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RESUMEN 

El principal objetivo al realizar este trabajo ha sido el de desarrollar un sistema 
hidrosanitario de abastecimiento para una edificación de tres niveles, que cumpla con los 
parámetros establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11 Capítulo 
16 NHE NORMA HIDROSANITARIA. Se ha tomado como referente criterios extranjeros 
como son la Norma Colombiana INCONTEC NTC, Norma Peruana de la Construcción, 
además de la Norma Española y Norte Americana que ya constan dentro de la NEC-11, 
y de esta manera poder recopilar toda la información necesaria para realizar el diseño. 
Este proyecto consta de dos partes la primera se refiere al pre dimensionamiento de la 
red, lo cual consiste en el trazado de planos, lo que nos ayuda a observar en detalle cada 
uno de los tramos de la red de agua potable, así como todos y cada uno de los accesorios 
y aparatos sanitarios a considerar en el presente diseño; la segunda parte se desarrolla 
el análisis del comportamiento del fluidos en las tuberías, los diámetros a emplearse y 
los factores de seguridad que deben cumplirse al entrar en funcionamiento; y de esta 
manera realizar un eficaz diseño de la red hidrosanitaria de abastecimiento al edificio, lo 
que garantizará que este sistema hidrosanitario funcione en óptimas condiciones, 
evitando las pérdidas de presión por uso simultáneo en los diferentes tramos que son 
alimentados y ofreciendo a los usuarios un eficaz servicio. Al finalizar este proyecto se 
muestra en detalle el proceso del cálculo realizado y los resultados obtenidos de 
presiones y velocidades dentro de los tramos, así como los diámetros obtenidos tanto 
para la red de agua potable como para la red de aguas servidas especificados en los 
planos finales. 
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SUMMARY 

 
 
The main objective in doing this work has been to develop a hydro sanitary supply system 
for a three-level building that meets the parameters established by the Reporting 
Standard Construction NEC-11 Chapter 16 NHE STANDARD PLUMBING. I take as 
regards foreign criteria such as standards Colombian ICONTEC NTC, International 
Standard Building, besides the Spanish Standard and North American that are already 
recorded in the NEC-11, and thus able to gather all the information needed to making the 
design. This project consists of two parts: the first one concerns the pre sizing of the 
network, which consists of making maps, that helping us to look in detail each of the 
sections of the consumption water as well as all and each of the accessories and sanitary 
equipment to consider in this design. The second part of this analysis is the behavior of 
fluids in pipes, the diameters to be used and safety factors that must be met to be 
operational develops, and thus make an effective design plumbing supply network to the 
building, which will ensure that this hydro sanitary system work in optimal conditions. 
Avoiding pressure losses for simultaneous use in the various sections that this are fed 
and offering users an effective service. Shown at the end of this project in detail the 
process of calculation performed and the results of pressures and velocities within the 
sections, and the diameters obtained for both the drinking water to the wastewater 
network specified in the final plans. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua que diariamente consumimos en nuestro hogar proviene de los ríos, pozos o 
embalses, desde donde es captada y mediante tubería o canales es conducida hasta la 
planta de tratamiento, donde se purifica para asegurar la pureza del agua y evitar la 
contaminación de la misma, para luego continuar su camino hasta las instalaciones 
domiciliares; es aquí donde la ingeniería sanitaria está intrínsecamente ligada al 
saneamiento de los espacios en los que se desarrolla la actividad humana.1 

Con el pasar de los años las aglomeraciones urbanas sin ningún tipo de ordenamiento 
han generado varios problemas en cuanto al deterioro del medio ambiente circundante; 
de entre los cuales podemos destacar la aparición de enfermedades, en su mayoría 
generadas por el incumplimiento de los parámetros establecidos en las actuales normas 
locales sanitarias, si a esto le sumamos la presencia de los animales que nos rodean 
podemos definir este problema como contaminación del ambiente; y es éste el principal 
objetivo de la ingeniería sanitaria, el de mejorar la salubridad de la población así como 
de todas las condiciones de vida y la salud social.1 

Los materiales que utilizamos en los procesos de construcción o conducción de agua 
desde la captación hasta la llave del consumidor no deben transmitir al agua ninguna 
sustancia que pueda contaminar, dañar o alterar la calidad de ésta, ya sea por desgaste 
o propiedades de las tuberías y accesorios con los que estará en contacto el agua 
durante toda la conducción.  

Antiguamente en los domicilios era común utilizar tuberías de plomo para las 
instalaciones sanitarias interiores y para las acometidas, que son las encargadas de 
trasladar el agua desde la red pública hasta las viviendas, el mal estado o deficiente 
mantenimiento de las instalaciones interiores daba lugar a la transferencia de plomo y 
otros metales al agua que se consumía diariamente, considerándose al plomo una de 
las sustancias tóxica que más contaminó el agua al interior de los hogares en Europa; 
por lo cual antes de poner en funcionamiento la red de conducción se debe realizar un 
lavado y/o desinfección de las tuberías y así asegurar que el material de construcción, 
revestimiento, soldaduras y/o  accesorios  no  transmitirán  al  agua  ninguna sustancia  
o  propiedades  que  contaminen  la  calidad  del agua procedente de la captación.2 

En España para los depósitos y/o cisternas destinadas para el almacenamiento de agua 
de consumo humano el Decreto Real2 nos indica que todo depósito de almacenamiento 
de una instalación interna de vivienda deberá estar situado por encima del nivel del 
alcantarillado, permaneciendo tapado y proporcionado de un desagüe que permita su 
vaciado total, para la respectiva limpieza y desinfección. 

Donde el propietario de los depósitos, sean éstos públicos o privados de la red de 
abastecimiento o de la red de distribución; y el propietario de los depósitos de 
instalaciones interiores, vigilarán de forma frecuente las condiciones de la estructura así 
como sus elementos de cierre, válvulas, canalizaciones e instalación en general; 
realizando de forma periódica la limpieza de los mismos, con productos que cumplan lo 
señalado en el artículo 9 de dicho decreto. 2 

Según Pancorbo3, la ingeniería sanitaria es la principal herramienta que tiene la sociedad 
de mitigar los problemas de abastecimiento de agua potable, mediante las obras de 



 

captación, conducción y tratamiento; desde el punto de captación se traslada el agua 
hasta la planta de tratamiento, donde se mejora la calidad del líquido antes de ser 
conducida hasta la población. 

La contaminación producida por el mal desecho de aguas residuales en ambientes donde 
no reciben el tratamiento adecuado, representan un riesgo de contaminación de los 
estratos acuíferos, por lo que es necesario un buen proyecto de tratamiento y que de 
esta manera sean devueltas al medio sin generar daños a la naturaleza ni a la sociedad; 
ya que todas las actividades humanas generan problemas de saneamiento que deben 
ser prevenidos, identificados y solucionados. 

En América del Norte varias universidades pusieron en práctica un nuevo concepto de 
Salud Pública, ideas que luego fueron recogidas y desarrolladas por la Organización 
Mundial de la Salud4, donde se dio gran importancia a la salud de las poblaciones. 
Actualmente éstas ideas se mantienen y han permitido implantar como elemento básico 
la disponibilidad de un adecuado suministro de agua potable y la disposición de las aguas 
residuales; orientando la construcción de obras e instalaciones de ingeniería destinadas 
a asegurar la higiene y salud pública; lo que ha transformado a las muertes por 
enfermedades transmitidas en el agua, en una rareza para este país industrializado. 

De la misma manera en México, la Ciudad Universitaria de la UNAM se ha visto en la 
necesidad de buscar nuevas alternativas sanitarias, ante el incremento en la demanda 
de los servicios públicos, ya que se ha sobrepasado la capacidad para la cual fue 
originalmente proyectada; es a partir del año 2009 que se pidió que la comunidad 
universitaria contribuya a resolver los problemas del agua en el país; como una 
oportunidad para avanzar se lanzaron estrategias que buscan el ahorro del agua, en un 
50% para el consumo de agua potable; así como de mejorar la calidad del agua potable 
en todas las instalaciones y el agua de re-uso para riego de jardines; ya que la mayoría 
de los problemas actuales que se dan son en materia del agua tanto en México como en 
el resto del Mundo.5 

En Colombia la Ingeniería Sanitaria dio sus primeras apariciones alrededor de los años 
cuarenta con la creación del Fondo de Fomento Municipal, que fue encaminado para los 
planes de construcción de los acueductos y alcantarillados; y una década después se 
creó el Instituto de Fomento Municipal y el nacimiento de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Pero es el Código Colombiano de Fontanería el que 
establece los requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de desagüe: de aguas negras y 
lluvias; sistemas de ventilación; y, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento 
y uso de estos sistemas.6 

La Ingeniería Sanitaria forma parte fundamental en lo que a solución de problemas de 
salud y medio-ambiente se refiere, ya que mediante el cumplimiento de normas 
hidrosanitarias nos guía a dar solución a los diversos problemas de la comunidad y su 
entorno, por el contrario la desestimación de éstas normas nos impide lograr un óptimo 
desempeño en funcionalidad y objetivo; esta rama de la ingeniería nos muestra que los 
diseños de agua potable y desagüe son tan importantes como cualquier otro diseño que 
se realiza para una edificación; a fin de evitar daños en las construcciones a corto o 
mediano plazo, lo que conlleva pérdidas económicas y malestar a los residentes de dicha 
construcción.7 



 

Como nos indica Meiss8 para la rehabilitación de un edificio, una labor muy importante 
del proyectista es el de observar las condiciones en las que se encuentran las 
instalaciones sanitarias que generalmente son con las que fue concebido el edificio, e 
identificar las causas y los distintos agentes que han determinado su estado actual; las 
instalaciones sanitarias padecen tanto en funcionalidad como en exposición a lesiones 
de todo tipo, incluso más que otras secciones de la edificación. Por lo que se deberá 
precisar la magnitud de los daños existentes, que en su mayoría representan 
aproximadamente el 75% de la incidencia de los problemas originados por las 
instalaciones de los edificios 

Con todo esto la Ingeniería sanitaria nos demuestra que es necesario y socialmente 
importante el conocer las normas que debemos aplicar en cuanto al diseño y 
construcción de las instalaciones hidrosanitarias en edificios para garantizar que el agua 
que llevaremos hasta los hogares otorgue funcionalidad y calidad con las características 
físicas y topológicas apropiadas, para su operación y mantenimiento.3 

El presente documento se refiere a un proyecto de cálculo de un sistema de agua potable 
para un edificio de tres niveles que será destinado a departamentos habitacionales, con 
una capacidad de: 15 personas, contando con un departamento por cada piso, y a su 
vez cada departamento contará con: una sala – comedor, cocina, lavandería, cuarto 
principal con baño completo, dos dormitorios y un baño social completo. 

También se realizará el cálculo de la red de aguas servidas incluido el sistema de 
ventilación y el sistema de bombeo, el desarrollo empezará explicando la normativa y 
criterios a utilizar, continuando con el proceso de diseño y cálculo mediante las tablas ya 
establecidas en la norma, el trazado de planos en planta e isométricos, para observar 
los detalles necesarios para el pre dimensionamiento; y realizar una explicación del 
proceso antes detallado, para finalizar con la presentación de los resultados asegurando 
que se satisfaga las necesidades requeridas y se garantice el confort y la salud de la 
población de esta construcción. 

La problemática presentada por el edificio a analizar se refiere a la insuficiente presión 
administrada por la red local de abastecimiento en el lugar donde se emplazará dicho 
edificación por lo que es necesario realizar un cálculo para determinar un equipo de 
bombeo que suministre del líquido vital a todos los departamentos. 

En este caso la Norma Ecuatoriana de la Construcción contempla dos soluciones para 
satisfacer esta necesidad que son los equipos hidroneumáticos o el grupo motor – 
bomba, mismo que incluirá una reserva baja o cisterna y tanque elevado necesarios para 
satisfacer la demanda requerida por los residentes de dicho edificio. 

En la ciudad de Lima, Perú; no recomiendan a nivel general en edificaciones realizar 
abastecimientos directos a los domicilios de tres niveles, aunque la presión generada por 
la red pública de suministro es de 15PSI a 10PSI, ya que los últimos niveles no contarán 
con la presión necesaria para el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios 
debido a la variaciones de presión que tiene la ciudad en el transcurso del día.9 

Las condiciones generales para el diseño de instalaciones sanitarias en edificaciones 
que indica la  NORMA PERUANA IS.01010 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
manifiesta que el diseño debe ser elaborado y autorizado por un ingeniero sanitario 



 

colegiado y se realizará en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que se 
considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios 
sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las tuberías 
así como el dimensionamiento y ubicación del tanque de almacenamiento de agua, para 
evitar cualquier interferencia de tal manera que no se comprometan sus elementos 
estructurales, en el montaje y durante su vida útil. 

En nuestro país la Norma Ecuatoriana de la Construcción11 conocida como NEC-11 es 
el referente de los parámetros para las diferentes edificaciones, y es la Norma 
Hidrosanitaria del Agua o NHE Agua contemplada en el Capítulo 16 de la NEC-11 la que 
nos orienta específicamente en las condiciones y requisitos a cumplir para toda 
instalación hidrosanitaria al interior de las edificaciones. 

Sea por construcción nueva, rehabilitación o ampliación de las instalaciones previamente 
existentes, se deberán referir a dicha norma, pero también contempla la posibilidad de 
que si en algún momento se presentase un caso, procedimiento y/o tópico que no sea 
contemplado dentro de este capítulo, la norma ecuatoriana nos permite utilizar criterios 
externos pero que llevaran su debida justificación en la memoria técnico-ejecutiva 
correspondiente, y seguidamente serán analizados y aprobados por la fiscalización de la 
obra. 

Este proyecto se realizará utilizando diseños y experiencias que se han obtenidos en 
diferentes países, así como la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC11 CAPITULO 
16 de la Norma Hidrosanitaria de Agua, como las principales pautas que nos van a regir 
en la elaboración del presente cálculo y diseño de la instalaciones domiciliares de agua 
potable y aguas servidas de un edificio. 

Durante el proceso de cálculo se verificará la presión necesaria para el abastecimiento 
de agua potable y para la descarga de aguas residuales; en el tipo de alimentación se 
verificara el tipo y el diámetro de la tubería que se va a utilizar en la construcción, para 
determinar que el diseño a realizarse cumpla con lo requerido en cuanto a los códigos 
de construcción, así como en su funcionamiento.  

Este diseño de instalaciones sanitarias se realiza para evitar principalmente el malestar 
que ocasiona entre los que habitan una vivienda y el factor económico que se producen 
cuando estas instalaciones fallan o no funcionan debidamente. Estos diseños se realizan 
para que los aparatos sanitarios trabajen sin ningún problema y esto permite que la 
presión no baje a lo que se esté utilizando simultáneamente varios aparatos haciendo 
más cómoda la vida de los que habitan estos edificios. 

Con este proyecto se busca mejorar los problemas no estructurales que se presentan en 
la post – construcción de las edificaciones, y uno de los factores influyentes son las 
instalaciones sanitarias, con respecto al funcionamiento de los aparatos sanitarios y a la 
perdida de presión que se presentan en las viviendas. Al realizar estos cálculos nos 
permite evitar pérdidas económicas y malestar en las personas que habitan en el 
inmueble. 

Es importante realizar un proceso de tecnificar el diseño de las instalaciones sanitarias 
domiciliarias que nos permitan que estas funcionen correctamente sin perdidas de 
energía, es por eso que es necesario realizar en las edificaciones un diseño de 



 

instalaciones sanitarias para reducir de una manera significativa la incidencia de 
problemas, daños o malestar después de construida la edificación. 

El objetivo principal del presente documento es el de diseñar la red de suministro de 
agua potable y de la red de aguas servidas para un edificio habitacional de tres niveles, 
por medio de abastecimiento indirecto, para lo cual se determinará para la reserva de 
agua del edificio las dimensiones de la cisterna y tanque elevado, incluyendo el sistema 
de bombeo necesario para salvar el problema de presión existente en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

2.1. SUSTENTO BIBLIOGRAFICO 

Mediante los parámetros indicados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-11 
(anteriormente conocido como el Código Ecuatoriano de Construcción CEC) se 
establecerán los requisitos mínimos y máximos para el desarrollo de los cálculos en el 
proyecto de redes de instalaciones sanitarias de viviendas, y a fin de garantizar un 
adecuado funcionamiento de toda la red de aparatos sanitarios, se deberá dimensionar 
de acuerdo a los caudales y presiones mínimas provistos en la siguiente tabla. 

Tabla 1 . Demandas de caudales, presiones y diámetros en aparatos de consumo. 

               
Fuente: NEC-11, Cap. 16-15, 2011 

La NEC 11 Cap. 16 exhibe las siguientes consideraciones: 

• TUBERÍAS: En cuanto a los diámetros de las tuberías que abastece a un nudo de 
consumo, grifo u aparato sanitario, manifiesta que no debe ser menor que el valor que 
está indicado en la tabla antes detallada o se adaptará el diámetro a aquel que 
recomiende el fabricante del aparato sanitario; la tubería de conducción hasta el depósito 
de almacenamiento debe calcularse para suministrar el consumo total diario en un tiempo 
máximo de 4 horas; además entre el depósito bajo y el tanque elevado debe existir una 
conexión independiente del resto de la red de distribución; el  diámetro debe calcularse 
para un tiempo máximo de llenado de 2 horas. 

• PRESIONES: en cuanto a la presión si esta fuese insuficiente la norma contempla 
dos posibles soluciones: 1) de un sistema de bombeo con tanque bajo y tanque alto; o, 
2) de un sistema de bombeo mediante un equipo de presión; siempre que en cualquier 
nudo de consumo la presión no sea mayor que 50 m.c.a. (71.12 psi); y, tomando en 
cuenta la presión residual recomendada por el fabricante del aparato que se vaya a 
instalar, y al finalizar, que la red interior pueda resistir la presión de 150 m.c.a., en cuyo 



 

valor se garantiza la resistencia a la presión de servicio y la provocada por fenómenos 
transitorios o golpes de ariete que se pudieran generar en el sistema. 

• VELOCIDADES: La velocidad de diseño del agua en las tuberías debe fluctuar 
entre 0.6 m/s y 2.5 m/s, tomando como un óptimo el valor de velocidad de 1.2 m/s.; y 
para la velocidad del agua en la acometida debe fluctuar el valor de 1.5 m/s. 

• DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO: para el depósito de almacenamiento el 
volumen útil corresponderá al consumo total que se requiere en la edificación para un 
suministro estimado en 24 horas, pero que no permanecerá almacenada por un lapso 
mayor a este; en caso de diseñar depósito subterráneo y elevado, con equipo de bombeo 
(grupo motor-bomba), el volumen total debe dividirse en sesenta por ciento (60%) para 
el depósito subterráneo (cisterna) y cuarenta por ciento (40%) para el depósito elevado 
(tanque). El cálculo de volúmenes mínimos de los depósitos de almacenamiento en 
edificaciones e inmuebles destinados a usos específicos, se hará tomando en 
consideración las dotaciones indicadas en la siguiente tabla: 

Tabla 2.  Dotaciones para edificaciones de uso específico. 

         
Fuente: NEC-11, Cap. 16-16, 2011 



 

2.1.1. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El punto inicial del diseño es determinar la ubicación de los aparatos sanitarios y las 
condiciones en las que estos funcionarán, para lo cual se realiza el trazado de la red e 
identificación de todos los tramos necesarios para que se abastezcan los diferentes 
puntos de consumo sin perder la presión en los otros aparatos sanitarios. 

• TRAZADO DE LA RED. - Se debe realizar un trazado de red abierta es decir que 
se tome en cuenta la simultaneidad en el uso de los aparatos y en cada tramo se 
analizará el aparato que se encuentre más lejos de la alimentador.12 Los dos tipos de 
trazados que se realizan en el diseño hidrosanitario de una vivienda son:  

• TRAZADO EN PLANTA. - se trata de conectar todos los aparatos sanitarios, una 
vez definida la ubicación en planta de los mismos y de acuerdo a la distribución 
arquitectónica y estructural de la edificación a fin de asegurar que el trazado de la red no 
afecte la estructura de la construcción. A partir de la red principal se trazan los ramales 
secundarios horizontales para satisfacer las necesidades de los conjuntos de aparatos.  

Las consideraciones que se deben tener al realizar el trazado deben ser: 

1) Trazar una red e longitud mínima; 

2) Cambios de direccion en suj mayoría a 90°; 

3) Realizar el trazado de los ramales desde el aparato mas alejado hacia el punto de 
alimentacion o medidor. 

4) Seguir las diviiones de la edificacion por comodidad y economia. 

5) Cada batería o conjunto de aparatos sanitarios debe quedar aislado de otro ramal para 
futuras reparaciones. 

• VISTA ISOMETRICA. - se realiza en base al trazado en planta de los aparatos 
sanitarios y se debe tomar en cuenta todos los detalles, dimensiones, accesorios y 
diámetros para cuantificar la red; para lo cual primero se realiza una vista a 45°, de tal 
manera que se pueda apreciar en detalle la red, la altura de la tubería que alimentará a 
cada aparato, además de todos los accesorios que se utilizaran en la red, sean estos 
codos, tees, tuberías, llaves de paso, otros.  

2.1.2. ESTIMACION DE CAUDALES 

Los criterios para determinar los caudales de acuerdo a lo que nos indica Rodríguez 
Diaz11 son: 

• METODO DEL FACTOR DE SIMULTANEIDAD, 

• METODO DE CERTEZA TOTAL, 

• METODO DE PRESUNCION DE GASTO, 

• METODO DE HUNTER ORIGINAL; y, 

• METODO DE HUNTER MODIFICADO. 



 

El método de simultaneidad de acuerdo a la Nec-11 NHE10 utiliza las siguientes fórmulas 
para el cálculo del caudal máximo posible y el coeficiente de simultaneidad de uso de los 
aparatos sanitarios.  

���	 � 	��	�			
�        (16-2) NEC-11 CAP. 16-21 

     (16-3) NEC-11 CAP. 16-21 

Donde los factores que intervienen son: 

n = número total de aparatos servidos 

ks = coeficiente de simultaneidad, entre 0.2 y 1.0 

qi = caudal mínimo de los aparatos suministrados (Tabla 1)    

F = factor que toma los siguientes valores: 

- F = 0, según Norma Francesa NFP 41204; 

- F = 1, para edificios de oficinas y semejantes; 

- F = 2, para edificios habitacionales; 

- F = 3, hoteles, hospitales y semejantes; 

- F = 4, edificios académicos, cuarteles y semejantes; y, 

- F = 5, edificios e inmuebles con valores de demanda superiores 

Consideraremos además de NEC-1110 NHE la siguiente tabla de recomendaciones de 
caudales y presiones mínimas establecidas para el cálculo, así como los diámetros de 
alimentación recomendados y de los cuales podemos partir para realizar el diseño. 

Tabla 3 . Condiciones de funcionamiento de los aparatos sanitarios. 

   
 Fuente: Diseños Hidráulicos, Sanitarios y de Gas en Edificaciones, 2006. 
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2.1.3. ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD 

Para realizar el cálculo de la velocidad al interior de las tuberías utilizamos la siguiente 
tabla de espesores de los diferentes diámetros de tubería. Con este dato se determina 
el diámetro efectivo la velocidad con la cual circulara el agua. 

Tabla 4 . Espesores de Pared y Tolerancias para Tubos

                        
Fuente: NTE INEN 2497, 200913 

2.1.4. CALCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA 

Este proceso de cálculo se realizará para el aparato más desfavorable de la red, es decir 
el aparato sanitario que se encuentre más lejos del medidor o del punto de alimentación.  
De acuerdo a Rodríguez Díaz12, la pérdida de energía se desarrolla en flujos a presión, 
la resistencia al flujo se expresa en función de las pérdidas de energía, es decir la caída 
de la línea de energía en la dirección del flujo. En una tubería a presión la pérdida total 
de energía entre dos puntos, se define como: 

∆�	 � 		��	 � 		�� 

Donde Σhf es la sumatoria de las pérdidas por fricción en el tramo considerado de tubería 
y de la misma forma Σhl es la sumatoria de pérdidas locales o por accesorio en el mismo 
tramo 

• PÉRDIDAS DE CARGA POR LONGITUD  

Este tipo de pérdidas se produce por la fricción o rozamiento del fluido con las paredes 
de la tubería, y continua en la dirección del flujo y para los tramos largos puede resultar 
considerable. La ecuación general para el cálculo de estas pérdidas es la Ecuación de 
Darcy - Weisbach, expresada de la siguiente manera: 
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()     DHSGE, pág. 55 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó la formula especificada en la NEC-11 
Capitulo 16: 

  NEC-11   (16.5.3.4)     CAP 16-22 

Donde:        

V = velocidad (m/s)       

D = diámetro (m)      

L = longitud de la tubería (m)     

m = constante del material del tubo, que adopta los siguientes valores: 

m = 0.00070, acero  

m = 0.00092, acero galvanizado varios años de uso 

m = 0.00056, cobre      

m = 0.00054, plástico 

• PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIO 

Este tipo de pérdidas se diferencia de las anteriores porque se produce en una pequeña 
región cercana al cambio de geometría de la tubería o al cambio de flujo, donde se 
produce una alteración de las condiciones del flujo; las pérdidas más comunes que se 
presentan en el diseño de instalaciones sanitarias son: 

- Por ampliación o reducción de sección. 

- Por cambio de dirección. 

- Por entrada o salida. 

- Por válvulas 

- Por bifurcación 

- Por dispositivos 

- Por dispositivos de control de flujo (medidores) 

La longitud equivalente consiste en expresar las pérdidas locales en función de una 
longitud de tubo equivalente (Le) de igual diámetro para cada uno de los accesorios del 
sistema, en este caso se usara un coeficiente propio de cada accesorio, estipulándose 
su valor en la tabla siguiente: 
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16.5.3.4   NEC-11 CAP 16-22  



 

Donde: 

Le = longitud equivalente (m) 

A, B = factores que dependen del tipo de accesorio (Tabla 5) 

d = diámetro interno (mm) 

C = coeficiente según el material de tubería (plástico: 150) 

Tabla 5 . Factores para el cálculo de longitudes equivalentes 

 

           
Fuente: NEC-11 CAP 16-22, 2011 

2.1.5. SISTEMA DE ALIMENTACION 

El sistema de depósito bajo – alto utiliza fundamentalmente la energía potencial de un 
tanque elevado cuya altura se encuentra por encima del aparato más desfavorable y la 
alimentación se la realiza mediante un equipo de bombeo que toma el agua del tanque 
inferior o cisterna. 

Para determinar el volumen que se va a reservar debemos conocer en primera instancia 
la población que vamos a servir, siguiendo la norma NEC-11 que nos indica los valores 
de dotaciones para uso específico de edificaciones (Tabla 2), y con esto el 
abastecimiento general del edificio a diseñar.  

De acuerdo a la NEC11 Cap.16, para el diseño del almacenamiento o la reserva baja 
mediante equipo de bombeo, se divide el volumen total de agua necesaria de la siguiente 
manera: Cisterna: sesenta por ciento (60%); y, Tanque o depósito elevado: cuarenta por 
ciento (40%). 



 

El cálculo precisa de dos pasos: 1) el cálculo de la dotación diaria, es decir el consumo 
total de agua en la edificación para un tiempo estimado de 24 horas; y 2) el cálculo de la 
altura dinámica total 

2.1.6. DISEÑO DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS 

El diseño de desagüe en una edificación consiste en todo el conjunto de tuberías, 
canales, accesorios y demás estructuras orientadas para la evacuación de las aguas 
servidas de dicha construcción, y que serán guiadas hasta el alcantarillado local. 

» ESTIMACIÓN DE LOS CAUDALES CIRCULANTES 

De acuerdo a Rodríguez Díaz, para realizar el cálculo de los desagües, debemos tomar 
en cuenta las unidades de descarga de cada aparato sanitario; la unidad de descarga es 
equivalente a las unidades de consumo vistas en el diseño de agua potable. En la NTC 
Icontec 1500 podemos determinar el valor de unidad de descarga por cada aparato de 
acuerdo a la tabla proporcionada por esta norma. 

Para determinar el caudal que deberá ser transportado es importante establecer el 
número de aparatos que son descargados por dicho tramo, sumar las unidades de 
descarga y así determinar el caudal que se va a transportar. De la misma manera para 
determinar el caudal que circulará por la bajante, se identificara cada uno de los ramales 
que lleguen a dicha bajante. 

Tabla 6 . Unidades de descarga

   
 Fuente: DHSGE 8.2 pág. 122 

» SISTEMAS DE VENTILACIÓN. 

Este sistema es obligatorio en un sistema sanitario, ya que garantiza que la presión en 
el sistema es la atmosférica o un valor muy cercano a éste y que el flujo que será 



 

transportado sea a superficie libre, este sistema se realiza para proteger los sellos 
hidráulicos y evitar las pérdidas de éstos por auto – sifonamiento sea éste directo o 
indirecto y contrapresión. Para determinar la velocidad terminal se utiliza la siguiente 
expresión tomada de Rodríguez diaz12: 

;? � 2.76 ,C.1
5.0

  DHSGE, pág. 127 

Donde los factores que intervienen son: la velocidad (V) en m/sg, el caudal (Q) en l/sg y 
el diámetro (d) de la bajante en pulg. En la medida que el caudal transportado aumente 
y se produzca un resalto hidráulico, se da lugar a la variación de presiones mayores y 
con esto la rotura de sellos hidráulicos; para reducir esto se calcula que el área del anillo 
de agua esté entre ¼ y 1/3 del área total de la tubería. 

Luego se determina el caudal circulante en función de la relación de áreas mediante la 
siguiente expresión: 

� � 1.754		�		E//G	�		H7/G 

Donde el caudal (Q) estará dado en l/sg, r es la relación de las áreas de la corona circular 
y el área total del tubo; y, el diámetro (d) representa el diámetro de la bajante en pulg. 

              
Figura 2.1.6  Comportamiento del flujo en bajantes. (Rodríguez Díaz, 2006) 

» TRAZADO DE LA RED 

Se lo realiza en un plano horizontal de la edificación y se debe procurar que las pérdidas 
sean mínimas por fricción y por accesorios, para lo cual se debe trazar una mínima 
longitud; debe ser una red abierta, que parte de los sellos hidráulicos y va recibiendo los 
demás tramos de la red hasta llegar al tramo final, donde hará entrega a la red local de 
alcantarillado. 

2.2. METODOLOGIA 

En la elaboración del diseño se ha considerado utilizar el Método del Factor de 
Simultaneidad ya que está contemplado en las Normas Ecuatorianas de la Construcción 
(NEC- 11) Capitulo 16 norma hidrosanitaria de agua NHE. 



 

En el diseño de instalaciones sanitarias (agua) se debe de definir el tipo de suministro 
de agua, el cual será de abastecimiento indirecto. Se determina un sistema de reservorio 
cisterna – tanque para lo cual se obtuvo los volúmenes de agua a reservarse, esto es el 
producto de la población a servir por una dotación diaria; este volumen de agua se lo 
repartirá en dos reservorios uno que consta de la cisterna que tendrá una capacidad del 
60% del volumen total y el otro de un tanque elevado con capacidad del 40% del volumen 
total todo esto impulsado por una bomba. 

La acometida del edificio se obtuvo al dividir el volumen total que se requiere para un 
tiempo estimado de dos horas de llenado, para la tubería de impulsión se tomó en cuenta 
el llenado del tanque en 30 minutos. 

La potencia de la bomba se calculó tomando en cuenta la altura de succión, así como la 
de impulsión y las pérdidas de fricción que se producen en el desarrollo de impulsión al 
tanque la potencia se obtuvo del producto del caudal por la altura media (∑ de altura de 
succión+ altura de impulsión+ perdida por fricción) dividido para 50. 

Para el diseño de tuberías de abastecimiento de agua como las de descarga desagüe 
se realizaron los siguientes procedimientos: 

� INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 

» Determinamos las áreas con sus respectivos muebles sanitarios por 
departamento. 

» Se realizó una lista de muebles por piso, con sus respectivas unidades muebles 
(consumo de cada aparato sanitario).  

» Se calculó el diámetro efectivo y la velocidad real, para lo cual primero se revisa 
en el plano sanitario, los diferentes aparatos y sus respectivos tramos de alimentación; 
empezando con el aparato más desfavorable hasta el punto de alimentación, se identifica 
por cada tramo los aparatos que se alimentan sucesivamente. 

» Se obtuvo el factor de simultaneidad de los aparatos que se alimentan en cada 
tramo con la fórmula que establece la norma NEC-11 en la sección 16-3; para saber el 
caudal instantáneo por tramos se obtiene primero el caudal de cada aparto de la tabla 
de diámetros caudales y presiones (Tabla 1 de la NEC- 11 sección 16-15), luego la suma 
de cada aparato que son alimentados en cada tramo es el caudal instantáneo de dicho 
tramo. 

» Para obtener el caudal máximo probable por cada tramo se debe de multiplicar el 
factor de simultaneidad por el caudal instantáneo de cada tramo, con este caudal se 
calcula el diámetro mínimo para luego comparar con los diámetros comerciales y obtener 
el diámetro nominal a este diámetro se le resta el espesor de las paredes para obtener 
el diámetro efectivo,  con los  valor del caudal máximo probable y el diámetro efectivo se 
calcula la velocidad real por tramo que debe de estar entre 0,6 y 2,5 m/s. estos cálculos 
se realiza para cada ramal por piso. 



 

» Se calculó la perdida de carga que se producen en los tramos, aquí se presentan 
pérdidas de cargas producto de la longitud del ramal al punto más desfavorable y 
aquellas que son productos de los accesorios utilizados en el ramal hasta el punto más 
desfavorable esta pérdida de carga produce que el fluido pierda energía. 

» Se procedió a calcular el caudal en la tubería vertical, diámetro efectivo y velocidad 
real como se describió anteriormente, también se calcularon las pérdidas de cargas por 
fricción y por accesorios. 

� INSTALACIONES AGUAS SERVIDAS 

» Para el diseño de la red de aguas servidas se separa por tramos para identificar 
las unidades de descargas de cada aparto que se encuentra en un tramo determinado, 
calculamos el caudal máximo probable, se debe de tener en cuenta las pendientes que 
da la norma en este caso nos acogimos a las pendientes que da la norma Icontec 1500 
(Colombia). 

» Se revisó el plano de instalaciones sanitarias y se colocaron las tuberías 
recomendadas para cada descarga de cada aparato, se calculó la velocidad real cuando 
el tubo se encuentra lleno con los datos del diámetro comercial de tubería la pendiente 
adoptada y la rugosidad de la tubería, se calculó los tirantes de la lámina de agua 
suponiendo que el flujo es crítico y con flujo uniforme el valor mayor de estos tirantes no 
debe de ser mayor que el 75% del diámetro comercial. 

» Se calcularon las unidades de descarga por piso luego se calculó el diámetro y 
comparando se obtiene un diámetro comercial para la bajante de cada piso se calculó el 
sistema de ventilación para este caso obtuvimos la ventilación húmeda por economía y 
facilidad de diseño se obtuvo la corona circular de aire chequeando que la máxima 
presión permitida es de 25,4 m.c.aire todo esto lo desarrollamos a una altura de 14 m 
obteniendo los diámetros de ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

El diseño objeto de este proyecto expone los resultados obtenidos a continuación: la 
tubería seleccionada será de uPVC o tubería para presión tipo roscable. El inodoro 
considerado será de tanque o depósito. 

Para el almacenamiento y tanque elevado:  La tubería de acometida será de 26.67 mm 
(3/4”), para una velocidad de entrada de 1.54 m/s, se cumple la condición de la norma al 
tener un diámetro nominal mayor que 16 mm (1/2") y una velocidad de 1.50 m/s. 

El volumen de agua necesario para satisfacer la demande del edifico es de 4.00 m3, el 
porcentaje de reserva en la cisterna corresponde a 2.40 m3 y las dimensiones de la 
misma son: 1.20m de ancho por 1.7m de largo por 2.0m de fondo. Para el tanque elevado 
le corresponde 1.60m3, pero comercialmente no hay tanques de esta capacidad, por lo 
que se asignara un tanque de 2.00 m3 de capacidad, con una tubería de impulsión de 
33.40 mm para un tiempo de llenado de 30 min. La bomba a colocar será de 1 hp de 
potencia 

Para el abastecimiento de agua potable:  en la planta baja tenemos: el diámetro de la 
tubería de alimentación será de 42.16mm, los ramales secundarios tendrán un diámetro 
de 33.4mm y los ramales terciarios y/o conectores a los aparatos tendrán un diámetro 
de 21.34 mm. 

Para la planta alta el diámetro de la tubería de alimentación será de 42.16 mm, los 
ramales distribuidores tendrán un diámetro 33.4mm y la tubería que conecta los aparatos 
sanitarios tendrá un diámetro de 21.34 mm. 

Luego del cálculo de pérdidas de energía por longitud y accesorios nos queda una 
presión de P m.c.a = 9.93 y la presión requerida hasta el punto más desfavorable de la 
red es de 7 m.c.a, valor indicado para el inodoro, resultado con el que se satisface la 
presión mínima requerida por dicho aparato. 

Para la red de aguas servidas: Se utilizarán tubos y accesorios de PVC para desagües 
y ventilación contemplados en la NEC11; para los tramos recolectores se usarán tubos 
de 110mm de diámetro y la tubería que conectara los aparatos sanitarios será de 50mm 
a excepción del inodoro que llevara tubería de 110mm. 

Las bajantes 1 y 2 que corresponden a las baterías sanitarias tendrán un diámetro de 
110mm, mientras que las bajantes 3 y 4 corresponden a la cocina y lavadora 
respectivamente tendrán un diámetro de 50mm. La tubería de ventilación será de 50mm. 
Las cajas de registro tendrán una dimensión de: 60 x 60 cm; la tubería de conducción 
será de 110mm con una pendiente del 2%. 
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