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0. Resumen. 
 

La red de distribución de agua potable de Reus está gestionada por la empresa Aguas de 

Reus. Para su explotación utiliza un modelo matemático que se encarga en todo momento 

de mantener la red a la presión adecuada mediante válvulas telecomandadas. 

 

Toda la red ha tenido que ser introducida en el ordenador para su gestión, tanto la existente 

como las posibles modificaciones o ampliaciones. 

 

El modelo matemático utiliza una serie de algoritmos para poder calcular las presiones, 

caudales, etc. de la red, para así, mediante válvulas telecomandadas, mantener la red a la 

presión correcta desde el complejo central que se encuentra en las oficinas centrales. 

 

El problema es que la red es introducida en el modelo tubería a tubería indicando las 

características de cada una de estas (longitud, diámetro, rugosidad,...), y el modelo no tiene 

en cuenta que alguna de estas características varia con el tiempo originando resultados 

erróneos. 

 

Este problema se soluciona calibrando el modelo cada cierto tiempo, tomando valores en  

puntos de la red y comparándolos con los del modelo para ver cuanto difieren, y así 

modificar los valores de las rugosidades para que los resultados se asemejen a los reales. 

 

El proyecto se realiza con el fin de estudiar como varían estas características con el tiempo 

y así poder determinar con una cierta exactitud cuando se ha de calibrar exactamente el 

modelo. 

 

Si se pudiese demostrar la validez de los resultados del proyecto, no haría faltar calibrar el 

modelo, sólo introducir, mediante una aplicación informática, aquellos algoritmos 

utilizadas en el cálculo, con el fin de que el modelo pudiese ir variando las características 

con el tiempo, y así obtener en todo momento los resultados reales. 
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1. Introducción. 
 

1.1. Título. 

 

Estudio y desarrollo de un sistema de detección del momento de máxima descalibración 

aceptable del modelo matemático de simulación de la red de agua potable de Reus, y 

definición del procedimiento a llevar a cabo para su calibración. 

 

1.2. Precedentes. 

 

La empresa Aguas de Reus utiliza para el control de su red de distribución de agua potable 

un modelo matemático que les permite conocer en todo momento la presión, caudal, 

velocidad, etc de los diferentes elementos que constituyen la red. Con esta información 

pueden, mediante una serie de válvulas telecomandadas, mantener la presión deseada en 

toda la red. 

 

El modelo matemático necesita una calibración cada cierto tiempo. Esto es debido a que 

las características de los elementos introducidos en el modelo son fijos, y en la realidad hay 

uno de ellos que no lo es, la rugosidad. Todo esto conlleva que a lo largo del tiempo los 

resultados del modelo no sean aceptables y sea necesario un estudio para ver como varia la 

rugosidad con respecto al tiempo. 

 

El procedimiento que se sigue ahora es el de calcular los valores de la rugosidad mediante 

un procedimiento de calibración que consiste en provocar una fuga y tomar unas medidas 

de presión en unos determinados puntos. Estos se comparan con los resultados del modelo 

y si son muy diferentes se ha de ajustar el parámetro de las tuberías. 
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1.3. Objetivos. 

 

Los objetivos del proyecto son los de estudiar las diferentes variables que afectan a la 

simulación del modelo matemático, es decir, la variabilidad de la rugosidad, y en 

consecuencia la presión de los puntos de la red, que depende del material de la tubería, del 

tipo de agua que transporta, de la velocidad de ésta y de las posibles modificaciones o 

ampliaciones estructurales de la red. De esta manera se puede detectar el momento óptimo 

para la calibración del modelo, de manera que éste nos ofrezca unos resultados aceptables. 

 

1.4. Finalidad. 

 

La finalidad del proyecto es la de saber cuando, el modelo matemático, debido a diferentes 

variables, da resultados que no son aceptables, y por tanto, necesita una calibración. 

 

Para la elaboración del proyecto se estudiaran todas las variables que afectan a la 

calibración y a la variación de los resultados del modelo; como calidad del agua, cambio 

estructural de la red, tipo de tubería, antigüedad de la tubería, etc. y así poder cuantificar su 

nivel de importancia en la calibración. 

 

1.5. Plan de trabajo. 

 

El plan de trabajo a seguir es: 

 

- Definición de bases al alcance del proyecto. 

- Recopilación de información base. 

- Selección y estudio de la información encontrada. 

- Estudio y pruebas con el sistema tecnológico actual de la empresa. 

- Selección de la solución. 

- Propuesta de modelo. 

- Pruebas finales y cálculos. 

- Conclusiones. 
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2. Generalidades. 
 

2.1.  Redes de distribución de agua potable. 

 

El suministro de agua de los depósitos (elementos de regulación entre aportación y 

suministro), hasta el punto de consumo de la ciudad, se efectúa por medio de una red de 

distribución, cuyo fin es garantizar que, en todos los puntos, exista el caudal preciso, la 

presión necesaria, y la calidad del agua conveniente, procurando evitar cualquier tipo de 

posible contaminación desde la recogida en el depósito hasta el punto de consumo. 

 

La distribución tiene que garantizar un servicio continuo, sirviendo los caudales en el 

momento deseado, en cualquier punto de la ciudad abastecida por la red. 

 

Es misión atribuida al conducto, por su finalidad, la impermeabilidad de las aguas 

conducidas, así como las aguas exteriores que pudiesen entrar en su interior, contaminado 

las del interior del conducto. 

 

Características a tener en cuenta en el conducto son las resistencias a las acciones interiores 

y exteriores de todo tipo, como puede ser la acción mecánica, la agresividad del agua 

conducida o del terreno, la corrosión, etc. 

 

Otra característica fundamental a considerar se refiere a la rugosidad, por su influencia 

sobre la pérdida de carga y la capacidad portante del conducto. Más adelante se verá como 

la influencia de esta característica es muy importante en el estudio. 

 

Los sistemas de redes de distribución pueden reducirse a tres fundamentalmente: 

 

- Red ramificada: El sistema ramificado consiste en una tubería principal o arteria de 

las que se derivan arterias secundarias, de las que a su vez salen otras de tercer o 

cuarto orden, cada vez menores y de forma análoga a los nervios de una hoja. 
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- Red reticulada: En el sistema de red reticulada, los ramales de la red se unen y el 

agua puede llegar a un punto determinado por diferentes caminos. Tienen el 

problema de indeterminación del sentido de circulación del agua. 

- Red circular: La distribución circular consiste en contemplar la arteria maestro 

central con otras arterias circulares. 

 

Es difícil escoger una red u otra, y depende del trazado de la población. Una situación 

recomendable es una solución mixta. 

 

Se observa que en la solución adoptada por una red de distribución de agua juegan un 

papel muy importante un gran número de factores, que definen las diferentes alternativas a 

considerar. Los factores más destacados son: 

 

- Relativos al núcleo: Topografía, trama viaria, zonificación, ordenanzas, 

principalmente en lo que hace referencia a la densidad de población, volúmenes, 

alturas, etc. 

- Relativos a la conducción: Volúmenes de agua a servir, dependiendo 

fundamentalmente de la población y de las dotaciones, sistema de bombeo y 

depósito. 

- Relativos a la propia red: Tipo de red, tipo de tubería, velocidades de presión, 

evolución de los caudales a suministrar, etc. 

 

Los datos previos para el estudio de una red son: 

 

- Plano de la ciudad: topográfico, de zonificación viario, de actividades, etc. 

- Determinación de los puntos de uso de agua. 

- Caudal de agua necesario en cada punto. 

- Ubicación del depósito. 

- Diámetro mínimo necesario. 

- Presión requerida en el momento de máximo consumo. 

 

Deben situarse en el plano de la ciudad los usos especiales, que reclaman consumos 

excepcionales instantáneos de agua como fábricas, mercados, hospitales, etc. 
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La cantidad de agua puede determinarse en función de la superficie y población servida. 

 

En las zonas especiales se deducirá el consumo a la vista de la realidad del consumo 

estimado. 

 

En la ciudad de Reus la empresa encargada de gestionar y explotar le red de distribución de 

agua potable es Aguas de Reus E.M.S.A., que es donde se ha realizado el presente 

proyecto. 

 

El crecimiento de la ciudad y en consecuencia, de la demanda de agua, fue el detonante de 

la creación de la empresa Aguas de Reus E.M.S.A. 

 

Es evidente pues, que Aguas de Reus E.M.S.A. se encontró con una red de distribución de 

agua potable ya construida. Cuando este caso se da, las soluciones son varias, pero se 

reducen fundamentalmente a las siguientes: 

 

- Disposición de una arteria maestra, nueva, de gran capacidad para repartir los 

caudales y reducir recorridos, disminuyendo notablemente las pérdidas de carga 

debido a uniones adecuadas en puntos de la red ya existentes. 

- Instalación de un depósito cerca del baricentro de la red existente y de las 

ampliaciones previstas. 

- Creación de una red nueva con ramales de alimentación conectados a la red 

antigua. Es decir, construir parte de la red unida a la existente. 

- Crear una red en pisos diferenciando la red existente y la ampliación. 

 

La solución de la empresa fue bastante lógica, construir a medida que la ciudad ha ido 

creciendo, y por tanto unir a la red ya existente las nuevas instalaciones. 

Además parte de la vieja instalación se va modificando para adecuarla a los nuevos 

materiales siempre que es posible. [3] [8] [11] [12]  

 

2.1.1. La red de distribución de agua potable de Reus. 

 

La red de agua potable de Reus consta de unos 242.091 metros lineales de tubería entre los 

cuales encontramos tuberías que van desde los 80 a los 600 mm de diámetro. 
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La red esta constituida por tuberías de diferentes materiales, pero en la actualidad las 

tuberías que se instalan o cambian están hechas de plástico, ya que es el material que 

ofrece mayores garantías. 

 

La red de agua potable de Reus está dividida en diferentes sectores, lo cual ayudará en el 

estudio que se realiza. En el plano del anejo H se puede ver dicha red dividida en los 

diferentes sectores. 

  

También se incluye en el archivo red_agua.xls una tabla donde se indica para cada sector el 

número de metros lineales de tuberías de cada diámetro y de cada material. Esta tabla será 

útil para cálculos posteriores.  
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2.2. Sistemas de información geográficos (GIS). 

Una definición precisa y completa de un GIS podría ser la de un conjunto de equipos 

informáticos, de programas, de datos geográficos y técnicos organizados para recoger, 

almacenar, actualizar, manipular, analizar y presentar eficientemente todas las formas de 

información georeferenciada.  Estos datos pueden enfatizar  las relaciones espaciales entre 

los objetos que están siendo representados en el plano. 

Desde un punto de vista práctico un Sistema de Información Geográfica es un sistema 

informático capaz de realizar una gestión completa de datos geográficos referenciados. Por 

referenciados se entiende que estos datos geográficos o mapas tienen unas coordenadas 

geográficas reales asociadas, las cuales nos permiten manejar y hacer análisis con datos 

reales como longitudes, perímetros o áreas. Todos estos datos alfanuméricos asociados a 

los mapas, más los parámetros que queramos añadirle, los gestiona una base de datos 

integrada con el GIS. 

Con esto se pretende que no sólo se representen las industrias en el plano para obtener su 

ubicación. La geografía (y los datos que sirven para cuantificarla) forma ya parte de 

nuestro mundo cotidiano; la mayoría de las decisiones que tomamos diariamente están en 

relación con o influenciadas por un hecho geográfico. Los camiones de suministro de 

productos, por ejemplo, se envían a su destino a través de la ruta más corta posible, las 

aportaciones económicas de los gobiernos a los entes locales se basan frecuentemente en la 

distribución geográfica de la población, o los posibles agentes contaminantes se estudian 

gracias a la identificación de las áreas en donde se producen y se encuentran las industrias.  

Los componentes básicos de cualquier software GIS son:  

- Herramientas para la entrada de datos y geográficos y su manipulación.  

- Un sistema de manejo de bases de datos.  

- Herramientas que soporten consultas geográficas y su visualización y 

análisis.  

- Una interface gráfica de usuario con un fácil acceso y manipulación de 

dichas herramientas. 
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2.2.1. Funcionalidad del GIS. 

- Construir datos geográficos: Mediante datos geométricos existentes en CAD, o 

capturándolos por digitalización, vectorización de imágenes, etc., el sistema permite 

depurarlos y estructurarlos topológicamente, asociándolos con bases de datos 

alfanuméricas. De esta forma se obtienen datos espaciales listos para su uso en el 

análisis. 

- Modelado cartográfico: Creación de nuevos mapas a partir de mapas existentes: 

Combinado atributos del terreno como pendiente, vegetación, tipo de suelo, etc. 

Mediante un modelo matemático se pueden crear nuevas variables, como un índice 

de erosionabilidad, de riesgo de incendios, etc. 

- El GIS nos permite analizar los mapas estructurados en combinación con bases de 

datos asociadas. Se pueden interrogar para seleccionar los datos de interés, ver los 

resultados interactivamente eligiendo la simbología en función de los atributos 

asociados y producir cartografía de calidad. 

- También se pueden preparar aplicaciones a medida, como un plan de evaluación de 

impactos ambientales, un modelo que prevea la evolución de un agente contaminante, 

aplicaciones verticales como un sistema de gestión municipal o una aplicación para 

una empresa eléctrica, etc. 

2.2.2. Limitaciones del GIS. 

Un GIS es un gran sistema informático cuya implantación en una organización es siempre 

gradual y costosa. Se requiere siempre la adecuación del sistema al trabajo requerido, 

mediante programación y recopilación de los datos necesarios. 

Para su explotación es necesaria la concurrencia de programadores junto con los 

profesionales del área de estudio en cuestión. No son pues, herramientas de usuario final, 

es decir, para profesionales no conocedores del GIS: un GIS es una herramienta propia de 

una organización, no una herramienta personal. 

 2.2.3. Aplicaciones del GIS. 

- Redes de distribución y transporte: Optimizar la gestión en el suministro y distribución 

de agua potable. Análisis de accesibilidad en el plan director de infraestructuras. 

Optimización de rutas de transporte industrial, suministro o escolar. 
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- Planificación urbana y medio ambiente: Estudios de urbanismo y medio ambiente, 

Redacción y Desarrollo de Planes Generales y Normas Subsidiarias, Redacción de 

Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Proyectos de Compensación y 

Reparcelaciones, Evaluaciones de Impacto Ambiental, Planes Especiales, Catálogos, 

son tareas que se han encomendado a los GIS en los equipos de Urbanismo y Medio 

ambiente:  Este sistema maneja bases de datos relacionales, información cartográfica, 

básica y temática, digitalizada con criterios topológicos y la teledetección como fuente 

de análisis multitemporal continuado. Dicho sistema ha sido diseñado para poder 

realizar modelizaciones y análisis sobre los recursos naturales de Andalucía a tres 

escalas diferentes. Una de reconocimiento regional, otra de semidetalle, que abarca 

también a toda la región y otra de detalle, que afecta sólo a los espacios naturales 

protegidos, cuya gestión corresponde a la Agencia de Medio Ambiente.  

- Grandes bases cartográficas: Utilización de información geográfica digitalizada 

producida por otros Organismos de la Administración a la que se añade la información 

geográfica específicamente estadística: las Secciones Censales, permitiéndose su 

conexión con la información alfanumérica de las bases de datos estadísticas.  

Organizar un sistema de gestión y difusión de los datos catastrales, que además de 

facilitar el mantenimiento del inventario referenciado espacialmente de bienes 

inmuebles y su valoración, permite desarrollar una gestión integrada que facilita la 

gestión tributaria y la toma de decisiones de las distintas Administraciones Públicas, 

basadas en el análisis y elaboración de la información recogida en el Inventario 

Catastral. 

2.2.4. Sistema de información geográfico de Reus FRAMME. 

 

FRAMME es un herramienta del tipo AM/FM (Automated Mapping/Facilities 

Management), es decir, capaz de manejar información cartográfica o espacial, de trabajar 

con entidades definidas por el usuario y capaz de relacionar estas entidades con su posición 

en el espacio y con entidades próximas. Además FRAMME tiene algunas de las 

prestaciones de un GIS (Sistema Geográfico de Información), ya que permite definir áreas 

en el espacio e identificar y buscar los elementos que pertenecen a ciertas áreas. 
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A pesar de ser una herramienta pensada para la gestión de redes de distribución y servicios, 

es muy abierta y flexible, y permite personalizar el sistema según las necesidades del 

usuario. 

 

Más que una aplicación en si, FRAMME es un entorno que permite definir aplicaciones de 

usuario orientadas a la gestión de redes. 

 

FRAMME dispone de un entorno interactivo para definir la mayoría de entidades, 

relaciones y funciones necesarias (FPM – FRAMME Project Manager), y también de un 

lenguaje de programación para poder hacer aquellas funciones más complejas y específicas 

que no se puedan definir desde el entorno interactivo (ODL – Operation Definition 

Language). 

 

Para la ejecución y manejo de las aplicaciones ya definidas se dispone del entorno FAM 

(FRAMME Access Manager) construido sobre Microstation con aplicación huésped 

FRAMME. 

 

FRAMME permite trabajar en un entorno distribuido donde los datos y usuarios pueden 

residir en diversos nodos y tiene mecanismos de copia local de los datos enfocados a 

reducir el flujo de información dentro de la red, que pueden causar problemas de falta de 

integridad y que obligan al usuario a ser muy consciente en cada momento de los tipos de 

datos a los que está accediendo y a saber si hace falta actualizar los datos locales para 

evitar que estos puedan estar desfasados. 

 

Para más información consultar el Manual de Usuario que se encuentra en el anejo A. En 

este caso se incluye todo, y no se hace un resumen como en el caso del modelo 

matemático, debido a que dicho documento ha sido elaborado por el autor del presente 

proyecto durante  la realización de otros dos meses de práctica en la misma empresa. [16] 

 

2.3. Modelo matemático de la red de agua potable de Reus. 

 

El desarrollo del modelo matemático se hizo teniendo en cuenta las características propias 

que prácticamente obligaban, por razones funcionales y de optimización de recursos, a la 

utilización de la tecnología Cliente-Servidor. 
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Esta tecnología está introduciéndose en el mercado con una gran fuerza, ayudada en parte 

por la expansión de las redes de ordenadores de área local (LAN), que dotan a las empresas 

de una infraestructura de comunicaciones interna y de gestión de recursos de alto nivel a 

un precio relativamente bajo. 

 

Lo que hace es diferenciar en dos partes los componentes de diversas aplicaciones que 

gestionan un recurso común. Este recurso común, se desliga de las aplicaciones en forma 

de un proceso independiente (Servidor) que será el mismo para las aplicaciones que lo 

utilizaran (Clientes). Las aplicaciones, por utilizar el recurso común, sólo tienen que 

conectarse al proceso servidor (que puede estar en la misma máquina o en otra), pasarle los 

datos y recibir los resultados con un protocolo interno previamente diseñado. En nuestro 

caso, tenemos como mínimo dos aplicaciones (el sistema Expert y la interface 

independiente del modelo matemático MMV) que utilizan un recurso común (el núcleo de 

cálculo del modelo matemático). Así, se ha diseñado un proceso servidor que (sin 

diferenciar el origen del cliente), recibe unos datos y devuelve unos resultados. La 

utilización de estos resultados es gestionada según cada aplicación cliente. Eso significa 

que mientras un usuario está utilizando el modelo desde la interface gráfica MMV, el 

sistema Expert puede estar evaluando un sector de Reus. El Mmserver está diseñado para 

que en una red con protocolo TCP/IP, el cliente pueda estar en cualquier lugar de la red y 

conectarse para utilizarlo. 

 

El producto final que se implantó consta de: 

 

a) Área de equipos. 

 

- Equipos de control distribuido. 

- Equipos de tratamiento y gestión de la base de datos. 

- Equipos de comunicación. 

- Estaciones de trabajo. 

 

b) Área de Software. 

 

- Software de base. 

- Software de comunicaciones. 
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- Sistema Expert. 

- Sistema Scada. 

- Programas de monitorización y control on-line. 

- Programas de tratamiento y análisis de la información histórica. 

 

c) Documentación. 

 

- Documento de especificaciones funcionales finales del proyecto 

- Manual técnico de la aplicación. 

- Manual de procedimiento de prueba complementado. 

- Manual de operaciones del sistema. 

- Manual de usuario. 

- Diagrama As-built de la instalación. 

 

Se incluye en el anejo B y de manera más detallada y técnica más datos referentes al 

modelo matemático. 

 

2.3.1. Manual de usuario. 

 

Evidentemente no se explicará el funcionamiento completo del modelo matemático, sólo se 

hará un pequeño resumen que permita hacerse una idea de su utilización a nivel de usuario. 

Se hará más relevancia a la parte de calibración y al método utilizado por el modelo para 

hacer los cálculos y emitir los resultados. 

 

2.3.1.1. Entorno. 

 

Desde el punto de vista del usuario, la interface aparece en forma de diversas pantallas 

desde donde se entran los datos del modelo, se controla el funcionamiento y se visualizan 

los resultados. 

 

Las cuatro ventanas que aparecen, y desde donde se tratan los datos son: la ventana de 

control y esquema, la ventana de nudos, la ventana de tramos y la ventana de mallas. 
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2.3.1.2. Ventana de control y esquema. 

 

En esta ventana encontramos el menú de control y el de los ficheros desde donde se pueden 

realizar las siguientes funciones: 

 

a) Menú de control: 

 

- Configuración del modelo: Pantalla de configuración del modelo matemático. 

- Información red: Pantalla de información general de la red. 

- Estadísticas de los datos: Estadísticas de los resultados de la red. 

- Que es MMV: Pantalla de presentación del modelo matemático. 

- Salir MMV: Cierra la aplicación. 

 

b) Menú de ficheros: 

 

- Nuevo modelo: Inicializa los datos. Crea un nuevo modelo. 

- Importar GIS: Importa los datos desde un fichero que proceda del GIS. 

- Exportar GIS: Exporta los datos de rugosidad en un fichero para poder ser 

importados desde el GIS. 

- Exportar MS-DOS: Exporta los datos en un fichero en formato MM por MS-DOS. 

- Leer fichero MMC: Lee un fichero de datos anteriormente grabado con el MM. Si 

las mallas estaban creadas en el momento de grabar el modelo, también se cargan. 

- Grabar fichero MMC: Graba los datos en un fichero en formato MMC. Si las 

mallas están calculadas las graba también en el fichero. 

- Imprimir nudos: Imprime los datos de los nudos. 

- Imprimir tramos: Imprime los datos de los tramos. 

- Imprimir esquema: Imprime el esquema de la red. 

- Imprimir todo. Imprime los nudos, los tramos y el esquema de la red. 

- Borrar fichero: Borra un fichero de datos del disco. 

 

Además de los dos menús, en la ventana de control y esquema encontramos diversas 

funciones que se utilizan a la hora de crear redes. También se puede acceder a información 

de la red creada. 
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2.3.1.3.  Ventana de nudos. 

 

En esta  ventana se presentan los datos de todos los nudos y los resultados. Desde ella se 

pueden hacer las modificaciones necesarias sobre los nudos, así como añadir y borrar 

nudos. 

 

2.3.1.4. Ventana de mallas. 

 

En esta ventana tenemos la relación de mallas de la red editada actualmente. Las mallas 

están presentadas en forma de vectores, donde un tramo que está en la red en sentido 

destino-origen se presenta en negativo. 

 

2.3.1.5. Creación de una red. 

 

Se describirá brevemente los pasos a seguir a la hora de crear una red y hacer una 

simulación, ya que para nuestro estudio hemos tenido que crear una muy sencilla. 

 

Una vez seleccionada la opción nuevo modelo del menú de ficheros se empiezan a 

introducir los datos. 

 

Primero se introducen el número de nudos y a partir de ahí se introducen las características 

de éstos: posición en el espacio, cota, consumo y tipo (se puede escoger entre nudo, 

depósito, válvula, etc). La simulación nos dará la presión y la cota piezométrica de cada 

nudo. 

 

Los tramos se entraran en la ventana de los tramos y se tendrá en cuenta que el origen y el 

destino de los tramos son dos de los nudos definidos anteriormente, Aquí también 

tendremos que entrar las características de los tramos; origen, destino, longitud, rugosidad 

y consumo. El modelo nos dará como resultado la pérdida de carga. 

 

El esquema de la red se podrá visualizar en la ventana de control y en la de esquema. 

 

Una vez entrados los datos, y antes de empezar la simulación, los datos se tienen que pasar 

al Mmserver, calcular las mallas (dado que el modelo, como ya se explicará más adelante, 
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utiliza el modelo de Hardy-Cross para la simulación que se basa en las mallas de la red) y 

comprobar la coherencia de los datos. Esto nos permite detectar cualquier posible error a la 

hora de entrar los datos. 

 

Una vez realizada la coherencia de los datos, se puede pasar a calcular el modelo. Este nos 

mostrará los resultados en diversos formatos: numéricos, gráficos, estadísticos, etc. 

 

Los resultados numéricos los encontramos en las ventanas de nudos y tramos, los 

resultados gráficos en la ventana de control y esquema, y los estadísticos están aparte en 

una pantalla que se tiene que activar para ser vista. Ésta, muestra un pequeño resumen 

estadístico de la red. Así se puede disponer de máximos, mínimos, medias, caudales, 

presiones y velocidades, además de unos histogramas de los mismos valores. 

 

2.3.1.6.  Calibración del sector. 

 

Una de las utilidades del MMV es la posibilidad de calibrar una red según unas medidas 

tomadas en puntos de la red. Esta utilidad está claramente orientada a la calibración de los 

sectores que componen la red de distribución de Reus.  

 
Desde una ventana adicional de la interface se tiene acceso a todo lo que necesitamos para 

realizar la calibración y sólo hace falta seguir las indicaciones del programa. 

 

Lo primero que se debe hacer es cargar los datos de la red que definen el sector (desde 

cargar fichero URV). Una vez hecho esto se pasaran los datos al Mmserver, se calcularan 

las mallas y se grabará en un fichero en formato MMC. [15] [17] [30] 

 

2.4. Análisis de redes malladas por el método de Hardy-Cross. 

 

El método de Hardy-Cross es el utilizado por el modelo para el cálculo de redes malladas y 

por eso se detalla a continuación. 

 

El método de Hardy-Cross es particularmente indicado para resolver el problema de 

determinar las presiones y el reparto de caudales en un sistema de tuberías mallado, cuando 

el número de ellas es considerable. En este caso se debería plantear un sistema de 
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ecuaciones, no todas lineales, y la única forma práctica de resolverlo es utilizando 

procedimientos iterativos, entre los que destaca el método de Cross, que seguidamente 

pasamos a explicar. Este método, dirigido en un principio al cálculo manual, permite, para 

unas características prefijadas de la red y para una topología dada, una distribución inicial 

de caudales y unos diámetros de las tuberías dados, calcular el valor y sentido de los 

caudales reales. Además, el cálculo puede hacerse para distintos casos de utilización de la 

red, permitiendo así conocer su funcionamiento bajo diferentes supuestos. 

 

Evidentemente el funcionamiento real de la red deberá cumplir dos condiciones básicas, 

llamadas, por similitud con los circuitos eléctricos, leyes de Kirchoff: 

 

1.ª La suma neta de caudales concurrentes en un nudo debe ser igual a cero. 

Esta primera ley se basa en el hecho de que, supuesta la inexistencia de fugas, el agua que 

llega al nudo será la que sale del mismo. Si al caudal que sale del nudo se le supone signo 

positivo y al que llega, negativo, se tendrá: 

                                                    
                                                           ∑ =

i
iQ 0   (Ec. 1) 

 
2.ª La suma algebraica de pérdidas de carga  a lo largo de cualquier circuito cerrado debe 

ser cero. 

Si esta condición no se cumpliese, entonces, en el punto del circuito que nos sirve de 

partida y de llegada de la suma algebraica en cuestión, se obtendrían valores distintos de la 

presión. 

Para verificar esta condición se deberán calcular las pérdidas en cada línea, en la forma: 

 
                                                                (Ec. 2) ni

iifi Qrh ⋅=
 

Si se emplea la expresión de Hazen-Williams, será: 

 

                                                   852,1
87,485,1

65,10
i

ii

i
fi Q

DC
L

h ⋅
⋅
⋅

=    (Ec. 3)  

 
dependiendo el coeficiente Ci del tipo de material y sustituyendo el caudal uniformemente 

repartido en cada línea, si lo hubiera, por un consumo mitad aplicado en cada nudo 

extremo, ya que en esta expresión el caudal debe tomarse constante para toda la línea. Si 

adoptamos la expresión de pérdidas de Darcy-Weisbach: 
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π

    (Ec. 4) 

 
el factor de fricción, fi, se puede determinar para cada línea a partir del caudal asignado en 

cada iteración, si bien en las últimas iteraciones podrá suponerse ya constante, dadas las 

pequeñas variaciones del caudal. Para el cálculo de fi, en lugar de utilizar las ecuaciones de 

Colebrook o las ecuaciones aproximadas, siempre complicadas en el cálculo, puede éste 

ajustarse previamente, en función del caudal, a una expresión exponencial de la forma: 

 
                                                               (Ec. 5) bi

iii Qaf ⋅=
 
con lo que la expresión de Darcy-Weisbach quedaría: 

 

                                                  ib
i

i

ii
fi Q

Dg
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⋅⋅

= 2
52

8
π

   (Ec. 6) 

 
siendo Qi el caudal circulante por la línea o bien el equivalente, según la ecuación 7: 

 
                                                       Q QQse ⋅+= 55,0   (Ec. 7) 
 
En el caso de que la línea suministrara un caudal uniformemente repartido, estando 

alimentada por sus dos extremos, figura 1, y en el supuesto de que Qa>Qb, y C fuera el 

punto de corte (punto de caudal nulo), se tiene: 

 

                                        
q
QL a

a =  , 
q
QL b

b =  , Q QQba =+    (Ec. 8) 

 
 
                                                                    L    
 
                                                            La                                   Lb 
                                                              
 
                                   a                                         b                  c   
 
                              Qa                                                                           Qb    
 

                                                               L
Qq =    

 
                                    Fig. 2.1 – Línea alimentada por sus dos extremos       
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Tomando como factor de fricción de la línea un valor medio entre los correspondientes a 

Qa y Qb, la pérdida de carga entre los nudos a y b será: 

 

                                      ( )22
523

8
bbaabf QLQL

Dg
fh

a
⋅−⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅

=− π
     (Ec. 9)                                    

 
que después de algunas transformaciones matemáticas para expresarla en función del 

caudal entrante mayoritario, Qa, y el caudal de consumo, Q, se convierte en: 

 

                            







⋅−⋅+−⋅⋅

⋅⋅
⋅⋅
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22
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28 QQQQ
Q
Q
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quedando como caudal equivalente: 

 

                                        22
3

3
1

3
2 QQQQ
Q
Q

aa
a

e ⋅−⋅+−⋅=q     (Ec. 11) 

 
Estableciendo ahora en cada malla un sentido de rotación positivo, por ejemplo, el de las 

agujas del reloj, aquellas líneas en las que el sentido del caudal se corresponda con el 

sentido de giro tendrán pérdidas de carga positiva y en caso de sentido contrario, negativas. 

De esta manera, a lo largo de cada malla se deberá cumplir: 

 
                                                   ( ) =⋅⋅± ⋅

i

in
iii Qr 0∑     (Ec. 12) 

Así, para el caso de la figura 2: 

 
                                             (Ec. 13) 0321

332211 =⋅−⋅−⋅ nnn QrQrQr
 
 
 
 
 
 
 
                                 Q1                                                             Q2 

                                                             + 
                                                                                                                           
 
 
 
 
                                                               Q3 
 
                                    Fig. 2.2 - Criterios de signos en cada malla. 
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Lo más frecuente, al evaluar, será que la suma de pérdidas a lo largo de cada malla no 

resulte nula para los caudales de reparto iniciales. Entonces se propone corregir estos 

caudales iniciales con un valor ∆q, común para cada malla, con el objeto de mantener la 

continuidad en los nudos, y que podrá ser negativo o positivo. Si ∆q>0, se incrementan en 

este valor todos los caudales de sentido coincidente con el giro positivo, y se disminuirá en 

los de sentido contrario. Si ∆q<0 los efectos deben ser contrarios, para que se anule el 

anterior sumatorio. 

 

Si con motivo de alguna corrección el nuevo Qi pasase a ser negativo, habrá que cambiarle 

su sentido de circulación inmediatamente. 

 

La determinación del caudal corrector ∆q, de cada malla, se efectuará exigiendo que se 

cumpla: 

 
                                                ( ) ( ) =∆±⋅⋅± ⋅

i

in
iii qQr 0∑    (Ec. 14) 

 
expresión en la que se han explicitado todos los signos. Desarrollándola ahora en serie de 

potencias queda: 

 
 

                  ( ) ( ) ( )∑ =
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En el supuesto de que fuera ∆q<<Qi, se puede despreciar a partir del tercer sumando, con 

lo que: 

 
                                    ∑( ) ∑ =⋅⋅⋅∆+⋅⋅± −⋅⋅
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in
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in
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Obsérvese que el segundo sumando siempre tiene valor positivo, despejando resulta: 
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o también si admitimos ahora que los signos van implícitos con el coeficiente ri: 

 

                                               
∑
∑
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expresiones que, bajo una forma u otra, nos dan la corrección a efectuar en una 

determinada malla. En ellas se ve cómo el signo de ∆q resulta contrario al signo del 

numerador, esto es, al signo del desequilibrio de pérdidas, lo que viene a estar de acuerdo 

con los criterios previamente apuntados. 

 

Posteriormente se efectuarán análogas correcciones con las restantes mallas y se reinicia el 

cálculo con los caudales resultantes de las correcciones, hasta que el valor de ∆q para cada 

malla sea menor que un cierto valor prefijado, con lo cual ya se cumplirá con suficiente 

aproximación la segunda ley de Kirchoff. [1] [3] [11] [12] 

   

2.5. Relación entre el GIS y el modelo matemático. 

 

Existe una evidente relación entre ambos programas. Toda la red que debe introducirse en 

el modelo matemático pasa antes por el GIS, donde se le pueden asignar más datos a los 

elementos de la red. El traspaso de un sitio a otro se efectúa mediante un fichero.  

Se ha incluido un ejemplo de este fichero en el anejo C en formato txt. 
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3. Cálculos hidráulicos. 
 

Es importante conocer algo de la teoría de mecánica de fluidos que influye en el tema que 

se desarrolla en el presente proyecto, y por eso en este punto se presentan las principales 

ecuaciones que se utilizan en los cálculos típicos de tuberías. 

 

De todas maneras, es importante tener en cuenta que para los cálculos que se llevaran a 

cabo se puede escoger una fórmula de pérdida de carga según la experiencia de la persona. 

De todas maneras  se deberá escoger la que utiliza el modelo matemático, que es la de 

Colebrook. 

 

3.1. Conducciones forzadas. 

 

El régimen de flujo de un fluido depende de varios factores inherentes a su naturaleza 

misma, y a las condiciones ambientales en las cuales se encuentra. Además, el conducto en 

el cual se mueve tiene características morfológicas y físicas, que determinan directamente 

su régimen hidráulico. 

 

El número de Reynolds caracteriza el régimen del fluido en función de su densidad y 

velocidad, del diámetro del conducto y de la viscosidad del fluido. El coeficiente de 

rozamiento determina la magnitud de las pérdidas de carga experimentadas por unidad de 

longitud del conducto. 

 

3.1.1. Régimen laminar. 

 

El régimen laminar es el que caracteriza un flujo en el cual las líneas de corrientes son 

curvas fijas en el espacio, y no se mezclan a lo largo del movimiento. Las capas del fluido 

se deslizan las unas sobre las otras sin que tenga lugar ningún intercambio de partículas de 

una capa a otra. La experiencia pone de manifiesto que este flujo laminar tan sólo es 

estable cuando las velocidades son pequeñas. Esta estabilidad queda ligada al valor del 

número de Reynolds. 
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3.1.2. Régimen turbulento. 

 

El flujo turbulento queda caracterizado por un número de Reynolds suficientemente 

elevado para que las condiciones dinámicas sean alteradas, y se rompa la estabilidad del 

régimen laminar. En estas condiciones, en un punto dado del flujo, la velocidad 

experimenta variaciones continuas en dirección e intensidad, y cuando nos esforzamos en 

mantener constantes las condiciones límites, se obtienen generalmente flujos permanentes 

medios, para los cuales las variaciones de velocidad se efectúan alrededor de un valor 

medio. 

El flujo medio permanente puede tratarse desde el punto de vista dinámico como un flujo 

incomprensible ordinario, imaginando un movimiento ficticio que tendría las 

características medias del flujo Vx, Vy, Vz. 

 

3.1.3. Capa límite. 

 

En la teoría de los fluidos perfectos incomprensibles, la repartición de las velocidades o de 

las presiones, y la forma de las líneas de corriente, son determinadas por la geometría de 

las paredes que limitan el flujo, y no dependen de la naturaleza del fluido. 

 

En los fluidos reales, y por tanto viscosos, se observa que las soluciones propuestas por la 

teoría son conformes a los datos experimentales, cuando se consideran las zonas alejadas 

de las paredes. En los fluidos perfectos se admite que las partículas se deslicen contra las 

paredes, en los fluidos viscosos reales se considera que hay adherencia cerca de las paredes 

sólidas, y existe una zona donde el flujo cambia de características. 

 

La capa de fluido que responde a las precedentes consideraciones se llama capa límite. 

 

El espesor de la capa límite es generalmente muy pequeño (del orden de algunas micras o 

algunos milímetros), y varía en razón inversa de Reynolds. 

 

En la capa límite los gradientes de velocidad son elevados, asimismo las fuerzas de 

rozamiento. Lejos de la pared, los gradientes de velocidad son pequeños, como lo son las 

fuerzas de rozamiento. 
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Se puede considerar que en la capa límite los términos de viscosidad son muy importantes, 

y que fuera de la misma son despreciables. En la zona exterior de la capa límite, llamado 

fluido libre, el fluido es asimilable a un fluido perfecto. 

 

Dada la gran importancia que tiene el número de Reynolds en el comportamiento de los 

flujos de fluidos, es preciso tener presente que dicho número resume y contiene por sí solo 

todo cuanto se necesita conocer para caracterizar un flujo determinado. Dicho de otra 

forma, el flujo no está definido por un valor particular de tal o cual magnitud que podría 

parecer determinante, lo único que importa es el valor numérico que toma la combinación,  

sin dimensiones de cuatro magnitudes características del flujo:  

 

µ
ρν ⋅⋅

=
DRe      (Ec. 19) 

Donde: 
 

ν = velocidad 

ρ = densidad 

µ = viscosidad 

D = diámetro de la conducción 

 

Se notará que se puede dar una interpretación dinámica al número de Reynolds, haciéndole 

aparecer como una cantidad proporcional a la relación de las fuerzas de inercia a las de 

viscosidad. Un número de Reynolds pequeño caracteriza un movimiento del fluido donde 

las fuerzas de viscosidad predominan; un valor de Re elevado caracteriza los movimientos 

en los cuales las fuerzas de inercia desarrollan el papel predominante. 

 

La tabla de propiedades del agua dulce se incluye en el anejo D.1. 

 

3.1.3.1. Desarrollo de la capa límite en un tubo circular. 

 

A la entrada del tubo la repartición de las velocidades es uniforme. Las partículas de fluido 

cerca de las paredes son progresivamente frenadas, y generan así la capa límite. Las 

partículas de la zona central, que todavía no han experimentado el efecto de rozamiento, 

son aceleradas manteniéndose el caudal total a través de toda la sección del tubo, es decir, 
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el valor medio de la velocidad. A esta aceleración del núcleo central, corresponde una 

caída de presión en el sentido indicado por la ecuación de Bernouilli. Esta evolución, 

donde el flujo es permanente pero no establecido, prosigue sobre una distancia que se 

designa como longitud de entrada. 

 

La capa límite al principio es laminar, pero es tan delgada que respecto a las perturbaciones 

es estable. Después crece hasta alcanzar el valor del radio del tubo, pero entonces puede 

volverse inestable. 

 

Dos casos pueden presentarse: 

 

a) El número de Reynolds es inferior a un valor crítico del orden de 2.000. 

Las perturbaciones eventuales empiezan a ampliarse y después se amortiguan puesto 

que el flujo ha llegado a una zona de mayor estabilidad. 

La capa límite sigue siendo laminar y cuando llega a invadir todo el tubo, el flujo 

estacionario queda naturalmente laminar. 

La representación de las velocidades en una sección toma entonces la forma parabólica 

con un máximo al centro igual a 2·V. 

 

b) Si el número de Reynolds es superior al valor crítico, las perturbaciones van 

ampliándose cada vez más, y de forma suficiente para que aparezca el punto de 

transición. La capa límite pasa a turbulenta y consecuentemente el flujo estacionario 

también. El valor crítico de Re corresponde para el caudal por el cual la transición 

aparece la extremidad de la longitud de entrada. 

 
Figura 3.1  
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3.1.4. Dimensionamiento de las tuberías. 

 

El problema del dimensionamiento de las conducciones forzadas es extremadamente 

delicado, y requiere una especial atención en razón de la multiplicidad de las ecuaciones 

(todas empíricas), que se ofrecen a su criterio. 

 

3.1.4.1. Trabajos de Prandtl-Von Karman. 

 

Merced a los trabajos de Prandtl y Von Karman, que realizaron un exhaustivo análisis 

matemático del comportamiento de fluidos en conducciones forzadas, fue posible 

determinar el límite inferior del valor del coeficiente λ, representativo de las pérdidas de 

carga en la fórmula general; 

Dg
VJ
⋅⋅

⋅=
2

2

λ  (Ec. 20) 

 

para cada valor del número de Reynolds, correspondiendo a un flujo turbulento. 

 

3.1.4.2. Rugosidad absoluta y equivalente. Nikuradse. 

 

Por su parte Nikuradse introdujo la noción de rugosidad uniforme equivalente, y estableció 

una ley de variación de λ en función de la misma. 

 

Si bien la rugosidad absoluta representa el espesor de la rugosidad de las paredes de la 

tubería, en la práctica esta rugosidad absoluta no es uniforme, pero puede caracterizarse 

por un valor medio que sea equivalente a una rugosidad uniforme. 

 

Representado por ka la rugosidad absoluta se puede considerar también, la rugosidad 

relativa kr que expresa el cociente de la rugosidad absoluta por el diámetro del conducto. 

 

D
kk a

r =     (Eq. 21) 
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Nikuradse ha creado una rugosidad absoluta uniforme en sus experiencias de laboratorio 

distribuyendo uniformemente granos de arena de diámetro conocido sobre la pared de las 

tuberías. 

 

3.1.4.3. Ecuación de Colebrook. 

 

Colebrook, utilizando los resultados de Prandtl-Von Karman, así como las correlaciones 

establecidas por Nikuradse entre la rugosidad uniforme artificialmente obtenida en sus 

experiencias, propuso que existía una relación estrecha entre la rugosidad artificial, como 

prototipo de rugosidad uniforme equivalente, y la rugosidad natural de los conductos tal 

como se encuentra en la práctica. 

 

Procediendo a numerosas observaciones sobre el comportamiento de tuberías nuevas y en 

servicio, Colebrook y White (1938) establecieron la siguiente fórmula empírica: 

 

)
Re

51,2
71,3

log(21
λλ

+−= rk
    (Ec. 22) 

 

Donde: 
 

λ =  factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

kr = rugosidad relativa de la conducción. 

Re = número de Reynolds con ν = 1,01·10-6 m2/s que es la viscosidad del agua limpia a 

20ºC. 

 

La fórmula de Colebrook-White, además de sencilla, tiene la prioridad de que, para tubos 

lisos y para cualquier Re, sus resultados coinciden con los obtenidos por Von Karman 

(1930): 

λλ Re
51,2log21

−=     (Ec. 23) 

 

Mientras que para Re elevadas y tubos rugosos concuerdan con la expresión de Nikuradse 

(1933), para dichas condiciones: 
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70,3
log21 rk−=

λ       (Ec. 24) 

lo que confiere una universalidad que no posee ninguna otra expresión. Desde 1938 ha sido 

unánimemente aceptada. 

 
Eliminando λ entre las ecuaciones de Colebrook-White y la de Darcy-Weisbach: 
 

g
V

D
I

2

2

⋅=
λ

        (Ec. 20) 

 
se obtiene: 
 

)
2
51,2

71,3
log(22

IDgDD
kDgV a

⋅⋅
⋅

+
⋅

⋅⋅−=
ν

    (Ec. 25) 

 
denominada ecuación de Prandtl-Colebrook, por deducirse de la fórmula de Colebrook-

White, y estando basada en la teoría de Prandtl-Von Karman sobre turbulencias, y donde: 

 

V = velocidad media del agua, en m/s. 

D = diámetro interior de la tubería, en m. 

I = pérdida de carga, en m/m. 

ka = rugosidad uniforme equivalente, en m. 

ν = viscosidad cinemática del fluido, en m/s. 

g = aceleración de la gravedad, en m/s2. 

 

Existen tablas para conocer los valores de la rugosidad dependiendo del tipo de material, y 

otras que tienen en cuenta el paso del tiempo. 

 

3.1.4.4. Diagrama universal de Moody. 

 

La fórmula de Colebrook puede considerarse como la fórmula universal de las pérdidas de 

carga en las conducciones forzadas encontradas en la práctica. 

Para agilizar los cálculos, Moody en 1944 establece un ábaco universal de cómodo empleo, 

que da el valor de λ en función del numero de Reynods Re y de ka/D. 
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La determinación de la magnitud de Re para un fluido determinado supone el 

conocimiento del producto V·D y de la viscosidad cinemática del fluido dependiente a su 

vez de la temperatura considerada. 

Por otra parte el valor de ka/D supone el conocimiento de la rugosidad equivalente ka según 

la naturaleza del material del conducto. 

 

Para conseguir un ábaco único de cálculo se ha creado un ábaco general que reúne todas y 

cada una de las variables que intervienen en la determinación final de λ. 

 

La utilidad práctica y la precisión de lectura de estos monogramas combinados, supone un 

trazado gráfico sobre una superficie material suficientemente amplia, para que el resultado 

no sea sometido a errores acumulativos de apreciaciones visuales de alimentación de 

escalas. 

 

Se aconseja dividir en varios gráficos el proceso de cálculo, para llevar a cabo, paso a paso, 

las determinaciones de las variables que intervienen en el diagrama de Moody y en la 

subsiguiente determinación de la pérdida de carga en cada caso concreto. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

a) Determinación del producto V·d. 

b) Determinación del número de Reynolds. 

c) Determinación de ka/D. 

d) Determinación de λ (diagrama de Moody). 

 

Los 4 diagramas de Moody que se utilizan para realizar estos cálculos se incluyen en el 

anejo D.2. 

 

La pérdida de carga para los conductos circulares queda determinada por la relación: 

 

I = λ·0,0826·Q2·D5 = λ·r   (Ec. 26) 

poniendo: 

r = 0,0826·Q2·D-5    (Ec. 27) 
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se establece un diagrama que da el valor de r en función de Q y D, y que se encuentra en el 

anejo D.3. 

V·D = 
D
Q
⋅

π
4     (Ec. 28) 

 

3.1.4.5. Otros modelos. 

 

Se dispone de un número considerable de ecuaciones empíricas de cálculo establecidas por 

varios autores, algunas de las cuales siguen empleándose tanto por su simplicidad como 

por su buena adaptación a los campos de aplicaciones por las cuales fueron concebidas. 

 

A continuación se presentan algunas de estas ecuaciones simplificadas: 

  

Manning-Strickler:     V    (Ec. 29) 5,0666,0
1 ·· IRn=

 

Hazen-Williams:      V    (Ec. 30) 54,063,0
2 ·· IRn=

 

Scimemi:      V     (Ec. 31) 56,068,0
3 ·· IRn=

 

Meyer-Peter:    V      (Ec. 32) 526,068,0
4 ·· IRn=

 

Ludin:    V    (Ec. 33) 54,065,0
5 ·· IRn=

 

Scobey:    V    (Ec. 34) 56,065,0
6 ·· IRn=

 

Donde: 

 

V = velocidad media, en m/s. 

Nj = coeficientes cuyos valores figuran en los cuadros siguientes. 

I = pendiente piezométrica (m/m). 

R = radio hidráulico (m). 
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Los distintos gráficos que se utilizan para el cálculo de n se incluyen en el anejo D.4. [1] 

[3] [6] [9] [11] [12] 
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4. Calibración del modelo matemático. 
 

4.1. Introducción. 

 

El modelo matemático necesita de una calibración cada cierto tiempo, debido a que ciertas 

características que considera constantes, en realidad, no lo son. 

 

Debido a la variación de dichas características la presión de la red disminuye con los 

problemas que ello comporta. 

 

4.2. Proceso actual de calibración. 

 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

 

- Se escoge un sector que sea susceptible de calibración. 

- El sector contiene dos entradas de agua, se cierra una. 

- Se escoge una hora de menor consumo, normalmente entre las 2 y las 3 de la 

madrugada. 

- Durante una hora se provoca un consumo elevado y controlado de agua por un 

hidrante. 

- Se toma la presión de 10 puntos cada 5 minutos durante 1 hora. 

- Se hace la media de cada punto con todos los valores tomados durante la hora. 

- Para cada punto se entran los valores y se comparan con los del registro del modelo 

matemático. 

- Sabiendo la entrada y salida de aguas, se recalculan las rugosidades de tal manera 

que los valores del modelo matemático sean lo más exactos posibles a los reales. 

 

El proceso de calibración seguirá siendo el mismo ya que no se puede demostrar la validez 

del modelo propuesto. [28] 
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4.3. Envejecimiento de las tuberías. 

 

Es importante conocer cómo las características de las tuberías varían a lo largo del tiempo, 

y porqué lo hacen, para poder recalcular las variables que no son constantes en el modelo 

matemático. 

 

Uno de los problemas más importantes que afecta a la red, viene dado por la agresividad 

del líquido conducido, y la agresividad del suelo en el que se encuentra ubicada la 

conducción. 

 

4.3.1. Ataque químico interno. 

 

El material de la tubería es muy importante a la hora de determinar el tipo de ataque 

químico. Está claro que cada material puede reaccionar de una manera u otra con el líquido 

portador dependiendo de la composición de dicho material. 

Por eso, además de conocer las propiedades de cada material, hemos de conocer las 

posibles reacciones de cada material con el líquido distribuido.  

 

4.3.1.1. Conducciones de acero. 

 

El acero se encuentra sometido a acciones químicas y electroquímicas, dependiendo de las 

características del agua transportada y de forma principal de las características del PH, 

contenido de oxigeno disuelto, y velocidad de circulación del agua. 

 

Según los trabajos de POURBAIX se sabe que existe un potencial de pasivado del hierro 

en contacto con el agua, pH > 9’76, salvo en condiciones de débil oxigenación en que la 

corrosión aparece por encima de pH > 12’5. 

 

Para valores próximos a 2’7 mgO2, el pH de pasivado puede bajar hasta valores de           

pH = 7’5. 

 

Puede decirse que un agua con pH < 10 es corrosiva. La corrosión, sin tener en cuenta las 

sales disueltas, da origen a óxidos hidratados de hierro II, primero hidróxido y  después 
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hidróxidos de hierro III. Si hay oxigeno, se forma una capa gelatinosa que se une al 

material y bloquea el proceso. 

La velocidad de la corriente influye, por su variación, en la oxidación, y por la posibilidad, 

a partir de una cierta velocidad, de producir el arrastre de la capa protectora de hidrato 

férrico. 

 

La heterogeneidad de compuestos da origen a la formación de una pila. La parte más 

protegida con hidróxido férrico actúa de cátodo y la pared de la tubería de ánodo. Sobre el 

cátodo se depositan Na(OH), Ca(OH)2, Mg(OH)2, que mejoran el carácter protector. Los 

productos ácidos formados en el ánodo atacan el metal, formando cloruros o sulfatos 

ferrosos. Como cada vez el ánodo es más pequeño el ataque es más concentrado y rápido. 

 

A cierta distancia del metal se forma hidróxido ferroso y férrico, permeable a la corriente 

de agua y a la corriente eléctrica, y en su interior reina un ambiente ácido. Estos tubérculos 

impiden la corrección del ataque por introducción de productos químicos en los conductos. 

 

Los inhibidores son alcalinos (bicarbonatos, carbonatos), que pueden actuar en estas 

condiciones con valores altos de sus iones. La precipitación del carbonato cálcico y su 

acción como aniones puede detener el proceso mecánicamente por espesor fuerte. 

 

Con aguas a la vez corrosivas e incrustantes, la mejor solución es que el agua esté 

fuertemente oxigenada. En estas condiciones la capa de hidróxido férrico se adhiere a la 

pared y el carbonato cálcico puede colocarse sobre ella. 

 

Las burbujas de aire pueden quedar pegadas a las paredes y crear problemas de falta de 

homogeneidad. Las burbujas se producen por la desgasificación por incremento de la 

temperatura. 

 

La corrosión puede efectuarse por la acción de bacterias. 

 

Las sulfato-reductoras, unidas a condiciones tales como, ausencia de oxígeno, presencia de 

materia orgánica y presencia importante de sulfatos. 

 

Sulfatos –> H2S –> Sulfuro de hierro (negro) 
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Si existe oxígeno, sólo se dan las condiciones anaeróbicas en el interior de tubérculos 

previamente formados. 

 

Las ferrobacterias Leptothrix, Cronothrix, Gallionella, según algunos autores, son 

autótrofas y su energía vital la toman de la oxidación de sales ferrosas. 

 

2FeCO3 + 3H2O + 1/2O2 = 2Fe(OH)3 + 2CO2  (∆H = 2’9 kcal) 

 

Otros autores las contemplan como bacterias heterótrofas, que absorberían óxidos 

preformados y a su muerte formarían concreciones importantes. 

 

Todas son indiferentes al metal y sólo reaccionan por oxidación o absorción con las sales 

de hierro. 

 

En el acero estirado en frío, existen cristales no uniformes que pueden dar origen al efecto 

de pila, favoreciendo las condiciones de corrosión. 

 

Los tipos de protección pueden ser: 

 

- Tratamiento del agua: aireando y ajustando el pH. 

- Interposición de una capa protectora entre agua y metal. 

- Corregir el equilibrio carbónico, haciéndola incrustante de vez en cuando, y si se 

incrementa de forma considerable diluirla con sales (fosfatos complejos, 

hexametafosfato sódico). 

 

En caso de interposición de películas, puede emplearse: 

 

- Betún asfáltico. 

- Betún asfáltico con filler. 

- Alquitrán. 

- Alquitrán con filler. 

- Tubo de plástico. 

- Hormigón. 
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4.3.1.2. Tuberías de fundición. 

 

Los mismos efectos que el acero, pero su resistencia es mayor, salvo la fundición dúctil 

(grafito esferoidal), con características mecánicas mucho mejores. 

 

Los tipos de protección pueden ser: 

 

- Recubrimiento plástico. 

- Recubrimiento de mortero. 

 

4.3.1.3. Tuberías de hormigón. 

 

4.3.1.3.1. Ataque por el equilibrio carbónico en el seno del agua. 

 

A) Equilibrio de disolución (entre agua y atmósfera): 

 

CO2 atmosférico ⇔ CO2 disuelto + H2CO3 libre 

 

B) Equilibrio de carbonatos y bicarbonatos: 

 

H2CO3 + CO3
2- ⇔ 2HCO3 

 

C) Equilibrio de disolución del carbonato de calcio: 

 

CaCO3 (s) ⇔ CO3
2- + Ca2+ 

 

D) Equilibrio del gas carbónico disuelto: 

 

H2CO3 ⇔ (H CO3)- + H+ 

 

Diversos autores han sintetizado las relaciones que se producen, siendo de destacar el 

trabajo realizado por J.HALLOPEAU y CH.DUBIN. 
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Para pH de las aguas naturales  entre 5,6 y 8,3 las aguas serán agresivas desde el punto de 

vista del carbónico, para alcalinidades inferiores a 40 ppm de CaO. 

 

En el hormigón de la tubería en el momento de fraguar se producen las reacciones 

siguientes: 

 

- El silicato tricálcico anhidro forma silicato monocálcico y libera cal. 

- El silicato dicálcico anhidro forma silicato monocálcico. 

- El aluminato tricálcico se hidrata. 

 

4.3.1.3.2. Ataque por sulfatos. 

 

En contacto con las aguas selenitosas, el sulfato tricálcico da origen, en presencia de cal, a 

sufoaluminato hidratado (Sal de Chandlot) en treinta moléculas de agua, que fisula 

conducción. 

 

La presencia de iones magnéticos agrava los efectos nocivos de las aguas sulfatadas dando 

origen a magnesio que acrecienta el efecto expansivo. 

 

En las obras de hormigón hay peligros complementarios por efectos sinérgicos. 

 

Las medidas de protección pueden ser: 

 

- Conseguir un buen cemento homogéneo y compacto. 

- Elección adecuada del cemento. 

 

Para aguas ácidas deben emplearse cementos aluminosos, o de escoria de altos hornos. 

Para aguas selenitosas deben emplearse cementos sulfato-resistentes o de escorias. 

 

Puede efectuarse la protección por películas finas como: 

 

- Fluorsilicatos. 

- Silicatos. 

- Pinturas bituminosas. 
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- Productos especiales (plásticos, siliconas). 

 

4.3.2. Ataque exterior. 

 

Es importante conocer cómo un suelo puede afectar a las tuberías, y por eso se explica, 

pero en nuestro caso no se tendrá en cuenta, ya que se ha demostrado (con la experiencia 

de la empresa) que dicho ataque no afecta a los cálculos del modelo matemático. 

 

Corrosión por el suelo. El suelo puede considerarse como una masa heterogénea con gases 

y humedad que frena el transporte iónico. 

 

El proceso aniónico de corrosión puede esquematizarse como sigue: 

 

Fe + n · H2O → Fe2+ · nH2O + 2e- 

Metal + agua → ión ferroso hidratado + electrón 

Con oxígeno: 

 

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3 ,  hidróxido de hierro III 

 

En la realidad aparecen compuestos ferrosos y férricos que protegen las superficies. 

 

En los suelos ácidos se produce una despolarización tal como indica la siguiente ecuación: 

 

2H+ + 2e- → H2 )(g  

Esta despolarización favorece el paso de estado ionizado hacia metal y frena la aportación 

de oxígeno hacia los productos de corrosión, quedando en estado ferroso. 

Para conocer el peligro de corrosión del suelo, debe efectuarse un estudio de las 

características del suelo: 

 

- Humedad. 

- Resistividad. 

- Contenido de sales. 

- pH. 
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- Heterogeneidades a lo largo de la traza. 

- Medir el potencial de equilibrio entre las piezas y el suelo. 

 

Las medidas de protección a seguir son: 

 

En caso de suelo seco, pH elevado y resistividad alta, los procesos electroquímicos se 

verán frenados. En caso contrario deberá procederse a determinar las causas y efectuar la 

protección mediante: 

 

- Película protectora (banda protectora). 

- Homogeneización del suelo, inertización y drenado con arena. 

- Creación de una pasivación del metal por elevación del pH, introduciendo en el 

terreno cal. 

- Corte de la conductividad eléctrica de las partículas metálicas por puntos o 

manguitos aislantes. 

- Actuación de forma artificial sobre el potencial relativo de la estructura, de forma 

que se convierta en catódica (protección catódica por aplicación de potencial o por 

utilización de ánodos solubles). 

 

La corrección por banda debe ser perfecta, en caso contrario se agudizará la corrosión. 

Debe garantizarse que sea impermeable, adherente al metal, aislante eléctrico y resistente a 

cargas mecánicas. 

Las más conocidas son: Brea de hulla, betún de petróleo, fibra de vidrio, policloruro de 

vinilo, de polietileno, etc. 

 

Los dos sistemas de protección catódica, que pueden aumentar el coste de la conducción en 

un  5 – 10% para 30 - 50 m A/m2 son: 

 

- Metal más electromagnético que el hierro (Mg,Al) como ánodo, que se une a la 

tubería. 

- Unión a un manantial de corriente continua en que el polo positivo está unido a un 

ánodo enterrado. 
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4.3.2.1. Agresividad del suelo y medidas de protección. 

 

Para determinar la agresividad del terreno deberán tenerse en cuenta las siguientes 

características del suelo y del agua, que pudiera estar en contacto con las tuberías: 

 

- Potencial redox. 

- pH. 

- Conductividad eléctrica. 

- Permeabilidad al aire del terreno. 

- CaCO3. 

- Sulfatos. 

- Piritas (FeS2). 

- C, Carbono libre. 

 

Para pH comprendidos entre 6 y 8, con existencia de sulfatos superior al 0,5%, los valores 

del potencial redox son los determinantes de la agresividad (tuberías metálicas). Se 

muestran en la tabla 4.1. 

 

Redox Tipo de agresividad 

100 mV Fuerte 

100 – 200 mV Mediana 

200 – 400 mV Débil 

400 mV No corrosiva 

 

Tabla 4.1. Tipos de agresividad en función del potencial redox. 

 

En condiciones diferentes al apartado anterior, y con independencia de otros factores, 

puede considerarse como índice de agresividad la tabla 4.2, en función de la resistividad 

del suelo, el mostrado en la tabla 4.2: 
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Resistividad Tipo de agresividad 

< 1.000 Ω/cm Muy fuerte 

1.000 – 2.000 Ω/cm Fuerte 

2.000 – 3.500 Ω/cm Media 

3.500 – 5.000 Ω/cm Notoria 

5.000 – 10.000 Ω/cm Débil 

> 10.000 Ω/cm No corrosiva 

 

Tabla 4.2. Tipos de agresividad en función de la resistividad. 

 

En caso de no realizar un estudio adecuado de la corrosión, las tuberías por este concepto 

se considerarán fuera de servicio por alcanzar perforación en el siguiente plazo, en el que 

deberán ser amortizadas. Se muestra el tiempo promedio de perforación en la tabla 4.3. 

 

Tipo de agresividad 
Años en que se produce la 

perforación 

Muy fuerte 2 

Fuerte 5 

Media 10 

Notoria 15 

Débil 20 

No agresiva 50 
 

Tabla 4.3. Tiempo promedio de perforación. 

 

No deben permitirse empalmes de tuberías de diferentes metales o de metales iguales pero 

de calidad no uniforme, salvo en el caso de que esté aisladas eléctricamente unas de otras. 

No es válida la solución de utilizar las conducciones de agua como electrodos de tierra. 

 

Con el fin de evitar la penetración de raíces en las capas protectoras se adoptarán las 

siguientes medidas: 

 

- Ubicar la tubería a más de 60 cm de profundidad. 
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- Si la zona está protegida de la penetración del aire evitar, en una distancia de 2 m al 

eje de la tubería, el crecimiento del carrizo (Phragmites communis). 

- Si la tubería está situada en terreno permeable al paso del oxígeno, deberá evitarse 

la existencia en la traza de la conducción de cualquier tipo de raíces, principalmente 

de Agropyrum Repens, si el recubrimiento es de tipo bituminoso. Deberá evitarse el 

crecimiento de cualquier planta en una franja de 4 m de ancho. 

 

Si la densidad del terreno es superior a 1,8 t/m3 se puede admitir la no penetración de 

raíces en la capa bituminosa. 

 

Para evitar el crecimiento de raíces es recomendable el empleo de pentaclorofenol al 2%. 

 

4.3.3. Los efectos del agua conducida. 

 

4.3.3.1. Introducción. 

 

El agua corrosiva actúa sobre la conducción de tres maneras diferentes: 

 

a) Por un lado produce el debilitamiento de la pared de la conducción al eliminarse 

por corrosión parte del material constituyente. 

b) Por otra parte, y puesto que la corrosión no se produce de una manera uniforme, 

por efecto de entalla en los puntos corroídos pueden aumentar fuertemente las 

tensiones debidas a las cargas. 

c) Finalmente, y por la misma razón que el punto anterior, se produce una rugosidad 

elevada que disminuye la capacidad portante de la conducción. 

 

A su vez, el agua incrustante actúa sobre la conducción produciendo los siguientes efectos: 

 

d) Depósito del material sobre la pared de la conducción, produciendo una reducción 

de la sección útil e incrementando la velocidad y la pérdida de carga. 

e) Aumento importante de la rugosidad, dada la irregularidad del depósito y, por 

consiguiente, disminución de la capacidad portante de la conducción. 
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Por consiguiente, interesa estudiar y corregir estas características del agua antes de hacerla 

pasar por la conducción. 

 

4.3.3.2. Influencia del CO2 libre. 

 

Deberá tenerse en cuenta la influencia sobre las tuberías de fundición, acero u otros 

materiales, que comporten una camisa interior de acero en contacto con el agua, bien sin 

ningún revestimiento o con uno fino de pintura o de productos bituminosos o asfálticos. 

 

4.3.3.3. Eliminación del CO2 libre. 

 

Deberá eliminarse el CO2 libre del agua antes de su entrada en la conducción. 

En cada caso se determinará el método más idóneo: aireación, neutralización con cal o con 

carbonato cálcico, filtración a través de mármol molido, etc. 

Para la neutralización con cal o con carbonato cálcico es necesario el ábaco de 

HALLOPEAU y CH. DUBIN. 

 

4.3.3.4. Modificaciones del espesor de la conducción. 

 

En el caso de no eliminar el CO2 libre deberá modificarse el espesor de las paredes de la 

conducción, incrementando los valores dados por el cálculo de acuerdo con los datos en 

mm de la tabla 4.4, en función del índice de LANGELIER y del material de conducción. 
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Índice de Langelier 
Material de la conducción 

0 -1,3 -2,6 -3,9 

Fundición sin revestir 2,6 4,5 15,5 45,0 

Fundición revestida 1,4 4,0 13,0 40,3 

Hierro galvanizado 1,1 3,2 10,4 30,7 

Acero sin protección 0,5 1,3 4,0 11,6 

Acero revestido exteriormente 0,7 2,1 6,6 19,3 

Acero revestido exterior e interiormente 1,1 3,2 10,4 30,7 

Tuberías con recubrimiento interior grueso de 

hormigón, prácticamente impermeable 
0,0 0,0 2,0 5,0 

Tuberías con recubrimiento interior de 

plástico 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Hormigón 0,0 0,0 2,0 5,0 

 Cemento 0,0 0,0 1,0 2,0 

  
Tabla 4.4. Índice de Langelier y material de la conducción. 

 

Para aguas con pH comprendidos entre 6,5 y 9,5 en índice de saturación de LANGELIER 

viene expresado por: 

 

I.L. = pH + log10(Ca) + log10(Alc.) – K – 9,3  de LANGELIER 

donde: 

I.L. = índice de saturación de LANGELIER. 

(Ca) =  ppm de Ca. 

(Alc.) = alcalinidad total, determinada al anaranjado de metilo, expresada en ppm de 

CaCO3 

K = valor que depende de la cantidad de sólidos disueltos y de la temperatura, indicado en 

la tabla 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detección de la descalibración del modelo matemático de la red de agua potable de Reus 
Carles Lamas Martínez                                                                                                                                    48                              

Valores de K para temperatura de Total de sólidos 

disueltos en 

ppm 
0 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 30 ºC 

- 2,45 2,23 2,12 2,02 1,86 

20 2,54 2,32 2,21 2,11 1,95 

40 2,58 2,36 2,25 2,15 1,99 

80 2,62 2,40 2,29 2,19 2,03 

120 2,66 2,44 2,34 2,23 2,07 

160 2,68 2,46 2,36 2,25 2,09 

200 2,71 2,49 2,38 2,28 2,12 

240 2,74 2,52 2,42 2,31 2,15 

280 2,76 2,54 2,44 2,33 2,17 

320 2,78 2,56 2,46 2,35 2,19 

360 2,79 2,57 2,47 2,36 2,20 

400 2,80 2,59 2,49 2,38 2,22 

440 2,83 2,61 2,51 2,40 2,24 

480 2,84 2,62 2,52 2,41 2,25 

520 2,86 2,64 2,54 2,43 2,27 

560 2,87 2,65 2,55 2,44 2,28 

600 2,88 2,66 2,56 2,45 2,29 

640 2,90 2,68 2,58 2,47 2,31 

680 2,91 2,69 2,59 2,48 2,32 

720 2,92 2,70 2,60 2,49 2,33 

760 2,92 2,70 2,60 2,49 2,33 

800 2,93 2,71 2,61 2,50 2,34 

 
Tabla 4.5. Valor del coeficiente K en función de sólidos disueltos y temperatura. 

 

Para constituir en las conducciones una capa protectora es necesario llegar al pH de 

equilibrio. Será necesario eliminar el CO2 libre en exceso del agua por paso a través del 

filtro de material dolomítico. 

 

 

 

 

 



Detección de la descalibración del modelo matemático de la red de agua potable de Reus 
Carles Lamas Martínez                                                                                                                                    49                              

4.3.3.5. Índice de saturación. 

 

4.3.3.5.1. Índice de Langelier. 

 

Partiendo del pH real, puede obtenerse según  W.F. LANGELIER, el índice de saturación 

de carbonato cálcico, pudiendo decirse que el agua está en equilibrio químico cuando el 

valor del índice es cero; o puede concretarse la tendencia a la formación de capas 

protectoras calcáreas cuando el índice es superior a cero; igualmente puede decirse, que si 

el índice es menor, el agua es agresiva. 

 

Para la determinación de este índice es preciso conocer los siguientes datos: 

 

- Temperatura. 

- Dureza carbonatada. 

- Título alcalímetro (TAC). 

 

Para cada uno de estos valores LANGELIER da un índice que permite efectuar el cálculo. 

Estos valores figuran en la tabla 4.6. 
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Temperatura grados 

centígrados 

Dureza carbonatada 70% 

dureza total 

Título alcalímétrico 

completo (TAC) en mg/l 

ºC Índice I0 TH x 0,7 
Índice TH 

(ITH) 
TAC 

Índice TAC 

(ITAC) 

0 0,0 0,5 0,3 5 0,7 

3 0,1 2,5 1,0 25 1,4 

8 0,2 5 1,3 50 1,7 

12 0,3 7,5 1,5 75 1,9 

16 0,4 10 1,6 100 2,0 

18 0,5 15 1,8 150 2,2 

25 0,6 20 1,9 200 2,3 

30 0,7 30 2,1 300 2,5 

35 0,8 40 2,2 400 2,6 

40 0,9 80 2,5 800 2,9 

53 1,0 100 2,6 1.000 3, 

pH + I0 + ITH + ITAC – 12,1 = Índice de Langelier 

 

Tabla 4.6. valores para la determinación del índice de Langelier. 

 

4.3.3.5.2. Índice de Ryznar. 

 

Otro índice de saturación o de estabilidad de un agua es el conocido con el nombre de 

Índice de Ryznar. 

 

Éste se calcula de la forma siguiente: 

 

La determinación del pH de saturación (o de equilibrio) después del paso del agua por 

mármol. 

 

El índice se determina como dos veces el pH de saturación menos el pH natural: 

 

Índice R = 2(pHS) – pH   (Ec. 36) 
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Si el índice es superior a 6,5 el agua es corrosiva, si el índice es inferior a 6 el agua es 

incrustante. 

 

4.3.3.5.3. Índice de LARSON y DUSWELL. 

 

También se utiliza bastante este índice. 

 

Éste precisa conocer: 

 

- pH natural. 

- Dureza temporal. 

- Título alcalimétrico completo (TAC). 

 

Y se determina de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Índice de saturación = 22,7 – 2log(dureza carbonatada + TAC – pH)    (Ec. 37) 

 

En estos dos últimos índices debe considerarse que se prescinde de un factor fundamental, 

como es la temperatura, cuya variación puede modificar el grado de equilibrio. 

 

4.3.3.6.  Modificaciones del diámetro interior. 

 

Es conveniente considerar que el diámetro interior de la tubería debería incrementarse 

hasta los valores indicados en los ábacos incluidos a continuación. En ellos, D, en mm es el 

diámetro calculado y V en m/s, la velocidad media del agua en la tubería calculada. ρ es el 

cociente entre el diámetro necesario y el calculado al tener en cuenta los efectos del agua. 

 

En todas aquellas conducciones que en su arranque no hayan sido dotadas de un 

desarenador para retener partículas superiores a 0,2 m, pueden tenerse en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 

a) Si se considerará una reducción uniforme en la capacidad portante de las tuberías 

de un 10% cada 10 años. 
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b) En las tuberías de plástico esta reducción será del 5% cada 10 años. 

 

c) En las tuberías no metálicas se considerará que cada vez que se proceda a la 

limpieza interior, su capacidad portante será igual a la de las conducciones nuevas, 

disminuyendo en 2’5% por cada 10 años de edad. 

 

En aquellas conducciones donde se evite la penetración de partículas con diámetro superior 

a 0’2 mm se considerará una disminución de la capacidad portante que se muestra en l a 

tabla 4.7: 

 

Reducción cada 10 años 
Clase de tuberías 

I.L. > 1 I.L. > 2 

Cemento 1,25 % 1’75 % 

Plástico 0,75 % 1’00 % 

Restantes tuberías 2,50 % 5’00 % 

 

Tabla 4.7. Reducción del espesor de tuberías en función del índice de Langelier. 

 

[4] [7] [8] [11] [12] [23] [24] 

 

4.4. Modelo propuesto. 

 

En el punto anterior se han planteado algunas de las teorías que explican la variación de 

carga de las tuberías al largo del tiempo, es decir, la disminución de la presión debido al 

envejecimiento de las tuberías. 

 

A pesar de que cualquiera de ellas es válida, y después de leer mucho acerca del tema, se 

ha llegado a la conclusión que el mejor modelo es el que se explica a continuación. 

 

El modelo propuesto dice que el caudal varia con el tiempo debido a la disminución de 

diámetro efectivo como: 

 

Qt = Q·(1 – 0’01·n·tm)    (Ec. 38) 
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Donde: 

- Q es el caudal inicial. 

- Qt es el caudal en el año t. 

- t es el tiempo (años). 

- n y m son constantes que dependen del tipo de agua. 

 

En cuanto a la rugosidad, esta varia en función del tiempo como: 

 

∆t = ∆ + α·t   (Ec. 39) 

 

Donde: 

- α es una constante que depende del tipo de agua (mm/año). 

- ∆ es la rugosidad inicial (mm).  

- ∆t  es la rugosidad en el tiempo t (mm). 

- t es el tiempo (años). 

 

El mismo modelo define 5 tipos de aguas: 

 

- Tipo 1: Agua con poco contenido mineral que no origina corrosión. Agua con un 

pequeño contenido de materia orgánica y de solución de hierro. 

 

- Tipo 2: agua con poco contenido mineral que no origina corrosión. Agua que 

contiene menos de 3 mg/l de materias orgánicas y hierro en solución. 

 

- Tipo 3: Agua que origina fuerte corrosión y con escaso contenido de cloruros y 

sulfatos, menos de 100 150 mg/l. Agua con un contenido de hierro de más de 3 

mg/l. 

 

- Tipo 4: Agua que origina corrosión con un gran contenido de sulfato y cloruros, 

más de 500 a 700 mg/l. Agua turbia con una gran cantidad de materia orgánica. 

 

- Tipo 5: Agua con cantidades importantes de carbonatos, pero de dureza pequeña 

permanente, con residuo espeso de 2.000 mg/l. 
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A partir de los 5 tipos de agua podemos definir las variable m, n y α mediante la tabla 4.8: 

 

Tipo de agua 
Diámetro de la 

tubería (mm) 
α n m 

1 
150 - 300 

400 - 600 

0’005 – 0’055 

0’025 

4’4 

2’3 

0’5 

0’5 

2 
150 - 300 

400 - 600 

0’055 – 0’18 

0’07 

6’4 

2’3 

0’5 

0’4 

3 
150 - 300 

400 - 600 

0’18 – 0’40 

0’20 

11’6 

6’4 

0’4 

0’5 

4 
150 - 300 

400 - 600 

0’40 – 0’60 

0’51 

18 

11’6 

0’35 

0’40 

5 
150 - 300 

400 - 600 
0’60 – 3’0 

32 

18 

0’25 

0’35 

 

Tabla 4.8. Constantes según tipo de agua 

Este modelo da clara importancia a tres cosas: 

 

- El material de la tubería. 

- La rugosidad. 

- El tipo de agua. 

 

De hecho el material de la tubería y la rugosidad van unidos, ya que cada material tiene 

una rugosidad inicial definida. [4] [20] 

 

4.5. Variables que afectan al modelo. 

 

Como ya hemos dicho existen tres variables que afectan a nuestro modelo: 

 

- La rugosidad. 

- El material de la tubería. 

- El tipo de agua conducida. 

Es importante estudiarlas para poder aplicar el modelo. 
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4.5.1.  La rugosidad. 

 

La industria de los materiales y la técnica de fabricación de los tubos han evolucionado 

notoriamente; la superficie interna de los tubos se presenta más homogénea y más 

favorable al flujo. Han evolucionado los procesos de revestimiento y aún con la producción 

de tubos más largos se redujo el número de uniones. 

 

Por otro lado, se definen mejor las características de las aguas que van a circular, el 

fenómeno de la corrosión vino a conocerse mejor y ya se controla la agresividad de las 

aguas, ya que estudios han demostrado que la rugosidad aumenta con el tiempo en tuberías 

expuestas a corrosión. 

 

Cuando la superficie de la pared de un conducto se amplifica, observamos que está 

formada por irregularidades o asperezas de diferentes alturas y con distribución irregular o 

aleatoria. Dicha característica es difícil de definir científicamente, pues depende de 

factores como la altura media de las irregularidades de la superficie, la variación de la 

altura efectiva respecto de la altura media, la forma y distribución geométrica, la distancia 

entre dos irregularidades vecinas, etc. 

 

La irregularidad puede expresarse por la altura media de las asperezas (rugosidad absoluta) 

ε, como un promedio obtenido del resultado de un cálculo con las características del flujo, 

más no propiamente por el obtenido como la media de las alturas determinadas físicamente 

de la pared, en cada conducción. Es más importante la relación que la rugosidad absoluta 

guarda con el diámetro del tubo, esto es la relación ε/D que se conoce como rugosidad 

relativa. 

 

4.5.2.  Materiales. 

 

Las tuberías usadas para las redes de distribución se construyen con diferentes materiales. 

Si uno de ellos fuese superior a los demás, los desplazaría comercialmente. 

 

Ello no es así, porque cada uno está indicado según las circunstancias. Para facilitar éstas, 

vamos a analizar las características de cada tubería. 
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4.5.2.1.  Tuberías de fibrocemento. 

 

El material del que deben hacerse estas tuberías está compuesto de una mezcla acuosa de 

cemento Portland con fibras de asbesto. Carecerá totalmente de sustancias orgánicas y 

según la norma DIN 19.800 no se le habrán añadido cargas ni materias complementarias. 

 

El asbesto es una forma de olivino serpentinizado, es decir, un silicato de magnesio. Puede 

deshacerse en fibras de gran resistencia a la tracción (de 60 a 70 kg/mm2 e incluso 200 

kg/mm2), siendo además muy resistente a las acciones químicas. Su peso específico es 3,4. 

 

El sistema actual de fabricación de tubos de fibrocemento es el denominado Mazza. Un 

tamiz formado por una banda sin fin de fieltro es accionado por una serie de rodillos 

paralelos. 

 

Este fieltro se introduce en una cuba donde está la mezcla de cemento, con exceso de agua. 

Esta mezcla se adhiere al fieltro, que en su trayectoria se aprieta contra un mandril de 

acero, que gira a la misma velocidad periférica. Sobre él se van depositando, fuertemente 

comprimidas, capas de la mezcla arrastrada por el fieltro y que tienen espesores del orden 

de   0,1 mm. La presión ejercida sobre el mandril es del orden de 10 a 30 kg/cm2, lo que 

hace eliminar el exceso de agua y consigue un material muy denso. 

 

Cuando el espesor de pared es el deseado, se ha obtenido un tubo sin costura, que aun 

posee aún 15 o 20% de agua. Entonces se le somete a un proceso de curado, sumergiéndolo 

en tinas de agua durante 2 o 3 semanas y a veces introduciéndolos en un túnel de aire 

caliente. 

 

Desde un punto de vista hidráulico, los tubos tienen un excelente coeficiente de rugosidad. 

 

Desde el punto de vista mecánico hay que hacer resaltar puntos importantes, cuyo origen 

hay que buscarlo en el sistema de fabricación. Dada la acción del filtro rodante sobre la 

cuba donde se encuentra la pasta, la mayor parte de las fibras que se enrollan sobre el tubo 

lo hacen en sentido circunferencial, nunca en sentido radial y nunca en sentido totalmente 

paralelo a las generatrices del tubo. Como la resistencia a la tracción es evidentemente 
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mayor en el sentido de las fibras, y menor cuando estas son oblicuas, el material que 

constituye los tubos de fibrocemento debe ser considerado como anisótropo. 

 

El Pliego de Tuberías del Ministerio de Obras Públicas  exige una tensión circunferencial 

de rotura, por presión interior, de 200 kg/cm2, una tensión por flexión longitudinal 

(trabajando como viga) de 250 kg/cm2 y una tensión de rotura por flexión transversal (al 

aplastamiento) de 450 kg/cm2, valores que coinciden con los fijados en la Norma DIN 

19.800. 

 

En el mencionado pliego se normalizan las presiones de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 atmósferas. 

 

Hay que señalar que las presiones normalizadas son las referentes a las de prueba a presión 

interior. La tubería sólo debe trabajar como máximo a la mitad de la presión normalizada y 

la rotura por reventamiento no debe producirse con valores inferiores al doble de la presión 

normalizada. Ello significa que las tuberías sólo deben trabajar con un coeficiente de 

seguridad de 4 al reventamiento. 

 

Los diámetros nominales son 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 350, 400, 450, 

500, 600, 700, 800, 900 y 1.000 mm. 

 

Además del Pliego de Tuberías del Ministerio de Obras Públicas  obligatorio para las obras 

de abastecimiento que se hagan con ayuda económica de ese Organismo, existen 

numerosas Normas que definen las condiciones que deben cumplir los tubos de 

fibrocemento y sus piezas accesorias. Unas son nacionales  y otras extranjeras; pueden ser  

para definir las condiciones que debe cumplir el material y los ensayos que debe sufrir. 

 

Los tubos de fibrocemento no sufren incrustaciones y, debido a su ausencia de poros 

(consecuencia del método seguido para su construcción), son resistentes a la corrosión. Tan 

sólo hay que tener cuidado con las agua ácidas con muy poca dureza (por ejemplo las de 

alta montaña) que pueden atacar al cemento  o bien terrenos pantanosos, con frecuentes 

cambios del nivel freático. En los Estados Unidos se fabrican no obstante, tuberías de 

fibrocemento especialmente resistente a los sulfatos. 
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4.5.2.2.  Tuberías de fundición. 

 

La fundición es un material ferroso, con alto contenido de carbono, que se obtiene en 

hornos altos donde el mineral de hierro se mezcla con carbón de cock y se funde. Así se 

obtiene un material que se llama arrabio y que se conduce en estado líquido a moldes de 

arena, donde se solidifica. 

 

El arrabio así obtenido sirve de materia prima para obtener acero, mediante descarburación 

en un convertidor, donde se oxigena mientras está fundido, pero también se utiliza como 

material, con el nombre de fundición. 

 

Cuando el arrabio se quiere utilizar para fabricar tubos o piezas especiales, se le somete a 

una segunda fusión a efectos de obtenerlo con menos impurezas. En todo caso debe 

controlarse (como para todos los materiales férricos) que son bajos los porcentajes de 

azufre y fósforo, que proporcionan muy malas características mecánicas. También hay que 

limitar el silicio y el manganeso. 

 

Existen fundamentalmente tres tipos de fundición distintos. La fundición blanca (que no 

tiene ninguna aplicación para la fabricación de tuberías), la fundición gris y la fundición 

dúctil. 

 

Estas dos últimas se diferencian fundamentalmente por su microestructura. La fundición 

gris presenta una formada por láminas de grafito englobadas en una masa de cementita. La 

fundición dúctil tiene el grafito en forma de nódulos esferoidales englobados en un núcleo 

de ferrita, con capas de cementita. La ferrita es hierro casi puro y es el material que 

proporciona la ductilidad, alargabilidad, etc. La cementita y la perlita son carburos de 

hierro y son duros y agrios. 

 

Las distintas clases de fundición dúctil vienen fijadas en una norma UNE. 

 

La diferencia de composición metalográfica proporciona distintas cualidades a la fundición 

gris y a la dúctil. Mientras los tubos del primer material deben tener una resistencia mínima 

garantizada a la tracción de 20 kg/mm2, a los del segundo se les exige un valor de 43 

kg/mm2. Más importante aún es la posibilidad de sufrir alargamientos importantes que 
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tiene la fundición dúctil, lo que hace clasificarla como “material no explosionable”, 

propiedad de la que carece la fundición gris. 

 

Los métodos de fabricación influyen mucho en las características finales de los tubos. En 

general puede decirse que los tubos centrifugados (mientras el material está fundido) son 

mejores que los colados en molde vertical fijo, lo mismo para uno que para otro tipo de 

fundición. Puede decirse que para tubos de fundición dúctil el alargamiento a la rotura es 

del orden del 10% si son centrifugados y tan sólo del 5% si son tubos colados. 

 

Ello establece una diferencia entre los tubos y piezas accesorias (conos, codos, tes, etc.) 

que forzosamente hay que hacerlas en molde fijo de arena. Estas tienen alargamientos del 

orden del 5%, que se mide en probetas anejas a la pieza y que se funden simultáneamente 

con ésta. 

 

Los tubos, e incluso a veces las piezas accesorias, se someten a un reconocido en hornos 

especiales. Ello influye favorablemente en las características mecánicas finales. 

 

Las resistencias de los tubos de fundición dúctil son muy grandes. La Norma AFNOR 

38012 exige que se hagan pruebas de estanqueidad a 60 kg/cm2 hasta diámetros de 300 

mm inclusive a 50 kg/cm2 , y para diámetros mayores, de hasta 600 mm. 

 

Si tenemos en cuenta que el Pliego del Ministerio de Obras Públicas español  obliga a una 

presión de trabajo que no supere la mitad de la de prueba, resulta que estos tubos pueden 

trabajar a 30 atmósferas en pequeños diámetros y hasta 25 atmósferas en los mayores. 

 

Las resistencias de los tubos de fundición gris son mucho menores. En España se clasifican 

en tres timbrajes  de prueba: 20, 25 y 30 atmósferas. 

 

Los espesores de éstas tuberías están fijados en el Pliego del M.O.P. existiendo normas 

americanas que definen tanto los de una fundición como de otra. 

Estos espesores (y por tanto los pesos) son importantes para el control de calidad de los 

tubos. Suele tolerarse el ± 5% de diferencia en el peso teórico si son tubos centrifugados y 

el ± 8% si son colados. En las piezas accesorias se admite hasta el ±10%. 
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Hay Normas internacionales importantes que definen las características de tubos de 

fundición gris y de fundición dúctil  así como las de las piezas accesorias. 

 

Los diámetros normalizados en las tuberías de fundición  son los interiores y son los de 80, 

100, 125, 150, 200, 250, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 100 mm. 

 

Para controlar la calidad de sus tubos, el fabricante suele cortar trozos de un extremo para 

obtener probetas. Por ello la mayoría de las Normas toleran que un determinado porcentaje 

del total de las unidades (menos del 10%) tenga una longitud menor de la teórica. 

 

La fundición gris y la dúctil están expuestas a la corrosión tanto interna como externa. 

Además, cuando se toman medidas especiales, es muy frecuente que interiormente 

aparezcan fenómenos de tuberculización y calcificación, que pueden disminuir 

enormemente la sección útil, incluso estrangulándola. 

 

Para evitarlo, modernamente se da a los tubos un revestimiento interior de mortero, que 

además de evitar estos inconvenientes mejora mucho el coeficiente hidráulico de 

rugosidad. 

 

Su espesor es de un mínimo de 1,5 mm. para tubos de hasta 300 mm. de diámetro y de 2,5 

mm. hasta 600 mm. de diámetro. Para tubos más grandes es de 3 mm. Las características 

de este revestimiento, que en los tubos suele colocarse por centrifugación, están definidas 

en normas especiales. 

 

Otras veces, en lugar del mortero, se coloca interiormente una capa de pintura asfáltica. La 

rugosidad es distinta e incluso también (en muy poca cantidad) el diámetro final interior, lo 

que hace que el caudal que puede circular en uno y otro caso, para un mismo diámetro y 

una misma pérdida de carga, sean distintos. 

 

La oxidación exterior se combate de varias formas posibles. La más usual es la de una 

pintura adecuada, dando excelentes resultados las de alquitrán-epoxi. También da muy 

buen resultado la protección exterior con zinc, según Normas internacionales puede 

aplicarse por metalización en caliente (130 gr/m2 como mínimo) o por pinturas ricas en 

zinc (150 gr/m2 como mínimo). Cuando el terreno es francamente agresivo, hay que 
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recurrir a envolver la tubería en unas fundas o mangas de polietileno que la aíslan y 

protegen. 

Aunque las tuberías de fundición son resistentes (sobretodo las de fundición dúctil) la 

colocación debe hacerse con las debidas precauciones, que se encuentran definidas en 

varias Normas. Generalmente no suele colocarse una capa de arena sobre el fondo de la 

zanja, lo cual es un ahorro económico, pero hay que cuidar un buen apoyo en toda la 

longitud del tubo. Hay que señalar que las tuberías de fundición pueden cortarse con 

sierras adecuadas, cualidad muy útil durante el montaje. 

 

Sobre las tuberías de fundición muy usadas en el mundo para redes de abastecimiento de 

agua potable, existe importante bibliografía . Están muy indicadas por su gran resistencia a 

todo tipo de esfuerzos y su mayor campo de aplicación se encuentra para diámetros 

comprendidos entre 200 y 500 mm. 

 

4.5.2.3.  Tuberías de hormigón. 

 

El hormigón es un material económico por unidad de volumen, pero que resiste muy mal 

las tracciones. Como en las redes de distribución siempre hay una presión relativamente 

importante, no se pueden utilizar tuberías de hormigón en masa, como por ejemplo se 

utilizan en alcantarillados. En cambio sí son factibles las tuberías de hormigón armado, en 

las cuales los hierros son los encargados de soportar las tracciones, mientras el hormigón 

resiste las compresiones (si las hay) y actúa como cuerpo casi impermeable. 

 

Como las flexiones de aplastamiento (por peso propio, del agua, tierras y sobrecargas) 

tienen distinto signo en la generatriz inferior del tubo que en las laterales, suelen ponerse 

armaduras circunferenciales en dos capas, una próxima al perímetro interior y otra próxima 

al exterior. Cuando sólo se coloca una capa de armaduras (lo cuál está indicado cuando el 

espesor del tubo es pequeño) se sitúa en el centro del grueso de la pared. Ello sólo es 

posible cuando, además, el diámetro y las cargas son pequeños y obliga a que el cálculo de 

las secciones de hormigón armado considere un canto igual a la mitad del espesor total. 

 

La presión interior debe ser igualmente soportada por las armaduras circulares. Como el 

hormigón se fisura con tracciones relativamente bajas, por muy alto que sea el coeficiente 

de equivalencia del hormigón con el acero, éste todavía trabaja poco, incluso en el caso de 
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agrietamiento. Por ello puede dejarse embebida, dentro de la pared del tubo y próxima a la 

pared interior, una camisa cilíndrica de chapa soldada, que garantiza la impermeabilidad. 

 

Esta camisa (también llamada forro) se considera como sección de hierro a tracción en el 

cálculo de hormigón armado. Para no dificultar su curvado en el taller de fabricación, no 

conviene que supere los 8 mm. de grueso. En todo caso no debe ser mayor que la mitad del 

diámetro de los redondos utilizados. 

 

Las condiciones de los tubos de hormigón para abastecimiento de agua están exigidas en el 

Pliego del Ministerio de Obras Públicas, obligatorio cuando el Proyecto deba ser 

subvencionado o simplemente aceptado por ese Organismo. 

 

Es de señalar que este Pliego, claramente obsoleto, va a ser sustituido en plazo breve por 

otro mucho más acertado y próximo a la realidad. 

 

Este Pliego, que obliga a los tubos rígidos de material homogéneo (fundición y asbesto-

cemento) tengan un coeficiente de seguridad de 4 frente a la presión interior, exige a los 

tubos de hormigón una relación entre la presión interna de fisuración y la de trabajo de 2,8. 

 

La preocupación de disminuir el peligro de agrietamiento por presión interior, incluso en 

tubos con camisa de chapa, hace que se prevean precauciones complementarias. Una de 

ellas es que, prescindiendo de la resistencia del hormigón, el total de la sección 

circunferencial de acero sea capaz de resistir la presión hidráulica de trabajo con tensiones 

muy modestas, como 875 kg/cm2. Con ello se consigue que sus alargamientos sean 

reducidos, con lo que reduce el grosor y cuantía de las posibles grietas, si se producen . Por 

ello ésta  condición se conserva incluso para aceros de alto límite elástico. 

 

Otra preocupación que se tiene, al diseñar los tubos, es que la tracción por presión interior 

de la sección homogeneizada del conjunto hormigón-acero, sea pequeña, precisamente 

para intentar evitar el principio de fisuración . 

 

Para evitar la corrosión de las armaduras de las estructuras de hormigón armado, es 

importante tener recubrimientos suficientes. El Pliego del Ministerio de Obras Públicas 

exige que como mínimo tenga 2 cm., debiendo tenerse en cuenta que, en los tubos con 
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camisa de chapa, el revestimiento interior debe hacerse de una gran calidad, pues se forma 

una capa delgada, adherida al palastro, que podría despegarse de él. 

 

En general todo el hormigón debe tener una gran calidad, con resistencias características 

superiores a 275 kg/cm2 y con dosificaciones mayores de 350 kg de cemento por m3,  

aunque en la práctica se hacen tubos con resistencias de hormigón aún más grandes, tal y 

como lo exigen otras normas extranjeras. 

 

Suele prohibirse el uso de cloruro cálcico como acelerante, o al menos se reduce mucho su 

uso. 

 

Otros tubos de hormigón, que también pueden resistir  presiones interiores y por tanto se 

pueden usar en redes de distribución, son los de hormigón pretensado. Constan de un acero 

de alto límite elástico, de 3 a 8 mm. de diámetro, enrollado bajo tensión sobre un tubo de 

hormigón llamado núcleo, de gran resistencia; sobre el alambre se coloca un revestimiento 

de hormigón de excelente calidad, de un mínimo de 2,5 cm. de espesor. 

 

El núcleo puede tener o no, una camisa o forro de chapa, con lo cual, igual que con los 

tubos de hormigón armado, existen dos tipos de tubos de hormigón pretensado. La 

principal diferencia es que, mientras en los tubos de hormigón armado la camisa se 

considera parte integrante de la armadura de tracción y por tanto llega a tener el espesor 

que convenga (hasta 6 mm. o poco más, por razones constructivas), a la camisa de los 

tubos de pretensado se le asigna fundamentalmente la misión de impermeabilizar, 

alcanzando espesores pequeños de 1,5 o como máximo 2mm. 

 

Durante el enrollamiento se crean unas flexiones y esfuerzos cortantes en las generatrices 

de los tubos que son resistidas por la camisa de chapa, si existe. Si no tiene forro, el tubo 

debe tener un pretensado longitudinal, además del circunferencial, que se haya colocado 

primeramente, y que resista por lo menos esos esfuerzos, más los que se puedan presentar 

de flexión o tracción en el conjunto del tubo. 

 

Si el espesor y calidad del recubrimiento de chapa y armaduras es muy importante en los 

tubos de hormigón armado, es de la máxima trascendencia para los de hormigón 

pretensado, ya que el gran enemigo de estos tubos es la corrosión del alambre. 
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La idea claramente mantenida en los Estados Unidos, país gran utilizador de estos tubos, es 

que la mejor defensa para este peligro es el alcali del cemento. Por eso exigen que, 

inmediatamente antes de colocar el revestimiento encima del núcleo pretensado, se 

extienda sobre él una lechada de cemento, de una dosificación muy precisa. Cuando, no 

obstante, el terreno es fuertemente agresivo, hay que recurrir además a pintar el tubo con 

protecciones adecuadas, dando muy buen resultado las hechas a base de alquitrán o de 

ciertas pinturas plásticas, del tipo de poliuretano. 

 

Las condiciones a cumplir por el hormigón y el acero pretensado están definidas en 

muchas normas. 

 

Los tubos de hormigón están indicados en ciertos casos. A título meramente informativo, 

indicar que empiezan a ser competitivos por encima de ciertos diámetros (700 mm.). 

 

Como las tensiones debidas a la presión interior dependen del producto presión por 

diámetro, cuando ese valor supera un cierto valor, el tubo pretensado elimina al de 

hormigón armado, que necesitaría una cuantía de armaduras que, por falta de espacio, sería 

imposible colocar. La frontera, según Turraza está hacia los 150, midiendo la presión en 

metros de altura de agua y diámetro en metros. 

 

4.5.2.4.  Tuberías de plástico. 

 

Bajo la palabra “plástico” se engloban un conjunto de materiales que tienen una serie de 

propiedades comunes y otras distintas. 

 

Éstos están constituidos por grandes moléculas de tipo lineal o ramificado y a veces con 

ligazones transversales, que les hacen tener una estructura tridimensional. Los átomos que 

las forman son fundamentalmente carbono e hidrógeno y con mucha frecuencia oxígeno, 

nitrógeno, cloro, etc. 

 

Una serie de plásticos tienen como átomo fundamental el silicio, en lugar del carbono, y 

forman la familia de las siliconas, con propiedades específicas y que se utilizan para 

finalidades distintas de la construcción de tubos, por lo que no las consideramos. 
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Las grandes moléculas de los plásticos se forman por la unión de otras más pequeñas, 

mediante un fenómeno que se llama polimerización. El material formado por las primeras 

se llama monómero y el final polímero o resina, debido a su aspecto. 

 

Los materiales plásticos se pueden dividir en dos grandes familias: los termoplásticos y los 

termoestables. 

 

Los termoplásticos son unos materiales cuya forma puede cambiarse una o varias veces, 

por la acción combinada de aumento de la temperatura y de la presión, sin que varíe la 

composición química ni la forma molecular. 

Los termoestables son unos materiales en los que durante su fabricación se ha operado una 

reacción química irreversible, que impide cambiar de forma a las piezas con ellos 

producidas. 

 

Materiales termoplásticos muy útiles para la fabricación de tuberías son el cloro de 

polivinilo (P.V.C.) y el polietileno. El material termoestable más utilizado para este fin es 

el poliéster. 

 

Una subfamilia de los materiales termoestables es la de los elastómeros, que se 

caracterizan por tener capacidad para grandes deformaciones reversibles. Entre ellos están 

el caucho natural neopreno, butadieno, etc., que tienen mucha aplicación para la 

fabricación de anillos impermeabilizantes para juntas flexibles de tuberías. 

 

Los plásticos siempre tienen, además del monómero fundamental, otros productos. Unos 

son los endurecedores, que consiguen la ligazón entre moléculas. Otros tienen finalidad 

estabilizadora (para resistir agentes oxidantes, rayos ultravioleta, etc). Otros, que se llaman 

cargas, tienen por finalidad abaratar el producto final (muy corrientemente llamados negro 

de humo o caliza en polvo), y que además pueden añadir ciertas características interesantes 

al material (como es resistencia a la abrasión, etc). Con frecuencia se añaden colorantes. 

 

Un elemento de adición, muy importante en el caso de los materiales termoplásticos, 

pueden ser los agentes plastificantes, que cuando se utilizan, consiguen un material con 

mayor flexibilidad en frío. 
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Ello da lugar a que existan dos clases de tuberías de P.V.C., unas de P.V.C. plastificado y 

otras de P.V.C. duro o no plastificado. 

 

Para el caso de tuberías para abastecimientos de agua es fundamental que todos los 

productos de adición no sean nocivos para la salud, características que en ciertos países es 

obligatorio que figure grabada en todas las piezas. 

 

Los materiales plásticos tienen en general muy marcados tres tipos de deformaciones 

diferentes, una es del tipo elástico, que se presentan con cargas de corta duración y que es 

completamente recuperable. Otra es de tipo elástico lento, que tarda un cierto tiempo en 

desaparecer después de eliminar la tensión que la ha producido. La tercera es de tipo 

plástico, irreversible. 

 

Con los materiales plásticos se pueden fabricar tuberías de indudable interés, basado 

fundamentalmente en su ligereza (que abarata mucho el transporte y el montaje) y por su 

gran resistencia a la corrosión y al ataque químico. Tienen además poquísima rugosidad 

frente a la circulación del agua. 

 

Como característica que obliga a tener precauciones en el diseño y sobre todo el montaje 

de tuberías de plástico, hay que citar su alto coeficiente de dilatación térmica (del orden de 

siete veces el de la fundición). Ello debe tenerse en cuenta en la elección de juntas y es 

recomendable que, si la junta es soldada, se coloque la tubería con forma serpenteante en el 

fondo de la zanja. 

 

Otro aspecto importantísimo que debe tenerse en cuenta, es que la resistencia y el módulo 

de elasticidad disminuyen con el tiempo. 

 

La disminución de la resistencia, que depende enormemente de la temperatura, suele tener 

una ley que, presentada en unos ejes con escalas doble logarítmica, es rectilínea en un 

principio y luego puede incluso presentar una disminución más brusca, tal como se 

representa esquemáticamente en la figura 12 referente a polietileno. Ello obliga a 

considerar en el cálculo, no la resistencia inicial, sino la que tendrá el tubo al final de su 

vida probable (por ejemplo 50 años), con lo que el coeficiente de seguridad aparente en el 

momento de la instalación debe ser muy grande (5 veces según la Norma U.N.E. 53.323). 
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La disminución del módulo de elasticidad a lo largo del tiempo debe ser tenida en cuenta 

en aquellos cálculos en los que influye la deformación. 

 

4.5.2.5.  Tuberías de PVC. 

 

Se les llama así abreviadamente, aunque se trata en realidad de cloruro de polivinilo, 

material termoplástico. En las conducciones de abastecimiento sólo se suele utilizar la 

versión de P.V.C. duro, es decir no plastificado. 

 

Las presiones de trabajo llegan hasta 16 kg/cm2, ya que en mayores timbrajes sólo hay 

diámetros muy pequeños. Lo normal es no pasar de 10 atmósferas de trabajo, con las que 

se llega a 400 mm. de diámetro exterior, teniendo que descontarle el doble del espesor para 

obtener el interior, que es el que se necesita para el cálculo hidráulico. 

 

Las características fundamentales del material deben ser:  

 

Peso específico: 1,37 a 1,42 

Temperatura de reblandecimiento: más de 80º 

Módulo de elasticidad a 20º: más de 28.000 kg/cm2 

Valor mínimo de resistencia a la tracción a 20º: 500 kg/cm2 

Alargamiento mínimo a la rotura: 80% 

 

Existe una Norma U.N.E. que determina las especificaciones de estos tubos y varias en 

América. 

 

4.5.2.6.  Tuberías de polietileno. 

 

Existen dos variantes: el denominado de baja densidad, cuya polimerización se consigue a 

alta presión o de alta densidad cuando la polimerización se hace a baja presión. Los 

primeros son muy flexibles. 

 

Las características fundamentales mínimas, según el Ministerio de Obras Públicas, deben 

ser las siguientes:  
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-  Polietileno de baja densidad: 

 

Peso específico: 0,930 

Temperatura de reblandecimiento: más de 87º 

Módulo de elasticidad a 20º: más de 1200 kg/cm2 

Resistencia a la tracción: más de 100 kg/cm2 

Alargamiento a la rotura: más de 350% 

 

Para estos tubos existen uniones hechas con resina en las que se une el tubo que queda 

sujeto con un dentado especial. La unión tiene englobado un anillo de elastómero. 

 

Sobre éstos existen Normas U.N.E. Éstos se usan en acometidas, pero no en las redes de 

distribución urbana propiamente dichas. 

 

-  Polietileno de alta densidad: 

 

Peso específico: más de 0,940 

Temperatura de reblandecimiento: más de 100º 

Módulo de elasticidad a 20º: más de 9.000 kg/cm2 

Resistencia a la tracción: más de 190 kg/cm2 

Alargamiento a la rotura: más de 15% 

 

Sus medidas se encuentran en la Norma U.N.E. 53.133. 

 

Con tubos de polietileno de alta densidad se fabrican diámetros de hasta 315 mm. y 10 

atmósferas de trabajo y hasta 500 mm. de diámetro con 6 atmósferas de trabajo. 

 

Las uniones entre tubos de polietileno de alta densidad pueden hacerse por soldadura en 

caliente, con máquinas especiales o con varilla. 

 

También pueden usarse bridas de polietileno soldadas al tubo, que luego se unen con 

tornillos. 
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-  Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio: 

 

Las fibras de vidrio son unos filamentos de gran resistencia a la tracción, cuya 

composición química es un silicato de cal y alúmina. 

 

A título de orientación damos los siguientes valores: 

 

Densidad: 2,54 

Módulo de elasticidad a tracción: 730.000kg/cm2 

Resistencia a tracción del filamento virgen: 3.500 kg/cm2 

Alargamiento a la rotura: 3% 

 

Si la fibra de vidrio se mezcla con una resina, confiere a ésta una gran resistencia a la 

tracción, de forma parecida a como las barras de acero actúan en el hormigón armado. 

 

Con este material se hacen tubos que pueden soportar presiones internas mucho mayores 

que las de los tubos de plástico sin reforzar. 

 

Las resinas se eligen de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se va a someter el 

tubo (agresividad, etc.). Aunque podrían ser tanto termoplásticas como termoestables, 

normalmente se usa el poliéster (termoestable) cuya polimerización se hace con la mezcla 

de dos componentes. 

 

La fibra de vidrio suele formar parte de los tubos de dos formas distintas: una como un 

tejido de cortos trozos, que se empapa con la resina y otra como un hilo resistente que se 

enrolla, mojado en resina, en forma helicoidal alrededor del mismo, en las dos direcciones 

contrarias. La polimerización se produce inmediatamente después y a la resina se le pueden 

añadir substancias inertes que se llaman cargas. 

 

El ángulo que forma el enrollamiento con las secciones transversales del tubo depende de 

la relación que existe entre los esfuerzos circunferenciales y longitudinales que tiene que 

soportar. Cuando mayor vaya a ser la presión de trabajo del tubo, el ángulo de 

enrollamiento será más pequeño. Por el contrario, si el tubo tiene que sufrir flexiones 

longitudinales, el ángulo es mayor, para poner la fibra más aproximada a las generatrices. 
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El número de capas de enrollamiento depende naturalmente de los esfuerzos a soportar, 

pudiéndose fabricar tubos de alto timbraje y grandes diámetros. 

 

El material final puede tener un módulo de elasticidad de 200.000 kg/cm2 con una 

resistencia a la tracción (referida al espesor total) del orden de 3.500 kg/cm2 y una 

densidad de 1,7 valores que pueden ser ampliamente superados. 

 

Existen importantes normas internacionales referentes a las especificaciones de estos tubos  

así como otras nacionales. 

 

La palabra “plástico” se usa a veces con un sentido despectivo, que no está justificado para 

los tubos de buena calidad, ya sean de cloruro de polivinilo, polietileno o poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

 

4.5.2.7.  Tuberías de acero. 

 

Las tuberías de acero se han utilizado con profusión para las conducciones forzadas en los 

saltos hidroeléctricos. En muchos de ellos la tubería es exterior, determinando unas 

condiciones de diseño y de cálculo que se han estudiado en una literatura detallada. En 

otros saltos, las tuberías forzadas están en una excavación en roca y sus problemas se 

parecen más a los de una galería blindada. 

 

Pero los tubos de acero pueden usarse también para conducciones en redes de distribución 

de agua y el hecho de que se usen en zanjas excavadas y rellenas de tierra los sitúa ante 

una problemática distinta de diseño y de cálculo. 

 

Aunque prácticamente no se usan en España con esa finalidad, sí se utilizan en países 

extranjeros, compartiendo su uso con tuberías de fundición dúctil y usándose generalmente 

para los diámetros más grandes. 

 

Por otra parte, no hay que olvidar que los métodos de construcción generalmente usados de 

tuberías de hormigón armado o pretensado no se prestan para la ejecución de piezas 

accesorias (derivaciones, conos, etc.) por lo que muchas veces se construyen de palastro y 

se intercalan en la tubería general de hormigón. 
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La gran ventaja de las tuberías de acero es que están hechas de un material no quebradizo, 

por lo que antes de romperse a la tracción sufren un alargamiento plástico y que la gran 

resistencia del material las hace aptas para resistir fácilmente grandes presiones, con un 

espesor relativamente muy delgado. Ello las clasifica como tuberías flexibles, que tienden 

a ovalizarse por el peso vertical de las tierras, aumentando su diámetro horizontal y 

haciendo entrar en juego los empujes pasivos de las paredes laterales de la zanja, que las 

hacen trabajar de una forma mecánica distinta, pero favorable. 

 

Aunque la necesidad de tener que soportar la presión interior proporciona un método de 

cálculo del espesor, existen otros condicionantes, como el pandeo o el abollamiento por la 

presión exterior, que pueden obligar a adoptar espesores mayores. Los que se utilizan 

normalmente en la práctica se encuentran en diversas publicaciones nacionales y 

extranjeras. 

El gran inconveniente de las tuberías de acero es su facilidad de corrosión, que ha inducido 

casi siempre a aumentar el espesor, de forma que al cabo de algunos años todavía quede el 

necesario para resistir los esfuerzos que tiene que soportar. Una regla práctica, poco 

justificada, ha sido la de aumentar en 2 mm. el valor obtenido por el cálculo.  

 

Más conveniente parece que es el extremar la protección anticorrosiva de la que se hablará 

después, aunque muchas veces puede ser conveniente simultanear ambos procedimientos. 

El peligro de aplastamiento por pandeo se incrementa cuando se producen presiones 

interiores (por ejemplo, por un golpe de ariete) en cuyo caso no hace falta que haya peso de 

tierras, pues puede producirlo sólo la presión atmosférica. En realidad, lo que manda es la 

suma de la presión exterior y de la depresión interior. 

 

Ello puede exigir un espesor mayor del previsto, debiéndose cumplir la fórmula de 

ALLIEVI que es: 

                                                         3

3
R
EIp =      (Ec. 40) 

p = presión crítica de pandeo 

E = módulo de elasticidad del acero 

I = momento de inercia de la pared 

R = radio interno 
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Si el tubo es exterior (hecho que sólo se da excepcionalmente en cortos trozos en las redes 

de distribución), la fórmula anterior conduce a que el espesor sea como mínimo igual al 8 

por mil del diámetro, valor que siempre se cumple en los tubos comerciales. 

 

Salvo en pequeños diámetros, en los que puede utilizarse el método de fabricación de 

estirado sin costura, en los diámetros mayores, usados normalmente en las redes de 

distribución, se sigue el sistema de soldar helicoidalmente largas bandas de chapa. 

 

La protección contra la corrosión debe ser tanto interna como externa. 

 

La indispensable es la que se consigue a base de pinturas, que deben cumplir una serie de 

condiciones. Deben tener una resistencia física suficiente, tener una buen adherencia, ser 

resistentes a la absorción de agua, ser deformables sin agrietarse, tener una alta resistencia 

dieléctrica y ser inertes desde el punto de vista químico frente a los elementos que se 

pueden encontrar en el terreno. Las pinturas posibles son innumerables y de tipos muy 

diversos. Sin embargo, en la actualidad, las que se consideran mejores son las de tipo 

plástico o a base de alquitrán, siendo estás unas que suelen conseguir una excelente 

relación calidad/precio. 

Cuando la protección es exterior, el alquitrán suele colocarse empapando unas largas 

bandas de una especie de tejido, que puede ser de fibra de vidrio o incluso de asbesto, que 

se pegan a la tubería enrollándoselas en forma helicoidal. Es lógico que la protección sea 

más intensa que la anterior (que suele ser una simple pintura) ya que el agua circulante, por 

ser potable, es menos agresiva que ciertos terrenos que puede haber en el exterior. Por otra 

parte, no deben olvidarse los posibles golpes durante el transporte y manipulación de la 

tubería, que pueden deteriorar la protección. 

 

El cemento forma una excelente protección contra la corrosión del acero, por lo que a 

veces se da a estas tuberías una capa interior de mortero centrifugado. No hay que olvidar 

sin embargo, que la ovalización de un tubo flexible puede ser importante, lo cual puede 

resquebrajar el mortero. Ello hace que este método sólo se use en los tubos de acero de 

pared gruesa, menos deformables. 
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La protección con pinturas a base de metales que sean anódicos frente al acero, como es el 

caso del zinc, puede ser eficaz en muchos casos, pero suele ser demasiada cara. Más aún, si 

se aplica por métodos electrolíticos o por fusión (galvanizado). 

 

Muchas tuberías enterradas de acero para conducción de agua se han protegido con 

protección catódica. Sin embargo, es un método que se emplea rara vez en las redes de 

distribución y que sólo debe usarse en combinación con el sistema citado de pintura, que es 

mucho más económico. [3] [8] [11] [12] [13] [14] 

 

4.7.3. El agua de Reus. 

 

Han de conocerse las principales características del agua de Reus para así poder determinar 

a que tipo de agua corresponde, y  aplicar el modelo. 

 

Los análisis del agua que transporta la red de Reus da los siguientes resultados más 

significativos: 

 

- pH = 7’5-7’8 

- Temperatura media = 18-20 ºC 

- TA < 1 mg CaCO3/l 

- TAC < 1 mg CaCO3/l 

- Cloruros = 97-127 mg Cl-/l 

- Sulfatos = 155-220 mg SO4
-2/l 

- Calcio = 98-113 mg Ca+2/l 

- Magnesio = 19’5-25 mg Mg+2/l 

- Sodio = 68-87’5 mg Na+/l 

- Potasio = 2’3-4 mg K+/l 

- Bicarbonatos = 167-212 mg HCO-
3/l 

- Oxigeno disuelto = 8-10 mg O2/l 

- Conductividad = 987-832 µS/cm 

- Cloro residual = 0’5-0’6 mg Cl2/l 

- Dureza total = 328-383 mg CaCO3/l 

 

Se ponen intervalos ya que los datos corresponden a los últimos 13 años. 
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En el anejo E se adjuntan más analíticas que aportan algunos datos aquí no indicados 

debido a su escaso interés para determinar el tipo de agua para el modelo, pero que pueden 

interesar al lector. [27] 
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5. Cálculos. 
 

Antes de empezar los cálculos se deben explicar las ecuaciones utilizadas, y para ello se 

han  de recordar varias cosas que ya se han explicado. 

 

El modelo matemático utiliza para el cálculo de el factor de fricción la fórmula de 

Colebrook que dice que: 

 

 )
Re

51,2
71,3

log(21
λλ

+−= rk
     (Ec. 22) 

Donde: 
 

- λ =  factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

- kr = rugosidad relativa de la conducción. 

- Re = número de Reynolds.  

 

Y para el cálculo de la pérdida de carga: 

 

g
V

D
I

2

2

⋅=
λ

       (Ec. 20) 

Donde: 

 

- V = velocidad media del agua, en m/s. 

- D = diámetro interior de la tubería, en m. 

- I = pérdida de carga, en m/m. 

- g = aceleración de la gravedad, en m/s2. 

- λ = factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

 

El número de Reynolds se calcula como: 

 

µ
ρν ⋅⋅

=
DRe        (Ec. 19) 
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Donde: 
 

- ν = velocidad. 

- ρ = densidad. 

- µ = viscosidad. 

- D = diámetro de la conducción. 

 

Y sólo falta utilizar las ecuaciones del modelo propuesto que dicen que la rugosidad y el 

caudal varían con el tiempo según: 

 

∆t = ∆ + α·t     (Ec. 39) 

 

Donde: 

- α es una constante que depende del tipo de agua (mm/año). 

- ∆ es la rugosidad inicial (mm).  

- ∆t  es la rugosidad en el tiempo t (mm). 

- t es el tiempo (años). 

 

Qt = Q·(1 – 0’01·n·tm)    (Ec. 38) 

 

Donde: 

- Q es el caudal inicial. 

- Qt es el caudal en el año t. 

- t es el tiempo (años). 

- n y m son constantes que dependen del tipo de agua. 

 

Utilizando la tabla  4.8 que aparece en el punto 4.4 y mirando los datos del agua de Reus 

del punto 4.7.3 se observa que dicha agua es del tipo 1, es decir los valores que se 

necesitan para estas dos últimas ecuaciones son: 

 

n = 4’4,  

m = 0’5   

α = 0’055 
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Notemos que el valor de α es el peor posible, y eso es así para asegurar los resultados.  

 

Se observa que el caudal no aparece de manera directa en la fórmula de Colebrook ni en la 

de pérdida de carga, pero hay que tener en cuenta que la variación de caudal es debido a la 

variación de diámetro, que sí aparece en ambas ecuaciones. 

 

Antes de realizar los cálculos se ha de comprobar que la utilización de la hoja de cálculo y 

las ecuaciones dan valores de pérdida de carga semejantes a los del modelo matemático. 

 

Es por eso que se realiza una tabla donde se comparan los resultados de la hoja de cálculo 

y los obtenidos en una simulación en el modelo matemático. 

 

La tabla se muestra al completo en el archivo Error_cálculos.xls, como se puede observar 

el error es mínimo, no llega ni al 0’1%, y por tanto la utilización de la hoja de cálculo y las 

ecuaciones es correcta. 
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Éste seria el modelo si se tratase de una red de agua ideal, pero hay factor importante a 

tener en cuenta, las pérdidas. 

 

A pesar de que las pérdidas en la red de agua potable de Reus son de las mínimas de toda 

España hay que tenerlas en cuenta. Dichas pérdidas son del 19%, por tanto el caudal real 

disminuye de media un 19% y en consecuencia el diámetro, es por eso que las pérdidas de 

carga aumentan. 

 

Otro dato importante es el del consumo. El consumo en Reus es de media por ciudadano de 

unos 199 l/dia. Este consumo se tendría que tener en cuenta en el modelo variando la 

fórmula de pérdida de carga como sigue a continuación: 









+⋅⋅

⋅⋅
⋅

=
3

8 2
2

52
consumoconsumoQQ

Dg
I

π
λ

     (Ec. 41) 

Donde: 

 

- V = velocidad media del agua, en m/s. 

- D = diámetro interior de la tubería, en m. 

- I = pérdida de carga, en m/m. 

- g = aceleración de la gravedad, en m/s2. 

- λ = factor de fricción de Darcy-Weisbach (adimensional). 

- Q = caudal, en m3/s. 

 

Pero este consumo ya se incluye en los nudos del modelo matemático, por lo tanto no se 

tendrá en cuenta en los cálculos a realizar: Los datos que nos ofrece el modelo ya tienen en 

cuenta el consumo. 

 

Dado que la mayoría de tuberías instaladas son de PEAD (plástico), FD (Funditubo) o FC 

(Fibrocemento), los cálculos se limitaran a estas tuberías. Además cada vez que se cambia 

una tubería se instalan estos materiales, y así la red tiende a un mejor funcionamiento. 

 

También se tiene en cuenta que la rugosidad del PVC y del Funditubo es la misma y por 

tanto sólo se calcula para una, los resultados son análogos para el otro material. 
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Las rugosidades  (iniciales) utilizadas son: 

 

Plástico (PEAD y FD), ε = 0’0025 mm 

Fibrocemento, ε = 0’025 mm 

 

La velocidad utilizada es de 0’5, 1 y 1’5 m/s y es que es entre estos valores que se 

mantiene la velocidad de la red. 

 

Los diámetros son los que se encuentran mayoritariamente en la red 80, 100, 150, 200, 

300,400, 500 y 600 mm. 

  

Las tablas de todos los cálculos, de donde salen las siguientes gráficas, se encuentran en el 

anejo F. 

 

A continuación se muestran los gráficos de esas tablas que ayudan a su comprensión y a la 

extracción de conclusiones. 

 

Las gráficas expresan la variación de la presión con el tiempo debido a la variación de la 

rugosidad y a las pérdidas de agua en la red (19%). 

 

Las dos primeras gráficas corresponden a la velocidad de 0’5 m/s, las dos siguientes a la de 

1 m/s y las dos últimas a 1’5 m/s. 
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De las gráficas se puede observar la importancia de los diámetros. Es evidente que la 

variación de la rugosidad afectará a la presión de forma más significativa en diámetros 

pequeños que en grandes tuberías. 

 

Aprovechando que la red está dividida en sectores se harán los cálculos según esta 

división. 

 

Cada tubería tiene asociado un número identificativo que la hace única, este número 

empieza por las letras CN y sigue con un número de 6 cifras, las dos primeras son las que 

indican el sector. 

 

Es importante saber en cada sector el número de tuberías de un determinado material y de 

un determinado diámetro. Para ello se realizaron consultas en la base de datos en SQL. 

Algunas de ellas se encuentran en el anejo G a titulo informativo. 

 

El resultado de las consultas dio como resultado la tabla en formato DIN-A3 que se adjunta 

en el punto 2.1.1. 

 

Además de esta tabla en el anejo H encontramos para cada sector una gráfica que nos 

indica en porcentaje tanto el número de tuberías de un determinado material como el de un 

determinado diámetro. 

 

 Se ha de calibrar cuando la presión ha disminuido en 0’5 kg/cm2 su valor inicial, es decir, 

5’15 m. Este medio kilo es el valor en campo, es decir, el que se toma con los aparatos 

adecuados en la calle, pero hay que tener en cuenta el error de cálculo de dicho aparato y el 

del operario que lo toma, por tanto la calibración ha de hacerse cada 0’4 kg/cm2, es decir, 

cada 4’12 m aproximadamente. Ya que el error de lectura y del operario se estima en un  

20 %. 

 

A partir de las tablas se puede obtener el tiempo que hay que esperar para la siguiente 

calibración para cada diámetro, velocidad y material. 

 

Se supone, claro está, que el modelo matemático ya está calibrado. Se parte de tiempo 0. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla, se indica el tiempo que ha de pasar para 

calibrar, en años, para cada diámetro, material y velocidad: 

 

 V = 0,5 m/s V = 1 m/s V = 1,5 m/s 

Diámetros 

(mm) 
Plástico Fibrocemento Plástico Fibrocemento Plástico Fibrocemento

80 >50 >50 10,7 11 3,2 3,5 

100 >50 >50 16,6 17,2 5 5,4 

150 >50 >50 37,5 38,2 11,4 12,1 

200 >50 >50 >50 >50 21,1 22 

300 >50 >50 >50 >50 48,6 49,8 

400 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

500 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

600 >50 >50 >50 >50 >50 >50 

 

Tabla 5.1. Resultados según diámetro, material y velocidad. 

 

Notemos la importancia de la velocidad y el diámetro. Para velocidades bajas y diámetros 

grandes la calibración no es casi necesaria.  

 

Para velocidades iguales a 0’5 m/s la calibración del modelo no es necesaria, para ningún 

diámetro ni material. Seria aconsejable, de todas maneras, comprobar a los 30 años 

aproximadamente, la presión de algunos puntos 

 

Para velocidades iguales a 1 m/s sólo se tendrían que calibrar los sectores con tuberías 

inferiores a  200 mm. El resto de sectores recibirían el mismo trato que antes, una simple 

comprobación a los 30 años. 

 

Finalmente, para velocidades iguales a 1’5 m/s, que son las más habituales, la calibración 

del sector ha de hacerse cuando contenga tuberías inferiores a 400 mm. De hecho casi 

todos los sectores necesitaran de una calibración, dado que contienen tuberías de estos 

diámetros. 
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Para cada sector habrá, entonces, un tiempo de calibración. Se escoge el peor de los casos 

de manera que se cometa el error mínimo, es decir, si en el sector existen tuberías de 80 de 

plástico, están serán las que marquen el tiempo de calibración. Se escoge además la 

velocidad de 1,5 m/s. Así para cada sector los tiempos de calibración se muestran en la 

siguiente tabla. 

 
Sectores Tiempo de calibración (años)  
CN41 3,2 3 años y 2 meses 
CN42 3,2 3 años y 2 meses 
CN43 3,2 3 años y 2 meses 
CN44 3,2 3 años y 2 meses 
CN46 3,2 3 años y 2 meses 
CN47 3,2 3 años y 2 meses 
CN48 3,2 3 años y 2 meses 
CN49 3,2 3 años y 2 meses 
CN51 >50  más de 50 años 
CN52 5 5 años 
CN53 3,2 3 años y 2 meses 
CN54 3,2 3 años y 2 meses 
CN60 3,5 3 años y 6 meses 
CN71 3,2 3 años y 2 meses 
CN72 3,2 3 años y 2 meses 
CN73 3,2 3 años y 2 meses 
CN74 3,2 3 años y 2 meses 
CN75 3,2 3 años y 2 meses 
CN76 3,2 3 años y 2 meses 
CN77 3,2 3 años y 2 meses 
CN78 3,2 3 años y 2 meses 
CN79 3,2 3 años y 2 meses 
CN80 3,2 3 años y 2 meses 
CN99 3,5 3 años y 6 meses 

 

Tabla 5.2. Resultados según sector. 

 

Los resultados no se muestran con exactitud de días. Se está hablando de un tema que no es 

tan exacto, es por eso que se aproxima a meses. 

 

Puede observarse en la tabla 5.2 que casi todos los sectores contienen tuberías de 80 mm y 

de plástico, y además, algunos en gran porcentaje, como puede observarse en las gráficas 

del anejo H. 

 Se podría decir, que la red en general, precisa de una calibración cada 4 años 

aproximadamente. 
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6. Conclusiones. 
 

El análisis y revisión crítica del conocimiento de la teoría sobre la calibración de las redes 

de agua potable y todos los elementos que influyen en el tema, hacen llegar a la 

conclusión, de  que el único modelo que nos permitiría saber con exactitud cual es el 

tiempo que hay que esperar entre calibración y calibración, es el método a partir de valores 

extraídos directamente de la red, es decir, si se pudiese extraer 10 tuberías de cada 

diámetro y material, se conociese la fecha de instalación, y se pudiese hacer un estudio 

exhaustivo de cómo el diámetro de la tubería y su rugosidad han ido variando durante los 

años. De esta manera se podría extraer un modelo bastante aproximado al ideal, pero 

tampoco exacto, ya que muchas de las características que afectan a dichos cambios 

tampoco son constantes con el tiempo; tipo de agua, temperatura, etc. 

 

Es imposible levantar la mitad de la ciudad para poder extraer tantas tuberías, y por tanto 

se ha optado por el método propuesto. Dicho método, todo y no ser exacto, es bastante 

utilizado, ya que se aproxima al real, sobretodo si se escogen siempre los peores casos, ya 

que los valores teóricos en este tipo de estudios suelen ser bastante mejores que los reales. 

Además, como se habla de años, como mucho, en caso de error, se realiza una calibración 

más de las debidas cada muchos años. Y es mejor así, que no tener la red durante un 

tiempo por debajo de la presión idónea. 

Otra posibilidad que existe en el mercado hoy en día es la de la implantación de un 

software que te permite calibrar la red cuando se desea. Estos software son muy caros ya 

que para calibrar la red se tienen que tener controladas todas las tuberías una a una. Es por 

eso que en pequeñas redes como la de Reus su uso no vale la pena. 

Existe un último método para reducir parte del envejecimiento de las tuberías, se trata de la 

limpieza de dichas tuberías mediante “diablos” [26]. El problema de este método es que no 

puede utilizarse en diámetros pequeños y que ha de hacerse tubería a tubería y dada la 

longitud de la red se trata de un proceso muy costoso. 

 

Por último destacar que el estudio de toda la temática y la redacción del proyecto, ha 

permitido conocer la complejidad de las redes de distribución de agua potable y lo 

importante que son los ingenieros en este campo que engloba tantas ramas, desde la 

mecánica de fluidos hasta la informática, pasando por la química, el medio ambiente, etc. 
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9. Presupuesto. 

 
Los costes derivados de la elaboración del proyecto, desglosados en varias partidas, son los 

numerados a continuación. 

 

-  Coste derivado de recursos humanos: 

Búsqueda bibliográfica ........................................... 100 horas 
Estudio bibliográfico .............................................. 120 horas 
Identificación y selección de alternativas ............... 100 horas 
Elaboración de proyecto ......................................... 150 horas 

 

TOTAL HORAS: 470 h * 50 €/h  ...................................... 23.500 € 
 

 

-  Gasto en material: ......................................................................................... 200 € 

Material de oficina, informático, consumibles, etc. 
 

-  Gastos varios: ..............................................................................................300 € 

Teléfono, transporte, dietas, viaje. 

 

TOTAL: ........................................................................................................ 24.000 € 
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