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CAPITULO 1 

Propiedades físico químicas del agua lluvia en Cuenca 

 

Introducción 

El agua (del latín aqua) es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas 

conocidas de vida. 

El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Desde el punto de vista 

físico, el agua circula constantemente en un ciclo de evaporación o transpiración 

(evapotranspiración), precipitación, y desplazamiento hacia el mar.  

 

Fig 1.1 Ciclo del agua 

El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del 

océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(hidrolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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agua: es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego, caen por su 

propio peso: es la precipitación. 

Se ha estimado que los humanos consumen «directamente o indirectamente» alrededor 

de un 54% del agua dulce superficial disponible en el mundo y de este porcentaje 

aproximadamente el 70% es usada para agricultura, en la industria absorbe una media 

del 20% del consumo mundial y para el consumo doméstico el 10% restante 

El agua potable es esencial para todas las formas de vida, incluida la humana. El acceso 

al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la superficie terrestre. 

Sin embargo, estudios estiman que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá 

problemas de escasez de agua antes del 2030; es por ello que en esos países es vital un 

menor gasto de agua. 

Además de precisar los seres humanos el agua para su existencia necesitan del agua para 

su propio aseo y la limpieza.  

Un cálculo aproximado de consumo de agua por persona, considerando el consumo 

doméstico arroja los siguientes datos: 

 

Actividad 
Consumo de agua 

(Litros) 

Lavar la ropa 60-100 

Limpiar la casa 15-40 

Limpiar la vajilla 100 

Cocinar 6-8 

Darse una ducha 35-70 

Lavarse los dientes 1,5 

Lavarse las manos 1,5 

Afeitarse 3 

Lavar el coche con manguera 500 

Riego de plantas 15 

Beber 1,5 

Tab 1.1 Consumo de agua por persona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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Estos datos varían dependiendo de la frecuencia con la que se realicen las distintas 

actividades. Los hábitos de consumo señalados y el aumento de la población en el último 

siglo ha causando a la vez un aumento en el consumo del agua. Ello ha provocado que 

las autoridades realicen campañas por el buen uso del agua. Actualmente, la 

concienciación es una tarea de enorme importancia para garantizar el futuro del agua en 

el planeta, y como tal es objeto de constantes actividades tanto a nivel nacional como 

mundial. 

 

1.1 Estudios previos  

Previa a la captación de las aguas pluviales se requiere un mínimo estudio, el mismo que 

es muy importante  para poder observar la vialidad del proyecto. 

Antes de llevar a cabo  cualquier otra actividad debemos comprobar: 

 

 

 La calidad de las aguas pluviales; es decir que no hay reparos a la calidad del 

agua recogida, tales como la cercanía de fábricas que emitan productos tóxicos 

al aire, o una alta contaminación por el tráfico. 

 

 Otro factor muy importante  es conocer la pluviometría de la zona y la 

superficie de captación, para conocer la cantidad de agua que esperamos 

recolectar. Con ello podemos dimensionar adecuadamente el depósito que 

vamos a emplear.  

 

 

Una vez hecho estos pasos conoceremos de cuanta agua podremos disponer y decidir si 

va a ser suficiente, o lo que es más importante, en qué medida se va a complementar con 

otras fuentes de suministro de agua como es el caso de la red municipal. 
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1.1.1 Calidad de las aguas pluviales 

 

La lluvia (del latín pluvĭa) es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con 

la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. La lluvia es la precipitación 

de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0,5 mm. La lluvia depende de tres 

factores: la presión, la temperatura y, especialmente, la radiación solar. 

La lluvia, en su caída, se distribuye de forma irregular: una parte será aprovechada para 

las plantas, otra  se irá a los caudales de los ríos, otra se infiltrará a través del suelo y 

para nuestro caso también podría ser utilizada y aprovechada para reciclarla y volverla a 

utilizar en nuestros hogares, por último una parte se evaporará antes de llegar a la 

superficie por acción del calor. 

La cantidad de lluvia que cae en un lugar se mide por los pluviómetros, el mismo que es 

un instrumento que se emplea en las estaciones meteorológicas para la recogida y 

medición de la precipitación. La cantidad de agua caída se expresa en milímetros de 

altura. 

El diseño básico de un pluviómetro consiste en una abertura superior (de área conocida) 

de entrada de agua al recipiente, que luego es dirigida a través de un embudo hacia un 

colector donde se recoge y puede medirse visualmente con una regla graduada o 

mediante el peso del agua depositada. Normalmente la lectura se realiza cada 12 horas.  

Las características del agua de lluvia la hacen perfectamente utilizable para uso 

doméstico e industrial. El agua potable es un agua de gran calidad que para muchos usos 

domésticos se podría sustituir por el agua pluvial. 

Ventajas del agua  lluvia: 

a) Es la más limpia, “destilada” por el sol y las nubes. 

b) Es agua potable, si la cosechamos, almacenamos y filtramos cuidadosamente. 

c) Esta accesible en cualquier lugar donde hay lluvia. 

d) No se necesitan filtros sofisticados para cosecharla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
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1.1.2  Propiedades Físico–Químicas del agua 

 

El agua es una sustancia que químicamente se formula como H2O; es decir, que una 

molécula de agua se compone de dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a 

un átomo de oxígeno. 

Las propiedades fisicoquímicas más notables del agua son: 

 El agua es insípida e inodora en condiciones normales de presión y temperatura. 

El color del agua varía según su estado: como líquido, puede parecer incolora en 

pequeñas cantidades, aunque en el espectrógrafo se prueba que tiene un ligero 

tono azul verdoso. 

 

 Capilaridad y Tensión Superficial.- La capilaridad es la propiedad que tiene un 

líquido a subir por un tubo, desafiando la fuerza de la gravedad. El nivel que 

alcanza es directamente proporcional a la tensión superficial del líquido e 

inversamente proporcional al grosor interno del tubo. El agua tiene una gran 

tensión superficial debido a sus enlaces de hidrógeno, que buscan adherirse a las 

paredes del tubo, esto hace que tenga una gran capilaridad. 

 

 Temperatura de Ebullición.- Es la temperatura con la que el agua se convierte 

en gas (vapor de agua) y depende de la altitud (presión atmosférica): A mayor 

altitud (menor presión), menor temperatura de ebullición. La temperatura de 

ebullición del agua es mayor a 100ºC a nivel del mar. 

 

 Solubilidad.- El agua pura no existe en la naturaleza, pues el agua permite 

disolver fácilmente en ella otras sustancias. Además, algunas de estas sustancias 

son fundamentales para la vida y, si el agua no pudiera disolverlas, la vida 

desaparecería. Esta característica es fundamental para la vida, pero tiene el 

inconveniente de que hace que el agua sea muy fácil de contaminar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normales_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Color_del_agua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectr%C3%B3grafo
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 Calor específico.- Es la cantidad de calor necesaria para elevar o descender la 

temperatura de una cierta cantidad de una sustancia. Se llama caloría a la 

cantidad de calor necesaria para elevar o descender 1º la temperatura de 1 gramo 

de agua. El agua tiene muy alta su capacidad calórica (4200 J/Kg ºK), es decir, 

necesitamos aplicar mucho calor para elevar poco su temperatura.  

 

 Conductividad Eléctrica.- Se define la conductividad eléctrica como la 

capacidad de que una sustancia pueda conducir la corriente eléctrica. 

La conductividad en medios líquidos (disolución) está relacionada con la 

presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y 

negativos capaces de transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un 

campo eléctrico. Estos conductores iónicos se denominan electrolitos o 

conductores electrolíticos. 

El agua pura tiene una conductividad eléctrica relativamente baja, pero ese valor 

se incrementa significativamente con la disolución de una pequeña cantidad de 

material iónico. 

Las unidades de medición utilizadas comúnmente para expresar la conductividad 

son el Siemens/cm (S/cm) y los milimhos por centímetro (mmhos/cm).  

 

 

Tabla 1.2 Conductividad del Agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
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 Densidad.- La densidad del agua líquida es muy estable y varía poco con los 

cambios de temperatura y presión. A la presión normal (1 atmósfera), el agua 

líquida tiene una mínima densidad (0,958 kg/l) a los 100 °C. Al bajar la 

temperatura, aumenta la densidad.  

 

 Ph.- El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. La sigla 

significa "potencial de hidrógeno". 

El pH indica la concentración de iones hidronio [H3O
+
] presentes en 

determinadas sustancias. 

Este término se definió como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de 

los iones hidrógeno: 

 

 

 

El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las 

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es 

mayor, porque hay más protones en la disolución), y alcalinas las que tienen pH 

mayores a 7. 

El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (donde el disolvente es agua). 

 

 

Fig 1.2 Ph del agua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_%28qu%C3%ADmica%29
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El pH es un factor muy importante, porque algunos procesos químicos sólo se pueden 

actuar cuando el agua presenta un determinado valor de pH. 

 

 El agua puede descomponerse en partículas de hidrógeno y oxígeno mediante 

electrólisis.  

 

 El agua no es combustible, puesto que es un producto residual de la combustión 

del hidrógeno.  

 

 

1.1.3 Análisis del Agua 

 

La recolección de las muestras se realizara en las bajantes de los techos de las viviendas 

en la ciudad de Cuenca. Se deberán recolectar en recipientes esterilizados y directamente 

de la bajante al recipiente sin que el agua tenga contacto con otro elemento o con las 

manos de  quien este recolectando la muestra. 

En nuestro caso se realizo en recipientes para exámenes de orina para el análisis 

bacteriológico y en botellas de agua para el análisis acido-básico y para la conductividad 

eléctrica.   

 

1.1.3.1 Análisis Bacteriológico 

Existe un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades hídricas, pues su vía de 

transmisión se debe a la ingestión de agua contaminada. Es entonces conveniente 

determinar la potabilidad desde el punto de vista bacteriológico. 

Las pruebas bacteriológicas tienen como objetivo determinar si el agua contiene 

microorganismos fecales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
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Un método seguro para establecer la calidad higiénica de las aguas se basa en la 

investigación de bacterias coliformes como indicadores de contaminación fecal, el 

mismo que ha sido utilizado para analizar el agua tomada en diferentes puntos de la 

ciudad. 

La presencia de un único microorganismo patógeno es suficiente para provocar una 

enfermedad a una persona. Ya que es imposible analizar el total de agua de consumo, se 

controla la presencia de organismos indicadores que nos indicarán si una muestra de 

agua ha estado en contacto con aguas residuales. 

Con este tipo de análisis se determinará el número de bacterias presentes en el agua así 

como la presencia o ausencia de bacterias del grupo coliforme y Streptococus faecalis, 

cuya presencia es indicativo de contaminación fecal y, por tanto, de la posible presencia 

de cepas microbianas patógenas responsables de enfermedades, tales como las fiebres 

tifoideas, fiebres paratifoideas, disentería, cólera, etc. 

 

 Coliformes: El grupo coliforme pertenece a la familia Enterobacteriaceae e 

incluye varios géneros: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Se 

encuentra en el intestino del hombre y de los animales, pero también en otros 

ambientes como suelo, plantas, etc., por lo que como indicadores de 

contaminación fecal no son totalmente confirmativos. Sin embargo, su 

frecuencia en las heces, su fácil detección y la posibilidad de que junto a ellos 

existan microorganismos patógenos hacen que se empleen como principales 

indicadores de contaminación fecal. La determinación se realiza por la técnica 

del número más probable (NMP). 

 

 Coliformes fecales.- los coliformes fecales son los que tienen significado 

sanitario y, por consiguiente, los que más interesan en el análisis 

microbiológico. 
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Para la realización del análisis se siguió las siguientes normas INEN: 

 1529-1   Preparación de los medios de cultivo 

 1529-2   Toma, envío y preparación de muestras para el análisis 

 

Muestra Parámetro Método Unidad Resultado 

Requisitos 

NTE INEN 

del agua 

potable 

1108 

M. Centro 

coliformes 

totales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml 40 <2 

coliformes 

fecales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml <2 <2 

M. Parque 

Industrial 

coliformes 

totales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml 120 <2 

coliformes 

fecales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml 12 <2 

Totoracocha 

coliformes 

totales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml <2 <2 

coliformes 

fecales 

NTE 

INEN 
NMP/100ml <2 <2 

 

Tabla 1.3 Análisis bacteriológico 
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Aguas sanitariamente permisibles.- son aquéllas en las que algunos de sus 

caracteres fisicoquímicos sobrepasan los límites tolerables, sin presentar 

productos tóxicos, ni elementos radiactivos, ni contaminación fecal. Su consumo 

será excepcional y con carácter temporal. 

 

Caracteres microbiológicos: 

 Coliformes totales 10 / 100 ml.de agua 

 Coliformes fecales ausencia 2/100 ml de agua 

 

Con lo que podemos concluir que en el sector de Totoracocha el agua lluvia es aceptable 

debido a que cumple con los requisitos expuestos al análisis bacteriológico y podría 

consumirse una vez almacenada en el respectivo tanque; pero a su vez al observar los 

resultados podemos darnos cuenta que las muestras receptadas en los otros sectores no 

cumplen las especificaciones y por lo tanto se necesita realizar un tratamiento químico 

para permitir su consumo. 

 

 

1.1.3.2 Conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica se mide en µmho y posterior mente se transforma a mg/l para 

una mejor comprensión de las medidas realizadas. 

 

Actualmente para medir la conductividad del agua se emplea la unidad del SI, siemens 

(S), equivalente a mho; y para trabajar con números más manejables se emplean 

submúltiplos: 

 

1 mS/cm = 1 dS/m = 1000 (S/cm = 1 mmho/cm) 
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Aguan 

Destilada 
Agua Potable 

M. 

Totoracocha 
M. Centro 

M. Parque 

Industrial 

3.25 µmho a 

18°C 

110 µmho a 

18°C 

9.3 µmho a 

18°C 

35 µmho a 

18°C 

60 µmho a         

18°C 

 

Tabla 1.4 Resultados del análisis de conductividad eléctrica a 18°C 

 

 

Los resultados deben compararse a 25°C para lo cual se utiliza un factor de corrección K 

que está en función de la temperatura que se realizo el análisis. 

K = Para 18 °C 1.16  

 

Aguan 

Destilada 

Agua 

Potable 
M. Totoracocha M. Centro 

M. Parque 

Industrial 

3.77 µmho a 

25°C 

127 µmho a 

25°C 

10.78 µmho a 

25°C 

40.6 µmho a 

25°C 

69.6 µmho a  

25°C 

 

 Tabla 1.5 Resultados del análisis de conductividad eléctrica a 25°C 

 

 

Transformación de unidades 

La transformación de unidades debe realizarse a 25°C 

1µmho = 0.666mg/l 
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Aguan 

Destilada 
Agua Potable 

M. 

Totoracocha 
M. Centro 

M. Parque 

Industrial 

2.51 mg/l a 

25°C 

84.58 mg/l a 

25°C 

7.17 mg/l a 

25°C 

27.039 mg/l a 

25°C 

40.35 mg/l a     

25°C 

  

 Tabla 1.6 Resultados del análisis de conductividad eléctrica en mg/l 

 

 

Si comparamos los resultados obtenidos de las muestras recolectadas con la del agua 

potable podemos observar  que se encuentran por debajo, esto nos indica que el agua 

tiene pocos elementos disueltos, por lo que podemos decir que el agua lluvia muy pura y 

los elementos disueltos en la misma fueron adquiridos en la superficie de captación 

(tejados de las viviendas). 

 

1.1.3.3 Medición del Ph 

 

Totoracocha 6.54 

Centro 6.57 

Parque Industrial 6.78 

 

Tabla 1.7 Resultados del Ph 

 

El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5, es decir, entre neutra y ligeramente 

alcalina, el máximo aceptado es 9. Las aguas de pH menor de 6,5, son corrosivas, por el 

anhídrido carbónico, ácidos o sales ácidas que tienen en disolución. 

 

 



14 
 

 

1.2  Pluviometría de Cuenca 

 

Pluviometría 

 

Se denomina pluviometría al estudio y tratamiento de los datos de precipitación que se 

obtienen en los pluviómetros ubicados a lo largo y ancho del territorio, obteniendo así 

datos de gran interés para las cuencas fluviales. 

Los datos se anotan siguiendo el horario del día pluviométrico. La finalidad principal de 

una estación pluviométrica es la elaboración de la climatología de la zona en la que se 

encuentra. 

Conocer las condiciones hidrológicas de nuestra región es indispensable para conocer 

información fundamental que nos permita calcular y diseñar el abastecimiento de agua 

potable para la realización de nuestro proyecto.  

Nuestro país cuenta con 22 estaciones pluviométricas, 17 de ellas en territorio 

ecuatoriano de las cuales hemos recopilados los datos de la estación de Ucubamba en 

ETAPA y Matadero en Sayausi y 5 en Colombia. Las lluvias se presentan todo el año 

y en todas las estaciones, siendo el balance hídrico positivo en todos los meses. 

La medición se expresa en milímetros de agua y equivale al agua que se acumularía en 

una superficie horizontal e impermeable de 1 metro cuadrado durante el tiempo que dure 

la precipitación.  

Las lluvias son altas a lo largo del año, aunque la estación más húmeda se extiende de 

marzo a junio. En el mes de agosto las precipitaciones disminuyen a un valor muy 

similar para las estaciones bajas, donde oscila entre 9 - 15 mm. Otro pico menor se 

produce en los meses de octubre-noviembre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Fig 1.3 Pluviometría Ecuador  
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1.2.1 Pluviometría  estación Ucubamba 

 

Tabla 1.8 Pluviometría Ucubamba 
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1.2.2 Pluviometría  Estación Matadero Sayausi 

Tabla1.9 Pluviometría estación Matadero Sayausi 
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Precipitaciones mensuales: 

 

   

Fig 1.4 Precipitación Ucubamaba 

 

   

Fig 1.5 Pluviometría Sayausi 
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Tabla 1.10 Volumen recolectado en el día de mayor precipitación  

 

 

Tabla 1.11  Volumen mensual esperado  

 

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 unidades 

Ucubamba 9,5 12,5 47 33,5 17,5 16,6 2,5 4 29,5 14 20 17 mm 

Sayausi 21,4 12,5 31 28,9 32,5 41,4 4,5 4,2 21 31,5 22 68,5 mm 

Media 15,45 12,5 39 31,2 25 29 3,5 4,1 25,25 22,75 21 42,75 mm 

Area 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 mm
2 

recolección 
3,14E+09 2,54E+09 7,93E+09 6,35E+09 5,09E+09 5,9E+09 7,12E+08 8,34E+08 5,14E+09 4,63E+09 4,27E+09 8,7E+09 mm

3 

3,143 2,543 7,935 6,348 5,087 5,900 0,712 0,834 5,137 4,629 4,273 8,698 m
3 

mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unidades 

Ucubamba 48,5 56,5 140 144,5 66 59 9,5 6,5 36,5 40 66,8 82,2 mm 

Sayausi 167,5 78 110 151,5 118 103 29,5 15 34,5 68,5 90 188,5 mm 

media 108 67,25 125 148 92 81 19,5 10,75 35,5 54,25 78,4 135,35 mm 

área 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 2,03E+08 mm
2 

recolección 
2,2E+10 1,37E+10 2,54E+10 3,01E+10 1,87E+10 1,65E+10 3,97E+09 2,19E+09 7,22E+09 1,1E+10 1,6E+10 2,75E+10 mm

3 

21,97373 13,68272 25,43256 30,11215 18,71837 16,4803 3,96748 2,1872 7,222848 11,03773 15,9513 27,53838 m
3 
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Tabla 1.12 Consumo mensual aproximado de agua por persona: 

 

Actividad Consumo Frecuencia Consumo 

mensual Lavar la ropa 60 4 240 lt 

Limpiar la casa 15 4 60 lt 

Limpiar la vajilla 100 30 3000 lt 

Cocinar 6 30 180 lt 

Darse una ducha 35 30 1050 lt 

Lavarse los dientes 1,5 30 45 lt 

Lavarse las manos 1,5 30 45 lt 

Afeitarse 3 30 90 lt 

Lavar el coche con 

manguera 

250 1 250 lt 

Riego de plantas domésticas 1,5 4 6 lt 

Beber 1,5 1 1,5 lt 

Total 

  

4967,5 lt 

  

  

4,9675 m
3 

 

 

Suponiendo una familia promedio de 5 personas: 

Consumo Total  =  4.9675m
3
 x 5 

        Consumo Total  =  24,8375 m
3 

Por lo tanto una familia conformada por cinco personas consume aproximadamente 25 

m
3  

al mes y por los datos calculados según las precipitaciones en nuestra ciudad 

verificamos se puede recolectar un máximo de 30 m
3  

y un mínimo de 2m
3
 de agua, por 

lo que encontramos que es de vital importancia desarrollar un sistema de agua que 

principalmente pueda abastecer en épocas de baja precipitación pluvial.  
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CAPITULO 2 

Modelos de Construcciones Arquitectónicas en Cuenca                                        

y Superficies de Captación 

 

2.1 Tipos de construcciones arquitectónicas existentes realizadas desde el año 2005 

 

Las casas se pueden construir de distintas maneras. Los dos tipos principales existentes 

en nuestro medio y sociedad son las construidas en el lote y los modelos prefabricados. 

 

2.1.1 Construidas en el lote 

Este tipo de casa se construye en un lote de su propiedad o en uno que compra como 

parte del proceso de compra de la casa. Las casas que se construyen en un lote usan 

madera para la armazón o estructura, pero también son armadas con acero. 

Las viviendas de este tipo se las conoce también como de tipo residencial y se 

caracterizan por ser en su mayoría casas grandes sin limitaciones en el número de 

niveles, tienen áreas de jardines y cuentan con habitaciones para actividades especiales 

de los usuarios. Los techos pueden ser inclinados u horizontales, según el lugar donde se 

encuentren.  

 

 

 

 

Fig 2.1 Viviendas en lote 

http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDAwMDk0MC0xMA==/index.htm
http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDEwNDM1OC0wOA==/index.htm
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En algunos casos, la armadura del techo y otras partes de uso común son prefabricadas 

en una fábrica y llevadas en camión al lugar de la obra o construcción. Así puede ocurrir 

con una urbanización o fraccionamiento grande que sólo ofrecerá unos cuantos modelos 

de casas a la venta. 

 

2.1.2 Casas prefabricadas 

 

Las casas prefabricadas son aquellas en las que la armazón o componentes principales se 

manufacturaron en una fábrica. Hay muchas clases de casas manufacturadas, pero la que 

más se conoce es la casa prefabricada. 

 

 

  

 

 

 

 

Fig 2.2 Casas prefabricadas 

 

2.2 Superficies de captación del agua lluvia 

 

La superficie de captación es el área sobre la cual cae la lluvia. Las áreas más comunes 

que se utilizan para este fin son los techos de casas. Es importante que los materiales con 

que están construidas estas superficies, no desprendan olores, colores y sustancias que 

puedan contaminar el agua pluvial o alterar la eficiencia de los sistemas de tratamiento. 

Además, la superficie debe ser de tamaño suficiente para cumplir la demanda y tener la 

pendiente requerida para facilitar el escurrimiento pluvial al sistema de conducción. 

 

http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDAwNDI2NC0xMA==/index.html
http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDAwMDQyNy0xMA==/index.html
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Características  

Las principales características que deben  de tener las superficies de captación son:  

 La impermeabilidad o sea que no deje  pasar el agua. 

 Cuando se construye en zonas donde llueve  mucho se recomienda 

utilizar pendientes o inclinaciones grandes, para que  el agua lluvia caiga 

más rápido de la cubierta.  

 

A continuación se describen los tipos de techos utilizados para la captación del agua 

pluvial: 

 

2.2.1 Formas de la  superficie de captación 

La forma de la cubierta depende del tipo de  construcción en la cual se va a ejecutar, los 

tipos más comunes  son: 

 

 Cubiertas de una sola vertiente, 

 Cubiertas a dos aguas, 

 Cubiertas a cuatro aguas, 

 Cubiertas quebradas o  compuestas (importancia urbanística).  

 

Los techos de dos aguas dejan los muros extremos expuestos; los techos a cuatro 

vértices protegen todos los muros, ahorran costos y área de muro, son menos 

susceptibles a ser dañados por el viento, pero son más difíciles de construir. 
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Fig 2.3 Formas de la superficie de captación 

 

 

Ventajas comparativas de la captación de techos 

 Al ser un sistema familiar dependerá del usuario el mantenimiento.  

 No se requiere de elementos de plomería sofisticados, por lo que es muy 

accesible emplear mano de obra local ya que la construcción es relativamente 

sencilla y rápida.  

 La calidad del agua para consumo humano relativamente es aceptable, siempre y 

cuando la cubierta del techo tenga limpiezas periódicas.  
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2.2.2 Análisis de superficies de captación 

 

En el contexto doméstico, para la captación de lluvia, se puede utilizar la superficie del 

techo. A este sistema se le conoce como el modelo SCAPT (Sistema de captación 

pluvial en techos). La ventaja de este sistema es que además de su captación, minimiza 

la contaminación del agua. 

La cosecha de agua se determina por la superficie captadora. Entre mayor sea la 

superficie mayor será la captación pluvial. 

El principal riesgo en la captación es debido a que los techos están al aire libre, es decir 

se encuentran expuestos directamente a cualquier tipo de contaminación, lo que dará 

como resultado que el agua recolectada se ensucie y contamine; para solucionar este 

problema se tendrá que realizar una limpieza de la superficie de captación. 

Otro factor a tener en cuenta es la cercanía de fábricas y el tráfico vehicular que pueden 

depositar partículas contaminantes sobre las superficies de captación. 

 

2.3 Pendientes de las superficies de captación  

 

En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la inclinación de un 

elemento ideal, natural o constructivo respecto de la horizontal. 

La pendiente de una recta en un sistema de representación triangular (cartesiano), suele 

ser representado por la letra m, y es definido como el cambio o diferencia en el eje Y 

dividido por el respectivo cambio en el eje X, entre 2 puntos de la recta. En la siguiente 

ecuación se describe: 

 

   
  

  
     Ecu 2.1 



26 
 

 

Fig 2.4 Pendientes 

 

Dados dos puntos (x1,y1) y (x2,y2), la diferencia en X es x2 − x1, mientras que el cambio 

en Y se calcula como y2 − y1. Sustituyendo ambas cantidades en la ecuación descrita 

anteriormente obtenemos: 

 

   
     

     
 

 

Mientras el valor de la pendiente sea mayor, la recta tendrá a su vez mayor inclinación. 

Una línea horizontal tiene pendiente = 0, mientras que una que forme un ángulo de 45° 

con el eje X tiene una pendiente = +1 (si la recta "sube hacia la derecha"). Una recta con 

45° de inclinación que "baje hacia la derecha", tiene pendiente = -1. Una recta vertical 

no tiene un número real que la defina, ya que su pendiente tiende a infinito. 

 

Pendientes de las  cubiertas 

Es la inclinación con la que se hacen los techos o  vertientes para desalojar con facilidad 

las aguas y su magnitud depende  del material que se utilice como cubierta.  

Las pendientes que más se utilizan en nuestro medio  son las siguientes:  
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I. Entre 20% y 27%  para cubiertas de cinc y tejas de fibro cemento.  

II. Entre 30% y 60%  para los diferentes tipos de teja de barro.  

III. Entre 50% y 80%  para techos en paja o palma.  

 

Cuando se dice que un techo tiene pendiente de 20%  significa que por cada metro lineal 

de techo subimos 20 centímetros, así,  si son 2.00 metros nos elevamos 40 centímetros y 

si son 3.00 metros nos  levantamos 60 centímetros y así sucesivamente.  

Aunque la pendiente del techo se da en grados, los ángulos son difíciles de medir en el 

lugar de la obra.  Por lo tanto, las pendientes de techos deberían ser expresadas en 

relaciones simples entre la altura y la luz (ejem. 1:1; 1:2.5; 1:10), preferiblemente en 

números redondos. 

 

Techos  

 

Estos pueden ser techos con una sola agua, de dos aguas y de cuatro aguas, ya sea de 

láminas o losas monolíticas o con un sistema de viguetas, vigas, cerchas o estructuras 

espaciales. 

Los techos con pendiente son más comunes en regiones predominantemente fuertes 

lluvias. 

Los de menores pendientes son más baratos, requieren menos construcción de muros y 

menos material para el techado, pero las fuerzas de succión son más fuertes con 

pendientes de 10°.  

Los techos de las casas con patio interior deben tener pendiente hacia el interior para un 

mejor clima en los interiores y para facilitar la recolección del agua de la lluvia. 

Ya que la principal función de las pendientes de techo es drenar el agua de la lluvia, 

mientras menor es la permeabilidad del material del techo, menor pendiente es 
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requerida. Por ello, cada material tiene su propia pendiente apropiada, tal como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 2.1 Pendientes de la Superficie de captación 

Materiales para Cubrir Techos 
Pendiente 

mínima 

Requerida 

Angulo 

Techo de paja y hierba 1:1 45° 

Bardas de madera 

Madera no tratada 1:1 45° 

Madera impregnada a presión 1:15 33° 

Tejas de techo de fibro concreto y arcilla cocida 

Tejas planas y tipo españolas 1:15 33° 

Tipo romanas (sin membrana impermeable) 1:2 26° 

Tipo romanas (con membrana impermeable) 1:3 18° 

Láminas corrugadas de hierro galvanizado: 

Con extremos salientes (esto es, más de una lámina en 

la dirección de la caída) 

1:3 18° 

Sin extremos salientes (esto es, una lámina entre la 

cumbrera y los aleros) 

1:5 11° 

Canaletas (elementos en forma de artesa, sin extremos 

salientes) 

1:10 5° 
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CAPITULO 3 

Sistema de limpieza y Almacenamiento 

 

3.1 Limpieza de las superficies de captación 

 

La limpieza de la superficie de captación es de vital importancia para mantener el agua 

recolectada lo más limpia posible y no complicarnos en el filtrado y tratamientos 

posteriores. 

La filtración es el proceso para separar un sólido del líquido en el que está suspendido, 

haciéndola pasar a través de un medio poroso (filtro) y por el cual, el líquido puede pasar 

fácilmente. 

Cuando el agua de lluvia es captada de los techos, se debe instalar un tanque para 

almacenar temporalmente las primeras lluvias contaminadas por basura, hojas y polvo, 

la misma que se puede utilizar en el riego de frutales, hortalizas u otras aplicaciones que 

no requieran una alta calidad del agua. 

 

Fig 3.1 Limpieza de la superficie de captación 
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3.1.1 Tipos de dispositivos  

 

En la actualidad hay muchos dispositivos que sirven para mantener el agua lo más 

limpia posible, a continuación mencionaremos algunos: 

 

3.1.1.1 Dispositivo común 

El dispositivo más sencillo consiste en colocar una malla a la mitad de un tanque y en la 

parte del fondo se adapta a la tubería de la línea de conducción. 

 

 

Fig 3.2 Dispositivo Común  

 

3.1.1.2 Interceptor de primeras aguas 

Es conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas provenientes 

del lavado del techo y que a su vez contiene todos los materiales que en él se encuentren 

en el momento del inicio de la lluvia. 
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Fig 3.3 Interceptor de primeras aguas 

 

3.1.1.3 Filtro 

El componente más importante en el sistema es el filtro, el mismo que tiene como 

objetivo eliminar las partículas de mayor tamaño y así evitar que éstas se depositen en el 

tanque de depósito para agua lluvia. 

Características principales: 

 Retener las partículas orgánicas y minerales contenidas debido a la 

contaminación de la superficie captadora. 

 Poseer una gran capacidad para filtrar mucha precipitación en poco tiempo. 

 La apertura libre del filtro puede ser mínimo de 150um para obtener un caudal 

necesario. 

 No deben de contaminar el agua. 

 Construcción con material no degradable. 
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Fig 3.4 filtro 

 

3.1.1.4 Filtro modular de sedimentos 

En los sistemas de captación del agua de lluvia a nivel comunitario se puede reducir la 

turbidez mediante la construcción e instalación de un sedimentador, el mismo que está 

conformado por un filtro modular de sedimentos. 

Su construcción consiste en un cuerpo de PVC hidráulico, con un sistema filtrante de 

arenas y gravas sílicas y su ubicación se encuentra en la parte superior de la cisterna 

cementada en la red principal justo antes de la descarga del agua pluvial. 

 

 

Fig 3.5 Filtro modular de sedimentos 
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Fig 3.6 Instalación Filtro modular de sedimentos 

 

3.1.2 Selección para la mejor alternativa del sistema de limpieza de la superficie de 

captación: 

     A      Alternativa 

     Pa   Peso asignado (%) 

     C      Calificación (sobre 10 pt) 

     CP   Calificación ponderada 

     Pf     Puntuación final 

 

A1 = Dispositivo común 

A2 = Filtro 

A3 = Interceptor de primeras aguas 

A4 = Filtro modular de sedimentos 
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Tabla 3.1 Ponderación para el sistema de limpieza 

 

  A1 A2 A3 A4 

Factores Pa C CP C CP CP CP C CP 

Disponibilidad 0.05 10 0.5 9 0.45 9 0.45 8 0.4 

Costo 0.25 10 2.5 9 2.25 9 2.25 6 1.5 

Calidad del agua 0.25 4 1 8 2 7 1.75 10 2.5 

Localización 0.10 8 0.8 10 1 9 0.9 6 0.6 

Instalación 0.15 10 1.5 10 1.5 10 1.5 6 0.9 

Durabilidad 0.20 7 1.4 10 2 9 1.8 10 2 

 1.00 Pf 7.7 Pf 9.2 Pf 8.65 Pf 7.9 

 

Como podemos observar después de realizar  la ponderación, la mejor selección para el 

sistema de limpieza de las superficies de captación es la alternativa #2, la misma que 

hace referencia a la implementación de un filtro en la red de distribución de agua, esto se 

debe a que tiene la calificación más alta, cumpliendo así los principales factores 

mencionados los mismos que hacen referencia a los principales requisitos para el diseño 

de un sistema de distribución y filtración de agua como se necesita en nuestro caso. 

Pero a su vez también hemos visto necesario la implementación de la alternativa # 3, que 

se sitúa como segunda mejor opción de nuestra ponderación; esto se ha hecho pensando 

en que el interceptor de primeras aguas es un sistema primordial para limpiar por 

primera vez las superficies de captación que tenemos antes de proceder a almacenar el 

agua en el depósito. 

Básicamente la implementación de estos sistemas de limpieza se pueden observar en el 

capítulo 6, en donde se muestra la simulación de nuestro diseño, en donde para tener una 

breve descripción mencionaremos que como su nombre lo indica primero colocaremos 

el interceptor de primeras aguas, para luego de este permitir el paso al filtro y de ahí 

proceder para almacenar el agua en el depósito; pretendiendo así que el agua almacenada 



35 
 

quede con el mayor porcentaje libre de partículas e impurezas que puedan contaminar el 

agua. 

Accesorios y componentes para un buen sistema: 

 Filtro.- retiene las partículas evitando su paso a la cisterna  

 Deflector de entrada.- evita que la entrada de agua en la cisterna provoque 

un remolino. 

 Sifón anti roedores.- evacua el exceso de agua que pueda entrar en un 

momento determinado, al mismo tiempo que evita la posible entrada de 

pequeños animales en busca del agua. 

 

Cada uno de estos pequeños elementos tiene su función específica y  nos evitarán un 

posible problema a medio plazo o bien nos asegurarán una mejor conservación o entrega 

de agua de más calidad.  

 

 

Fig 3.7 Accesorios y componentes para un buen sistema 
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3.1.3 Mantenimiento 

Un mantenimiento adecuado comporta, en primer lugar, visitas periódicas de inspección 

y mantenimiento de la cubierta al menos una vez al año, realizando las operaciones 

siguientes: 

 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por 

el viento. 

 

 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por 

retenciones ocasionales de agua. 

 

 Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones que tenga 

inicialmente. 

 

 Comprobación de la fijación de la impermeabilización. 

 

 Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el 

sistema de estanquidad. 

 

 No deben almacenarse materiales sobre la cubierta. 

 

 

 

 Verificar el buen funcionamiento del escurrimiento superficial, controlándolo 

desde los extremos más alejados del elemento receptor (canaleta). 

Una manera es descargando agua sobre la cubierta para verificar el sentido del 

escurrimiento e identificar el “camino” que toma el agua. Identificando la 

existencia de “lagunas” de acumulación de agua y restos de suciedad.  
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 Controlar la existencia de árboles cercanos, que puedan descargar las hojas de 

recambio sobre el elemento de descarga (canaleta), ya que puede obstruir el 

normal desagote.  

 

 Las bocas de desagüe se deben verificar periódicamente verificando el correcto 

escurrimiento.  

 

 Verificar que no existan elementos o basuras que obstruyan las rejillas de acceso.  

 

 Controlar el estado de rigidez del material de la rejilla, que no exista corrosión, 

que las tapas no estén flojas y se asienten de manera correcta. 

 

Si el sistema de estanquidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias 

imprevistas y se produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los 

desperfectos producidos. 

El personal de inspección, de conservación o de reparación debe llevar puesto calzado 

con suela blanda. 

 

 

3.2 Almacenamiento 

 

El depósito pueden ser cisternas o tanques en donde se almacena el agua de lluvia 

captada, que puede utilizarse, previo al tratamiento para uso doméstico durante todo el 

año. 

Los materiales utilizados para la construcción de las cisternas o tanques de 

almacenamiento pueden ser los siguientes: 
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3.2.1 Tanques o cisternas de ferrocemento 

 

Estas cisternas son rápidas de construir, igualmente los materiales se consiguen 

fácilmente para que los mismos usuarios las construyan. 

 

 

Fig 3.8 Cisterna de ferrocemento 

 

Ventajas: 

 Bajo costo 

 Uso reducido de materiales 

 Puede ser fabricado por personas de la localidad en poco tiempo (fácil de 

reparar) 

Desventajas: 

 El agua se calienta con facilidad, por lo que la cisterna siempre tiene que ser 

pintada de blanco 

 Estas cisternas no son recomendadas en zonas sísmicas, ya que puede fracturarse 
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3.2.2 Cisternas de concreto 

La calidad del agua almacenada depende de los acabados realizados sobre sus paredes y 

el material utilizado para impermeabilizar. 

Las cisternas pueden estar sobre la superficie del suelo, enterradas o semienterradas; sin 

embargo, es una tecnología costosa para los países en desarrollo. 

 

 

Fig  3.9 Cisterna de concreto 

 

3.2.3 Cisternas de metal 

Es el material más utilizado en la construcción de cisternas y tanques que almacenan 

agua de lluvia.  El acero galvanizado no es resistente a la corrosión, pero es 

frecuentemente más resistente a la oxidación. En los tanques nuevos podría existir un 

exceso de zinc el cual puede afectar el sabor del agua de lluvia almacenada. Estos 

tanques deben lavarse con agua antes de usarse 

 Ensamblado de las hojas de lámina galvanizada con tornillos, 

 Estructura para el techo del tanque. 
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 Material impermeable para evitar las pérdidas del agua por evaporación 

 

 

Fig 3.10 Cisterna de Metal 

 

3.2.4 Cisterna de polietileno 

Son ampliamente utilizados para el almacenamiento de agua ya que estos varían en 

forma, tamaño y color, pueden ser usados superficialmente o enterrados, son fáciles de 

transportar e instalar, durables, flexibles, con acabados sanitarios para agua potable. 

Existen presentaciones hasta 25 m3 de capacidad. 

 

 

Fig 3.11 Cisterna de polietileno  
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3.2.5 Selección para la mejor alternativa del tanque: 

     A      Alternativa 

     Pa   Peso asignado (%) 

     C      Calificación (sobre 10 pt) 

     CP   Calificación ponderada 

     Pf     Puntuación final 

 

A1 = Tanques o cisternas de ferrocemento 

A2 = Cisternas de concreto 

A3 = Cisternas de metal 

A4 = Tanque de polietileno 

 

 

Tabla 3.2 Ponderación para selección del deposito 

 

  A1 A2 A3 A4 

Factores Pa C CP C CP C CP C CP 

Disponibilidad 0.05 10 0.5 10 0.5 9 0.45 10 0.5 

Costo 0.25 7 1.75 5 1.25 8 2 8 2 

Calidad del agua 0.25 8 2 8 2 7 1.75 10 2.5 

Localización 0.10 6 0.6 6 0.6 7 0.7 9 0.9 

Construcción / Instalación 0.15 7 1.05 8 1.2 9 1.35 10 1.5 

Durabilidad 0.20 9 1.8 9 1.8 9 1.8 10 2 

 1.00 Pf 7.7 Pf 7.35 Pf 8.05 Pf 9.4 
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Como podemos observar después de realizar  la ponderación, la mejor selección para el 

depósito es la alternativa #4 que hace referencia al tanque de polietileno, esto es debido 

a que tiene la calificación más alta, cumpliendo así los principales factores mencionados 

los mismos que hacen referencia a los requisitos básicos que se deben tener en cuenta 

para el diseño de un depósito de agua. 

 

En realidad el tanque de polietileno es la mejor alternativa para el diseño de nuestro 

depósito por las siguientes características: 

 

 Depende del volumen de agua a almacenar para pedir cotizaciones de precios a 

diferentes proveedores, el mismo que es de menor costo que otras alternativas. 

 Algunos tanques de polietileno ya vienen equipados con los elementos y 

accesorios de control necesarios, lo que facilita directamente la distribución de 

agua. 

 No varía la calidad de agua guardada por sus acabados sanitarios. 

 Es fácil de transportar y su instalación no requiere de mayores esfuerzos. 

 Tienen una eficiente durabilidad. 

 En la actualidad es la forma más sencilla y utilizada para almacenar agua.  

 

Una vez escogido el tipo de depósito, procedemos a realizar el dimensionado del tanque, 

el mismo que nos servirá para determinar el volumen de agua lluvia destinada a 

recaudarse en el depósito y con este dato que es muy importante establecer el espacio 

que se necesita para su ubicación (m
2
).  
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CAPITULO 4 

Diseño 

Introducción 

 

Las instalaciones de recolección de aguas pluviales consisten básicamente en la 

canalización del agua del tejado de la cubierta. El estudio de la precipitación  nos 

permitirá dimensionar el depósito de aguas pluviales que nos garantice una reserva de 

agua destinada a los diferentes usos que necesitemos. Una buena instalación de recogida 

de agua debe ser sencilla y requerir el mínimo mantenimiento. 

 

4.1 Diseño del sistema de recolección de agua 

 

La captación de agua de lluvia es un sistema ancestral que ha sido practicado en 

diferentes épocas y culturas. Este sistema es un medio fácil y sensato de obtener agua 

para el consumo humano. 

 En aquellos lugares del mundo con alta o media precipitación y en donde no se cuenta 

con la suficiente cantidad y calidad de agua para consumo humano, se puede recurrir al 

agua de lluvia como fuente de abastecimiento.  

El agua de lluvia puede ser interceptada, colectada y almacenada en depósitos especiales 

para su uso posterior. 

Factores que se deben tomar en cuenta  en un sistema de captación de aguas pluviales: 

 Precipitación media por año 

 Precipitación mínima por año 

 Precipitación máxima por día   
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 Consumo diario 

 Superficies recolectoras 

 Espacio para el almacenamiento 

 

4.1.1 Funcionamiento del sistema 

 

Los  componentes básicos para el sistema de captación de lluvia incluyen: 

Captación: superficie del techo para la captación de la lluvia  

Transportación: canales o tuberías desde techo al área de almacenamiento  

Limpieza del techo: ‘primer enjuague’ sistema para filtrar y eliminar contaminantes  

Almacenamiento: cisternas o tanques donde el agua de lluvia captada es almacenada en 

forma segura. 

Purificación: incluye un medio de filtrado y ozono o luz UV para purificar el agua 

captada para uso potable.  

Distribución: sistema que distribuye el agua de lluvia, usualmente incluye una pequeña 

bomba.  

 

Descripción 

 

Captación 

La captación está conformada por el techo de la edificación, el mismo que debe tener la 

superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia 

hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar solamente la 

proyección horizontal del techo. 
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Recolección y Conducción 

Este componente es una parte esencial para el sistema de recolección de agua lluvia, ya 

que conducirá el agua recolectada por el techo directamente hasta el tanque de 

almacenamiento. Está conformado por las canales que van colocados en los bordes más 

bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo. 

Almacenamiento 

Está destinado a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el consumo 

diario de las personas beneficiadas con este sistema, en especial durante el período de 

sequía. 

La unidad de almacenamiento debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 Impermeabilidad para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

 

 2 metros de altura máxima para minimizar las sobrepresiones, 

 

 Tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar, 

 

 Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como para 

que permita el ingreso de una persona para la limpieza y reparaciones necesarias, 

 

 La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y 

animales. 
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Fig 4.1 Sistema de captación de agua pluvial en techos  

 

4.1.2 Sistema de Acumulación (Canales) 

 

El sistema de conducción se refiere al conjunto de canaletas o tuberías de diferentes 

materiales y formas que conducen el agua de lluvia del área de captación al sistema de 

almacenamiento a través de bajadas que permitan que el agua caiga por sí sola. 

Los materiales utilizados son: aluminio, lámina galvanizada y PVC. 

 

         

Fig 4.2 sistema de Acumulación 
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Las canaletas se instalan en los bordes más bajos del techo, en donde el agua de lluvia 

tiende a acumularse antes de caer al suelo. 

Se colocara mallas sobre las canales para evitar la obstrucción del flujo dentro de la 

tubería de conducción con basura, sólidos y hojas, así mismo, realizar en los techos 

labores de limpieza a inicio de la época de lluvias. 

 

       

Fig 4.3 Canales con sistema  para evitar la obstrucción de flujo  

 

4.1.2.1 Cálculos de Sistema de acumulación 

 

Fig 4.4 Sección transversal de una canal 
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Área transversal de la canal = 0.0065m
2
 

Perímetro mojado = 0.355 m 

Tiempo = 24 horas = 86400segundos 

 

Formula de Manning 

“Para flujo incompresible permanente, con profundidad constante en un canal abierto 

prismático, con pendiente de lecho “So” la formula de Manning es ampliamente 

utilizada.” 
1
 

 

  
  

 
            4.1 

 

 

V = velocidad promedio en la sección transversal 

n = coeficiente de rugosidad 

Cm = 1.49 y 1 para unidades USC y SI 

R = Radio hidráulico 

S = perdidas por unidad de peso y unidad de longitud de canal 

 

 

 

                                                           
1
 MECANICA DE FLUIDOS 9na ed. Victor L. Streeter MC GRAW HILL 
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Tabla 4.1 Coeficiente de rugosidad  de Manning 

 

Material Canales I. Carreteras 

Metal liso 0.010 --- 

Hormigón 0.013 1/60  –  1/75 

Revestimiento bituminoso --- 1/65  –  1/75 

Terreno natural en roca lisa 0.035 1/30  –  1/35 

Terreno natural en tierra con poca vegetación 0.027 1/25  –  1/30 

Terreno natural en tierra con vegetación 

abundante 

0.080 1/20  –  1/25 

 

 

 

“Para flujo uniforme permanente S es igual a So, la pendiente del fondo del canal. 

Cuando multiplicamos la ecuación de Manning por el área de la sección transversal  A  

la formula de Manning toma la forma de.” 
2
 

 

  
  

 
              4.2 

 

“Cuando el área de la sección transversal es conocida, cualquiera de las otras cantidades 

puede obtenerse de esta ecuación mediante solución directa”
3
 

“En algunos casos se requieren soluciones de prueba y error cuando el área de la sección 

transversal es desconocida.”
4
 

 

 

                                                           
2,3

 MECANICA DE FLUIDOS 9na ed. Victor L. Streeter MC GRAW HILL 
 
4
 MECANICA DE FLUIDOS 9na ed. Victor L. Streeter MC GRAW HILL 
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Radio hidráulico 

Área transversal de la canal = 0.0065m
2
 

Perímetro mojado = 0.355 m 

  
 

 
      4.3 

  
        

      
 

          

 

Aplicando la formula de Manning de la forma: 

 

  
  

 
          

 Obtenemos:  

  
 

    
                                

 

        
  

 
 

Las canales construidas en nuestro medio son capaces de transportar 0.0045 m
3
/s 

 

Caudal precipitado en un día torrentoso: 

Datos 

Precipitación máxima = 0.04275m 

Superficie de captación = 203.461m
2
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Tiempo de precipitación = 24 horas = 86400 segundos 

 

   
 

 
      4.4 

Qp = Caudal 

v = volumen 

t = tiempo  

                      

          

 

   
        

       
 

             
         

 

Al comparar estos datos nos podemos dar cuenta claramente que las canales se 

encuentran sobre dimensionadas. Considerando condiciones ideales como flujo 

permanente. 

 

4.1.3 Dimensionado del interceptor de primeras aguas 

Este dispositivo retiene la mayoría de materiales o impurezas que se encuentren en la 

superficie de captación, el momento del inicio de la lluvia. 

En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para 

lavar el techo y que se estima en 1 litro por m
2
 de techo. 
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Este dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento 

y de este modo minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya a 

almacenarse posteriormente. 

El volumen de agua resultante del lavado del techo debe ser recolectado en un tanque de 

plástico, el mismo que debe diseñarse en función del área del techo. 

 

I. Cuando la tubería esté llena, la boya tapa la entrada haciendo que el agua 

cambie de dirección y se dirija al tanque de almacenamiento. 

 

II. Cuando la tubería se esté llenando, la bola de jebe comienza a ascender. 

 

III. Cuando la tubería está vacía, se encuentra lista y espera a la próxima 

precipitación. 

 

Fig 4.5 Interceptor de primeras aguas 
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Cálculos para dimensionar el interceptor de primeras aguas: 

 

Superficie de captación  

A =  203460500.4568 mm
2 

 

Como necesitamos cubrir toda la superficie de captación por lo menos con un milímetro 

de altura para poder limpiar. 

 

h = 1mm 

             4.5 

Donde: 

  = volumen interceptor 

A = Superficie de captación 

h = altura del nivel de agua deseado 
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Para el interceptor de primeras aguas se necesita un tanque con un volumen de  0.203 m
3
  

para poder limpiar toda la superficie, comercialmente podemos encontrar tanques de 55 

galones lo que equivale a 0.220 m
3
 por lo tanto tranquilamente podemos usar un tanque 

de estos. 

 

4.1.4 Dimensionado de la cisterna 

 

Media aritmética de las precipitaciones máximas de cada mes  

 

Tabla 4.2 Media aritmética de las precipitaciones máximas de cada mes en (mm) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ucubamba 9.5 12.5 47 33.5 17.5 16.6 2.5 4 29.5 14 20 17 

Sayausi 21.4 12.5 31 28.9 32.5 41.4 4.5 4.2 21 31.5 22 68.5 

Media 15.45 12.5 39 31.2 25 29 3.5 4.1 25.25 22.75 21 42.75 

 

 

Precipitación Máxima  =  42.75 mm 

Precipitación Mínima  =  3.5mm 
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Superficie de captación:  

A  =  203460500.4568 mm
2
 

 

            4.6 

v = volumen 

A = Superficie de captación 

p = precipitación  

 

                                  

                           

             

 

                               

                      

             

 

Como el objetivo es almacenar la mayor cantidad de agua lluvia tendremos que 

seleccionar un tanque que abastezca el volumen máximo de precipitación, y 

considerando que diariamente se consume aproximadamente 1m
3
 de agua en las distintas 

actividades se ocupara un tanque de 5m
3
. 
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4.1.5 Dimensionado y ubicación del depósito elevado 

 

“Se utiliza cuando la presión de la red es suficiente para abastecerlo, pero el 

suministro es intermitente, o bien, cuando se tiene un almacenamiento inferior 

como una cisterna o pozo. Y se envía el agua hasta el tanque elevado por 

medio de una bomba. 

La localización de dicho tanque puede ser la azotea del edificio, o bien sobre 

una estructura especial para alojarlo. 

La altura a la que se coloca el tanque según el artículo 57 del “Reglamento de 

Ingeniería Sanitaria Relativa a Edificios” será por lo menos de 2m desde el 

mueble sanitario más alto de la instalación, hasta el fondo del tanque.”
5
 

 

En el capítulo 1 habíamos determinado que el consumo de agua por una persona es 

0.166m
3
 al día, considerando una familia de 5 personas tenemos un consumo de 

0.8279m
3
  por lo cual se ocupara un tanque comercial de 1.2m

3
  

 

Tabla 4.3 Dimensiones De los depósitos comerciales 

 

                                                           
5
 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL escuela superior de Ing. Mecánica Unidad Profesional 

Azcapotzalco. 
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El tanque elevado va ha ser colocado sobre una estructura metálica anclada a la 

estructura del techo.  

4.1.5.1  Cálculos de la  estructura del depósito elevado 

Datos 

            
 
ρ = 999.1 kg/m3 
 

       

 

          

  
    

       
     4.7 

      
    

   
 

                

Como tenemos dos vigas sobre las cuales se va a asentar la masa queda de 

     
       

 
    

               

            

 

 

Fig 4.6 viga empotrada con carga puntual 
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            4.8 

                 

             

 

Modulo de Sección (S) 

 

  
 

  
     4.9 

  
       

              
 

                

             

 

Con este modulo de sección escogemos un perfil estructural de cualquier catalogo 

comercial: 

Hemos seleccionado el siguiente perfil: 

Correa G 100x50x20 como podemos revisar en el catalogo mostrado a continuación. 
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Tabla 4.4 Catalogo Dipac 
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Recalculamos con la masa del perfil  (6.71 Kg/m) 

 

 

Fig 4.7 Viga empotrada con carga distribuida 

 

  
   

 
          4.9 
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Si comparamos este ultimo modulo de sección (19.855 cm
3
) con el del perfil 

seleccionado (25.34 cm
3
) podemos darnos cuenta claramente que soportara la carga 

deseada. 

 

Con los cálculos realizados anteriormente y ya seleccionado el perfil que vamos a 

utilizar armamos la estructura. 

 

Fig 4.8 Estructura deposito elevado 

 

Adicionalmente a la estructura se colocara una plancha de 2mm para generar un área 

para asentar el tanque, también so colocara unos topes a los lados del tanque y una 

correa de sujeción que rodea todo el tanque, y de esta manera reducimos los riesgos  al 

momento de la instalación. 

 

Fig 4.9 Soporte deposito elevado 
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La estructura está diseñada para soportar solo al tanque lleno por ningún motivo podrá 

una persona pararse sobre la estructura con el tanque lleno, para cualquier clase de 

mantenimiento proporcionado al tanque deberá estar vacio.   

 

4.2 Análisis y selección de una bomba hidráulica 

 

Una bomba es una máquina hidráulica generadora, que recibe energía mecánica de una 

fuente exterior y la transforma en una energía de presión transmisible, incrementando la 

presión de un líquido por la acción de añadir energía al sistema hidráulico, con la 

finalidad de mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a otra de mayor 

presión o altitud. 

Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, 

todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. 

 

4.2.1 Principio de funcionamiento 

 

La bomba no crea la presión de sistema, puesto que la presión se puede crear solamente 

por una resistencia al flujo, es decir que mientras la bomba proporciona flujo, transmite 

una fuerza al líquido y dado que el flujo de líquido encuentra resistencia, esta fuerza se 

vuelve una presión.  

Una bomba debe tener una fuente continua de líquido disponible en el puerto de entrada 

para suministrar el líquido al sistema. Dado que la bomba fuerza el líquido a través del 

puerto de salida, un vacío parcial o un área de baja presión se crea en el puerto de 

entrada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
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El proceso de transformación de energía se efectúa en dos etapas: 

I. Aspiración 

Al comunicarse energía mecánica a la bomba, ésta comienza a girar y con esto se 

genera una disminución de la presión en la entrada de la bomba, como el depósito  

se encuentra sometido a presión atmosférica, se genera entonces una diferencia de 

presiones lo que provoca la succión y con ello el impulso hacia la entrada de la 

bomba. 

II. Descarga 

Al entrar el líquido, la bomba lo toma y lo traslada hasta la salida y se asegura por 

la forma constructiva que el fluido no retroceda. Dado esto, el fluido no encontrará 

más alternativa que ingresar al sistema que es donde se encuentra espacio 

disponible, consiguiéndose así la descarga. 

 

4.2.2 Selección de la bomba 

Para escoger una bomba teniendo en cuenta que vamos a realizar una función sencilla 

que es transportar agua de un sitio a otro desde un tanque debemos tener en cuenta dos 

factores muy importantes que son:   

1) Calcular la ALTURA TOTAL: que está compuesta por la sumatoria de dos alturas, 

la Altura de Succión y la Altura de Descarga.  

 

Fig 4.10 Esquema sistema de bombeo 
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Altura de Succión (Hs): 

  

Se obtiene midiendo la distancia vertical que existe entre la superficie del agua (tanque), 

hasta el punto donde se instalará la bomba. Debemos tener en cuenta esta altura ya que 

no puede superar los límites establecidos por cada bomba, pues de lo contrario la bomba 

no podría succionar eficientemente. 

 

Altura de Descarga (Hd): 

Se obtiene midiendo la distancia vertical (la altura neta) que existe entre el punto 

donde se instalará la bomba y el punto extremo donde descargará la tubería. 

 

Como un punto extra también se debe tomar en cuenta la distancia ó recorrido en sí 

(longitud total de la tubería de descarga), así como las conexiones que ésta tenga a lo 

largo y el material; para que con estos datos podamos calcular un factor llamado 

"pérdidas por fricción", que debería sumarse a las dos alturas anteriores. 

Pero esto se haría realmente necesario para casos en que se requiera de cálculos 

exigentes, para proyectos donde el diseño debe ser meticuloso. Para casos sencillos de 

simplemente llevar agua de un sitio a otro, en los que la presión a la descarga no es 

relevante, no se hace necesario.  

 

2) Calcular el CAUDAL: es la cantidad de agua que saldrá por el tubo de descarga en 

un tiempo determinado.  

 

Se obtiene observando las diferentes Curvas de Rendimiento del fabricante de la 

bomba (cada bomba posee una curva de rendimiento propia). 
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En donde el eje vertical izquierdo señala las alturas, se escoge el valor de la Altura Total 

calculado y se desplaza en línea recta hacia la derecha hasta tocar la curva que está 

dibujada. En ese punto se hace una línea vertical y se desplaza el punto hacia abajo hasta 

tocar el eje horizontal inferior que señala los caudales. 

Este corte señala abajo el valor del caudal que esa bomba específica produce 

cuando existe una altura total calculada previamente. 

 

Fig 4.11 Curva de una Bomba 

 

Con este procedimiento, se puede observar los caudales que producen varias bombas a 

esa misma altura total y así poder escoger la bomba que más nos convenga respecto a las 

necesidades presentes.   

 

Diferencia de cotas  

 

La energía potencial z en la ecuación de Bernoulli se trata de la misma forma que la 

energía de presión, y tiene  los mismos efectos. Así, los  dos casos de la figura son 

equivalentes si la resistencia de las tuberías se considera idéntica. 

 

 

Fig 4.12 Sistemas equivalentes 
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En consecuencia para el cálculo de tuberías se considera que no hay distinción entre 

energía de presión, cinética y potencial, sino que se utilizan conjuntamente refiriéndose 

a ellas con el término  altura.  

 

Una manera más eficiente para la selección de una bomba es mediante el punto de 

operación que es el cruce de las curvas de la bomba y la del sistema de tuberías, para 

ello debemos ver algunos conceptos como el principio de Bernoulli, el Número de 

Reynolds, el factor de fricción de Colebrook  

 

4.2.3 Principio de Bernoulli 

 

“También denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de Bernoulli, describe el 

comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente y expresa 

que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un 

conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su 

recorrido.”
6
 

La energía de un fluido consta de tres componentes: 

1. Cinética: es la energía debido a la velocidad que posea el fluido. 

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que 

posee. 

 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli” 

 

   

 
                    4.10 

                                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli 
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Donde: 

            

           

         

          

 

Línea de corriente. 

“Es una línea imaginaria que es tangente en todos sus puntos al vector velocidad de 

distintas partículas en un instante dado. Las líneas de corriente pueden ser convergentes, 

divergentes o paralelas, pero nunca se cruzan, ya que esto implicaría que en un punto 

dado existieran dos velocidades en un mismo instante, lo cual no es físicamente 

posible.”
7
 

 

 

Fig 4.13 Línea de corriente 

 

Trayectoria 

“Es el camino o la ruta que sigue una partícula líquida a través del tiempo.”
8
 

 

 

4.14 Trayectoria de un particula 

                                                           
7,8 http://www.fic.umich.mx/~hidraulica/man_pdf/3o/3_p3.pdf 
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4.2.4 Curva del Sistema de tuberías 

 

 

4.15 Curva del sistema de tuberías  

 

La presencia de bombas en sistemas de tuberías afectan la líneas de energía total y de 

gradiente hidráulico del flujo, ya que las bombas son maquinas hidráulicas cuyo objetivo 

es convertir energía mecánica de rotación en energía cinética o potencial del fluido 

dentro del sistema. “El efecto de dicha conversión es añadir energía por unidad de peso 

(cabeza de velocidad o cabeza de presión) al flujo. En consecuencia, la bomba debe 

vencer la cabeza estática más las pérdidas menores y las de fricción en la tubería.”
9
  

 

De la primera ley de la termodinámica se puede concluir una ecuación estéticamente 

parecida a la ecuación de Bernoulli anteriormente señalada, pero conceptualmente 

distinta. “La diferencia fundamental yace en los límites de funcionamiento y en la 

formulación de cada fórmula. La ecuación de Bernoulli es un balance de fuerzas sobre 

una partícula de fluido que se mueve a través de una línea de corriente, mientras que la 

primera ley de la termodinámica consiste en un balance de energía entre los límites de 

un volumen de control dado, por lo cual es más general ya que permite expresar los 

intercambios energéticos a lo largo de una corriente de fluido”
10

, como lo son las 

pérdidas por fricción que restan energía, y las bombas que suman energía al fluido.  

 

                                                           
9
 http://www.unioviedo.es/Areas/Mecanica.Fluidos/docencia/_asignaturas/mecanica_de_fluidos_minas/lp4.pdf 

 
10

 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli 

 



69 
 

La forma general de esta, se la conoce como, forma energética de la ecuación de 

Bernoulli la cual es: 

 

  

 
 
   

  
       

  

 
 
   

  
           4.11 

 

Donde: 

 

          

                  

            

           

                       

            

 

 

 

Fig 4.16 Equilibrio energético  
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4.2.5 Altura dinámica total (TDH) 

 

Conocida también como altura total (HT) 

 

El conjunto elevador (motor-bomba) deberá vencer la diferencia de nivel entre el 

depósito de succión y el depósito de descarga, más las pérdidas de carga  en todo el 

trayecto (pérdidas de fricción a lo largo de la tubería, perdidas locales debidas a las 

piezas y accesorios) y adicionarle la presión de llegada, por lo tanto esto es el trabajo 

que deberá realizar la bomba para transportar un fluido de un deposito al otro. 

 

 

              4.12 

 

 

   (
  

 
 
  

 
)  (

   

  
 
   

  
)  (     )        

 

 

4.2.6 Altura Geométrica (Hgeo) 

 

Es la diferencia de niveles del agua entre el depósito de succión y el depósito de 

descarga, representando los niveles de energía en los depósitos. 

 

 

 

     (
   

  
 
   

  
)  (     )   4.13 
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Simplificando la forma energética de la ecuación de Bernoulli,  remplazando 4.13 en 

4.11 obtenemos: 

 

                     4.14 

 

                 4.15 

 

Reemplazando 4.15 en 4.14 obtenemos: 

 

                   4.16 

 

           (     ) 

 

   (   
 

 
   

  

  
)      4.17 

 

   (    
  

  
)      4.18  

 

Reemplazando 4.17 y 4.18 en 4.16 obtenemos: 

 

         ∑ [(   
 

 
   

  

  
)  (    

  

  
)]   4.19 

 

         ∑[   
 

 
   ]  

  

  
 

 

 

            4.20 
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Remplazando 4.20 en 4.19 obtenemos 

 

         ∑ [   
 

 
   ]  

  

    
   4.21 

 

4.2.7 Línea piezométrica y línea de energía 

 

Resulta muy instructivo, e incluso útil, representar gráficamente las energías.  

 

“El punto 1 no tiene velocidad y está a presión atmosférica (es decir, presión relativa 

cero). Por tanto, su altura está definida por su cota geométrica. Si se desciende a una 

cierta profundidad  punto 2 parte de la energía potencial se transforma en energía de 

presión. Al adquirir una velocidad punto 3- aparece el término de energía cinética. En el 

punto 4 ha disminuido la altura total debido a las pérdidas por rozamiento. Como la 

sección de la tubería es la misma que en 3, la velocidad se mantiene. Al aumentar la 

sección -punto 5- la velocidad disminuye, y con ella la energía cinética. La entrada en el 

depósito provoca la pérdida de la energía cinética que había en ese momento en la 

tubería. La disminución total de altura, las pérdidas por rozamiento y las pérdidas 

puntuales, constituyen la pérdida de carga, hf.” 
11

 

 

 

Fig 4.17 Grafico de energías 

 

                                                           
11

 http://www.unioviedo.es/Areas/Mecanica.Fluidos/docencia/_asignaturas/mecanica_de_fluidos_minas/lp4.pdf 
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La línea que une las alturas totales de todos los puntos se conoce como línea de energía. 

La suma de la energía potencial y la energía de presión en un punto se denomina altura 

piezométrica. La línea que une las alturas piezométricas de todos los puntos recibe el 

nombre de línea piezométrica. 

 

 

4.2.8 Flujo laminar y turbulento. 

 

Los flujos pueden clasificarse de acuerdo al efecto de las fuerzas de inercia y las debidas 

a la viscosidad, a través del número de Reynolds, el cual se define como: 

 

 

   
  

 
     4.22  

 

Donde: 

 

  = velocidad (m/s) 

  = diámetro (m) 

  = viscosidad cinemática (m
2
/s) 

 

 

El valor de esta cantidad a dimensional indica el tipo de flujo que se presenta en un 

conducto. 

 

“Aunque no existe un criterio unificado para determinar los valores del número de 

Reynolds, para determinar el tipo de flujo, se puede utilizar los siguientes rangos, sin 

olvidar que en la literatura especializada se pueden encontrar algunas diferencias:”
12

 

 

                                                           
12 

http://www.fic.umich.mx/~hidraulica/man_pdf/3o/3_p3.pdf 
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Re < 2000;  flujo laminar 

Re > 3000;  flujo turbulento 

 

2000 < Re < 3000;  flujo en transición (no estable) 

 

4.2.9 Ecuación de Darcy-Weisbach 

 

“En 1850, Darcy-Weisbach dedujeron experimentalmente una ecuación para calcular las 

pérdidas por cortante (fricción), en un tubo con flujo permanente y diámetro 

constante:”
13

 

 

    
   

   
     4.23 

Donde: 

 

hf  =   pérdidas por cortante 

f    =   factor de pérdidas 

g   =  aceleración de la gravedad 

D  = diámetro del tubo 

L   =  longitud del tubo 

V  = velocidad media en el tubo 

 

Para calcular el factor de perdidas f en la región laminar Poiseuille propuso en 1846 la 

siguiente ecuación:  

 

  
  

  
      4.24 

 

 

 

                                                           
13 

http://www.fic.umich.mx/~hidraulica/man_pdf/3o/3_p3.pdf 
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Donde: 

 

Re  =  numero de Reynolds 

 

Y para el cálculo del factor de pérdidas “f”, en régimen turbulento, normalmente se usa 

la ecuación de Colebrook-White 

 

 

 

√ 
       (

 

     
 

    

  √ 
)     4.25 

 

Donde: 

 

      rugosidad del tubo 

 

A continuación se muestra el desarrollo del método de solución propuesto. 

 

“Este  fue mejorando la convergencia hasta llegar a la propuesta final, la cual permite 

obtener el valor del coeficiente de pérdidas por cortante  "f", en cualquier régimen de 

flujo debido a que simula la unión entre las ecuaciones de  Poiseuille y de Colebrook-

White, además de que presenta la particularidad de ser explícita, pues como se observa, 

ecuación  de Colebrook-White, esta última es implícita.”
14

 

 

Ecuación modificada de Colebrook-White 

 

“Guerrero
4
 propuso en 1995 la ecuación modificada de Colebrook-White, para el cálculo 

del coeficiente de pérdidas en flujos turbulentos. Ésta es explícita, y los resultados 

obtenidos con ella se ajustan suficientemente bien a los calculados con la fórmula 

implícita de Colebrook-White.”
15

 

                                                           
14,15 http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/saneab/mexicona/R-0191.pdf 
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(   (
 

      
 
   

))

  

Donde: 

 

      rugosidad del tubo 

G y T   parámetros de ajuste 

 

 

G = 4.555  T = 0.8764  para 4000 ≤ Re ≤ 10
5 

 

G = 6.732  T = 0.9104  para 10
5 
≤ Re ≤ 3 x 10

6 

 

     G = 8.982      T = 0.93       para 3 x 10
6
 ≤ Re ≤ 10

8 

 

 

4.2.10  Cavitación 

 

“La cavitación   se produce cuando el agua o cualquier otro fluido en estado líquido pasa 

a gran velocidad por una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido. 

Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del líquido de tal forma que 

las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a estado de vapor, formándose 

burbujas o, más correctamente, cavidades. Las burbujas formadas viajan a zonas de 

mayor presión e implotan (el vapor regresa al estado líquido de manera súbita, 

«aplastándose» bruscamente las burbujas) produciendo una estela de gas y un arranque 

de metal de la superficie en la que origina este fenómeno.”
16

 

 

                                                           
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Cavitaci%C3%B3n 
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Fig 4.18 Cavitación 

 

1 Salida de la bomba 

2 Entrada de la bomba 

3 Presión de vapor 

4 Diferencia depresión entre la entrada y la salida 

5 Presión 

 

“Además la implosión causa ondas de presión que viajan en el líquido. Estas pueden 

disiparse en la corriente del líquido o pueden chocar con una superficie. Si la zona donde 

chocan las ondas de presión es la misma, el material tiende a debilitarse 

metalúrgicamente y se inicia una erosión que, además de dañar la superficie, provoca 

que ésta se convierta en una zona de mayor pérdida de presión y por ende de mayor foco 

de formación de burbujas de vapor.”
17

 

Si las burbujas de vapor se encuentran cerca o en contacto con una pared sólida cuando 

implosionan, las fuerzas ejercidas por el líquido al aplastar la cavidad dejada por el 

                                                           
17

 http://www.quiminet.com/ar3/ar_vcdadddsaAAssRsDF-la-cavitacion-en-las-bombas-centrifugas.htm 
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vapor dan lugar a presiones localizadas muy altas, ocasionando picaduras sobre la 

superficie sólida. 

El fenómeno generalmente va acompañado de ruido y vibraciones, dando la impresión 

de que se tratara de grava que golpea en las diferentes partes de la máquina. 

 

4.2.10.1 NPSH  

 

Para la selección de bombas en general, debe considerarse que la determinación de la 

altura manométrica de succión también depende de los siguientes factores:  

 

- Altitud del lugar de instalación de la bomba.  

- Temperatura de líquido.  

- Peso especifica del líquido.  

 

El NPSH  puede ser definido como “La presión estática a que debe ser sometido un 

liquido, para que pueda fluir por sí mismo a través de las tuberías de succión y llegar a 

inundar los alabes en el orificio de entrada del impulsor de una bomba.” 
18

 

 

La presión en cualquier punto del sistema de bombeo deberá ser mayor a la presión de 

vapor del liquido bombeado, para evitar la ocurrencia del fenómeno de cavitación en la 

tubería de succión o en los alabes del impulsor de la bomba. 

 

El punto más crítico es la entrada del impulsor, donde ocurre la presión más baja. Por 

tanto, si mantuviéramos la presión en la entrada del impulsor superior a la presión de 

vapor, no tendremos vaporización en la entrada de la bomba y evitaremos así, el 

fenómeno de cavitación.  

 

                                                           
18 http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/miscela/guiaselequiposbombeo-rural.pdf 
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El fin práctico, por tanto, del NPSH es imponer limitaciones a las condiciones de 

succión, de modo a mantener la presión en la entrada del impulsor de la bomba sobre la 

presión de vapor del líquido bombeado.  

 

4.2.10.2 NPSH requerido 

 

“El fabricante define las limitaciones de succión de una bomba mediante la curva, para 

varios valores de caudal. El NPSH requerido depende exclusivamente del diseño interno 

particular de cada bomba y varía mucho con el caudal y la velocidad de la bomba. Varía 

también entre bombas distintas de un mismo fabricante y con mayor razón entre las de 

distintos fabricantes.”
19

 

 

Actualmente, toda curva característica de una bomba incluye la curva de NPSH 

requerido en función del caudal. Esta curva describe la magnitud de la presión total, que 

debe existir como mínimo en la entrada de la bomba para evitar la cavitación o en otras 

palabras permite calcular las alturas máximas de succión de la bomba para cada valor de 

caudal.  

 

 

 

4.2.10.3 NPSH disponible 

 

“Es la presión abastecida por el sistema hidráulico  externo a la bomba y depende 

exclusivamente de las características hidráulicas de la red externa de succión conectada 

a la bomba. Para que la instalación opere satisfactoriamente, sin fallas hidráulicas ni 

mecánicas, el NPHS disponible en el sistema deberá ser mayor por lo menos en 0.50 

metros al NPSH requerido por la bomba.”
20

 

 

                                                           
19 http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/miscela/guiaselequiposbombeo-rural.pdf 

 
20 http://www.bvsde.ops-oms.org/tecapro/documentos/miscela/guiaselequiposbombeo-rural.pdf 
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             4.26 

 

Donde: 

 

Po    = Presión del deposito 

Psat  = Presión de saturación 

       = Peso especifico 

Hs    = Altura de succión 

               

 

 

4.2.11 Cálculos: 

 

Fig 4.19 Sistema de bombeo 
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Datos: 

Hgeo = 9 m 

Pd = 1 atm 

Ps = 1 atm 

TH2O = 15 
o
C 

ρ = 999.1 kg/m
3
 

 

D = 1”  0,0254 m 

LT =  13,66 m 

ε = 1.5x 10
-6

 m  PVC 

  = 1.141 x10
-6 

m
2
/s 

 

 

SISTEMA DE TUBERÍAS 

 

 

         (
  
 
 
  
 
)   [ 

 

 
  ]

  

    
 

 

 

Pérdidas: 

 

   √  
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Calculo de Reynolds 

 

   
  

 
 

 

   
     (      )

            
 

 

           

 

Obtenemos un flujo turbulento 

 

Aplicando Coolebrook: 

 

 

√ 
       (

 

     
 
    

  √ 
) 

 

 

√ 
       (

        

          
 

    

       √ 
) 

 

 

f = 0,033719 
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Accesorios:  

 

Tabla 4.5 Perdidas por accesorios  

 

Accesorios Cantidad K C x K 

Codo 90
o 

2 30(0,023) 1.38 

Válvula de compuerta 2 0,2 0.4 

  Ktotal 1.78 

 

 

Reemplazando los datos: 

 

 

      [        (
     

      
)      ]

  

 (    ) [
 (      ) 

 ]
  

 

 

                   

 

 

Graficamos la curva del sistema de tuberías sobre la curva de la bomba para encontrar el 

punto de operación de la bomba. 
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Fig 4.20 Punto de operación de la bomba 

 

Seleccionamos la bomba  PK60 debido a que satisface todas las necesidades de bombeo  

con el mínimo consumo energético. (Para mayor información sobre la bomba revisar el 

anexo 4  
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Cavitación 

 

Datos: 

Po = Ps = 75% (1 atm) = 76 KPa 

Psat@15 C = 1.7057 KPa 

HS = 1.6m 

            

γ = 9807.06 N/m
3
 

 

      
       

 
          

 

 Pérdidas: 

 

f = 0,033719 

 

            

 

       [ 
 

 
  ]

  

  
 

 

Accesorios: 

 

Tabla 4.6 Perdidas por accesorios en cavitacion 

 

Accesorios Cantidad K 

Válvula Check 1 2.5 

Válvula de compuerta 2 0,2 

 Ktotal 2.9 
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Reemplazando los datos: 

 

 

      [        (
     

      
)     ]

      

 (    )
 

 

 

            

 

 

      
            

       
           

 

 

             

 

 

Tenemos aproximadamente 9 m de presión de agua disponible para la succión, de los 

cuales se está usando 2.26 m por lo cual se puede decir que la bomba de agua no cavita. 
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4.2.12 Viviendas Existentes 

 

Para la aplicación del sistema de reciclado de agua en viviendas ya existentes solo se 

tendrá que eliminar el tanque elevado e instalar un pequeño grupo hidroneumático que 

está compuesto por: 

 

 Electrobomba  

 Presostato 

 Manometro 

 Tanque 

 

Del catalogo del anexo  se selecciono el grupo hidroneumático PKm 60- 24CL  

 

Nótese que los cálculos realizados para el tanque elevado sirven para seleccionar el 

grupo hidroneumático.  

 

Fig 4.21 Grupo hidroneumático  
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CAPITULO 5 

Sistema de control 

 

5.1  Válvulas 

 

Una válvula es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la 

circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye 

en forma parcial uno o más orificios o conductos. 

Las válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales en la industria. 

Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y 

desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los 

más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa para 

nosotros la cantidad total de fluido que ha pasado por una sección determinada de un 

conducto. 

Caudal es el flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de fluido que circula por 

una sección determinada del conducto en la unidad de tiempo. 

 

5.2 Componentes y Representación simbólica de una válvula 

 Cuerpo: Es la parte a través de la cuál transcurre el fluido. 

 Obturador: Es el elemento que hace que la sección de paso varíe, regulando el 

caudal y por tanto la pérdida de presión. 
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 Accionamiento: Es la parte de la válvula que hace que el obturador se sitúe en una 

posición concreta. Puede ser motorizado, mecánico, neumático, manual o 

electromagnético. 

 Cierre: Une el cuerpo con el accionamiento. Hace que la cavidad del cuerpo y del 

obturador (donde hay fluido) sea estanco y no fugue. 

 Vástago: Es el eje que transmite la fuerza del accionamiento al obturador para que 

este último se posicione. 

Representación Simbólica 

La función de una válvula se representa en los esquemas de circuito mediante símbolos. 

Según la norma DIN ISO 1219. Estos solo se limitan a indicar su función. 

Las válvulas se representan indicando la cantidad de conexiones, la cantidad de 

posiciones y la dirección del fluido. 

El número de cuadros indiaca las posiciones que tiene la válvula, las letras y los 

números muestran las conexiones y de qué tipo es cada una como se puede ver  en la 

tabla de abajo y las flechas indican la dirección del fluido. 

 

Fig 5.1 Representación simbólica de una válvula 

Conexiones  Letras  DIN ISO 5599 

De trabajo  A,B  2,4 

De presión  P  1 

Escapes  R,S,T  3,5,7 

De pilotaje  X,Y,Z  10,12,14 
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 Para nombra a las válvulas se coloca primero el número de conexiones seguido del 

numero de posiciones. 

Válvula 3/2 normalmente cerrada 

 

5.3 Clases de válvulas 

Debido a las diferentes variables, no puede haber una válvula universal; por tanto 

existen muchos diseños para satisfacer los requisitos de la industria. 

Para llevar las válvulas de una posición a la otra es necesario contar con un 

accionamiento, estos pueden ser manuales, mecánicos, y eléctricos. 

 

5.3.1 Accionamientos manuales  

Esta clase de accionamiento como su propio nombre lo indica interviene el ser humano 

para llevar a la válvula de una posición a otra. Pueden tener distintas formas los 

accionamientos como pulsantes, palancas, pedales etc.… 

Estos accionamientos también son mecánicos, pero la energía necesaria para cambiar de 

estado a la válvula proviene del ser humano se los conoce como accionamientos 

manuales.  

A continuación se describen los tipos de válvulas que se podrían utilizar en un diseño 

para instalar una red de distribución de agua. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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5.3.1.1 Válvula de Compuerta 

La apertura y cierre se produce mediante el movimiento vertical de una pieza interior en 

forma de cuña que encaja en el cuerpo. Esta cuña interior puede estar recubierta de goma 

o de metal especial, por lo que la estanqueidad es muy buena. 

La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un 

disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. 

 

Fig 5.2 Válvula de Compuerta 

Recomendada para: 

 Servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación.  

 Para uso poco frecuente.  

 Para resistencia mínima a la circulación.  

 Para mínimas cantidades de fluido o liquido atrapado en la tubería.  

Aplicaciones: 

Servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, 

vapor, gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos. 

Ventajas: 

 Alta capacidad.  

 Cierre hermético.  

 Bajo costo.  

 Diseño y funcionamiento sencillos.  

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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5.3.1.2 Válvula de Globo (O de asiento) 

Válvula que sirve para regular la cantidad de flujo que pasa por ella. El elemento de 

cierre asienta sobre una sección circular. A medida que el elemento de cierre se 

aproxima al asiento, sección de paso se reduce y por tanto aumenta la pérdida de carga 

disminuyendo el caudal. 

Una válvula de globo es de vueltas múltiples, en la cual el cierre se logra por medio de 

un disco o tapón que sierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar 

paralelo con la circulación en la tubería. 

   

Fig 5.3 Válvula de globo 

 

Recomendada para: 

 Estrangulación o regulación de circulación.  

 Para accionamiento frecuente.  

 Cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación.  

Aplicaciones: 

Servicio general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, pastas semilíquidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Super-duplex-valve-globe-valves.jpg
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Ventajas: 

 Estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento.  

 Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo 

y desgaste en el vástago y el bonete.  

 Control preciso de la circulación. 

 

5.3.1.3 Válvula de Bola 

La apertura y cierre se produce por el giro de una esfera que tiene un agujero transversal. 

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre 

asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el 

paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. 

Al girar la maneta, también gira un eje, el cual está acoplado a una esfera, unas juntas de 

PTFE (teflón) garantizan la estanqueidad. 

         

Fig 5.4 Válvula de bola 

Recomendada para: 

 Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.  

 Cuando se requiere apertura rápida.  

 Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Seccion_valvula_de_bola.jpg
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Aplicaciones: 

Servicio general, altas temperaturas, pastas semilíquidas. 

 

Ventajas: 

 Bajo costo.  

 Alta capacidad.  

 Circulación en línea recta.  

 Pocas fugas.  

 Poco mantenimiento.  

 Cierre hermético con baja torsión (par).  

 

5.3.2 Accionamientos mecánicos 

En esta clase de accionamientos se utiliza como fuerza motriz algún principio mecánico 

para cambiar de estado a la válvula, estos pueden ser muy variados desde un resorte o 

los pilotajes tanto hidráulicos como neumáticos. 

 

5.3.2.1 Válvula de Retención 

Las válvulas de retención, son también llamadas válvulas anti retorno, válvulas uniflujo 

o válvulas "check", tienen por objetivo cerrar por completo el paso del fluido en 

circulación en una dirección determinada. 

Mientras el sentido del fluido es el correcto, la válvula de retención se mantiene abierta, 

cuando el fluido pierde velocidad o presión, la válvula de retención tiende a cerrarse, 

evitando así el retroceso del fluido. La diferencia de presiones entre la entrada y la salida 

hace que la válvula esté abierta o cerrada. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Fig 5.5 Válvula de retención 

 

 

Las válvulas anti retorno son ampliamente utilizadas en tuberías conectadas a sistemas 

de bombeo para  evitar golpes de ariete, principalmente en la línea de descarga de la 

bomba. 

 

5.3.2.2 Válvulas pilotadas 

Son aquellas válvulas que utilizan la energía de un fluido para cambiar de estado, es 

decir sierran el paso o lo abren.  

A continuación se describen los tipos de válvulas que se podrían utilizar: 

 

5.3.2.2.1  Válvula selectora  

Tiene dos entradas X e Y, y una salida A. Esta válvula se denomina “O” (OR) por que 

permite el paso de las entradas X “O” Y  hacia la salida A. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_ariete
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
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Fig5.6 Válvula selectora 

 

5.3.2.2.2 Válvula 2/2 normalmente abierta accionamiento hidráulico y retorno por 

muelle. 

Esta válvula es muy sencilla tiene dos posiciones, en estado de reposo permite el paso 

del fluido, conserva esta posición debido al muelle, cuando existe una presión en el 

pilotaje esta válvula comprime al muelle y cierra el paso del fluido, cuando se pierde 

presión en el pilotaje el muelle coloca a la válvula en su posición original.   

Pilotaje 

 

5.7 Válvula pilotada 
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5.3.2.3 Válvula de control 

La válvula automática de control generalmente constituye el último elemento en un lazo 

de control instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección 

de paso varia continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma 

determinada. 

 

5.3.3 Válvulas eléctricas 

Esta clase de válvulas utilizan energía eléctrica para cambiar de estado la válvula, 

generalmente suelen tener pilotajes y se las conoce como servo pilotadas. 

 

5.3.4 Sensores 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, etc. 

Existen una gran variedad de sensores en el medio, a continuación veremos algunos 

sensores que podríamos utilizar. 

 

5.3.4.1 Sensores de Contacto 

Esta clase de sensor es más conocido como final de carrera o "interruptor de límite"; son 

situados al final del recorrido de un elemento móvil, con objetivo de enviar señales que 

puedan modificar el estado de un circuito. Internamente pueden contener interruptores 

normalmente abiertos (NA), cerrados (NC), dependiendo de la operación que cumplan al 

ser accionados, de ahí la gran variedad de finales de carrera que existen en el mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
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Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se 

encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy 

diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas que tengan un movimiento 

rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una 

carrera o recorrido fijo, como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc. 

 

Fig 5.8 Sensores de contacto 

5.3.4.2 Sensores inductivos 

 

Los sensores de proximidad inductivos incorporan una bobina electromagnética la cual 

es usada para detectar la presencia de un objeto metálico conductor. Este tipo de sensor 

ignora objetos no metálicos. 

Cuando un objetivo metálico entra al campo, circulan corrientes dentro del objetivo, esto 

aumenta la carga en el sensor disminuyendo la amplitud del campo electromagnético.  

 

5.3.4.3  Sensores Capacitivos 

 

Son también sensores de proximidad, censan objetos metálicos, como también 

materiales no metálicos tal como papel, vidrio, líquidos, tela, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Montacarga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
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Estos sensores producen un campo electrostático, cuando un objeto penetra en el campo 

del sensor varia su capacitancia y emiten una señal como respuesta a este cambio. 

La capacitancia es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga 

eléctrica, y es también la medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para un 

potencial eléctrico. 

El potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una 

carga positiva q desde la referencia, dicho de otra forma es el trabajo que debe realizar 

una fuerza externa para traer una carga unitaria q desde la referencia hasta el punto 

considerado en contra de la fuerza eléctrica.  

 

 

Fig 5.9 Sensor Capacitivo 

 

 5.3.5 Control del Sistema de limpieza de la superficie de captación 

 

El sistema de limpieza inicia con la retención de elementos de gran tamaño como lo son 

las hojas o incluso hasta ramas que podrían estar en los tejados mediante mallas 

ubicadas en las canales como se indico en el capítulo 4. 

 

 



100 
 

 

Fig 5.10 Canales para evitar la obstrucción del flujo de agua  

 

El sistema de control del interceptor de primeras aguas es el más importante del todo el 

sistema debido a que separa los primeros centímetros cúbicos de agua necesarios para 

limpiar toda la superficie de captación, evitando así el paso de material indeseable al 

depósito de almacenamiento. 

Este se podría realizar de forma manual pero los habitantes de la vivienda deberían estar 

pendientes de cuando empieza a llover y peor aun cuando se lleno el interceptor de 

primeras aguas para dar pasó del agua a la cisterna. 

Hemos visto una solución muy fácil, que consta de un dispositivo a lado del tanque que 

cuando este se llena bloquea el paso al interceptor y permite el acceso del agua a la 

cisterna, para mayor información revisar  el capítulo 4 página 48 donde se detallo paso a 

paso los distintos estados. 

El interceptor de primeras aguas también presenta el inconveniente de que si la 

precipitación no alcanza a llenar este el agua quedara estancada hasta que nuevamente 

llueva y se llene el interceptor, lo cual nos conveniente debido a que se garantiza que 

toda la superficie de captación este limpia, por lo cual hemos creído necesario dar un 

tiempo prudencial para que se llene el interceptor de primeras aguas caso contrario será 

vaciado y quedara listo para una nueva precipitación,  por lo cual se instalo los 

siguientes componentes:   
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F1 Sensor capacitivo 

K1 Temporizador  

Y1 Electroválvula 

 

El circuito de control se puede observar en el siguiente grafico: 

 

Fig5.11Circuito de control del sistema de limpieza 

Funcionamiento 

Al iniciar las precipitaciones el sensor capacitivo (F1) detecta el ingreso del liquido al 

interceptor de primeras aguas y enciende el temporizador (K1) este da un lapso de 

tiempo para que se llene el interceptor de primeras aguas y dar paso al liquido para su 

almacenamiento.  

Si por el contrario no se lograra llenar el interceptor de primeras aguas en el tiempo 

deseado, este abrirá la electroválvula desalojando el fluido contenido y así preparándose 

para una nueva precipitación. 
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5.3.6 Sistema Bypass agua potable – agua reciclada 

 

 

Fig 5.12 Sistema de baypass agua potable - agua reciclada 

 

El sistema de Bypass consiste en cortar el suministro de agua potable y habilitar el 

abastecimiento del agua reciclada, y de igual forma cuando se acaba el agua de los 

depósitos, abastecer con agua de la red potable, todo esto deberá realizarse de forma 

automática, es decir en ningún momento interviene el ser humano. 

Para lograr esto hemos utilizado dos válvulas hidráulicas una tipo “Or” y una válvula 2/2 

con pilotaje hidráulico y retorno por muelle normalmente abierta. 

1 Válvula 2/2 Normalmente abierta 

2  Válvula Or 

3 Válvula 2/2 Normalmente cerrada. 
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El funcionamiento se describe a continuación: 

Mientras no haya agua en el depósito elevado no existe presión en el pilotaje, por lo 

tanto la vapula direccional permite el paso del agua de la red potable a toda la vivienda 

como se puede apreciar en el siguiente grafico. 

 

 

Válvula OR  

 

 

 

 Válvula 2/2 NA  

 

Fig  5.13 Entrada de agua potable 

Cuando el depósito elevado contiene agua, genera el cambio de estado de la válvula 2/2 

normalmente abierta por medio del pilotaje, cortando el paso del agua de la red potable y por 

medio de la válvula OR permitiendo el paso del agua reciclada.  

 

Fig 5.14 Entrada agua reciclada  
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CAPITULO 6 

Animación y Simulación 

 

6.1 Animación del funcionamiento 

El fenómeno de animación se da por la persistencia de la visión, propiedad del sistema 

acular que permite que las imágenes permanezcan en la retina durante un periodo de 

tiempo entre 100 y 20 milisegundos si llega otra imagen antes de que se desvanezca la 

anterior es cerebro las funde o superpone y si las imágenes son del mismo objeto 

enfocado desde otro ángulo  da la sensación de movimiento. 

En nuestro caso nos valemos de una animación para dar a conocer la aplicación del 

sistema diseñado y su funcionamiento, este medio permite a personas que no tengan el 

conocimiento necesario como para interpretar planos o entender las ecuaciones del 

capítulo 4 puedan comprender claramente lo que se está proponiendo y por consiguiente 

nos da una ayuda para poder vender la idea o el producto. 

La animación realizada inicia con una imagen estática, al pulsar play la vivienda 

empieza a rotar dando información general de forma y de tuberías que en una u otra 

vista no se observa. 

 

 Fig 6.1 Casa Animada 
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Empieza a llover y la superficie de captación conduce el agua por gravedad a las canales 

de acumulación, estas constan con un sistema de retención  para evitar que hojas, ramas, 

o elementos relativamente grandes pasen a todo el sistema de reciclado disminuyendo el 

riesgo de obstrucciones. 

 

Fig 6.2 Sistema de Acumulación de agua 

 

El fluido sigue su recorrido hacia el interceptor de primeras aguas que es el encargado de 

retener un volumen necesario de agua para garantizar la limpieza de la superficie de 

captación. Una vez lleno el depósito, el líquido vital pasa a la cisterna de 

almacenamiento mientras que la esfera a la izquierda de la imagen aísla el agua 

contaminada.   

 

Fig 6.3 Interceptor de primeras aguas 
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Un electro nivel censa la altura del agua en la cisterna y enciende la bomba cuando hay 

1.5 m
3
, forzado el agua a subir al depósito elevado, el electro nivel también garantiza la 

vida útil de la bomba evitando la sección en vacio, y de una bolla para apagarla cuando 

el depósito elevado este lleno. 

 

Fig 6.4 Cisterna 

 

A partir del tanque elevado se da la distribución para toda la vivienda, nótese que este 

tanque consta con sistema de seguridad en caso de que el sensor se dañe y no apague la 

bomba, se puede producir sobrepresiones perjudiciales para el tanque como para la 

bomba, para evitar este se coloco una salida de agua hacia la superficie de captación 

permitiendo la retroalimentación y de esta manera no se desperdicia el agua recolectada. 

 

Fig 6.5 Deposito elevado y distribución de agua para la vivienda 
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Como no se ha dado un tratamiento químico para potabilizar, el agua reciclada se 

utilizara en baños, lavado de la ropa, aseo de la propia casa, riego del jardín, lavado del 

auto, etc. o en cualquier otra aplicación en la cual no se la tenga que consumir. 

 

6.2 Simulación 

 

La simulacion es una tecnica para analizar sistemas en corto tiempo, si trataramos de 

hacer el mismo analisis a mano nos demorariamos mucho mas y en el caso de sistemas 

complejos algunos son casi imposible de analisar considerando todas sus variables y 

condiciones a las que estan sometidos. 

Ademas de estas ventajas nos permite reunir informacion pertinente sobre el 

comportamiento del sistema, estos datos recopilados se usan para diseñar.  

Se puede definir a la simulacion como la tecnica que imita el funcionamiento de un 

sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo. 

 

6.2.1 Simulación del Sistema de Recolección  

 

Consideramos el sistema de recolección desde las canales de acumulación hasta el 

interceptor de primeras aguas. 

 

Al iniciar la precipitación, el agua se escurre por las cubiertas de la vivienda hasta las 

canales donde se acumula y consigo arrastra material no deseado para el 

almacenamiento, razón por la cual se coloco unas mallas de retención especialmente 

para hojas.   
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 La demanda del caudal se colocó en función de la precipitación máxima que se puede 

dar, considerando una precipitación constante durante todo el día. 

 

 

Análisis de resultados. 

 

 

Fig 6.6 Simulación sistema de recolección 

 

En el grafico podemos observar claramente que las pérdidas en accesorio es mínima 

hasta el punto de salida, nodo 12 
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La presión del mismo nodo es de 64.594 KPa que es la presión de ingreso del agua al 

interceptor de primeras aguas. 

Podemos ver también que las canales soportan sin ningún problema el caudal máximo 

que se espera en un día torrentoso. 

 

6.2.1.1 Simulación del  Circuito eléctrico del interceptor de primeras aguas 

 

Consta también de una parte eléctrica, que tiene como finalidad desalojar el agua 

almacenada en el tanque de forma automática. 

   

 

Fig 6.7 Circuito eléctrico en modo de reposo del interceptor de primeras aguas 
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Funcionamiento 

Pulsamos F1 que simula el ingreso del fluido al interceptor de primeras aguas  se cierra 

el circuito y este a su vez energiza al temporizador que da un tiempo de llenado del 

interceptor de primeras aguas. 

 

Fig 6.8 Circuito eléctrico en estado 1 del interceptor de primeras aguas 

 

Una vez que pasa el tiempo de llenado sierra el contacto K1 y energiza la electroválvula 

permitiendo salir al fluido de “P” hacia “A”.  Hasta que se acabe de vaciar el interceptor 

y regresa el circuito a su estados de reposo. 

 

Fig 6.9 Circuito eléctrico en estado 2 del interceptor de primeras aguas 
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6.2.2 Simulación del sistema de distribución de agua. 

El sistema de distribución de agua se compone de la cisterna de almacenamiento, del 

sistema de bombeo, de un tanque elevado, un sistema de baypass agua potable y agua 

reciclada 

Una vez lleno el interceptor de primeras aguas, el fluido pasa a la cisterna y a su vez es 

forzado por una bomba a subir al depósito elevado, y por gravedad se da la distribución 

del agua a toda la vivienda. 

 

6.2.2.1 Simulación hidráulica  

Para realizar esta simulación se considero a la cisterna llena, se cargo las 

especificaciones de la bomba. 

 

Fig 6.10 Simulación Hidráulica del sistema de distribución de agua 
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Análisis de Resultados 

Lo primero que debemos comprobar es el buen funcionamiento de la bomba, al revisar 

el grafico vemos que no hay ninguna alerta, la tubería de la bomba de color rojo son las 

que tienen mayor caudal, mediante el programa se determino un PNSH disponible de 

4.394 m y en la instalación se está ocupando dos metros por lo cual no hay ningún 

problema con la bomba. 

Otra parte muy importante es comprobar que en todas las tuberías se va a tener un 

caudal de salida y no quede ninguna tubería sin presión, en la imagen anterior se puede 

observar que en todos los puntos de salida de fluido hay un caudal de 0.0001m
3
/s lo que 

nos garantiza fluido en todas las tuberías.   

 

6.2.2.2 Simulación Sistema Baypass agua potable – agua reciclada 

 

 

Agua reciclada        Pilotaje 

 

 

Agua potable 

Fig 6.11 Baypass agua potable agua reciclada 

 

Este sistema hace posible el cambio del agua de la red potable al agua reciclada 

mediante el siguiente circuito. 
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La válvula (3) representa la presencia de agua o no en el depósito elevado, cuando está 

cerrada significa que no hay agua en el tanque y cuando está abierta si hay. 

 

Fig 6.12 Esquema de baypass agua potable - agua reciclada 

En el primer caso la válvula (3) indica que no hay agua en el depósito por lo tanto la 

válvula (1) se encuentra abierta permitiendo el paso de la red de agua potable a la 

vivienda. 

 

Fig 6.13 Esquema de baypass agua potable – agua reciclada estado 1  
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Cuando el nivel de agua del depósito elevado llega a una cierta altura, actúa sobre el 

pilotaje de la válvula (1) cambiándola de estado, corta el suministro de la red de agua 

potable y permite el paso del agua reciclada. 

 

  

Fig 6.14 Sistema de baypass agua potable – agua reciclada estado 2  

 

6.2.2.3 Simulación Estructura del Depósito elevado 

 

Como ya tenemos armada la estructura, vamos a simular para ver cómo se comporta un 

su totalidad, ya que esto a mano resulta muy complicado  ya que se debe tener en cuenta 

muchos factores como son aplastamientos, deformaciones, concentración de esfuerzos. 
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Con la ayuda de un software hemos podido analizar este comportamiento de los 

materiales. 

 

Factor de seguridad 

 

Fig 6.15 Factor de seguridad Estructura deposito elevado 

 

Como podemos apreciar en el grafico obtenemos un factor de seguridad de 1.8 lo cual 

nos indica que la estructura soportara la carga deseada, en my opinión considero que es 

un factor de seguridad elevado para la carga a soportar, esto se debe a que necesitamos 

un modulo de sección de 19.85cm
3 

y los perfiles seleccionados tienen 25cm
3
, si 

observamos el catalogo de perfiles vemos que este modulo de sección es el que más se 

acerca de los superiores. 
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Máximo Esfuerzo 

 

 

Fig 6.16 Máximo esfuerzo aplicado a la estructura del depósito elevado 

 

Se observa claramente que el máximo esfuerzo aplicado sobre la estructura por la carga 

de 11768,468 N es de 1.3626E8 Pa ubicado al extremo en voladizo de la estructura 

como indica la pestaña en rojo.  

Si comparamos este esfuerzo con el de la tabla  de 250E9 Pa. es inferior soportando 

claramente el esfuerzo solicitado, también nos indica que esta dentro del régimen 

elástico y no existirá deformaciones permanentes. 
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Capitulo 7  

Análisis Técnico Financiero 

 

7.1  Inversiones: 

 

Se define a inversión como el capital que será utilizado para obtener un cierto producto o 

servicio. 

 

7.1.1 Inversión fija: 

 

Se considera como inversión fija al costo de implantación del proyecto, dentro de este se 

incluyen los costos de: terreno, construcción, maquinaria y equipos, imprevistos.  

Donde los costos de construcción incluyen los costos de obra mecánica y civil, en donde 

se incluye la estructura metálica, almacenaje y  subterráneo etc, y los costos de 

maquinarias y equipos incluyen los costos de materiales y equipo que constituyen el 

sistema,  así como el sistema de bombeo.  

Se toma como imprevistos a costos de elementos pequeños que no se han considerado en 

los otros rubros, además de posibles variaciones de los precios en el tiempo, se 

recomienda tomar un valor aproximado del 5% de la suma de los rubros anteriores. 

Para comercializar e instalar el producto se necesitara construir una edificación para 

oficinas, hemos visto más conveniente la adquisición de un camión para transportes. 

Para ello se realizar la siguiente inversión fija: 
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Tabla7.1 INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 

    Vida útil (años) 

Edificación 2.000 20 

Camión 25000 5 

Equipos de computación 3.000 3 

 

7.1.2  Costos  de operación 

 

Se explica cómo capital de trabajo, de los gastos que debe asumir la empresa para el 

funcionamiento y operación de la planta, estos son: el costo variable unitario  y el costo 

fijo anual. 

 

Tabla 7.2 CAPITAL DE TRABAJO   

Capital de Trabajo  50% Costo  desembolsable 

Capital de Trabajo año 1 10% Costo variable total (año 1) 

Capital de Trabajo año 2 2,5% Costo variable total (año 2) 

Capital de Trabajo año 3 - 10 1% Costo variable total (año 3) 

 

7.1.2.1 Costo variable unitario  

El costo variable unitario son todos los precios de los suministros necesarios para un 

producto terminado. 

 

A continuación se detalla el costo de  los componentes utilizados en el sistema de 

reciclaje, control y utilización de agua lluvia obteniendo un valor aproximado. 
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Tabla 7.3 Subterráneo 

Rubro Costo 

Tractor 40.00 

Volqueta 200.00 

Cemento 500.00 

Mallas 40.78 

Mano de obra 300.00 

Total 1100.78 

 

 

Tabla 7.4 Interceptor de primeras aguas 

Rubro Costo 

Sensor 100.8 

Electroválvula 143.45 

Temporizador 44.64 

Tanque 50.00 

Sello mecánico 25.00 

Total 363.89 

 

 

Tabla 7.5 Sistema Almacenamiento 

Rubro Costo  

Filtro 97.36 

Deposito 5m
3
 1918.56 

Total 2015.92 
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Tabla 7.6  Sistema de bombeo 

Rubro Costo 

Válvula Check 35.00 

Válvulas de compuerta 20.00 

Bomba  98.00 

Total 153.00 

 

 

Tabla 7.7 Sistema de Distribución 

Rubro Costo 

Tanque 1m
3
 179.44 

Perfil G 56.50 

Total 235.94 

 

 

Tabla 7.8 Sistema Baypass agua potable - agua reciclada 

 

Rubro Costo 

Válvula Or 50.00 

Válvula pilotada 81.41 

Total  131.41 
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Tabla 7.9 Resumen costo variable unitario 

 

Rubro Costo 

Subterráneo 1100.78 

Interceptor de primeras aguas 363.89 

Almacenamiento 2015.92 

Sistema de bombeo 153.00 

Sistema de Distribución 235.94 

Sistema Baypass 131.41 

Total  4000.94 

 

 

7.1.2.2 Costo fijo anual 

 

Son todos los gastos que tiene una empresa como son los servicios básicos y la mano de 

obra directa e indirecta. 

 

7.1.2.2.1  Mano de obra indirecta 

 

Es el costo generado por el personal contratado eventualmente, normalmente este 

personal se encarga de limpieza, mantenimiento, transporte, carga, etc.  

Para el  mantenimiento no se necesita una persona especializada, los habitantes de la 

casa lo puede realizar tranquilamente por lo que no se tendrá mano de obra indirecta y 

los demás parámetros no son aplicables. 
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7.1.2.2.2  Mano de obra directa 

 

Son todos los costos necesarios para realizar la transformación de materia prima a 

producto terminado, es decir son  todos los costo que se pueden ver reflejados en el 

producto en estos costos están incluidos los sueldos de los obreros, costo de la materia 

prima,  embalaje, etc.  

 

Resumen costo fijo anual 

 

Tabla 7.10 Costo Fijo Anual 

Rubro Costo 

Servicios básicos 1320.00 

Mano de obra directa  2000.00 

Manos de obra indirecta 1000.00 

Total 4320.00 

 

 

 

7.2 Ventas 

 

Al ser un producto nuevo es muy difícil determinar la acogida en el mercado, pero se 

espera tener las siguientes ventas en diez años después de su debida concientización a 

las personas sobre la importancia del agua.   
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Tabla 7.11 VENTAS 

Año 1 60 unidades de producto 

Año 2; incremento  40%   

ventas incrementadas año 2 84 unidades de producto 

Año 3; incremento  18%   

ventas incrementadas año 3 99,12 unidades de producto 

Año 4 al 10; incremento 2%   

ventas incrementadas año 4 101 unidades de producto 

ventas incrementadas año 5 103 unidades de producto 

ventas incrementadas año 6 105 unidades de producto 

ventas incrementadas año 7 107 unidades de producto 

ventas incrementadas año 8 109 unidades de producto 

ventas incrementadas año 9 112 unidades de producto 

ventas incrementadas año 10 114 unidades de producto 

 

7.3  Depreciación 

Para determinar la depreciación hay que considerar que la maquinaria y vehículos se 

deprecian a diez años, mientras que las edificaciones se deprecian a 20 años, y la 

tecnología a 3 años. 

 

 

Tabla7.12  INVERSIONES ACTIVOS FIJOS 

   Costo Vida útil (años) 

Edificación 2000 20 

Camión 25000 5 

Equipos de computación 3000 3 
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Tabla 7.13  CUADRO DE DEPRECIACIONES 

Activos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Edificación 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Camión 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tecnología 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 6.100 6.100 6.100 5.100 5.100 100 100 100 100 100 

 

 

7.4 Parámetros de análisis: 

 

Se realiza el análisis según el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), con estos parámetros comprobaremos si el proyecto es viable económicamente. 

 

7.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Se define como el valor del dinero en el tiempo. Se obtiene de la resta del valor presente 

de sus entradas de efectivo menos la inversión inicial del proyecto, descontadas a una 

tasa igual al costo del capital de la empresa. 

Cuando el flujo de efectivo es variable durante el período de análisis lo obtenemos como 

sigue: 

 

    ∑
   

(   ) 
    

        4.27 
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Donde: 

      Flujo efectivo de caja 

    Tasa de costo de capital o de oportunidad 

     Inversión inicial 

Para un flujo efectivo constante durante el período de análisis: 

 

    [(
  

 
    

 
)     ]      

 

Siempre y cuando el VAN sea mayor que cero el proyecto es viable económicamente, rindiendo 

la rentabilidad exigida por el inversionista ya que el rendimiento de la empresa es mayor que el 

costo del capital, dando como resultado el incremento del valor de la empresa así como sus 

utilidades. 

Si el VAN es menor que cero el proyecto no es viable económicamente. 

 

7.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa de descuento que equipara el valor presente de las entradas de efectivo, 

con la inversión inicial de un proyecto. 

Para determinar este valor utilizamos: 

 

∑
   

(   ) 
    

         4.28 
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Donde: 

      Flujo efectivo de caja 

    Tasa de costo de capital o de oportunidad 

     Inversión inicial 

 

Los criterios a utilizar son los siguientes: 

Cuando la tasa interna de retorno es menor que el costo del capital, el proyecto no es 

viable. 

Al contrario, si la tasa interna de retorno es mayor que el costo del capital, el proyecto es 

viable. 
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 Tabla 7.14 FLUJO DE CAJA 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingreso   270000,00 378000,00 446040,00 454960,80 464060,02 473341,22 482808,04 492464,20 502313,49 512359,76 

Costo Variable Total   -240000,00 -336000,00 -396480,00 -404409,60 -412497,79 -420747,75 -429162,70 -437745,96 -446500,88 -455430,89 

Costo Fijo Total   -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 -4320,00 

Depreciación   -6100,00 -6100,00 -6100,00 -5100,00 -5100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Utilidad   19580,00 31580,00 39140,00 41131,20 42142,22 48173,47 49225,34 50298,24 51392,61 52508,86 

Taza (25%)   -4895,00 -7895,00 -9785,00 -10282,80 -10535,56 -12043,37 -12306,33 -12574,56 -12848,15 -13127,22 

Utilidad Neta   14685,00 23685,00 29355,00 30848,40 31606,67 36130,10 36919,00 37723,68 38544,46 39381,65 

Depreciación   6100,00 6100,00 6100,00 5100,00 5100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Inversión Inicial -30000,00                     

Capital de Trabajo -122160,00 -24000,00 -8400,00 -3964,80 -4044,10 -4124,98 -4207,48 -4291,63 -4377,46 -4465,01 -4554,31 

Flujo de Caja -152160,00 -3215,00 21385,00 31490,20 31904,30 32581,69 32022,62 32727,38 33446,22 34179,45 34927,34 

 

VAN $ 6.706,20  

TIR 11% 

 

 

Como se obtuvo un VAN positivo el proyecto es viable pudiendo exigir una utilidad máxima de l1%



128 
 

 

7.5  Estado de pérdidas y ganancias. 

El enfoque realizado para el estado de pérdidas y ganancias es desde el punto de vista de 

la persona que realiza la instalación, muestra cuanto se ahorra la persona con la 

instalación y en qué tiempo recupera la inversión.    

 

Datos: 

Costo 1  m
3
 de agua = $0.48 

Volumen consumido = 25 m
3
/mes = 300 m

3
/año 

Volumen recolectado = 194.305  m
3
/año 

Costo de la instalación del sistema = $4000 

 

                           

                        

 

                    

             

 

Con estos valores se recupera la inversión al cabo de 42.88 años, la garantía de los 

componentes más importantes y costosos son de 35 años, cabe recalcar el beneficio 

ecológico que se tiene, al reciclar 194 .305 m3
/año de agua en una sola vivienda, para 

mayor información sobre el beneficio ecológico revisar el capitulo 1 y conclusiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El agua  es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida, 

y es un recurso limitado, razón por la cual debemos cuidarla y no desperdiciarla, 

si suponemos por un instante  que el agua   desapareciera podríamos asegurar 

que la vida en la tierra se extinguiese.  

 

 Los malos hábitos de consumo y el aumento de la población en el último siglo ha 

causando a la vez un aumento en el consumo del agua pero la cantidad de agua 

dulce existente cada vez se reduce más, un claro ejemplo de esto es el 

descongelamiento de los polos, razón por la cual algunos estudios estiman que 

uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de 

agua antes del 2030 es por ello que en esos países es vital un menor gasto de 

agua y encontrar nuevas fuentes de agua dulce. 

 

 Problemas con el agua ya se experimentan en la actualidad, como es el caso del 

viejo continente donde el uso del agua es limitado y además el costo del mismo 

es elevado, nosotros todavía estamos a tiempo de cuidar las fuentes hídricas que 

poseemos una de las opciones que tenemos es la instalación del sistema 

propuesta en esta tesis que aprovecha una fuente de agua de excelente calidad 

que no se está aprovechando cuidando de esta manera a otras fuentes de agua 

dulce como ríos dejándolos que pasen su siclo natural regando a plantas en sus 

orillas y no construyendo plantas de potabilización que  dañan al medio ambiente 

con químicos como son el sulfato de aluminio, el carbonato sódico, hipoclorito 

sódico etc. y  además deforestar para su construcción. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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 Los estudios realizados sobre la calidad del agua lluvia indican que es apta para 

el consumo humano, pero al escurrirse por los tejados arrastran consigo 

impurezas por lo cual no se puede ingerir, si se pudiera garantizar que los techos 

estén completamente limpios el agua recolectada fuese tan limpia que cumpliera 

las normas de calidad para el agua y por consiguiente se podría ingerir sin ningún 

proceso de potabilización.  

 

 Normalmente el agua es potabilizada, almacenada y repartida para toda la 

población, nosotros ocupamos el agua en nuestras necesidades y las desechamos 

al alcantarillado, después esta agua es nuevamente tratada para disminuir la 

contaminación al medio ambiente y finalmente devuelta, el sistema planteado  

interviene antes de la potabilización captando el agua de la lluvia  que es muy 

limpia, almacenándola y con un pequeño proceso de potabilización casero se 

puede consumir, ahorrándonos la construcción de una planta de potabilización y 

su impacto ambiental. 

 

 Los seres humanos necesitamos un techo donde vivir, y es este mismo techo el 

que sirve como superficie de captación solo tenemos que aprovecharlo y ayudar 

al medio ambiente, si suponemos que todos los habitantes, tan solo de cuenca 

tuvieran instalados este sistema planteado  el volumen de agua ahorrada seria 

excepcional. 

 

 En el análisis del agua de Totoracocha cumple con  los parámetros requeridos 

por la norma INEN 1529, lo cual nos indica que es apta para el consumo sin 

ningún tratamiento, esto es muy importante ya que con el debido mantenimiento 

a la superficie de captación tendríamos agua potable gratuita. 

 

 A pesar de la inversión inicial que se debe realizar o de la inversión extra a una 

vivienda común, se ve compensada con la ayuda al ecosistema y a nuestro 

planeta que hasta la fecha es el único conocido con agua y con vida por eso no 

agotemos lo que nos ase únicos en el universo. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_capacitivo 

 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/PRESENTACIONES_PLC_PDF_S/25_SE

NSORES_CAPACITIVOS.PDF 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico 

 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/PRESENTACIONES_PLC_PDF_S/24_SE

NSORES_INDUCTIVOS.PDF 

 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/PRESENTACIONES_PLC_PDF_S/25_SE

NSORES_CAPACITIVOS.PDF 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_final_de_carrera 

 

http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDA5NTkyNi0wOA==/index.html 

 

http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDAwMDk0MC0xMA==/index.html 
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http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDEwNDM1OC0wOA==/index.html 

 

http://www.inmoecuador.com/02/MDAwMDAwNDI2NC0xMA==/index.html 

 

http://www.viaindustrial.com/productos.asp?nombre=Sensores%20capacitivos%20diam

etro%2018%20mm 

 

 

 

http://www.todoespia.com/tienda/?padre=23&cat=194&cate=TEMPORIZADORES%20

&%20CONTROLADORES 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lii/montiel_l_s/capitulo6.pdf 

 

 

http://eisc.univalle.edu.co/materias/multimedia/material/Exposiciones-

uiasLab/Animacion.pdf 

 

 

SOFTWARE: 

 

Paquete Autodesk Inventor 

Software especializado en animación 

Software especializado en simulación de estructuras 

Software especializado en simulación de Hidráulica 
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Anexo 1 

 

 

Valores promedios para el coeficiente de rugosidad de Mannig para diferentes 

materiales. 

 

Material Canales I. Carreteras 

Metal liso 0.010 --- 

Hormigón 0.013 1/60  –  1/75 

Revestimiento bituminoso --- 1/65  –  1/75 

Terreno natural en roca lisa 0.035 1/30  –  1/35 

Terreno natural en tierra con poca vegetación 0.027 1/25  –  1/30 

Terreno natural en tierra con vegetación 

abundante 

0.080 1/20  –  1/25 

 

 

El trabajo hecho por el U.S. Bureau of Reclamation y otras agencias gubernamentales 

indican que el factor de rugosidad de Manning debería incrementarse  (por ejemplo 10 o 

15 por ciento) para radios hidráulicos superiores a 10 pies 3m. La pérdida de capacidad 

de canales grandes se debe al aumento de la rugosidad con la edad, el crecimiento de 

plantas, los depósitos y la adición de pilas de puente u otras constricciones en el canal.   
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Units 

TABLE 1 

Unit System Metric (m, kg, N, s, V, A) Degrees rad/s Celsius 

Angle Degrees 

Rotational Velocity rad/s 

Temperature Celsius 
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Model (A4) 

Geometry 

TABLE 2 

Model (A4) > Geometry 

Object Name Geometry 

State Fully Defined 

Definition 

Source 
C:\Users\GABRIEL\Desktop\tesis\DESARROLLO TESIS\casas 

planos\casa1\estructura tanque\estructura tanque elevado ok.iam 

Type Inventor 

Length Unit Centimeters 

Element Control Program Controlled 

Display Style Part Color 

Bounding Box 

Length X 1,1 m 

Length Y 0,7524 m 

Length Z 1,305 m 

Properties 

Volume 1,1775e-002 m³ 

Mass 92,433 kg 

Scale Factor Value 1, 

Statistics 

Bodies 7 
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Active Bodies 7 

Nodes 18293 

Elements 3104 

Mesh Metric None 

Preferences 

Import Solid Bodies Yes 

Import Surface 

Bodies 
Yes 

Import Line Bodies No 

Parameter 

Processing 
Yes 

Personal Parameter 

Key 
DS 

CAD Attribute 

Transfer 
No 

Named Selection 

Processing 
No 

Material Properties 

Transfer 
No 

CAD Associativity Yes 

Import Coordinate 

Systems 
No 

Reader Save Part 

File 
No 

Import Using 

Instances 
Yes 
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Do Smart Update No 

Attach File Via 

Temp File 
Yes 

Temporary 

Directory 
C:\Users\GABRIEL\AppData\Local\Temp 

Analysis Type 3-D 

Mixed Import 

Resolution 
None 

Enclosure and 

Symmetry 

Processing 

Yes 

 

TABLE 3 

Model (A4) > Geometry > Parts 

Object Name 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

1255:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

1255:2 

base 

cisterna 

1m3:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:2 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Stiffness 

Behavior 
Flexible 



222 
 

Coordinate 

System 
Default Coordinate System 

Reference 

Temperature 
By Environment 

Material 

Assignment Structural Steel 

Nonlinear 

Effects 
Yes 

Thermal Strain 

Effects 
Yes 

Bounding Box 

Length X 5,e-002 m 1,1 m 0,8 m 

Length Y 0,1 m 0,5 m 0,1 m 

Length Z 1,255 m 1,102 m 5,e-002 m 

Properties 

Volume 1,1883e-003 m³ 
3,52e-003 

m³ 
7,5748e-004 m³ 

Mass 9,3282 kg 27,632 kg 5,9462 kg 

Centroid X -9,4758e-005 m 0,76289 m 0,3814 m 

Centroid Y 1,1015e-017 m -2,1599e-016 m 
0,12881 

m 
2,316e-018 m -0,1 m 

Centroid Z 0,6275 m 
0,53281 

m 
-1,8506e-002 m 

Moment of 

Inertia Ip1 
1,2365 kg·m² 

4,2658 

kg·m² 
1,0619e-002 kg·m² 
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Moment of 

Inertia Ip2 
1,226 kg·m² 

6,7011 

kg·m² 
0,31876 kg·m² 

Moment of 

Inertia Ip3 
1,6653e-002 kg·m² 

3,1372 

kg·m² 
0,32551 kg·m² 

Statistics 

Nodes 2090 5143 1942 

Elements 289 1248 266 

Mesh Metric None 

 

TABLE 4 

Model (A4) > Geometry > Parts 

Object Name 
AISC HSS - 6x6x1_4 - 

39,3700787401575:1 

JIS G 3350D - 4227 100x50x20-

800:3 

State Meshed 

Graphics Properties 

Visible Yes 

Transparency 1 

Definition 

Suppressed No 

Stiffness Behavior Flexible 

Coordinate System Default Coordinate System 

Reference 

Temperature 
By Environment 

Material 
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Assignment Structural Steel 

Nonlinear Effects Yes 

Thermal Strain 

Effects 
Yes 

Bounding Box 

Length X 1, m 0,8 m 

Length Y 0,1524 m 0,1 m 

Length Z 0,1524 m 5,e-002 m 

Properties 

Volume 3,6058e-003 m³ 7,5748e-004 m³ 

Mass 28,306 kg 5,9462 kg 

Centroid X 0,3814 m 

Centroid Y -0,1262 m 1,9918e-016 m 

Centroid Z 7,62e-002 m 0,71019 m 

Moment of Inertia Ip1 0,19818 kg·m² 1,0619e-002 kg·m² 

Moment of Inertia Ip2 2,4572 kg·m² 0,31876 kg·m² 

Moment of Inertia Ip3 2,4572 kg·m² 0,32551 kg·m² 

Statistics 

Nodes 3144 1942 

Elements 480 266 

Mesh Metric None 
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Coordinate Systems 

TABLE 5 

Model (A4) > Coordinate Systems > Coordinate System 

Object Name Global Coordinate System 

State Fully Defined 

Definition 

Type Cartesian 

Ansys System Number 0,  

Origin 

Origin X 0, m 

Origin Y 0, m 

Origin Z 0, m 

Directional Vectors 

X Axis Data [ 1, 0, 0, ] 

Y Axis Data [ 0, 1, 0, ] 

Z Axis Data [ 0, 0, 1, ] 

 

Connections 

TABLE 6 

Model (A4) > Connections 

Object Name Connections 

State Fully Defined 

Auto Detection 
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Generate Contact On Update Yes 

Tolerance Type Slider 

Tolerance Slider 0, 

Tolerance Value 4,6631e-003 m 

Face/Face Yes 

Face/Edge No 

Edge/Edge No 

Priority Include All 

Group By Bodies 

Search Across Bodies 

Revolute Joints Yes 

Fixed Joints Yes 

Transparency 

Enabled Yes 

 

TABLE 7 

Model (A4) > Connections > Contact Regions 

Object 

Name 

Contact 

Region 

Contact Region 

2 
Contact Region 3 

Contact 

Region 4 

Contact Region 

5 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 

Method 
Geometry Selection 
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Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 1 Face 

Target 1 Face 3 Faces 1 Face 3 Faces 

Contact 

Bodies 
JIS G 3350D - 4227 100x50x20-1255:1 

JIS G 3350D - 4227 

100x50x20-1255:2 

Target 

Bodies 

base 

cisterna 

1m3:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:1 

AISC HSS - 6x6x1_4 - 

39,3700787401575:1 

base 

cisterna 

1m3:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:1 

Definition 

Type Bonded 

Scope Mode Automatic 

Behavior Symmetric 

Suppressed No 

Advanced 

Formulation Pure Penalty 

Normal 

Stiffness 
Program Controlled 

Update 

Stiffness 
Never 

Pinball 

Region 
Program Controlled 
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TABLE 8 

Model (A4) > Connections > Contact Regions 

Object 

Name 
Contact Region 6 

Contact 

Region 7 

Contact 

Region 8 
Contact Region 9 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 

Method 
Geometry Selection 

Contact 3 Faces 1 Face 3 Faces 2 Faces 

Target 3 Faces 2 Faces 

Contact 

Bodies 

JIS G 3350D - 4227 

100x50x20-1255:2 

base cisterna 

1m3:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:1 

JIS G 3350D - 4227 

100x50x20-800:2 

Target 

Bodies 

AISC HSS - 6x6x1_4 - 

39,3700787401575:1 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:3 

JIS G 3350D - 

4227 

100x50x20-

800:2 

AISC HSS - 6x6x1_4 - 

39,3700787401575:1 

Definition 

Type Bonded 

Scope 

Mode 
Automatic 

Behavior Symmetric 

Suppressed No 

Advanced 

Formulation Pure Penalty 
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Normal 

Stiffness 
Program Controlled 

Update 

Stiffness 
Never 

Pinball 

Region 
Program Controlled 

Mesh 

TABLE 9 

Model (A4) > Mesh 

Object Name Mesh 

State Solved 

Defaults 

Physics Preference Mechanical 

Relevance 0 

Sizing 

Use Advanced Size Function Off 

Relevance Center Coarse 

Element Size Default 

Initial Size Seed Active Assembly 

Smoothing Medium 

Transition Fast 

Span Angle Center Coarse 

Minimum Edge Length 2,e-003 m 



230 
 

Inflation 

Use Automatic Tet Inflation None 

Inflation Option Smooth Transition 

Transition Ratio 0,272 

Maximum Layers 5 

Growth Rate 1,2 

Inflation Algorithm Pre 

View Advanced Options No 

Advanced 

Shape Checking Standard Mechanical 

Element Midside Nodes Program Controlled 

Straight Sided Elements No 

Number of Retries Default (4) 

Rigid Body Behavior Dimensionally Reduced 

Mesh Morphing Disabled 

Pinch 

Pinch Tolerance Please Define 

Generate on Refresh No 

Statistics 

Nodes 18293 

Elements 3104 

Mesh Metric None 
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Static Structural (A5) 

TABLE 10 

Model (A4) > Analysis 

Object Name Static Structural (A5) 

State Solved 

Definition 

Physics Type Structural 

Analysis Type Static Structural 

Solver Target ANSYS Mechanical 

Options 

Environment Temperature 22, °C 

Generate Input Only No 

 

TABLE 11 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Analysis Settings 

Object Name Analysis Settings 

State Fully Defined 

Step Controls 

Number Of Steps 1, 

Current Step 

Number 
1, 

Step End Time 1, s 

Auto Time 
Program Controlled 
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Stepping 

Solver Controls 

Solver Type Program Controlled 

Weak Springs Program Controlled 

Large Deflection Off 

Inertia Relief Off 

Nonlinear Controls 

Force 

Convergence 
Program Controlled 

Moment 

Convergence 
Program Controlled 

Displacement 

Convergence 
Program Controlled 

Rotation 

Convergence 
Program Controlled 

Line Search Program Controlled 

Output Controls 

Calculate Stress Yes 

Calculate Strain Yes 

Calculate Contact No 

Calculate Results 

At 
All Time Points 

Analysis Data Management 

Solver Files 
C:\Users\GABRIEL\Desktop\tesis\DESARROLLO TESIS\casas 

planos\casa1\estructura tanque\simulacion estructura tanque 
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Directory elevado_files\dp0\SYS\MECH\ 

Future Analysis None 

Scratch Solver 

Files Directory 
 

Save ANSYS db No 

Delete Unneeded 

Files 
Yes 

Nonlinear 

Solution 
No 

Solver Units Active System 

Solver Unit 

System 
mks 

 

TABLE 12 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Loads 

Object Name 
Fixed 

Support 

Fixed Support 

2 

Fixed Support 

3 

Fixed Support 

4 
Force 

State Fully Defined 

Scope 

Scoping 

Method 
Geometry Selection 

Geometry 1 Face 2 Faces 4 Faces 1 Face 

Definition 

Type Fixed Support Force 

Suppressed No 
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Define By   Vector 

Magnitude   
11678 N 

(ramped) 

Direction   Defined 

 

FIGURE 1 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Force 

 

Solution (A6) 

TABLE 13 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution 

Object Name Solution (A6) 

State Solved 

Adaptive Mesh Refinement 

Max Refinement Loops 1, 

Refinement Depth 2, 

TABLE 14 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Solution Information 
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Object Name Solution Information 

State Solved 

Solution Information 

Solution Output Solver Output 

Newton-Raphson Residuals 0 

Update Interval 2,5 s 

Display Points All 

TABLE 15 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Safety Tools 

Object Name Stress Tool 

State Solved 

Definition 

Theory Max Equivalent Stress 

Stress Limit Type Tensile Yield Per Material 

 

 

TABLE 16 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Stress Tool > Results 

Object Name Safety Factor 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 
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Geometry All Bodies 

Definition 

Type Safety Factor 

By Time 

Display Time Last 

Calculate Time History Yes 

Identifier 

 

Integration Point Results 

Display Option Averaged 

Results 

Minimum 1,8062  

Minimum Occurs On JIS G 3350D - 4227 100x50x20-1255:1 

Information 

Time 1, s 

Load Step 1 

Substep 1 

Iteration Number 1 

 

 

TABLE 17 

Model (A4) > Static Structural (A5) > Solution (A6) > Results 

Object Name Equivalent Stress 
Maximum Principal 

Total Deformation 
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Stress 

State Solved 

Scope 

Scoping Method Geometry Selection 

Geometry All Bodies 

Definition 

Type 
Equivalent (von-Mises) 

Stress 

Maximum Principal 

Stress 
Total Deformation 

By Time 

Display Time Last 

Calculate Time 

History 
Yes 

Identifier 

 

Integration Point Results 

Display Option Averaged   

Results 

Minimum 7,4231e-008 Pa -1,4289e+007 Pa 0, m 

Maximum 1,3841e+008 Pa 1,3626e+008 Pa 1,5732e-002 m 

Minimum Occurs 

On 

JIS G 3350D - 4227 

100x50x20-800:1 
base cisterna 1m3:1 

JIS G 3350D - 4227 

100x50x20-1255:1 

Maximum 

Occurs On 
JIS G 3350D - 4227 100x50x20-1255:1 base cisterna 1m3:1 

Information 

Time 1, s 
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Load Step 1 

Substep 1 

Iteration Number 1 

 

Material Data  

Structural Steel 

TABLE 18 

Structural Steel > Constants 

Density 7850 kg m^-3 

Coefficient of Thermal Expansion 1.2e-005 C^-1 

Specific Heat 434 J kg^-1 C^-1 

Thermal Conductivity 60.5 W m^-1 C^-1 

Resistivity 1.7e-007 ohm m 

 

TABLE 19 

Structural Steel > Compressive Ultimate Strength 

Compressive Ultimate Strength Pa 

0 

TABLE 20 

Structural Steel > Compressive Yield Strength 

Compressive Yield Strength Pa 

2.5e+008 
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TABLE 21 

Structural Steel > Tensile Yield Strength 

Tensile Yield Strength Pa 

2.5e+008 

TABLE 22 

Structural Steel > Tensile Ultimate Strength 

Tensile Ultimate Strength Pa 

4.6e+008 

TABLE 23 

Structural Steel > Isotropic Secant Coefficient of Thermal Expansion 

Reference Temperature C 

22 

TABLE 24 

Structural Steel > Alternating Stress Mean Stress 

Alternating Stress Pa Cycles  Mean Stress Pa 

3.999e+009 10 0 

2.827e+009 20 0 

1.896e+009 50 0 

1.413e+009 100 0 

1.069e+009 200 0 

4.41e+008 2000 0 

2.62e+008 10000 0 

2.14e+008 20000 0 

1.38e+008 1.e+005 0 
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1.14e+008 2.e+005 0 

8.62e+007 1.e+006 0 

 

TABLE 25 

Structural Steel > Strain-Life Parameters 

Strength 

Coefficient Pa 

Strength 

Exponent  

Ductility 

Coefficient  

Ductility 

Exponent  

Cyclic Strength 

Coefficient Pa 

Cyclic Strain 

Hardening 

Exponent  

9.2e+008 -0.106 0.213 -0.47 1.e+009 0.2 

 

 

 

TABLE 26 

Structural Steel > Isotropic Elasticity 

Temperature C Young's Modulus Pa Poisson's Ratio  Bulk Modulus Pa Shear Modulus Pa 

 

2.e+011 0.3 1.6667e+011 7.6923e+010 

 

TABLE 27 

Structural Steel > Isotropic Relative Permeability 

Relative Permeability  

10000 
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Factor de Seguridad 

 

 

 

Esfuerzo de Von Mises 
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Máximo Esfuerzo 
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PLANOS 



 
 

 

LISTADO DE PARTES 

ITEM QTY PART NUMBER 

1  Canales superiores 100x100x60 

2  Bajantes 70x50 

3 6 Acople rectangular a circular 

4 4 ASTM D 2467 Tee Socket-Type - Schedule 40 4 

5  Canales inferiores 100x100x60 

6 8 ASTM D 2467 90 Deg Elbow Socket-Type - Schedule 40 4 

7  ASTM D 1785 Pipe 4 - Schedule 40 - 150,512 in 

8 1 Estructura deposito elevado 

9 1 Deposito de polietileno 1.2 metros cúbicos 

10 1 Bomba Pedrollo PKm 60 - 0.5 HP 

11  ASTM D 1785 Pipe 1 - Schedule 40 - 9,84251968503937 

12 1 Válvula check  NIBCO 

13 6 ASTM D 2467 90 Deg Elbow Socket-Type - Schedule 80 2 

14 1 Cisterna de 5 metros cúbicos 

15  ASTM D 1785 Pipe 2 - Schedule 40 - 4 

16 1 Filtro Spirax Sarco 

17 1 ASME B16.9 Eccentric Reducer 4 - Schedule 40 

18 1 ASTM D 2467 Coupling Socket-Type - Schedule 80 4:2 

19 1 Interceptor de primeras aguas 

20 28 ASTM D 2466 90 Deg Elbow Socket-Type - Schedule 40 1/2 

21  ASTM D 1785 Pipe 1/2 - Schedule 40 - 112,204724409449 

22 13 ASTM D 2466 Tee Socket-Type - Schedule 40 1/2 

 

 

 


