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I N T R O D U C C I Ó N

Este	documento	se	encuentra	una	serie	de	recopilación	de	información	con	el	fin	
de construir una cartilla o guía técnico con temas relacionados con un sistema de 
acueducto y  el sistema de alcantarillado.

En esta guía técnica está diseñada con el propósito de ser entendida por cual-
quier	tipo	de	lector	y	con	el	fin	de	ser	una	ayuda	educativa,	en	una	forma	didáctica	
ya que cuenta con numerosas imágenes e ilutaciones que acompañan al texto 
dando	mayor	alcance	a	su	explicación	o	definición.

Esa	guía	se	divide	en	dos	grandes	capítulos,	Capitulo	A	Sistema	de	Acueducto	
donde se encontraran descritos de manera básica la descripción de un sistema de 
acueductos,	sus	elementos,	sus	funciones,	accesorio	y	recomendaciones	en	los	
procesos constructivos y Capitulo B Sistema de Alcantarillado donde se describirá 
su	función,	sus	partes,	su	proceso	de	construcción,	tipo	de	materiales,	entre	otros.
Los documentos donde en la cual se basa esta guía en principal y en primera 
medida es el  Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico	 –	RAS-	 2011,	 y	 por	 otra	 parte	 con	 base	 a	 las	 experiencias	 personales	
durante el ejercicio de mi vida laboral.
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 A        S I S T E M A S   D E   A C U E D U C T O 

1.Que es un acueducto?
Para el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Sa-
neamiento	Básico	–	RAS	2011,	en	el	titulo	A,	se	entiende	
por	Sistemas	de	Acueducto,	el	conjunto	de	 instalaciones	
que conducen el agua desde su captación en la fuente de 
abastecimiento hasta la acometida domiciliaria en el punto 
de empate con la instalación interna del predio a suminis-
trar el servicio de agua potable.

2.Componentes de un Sistema de acueducto.
•La	fuente	de	abastecimiento.
•La	captación	de	agua	superficial	y/o	agua	subterráneas.
•La	aducción.
•Desarenador.
•Planta	de	tratamiento.
•Los	tanques	de	compensación.
•Redes	de	distribución.
•Otros	Componentes.
     Las estaciones de bombeo. Donde se requieran.

2.1 La fuente de abastecimiento.
Se consideran fuentes de abastecimiento todas las aguas provenientes de 
cursos	o	cuerpos	superficiales	o	subterráneos.	También	pueden	conside-
rarse	como	 fuentes,	en	casos	excepcionales,	 las	aguas	 lluvias	y	el	agua	
de mar.

Son	las	fuentes	de	agua	que	se	convierten	en	el	suministro	del	sistema,	es	
el elemento primordial para un sistema de agua potable.

Básicamente	su	ubicación,	tipo,		cantidad	y	calidad	se	define	de	acuerdo	a	
la	ubicación	y	naturaleza	de	la	fuente	de	abastecimiento,	la	topografía	del	
terreno,	se	consideran	dos	tipos	de	sistema	por	gravedad	y	de	bombeo.
Si es por gravedad la fuente de agua debe estar ubicada en la parte alta 
de	la	población	para	que	el	agua	fluya	por	la	tubería	usando	solo	la	fuerza	
de la gravedad. 

Y por bombeo la fuente de agua se encuentre en las partes bajas o subte-
rráneas lo que se hace necesario transportar el agua mediante sistema de 
bombeo  hasta llegar al tanque de almacenamiento.
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Las	fuentes	de	abastecimiento	se	pueden	clasificar	según	su	origen 
Agua Meteórica.

La derivada de las precipitaciones (Aguas Lluvias). 
Agua	Superficial.

La	proveniente	de	corrientes,	lagos,	lagunas,	ríos	y	embalses.
Agua del Mar.

El agua del mar o de océano más conocida como agua salada.
Agua del Manantial.

Corriente de agua que brota de la tierra o de entre rocas de forma 
natural.	Se	origina	por	la	filtración	de	aguas	lluvias	o	de	la	nieve	que	
penetra a un área y emerge en otra.

2.2	La	captación	de	agua	superficial

Son las estructuras que se requieren para captar las aguas 
provenientes	de	ríos,	lagos,	lagunas,	océanos	o	mares.
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Captación sumergida

Es	construido	con	el	fin	de	captar	el	agua	del	
fondo	del	rio	o	fuente	hídrica	superficial,	tie-
ne como  elementos principales la tubería y 
la rejilla de captación.
Aconsejable en el caso de cursos de agua 
con	 márgenes	 muy	 extendidas,	 y	 navega-
bles. La toma debe instalarse de modo que 
no	se	dificulte	la	navegación

Tipos	de	Captación	fuentes	Superficiales

figura 1. Captación sumergida

Fuente autor



14

Los conductos de toma deben penetrar en el lecho del río de modo 
que queden localizados por debajo del nivel mínimo de socavación que 
adquiera el lecho durante el paso de una creciente cuyo período de 
retorno sea 20 años.

Con	el	objeto	de	evitar	asentamientos,	los	conductos	deben	apoyarse	
sobre	 una	 base	 de	 concreto	 de	 0.2	m	 de	 espesor	 como	mínimo,	 en	
aquellos sitios donde pueda existir una socavación local en el lecho 
del río.

En	la	zona	del	río,	 los	conductos	de	toma	deben	estar	protegidos,	en	
las partes superior y lateral de aproximadamente 2 m de ancho en su 
parte superior. 

Con	el	objeto	de	evitar	probables	obstrucciones,	las	tuberías	deben	te-
ner un diámetro mínimo de 200 mm.

La	 tubería	 de	 captación	 debe	 ser	 preferiblemente	metálica	 con	el	 fin	
de que puedan absorber los asentamientos diferenciales que puedan 
producirse debido a la socavación local del lecho.

En	una	 toma	sumergida,	deben	considerarse	 los	siguientes	
aspectos:

La	toma	consiste	fundamentalmente	en	un	conducto,	para	el	
nivel de complejidad el sistema bajo

El conducto o los conductos deben enterrarse en el lecho 
del	río	en	el	sentido	transversal	a	la	dirección	de	la	corriente,	
terminando	generalmente	en	un	 tubo	de	filtro	o	cámara	su-
mergida.

La	finalidad	de	la	colocación	de	dos	tuberías	de	toma	es	una	
manera de evitar posibles interrupciones temporales del su-
ministro	ante	la	posibilidad	de	obstrucciones,	rotura	o	limpie-
za de una delas dos.

El	agua	captada	a	través	de	la	tubería,	filtro	o	cámara	sumer-
gida	debe	fluir	hasta	una	cámara	de	bombas,	pozo	de	succión	
o	cámara	de	inicio	del	flujo	por	gravedad	y	de	allí	ser	condu-
cida hacia el desarenador y posteriormente hacia la aducción 
y la planta de tratamiento.
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Toma lateral

Aconsejable en el caso de ríos caudalosos de gran pendiente y con 
reducidas variaciones de nivel a lo largo del período hidrológico. En 
este tipo de captación la estructura se debe ubicar en la orilla y a 
una	altura	conveniente	sobre	el	fondo,	teniendo	en	cuenta	que	el	
nivel de aguas mínimo en épocas de verano.

La	captación	lateral	estará	constituida,	entre	otras,	por	las	siguien-
tes partes:

Un muro normal o inclinado con respecto a la dirección de la co-
rriente para asegurar un nivel mínimo de las aguas en la rejilla.

Un muro lateral para proteger y acondicionar la entrada de agua 
al conducto o canal que conforme la aducción y para colocarlos 
dispositivos	necesarios	que	controlen	el	flujo	e	impidan	la	entrada	
de materiales extraños.

La bocatoma debe estar ubicada por debajo del nivel de aguas mí-
nimas y por encima del probable nivel de sedimentación del fondo

Se	utilizará	una	rejilla	para	la	retención	de	sólidos	flotantes	cons-
truida con barras metálicas con una separación de 150 mm a 75 
mm,	soportados	en	un	marco	de	plancha	de	hierro	galvanizado.

figura 2. Toma lateral

Fuente autor
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En tomas mediante canales de derivación de un curso su-
perficial	 es	 recomendable	 la	 instalación	de	por	 lo	mínimo	
dos rejas con diferente espaciamiento entre barras.
La	primera	reja,	que	estará	en	contacto	directo	con	el	río,	
deberá	ser	gruesa	y	con	espacio	entre	barras	de	7,5	cm	a	
15	cm	o	una	con	varillas	de	5/8	con	espacio	entre	barras	de	
2	cm	a	4	cm,	y	preferentemente	deberá	orientarse	en	sen-
tido	paralelo	al	flujo	del	río	para	favorecer	la	auto	limpieza.

figura 3. Toma lateral

Fuente autor
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La	segunda	reja	será	una	malla	fina	de	diámetro	libre	
de	orificio	de	20	mm	a	40	mm,	y	deberá	orientarse	
con una inclinación de 70º a 80º en relación a la ho-
rizontal.

La	distancia	mínima	entre	rejas	será	de	0,8	m	pre-
viéndose una cámara o canal de limpieza entre rejas.
Las barras que constituyen las rejas deben ser de 
material anticorrosivo o protegidos por un tratamien-
to adecuado.
Se requiere de una obra de protección para la estruc-
tura de captación es recomendable la construcción 
de un enrocado con concreto ciclópeo en las pare-
des	del	cauce,	en	una	 longitud	mínima	de	1,0	m	y	
una	altura	mínima	de	0,30	m,	para	evitar	la	erosión	
del terreno y dar protección a la toma.

Inclinación de las rejillas
En el caso de rejillas utilizadas en cursos de agua 
de	zonas	montañosas,	la	rejilla	debe	estar	inclinada	
entre 10% y 20% hacia la dirección aguas abajo.
En el caso de otros tipos de estructuras de capta-
ción,	las	rejillas	deben	tener	una	inclinación	de	70°	a	
80°	con	respecto	a	la	horizontal.

figura 4. Rejilla

Fuente autor
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Presa de derivación

Este tipo de captación es aconsejable en aquellos 
cursos	 de	 agua	 superficial	 preferiblemente	 angostos	
y cuando se presentan épocas muy prolongadas de 
niveles de caudal bajo en el río. 
La presa tiene como objeto elevar el nivel de agua de 
modo que éste garantice una altura adecuada y cons-
tante sobre la bocatoma. De acuerdo con las necesi-
dades de abastecimiento de agua potable y el régimen 
de	toma	de	agua,	se	pueden	proyectar	torres	de	boca-
toma	como	sistemas	de	captación	en	 lagos,	 lagunas	
y	embalses,	las	cuales	deben	tener	entradas	de	agua	
situadas	a	diferentes	niveles,	con	el	fin	de	poder	se-
leccionar	la	profundidad	a	la	cual	se	capta	el	agua,	de	
acuerdo con las condiciones particulares de operación.

Para este tipo de captaciones deben cumplirse los si-
guientes requisitos:
La torre de toma debe ubicarse lo más alejada posible 
de la orilla y debe emplazarse lateralmente. El canal de 
limpieza debe ubicarse contiguo a ella.
Cada toma tendrá su correspondiente rejilla de hierro 
fundido.

Cada toma tendrá su correspondiente válvula de compuerta para operar la más ade-
cuada.
La toma más baja debe instalarse por lo menos a 1.5 m del fondo del embalse.
Siempre	que	sea	posible,	la	toma	más	alta	debe	instalarse	a	una	profundidad	mínima	
de	3	m	con	respecto	a	la	superficie	del	agua	del	embalse.

figura 5. Presa de derivación

Fuente autor
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Cámara de toma directa

Este tipo de captación se recomienda para el caso de 
pequeños	ríos	de	llanura,	cuando	el	nivel	de	aguas	en	
éstos es estable durante todo el período hidrológico.

Una toma directa deben considerarse los siguientes 
requisitos:

La toma directa debe tener una cámara de succión 
localizada	en	una	de	 las	 	orillas	del	 río,	 y	una	aber-
tura ubicada paralelamente al sentido de la corriente. 
Dicha abertura estará protegida mediante las rejillas 
adecuadas.

La cámara de succión debe estar localizada preferi-
blemente en tramos rectos del río y en la orilla que 
presente una mayor profundidad.

La apertura de la toma directa debe localizarse por de-
bajo del nivel mínimo del  río en temporada de verano 
y a una distancia superior a 0.3m por encima del nivel 
del	lecho	con	el	fin	de	evitar	remociones	del	material	
del fondo.

figura 7. Cámara de toma directa

figura 6. Esquema de toma directa

Fuente autor

Fuente autor
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Captación de lagos y Lagunas.

En lagos y lagunas la captación se debe hacer lo más alejada de la orilla 
y su entrada debe estar a una altura mayor o igual a 1.50 m del fondo y 
una	profundidad	mayor	a	0.60	m	de	la	superficie	del	agua.

Captación en manantiales

En este tipo de captaciones se debe cumplir con los requi-
sitos siguientes:
Construir	un	vertedero	al	nivel	natural	de	afloramiento
Colocar un registro y válvula en la tubería de aducción 
para regular el caudal
Colocar un desagüe de fondo para la limpieza de la cáma-
ra de captación y una ventilación figura 8. Captación de lagos y lagunas

figura 9. Captación de manatiales

Fuente autor

Fuente autor
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Otras captaciones

En	caso	que	no	existan	fuentes	superficiales	o	fuentes	subterráneas	
en	las	cercanías	de	las	zonas	por	abastecer,	podrán	utilizarse	otro	tipo	

de	captaciones,	las	cuales	incluyen:
1. Captación directa de aguas lluvias.

2. Captación por evaporación natural de agua de mar.
3. Captación por desalinización de agua de mar.

2.3 Captación de aguas subterráneas.

Son las estructuras y elementos que logran tomar 
las aguas subterráneas generalmente de  acuíferos 
superficiales,	y	suministrar	el	sistema	de	acueducto
La explotación de las aguas subterráneas puede 
realizarse	mediante	 pozos	 profundos,	 pozos	 exca-
vados,	manantiales	o	galerías	de	filtración

figura 10. Captaciones profundas
figura 11. Esquema  de captación profunda

Fuente autor Fuente autor
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Diagrama de un Sistema de Acueducto

figura 12. Diagrama de sistema de acueducto

Fuente autor
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2.4 Aducción

Es el tramo donde se conduce el agua cruda des-
de la captación hasta la planta de tratamiento. Esta 
conducción puede realizarse por medio de canales 
abierto debido a que no se le ha realizado ningún 
tipo	de	tratamiento,	se	recomiendo	que	sea	lo	más	
corta posible.

2.5 Desarenador

Es la primera estructura en el proceso de tratamien-
to	del	agua,	es	una	estructura	hidráulica	que	tiene	
como función de remover las partículas de cierto 
tamaño	que	 la	 captación	de	una	 fuente	superficial	
permite pasar 
Es una estructura diseñada para retener la arena 
que traen las aguas 

La profundidad efectiva para el almacenamiento de arena en el desarenador 
debe	estar	comprendida	entre	0.75	m	y	1.50	m.	La	altura	máxima,	para	efectos	
del	almacenamiento	de	la	arena,	puede	ser	hasta	el	100	%	de	la	profundidad	

efectiva.
Se deben seguir las siguientes recomendaciones en el diseño del desarenador:

1. El largo debe ser como mínimo 4 veces el ancho.
2.	El	 tiempo	de	retención	de	 las	partículas	muy	finas	no	debe	ser	menor	de	20	
minutos.
3.	La	velocidad	del	flujo	debe	ser	menor	que	1/3	la	velocidad	crítica.
4.	La	carga	superficial	máxima	será	de	1000	m³/m²/día	del	área	horizontal.
5. Se recomienda que la relación entre la longitud útil del desarenador y la profun-
didad efectiva para almacenamiento de arena sea 10 a 1.
6. La tubería o canal de llegada debe colocarse en el eje longitudinal del desare-
nador. Igual sucede en el caso de un canal situado aguas arriba del desarenador.
7. El dispositivo de rebose debe tener un vertedero lateral ubicado cerca de la 
entrada del desarenador.
6. El dispositivo de limpieza debe ubicarse en el área de almacenamiento.
7Latubería de desagüe y limpieza del desarenador debe diseñarse para una ve-
locidad	no	menor	a	2	m/s.
8.	Las	tuberías	o	canales	de	rebose	y/o	limpieza	se	unirán	a	una	tubería	o	canal	
de	descarga,	los	cuales	deben	tener	un	diámetro	o	ancho	no	menor	de	0.25	m	y/o	
una pendiente no menor del 2%.
9. Debe ubicarse una caja de inspección en la tubería de limpieza adyacente o lo 
más cerca posible de la descarga de arenas.
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Tipos de desarenadores:
 

los principales tipos de desarenador son los siguientes
 

Convencional: 
Es	de	flujo	horizontal,	el	más	utilizado	en	nuestro	medio.	Las	
partículas se sedimentan al reducirse la velocidad con que 
son transportadas por el agua. Son generalmente de forma 
rectangular	y	alargada,	dependiendo	en	gran	parte	de	la	dis-
ponibilidad	de	espacio	y	de	 las	características	geográficas.	
La parte esencial de estos es el volumen útil donde ocurre 
la sedimentación.

Desarenadores	de	flujo	vertical:
El	flujo	se	efectúa	desde	la	parte	inferior	hacia	arriba.	Las	par-
tículas se sedimentan mientras el agua sube. Pueden ser de 
formas	diferentes:	 circulares,	 cuadrados	o	 rectangulares.	Se	
construyen cuando se tiene poco espacio para su construc-
ción. Su costo generalmente es elevado. Son utilizados en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

figura 13. Desarenador convencional

figura 14. Desarenador  de flujo vertical

Fuente autor

Fuente autor
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Desarenadores de alta tasa:

Consisten	básicamente	en	un	conjunto	de	tubos	circulares,	cua-
drados	o	hexagonales	o	simplemente	 láminas	planas	paralelas,	
que	se	disponen	con	un	ángulo	de	inclinación	con	el	fin	de	que	el	
agua	ascienda	con	flujo	laminar.	Este	tipo	de	desarenador	permite	
cargas	superficiales	mayores	que	las	generalmente	usadas	para	
desarenadores	convencionales	y	por	tanto	éste	es	más	funcional,	
ocupa	menos	espacio,	es	más	económico	y	más	eficiente.

Tipo vortice:

Se basan en la formación de un vórtice (remolino) inducido mecánica-
mente,	que	captura	los	sólidos	en	la	tolva	central	de	un	tanque	circular.	
Los sistemas de desarenador por vórtice incluyen dos diseños básicos: 
cámaras con fondo plano con abertura pequeña para recoger la arena 
y cámaras con un fondo inclinado y una abertura grande que lleva a la 
tolva.	A	medida	que	el	vórtice	dirige	 los	sólidos	hacia	el	centro,	unas	
paletas	 rotativas	aumentan	 la	velocidad	 lo	suficiente	para	 levantar	el	
material	orgánico	más	liviano	y	de	ese	modo	retornarlo	al	flujo	que	pasa	
a través de la cámara de arena.

figura 15. Desarenador de alta tasa figura 16. tipo vortice

Fuente autor Fuente autor
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2.6 Tanques de Compensación.

Es la estructura donde se desea retener un determina-
do volumen de aguas en determinado tiempo. El objetivo 
de los tanques de almacenamiento de agua tratada es 
compensar la diferencia de volumen entre el consumo y 
el	suministro	del	a	la	población	con	el	fin	de	garantizar	el	
suministro del líquido a los usuarios. 

Debe tener las siguientes condiciones:

•Tapa	de	entrada	mínima	de	60cm	con	el	fin	de	tener	acceso	
al interior del tanque para las labores de inspección y mante-
nimiento.
•Escalera	de	fácil	acceso.
•Impedir	la	entrada	de	aguas	lluvias	al	interior	del	tanque.
•Borde	libre	para	mantener	aire	a	incluir	válvulas	de	entrada	y	
salida de aire.
•Un	sitio	adecuado	para	colgar	una	lámpara	con	el	fin	de	alum-
brar el interior del tanque.
•	Válvulas	para	controlar	la	entrada	de	agua	y	evitar	y	controlar	
los reboses.
•En	el	fondo	del	tanque	se	debe	ubicar	una	tubería	de	salida	
para poder realizar los lavados y mantenimientos del tanque.
De	 acuerdo	 con	 su	 posición	 relativa	 al	 terreno,	 éste	 tipo	 de	
depósitos	pueden	clasificarse	como	enterrados,	 superficiales	
y elevados.
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Tanque	Superficial	

Se	 utilizan	 este	 tipo	 de	 tanques,	 cuando	 el	 te-
rreno sobre el que se va a utilizar de base tiene 
la capacidad necesaria para soportar las cargas 
impuestas,	sin	sufrir	deformaciones	importantes	y	
queda la totalidad de la estructura por encima de 
la	superficie	del	terreno.

Tanque Enterrado

Se	 construyen	 totalmente	 bajo	 la	 superficie	
del terreno. Se emplean cuando el terreno de 
ubicación es adecuado para el funcionamiento 
hidráulico de la red de distribución y cuando es 
necesario excavar hasta encontrar un estrato de 
soporte más resistente.

Tanque Elevado

Se emplean cuando se necesita altura 
para	 suministrar	 la	 energía	 suficiente	 al	
agua y  lograr su distribución. Son de dife-
rentes tamaños dependiendo del volumen 
que almacenarán y esto condicionará su 
forma.

figura 17. Tanque superficial figura 18. Tanque enterrado

figura 19.Tanque elevado

Fuente autor Fuente autor Fuente autor
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Estructuración de un Tanque

Es de primordial importancia que los tanques para el almacenamien-
to	de	agua	se	mantengan	impermeables	a	la	filtración	del	agua.	Se	
evitará	asimismo,	la	contaminación	del	agua	potable	por	el	contacto	
con	el	agua	freática,	así	como	la	contaminación	de	los	mantos	acuí-
feros si se trata de aguas residuales y evitar las posibles fugas de 
agua que estabilicen las condiciones del suelo portante.
En casos que se presente este tipo de agua se debe construir un 
sistema de drenaje donde se garantice que el nivel de agua freática 
no tocará la estructura del tanque.

Los	tanques	se	componen	de	diversos	elementos	estructurales,	como	son:

Muros que soportan los empujes de agua y de tierra; así como las fuerzas 
provocadas por el sismo y el viento.
Cimentaciones que pueden consistir de zapatas corridas bajo los muros o 
una	losa	que	ejerza	una	función	estructural	y	que	al	mismo	tiempo,	constituya	
el piso o fondo de los tanques.
Pisos	o	fondos	de	los	tanques,	los	cuales	pueden	ser	una	losa	estructural	o	
una membrana impermeable de concreto simple.
Cubiertas o tapas de los tanques.
Accesorios	tales	como:	escaleras,	tuberías,	válvulas,	etc.

figura 20. Estructuración de un estanque

figura 21. Esquema de filtro

Fuente autor

Fuente autor
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Proceso constructivo de un Tanque

Preparación del terreno

•El	terreno	donde	se	vaya	a	construir	el	tanque,	debe	estar	a	nivel,	libre	de	
material orgánico y debe ser compactado de manera uniforme.
•Cuando	el	nivel	de	agua	freática	este	presente	dentro	las	cotas	del	tanque,	
antes	de	iniciar	la	construcción	de	la	cimentación,	se	colocarán	filtros	y	dre-
nes para desalojar dicha agua.
Construcción de la Plantilla.
Es un elemento no estructural que evita el contacto entre el suelo y la es-
tructura	con	fin	de	impedir	la	contaminación.	
•Se	recomienda	hacer	un	riego	o	humedecer	el	material	en	el	cual	se	insta-
lara el concreto para formar la plantilla.
•Puede	haber	tres	opciones	del	material	sobre	el	cual	se	colocara	la	planti-
lla:	el	primero	sería	una	grava	de	2	1/2”	a	3”,	la	segunda	el	terreno	natural	y	
el	tercero,	relleno	de	base.

Armado para losa de cimentación de concreto reforzado.

•La	ubicación	de	los	tanque	se	deberá	realizar	de	acuerdo	
con	el	levantamiento	topográfico,	con	puntos	y	líneas	co-
locados por el topógrafo.
•Limpiar	 la	plantilla	quitar	exceso	de	tierra,	polvo	o	cual-
quier material que pueda afectar la instalación de acero 
y concreto
•Instalar	el	acero	de	refuerzo	según	los	planos	de	diseño	
estructural y cumpliendo con la Norma NRS – 10

foto 1. Acero placa inferior

Fuente Anónima
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Se debe instalar elementos que garanticen el espe-
sor del recubrimiento mínimo al acero en concreto. 
Estos separadores deben ser pequeños y en concre-
to preferiblemente de la misma resistencia al concre-
to de la estructura.

Se realiza la instalación de acero de refuerzo en los 
muros y elementos que se encuentren amarrados a 
la placa de fondo del tanque.
Paso a seguir es la instalación de concreto en la pla-
ca de fondo del tanque y adicional se instala concreto 
en los primeros 30 cm de todos los muros. Donde se 
debe instalar una cinta PVC que garantice la imper-
meabilidad de la estructura.

Esta Cinta debe quedar instalada la mitad en 
la parte que se funde con la placa y la otra 
mitad con el concreto que posteriormente se 
instala para la construcción de los muros. De 
esa manera se evita el paso del agua en la 
junta generada por el proceso constructivo.

Posterior a la instalación de concreto 
en la placa de fondo y en los prime-
ros 30 cm de los muros se procede a 
culminar la instalación de acero de re-
fuerzo de los muros y la instalación de 
encofrado	para	la	colocación	final	del	
concreto en los muros. No olvidar la 
instalación de la escalera de acceso.

Por último se construye la placa su-
perior dejado libre el acceso al interior 
del tanque y la ubicación e instalación 
de la tubería de ventilación que ga-
rantice el ingreso del aire para que el 
agua	fluya	de	forma	libre

foto 2. Acero muro

foto 3. Cinta cpvc

foto 4.Instalación cinta cpvcFuente Anonima

Fuente Anonima

Fuente Anonima
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Una red de distribución (que se denominará en lo sucesivo 
red)	es	el	conjunto	de	 tuberías,	accesorios	y	estructuras	que	
conducen el agua desde tanques de servicio o de distribución 
hasta la acometida o hidrantes públicos. 

La red de distribución es el conjunto de tuberías destinadas 
al suministroen ruta de agua potable a las viviendas y demás 
establecimientos	municipales,públicos	y	privados.	Estas	redes	
parten	 de	 los	 tanques	 de	 almacenamiento	 y/ocompensación	
e	incluyen	además	de	las	tuberías,	los	nudos,	las	válvulas	de	
control,las	 válvulas	 reguladoras	de	presión,	 las	 ventosas,	 los	
hidrantes,	las	acometidasdomiciliarias	y	todos	los	demás	acce-
sorios y estructuras complementariasnecesarios para la correc-
ta operación del sistema.

 B        R E D   D E   D I S T R I B U C I Ó N

Los sistemasde distribución de agua potable deben 
cumplir con los siguientes requisitosprincipales:

1. Suministrar agua potable a todos los usuarios en 
la cantidad y calidad necesarias y exigidas por la 
legislación pertinente.
2.	Proveer	suficiente	agua	para	combatir	incendios	
en cualquierpunto del sistema.
3.	Proveer	agua	para	otros	tipos	de	uso,	tales	como	
fuentes,	serviciospúblicos	etc.

Existen dos tipos de redes de distribucion la red 
abierta	 o	 ramificada	 y	 la	 red	 cerrada	 o	 malla	 de	
distribución.
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3.1	Red	Abierta	o	ramificada

Esta red de distibución se caracteriza por contar con una tubería 
Principal de distribución desde la cual parten ramales que terminarán 
en	puntos	ciegos,	es	decir	sin	interconexiones	con	otras	tuberías	en	
la	misma	Red	de	Distribución	de	Agua	Potable,	La	tuberia	principal	
es de mayor diametro que la tuberia de sus ramales.
Esta	red	es	poco	practica	en	cuanto	a	mantenimiento	se	refiere	y	en	
los casos que se presente daños en la tuberia se deja sin servicio la 
zona que alimenta posterior al daño.

3.2 Red Cerrada o Malla

Una red cerrada es aquella en la cual los conductos o tuberías que 
la	componen	se	ramifican	sucesivamente,	conformando	circuitos	
o anillos cerradosse alimentan desde uno o varios suministros y 
conducen	el	agua	entre	ellos	o	desde	ellos,	y	los	nudos	y	extremos	
finales	por	más	de	un	recorrido	posible.
Este tipo de red matriz es la más aconcejable de construir dado 
a sus ventajas que presta en casos de mantenimientos o futuras 
daños o rotura que pueden presentarcen en las tuberias ya que su 
afectacion es solo puntual y afecta una zona pequeña de la red. 
En cada nudo que no deben ser superior a 1000 metros de distan-
cia se debe realizar instalaciones de valvulas de cierre en todos 
los ramales que salgan de el. 

figura 22. Red abierta y cerrada

Fuente autor
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Esquema de una red de distribucion cerrada

3.3 La red de distribución primaria o red 
matriz de acueducto

Es el conjunto de tuberías mayores que son uti-
lizadas	 para	 la	 distribución	 de	 aguapotable,	 que	
conforman las mallas principales de servicio en la 
ploblacion y quedistribuyen el agua procedente de 
las líneas expresas o de la planta de tratamiento-
hacia las redes menores de acueducto. Las redes 
matrices son los elementos sobrelos cuales se 
mantienen las presiones básicas de servicio para 
el funcionamientocorrecto del sistema de distribu-
ción general. Para todos los niveles de complejida-
ddel sistema no pueden haber conexiones directas 
de suscriptores a las tuberías queconforman la red 
matriz.

figura 23. Esquema de red de distribución cerrada

Fuente autor
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Las redes de distribución secundarias y menores

Son el conjunto detuberías destinadas al suministro en ruta 
del agua potable a las viviendas y demásestablecimientos 
municipales públicos y privados.

En	los	municipios	de	nivel	de	complejidad	del	sistema	alto,	
seconsideran como redes de distribución secundaria a las 
tuberías de diámetroscomprendidos entre 150 mm y 250 
mm,	y	como	redes	de	distribución	menoreslas	comprendi-
das	entre	75	mm	y	100	mm,	las	cuales	se	alimentan	desde	
lasredes matrices y reparten agua en ruta. 

La red primaria está conformada por lastuberías con diá-
metros de 300 mm y superiores.En los municipios de nivel 
de	complejidad	del	sistema	medio	alto,se	consideran	como	
redes de distribución secundaria las tuberías de diámetros-
comprendidos	entre	62.5	mm	y	100	mm,	las	cuales	se	ali-
mentan desde las redesb matrices y reparten agua en ruta. 

La red primaria está conformada por las tuberíascon diámetros de 
150 mm y superiores.En los municipios de nivel de complejidad del 
sistema	medio	y	bajo,
se consideran como redes de distribución secundaria las tuberías 
de	diámetros	 comprendidos	entre	50	mm	y	75	mm,	 las	 cuales	 se	
alimentan desde las redes matrices y reparten agua en ruta. La red 
primaria está conformada por las tuberíascon diámetros de 100 mm 
y superiores.
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3.4 Acometida domiciliaria.

La acometida domiciliaria es la derivación que parte 
de la red dedistribución local y llega hasta el registro 
de corte de un inmueble. 

Unión	de	empalme	entre	 la	acometida	y	 la	 red	principal	 (collarin),uniones	
universales,	tuberías,	codos,	niples,	llave	de	registro,	llave	de	corte,	medidor	
para el registro del consumo de la instalación ycaja de andén.

En	edificios	de	propiedad	horizontal	o	condominios,	
la acometida domiciliaria llega hasta elregistro de 
corte general.
Toda acometida domiciliaria individual debe estar 
compuesta por los siguientes accesorios: 
y caja de andén.

figura 24. Esquema de acometida 

figura 25. Flauta de medición

Fuente autor

Fuente autor

Fuente autor

foto 5. Punto de acometida
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4.1 Válvulas de cierre

Con	el	fin	de	tener	al	accesorio	de	cierre	en	caso	de	realizar	mantenimientos	
y los arreglos de las futuras roturas en la tubería las cuales debe ser instala-
da con una distancia no mayor a 500 metros o en cada derivación 
Existen	muchos	tipos	diferentes	de	válvulas	en	el	mundo,	pero	las	válvulas	
manuales	típicamente	utilizadas	son	las	de	globo,	bola,	compuerta	y	mari-
posa.

 4        A C C E S O R I O S   D E L   S I S T E M A   
D E   D I S T R I B U C I Ó N 

foto 6. Válvula

Fuente Anonima
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Válvula de Globo 

La válvula de globo es adecuada para utilizarse en una amplia va-
riedad	de		aplicaciones,	desde	el	control	de	caudal	hasta	el	control	
abierto-cerrado.
Cuando	el	tapón	de	la	válvula	está	en	contacto	firme	con	el	asien-
to,	la	válvula	está	cerrada.	Cuando	el	tapón	de	la	válvula	está	ale-
jado	 del	 asiento,	 la	 válvula	 está	 abierta.	Por	 lo	 tanto,	 el	 control	
de caudal está determinado no por el tamaño de la abertura en 
el	asiento	de	la	válvula,	sino	por	el	levantamiento	del	tapón	de	la	
válvula (la distancia desde el tapón de la válvula al asiento).
Una característica de este tipo de válvula es que incluso si se utili-
za	en	la	posición	parcialmente	abierta,	hay	pocas	posibilidades	de	
daños	al	asiento	o	al	tapón	por	el	fluido.
 
Ventajas 
Prestan	buen	servicio	para	la	regulación	del	flujo	
Produce buen cierre 
Permite cambiar la empaquetadura del vástago.
Desventajas
Debido a su forma dentro de la válvula donde genera un cambio 
de dirección se presenta alta perdida de presión.
El asiento de la válvula se daña con facilidad cuando se presen-
tan impurezas o solidos dentro del líquido.
Se deben realizar mantenimientos o limpiezas cada vez que se 
realizan daños en la tubería. 

figura 26. Válvula de globo

Fuente autor
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Válvula de Bola

Una	válvula	de	bola,	válvula	de	esfera	o	válvula	de	cierre	rápido	
es	un	mecanismo	de	llave	de	paso	que	sirve	para	regular	el	flujo	
de	 un	 fluido	 y	 se	 caracteriza	 porque	el	mecanismo	 regulador	
situado en el interior tiene forma de esfera perforada.
Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perfo-
rada,	de	 tal	 forma	que	permite	el	paso	del	fluido	cuando	está	
alineada la perforación con la entrada y la salida de la válvula. 
Cuando	la	válvula	está	cerrada,	el	agujero	estará	perpendicular	
a la entrada y a la salida. La posición de la manilla de actuación 
indica el estado de la válvula (abierta o cerrada).

Las válvulas de bola ofrecen buena capacidad de cierre y son 
prácticas  para abrir y cerrar la válvula es  sencillo como girar 
la	manivela	90°.
Otra	característica	principal,	es	la	la	disminución	del	riesgo	de	
fuga	de	la	glándula	sello,	que	resulta	debido	a	que	el	eje	de	la	
válvula	solo	se	tiene	que	girar	90°.
Este tipo de válvulas no ofrecen una regulación precisa al ser 
de ¼ de vuelta. 

figura 27. Válvula de bola

foto 7. Válvula de bola

Fuente anónimo

Fuente autor
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Esta válvula es para uso exclusivo en la posición totalmente abierta 
ó cerrada. 
Las	válvulas	de	bola	manuales	pueden	cerrarse	rápidamente,	lo	que	
puede producir un golpe de ariete que afecte el sistema de tuberías.

Ventajas
-Tiene pocas piezas y es de mantenimiento sencillo.
-El cierre y apertura total se logra con ¼ de vuelta.
-Genera poca perdida de presión en el sistema.
-Bajo costo
- Alta capacidad
- Circulación en línea recta
- Pocas fugas
- Se limpia por sí sola
- Poco mantenimiento
- No requiere lubricación
- Tamaño compacto
- Cierre hermético 

Desventajas
-Este tipo de válvulas no ofrecen una regulación precisa al 
ser de ¼ de vuelta. 
- Alta torsión para accionarla
- Susceptible al desgaste de sellos
- Susceptible al desgaste de empaque
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La válvula de compuerta

La válvula de compuerta o válvula de cortina es una válvula que 
abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla la cuál 
puede	ser	redonda	o	rectangular	permitiendo	así	el	paso	del	fluido.	
Lo	que	distingue	a	las	válvulas	de	este	tipo	es	el	sello,	el	cual	se	
hace mediante el asiento del disco en dos áreas distribuidas en los 
contornos de ambas caras del disco. 
Las válvulas de compuerta no son empleadas para regulación.
La operación de apertura y cierre es lenta. Debido al desgaste pro-
ducido por la fricción no se recomienda en instalaciones donde su 
uso sea frecuente.

Ventajas
•Alta	capacidad.
•Cierre	hermético.
•Bajo	costo.
•Diseño	y	funcionamiento	sencillos.
•Poca	resistencia	a	la	circulación.

Desventajas
Control	deficiente	de	la	circulación.
•Se	requiere	mucha	fuerza	para	accionarla.
•Debe	estar	abierta	o	cerrada	por	completo.
•La	posición	para	estrangulación	producirá	erosión	del	asiento	
y del disco.

figura 28. Válvula  de compuerta o cortina 

Fuente autor
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Válvula Mariposa

Es	un	un	dispositivo	para	interrumpir	o	regular	el	flujo	de	un	fluido	en	
un	conducto,	aumentando	o	reduciendo	la	sección	de	paso	median-
te	una	placa,	denominada	«mariposa»,	que	gira	sobre	un	eje.	
En	el	ámbito	de	las	válvulas	para	uso	en	hidráulica,	se	distinguen	por	
las siguientes características:

Están en todos los casos contenidas en el interior de la tubería

Tienen una baja pérdida de energía cuando están totalmente abier-
tas.
Las válvulas de mariposa usualmente sirven para aplicaciones de 
baja presión.

Se	pueden	usar	para	abrir	o	cerrar	el	paso	a	un	fluido,	no	es	reco-
mendable	usarla	para	regular	el	flujo	del	agua.
Se caracterizan por su operación rápida ya que abren y cierran a ¼ 
de vuelta.

Existen	válvulas	de	mariposa	tipo	waffer	u	oblea,	
tipo lug u orejadas y bridadas en medidas desde 
24”,	siendo	la	más	común	por	su	facilidad	de	ins-
talación las válvulas mariposa tipo waffer

foto 8. Válvula mariposa

Fuente anónimo
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Las válvulas de mariposa son adecuadas para instalarse en 
espacios reducidos o donde la línea del proceso no puede 
soportar mucho peso.
Las válvulas de mariposa pueden ser operadas con palan-
ca,	operador	de	engranes	o	actuadores	neumáticos	o	eléc-
tricos.

También existen las válvulas de mariposa de alto rendimien-
to las cuales soportan una presión y temperatura  altas y 
condiciones de operación severas.

figura 29. Esquema de  válvula  mariposa

Fuente autor
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4.3 Macromedidores

Un	medidor	de	agua,	es	un	artefacto	que	permite	conta-
bilizar la cantidad de agua que pasa a través de él y es 
utilizado en las instalaciones de los acueductos
Se instalan estos elementos de medición de caudal para 
conocer el volumen que esta malla o sector consume.

4.4 Válvulas reguladoras de presión.

Esta válvula es un dispositivo mecánico que permite el paso 
de	un	 fluido	en	un	 solo	 sentido,	 pero	que	 lo	 impide	en	el	
sentido	contrario.	Dicho	de	otro	modo,	una	válvula	es	el	me-
canismo	encargado	de	permitir	el	paso	de	un	fluido	pero	no	
le permite regresar.

Son colocadas en puntos determinados de las tuberías don-
de	se	tiene	control	tanto	de	la	velocidad	del	flujo	como	de	la	
cantidad	del	fluido	que	circula	por	la	tubería

Con	el	fin	de	garantizar	la	presión	se	mantenga	en	todo	mo-
mento de la prestación de servicio ya sea en horas de poco 
consumo,	para	evitar	presiones	que	generen	rotura	en	la	tu-
bería y en horas de alto consumo donde se debe garantizar 
la presión adecuada para todo el sector.
 

Fuente anónimo

foto 9. Macromedidor
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4.5 Válvula Ventosa

Las válvulas ventosas son los dispositivos 
para realizar el control de la presencia de 
aire en la tubería. En especial durante los 
procesos de llenado y vaciado ya que estas 
son las operaciones más críticas en toda la 
instalación.
Durante	 el	 proceso	 de	 llenado,	 el	 aire	 que	
ocupa las tuberías debe ser evacuado a 
medida que el agua va entrando. Esto debe 
hacerse	controlada	y	eficazmente	para	evitar	
sobrepresiones	y	golpes	de	ariete,	de	 forma	
que el agua pueda llenar completamente la 
conducción sin dejar aire atrapado.

figura 30. Válvula  reguladoras de presión

Fuente autor
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Durante el proceso de vaciado de tubería se debe permitir la entrada 
de aire para llenar el vacío dejado por el agua y evitar la formación de 
depresiones que podrían producir el colapso de la tubería. La entrada de 
aire es esencial para poder drenar la tubería de forma efectiva y evitar la 
separación	de	la	columna	liquida,	la	cual	puede	ser	tan	dañina	como	la	
sobrepresión.

En los puntos altos de la línea de conducción deben colocar se ventosas 
con	 el	 fin	 de	 facilitar	 la	 salida	 del	 aire	 que	 eventualmente	 se	 acumula	
en la conducción durante su funcionamiento o cuando se procede a su 
llena	do	o	vaciado.	De	igual	forma,	cuando	la	tubería	tenga	una	pendiente	
constante se debe colocar una válvula ventosa cada 300 m. 

Las ventosas tendrán los siguientes diámetros mínimos:

Para tuberías con diámetro interno real menor o igual 
que100	mm,	el	diámetro	mínimo	será	de	50	mm.
Para	tuberías	con	diámetro	interno	real	mayor	que	100	mm,	
el diámetro mínimo de las ventosas será de 75 mm.

Toda válvula de ventosa debe poder aislarse de la tubería 
principal por medio de una válvula de corte.

Cada ventosa debe estar protegida por una cámara de ins-
pección	 accesible,	 con	 su	 respectivo	 drenaje	 de	 aguas	 y	
los	respiraderos	necesarios	para	garantizar	el	flujo	de	aire	y	
estar completamente asegurada.

Los dispositivos previstos deben instalarse de tal manera 
que sus aperturas se sitúen por lo menos un metro (1.0 m) 
por encima del nivel máximo de agua que pudiera acumu-
larse en el sitio de la ventosa.

•		Existen	tres	tipos	de	válvulas	ventosas:
    1. Válvulas ventosa de efecto automático
    2. Válvulas ventosa de efecto cinético
    3. Ventosa de doble efecto o trifuncionales
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Válvula ventosa de efecto automático

Son sistemas hidromecánicos que evacuan de forma au-
tomática,	pequeñas	bolsas	de	aire	se	encuentra	en	condi-
ciones	de	operación	y,	por	lo	tanto	presurizada

Válvula ventosa de efecto cinético

Las	válvulas	de	efecto	cinético	poseen	grandes	orificios	
para poder evacuar grandes cantidades de aire en el lle-
nado y admitir grandes volúmenes en el vaciado de la 
tubería.	Sin	embargo,	estas	válvulas	no	pueden	evacuar	
las pequeñas burbujas de aire cuando el sistema está 
operando normalmente

foto 10. Ventosa de efecto automático foto 11. Ventosa de efecto cinético

Fuente anónimo

Fuente anónimo
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Ventosa de doble efecto o trifuncionales

Válvulas	ventosa	de	doble	efecto,	trifuncionales	o	de	
doble	orificio.
Estas válvulas combinan las funciones de las válvulas 
de efecto automático y las de efecto cinético.

4.6 Válvulas de purga o desagüe

En los puntos bajos de la tubería de conducción o cada 350 
m,	deben	colocarse	válvulas	de	desagüe	o	de	 limpieza.	En	
estos casos deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1. La descarga debe permitir la eliminación total del agua con-
tenida en la tubería de conducción.
2. Se recomienda que el diámetro de la tubería de desagüe 
esté	entre1/3	y	1/4	del	diámetro	de	la	tubería	principal,	con	un	
mínimo de 100 mm 
Para diámetros menores debe adoptarse el mismo diámetro 
de la tubería principal.
3. El diseño de las válvulas de purga debe realizarse de forma 
integrada con el de las válvulas de ventosa.
1.Cada válvula debe estar protegida con una cámara de ins-
pección accesible con su respectivo drenaje. 

foto 12. Ventosa de doble efecto

foto 13. Purga

Fuente anónimo

Fuente anónimo
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4.7 Válvulas de cheque

En el caso que la línea de aducción o de conducción 
corresponda	a	la	línea	de	impulsión	de	un	bombeo,	
el diseño debe contemplar el uso de válvulas de che-
que	o	retención	con	el	fin	de	evitar	el	retroceso	del	
agua,	en	momentos	de	vaciado	del	conducto	y	sus	
posibles daños en las bombas o aplastamiento de la
Tubería.

figura 31. Eaquema de válvulas de cheque

Fuente autor
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4.8 Hidrante

El hidrante es un equipo que suministra gran cantidad de agua en poco 
tiempo. Permite la conexión de mangueras y equipos de lucha contra incen-
dios,	así	como	el	llenado	de	las	cisternas	de	agua	de	los	bomberos.

Los hidrantes deben instalarse en tuberías con un diámetro mínimo de75 
mm y a una distancia máxima entre ellos de 300 m.

Cada hidrante llevará su propia válvula para aislarlo de la red. Se ubicarán 
de	preferencia	en	las	esquinas,	en	las	intersecciones	de	dos	calles	y	sobre	
la	acera,	para	un	mejor	acceso.

Para	 los	 niveles	 de	 complejidad	 del	 sistema	 alto,	 en	 áreas	 comerciales,	
industriales o residenciales con una densidad superior a 200 habitantes por 
hectárea,	los	hidrantes	deben	tener	una	capacidad	mínima	de	32	L/s.	Para	
los	demás	niveles	de	complejidad	del	 sistema,	en	áreas	comerciales,	 in-
dustriales o residenciales con una densidad superior a 200 habitantes por 
hectárea,	los	hidrantes	deben	tener	una	capacidad	mínima	de	20	L/s.	Para	
las demás áreas del municipio la capacidad mínima de los hidrantes debe 
ser de 5 

figura 32.  Hidrante

Fuente autor



50

Los	diámetros	mínimos	de	los	hidrantes	contra	 incendios,	coloca-
dos en la red de distribución de agua potable colocados en la red de 
distribución	de	agua	potable	deben	ser	de	75	mm	y	100	mm,	para	
tuberías de hasta150 mm de diámetro nominal. Para tuberías con 
diámetros	nominales	superiores	o	iguales	que	150	mm,	los	hidran-
tes deben tener un diámetro de 150 mm

Para los niveles de complejidad del sis-
tema bajo y medio o para los barrios de 
estrato 1 y 2 en los niveles de complejidad 
del sistema medio alto y alto el número de 
hidrantes depende de la protección exigi-
da	por	los	edificiospúblicos,	las	escuelas,	
los	colegios,	etc.

Para los niveles de complejidad del sis-
tema	medio	alto	y	alto,	en	 los	barrios	de	
estratos	3,	4,	5	y	6	debe	colocarse	un	hi-
drante por lo menos cada 200m. En las 
zonas con bloques multifamiliares debe 
colocarse un hidrante por lomenos cada 
150 m.

En las zonas industriales y comerciales 
de alto valor debe ponerse un Hidrante en 
cada bocacalle y a una distancia no ma-
yor que 100 m.

figura 33. Esquema de instalación hidratante

Fuente autor

foto 14. Hidrante

Fuente anónimo
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foto 14. Hidrante

Color de los hidrantes

La parte superior del hidrante debe pintarse de acuerdo 
con	su	caudal	y	siguiendo	normas	internacionales,	tal	como	
se establece a continuación.
Rojo:	Caudales	hasta	32	L/s
Amarillo:	Caudales	entre	32	y	63	L/s
Verde	y	Negro:	Caudales	superiores	a	63	L/s.

La localización de hidrantes debe cumplir los siguientes requisitos:

1.	Los	hidrantes	deben	instalarse	en	el	límite	de	dos	predios,	aproxima-
damente a 10 m de la intersección de los paramentos y en una zona 
verde o en el andén.
2. Cuando se coloquen en el andén no deben instalarse a una distancia 
mayor que 0.5 m del borde exterior hacia adentro.
3. Los hidrantes deben instalarse alejados de obstáculos que impidan 
su correcto uso.
4. No deben localizarse en las calzadas de las vías ni cerca de postes u 
otros obstáculos que no permitan su correcto uso en caso de incendio.
5. Las bocas de los hidrantes deben quedar hacia la calle.
7. En la instalación del hidrante deben colocarse tantas extensiones 
sean necesarias para que el hidrante quede saliente en su totalidad por 
encima del nivel del terreno.
8. Antes de colocar el hidrante debe comprobarse si su funcionamiento 
es correcto.

foto 15. Hidrante

Fuente anónimo
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5.1 Planeacion para la instalacion de tuberia

•Tener	todo	el	estudio	topográfico	y		Diseños.
•Ubicación	de	en	Terreno	Alineación	y	nivelación	donde	se	realizara	la	instalación	de	la	tubería
•Verificación	de	redes	de	otros	servicios	que	no	se	tenga	ninguna	 interferencia	con	 la	 tubería	a	
instalar,	 en	 caso	de	 tener	algún	 tipo	de	 interferencia	 se	deben	 realizar	 los	 respectivos	desvíos	
teniendo en cuenta que la tubería de Agua potable siempre debe ir por encima de la red de alcan-
tarillado y por debajo de las redes eléctricas y de telefonía.

•Se	debe	programar	la	llegada	de	material	como:
•Tubería
•Accesorios	y	lubricantes
•Material	granular	tanto	para	la	base	de	la	tubería	y	para	el	relleno.
Programación	de	la	maquinaria	como	retro	excavadora,	mini	cargadores,	equipos	de	compactación	
y volquetas.

5. P R O C E S O   C O N S T R U C T I V O 
   P A R A   R E D   D E   D I S T I B U C I Ó N 
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•Una	vez	conocida	la	ubicación	y	el	alineamiento	se	procede	
a realizar la excavación correspondiente para llegar a la pro-
fundidad requerida..
•Teniendo	la	excavación	con	la	cota	deseada	y	nivelada,	se		
realiza la instalación de arena de peña que funcionara como 
una cama o base de la tubería.
•Se	procede	a	 la	 instalación	de	 la	 tubería	está	dependien-
do del material se debe realizar el procedimiento adecuado 
para la instalación de accesorios como uniones. Cuando es 
en PVC se debe aplicar lubricante de base de grasa animal  
para su instalación de uniones de la tubería.
•Se	debe	controlar	la	alineación	y	la	nivelación	de	la	tubería	
por medio de equipos de topografía. 
•Se	debe	realizar	el	atraque	alrededor	de	la	tubería	con	ma-
terial de arena de peña.
•Se	debe	realizar	en	los	accesorios	como	codos,	tees,	cur-
vas,	válvulas,	etc.	se	deben	realizar	un	apoyo	que	minimice	
el movimiento de los accesorios durante el servicio y genere 
desempate con la tubería. Este apoyo se puede realizar con 
tubería	metálica	y/o	concreto.	
•Se	realiza	instalación	de	material	granular	para	el	relleno.
•Se	realiza	recuperación	de	espacio	público.

foto 16. Excavación 

Fuente autor
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5.3 Consideraciones especiales.

Se debe realizar la instalación de la tubería con un recubrimiento en 
andenes mínimo de 0.80 m y en las vías de mínimo de 1.00 m.
Cuando no se pueda realizar el  recubrimiento mínimo se debe realizar 
una protección en concreto tipo cárcamo.
Cuando se requiera realizar un desvió en la tubería en zona de vías 
con paso vehicular se debe realizar en materia de acero fundido o 
hierro dúctil.
Nunca se deben realizar conexiones de acometidas en la red matriz. 
Estas conexiones siempre deben ser en las redes menores.
Se debe instalar una cinta cuando el recubriendo este por encima de 
los	0.30	m	de	 la	 tubería,	 la	cual	avisara	para	 futuras	 intervenciones	
que se encuentra el paso de una tubería.
Las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma 
zanja	de	una	tubería	de	alcantarillado	de	aguas	residuales	o	lluvias,	y	
su cota de batea debe estar siempre por encima de la cota clave del 
alcantarillado.
En	general,	es	recomendable	que	las	tuberías	de	acueducto	se	colo-
quen	hacia	uno	de	los	costados	de	las	vías,	preferiblemente	los	costa-
dos	norte	y	este,	opuesto	a	aquel	donde	se	coloquen	las	tuberías	del	
alcantarillado de aguas residuales.

foto 17. Cinta informativa 

Fuente autor
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B.    R E D   D E   A L C A N T AR I L L A D  O

6.	Definición

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado  al 
conjunto	de	obras	para	la	recolección,	conducción,	trata-
miento	y	disposición	final	de	las	aguas	residuales	o	de	las	
aguas lluvias
Sus principales componentes son: el sistema de redes de 
alcantarillado,	la(s)	planta(s)	de	tratamiento	de	aguas	resi-
duales (PTAR) y el cuerpo receptor de aguas. 
•El	sistema	de	redes	de	alcantarillado	está	conformada	por	
todas las tuberías y estructuras que forman las redes de 
alcantarillado,	bien	sea	de	aguas	residuales,	aguas	lluvias	
o aguas combinadas.
El papel del alcantarillado es recolectar las aguas residua-
les	y	lluvias	y	transportarlas	hacia	las	PTAR,	asegurando	
hermeticidad,	minimizando	infiltraciones	y	ex	filtraciones

•El	papel	de	 las	PTAR	es	 recibir	 las	aguas	 re-
siduales y eventualmente las aguas lluvias o 
parte	 de	estas,	 	 y	 llevar	 a	 cabo	el	 tratamiento	
de dichas aguas hasta un nivel que satisfaga 
los criterios establecidos en la normativa y que 
cumpla	los	objetivos	de	calidad	definidos	por	la	
autoridad ambiental competente para el respec-
tivo cuerpo receptor.

•Finalmente,	el	papel	del	cuerpo	receptor	es	el	
de	 recibir	 las	 aguas	 efluentes	 de	 la	 planta	 de	
tratamiento de aguas residuales y entregar al 
cuerpo	hídrico	(hacer	el	Vertimiento	final)
La	 Autoridad	 Ambiental	 Competente	 deberá,	
entre	 otros	 aspectos,	 establecer	 los	 objetivos	
de	calidad	de	los	cuerpos	de	agua,	de	acuerdo	
con	su	uso,	y	de	conformidad	con	los	planes	de	
ordenamiento del recurso hídrico.
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7. Tipos de sistemas de alcantarillado

Los sistemas de recolección y transporte de 
aguas	 residuales	 y/o	 lluvias	 se	 clasifican	 de	
acuerdo con su naturaleza en los siguientes 
tipos:

•sistemas	convencionales	de	alcantarillado,	
•sistemas	no	convencionales	de	alcantarillado	y	
•sistemas	in	situ. 

7.1 Sistemas convencionales de alcantarillado

Los sistemas de alcantarillado separados son la primera op-
ción para el diseño y construcción de sistemas de recolec-
ción de aguas residuales y lluvias en el territorio nacional. 
Estos sistemas son los tradicionalmente utilizados para la re-
colección y el transporte de las aguas residuales y las aguas 
lluvias desde su generación hasta las plantas de tratamiento 
de las mismas o hasta los sitios de vertimiento.
Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados 
separados y alcantarillados combinados. 
En	los	primeros,	las	aguas	residuales	y	las	aguas	lluvias	son	
recolectadas y evacuadas por sistemas totalmente indepen-
dientes;	en	tal	caso,	el	sistema	separado	de	alcantarillado	de	
aguas residuales usualmente se denomina alcantarillado de 
aguas residuales; y el sistema por el cual se recolectan y se 
transportan las aguas lluvias se denomina alcantarillado de 
aguas lluvias o pluvial. 
Los sistemas de alcantarillado combinados son aquellos en 
los cuales tanto las aguas residuales como las aguas lluvias 
son recolectadas y transportadas por el mismo sistema de 
tuberías. 
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7.2 Sistemas no convencionales de alcantarillado

Debido a que los alcantarillados convencionales usualmente son sis-
temas	de	saneamiento	costosos,	especialmente	para	localidades	con	
baja	capacidad	económica,	en	las	últimas	décadas	se	han	propuesto	
sistemas	de	menor	costo,	alternativos	al	alcantarillado	convencional	
de aguas residuales.

Dentro de estos sistemas alternativos están los denominados alcanta-
rillados	simplificados,	los	alcantarillados	condominiales	y	los	alcanta-
rillados sin arrastre de sólidos.
1.	 Los	 alcantarillados	 simplificados	 funcionan	 esencialmente	 como	
un alcantarillado de aguas residuales convencional pero teniendo en 
cuenta para su diseño y construcción consideraciones que permiten 
reducir el diámetro de las tuberías tales como la disponibilidad de me-
jores	equipos	para	su	mantenimiento,	que	permiten	reducir	el	número	
de cámaras de inspección o sustituir por estructuras más económicas.

2. Los alcantarillados condominiales son sistemas que recogen las 
aguas residuales de un conjunto de viviendas que normalmente están 
ubicadas	en	un	área	 inferior	a	1	ha	mediante	 tramos	simplificados,	
para ser conducidas a la red de alcantarillado municipal o eventual-
mente a una planta de tratamiento.
3. Los alcantarillados sin arrastre de sólidos son sistemas en los que 
el	agua	residual,	de	una	o	más	viviendas,	es	descargada	a	un	tanque	
interceptor	 de	 sólidos	 donde	 estos	 se	 retienen	 y	 degradan,	 produ-
ciendo	un	efluente	sin	sólidos	sedimentables	que	es	transportado	por	
gravedad,	en	un	sistema	de	tramos	con	diámetros	reducidos	y	poco	
profundos. 
Sirven para uso doméstico en pequeñas comunidades o poblados y 
su funcionamiento depende de la operación adecuada de los tanques 
interceptores y del control al uso indebido de los tramos de la red.

7.3 Sistemas in situ

Por	otra	parte,	existen	sistemas	basados	en	la	disposición	in	situ	
de	 las	aguas	 residuales	 como	son	 las	 letrinas	 y	 tanques,	 pozos	
sépticos	y	campos	de	riego,	los	cuales	son	sistemas	de	muy	bajo	
costo y pueden ser apropiados en áreas suburbanas con baja den-
sidad de población y con adecuadas características del subsuelo. 
Se debe seguir lo establecido en el Decreto 302 de 2000 si se 
cuenta con la aprobación de la Autoridad Ambiental y de la Super-
intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD.
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8. Alcantarillado de aguas residuales

Selección de alcantarillados de aguas residuales Se deben adoptar en 
aquellos casos en que en el municipio o localidad no exista ningún sistema 
de	recolección	y/o	evacuación	de	aguas	residuales. 

8.1 Componentes de una red de alcantarillado 
sanitario 

 
Colectores terciarios:

Son tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diá-
metro	interno,		a	los	cuales	se	conectan	las	acometidas	do-
miciliares;

Colectores secundarios:

Son las tuberías que recogen las aguas de la red  terciaria y 
los conducen a los colectores principales o Interceptor

Colectores principales o Interceptor.

Son	tuberías	de	gran	diámetro,	situadas	generalmente	en	las	
partes	más	bajas	de	 las	ciudades,	 y	 transportan	 las	aguas	
servidas	hasta	su	destino	final.

Pozos de inspección

Son cámaras verticales que permiten el acceso a los colecto-
res,	para	facilitar	su	mantenimiento.

figura 34. Esquema de alcantarillado 

Fuente autor
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Pozos de inspección

Son	cámaras	verticales	que	permiten	el	acceso	a	los	colectores,	
para facilitar su mantenimiento.

Conexiones domiciliares.
Son	pequeñas	cámaras,	que	conectan	el	alcantarillado	privado,	
interior	a	la	propiedad,	con	el	público,	en	las	vías.

Estaciones de bombeo:
Como	la	red	de	alcantarillado	trabaja	por	gravedad,	para	funcio-
nar	correctamente	las	tuberías	deben	tener	una	cierta	pendiente,	
calculada para garantizar al agua una velocidad mínima que no 
permita la sedimentación de los materiales sólidos transportados. 
En	ciudades	 con	 topografía	 plana,	 los	 colectores	 pueden	 llegar	
a	tener	profundidades	superiores	a	4	-	6	m,	lo	que	hace	difícil	y	
costosa su construcción y complicado su mantenimiento. 

8.2 Ubicación

En	general,	las	tuberías	deben	localizarse	siguiendo	el	lineamiento	
de	las	calles.	Las	tuberías	de	aguas	residuales	y/o	lluvias	no	pue-
den estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de acueducto 
y su cota clave siempre debe estar por debajo de la cota batea de 
la tubería de acueducto. 
Para sistemas separados el tramo de aguas lluvias debe localizar-
se	en	o	cerca	del	eje	de	la	calzada,	mientras	que	el	tramo	de	aguas	
residuales	debe	ubicarse	hacia	uno	de	los	costados,	a	una	distan-
cia aproximada de un cuarto del ancho de la calzada (semieje) y no 
menor	de	0,5	m	de	la	acera.	
Las tuberías de sistemas combinados deben ubicarse en el eje de 
la calzada. 
En aquellos casos donde existan vías con separador central se 
deben diseñar redes independientes en cada calzada. 
Cuando por el costado de una vía se vaya a construir un alcantari-
llado de aguas residuales y por otro costado uno de agua
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8.3 Distancias mínimas a otras redes

Al	realizar	el	trazado	de	la	red,	las	distancias	libres	entre	las	tuberías	
que conforman la red de recolección y transporte de aguas residua-
les	y/o	lluvias	y	las	tuberías	de	otras	redes	de	servicios	públicos	se	
deben tener en cuenta los aspectos que se presentan a continuación:

Distancias horizontales mínimas entre redes
Tipo de red de servicio
Red de alcantarillado de aguas residuales o combinadas y red de 
distribución	de	agua	potable		Distancia	mínima	de1,5	m.
Red de alcantarillado de aguas lluvias y red de distribución de agua 
potable	a	una	distancia	mínima	de	1,2	m.
Red	de	alcantarillado	de	aguas	lluvias,	residuales	y	combinadas	con	
otras	redes	a	una	distancia	mínima	de	1,2	m.

La distancia vertical
La distancia vertical mínima libre entre las tuberías de alcantarillado 
de	aguas	lluvias	y/o	aguas	residuales	con	respecto	a	las	tuberías	de	
otras	redes	de	servicio	público	debe	ser	como	mínimo	0,5	m.
Esta distancia debe ser medida por debajo de las tuberías de agua 
potable.
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Distancias en los cruces
 
Los cruces entre las diferentes redes de servicios públicos con la 
red	de	alcantarillado	de	aguas	lluvias	y/o	residuales	deben	anali-
zarse de manera individual para establecer la necesidad de dise-
ños especiales.
 En aquellos cruces en que se incumplan las distancias mínimas 
establecidas	anteriormente,	se	deben	establecer	los	tipos	de	pro-
tección que deben añadirse a las tuberías de los otros sistemas.

La distancia vertical se mide entre la cota clave de la tubería de 
la red de alcantarillado de aguas residuales o lluvias y la cota de 
batea de la tubería de los otros servicios públicos y redes de otros 
servicios industriales.

Distancia mínima horizontal a paramentos 
En el diseño se debe asegurar una distancia horizontal mínima 
a	los	paramentos,	de	tal	forma	que	se	garantice	la	realización	de	
todas	las	operaciones	de	mantenimiento,	rehabilitación	y/o	reno-
vación de las redes de alcantarillado sin generar peligro en servi-
cios	aledaños	y	nunca	una	distancia	menor	de	0,5	m	de	la	acera

8.4 Diámetro interno mínimo de la tubería

Para las redes de recolección y evacuación de las aguas resi-
duales,	la	sección	más	utilizada	para	las	tuberías	y	tramos,	es	la	
sección	circular,	especialmente	en	los	tramos	iniciales.
El diámetro interno mínimo permitido en redes de sistemas de re-
colección y evacuación de aguas residuales tipo alcantarillado de 
aguas	residuales	convencional	es	de	170	mm,	con	el	fin	de	evitar	
las	posibles	obstrucciones	que	ocurran	en	los	tramos,	causadas	
por objetos relativamente grandes que puedan entrar al sistema. 
Para el caso de alcantarillados en municipios con sistemas con 
niveles	de	complejidad	medio	y	bajo,	el	diámetro	interno	mínimo	
es de 145 mm.

Sin	embargo,	cuando	se	requiera	evacuar	las	aguas	residuales	
de un conjunto de más de 10 viviendas se recomienda que el 
diámetro interno mínimo sea de 170 mm.
En ningún caso deben realizarse conexiones directas entre tube-
rías domiciliarias y tuberías de diámetros mayores a 600 mm de 
la red pública de aguas residuales; en estos casos es recomen-
dable el uso de manijas que lleven el agua residual a la cámara 
localizada inmediatamente aguas abajo.
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8.5 Profundidad mínima a la cota clave de las 
tuberías

Los tramos de redes de recolección y evacuación de aguas re-
siduales deben estar a una profundidad adecuada para permitir 
el drenaje por gravedad de las descargas domiciliarias sin sóta-
no,	aceptando	una	pendiente	mínima	de	estas	de	2%.	Además,	
el	cubrimiento	mínimo	del	tramo	debe	evitar	la	ruptura	de	éste,	
ocasionada por cargas que pueda experimentar.
Los valores mínimos permisibles de cubrimiento de las tuberías 
se	definen	en	 la	Vías	peatonales	o	zonas	verdes	0,75m	y	en		
Vías	vehiculares	1,20	m

9. Colectores e interceptores

Son las tuberías que tienen aportación de los colectores y ter-
minan	en	un	emisor,	en	la	planta	de	tratamiento	o	en	un	sistema	
de reúso.
Por	razones	de	economía,	los	colectores	e	interceptores	deben	
ser	en	lo	posible	una	réplica	subterránea	del	drenaje	superficial	
natural. 

9.1 Colector

Son el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores. 
No recibe ninguna aportación adicional en su trayectoysufunciónesconducirlas-
aguasresidualesalaplantadetratamiento.
También seledenominaemisoralconductoquellevalasaguastratadasdelaplanta-
detratamientoalsitiodedescarga.

El	 recorrido	del	flujo	debe	ser	por	gravedad,	excepto	en	donde	se	requiere	el	
bombeo para las siguientes condiciones:
•	Elevar	 las	aguas	residuales	de	un	conducto	profundo	a	otro	más	superficial,	
cuando constructivamente no es económico continuar con las profundidades 
resultantes.
•	Conducir	las	aguas	residuales	de	una	cuenca	a	otra.
•	Entregar	las	aguas	residuales	a	una	planta	de	tratamiento	o	a	una	estructura	
determinada	de	acuerdo	a	condiciones	específicas	que	así	lo	requieran.

Modelos	de	colectores,	interceptores	y	emisores
Para	recolectar	las	aguas	residuales	de	una	localidad,	se	debe	seguir	un	modelo	
de	configuración	para	el	trazo	de	los	colectores,	interceptores	y	emisores	el	cual	
fundamentalmente depende de:
a) La topografía predominante
b) El trazo de las calles
c) El o los sitios de vertido
d) La disponibilidad de terreno para ubicar la planta o plantas de tratamiento.
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10. Tipo de Conducción de un Alcantarillado 
Sanitario

10.1 Tipo perpendicular

En el caso de una comunidad paralela a una fuente 
hídrica	o	canal,	con	terreno	con	una	suave	pendiente	
hacia	ésta,	 la	mejorforma	de	colectar	 las	aguas	 resi-
duales se logra colocando tuberías perpendiculares a 
la corriente
Se realiza conexión de colectores con un interceptor 
paralelo	a	la	fuente	hídrica,	para	tener	el	menor	núme-
ro de descargas.

10.2 Tipo radial

En	este	modelo	las	aguas	residuales	fluyen	hacia	el	ex-
terior	de	la	localidad,	en	forma	radial	a	través	de	colec-
tores. Que van cada uno a una planta de tratamiento.

figura 35. Esquema perpendicular

figura 36. Esquema radial 

Fuente autor

Fuente autor
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10.3 Modelo de interceptores

Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales en 
zonas	con	curvas	de	nivel	más	o	menos	paralelas,	sin	grandes	des-
niveles y cuyas tuberías principales (colectores) se conectan a una 
tubería mayor (interceptor) que es la encargada de transportar las 
aguas residuales hasta una planta de tratamiento

10.4 Modelo de abanico

Cuando	la	localidad	se	encuentra	ubicada	en	un	valle,	se	puede	
construir una tubería principal (colector) localizada en el interior 
de	la	localidad,	originando	una	sola	tubería	de	descarga.

figura 37. Esquema de interceptores

figura 38. Esquema  abanico

Fuente autor

Fuente autor
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11. Redes de alcantarillado de aguas lluvias

Los sistemas de recolección y evacuación de aguas 
lluvias pueden proyectarse cuando las condiciones 
propias de drenaje de la localidad requieran una solu-
ción a la evacuación de la escorrentía pluvial.
No necesariamente toda población o sector requie-
re un sistema de aguas lluvias. Dependiendo de las 
condiciones	topográficas,	tamaño	de	la	población,	las	
características	de	 las	vías,	 la	estructura	y	desarrollo	
urbano,	 entre	 otras,	 la	 evacuación	de	 la	 escorrentía	
podría lograrse satisfactoriamente a través de las cu-
netas de las calles. 
Donde	sea	necesario,	estos	sistemas	pueden	abarcar	
la totalidad de la población o solamente los sectores 
con problemas de inundaciones. 

figura 39. Redes de alcantarillado fluvial

Fuente autor
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Los sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias pueden 
ser proyectados y construidos para:

 1. Permitir una rápida evacuación de la escorrentía de aguas lluvias 
de las vías públicas. 
2. Evitar la generación de caudales excesivos en las calzadas.
3. Evitar la invasión de aguas lluvias a propiedades públicas y priva-
das. 
4. Evitar la acumulación de agua en vías de tránsito.
5.	 Evitar	 la	 paralización	 del	 tráfico	 vehicular	 y	 peatonal	 durante	 un	
evento fuerte de precipitación.
6. Evitar las conexiones erradas del sistema de recolección y evacua-
ción de aguas residuales.
7. Mitigar efectos nocivos a cuerpos de agua receptores por contami-
nación de escorrentía de aguas lluvias urbanas.

Los siguientes son algunos de los factores que deben ser considera-
dos en el estudio de los problemas de recolección y evacuación de 
aguas lluvias en áreas urbanas:

1.	Tráfico	peatonal	y	vehicular.	
2. Valor de las propiedades sujetas a daños por inundaciones. 
3. Análisis de soluciones con canales abiertos o conductos cerrados.
 4. Profundidad de las tuberías.

11.1 Diámetro interno mínimo tubería de alcantarillado 
pluvial

En	las	redes	de	recolección	y	evacuación	de	aguas	lluvias,	y	princi-
palmente	en	los	primeros	tramos,	la	sección	circular	es	la	más	usual	
para las tuberías. 

El diámetro interno mínimo permitido en redes de sistemas de reco-
lección y evacuación de aguas lluvias es 215 mm.

Sin	embargo,	en	casos	especiales,	en	particular	en	sistemas	con	ni-
veles	de	complejidad	bajo	y	medio,	y	con	plena	justificación	por	par-
te	del	diseñador,	puede	reducirse	en	los	tramos	iniciales	a	170	mm
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12. Redes de alcantarillados 
combinados

Este sistema puede ser adoptado en aquellas locali-
dades donde existan situaciones de hecho que limiten 
el uso de otro tipo de sistemas o cuando resulte ser la 
mejor	alternativa,	teniendo	en	cuenta	los	costos	de	dis-
posición de las aguas residuales.

Localidades con una densidad de drenaje natural alta 
pueden ser apropiadas para este tipo de sistemas. 

Su	 adopción	 requiere	 una	 justificación	 sustentada	 de	
tipo	 técnico,	 económico,	 financiero	 y	 ambiental	 que	
garantice que representa la mejor alternativa de sanea-
miento,	 incluidos	 los	 costos	 asociados	 con	 la	 disposi-
ción	final	y	eventual	tratamiento.

Un sistema combinado puede tener ventajas en lo que 
a	costos	se	refiere.	Sin	embargo,	esto	no	debe	ser	ana-
lizado considerando el sistema de recolección y eva-
cuación	 independientemente,	sino	en	conjunto	con	 los	
requerimientos de tratamiento de las aguas residuales 
diluidas,	 para	 cumplir	 con	 la	 legislación	 vigente	 sobre	
vertimientos a cuerpos de agua receptores.

figura 40. Redes de alcantarillados combinados

Fuente autor
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Esto,	por	consiguiente,	está	asociado	con	
consideraciones de tipo ambiental debido 
a que en las aguas combinadas se genera 
necesariamente dilución de las aguas resi-
duales,	las	cuales	no	podrían	estar	sujetas	
a un tratamiento apropiado todo el tiem-
po por el aliviadero que en ocasiones se 
requiere	 hacer.	 Por	 otro	 lado,	 en	 épocas	
de	 verano	 las	 velocidades	 del	 flujo	 debi-
do sólo a los aportes de aguas residuales 
pueden llegar a ser inferiores a las de auto 
limpieza,	 lo	cual	puede	causar	 la	acumu-
lación	de	materia	orgánica,	cuya	descom-
posición puede generar olores ofensivos y 
gases. 

Por	 estas	 razones,	 su	 selección	 requiere	
un	análisis	técnico,	económico,	financiero	
y ambiental que permita recomendarlo por 
encima de sistemas de recolección y eva-
cuación separados

13. Estructuras de un alcantarillado

13.1 Caja de inspección

Cámara	localizada	en	el	límite	de	la	red	pública	de	alcantarillado	y	la	privada,	que	recoge	las	
aguas	residuales,	lluvias	o	combinadas	provenientes	de	un	inmueble.
Estas	cajas	se	construirán	con	el	fin	de	empalmar	la	domiciliaria	interna	de	la	edificación	con	la	
domiciliaria de alcantarillado y permitir las labores de inspección y limpieza.

figura 41.. Caja de inspección

Fuente autor



69

Se utilizarán para la conexión de domiciliarias de aguas llu-
vias y aguas residuales domésticas. Se localizarán en el an-
dén o zona verde y se construirán de acuerdo cumpliendo los 
siguientes parámetros.
En el fondo de la caja se conformarán una placa y la cañuela 
necesaria.
Las paredes de la caja serán en ladrillo pre cocido con morte-
ro	de	pega	con	dosificación	1:3	impermeabilizado.

El	concreto	de	la	placa	de	fondo,	la	cañuela	y	la	tapa	de	las	
cajas tendrá una resistencia a la compresión de 21 MPa
Todo el interior de la caja debe ser revestido con pañete im-
permeabilizado.
Las cajas se construirán hasta el nivel del andén o zona ver-
de.
Las cajas tendrán tapas de concreto reforzado con marco 
metálico.
Los marcos de la tapa y de la caja deben estar protegidos con 
pintura anticorrosiva. 
Si	la	caja	va	a	estar	sometida	a	tráfico	vehicular	deberá	ser	
reforzada su tapa.
Debe cumplir internamente con una dimensión de 0.60m por 
0.60m.
Todas las tuberías debe quedar instaladas sin sobre salir de 
los muros de la caja.

Fuente autor

foto 18. Caja de inspección 

foto 19.Caja de inspección

Fuente anónimo
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13.2 Acometida Domiciliaria

Es el tramo de tubería y accesorios que reciben las aguas provenientes de los 
usuarios y lo conduce al tramo de la red principal del alcantarillado sanitario.
Esta	tubería	no	debe	ser	con	tubería	menor	de	diámetro	de	6”.
Se debe conectar con un accesorio en la tubería la red de alcantarillado que cuen-
ta	con	un	ángulo	de	45	grados	llamado	Silla	Ye,	que	debe	garantizar	la	hermetici-
dad mediante empaque y abrazaderas. 
Siempre	debe	instalase	con	un	ángulo	de	45	grado	y	con	el	mismo	sentido	al	flujo	
de la red de alcantarillado sanitario.
Nunca se deben conectar directamente a un pozo del alcantarillado ni sanitario 
ni pluvial.

figura 42. Acometida Domiciliaria

foto 20. Domiciliaria

Fuente autor
Fuente autor
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Se debe conectar con un accesorio en la tubería 
la red de alcantarillado que cuenta con un ángulo 
de	45	grados	llamado	Silla	Ye,	que	debe	garantizar	
la hermeticidad mediante empaque y abrazaderas. 
Siempre debe instalase con un ángulo de 45 grado 
y	con	el	mismo	sentido	al	flujo	de	la	red	de	alcanta-
rillado sanitario.
Nunca se deben conectar directamente a un pozo 
del alcantarillado ni sanitario ni pluvial.

A continuación se describen los procedimientos de 
instalación y las piezas usadas en las diferentes 
conexiones domiciliarias según el tipo de material.

En tubería de concreto para efectuar la conexión  
deben cumplir los elementos que componen a la 
descarga domiciliaria prefabricada de concreto 
simple que cuentan con junta hermética y que se 
destinen a los sistemas de alcantarillado sanitario.
Contando con dos piezas principales que son: el 
codo hermético y la descarga
Domiciliaria

figura 43. Esquema domiciliaria

Fuente autor
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En	tubería	de	fibrocemento

Para	la	conexión	domiciliaria	en	tubería	de	fibro-
cemento,	se	emplean:
El accesorio a 45 grados con campana (para unir 
con anillo) y extremo de apoyo para unir a la tu-
bería con pasta epóxica y el codo de 45 grados 
con espiga y campana para su acoplamiento con 
anillo.

En tubería de (PVC).

En	este	tipo	de	conexión,	se	utiliza	una	silleta	de	
PVC a 45 grados con campana   para unir con 
anillo y extremo de apoyo para unir al colector y 
un codo de
45 grados con espiga si se requiere.

La silleta se acopla a la tubería con pegamento 
o  se sujeta por medio de un par abrazaderas o 
cinturones de material resistente a la corrosión 
en este caso la silleta está dotada con un anillo 
de empaque para lograr la hermeticidad

	Existe	la	posibilidad	de	utilizar	“Y”	reducidas	en	
lugar de silletas.

figura 44.  Esquema de domiciliaria

Fuente autor
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13.3 Conexión de tramos

La unión o conexión de dos o más tramos de tuberías 
debe	hacerse	con	estructuras	hidráulicas	apropiadas,	
denominadas estructuras o cámaras de conexión. 
Usualmente,	estas	estructuras	son	cámaras	de	unión	
o conexión o cámaras de caída. Estas estructuras es-
tán	comunicadas	con	la	superficie	mediante	cámaras	
de inspección.

En	general,	la	distancia	máxima	entre	estructuras	de	
conexión de tramos está determinada por la malla 
urbana,	los	equipos	disponibles	de	limpieza	y	el	com-
portamiento	hidráulico	del	flujo.

En caso de que ni la malla urbana ni el comportamien-
to	del	flujo	limiten	la	distancia	máxima,	ésta	es	de	100	
a	 120	m	 si	 la	 limpieza	 de	 los	 tramos	 es	manual,	 y	
puede llegar a 200 m si la limpieza es mecánica o 
hidráulica.	En	interceptores	o	tramos	principales,	don-
de	 las	entradas	son	muy	restringidas	o	 inexistentes,	
la distancia máxima entre estructuras de inspección 
puede incrementarse en función del tipo de manteni-
miento hasta 300 m.

figura 45. Conexión de tramos

Fuente autor
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13.4 Pozo de inspección

Estructura	construida	principalmente	de	ladrillo	y	concreto,	dise-
ñada	para	permitir	 la	ventilación,	acceso	y	el	mantenimiento	de	
los colectores de alcantarillado.
Estos debe ser de una altura menor a 7 m y para tubería menor 
de	Ø	36”,	en	el	caso	de	que	no	se	cumpla	alguna	de	las	dos	se	
requiere construcción de cámara.

Los pozos deben ser construidos cada vez que se presente cual-
quiera de las siguientes situaciones: 

- Al inicio de un tramo (así no existan colectores que lleguen a él) 
- Cada 80 - 120 m.
- Cambios de dirección
- Cambios de pendiente
- Intersección de tuberías
- Cambios en los diámetros de las tuberías
- Cambios en el material de las tuberías
- En conexiones domiciliarias de conjuntos residenciales.

Un pozo de inspección está dividido en las siguientes partes:
- Placa de fondo o base
- Cilindro o cuerpo del pozo
- Cono de Reducción (cuando aplique)
- Cubierta y acceso

Tipo de Pozos según sus conexiones

Tubería sin 
cambio 

de dirección

Tubería con 
entrada lateral

Tubería con 
entrada lateral

Con dos líneas de 
entrada con Angulo 
menor	de	90°

Tubería con 
cambio	de	45°

Tubería con 
cambio	de	90°	

figura 46.  Tipo de conexión de pozos

Fuente autor
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Tipos de Pozos según su geometría 

También	se	pueden	clasificar	de	acuerdo	a	su	geometría	y	
material de fabricación de la siguiente manera:

Pozo de Inspección Cilíndrico en Mampostería:

 Pozo de inspección fabricado de forma cilíndrica en Mam-
postería en toda su profundidad.

Pozo de Inspección con Reducción Cónica Prefabricada: 

Pozo de inspección conformado por una parte cilíndrica de mamposte-
ría en la parte inferior y otra de forma cónica prefabricada en concreto 
reforzado en la parte superior. 
Pozo	de	Inspección	con	Reducción	Cónica	Fabricada	in	Situ:	Pozo	de	
inspección conformado por una parte cilíndrica de mampostería en la 
parte inferior y otra de forma cónica fabricada in Situ en concreto refor-
zado en la parte superior.

figura 46.  Tipo de conexión de pozos
figura 48. Pozo de Inspección con Reducción Cónica

Fuente autor Fuente autor
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El diámetro Interno de la parte Cilíndrica de los pozos de inspección 
debe	ser	siempre	de	1,20	m.
Para	un	pozo	de	inspección	tipo	cilíndrico	en	mampostería,	el	espe-
sor	de	pared	del	pozo	debe	ser	de	0,37	m	en	toda	su	profundidad,	en	
este caso los ladrillos deben estar dispuestos en forma radial y tan-
gencial	donde	cada	hilada	debe	ser	alternada,	es	decir	en	las	hiladas	
pares los ladrillos internos se ubican tangencialmente y los externos 
radialmente,	y	en	las	impares	los	ladrillos	internos	en	forma	radial	y	
los externos en forma tangencial 

El espesor para un pozo de inspección con reducción cónica prefabrica-
da y fabricada in Situ el muro de mampostería en la zona cilíndrica debe 
ser	de	0,25	m	cuando	la	profundidad	del	pozo	medida	desde	la	rasante	
hasta	la	batea	de	la	tubería	más	baja	sea	menor	o	igual	a	4	m,	y	de	0,37	
m para profundidades entre 4 m y menores o iguales a 7 m.
En el primer caso los ladrillos deben estar dispuestos siempre en forma 
radial	y	en	el	segundo	el	espesor	de	0,37	m	se	logra	disponiendo	en	
cada hilada ladrillos en forma radial y tangencial.  

El muro de concreto reforzado en la Reducción Cónica su espesor de 
pared de la reducción cónica prefabricada debe ser de 10 cm y 12 cm 
cuando es fabricada in Situ.figura 49. Pozo de Inspección con mamposteria doble

figura 50. Pozo de Inspección con mamposteria sencilla

Fuente autor Fuente autor
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Placa	de	Fondo	o	Base

La parte inferior del pozo de inspección consiste en una placa 
circular de concreto reforzado con resistencia a compresión 
de	28	MPa	y	tamaño	máximo	de	agregado	3/4”	y	con	refuerzo	
de	acero	de	Ø	½”,espaciado	uniformemente	cada	0,15	m	en	
ambos	sentidos,	

La placa de base debe ser de un diámetro tal que permita que 
el cilindro de mampostería da la parte inferior del pozo quede 
totalmente apoyado en ella.

El diámetro de la placa depende del espesor del muro de 
mampostería,	para	espesor	de	muro	de	0,25	m,	el	diámetro	
de	la	placa	de	base	será	de	1,70m,	y	cuando	el	espesor	de	
muro	sea	de	0,37	m,	el	diámetro	de	la	placa	de	base	será	de	
1,95	m.
Sobre la base se deben construir las cañuelas correspondien-
tes con concreto impermeabilizado integralmente.
La placa debe ser construida sobre un solado en concreto de 
baja	resistencia	tamaño	máximo	de	agregado	1/2”,	de	5	cm	
de espesor.

figura 51. Placa inferior de pozo

Fuente autor

Fuente autor

foto 21. Arranque pozo
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Cilindro de Mampostería

Esta	parte	del	pozo	de	inspección	debe	ser	construida	en	mampostería	de	ladrillo,	utili-
zando ladrillo tolete recocido. Unidades de mampostería de arcilla cocida y mortero de 
pega impermeabilizado integralmente.
Debe ser totalmente cilíndrico en toda su altura y debe ser revestido internamente con 
pañete impermeabilizado. 

Externamente debe tener un recubrimiento con Geo textil para Sub drenajes en toda la 
altura del cilindro.
El geo textil de recubrimiento se dobla sobre la parte superior del cilindro del pozo antes 
de	la	colocación	de	la	placa	de	cubierta,	previa	colocación	del	mortero	de	nivelación	
sobre el geo textil.
El	espesor	del	pañete,	tanto	interno	como	externo,	debe	ser	mínimo	de	1	cm.

Cono de Reducción Prefabricado 

El Cono de Reducción Prefabricado debe ser construido en concreto reforzado de resis-
tencia	a	la	compresión	de	28	MPa	y	tamaño	máximo	de	agregado	3/4”.	
El espesor de la pared del cono debe ser mínimo de 0.10 m. 

El cono de reducción puede fabricarse de tal forma que pueda ser apoyado sobre una 
base	independiente,	la	cual	transmita	las	cargas	al	cilindro	de	mampostería,	o	ser	cons-
truido	monolíticamente	con	la	base	para	tal	fin.
El cono de reducción con base independiente se debe apoyar sobre una base de transi-
ción	prefabricada,	la	cual	debe	transmitir	las	cargas	al	cilindro	de	mampostería.	

foto 22. Mamposteria pozos

foto 23. Cono de reducción

Fuente autor

Fuente anónimo
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Placa de Cubierta para Pozo Cilíndrico en Mampostería

La placa de cubierta en donde se ubica el acceso debe ser prefabrica-
da en concreto reforzada utilizando concreto de resistencia a compre-
sión	de	35	MPa	y	tamaño	máximo	de	agregado	3/4”.	
La altura de la placa de cubierta debe ser de 0.25 m y el  diámetro 
externo	de	1,70	m.

El	 orificio	 de	 acceso	 	 debe	 como	mínimo	 de	 0,60	m	 de	 diámetro	
interno.
El	acero	de	refuerzo	debe	ser	dispuesto	en	forma	radial,	alrededor	
de	un	hueco	de	acero	circular	de0,60	m	de	diámetro	interno	dispues-
to en forma concéntrica. 

El	 refuerzo	 debe	estar	 constituido	 por	 flejes	 ubicados	 radialmente	
y aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular y 
ubicada en ambas caras de la placa.

figura 52. Placa de Cubierta para Pozo

Fuente autor
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Para	 facilitar	 la	manipulación	de	 las	placas	de	 cubierta,	 se	
deben instalar durante su fabricación por lo menos tres (3) 
ganchos que permitan su izaje.   Los ganchos se deben dis-
poner	con	una	separación	uniforme	entre	ellos	de	120°	y	una	
distancia	del		borde	interno	del	acceso	de	0,15	m.	Para	ello	
se	utiliza	varillas	de	Ø	3/4”.Los	ganchos	deben	tener	una	al-
tura	total	de	0,30	m	y	un	ancho	de	0,15	m.		Los	ganchos	se	
alojarán	en	huecos	constituidos	por	tubos	lisos	PVC	de	1”	de	
diámetro embebidos en el concreto. Se debe dejar en la su-
perficie	de	la	placa	una	depresión	alrededor	de	cada	gancho	
para alojar el mismo cuando la placa se encuentre en servicio 
y evitar impactos al paso de los vehículos.

Al	 instalar	 la	placa	de	cubierta,	ésta	debe	quedar	perfecta-
mente nivelada con la rasante de la vía y centrada en el pozo.  
Previamente	a	la	instalación	se	debe	limpiar	la	superficie	del	
cilindro del pozo y retirar toda la protuberancia. 

La placa de cubierta se debe instalar sobre una capa de mor-
tero	fluido	que	garantiza	la	distribución	uniforme	de	cargas	de	
la placa de cubierta al cilindro del pozo.

foto 24. Cono de reducción

Fuente autor
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Escalera de Acceso

Las escaleras de acceso al interior  de los pozos de ins-
pección deben estar constituidas con varillas de acero 
corrugada	de	3/4”,	instalada	de	acuerdo	con	los	planos.
Deben	tener	un	ancho	de	40	cm,		estar	separadas	de	la	
superficie	interna	del	pozo	20	cm.,	y	la		separación	entre	
cada paso debe ser de 40 cm.

Las escaleras de acceso deben estar protegidas contra 
la corrosión con la aplicación de una pintura epóxica.

figura 53. Escalera de Acceso

Fuente autor



82

13.5 Cámara de Caída

Estructura	de	conexión	utilizada	para	dar	continuidad	al	flujo	y	evitar	
erosión	en	el	 fondo	de	 la	estructura,	cuando	la	diferencia	entre	 las	
cotas	de	batea	de	los	colectores	de	llegada	y	de	salida,	sea	mayor	
o igual a 0.75 m

No se construirán bajantes para cámaras de caída en conectores de 
sumideros. Las bajantes de cámaras de caída solo se construirán 
en	 las	 redes	de	alcantarillados	Sanitarios,	Combinados	y	Lluvias	y	
cuando se presente la siguiente situación:

Todos los colectores que lleguen a una estructura de conexión con 
una diferencia entre las cotas de batea con respecto al colector de 
salida mayor o igual a 75cm. deben entregar al pozo mediante una 
cámara de caída.

Consiste	en	una	tubería	de	concreto,	de	gres	o	de	PVC	para	alcan-
tarillado,	incluido	el	codo	de	90°,	embebida	en	concreto,	en	los	diá-
metros	de	8”	a	16”.		

figura 54. Cámara de Caída

Fuente autor
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Para	colectores	afluentes	menores	de12”	de	diámetro	pue-
de analizarse la alternativa de no construir la cámara de 
caída pero debe proveerse un colchón de agua en la parte 
inferior del pozo que amortigüe la caída.

El diámetro del tubo bajante debe ser el mismo que el del 
tubo de entrada para colectores con diámetros menores o 
iguales	a	16”.	En	ningún	caso	el	diámetro	del	tubo	bajante	
debe	ser	menor	de8”.

Si	 la	 tubería	de	entrada	 tiene	un	diámetro	mayor	16”,	en	
lugar de tubo decaída debe diseñarse una transición esca-
lonada entre el tubo y la cámara.

figura 55. Cámara de Caída

Fuente autor
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Para alturas superiores de 7 metros se utilizan cámaras como :

(a) Cámara de caída de vórtice
(b) Cámara de caída de pasos escalonados
(c) Cámara de caída con estructura de bandejas 

figura 56. Estructura para perdida de energia

a b c

Fuente autor
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13.6 Sumideros

Son	estructuras	para	la	captación	de	la	escorrentía	superficial,	que	pue-
den	 ser	 diseñadas	 en	 forma	 lateral	 o	 transversal	 al	 sentido	 del	 flujo,	
y se localizan en las vías vehiculares o peatonales del proyecto. Los 
sumideros son las estructuras diseñadas para recolectar la escorrentía 
que drena a través de las calles. Estas estructuras deben ser conve-
nientemente ubicadas y dimensionadas.

Los	sumideros	tienen	cajas	o	cámaras,	las	cuales	están	conectadas	a	
la red de alcantarillado. 

Consideraciones para su proyección 
La capacidad de recolección de aguas lluvias del conjunto de sumideros 
de un sistema de aguas lluvias o combinado debe ser consistente con 
la capacidad de evacuación de la red de tuberías para garantizar que el 
caudal de diseño efectivamente llegue a la red de evacuación. 
Los	sumideros	deben	ubicarse	en	los	cruces	de	las	vías,	de	tal	manera	
que intercepten las aguas antes de las zonas de tránsito de los peato-
nes y en los puntos intermedios bajos. 

Los siguientes son algunos criterios para su ubicación: 
1. Puntos bajos y depresiones de las calzadas. 
2. Reducción de pendiente longitudinal de las calles. 
3. Antes de puentes y terraplenes. 
4. Preferiblemente antes de los cruces de calles y pasos peatonales. 
5. Captación de sedimentos. 

Fuente autor

foto 25. Sumidero
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Tipos de sumideros 

Los sumideros pueden ser de varios tipos y su selección está 
determinada	por	las	características	topográficas,	el	grado	de	efi-
ciencia	del	sumidero,	la	importancia	de	la	vía	y	la	posibilidad	de	
acumulación y arrastre de sedimentos en el sector. 

Los principales tipos de sumideros son: 

1. De ventana o acera:

Consiste en una abertura a manera de ventana colocada sobre 
la	cara	vertical	del	bordillo	de	la	vía,	que	puede	estar	colocada	
sobre los bordillos de los andenes. Debido a la localización de 
este	sumidero,	también	conocido	como	de	captación	lateral,	es	
posible	colocar	la	ventana	con	una	ligera	depresión,	con	el	obje-
tivo de aumentar la captación mediante la acumulación del agua 
en esta zona de depresión. 

No es recomendable su uso en calles con pendientes longitudi-
nales mayores al 3%. 

Su	principal	ventaja	es	que,	por	estar	localizado	de	manera	la-
teral,	no	interfiere	ni	se	ve	afectado	por	el	tránsito	de	vehículos.	
Sin	embargo,	es	susceptible	a	taponamiento	por	sólidos	de	gran	
tamaño y sedimentos.

 La posibilidad de taponamiento puede ser disminuida con la utilización 
de	rejillas	en	la	ventana.	Adicionalmente,	su	capacidad	de	captación	se	
ve afectada cuando están localizados en vías con pendientes longitu-
dinales	muy	pronunciadas,	por	 lo	general	mayores	al	3%.	Su	longitud	
mínima	es	de	1,5	m	y	la	depresión	debe	tener	un	ancho	entre	0,3	y	0,6	
m con una pendiente hasta del 8%.

figura 57. Tipo de sumidero de ventana

Fuente autor
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De rejillaso en calzada: 

Consiste en una abertura con rejilla colocada sobre 
el piso de la cuneta. Su capacidad de captación es 
óptima cuando las barras de las rejillas son dispues-
tas	de	manera	paralela	a	las	líneas	de	flujo.	Sin	em-
bargo,	cuando	la	separación	entre	éstas	es	mayor	a	
2,5	cm,	se	deben	colocar	de	manera	oblicua	con	el	
objetivo de evitar riesgos a los ciclistas. 
En	todos	los	casos,	el	sumidero	debe	quedar	ubica-
do en la zona que está entre el bordillo de la vía y 
la	acera,	y	entre	2	y	3	cm	por	debajo	de	la	rasante	
de la vía. 

Por	 estar	 ubicado	 sobre	 el	 piso	 de	 la	 cuneta,	 su	
capacidad de captación es mayor que la de los 
sumideros de ventana en vías con pendientes pro-
nunciadas. Presenta como desventaja principal que 
puede perder área efectiva de captación por efecto 
de acumulación de sedimentos en los espacios en-
tre las barras.

Su mayor ventaja radica en su mayor capacidad de 
captación en pendientes longitudinales pronuncia-
das	de	las	calles.	Sin	embargo,	tiene	la	desventaja	
de que pueden captar desperdicios que reducen el 
área útil de la rejilla. 

figura 58. Sumidero de rejilla

figura 59. Tipos de sumideros

Fuente autor

Fuente autor
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Mixtos:
 
Consiste en una combinación de los dos tipos ante-
riores	que	pretende	mejorar	la	eficiencia	del	sumidero	
de ventana y reducir la ocupación de la calzada del 
sumidero de rejillas. 

Su uso es recomendable en sitios donde en principio 
es	preferible	uno	de	ventana	pero	donde	su	eficiencia	
de captación es menor 
De	acuerdo	con	el	diseño	de	la	caja,	los	sumideros	se	
clasifican	como	sumideros	con	o	sin	sello	hidráulico	y	
como sumideros con o sin desarenador.

El sumidero con sello hidráulico

Se utiliza en sistemas combinados y su propósito es evitar la salida de 
gases	y	olores	y	la	proliferación	de	mosquitos,	mientras	que	el	sumide-
ro sin sello es propio de sistemas pluviales donde la naturaleza de las 
aguas de escorrentía no genera los anteriores problemas.

figura 60. Sumidero con sello hidráulico

Fuente autor

foto 26. Sumidero mixto

Fuente autor
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El sumidero con desarenador

Se	 usa	 cuando	 es	 previsible	 el	 arrastre	 de	 arenas	 y/o	 gravas	 por	 falta	 de	
pavimentación	 o	 por	 áreas	 tributarias	 con	 cobertura	 vegetal	 deficiente.	 Los	
sumideros con sello hidráulico o con desarenador requieren de mayor man-
tenimiento.

13.7 Tuberías

La tubería de alcantarillado se compone de tubos y 
conexiones acoplados mediante un sistema de unión 
hermético,	el	cual	permite	la	conducción	de	las	aguas	
residuales.
En la selección del material de la tubería de alcantari-
llado,	intervienen	diversas
Características	 tales	 como	 la	 resistencia	 mecánica,	
resistencia	 estructural	 del	 material,	 durabilidad,	 ca-
pacidad	 de	 conducción,	 características	 delos	 suelos	
y	agua,	economía,	 facilidad	de	manejo,	colocación	e	
instalación,	flexibilidad	en	su
Diseño y facilidad de mantenimiento y reparación.

Según el material se pueden dividir en

Poli cloruro de vinilo (PVC) conocidos como Novafort 
y	Novaloc,
Concreto,
Polipropileno
GRP

figura 61. Sumidero con desarenador

Fuente autor
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Tubería Novafort

Se	identifica	por	la	estructura	de	su	pared	estructurada	de	
perfil	cerrado	y	su	sistema	de	sello	es	campana	–	espigo	
con empaque en la tubería que cuenta con el espigo.

Tubería	de	pared	estructurada	de	perfil	cerrado

figura 62. Estructurada de perfil cerrado

foto 27.  Tubería novafort

Fuente autor

Fuente autor
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Tubería Novaloc

Se	identifica	por	la	estructura	de	su	pared	estructurada	de	
perfil	abierto.	Y	su	sistema	de	sello	es	con	unión	y	empaque	
instalado en ambos tubos que se van a unir

Tubería	de	pared	estructurada	de	perfil	abierto	helicoidal

figura 63. Tubería de perfil abierto

foto 28.  Tubería novaloc

Fuente autor

Fuente autor
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Tubería Concreto

Es	tubería	que	es	construida	con	concreto,	su	sistema	de	sello	es	con	
Campana	–	Espigo,	empaque	y	emboquillada	con	mortero	de	pega.

Tubería Polipropileno

El	polipropileno	(PP)	es	el	polímero	termoplástico,	parcialmente	cris-
talino,	que	se	obtiene	de	la	polimerización	del	propileno
Tiene	gran	resistencia	contra	diversos	solventes	químicos,	así	como	
contra álcalis y ácidos.
Su	unión	se	hace	por	medio	de	termo	fusión,	que	consiste	en	unir	la	
tubería por medio de calor.

Tubería GRP

Los	sistemas	de	tuberías	de	PRFV	(Poliéster	Reforzado	con	Fibra	de	
Vidrio)	 o	GRP,	Glassfiber	 Reinforced	 Plastic	 pipes	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés

Su método de sello se genera con unión y empaque en la punta de cada 
tubo a unir.

foto 29.  Tubería novaloc

foto 30.  Tubería novaloc

Fuente autor

Fuente autor
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14. Aliviaderos

Los aliviaderos en sistemas combinados tienen como objetivo 
disminuir	los	costos	de	conducción	de	los	flujos	hasta	el	sitio	de	
disposición	final	o	de	 tratamiento	de	 las	aguas	 residuales.	Es-
tas estructuras derivan parte del caudal que se supone es de 
escorrentía pluvial a drenajes que usualmente son naturales o 
a	almacenamientos	temporales,	aliviando	así	los	caudales	con-
ducidos	por	colectores,	interceptores	o	emisarios	al	sitio	de	dis-
posición	final,	que	puede	ser	una	planta	de	tratamiento	de	aguas	
residuales. En algunos casos están provistos de un tanque de 
almacenamiento a continuación del alivio con el propósito de al-
macenar los contaminantes provenientes del primer lavado de 
la	época	de	lluvias,	el	cual	puede	arrastrar	concentraciones	ma-
yores	 de	 contaminación.	 Los	 aliviaderos	 pueden	 ser	 laterales,	
transversales	o	de	tipo	vórtice,	y	deben	permitir	que	el	caudal	de	
aguas residuales de tiempo seco continúe por el colector hasta 
la	planta	de	tratamiento	o	lugar	de	disposición	final,	pero	durante	
determinados eventos de precipitación y escorrentía asociada 
deben derivar o aliviar lo que les corresponda de aquella porción 
en exceso a la capacidad de la red aguas abajo o la capacidad 
de la planta de tratamiento

15. Canales

15.1 canales en sistemas de drenaje

Los canales que se utilizan para conducir las aguas de 
escorrentía provenientes de las aguas lluvias deben ser 
canales abiertos. 

Los canales no son permitidos para recolección y evacua-
ción de aguas residuales. 

En los casos en que sea necesario proyectar un canal cuya 
sección	sea	cerrada,	debe	cumplirse	la	condición	de	flujo	a	
superficie	libre.
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15.2 Canales abiertos.

Clases de canales abiertos.

Un	canal	abierto	es	un	conducto	en	el	 cual	el	agua,	fluye	con	una	
superficie	libre.	De	acuerdo	con	su	origen	un	canal	puede	ser	natural	
o	artificial.

Canales Naturales 
Los	canales	naturales	influyen	todos	los	tipos	de	agua	que	existen	de	
manera	natural	en	la	tierra,	lo	cuales	varían	en	tamaño	desde	peque-
ños	arroyuelos	en	zonas	montañosas	hasta	quebradas,	arroyos,	ríos	
pequeños	y	grandes,	y	estuarios	de	mareas.	

Canales	Artificiales	
Los	 canales	 artificiales	 son	 aquellos	 construidos	 o	 desarrollados	
mediante	el	esfuerzo	humano	de	madera,	de	metal,	de	concreto	de	
mampostería,	a	menudo	soportado	en	o	sobre	la	superficie	del	terre-
no para conducir el agua a través de un de una depresión.

foto 31.  Canal natural foto 32. Canal artificial

Fuente autor Fuente autor
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15.3 Geometria de los canales

Sección Transversal
Un canal con una sección transversal invariable y una pen-
diente de fondo constante se conoce como canal prismático. 
De	otra	manera,	el	canal	es	no	prismático;	un	ejemplo	es	un	
vertedero de ancho variable y alineamiento curvo. Al menos 
que	 se	 indique	 específicamente	 los	 canales	 descritos	 son	
prismáticos.

Trapecio
El trapecio es la forma más común para canales con bancas 
en	 tierra	 sin	 recubrimiento,	 debido	 a	 que	 proveen	 las	 pen-
dientes necesarias para la estabilidad.

El Rectángulo Y El Triangulo
El rectángulo y el triángulo son casos especiales del trapecio. 
Debido	a	que	el	rectángulo	tiene	lados	verticales,	por	lo	ge-
neral se utiliza para canales construidos para materiales es-
tables,	como	mampostería,	roca,	metal	o	madera.	La	sección	
transversal	solo	se	utiliza	para	pequeñas	asqueas,	cunetas	o	
a lo largo de carreteras y trabajos de laboratorio.
 El círculo es la sección más común para alcantarillados y 
alcantarillas de tamaño pequeño y mediano.

figura 64. Geometria de los canales

Fuente autor
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16. Procedimiento de instalación de tubería para alcantarillado

16.1 Excavación

La excavación se puede llevar acabo ya sea a mano o con máquina de-
pendiendo	 de	 las	 características	 del	 proyecto,	 como	 ubicación,	 espacio,	
volumen	de	excavación,	etc.
La excavación se deben realizar con las pendiente y profundidades que se 
requieren	para	la	instalación	de	la	tubería,	el	fondo	de	la	excavación	debe	
garantizar	un	apoyo	firme	y	uniforme	en	toda	la	longitud	de	la	tubería.	En	
el caso que al nivel de instalación el suelo no soporte la tubería se deberá 
contemplar un mejoramiento del terreno

Cuando las excavaciones superen los 1.50 m de profundidad se requiere 
instalación de entibado

16.2 Base o Cama

Este	consiste	en	instalar	un	material	fino	como	triturado	
sobre	el	fondo	de	la	excavación,	con	el	fin	de	darle	una	
superficie	completamente	nivelada	a	donde	se	apoyara	
la tubería

foto 33. Excavación

foto 34. Base o cama

Fuente autor
Fuente autor
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16.3 Instalación de tubería

La instalación de un sistema de alcantarillado sanitario debe realizar 
comenzando de la parte baja hacia la parte alta

Para	facilidad	de	instalación,	las	campanas	deben	colocarse	siem-
pre en dirección aguas arriba. 
Cuando se interrumpa la instalación de las tuberías deben colocarse 
tapones	 en	 los	 extremos	 ya	 instalados,	 para	 evitar	 la	 entrada	 de	
agentes extraños 

El	tipo	de	acoplamiento	de	la	tubería,	dependerá	del	tipo	de	material	
a	utiliza,	de	acuerdo	a	 la	 técnica	de	 instalación	 recomendada	por	
cada fabricante.

16.4 Atraque

Instalación de material alrededor de la tubería para realizar el atra-
que	y	asegurar	 la	geometría,	alineamiento	y	minimizar	posibles	
deformaciones cuando se instale el respectivo relleno.

foto 35. Instalación de tubería
foto 36. Atraque

Fuente autor Fuente autor
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16.5 Relleno de la tubería

Se realiza la instalación de material granular para realizar 
el	 respectivo	 relleno	 con	 el	 fin	 de	 proteger	 la	 tubería	 y	
recuperar el espacio publico

Fuente autor Fuente autor

foto 37. Relleno de tubería foto 38. Relleno de tubería
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Instalación de Tubería en Concreto

Antes de proceder a la instalación de las tuberías de concreto simple o 
reforzado se debe realizar la limpieza y posteriormente lubricar las cam-
panas,	cajas,	espigos	y	anillos	de	los	tubos	a	acoplar.	Como	lo	muestra	
la	figura	A,	B	y	C.
Se debe realizar la instalación del anillo o empaque en el espigo del tubo.
Posteriormente se alinea la campana y el espigo de los tubos que se 
acoplaran
Como	lo	muestra	las	figuras	D	y	E
El procedimiento de acoplamiento dependerá del tamaño de la tubería.
En tubos pequeños el procedimiento es acuñar una barra contra una 
tabla colocada horizontalmente cruzando el lado acampanado del tubo.
Posteriormente se debe de presionar de manera quela tabla inserte la 
tubería	figura	F
En	tubos	medianos,	se	utilizan	dispositivos	mecánicos	a	lo	largo	dela	tu-
bería,	los	cuales	son	asegurados	a	una	sección	del	tubo	instalado	varios	
tramos atrás y unidos por un tablón atravesado. Por fuerza mecánica la 
junta	es	llevada	a	posición	de	unión	figura	G.
En   tubos grandes se debe de colocar una viga en un tubo instalado 
algunas secciones atrás.
A esta viga se le une otra mediante algún jalador mecánico de manera 
que tenga apoyo.

Por	fuerza	mecánica	la	punta	es	llevada	a	la	posición	de	unión	figura	H.

figura 65. Tipos de ensambles

Fuente autor
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17. Pruebas Hidráulicas

Las pruebas hidráulicas son el mecanismo con el 
cual se comprueba la hermeticidad de la instalación 
de la tubería.

17.1 Prueba hidrostatica 

Procedimiento mediante el cual un tramo de tube-
ría de acueducto y sus accesorios (en cualquier 
material) es sometido a una presión determinada 
(presión	de	prueba),	con	el	fin	de	garantizar	que	no	
haya	fugas	y/o	escapes	más	allá	de	los	rangos	de	
aceptación	en	las	tuberías,	una	vez	ha	sido	instala-
da y antes de ser conectada a la red existente en 
operación.  

Equipos,	instrumentos	y	materiales

Para	 la	realización	de	 la	prueba	hidráulica,	deben	suministrarse	 los	si-
guientes	equipos,	instrumentos	y	materiales:
•Bombas	con	capacidad	suficiente	para	el	llenado	total	de	las	tuberías.
	•Tuberías	de	conexión
•Medidor	para	agua	potable
•Manómetros	con	precisión	±	10	kilo	pascales
•Válvulas
•Agua	potable
•Canecas,	collares,	herramientas,	anclajes	temporales,	tapones	tempo-
rales y todos los elementos de purga para la correcta ejecución de la 
prueba

Se debe hacer un ensayo Preliminar y posterior el ensayo principal.

foto 39. Prueba hidrostatica

Fuente autor
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Ensayo Preliminar

Tiene como objetivos 
- Estabilizar el tramo de tubería a ser ensayado permitiendo la aco-
modación	de	éste	y	sus	accesorios,	debido	a	los	movimientos	que	
se presentan durante la prueba.
-	Permitir	la	absorción	suficiente	de	agua	en	las	tuberías	de	concreto	
o tuberías con recubrimiento interno de mortero.
-Permitir que ocurra el incremento de volumen 

El ensayo se debe realizar siguiendo los siguientes pasos previos
Verificar	que	las	válvulas	para	la	extracción	de	aire	estén	abiertas	
Verificar	la	correcta	instalación	de	los	anclajes	y	tapones
Verificar	el	anclaje	del	tapón	ciego.
•Instalar	registros	de	corte,	manómetros	y	ventosas	en	caso	de	ser	
necesario.

•Llenar	la	tubería	con	agua	potable	y	mantenerla	a	la	presión	
de	 trabajo	de	 la	 tubería,	sin	excederla,	entre	24	y	48	horas	
de acuerdo con lo recomendado por los proveedores de la 
tubería	para	que	la	superficie	interior	del	tubo	absorba	agua	ó	
se incremente su volumen (cuando el material de la tubería lo 
requiera),	se	expulse	completamente	el	aire	que	sea	conteni-
do	en	el	sistema,	y	se	logre	la	estabilización	de	la	línea.

foto 40. Equipos  para prueba

Fuente autor
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Medición del volumen sacado.

Aumente la presión de manera estable hasta alcanzar la presión 
de ensayo del sistema (PES).
Mantenga la PES mediante la inyección de agua por bombeo du-
rante	un	periodo	no	menor	a	una	hora.	Al	cabo	de	este	periodo,	
desconecte la bomba y no permita que entre más agua a la tubería 
durante un periodo de una hora o un periodo mayor si es especi-
ficado	por	el	diseñador.
Al	final	de	este	periodo,	mida	y	registre	la	presión	a	la	que	se	re-
dujo,	luego	bombee	agua	al	interior	de	la	tubería	hasta	restablecer	
la	presión	a	la	PES,	registre	mediante	cualquier	instrumento	con	el	
nivel	de	precisión	requerido,	la	cantidad	de	agua	bombeada	para	
tal	fin.

Medición del volumen bombeado al interior.

Aumente la presión de manera estable hasta que la Presión de 
Ensayo del Sistema (PES) sea alcanzada. Mantenga la PES cons-
tante	con	una	precisión	de	±	5	Psi	mediante	la	inyección	de	agua	
por bombeo durante un periodo no menor a 1 hora o un periodo 
mayor	si	es	especificado	por	el	diseñador.
Durante	este	periodo	de	ensayo	mida	y	registre,	mediante	cual-
quier	instrumento	adecuado,	la	cantidad	de	agua	necesaria	a	ser	
bombeada al interior para mantener la PES. La cantidad de agua 
medida por cualquiera de los dos procedimientos anteriores no 
debe	exceder	lo	establecido	en	criterios	de	aceptación,	para	cada	
tipo de tubería

Ensayo principal de presión.

El Ensayo Principal de Presión no deberá ser empezado hasta que el 
ensayo preliminar haya sido completado exitosamente. Este ensayo 
debe llevarse a cabo por medio del  método de Perdida de Agua.
Pueden ser usados dos procedimientos equivalentes de medición de 
la perdida de agua: la medición del volumen sacado ó la medición del 
volumen	bombeado	al	interior,	como	se	describe	a	continuación:

foto 41. Ensayo 

Fuente autor
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17.2 Prueba de Hermeticidad o Estanqueidad 

Antes de dar por entregado o recibido los tramos de un 
Alcantarillado a entera satisfacción se deben realizar prue-
bas donde se demuestre la hermeticidad de la tubería.

El procedimiento es sencillo y se ejecuta realizando un ta-
ponamiento en ambos extremos del tramo a  probar.

Se usa para el taponamiento uno elementos llamados 
balones que son elaborados con el mismo material de los 
neumáticos y son utilizados para diferentes diámetros.

Se	instalan	en	la	tubería	y	se	inflan	con	ayuda	de	un	com-
presor hasta obtener el sello total en la tubería.

Luego se aplica aire con ayuda del mismo compresor y se 
eleva a conseguir la presión y por el tiempo exigido por el 
cliente para realizar la prueba.

figura 66. Esquema de prueba 

Fuente Anónima
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Consideraciones generales

Antes	y	durante	la	prueba	de	estanqueidad,	se	deben	contem-
plar y llevar a cabo todas las precauciones y requerimientos 
de	seguridad	 industrial,	 necesarios	para	brindar	 la	protección	
adecuada al personal y al entorno del sitio de prueba.
 
La prueba de estanqueidad se realizará por tramos de longitud 
máxima	de	120	m,	o	por	junta.	

Antes	de	comenzar	el	ensayo,	el	tramo	de	prueba	debe	estar	
en	su	posición	definitiva	al	igual	que	sus	accesorios,	sin	cone-
xiones	domiciliarias	ni	otras,	a	menos	que	se	efectúe	el	correcto	
taponamiento de éstas.

En	 lo	 posible,	 el	 relleno	de	 la	 zanja	 sobre	 el	 tramo	debe	 ser	
parcial para la realización de la prueba.

En	 caso	 de	 estar	 descubierta	 la	 tubería,	 se	 deben	 realizar	 los	
anclajes	 de	 la	 tubería,	 apoyos	 y	 soportes	 necesarios	 antes	 de	
realizar	la	prueba.	Cualquier	anclaje	o	soporte	averiado,	se	debe	
reportar para su reparación antes de la realización de la prueba 
de	estanqueidad.	Si	existen	bloques	de	anclaje,	debe	permitirse	el	
tiempo necesario para el curado del concreto de los bloques antes 
de efectuar la prueba.

El	 interior	 del	 tramo	 de	 prueba	 debe	 estar	 libre	 de	 escombros,	
sedimentos y residuos provenientes de la instalación u operación 
de	 la	 red.	 La	 superficie	 interior	 de	 las	 tuberías	 no	 debe	poseer	
elementos que puedan averiar los equipos de prueba (tapones).

Las fugas detectadas serán marcadas y reportadas para su eva-
luación y reparación
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Equipos,	instrumentos	y	materiales

Para la realización de la prueba de estanqueidad por el método de 
ex	filtración	con	agua,	se	deben	suministrar	los	siguientes	equipos,	
instrumentos y materiales:

Bombas para el llenado de las tuberías
Tapones:
Mínimo uno de los tapones debe permitir la entrada de agua al sis-
tema.
Uno de los tapones debe poseer válvula para extracción de aire del 
sistema.
-	Los	tapones,	o	mínimo	uno	de	ellos,	deben	poseer	dispositivo	para	
la conexión   del manómetro.
•Medidor	de	agua	
•Manómetros:	Tipo	columna	de	agua	con	precisión	mínima	de	5mm	
u otro apropiado.
•Válvulas.
•Agua.
•Herramientas,	anclajes	temporales,	tapones	temporales	y	todos	los	
elementos para la correcta ejecución de la prueba.
•Compresor	o	equipo	apto	para	el	inflado	de	los	tapones.

Procedimientos

Preparación de la línea de prueba

Los objetivos de esta parte de la prueba son:

-Llenado	del	 tramo	a	ser	ensayado	para	estabilizarlo,	permi-
tiendo	la	acomodación	de	éste	y	sus	accesorios,	debido	a	los	
movimientos que se puedan presentar durante la prueba.
-Permitir	 la	absorción	suficiente	de	agua	en	tuberías	de	con-
creto y gres.
-Expulsar completamente el aire que este contenido en el sis-
tema.

El ensayo debe realizarse siguiendo los siguientes pasos pre-
vios:

•Verificar	que	el	 tapón	dispuesto	para	 la	parte	alta	del	 tramo	
posea válvula para extracción del aire del sistema y que esté 
abierta.
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•Verificar	la	correcta	instalación	del	medidor	de	agua	a	la	sa-
lida del tapón que se disponga para el suministro de agua al 
sistema.
Verificar	la	correcta	instalación	del	(los)	manómetro(s)	a	la	sa-
lida	del	tapón	de	la	parte	baja	y/o	alta	del	tramo.

•Instalación	de	los	tapones	en	la	parte	alta	y	baja	del	tramo	

•Verificar	la	correcta	instalación	de	los	anclajes,	tapones	tem-
porales y atraques (para los tapones de prueba y tapones tem-
porales de otras conexiones

•Aislar	el	 tramo	a	probar	 inflando	 los	tapones.	La	presión	 in-
terna de los tapones no debe exceder la recomendada por los 
fabricantes ni la presión nominal del tipo de tubería a probar. 

•Llenar	el	tramo	con	agua	hasta	alcanzar	la	presión	y	por	los	
tiempos	especificados

figura 67. Prueba por unión

Fuente autor
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Prueba

Esta parte del ensayo debe seguir los 
siguientes pasos:

•Aumentar	 la	presión	del	sistema	mediante	 la	adición	de	
agua hasta que la Presión de Ensayo del Sistema (PES) 
sea alcanzada. Mantenga la PES constante durante un 
periodo no menor a 60 minutos.

•Durante	este	periodo	de	ensayo	se	debe	medir	y	registrar,	
mediante	cualquier	instrumento	adecuado,	la	cantidad	de	
agua necesaria a ser adicionada al interior para mantener 
la	PES	(la	cual	indica	la	pérdida	de	agua	por	exfiltración).	
Los intervalos de lecturas no deben ser menores de 30 
minutos,	ni	mayores	a	32	minutos.	

•La	cantidad	de	agua	adicionada	no	debe	exceder	la	esta-
blecida en los criterios de Aceptación.
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17.3 Prueba de hermeticidad por el método de presión 
positiva con aire

Equipos,	instrumentos	y	materiales

Para	la	realización	de	la	prueba	de	estanqueidad	por	este	método,	se	
deben	suministrar	los	siguientes	equipos,	instrumentos	y	materiales:

•Tapones:
- Uno de los tapones debe permitir la entrada de aire al sistema y la 
conexión de la misma al manómetro para registrar la presión
Un Tapón obturador para su instalación en el extremo opuesto al del 
suministro de aire al sistema.
•Manómetros:	Tipo	análogo	o	digital	con	precisión	mínima	de	0,04	psi.	
•Válvulas
•Anclajes	temporales,	tapones	temporales,	herramientas	y	todos	los	ele-
mentos para la correcta ejecución de la prueba.
•Compresor	de	aire:	Fuente	portátil	correctamente	calibrado.	
•Panel	de	control	con	válvula	de	cierre	principal,	válvula	de	regulación	de	
presión y válvula de alivio. 

Fuente autor

foto 42. Equipos
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Preparación de la línea de prueba

Esta parte de la prueba debe seguir los 
siguientes pasos:

•Instalación	de	 los	 tapones	en	 la	parte	alta	y	baja	del	
tramo	(ver	Figura	1).

•Se	debe	Asegurar	que	uno	de	los	tapones	dispuestos	
para la realización de la prueba posea adaptación para 
conectar la fuente de aire al sistema y conexión de la 
misma al manómetro para registrar la presión.

•Verificar	la	correcta	instalación	de	los	anclajes,	tapones	temporales	y	atraques	(para	
los tapones de prueba y tapones temporales de otras conexiones). El atraque de los 
tapones	deberá	ser	calculado	de	acuerdo	a	 la	presión	de	ensayo,	 considerando	el	
coeficiente	de	fricción	entre	los	tapones	y	la	pared	interna	de	la	tubería.

•Aislar	el	tramo	a	probar	inflando	los	tapones	en	los	extremos.	La	presión	interna	de	
los tapones no debe exceder la recomendada por los fabricantes ni la presión nominal 
del tipo de tubería. 

Conectar	la	fuente	de	aire	al	tramo	por	medio	del	tapón	dispuesto	para	tal	fin.	El	equipo	
de aire debe disponer de válvulas y manómetros para monitorear la presión de aire en 
el tramo que se está probando.

•Adicionar	aire	al	sistema	lentamente	hasta	que	la	presión	dentro	del	tramo	alcance	
2 Psi.

Después	de	alcanzar	la	presión	de	2	psi	en	el	tramo	de	ensayo,	se	debe	regular	el	
suministro	de	aire	de	tal	forma	que	la	presión	se	mantenga	entre	1,5	psi	y	2	psi	durante	
por lo menos 2 minutos.

Notas:	En	caso	de	existir	nivel	freático	sobre	el	tramo	de	prueba,	la	presión	de	prueba	
debe	ser	incrementada	en	0,43	psi	por	cada	0,3	metros	de	profundidad	del	nivel	freá-
tico promedio sobre el tramo de prueba.

Se debe determinar la tasa de pérdida de presión de aire por el Método de Tiempo de 
Pérdida	de	Presión,	como	se	describe	a	continuación:

Fuente autor

foto 43. Balón para prueba
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Prueba (Método de Tiempo de Pérdida de Presión)

Adicionar aire lentamente hasta que la presión interna sea 2 psi. 
Desconectar	el	 suministro	de	aire	y	 reducir	 la	presión	hasta	1,5	
psi antes de iniciar la prueba. Medir y registrar el tiempo requerido 
para	que	la	presión	de	aire	descienda	de	1,5	psi	a	0,5	psi.
El tiempo medido no debe ser menor que el mínimo establecido 
en el 
Notas:	Luego	de	 terminar	 la	prueba,	se	debe	abrir	 la	válvula	de	
alimentación al sistema y permitir la salida del aire del tramo. 
Los tapones no deben ser removidos hasta que la presión de aire 
dentro del tramo de prueba se haya reducido hasta la presión at-
mosférica.

foto 44. Toma de datos

Fuente autor
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