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CAPITULO 3 

DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

3.1  Línea de Conducción 

Se entiende por línea de conducción al tramo de tubería que transporta agua desde la 

captación hasta la planta potabilizadora, o bien hasta el tanque de regularización, 

dependiendo de la configuración del sistema de agua potable. 

 

Una línea de Conducción debe seguir, en lo posible, el perfil del terreno y debe ubicarse de 

manera que pueda inspeccionarse fácilmente. Esta puede diseñarse para trabajar por 

gravedad o bombeo. 

 

Para que se utilice la distribución por gravedad, es necesario que la fuente de suministro, 

sea un lago o un embalse, este situado en algún punto elevado respecto a la ciudad, de 

manera que pueda mantenerse una presión suficiente en las tuberías principales. Este 

método es el mas aconsejable si la conducción que une la fuente con la ciudad es de tamaño 

adecuado y esta bien protegida contra roturas accidentales. 

 

Cuando las condiciones de terreno o el gasto necesario del suministro de agua no permiten 

el diseño de la línea de conducción por gravedad, se utiliza el bombeo, teniendo dos 

variantes. 
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La primera es utilización de bombas, mas el almacenado de cierta cantidad de agua. En 

general, cuando se emplea este método, el exceso de agua se almacena en un tanque 

elevado durante los periodos de bajo consumo. Durante los periodos de alto consumo el 

agua almacenada se utiliza para aumentar la suministrada por la bomba. Este sistema 

permite obtener un rendimiento uniforme en las bombas y, por lo tanto es económico, ya 

que se  puede hacer trabajar a las bombas en condiciones optimas. Por otra parte, como el 

agua almacenada proporciona una reserva que puede utilizarse en los casos de incendio y 

cuando se producen averías en las bombas, este método de operación proporciona una 

amplia seguridad. 

 

La segunda opción es la de utilización de bombas sin almacenamiento, en este caso las 

bombas introducen el agua directamente en la tubería sin otra salida que la del agua 

realmente consumida. Es el sistema menos deseable, ya que una avería en la fuente de 

energía ocasionaría una interrupción completa en el suministro de agua. Al variar el 

consumo, la presión en las tuberías fluctuara fácilmente. Si las bombas se accionan 

eléctricamente, su punta de consumo es fácil que coincida con la de la demanda general, lo 

que incrementa el costo de la energía.  

 

3.2  Consideraciones de Diseño 

3.2.1  Gastos de diseño 

Normalmente se diseña para conducir el volumen de agua requerido en un día 

máximo de consumo, es decir, Qmax,diario, este gasto fue calculado anteriormente en el 

capitulo 2, tabla 2.7. Las variaciones horarias en ese día serán absorbidas por el tanque de 

regularización.  
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Otra opción para diseñar es la tomar como base el consumo máximo por hora, Qmax,horario  y 

omitir la construcción del tanque de regularización. 

 

Es importante resaltar que para las líneas de conducción por bombeo, deben planearse para 

que operen 24 horas al día. De otra manera, deben ajustarse los gastos de diseño para 

satisfacer las necesidades requeridas (aumentar el gasto de conducción y, por lo tanto, el 

diámetro de la tubería). 

 

3.2.2  Presiones de diseño 

Las líneas de conducción son ductos que siguen la topografía del terreno y trabajan 

a presión. 

 

Al diseñar una línea de conducción por gravedad, uno debe de tener muy en cuenta el 

calculo de la línea piezométrica (línea de energía) y la línea de gradiente hidráulico (presión 

+ elevación.). Pues se debe cuidar que la línea de gradiente hidráulico se encuentre siempre 

por encima del eje de la tubería, evitando así presiones negativas en la línea. 

 

Otro factor muy importante a tomarse en cuenta es la selección  de la tubería para la línea 

de conducción, esta debe soportar la presión más alta que pueda presentarse en la línea de 

conducción. Generalmente la presión mas alta no se presenta cuando el sistema esta en 

operación, sino cuando la válvula de salida se encuentra cerrada y se desarrollan presiones 

hidrostáticas. También las presiones pueden elevarse mucho cuando se presenta un golpe 

de ariete (por cierre súbito de una válvula o porque una bomba deja de funcionar) que 

genera una sobrepresión.  
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3.2.3  Tuberías 

Las tuberías que comúnmente se utilizan para la construcción de líneas de 

conducción son: acero, fierro galvanizado, fierro fundido, asbesto-cemento, PVC, 

polietileno de alta densidad y cobre. 

 

1) Tubería de acero 

Diámetros comerciales:  varían en 2” desde 4” hasta 24”, y a cada 6” entre 30” y 72” 

Ventajas: - Tienen una vida útil prolongada cuando se instala, protege y 

mantiene correctamente. 

 - Se recomienda su uso cuando se requiera de diámetros 

grandes y presiones elevadas. 

 - Material resistente y liviano para cubrir dichas condiciones. 

Desventajas: - Daños estructurales debido a corrosión son mayores que en 

fierro fundido debido a las paredes mas delgadas de estas 

tubería. 

- El acero se expande ¾” por cada 100 ft de largo cuando la 

temperatura se aproxima a los 40°C. Por lo tanto, se requiere 

instalar juntas que permitan tal expansión. 

 

2) Tubería de fierro fundido 

Diámetros comerciales: 3”,4” en incrementos de 2” hasta 20”, 24” y en incrementos 

de 6” hasta 48”. 

Largos comerciales: El largo estándar es de 12ft (4m), pero también pueden 

obtenerse largos hasta de 20ft (6m). 
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Presión: Fabricada para soportar presiones de hasta 350psi (2500 

kN/m2). 

 

Una tubería de fierro fundido puede durar mas de 100 años en servicio bajo condiciones 

normales de operación (previniendo corrosión). La corrosión externa no es problema, 

generalmente, debido a los espesores de pared relativamente grandes que se manejan. Aun 

así, la tubería se puede encamisar con polietileno para protegerla de ambientes 

desfavorables. La tubería dúctil ha venido reemplazando a la tradicional de fierro fundido. 

Hecha de una aleación de magnesio con hierro, de bajo contenido en fósforo y azufre. 

 

3) Tubería de fierro galvanizado 

Tubería de fierro fundido recubierta con zinc (el principal propósito de este recubrimiento 

es el disminuir la corrosión.) 

Diámetros comerciales de 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10 pulgadas. 

Existe también la tubería de metal corrugado (galvanizado), la cual se utiliza para drenaje 

(alcantarillas en carreteras). El corrugado aumenta la resistencia de la tubería y permite 

reducir su espesor de pared. 

 

4) Tubería de concreto 

Comúnmente fabricada para proyectos específicos, así que diámetros especiales son 

relativamente fáciles de obtener. Disponibles en tamaños hasta de 72” (2 m). 

Tubería destinada a servir líneas de alta presión, se elabora con alma de acero para resistir 

tensión. El refuerzo de acero se omite en la fabricación de tubería de baja presión. 

Tubería fabricada para resistir presiones estáticas de hasta 400 psi (2,700 kN/m2). 
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5) Tubería de asbesto-cemento 

Tubería hacha a base de cemento Pórtland, sílica y fibras de asbesto. 

Diámetros comerciales: 4” hasta 36” (0.1 m – 1.0 m). 

Largos comerciales:  Largo estándar de 13 ft (4m). 

Presión: Se fabrica en diferentes “grados” para soportar presiones de 

hasta 200 psi (1,500 kN/m2). 

Ventajas: Ligera, de fácil instalación, resistente ala corrosión. 

Desventajas:   - Se ha demostrado que el asbesto es cancerigeno cuando las

     fibras son inaladas, pero no hay evidencia contundente de que

     causen algún problema si son ingeridas. 

 - Las fibras de asbesto pueden ser despedidas de la tubería por 

aguas agresivas.  

- Frágil, es de fácil ruptura por equipo de excavación. 

 

Se puede observar que dentro del listado de las diferentes tuberías que se utilizan 

actualmente para líneas de conducción no se describieron las características y 

especificaciones de todas, esto es, porque el terreno y las características de la localidad 

obligan a utilizan tuberías muy resistentes. 

 

Los criterios para seleccionar el material adecuado son:  

 Factores hidráulicos (gastos, presiones y velocidades de diseño) 

 Costo 

 Diámetros disponibles  

 Calidad del agua y tipo de suelo 
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También se tienen ciertas recomendaciones para la selección de tuberías: 

1. La tubería de acero es muy resistente y se recomienda su uso cuando las presiones 

de diseño sean altas. Sin embargo su costo y el de las piezas especiales son elevados 

y  esto elevaría mucho el costo del proyecto. Por ello se recomienda analizar otras 

opciones de tuberías, con la instalación de cajas rompedoras de presión. 

2. Las tuberías de asbesto-cemento son resistente a la corrosión y ligeras. Estas 

requieren de cuidado especial en su transporte, manejo y almacenaje. El asbesto-

cemento debe considerarse para diámetros intermedios de hasta 400 mm. 

3. Las tuberías de plástico son ligeras y de instalación rápida, además de ser resistentes 

a la corrosión y tener bajos coeficientes de rugosidad.  

4. Se recomienda PVC o polietileno para diámetros menores a 150 mm. 

5. Cuando se requiera mayor resistencia a presiones o posibles asentamientos del 

terreno entonces se recomienda el fierro galvanizado, o bien acero para diámetros 

mayores. 

 

3.3  Diseño Hidráulico  

El diseño hidráulico es el más importante, pues en base a este se calculan los 

diámetros y  presiones que tendrá la línea de conducción y en base a estos se selecciona la 

tubería que llevara la línea de conducción. No se debe olvidar que antes de iniciar el diseño 

hidráulico ya se deben de tener calculados los gastos requeridos para el suministro optimo 

de agua. 
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Los pasos a seguir en un diseño hidráulico son: 

1. Proponer tipo de tubería y diámetro para transportar el flujo de diseño  

(Qmax,diario, generalmente). 

 

2. Calcular el gasto teórico y compararlo con el gasto de diseño. Redimensionar tubería en 

caso de ser necesario, hasta que el gasto calculado sea mayor que el gasto de diseño. 

 

3. Comparar la velocidad de flujo con los limites permisibles (Vmin , Vmax). Proponer 

nuevo diámetro hasta que Q y V sean apropiados.  

 

Tabla 3.1  Velocidades máximas para tuberías comerciales 
 

  Velocidad 
Tipo de tubería máxima 

  (m/s) 
Concreto simple hasta 45 cm de diámetro  3.0 
Concreto reforzado de 60 cm de diámetro o 
mayores 

3.5 

Asbesto-cemento 5.0 
Fierro galvanizado 5.0 
Acero 5.0 
PVC 5.0 
Polietileno de alta densidad 5.0 

      Fuente: CNA 1992 

 

4. Dibujar las líneas piezométrica y de gradiente hidráulico sobre el perfil del terreno. 

a. Verificar que la línea piezométrica se localice al menos 4.0 m por arriba del 

nivel de terreno. 
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b. Las presiones máximas de operación deben ser menores a las que puede 

soportar la tubería. En caso de requerirse, se debe proponer otra tubería mas 

resistente o construir cajas rompedoras de presión. 

 

c. Identificar posible formación de vacíos y el potencial “aplastamiento” de la 

tubería. Calcular el espesor critico (∂)= D/C; en donde: 

    

d. Especificar la instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire en los 

puntos altos de la línea para liberar aire atrapado. Aun cuando el terreno sea 

más o menos plano se deben colocar estas válvulas a cada 1,500 m como 

máximo para permitir el llenado de la línea. 

 

e. Colocar desagües en puntos bajos para permitir limpieza (desazolves) o 

drenado de la línea para reparaciones. 

 

A continuación se presenta una tabla corta de los cálculos para la línea de conducción, en 

este tabla se utilizaron solo los puntos que estaban aproximadamente a cada 1000 m. 

La tabla completa de la línea de conducción se puede consultar en los anexos. 

 

 

 

 

 

 



 49

Tabla 3.2  Calculo Línea de Conducción resumida 

Puntos Tipo de  Diámetro Longitud hf Elevación Carga Hidráulica Carga de Trabajo
  Tuberia (m) (m)   (m) (m) (m) 
Manantial CED-40 0.10 0.00 0.0000 3442.64 3442.64 0.00

37 CED-40 0.10 999.25 0.4647 3422.47 3442.18 19.71
98 CED-40 0.10 2008.21 0.6493 3230.78 3441.53 210.75

154 CED-40 0.10 3005.41 0.6417 3274.43 3440.88 166.45
211 CED-40 0.10 4022.65 0.6546 3342.86 3440.23 97.37
250 CED-40 0.10 4991.50 0.6232 3147.25 3439.61 292.36

Tanque   295 CED-40 0.10 5990.24 0.6429 3031.92 3031.92 0.00
326 CED-40 0.10 7039.23 0.6750 2918.42 3031.25 112.83
363 CED-40 0.10 7995.91 0.6156 2928.45 3030.63 102.18
389 CED-40 0.10 9024.67 0.6620 2899.92 3029.97 130.05
417 CED-40 0.10 10044.79 0.6564 3011.59 3029.32 17.73
437 CED-40 0.10 10997.61 0.6131 2971.33 3028.70 57.37
445 CED-40 0.10 12053.21 0.6793 2853.03 3028.02 174.99
459 CED-40 0.10 13087.55 0.6656 2735.24 3027.35 292.11
471 CED-40 0.10 14027.87 0.6051 2654.01 3026.75 372.74

Tanque   486 CED-40 0.10 15040.05 0.6513 2576.04 2576.04 0.00
504 CED-40 0.10 16007.59 0.6226 2512.11 2575.42 63.31
523 CED-40 0.10 16999.13 0.6380 2427.19 2574.78 147.59
537 CED-40 0.10 17999.24 0.6436 2345.47 2574.14 228.67
552 CED-40 0.10 19025.09 0.6601 2339.88 2573.48 233.60
566 CED-40 0.10 20003.33 0.6295 2249.22 2572.85 323.63
580 CED-40 0.10 21026.47 0.6584 2156.02 2572.19 416.17
589 CED-40 0.10 22027.04 0.6439 2066.95 2571.54 504.59
612 CED-40 0.10 23038.69 0.6510 1844.29 2570.89 726.60
627 CED-40 0.10 24004.31 0.6214 1937.26 2570.27 633.01
640 CED-40 0.10 25002.22 0.6421 2003.64 2569.63 565.99
652 CED-40 0.10 26035.90 0.6652 2204.04 2568.96 364.92
671 CED-40 0.10 27028.00 0.6384 2263.03 2568.33 305.30

Tnq. 
Tozihuic CED-40 0.10 27506.37 0.3078 2248.21 2568.02 319.81

 

 

 

3.4  Almacenamiento para distribución 

El agua se amacena por diversas finalidades, pero las 2 principales funciones de los 

depósitos de distribución son igualar el suministro y la demanda en periodos de consumo 

variable y suministrar el agua durante fallas del equipo o por demandas por incendios.  
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Algunos de los depósitos deben ser elevados, excepto donde se utilice el sistema de bombas 

directamente acopladas a la distribución. 

Para conseguir almacenar el agua a una cota elevada se construyen depósitos de tierra o de 

mampostería, situados en zonas altas, o depósitos elevados, o bien depósitos de regulación.  

La capacidad del depósito o depósitos elevados dependerá de las características de la carga 

del sistema, las cuales deben estudiarse cuidadosamente antes de tomar una decisión. Para 

equilibrar el régimen de funcionamiento de las bombas y hacer que se mantenga uniforme 

durante todo el día, se requiere, normalmente, almacenar del 15 al 30% de la máxima 

demanda diaria. 

 

Como la demanda horaria máxima puede ser varias veces mayor que la demanda diaria 

máxima, suele ser económico tener depósitos para estabilización en diversos puntos en el 

sistema de distribución, a fin de que el tamaño de las tuberías principales, plantas de 

bombeo y plantas de tratamiento sea de acuerdo con la demanda máxima diaria en vez de la 

horaria máxima. Durante las horas de máxima demanda, el agua se envía desde estos 

depósitos a los consumidores. Cuando se reduce la demanda, el caudal del acueducto 

vuelve a llenar el depósito.  

 

Los depósitos elevados de reserva, en regiones de alto consumo y baja presión, 

incrementaran esta última durante las puntas de carga sin necesidad de aumentar el tamaño 

de las tuberías. Los depósitos tienen un tubo de elevación, o de suministro, conectado a las 

tuberías, y se llena durante la noche, cuando el consumo es pequeño y la presión alta, o bien 

pueden llenarse mediante una bomba auxiliar que trabaja también durante los periodos de 

escasa demanda, o directamente desde la fuente de suministro. Cuando el consumo es alto, 
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el agua almacenada se descarga en las tuberías y sube el gradiente hidráulico en sus 

cercanías. Los depósitos pueden equiparse con válvulas que cierren el tubo de entrada 

cuando se llenan y vuelvan a abrirse a un momento predeterminado, cuando se produce la 

punta de demanda. 

 

Para determinar el tamaño del tanque usaremos los datos que presenta la CNA de consumo 

en ciudades pequeñas. 

Tabla 3.3. Variación horaria del consumo en varias ciudades 

HORAS POBLACIONES

PEQUEÑAS 

( * ) 

IRAPUATO

( * ) 

TORREON

( * ) 

CIUDAD DE  

MEXICO 

( * ) 
0 - 1 45 50 53 61 
1 - 2 45 50 49 62 
2 - 3 45 50 44 60 
3 - 4 45 50 44 57 
4 - 5 45 50 45 57 
5 - 6 60 50 56 56 
6 - 7 90 120 126 78 
7 - 8 135 180 190 138 
8 - 9 150 170 171 152 
9 - 10 150 160 144 152 
10 - 11 150 140 143 141 
11 - 12 140 140 127 138 
12 - 13 120 130 121 138 
13 - 14 140 130 109 138 
14 - 15 140 130 105 138 
15 - 16 130 140 110 141 
16 - 17 130 140 120 114 
17 - 18 120 120 129 106 
18 - 19 100 90 146 102 
19 - 20 100 80 115 91 
20 - 21 90 70 75 79 
21 - 22  90 60 65 73 
22 - 23 80 50 60 71 
23 - 24 60 50 53 57 

* Cantidades en porcentaje del gasto máximo diario. CNA 1992 
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Tabla 3.4 Cálculo de la capacidad de regulación en poblaciones pequeñas 

HORAS SUMINISTRO

( Q bombeo ) 

en % 

DEMANDA

HORARIA 

en %

DIFERENCIA

( suministro- 
demanda ) 

DIFERENCIA 

ACUMULADA 

0 - 1 100 45 +55 55 
1 - 2 100 45 +55 110 
2 - 3 100 45 +55 165 
3 - 4 100 45 +55 220 
4 - 5 100 45 +55 275 
5 - 6 100 60 +40 315 
6 - 7 100 90 +10 325 
7 - 8 100 135 -35 290 
8 - 9 100 150 -50 240 
9 - 10 100 150 -50 190 
10 - 11 100 150 -50 140 
11 - 12 100 140 -40 100 
12 - 13 100 120 -20 80 
13 - 14 100 140 -40 40 
14 - 15 100 140 -40 0 
15 - 16 100 130 -30 -30 
16 - 17 100 130 -20 -60 
17 - 18 100 120 -20 -80 
18 - 19 100 100 0 -80 
19 - 20 100 100 0 -80 
20 - 21 100 90 +10 -70 
21 - 22  100 90 +10 -60 
22 - 23 100 80 +20 -40 
23 - 24 100 60 +40 0 
TOTAL 2,400 2,400       

         Fuente: CNA1992 

En base a estos datos se calcula la capacidad del tanque, de la siguiente forma: 

 

En donde: 

C = Capacidad del tanque en m3  

3m 17.739486)2167.1(58.1458.14 === MDQC  
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3.5 Distribución de Agua 

Un sistema de distribución de agua debe ofrecer un suministro seguro de agua 

potable en cantidad suficiente y a una presión adecuada para usos domésticos y de 

protección contra incendios. 

 

Los sistemas de distribución suelen tenderse en forma de red, con conexiones transversales 

a diversos intervalos. Este sistema de redes de tuberías que forman el sistema de 

distribución de agua consiste en: 

 

Las conducciones primarias, llamadas con alguna frecuencia arterias principales; forman el 

esqueleto del sistema de distribución. Se sitúan de tal modo que transportan grandes 

cantidades de agua desde la estación elevadora a los depósitos y de estos a las diferentes 

partes del área abastecida. En ciudades pequeñas deben formar un anillo de unos 1000 m o 

las dos terceras partes de la distancia desde el centro de la ciudad a sus alrededores. Deben 

instalarse válvulas, a intervalos no superiores a 1.5 km, y las tuberías que de ellas derivan 

deben también ir equipadas con válvulas, de modo que las interrupciones en las mismas no 

obliguen el cierre de la arteria principal. 

 

Las conducciones secundarias transportan grandes cantidades de agua desde las arterias 

principales a las diferentes áreas para cubrir el suministro normal. Forman anillos mas 

pequeños dentro de los de las arterias principales entrelazándolas entre si.  
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Las pequeñas conducciones de distribución forman una malla en el área que abastecen y 

suministran agua para las tuberías particulares de las residencias y otros edificios. Sus 

tamaños vendrán determinados generalmente por los requerimientos del servicio.  

A menudo se desestima la importancia de las válvulas, tanto en el proyecto de nuevos 

sistemas como en las ampliaciones y en la conservación. La instalación del número 

suficiente y la adecuada localización de las válvulas es una necesidad ineludible para el 

funcionamiento y control correcto de la red.  

 

3.6 Análisis hidráulico de red de distribución 

El servicio adecuado requiere conocer la pendiente hidráulica en muchos puntos de 

un sistema de distribución, para diversos gastos. Se han desarrollado varios métodos, 

basados en las siguientes reglas, para el análisis de redes. 

 

La pérdida de carga en un conducto varía como una potencia del gasto. 

La suma algebraica de todos los gastos de entrada y salida en cualquier unión de los tubos, 

también llamada nudo, es igual a cero. 

La suma algebraica de todas las perdidas de carga entre dos puntos cualesquiera es la 

misma por cualquier ruta y la suma algebraica de todas las perdidas de carga alrededor de 

un circuito es igual a cero. 

Un artificio conveniente para simplificar las redes complejas de diversos tamaños de tubos 

es el tubo equivalente. Para sustituir una serie de tubos de diferentes tamaños o varios tubos 

paralelos, puede utilizarse un tubo de cualquier diámetro deseado y de una longitud 

especifica, que de la misma perdida de carga que el original para todos los gastos, sino hay 
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aportaciones o extracciones entre los dos extremos. Este método es muy utilizado en redes 

complejas principalmente para facilitar en cálculo del diseño de redes. 

 

Para redes complicadas, los tres métodos de análisis mas utilizados son el iterativo o por 

tanteo, con computadora analógica y el de Hardy Cross. El método iterativo consiste en 

suponer gastos en los tubos y, luego, comprobar las perdidas de carga, para verificar si los 

gastos supuestos estuvieron correctos. Para redes sencillas, un diseñador experimentado 

puede lograr buenos resultados con este método.  

 

El método con computadora analógica se basa en el hecho de que la circulación de la 

corriente eléctrica en un circuito es muy similar a la circulación de agua en las tuberías. La 

resistencia de los elementos especiales en el circuito eléctrico es análoga a las perdidas por 

fricción en los tubos, la circulación de corriente es análoga al flujo de agua y el voltaje es 

análogo a la presión. Puede elaborarse un circuito eléctrico que represente una red de 

tubería y hacer mediciones de corriente y voltaje en diversos puntos para determinar los 

gastos y las presiones. 

 

El método Hardy Cross es un método de tanteos controlados. Primero se suponen ciertos 

gastos y luego se calculan ajustes consecutivos para corregir estos valores supuestos. En la 

mayoría de los casos, puede obtenerse suficiente exactitud con tres ajustes; no obstante, hay 

casos raros en los cuales los ajustes calculados no se aproximan a cero. En estos casos, ha 

de utilizarse un método aproximado. 
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Para el cálculo y diseño de redes abiertas, no se puede aplicar el método de Hardy Cross, 

que normalmente es el más común. Como en este es el caso en el que la red se diseña para 

una población pequeña, se utiliza el método de redes abiertas en la que principalmente se 

basa en  las ecuaciones de conservación de masa y la ecuación de energía (Bernoulli). 

Las principales consideraciones de diseño son: 

Presión. 

Las presiones aceptables en un sistema de distribución municipal son entre 15 y 30 m H2O, 

esto es valido siempre y cuando no haya construcciones de mas de 4 pisos. Sin embargo, 

presiones en el punto de uso de 3.5 m H2O, se consideran satisfactorias para la mayoría de 

los usuarios domésticos. 

 

Velocidad 

Aun cuando se presenta Qmax horario, las velocidades de flujo son menores que 2 m/seg. 

 

Diámetros 

Líneas principales, se recomiendan de 150 mm con intersecciones a menos de 180 m. 

Tomas domiciliarias, se recomiendan de 100mm para longitudes menores a 400m o 

diámetros menores de 75mm en comunidades pequeñas con extremos muertos amenos de 

100 m o que se cuente con conexiones a menos de 200 m. 

 

En este particular diseño de red, se toman diámetros menores, por ser una comunidad muy 

pequeña y tener demandas mucho menores. 
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Los cálculos de la red de distribución para la comunidad de Tozihuic, se exponen a 

continuación en las siguientes tablas. 

Análisis para redes abiertas     
Tramo Longitud Q Zo Z1 Diámetro Presión Velocidad 

  m m3/seg m m m m m/seg 
Tanque - 2 1440.21 0.001216 872.20 833.81 0.0393 -13.41 1.00 
 2 - 5  134.90 0.000365 833.81 844.58 0.0216 -33.97 1.00 
 5 - 6  35.00 0.000122 844.58 851.12 0.0124 -45.32 1.00 
 5 - 7  244.08 0.000243 844.58 748.20 0.0176 39.98 1.00 
 2 - 8  348.25 0.000365 833.81 803.18 0.0216 -8.05 1.00 
 2 - 3  161.70 0.000486 833.81 835.06 0.0249 -24.58 1.00 
 3 - 9  263.66 0.000243 835.06 838.50 0.0176 -52.25 1.00 
 3 - 4  298.55 0.000243 835.06 812.54 0.0176 -29.50 1.00 

 

 

 Velocidad propuesta  
Vp= 1 m/seg 

   
 Perdidas por fricción  
hf 1 = 51.79703972  
hf 2 = 9.788798211  
hf 3 = 4.818891656  
hf 4 = 22.43421228  
hf 5 = 25.27019257  
hf 6 = 9.921747325  
hf 7 = 24.23387582  
hf 8 = 27.44073286  

   
 Coeficiente por fricción  

C = 130  
 

Como se puede observar, ningún diámetro esta ajustado a los diámetros comerciales, la 

principal intención de este primer cálculo es obtener diámetros  que cumplan con las 

ecuaciones de conservación de masa y energía, para en base a estos poder hacer 

modificaciones a diámetros comerciales. 
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Por otro lado, podemos notar que el valor de C=130, corresponde al coeficiente para 

determinar las perdidas de carga por fricción. Según la tabla para coeficiente de la formula 

de Hazen-Williams para diversos tipos de tuberías, obtuvimos este valor de C=130, pues es 

el que se aplica a tuberías lisas. Para esta red municipal, utilizamos tubería P.A.D. que se 

considera tubería extremadamente lisa. 

 

Tabla 3.5 Coeficiente de la formula de Hazen-Williams para diversos tipos de tuberías 

 

Descripción de la tubería Valores de C 
            
Extremadamente lisa y recta 140 
Fundición    
  Nueva 130 
  Después de cinco años 120 
  Después de diez años 110 
  Después de veinte años 90-100 
  Después de treinta años 75-90 
Revestida de hormigón o cemento 120-140 
Acero soldado, igual que para fundición,    
  cinco años mas vieja   
Acero roblonado, igual que fundición,    
  diez años mas vieja   
Plástico 150 
Fibrocemento 120-140 

  Fuente: McGhee, 1981 
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Para la siguiente propuesta modificamos los diámetros obtenidos para tener diámetros comerciales 
 

Tramo Longitud Q Zo Z1 Diámetro Carga Velocidad 
  m m3/seg m m m m m/seg 

Tanque – 2 1440.21 0.001216 872.20 833.81 0.0630 33.16 0.39 
 2 - 5  134.90 0.000365 833.81 844.58 0.0500 22.22 0.19 
 5 - 6  35.00 0.000122 844.58 851.12 0.0250 15.52 0.25 
 5 - 7  244.08 0.000243 844.58 748.20 0.0126 4.48 1.95 
 2 - 8  348.25 0.000365 833.81 803.18 0.0250 51.52 0.74 
 2 - 3  161.70 0.000486 833.81 835.06 0.0250 22.20 0.99 
 3 - 9  263.66 0.000243 835.06 838.50 0.0250 14.38 0.50 
 3 - 4  298.55 0.000243 835.06 812.54 0.0250 39.76 0.50 

  

 

 

 Perdidas por fricción 
hf 1 = 5.233393431 
hf 2 = 0.162481018 
hf 3 = 0.161155911 
hf 4 = 114.1251156 
hf 5 = 12.26585666 
hf 6 = 9.70293943 
hf 7 = 4.38258145 
hf 8 = 4.962526329 

  
 Coeficiente por fricción

C = 130 
 

 

En esta segunda tabla, podemos observar que al modificar los diámetros, tomando como 

base los diámetros comerciales, se tienen modificaciones en los  valores obtenidos por 

pérdidas por fricción ( hf 1 ), en las presiones y velocidades para la red, pero todas están 

dentro de rango y satisfacen las necesidades del sistema. 

   


