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RESUMEN 

El presente Trabajo Final comprende el estudio integral, modelación y elaboración de un 

anteproyecto correspondiente a una red de distribución de agua para la comuna de “Tala 

Huasi”, ubicada en el departamento de Punilla de la provincia argentina de Córdoba. 

Dada la existencia de una red de agua en la localidad antes mencionada, el trabajo 

presentado a continuación abarca la confección y dimensionamiento completo del sistema de 

abastecimiento de agua potable, en base a la información aportada por la Cooperativa de 

provisión de servicios públicos de Tala Huasi y un relevamiento de campo. Se definió un 

horizonte de proyecto de 30 años para el diseño de la obra, según límites establecidos en el 

manual del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA). Con el software 

WaterCAD se realizó la modelación hidráulica para la comuna, y la confección de planos 

técnicos fue a través de AutoCAD. 

Al proyectar una red nueva, con un reservorio ya existente, se deterioraron los parámetros 

técnicos requeridos para el sistema de bombeo. Se trabajó con dos alternativas de materiales 

para las tuberías, el PEAD (polietileno de alta densidad) y PVC (policloruro de vinilo). 

Finalmente, el trabajo incluye el cómputo métrico y presupuesto de ambas opciones, así 

como también la confección de una matriz de Leopold, la cual constituye un método cualitativo 

de evaluación de impacto ambiental. 

 

PALABRAS CLAVES  

Sistema de abastecimiento de agua potable, Modelación, Ingeniería sanitaria, Tala 

Huasi, WaterCAD. 
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ABSTRACT 

This Final Work includes the comprehensive study, modeling and preparation of a draft 

corresponding to a water distribution network for the commune of "Tala Huasi", located in the 

Punilla department of the Argentine province of Córdoba. 

Given the existence of a water network in the aforementioned locality, the work presented 

below covers the preparation and complete sizing of the drinking water supply system, based 

on the information provided by the Tala Huasi Public Services Provision Cooperative. and a 

field survey. A 30-year project horizon was defined for the design of the work, according to the 

limits established in the manual of the National Entity for Water and Sanitation Works 

(ENOHSA). With the WaterCAD software, the hydraulic modeling for the commune was carried 

out, and the preparation of technical plans was done through AutoCAD. 

When projecting a new network, with an already existing reservoir, the technical parameters 

required for the pumping system deteriorated. We worked with two alternative materials for the 

pipes, HDPE (high density polyethylene) and PVC (polyvinyl chloride). 

Finally, the work includes the metric calculation and budget of both options, as well as the 

preparation of a Leopold matrix, which constitutes a qualitative method of environmental 

impact assessment. 

 

KEY WORDS 

Drinking water supply system, Modeling, Sanitary engineering, Tala Huasi, 
WaterCAD. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como es de conocimiento en general al agua potable es un recurso escaso en todo el 

planeta solo el 2,5% del agua es dulce. Si tenemos en cuenta que el 90% de los recursos 

disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida esta sensación de abundancia 

merma. Sólo el 30% de agua dulce se encuentra en depósitos subterráneos y el 0.3% en ríos 

y lagos. 

Muchos lugares no poseen redes de abastecimiento o instalaciones correspondientes para 

poder brindar un servicio a la población dada.  

En base a esta necesidad surgió la idea del presente Trabajo Final, para aplicar los 

conocimientos aprendidos durante el cursado de la carrera en la solución de un problema real 

y la protección de un capital tan importante como es el agua potable. 

El presente Trabajo Final constituye el último paso en la formación profesional de la carrera 

de Ingeniería Civil en donde su objetivo es insertar al alumno en la solución de problemas 

existentes. 

Específicamente en este caso se realizará el diseño de la red de agua potable para la 

comuna de “Tala Huasi” en el departamento de Punilla. 

Para la realización del estudio de la red se utilizaron como soporte diversos programas, 

como el programa WaterCAD para la modelación de la red de distribución, AutoCAD, para 

esquematización y modelación. También se tuvieron en cuenta las normativas vigentes, con 

el objetivo de diseñar una red de óptimo funcionamiento que sea económicamente viable para 

el municipio y ambientalmente produzca el menor impacto negativo posible. 

Además, se computaron los principales materiales y actividades, para determinar el 

presupuesto del proyecto y así conocer la factibilidad del mismo. 

Por último, se modelo un diagrama de Gantt que permitirá visualizar en el tiempo el avance 

de obra y las tareas a realizar al momento de la ejecutar el proyecto, permitiendo así un 

cronograma de actividades en función del tiempo. 

 

https://www.fundacionaquae.org/wiki-explora/47_peces/index.html
https://www.fundacionaquae.org/desastre-natural-desaparecen-los-lagos/
https://www.fundacionaquae.org/desastre-natural-desaparecen-los-lagos/
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2. OBJETIVOS  

2.1  Objetivos Generales 

● Elaborar el proyecto del sistema de agua potable para los habitantes de la comuna en 

estudio. 

● Poner en ejercicio los conocimientos adquiridos durante el cursado de diversas 

materias de la Carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, Universidad 

Católica de Córdoba.  

 

1.2. Objetivos Particulares   

1. Realizar de manera integral el proyecto de una obra de ingeniería.  

2. Implementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de: 

• Ingeniería Sanitaria para el desarrollo de la red de distribución. 

• Hidráulica I para el estudio del comportamiento mecánico del fluido. 

• Topografía I y II para analizar la planialtimetría de la comuna. 

• Cálculo I y II para diseñar y calcular el tanque de almacenamiento. 

• Gestión Ambiental para realizar el estudio de impacto ambiental del proyecto. 

• Organización de Obras para la confección del cómputo y presupuesto de las 

alternativas. 

 

3. En base a criterios funcionales y económicos, definir el material de las tuberías más 

conveniente para la obra. 

4. Realizar el proyecto en base a los reglamentos vigentes a nivel Nacional y Provincial 

que regulen la temática de los sistemas de distribución de agua potable.  

5. Aprender a modelar la red con el programa computacional WaterCAD. 

6. Completar los requisitos necesarios para finalizar con la carrera de Ingeniería Civil. 
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1. Abastecimiento de agua Potable  

1.1. Sistema de Abastecimiento de agua potable: 

Un sistema de abastecimiento de agua potable para una población es el conjunto de obras, 

equipos y servicios destinados al suministro de agua potable para consumo doméstico, 

industrial, servicios públicos y otros usos.  

Para la elaboración de un proyecto de abastecimiento de agua, es necesario realizar 

estudios de campo, de laboratorio y de gabinete, para un correcto dimensionado o análisis 

que considere las necesidades actuales de consumo y las futuras, contemplando la posibilidad 

de la construcción por etapas o modular.  

Un sistema de abastecimiento de agua potable comprende:  

 Captación o toma de agua: permiten reunir las aguas aprovechables de ríos, 

manantiales y depósitos subterráneos. También incluyen actividades como el 

desarrollo y cuidado de la cuenca de aportación, pozos y manantiales, así ́ 

como la construcción de presas y de galerías filtrantes. 

 Conducción principal de agua cruda: incluye canales y acueductos, as í́ como 

instalaciones complementarias de bombeo para transportar el agua desde la 

fuente hasta el centro de distribución. 

 Tratamiento de Potabilización o Tratamiento: constituido por la serie de 

procesos que le dan al agua la calidad física y química requerida para el uso 

humano. Excepcionalmente puede haber agua cruda que tenga muy buenas 

características de potabilidad, y solo requiere de un tratamiento de desinfección 

antes de su distribución.  

Tanque de almacenamiento: Respecto a los almacenamientos o tanques, los mismos son 

utilizados en los sistemas de distribución de agua para asegurar la cantidad y la presión del 

agua disponible en la red. Según su construcción, pueden ser superficiales o elevados. Los 

superficiales se emplean cuando se dispone de terrenos elevados cerca de la zona de 

servicio, como en el caso existente.  

 Red de distribución: la distribución es dotar de agua al usuario, para su 

consumo final. 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 13 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

El presente trabajo se transcribe aquellos requerimientos que se deben considerarse al 

elaborar proyectos, y que son enunciados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y 

Saneamiento (ENOHSA) en su Guía para la presentación  

La finalidad de la red de distribución es proporcionar agua a los usuarios para consumo 

doméstico, público, comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como extinguir 

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

con la calidad requerida y a una presión adecuada. 

Para el disenso de un sistema de abastecimiento son requisitos básicos la fijación de la 

cantidad de agua a suministrar que determinará la capacidad de las distintas partes del 

sistema, el relevamiento planialtimétrico, estudios sobre la calidad y la cantidad de agua 

disponible en las diferentes fuentes cercanas, conocimiento del suelo y el subsuelo y todos 

los antecedentes que se consideran indispensables para la elección de la solución más 

adecuada y la preparación de presupuestos ajustados a la realidad.  

A continuación, en la (Imagen Nº 1) se presenta de forma esquemática los componentes 

antes mencionados:  

 

Imagen N°  1 Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

1.2. Normativa- ENOHSA- (Ente nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) 

El ENOHSA es un organismo descentralizado del Estado Nacional dotado de persona 

jurídica y autarquía administrativa. Fue creado en 1995 por la Ley 24.583, y se desenvuelve 
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en el ámbito de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda.  

La misión del ENOHSA es:  

● Organizar, administrar y ejecutar programas de infraestructura que deriven de las 

políticas nacionales del sector agua potable y saneamiento básico, en toda la 

extensión del territorio del país.  

● Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la asignación eficaz y eficiente 

de los recursos del estado en el sector agua potable y saneamiento básico.  

● Concientizar acerca del uso y cuidado del agua.  

● Transparentar la gestión y el uso de los recursos asignados.  

● Dichas políticas y programas deberán comprender, armonizar y coordinar las 

estrategias y acciones provinciales y municipales, tanto sean públicas como privadas, 

que estuvieran orientadas al mismo objetivo y sean tendientes a promover:  

● La expansión y explotación de los servicios, asegurando el acceso universal, el uso 

racional del recurso medio ambiente, la calidad de los productos y prestaciones, y la 

aplicación de tarifas justas y equitativas que permitan la sostenibilidad y expansión de 

los sistemas.  

● La regulación y control de los servicios, preservando equilibradamente los derechos y 

obligaciones de los titulares de los sistemas, de los usuarios y de los prestadores 

(públicos y privados).  

● La integración y participación de empresas públicas y privadas, cooperativas, 

entidades comunitarias y trabajadores de la actividad en la gestión de servicios y en el 

financiamiento de su optimización y crecimiento en términos de sustentabilidad de y 

eficiencia. 
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1.3. La problemática del agua 

El agua es un recurso renovable, escaso y limitado. Su mal uso y distribución ocasionan 

problemas que cada día tienen mayor impacto en las sociedades y es facultad de la Ingeniería 

Civil el poder brindar soluciones para que este recurso sea correctamente aprovechado y 

distribuido a todas las personas. 

 El 97% del agua total del planeta es agua salada y se encuentra mayormente en los 

océanos; del 3% restante, los seres humanos pueden utilizar solo el 1% ya que el resto del 

agua dulce se encuentra en los polos en estado sólido. El hombre requiere dicho recurso para 

satisfacer sus necesidades básicas, usos recreativos, transformarla en energía, para la 

agricultura y procesos de manufactura en general.  

La carencia de agua potable se debe tanto a la falta de inversiones en infraestructuras 

como a su mantenimiento inadecuado. En la mayoría de las regiones, el problema no es la 

falta de agua dulce sino, más bien, la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y 

sus métodos de extracción, potabilización y mantenimiento de la red. Cerca del 50 por ciento 

del agua en los sistemas de suministro de agua potable en los países en desarrollo se pierde 

por fugas, conexiones ilegales y vandalismo.  

El ingeniero civil es el que se ocupa de proyectar, construir o supervisar el funcionamiento 

de instalaciones hidráulicas, sanitarias y otras obras civiles complementarias.  

En Argentina la disponibilidad de agua supera la demanda. Actualmente, el 11% de la 

población carece de agua corriente y muchos miles la desperdician sin ningún motivo. 

En América Latina, donde el agua es abundante, 38 millones de personas, casi el 7% de 

la población, no tienen acceso al agua potable. 

El proyecto que se realiza a continuación se ubica en la categoría de obras de captación, 

tratamiento y sistema de abastecimiento de agua potable. 

Otros proyectos derivados de la ingeniería suelen ser: 

● Desagües pluviales y cloacales. 

● Riego 

● Navegación. 
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1.4. Recopilación De Antecedentes 

La recopilación de antecedentes provee elementos básicos para la elaboración de un 

proyecto, en dicha etapa se deberá obtener información de los organismos oficiales, los que 

además deberán ser confirmados por los estudios de campo correspondientes. En este caso 

como es un análisis de un proyecto existente se simplifican varia información que sería 

indispensable en la realización de un proyecto.  

1.4.1. Aspectos Físicos 

• Topográficos 

o Recopilación de mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales si las hubiera. 

o Recopilación de planos con la red actual de la ciudad. 

o Datos geométricos de las cañerías utilizadas  

• Edafológicos 

o Déficit/exceso de agua en el suelo. 

o Red de drenaje natural y artificial.  

• Geotécnicos 

o Estudios geotécnicos existentes. 

o Posición del nivel freático.  

 

1.4.2. Características De Las Fuentes De Abastecimiento De Agua  

Es necesario a la hora de realizar un análisis, saber con exactitud los caudales que puede 

aportar cada una de las fuentes.  

Datos varios: 
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● Obras existentes y otros usos de la fuente. 

● Cantidad de Conexiones de agua potable existentes. 

● Disponibilidad del recurso, capacidad máxima, media y mínima.   

 

1.4.3. Aspectos Socio – Económicos Y Demográficos  

● Compilación de datos referentes a la creación y evolución histórica de la localidad  

● Población actual y evolución demográfica histórica según los diferentes censos 

nacionales y provinciales, así  ́ como apreciaciones demográficas municipales 

necesarias para realizar los estudios demográficos. 

● Población de verano, turística, temporaria, rotación de la población turística.  

 

2. Red de Distribución 

El sistema de distribución está formado por una serie de cañerías, sus válvulas y piezas 

especiales, cuya función principal es la de conducir agua de forma continua sin alterar sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas abasteciendo a los consumidores en cantidad, 

calidad y con la presión adecuada. En cuanto a su clasificación, existen básicamente dos tipos 

de redes:  

● Red abierta: es una red ramificada, donde las cañerías secundarias se derivan de las 

principales, y se ramifican a su vez. El abastecimiento de agua a cada consumidor se 

realiza por un solo camino.  

● Red cerrada: es un sistema reticulado anular que se establece mediante mallas. El 

abastecimiento de agua se realiza por dos caminos como mínimo.  

Es posible encontrar casos intermedios de redes mixtas donde coexisten mallas 

cerradas con tramos de redes ramificadas, particularmente en zonas periurbanas y en 

vías de expansión.  
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Para la elección del tipo de sistema de distribución deben considerarse diversos factores 

tales como el tipo de tramado de calles con los que se cuente, la densidad de población a 

servir, las características topológicas de la localidad, existencia o no de amanzanamientos 

que permitan concretar el cierre de mallas, distancias entre usuarios, tipo de usuarios y el 

nivel de seguridad pretendido en la continuidad y calidad del servicio.  

Para el presente caso se optó́ por una red mixta ya que, a causa de la geometría y la 

distribución de la localidad, no era factible generar una red cerrada. 

2.1. Parámetros de diseño 

2.2.1. Periodo de Diseño 

Se considera periodo de disenso al tiempo la actualidad y el momento en que por 

agotamiento de materiales o por falta de capacidad para prestar eficientemente el servicio, se 

agota la vida útil no cumpliéndose las condiciones ideales de funcionamiento.  

 

Los periodos de disenso de las distintas obras dependen de:  

 La vida útil de las estructuras y equipos del proyecto 

 Facilidad o dificultad para realizar ampliaciones 

 El crecimiento demográfico, comercial e industrial 

 Tasas de interés sobre el capital a invertir y posibilidad de amortizar las 

obras.  

El manual del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento brinda al proyectista la 

TABLA N˚1 que se adjunta, como guía para establecer el periodo de disenso de cada unidad 

componente del sistema:  

Tabla 1 - Periodo de Diseño 

Sector Período de Diseño en Años 

Sistemas de Captación  
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-Superficiales  

-Pozos  

20 

10 

Líneas de impulsión  15 

Planta de Potabilización  

-Obras civiles Básicas  

-Obras civiles Módulo de Tratamiento  

 

20 

10 

Tanques y cisternas de Almacenamiento 10 

Redes de Distribución  15 

Estación de Bombeo 

-Obras civiles 

-Instalaciones Electromecánicas 

 

20 

10 

Medidores domiciliarios 5 a 8 

 
Se tomó 20 años de proyección poblacional para analizar la red actual en ese 

momento, para así poder ubicar el déficit en un futuro del sistema.  

 

2.2. Proyección De Población 

En general es bastante incierto el cálculo del crecimiento de la población de una ciudad, 

en general, las poblaciones crecen por el movimiento vegetativo dado por la diferencia entre 

nacimientos y defunciones, pero además crecen o decrecen por movimientos migratorios en 

función de mayor confort, atracciones laborales o educativas, etc.  

Las variaciones en el índice de crecimiento poblacional pueden deberse a:  

• El establecimiento de industrias,  

• Mejoras en la agricultura,  

• Nuevas vías y medios de comunicación,  

• Nuevas fuentes de energía  
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• Avances en la medicina que reducen los índices de mortalidad  

• Avances o mejoras en las condiciones de agua potable y saneamiento  

• Adelantos en la nutrición aumentando la fertilidad  

• Fluctuaciones en la economía nacional que influyen en el índice de nacimientos  

• Mejoras en los estandartes de confort locales  

• Costos tarifarios de los servicios  

El ENOHSA, solicita un estudio demográfico y de distribución espacial que incluya como 

mínimo los siguientes aspectos:  

● Población urbana de la localidad según los últimos tres censos nacionales.  

● Distribución espacial actual (a la fecha del proyecto) de la población en la planta 

urbana, determinada basándose en censos de viviendas, fotografías aéreas, datos 

catastrales, etc.  

● Plano de planta urbana, con zonificación según densidad actual de la población y 

ubicación de conjuntos habitacionales de alta densidad demográfica.  

● Proyección demográfica para cada año del periodo de diseño por diferentes métodos, 

incluyendo la justificación de la estimación considerada como válida.  

● Análisis de consistencia entre la proyección demográfica, la distribución espacial 

adoptada y otros elementos vinculados, como por ejemplo reglamentos sobre uso del 

suelo, códigos de edificación y planes de desarrollo.  

● Plano de la planta urbana futura, con la debida justificación de las hipótesis de 

expansión demográfica adoptadas y con zonificación según la densidad de población 

prevista para el último año del período de diseño.  

 

Para introducirnos en los términos del ENOHSA, llamaremos:  
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● Población actual (Pa): población, expresada en número de habitantes, existente a la 

fecha de ejecución del proyecto.  

● Población inicial (P0): población prevista para el año de habilitación de la obra (n=0, 

año inicial del período de diseño)  

● Población en el año n (Pn): medido a partir del año inicial del período de diseño.  

● Población final o futura (P20): población prevista para el último año del período de 

diseño (n=20)  

2.2.1. METODOS DE CÁLCULO PARA UNA PROYECCIÓN DEMOGRAFICA  

Las obras de saneamiento como se ha visto poseen una vida útil, por lo que hay que 

diseñarlas, proyectarlas y dimensionarlas para que presten servicio eficiente hasta el fin de 

ese período. Por ello la correcta proyección de la población futura, es fundamental para la 

estimación de los caudales de diseño de cualquier obra de Ingeniería Sanitaria.  

Es necesario contar con una proyección demográfica fehaciente basada en censos 

nacionales de población y vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC), así ́como de otras fuentes confiables.  

Existen diferentes métodos a utilizar para efectuar la proyección demográfica:  

● Curva logística 

● Tasas geométricas decrecientes 

● Relación – Tendencia  

● Incremento Relativo 

● Método de los componentes  

El método de Curva Logística es de aplicación en aquellas localidades que han 

experimentado un crecimiento acelerado, el cual posteriormente ha sufrido una atenuación 

observable en la estabilización de tasas de crecimiento. En general se utiliza en poblaciones 

consolidadas, donde el aumento de la población en un intervalo cualquiera de tiempo es 

constante.  
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El método de las Tasas Geométricas Decrecientes es apto para localidades que han 

sufrido un aporte migratorio o un incremento de la población significativo en el pasado 

reciente, debido a factores que generan atracción demográfica tales como, por ejemplo, 

instalación de parques industriales, mejores niveles de ingreso y/o calidad de vida, nuevas 

vías de comunicación, etc. y cuyo crecimiento futuro previsible sea de menor importancia. Los 

métodos de Relación - Tendencia e Incremento Relativo se adaptan mejor a localidades 

más asentadas y cuyo crecimiento futuro esté más relacionado con el crecimiento de la 

Provincia y del País en su conjunto que con las condiciones locales.  

El método de Relación - Tendencia se basa en la relación entre la población total del país, 

la total de la provincia, el partido o departamento y la localidad y en las tendencias de 

evolución que presentan las mismas.  

La técnica de los Incrementos Relativos se fundamenta en la proporción del crecimiento 

absoluto de un área mayor, que corresponde a áreas menores en un determinado período de 

referencia, para lo que se necesita como información básica la proyección del área mayor 

para el período en estudio y la población de cada una de las áreas menores correspondiente 

a las dos últimas fechas censales.  

Finalmente, el Método de las Componentes proyecta la población por sexo y grupos de 

edad, se basa en un análisis detallado de los nacimientos, defunciones y movimientos 

migratorios. Como muchos factores afectan a la migración, el uso del método solo se limita a 

grandes conglomerados. Cuando la migración neta no es significativa, puede suponérsela 

nula.  

Es aconsejable hacer proyecciones por diferentes métodos para luego seleccionar el que 

se ajuste más al crecimiento y realidades de la localidad.  

2.3. Dotación  

Dotación media anual efectiva: Es la cantidad de agua promedio consumida en un 

determinado año n por cada habitante servido por día y se expresa:  
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𝑛 (

𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
) =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑥

365𝑥𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐í𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛  
=

𝑉𝑐𝑟𝑒𝑠𝑛

365𝑥𝑃𝑠𝑛

= 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐í𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

(1) 

Dónde: 

Dn (litros/hab. día): Dotación efectiva (en el año n)  

Vcresn (litros): Volumen total consumido por usuarios residenciales durante el año n. 

Psn (habitantes): Población servida en el año n  

Dotación media anual Aparente: Es el cociente entre el consumo medio diario total de 

agua potable del año n, por cualquier concepto (consumos residenciales y no residenciales) 

y la población total servida exclusivamente.  

 

 
𝐷𝑎𝑛 (

𝑙𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎
) =

𝑉𝑐𝑛

365𝑥𝑃𝑠𝑛
= 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐í𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛) 

(2) 

 

Donde: 

Vcn (litros): Volumen medio consumido total de agua potable en el año n. 

Psn (habitantes): Población servida con agua potable en el año n. 
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2.3.1. Dotación de Diseño 

La dotación de consumo a utilizar como dotación de diseño media anual, debe calcularse 

para cada caso en base a la capacidad de la fuente, la influencia del clima, las características 

socio - económicas locales y al tipo de servicio y de usuarios.  

A continuación, se transcriben valores de dotación efectiva de consumo o de diseño media 

anual sugeridos por el ENOHSA para las realidades locales, los que deben ser chequeados 

al momento de proyectar de acuerdo a las costumbres del lugar de proyecto:  

• Surtidores públicos: 40 l/hab. día  

• Conexiones domiciliarias con medidor: 150 a 200 l/hab. día con un máximo de 250 l/había 

cuando hay condiciones de clima semiárido y árido. 

• Conexiones domiciliarias sin medidor: 150 l/hab.día a 300 l/hab.día 

• Conexiones para comercios, los consumos se deben calcular y justificar en función del 

número de empleados o locales sanitarios.  

• Conexiones para industrias que produzcan alimentos destinados al consumo de la 

población, el consumo se debe determinar en base al tipo de industria y al volumen de 

producción. Es conveniente individualizarlos e indagar el consumo real requerido.  

• Conexiones de industrias o grandes consumidores, se los deberá́ individualizar e indagar 

cual es el consumo real requerido.  

• Conexiones para escuelas, hospitales y hoteles, se calcula el consumo según: 

- Escuelas: 20 a 100 l/alumno. Turno 

- Hospitales y clínicas con internación: 200 a 300 l/cama.día  

- Hoteles: 100 a 250 l/cama.día (otros autores estiman dependiendo del número de 

huéspedes 1000 l/habitación.día)  
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2.4. Caudales 

Las causas mencionadas que afectan el consumo de una población, no actúan 

simultáneamente y pueden variar a través de intervalos de tiempo, durante las horas del día, 

de un día respecto a otro o de una estación del año respecto a otra.  

Estas fluctuaciones pueden ser fácilmente observadas cuando se cuenta con un aforador 

o caudalímetro que mida macrométricamente los consumos de la población, de lo contrario 

se tendrán que estimar por comparación con localidades similares. Dichas fluctuaciones se 

ven reflejadas en coeficientes de relación que iremos incorporando. La nomenclatura 

propuesta por el organismo ENOHSA es la siguiente: 

  

Tabla 2 - Nomenclatura de Caudales 

Caudal (Q) Nomenclatura 

Mínimo horario QA 

Mínimo diario QB 

Medio diario QC 

Máximo diario QD 

Máximo horario QE 

 

Tabla 3 - Denominación de Caudales 

 Denominación Definición 

QAn Caudal mínimo horario de año n 

Menor caudal instantáneo del día de 

menor consumo de agua potable del año 

n. 

QBn Caudal mínimo diario de año n 
Caudal medio del día de menor consumo 

de agua potable del año n. 

QCn Medio diario del año n 
Cantidad de agua promedio consumida en 

el año n por cada habitante servido. 
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QDn Caudal máximo diario del año n 
Caudal medio del día de mayor consumo 

de agua potable del año n. 

QEn Caudal máximo horario del año n 

Mayor caudal instantáneo del día de 

mayor consumo de agua potable de ese 

año. Caudal horario máximo absoluto del 

año. 

En todo proyecto se debe incluir un cuadro en el que se especifiquen los coeficientes 

adoptados y los valores de caudales definidos en la tabla precedente, para el año inicial del 

período de diseño (n = 0 años), el intermedio (n = 10 años) y el final (n = 20 años).  

Si relacionamos los distintos caudales obtenemos los siguientes coeficientes de relación 

que nos serán útiles luego para determinar el caudal de diseño de cada parte de una 

instalación de suministro de agua potable, pues cada estructura componente del sistema se 

dimensiona en función de distintos caudales.  

Tabla 4 - Coeficientes 

α1n Coeficiente de máximo diario del año n α1n=QDn/QCn 

α2n Coeficiente de máximo horario del año n α2n=QEn/QDn 

αn Coeficiente total máximo horario del año n αn =QEn /QCn 

β1n Coeficiente de mínimo diario del año n β1n=QBn/QCn 

β2n Coeficiente de mínimo horario del año n β2n=QAn/QBn 

βn Coeficiente total mínimo horario del año n βn =QAn /QCn 

En los coeficientes no se considera agua no contabilizada ni consumos puntuales 

concentrados.  

 

 
𝛼1𝑛 =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

𝑄𝐷𝑛

𝑄𝐶𝑛

 
(3) 
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𝛼2𝑛 =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
=

𝑄𝐸𝑛

𝑄𝐷𝑛

 
(4) 

 

 

 
𝛼𝑛 = 𝛼1𝑛  𝑥 𝛼2𝑛 =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

𝑄𝐸𝑛

𝑄𝐶𝑛

 
(5) 

 

 

 

 
𝛽

1𝑛
=

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

𝑄𝐵𝑛

𝑄𝐶𝑛

 
(6) 

 

 

 
𝛽

2𝑛
=

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
=

𝑄𝐴𝑛

𝑄𝐵𝑛

 
(7) 

 

 

 
𝛽

𝑛
= 𝛽1𝑛  𝑥 𝛽2𝑛 =

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
=

𝑄𝐴𝑛

𝑄𝐶𝑛

 
(8) 

 

Los valores de estos coeficientes pueden permanecer invariables en el tiempo o variar 

dependiendo de las condiciones y características del servicio bajo las que se definen.  
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El caudal medio diario de consumo de agua potable (QCn) para el año se determina 

teniendo en cuenta:  

● Caudales medios diarios residenciales consumidos (QCresn).  

● Caudales medios diarios consumidos no residenciales originados por instituciones 

públicas, privadas, comercios, industrias, etc. (QCnresn).  

● Caudales medios diarios consumidos por grandes usuarios comerciales y/o 

industriales (QCgun).  

 

 𝑄𝐶𝑛 = 𝑄𝐶𝑟𝑒𝑠𝑛 + 𝑄𝐶𝑛𝑟𝑒𝑠𝑛 + 𝑄𝐶𝑔𝑢𝑚 (9) 

Los QCgun consumidos por grandes usuarios se determinan en base a datos aportados 

por los mismos. Se deben considerar como gastos puntuales cuando el valor máximo horario 

previsto para los mismos sea igual o mayor a 5 veces el consumo máximo horario de una 

conexión típica de la localidad.  

Cuando no existan registros confiables ininterrumpidos de al menor los 36 últimos meses 

de consumo de agua potable que permitan determinar los coeficientes de caudal, se pueden 

adoptar los valores que especifica el ENOHSA, los cuales se transcriben en la siguiente tabla:  

Tabla 5 - Coeficientes de pico en función a población a servir 

Población servida. α1n α2n αn β1n β2n βn 

500 hab. < P < 3.000 hab. 1,40 1,90 2,66 0,60 0,50 0,30 

3.000 hab. < P < 15.000 hab. 1,40 1,70 2,38 0,70 0,50 0,35 

15.000 hab. < P 1,30 1,50 1,95 0,70 0,60 0,42 

 

Estos coeficientes van variando según costumbres y usos, por lo que se recomienda 

confirmar siempre con nuevas bibliografías.  
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2.5. Velocidades 

Se establecen límites de velocidades para el diseño de la red de agua. Las velocidades 

mínimas se relacionan con que evitan la sedimentación y/o decantación de las partículas, y 

las velocidades máximas se establecen porque se potencian una serie de inconvenientes. 

Entre ellos los posibles golpes de ariete originados en el cierre de válvulas o la evacuación de 

aire son mayores y por ende más peligrosos a velocidades altas de escurrimiento, así́ como 

las acciones dinámicas en ramales de derivación, cambios de diámetro, cambio de dirección 

y tapones terminales. Las velocidades muy altas también pueden generar erosión en las 

tuberías y costos en anclaje. El ENOHSA establece como velocidades usuales las expresadas 

a continuación en la Tabla. 

Tabla 6 - Velocidades y caudales usuales en función del diámetro 

 

 Valores mayores o menores deben ser adecuadamente justificados. La velocidad máxima 

no debe superar 2,5 m/s.  

2.6. Diámetros 

En base al cálculo de la red, se determina el diámetro a utilizar para las cañerías que 

forman las mallas o conforman las cañerías principales. El diámetro mínimo debe ser de 63 

mm.  



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 30 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

Las cañerías secundarias y subsidiarias se podrán proyectar con el diámetro mínimo antes 

indicado, salvo en zonas de elevada densidad demográfica donde debe justificarse en cada 

caso el diámetro a adoptar.  

No se acepta la instalación de conexiones domiciliarias sobre cañerías de diámetro 300 

mm o superior. De presentarse esta situación deben proyectarse las correspondientes 

cañerías subsidiarias.  

2.7. Presiones de servicio 

Las presiones en la red deben ser fijadas de manera tal que garanticen a la población 

servida sus dos límites:  

● Presión mínima: La presión dinámica no debe ser inferior a 12 m.c.a., medida sobre 

nivel de vereda en los puntos más desfavorables de la red, los más alejados del tanque 

o los más altos. Se aceptan que en puntos aislados la presión dinámica mínima sea 8 

m.c.a., la que debe ser debidamente justificada y su aprobación queda sujeta al solo 

juicio del ENOHSA.  

● Presión máxima aceptable: Las presiones máximas están determinadas por las 

características de las tuberías de la red y por las condiciones de trabajo de las 

instalaciones internas de los edificios. Se establece como máxima presión estática de 

servicio 50 m.c.a.  

 

2.8. Almacenamiento y regulación de la Presión. 

Todo sistema de agua potable debe disponer de un almacenamiento cuya finalidad básica 

es la de efectuar la regulación entre la producción de agua y la demanda del consumo, 

esencialmente variable, y de disponer de reservas estratégicas.  

El dimensionamiento del almacenamiento debe contemplar:  
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● Las reglamentaciones locales que exijan reservas para atender las necesidades de 

combate de incendios.  

● El volumen necesario para la regulación indicada.  

● La reserva necesaria para una interrupción de energía o de las fuentes de 

abastecimiento. El diseño del sistema debe contemplar la instalación de cisternas 

enterradas o semienterradas y/o tanque elevados, con el fin de lograr la configuración 

más económica para el sistema de distribución.  

Cuando sea necesario, los tanques elevados y las cisternas pueden, además, ser aptos 

para la regulación de las presiones en el sistema de distribución de acuerdo a su ubicación 

topográfica o a su propia elevación.  

En los casos donde se justifique técnica y económicamente, la regulación de la presión 

puede realizarse como alternativa mediante tanques hidroneumáticos o con bombas de 

velocidad variable.  

Cuando se trate de sistemas sectorizados en terrazas de presión debe considerarse la 

conveniencia de la interconexión de los sectores mediante la instalación de cámaras rompe 

carga o válvulas reguladoras de presión.  

2.8.1. Capacidades de las Cisternas y Tanques. 

Como criterio general se establece que el volumen mínimo de almacenamiento para la 

regulación y para considerar una interrupción de energía o de las fuentes de abastecimiento, 

debe ser en todos los casos, como mínimo, el 25% del gasto medio diario para la población 

al horizonte de diseño, lo que representa una reserva del orden de 6 horas para ese consumo.  

Reducción y/o distribución de capacidades  

Puede proyectarse capacidades mínimas de almacenamiento distintas a las consignadas 

en el numeral anterior, siempre que se dé las razones técnico- económicas correspondientes, 

que a criterio del ENHOSA, justifiquen los volúmenes adoptados.  
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En especial, en el caso de sistemas con conducciones de escasa longitud entre el 

almacenamiento y el sistema de distribución, cuando se cuente con dos fuentes de energía 

independientes entre sí́, puede disminuirse o distribuirse el volumen de almacenamiento.  

Reserva operacional 

Tiene como finalidad abastecer los diferentes puntos del sistema de distribución y satisfacer 

los consumos máximos horarios regulando, en lo posible, caudales y presiones. 

Reserva contra incendio  

En todos los casos debe cumplirse con las reglamentaciones locales que exijan reservas 

contra incendios. Cuando no existan reglamentaciones locales el ENOHSA puede exigir el 

cumplimiento de las exigencias de los cuerpos locales de bomberos, los que deben ser 

consultados formalmente por el proyectista.  

Reserva de emergencias 

Tiene la función de almacenar un excedente, con la finalidad de cubrir la demanda del 

servicio, cuando se genera alguna interrupción o corte del suministro de energía.  

- Capacidad o volumen total está dado por: 

 

 𝑉. 𝑇[𝑚3] = 𝑉. 𝑂 + 𝑉. 𝐼 + 𝑉. 𝐸 
(10) 

 

Donde: 

V.T. = Volumen total (m3). 

V.O. = Volumen operacional (m3). 
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V.I. = Volumen contra incendio (m3). 

V.E. = Volumen de emergencia (m3). 

2.8.2. Proyecto de cisternas y tanques. 

En general, por razones económicas, se deben adoptar como criterios para la ubicación de 

los tanques los siguientes:  

● En las proximidades de la fuente de abastecimiento o de la planta de tratamiento. 

● Dentro o en las cercanías de la zona de mayores consumos.  

● En una zona alta de la localidad.  

En todos los casos el proyectista debe justificar las razones que lo llevaron a definir la 

ubicación de tanques y cisternas, considerando además que preferentemente deben 

localizarse en cada sector de importancia en que esté subdividida la red.  

La cota del fondo de tanque o de la cisterna debe garantizar, cuando corresponda, las 

presiones mínimas necesarias en la red de distribución.  

Dado que los materiales a utilizar deben ser durables, impermeables y de resistencia 

estructural adecuada, las cisternas se pueden construir de hormigón armado o mampostería 

y los tanques elevados de hormigón armado, plástico reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) 

o metálicos. Queda librado, en todos los casos, a un cotejo económico la elección de uno u 

otro material.  

2.9. Detalles constructivos  

En esta sección del capítulo, el ENOHSA determina la composición básica de la red de 

distribución. Como criterios generales, la misma debe sectorizarse y debe procurarse 

proyectar mallas cerradas, siempre teniendo en cuenta las características topográficas de la 

localidad, la situación relativa de la densidad de población por abastecer y a la ubicación de 

tanques o cisternas. Se debe contemplar el desarrollo futuro de la localidad a fin de prever las 

posibilidades de ampliación.  
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La red de distribución debe plantearse, diseñarse y calcularse para cubrir la totalidad del 

radio servido al horizonte de proyecto. En el caso de que la construcción se vaya a realizar 

en etapas, las mismas deben estar previstas inicialmente, y cada una de ellas debe cumplir 

con las disposiciones de la normativa. La importancia de la red en realización a su utilización 

e impacto, deben ser consideradas en el diseño de la misma.  

Respecto a los métodos de cálculo, lo primero que se debe determinar es la población a 

servir en el futuro. Luego, con los datos anteriores y la densidad de población, topografía de 

la localidad y ubicación de las reservas o alimentaciones a la red, se deben definir las mallas 

de cañerías principales y atribuir las secundarias. En la memoria técnica deben quedar 

evidenciados los cálculos realizados para llegar a determinar los diámetros, pérdidas de carga 

y velocidades, pudiendo utilizarse programas de software, como en el presente trabajo se 

utilizó ́el programa de modelación llamado WaterCAD.  

● Ubicación: 

La ubicación de la cañería debe estar colocada de tal manera que en el futuro sea accesible 

en casos de reparaciones, además bebe estar a cierta profundidad para que no sea afectada 

por las presiones de tránsito y temperatura. Generalmente esta profundidad llamada tapada 

oscila entre 0,80 m y 1,00 m medida desde el intradós de la cañería. A continuación, en la 

Tabla 7, se establece la tapada en base al diámetro de las tuberías:  

 

Tabla 7 - Tapada de diseño y mínima según diámetro en las cañerías 

Diámetro mm Tapada 

De diseño (m) Mínima (m) 

Menor o igual a 250 1.00 0.80 

300 a 400 1.20 1.00 

500 a 800 1.50 1.00 

Mayor a 900 1.80 1.00 

Con respecto a la zanja, la misma tiene ciertas características constructivas. Como se 

aprecia en la imagen, el fondo debe quedar nivelado, por lo que se le coloca un manto de 

arena de unos 10 cm de espesor, logrando así ́que los caños apoyen en toda su longitud.  
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Imagen N°  2 Profundidad de la zanja 

Por encima del caño se coloca una cinta para indicar la presencia de la tubería y evitar 

danos a la misma en caso de futuras excavaciones. 

● Pendientes: 

Las cañerías de DN 300 mm o mayores deben ser colocadas con una pendiente del 2 ‰ 

cuando la tubería aumenta su cota en el sentido de escurrimiento del agua y del 3 ‰ cuando 

la tubería disminuye su cota en el sentido de escurrimiento del agua.  

 

2.10. Prueba Hidráulica 

Consiste en verificar con un manómetro la existencia de fugas en los diferentes tramos de 

tuberías y las presiones en cada punto de unión. De esta manera luego se los compara con 

los datos obtenidos mediante el cálculo. Se realiza una vez colocada la cañería en la zanja y 

unidos los tubos se los cubre con tierra en su parte media. Para hacer la prueba hidráulica en 

la red tienen que estar instalados todos los accesorios como válvulas, codos, etc.  

Generalmente se realiza esta prueba en tramos menores o iguales a 400 m de longitud, o 

tramos en mallas cerradas de 2 o 4 mallas. La prueba hidráulica se realiza frecuentemente 

verificando una presión de 1,5 veces mayor a la presión nominal o presión máxima de servicio, 

en redes de distribución normalmente el valor cuando se hace la prueba hidráulica es de 100 

metros columna de agua. Por lo general la presión de prueba deberá́ mantenerse durante 30 
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a 60 minutos, tiempo suficiente para observar y verificar la corrección de la instalación del 

tramo que se prueba.  

Es importante efectuar la medición de la presión de manera obligatoria en los dos puntos 

extremos (el más alto y el más bajo) del tramo donde se efectúa la prueba hidráulica. La 

prueba hidráulica se debe realizar las veces que se requiera hasta conseguir resultados 

satisfactorios y un correcto funcionamiento del sistema en general.  

 

2.11. Piezas Especiales  

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

permiten formar cambios de dirección, ramificaciones e intersecciones, terminales de 

los conductos, así ́ como conexiones incluso entre tuberías de diferente material y 

diámetro.  

Las normas nacionales IRAM o internacionales correspondientes tales como 

AFNOR, ANSI, ASME, ASTM, AWWA e ISO son las que especifican sus dimensiones, 

clase, protecciones, requisitos de pruebas, entre otros.  

Las juntas tienen como función la vinculación de dos tuberías de igual material. 

Sus tipos fundamentales son:  

● Junta elástica (Imagen Nº 3): se forma al insertar el extremo liso del tubo en 

el extremo campana del siguiente. Para garantizar la unión hermética se coloca 

un anillo de material elastómera. Tiene la ventaja de funcionar como una junta 

de dilatación y de permitir deflexiones.  
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Imagen N°  3 Junta Elástica 

● Junta acerrojada (Imagen Nº 4): posee un extremo de campana y el otro de 

espiga. Esta última está dotada además de un cordón (de soldadura en las 

tuberías metálicas), y de un anillo metálico y una contra brida apretada sobre 

la campana mediante pernos  

 

Imagen N°  4 Junta Acerrojada 

● Junta mecánica (Imagen Nº 5): consiste en unir un tubo con un extremo 

bridado y en disposición de campana con otro tubo espiga o liso, empleando 

una contra brida y un anillo de sellado. La estanqueidad se logra al comprimir 

radialmente a través de los pernos. 

 

Imagen N°  5 Junta Mecánica 

● Junta bridada (Imagen Nº 6): posee dos anillos idénticos y perforados para 

fijarse por medio de pernos. La estanqueidad se logra por la compresión axial 
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que se produce. La hermeticidad se mantiene por un anillo de sellado entre 

ambas bridas.  

 

Imagen N°  6 Junta Bridada 

● Junta roscada (Imagen Nº 7): se caracteriza por un extremo con rosca macho, 

el otro con rosca hembra. La estanqueidad se logra por un cáñamo peinado o 

cinta de teflón.  

 

Imagen N°  7 Junta Roscada 

● Junta soldada (Imagen Nº 8): la unión de ambos extremos se realiza por 

soldadura con aporte o no de material. Esta categoría también incluye la unión 

por medio de la termofusión o la electrofusión de materiales como el PEAD. 

Esta última tipología implica un sistema calefactor (resistencia eléctrica) a uso 

perdido.  

 

 

Imagen N°  8 Junta Soldada 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 39 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

Las juntas de transición comprenden las piezas especiales que se utilizan para vincular 

dos tuberías de distinto material. Las combinaciones más usuales incluyen A con FD., H° A°, 

PEAD., PRFV. y PVC.; A C° con FD.  

Las uniones abarcan las piezas especiales que mediante un tipo de junta (soldada-soldada, 

enchufe-enchufe, espiga-espiga, etc.) o dos tipos de juntas (espiga-enchufe, soldada- 

enchufe, soldada-espiga, etc.) vinculan un mismo material de la tubería.  

Las curvas y codos aparecen cuando hay desviaciones angulares entre tramos de tuberías. 

Como estándar se encuentran los codos de 90°, 45°, 22° 30’ y 11° 15’. En acero y PEAD., por 

diseño y fabricación especial se logran valores fuera de estándar.  

 

 

2.12. Válvulas  

Son dispositivos mecánicos empleados para detener, iniciar o controlar las 

características del flujo en conductos a presión. Pueden ser accionadas manualmente 

o por medios automáticos o semiautomáticos. En redes de distribución son más 

comunes las primeras, operando manualmente mediante palancas, volantes y 

engranes, debido a que los cierres y aperturas son ocasionales.  

Las válvulas se dividen en dos clases según su función. Por un lado, se 

encuentran las válvulas de control, usadas para regular el gasto o presión, facilitar la 

entrada de aire o la salida de sedimentos o aire atrapados en el sistema. Por otro lado, 

para separar o cortar el flujo del resto de sistema de abastecimiento en ciertos tramos 

de tuberías, bombas y dispositivos de control, con el fin de revisarlos o repararlos, se 

utilizan las válvulas de aislamiento y seccionamiento.  
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● Válvulas de compuerta (Imagen Nº 9) es una válvula que abre mediante el 

levantamiento de una compuerta o cuchilla (la cual puede ser redonda o 

rectangular) permitiendo así el paso del fluido.  

Lo que distingue a las válvulas de este tipo es el sello, el cual se hace mediante el asiento 

del disco en dos áreas distribuidas en los contornos de ambas caras del disco. Las caras del 

disco pueden ser paralelas o en forma de cuña. Las válvulas de compuerta no son empleadas 

para regulación. 

Ventajas: 

- Alta capacidad. 

- Cierre total: La compuerta se ajusta perfectamente en el cierre, logrando 

estanqueidad total (cero fugas). 

- Bajo costo. 

- Diseño y funcionamiento sencillo. 

- Poca resistencia a la circulación. 

Desventajas: 

- Control deficiente de la circulación. 

- Se requiere mucha fuerza para accionarla. 

- Produce cavitación con baja caída de presión. 

- Debe estar abierta o cerrada por completo. 

- La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. 

 

Imagen N°  9 Válvula de Compuerta 
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● Válvula Mariposa (Imagen Nº 10) es un dispositivo para interrumpir o regular 

el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de 

paso mediante una placa, denominada “mariposa”, que gira sobre un eje. Al 

disminuir el área de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, 

reduciendo el flujo. Además, la válvula de mariposa puede sustituir a la de 

compuerta cuando se tienen diámetros grandes y presiones bajas en la línea. 

Tienen la ventaja de ser más ligeras, de menor tamaño y más baratas.  

 

 

Imagen N°  10 Válvula Mariposa 

● Válvulas de Retención o Anti-Retorno (Imagen Nº 11): tienen por objetivo 

cerrar por completo el paso de un fluido en circulación -bien sea gaseoso o 

líquido- en un sentido y dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de un 

recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total. Se 

utilizan cuando se pretende mantener a presión una tubería en servicio y poner 

en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de 

entrada hacia el de utilización tiene el paso libre, mientras que en el sentido 

opuesto se encuentra bloqueado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
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Imagen N°  11 Válvula de Retención 

● Válvulas de admisión y repulsión de aire (Imagen Nº 12): se emplean en 

tramos largos de tuberías, así ́como en puntos altos de las mismas donde suele 

acumularse aire, el cual bloquea la circulación del agua o reduce la capacidad 

de la conducción. También evita la formación de vacíos parciales en la línea 

durante su vaciado, que pudieran causar el colapso o aplastamiento de la 

tubería. Poseen orificios de diámetro pequeño para conexión con la atmósfera. 

La apertura del orificio a la atmósfera se produce por medio de un dispositivo 

activado mediante un flotador. Tal dispositivo mantiene el orificio cerrado 

cuando no hay aire en el depósito de la válvula y lo abre cuando dicho depósito 

acumula aire o se genera un vacío. 

 

Imagen N°  12 Válvula de admisión y repulsión de aire 
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Cada tipo de válvula tiene un parámetro consigna que define su punto de operación 

(presión para las VRPs, VSPs y VRCs; caudal para las VCQs; coeficiente de perdida 

para las VRGs; y curva característica de pérdidas para las VPGs).  

Las válvulas pueden caracterizar su estado de control especificando si están 

completamente abiertas o completamente cerradas. El estado de una válvula y su 

consigna puede cambiarse durante la simulación utilizando los controles de estado.  

● Hidrante (Imagen Nº 13): es una toma o conexión especial instalada en ciertos 

puntos de la red, con el propósito de conectar una manguera o una bomba 

destinada a proveer agua para combatir los incendios. Deben ubicarse 

distribuidos por todo el sistema, de forma de que, al requerirse, se encuentren 

lo suficientemente cerca de los focos de fuego. También se los utiliza para 

obtener agua cuando se la requiere para trabajos en la vía pública para 

limpieza de las cañerías, reemplazando las cámaras de desagüe. Existes dos 

tipos de hidrantes, los de bola y lo de resorte.  

La distancia máxima entre hidrantes (del orden de los 200m) se fija en función 

del alcance máximo de la lanza y la longitud de manguera, que es de 100 m. 

Siempre se ubican en vereda y deben figurar en todo plano de proyecto, 

debiendo quedar perfectamente individualizados y balizados.  

 

 

Imagen N°  13 Hidrante a bola y resorte 
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2.13. Diseño de la red de distribución  

En esta sección del capítulo, el ENOHSA determina la composición básica de la red de 

distribución. Como criterios generales, la misma debe sectorizarse y debe procurarse 

proyectar mallas cerradas, siempre teniendo en cuenta las características topográficas de la 

localidad, la situación relativa de la densidad de población por abastecer y a la ubicación de 

tanques o cisternas. Se debe contemplar el desarrollo futuro de la localidad a fin de prever las 

posibilidades de ampliación.  

Respecto a los métodos de cálculo, lo primero que se debe determinar es la población a 

servir en el futuro. Luego, con los datos anteriores y la densidad de población, topografía de 

la localidad y ubicación de las reservas o alimentaciones a la red, se deben definir las mallas 

de cañerías. En la memoria técnica deben quedar evidenciados los cálculos realizados para 

llegar a determinar los diámetros, perdidas de carga y velocidades, pudiendo utilizarse 

programas de software, como en el presente trabajo se utilizó ́el programa de modelación 

llamado WaterCAD.  

 

3. Análisis Hidráulico 

El diseño y cálculo de la red de distribución se realizó ́mediante la modelización de la red 

con un programa WaterCAD. Sin embargo, es importante remarcar algunos de los conceptos 

teóricos que utiliza el software.  

Para evaluar el funcionamiento hidráulico de la red de distribución, se deben conocer los 

diámetros, longitudes y coeficientes de fricción. Luego se requiere determinar las cargas de 

presión en los nodos que posee y los gastos que fluyen en los tubos que la componen. Cuando 

la operación de la red es a presión y los gastos que circulan en sus conducciones no cambian 

con el tiempo, se tiene el caso de flujo permanente. Se le acostumbra a llamar red estática, y 

es el caso del presente trabajo. En la siguiente sección se definen otras hipótesis tomadas 

por el programa para realizar la modelación.  

En una red de tuberías con flujo permanente donde se conoce al menos la carga de presión 

de uno de sus nodos (generalmente es el nivel de la superficie libre del agua de un tanque de 

almacenamiento) y los gastos que entran o salen de la red (pueden ser gastos suministrados 

a usuarios de la red), el programa puede calcular las presiones en los nodos y los gastos que 
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circulan en cada una de sus tuberías. Cuando los gastos cambian, corresponden a una red 

con flujo no permanente o una red dinámica.  

Para encontrar las cargas y los gastos en una red se emplean los principios de 

conservación de la energía (Bernoulli). Para determinar la ecuación, se analizan dos puntos 

mediante la Imagen N° 14: 

 

 

Imagen N°  14 Perdida de carga en tuberías 

 

Donde: 

z= elevación respecto a un plano horizontal de referencia  

P= presión en el punto del centro de la sección 

V= velocidad media en el punto del centro de la sección  

𝛼= coeficiente de Coriolis 

𝛾= peso especifico del agua 

g= aceleración de la gravedad  

hf= es la perdida de carga debido al rozamiento en las paredes del conducto  

 

Los subíndices 1 y 2 indican de que sección se trata en la Ec (11):  
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𝑧1 +

𝑃1

𝛾
+ 𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
= 𝑧2 +

𝑃2

𝛾
+ 𝛼2

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

(11) 

 

También se utiliza el principio de continuidad, que establece que en un nodo la suma de 

los gastos que entran a él es igual a la suma de los gastos que salen del mismo. Al aplicar 

este principio en cada nodo de la red se establece la linealidad de la Ec. en términos de los 

gastos:  

 

 𝑄1 = 𝑄2 
(12) 

 

El programa WaterCAD se basa en tres ecuaciones básicas de la hidráulica para determinar 

la pérdida de carga y tenerla en cuenta en el diseño de las cañerías en la red de agua potable:  

● Hacen-Williams 

 

 
ℎ𝑓[𝑚] = 1,21. 1010 . 𝐿. (

𝑄

𝐶
)

1,852

.
1

𝑑4,87
 

(13) 

- hf= perdida de carga debida al rozamiento [m] 

- C= factor de fricción de Hazen-Williams 

- L= longitud de la tubería [m] 

- d= diámetro interior [mm] 

- Q= caudal del agua en la tubería [l/s]  
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● Darcy-Weisbach  

 

 
ℎ𝑓[𝑚] = 𝑓.

𝐿

𝑑
.
𝑉2

2𝑔
 

(14) 

 

- hf= perdida de carga debido al rozamiento [m]  

- f= factor de fricción de Darcy 

- L= Longitud de la tubería [m 

- d= diámetro interior de la tubería [m]  

- V= Velocidad media del agua en la tubería [m/s] 

- g= aceleración de la gravedad [9,81 𝑚/s2]  

 

 

 

● Chezy-Manning  

 

 

 
ℎ𝑓[𝑚] = 10,3. 𝑛2. (

𝑄2

𝐷5,33
) . 𝐿 

(15) 

 

● hf= perdida de carga debido a rozamiento [m] 

● n= coeficiente de rugosidad [adimensional] 

● D= diámetro interno de la cañería [m] 

● Q= caudal [𝑚3/𝑠]  

● L= longitud de la tubería [m] 
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4. WaterCAD 

4.1. Características del programa: 

El software WaterCAD es propiedad de la empresa de softwares Bentley Systems, 

Incorporated. Este software permite el análisis y la modelación hidráulica de sistemas o redes 

a presión. El algoritmo de cálculo en el cual se basa el software es el método de gradiente 

hidráulico (conocido como el método de la red simultánea) el cual permite el análisis hidráulico 

de redes.  

WaterCAD ofrece todas las herramientas de análisis hidráulico en régimen permanente de 

redes a presión (da la posibilidad de modelar cualquier fluido newtoniano) como son: El 

análisis en periodo estático (Steady State), periodo extendido (EPS), análisis de flujo contra 

incendio (Fire Flow Analysis) y análisis de calidad (Wáter Quality). 

Los principios básicos en los cuales se basan todos los métodos numéricos de análisis de 

régimen permanente en redes de distribución, conocidos también como Leyes de Kirchhoff, 

constituyen un sistema de ecuaciones resultantes de naturaleza no lineal que no tiene una 

resolución directa y requiere de procesos iterativos. 

Por otro lado, el programa permite realizar las tareas de análisis, modelación y gestión de 

redes a presión (sistemas de distribución o de riego) que produce soluciones para el diseño, 

construcción y operación de infraestructuras en diversos campos.  

Es un software que ejecuta la simulación de redes de abastecimiento existentes o el diseño 

de nuevos sistemas hidráulicos con el fin de optimizar el funcionamiento de las mismas para 

minimizar costos, pérdidas de caudal o presión, regular el llenado de tanques, reducir los 

riesgos de interrupción y el uso de energía, etc. Permite la simulación hidráulica de un modelo 

computacional representado por elementos tipo: línea (tramos de tuberías), punto (nodos de 

consumo, tanques, reservorios, hidrantes) e híbridos (bombas, válvulas de control, regulación, 

etc.).  

Este software permite realizar una calibración automática de modelos de modo que refleje 

el comportamiento real (con datos de campo) y así ́ estudiar los problemas existentes. La 

facilidad de uso de WaterCAD ayuda a planificar, diseñar y operar con éxito los sistemas de 

distribución de agua con el fin de aumentar la capacidad para adecuar los niveles de servicio, 
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suministrar agua potable limpia sin problemas y ejecutar diseños de gran calidad y rentables. 

El programa ayuda a mejorar la productividad del diseño con tres ventajas importantes:  

● Modelos de construcción simplificados: se puede utilizar e importar prácticamente 

cualquier formato de datos externos para mejorar el modelo, asignar fácilmente las 

demandas de agua y automatizar la extracción sobre el terreno y la asignación de 

nodos.  

● Valoración organizada de las alternativas: permite evaluar y comparar un número 

ilimitado de escenarios físicos, de diseño, demanda de agua, topología de la red y 

operativos.  

● Interoperabilidad CAD: brinda la posibilidad de modelar en una plataforma familiar, 

aprovechando las herramientas CAD y los accesos directos al utilizar WaterCAD 

desde MicroStation o AutoCAD. También se puede optar por utilizar WaterCAD como 

aplicación independiente y para obtener mayor flexibilidad.  

Un problema muy común en redes a presión es las pérdidas de agua que se producen por 

la fricción, existencia de codos y conexiones. WaterCAD permite conservar el agua y 

aumentar los ingresos reduciendo la pérdida de la misma mediante el aprovechamiento de los 

datos de flujo y presión para encontrar lugares donde se produzcan fugas. Además, estudia 

la cantidad de agua en la que espera reducir las fugas disminuyendo la presión y ver el 

impacto en el servicio al cliente.  

 

4.2. Fundamentación teórica 

La simulación se puede realizar para un tiempo puntual, o para una simulación en período 

extendido, con modulaciones de variación de consumo en los nodos. Se pueden despreciar 

las variaciones de caudal y presión cuando las mismas son pequeñas, sin conducir a 

demasiados errores y considerando el sistema como permanente.  

Analizando los atributos del flujo, supone que el mismo es unidimensional en el sentido del 

eje de la conducción, que las variables no varían en el tiempo y que la velocidad y presiones 

en secciones transversales tienen una distribución uniforme. Respecto al fluido, tiene como 

hipótesis que se comporta como newtoniano, homogéneo, incompresible y monofásico. 

Finalmente, considera que las conducciones tienen homogeneidad y constancia en material, 

sección transversal y espesor de paredes.  
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Propone dos sistemas de ecuaciones, uno basado en las pérdidas de carga de los 

elementos de la red, y otro aplicando la ecuación de continuidad en nodos, de modo que, en 

ambos casos, las incógnitas son los caudales circulantes.  

4.3. Proceso de cálculo y diseño  

A pesar de que el procedimiento a seguir depende de las características particulares de la 

red que se esté ́modelando y de los objetivos del diseñador, se pueden enunciar una serie de 

pasos básicos a seguir en todos los casos:  

1. Creación y configuración del modelo. 

2. Creación topológica de la red, construcción del prototipo.  

3. Ingreso de datos. 

4. Ejecución del programa 

5. Validación del modelo. 

6. Procesamiento y análisis de los resultados.  

Componentes básicos  

Se pueden identificar los dos elementos principales del programa como nodos y líneas. 

Estas últimas representan tuberías y los nodos representan conexiones.  

Los nodos son puntos de intersección entre líneas o por donde ingresa o sale el agua de 

la red, nodos con condiciones de gradiente conocidas (tanques, reservorios) y nodos de 

conexión. Los atributos que contienen los nodos son los siguientes:  

● Elevación.  

● Demanda.  

● Presión.  

● Gradiente Hidráulico.  

Las tuberías son líneas que llevan el agua de un punto de la red a otro, de nodo a nodo. El 

software considera que las mismas se encuentran llenas en todo momento. Las 

características que abarcan las tuberías son las siguientes:  

● Caudal.  

● Velocidad.  

● Diámetro.  

● Longitud.  

● Tipo de material.  
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● Perdida de carga.  

● Presiones de entrada y de salida.  

Otros elementos importantes a tener en cuenta son los tanques, reservorios, bombas y 

válvulas. Los tanques son nodos con capacidad de almacenamiento, que tienen un caudal 

finito y una altura variable. Sus datos de entrada son las cotas altimétricas, el diámetro y los 

niveles máximo, mínimo y óptimo de agua. Por otro lado, los reservorios son elementos 

utilizados para representar lagos, ríos, y conexiones a otros sistemas. Su característica 

principal será ́su altura piezométrica y poseen un caudal variable y una altura constante.  

Las bombas son elementos que aportan energía al fluido incrementando su altura 

piezométrica. Las características más importantes para una bomba son su entrada, salida y 

su curva característica (relación entre altura y caudal de la bomba). Los parámetros de salida 

más importantes son el caudal y la carga. Al igual que las tuberías, las bombas pueden 

activarse y desactivarse en determinados momentos establecidos por el usuario o bien 

cuando existan ciertas condiciones en la red.  

WaterCAD También permite gestionar el consumo energético de las bombas, 

modelándolas con precisión usando el modelado hidráulico, incluidas combinaciones de 

bombas complejas y bombas de velocidad variable, para entender el impacto que tienen las 

distintas estrategias de funcionamiento de bombas en el consumo energético. Mediante esto 

se logra la minimización de la energía relacionada con los costos de bombeo optimizando el 

rendimiento del sistema.  

Las válvulas tienen la función de limitar la presión y el caudal en puntos específicos de la 

red. Sus principales parámetros característicos son los nodos de entrada y salida, diámetro, 

consigna y el estado. Los valores de salida que arroja el programa suelen ser el caudal y las 

perdidas. Los tipos de válvulas presentes en WaterCAD son:  

● Válvulas Reductoras de Presión (PRV).  

● Válvulas Sostenedoras de Presión (PSV).  

● Válvulas de Rotura de Carga (PBV).  

● Válvulas Controladoras de Caudal (FCV).  

● Válvulas Reguladoras por Estrangulación (TCV).  

● Válvulas de Propósito General (GPV).  
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4.4. Características del modelo hidráulico  

WaterCAD posee las siguientes características en relación al modelo hidráulico:  

● No existe limite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse.  

● Las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen 

Williams, de Darcy Weisbach o de Chezy-Manning.  

● Contempla perdidas menores en codos, accesorios, etc.  

● Admite bombas de velocidad fija o variable.  

● Determina el consumo energético y sus costes.  

● Permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de 

retención, y reguladoras de presión o caudal. 

● Admite depósitos de geometría variable (es decir, cuyo diámetro varíe con el 

nivel). 

● Permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con 

su propia curva de modulación en el tiempo. 

● Permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presión (ej. 

rociadores). 

● Admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los depósitos 

o en la hora prefijada por un temporizador, y leyes de control más complejas 

basadas en reglas lógicas. 

 

 

5. Localidad de TALA HUASI 

 

5.1. Descripción General 

La localidad serrana de Tala Huasi se encuentra en el Valle de Punilla, a 48 km. de la 

ciudad de Córdoba capital, sobre el Río San Antonio, a sólo 12 km de Villa Carlos Paz, 

(Imagen N° 15), en un punto estratégico para recorrer los valles turísticos de la Provincia. 
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La principal actividad económica es el turismo. En la comuna existen playas de fina arena 

blanca sobre el Río San Antonio, que consisten la principal atracción turística. 

 

Su nombre proviene de la unión de un término español (Tala), con otro quechua (Huasi), 

por lo que su significado se traduce como “Casa del tala”. 

 

La localidad de Tala Huasi no cuenta con acceso directo a rutas, por lo que, para llegar, se 

debe atravesar el puente que la une con la ciudad de Villa Icho Cruz, el camino de acceso es 

una serpiente de asfalto que cruza por el corazón de las sierras. 

Tala Huasi es una localidad cordobesa situada en el departamento de Punilla, provincia de 

Córdoba.   

Se encuentra ubicada sobre el turístico Río San Antonio. La localidad no cuenta con 

ferrocarril como tantas otras comunas del valle de Punilla ni con acceso directo a rutas, para 

acceder a la misma hay que atravesar el puente que la une con Villa Icho Cruz cercana a esta 

se encuentra la comuna de Mayu Sumaj que está situada en el margen de la ruta provincial 

Nº 14, situada a 35 km de la capital provincial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Punilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Icho_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayu_Sumaj
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Imagen N°  15 Localización de Tala Huasi en la Provincia de Córdoba 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 55 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

 

Imagen N°  16 Ubicación de la Comuna 
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Imagen N°  17 Esquema de la Comuna de Tala Huasi 

 

Como muestra la Imagen Nº 17, la localidad esta cuanta con 314 lotes según Dirección 

General de Catastro. 

Cuenta con 131 habitantes (Indec, 2010), lo que representa un descenso del 10% frente a 

los 146 habitantes (Indec, 2001) del censo anterior (Imagen N°18) . Integra del aglomerado 

denominado Villa Carlos Paz - San Antonio de Arredondo - Villa Río Icho Cruz que cuenta con 

una población de 69,840 habitantes (Indec, 2010).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Carlos_Paz_-_San_Antonio_de_Arredondo_-_Villa_R%C3%ADo_Icho_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
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Gráfica de evolución demográfica de Tala 

Huasi entre 1991 y 2010 

 

Imagen N°  18 Evolución demográfica de la comuna 

5.2. Estado actual del servicio 

En la actualidad la localidad se abastece a través de la captación de agua superficial del 

río San Antonio a través de una toma directa, y de aguas subterráneas por medio de una (1) 

perforación con su correspondiente cisterna de almacenamiento. La misma se ubica sobre las 

calles Copina y Achala, como muestra la Imagen N° 19. 

En cuanto a la perforación, es del orden de 5,60 metros de profundidad con caño camisa 

de hierro de Ø 3” y tubería de elevación de Ø3” y bomba sumergible de elevación de 40 HP.  

El sistema existente posee una cisterna de almacenamiento de 20 metros de radio y 1,80 

metros de alto, brindando una capacidad de 565.000 litros. Las coordenadas de las mismas 

son: 
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● Perforación: 

- Latitud Sur:  31°28'31.37"S 

- Longitud Oeste: 64°33'55.38"O 

 

Imagen N°  19 Ubicación de Bombeo y Tanque de almacenamiento 

Como se muestra en la imagen N°19 se puede ver la ubicación de la perforación y la 

cisterna de almacenamiento. La red de abastecimiento de bombeo tiene una longitud 

total de 719 m. 
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5.3. Río San Antonio 

 

La cuenca de este río, está ubicada al sur del departamento Punilla de la provincia de 

Córdoba como se muestra en la Imagen N° 20. Su colector recibe los aportes de los ríos Icho 

Cruz, Malambo y El Cajón y es uno de los principales tributarios del lago San Roque, que 

actúa como nivel de base local. Forma parte del sistema del Río Suquia que nace del embalse 

San Roque y desagua en el Mar de Ansenuza o laguna de Mar Chiquita, al NE de la provincia.  

 

 

 

Imagen N°  20 Cuenca del Rio San Antonio 

 

La cuenca, cuya área de aporte es de 492 Km2, alcanza su mayor altura en el cerro. 

Los Gigantes (2374 m s.n.m.) en la zona NO y en la estación de aforo, donde se considera 

el cierre, la altitud es de 675 m s.n.m. El nivel del embalse lleno está a 635 m s.n.m. 

La cuenca del río San Antonio se encuadra dentro de los sistemas hidrológicos típicos, 

pues posee fuertes pendientes, un punto de salida bien definido, clara divisoria de aguas, baja 

permeabilidad y altos índices de escorrentía.  
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La pendiente de la cuenca (2,5%.) controla en buena medida la velocidad con que se da la 

escorrentía superficial y afecta, por lo tanto, el tiempo que tarda el agua de la lluvia para 

concentrarse en los cursos que constituyen la red de drenaje.  

La velocidad del escurrimiento encauzado depende fundamentalmente de la pendiente del 

curso. A mayor pendiente, mayor velocidad. Tanto la pendiente como la longitud de los cauces 

tienen relación directa con el tiempo de concentración de la cuenca. Esto se cuantifica a través 

de: la pendiente media uniforme (PMU) y la pendiente media equivalente constante (PMEC).  

En la Tabla Nº 8 se muestran los valores para el Río San Antonio, a partir de las nacientes 

de los tres principales afluentes. 

  

Tabla 8 - Valores de pendiente del rio San Antonio 

Río San Antonio m/Km PMU 

m/m 

% PMEC 

desde Malambo 35,0 0,035 3,50 0,014 

desde Icho Cruz 25,4 0,025 2,54 0,015 

desde El Cajón 32,6 0,033 3,26 0,014 

 

El módulo del principal colector es de 6,7 m3/s, variando los caudales medios mensuales 

entre 0,76 m3/s para el mes de julio a 14,0 m3/s en el mes de enero. Las crecientes son 

repentinas y de corta duración, los hidrógrafos que las describen presentan un tiempo al pico 

de 1 a 2,5 horas y tiempo base de 12 a 24 horas. El caudal pico de las crecidas máximas 

ordinarias está en el orden de los 2600 m3/s. y su tiempo de retorno es de 10 años.  

 

 

6. MEMORIA DE CALCULO 

6.1.  Parámetros de diseño 

A continuación, se fijarán los parámetros necesarios para realizar el diseño y los cálculos 

de la nueva obra de captación, planta potabilizadora y obras complementarias para la 

provisión de agua potable.  
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6.1.1. Período de Diseño 

En el presente proyecto se adopta un período de diseño de 20 años, en función de las 

obras e instalaciones previstas, y teniendo en cuenta el período transcurrido entre la ejecución 

del Proyecto y la habilitación del mismo. El mismo se mide a partir de la fecha efectiva de 

iniciación de las operaciones del sistema, el cual se estima para el año 2022. 

 

6.1.2. Población de Diseño 

 

Estudio Demográfico:  

A través de los métodos de proyección propuestos por la normativa del ENOHSA, se 

determina el crecimiento de la población.  

Se considera como población inicial la correspondiente a la fecha prevista para la 

habilitación del sistema (año 2022).  

Hipótesis de Crecimiento Adoptada  

Para definir la hipótesis a adoptar se van a comparar los resultados que surjan de la 

aplicación de los diferentes métodos de proyección de población utilizados.  

Método de Tasa Geométrica Decreciente: 

La tasa media anual para la proyección de la población se define en base al análisis de las 

tasas medias anuales de los dos últimos periodos interesales.  

Se determinan las tasas medias anuales de variación poblacional de los dos últimos 

periodos interesales (basándose en datos oficiales de los tres últimos censos de población y 

vivienda):  



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 62 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

 

 

Donde: 

iI = tasa media anual de variación de la población durante el penúltimo período censal  

iII = tasa media anual de variación de la población del último período censal  

P1 = número de habitantes correspondientes al primer censo en estudio  

P2 = número de habitantes correspondientes al penúltimo censo en estudio  

P3 = número de habitantes correspondientes al último censo  

n1 = número de años del período censal entre el primero y segundo Censo  

n2 = número de años del período censal entre el segundo y último Censo  

Años Censales  Población   

1991   P1 = 37 hab. 

2001   P2 = 146 hab. 

2010   P3 = 147 hab. 

       

       

   n1 = 10 años 

   n2 = 9 años 

       

       

    iI = 0,147136539  

    iII = 0,000758728  
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Para el intervalo comprendido entre el último y el año inicial del período de diseño así ́como 

el primer sub período de n1 años, se debe efectuar la proyección con las tasas media anual 

del último período interesal utilizando las siguientes expresiones:  

Fecha de Ejecución del Proyecto  Pa = P3.(1+i)na 

2022      

Fecha de habilitación del Proyecto  P0 = Pa.(1+i)n0 

2023      

Años de Proyección del Diseño  Pn = P0.(1+i)n 

20      

       

    na = 12 años 

    n0 = 1 años 

    n = 20 años 

    Pa = 148 hab. 

Año 2023   P0 = 148 hab. 

       

Año 2033   Pn/2 = 150 hab. 

       

Año 2043   Pn = 151 hab. 

Si iI < iII i = (iI + iII) / 2 =  
i = 0,000758728 

 

si iI > iII i = iII   

 

Siendo:  

Pa = estimaciones de población existente a la fecha de ejecución del proyecto. 

P0 = estimaciones de población al año previsto para la habilitación del sistema. 

Pn = estimaciones de población al año “n”. 
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i = tasa media anual de proyección. 

na = número de años transcurridos entre el último censo y la fecha de ejecución del proyecto. 

n0 = número de años transcurridos entre la fecha de ejecución del proyecto y la habilitación 

del sistema.  

n = número de años transcurridos entre la población base y el año inicial de proyección.  

Para cada sub período se determina la tasa media anual de proyección comparando los 

valores de las tasas medias históricas i e ii. Considerando los datos de los tres últimos censos 

i correspondería a la calculada con los dos primeros valores e ii con los dos últimos. Si i resulta 

menor que ii la tasa utilizada en la proyección del primer sub periodo debe ser igual al 

promedio entre ambas, resultando:  

 

 

En el caso que i resulte mayor que ii, la tasa de proyección debe ser igual al valor de ii, 

resultando:  

 

Los valores de las tasas medias anuales de proyección que han sido determinados por 

este procedimiento son válidos para la generalidad de los casos. No obstante, ello, si por las 

características particulares de la localidad en estudio los valores no se ajustan a la realidad 

observable, el proyectista puede adoptar otras tasas de crecimiento, debiendo en ese caso 

suministrar las razones que lo justifiquen y gestionar la correspondiente aprobación del 

ENOHSA. 
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Método Relación Tendencia: 

 

a). El método se basa en el análisis de las relaciones entre la población total del país, la 

total de la provincia, el partido o departamento y la localidad y en las tendencias de evolución 

que presentan las mismas. 

 

b). Se obtienen los valores de población total del país resultantes de los tres últimos censos 

nacionales y de la proyección oficial para las siguientes tres décadas. En todos los casos, se 

deben utilizar las proyecciones efectuadas por el INDEC: 

PT1 = población del país según el antepenúltimo censo nacional 

PT2 = población del país según el penúltimo censo nacional 

PT3 = población del país según el último censo nacional 

PT0 = población del país proyectada al año inicial del período de diseño (n = 0) 

PTn1 = población del país proyectada al año n1 del período de diseño 
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PTn2 = población del país proyectada al año n2 del período de diseño 

 

 

 

Años Censales  Población Total País   

1991  PT1 = 32615528 hab. antepenúltimo censo 

2001  PT2 = 36260130 hab. penúltimo censo 

2010  PT3 = 40117096 hab. último censo 

 

Las poblaciones del país PT0; PTn1 y PTn2 pueden extraerse de la publicación Estimaciones 

y Proyecciones de Población Total del País (versión revisada), INDEC – CELADE, serie de 

Análisis Demográfico N° 5, Buenos Aires, 1995. En dicha publicación se considera la 

población al 30 de junio de cada año y se encuentran valores desde el año 1950 al 2050. 

 

Estimaciones y 

Proyecciones de 

población Total País 

(INDEC) 

PT0 = 45376763  Año 2020 

PTn1 = 49407265  Año 2030 

PTn2 = 52778477  Año 2040 

 

Cada vez que se aplique este método es conveniente consultar en dicho organismo oficial 

la última publicación sobre estimaciones. 

 

c). Se obtienen los valores de población total de la provincia, resultantes de los tres últimos 

censos nacionales y de la proyección oficial para las siguientes tres décadas: 

 

p1 = población total de la provincia según el antepenúltimo censo nacional 

p2 = población total de la provincia según el penúltimo censo nacional 

p3 = población total de la provincia según el último censo nacional 

p0 = población total de la provincia proyectada al año inicial del período de diseño (n = 0) 

pn1 = población total de la provincia proyectada al año n1 del período de diseño 

pn2 = población total de la provincia proyectada al año final n2 del período de diseño 
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Años Censales  

Población Total 

Provincia 
  

 1991  p1 = 2.766.683 hab. antepenúltimo censo 

 2001  p2 = 3.066.801 hab. penúltimo censo 

 2010  p3 = 3.308.876 hab. último censo 

 

 

 

De ser necesario, para la determinación de p0, pn1 y pn2 se aplica un criterio similar al 

utilizado para calcular la población total del país en los mismos años. 

 

d). Se relacionan los datos históricos de la provincia y del país para cada año, 

obteniéndose: 

 

 

 

 

R1 = 0,084827172 

R2 = 0,084577772 

R3 = 0,082480447 

 

 

e). Se extrae el logaritmo decimal de las relaciones R1, R2 y R3 y se determinan las 

siguientes relaciones, para los dos períodos intercensales históricos: 

 

I1= log R2 - log R1 (para N1 = años del 1° período intercensal) 

 

I2 = log R3 - log R2 (para N2 = años del 2° período intercensal) 

 

log R1 = -1,071465012  I1 = -0,001278749 

log R2 = -1,072743761  I2 = -0,010905235 
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log R3 = -1,083648995    

 

 

f). Se determina la relación provincia/país para el año inicial del período de diseño (n = 0), 

utilizando la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

log R4 = -1,091345402 

   

R4 = 0,081031634 

 

Siendo: 

 

 

 

 

C10, C20 = Coeficientes de ponderación calculados según la Tabla. 

 

Períodos 

Intercensales 

(años) 

Período desde el último 

censo hasta el año inicial 
Sub períodos de Diseño 

N0 = B0 – A3 N1 = B1 – B0 N2 = B2 – B1 

N1 = A2 – A1 

𝐶10

=
1

(𝐴3 +
𝑛0
2

) − (𝐴1 +
𝑁1
2

)
 

𝐶11

=
1

(𝐵0 +
𝑛1
2

) − (𝐴1 +
𝑁1
2

)
 

𝐶12

=
1

(𝐵1 +
𝑛2
2

) − (𝐴1 +
𝑁1
2

)
 

N2 = A3 – A2 

𝐶20

=
1

(𝐴3 +
𝑛0
2

) − (𝐴2 +
𝑁2
2

)
 

𝐶21

=
1

(𝐵0 +
𝑛1
2

) − (𝐴2 +
𝑁2
2

)
 

𝐶22

=
1

(𝐵1 +
𝑛2
2

) − (𝐴2 +
𝑁2
2

)
 

 

 

 

                                  de diseño (n = 0) 
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A1 = año en 

que se realizó el 

antepenúltimo 

censo nacional 

A2 = año en 

que se realizó el 

penúltimo 

censo nacional 

A3 = año en 

que se realizó el 

último censo 

nacional 

B0 = año 

previsto para la 

habilitación de 

la obra 

B1 = año en 

que finaliza el 

primer 

subperíodo de 

n1 

B2 = año final 

del período de 

diseño 

A1 = 
1991 

N1 = A2 - A1 

= 
10 C10 = 0,052631579 

A2 = 
2001 

N2 = A3 - A2 

= 
9 C11 = 0,034482759 

A3 = 2010   C12 = 0,025641026 

B0 = 
2020 

n0 = B0 - A3 

= 
10 C20 = 0,105263158 

B1 = 
2030 

n1 = B1 - B0 

= 
10 C21 = 0,051282051 
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B2 = 
2040 

n2 = B2 - B1 

= 
10 C22 = 0,033898305 

 

g). Se determina la relación provincia/país para los dos sub períodos de diseño de n1 y n2 

años, por las siguientes expresiones: 

 

 

 

 

 

 

log R5 = -1,098380193 

R5 = 0,079729641 

   

log R6 = -1,105139715 

R6 = 0,078498306 

 

 

 

 

 

 

 

 

h). Para las poblaciones de la localidad y la provincia se definen relaciones similares a las 

establecidas en c), d) y e) (los coeficientes de ponderación son siempre los de la Tabla 7). 

 

Años Censales  Población Total Localidad   

1991  P1 = 37 hab. antepenúltimo censo 

2001  P2 = 146 hab. penúltimo censo 

2010  P3 = 147 hab. último censo 
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L1 = P1 / p1   

L2 = P2 / p2   

L3 = P3 / p3   

I'1 = log L2 - log L1   ( para N1 ) 

I'2 = log L3 - log L2   ( para N2 ) 

 

 

𝑙𝑜𝑔 𝐿4 
= 𝑙𝑜𝑔𝐿3

+
𝐼′1 . 𝐶10 + 𝐼′2 . 𝐶20

𝐶10 + 𝐶20
 

𝑙𝑜𝑔 𝐿5 
= 𝑙𝑜𝑔𝐿4

+
𝐼′1 . 𝐶11 + 𝐼′2 . 𝐶21

𝐶11 + 𝐶21
 

 

𝑙𝑜𝑔 𝐿6 
= 𝑙𝑜𝑔𝐿5

+
𝐼′1 . 𝐶12 + 𝐼′2 . 𝐶22

𝐶12 + 𝐶22
 

 

L1 = 0,000013373   log L1 = -4,873757677 

L2 = 0,000047607   log L2 = -4,322332740 

L3 = 0,000044426   log L3 = -4,352363158 

       

I'1 = 0,551424937   log L4 = -4,188575123 

I'2 = -0,030030417   L4 = 6,47776E-05 

       

    log L5 = -3,984824522 

    L5 = 0,000103556 

       

    log L6 = -3,764447159 

    L6 = 0,00017201 
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i). Se obtienen las relaciones de población provincia/país y localidad/provincia para el 

período de diseño: 

 

R4 = p0 / PT0 = ant (log R4)  n = 0 

R5 = pn1 / PTn1 = ant (log R5)  n = n1 

R6 = pn2 / PTn2 = ant (log R6)  n = 20 

    

L4 = P0 / p0 = ant (log L4)  n = 0 

L5 = Pn1 / pn1 = ant (log L5)  n = n1 

L6 = Pn2 / pn2 = ant (log L6) n = 20 

 

j). Se obtienen los valores de población de la provincia para el período de diseño: 

 

p0 = R4 . PT0 = 3676953 hab. n = 0 Año 2020 

pn1 = R5 . PTn1 = 3939223 hab. n = n1 Año 2030 

pn2 = R6 . PTn2 = 4143021 hab. n = 20 Año 2040 

 

 

k). De igual manera se deben proyectar las poblaciones del departamento o partido según 

corresponda y de la localidad. 

 

P0 = L4 . p0 = 238 hab. n = 0 Año 2020 

Pn1 = L5 . pn1 = 408 hab. n = n1 Año 2030 

Pn2 = L6 . pn2 = 1487 hab. n = 20 Año 2040 
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Método de los incrementos relativos  

Este método se fundamenta en la proporción del crecimiento absoluto de un área mayor, 

que corresponde a áreas menores en un determinado periodo de referencia.  

La información básica necesaria para la aplicación del método es:  

● Proyección de la población del área mayor para el período en estudio.  
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● Población de cada una de las áreas menores correspondiente a las dos últimas fechas 

censales. 

Para la estimación de la población total de cada área se acepta que:  

𝑷𝒊(𝒕) = 𝒂𝒊 × 𝑷𝑻(𝒕) + 𝒃𝒊  

Siendo: Pi(t) a población del área menor (i) en el año (t); PT(t) la población del área mayor 

en el año (t).  

El coeficiente de proporcionalidad del incremento de la población del área menor en 

relación al incremento de la población del área mayor es igual a:  

𝑎𝑖 =
𝑃𝑖

(1)
− 𝑃𝑖

(0)

𝑃𝑇
(1)

− 𝑃𝑇
(0)

=
𝑃𝑖

𝑃𝑇
 

 

𝑏𝑇 =
𝑃𝑖

(1)
+ 𝑃𝑖

(0)
−

𝑃𝑖

𝑃𝑇
∗ (𝑃𝑇

(1)
− 𝑃𝑇

(0)
)

2
 

 

Se puede utilizar publicaciones del INDEC para extraer las estimaciones de población para 

las áreas mayores, por ejemplo, para el país y la provincia para la cual es necesario aplicar el 

método.  

Se parte de considerar a la Argentina como área mayor y la provincia como área menor, 

luego se aplica nuevamente la técnica para estimar la población del departamento y por último 

la de la localidad.  

Años Censales    Población  País (PT)  Argentina  

t(0) = 2001  PT (0) =  36260130 hab. 

t(1) = 2010  PT (1) =  40117096 hab. 

      

Estimaciones       

t0 =  2020  PT t0 =  45376763 hab. 

t1 =  2030  PT t1 =  49407265 hab. 
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t2 =  2040  PT t2 =  52778477 hab. 

      

Años Censales    Población  Provincia (Pi)  Cordóba   

t(0) =  2001  Pi (0) =  3.066.801 hab. 

t(1) =  2010  Pi (1) =  3.308.876 hab. 

      

      

 𝒂𝒊 =  0,06276306    

 bi =  791004,177    

 Pi(2020) =  3638988,81    

 Pi(2030) =  3891955,46    

 Pi(2040) =  4103543,05    

      

Años Censales    Población  Provincia (PT)  Cordóba   

t(0) =  2001  PT (0) =  3.066.801 hab. 

t(1) =  2010  PT (1) =  3.308.876 hab. 

      

Estimaciones       

t0 =  2020  PT t0 =  3.760.450 hab. 

t1 =  2030  PT t1 =  4.119.615 hab. 

t2 =  2040  PT t2 =  4.431.509 hab. 

      

Años Censales    Población  Departamento (Pi)  Punilla 

t(0) =  2001  Pi (0) =  155.124 hab. 

t(1) =  2010  Pi (1) =  178.401 hab. 

      

      

 𝒂𝒊 =  0,09615615    

 bi =  -139767,78    
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 Pi(2020) =  221822,617    

 Pi(2030) =  256358,541    

 Pi(2040) =  286349,067    

      

      

      

Años Censales    Población  Departamento (PT)  Punilla 

t(0) =  2001  PT (0) =  155.124 hab. 

t(1) =  2010  PT (1) =  178.401 hab. 

      

Estimaciones       

t0 =  2020  PT t0 =  221822,6173 hab. 

t1 =  2030  PT t1 =  256358,5409 hab. 

t2 =  2040  PT t2 =  286349,0671 hab. 

      

Años Censales     Población  Localidad (Pi)  Tala Huasi 

t(0) =  2001  Pi (0) =  146 hab. 

t(1) =  2010  Pi (1) =  147 hab. 

Incrementos Relativos     

      

 𝒂𝒊 =  0,0000430    

 bi =  139,335739    

Población 

Demográfica 

Pi(2020) =  148,9    

Pi(2030) =  150,3    

Pi(2040) =  151,6    
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Método de la Curva Logística: 

 

La ecuación de la curva logística para períodos anuales se expresa en la siguiente forma: 

𝑃𝑛 =
𝐾

1 + 𝑒(𝑏−𝑎𝑛)
 

Donde: 

Pn = población del año n 

K = constante que representa el valor máximo de Pn , valor de saturación. 

a = constante que determina la forma de la curva. 

b = constante que determina la forma de la curva. 
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e = base de los logaritmos neperianos. 

n = número de años considerados. 

 

El ajuste de una curva logística a una serie numérica se hace por medio de los “puntos 

elegidos” para lo cual se toman tres puntos de la curva que estén en la línea de la tendencia. 

De este modo se obtiene un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que permiten 

determinar los tres parámetros de la curva. (K, a y b). 

Para simplificar la resolución del sistema de ecuaciones se toman tres puntos de las 

abscisas que se encuentren equidistantes (tiempo) y se ubica el comienzo del tiempo (t) en el 

primero de ellos, de esta forma se obtienen tres puntos en correspondencia con los tres pares 

de valores tiempo-población (t,p): 

 

Las fórmulas utilizadas para obtener los valores de las constantes son las siguientes: 

𝐾 =
2. 𝑃1. 𝑃2. 𝑃3 − 𝑃2

2. (𝑃1 + 𝑃3)

𝑃1. 𝑃3 − 𝑃2
2  

 

𝑎 =
𝐿𝑛 (

(𝐾 − 𝑃2). 𝑃3 
(𝐾 − 𝑃3). 𝑃2

)

𝑡
 

 

𝑏 = 𝐿𝑛 (
𝐾 − 𝑃1

𝑃1
) 

Con la aplicación de este método se obtienen buenos resultados en poblaciones 

estabilizadas y consolidadas. 

Años Censales  Población   

t0 = 1991   P1 = 37 hab. 

t1 = 2001   P2 = 146 hab. 

t2 = 2010   P3 = 147 hab. 

       

Años de habilitación del Proyecto     

2022   n0 = 12  

Primer Sub período      
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2032   n1 = 10  

Segundo Sub período      

2042   n2 = 20  

       

Cálculo de las Constantes:     

       

K = 147 K = 147  K = 147 

a0 = 0,00304915 a1 = 0,003034  a2 = 0,003020 

b0 = 1,08958364 b1 = -4,981279  b2 = -11,052141 

       

       

Población Final de Proyecto     

       

Año 2022  Pn0 = 38 hab. 

Año 2032  Pn1 = 146 hab. 

Año 2042  Pn2 = 147 hab. 
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Conclusión: 

Como se puede ver, existe una similitud entre los métodos de Tasa geométrica decreciente, 

Curva Logística e Incrementos Relativos en comparación al Relación Tendencia. Esto es a 

causa de que no varía la cantidad de habitantes hacia el año 2040. 

La particularidad que tiene esta localidad es su aumento de habitantes en época de verano 

ya que durante el año no reside gran parte de los propietarios, es por eso que en verano al 

ser una localidad con fines turísticos aumenta bruscamente la cantidad de consumidores. 

Por lo tanto, se adopta el Método de Relación Tendencia ya que se aproxima con la 

estimación de habitantes por lotes que posee la localidad, proyectando una cantidad de 1487 

habitantes para el año 2040. 
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Tabla 9 Proyección Demográfica y Comparación en de Métodos  
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6.2. Modelación de la red 

Las premisas del proyecto, que indican cómo se pretende estructurar el mismo para su 

correcto funcionamiento, son los lineamientos que se toman al momento de realizar su diseño. 

Las normas del ENOHSA brindan todas las consideraciones que hay que seguir en el 

procedimiento de confección del sistema.  

Para el cálculo de la dotación, el dato principal consiste en determinar el consumo de agua 

de la población a futuro máxima que va a ser servida con la red que se diseñará. Para realizar 

esa determinación, primero se debe determinar el número de lotes de la zona a servir. Una 

vez realizado este paso se continúa con el establecimiento de la cantidad de habitantes y el 

consumo por habitante.  

El consumo per cápita será  ́de 250 l/hab/día, tomando como referencia los valores que 

sugieren las normativas del ENOHSA para conexiones en regiones semiáridas. 

Se determinó ́que en la zona a servir hay unos 314 lotes, lo que da una población de 408 

habitantes a futuro. Entonces, se determinó ́ el consumo total domiciliario, o caudal medio 

diario en unos 4.25 m3/h. 

El caudal luego se expresa en segundos y se corrige por el coeficiente de pico diario α1 y 

el coeficiente de pico horario α2. Sus respectivos valores fueron de 1,4 y 1,9, según las 

disposiciones del ENOHSA resumidas en la Tabla Nº 5. Por lo que dio como resultado un 

caudal de 11,31 m3/h. 

Utilizando la longitud de la red de distribución, que es igual a 79,608 Hm, se determina el 

caudal hectométrico como: 

 

 

 
𝑄𝐻𝑚 [

𝑚3

𝑑𝑖𝑎. 𝐻𝑚
] =

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝐿𝐻𝑚
= 0,12421 

(16) 

 

 

La conformación planimetría básica de la red de distribución se realizó ́mediante el plano 

municipal aportado por la comuna de Tala Huasi junto con las delimitaciones que aporta la 

Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba. 
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La altimetría y la topografía de las zonas se determinó con las curvas de nivel que aporta 

el centro de satélites de los estados unidos (ASF Search DATA), que luego fueron procesadas 

con la herramienta informática Qgis 3.8. 

La introducción de los datos de las redes al software WaterCAD se realizó́ por separado, 

ya que primero se importó ́la planimetría en formato de imagen de fondo, sobre la que se trazó ́

la respectiva cañería y luego, utilizando la herramienta TRex dentro del software, se incorporó ́

el archivo de polilínea, permitiendo asignar la coordenada Z (altura altimétrica) a cada uno de 

los nodos.  

Según la longitud de cada tramo de cañería y el caudal hectometrito obtenido por el cálculo 

antes descrito, se asignó ́a cada uno de los nodos existentes una demanda proporcional a su 

longitud de cañería comprendida.  

Para el diseño de la red se planteó ́un tanque de reserva en la parte más alta de la zona, 

aprovechando la existencia del mismo. 

Respecto al software de modelación, también se fijó ́ la altura piezométrica del reservorio 

de agua, así  ́como también el nivel máximo, mínimo y normal de operación. El agua llegará 

al reservorio a través de una vinculación de los acueductos de la Coopi. Que pasa a través 

de la localidad de Icho Cruz. 

Tabla 10 - Caudales de Diseño 

Cantidad de conexiones= 314,00 conexiones 

Población= 408,00 Hab. 

Long Cañería 7960,88 m 

Dotación= 250,00 L/día 

Coef. Máx. Diario α1= 1,40   

Coef. Máx. Horario α2= 1,90   

Coef. Min. Diario ß1= 0,60   

Coef. Min. Horario ß2= 0,50   

Coef. Total Máx. α.= 2,66   

Coef. Total Máx. ß= 0,30   

Caudal medio diario Qcn= 102000,00 lts./día 

Qcn= 4250,00 lts./h 

Qcn= 1,18 lts./seg 

Qcn= 102,00 m3/día 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 84 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

Qcn= 4,25 m3/h 

Qcn= 0,00118 m3/seg. 

Caudal máximo diario QDn= 142800,00 lts./día 

QDn= 5950,00 lts./h 

QDn= 1,65 lts./seg 

QDn= 142,80 m3/día 

QDn= 5,95 m3/h 

QDn= 0,00165 m3/seg. 

Caudal máximo horario QEn= 271320,00 lts./día 

QEn= 11305,00 lts./h 

QEn= 3,14 lts./seg 

QEn= 271,32 m3/día 

QEn= 11,31 m3/h 

QEn= 0,00314 m3/seg. 

Caudal miníno diario QBN= 61200,00 lts./día 

QBN= 2550,00 lts./h 

QBN= 0,71 lts./seg 

QBN= 61,20 m3/día 

QBN= 2,55 m3/h 

QBN= 0,00 m3/seg. 

Caudal miníno horario QAN= 30600,00 lts./día 

QAN= 1275,00 lts./h 

QAN= 0,35 lts./seg 

QAN= 30,60 m3/día 

QAN= 1,28 m3/h 

QAN= 0,00 m3/seg. 

Caudal Hectométrico QHm= 34,08 lts./día.Hm 

QHm= 1,42 lts./h.Hm 

QHm= 0,000394 lts./seg.Hm 

QHm= 0,03408 m3/día.Hm 

QHm= 0,00 m3/h.Hm 

QHm= 0,0000004 m3/seg.Hm 
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6.3. Calculo de Tanque de almacenamiento 

Para el cálculo del almacenamiento del tanque se tomó en cuenta los tres volúmenes 

mencionados anteriormente. Por un lado, el volumen operacional que debe ser como mínimo 

del 25% del gasto medio diario de la población, lo que representa una reserva del orden de 6 

horas para el consumo, lo que da como resultado un volumen de 25.5 m3. 

Para el cálculo de la reserva contra incendio el ENOHSA establece un volumen de reserva 

mínimo para el combate de incendios. El mismo fue determinado en 41 m3 según norma por 

medio de la Tabla 11. 

 

Tabla 11 - Volumen operacional y de incendio en función a la población a servir 
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Por último, el agua no contabilizada hace referencia a las pérdidas que presenta el sistema. 

El ENOHSA indica un valor estimado entre el 12% y 30%  

de la reserva de agua para consumo humano. Se tomó como valor de las perdidas un 

porcentaje del 20%, dado que los materiales a utilizar son nuevos y, por lo tanto, tendrán un 

desgaste mínimo. Lo que representa un volumen de 13.56 m3. 

Por lo tanto, se tiene un volumen total de 122.40 m3. 

Actualmente el tanque de almacénamelo existente tiene una capacidad de 565,49 m3, por 

que el valor del volumen operacional se podría estimar para 24 horas, dando como resultado 

un volumen de 325.28 m3, dando en evidencia que no es necesario la construcción de un 

nuevo tanque de almacenamiento para el proyecto. 

6.4. Análisis de Resultados 

 

El software WaterCAD, trabaja con una serie de nomenclaturas correspondientes para 

cada elemento de la red de distribución. Por un lado, los nodos se representan con la letra N, 

las tuberías con la letra P y el tanque de almacenamiento con la letra T, todas seguidas de 

los correspondientes números de identificación, como se puede ver en la Figura Nº 21. 

 

 

Imagen N°  21 Esquema de Nomenclatura en WaterCAD 

Además, el software permite discriminar mediante colores los distintos valores que se 

presentan en la red, como es la velocidad, diámetro, presión, etc. Permitiendo así, un control 

de todo tipo de tramos o secciones conflictivas. A continuación, se muestran los distintos 

códigos de colores elegidos para la red. 

Una vez cargado el modelo en el programa WaterCAD, empezaron  

a surgir distintas situaciones debidas a las particularidades del barrio en  
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estudio. Se fueron realizando todas las modificaciones necesarias a  

medida que fueron apareciendo en el proceso de diseño y modelación. 

En primer lugar y respecto a los diámetros, inicialmente se  

consideraron iguales a 63 mm para todas las tuberías. Sin embargo, al  

correr el programa se obtuvieron velocidades mucho menores a las  

admisibles por la normativa, así que prácticamente todas las tuberías  

debieron reducir sus diámetros a 50 mm. La excepción ocurrió en las  

zonas más altas del barrio, donde los caudales y por lo tanto las  

velocidades, eran muy altas. En estos casos se adoptaron diámetros de  

63, 7, 90 o 110 mm.  

Para representar mejor lo tratado anteriormente, se confeccionó  

otro código de colores para representar los diámetros de las cañerías. A continuación, se 

presentan el código de colores (Imagen N°22) y un esquema de cómo resultaron los diámetros 

de las tuberías la red (Imagen N° 23). 

 

 

 Imagen N°  22 Código de Colores para diámetros en Tuberías 
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Imagen N°  23 Representación gráfica para el diámetro en rubieras 

 

Referencias 

 Ø 50 mm 

 Ø 63 mm 

 Ø 75 mm 

 Ø 90 mm 

 Ø 110 mm 
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Imagen N°  24 Representación gráfica de las velocidades en las tuberías 

 

Referencias 

 0,3 m/s ≤ V ≤ 0,9 m/s 

 0,3 m/s > V o V > 0,9 m/s 
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Con las modificaciones mencionadas anteriormente, aún quedaron un 28.87% de las 

tuberías con velocidades menores a las determinadas por el reglamento. En este caso las 

bajas velocidades son inevitables debido a que estas tuberías se encuentran en la zona más 

baja del barrio o en una calle sin salida, donde los caudales que circulan son muy bajos, y ya 

no se pueden adoptar diámetros menores a 50mm. Se presenta la Imagen N° 24 para 

representar como resultaron las velocidades de la red: 

 

Imagen N°  25 Código de colores para las velocidades en las tuberías 

 

6.5. Opciones de materiales para tuberías 

 

Existen varios tipos de materiales que se utilizan para la generación de una red de 

distribución de agua potable, actualmente en la Argentina se utilizan dos de ellos que brindan 

un buen resultado. Por un lado, tenemos el poli cloruró de vinilo (PVC), que está bajando su 

uso y el mercado se inclina por el uso de polietileno de alta densidad (PEAD). 

Uno de los principales rasgos a tener en cuenta a la hora de seleccionar el material de las 

tuberías de una red de distribución de agua potable es la resistencia mecánica de la misma 

para soportar tanto cargas externas (generada por el agua de la napa freática) e internas 

(presión hidrostática), como cargas estáticas (relleno de la zanja) y cargas dinámicas (tráfico).  

Además, se busca que el material otorgue resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a 

la erosión, economía y conservación de la calidad de agua. 
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6.5.1. PVC 

La tubería de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) ofrece, entre otras características, las siguientes 

ventajas:  

● Ligereza: El peso de un tubo de PVC es aproximadamente la 5a parte de un tubo de 

asbesto cemento o de uno de acero, de iguales dimensiones.  

● Hermeticidad: Los diferentes tipos de unión que se usan en la tubería hidráulica 

garantiza una completa hermeticidad del sistema.  

● A toxicidad: El PVC no aporta ningún elemento extraño al agua.  

● Facilidad de instalación: Por su ligereza y facilidad de unión no se requiere maquinaria 

sofisticada para su instalación, además se tiene un avance de obra mayor por los 

tramos de 6 metros en que se fabrica el tubo.  

● Menor rugosidad: Para las mismas condiciones de diámetro, longitud y caudal, el PVC 

tiene menores perdidas de carga ya que su coeficiente de Manning es de 0.009, de 

Hazen-Williams de 150 y su rugosidad absoluta de 0.0015 mm.  

● Flexibilidad de la tubería: La tubería de PVC presenta flexibilidad tanto 

longitudinalmente como de forma vertical (transversalmente).  

 

Entre sus desventajas se tienen:  

● El tamaño: las tuberías de PVC están disponibles en un número reducido de medidas. 

Por ejemplo, los tubos para los sanitarios tienen tamaños que van desde ½ a 2 

pulgadas. 

● El peso: las tuberías de PVC son ligeras, lo cual representa ventajas y desventajas. 

Debido a su ligereza, son más propensas a roturas y fisuras por golpes o 

aplastamientos. En zonas de seísmos, en caso de producirse un terremoto, hay que 

tener en cuenta que son más susceptibles de sufrir agrietamientos que las tuberías de 

cobre, por ejemplo. 

● Espera larga para su utilización: para poder utilizar el sistema de suministro de agua 

tras la instalación de tuberías o la reparación de tuberías de PVC, se requiere un 

determinado tiempo de espera. Es necesario dejar pasar 24 horas para no notar un 

https://www.hogar.mapfre.es/bricolaje/fontaneria/tipos-tuberias/
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sabor a plástico. Si transcurrido este tiempo el olor persiste es porque la instalación ha 

sido defectuosa. 

● Temperatura: los tubos de PVC son capaces de soportar temperaturas del agua de 

hasta sesenta grados centígrados. Más allá de esa temperatura, este material corre el 

riesgo de sufrir alteraciones en su estructura haciéndola más blanda y deformable, lo 

que le hace menos capaz para mantener el fluido a presión. 

Asimismo, las temperaturas muy bajas también le pueden afectar de manera negativa 

provocando una gran rigidez en el plástico. Esta falta de elasticidad aumenta 

considerablemente su sensibilidad ante los golpes y aplastamientos. 

● Instalación: se tarda más tiempo en instalar tuberías de plástico que otras de hierro 

fundido, por ejemplo, por la mayor cantidad de soportes que necesitan. Por otra parte, 

la colocación de los soportes es también más delicada. 

 

A pesar de que las variedades disponibles varían de un fabricante a otro, se puede decir 

que, por lo general, la serie métrica de tubos de PVC se fabrica en diámetros nominales de 

50 a 400 mm (50, 63, 75, 90, 110, 140, 160, 200, 250, 315, y 400 mm) con longitud útil de seis 

metros. Las clases existentes se diferencian en el espesor de la pared del tubo. Es importante 

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

 

 

Tabla 12 - Diámetro linternero según tipo de Cañería PVC 

Tubo de PVC para Agua a Presión 

DN 

(øext)(mm) 

Long 

(m) 

Clase 6 Clase 10 

D1(mm) m (mm) 
e (mm) 

Di 

(mmm) 
e (mm) Di (mm) 

50 6 1.7 46.6 2.4 45.2 50.3 95 

63 6 1.9 59.2 3.0 57.0 63.4 100 

75 6 2.2 70.6 3.6 67.8 75.4 105 

90 6 2.7 84.6 4.3 81.4 90.7 110 

110 6 3.2 103.6 5.3 99.4 110.4 125 
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125 6 3.7 117.6 6.0 113.0 125.4 130 

140 6 4.1 131.8 6.7 126.6 140.5 140 

160 6 4.7 150.6 7.7 144.6 160.5 140 

200 6 5.9 188.2 9.6 180.8 200.6 160 

225 6 6.6 211.5 10.8 203.4 225.7 170 

250 6 7.3 235.4 11.9 226.2 250.8 180 

315 6 9.2 296.6 15.0 285.9 316.0 195 

355 6 10.4 334.2 16.9 321.2 356.1 205 

400 6 11.7 376.6 19.1 361.87 401.2 215 

500 6 14.6 470.8 23.8 452.4 502.6 270 

630 6 18.4 593.2 30.0 570.0 631.6 285 

Referencias 

DN: Diámetro Nominal 

D1: Diámetro interno del enchufe 

Di: Diámetro interno del tubo 

m: Long total del enchufe 

e: espesor 
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Tabla 13 - Presión nominal según diámetro en cañería 

 

 

6.5.2 PEAD 

La TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ó TUBERÍA PEAD se fabrica por 

medio de extrusión de polietileno, el cual es un termoplástico no polar, semi-cristalino con 

distintos grados de reticulación, que se obtiene por medio de la polimerización del gas etileno, 

producto del craqueo de la nafta del petróleo, y plastificantes, los cuales incluyen negro de 

humo para protección solar. 

Durante los últimos años el uso de TUBERÍA PEAD se ha incrementado debido a sus 

propiedades y ventajas en comparación con otros materiales tradicionales como acero, 

concreto, PVC, entre otros. Por motivos técnicos y económicos el notable desarrollo y amplia 

difusión de las conducciones a base de polietileno se puede atribuir a las características 

especiales del material, de las cuales destacan las siguientes: 

● Durabilidad:  

Está diseñada para una vida útil mínima de 50 años considerando que trabajaran 

enterradas a 20° C, sin embargo, se puede concluir que su vida útil es mucho mayor, 

https://www.geosai.com/tuberia-polietileno-alta-densidad/
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considerando que a partir de 0.80 m de profundidad dejan de influir sobre ésta, las 

condiciones de temperatura ambiental. 

● Flexibilidad:  

Permite sensibles variaciones de dirección con curvaturas en frío sin necesidad de 

accesorios, adaptándose a trazados quebrados. Se acomoda al terreno sinuoso y se 

ahorra en curvas y codos. 

● Ligereza:  

Son fáciles de manejar, lo cual permite su transporte y montaje en un menor tiempo, 

incluso en ocasiones no requiriendo maquinaria para su manipulación, lo que se 

traduce en ahorros económicos para su transporte e instalación. 

● Resistencia a la corrosión:  

Al ser un material termoplástico mantiene constante su sección original, eliminando el 

efecto de pérdida de capacidad de la red por disminución de su diámetro interno, 

evitando así la necesidad de mantenimiento y el uso de sistemas de protección 

catódica, disminuyendo de esta manera los costos. 

● Estable a las variaciones térmicas:  

Estas tuberías, resistente a los rayos ultravioleta, mediante su estabilización por su 

contenido de negro de humo, lo que lo hace adecuado para redes expuestas a la luz 

solar. 

● Poca rugosidad: 

Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una 

resistencia mínima a la circulación del fluido, produciendo pérdidas de carga inferiores 

a las tuberías de materiales tradicionales. Coeficiente de fricción Manning n=0.009, 

Hazen-Williams c=150 

● Uniones:  

La tubería de PEAD requiere pocas conexiones, estas se ejecutan fácil y rápidamente 

mediante diversos sistemas, destacando; la soldadura a tope, soldadura por electro 

fusión y unión con accesorios mecánicos. 

● Desventajas: 

Baja resistencia a las sobrecargas excesivas 

Susceptibles a las dilataciones térmicas 
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Problemas con conexiones plásticas a base de resina acetílica 

No permiten encolado ni unión roscada 

 

 

Tabla 14 Diámetro interno según tipo de cañería PEAD 

Tubo de PEAD para Agua 

DN 

(øext)(mm) 

PN 6 PN 8 PN 10 PN 12.5 PN 16 

e 

(mm) 

Di 

(mm) 

e 

(mm) 

Di 

(mm) 

e 

(mm) 

Di 

(mm) 

e 

(mm) 

Di 

(mm) 

e 

(mm) 

Di 

(mm) 

20 - - - - - - 2 16.0 2.3 15.4 

25 - - - - 2 21.0 2.3 20.4 2.8 19.4 

32 - - 2.0 28.0 2.4 27.2 3 26.0 3.6 24.8 

40 2 36.0 2.4 35.6 3 34.0 3.7 32.6 4.5 31.0 

50 2.4 45.2 3.0 45.0 3.7 42.6 4.6 40.8 5.6 38.8 

63 3 57.9 3.8 57.2 4.7  53.6 5.8 51.4 7.1 48.8 

75 3.6 67.8 4.5 68.5 5.6 63.8 6.8 61.4 8.4 58.2 

90 4.3 81.4 5.4 82.6 6.7 76.6 8.2 73.6 10.1 69.8 

110 5.3 99.4 6.6 101.4 8.1 93.8 10 90.0 12.3 85.4 

125 6 113.0 7.4 115.6 9.2 106.6 11.4 102.2 14 97.0 

140 6.7 126.6 8.3 129.7 10.3 119.4 12.7 114.6 15.7 108.6 

160 7.7 144.6 9.5 148.5 11.8 136.4 14.6 130.8 17.9 124.2 

180 8.6 162.8 10.7 167.3 13.3 153.4 16.4 147.2 20.1 139.8 

200 9.6 180.8 11.9 186.1 14.7 170.6 18.2 163.6 22.4 155.2 

225 10.8 203.4 13.4 209.6 16.6 191.8 2.05 220.9 25.2 174.6 

250 11.9 226.2 14.8 233.2 18.4 213.2 2.27 245.5 27.9 194.2 

280 13.4 253.2 16.6 261.4 20.6 238.8 2.54 274.9 31.3 217.4 

315 15 285.0 18.7 294.3 23.2 268.6 2.86 309.3 35.2 244.6 

355 19.6 321.2 21.1 331.9 26.1 302.8 3.22 348.6 39.7 275/6 

Referencias 

DN: diámetro Nominal 
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Di: diámetro interno del tubo 

e: espesor 

 

6.6. Bombeo 

El sistema de bombeo fue dimensionado con el fin de abastecer el reservorio de la red. 

Dicho sistema contará con dos bombas de hp que funcionarán en paralelo. La red de bombeo 

tiene una longitud total de 719 m desde la toma de agua hasta la desembocadura en el tanque 

de reserva. La altura piezométrica, es decir la diferencia de altura entre las bombas y la salida 

es de 38 m  

 

 

- Tubería de aspiración: 

● Longitud:  5 metros; 

●  Válvula a pie de tubería:  1 Ud.; 

● Codos a 90º:  1 Ud.; 

● Cono difusor entrada a la bomba:  1 Ud. 

 

 

- Tubería de impulsión: 

● Longitud:  719 metros; 

● Válvula de retención:  1 Ud.; 

● Válvula de compuerta:  1 Ud.; 

● Codos a 90º:  4 Uds.; 

● Codos a 45°: 5 Uds.; 

● Cono difusor salida de la bomba:  1 Ud. 

 

Cálculos de Diámetros 

 

Una vez definido los datos de partidas, se procede a calcular la instalación de bombeo, esto 

es, a decidir el tipo y modelo de bomba y los diámetros y tipos de tuberías para la conducción 

del agua. 
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6.6.1.  Cálculo de Diámetro Aspiración 

Se recomienda que las tuberías de aspiración la velocidad del agua debería situarse en torno 

a los 1,8 m/s. 

 

 

 
𝑣 =  

354 ∗ 𝑄

𝐷2
 

(17) 

 

siendo, 

v, la velocidad del agua, en m/s; 

D, es el diámetro interior de la tubería, en mm; 

Q, es el caudal de agua que circula por la tubería, en m3/h 

 

1.8 𝑚/𝑠 =  
354 ∗ 5.95 𝑚3/ℎ

𝐷2
 

 

 

𝐷 =  √
354 ∗ 5.95𝑚3/ℎ

1.8 𝑚/𝑠
 

(18) 

 

 

𝐷 = 34.20 𝑚𝑚 

 

 

𝐷𝑛 = 40 𝑚𝑚 

 

𝑇𝑖𝑝𝑜: 𝑃𝑁10 (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ∶ 10 𝑃𝑀𝑎)  
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𝑒 = 3 𝑚𝑚 

 

𝐷𝑖 = 34 𝑚𝑚 

 

 
𝑣 =  

354 ∗ 5.95 𝑚3/ℎ

(34 𝑚𝑚)2
= 1.822 𝑚/𝑠 

(19) 

 

 

Diámetro (mm) Caudal (m3/h) Velocidad (m/s) 

34 5.95 1.822 

 

6.6.2. Cálculo Diámetro cañería impulsión  

 

 
𝑣 =  

354 ∗ 𝑄

𝐷2
 

(20) 

 

siendo, 

v, la velocidad del agua, en m/s; 

D, es el diámetro interior de la tubería, en mm; 

Q, es el caudal de agua que circula por la tubería, en m3/h 
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1.5 𝑚/𝑠 =  
354 ∗ 5.95 𝑚3/ℎ

𝐷2
 

 

 

𝐷 =  √
354 ∗ 5.95𝑚3/ℎ

1.5 𝑚/𝑠
 

(21) 

 

𝐷𝑒 = 37.47 𝑚𝑚 

 

𝐷𝑛 = 50 𝑚𝑚 

 

𝑇𝑖𝑝𝑜: 𝑃𝑁10 (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ∶ 10 𝑃𝑀𝑎)  

 

𝑒 = 3.7 𝑚𝑚 

 

𝐷𝑖 = 42.6 𝑚𝑚 

 
𝑣 =  

354 ∗ 5.95𝑚3/ℎ

(42.6 𝑚𝑚)2
= 1.16 𝑚/𝑠 

(22) 

 

 

Diámetro (mm) Caudal (m3/h) Velocidad (m/s) 

42.6 5.95 1.16 

 

 

6.6.3. Altura Manométrica 

 

La altura manométrica (H) total se compone de la suma de los siguientes términos: 
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𝐻 = 𝐻𝑔 + 𝑃𝐶 + 10 ∗

𝑃𝑖 − 𝑃𝑎

𝑦
 (23) 

 

Donde: 

- Hg: (altura geométrica) representa a la altura geométrica que debe vencer el 

fluido, en metros. 

- Pc: pérdida de carga del fluido a su paso por las tuberías, válvulas, etc., 

expresada en metros.  

- Pi – Pa / y : representa la presión diferencial existente entre las superficies del 

líquido en la impulsión y la aspiración de la bomba, dividido por el peso 

específico. Como el deposito final de impulsión de espacios abiertos a la 

atmosfera, resulta que las presiones de aspiración e impulsión en la superficie 

en la superficie del líquido serán iguales (Pa=Pi) por lo tanto el termino (Pa – 

Pi = 0) 

- La altura geométrica (Hg) será la que resulte de la suma de la altura de 

aspiración (Ha) y la altura de impulsión (Hi) 

 𝐻𝑔 = 𝐻𝑎 + 𝐻𝑖 
(24) 
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Imagen N°  26 Altura Geométrica 

a) Tubería de aspiración  

  

- Altura de aspiración: H=Ha + Pc 

- Ha: 5 m 

- Calculo de perdida de carga (Pc) 

Para calcular las pérdidas de carga que se incurre en el tramo de aspiración se 

calculara su longitud equivalente (Leq,a), que incluye: 

𝑃𝐶

= 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎 90°

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎  

 𝐿𝑒𝑞,𝑎 = 5 𝑚 + 9 𝑚 + 0.7 𝑚 + 5 𝑚 (25) 
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𝐿𝑒𝑞,𝑎 = 19.7 𝑚 

Para el caso actual resulta: 

- Caudal (Q=5.95 m3/h), diámetro (DN= 34mm) interpolando en la Tabla 15 

resulta una pérdida de carga de: 

- Para caudal de 5950 l/h; interpolando:  

- Di: 32 mm      -       13.5 

- Di: 34 mm      -    x: 11  

- Di: 38 mm      -        6 

 
𝑃𝑐𝑎 =  

19.7 𝑚 ∗ 11

100
= 2.167 𝑚  

(26) 

 

- Por lo tanto, la altura manométrica total en la aspiración (Haspiración) resulta de: 

 

 𝐻𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐻𝑎 + 𝑃𝑐𝑎 = 5 𝑚 + 2.167 𝑚 = 7.167 𝑚 (27) 
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Tabla 15 - Metros de columna de agua por 100 m de recorrido 

 

 

b) Tubería de impulsión  

  

- Altura de impulsión: H=Hi + Pc 

- Hi: 52 m 

- Calculo de perdida de carga (Pc) 

Para calcular las pérdidas de carga que se incurre en el tramo de aspiración se 

calculara su longitud equivalente (Leq,a), que incluye: 
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𝑃𝐶 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎 90°

+ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

 

 𝐿𝑒𝑞,𝑖 = 719 𝑚 + 5 𝑚 + 0.5 𝑚 + 0,4 𝑚 ∗ 4 + 5 𝑚 (28) 

 

𝐿𝑒𝑞,𝑎 = 731.1 𝑚 

Para el caso actual resulta: 

- Caudal (Q=5.95 m3/s), diámetro (DN= 42.6 mm) interpolando en la Tabla (15) 

resulta una pérdida de carga de: 

- Para caudal de 5950 l/h 

- Di: 38 mm      -       6 

- Di: 42.6 mm      -    x: 4.313 

- Di: 50 mm      -        1.6 

 
𝑃𝑐𝑖 =  

731.1 𝑚 ∗ 4.313

100
= 24.22 𝑚  

(29) 

 

- Por lo tanto, la altura manométrica total en la impulsión (Himpulsión) resulta de: 

 𝐻𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 =  𝐻𝑖 +  𝑃𝑐𝑖 = 38 𝑚 + 24.22 𝑚 = 62.22 𝑚 (30) 

 

Por lo tanto. La altura geométrica total (H) que debe proporcionar la bomba será: 

 

 

 𝐻 = 𝐻𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛+ 𝐻𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 (31) 
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𝐻 = 7.167 𝑚 + 62.22 𝑚  

 

𝐻 = 79.6 𝑚 

 

Condiciones de diseño de la bomba 

 

Caudal (m3/h) Altura manométrica (m) 

5.95 69.38 

 

6.7.  Elección del tipo de Bomba 

Para el sistema de bombeo se planteó un sistema de bombas centrifugas de multietapas 

verticales que funcionaran en paralelo, que permitirá la interrupción del servicio cuando se 

obstruya o se genere mantenimiento en alguna de ellas. 

Para determinar el caudal de diseño de las mismas se determinó el caudal máximo diario 

a 20 años de diseño siento de 5,95 (m3/h) brindando una mayor eficiencia al sistema. 

Ambas estarán colocadas en dentro de una estructura similar a un tanque circular elevado 

de 5 metros de altura y 1,2 metros de diámetro interno. 

Dichas bombas serán las encargadas de aspirar e impulsar el líquido desde el lecho del rio 

hasta el tanque de almacenamiento, ubicado en la cota más alta de la comuna. 

La contención de la bomba fue calculada en vacío y con una fuerza producida por el agua 

con velocidad máxima de 6 (m/s2), ya que será la situación más desfavorable para la misma. 

Se trabajó con el caudal de diseño de 5,95 (m3/h) y la altura de elevación de 69,38 (m). 

Se seleccionó la empresa Grundfos, ya que es uno de los fabricantes de bombas líderes 

del mundo, y posee una amplia red de comercialización en Argentina. Para determinar el 

modelo adecuado, se partió de una curva de performance (Imagen Nº 28), en la cual se grafica 

la altura en abscisas y el caudal en ordenadas, que permitió determinar el tipo de bomba 

según las especificaciones brindadas. Dando como resultado el modelo: MTRE 10-16/16 A-

W-A-HUUV. La misma trabajara en un 69% de eficiencia, es decir a 2027 rpm. 
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Imagen N°  27 Esquema de la bomba 

 

 

 

Imagen N°  28 Rendimiento de la Bomba 
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6.8. Calculo de la contención de las bombas 

 Datos: 
 

Hormigón: H-30; según CIRSOC Taba 9.6. 

Acero: ADN-420 – fy: 4,20 [Tn/cm] 

Espesor: 20 [cm]  

Recubrimiento: 50 [mm]; según CIRSOC Taba 7.7.1. 

Espesor: 30 [cm] 

Diámetro interno (Di): 1,2 [m]  

Diámetro externo (De): 1,8 [m] 

Velocidad máxima del agua (Vmax): 6 [m/s] 

Velocidad media del agua (Vm): 3 [m/s] 

 

 Geometría: 

 

Imagen N°  29 Geometría de la Central de Bombeo 

 Esfuerzos: 
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Imagen N°  30 Esfuerzos en Deposito 

 Calculo de presión del agua en la pared del depósito: 
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 Determinación de esfuerzo a tracción en la pared del deposito 
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] 

 

 Determinación de armadura necesaria a tracción  
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𝐴𝑆 = 0,1457 [𝑐𝑚2] 

 Determinación de armadura minina necesaria a tracción  

𝐻. 25 → 0.53% 

𝐴𝑠 = 100[𝑐𝑚] ∙ 30[𝑐𝑚] ∙
0.53

100
= 15.9 [

𝑐𝑚2

𝑚
] 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 111 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

𝐴𝑠

2
=

15,9𝑐𝑚2

2
=

7,95𝑐𝑚2

𝑐𝑎𝑟𝑎
 

7,95[𝑐𝑚2]

1,13[𝑐𝑚2]
= 7,035 

100

7,035
= 14,21 

 

𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 

 

1∅12/15𝑐𝑚 

 

 Determinación de armadura minina necesaria no traccionada  

 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
= 𝑒 ∙ 𝐿 ∙ 0,18% (36) 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
= 30[𝑐𝑚] ∙ 100[𝑐𝑚] ∙ 0,18% 

 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛
= 5,4 [𝑐𝑚2] 

 

Se dispone armadura no traccionada: 

 

5,4 [𝑐𝑚2]

0,79[𝑐𝑚2]
= 6,63 

 

100

6,63
= 14,5 

 

1∅ 10 𝑐/15𝑐𝑚 

 Determinación de armadura a flexión 

 Determinación de momentos en la pared del deposito 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 6,088[𝑇𝑛. 𝑚] 
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𝑀𝑢 =
6,088[𝑇𝑛. 𝑚] ∙ 1,6

0,9
 

𝑀𝑢 = 10,92 [𝑇𝑛. 𝑚] = 1082.35 [𝑇𝑛. 𝑐𝑚] 

 Determinación de armadura a flexión 
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𝑘𝑧 = 0,84 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻 − 30 

𝐴𝑠 = 12,25 [𝑐𝑚2] 

Se dispone armadura 
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100

10,85
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1 ∅ 12 𝑐/10 𝑐𝑚 

 Verificación al corte 

 

El corte nominal se determina como: 
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𝑉𝑛 = 0,7345[𝑇𝑛] 

 

La resistencia del hormigón al corte es: 
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𝑉𝑐[𝑇𝑛] =

1

6
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(41) 

 

𝑉𝑐[𝑇𝑛] =
1

6
∗ √300 [

𝑇𝑛

𝑚2
] ∗ 1,4137[𝑚2] 

 

𝑉𝑐 = 4,081[𝑇𝑛] 

 

Como Vc > Vn la pared verifica al corte. 

 

 Determinación de momento de vuelco 

 

Área de contacto: 
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𝐴 = 14,98[𝑚2] 

 

 

 𝐹𝐴 = 𝐴 ∗ 𝑃 
(43) 

 

𝐹𝐴 = 6,87 [𝑇𝑛] 

 

𝐹𝐴 = 14,98[𝑚2] ∙ 0,4591[𝑇𝑛/𝑚2] 

 

Momento de vuelco: 
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 𝑀𝑣 = 𝐹𝐴 ∙ 𝑑𝑓 − 𝑃𝑝 ∙ 𝑑𝑑  (44) 

 

Determinación del Peso propio del depósito: 

 𝑃𝑝 = 𝛾ℎ ∙ 𝑉ℎ (45) 

 

 

𝑃𝑝 = 2,4 [𝑇𝑛/𝑚3] ∙ 8,47[𝑚3] 

 

𝑃𝑝 = 20,33[𝑇𝑛] 

 𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∙ (𝑅2 − 𝑟2) ∙ ℎ 
(46) 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∙ (0,9𝑚2 − 0,6𝑚2) ∙ 5𝑚 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 7 [𝑚3] 

 

 

 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ 
(47) 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜋 ∙ (1,25𝑚)2 ∙ 0,3𝑚 

 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1,47 [𝑚3] 

 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 
(48) 
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𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7[𝑚3] + 1,47[𝑚3] 

 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8,47[𝑚3] 

 

6,87[𝑇𝑛] ∙ 2,65[𝑚] = 20,33[𝑇𝑛] ∙ 1,25[𝑚] 

 

18,20[𝑇𝑛𝑚] = 25,41[𝑇𝑛𝑚] 

 

𝑃𝑝 > 𝐹𝐴 

 

𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
25.41

18.20
= 1.396 ≈ 1.4 

 Esquema de Armado 

Para construcción de la contención de las bombas sumergibles se planteó un deposito 

circular de 1,2 m de diámetro interno para que sea de fácil acceso a mantenimientos futuros. 

Según cálculos, se determinó un espesor de pared de 0,3m, que brindara resistencia a 

futuras crecidas en la cuenca. 
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Imagen N°  31 Esquema de Armado 

 

Imagen N°  32 Distribución de Armadura 



 
 

Elaboro: Joaquin Hilal Código: TFH-2022 

Revisó: Fontana-Ganancias Emisión: 28 de Noviembre del 2022 

Autorizó: Fontana-Ganancias Revisión: 03 Página 118 de 137 

DOCUMENTO CONTROLADO CÁTEDRA TRABAJO FINAL – INGENIERÍA CIVIL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

 

Imagen N°  33 Sala de Bombeo 
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7. Estudio de impacto Ambiental 

Las obras de ingeniería en general producen un gran cambio en el entorno que las rodea. 

Particularmente, para la materialización de las redes de distribución de agua potable se deben 

realizar una serie de acciones que provocan efectos colaterales en la ecología. En la presente 

sección del informe, mediante una matriz de Leopold, se llevó a cabo el análisis de la 

evaluación del impacto ambiental del proyecto.  

La técnica mencionada consiste básicamente en un cuadro de doble entrada de relación 

causa-efecto, sistematizando la relación que existe entre las acciones a implementar en la 

ejecución de un proyecto y su posible efecto en factores ambientales.  

Cuando se empieza a elaborar la matriz, en la primera fila (parte superior) se colocan las 

acciones a ejecutar en el proyecto a evaluar. En el extremo izquierdo (primera columna) se 

anotan los factores ambientales que pueden ser afectados por cada acción. En las celdas 

formadas por la intersección entre filas y columnas se anotan la magnitud e importancia del 

impacto. En las columnas finales se asientan los totales de número de afectaciones positivas, 

negativas y el impacto para cada factor ambiental. En las últimas filas se anotan afectaciones 

positivas, negativas y el impacto para cada acción.  

Los valores de la magnitud del impacto varían entre + 1 hasta +5 si el impacto es positivo. 

Cuando el impacto se evalúa como negativo se asignan valores entre -1 a -5. La valoración 

de la importancia del impacto sobre el ambiente siempre tiene valores positivos que van desde 

el 1 hasta el 5. La escala completa se presenta junto a la matriz. 

Para la valoración final, se suman todos los valores de afectaciones positivas y negativas 

de los factores ambientales y las acciones, los cuales deben coincidir. Este resultado funciona 

como una aproximación al impacto producido por el proyecto, si el valor obtenido es negativo, 

se considera que el impacto causado globalmente por el proyecto afecta negativamente al 

ambiente.  

Entre sus principales ventajas están ser un método sencillo de implementar, de bajo costo 

y aplicable a todo tipo de proyectos. Como desventaja principal exhibe la carga subjetiva en 

las decisiones del investigador al asignar los órdenes de magnitud e importancia. Por otro 

lado, este método solo considera impactos primarios de interacción lineal, no interacciones 

complejas entre acciones, factores ambientales o repercusiones secundarias. 
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En el Anexo, Tabla (19) se puede ver en detalle la matriz de Leopold realizada para el 

proyecto. Dada la moderada envergadura del proyecto, el sistema de distribución de agua 

potable planteado no generaría un gran impacto ambiental en la localidad. Sin embargo, sí 

tendría una gran repercusión positiva en el medio socio-económico.  

Inicialmente, en la fase de construcción si se puede apreciar la evidencia de una mayor 

afectación al medio ambiente, por actividades como la del movimiento de suelos. Las 

excavaciones y traslado de estos materiales provocan desprendimientos de partículas a la 

atmósfera, ruidos y alteraciones en el paisaje de belleza natural al cual los residentes están 

acostumbrados. Hay que tener en cuenta que al ser Tala Huasi una localidad turística, el 

medio ambiente es uno de sus principales recursos, por lo tanto, es muy importante 

protegerlo. 

 

8. Cómputo y Presupuesto de la red 

Las secciones anteriores del informe facilitaron la determinación de 

todos los elementos del proyecto. Al tener identificados los respectivos 

componentes, materiales y accesorios se realizó el cómputo y presupuesto 

de la red diferenciado económicamente entre las tuberías de PVC (Tabla 

15) y PEAD (Tabla 16). Los accesorios de esta última variedad de 

tuberías son de tipo electrofusión. 

Mediante un presupuesto solicitado a un proveedor local dedicado al 

rubro y los datos suministrados por el Colegio de Arquitectos de la 

provincia de Córdoba se realizó el análisis económico. Dadas las 

características fluctuantes de la economía del país y para mantener una 

referencia de los precios en el tiempo, los mismos se dolarizaron. Sin 

embargo, en el presupuesto los montos finales fueron convertidos a la 

moneda local según la cotización al momento de la realización del informe 

(1 USD= 172,75 pesos). 
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Tabla 16- Alternativa PVC 

 

Ítem Unidad Cantidad Precio unitario [USD] Precio total [USD]

1 Excavación de zanja para cañería en terreno m 15931 20,00$                        318.611,24$            

2 Manto de arena para asiento de la cañería m3 2549 28,74$                        73.255,10$              

a- PVC Clase 10 - ø 63mm x 6m ml 1294,9852 23,40$                        30.302,65$              

b- PVC Clase 10 - ø 50mm x 6m ml 9,3635 15,41$                        144,29$                    

c- PVC Clase 10 - ø 110mm x 6m ml 143,0315 73,44$                        10.504,23$              

a- Válvula exclusa H˚D˚ bridada p/PVC ø 63 mm Unidad 102 238,14$                      24.290,28$              

b- Válvula hidrante H°D° p/PVC ø 63mm Unidad 26 525,71$                      13.668,46$              

c- Válvula desagüe p/PVC ø 63 mm Unidad 8 137,20$                      1.097,60$                

d- Válvula aire triple efecto ø 63  mm Unidad 8 446,60$                      3.572,80$                

e- Caja brasero para Válvulas Unidad 144 118,26$                      17.029,44$              

f- Tee reducción ø 110 mm a ø 63 mm Unidad 2 60,31$                        120,62$                    

g- Tee reducción ø 63 mm a ø 50 mm Unidad 1 4,77$                          4,77$                        

h- Tee ø 63 mm Unidad 23 19,42$                        446,66$                    

i- Codo ø 63 mm Unidad 20 4,15$                          83,00$                      

j- Cruzeta Cruz PVC ø 63 mm Unidad 1 4,77$                          4,77$                        

k- Brida H° F° para PVC Unidad 256 63,52$                        16.261,12$              

a- Hidrante Completo Unidad 26 195,26$                      5.076,77$                

b- Caja F°F p Hidrante (marco y Tapa) Unidad 26 317,71$                      8.260,42$                

Mallas 

a- Malla de Advertencia 0,15 Unidad 78 40,72$                        3.176,16$                

b- Malla de Advertencia 0,30 Unidad 9 81,43$                        732,87$                    

7 Colocación de cañería y accesorios. m 7965,28 5,30$                          42.215,99$              

8 Unidad 314,00 30,00$                        9.420,00$                

9 m 15931 5,00$                          79.652,81$              

a- Bomba Grundfos modelo MTRE Unidad 2 8.234,60$                  16.469,20$              

b- Controlador de bombas Unidad 1 5.632,00$                  5.632,00$                

a- Hormigón H-25 m3 8,47 138,25$                      1.170,98$                

b- Barra de acero AND 420 ø 10mm x 12m Unidad 27 19,41$                        524,07$                    

c- Barra de acero AND 420 ø 12mm x 12m Unidad 45 34,47$                        1.551,15$                

d- Malla Q524 ø 10mm m2 5 11,27$                        56,35$                      

e- Alambre  recocido calibre 14 kg 20 7,65$                          153,00$                    

f- Chapa Antideslizante 1/8 m2 3 117,65$                      352,95$                    

g- Mano de obra de ejecución Unidad 1 7.792,40$                  7.792,40$                

[USD] 138.585,41$            

[PESOS] 23.940.630,09$      

[USD] 22.101,20$              

[PESOS] 3.817.982,30$         

[USD] 530.947,54$            

[PESOS] 91.721.186,78$      

691.634,15$            

119.479.799,16$    

6

Válvulas

Hidrante

4

5

Relleno y compactación de zanja con terreno seleccionado

Conexiones domiciliarias

Bombeo

Cañerias. Provisión y colocación.

Total Final [USD]

Total Final [PESOS]

Contención para las Bombas

11

Subtotal Materiales

Subtotal Bomba

Subtotal Mano de Obra

10

3

Cómputo y Presupuesto de la de distribución- Tuberías PVC

Fecha 28/11/2022

Designación
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Tabla 17 - Alternativa PEAD 

 

9. Análisis de alternativas  

Luego de haber confeccionado los presupuestos para ambas 

alternativas, en base a los mismos se pueden sacar algunas conclusiones. 

A continuación, en la Tabla (17) se presenta la segregación de los 

subtotales para llegar al monto final: 

Ítem Unidad Cantidad Precio unitario [USD] Precio total [USD]

1 m 15931 20,00$                        318.611,24$          

2 m3 2549 28,74$                        73.255,10$            

a- PEAD Clase PN10 - ø 63mm ml 7769,911 4,25$                          33.022,12$            

b- PEAD Clase PN10 - ø 50mm ml 56,181 2,68$                          150,57$                 

c- PEAD Clase PN10 - ø 110mm ml 139,189 12,88$                        1.792,75$              

a- Válvula exclusa H˚D˚ bridada p/PEAD ø 63 mm Unidad 102 238,14$                      24.290,28$            

b- Valvula hidrante H°D° p/PEAD ø 63mm Unidad 26 525,71$                      13.668,46$            

c- Válvula desagüe p/PEAD ø 63 mm Unidad 8 137,20$                      1.097,60$              

d- Válvula aire triple efecto ø 63  mm Unidad 8 446,60$                      3.572,80$              

e- Caja brasero para Válvulas Unidad 144 105,12$                      15.137,28$            

f- Tee reducción ø 110 mm a ø 63 mm Unidad 2 44,64$                        89,28$                    

g- Tee reducción ø 63 mm a ø 50 mm Unidad 1 49,12$                        49,12$                    

h- Tee ø 63 mm Unidad 23 25,77$                        592,71$                 

i- Codo ø 63 mm Unidad 20 26,80$                        536,00$                 

j- Cruzeta Cruz PEAD ø 63 mm Unidad 1 4,77$                          4,77$                      

k- Brida H° F° para PEAD Unidad 256 63,52$                        16.261,12$            

l- Adaptador para PEAD Unidad 256 11,63$                        2.977,28$              

a- Hidrante Completo Unidad 26 195,26$                      5.076,77$              

b- Caja F°F p Hidrante (marco y Tapa) Unidad 26 317,71$                      8.260,42$              

Mallas 

a- Malla de Advertencia 0,15 Unidad 78 40,72$                        3.176,16$              

b- Malla de Advertencia 0,30 Unidad 9 81,43$                        732,87$                 

7 Colocacion de cañeria y accesorios. m 7965,28 7,00$                          55.756,97$            

8 Conecciones domiciliarias Unidad 314,00 30,00$                        9.420,00$              

9 Relleno y compactación de zanja con terreno sellecionado m 15931 5,00$                          79.652,81$            

Bombeo

a- Bomba Grundfos modelo MTRE Unidad 2 8.234,60$                   16.469,20$            

b- Controlador de bombas Unidad 1 5.632,00$                   5.632,00$              

a- Hormigón H-25 m3 8,47 138,25$                      1.170,98$              

b- Barra de acero AND 420 ø 10mm x 12m Unidad 27 19,41$                        524,07$                 

c- Barra de acero AND 420 ø 12mm x 12m Unidad 45 34,47$                        1.551,15$              

d- Malla Q524 ø 10mm m2 5 11,27$                        56,35$                    

e- Alambre  recocido calibre 14 kg 20 7,65$                          153,00$                 

f- Chapa Antideslizante 1/8 m2 3 117,65$                      352,95$                 

g- Mano de obra de ejecución Unidad 1 7.792,40$                   7.792,40$              

[USD] 134.296,86$          

[PESOS] 23.199.781,93$    

[USD] 22.101,20$            

[PESOS] 3.817.982,30$      

[USD] 544.488,51$          

[PESOS] 94.060.390,67$    

700.886,57$          

121.078.154,90$  

Válvulas

4

Cañerias. Provisión y colocación.

Hidrante

5

6

Total Final [USD]

Total Final [PESOS]

11

Subtotal Materiales

Subtotal Bomba

Subtotal Mano de Obra

10

Contención para las Bombas

Fecha 28/11/2022

Cómputo y Presupuesto de la de distribución- Tuberías PEAD

3

Manto de arena para asiento de la cañería

Designación

Excavación de zanja para cañera en terreno
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Tabla 18 - Diferencias en Alternativas de materiales en Tuberías 

 

 

La primera particularidad que se puede remarcar es que la 

alternativa de la red con tuberías de PEAD es globalmente un 1.32% más 

costosa que la alternativa con las tuberías de PVC. Con la opción de las 

tuberías de polietileno la diferencia en el Subtotal Materiales es de un 3,09% 

menor con respecto a la otra opción. Esa misma diferencia se observa en 

el Subtotal Mano de Obra, ya que además para la instalación de las 

tuberías de PEAD con electrofusión hay que contratar a un fusionista y 

equipos especiales. Los Subtotales de Tanque y Bombeo son los mismos 

para ambas alternativas. Se adjunta un gráfico de barras (Tabla 19) 

donde se muestra la composición del precio total en línea con lo marcado 

anteriormente: 

Subtotal Materiales 23.940.630,09$                            23.199.781,93$                          

Subtotal Bombeo 3.817.982,30$                              3.817.982,30$                            

Subtotal Mano de Obra 91.721.186,78$                            94.060.390,67$                          

Total FINAL 119.479.799,16$                          121.078.154,90$                        

Red de Distribucion-

Tuberias de PEAD

Red de Distribucion-Tuberias 

de PVC
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Tabla 19 - Resumen de los presupuestos de las alternativas 

 

 

Dadas las diferencias técnicas y constructivas presentes entres 

ambos materiales, no solamente se deberían considerar las variables 

económicas, sino también las particularidades de cada uno. En términos 

generales, las tuberías de PEAD se presentan como más beneficiosas por 

las siguientes razones: 

 Dada la irregularidad topográfica en altimetría y planimetría de la 

zona en estudio, la característica de que este material se pueda 

curvar con más facilidad disminuiría notablemente la pérdida de 

cargas generadas por las uniones entre cada tramo. También se 

disminuye el número de accesorios necesarios. 

 Al ser este material comercializado en rollos de 100m, habría 

$23.940.630,09 $23.199.781,93 

$3.817.982,30 $3.817.982,30 

$91.721.186,78 $94.060.390,67 

$119.479.799,16 $121.078.154,90 

 $-

 $30.000.000,00

 $60.000.000,00

 $90.000.000,00

 $120.000.000,00

 $150.000.000,00

 $180.000.000,00

 $210.000.000,00

 $240.000.000,00

Red de Distribucion-Tuberias de
PVC

Red de Distribucion-Tuberias de
PEAD

Subtotal Materiales Subtotal Bombeo Subtotal Mano de Obra Total FINAL
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menores puntos de discontinuidad, disminuyendo los puntos de 

posible fuga. 

 A pesar de que las tuberías se colocan en las veredas, en los 

cruces de calles no pavimentadas, se sacaría provecho de la gran 

resistencia al punzonado del material. Esto se debe a que el PEAD 

es más flexible que el PVC, dándole un ciclo de vida mayor en estas 

circunstancias, donde con el tiempo la tapada disminuye y las 

tuberías se verían más afectadas por las cargas del tránsito. 

 Dado el tipo de unión de este material, sería posible el cambio en 

el sentido de circulación del flujo a presión de servicio, sin riesgo 

alguno de fallas en las uniones. A diferencia de la unión por espiga 

y enchufe característica del PVC, las soldaduras térmicas del 

PEAD no presentan en estas situaciones un punto de debilidad 

cuando las presiones sean cercanas al límite del material. 

Finalmente, y dadas las razones anteriormente citadas, a pesar de 

que desde el punto de vista económico la utilización de PEAD sea más 

desfavorable, las ventajas técnicas y constructivas que ofrece este 

material compensan su mayor costo. A pesar de esta recomendación, la 

decisión final estará a cargo del municipio a la hora de efectuar la obra. 

10. Programación de Obra 

Para la programación de las tareas a realizar en cualquier obra civil de suma importancia 

enumerarlas y desglosarlas para poder analizar cada una de ellas. 

Es esta situación se utilizó el diagrama de barras tipo Gantt que permitió visualizar el 

calendario del proyecto. 

Como se puede ver en el Anexo, se desglosaron todas las tareas correspondientes a tener 

en cuanta en una obra de este tipo. Por las características topográficas de la zona y el tipo de 

suelo en cuestión, ciertas tareas llevaran más tiempo que otras. 

Se observa un tipo de ejecución de obra en un total de 8 meses de calendario, es decir 226 

días de inicio a fin. 
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11. Conclusión 

Como conclusión, podemos decir que se han cumplido con los objetivos 

planteados al comienzo, tal como el dimensionamiento de la red planteada, el sistema de 

bombeo para el abastecimiento futuro, cálculo de la estructura para contención de las bombas, 

análisis de impacto ambiental y presupuesto total de proyecto. 

Mediante el análisis de las características del barrio y la normativa vigente se pudo 

concretar la modelación de una red que satisfaga las futuras demandas y tenga un 

funcionamiento eficiente. El software WaterCAD fue esencial para comprender y optimizar el 

funcionamiento hidráulico de la red, gracias al nivel de complejidad y el gran número de 

variables que se encontraban en juego.  

Cabe destacar que la existencia del tanque de almacenamiento brindo mayor versatilidad 

para la modelación de sistema ya que la capacidad actual del mismo es de un 58% mayor a 

lo necesario para poder brindar un servicio si corte de suministro. 

Como se mencionó anteriormente se optó por trabajar con tuberías de PEAD gracias a su 

calidad de material y facilidad de instalación en obra, por más que la diferencia respecto a la 

tubería de PVC sea de un 2% menor costo. 

A modo de resumen, al sistema planteado se determinó un costo total de 7,8 millones de 

pesos. La red de distribución de agua potable para la localidad de “Tala Huasi” estaría 

compuesta por 7965 m lineales de tubería, diversos accesorios como tees y cuplas y válvulas. 

Para la construcción de la contención de las bombas se necesitaría, 8.5 me de Hormigón 

tipo H-30, 864 m lineales de acero tipo ADN-420, sumándole un costo total de mano de obra 

de 1,34 millones de pesos para la construcción del mismo. 

En lo que respecta al sistema de bombeo se sugiere según cálculos realizados tanto como 

caudal y altura manométrica, dos bombas modelo MTRE de la empresa Grundfos, con su 

controlador correspondiente, que brindaran el abastecimiento necesario para toda la comuna. 

La utilización de dos bombas en paralelo se planteó con el motivo de tratar de evitar la 

interrupción del suministro a la red. 

Por último, se confecciono una planificación de obra, utilizando el diagrama de Gantt, que 

permite ver el detalle de las actividades a realizar al momento de ejecutar la obra. 
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Finalmente, y a modo de reflexión, se comprendió, a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo, la importancia que posee el rol del ingeniero civil en el bienestar de la sociedad, 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad. 

 

12. Recomendaciones 

 

1- Por la importancia socioeconómica que tiene dicho recurso en cuestión se recomienda 

ejecutar a red de abastecimiento para brindar mayor calidad a la población. Brindándole 

también a la comuna una mayor expansión y desarrollo turístico. 

2- Educar y hacer conciencia a los usuarios para que hagan uso adecuado del agua, 

además de que sean responsables con la tarifa mensual que deberán pagar, esto para 

darle el mantenimiento adecuado a todos los componentes del sistema de agua potable 

y esté opere eficazmente.  

3- Como se mencionó anteriormente se recomienda utilizar como material principal en las 

tuberías, caños de PEAD, ya que se adaptan a las irregularidades y el tipo de suelo en 

la zona. 

4- Llevar acabo el mantenimiento propuesto a cada una de las estructuras hidráulicas que 

componen el sistema de acueducto, con el fin de mejorar la prestación del servicio, la 

eficiencia y el costo operacional.  

5- Se recomienda utilizar bombas monofásicas para el abastecimiento de la red, ya que 

instalaciones actuales cuentan con esa energía. 
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14. Anexos  

14.1. Tablas  

Tabla 20 - Matriz de Leopold 
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Tabla 21 - Nodos en la Cañería 

NODO ELEVACIÓN (m) Caudal (L/s) 

N-1 805 0,022271474 

N-2 803 0,022271474 

N-3 798 0,022271474 

N-4 789 0,022271474 

N-5 785 0,022271474 

N-6 779 0,022271474 

N-7 776 0,022271474 

N-8 771 0,022271474 

N-9 777 0,022271474 

N-10 776 0,022271474 

N-11 775 0,022271474 

N-12 783 0,022271474 

N-13 785 0,022271474 

N-14 789 0,022271474 

N-15 797 0,022271474 

N-16 786 0,022271474 

N-17 797 0,022271474 

N-18 795 0,022271474 

N-19 792 0,022271474 

N-20 783 0,022271474 

N-21 775 0,022271474 

N-22 777 0,022271474 

N-23 772 0,022271474 

N-24 769 0,022271474 

N-25 761 0,022271474 

N-26 765 0,022271474 

N-27 767 0,022271474 

N-28 764 0,022271474 

N-29 765 0,022271474 

N-30 769 0,022271474 

N-31 773 0,022271474 

N-32 762 0,022271474 

N-33 763 0,022271474 
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N-34 768 0,022271474 

N-35 768 0,022271474 

N-36 768 0,022271474 

N-37 770 0,022271474 

N-38 768 0,022271474 

N-39 775 0,022271474 

N-40 776 0,022271474 

N-41 771 0,022271474 

N-42 768 0,022271474 

N-43 763 0,022271474 

N-44 762 0,022271474 

N-45 761 0,022271474 

N-46 760 0,022271474 

N-47 762 0,022271474 

N-48 763 0,022271474 

N-49 757 0,022271474 

N-50 755 0,022271474 

N-51 762 0,022271474 

N-52 761 0,022271474 

N-53 764 0,022271474 

N-54 755 0,022271474 

N-55 757 0,022271474 

N-56 765 0,022271474 

N-57 764 0,022271474 

N-58 769 0,022271474 

N-59 766 0,022271474 

N-60 767 0,022271474 

N-61 763 0,022271474 

N-62 756 0,022271474 

N-63 758 0,022271474 

N-64 754 0,022271474 

N-65 755 0,022271474 

N-66 757 0,022271474 

N-67 766 0,022271474 

N-68 760 0,022271474 

N-69 755 0,022271474 
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N-70 760 0,022271474 

N-71 765 0,022271474 

N-72 768 0,022271474 

N-73 774 0,022271474 

N-74 779 0,022271474 

N-75 785 0,022271474 

N-76 784 0,022271474 

N-77 784 0,022271474 

N-78 780 0,022271474 

N-79 778 0,022271474 

N-80 792 0,022271474 

N-81 778 0,022271474 

N-82 775 0,022271474 

N-83 776 0,022271474 

N-84 768 0,022271474 

N-85 778 0,022271474 

N-86 782 0,022271474 

N-87 775 0,022271474 

N-88 770 0,022271474 

N-89 762 0,022271474 

N-90 757 0,022271474 

N-91 752 0,022271474 

N-92 750 0,022271474 

N-93 747 0,022271474 

N-94 754 0,022271474 

N-95 764 0,022271474 

N-96 769 0,022271474 

N-97 772 0,022271474 

N-98 777 0,022271474 

N-99 795 0,022271474 

N-100 802 0,022271474 

N-101 801 0,022271474 

N-102 797 0,022271474 
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Tabla 22 - Longitudes de Cañería en la red 

Cañería Longitud (m) Diámetro (mm) 

P-1 49,778 110 

P-2 56,361 110 

P-4 34,189 63 

P-5 57,505 63 

P-7 51,587 63 

P-9 53,348 63 

P-10 51,727 63 

P-11 82,517 63 

P-12 69,804 63 

P-13 40,507 63 

P-14 71,237 63 

P-15 58,504 63 

P-16 58,588 63 

P-17 66,526 63 

P-18 49,865 63 

P-20 79,535 63 

P-21 78,83 63 

P-22 49,585 63 

P-23 87,079 63 

P-24 81,068 63 

P-26 40,426 63 

P-27 96,146 63 

P-28 49,263 63 

P-29 62,541 63 

P-30 62,136 63 

P-31 49,152 63 

P-32 49,636 63 

P-33 58,61 63 

P-34 58,432 63 

P-36 70,712 63 

P-37 90,571 63 

P-38 79,893 63 

P-39 58,481 63 
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P-40 58,621 63 

P-41 66,528 63 

P-43 53,23 63 

P-44 66,617 63 

P-46 52,804 63 

P-48 65,265 63 

P-50 50,245 63 

P-51 46,841 63 

P-53 63,741 63 

P-54 37,98 63 

P-55 51,516 63 

P-56 84,151 63 

P-58 73,483 63 

P-59 47,433 63 

P-60 92,74 63 

P-61 80,407 63 

P-62 72,024 63 

P-63 71,742 63 

P-64 84,265 63 

P-66 98,41 63 

P-68 83,975 63 

P-69 84,099 63 

P-71 98,602 63 

P-72 49,22 63 

P-73 106,247 63 

P-74 77,248 63 

P-75 73,265 63 

P-76 65,052 63 

P-77 61,288 63 

P-78 35,874 63 

P-79 69,14 63 

P-80 63,297 63 

P-81 68,898 63 

P-83 50,582 63 

P-84 51,325 63 

P-85 64,657 63 
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P-87 97,322 63 

P-88 57,29 63 

P-89 69,087 63 

P-91 63,179 63 

P-92 62,575 63 

P-94 94,682 63 

P-95 79,082 63 

P-98 41,302 63 

P-99 59,604 63 

P-100 59,45 63 

P-101 48,861 63 

P-102 49,169 63 

P-103 60,646 63 

P-104 56,254 63 

P-107 58,503 63 

P-108 90,006 63 

P-110 99,894 63 

P-113 33,05 110 

P-201 55,117 63 

P-202 44,068 63 

P-203 45,866 63 

P-204 43,47 63 

P-205 33,635 63 

P-206 62,551 63 

P-207 34,216 63 

P-208 42,963 63 

P-209 46,432 63 

P-210 65,365 63 

P-211 49,01 63 

P-212 78,194 63 

P-213 66,724 63 

P-214 37,651 63 

P-215 61,25 63 

P-216 38,45 63 

P-217 47,292 63 

P-218 63,995 63 
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P-219 41,908 63 

P-220 52,941 63 

P-221 54,477 63 

P-222 47,814 63 

P-223 42,459 63 

P-224 28,737 63 

P-225 24,015 63 

P-226 39,684 63 

P-227 28,324 63 

P-228 36,681 63 

P-229 41,102 63 

P-230 33,545 63 

P-231 38,028 63 

P-232 35,141 63 

P-235 41,876 63 

P-236 56,485 63 

P-237 54,146 63 

P-238 43,954 63 

P-239 41,636 63 

P-240 42,929 63 

P-241 56,861 63 

P-242 40,031 63 

P-243 30,154 63 

P-244 30,979 63 

P-245 28,86 63 

P-246 29,337 63 

P-247 25,921 63 

P-248 26,958 63 

P-249 44,403 63 

P-250 56,181 50 

P-251 30,133 63 

P-252 28,801 63 

P-253 40,217 63 

P-254 45,724 63 

P-255 45,09 63 

P-256 8,593 63 
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14.2. Planos  

14.2.1. Curvas de nivel  

 

Total 7965,281  m 


