 

caso que el depósito tenga que ser elevado o superficial. 

 Utilizar materiales adecuados para estar en contacto con el agua líquida. 

 Debe haber una circulación adecuada del agua en el interior del depósito para 

evitar que ser estanque. 

 Se debe ir renovando el aire. 

 

 

3.6.3.5. Altura de la lámina de agua. 
 

Tener una altura de agua excesiva en el depósito provoca un seguido de inconvenientes, 

como son la necesidad de aumentar la resistencia de los muros, hay más facilidad para 

las fugas como consecuencia del aumento de presión, complica los trabajos de limpieza 

y provoca durante la explotación variaciones excesivas de presión en la zona de 

distribución. 

 

El límite máximo de altura del agua para grandes depósitos es de 7 metros, de 5 metros 

para depósitos medianos y de 3 metros para depósitos pequeños. 

 

En función de su capacidad, se pueden recomendar como alturas las de la tabla 

siguiente:  

 

 
Tabla 7. Altura de la lámina de agua en función de la capacidad (Fuente: [1] de la bibliografía) 

Altura de la lámina de agua en función de la capacidad 

Capacidad útil (m3) Altura de agua (m) 

<500 3 a 4 

500-10000 4 a 5 

>10000 5 a 7 

 

 

3.7. Estaciones de bombeo 

 

Las estaciones de bombeo son un conjunto de tuberías, equipos y accesorios que toman 

el agua directamente o indirectamente de la fuente de abastecimiento de agua ya la 
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impulsan al tanque de almacenamiento o directamente a la red de distribución, también 

se usan para impulsar el agua del depósito de almacenamiento a la red de distribución 

[6]. 

 

Generalmente las estaciones de bombeo constan de las partes de se comentan a 

continuación: 

 

 Rejas. 

 Cámaras de succión. 

 Las bombas, las más usadas son las bombas centrifugas. 

 La línea de impulsión. 

 Servicios auxiliares tales como dispositivos de protección contra el golpe de 

ariete, la línea de alimentación de energía eléctrica y el sistema de 

telecomunicaciones. 

 

 

 
FIGURA 23.Estación de bombeo. (Fuente: [6] de la bibliografía) 

 

 

 

 

El número de hora de bombeo y el número de arranques en un día, que debe tener la 

estación de bombeo depende del rendimiento de la fuente, el consumo de agua, la 

disponibilidad de energía y el costo de la operación. 

Por motivos económicos y operativos, es mejor que se adopte un periodo de bombeo de 

ocho horas diarias, distribuidas en el horario que mejor convenga. En situaciones 

excepcionales se podrá adoptar un periodo mayor, pero este periodo podrá ser como 

máximo de 12 horas. 

 

La capacidad de la tubería de succión (si corresponde), equipo de bombeo y tubería de 

impulsión deben ser calculadas con base en el caudal máximo diario y el número de 

horas de bombeo. 
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3.8. Canalizaciones para la conducción de agua potable. 

 

La conducción de agua potable en una red de distribución se realiza a presión mediante 

tuberías por gravedad y o bombeo. 

 

Los sistemas por gravedad se basan en la utilización de la energía gravitatoria para el 

transporte del agua entre el punto de captación y el punto de consumo. La situación 

óptima de estos sistemas es aquella en la que la captación se encuentra a una cota 

superior a la de la comunidad. 

 

En el caso que la captación no se encuentre a una cota superior y los depósitos tampoco 

es necesario el uso de bombas para poder transportar el agua hasta los puntos de 

consumo [1, 2, 5,6]. 

 

 

 

3.8.1. Principio de Bernoulli. 

 

El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo 

largo de un conducto. El principio expresa que en un fluido ideal, circulando por un 

conducto cerrado, la energía del fluido se mantiene constante durante todo el recorrido 

[1, 2, 5,6]. 

 

La ecuación de Bernoulli contiene tres componentes, la componente cinética debida a la 

velocidad del fluido, el potencial gravitacional debido a la altitud del fluido y la energía 

de flujo que es la energía del fluido debida a la presión que posee. También tiene en 

cuenta varias suposiciones, tales como, que el caudal es constante, la viscosidad del 

fluido es nula y que el flujo es incompresible. 

 Teniendo en cuenta los componentes y las suposiciones anteriores, la ecuación de 

Bernoulli es la siguiente: 

 
   

  
                   (16) 

 

Donde: 

V= velocidad del fluido. 

P=presión. 

g = gravedad. 

Z= cota del fluido 

ρ = densidad del fluido. 

 

Aunque en las suposiciones de la ecuación no existen ni perdidas ni trabajo, estos se 

pueden aplicar a la ecuación. 

La ecuación de Bernoulli descrita entre dos puntos de la sección de una tubería, 

teniendo en cuenta las perdidas y el trabajo, resulta de la siguiente forma: 
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         (17) 

 

Donde: 

W= Energía externa aportada (+) o extraida (-) del fluido 

hf=  Perdidas de energía por fricción del fluido con las paredes de la tubería. 

γ= Peso específico del fluido(gρ). 

 

La ecuación de Bernoulli es la ecuación fundamental de flujo en tuberías. 

 

 

3.8.2. Conservación de la masa. 

 

El sistema de conservación de la masa establece que la masa permanece constante en el 

tiempo dentro del sistema [5]. 

 

Cuando un fluido circula por una tubería, de la cual se consideran dos secciones, en 

estado estacionario el flujo másico es el mismo en las dos secciones. 

 

        (18) 

 

Al desarrollar la ecuación anterior se obtiene la siguiente: 

 

                   (19) 

 

Donde ρ es la densidad del fluido, v la velocidad y A el área de la sección. 

Al producto ρ·v se le conoce come velocidad másica y representa mediante un G,                              

con la velocidad másica la ecuación anterior queda de la siguiente manera: 

 

            
 

3.8.3. Cálculos hidráulicos 

 

3.8.3.1. Número de Reynolds. 
 

Los fluidos pueden ser de tres tipos de régimen hidráulico, laminar, transitorio o 

turbulento. El régimen hidráulico que pueda tener un fluido dependerá de varios 

factores, como son, la naturaleza del fluido, las condiciones ambientales en que se 

encuentre, y además, las características que tenga en conducto por el cual circule. 

Mediante el número de Reynolds se puede conocer el régimen hidráulico que tenga un 

fluido en función de su densidad, velocidad y viscosidad, y además, del diámetro del 

conducto por el que circule [2,5].  

 

   
     

 
    (20) 
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El número de Reynolds es un parámetro adimensional. 

Conociendo la naturaleza del fluido y su temperatura se puede conocer el valor de la 

viscosidad cinemática correspondiente, sabiendo la viscosidad cinemática y con el 

diagrama de Moody también se puede conocer el número de Reynolds. 

 

En el régimen laminar las partículas del fluido se mueven siempre a lo largo de 

trayectorias uniformes, en láminas, con el mismo sentido, dirección y magnitud. 

Las láminas de fluido se deslizan unas sobre las otras sin que suceda ningún 

intercambio de partículas entre ellas, es decir, no se mezclan entre sí. El flujo laminar 

sólo es estable a velocidades pequeñas y con valores de número de Reynolds pequeños 

también. Los valores de Reynolds en los fluidos de régimen laminar son inferiores o 

igual a 2000. 

 

El régimen de transición es una mezcla entre el régimen laminar y el régimen 

turbulento, en las zonas en que el flujo de fluido está más pegado a las paredes de la 

tubería  es laminar, mientras que en las zonas del centro del flujo es turbulento. 

Los valores del número de Reynolds en el régimen de transición van entre 2000 e igual 

o menor que 4000. 

 

En el régimen turbulento aparecen componentes perpendiculares en el  flujo, 

entrelazándose entre sí las láminas en la que se mueve el fluido. El entrelazado crea un 

estado de agitación que origina torbellinos. El régimen turbulento es el más frecuente de 

los tres, sus velocidades son más elevadas y sus valores del número de Reynolds son 

superiores a 4000. 

 

 

 

3.8.3.2. Teoría de la capa limite. 
 

Dependiendo del régimen en el que se encuentre el fluido, el reparto de sus velocidades 

varía. 

Si el régimen del fluido es laminar los vectores que representan cada punto determinan 

un paraboloide de revolución, si el régimen turbulento los vectores que representan cada 

punto determinan un tapón. Las velocidades de los fluidos se reparten de esta manera 

por el contacto del los fluidos con las paredes de las tuberías, que debido a la viscosidad 

del fluido, afectan al movimiento de este frenándolo [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24. Distribución del fluido en la tubería dependiendo del régimen (fuente: [2]). 
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Esta zona en la que el movimiento del fluido se ve afectado por el contacto con las 

paredes del conducto por el cual circula, se conoce como capa límite.  

La capa límite puede ser tanto laminar como turbulenta, aunque también pueden 

coexistir zonas de flujo laminar y flujo turbulento. 

 

El espesor de la capa límite suele ser pequeño y varía en razón inversa al número de 

Reynolds. El espesor disminuye con el grado de turbulencia, cuanta más velocidad lleve 

el fluido el espesor de la capa límite y la fricción serán más pequeños, este espesor se 

puede calcular mediante la fórmula de Prandtl: 

 

    
   

  
     (21) 

 

Donde: 

e= Espesor de la capa limite. 

K= constante de Blasius, su valor es 3.4. 

u=  velocidad lineal del fluido a una distancia x de la pared del conducto. 

x=  Distancia de la pared del conducto a la partícula de fluido. 

v= Viscosidad del fluido. 

 

Prandtl comprobó experimentalmente que, dentro de la capa límite siempre hay una 

capa delgada que es laminar, esta capa de llama subcapa laminar o capa viscosa, ya que 

al disminuir la velocidad de las capas de fluido que están en contacto con las paredes de 

la tubería, hasta ser casi nula, también disminuye el número de Reynolds hasta valores 

cercanos a cero. Por lo que, a medida que las capas de fluido están más alejadas de la 

pared, estas estarán en régimen laminar hasta que la velocidad, y por lo tanto el 

Reynolds aumentan lo suficiente para pasar a régimen turbulento.  

El conocimiento de la subcapa laminar es esencial para establecer el valor del 

coeficiente de fricción en régimen turbulento. 

 

Sabiendo todo lo anterior, se puede clasificar los flujos régimen turbulento en tres tipos 

distintos dependiendo de su fricción con las paredes de las tuberías: 

 

 Flujo hidráulicamente liso: En este caso la rugosidad de la tubería queda 

cubierta por la subcapa laminar, por lo que la rugosidad de la tubería no influye 

en las perdidas por fricción, en este caso solo dependerán del número de 

Reynolds, que suelen ser bajos. 

 

 Flujo hidráulicamente semirugoso o zona de transición: En este caso, el 

espesor de la subcapa laminar se aproxima al valor medio de la rugosidad 

absoluta, por lo que en algunos puntos la rugosidad emerge de la subcapa 

laminar, afectando solo la turbulencia a las rugosidades que emergen. Este es el 

caso más habitual, y las pérdidas por fricción dependen tanto de la rugosidad 

relativa como del número de Reynolds. 

 

 Flujo hidráulicamente rugoso: En este caso, el espesor de la subcapa laminar 

es menor que la rugosidad, por lo que las rugosidades internas de la tubería 

rebasan la subcapa laminar, produciendo una turbulencia completa. Cuando 

mayor sea el número de Reynolds, más fina será la subcapa laminar, con lo que 

más puntos de la pared de la tubería sobresaldrán de ella. Las pérdidas por 
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fricción sólo dependen de la rugosidad relativa, el número de Reynolds no 

influye. 

 

 

 

3.8.3.3. Cálculo de pérdidas por fricción. 
 

A continuación se muestran las distintas maneras de calcular las pérdidas por fricción 

que hay en las tuberías dependiendo de las características de estas y del fluido que 

circula por ellas [1, 2, 5,6]. 

 

Ecuación general de Darcy-Weisbach. 

 

Una de las mayores causas de pérdidas en conductos es la fricción de los fluidos con 

estos. 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción de un fluido, ya sea este de régimen laminar 

o de régimen turbulento, la ecuación más utilizada y más exacta  es la ecuación general 

de Darcy-Weisbach que es la siguiente: 

 

     
    

     
      (22) 

 

 

Donde: 

f=Coeficiente de fricción. 

V= Velocidad. 

g=Gravedad. 

L= longitud de la tubería.  

D=Diámetro de la tubería. 

 

La ecuación general de Darcy-Weisbach se usa para el cálculo de perdidas en conductos 

cerrados. 

 

El coeficiente de fricción (f) depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa 

(ε/d), donde ε es la altura de la rugosidad de la superficie y d es el diámetro interior de 

la tubería. 

 

La altura de la rugosidad de la superficie o espesor medio de las arrugas, recibe el 

nombre de rugosidad absoluta (ε), y depende del acabado de la superficie interna de la 

tubería, es decir, del material y de la forma de la tubería. 

 

Teniendo en cuenta esto, el coeficiente de fricción, no será el mismo en todas las 

ocasiones, ira variando según el régimen del fluido y las características de la tubería por 

donde circula, como se muestra a continuación. 
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Cálculo del coeficiente de fricción  
 

Como se ha comentado en el apartado anterior el coeficiente de fricción varía 

dependiendo del régimen del fluido y de la rugosidad de la tubería por la que circula. 

A continuación se muestran los diferentes coeficientes de fricción, que aplicados a la 

ecuación general de Darcy-Weisbach, nos permite conocer las pérdidas por fricción. 

 

 

Coeficiente de ficción para régimen laminar: 

 

Para el caso de fluidos en régimen laminar, para el cálculo del coefiente de friccion se 

utiliza la ecuación de Hagen-Poiseuille: 

 

  
  

  
     (23) 

 

Como se puede observar por la fórmula, en este caso el coeficiente de fricción sólo 

depende del número de Reynolds. 

Sustituyendo este coeficiente de ficción en la ecuación general de Darcy-Weisbach se 

obtiene la siguiente ecuación siguiente: 

 

 

   
        

         (24) 

 

 

 

Esta ecuación recibe el nombre de Hagen-Poiseuille. 

La ecuación de Hagen-Poiseuille se puede transformar para introducir el caudal, la 

ecuación transformada queda de la siguiente manera: 

 

  
 

 
 
    

   
        (25) 

 

Coeficiente de fricción para régimen turbulento liso: 
 

Como se ha comentado en apartados anteriores el régimen turbulento se puede encontrar 

en tres tipos distintos, y los cálculos para las pérdidas por rozamiento también son 

distintos dependiendo del tipo de régimen turbulento. 

 

Los fluidos con régimen turbulento o de transición que circulan por conductos lisos, 

tienen el coeficiente de fricción siguiente: 

 

  
     

      
    (26) 

 

 

La ecuación anterior recibe el nombre de ecuación de Blasius. 

Las pérdidas para el régimen turbulento o turbulento en conductos  lisos se calculan 

sustituyendo la ecuación de Blasius en la ecuación general de Darcy-Weisbach. 

La ecuación siguiente muestra las pérdidas por fricción en función del caudal. 
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          (27) 

 

 

En el cálculo de las pérdidas en conductos lisos no se tiene en cuenta la rugosidad del 

conducto, solo se tiene en cuenta el número de Reynolds del fluido. La ecuación de 

Blasius se usa para fluidos con el número de Reynolds menor a 100000. 

 

La ecuación de Prandtl y Von-Karman, también es usada para fluidos con régimen 

turbulento en tuberías lisas, con lo que el coeficiente de fricción solo dependerá del 

número de Reynolds, con la diferencia, que esta amplia el rango de la ecuación de 

Blasius, es decir, puede ser aplicada para números de Reynolds más elevados. La 

ecuación de  Prandtl y Von-Karman es la siguiente: 

 
 

  
        

    

     
     (28) 

 

Aplicando esta fórmula a la ecuación general de Darcy-Weisbach se obtienen las 

pérdidas. 

 

 

 

Coeficiente de fricción para régimen turbulento rugoso: 

 

En el caso de que el fluido sea de régimen turbulento y que la tubería se rugosa se 

empleara la ecuación de Nikuradse, que es la siguiente: 

 
 

  
        

 

      
     (29) 

 

Aplicando esta fórmula a la ecuación general de Darcy-Weisbach se obtienen las 

pérdidas. En este caso solo se tiene en cuenta la rugosidad de la tubería el número de 

Reynolds no. 

 

 

Coeficiente de fricción para régimen turbulento en zona de transición: 

 

En el caso que el fluido en régimen turbulento se encuentre en la zona de transición se 

usa la ecuación de Colebrook-White para calcular el coeficiente de fricción, en la cual 

se tienen en cuenta tanto el número de Reynolds cómo la rugosidad relativa de la 

tubería. Esta ecuación vale tanto para tuberías rugosas como para tuberías lisas. En la  

ecuación de Colebrook-White se agrupan las dos anteriores (Nikuradse y Prandtl y Von-

Karman), es la más exacta y universal, pero tiene como problema que es muy compleja 

y requiere iteraciones. La ecuación de Colebrook-White es la siguiente: 

 

 

 
 

  
        

 

      
   

    

     
     (30) 
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Despejando el coeficiente de fricción y aplicándolo a la ecuación general de Darcy-

Weisbach se obtiene las pérdidas. 

 

Moody consiguió representar la ecuación de Colebrook-White en un ábaco de fácil 

manejo, llamado diagrama de Moody.  

El diagrama de Moody sirve para calcular el coeficiente de fricción a partir del número 

de Reynolds y de la rugosidad relativa de forma directa, es una representación log-log 

del coeficiente de fricción y del número de Reynolds, tomando como parámetro la 

rugosidad relativa. En el diagrama se distinguen 5 zonas correspondientes a los distintos 

regímenes hidráulicos. El diagrama de moody se encuentra en el anexo 2 . 

 

Existe otra ecuación para el cálculo del coeficiente de fricción para régimen turbulento 

en la zona de transición, la ecuación de Hazen-Williams. 

 

  
       

                 
  (31) 

 

 

 

Introduciendo este valor del coeficiente de fricción en la ecuación general de Darcy-

Weisbach y poniendo la velocidad en función del caudal se obtiene la ecuación para el 

cálculo de las pérdidas por fricción. 

 

        
       

               (32) 

 

 

La aplicación de la fórmula de Hazen-Williams solo es valida para el agua que fluye a 

una temperatura de entre  5 ºC a 25ºC, y para diámetros de tubería igual o superiores a 

50 mm. La fórmula no es complicada y su cálculo es simple debido a que el coeficiente 

de rugosidad C no es función ni de la velocidad ni del diámetro de la tubería.  

Los valores del coeficiente de rugosidad C, dependiendo de los materiales, clase y 

estado  de la tubería, se muestran en la tabla siguiente: 

 

 
TABLA 8. Coeficiente de rugosidad C de Hazen-Williams. ( Fuente: [6] de la bilbliografia) 

 

Coeficiente de rugosidad C de Hazen-Williams 

Materiales, clase y estado de la tubería c 

Tuberías de plástico nuevas 150 

Tuberías muy pulidas (fibrocemento) 140 

Tuberías de hierro nuevas y pulidas 130 

Tuberías de hormigón armado 128 

Tuberías de acero nuevas 120 

Tuberías de palastro roblonado nuevas 114 

Tuberías de acero usadas 110 

Tuberías de fundición nuevas 100 

Tuberías de palastro roblonado usadas 97 

Tuberías de función usadas 90-80 
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 Otras ecuaciones usadas para el cálculo de pérdidas por fricción  

 

La ecuación general de Darcy-Weisbach es la más usada y más exacta para calcular las 

pérdidas por fricción, pero hay más ecuaciones para casos más específicos las cuales se 

muestran a continuación. 

 

 Ecuación de Manning: Esta ecuación se suele usar para canales y se aplica para 

fluidos con régimen turbulento grueso. Para tuberías la aplicación de esta 

ecuación es correcta cuando esta es circular y está parcial o totalmente llena, o 

cuando el diámetro de la tubería es muy grande. 

La ecuación de Manning no tiene en cuenta las variaciones de la viscosidad del 

fluido con la temperatura, sólo tiene en cuenta un coeficiente de rugosidad (n), el 

cual se obtiene empíricamente. 

La ecuación de Manning es la siguiente: 

 

            
  

            (33) 

 

 

Donde: 

n=Es un coeficiente de rugosidad adimensional. 

Q= Caudal (m
3
/s). 

D= Diámetro de la tubería (m). 

L= Longitud del tramo de tubería (m). 

Hf= La pérdida de carga (m). 

 

El cálculo del coeficiente de rugosidad n es complejo, ya que al se obtiene 

empíricamente. Para la aplicación de la ecuación de Manning para tuberías, se 

pueden consultar los distintos valores de n en tablas publicadas. A continuación 

se muestran los valores más comunes de n: 

 
TABLA 9. Coeficiente de rugosidad n de Manning. ( Fuente: [1] de la bibliografía). 

 

Coeficiente de rugosidad n de Manning 

Materiales, case y estado n 

tuberías de plástico (PE) 0,006-0,007 

Tuberías de plástico (PVC) 0,007-0,009 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,009 

Acero 0,010-0,011 

Fibrocemento 0,010-0,012 

Fundición 0,012-0,013 

Hormigón 0,013-0,0015 

Hierro galvanizado 0,015-0,017 

Revestimiento bituminoso 0,013-0,016 

Plástico corrugado 0,016-0,018 

Hormigón revestido con gunita 0,016-0,022 
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 Ecuación de Scimeni: Esta ecuación se emplea cuando las tuberías son de 

fibrocemento y el régimen del fluido es de régimen turbulento en zona de 

transición, por lo que tiene en cuenta tanto el número de Reynolds cómo la 

rugosidad relativa. La expresión de la ecuación de Scimeni es la siguiente: 

 

 

 

              
      

             (34) 

 

Donde: 

Q= Caudal (m
3
/s). 

D= Diámetro de la tubería (m). 

L= Longitud del tramo de tubería (m). 

Hf= La pérdida de carga (m). 

 

 

 

 Ecuación de Scobey: Esta ecuación se empleada para calcular las pérdidas por 

fricción en tuberías de aluminio en flujos de régimen turbulento en la zona de 

transición. Esta ecuación tiene un coeficiente de fricción K, el cual se puede 

encontrar en tablas publicadas. La expresión de la ecuación de Scobey es la 

siguiente: 

 

                
    

          (35) 

 

 

Donde:  

D= Diámetro de la tubería (m). 

L= Longitud del tramo de tubería (m). 

K= Coeficiente de fricción. 

V= Velocidad del fluido (m/s). 

Hf= La pérdida de carga (m). 

 

 

El coeficiente de fricción K viene dado por tablas como se muestra a 

continuación. 

 
TABLA 10. Coeficiente de rugosidad de Scobey. ( Fuente: [6] de la bibliografía). 

 

Coeficiente de rugosidad de Scobey (K) 

Materiales K 

Fibrocemento y plásticos  0,32 

Acero nuevo 0,36 

Aluminio 0,40 

Acero galvanizado con acoples 0,42 
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 Ecuación de Veronesse-Datei: Esta ecuación se emplea para calcular las 

pérdidas por fricción en tuberías de PVC normalmente y con el fluido que 

circula por ellas con régimen turbulento en zona de transición, por lo que tendrá 

en cuenta tanto el Reynolds como la rugosidad relativa de la tubería. La 

expresión de la ecuación de Veronesse-Datei es la siguiente: 

 

   
       

             (36) 

 

 

Donde: 

Q= Caudal (m
3
/s). 

D= Diámetro de la tubería (m). 

L= Longitud del tramo de tubería (m). 

Hf= La pérdida de carga (m). 

 

 

 

 

Pérdidas en accesorios y transiciones en tuberías. 

 

Las pérdidas en accesorios y transiciones de tuberías son las llamadas pérdidas menores. 

Estas pérdidas en accesorios en conductos grandes pueden ser insignificantes, pero en 

situaciones en que los conductos son pequeños, como por ejemplo dentro de las plantas 

de tratamiento de agua, estas pérdidas pueden ser mucho mayores.  

Estas pérdidas son provocadas por los accesorios que forman parte de la red, como son 

por ejemplo las llaves, codos, válvulas, etc., o por transiciones de las tuberías como 

pueden ser ensanchamiento de los conductos, estrechamiento de los conductos, 

etc.[2,6]. 

 

 

 Perdidas en accesorios. 

 

Los accesorios, introducen pérdidas de carga en toda la instalación debido a que alteran 

la dirección del flujo y provocar turbulencias que frenan la fluidez, reduciendo su 

velocidad lineal media del fluido. 

Se ha encontrado que las pérdidas por accesorios, en general, modifican la cabeza de 

velocidad. Con lo que la pérdida de velocidad puede expresarse como: 

 

     
  

   
  (37) 

 

 

Donde K es una función de los cambios de velocidad, obstrucciones o cambios de 

dirección. Al no ser K un valor de fricción, este no varía con el número de Reynolds. 
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El valor de K es constante para un accesorio dado, pero no lo es para todos los 

accesorios de un tipo, debido a las diferencias geométricas y de tamaños que puedan 

existir entre ellos, ya que K varía con el tamaño y la geometría de los accesorios. 

 

Pero como es muy difícil calcular el valor de K, ya que este se determina 

empíricamente, por lo que existe otro método que consiste en calcular el valor de la 

longitud equivalente de los accesorios a partir de tablas o monogramas, sabiendo que 

accesorio es y su tamaño, para poder calcular las pérdidas. Estas tablas se encuentran en 

los anexos 3. 

 

La longitud de la tubería no será su longitud geométrica, sino la suma de su longitud 

geométrica más la longitud equivalente, debida a la presencia del accesorio. 

 

                                                             (38) 

 

Sabiendo esta longitud, se substituye en la ecuación general de Darcy-Weisbach para 

obtener las pérdidas. 

 

 

     
    

 

     
     (39) 

 

 

Donde Lt es la suma de la longitud geométrica de la tubería más la longitud equivalente 

[2]. 

 

 

 

Pérdidas por ensanchamientos y estrechamientos. 

 

Estas pérdidas se distinguen entre si se produce un ensanchamiento o un estrechamiento 

de la tubería [2,6]. 

 

Ensanchamientos: 

Los ensanchamientos en las tuberías producen  pérdidas sustanciales de energía. 

 

Los ensanchamientos de la tubería se pueden producir de dos maneras distintas, 

bruscamente o gradualmente. 

 

Sí la tubería se ensancha bruscamente, el flujo que circula por ella lo hace de forma 

gradual, de tal manera que se forman torbellinos entre el flujo del fluido y la pared de la 

tubería, causando las pérdidas de carga. 

 

La expresión usada para las pérdidas en ensanchamientos bruscos, es la ecuación de 

pérdida de Borda-Carnot que es la siguiente: 

 

     
   

    
  

   
      (40) 

Donde: 

V= velocidad. 



 

75 

 

g=gravedad. 

Hens=pérdidas por ensanchamiento brusco. 

 

 
FIGURA 24. Ensanchamiento de una tubería. ( Fuente: [6] de la bibliografía). 

 

 

En el caso de que el ensanchamiento de la tubería sea gradual, la pérdida de la pérdida 

depende de la forma. Los ensanchamientos graduales más habituales son en forma de 

cono, y en este caso existe pérdida por fricción y pérdida por el remolino que resulta del 

ensanchamiento de la tubería. 

Dependiendo del ángulo que tenga el ensanchamiento predominará la pérdida por 

fricción o la pérdida debida a los remolinos, cuanto más grande sea el ángulo los 

remolinos serán más grandes y por lo tanto, las pérdidas provocadas por ellos serán 

mayores y las pérdidas por fricción serán menores, por lo contrario, cuanto menor sea el 

ángulo, mayores serán las pérdidas por fricción y menores las producidas por los 

remolinos. 

Teniendo en cuenta esto, se trata de encontrar el ángulo de conicidad en el que la 

pérdida de carga total producida sea mínima. 

 

 

Gibson demostró experimentalmente, que el ángulo óptimo de conicidad es de 6º 

aproximadamente, y que existe un ángulo máximo que es 60º aproximadamente, 

además, proporciono la siguiente ecuación para pérdidas de carga totales: 

 

 

        
  
 

  
   

  
 

   
      (41) 

 

 
FIGURA 25. Ensanchamiento con conicidad. ( Fuente [6]). 

 

El valor de K es un coeficiente que depende del ángulo de conicidad de la tubería. 

 

Donde: 

Ht= Pérdida de carga total. 
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D= diámetro. 

V= Velocidad. 

g=Gravedad. 

K= Coeficiente que varía con el ángulo. 

 

Gibson confecciono también una tabla con los valores de K para los distintos ángulos. 

 

 
TABLA 11. Valores de K según el ángulo de conicidad ( Fuente [1] bibliografía). 

Valores de K según el ángulo de conicidad 

Ángulo (º) K 

6 0,14 

10 0,20 

15 0,30 

20 0,40 

30 0,70 

40 0,90 

50 1,00 

60 1,10 

 

Estrechamientos: 

En el caso que la tubería se estreche bruscamente producirá un incremento de la 

velocidad del fluido, en este caso las pérdidas son altas. En caso se forman muchas 

turbulencias entre el flujo y las paredes de la tubería y también entre estas y la vena 

líquida contraída. 

Las pérdidas por estrechamientos bruscos de las tuberías se calculan mediante la 

siguiente fórmula: 

 

     
  
 

   
      (42) 

 

 

 

 
 

FIGURA 26. Estrechamiento de la tubería (Fuente [6] bibliografía). 

 

Donde el coeficiente K depende de la relación (D1/D2), los cuales se pueden encontrar 

en tablas. En la siguiente tabla se muestran algunos valores de K: 
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TABLA 12. Valores de K en función de la relación de diámetros. 

 

 

Valores de K en función de la relación entre diámetros  

D1/D2 K 

1,20 0,08 

1,40 0,17 

1,60 0,26 

1,80 0,34 

2,00 0,37 

2,50 0,41 

3,00 0,43 

4,00 0,45 

5,00 0,46 

 

 

En el caso de una tubería a la salida de un depósito (embocadura), la pérdida de carga 

depende del tipo de conexión entre la tubería y el depósito. 

 

Si la embocadura es de arista viva (1) el valor de K es aproximadamente de 0.5. 

Si la embocadura es de tipo entrante (2) el valor de K es aproximadamente de 1. 

Y si se trata de una embocadura abocinada (3) el valor de K esta aproximadamente entre 

0.01 y 0.08. 

 

 
 

FIGURA.27. Tipos de embocadura. (Fuente: [6] de la bibliografía). 

 

 

En el caso que la tubería se estreche de manera gradual, se producen pérdidas de cabeza 

casi insignificantes, por supuesto en este caso la velocidad del fluido también se verá 

incrementada. Las pérdidas que se producen son casi todas por fricción, por lo que las 

pérdidas de cabeza en la práctica se desprecian. 

 

3.8.3.4.  Diámetro óptimo económico. 
 

Cuanto mayor sea el diámetro de la tubería, más cara será esta y sus accesorios, debido 

a que cuanto más grande sea el diámetro de la tubería, mayor será el espesor de las 

paredes. Al haber más espesor en las paredes, significa que hay más material con lo que 

el coste de amortización será más elevado. 
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Cuando menor sea el diámetro, las pérdidas de carga serán mayores, con lo que los 

costes de la energía a suministrar para transportar el fluido serán más elevados [2]. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el diámetro óptimo para una tubería tiene que ser igual o 

superior al diámetro mínimo, en el cual el coste anual es mínimo. 

 

El coste total anual es la suma del coste de la instalación por año, donde se incluyen las 

tuberías y los accesorios teniendo en cuenta la amortización, más el coste de 

funcionamiento anual, que es el coste de la energía consumida por las bombas. 

 

El diámetro mínimo es aquel diámetro que es el menor de entre todos los que permiten 

el funcionamiento técnico de la instalación propuesta. 

Cualquier diámetro de tubería menor que el mínimo no cumplirá las características 

técnicas de la instalación.  

 

En consecuencia, el diámetro óptimo de una tubería siempre será igual o superior al 

diámetro mínimo, y a diferencia del diámetro mínimo el diámetro óptimo se calcula 

mediante un balance económico. 

 

Como se ha comentado anteriormente el coste anual total está compuesto por el coste 

inicial por año de la instalación, el cual crecerá cuanto mayor sea el diámetro elegido, 

debido a que el metro lineal de tubería y sobre todo los accesorios aumentan mucho de 

precio cuanto más grande es el diámetro. 

Y además del coste inicial por año de la instalación, el coste anual también está 

compuesto por el coste de funcionamiento anual, que viene determinado por el coste de 

la energía eléctrica consumido por las bombas, estas serán de mayor potencia cuanto 

mayor sean las pérdidas de la instalación. El coste de funcionamiento va decreciendo a 

medida cuanto mayor sea el diámetro elegido. 

El coste total anual presenta un mínimo. El diámetro con el que es coste anual es 

mínimo es el llamado diámetro óptimo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 28. Coste anual vs diámetro mínimo. (Fuente [2] de la bibliografía). 
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3.8.3.5. Cálculo del diámetro mínimo. 
 

Hay dos formas distintas para calcular el diámetro mínimo[2]. 

 

 Primer método: Lo primero que se debe hacer el calcular la hf máxima 

mediante la ecuación de Bernoulli, seguidamente se pone la velocidad en 

función del caudal y del diámetro y se sustituye en la ecuación de Darcy-

Weisbach, la cual queda de la siguiente manera: 

 

     
      

            (43) 

 

Una vez se tiene la ecuación en función del caudal, se efectúa cálculo por tanteo 

suponiendo un valor para f (coeficiente de fricción) y para D (diámetro), los 

cuales son desconocidos. 

Con este valor de D supuesto, se calcula el número de Reynolds y la rugosidad 

relativa y mediante el diagrama de Moody se calcula un nuevo valor para f’ 

(coeficiente de fricción), si los valores de f coinciden, el D (diámetro) supuesto 

es el diámetro mínimo, pero si los valores del coeficiente de fricción no 

coinciden se debe volver a realizar el tanteo pero esta vez con el valor de f’ 

obtenido en el primer tanteo, esta operación se repite hasta que los valores del 

coeficiente de fricción coinciden. 

 

 

 

 

 Segundo método: Es el más apropiado cuando se trata de buscar diámetros 

mínimos normalizados de tuberías, o sea el mínimo entre los existentes en el 

mercado. 

Primeramente igual que antes se calcula por Bernoulli una hf máxima, y  después 

se supone un valor para D (diámetro). Mediante el diámetro supuesto se calcula 

el número de Reynolds y la rugosidad relativa, y mediante el diagrama de 

Moody con el Reynolds y la rugosidad, se calcula f (coeficiente de fricción). 

Sustituyendo este valor de f en la ecuación de de Darcy-Weisbach se obtiene un 

nuevo valor para hf. 

Si los dos valores de hf  coinciden el valor de D será el del diámetro mínimo. 

Si el valor obtenido por hf  obtenido es mayor que el calculado por Bernoulli, el 

diámetro supuesto no sirve para la instalación, con lo que se tendrá que repetir el 

proceso con un diámetro mayor. 

Si el valor de hf  obtenido es menor que el calculado mediante Bernoulli, el 

diámetro supuesto tampoco sirve para la instalación, con lo que se tendrá que 

repetir el proceso suponiendo un diámetro menor [2].  
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4.8.4 Materiales de las tuberías 

 

Las tuberías usadas para el abastecimiento de agua, están hechas de materiales distintos. 

Cada uno de los materiales se usa dependiendo de las circunstancias a las que se 

encuentre la red [1,6]. 

 

Los materiales de construcción de las tuberías pueden ser metálicos, hormigón o de 

plástico.  

 

 

 

3.8.4.1.  Materiales metálicos. 
 

Dentro de los materiales metálicos usado para la construcción de tuberías encontramos 

la fundición y el acero como los más destacados [1,6]. 

 

 Tubería de fundición: La fundición es un material ferroso, con un alto 

contenido de carbono, que se obtiene mezclando el hierro con el carbón en 

hornos altos para fundirlos, luego se conduce en estado líquido hasta molde de 

arena donde se solidifica. 

Existen tres tipos de fundición distintos, la blanca (que no es empleada en 

tuberías), la gris y la dúctil, estas dos últimas se diferencia entre sí por su 

microestructura. 

La fundición dúctil se usa bastante más que la fundición gris. 

 

La fundición dúctil tiene un excelente comportamiento ante las presiones 

hidráulicas interiores (hasta 40 bar) y la acción de cargas externar, por estos 

motivos puede llegar a tener hasta 2000 mm de diámetro con presiones máximas 

de 3 o 4 N/mm
2
. Con diámetros pequeños la tubería de fundición dúctil tiene un 

comportamiento rígido, en cambio si su diámetro es grande su comportamiento 

es flexible. 

Las propiedades de las tuberías de fundición dúctil no se modifican a lo largo 

del tiempo. 

Las uniones entre los tubos de fundición pueden ser de dos clases distintas, 

flexibles o rígidas. 

 

Dentro de las uniones flexibles se pueden encontrar los siguientes tipos 

diferentes: Unión de enchufe y extremo liso, unión mecánica y unión acerrojada. 

 

Las uniones rígidas se realizan con bridadas, las cuales pueden ser móviles, 

soldadas o roscadas, o fijas (incorporadas). 

 

Este tipo de tuberías han de cumplir la normativa para transporte de agua a 

presión UNE-EN 545. 
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 Tuberías de acero: Este tipo de tuberías se aplican en casos de altas presiones y 

sus diámetros varían desde 168 mm hasta 2540mm. El acero que se usa es de 

tipo no aleado y completamente calmada y ha de poder ser sometido a 

tratamiento térmico.  

 

Habitualmente los tubos que se usan son soldados helicoidalmente. Debido a la 

gran variedad de aceros y espesores, estos tubos se pueden adaptar fácilmente a 

las características necesarias para cada red. 

 

En este caso las uniones también pueden ser flexibles o rígidas, la unión flexible 

más utilizada es la de enchufe y las uniones rígidas más utilizadas son las 

uniones soldadas y las uniones con bridas. 

 

 

3.8.4.2 Tuberías de hormigón. 
 

Las tuberías de hormigón para el transporte de agua a presión deben ser de hormigón 

armado, ya sea con armaduras activas o pasivas. 

Las tuberías de hormigón normalmente se utilizan para grandes diámetros (hasta 

4000mm de diámetro normalizado) y para presiones elevadas y medias. 

 

Los materiales empleados para la construcción de tuberías de hormigón armado deben 

cumplir con lo especificado por la vigente EHE.  

Entre las ventajas que tiene más destacada es que permiten una gran adaptación a las 

necesidades de cada proyecto, sin excesivos sobredimensionamientos. Pero cuenta con 

el problema de que su proceso de fabricación resulta menos estandarizado. 

La propia tubería, al ser rígida, resiste las solicitudes sin contar con la ayuda del relleno, 

por lo que no se producen deformaciones ni roturas frágiles. 

 

En este caso las uniones entre tuberías de hormigón también pueden ser o flexibles o 

rígidas, como uniones rígidas se usan de manera más habitual las uniones soldadas con 

protección anticorrosiva y, en el caso que se usen uniones flexibles las más usadas son 

las uniones flexibles con anillo elastomérico. 

 

3.8.4.3 Tuberías de plástico. 
 

Los plásticos están formados por átomos de carbono e hidrogeno y con bastante 

frecuencia oxígeno, nitrógeno, entre otros. 

Los materiales plásticos se pueden dividir en dos grandes familias: los termoplásticos y 

los termoestables. 

Los termoplásticos pueden cambiar de forma una o varias veces, por las acción 

combinada de la presión y el incremento de temperatura, sin que varié su la 

composición química ni la forma molecular. 

Las pizas realizadas con termoestables no pueden modificar su forma, debido a que 

durante su fabricación se ha realizado una reacción química irreversible. 

Las tuberías construidas de materiales plásticos, pueden ser construidas por distintos 

tipos de plásticos, a continuación se muestran los más comunes. 
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 Tuberías de PVC-U: Las tuberías de PCV-U están formados por una resina de 

poli (cloruro de vinilo) no plastificado con aditivos como colorantes, lubricantes, 

estabilizantes, etc.  

 

Las tuberías de PVC-U se fabrican mediante la extrusión y han de cumplir la 

normativa para el transporte de agua a presión UNE-EN 1452 

 

Los diámetros más habituales para estas tuberías son pequeños y medianos como 

máximo de 700 mm, siendo lo más habitual que sea de entre 400 m y 600 mm, y 

las presiones suelen ser moderadas entre 1 y y1.5 N/mm
2
. 

 

Las tuberías de PCV-U son ligeras, con lo que su instalación es más fácil, su 

rugosidad es baja, con lo que tienen mayor capacidad hidráulica y tienen una 

elevada resistencia a ataques químicos. Pero este tipo de tuberías tiene como 

inconvenientes que tienen un elevado coeficiente de dilatación térmica y que con 

el tiempo su módulo de elasticidad y su resistencia disminuyen, por lo que 

tendrán unos 50 años de vida útil aproximadamente. 

 

Las uniones más habituales para las tuberías de PCV-U son: la unión 

escalonada, la unión elástica con anillos elastomérico, la unión mecánica y la 

unión con bridas. 

 

 

 Tuberías de polietileno: El polietileno se obtiene a partir de la polimerización 

del etileno mediante resinas de polietileno, negro de carbón o pigmentos y 

aditivos como pueden ser colorante, antioxidantes o estabilizadores. 

Existen dos variantes de polietileno el de baja densidad, que son muy flexibles, 

cuya polimerización se consigue con un alta presión, o de alta densidad, cuya 

polimerización se consigue con un presión baja. 

Las tuberías de polietileno están normalizadas para hasta 1600mm de diámetro 

nominal. 

 

Estas tuberías se fabrican mediante la extrusión, mientras que las piezas 

especiales se hacen por inyección en moldes o bien mediante manipulación 

partiendo de la tubería. 

Las tuberías de polietileno siguen la normativa para el transporte a presión 

UNE-EN13244:2003 

 

En la actualidad su campo de aplicación habitual es el de los diámetros pequeños 

y medianos de entre 400mm a 500mm con presiones de hasta 2 N/mm
2
. 

Las tuberías de polietileno son muy ligeras, por lo que son fáciles de instalar, su 

rugosidad es baja, tiene mayor capacidad hidráulica, no presentan incrustaciones 

y tienen una elevada resistencia al los ataques químicos. Po lo contrario, este 

tipo de tuberías son muy susceptibles a las fuentes de calor externas y sus 

propiedades mecánicas disminuyen con el tiempo. 

 

Los tipos de uniones más habituales para las tuberías de polietileno son: la unión 

por electrofusión, la unión mediante accesorios mecánicos y la unión soldada 

térmicamente a tope que es la más habitual de todas. 
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 Tuberías de PVC-O: Las tuberías de PVC-O tienen la condición de 

termoplásticos y normalmente se utilizan en un rango de diámetros pequeños, 

inferiores a 400 mm y presiones de hasta 2 N/mm
2
. 

 

Las tuberías de PVC-O cumplen la normativa para el transporte de agua a 

presión UNE-ISO 16422:2008. 

 

En este tipo de tuberías la pérdida de resistencia mecánica es menor que en el 

caso de los demás materiales termoplásticos. 

 

Las uniones entre las tuberías de PVC-O deben ser flexibles, con embocadura y 

junta de anillo elastomérico, pudiéndose admitir varias tipologías distintas. 

No se admiten nunca las uniones escalonadas para estas tuberías. 

 

 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV): Las tuberías de PRFV están 

formadas por varias capas distintas cada una con una función específica, todas 

estas capas juntas dan unas magnificas prestaciones a los tubos y accesorios que 

forman. 

 

Para fabricar las tuberías de PRFV se utilizan como materias primas la resina de 

poliéster, la fibra de vidrio, cargas inertes y varios aditivos distintos. El PRFV es 

un plástico termoestable por lo que conserva su estabilidad dimensional en un 

medio caliente. 

 

Las tuberías de PRVF han de cumplir la normativa para el transporte a presión 

UNE-EN 1796:2006. 

 

Este tipo de tuberías están formadas por tres capas diferenciadas el revestimiento 

interior, la parte estructural y el revestimiento exterior. 

El revestimiento interior garantiza las características hidráulicas, químicas y la 

resistencia a la abrasión. 

La parte estructural le da a la tubería la resistencia a los esfuerzos de tracción 

circunferencial causada por las presiones internas y la rigidez que proporciona 

resistencia a la deformación vertical. 

El revestimiento exterior es la capa que protege al tubo de la humedad, las altas 

temperaturas, los rayos UV y demás inclemencias meteorológicas. 

 

Este tipo de tuberías pueden tener diámetros de hasta 2000mm y presiones 

máximas de 2.5 N/mm
2
.  

Estas tuberías tienen una gran resistencia a los ataques químicos y a la abrasión, 

también son ligeras lo que hace que su instalación sea más sencilla, pero por otro 

lado a medida que pasa el tiempo sus propiedades mecánicas disminuyen. 

 

Las uniones entre este tipo de tuberías pueden ser o rígidas (con bridas, 

escalonadas o vendadas a tope) o flexibles (con enchufe y extremo liso con 

anillo elastomérico, autotrabada o con manguitos) [1,6]. 
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Capitulo 4: Diseño de la red de distribución de agua 

potable. 

 

4.1 Datos previos. 

 

Lo primero que se debe hacer para poder diseñar una red de distribución de agua 

potable es realizar un estudio previo de esta debido a que hay varios factores que juegan 

un papel importante en el diseño de la red. 

Estos factores se pueden dividir en tres grupos principales: 

 

 Los relativos al núcleo: Como pueden ser la topografía, la trama viaria,  la 

densidad de población, alturas, ordenanzas, etc. 

 

 Los relativos a la conducción: Como son los volúmenes de agua a servir, el 

sistema de bombeo y el depósito. 

 

 Los relativos a la propia red: como pueden ser el tipo de red, el tipo de 

tuberías, la evolución de los caudales a suministrar, las presiones, etc. 

 

Al realizar este estudio previo se obtienen unos datos previos que son necesarios para 

poder diseñar posteriormente la red [1]. 

 

 

 

4.1.1. Localización y datos de la zona. 

 

La zona en la cual está situada de la red de distribución de agua potable diseñada está  

en una ciudad H, concretamente en el barrio del centro el cual forma parte del distrito 

número 1 de la ciudad H. 

 

El barrio del centro está situado a una latitud norte de 41º 21' 33" y una longitud este de 

2º 6' 46", El punto más elevado del barrio está situado a 20 metros por encima del nivel 

del mar y el punto menos elevado está situado a 8 metros por encima del nivel del mar, 

por lo que la diferencia de altura máxima que puede haber en el barrio es de 12 metros. 
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FIGURA 29. Esquema de la ciudad H. (fuente: [8] de la bibliografía). 

 

El barrio del centro tiene una superficie de 1.86 km
2
 y tiene una población de 24417 

habitantes (censo realizado en el año 2013), y una densidad de población de 

 13127 H/m
2
 (habitantes por metro cuadrado), la población total de la ciudad H donde 

está situado el barrio es de 254056 habitantes. 

 

La tasa de crecimiento de la población de 2013 respeto a la población de 2012 es de  

-1,64%  y una variación anual de la población de -407 habitante. 

Según el padrón de 2013 tiene un total de 11197 viviendas ocupada, con una ocupación 

media del 2,18 persona por vivienda ocupada. 

 

El agua potable que se distribuye en la ciudad H proviene del rio Llobregat y está 

tratada en la ETAP SJDE. 

 

 

4.1.2. Estudio demográfico. 

 

Para realizar de manera correcta el diseño de la red es necesario conocer la población 

actual y las poblaciones futuras que pueda tener la zona en la cual se realiza el diseño de 

la red de distribución de agua, en este caso el barrio del centro de la ciudad H. El 

conocimiento de la población es necesario para poder calcular posteriormente el caudal 

de abastecimiento necesario para el barrio. 
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En el apartado anterior se ha indicado la población actual del barrio del centro calculada 

en el último censo realizado por la ciudad, también se ha indicado la tasa de crecimiento 

de la población del último año, pero para poder realizar con mayor exactitud la 

estimación de la población futura del barrio es necesario conocer la tasa de crecimiento 

media de los últimos años, no sólo del último año. Para poder calcular la tasa de 

crecimiento media es necesario conocer el número de habitantes del barrio en los 

últimos años. En este caso se han obtenido los datos de la población del barrio desde el 

año 1991 hasta el último censo realizado 2013, en la siguiente tabla se muestran estos 

datos: 

 
Tabla 13. Población del barrio del centro en los últimos 20 años. (Elaboración propia). 

 

Población en el barrio del centro 

Año Población (habitantes) 

1991 26124 

1996 24739 

2001 23306 

2010 25029 

2012 24824 

2013 24417 

 

La variación total de la población entre 1991 y 2013 en el barrio del centro se puede 

calcular mediante la resta siguiente: 

 

               (44) 

 

Donde:  

Vt= Variación total a lo largo del periodo de tiempo. 

Pa = Población actual (2013) 

Pp = Población al principio del periodo elegido. (1991)  

 

 

También es posible calcular la variación anual media de la población en el periodo de 

tiempo elegido mediante la fórmula siguiente: 

 

   
     

 
        (45) 

 

Donde: 

Vp= Variacion de población. 

Pa = población actual. 

Pp= Poblacion al principio del periodo de tiempo. 

N= Años del periodo de tiempo. 

 

En el caso de la población del barrio del centro de la ciudad H la variación total y la 

anual media entre 1991 y 2013 son las siguientes: 
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TABLA 14. Variación de la población en los últimos 30 años (elaboración propia). 

 

Variación de población (personas) 

Total -1707 

Media anual -77,591 

 

A continuación se muestra un gráfico con la variación total de la población en el barrio 

del centro entre 1991 y 2013. 

 

 

 
 

 

FIGURA 30. Gráfica de la variación de la población (elaboración propia). 

 

La tasa de crecimiento medio para el método aritmético se calcula mediante la fórmula 

siguiente: 

 

  
     

  
          (46) 

 

Donde: 

r= Tasa de crecimiento medio. 

Pa= Población actual. 

Pp= Población al principio. 

 

 

En el caso del barrio del centro en el periodo de tiempo entre 1991 y 2013 la tasa de 

crecimiento medio es la siguiente -6,534% 

 

 

Una vez se conoce la tasa media de crecimiento, la variación anual de la población y la 

variación total para un periodo de tiempo mayor a un año se puede calcular el 

crecimiento de la población del barrio del centro en un futuro para ver si este 

incremento afecta o no al diseño de la red de distribución de agua potable. En el caso de 
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zonas urbanas con una población superior a 2500 persona el tiempo es de entre 15 y 25 

años, en este caso la proyección será de 20 años. 

 

El crecimiento de la población a lo largo de un tiempo determinado se puede calcular 

mediante dos métodos distintos, el método geométrico y el método aritmético. 

 

 Método aritmético: Este método se basa en la hipótesis de que el ritmo del 

crecimiento de la población es constante, la ecuación que utiliza este método 

determina una gráfica donde el crecimiento de la población se comporta de 

manera lineal.  

Este método es usado en poblaciones pequeñas y para periodos de tiempo cortos. 

 

La ecuación usada para calcular el crecimiento de la población mediante el 

método aritmético es la siguiente: 

 

                   (47) 

 

Donde: 

Pf= Población futura. 

Pa=Población actual. 

Vp=  Variación anual media de población. 

n = Número de años entre la población actual y la futura. 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados del crecimiento de la 

población mediante el método aritmético en una proyección de 20 años: 

 

 
TABLA 15. Proyección de la población futura del barrio. (Elaboración propia). 

 

Método aritmético 

Años Población (habitantes) 

2013 24417 

2033 22865 

 

 

Como se puede observar al final de la proyección la población habrá descendido 

hasta 22865 personas, lo cual significa que no variara nada a la hora de elegir los 

caudales como se explicara posteriormente. En el gráfico de a continuación se 

muestra la evolución de la población del barrio del centro en los próximos 20 

años. 
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FIGURA 31. Variación de la población futura en el barrio. (Elaboración propia). 

 

Como se ha comentado anteriormente cuando se realiza los cálculos sobre 

poblaciones futuras el crecimiento es constante y lineal, como también se puede 

observar en el gráfico anterior. 

 

 

 Método geométrico: Este método, es usado para grandes núcleos urbanos y 

para largos periodos de tiempo.  En este caso como en el anterior, se considera 

constante el ritmo de crecimiento de la población, pero en cambio, su ecuación 

determina un crecimiento de población exponencial. Este método es más exacto, 

se utiliza para poblaciones mayores de 20000 personas y además se utiliza para 

periodos de tiempo más extensos. 

La ecuación usada en el método geométrico es la siguiente: 

 

                  (48) 

 

 

 

Donde: 

Pf = Población final. 

Pa= Población actual. 

r = Tasa de crecimiento medio de la población. 

N= Diferencia de años entre el año actual y el año final. 

 

La ecuación que se utiliza para calcular la tasa crecimiento medio de la 

población(r) con este método es la siguiente: 

 

    
  

  

 
           (49) 
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Donde:  

r = Tasa de crecimiento medio de la población. 

Pa= Población actual. 

Pp= Población al principio. 

N= Diferencia de años entre el año actual y el año final. 

 

El resultado de r en este caso, es decir de la tasa de crecimiento es de -0,00307. 

 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados del crecimiento de la 

población mediante el método geométrico en una proyección de 20 años: 

 
TABLA 16. Crecimiento de la población por el método geométrico (elaboración propia). 

 

Método geométrico 

Años Población (habitantes) 

2013 24417 

2033 22962 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el pronóstico de la población en 

2033 mediante el método geométrico es de 22962 habitantes en el barrio del 

centro, muy parecido al resultado obtenido mediante el método aritmético. En 

este caso la variación de la población hasta 2033 no afecta tampoco a los 

caudales de abastecimiento. 

 

A continuación se muestra una gráfica con la evolución de la población en el 

barrio pronosticada mediante el método geométrico. 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 32. Variación de la población futura método geométrico ( elaboración propia). 
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Analizando los resultados obtenidos anteriormente, se puede observar que los resultados 

obtenidos mediante ambos métodos son muy parecidos, habiendo una diferencia de 97 

habitantes en 2033 entre ambos métodos. 

Como los resultados han sido muy parejos, para conocer el crecimiento demográfico del 

barrio del centro, se realiza la media entre ambos métodos. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos y la gráfica 

comparativa de los dos métodos realizados y del promedio. 

 

 
TABLA 17. Estudio de la población del barrio. (Elaboración propia). 

 

Estudio de población 
   Año Geométrico Aritmético Diferencia de habitantes Promedio 

2013 24417 24417 0 24417 

2033 22962 22865 97 22914 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 33. Comparación de los dos métodos de análisis poblacional. (Elaboración propia). 

 

 

Después de realizar el estudio demográfico del barrio, se concluye que la población de 

este será de 22914 habitantes al final de la proyección. 

 

Como se ha comentado anteriormente al no ser muy grande la variación de la población, 

el caudal de abastecimiento no se verá afectado por esta. 
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4.1.3. Caudales de cálculo. 

 

Para poder elaborar el diseño de la red es necesario conocer los consumos de agua 

requeridos por los habitantes de la zona de estudio, para poder calcular posteriormente 

los caudales requeridos para abastecer de agua a toda la población. 

Para estimar los litros de agua requeridos según el número de habitantes de la zona es 

necesario el uso de tablas, donde los consumos de agua vienen dados en función del 

número de habitantes como se muestra a continuación. 

 
TABLA 18. Consumo de agua según el número de habitantes (elaboración propia) 

 

Consumo de agua 
 Número de 

habitantes dotación l/hab. Día 

menos de 1000 150 

entre 1000 y 6000 175 

entre 6000 y 12000 200 

entre 12000 y 50000 250 

entre 50000 y 250000 300 

más de 250000 400 

 

Como el número máximo de habitantes durante la proyección es de 24417 personas, los 

consumos requeridos para la red serán de 250 litros por habitante al día. 

 

 

 

4.1.3.1. Cálculo del caudal medio. 
 

A partir de este consumo por habitante se pueden calcular los caudales medios  

requeridos para realizar el diseño de la red de distribución, los cuales se presentan en la 

tabla siguiente: 

 
TABLA19. Cálculos del caudal medio. (Cálculos propios). 

 

Nº habitantes: 24417   

litros por día: 6104250 L/día 

caudal (l/s) 70,651 L/S 

Caudal m3/s) 0,0707 m3/s 

 

 

Este caudal medio calculado anteriormente, es el caudal que ha de circular por la arteria 

principal, que parte del depósito regulador. 

 

Conocer el caudal medio de suministro de agua no es suficiente para poder realizar el 

diseño y dimensionamiento de la red de distribución de agua, debido a que las pérdidas 

de carga máximas y los diámetros de las tuberías dependen de los caudales punta 

circulantes, lo que hace necesario conocerlos y conocer la variación del consumo de 
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agua  a los largo de las horas de un día, a lo largo de los días de un mes y a lo largo de 

los meses de un año. 

4.1.3.2 Cálculo de los  caudales de demanda  punta.  
 

Como se ha comentado anteriormente para realizar el correcto diseño de la red de 

distribución es necesario conocer los caudales de demanda punta, Dentro de estos 

caudales de de demanda punta se diferencian los de carácter de temporada (mensuales), 

los de carácter de diario y los de carácter horario. 

A continuación se realizaran los cálculos para cada uno de estos caudales de demanda 

punta. 

 

 

 Caudal de demanda punta de temporada (mensual) 

 

Los consumos de agua punta de temporada son característicos de los núcleos 

residenciales o veraniegos, en verano por ejemplo la demanda de agua en los 

núcleos urbanos se ve incrementada. 

 

Existe un coeficiente para poder calcular el consumo total de mes máximo, con 

relación al medio mensual del año, este coeficiente es de 1.3. Conociendo este 

coeficiente para calcular el caudal de demanda punta de temporada es necesario 

multiplicar el caudal medio (calculado en el apartado anterior) por este 

coeficiente. 

Realizando la operación comentada anteriormente se obtiene que el caudal de 

demanda punta de temporada que es el siguiente: 

 
TABLA 20. Cálculo del caudal de demanda punta de temporada (cálculos propios). 

 

Demanda punta temporada 
  Coeficiente de demanda punta : 1,3 

 Caudal de demanda punta de temporada: 91,846 L/S 

    0,092 m3/s 

 

 

 

 Caudal de demanda punta diario 

 

Hay ciertos días al mes en los que el consumo de agua en las zonas urbanas es 

superior al resto de días y que se repiten periódicamente. En poblaciones 

urbanas como en es el caso del barrio del centro los días festivos son los días de 

máximo consumo. En coeficiente utilizado en este caso es de 1,2 y el caudal de 

demanda punta se calcula de la misma manera que en el caso anterior. 

 

Realizando la operación se obtiene que el caudal de demanda punta diario para 

el barrio del centro es el siguiente: 
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TABLA 21. Cálculo del caudal de demanda punta diario (cálculos propios). 

 

 

 

Demanda punta diaria 
   Coeficiente de demanda punta  1,2 

 Caudal de demanda punta diaria 84,781 L/S 

    0,085 m3/s 

 

 

 Caudal de demanda punta horario 

 

Como pasa con las temporadas del año y los días del mes, hay ciertas horas al 

día en que el consumo de agua es superior al resto de horas. 

 

Dependiendo del tipo de población en la que se realice el diseño de la red de 

distribución de agua, el número de horas en las que el consumo de agua es 

superior variara y por lo tanto los coeficientes de demanda punta también lo 

harán. 

A continuación se muestra una tabla con los diferentes valores de los 

coeficientes en función de las horas y del tipo de población. 

 
TABLA 22. Coeficiente de punta horaria en función de la población (Fuente [1] de la bibliografía). 

 

 

Como el barrio del centro es de predominio residencial, su consumo diario 

máximo será durante un periodo de 10 horas, y su coeficiente de demanda punta 

será de 2.4. 

 

Una vez conocido el valor del coeficiente de demanda punta se puede calcular el 

caudal de demanda punta horario de la misma forma que en los dos casos 

anteriores. 

 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos de los caudales 

de demanda punta horaria para el barrio del centro. 

 

 

 

 

 

 

Características de la población a  abastecer   
Nº de horas de consumo del volumen 

diario Coeficiente de punta  

Núcleos urbanos con predominio industrial 6 horas 4 

Núcleos urbanos con desarrollo industrial normal 8 horas 3 

Núcleos urbanos con predominio residencial 10 horas 2,4 

Núcleos urbanos con desarrollo agrícola 12 horas 2 

Núcleos urbanos sin predominio alguno 10,7 horas 2,25 
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TABLA 23. Cálculo del caudal de demanda punta horaria (Cálculos propios). 

 

Demanda punta horaria 
  Coeficiente de demanda punta horaria 2,4 

 Caudal de demanda punta horaria 169,563 L/S 

    0,170 m3/s 

 

4.1.3.3. Caudal contra incendios  
 

En zonas residenciales en España es aconsejable adoptar por hidrante 11 l/s, siendo el 

mínimo de caudal necesario de 8 l/s, en el caso que se está tratando se adoptara un 

caudal de 8 l/s por hidrante [1]. 

4.1.4. Velocidades permisibles. 

 

Existe la necesidad de establecer un criterio para fijar un valor mínimo y otro máximo 

para las velocidades del agua, ya que tanto si la velocidad del agua es demasiado alta 

como si es demasiado baja puede ser perjudicial. 

 

Un exceso de velocidad puede provocar: golpes de ariete, excesivas pérdidas de carga, 

favorecer la corrosión y  producir demasiado ruido. 

 

Una velocidad del agua demasiado baja puede provocar: la formación de sustancias en 

suspensión y puede provocar el uso de un diámetro de tubería excesivo. 

 

Las velocidades máximas límite admisibles se pueden determinar mediante la fórmula 

de Mougnie que es la siguiente [1]: 

 

                   (50) 

 

 

Donde: 

V= Velocidad del agua. 

D= Diámetro de la tubería. 

 

A partir de la fórmula anterior y de la ecuación que relaciona el caudal y la velocidad se  

 

  
 

 
 

   

    
   (51) 

 

Se obtiene la formula siguiente ecuación: 

 

                       (52) 

 

Con esta ecuación se puede calcular el diámetro mínimo de una tubería sabiendo el 

caudal que circula por ella. 
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Las velocidades a las que está permitido que circule el agua en las redes de distribución 

de agua potable son de entre 0.3 m/s y 2,5m/s. 

En apartados siguientes se realizaran los cálculos de las velocidades en la red diseñada. 

 

 

 

4.1.5. Presiones de servicio. 

 

La presión mínima disponible en cualquier punto de una red se ha de fijar sobrepasando 

5 metros el punto más alto de los edificios adyacentes, no se tendrán en cuenta los 

edificios cuyas alturas impongan unas sobrepresiones en la red o encarezcan 

considerablemente las instalaciones.  

De todas maneras está permitido tomar las siguientes presiones mínimas dependiendo 

de la población. 

 
TABLA 24. Prisiones mínimas según el número de habitantes (Fuente: [1] de la bibliografía). 

 

Número de habitantes Presión sobre el terreno (m.c.a) 

Menos de 1000 habitantes 15 

Entre 1000 y 6000 22 

Entre 6000 y 12000 28 

Entre 12000 y 50000 35 

Más de 50000 habitantes 48 

 

 

 

Aunque este permitido tomar las anteriores presiones mínimas dependiendo de la 

población es recomendable hacer el diseño teniendo en cuenta las siguientes cifras: 

 

 Para zonas modestas y periféricas la presión sobre el terreno es de 15 m.c.a. 

 Para los núcleos de las pequeñas poblaciones la presión sobre el terreno es de 20 

m.c.a. 

 Para ciudades corrientes la presión es de 30 m.c.a. 

 

Considerando en el caso de estudio del barrio del centro se consideraran las presiones 

mínimas de 35 m.c.a. 

 

A parte de las presiones mínimas que pueda tener la red también existen valores 

aconsejables para las presiones máximas y en el caso del barrio del centro estas 

presiones máximas podrán ser hasta 60 m.c.a. para evitar de esta manera posibles 

roturas en la red y en las acomedidas [1]. 
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4.1.6. Diámetros mínimos de las tuberías. 

 

Los diámetros mínimos aconsejables son de 80 mm. 

Si las zonas donde se realiza el diseño de la red de distribución de agua tienen más de 

25000 habitantes, los diámetros mínimos se deberán establecer en  100 mm, siempre y 

cuando se demuestre que su capacidad sea satisfactoria para atender la demanda 

máxima [1]. 

 

Más adelante se especifican los diámetros para cada tramo de la red. 

 

 

4.2. Depósito de abastecimiento y estación de bombeo. 

 

Al tratarse de un barrio dentro del área metropolitana de Barcelona, El barrio del centro 

no dispone de un depósito de agua para él solo. 

 

En el área metropolitana los depósitos de abastecimiento de agua están repartidos por 

toda la zona que engloba esta. 

 

En el área metropolitana de la gran ciudad B hay dos grandes depósitos de cabecera X, 

de  35,700 m
3
 en la cota 100 y el Y, de 116,000 m

3
 en la cota 54. 

Desde 2011 estos dos depósitos están conectados entre ellos con una tubería de 1.8 

metros de diámetro que pasa por un túnel de 13 kilómetros por debajo de la montaña. 

 

Desde estos depósitos de cabecera se distribuye el agua mediante un sistema de bombeo 

hacia 101 depósitos de regulación de cola, situados en las cotas más altas y con una 

capacidad total de 452.292 m
3
. 

 

A causa de la considerable diferencia de cotas en la zonas urbanas de la ciudad B, la red 

de distribución se estructura en 27 pisos de presión, entre la cota 70 y 200 m, que 

forman parte de un sistema de abastecimiento supramunicipal de 127 pisos de presión 

interconectados. 

Teniendo en cuenta esto, el barrio del centro de la ciudad H no dispone de un depósito 

exclusivo para el uso del barrio, con lo que tomara el suministro de agua de un depósito 

de regulación de cola dentro de la red general del área metropolitana de B, el cual aparte 

del barrio del centro suministrara agua a más población. 

A continuación se muestra un plano con la ubicación de los depósitos de abastecimiento 

de agua de la red de distribución de agua de la zona del Ter-Llobregat, el depósito de 

agua que se usa para abastecer la zona  de la ciudad H en la que está situado el barrio 

del centro está marcada mediante un círculo rojo. 
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FIGURA 34. Esquema de los tanques de abastecimiento de la zona. (Fuente: [9] de la bibliografía) 

La cota a la que está situado es depósito que abastece el barrio del centro será de 70 

metros. 

Al no tener un depósito para abastecer únicamente al barrio del centro, el agua se cojera 

de una tubería de distribución que circula por toda la ciudad de la ciudad H 

El barrio no tiene estación de bombeo de agua propia tampoco, debido a que la estación 

que se encarga de bombear el agua del depósito hasta la red está situada al lado del 

depósito. 

4.3. Desarrollo y cálculos del diseño de la red de distribución de 

agua. 

4.3.1 Dimensionado de la red. 

La red será de tipo mallada, debido a las ventajas que supone hacerla mallada, como la 

mejor repartición de las presiones la libertad del sentido en la circulación de agua y la 

mayor seguridad que aporta al servicio. 
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La red se desarrollará siguiendo el trazado viario o por espacios públicos no edificables, 

mediante tramos lo más rectos posibles. 

 

Las tuberías de la red serán de fundición y como se ha comentado anteriormente tendrán 

como mínimo un diámetro de 100mm, y estarán unidas entre ellas mediante codos y 

uniones T. 

A continuación se muestra el trazado y la numeración de la red de distribución de agua  

propuesta para el barrio. 
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FIGURA 35. Esquema de la red de distribución mallada para el barrio del centro. (Elaboración propia). 

Como se puede observar en la imagen anterior, la red está compuesta por 8 mallas de 

distinto tamaño y por 16 nudos. 

En la red de distribución hay 8 mallas porque de esta manera se hace llegar por malla el 

agua a 1000 viviendas aproximadamente, si se hicieran más mallas la red estaría 

sobredimensionada lo que haría que su precio aumentara. 

El agua entra por el nudo 1, a partir de la tubería general de distribución de la ciudad, y 

sale por el nudo 6, como está indicado en esquema de la red anterior, el caudal de agua 

que sale de la red mallada es igual al que entra en ella. 

La red está compuesta por 8 mallas de distintas medidas, las longitudes de cada tramo 

de tubería de la red mallada se muestran en la tabla de a continuación. 
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La arteria principal cruza el barrio por el centro de extremo a extremo, desde el nudo 3 

al nudo 8. 

 

 

A continuación se muestran las longitudes de las diferentes tuberías que conforman las 

mallas de la red de distribución del barrio del centro y la altura de los diferentes nudos. 

 
TABLA 25. Longitud de cada tramo de la red diseñada (Elaboración propia). 

 

Longitud de cada tramo (m): 
 tramo1 35,5 tramo13 175 

tramo2 197,5 tramo14 225 

tramo3 262,5 tramo15 75 

tramo4 212,5 tramo16 250 

tramo5 275 tramo17 230 

tramo6 162 tramo18 205 

tramo7 125 tramo19 212,5 

tramo8 207,5 tramo20 180 

tramo9 137,5 tramo21 112,5 

tramo10 162,5 tramo22 137,5 

tramo11 380 tramo23 162,5 

tramo12 212,5     

 

 

 
TABLA 26. Altura geométrica de cada nudo de la red. (Elaboración propia.) 

 

Altura de cada nudo en (m) 
 Nudo 1 18,74 Nudo 9 15,29 

Nudo 2 17,4 Nudo 10 18,4 

Nudo 3 9,68 Nudo 11 20,17 

Nudo 4 8,57 Nudo 12 9,18 

Nudo 5 9,87 Nudo 13  13,83 

Nudo 6 9,25 Nudo 14 9,47 

Nudo 7 8,34 Nudo 15 17,29 

Nudo 8 8,8 Nudo 16 17,48 

4.3.2. Tuberías. 

 

Las tuberías de la red serán de fundición los diámetros de estas variaran entre 200 mm y 

300mm. La unión entre las tuberías se realizara mediante juntas automáticas flexibles, 

juntas mecánicas, o bridas, uniones T y codos. 

 

Se ha elegido que las tuberías de la red sean de fundición debido a que la fundición es 

más resistente a la corrosión que otro tipo de materiales lo que provoca que se tenga que 
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realizar el mantenimiento de las tuberías cada más tiempo y este es más fácil, el otro 

motivo por el que se ha elegido la fundición como material para las tuberías de la red es 

porque soporta mejor la presión. 

Se han elegido estos diámetros debido a que al usar diámetros mayores en las tuberías 

las velocidades no llegaban al límite mínimo de velocidad que es de 0.3 m/s, y porque si 

fueran de 100 mm que es el mínimo permitido para poblaciones con un número de 

habitantes parecidos a las del barrio, las velocidades del agua serian más elevadas al 

límite permitido lo que provocaría que las perdidas en la red aumentaran demasiado. 

 

 Los diámetros de cada tramo de la red de distribución se especifican en la siguiente 

tabla, el conducto con mayor diámetro es la artería principal de la red, las tuberías 

exteriores de la red también tienen un mayor diámetro. 
 

TABLA 27. Diámetros de las tuberías de la red diseñada (Elaboración propia). 

 

Diámetro de la tubería(mm) 

300 200 
 tramo 1 tramo 12 
 tramo 2 tramo 13 
 tramo 3 tramo 14 
 tramo 4 tramo 15 
 tramo 5 tramo 16 
 tramo 6 tramo 17 
 tramo 7 tramo 19 
 tramo 8 tramo 22 
 tramo 9   
 tramo 10   
 tramo 11   
 tramo18   
 tramo20   
 tramo21   
 tramo 23   
  

 

 

 

 

 

4.3.3 Cálculos de la red. 

 

Para poder realizar los cálculos necesarios para el diseño de la red, se realizara el 

cálculo de mallas aplicando el método de Hardy-Cross. 

 

El método de Hardy-Cross se basa en dos leyes: 
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 La suma de los caudales en entran en un nudo de la red es igual a la suma de los 

caudales que salen. 

 

 Existirá un punto P, en el que las pérdidas de carga por un camino es igual a las 

pérdidas por el otro camino. O bien, considerando signo a las pérdidas, la suma 

de las pérdidas en una malla cerrada es cero. 

 

Para el cálculo de las tuberías se usa la fórmula de Hazen-Williams (32). Los pasos a 

seguir para la aplicación del método son los siguientes: 

 

 Lo primero que se debe de hacer es suponer la distribución de los caudales con 

la única consideración del cumplimiento de la primera ley explicada 

anteriormente. 

 Se calcula el error en la pérdida de carga de cada circuito teniendo en cuenta el 

sentido de los caudales (dándoles signo), es decir, sumando las correspondientes 

a las corrientes que circulan según las manecillas del reloj y restando las 

supuestas en sentido contrario 

 Se calculan, sin tener en cuenta el signo de las corrientes, las derivadas de las 

pérdidas, mediante la siguiente fórmula: 

 

             
            (53) 

 

 A partir de la ecuación anterior se obtiene la corrección de caudal que tiene la 

siguiente ecuación: 

 

   
  

              
             (54) 

 

 Esta corrección del caudal se introduce como corriente de contrabalance de cada 

malla quedando la ecuación de las pérdidas de la siguiente manera: 

 

                          (55) 

 

 En el caso de que no se cumpla la igualdad anterior, se repite el tanteo con los 

caudales obtenidos. 

 

Siendo el valor de K según la fórmula de Hazen-Williams, la ecuación para obtener el 

valor de k es la siguiente: 

 

  
     

  
          

       (56) 

 

Donde n es un valor que depende del diámetro de la tubería y del material de 

fabricación de esta, el valor de n se obtiene mediante un ábaco. 

 

En el caso que los caudales tengan signo negativo, significa que el sentido del caudal es 

el contrario al sentido supuesto inicialmente, los cálculos se realizan con el valor del 

caudal en negativo. 
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En las siguientes tablas se muestran los caudales, velocidades y pérdidas obtenidos 

mediante el método de Hardy-Cross en todos los tramos de la red de distribución del 

barrio. 

 
TABLA 28. Cálculos de caudal, velocidad y pérdidas por fricción. ( cálculos propios) 

 

 
Caudal(m3/s) Velocidad(m/s) 

Pérdidas 
por fricción 
(mca) 

Tramo1 0,1048 1,482 0,257 

tramo2 0,0854 1,209 0,982 

Tramo3 0,0536 0,759 0,552 

Tramo4 0,0536 0,759 0,447 

Tramo5 0,0790 1,118 1,183 

Tramo6 0,0891 1,261 0,871 

Tramo7 0,0809 1,144 0,561 

Tramo8 0,0395 0,559 0,247 

Tramo9 0,0395 0,559 0,164 

Tramo10 0,0507 0,718 0,308 

Tramo11 0,0652 0,923 1,146 

Tramo12 0,0193 0,616 0,505 

Tramo13 0,0211 0,672 0,489 

Tramo14 0,0214 0,680 0,641 

Tramo15 0,0145 0,461 0,104 

Tramo16 0,0125 0,398 0,264 

Tramo17 0,0112 0,358 0,200 

Tramo18 0,0318 0,450 0,164 

Tramo19 0,0254 0,808 0,834 

Tramo20 0,0278 0,884 0,112 

Tramo21 0,0403 1,281 0,139 

Tramo22 0,0101 0,322 0,098 

Tramo23 0,0414 0,586 0,211 

 

 

 

Como se observa en la tabla las velocidades propuestas no son ni inferiores al mínimo 

de 0.3 m/s ni superiores al máximo permitido 2.5m/s, con lo que se aceptan los valores 

propuestos en la tabla anterior. 

 

4.3.3.1 Ubicación y pérdidas de los accesorios. 
 

Los elementos auxiliares que formaran la red de distribución del barrio serán las 

ventosas, los hidrantes,  las válvulas y las conexiones 

 

 Ventosas: Las ventosas estarán colocadas antes de cada válvula de cierre, para 

que eviten de esta manera los posibles golpes de ariete, y en los tramos de 
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tubería en que el caudal sea ascendiente. Las pérdidas producidas por las 

ventosas se pueden menospreciar debido a que son muy pequeñas. En total 

habrán 19 ventosas distribuidas en toda la red de distribución. 

El diámetro de las ventosas será de 300mm y 200mm dependiendo de la tubería 

en las que estén situadas por eses motivo las ventosas utilizadas en la red serán 

de gran orificio. 

 

 

 Válvulas: se ubicaran válvulas de corte, más concretamente válvulas de 

compuerta, debido a que estas se instalan en tuberías con un diámetro igual a 

300 mm o inferior, en las salidas de cada nudo con tal de evitar que se pare el 

suministro de agua de la red en el supuesto caso de una avería o que se debe 

realizar el mantenimiento de algún tramo de la tubería. Las válvulas serán de dos 

diámetros distintos de 300 mm y de 200 mm dependiendo del diámetro que 

tengan las tuberías donde estén ubicadas. 

 

 Se ubicaran las válvulas de compuerta en todos los tramos de la red excepto en 

los tramos de tubería  1, 4, 8 y 11, es decir que en total habrán 19 válvulas de 

compuerta en toda la red de distribución.  

 

Las pérdidas de las válvulas se calcularan mediante el ábaco para pérdidas 

auxiliares, este ábaco se puede encontrar en el punto 2 de los anexos. 

 

           La tabla de siguiente muestra las pérdidas producidas por las válvulas. 

 
TABLA 29. Cálculo de las pérdidas producidas por las válvulas de compuerta (Cálculos propios). 

 

 

Pérdidas válvula de compuerta (m.c.a) 

tramo2 0,398 

tramo3 0,168 

tramo5 0,344 

tramo6 0,430 

tramo7 0,359 

tramo9 0,095 

tramo10 0,152 

tramo12 0,142 

tramo13 0,168 

tramo14 0,171 

tramo15 0,084 

tramo16 0,063 

tramo17 0,052 

tramo18 0,064 

tramo19 0,236 

tramo20 0,050 

tramo21 0,099 

tramo22 0,043 

tramo23 0,078 
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 Codos: en la red de distribución hay 2 codos y están situados entre los tramos de 

tubería 3 y 4 (nudo 4) y los tramos 8 y 9 (nudo 9).  

Los codos serán de 90º y del mismo material que las tuberías, de fundición y 

ambos tienen un diámetro de 300 mm. 

Las pérdidas en ambos codos han sido calculadas mediante la ecuación (37). 

En la siguiente tabla se muestra las pérdidas producidas por estos dos codos. 

 
TABLA 30. Cálculo de las pérdidas producidas en los codos. (Cálculos propios). 

 

Pérdidas por codos 

codo3-4 0,018 

codo8-9 0,917 

 

 

 

 Hidrantes: Los hidrantes se coloran en toda la red con una separación entre 

ellos no superior a 200 metros. La colocación de los hidrantes se puede observar 

en el plano del anexo 3, que se encuentra al final de este apartado. 

 

 

 Pérdidas en uniones T con estrechamiento: Las uniones T con estrechamiento 

se encuentran en los nudos 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13 y 14. Las pérdidas se 

calculan mediante la ecuación 37, donde el valor de K es igual a 0.7, este valor a 

sido obtenido mediante tablas. 

La tabla siguiente muestra las pérdidas producidas en estas uniones. 

 
TABLA 31. Cálculo de pérdidas por uniones T con ensanchamiento  (cálculos propios). 

 

pérdidas T estrechamiento 

Nudo1 0,0654 

Nudo 2 0,0785 

Nudo5 0,0205 

Nudo 6 0,0446 

Nudo10 0,0184 

Nudo 11 0,0304 

Nudo12 0,0586 

Nudo 13 0,0279 

Nudo 14 0,0072 

 

 

 

 Pérdidas en uniones T: Las uniones T normales están situadas en los nudos 3, 

7,  8, 15 y 16, estas pérdidas también se calculan mediante la ecuación (37 ) y la 

que en este caso es de 0.7, este valor ha sido obtenido mediante tablas. 

En la tabla siguiente se muestran las pérdidas producidas por las uniones T en la 

red. 
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TABLA 32. Cálculo de las pérdidas en las uniones T ( cálculos propios). 

 

Pérdidas en las uniones T 

Nudo 3 0,052 

Nudo 7 0,047 

Nudo 8 0,011 

Nudo 15 0,014 

Nudo 16 0,016 

 

4.3.3.2 Presiones de servicio. 
 

Para poder realizar el cálculo de la presión de servicio de la red, primeramente se deben 

conocer las cotas piezométricas de los nudos que la forman y conocer todas las pérdidas 

de la red. 

 

Para calcular las cotas piezométricas de la red primero se debe analizar el tramo de la 

línea de aducción, que es el que va del depósito hasta el inicio de  la propia red de 

distribución de agua del barrio. Este análisis se debe realizar el consumo máximo de 

punta horario. 

 

Se toma como cota inicial la del fondo del depósito que en este caso son 70 m, los 

cálculos de las presiones se deben realizar teniendo en cuenta tanto las pérdidas por 

fricción de las tuberías como las de los elementos auxiliares de la red de distribución. 

La siguiente tabla muestra las cotas piezométricas de cada nudo de la red de distribución 

y de cada tramo de tubería de la red. 

 
TABLA 33. Cálculos de las cotas piezométicas de los nudos de la red diseñada. (Cálculos propios). 

 

cotas piezométricas(m) 

nudo 1 60,598 

nudo2 60,275 

nudo 3 58,419 

nudo 4 57,682 

nudo 5 57,218 

nudo 6 55,645 

nudo 7 55,623 

nudo 8 56,591 

nudo 9 57,767 

nudo 10 58,943 

nudo 11 59,421 

nudo 12 58,633 

nudo 13 58,864 

nudo 14 58,750 

nudo 15 59,220 

nudo 16 59,569 
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Para calcular las presiones de servicio se le resta la cota geométrica a la cota 

piezométrica de cada nudo. 

 

En la tabla siguiente se muestran los valores de la presión de servicio obtenidos en la 

red diseñada para cada nudo de la red y cada tramo de tubería de la red de distribución. 

 

 
TABLA 34. Cálculos de las presiones de los nudos de la red diseñada. (Cálculos propios). 

 

 

Presiones de servicio(m.c.a) 

Nudo1 41,858 

Nudo2 42,875 

Nudo3 48,739 

Nudo4 49,112 

Nudo5 47,348 

Nudo6 46,395 

Nudo7 47,283 

Nudo8 47,791 

Nudo9 42,477 

Nudo10 40,543 

Nudo11 39,251 

Nudo12 49,453 

Nudo13 45,034 

Nudo14 49,280 

Nudo15 41,930 

Nudo16 42,089 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior los valores obtenidos para las presiones de 

servicio están dentro del rango de valores de presión, menos de 60 m y más de 35 m, 

que se aceptan como validos para una red de distribución de agua de 25000 personas 

aproximadamente. 

 

Al haberse realizado los cálculos para obtener las presiones máximas posibles en la red 

y al no haber sobrecargas de presión, no será necesaria la instalación de válvulas contra 

la sobrecarga de presión en la red de distribución. 
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4.4. Resultados.  

 

En este capítulo se presentan de forma más detallada los resultados obtenidos en el 

diseño de la red de distribución de agua potable para el barrio del centro de L’Hospitalet 

de Llobregat. 

También se realizara el análisis y la interpretación los resultados obtenidos en el diseño 

de la red. 

 

A continuación se muestran las tablas con los distintos resultados obtenidos en los 

cálculos. 

 

 

La siguiente tabla muestra el resultado de los resultados obtenidos. 

 
TABLA 35. Caudal medio y caudal de punta horaria obtenido. (Elaboración propia). 

 

 

Caudal medio 0,0707 m3/s 70,651 L/s 

Caudal de demanda punta horaria 0,170 m3/s 169,563 L/s 

 

 

El caudal medio requerido por el barrio ha sido calculado en función del número 

máximo de habitantes en el barrio en los próximos años y en función de los litros de 

agua consumidos al día en una población estimado en la tabla 19. 

 

El caudal de demanda punta horaria ha sido calculado en función de caudal medio de la 

población y del coeficiente de punta para poblaciones residenciales. 

 

Los caudales obtenidos se aceptan como correctos para abastecer la zona de diseño. 

Todos los cálculos de la red han sido calculados con el caudal de demanda punta 

horaria, para de esta manera conocer todos los cálculos realizados en las condiciones 

más extremas de la red. 

 

La red de distribución de agua potable está formada por 8 mallas para que de esta 

manera cada red abasteciera de agua a 1000 viviendas aproximadamente, al poner más 

mallas la red estaría sobredimensionada lo que provocaría que su precio se elevara 

todavía más. La red tiene 8 nudos y 23 tramos de tuberías de distintos diámetros y las 

uniones entre los distintos tramos se han realizado mediante uniones T y codos. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en las conducciones de la red de 

distribución de agua diseñada para el barrio. 
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TABLA 36. Resultados de los cálculos de la red (Elaboración propia). 

 

 

 

 
Longitud (m) Diámetros (mm) Caudal(m3/s) Velocidad(m/s) Pérdidas fricción (m.c.a) 

Tramo1 35,5 300 0,1048 1,482 0,257 

tramo2 197,5 300 0,0854 1,209 0,982 

Tramo3 262,5 300 0,0536 0,759 0,552 

Tramo4 212,5 300 0,0536 0,759 0,447 

Tramo5 275 300 0,0790 1,118 1,183 

Tramo6 162 300 0,0891 1,261 0,871 

Tramo7 125 300 0,0809 1,144 0,561 

Tramo8 207,5 300 0,0395 0,559 0,247 

Tramo9 137,5 300 0,0395 0,559 0,164 

Tramo10 162,5 300 0,0507 0,718 0,308 

Tramo11 380 300 0,0652 0,923 1,146 

Tramo12 212,5 200 0,0193 0,616 0,505 

Tramo13 175 200 0,0211 0,672 0,489 

Tramo14 225 200 0,0214 0,680 0,641 

Tramo15 75 200 0,0145 0,461 0,104 

Tramo16 250 200 0,0125 0,398 0,264 

Tramo17 230 200 0,0112 0,358 0,200 

Tramo18 205 300 0,0318 0,450 0,164 

Tramo19 212,5 200 0,0254 0,808 0,834 

Tramo20 180 300 0,0278 0,884 0,112 

Tramo21 112,5 300 0,0403 1,281 0,139 

Tramo22 137,5 200 0,0101 0,322 0,098 

Tramo23 162,5 300 0,0414 0,586 0,211 

 

 

 

 

Los resultados se pueden dar por buenos debido a que las velocidades ni sobrepasan los 

límites máximos de velocidad (2.5m/s)  ni los mínimos (0.3 m/s), además las pérdidas 

por fricción obtenidas en general son bastante pequeñas. Los diámetros de tubería 

usados también son mayores al mínimo permitido para la distribución de agua en 

ciudades. 

 

La red tiene varios elementos auxiliares en ella, 2 codos entre los tramos 3 y 4 ( nudo 4) 

y los tramos 8 y 9 ( nudo 9), también tiene 19 ventosas de gran orificio y 19 válvulas de 

compuerta para que en caso de una posible avería no se interrumpa todo el suministro 

de agua de la red. Las uniones de la red están realizadas mediante uniones T en algunos 

tramos y en otros mediante uniones T con estrechamiento, estas uniones se producen en 

todos los nudos de la  red excepto en los nudos 9 y 8. 
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Las tablas siguientes muestran las pérdidas producidas por los codos y las válvulas de 

compuerta de la red de distribución. 

 

 
TABLA 37. Resultados de las pérdidas en los codos.. (Cálculos propios). 

 

 

Pérdidas por codos 

Codo nudo 4 0,018 

Codo nudo 9 0,917 

 
TABLA 38. Resultados de las pérdidas en las válvulas de compuerta. (Cálculos propios). 

 

 

Pérdidas válvula de compuerta (m.c.a) 

tramo2 0,398 

tramo3 0,168 

tramo5 0,344 

tramo6 0,430 

tramo7 0,359 

tramo9 0,095 

tramo10 0,152 

tramo12 0,142 

tramo13 0,168 

tramo14 0,171 

tramo15 0,084 

tramo16 0,063 

tramo17 0,052 

tramo18 0,064 

tramo19 0,236 

tramo20 0,050 

tramo21 0,099 

tramo22 0,043 

tramo23 0,078 
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TABLA 39. Resultados de las pérdidas por las uniones T con y sin estrechamiento. (Cálculos propios). 

 

 

 
Pérdidas uniones T 

Pérdidas uniones T 
con estrechamiento. 

Nudo1  - 0,0654 

Nudo 2  - 0,0785 

Nudo3 0,052 -  

Nudo5  - 0,0205 

Nudo6  - 0,0446 

Nudo7 0,047  - 

Nudo8 0,011  - 

Nudo10  - 0,0184 

Nudo11  - 0,0304 

Nudo12  - 0,0586 

Nudo13  - 0,0279 

Nudo14  - 0,0072 

Nudo15 0,014 -  

Nudo16 0,016 -  

 

 

Como se puede observar en las tablas anteriores las pérdidas producidas por las válvulas 

y por las uniones son bastante pequeñas. 

 

A continuación se muestran las presiones de servicio en los distintos nudos que forman 

la red de distribución de agua. 
TABLA 40. Resultado de las presiones de servició obtenidas. (Cálculos propios). 

 

Presiones de servicio(m.c.a) 

Nudo1 41,858 

Nudo2 42,875 

Nudo3 48,739 

Nudo4 49,112 

Nudo5 47,348 

Nudo6 46,395 

Nudo7 47,283 

Nudo8 47,791 

Nudo9 42,477 

Nudo10 40,543 

Nudo11 39,251 

Nudo12 49,453 

Nudo13 45,034 

Nudo14 49,280 

Nudo15 41,930 

Nudo16 42,089 
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Como se puede observar en la tabla anterior las presiones de cada nudo ni sobrepasan el 

límite de presión máximo establecido que era de 60 m.c.a, ni son inferiores a limite de 

presiones mínimas establecido que era de 35 m.c.a., por lo que las presiones obtenidas 

se consideran correctas para la red de distribución diseñada. 

 

El plano siguiente muestra el diseño de la red de distribución de agua final. 
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4.5. Presupuesto 

 

Presupuesto elementos de la res de distribución: 

 
TABLA 41. Presupuesto para los elementos de la red. (Cálculos propios). 

 

 

Tubería de fundición Precio metro(€) metros de tubería  Precio total (€) 

300 mm 94,44 2817,5 266084,7 

200 mm 56,34 1517,5 85495,95 

      Válvulas ventosas Nº de ventosas Precio unidad(€) Precio total(€) 

200 mm 8 388,65 3109,2 

300mm 11 646,96 7116,56 

     Válvula de compuerta Nº de válvulas Precio unidad(€) Precio total(€) 

200mm 8 350,6 2804,8 

300mm 11 606,74 6674,14 

     Hidrantes  Nº hidrantes Precio unidad (€) Precio total(€) 

300mm 13 995,21 12937,73 

     

   
Precio total(€)= 384223,08 

 

El precio total de los elementos de la red es de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON 8 CÉNTIMOS. 

 

 

El sueldo para el ingeniero técnico industrial por el proyecto realizado: 

Precio hora (€) nº de horas  total(€) 

15 200 3000 

 

El sueldo del ingeniero técnico es de TRES MIL euros. 

 

El precio total del proyecto: 

Precio total (€)= 387223,08 

 

El precio total del proyecto es de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS. 
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Capitulo 5: Conclusiones 

 

 La población del barrio del centro de la ciudad H tiende a decrecer en los 

próximos 20 años, con lo que el diseño de la red de distribución de agua se ha 

realizado con los caudales de demanda punta horaria, calculados a partir de la 

población máxima del barrio en los próximos 20 años. 

 

La población máxima pronosticada es la actual, 24417 habitantes y el caudal de 

demanda punta requerido para esta población es de 0.17 m
3
/s, todos los cálculos 

de la red se han realizado tomando este caudal, debido a que este es el caudal 

obtenido en las condiciones más extremas a las que se encontrara la red de 

distribución de agua potable para el barrio del centro. 

 

 

 La red de distribución ha sido constituida mediante 8 mallas para garantizar que 

el agua llegue al toda la población. 

 

 La red de distribución de agua del barrio trabajara por gravedad y con diámetros 

de tubería de 300 mm y 200 mm, superiores al mínimo permitido que era de 

100mm. 

 

 

 Los caudales y las velocidades que se han obtenido se aceptan debido a que las 

velocidades son superiores al mínimo establecido de 0.3 m/s y son inferiores al 

máximo establecido de 2.5 m/s, con lo que no hay grandes pérdidas ni se 

formaran sedimentos en las tuberías. 

 

 

 Las pérdidas que se han obtenido en el cálculo de la red se consideran 

aceptables, debido a que son bastante bajas en general. 

 

 

 Las presiones de servicio que se han calculado están dentro del rango de valores 

establecido en para una población de 25000 habitantes aproximadamente, no 

sobrepasan los 60 metros de presión máxima ni son inferiores a los 35 metros de 

presión mínima establecidos. 

 

 

 Se han colocado válvulas de compuerta después de los nudos para garantizar que 

en el supuesto caso que se produzca una avería en algún punto de la red, no se 

deba cerrar toda la red, sino que las zonas afectadas únicamente. 

 

 

 Se han colocado ventosas antes de las válvulas de compuerta y en los tramos en 

que la circulación  del agua sea ascendente, para evitar  de esta manera los 

posibles golpes de ariete que se puedan producir por el cerramiento brusco de 

los tramos de tubería. 
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 Se han colocado hidrantes en todas las mallas con una separación entre ellos 

inferior a 200 metros. 

 

 

 Los resultados que se han obtenido en el diseño de la red de distribución de agua 

potable para el barrio del centro se han considerado buenos para garantizar la 

calidad del suministro de agua potable en el barrio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cálculos 

Los cálculos que se presentan a continuación han sido obtenidos mediante cálculos con 

el Excel. 

Caudal medio: 

Nº habitantes: 24417   

litros por día: 6104250 L/día 

caudal (l/s) 70,651 L/S 

Caudal m3/s) 0,0707 m3/s 

Caudal de punta horaria: 

Demanda punta horaria 
  Coeficiente de demanda punta horaria 2,4 

 Caudal de demanda punta horaria 169,563 L/S 

    0,170 m3/s 

 

Cálculos mediante el método de Hardy-Cross (caudales, velocidades y pérdidas por 

fricción).  

 

 
Longitud (m) Diámetros (mm) Caudal(m3/s) Velocidad(m/s) Pérdidas fricción (m.c.a) 

Tramo1 35,5 300 0,1048 1,482 0,257 

tramo2 197,5 300 0,0854 1,209 0,982 

Tramo3 262,5 300 0,0536 0,759 0,552 

Tramo4 212,5 300 0,0536 0,759 0,447 

Tramo5 275 300 0,0790 1,118 1,183 

Tramo6 162 300 0,0891 1,261 0,871 

Tramo7 125 300 0,0809 1,144 0,561 

Tramo8 207,5 300 0,0395 0,559 0,247 

Tramo9 137,5 300 0,0395 0,559 0,164 

Tramo10 162,5 300 0,0507 0,718 0,308 

Tramo11 380 300 0,0652 0,923 1,146 

Tramo12 212,5 200 0,0193 0,616 0,505 

Tramo13 175 200 0,0211 0,672 0,489 

Tramo14 225 200 0,0214 0,680 0,641 

Tramo15 75 200 0,0145 0,461 0,104 

Tramo16 250 200 0,0125 0,398 0,264 

Tramo17 230 200 0,0112 0,358 0,200 

Tramo18 205 300 0,0318 0,450 0,164 

Tramo19 212,5 200 0,0254 0,808 0,834 

Tramo20 180 300 0,0278 0,884 0,112 

Tramo21 112,5 300 0,0403 1,281 0,139 

Tramo22 137,5 200 0,0101 0,322 0,098 

Tramo23 162,5 300 0,0414 0,586 0,211 
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Pérdidas en accesorios (Cálculos propios): 

 

Pérdidas por codos 

Codo nudo 4 0,018 

Codo nudo 9 0,917 

 

 

Pérdidas válvula de compuerta (m.c.a) 

tramo2 0,398 

tramo3 0,168 

tramo5 0,344 

tramo6 0,430 

tramo7 0,359 

tramo9 0,095 

tramo10 0,152 

tramo12 0,142 

tramo13 0,168 

tramo14 0,171 

tramo15 0,084 

tramo16 0,063 

tramo17 0,052 

tramo18 0,064 

tramo19 0,236 

tramo20 0,050 

tramo21 0,099 

tramo22 0,043 

tramo23 0,078 

 

 

 
Pérdidas uniones T 

Pérdidas uniones T 
con estrechamiento. 

Nudo1  - 0,0654 

Nudo 2  - 0,0785 

Nudo3 0,052 -  

Nudo5  - 0,0205 

Nudo6  - 0,0446 

Nudo7 0,047  - 

Nudo8 0,011  - 

Nudo10  - 0,0184 

Nudo11  - 0,0304 

Nudo12  - 0,0586 

Nudo13  - 0,0279 

Nudo14  - 0,0072 

Nudo15 0,014 -  

Nudo16 0,016 -  
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Presiones de servicio calculadas (cálculos propios): 

 

Presiones de servicio(m.c.a) 

Nudo1 41,858 

Nudo2 42,875 

Nudo3 48,739 

Nudo4 49,112 

Nudo5 47,348 

Nudo6 46,395 

Nudo7 47,283 

Nudo8 47,791 

Nudo9 42,477 

Nudo10 40,543 

Nudo11 39,251 

Nudo12 49,453 

Nudo13 45,034 

Nudo14 49,280 

Nudo15 41,930 

Nudo16 42,089 
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Anexo 2. Ábacos utilizados  

 

 

Abaco para el cálculo de pérdidas en elementos auxiliares de la red. 
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Diagrama de Moody: 
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Ábaco para el cálculo del coeficiente de fricción de la tubería 
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