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Glosario     
                                                                                                                  
-ACUASTATO 
Control del tipo de inmersión que se instala en calentadores, tanques y tuberías para regular o limitar la 
temperatura del agua en tanques y tuberías. 
-ACHICAR 
Extraer el agua de una excavación, cisterna o cárcamo. 
-ALBAÑAL 
Tubo localizado en el exterior del edificio que conduce aguas residuales y/o aguas pluviales. 
-ACOPLAMIENTO 
Acción y efecto de unir dos piezas por diferentes medios cuya característica principal es la hermeticidad. 
-ADAPTADOR 
Elemento que sirve para unir tuberías de igual o diferentes diámetros o materiales. 
-ATRAQUE 
Elemento constructivo que evita que los acoplamientos en las tuberías sufran daños por los empujes ocasionados 
por la presión del agua. 
-AGUAS RESIDUALES 
Son todas las aguas usadas provenientes de los muebles y equipos sanitarios. 
-AGUAS CLARAS 
Son las aguas usadas provenientes de los muebles sanitarios que no sean ni inodoros ni mingitorios. 
-AGUAS NEGRAS 
Son las aguas usadas provenientes de inodoros y mingitorios. Cualquier agua clara que se combine con aguas 
negras automáticamente se convierte en agua negra. 
-AGUAS PLUVIALES 
Son las aguas de lluvia. 
-AGUAS COMBINADAS 
Son la combinación de aguas pluviales con aguas negras. 
-BAJADA DE AGUAS CLARAS (BAC) 
Es la tubería vertical que recibe descargas de ramales horizontales que conducen aguas claras. 
-BAJADA DE AGUAS NEGRAS (BAN) 
Es la tubería vertical que recibe descargas de ramales horizontales que conducen aguas negras. 
-BAJADA DE AGUAS PLUVIALES (BAP) 
Es la tubería vertical que recibe la descarga de ramales horizontales conectados a coladeras pluviales en azoteas. 
-BOMBA 
Mecanismo para extraer, elevar o darle impulso al agua. 
-BOMBA DE ACHIQUE 
La que se utiliza para eliminar el agua de una excavación, de una trinchera o de un cárcamo. 
-BOMBA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
La que se utiliza para abastecer de agua con la presión y gasto requerido a una red de tuberías con hidrantes o 
rociadores para proteger un inmueble en caso de incendio. 
-BOMBA SOSTENEDORA DE PRESION (“JOCKEY”) 
Es una bomba que se usa en instalaciones de protección contra incendio para restablecer la presión mínima en la 
instalación en caso de disminución de la presión debido a fugas. Es de poco gasto y de una potencia muy inferior a 
la de la bomba principal. 
-BOMBA DE TRASIEGO O TRANSFERENCIA 
La que se utiliza para cambiar o transvasar el agua de una cisterna a otra, pasándola en ocasiones a través de un 
equipo de tratamiento. 
-BOMBA DE VACIO 
Es la que se utiliza para reducir la presión del aire dentro de una red de tuberías y/o de un recipiente a un valor 
menor que el de la presión atmosférica de la localidad. 
-CABEZAL 
Tubo con perforaciones en las cuales se originan ramales de distribución del fluido que se maneja. 
-CAMA DE TUBERÍAS 
Grupo de 2 o más tuberías paralelas apoyadas en (uno o varios) soportes comunes. 
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-CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y/O PLUVIALES 
Es un depósito para captar aguas negras y/o pluviales que no pueden descargar por gravedad al alcantarillado 
principal, por lo que tienen que ser bombeadas. 
-CARCAMO HÚMEDO 
Es un deposito que se construye en la zona de bombas, inmediatamente abajo del piso de la casa de máquinas, y 
que se interconecta por medio de un tubo horizontal con el fondo de la cisterna cuando ésta está alejada y tiene su 
tapa a un nivel inferior al nivel del piso de la casa de máquinas. En estos cárcamos la succión de las bombas es 
directa. 
-CÁRCAMO SECO 
Es un espacio que se construye en la zona de bombas, inmediatamente abajo del piso de la casa de máquinas y que 
sirve para alojar las tuberías, válvulas y conexiones de interconexión entre la parte más baja de la cisterna y el 
equipo de bombeo en forma directa. Se construyen cuando la cisterna está alejada y tiene su tapa a un nivel 
superior al del piso de la casa de máquinas. 
-CARGA 
Es una presión transformada a metros de columna de agua o de otro líquido. En el caso del agua fría (0-27ºC) con 
peso específico de 1.0 Kg/dm3, la presión de 1.0 Kg/cm2 equivale a una carga de 10 metros de columna de agua 
(m. de c. de a.). 
-CARGA ESTÁTICA DE DESCARGA 
Es la distancia vertical, en metros, entre el eje de la bomba y el punto de descarga considerado. Es positiva si el 
punto de descarga está a una altura superior al eje de la bomba y negativa si el punto de descarga está a un nivel 
inferior. 
-CARGA ESTÁTICA DE SUCCIÓN 
Cuando la bomba está abajo del nivel del agua bombeada, la carga estática de succión es la distancia vertical, en 
metros, entre la superficie del agua bombeada y el eje de la bomba. 
-CARGA DE FRICCIÓN 
Es la carga equivalente, en metros de columna de agua, requerida para vencer la resistencia al flujo en la tubería, 
válvulas y conexiones. 
-CARGA DE VELOCIDAD 
Es la distancia vertical, en metros, que un líquido debe caer para adquirir una velocidad igual a la velocidad del 
agua en la tubería. Su valor es hv = V2/2g en donde hv = carga de volocidad, en metros de columna de agua, 
V=velocidad del agua en m/seg. y g = aceleración de la gravedad = 9.80665 m/seg2. 
-CARGA DE TRABAJO 
Es la altura de columna de agua requerida para que un equipo o accesorio trabaje correctamente. 
-CARGA DE DESCARGA 
Es la suma de la carga estática de descarga, de la carga de fricción en la descarga y de la carga de velocidad o de 
trabajo, en la descarga. 
 
-CARGA TOTAL 
a) Cuando la bomba esta abajo del nivel de bombeo, la carga total es igual a la carga de descarga menos la carga 
de succión. 
b) Cuando la bomba está arriba del nivel de bombeo, la carga total es igual a la carga de descarga más la carga 
de succión. 
-COMPENSADOR DE DILATACIÓN 
Accesorio que se instala en una tubería para absorber sus dilataciones o contracciones por cambio de 
temperatura. 
-CORAZA 
Lámina que se utiliza para protección del forro de tuberías. 
-COLUMNA DE VENTILACIÓN 
Es una tubería vertical para ventilación con objeto de tener circulación de aire hacia y desde los ramales de 
ventilación de muebles sanitarios en 2 o más pisos. En la parte inferior se conecta a la bajada de aguas negras 
inmediatamente antes de que la bajada cambie de vertical a horizontal y en la parte superior puede salir 
directamente a la azotea o puede conectarse a la parte de la bajada que ya es ventilación de columna. 
-CAJA O CUADRO DE VÁLVULAS 
Sitio en donde se instalan una o varias válvulas para controlar el suministro de fluido a una zona determinada. 
-CESPOL O TRAMPA 
Dispositivo que impide el paso de gases y olores desagradables de los desagües por medio de un sello  hidráulico. 
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-DIÁMETRO 
A menos que se especifique si es interior o exterior, el término “diámetro” es el diámetro nominal como se designa 
comercialmente. 
-EFLUENTE 
Es el agua que sale al final de una tubería de conducción o de una planta de tratamiento. 
-FILTRO 
Dispositivo para separar sólidos o partículas suspendidas en fluidos a través de un material poroso o de una 
malla. 
-FLUXÓMETRO 
Válvula que descarga a un mueble sanitario un volumen predeterminado de agua para propósito de limpieza y es 
actuada directamente por la presión del agua. 
-GOLPE DE ARIETE 
Sobrepresión que se produce en las tuberías por una disminución de la velocidad de flujo ya que la energía de 
velocidad se transforma en energía de presión. A mayor rapidez de la disminución de la velocidad de flujo mayor 
será el golpe de ariete. 
-HIDRANTE CONTRA INCENDIO 
Salida de agua a presión a la que se le conecta una manguera para combatir un incendio. 
-ISOMÉTRICO 
Representación gráfica de un dibujo o de un cuerpo, en 3 planos (Ejes X,Y,Z). 
-JUNTA FLEXIBLE 
Elemento que sirve para absorber alargamientos, contracciones o movimientos diferenciales en las tuberías. 
-JUNTA GIBAULT 
Dispositivo que sirve para unir extremos de tubos con gran hermeticidad, pero permitiendo un cierto grado de 
deflexión. Muy usual para unir tubos de fibro-cemento con tubos de fierro fundido, y en tubos de fierro fundido 
para cruzar juntas constructivas. 
-LONGITUD EQUIVALENTE (De válvulas y conexiones) 
Es la longitud de tubo del mismo diámetro que se le debe considerar a una válvula o conexión para obtener la 
misma pérdida de carga por fricción con igual gasto. 
- N.F.P.A 
Siglas inglesas de la National Fire Protection Asociation (Asociación Nacional de Protección Contra Incendio) 
-OMEGA 
Junta flexible en forma de omega, hecha en tubo de cobre flexible para diámetro máximo de 19 mm. 
-PICHANCHA 
Colador que se instala en el origen de la tubería de succión de una bomba para evitar que la bomba absorba 
objetos que la dañen y pasen a la tubería de descarga. 
-PENDIENTE 
Es la inclinación descendente que tiene una tubería con referencia a un plano horizontal. En drenaje usualmente 
se expresa en porciento, o sea en centímetros de desnivel por metro de longitud. 
-PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la tierra y se expresa en Kg/cm2. Es también usual que 
se exprese en su equivalente en metros de columna de agua considerando 10 metros de columna de agua igual a 1 
Kg/cm2. 
-PRESIÓN BAROMÉTRICA 
Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la tierra y se expresa como la altura de una columna 
de mercurio. 
-RAMAL 
Es cualquier parte del sistema de tuberías que no sea línea principal, columna de alimentación, columna de 
ventilación o bajada. 
-RAMAL DE VENTILACIÓN 
Es una ventilación que conecta a una o más ventilaciones individuales con una ventilación de columna o con una 
columna de ventilación. 
-RETROFLUJO 
Es el flujo de un líquido en sentido contrario al sentido normal del flujo en una tubería. 
-SISTEMA DE BOMBEO CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO 
Equipo que se utiliza para la distribución de agua a presión en un inmueble y que está integrado por 2 o 3 
bombas, un tanque a presión una compresora o algún aditamento para suministrarle aire al tanque, y su control. 
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-SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO 
Equipo que se utiliza para la distribución de agua a presión en un inmueble y que está integrado por 3 o más 
bombas (una piloto), un tanque a presión, una compresora o algún aditamento para suministrarle aire al tanque, y 
su control. 
-TUBO VENTILADOR 
a) Tubo que sirve para dejar salir los gases que se forman en una cisterna, cárcamo o red de drenaje, así como 
para permitir la entrada de aire atmosférico y equilibrar presiones en su interior. 
b) Tubo que sirve para dejar salir a la atmósfera exterior gases de la red de drenaje, y para permitir la entrada de 
aire atmosférico y equilibrar presiones dentro de una red de drenaje y evitar presiones menores a la atmosférica 
que causen sifonaje y se rompa el sello de agua en las trampas de los muebles sanitarios y en las coladeras de 
piso. Además, esa entrada de aire atmosférico facilita el flujo del agua. 
-TRAMPA DE GRASAS 
Elemento diseñado para la separación de grasas en desagües y poder retirarlas antes de que entren a las tuberías 
de drenaje y las obstruyan. Generalmente se colocan en cocinas o muy cerca de ellas. 
-TRAMPA DE PELOS O TRAMPA DE HOJAS 
Dispositivo que se coloca inmediatamente antes de la succión de la bomba en albercas o fuentes ornamentales y 
que impide el paso de sustancias de un diámetro tal que dañe a la bomba. 
-TAPÓN REGISTRO 
Es una extensión con tapa que se coloca en una tubería de desagüe para propósitos de dar limpieza a la misma. 
-TOMA SIAMESA 
Es una válvula en forma de “Y” que se instala en el exterior de los edificios y está conectada al sistema de 
protección contra incendio. Sirve para que los bomberos se conecten a ella para proporcionar agua a presión al 
sistema. 
-TRAMPA “P” 
Obturador hidráulico. 
-VÁLVULA 
Dispositivo que sirve para regular, modular, desviar o interrumpir el flujo de un fluido. Se nombran por la función 
que desempeñan, por su forma física y por la forma de sus partes actuantes. 
-VÁLVULA DE AGUJA 
Diseñada para regular el flujo con mucha precisión. 
-VÁLVULA DE BOLA 
Diseñada para un flujo completo sin turbulencia y cierre rápido con un cuarto de vuelta del vástago. No 
recomendable para regular. 
-VÁLVULA DE COMPUERTA 
Diseñada para interrumpir un flujo al bajar una compuerta perpendicular al flujo. 
-VÁLVULA DE DIAFRAGMA 
Son válvulas en que un diafragma sube y baja abriendo y cerrando el paso del fluido sin que exista contacto entre 
el fluido y el material de la válvula. Se utilizan para corte y estrangulación del flujo. 
-VÁLVULA DE GLOBO 
Son válvulas que se utilizan para cortar o regular el flujo de un líquido y esto último es su uso principal. El cambio 
de sentido del flujo en la válvula ocasiona turbulencia y relativamente alta caída de presión. 
-VÁLVULA DE PIE 
Válvula de retención que se instala en el origen de la succión, muy comúnmente junto con un colador. 
-VÁLVULA DE RETENCIÓN 
Válvula que permite el paso del fluido en un solo sentido. 
-VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 
Válvula que reduce la presión de entrada del fluido a una presión de salida menor y predeterminada. 
-VENTURI 
Dispositivo que se coloca en tuberías y que al pasar el fluido se logra una disminución de presión favoreciendo el 
paso de un fluido. 
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Objetivo general                                                                                                     
 
       Diseñar un sistema hidrosanitario, pluvial y de protección contra incendio del edificio de Torre 
Ángel de acuerdo a un procedimiento de cálculo óptimo, basado en el Reglamento de Construcción 
para el Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias. 
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Objetivos específicos  
 
 

1. Diseñar la toma principal, capacidad de la cisterna, redes y columnas generales de 
distribución y selección de equipos de presurización o bombeo. 

 
2. Diseñar las bajadas de aguas negras, colectores generales, cárcamos de bombeo y sistema de 

ventilación primaria, doble ventilación y conexiones a colectores principales. 
 

3. Diseñar las bajadas de aguas pluviales, drenado de azoteas, patios, terrazas y descarga a 
colectores principales. 

 
4. Diseñar el sistema de protección contra incendio, que será a base de rociadores y gabinetes 

con manguera contra incendio. 
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Justificación  
 

Los edificios de gran altura presentan un gran reto dentro del área de ingenierías, por lo cual es 
necesario diseñar un sistema que garantice el suministro de agua potable y el desalojo de aguas 
residuales de forma eficiente, además de un sistema de extinción de incendios que cumpla con las 
normas internacionales con las finalidades de salvaguardar la vida humana, así como, los bienes e 
infraestructura del edificio.   
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Introducción  
 
      Existen instalaciones especiales en una edificación entre las que destacan por su importancia las 
instalaciones hidrosanitarias, estas afectan directamente al aspecto de salubridad y a la calidad del 
agua para el consumo. 
 
      Esta especialidad hasta hace algunas décadas no se considerada importante por lo cual no era 
desarrollada por un profesionistas, sin embargo con el paso del tiempo ha cambiado esta perspectiva, 
debido a se han ido construyendo con mayor frecuencia grandes conjuntos, y debido al incremento de 
los costos de los predios urbanos a provocado que aumente la altura y extensión de las edificaciones, lo 
cual ha conllevado a realizar estudios más específicos y especializados para el desarrollo sistemas más 
eficientes. 
    
      A principios de la década de los 40’s aparecen las primeras normas para las instalaciones 
hidrosanitarias en los edificios, apoyados en estudios y resultados del comportamiento, tanto de 
muebles sanitarios como de tuberías de conducción o descarga de fluidos. 
 
      En los cinco capítulos que se presentan a continuación, pretenden dar una propuesta para el diseño 
de instalaciones hidrosanitarias y de protección contra incendio para Torre Ángel. 
 
Dentro del primer capitulo abarca las consideraciones generales que se tomaron en cuenta para el 
desarrollo del proyecto. 
 
En el capitulo número dos se especifican los tipos de materiales que son requeridos para los diferentes 
sistemas de desalojo de aguas residuales y del suministro de agua potable. 
 
El procedimiento de cálculo se desarrolla en el capítulo tres, determinación de diámetros 
correspondientes para tuberías de bombeo mediante la fórmula de Hazen-Williams, y del desalojo de 
aguas residuales con el método de Hunter. 
 
La descripción y selección de equipos de bombeo se determinan en el capítulo cinco, apoyado con la 
información recibida por el  proveedor. 
 
Por último, se realiza una cotización de precios el cual se desglosa en el capitulo seis. 

 

. 
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Capítulo 1 

1.1.      Ubicación de la obra 

La Torre Ángel se ubicará en el predio de aproximadamente 5,500 m² localizado sobre 
la Avenida Paseo de la Reforma y las Calles Río Tíber y Río Volga, en la Colonia 
Cuauhtémoc, en México D.F.(ver fig. 1.1) 
 

 
 

                                                                                                                           FIG. 1.1 Ubicación de la obra 
1.1.1.   Descripción de la obra 

 
La Torre Ángel estará compuesta de 2 sótanos para estacionamiento subterráneo, 
planta baja, mezanine, 7 niveles adicionales de estacionamiento superior y 23 niveles 
más que alojarán servicios de oficinas y comercios  básicamente. 
 
En el sótano 3 (nivel – 10.60 mts) se localiza el cuarto de bombas (equipo de protección 
contra incendio y  hidroneumático para agua de servicio). 
En el sótano 2 (nivel –6.10 mts) se localizarán 100 cajones de estacionamiento, 
vestíbulo, elevadores a lobby, bodegas,  cisternas de agua de servicio y  tanque de 
tormentas, sistema de filtrado de agua de lluvia,  principalmente. 
 
En los sótanos tipo 1 (niveles -3.20 mts) se ubicarán  153 cajones de estacionamiento, 
así como vestíbulo, bodegas, subestación eléctrica y elevadores. 
 
En la planta baja se tendrá el vestíbulo principal del edificio, lobby, áreas  para 
comercio, elevadores, escaleras de servicio, servicios sanitarios generales, vigilancia, 
almacenes, patio de maniobras, zona vigilancia y estacionamiento adicional para 37 
autos. 
 

LOCALIZACION 
DEL PREDIO 
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El mezanine estará conformado por áreas comerciales, elevadores y estacionamientos. 
En el nivel +10.42 se localizará el primer nivel de estacionamiento superior para un 
total de 91 cajones con los servicios adicionales mencionados anteriormente para 
sótanos 1 y 2. Los cinco niveles siguientes serán tipo para estacionamiento de torre que 
alojarán 91 automóviles por piso. En el piso 10 de estacionamiento se tiene 
contemplado  espacio para 111 cajones adicionales. 
 
Los pisos comprendidos entre los niveles 11 al 33, estarán destinados a uso de oficinas y 
tendrán los servicios básicos de sanitarios generales y elevadores, así como 
preparaciones para agua de servicio, drenaje y energía eléctrica, así como de aire 
acondicionado. 
 
Finalmente, en el nivel de azotea, se contempla la utilización para cuartos de máquinas 
de elevadores, equipos de aire acondicionado, subestaciones y               equipos 
adicionales. 
                          

1.1.2.   Alcance del proyecto 
 

El proyecto incluye las siguientes instalaciones: 
 

1.1.2.1.Instalación hidráulica 
 

Diseño de la toma principal, cisterna, equipos de presurización ó bombeo, redes y 
columnas generales de distribución. 
 
Instalación de calentadores eléctricos cada 2 o 3 niveles en los pisos de oficinas para 
alimentar con agua caliente a lavabos de baños,( depende del número de muebles para 
su capacidad de almacenamiento). 
 
Para el cálculo de tuberías se tienen considerado únicamente los muebles de baño que 
aparecen en los planos arquitectónicos los cuales fueron proporcionados para 
desarrollar el proyecto. 
 

1.1.2.2. Instalación sanitaria 
 

Diseño de bajadas de aguas negras, colectores generales, cárcamos de bombeo  y 
sistema de ventilación primaria de doble ventilación y conexiones a colectores 
principales. 
 
En este proyecto se consideran las aguas por separado, de los baños de oficinas del 
Nivel 1 al PH-2 se llevaran verticales de aguas negras y aguas jabonosas que llegaran 
al plafón de  Sótano 1 y se conecten al drenaje principal. 
 
Se tiene considerado para el cálculo de tuberías, únicamente los muebles de baño que 
aparecen en los planos arquitectónicos que fueron proporcionados para desarrollar del 
proyecto. 
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                 1.1.2.3. Instalación pluvial 
 

Diseño de bajadas de aguas pluviales, drenado de azoteas, patios, terrazas y descarga a 
colectores principales y tanque de tormentas localizado en el piso del sótano 2, su 
cálculo se encuentra en el Capitulo 3. 

 
1.1.2.4. Sistema de protección contra incendio 
 

Se dotará al edificio con un sistema de  alta  confiabilidad para extinción de incendios, 
por lo que se determino la utilización de un sistema de rociadores automáticos 
(sprinklers) del tipo húmedo. 
 
Los criterios aquí expuestos se establecieron en base al diseño y los requerimientos 
operativos proporcionados por la National Fire Protection Association (NFPA) en sus 
normas NFPA 13 y NFPA 20. 
 
El sistema inicia en la cisterna donde se mantiene una reserva contra incendio, mediante 
un cabezal de succión se interconecta el sistema de bombeo, que consta de un equipo 
eléctrico, uno de combustión interna y un equipo sostenedor de presión (jockey). 
 
Del cuarto de bombas se derivan dos riser, uno de baja y el otro de alta presión. El 
primero dará servicio a los niveles del sótano 2 al estacionamiento 10 (alimentará a 
rociadores para el vestíbulo de los elevadores e hidrantes de manguera);el segundo riser 
se distribuye del nivel 11 al nivel pent house superior (alimentará a rociadores para el 
vestíbulo de elevadores, dejando un anillo en el núcleo principal para la alimentación 
futura de donde se deriva la conexión de 2 hidrantes de manguera en cada piso). 
 
La tubería del riser de alta continúa hasta el helipuerto para la protección del mismo, 
este sistema será a base de espuma de película acuosa AFFF que se combinara con 
agua, con el fin de combatir incendios en caso de siniestro con el combustible del 
helicóptero. 

 
1.1.2.5. Filtrado de agua de lluvia 

 
Instalación de un equipo de filtrado que estará localizado a un costado del tanque de 
tormentas del sótano 2 el cual consta de 2 bombas y un filtro de lecho profundo (estos 
equipos están diseñados para detener y almacenar una gran cantidad de sólidos, 
suspendidos y sedimentos con granulometría  mayor a 10 micras). 
 
Esta agua después de filtrada, se utilizará para alimentar las torres de enfriamiento 
localizadas en la azotea del edificio. Colocación de un equipo hidroneumático dúplex 
exclusivo para este rubro. 
 

1.1.3  Presentación del proyecto 
 
El proyecto se realizará mediante un software especializado para el diseño. 
 
El proyecto abarca la siguiente información: 

 
1. Memoria descriptiva 
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2. Memoria de cálculo 
 
3. Especificación de materiales 
 
4. Normas de instalación 
 
5. Especificación de equipos 
 
6. Costos  
 
7. Planos 

 
1.2.     INSTALACION HIDRAULICA 

 
1.2.1.   Descripción del sistema. 

 
Torre Ángel será alimentada mediante una toma de agua principal cuya calidad deberá 
ser la adecuada para el uso que se destine, es decir que debe cumplir características 
físico-químicas y bacteriológicas, según el Reglamento Federal sobre Obras de 
Provisión de Agua Potable (articulo 7mo.) y ser considerada como agua potable. 
 
El agua de servicio tiene la finalidad de alimentar lavabos, tarjas, a los w.c., mingitorios 
y  regaderas.  
 
La línea principal del sistema de bombeo para alimentación de agua de servicio saldrá 
de la cisterna y cuarto de bombas que se ubicará en el sótano 3, e iniciará su recorrido 
por el ducto principal en forma aparente hasta llegar al último piso que requiera el 
servicio. Las salidas a las diversas plantas permitirán derivaciones a tomas hidráulicas 
para cada piso, a partir de la cual se distribuirán para alimentar las columnas de 
preparación en los diversos núcleos húmedos más los servicios adicionales de la torre 
consignados en los planos arquitectónicos. 
 
El sistema será de presión variable independiente, formado por un equipo programado 
de bombeo con cuatro bombas al 36%   del gasto total cada una, para tener 138% de 
gasto de diseño con una carga del 100%. 
 
Se están incluyendo calentadores eléctricos para baterías de lavabos estos serán de 
capacidad de 65 lts y se alojaran dentro del ducto de baños, irán a cada 2 y 3 niveles 
dependiendo el  numero de muebles que lleva cada baño en oficinas. 
 

1.2.2.   Cisterna de agua de servicio. 
 
El diseño de la cisterna se basa en los datos de proyecto arquitectónico considerando 
las dotaciones marcadas en el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal 
(Capítulo No. 3, Artículo 82) y las normas de la antes Dirección General de 
Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal (D.G.C.O.H.) y 
la Comisión Nacional del Agua (CNA).  
La cisterna tendrá capacidad de almacenamiento de un día ya que la presión no es 
constante y en ocasiones menores de 10 m.c.a. (metros columna de agua) y se apega a lo 
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estipulado en el Reglamento de Construcción del D.F. y área metropolitana, más la 
reserva del sistema de protección contra incendio. 
La geometría de la cisterna se define conjuntamente con la arquitectura y tomando en 
cuenta las celdas de cimentación sin poner en riesgo el buen funcionamiento y 
operación de ésta, según las condiciones hidráulicas estará dividida en por lo menos, 
dos celdas, las cuales, se interconectarán a un cabezal de succión común logrando 
seccionar cualquier celda mediante una válvula tipo mariposa. 
El objeto de tener celdas en la cisterna es permitir un mantenimiento a cualquiera de 
ellas sin desproveer el suministro de agua a los servicios. 

 
 

1.2.3.   Toma domiciliaria 
 

El diseño de la toma principal se realiza en función del máximo consumo probable 
diario teniendo un tiempo de suministro de 24 horas y afectado por el coeficiente de 
variación horaria correspondiendo a los criterios establecidos por la antes D.G.C.O.H.  
y CNA. 
La toma domiciliaria será abastecida de la red exterior principal y llegará a la cisterna 
de agua de servicio, donde quedarán en forma accesible las válvulas tipo flotador que 
regulará la salida del agua. 

 
1.2.4. Equipos de bombeo para suministro   

 
Para éste edificio de usos diversos, el equipo de bombeo será de presión constante 
formado  de la siguiente manera: una unidad paquete que se compone por cuatro 
bombas acopladas a motores eléctricos,  tanque de membrana de 450 lts. Tablero de 
control que realizará las siguientes funciones: operación de una bomba en forma 
constante, y la segunda debe cubrir la demanda en horas pico: la tercera y cuarta se 
alternarán por el tiempo de mantenimiento ó reparación de las primeras, además el 
tablero contendrá una alarma por bajo nivel en cisterna para protección de las bombas. 
El diseño del equipo se realiza en función de la carga dinámica al 100% y el gasto al 
34% para las cuatro bombas, teniendo que cuando opere una bomba se tendrá el 
porcentaje del gasto antes mencionado y la segunda bomba estará en espera, hasta que 
se presente la demanda máxima, lo cual permitirá tener ahorro de energía en el edificio. 
Cuando menos uno de los equipos se recomienda que esté conectado a emergencia. 

 
1.2.5. Redes de abastecimiento 

 
Para éste edificio, las tuberías principales de alimentación salen de la zona de cuarto de 
máquinas en sótano 3 e inician su recorrido por ducto y formar en ellos las columnas de 
alimentación principal. 
Las columnas de alimentación principal tendrán una derivación en cada piso para 
alimentar las necesidades según uso marcado por arquitectura. Todas las columnas de 
alimentación principales en la zona azotea deberán contar con válvula eliminadora de 
aire. 

 
1.2.6.   Alimentaciones interiores 

Para los núcleos húmedos de la torre, a partir de las columnas principales de 
alimentación o de las líneas horizontales, se tomarán derivaciones para alimentar cada 
núcleo sanitario, colocando una válvula general de seccionamiento, con el fin de 
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aislarlos en forma particular en caso de reparación o modificación. Lo anterior es 
aplicable tanto en líneas de agua fría como el sistema contra incendio incendio. 

 
1.3.     INSTALACION SANITARIA 

 
El diseño del sistema se basa en las unidades de desagüe, teniendo como restricción una 
velocidad mínima de 0.6 m./s. y máxima de 3.00 m./s. 
El sistema estará separado en aguas jabonosas y aguas negras que serán llevadas hasta 
planta baja para conectarse al colector principal. 
 

1.3.1.   Ramales de desagües de núcleos sanitarios 
 

Los desagües de los núcleos sanitarios generales serán conducidos a las bajadas de 
aguas negras o a los ramales horizontales, debiendo respetar los diámetros indicados y 
las normas de instalación que figuran en el Capítulo No. 2. 
Todas las tuberías deberán quedar debidamente soportadas y con la pendiente marcada 
de tal forma que no se presente  falla por contrapendiente. 

 
1.3.2.   Bajadas de aguas negras 

Las bajadas de aguas negras se alojarán adosadas a ductos, muros ó columnas 
estructurales e irán recibiendo en su trayecto las descargas de cada nivel hasta llegar a 
planta baja, donde se forma un colector horizontal, el cuál descargará finalmente al 
colector general de aguas negras y posteriormente ser conducidos a un colector 
principal. 
 
A las bajadas de aguas negras se les adosará una columna de ventilación independiente, 
que se prolongará hasta azotea con el mismo diámetro de la bajada para formar la 
ventilación de la columna. 

 
1.3.3.   Albañales horizontales dentro de plafones 

 
Las descargas de los baños que sean construidos posteriormente, serán conducidos a las 
bajadas más próximas que se alojan en cada uno de los cuadrantes del edificio, esto con 
el fin de reducir las trayectorias de las tuberías. 
  
Todas las bajadas de aguas negras al llegar a planta baja formarán un colector 
horizontal el cuál trabajará por gravedad y deberá de quedar soportado debidamente y 
con la pendiente indicada para evitar fallas por desconexión ó pendiente descargando 
por último al colector principal. 
 

1.3.4.   Sistema de ventilación 
 

Todo sistema sanitario de inodoros se verá complementado por reglamento de 
construcción y para su debida operación, con sistema de ventilación del tipo unitario, el 
cuál se instalará en cada mueble así como a la columna de ventilación propuesta 
adosada a la bajada y después de la última descarga. 
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1.4.     INSTALACION PLUVIAL 
 

El diseño de la instalación pluvial se realizará de acuerdo a las normas de la antes 
D.G.C.O.H. utilizando el método racional americano. 

 
1.4.1.    Bajadas pluviales 

 
Se diseñarán de acuerdo a normas de la antes D.G.C.O.H. y se ubicarán en los ductos 
verticales, las cuáles conducirán el 100% del área de azoteas hacia el colector 
localizado en el primer sótano y después descargar al colector general de aguas 
pluviales y un tanque de tormentas que regulará el flujo de agua por determinado 
tiempo. 

 
1.4.2.   Ramales horizontales pluviales 

 
Los ramales pluviales drenarán las azoteas, terrazas, patios y plazas para conducirlas 
hacia las bajadas para formar un colector general y descargar al  tanque de tormentas. 

 
1.5.     SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
El sistema a utilizar en el conjunto será a base de rociadores e hidrantes y su diseño se 
basa a las normas N.F.P.A.  (NFPA. 14, NFPA 101, NFPA 13, NFPA 25, NFPA 88ª) y 
Reglamento de Construcción del Distrito Federal 
 El sistema es de tipo húmedo, lo que significa que la red hidráulica mencionada se 
encuentre permanentemente cargada con agua a presión. Cuando la temperatura del 
fuego active uno y hasta 15 rociadores, en uno o varios sitios alcance los 69ºC (155ºF), 
el agua fluirá a través de los rociadores en forma inmediata. 
El proyecto contempla rociadores en todos los niveles de oficinas y gabinetes en los 
sótanos  y en los estacionamientos.               
 Se colocaran dos válvulas de alarma de 150mm (6”) de diámetro una para el riser de 
alta y otra para el de baja, cuya alarma mecánica se encuentra en el cuarto de bombas y 
en el nivel de estacionamiento 10. La activación de estas alarmas, se lleva acabo, 
cuando existe flujo debido a la actividad de un rociador; adicionalmente, se tendrá un 
temporizador para válvula de seccionamiento para cada nivel en el edificio, los cuales 
envían una señal eléctrica de alarma al tablero de control y permiten saber en que piso 
es donde se activó algún rociador automático, esto a fin de que el personal de vigilancia 
pueda verificar la zona afectada. 
Estos equipos se deberán de considerar por la instaladora que realice la detección y 
monitoreo. 
 
Criterio de cálculo:  
 
El calculo hidráulico se ejecutó en el programa (FireCAD) para  determinar el gasto y 
presión necesaria para combatir un fuego, además se tiene que determinar una área 
remota, la mas alejada del sistema, con el fin de determinar gasto y carga en de la zona 
más desfavorable,  en esta memoria se anexan los resultados de  2 corridas hidráulicas, 
ya que el programa es propiedad de otra empresa, la primera es del riser de alta presión 
que alimenta del nivel 1 de oficinas hasta el helipuerto, así mismo se considera una área 
remota de rociadores en el penthouse superior y sumando estos gastos al de un gabinete 
y un monitor para el helipuerto es el gasto total para este sistema. 
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El resultado de la segunda corrida es del riser de baja presión que alimenta del sótano 2 
al estacionamiento 10, se considera una zona remota de rociadores dicho 
estacionamiento, y sumando este gasto al de un gabinete resulta el gasto total para ese 
sistema. 
Los resultados de la corrida hidráulica presentes en este trabajo es para una ocupación 
de oficinas se considera como un riesgo ligero, dentro de este edificio se tiene en planta 
baja y mezzanine, en contraste una  zona de comercios que es un tipo de riesgo 
ordinario por lo que se considera un equipo de bombeo para 750 gpm. 
El helipuerto contiene  una protección a base de espuma AFFF, se considera una 
tubería de 4” que llegara hasta a un monitor industrial 294-11 mca, con entrada 
hembra giratoria de 64mm (21/2”) de diámetro, fabricada en bronce, listada U.L .Bidón 
con espuma AFFF concentrada al 3%. 

  
1.5.1    Capacidad de cisterna requerida 

         
El sistema de protección contra incendio propuesto, es a base de rociadores y de 
acuerdo con las normas de la N.F.P.A., donde se clasifica este tipo de edificio como de 
riesgo ordinario debido a la zona comercial que se tiene en planta baja y en mezzanine, 
los datos que se consideraron  a la corrida hidráulica, según la norma son: 
a) Gabinete contra incendio (hidrante)                                        100  gpm. 

b) El área remota de 1500 2pie donde se tienen 15 rociadores   448  gpm 
c) Protección en helipuerto monitor con un gasto                       250  gpm 

 
El total del gasto será de:                                                             798   gpm                                     
 
Donde el almacenamiento de agua contra incendio de un volumen igual a un gasto de 
798 gpm durante 65 minutos. 

Esto es igual a 3167292,167
min

470,46min65798 m
gal

gal ===×  

 
1.5.2    Equipos de bombeo de sistema contra incend io 

 
Cumpliendo con la disposición de N.F.P.A. se utilizará una bomba accionada por medio 
de un motor eléctrico para servicio normal, y una bomba accionada con motor diesel 
para servicio de emergencia. Se instalaran los controles de automatización y protección, 
tal como se indica en la norma N.F.P.A. 20.  
La descripción de los equipos se puede ver en él capitulo 4.2 
A fin que los detectores de flujo y las válvulas de alarma operen satisfactoriamente en 
un siniestro es necesario que el sistema, se encuentre cargado y automatizado durante 
las 24 horas del día, los 365 días del año. Para lograr esto, se requiere la instalación de 
una bomba sostenedora de presión (jockey), que opere cada vez que se requiera 
recuperar presión perdida por alguna fuga o aire dentro del sistema. Esta bomba debe 
tener la capacidad de gasto para un rociador y contar con la misma capacidad de 
presión de la bomba normal de operación.             
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1.5.3  Gabinetes 
 

Un apoyo al sistema de rociadores  automáticos es el uso de hidrantes. Se ha 
considerado instalar estos gabinetes en cada nivel, incluyendo los sótanos de 
estacionamiento, con manguera de 30 metros, suficiente para cubrir la totalidad de la 
superficie construida de cada nivel. Estos gabinetes serán alimentados por la tubería del 
sistema de rociadores con diámetro mínimo de 51mm para cada gabinete. 
Descripción de sus características que está compuesto: 
1.- Manguera de neopreno y poliéster de 30 m. de longitud y de      1 ½”  (38mm) de 
diámetro con coplees de rosca NPT en bronce. 
2.- Chiflón de niebla y chorro de 1 ½” (38mm) de diámetro con coplees de rosca NPT, 
en bronce. 
3.- Válvula de globo angular con asiento intercambiable de 2” (50mm) de diámetro, en 
bronce. 
4.- Llave para ajustar cople. 
5.- Gabinete del tipo de empotrar o sobreponer, de lamina calibre 20 y estructura 
tubular con cerradura, 2 llaves, con cuna integral y acabado de fondo en pintura 
anticorrosiva y un extintor a base de polvo químico seco de 6 kg en cada gabinete. 
 
 

1.5.4  Toma siamesa 
 

Se están considerando 3 tomas siamesas para distribuirlas en el edificio, las cuales se  
conectarán al riser de alta presión del sistema contra incendio. 
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Capítulo 2 

  Especificación de materiales y normas de instalación  

2.1.-    GENERALIDADES   

              2.1.1.-  Referencia a reglamentos y n ormas  
a).- Los trabajos relativos a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, deberán ajustarse 
a lo indicado por estas especificaciones, además de lo establecido por los Reglamentos 
en vigor de la construcción y servicios urbanos del departamento del Distrito Federal y 
de ingeniería sanitaria de la antes Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública, en 
tanto que las instalaciones especiales de plomería se sujetarán, además a los 
reglamentos y normas que se señalan en  los conceptos correspondientes. 
 
b).- En cualquier caso y siempre que no exista contradicción en lo previsto por estas 
especificaciones y los Reglamentos antes citados, los trabajos en cuestión deberán 
sujetarse a  las Normas del Código Nacional de Plomería de los Estados de 
Norteamérica (National  Plumbing Code). 
 
c).- En caso de discrepancia entre estas especificaciones, los reglamentos mencionados 
y los reglamentos locales de la entidad donde se construye, será la dirección de la obra 
la que decida sobre el particular. 

 
2.1.2.-  Calidad de los materiales. 

 
Referente a la calidad de los materiales, deberá cumplirse, además de lo indicado  por 
estas especificaciones, con lo establecido al efecto en las normas de la antes Secretaria 
de Comercio y Fomento Industrial. 
Independientemente de lo anterior, la contratista deberá llevar a cabo las pruebas de 
calidad  que para cada caso ordene la dirección de obra. 

 
2.1.3.-  Licencias y permisos. 

 
Respecto a las vigencias y permisos, la contratista, deberá obtener las que correspondan 
de acuerdo con los contratos celebrados con la propietaria. 
Dichas vigencias y permisos deberán obtenerse con la oportunidad que fijen las 
disposiciones legales en vigor y ante las dependencias oficiales correspondientes, 
cumpliendo con todas las disposiciones que al efecto existan, teniendo además la 
obligación de cubrir las responsabilidades técnicas y legales, que se deriven de la 
responsiva del perito que deberá designar por tal objeto. 

 
2.1.4.- Modificaciones y ampliaciones. 

 
Las modificaciones o ampliaciones que por alguna circunstancia fuera necesario 
ejecutar,  podrán hacerse solamente con presupuesto aprobado por la dirección de 
obra, que se presente a la propietaria antes de realizar el trabajo. 
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Todo el trabajo sin la autorización correspondiente será bajo riesgo del contratista, de 
esto se deriva que no se concederá ningún pago or dicho concepto. 

 
2.1.5.- Actualización de planos. 

 
La empresa contratista debé elaborar un juego de planos de obra terminada. Este 
requisito es indispensable para hacer la recepción de los trabajos al contratista y la 
entrega a la dirección de obra. 

 
2.1.6.- Aceptación de responsabilidad. 

 
Se debe entregar a la propietaria una carta aceptando haber revisado plenamente el 
presente proyecto aceptando la responsabilidad de ejecutarlo adecuadamente a fin de 
que posteriormente, asuma la responsabilidad por el buen funcionamiento de las 
instalaciones por efectuar. 

 
2.1.7.- Residencia de obra. 

 
El contratista deberá considerar la presencia de un ingeniero residente para la 
dirección de los trabajos a su cargo. 
Antes de tal designación, deberá someter a la dirección de la obra la persona propuesta, 
anexando copia de un curriculum vitae, en la inteligencia de que no deberá tener menos 
de 10 años de experiencia en supervisión de obras similares. 

 
2.1.8.- Amplitud. 

 
Los trabajos que deberán ejecutarse bajo las presentes especificaciones y que forman 
parte del contrato correspondiente son las indicadas en el tema 2.2 

 
2.2. ESPECIFICACION DE MATERIALES 
 

2.2.1.- Material de cobre. 
 

A).- Tubería: 
La tubería de cobre será de fabricación nacional, de la marca Nacional de Cobre, S.A., 
o equivalente, que cumpla con la Norma NOM W-17-1981. 
Será del tipo "M" rígido a menos que se indique lo contrario en el proyecto. 
 
B).- Conexiones: 
Las conexiones de cobre del tipo para soldar serán de fabricación nacional de las 
marcas Urrea o Imperial Eastman. 
 
C).- Materiales de unión: 
Se utilizará soldadura de hilo y pasta fundente marca Streamline o equivalente. 
C1.- Soldadura De Estaño No. 50 
     Usos: Agua fría 
     Desagües 
 
D).- Usos: 
Los diferentes tipos de tubería de cobre, se utilizan en los siguientes sistemas: 
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Tipo M: Agua fría 
Desagües de hasta 50 mm. (Cuando así se especifique) 

 
2.2.2.- Material de fierro galvanizado. 

 
A).- Tubería: 
La tubería de fierro galvanizado será tipo "A", cédula 40, que cumpla con la norma  
NOM B-10-1981, de fabricación nacional de las marcas Hojalata y Lámina, S.A. 
(HYLSA) o Tubería Nacional, S.A. (TUNA). 
 
B).- Conexiones; 
Las conexiones serán de fierro galvanizado roscadas, que cumplan con la norma NOM 
H-22-1959, de la marca CIFUNSA o equivalente 
 
C).- Material de unión: 
En la marca macho, deberá aplicarse compuesto especial marca Hércules o Permatex. 
Es más recomendable la cinta de teflón, la cual debe usarse siempre que se conecte 
tubería de fierro galvanizado con conexiones o válvulas de cobre o bronce. 
 
D).- Usos: 
Agua fría 
 
E).- Protección: 
Las tuberías enterradas deberán cubrirse con pintura anticorrosiva y deberán ir a 30 
cms., bajo el nivel de jardines, a menos que se especifique de forma diferente. 

 
2.2.3.- Material de fierro fundido. 

 
A).- Tubería: 
La tubería de fierro fundido será de fabricación nacional, de la marca TISA, FOSA o 
equivalente, que cumpla con la norma NOM-B-64-1978. 
Las tuberías horizontales que formen el ramaleo de los desagües con diámetros de 51 
mm., y mayores, deberán ser de fierro fundido de las marcas antes indicadas, a partir de 
la unión de los desagües de dos muebles para el caso de desagües  menores a 100 mm. 
Las tuberías de fierro fundido de otras marcas podrán considerarse equivalentes a las 
ya citadas, únicamente cuando satisfagan totalmente las especificaciones, en cuanto a 
dimensiones de las campanas, longitudes de los tubos, diámetros interiores reales, 
espesores de pared y peso por cada una de las piezas. 

 
B).- Conexiones: 
Las conexiones de fierro fundido serán de fabricación nacional de las marcas TISA o 
FOSA o equivalente que cumplan con la norma NOM B-64-1978 

 
C).- Materiales de unión: 
Dependiendo del tipo de material que se especifique en cualquiera de las marcas 
indicadas,  dado que pueden ser con macho y campana o extremos lisos, se usará: 
C1.- Estopa 
Las piezas de fierro fundido con macho y campana se unirán entre si calafateando el 
espacio entre estas, con estopa alquitranada trenzada de primera calidad. 
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C2.- Plomo 
Las piezas de fierro fundido con macho y campana, que serán unidas entre si con el  
calafateo y con estopa alquitranada, deberán mantener esta última, con un anillo de 
plomo derretido aplicado en obra, asentado a golpe. 
El plomo que se utilice deberá cumplir con la norma NOM W-8-1961. 
C3.- Empaque de neopreno con abrazadera 
Las piezas de fierro fundido con extremos liso se utilizarán con las marcas TISA-TAR y 
FOSA TEP. Su unión se hace por medio de anillos empaque exteriores de neopreno, que 
ajustan con los diámetros exteriores de las piezas especiales y la tubería. Estas uniones 
se complementan con láminas de acero inoxidable corrugada, también en forma de 
anillo y sujetos a fajillas o   flejes integradas a modo de abrazaderas, accionados con 
abrazaderas con tornillo sin fin. 
 
D).- Usos:  
Instalación Sanitaria. 

 
2.2.4.- Material de P.V.C. (cloruro de polivinilo).  

 
A).- Tubería: 
La tubería de PVC será de fabricación nacional, de la marca Tubos Flexibles, S.A. 
(Duralon), Plasticos Rex, S.A., o equivalente, que cumpla con la norma NOM E-12-
1978. 
De acuerdo a las especificaciones de proyecto, podrá ser del tipo Anger (NOM-E-22-2-
1978) o tipo Cementar (NOM-E-12-1978) 

 
B).- Conexiones: 
Las conexiones de PVC serán de fabricación nacional de la marca Tubos Flexibles, S.A. 
(Duralon), Plásticos Rex, S.A., o equivalente (NOM-22-2-1978 y NOM-E-12-1978). 

 
C).- Materiales de unión: 
Dependiendo, del tipo de material que se especifique en cualquiera de las marcas 
indicadas, dado que pueden ser con macho y campana a extremos lisos, se usará: 
C1.- Anillos de hule 
Las piezas de PVC, con macho y campana se unirán entre si, sellando el espacio que 
queda entre la conexión y el tubo, por medio de anillos de hule, los cuales se deslizan en 
el macho     con la ayuda de un material lubricante, por lo que constituyen una conexión 
del tipo rápido,    tanto los anillos como el lubricante deberán ser suministrados por el 
mismo fabricante de la tubería (NOM-E-12-1979). 
C2.- Cemento 
Las piezas de PVC con extremos lisos, se unirán a las conexiones, expresamente   
fabricadas para cementarse. El cemento a utilizarse deberá ser adquirido al propio 
fabricante de la tubería (NOM-E-30-1969). 
 

                      USO: Ventilaciones 
 

D).- Protección: 
El tubo de PVC, no debe quedar expuesto a los rayos solares por periodos prolongados, 
ya que estos afectan ciertas propiedades mecánicas del tubo. 
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En el caso de instalaciones de riego, las instalaciones de tubería en la zanja, no deberá 
ser   recta entre conexión y conexión, debiendo dejarse amplias curvas entre ellas, 
tocando los extremos un lado de la cepa y el centro del tramo el otro lado de la cepa. 
Tiene por objeto que los cambios de temperatura, de instalarse en el día bajo los rayos 
del sol,  en que se encuentra dilatada la tubería, al contraerse al ser cubierta por la 
tierra, no se separe  de las conexiones, provocando fuertes fugas. 
La profundidad de las instalaciones de riego no deberá ser menor de 40 cms., para 
protegerla de los picos y bieldos. 

 
2.2.5.- Material de acero soldable. 

 
A).- Tubería: 
 
a).- Las tuberías con diámetros de 51 mm, y menores serán de fierro negro que cumpla 
con la norma NOM-B-10-1981. Tipo "A", Cédula 40, para presiones hasta de 8.8 
kgf/cm² (125 lbf/plg²) y cédula 80 para presiones hasta 17.6 kgf/cm² (250 lbs/plg²) 
b).- Las tuberías de 64mm., y mayores serán de acero sin costura NOM-B-10-1981, de  
extremos lisos para soldar, de la marca TAMSA o equivalente, para presiones hasta de 
8.8 kg/cm² se utilizará cédula 40 y para presiones mayores hasta 17.6 kgf/cm² se 
utilizará cédula 80. 
 
B).- Conexiones: 
 
Las conexiones que se utilicen serán de fierro forjado de la marca INTYF, Tube Turns o 
equivalente en las cédulas 40 u 80, dependiendo de la tubería que conecten y las 
presiones de trabajo anotadas, que cumplan con la norma NOM-B-214-1969. 
 
C).- Materiales de unión: 
 
Para las conexiones de fierro negro o acero soldable se usará soldadura eléctrica, 
empleando electrodos del calibre adecuado, de acuerdo con los espesores de la tubería. 
Estos electrodos serán E-6010 para corriente directa y polaridad invertida. 

 
Diámetro 

(mm)         (plg) 
Largo 

(mm)         (plg) 
Corriente 

Recomendada(A) 

3.2              1/8 35.5             14 70 a 130 
4.0              5/32       35.5              14 110 a 165 

4.8             3/16 35.5              14 140 a 225 
   

                                      Tamaños de electrodos y corrientes recomendadas 
 
D).- Usos: Vapor. 

 
2.2.6.- Válvula para presiones hasta de 8.8 kgf/cm²  (125 lbf/plg²) 

 
A).- Válvulas: 
Todas las válvulas que se instalen serán de fabricación nacional, para su elección se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
-Para diámetros hasta de 51 mm., las válvulas tendrán extremos roscados y serán de 
bronce. 
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-Para diámetros de 64 mm., y mayores, se instalarán válvulas bridadas y serán de fierro 
fundido. 
 
A1).- De seccionamiento.- Deberán ser del tipo compuerta de las marcas Urrea, 
Walworth ó equivalente en los modelos siguientes: 
 
Urrea                                  Walworth 
Husky rosca   22                  Roscada 55 
Husky sold.  722                  Soldable 55-s 
Roscada        02                   Bridada   719 f 
Soldable       702 
Bridada      719-f 
 
A2).- De retención.- Deberán ser del tipo columpio. 
 
Urrea                                     Walworth 
Roscada 85T (teflón)            Roscada 406 
Roscada 928                        Bridada 928 f 
Bridada 928F     
 
A3).- De Cuadro.- Para control. 
Urrea: Roscada 12 
 
B).- Válvulas eliminadora de aire 
Deberán instalarse en los extremos de cada columna o tubería vertical. 
Deberán ser de la marca Amstrong, modelo 21 AR o 71 AR o Sarco, modelo  
13 W y 13 WH. 

 
2.2.7.- Accesorios para desagües. 

 
A).- Casquillos de plomo: 
Los casquillos de plomo para la instalación de inodoros, coladeras y registros para 
limpieza, deberán fabricarse en el lugar de la obra, con tubería de plomo reforzada de 
15.2 kg/m., de tubo de 100 mm., de diámetro, que cumpla con la norma NOM-W-16-
1961. 
B).- Válvulas de flujo y reflujo: 
Las válvulas de retención para evitar el reflujo de aguas residuales o pluviales, deberán 
de ser de fabricación nacional marca Helvex o equivalente. 
C).- Coladeras: 
Las coladeras de fierro fundido que se instalen, serán de fabricación nacional marca 
Helvex o equivalente, de los modelos que se indiquen directamente en el proyecto. 
D).- Charolas de plomo: 
Las charolas de plomo serán fabricadas en el lugar, ajustándose a las especificaciones 
del proyecto en cuanto a dimensiones. Se utilizará lámina de plomo de 1.6 mm., de 
espesor (1/16") que cumple con la norma NOM-W-31-1956. 
Se soldarán a un casquillo de plomo (ver inciso A) con soldadura de estaño de barra del 
No. 50. 
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2.2.8.- Mangueras  flexibles para  dilatación  o de formaciones. 
 

a)Con objeto de poder absorber las dilataciones térmicas en las tuberías del sistema de 
agua caliente y retorno, o para tomar la deformaciones o movimientos en juntas 
constructivas entre edificios en todo tipo de líneas, se deben instalar mangueras de 
acero inoxidable con tramo sencillo MFA-31 de la marca Manguera Flex, con 
adaptadores hembra de la misma marca  o adaptadores macho en diámetros de 13 a 50 
mm y para diámetros de 64 mm y mayores se utilizarán bridas Manguera Flex. 
b) Las mangueras tendrán las longitudes correspondientes a la tabla siguiente: 
  
          Longitudes de mangueras flexibles según diámetro de tubería 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diámetro (mm)      13  19   25   32  38   50   64   75 100 150  200 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conectores (cm)    85  95 105 115 125 135 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con bridas (cm)                                         150 165 190 210  220 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las mangueras se conectarán entre dos codos de 45 para mantenerlas con una 
curvatura que les permite tomar los movimientos deseados. 

 
2.2.9.- Mangueras  flexibles para  dilatación  o de formaciones. 

 
A)  Con objeto de poder absorber las vibraciones provocadas por equipos a las tuberías, 
en todo tipo de líneas, se deben instalar mangueras de acero inoxidable con tramador 
sencillo MFA1-31 de la marca Manguera Flex, con adaptadores macho o hembra  en los 
diámetros de 13 a 50   mm. y para los diámetros de 64 y mayores se utilizarán con 
bridas Manguera Flex.  
B) Las mangueras tendrán las siguientes longitudes totales que están en función de su 

diámetro. 
 

                              Longitud de mangueras flexibles según el diámetro de la tubería: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Diámetro (mm)       13   19   25   32   50   64   75   100  150   200 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   Conectores (cm)     25   25   28   30   35 
   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   Con bridas (cm)                                         33   33    40     45    48 

 
2.2.10.- Conexiones  para el sistema  de  protecció n contra  incendio 

 
A).- Tubería para ramales: 
La tubería con diámetro de 6” (150mm) y 10” (250mm) será de acero al carbón sin 
costura cédula 40, extremos biselados, normas ASTM-A53 para soldar de la marca 
TAMSA o similar. Para diámetro de 4” (100 mm) y menores, se usará tubería de fierro 
negro cédula 40, norma ASTM-A 120, marca TUNA o similar. 
 
B).- Conexiones: 
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Para el acoplamiento de las tuberías de acero se unirán conexiones de acero forjado sin 
costura cédula 40, especial para soldar, de la marca  “Tube Turn” o similar, norma 
ASTM-A234-WPB. 
Para el acoplamiento de tuberías de fierro negro, se usaran conexiones de fierro negro 
roscado de la marca Hierro Maleable o similar, norma ASRM-A197 
 
C).- Material de unión: 
En la marca macho, deberá aplicarse compuesto especial marca Hércules o Permatex. 
Es más recomendable la cinta de teflon, la cual debe usarse siempre que se conecte 
tubería de fierro negro con conexiones o válvulas de cobre o bronce. 
 
D).- Usos: 
Agua sistema de protección contra incendio 

 
2.2.11.- Conexiones  para el sistema  de  protecció n contra  incendio: 

 
A).- Tubería para cabezales y risers: 
La tubería de fierro negro de acero, cédula 40, que cumpla con la norma  ASTM A-135, 
A-795 o A-53, ANSI/AWWA C-606 UL/FM de fabricación Allied o similar 
 
B).- Conexiones: 
Las conexiones de “cast in ductil iron” especificado en ASTM A-536 de coples de la 
marca Central o similar que cumpla con UL/FM.  
 
C).- Material de unión: 
Con  empaque de hule elástico que debe cumplir con la norma ASTM D-2000 marca 
central o similar. 
 
D).- Usos: 
Agua sistema de protección contra incendio 

 
2.3.-  LOCALIZACION E TUBERIAS Y ACCESORIOS 

 
Todas las tuberías horizontales necesarias para el servicio en los diferentes núcleos, 
deberán instalarse bajo el nivel de la losa del piso a que dan servicio. 
Las redes principales deberán localizarse entre el plafon y la losa en las zonas de 
circulación del edificio para facilitar los trabajos de mantenimiento. 
Deberá evitarse cruzar con tuberías los lugares donde puedan ocasionar molestias al 
producirse una fuga, tales como oficinas ejecutivas, salas de cómputo, lobbys, oficinas o 
comercios, prefiriéndose para el paso de la tubería, lugares como sanitarios, cuartos de 
máquinas, etc. Debe evitarse instalar tuberías sobre equipos eléctricos o sobre lugares 
que pueden ser peligrosos para operarios al ejecutar trabajos de mantenimiento. 

 
2.3.1- Ángulo de conexiones entre tuberías 

 
Las tuberías horizontales de alimentación deberán conectarse formando ángulos rectos 
entre sí, y el desarrollo de las tuberías deberá ser paralelo a los ejes principales de la 
estructura. 
Las tuberías de desagüe deberán instalarse incidiendo con un ángulo de 45° al 
conectarse los ramales con las troncales y estas con las principales. La conexión a 45° 
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no requiere que el desarrollo de las tuberías se haga en dicho ángulo desde su origen 
hasta la conexión con la troncal, deben desarrollarse en forma paralela a los ejes 
principales de la estructura y  únicamente en su conexión deberá incidir en 45°. 

 
2.3.2.- Agrupamiento de tuberías 

 
Las tuberías que forman las redes principales de alimentación de agua fría, agua 
caliente, retorno de agua caliente, vapor, condensados y protección contra incendio 
deberán instalarse agrupadas, paralelas y todas en un mismo plano, soportadas sobre 
travesaños metálicos según lo especifican los incisos de soportería de las 
especificaciones generales. Las tuberías que forman las redes secundarias, deberán 
disponerse como se indica para las redes principales, pero alojada en un plano superior 
o interior al plano de las redes principales, con el propósito de permitir el cruzamiento 
de las tuberías. 
La conexión de las líneas secundarias con las principales deberá hacerse en ángulo 
recto utilizando para ello una "T" con la boca hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo 
con la posición del plano de las redes secundarias. 

 
2.3.3.- Tuberías verticales 

 
Las tuberías verticales deberán instalarse aplomadas paralelas y evitando los cambios 
de dirección innecesarios. 
 

2.3.4.- Separación entre tuberías 
 

La separación entre las tuberías paralelas está limitada por la facilidad para ejecutar 
los trabajos de aislamiento y los de mantenimiento, en los cuales se requiere el espacio 
que ocupan las herramientas y los movimientos del operario. 
La tabla puesta a continuación, proporcionará una guía de separaciones entre tuberías 
paralelas, pero en todo caso deberá consultarse a la dirección de obra. 
 

                               Separación de tuberías según su diámetro 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Diámetro(mm)     13  19  25  32  38  50  100  150  200 
---------------------------------------------------------------------- 
Separación(mm) 50  50  64  64  75  75  100  100  150 
------------------------------------------------------------------------------------ 
La separación se refiere, al espacio necesario a ambos lados de la tubería de mayor 
diámetro. 

 
2.4.- SUSPENSIÓN Y ANCLAJES 
 

2.4.1.- Tuberías verticales. 
 

Las tuberías verticales deberán sujetarse de los bordes de las losas o travesaños 
metálicos por medio de abrazaderas de hierro. Si se sujetan a las losas, dichas 
abrazaderas deberán anclarse con taquetes expansores (nunca con herramienta de 
explosión). Si se sujetan a trabes se usarán tornillos de cabeza cuadrada y tuerca. 
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2.4.2.- Tuberías horizontales. 
 

Las tuberías horizontales deberán suspenderse de las trabes, viguetas o de las losas 
usando abrazaderas de solera de hierro ancladas con taquetes de expansores y tornillos. 
Las tuberías agrupadas se suspenderán de largueros metálicos con tirantes anclados a 
las losas. 

 
2.4.3.- Dilatación. 

 
Los soportes para tuberías de vapor y agua caliente, deberán estar diseñados de modo 
que permitan el movimiento producido por la dilatación térmica. 

2.4.4.- Separación en tuberías verticales. 
 
La separación entre los elementos de suspensión en las tuberías verticales, deberá ser 
igual a la altura de un entrepiso, cuando dicha separación exceda de 3 m deberá 
colocarse un soporte intermedio anclado a los muros. En el caso de las tuberías 
verticales de PVC se requerirá un soporte por cada campana. 

 
2.4.5.- Separación en tuberías horizontales. 

 
La separación entre los elementos de suspensión para las tuberías horizontales se 
muestra en la tabla siguiente:  
 
        Separación entre tuberías horizontales según su diámetro: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diámetro(mm)   13     19      25      32     38      50      64      75    100 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Longitud(mm) 1.75   2.00   2.30   2.60   3.00   3.30   3.60   4.00  4.60 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2.4.6.- Fierro fundido y PVC 

 
Las tuberías de fierro fundido y PVC deberán suspenderse en cada tramo, colocando a 
la abrazadera cerca de la campana. 

 
2.5.- RELACION CON LA ESTRUCTURA 
 

2.5.1.- Pasos 
 

Ninguna tubería deberá quedar ahogada en elementos estructurales como trabes, 
cerramientos y losas, pero si podrán cruzar a través de dichos elementos, en cuyo caso 
será indispensable dejar preparaciones para el paso de las tuberías. Las preparaciones 
para tuberías de alimentación de diámetro de 75 mm., y menores se harán, dejando 
camisas que permitan una holgura igual a dos diámetros de la tubería mayor en el 
sentido horizontal y un diámetro de la tubería mayor en  el sentido vertical. 

 
2.5.2.- Instalaciones en muros 

 
Las tuercas de unión, bridas, juntas de expansión y válvulas deberán quedar fuera de 
elementos estructurales o muros. Cuando se proyecten válvulas de seccionamiento en 
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zonas empotradas en los muros, deberán quedar alojadas en cajas de lámina con puerta 
embisagrada, ejecutadas por otro contratista. 

 
2.5.3.- Válvulas. 

 
Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares accesibles y permitir su fácil 
operación, no deben instalarse con el vástago hacia abajo. 

 
 
2.6.- PROTECCION DE LAS TUBERIAS 
 

2.6.1.- Limpieza. 
 

Las tuberías deben conservarse limpias, tanto en su exterior como su interior, hasta la  
terminación total y entrega de los trabajos. Todas las bocas de las tuberías, válvulas, 
tuercas de unión y de los accesorios deberán dejarse tapadas, hasta ser instalados los 
muebles y equipos. 

 
2.6.2.- Herramientas. 

 
Las válvulas, tuercas de unión y en general los accesorios, deberán ajustarse con 
herramientas apropiadas, para evitar ocasionarles marcas o deterioros mayores. 
 

2.6.3.- Tuberías enterradas. 
 

Para proteger las tuberías metálicas subterráneas, deberá cubrirse con pintura 
anticorrosiva, según se especifico en el inciso correspondiente. 

 
2.6.4.- Longitud. 

 
Las tuberías deberán  cortarse en las longitudes estrictamente necesarias, con el 
propósito de evitar deformaciones en los ángulos que, a su vez producen esfuerzos no 
controlables como resultado de la deformación angular. 

 
2.7.-   PRUEBA DE TUBERIAS 
 

2.7.1.- Instalaciones hidráulicas. 
 

Las instalaciones hidráulicas  deberán ser probadas con agua de servicios al doble de  
la presión de su operación y no será menor de 8.8 kgf/cm² (125 lbf/plg²). La duración 
mínima de la prueba será de 24 hrs. A continuación deberán dejarse cargadas las 
tuberías soportando la presión del trabajo, hasta la colocación de muebles y equipos. 

 
2.7.2.- Instalaciones sanitarias. 

 
Las tuberías de fierro fundido, acero soldable y PVC, para desagües y ventilación 
deberán ser probadas a la presión de 1 kgf/cm². (10 mca). La duración mínima de la 
prueba será de 30 minutos. Podrá hacerse estas pruebas por secciones, con el objeto de  
obtener fácilmente la presión de prueba y evitar que se prolongue la duración de la 
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misma, lo  cual puede ser perjudicial para las retocadas de estopa y plomo de las 
tuberías de fierro fundido. 

 
2.8.- INSTALACION DE TUBERIAS DE COBRE 
 

2.8.1.- Cortes. 
 

Las tuberías podrán cortarse con seguetas de diente fino o con cortador de cuchillas, en 
ambos casos el corte deberá ser perfectamente perpendicular al eje del tubo y deberán 
limarse los bordes, para evitar que se reduzca la sección del tubo. 

 
2.8.2.- Ajuste conexiones. 

 
Las tuberías de cobre soldable deben ajustarse correctamente en las conexiones; ambas 
deberán corregirse con herramientas dimensionales y lijarse, hasta obtener un perfecto 
ajuste (enchufe), la lija a emplear será del tipo esmeril. 

 
2.8.3.- Soldadura. 

 
La soldadura debe llenar todo el espacio que tiene la conexión para recibir el tubo. 

 
2.8.4.- Cantidad de soldadura. 

 
La cantidad de soldadura por cada cien uniones esta dada por la siguiente tabla: 
 

                                   Cantidad de soldadura según el diámetro de tubería 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diámetros(mm)    13     19     25    32     38      50       64    75   100 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Kg/100              .330  .454  .680  .793  .907  1.134  1.588 1.04  2.95 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Debe aplicarse la cantidad correcta para cada soldadura, evitando escurrimientos o 
excedente. 

 
2.8.5.- Sobrecalentamiento. 

 
No deberán requemarse las conexiones ni el tubo durante el calentamiento. Las piezas 
requemadas deberán reponerse por otras nuevas. 
 

2.8.6.- Dobleces. 
 

En ningún caso, se aceptarán dobleces en las tuberías de cobre, debiendo emplearse 
siempre conexiones soldables. La dirección de la obra rechazará todas las tuberías que 
no estén instaladas rectas. 
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2.9 INSTALACION DE TUBERIA DE FIERO GALVANIZADO 
 

2.9.1.- Roscas. 
 

Las dimensiones de las roscas, deberán ser las que exige la norma ASA-B2-1, es decir 
del tipo estándar. 

 
2.9.2.- Herramienta. 

 
Para tubo de 50 mm se usarán tarrajas a mano. 
Para tuberías mayores, herramientas motorizadas. 
 

2.9.3.- Limpieza de roscas. 
 

Las uniones roscadas deberán hacerse limpiando perfectamente las cuerdas del tubo y 
de las conexiones para librarlas de rebabas, y protegerlas con un preparado 
anticorrosivo, que le sirva de lubricante al hacer el ajuste (ver especificaciones de 
materiales). 
 

2.9.4.- Ajuste conexiones. 
 

El ajuste de las uniones se deberá hacer sin marcar profundamente la tubería y las 
conexiones con los dientes de la herramienta. 
 

2.9.5.- Aplicación de sellante. 
 

El sellante recomendado en el capítulo de especificaciones generales será aplicado 
sobre la rosca macho, eliminar el excedente posterior a la prueba de la tubería. 

 
2.10.- INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 
 

2.10.1.- Proporciones materiales de unión. 
 

Las cantidades de materiales para realizar las uniones, entre las conexiones y tuberías 
se indican en la siguiente tabla: 
 

                           Cantidad de material para uniones entre tuberías y conexiones: 
Diámetro       Estopa    Longitud de trenza     Plomo 
   (mm)              (g)                  (cm)                   (kg) 
   50                 200                  90                     0.400  
 100                300                 150                    0.800  
 150                400                 225                    1.200  
 200                600                 285                    1.800  

 
2.10.2.- Herramientas. 

 
Para la ejecución del trabajo deberá usarse herramientas apropiadas para retacar, 
fundir, vaciar  y asentar. No deben usarse cinceles ni herramientas cortantes para 
colocar la estopa y el   plomo. 
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2.10.3.- Ángulos. 
 

Todas las conexiones para desagües serán en 45°, además podrán usarse conexiones en 
ángulo recto  para cambios de dirección de horizontal a vertical y en tuberías de 
ventilación. 
 

2.10.4.- Pendientes. 
 

Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en todo troncal. 
 

2.10.5.- Contrapendientes. 
 

No deben existir tramos horizontales o con pendientes contrarias, por corto que sea el 
tramo. 

 
 
 

2.10.6.- Registros de limpieza. 
 

En los lugares indicados en el proyecto deberán colocarse tapones de registro roscados, 
a nivel de piso terminado o bien en ductos o plafones registrables. 
Los registros de limpieza que haya necesidad de colocar en pisos de pasillos o locales  
sanitarios, deberán ser cromados y su localización requiere ser aprobada por la 
dirección de obra. 
 

2.11.- INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC 
 

2.11.1.- Cortes. 
 

Las tuberías deberán cortarse en las longitudes adecuadas, para evitar deformaciones 
en las instalaciones. Se deberá tener la precaución de almacenar estas tuberías  a la 
sombra y a la temperatura ambiente a fin de tener un control lo más exacto posible en 
sus dimensiones, dado lo alto de su coeficiente de dilatación. 

 
2.11.2.- Holgura. 

 
Al instalar las tuberías y conexiones de PVC, deberá preverse una holgura de 
aproximadamente 1 cm, por campana de manera que la dilatación axial se absorba por 
estas holguras y no cause deformación en las instalaciones. 
 

2.11.3.- Pendientes. 
 

Debe darse una pendiente uniforme en todo un ramal y en cada troncal. 
 

2.11.4.- Contrapendientes. 
 

No deben existir tramos horizontales o con pendientes contrarias, por corto que sea el 
tramo. 

 
 



 

Diseño Hidrosanitario, Pluvial y PCI de Torre Ángel Página 43 

2.11.5.- Registros de limpieza. 
 

En los lugares indicados en el proyecto, deberán colocarse tapones de registro roscados 
a nivel de piso terminado o bien en ductos o plafones registrables. 

 
2.11.6.- Instalación para tuberías de PVC cementar.  

 
2.11.7.- Corte. 

 
Para efectuar esta operación, se utiliza una segueta de serrucho. Los cortes deben 
hacerse lo más recto posible a escuadra, con el fin de facilitar luego la inserción de las 
piezas que se va a cementar. 

 
2.11.8.- Eliminación de rebordes. 

 
Se deben eliminar todos los rebordes que pudieran quedar al realizar el corte. Esto se 
puede lograr con una cuchilla afilada o una lima. Un corte recto y libre de rebordes 
asegura una unión bien hecha. Es recomendable hacer un chaflán en el tubo para que 
las filas no arrastren el pegamento al insertar el tubo. 

2.11.9.- Limpieza. 
 
Deben limpiarse perfectamente las dos superficies que se van a cementar, aunque estas 
estén aparentemente limpias. Se recomienda utilizar Primero, para este efecto, o 
simplemente con un trapo impregnado de acetona. 

 
2.11.10.- Cementado. 

 
Una vez efectuada la limpieza, se aplica el pegamento tanto en la extremidad del tubo, 
como en  el interior de la conexión. La cantidad de pegamento que se aplique debe ser 
la adecuada por qué tan perjudicial es el exceso de cemento, como la falta de este. 
Después, de la aplicación de pegamento, se introduce el tubo en la conexión, hasta el 
tope y se gira un cuarto de vuelta, a fin de distribuir mejor el cemento. 
Se limpia cuidadosamente el exceso de pegamento y se deja secar de acuerdo con los  
siguientes datos:    
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

                           Tiempos de secado para tuberías cementadas: 
----------------------------------------------------------------------- 
13 a 32 mm.        38 a 75 mm.      100 a 200 mm 
(para trabajar a presiones en kgf/cm².) 
(menos de ...) 
12.5   12.5-24.6   12.5  12.5-24.6  12.5   12.5-24.6 
1 Hr      6 Hr         2 Hr    12 Hr       6 Hr     13 Hr 
----------------------------------------------------------------------- 
Toda la operación desde la aplicación del pegamento hasta la terminación de la unión, 
debe hacerse lo más rápidamente posible y no durar más de un minuto. 
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2.11.11.- Recomendaciones. 
 

a).- Antes de aplicar el pegamento, probar la unión entre tubo y conexión. Este debe 
penetrar fácilmente entre 1/3 y 2/3 de profundidad de la conexión, después ajustar la 
medida según sea la necesidad. 
 
b).- No haga la unión si la tubería o la conexión están húmedas. Evite trabajar bajo la 
lluvia. 
 
c).- El recipiente del pegamento debe mantenerse cerrado mientras, no se esta aplicando 
el pegamento. 
 
d).- Al terminar la operación del cementado limpiar la brocha con acetona. 
 
e).- Efectuar la prueba de presión antes de tapar la tubería, respetando el tiempo de 
secado. 

 
2.11.12.- Cepas. 

 
Las zanjas o cepas deben ser suficientemente amplias, para permitir el acomodo de la 
tubería, se recomienda un ancho mínimo de 40 cm, más el diámetro de la tubería. 
En lugares donde no se encuentran cargas excesivas, debe tener un mínimo de 40 cm, 
más el diámetro de la tubería que va a colocarse. Si sobre la tubería van a pasar 
vehículos pesados, es recomendable como mínimo 80 cm. 
Si el fondo de la cepa es rocoso o de otro material duro, es necesario formar una cama 
de 10 cm, de arena o tierra. 
En el relleno de la cepa debe utilizarse material libre de piedras y objetos punzo 
cortantes. 
La tubería no debe colocare en línea recta, sino formando una amplia curva que toque 
en los extremos y el centro ambos lados de la cepa. 

 
2.12.- INSTALACION DE TUBERIAS DE ACERO 
 

2.12.1.- Operarios.  
Los trabajos de montaje, soldadura de tubería de acero deberán encargarse a operarios 
calificados. 

 
2.12.2.- Equipos  

Para la ejecución de montaje, corte, soldadura, y pruebas de las tuberías deberá 
emplearse el equipo adecuado. 

 
2.12.3.- Injertos.  

La fabricación de injertos, solamente se podrá hacer con la autorización de la dirección 
de obra. 
 

2.12.4.- Cabezales.  
Serán fabricados con tubería de acero, de acuerdo con el diseño del proyecto y la 
dirección los verificará. 
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2.12.5.- Electrodos. 
 

Selección de diámetros, largos de electrodos y la corriente recomendada. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Diámetro            Largo          Corriente   
(mm) (plg)    (mm)  (plg)            (A) 
3.2    1/8       33.5     14            70 a 130 
4.0    5/32    33.5     14          110 a 165 
4.8    3/16   33.5      14          149 a 225 
6.4    1/4     45.7     18          250 a 400 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
2.13.- INSTALACION DE TUBERIAS DE ALBAÑAL 
 

2.13.1. Pendientes. 
 

La pendiente de cada tramo de tubería debe ser tan semejante a la del terreno como sea posible, 
a fin de tener excavaciones mínimas. Los valores de las pendientes máxima y mínima para cada 
caso, se obtienen a partir de las restricciones de velocidad marcadas en el inciso 2.2.5.1. 
Para el caso de fuertes pendientes, se acepta que en casos extraordinarios y tramos cortos se 
puedan tener velocidades de hasta 8 m/s 

 
2.13.2. Zanja para la instalación de tuberías. 
Ancho de zanja. 
Para la determinación de los anchos de zanja, se emplean los valores consignados en la tabla 
siguiente: 

                                 Anchos de zanja para instalación de tuberías. 
 

Diámetro nominal Ancho 
(cm) (cm) (plg) 

10.0 4.0 60 
15.0 6.0 70 
20.0 8.0 75 
25.0 10.0 80 
30.0 12.0 85 
35.0 14.0 90 
38.0 15.0 95 
40.0 16.0 95 
45.0 18.0 110 
50.0 20.0 115 
61.0 24.0 130 
76.0 30.0 150 
91.0 36.0 170 
107.0 42.0 190 
122.0 48.0 210 
152.0 60.0 250 
183.0 72.0 280 
213.0 84.0 320 
244.0 96.0 350 
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Profundidad de zanja. 
 
La profundidad de la zanja queda definida básicamente por los siguientes parámetros: 
 

- La topografía del lugar. 
- El trazo de los tramos de la red. 
- Los colchones mínimos. 
- Las velocidades máxima y mínima permisibles. 
- Las pendientes del proyecto. 
- La existencia de conductos de otros servicios. 
- Las descargas domiciliarias o conexiones. 
- La economía de las excavaciones. 
- La resistencia de las tuberías a cargas externas. 
- La elevación de la descarga final 

 
Las profundidades a las cuales se instalen las tuberías, deben estar comprendidas dentro del ámbito de 
la mínima y la máxima indicadas a continuación: 
 

- Profundidad mínima. Se determina por el colchón mínimo necesario para la debida protección de la 
tubería y la seguridad de permitir que se conecten los albañales domiciliarios. El colchón mínimo 
necesario para evitar rupturas del conducto, ocasionadas por cargas vivas, está en función del 
diámetro por instalar, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
Colchón mínimo sobre lomo de tuberías. 

 

Diámetro del tubo Colchón mínimo (cm) 

Hasta ø 45 cm  (18plg) 90 
Mayores de ø 45 cm (18plg) y hasta ø 122 cm (48plg) 100 
Mayores de ø 122 cm (48plg) y hasta ø 183 cm (72plg) 130 
Mayores de ø 183 cm (72plg) 150 

 
Estos colchones podrán modificarse en casos especiales, previo análisis particular y justificación en 
cada caso, tales como: tipo de tubería (PEAD, acero, concreto, etc.), tipo de terreno en la zona (roca, 
etc.) y las cargas vivas que se puedan presentar. 
 
- Profundidad máxima. Esta se debe determinar mediante un estudio económico comparativo, entre el 
costo de instalación del conducto principal con sus albañales correspondientes, y el de la(s) atarjea(s) 
madrina(s), incluyendo los albañales respectivos; no obstante, la experiencia ha demostrado que entre 
3.0 y 4.0 m de profundidad el conducto principal puede recibir directamente los albañales de las 
descargas laterales, y para profundidades mayores resulta más económico el empleo de atarjeas 
madrinas. 
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  Capítulo 3 

Memoria de cálculo 

3.1 Cálculos de los consumos de agua para usos dive rsos 
 
3.1.1 Datos de proyecto: 
 
Tipo de edificación:     usos mixtos 
Relación de áreas  (ver tabla 3.1a) resumen: 
Área de oficinas:     36,725.00 m²  
Área de comercios:       1,949.00 m² 
Área total construída oficina y comercios:  38,774.00 m²  

 
3.1.2 Dotaciones: 
 
Las dotaciones para diversos usos son las establecidas por el reglamento de construcción del Distrito 
Federal y la D.G.C.O.H., así como las indicadas por la C.N.A., de acuerdo a la Tabla 1 del anexo. 
      
3.1.3 Consumos: 
 
En base a los consumos antes descritos, es factible calcular los consumos diarios de dos maneras: 
 
a) Por área a servir. 
Si se aplica el criterio de dotación por área a servir, considerando exclusivamente el área destinada a 
uso de servicio en específico. 
 
Consumo = Área x Dotación 
 
El consumo obtenido corresponde a la consideración de alimentar al 100% los servicios con agua. 
Para los estacionamientos y áreas verdes no se considera dotación de agua de servicio, de acuerdo a lo 
establecido por las normas de la D.G.C.O.H. 
 
b) Por dotación a habitantes: 
Se considera el consumo por  población, cuando se tenga definido el uso en base a personas a servir 
(independiente de servicios y dotaciones a empleados)   
  
Consumo = Población x Dotación 
 
Nota: No se considera el volumen de agua para estacionamiento, por la razón que no se  está dejando  
preparaciones. 

   
En caso que se solicitara agua a estacionamientos, se puede tomar de la tubería que alimenta las torres 
de enfriamiento, que están localizadas en azotea (sería posible esta opción, el volumen de la cisterna de 
agua filtrada que se tiene es de 154m3.) 
 
Si se aplica el gasto por m2 de estacionamiento, es 2 lts y son aproximadamente 40000 m2 de 
estacionamiento nos estaría dando un volumen de 80,000 lts por lo que está cubriendo el volumen que 
se requiere. 
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3.1.4 Capacidad de almacenamiento de agua de servic io 
 
Consumo normal: 
 
El edificio contará con cisternas de agua de servicios para  las cuales estarán formadas por tres celdas. 
 
El consumo diario se estima por la aportación en conjunto de ambas zonas. 
 
Consumo contra incendio: 
 
El volumen de agua requerido para el sistema de protección contra incendio se almacenará en la 
cisterna de agua de servicios. 
  
Éste volumen se calcula por dos formas: 
 
-Por operación de equipos de bombeo: 
Se tendrá un sistema de protección contra incendio a base de rociadores y gabinetes extintores, y de 
acuerdo a lo referido en el reglamento de construcciones del Distrito Federal, en donde a este tipo de 
edificaciones se les considera de riesgo ordinario, por lo cual se debe de tener almacenado, por lo 
menos un volumen de agua igual a un gasto equivalente a dos  hidrantes medianos (240 lpm = 4 lps) 
operando durante 120 minutos, pero de acuerdo a especificaciones de la NFPA, se tendrá la capacidad 
para que opere una bomba de 750 galones por minuto por un período comprendido entre 30 y 90 
minutos. 

 
-Por área a servir. 
De acuerdo a reglamento de construcciones, se debe considerar una dotación contra incendio de 5 l/m² 
de superficie construida de servicios.(Ver tabla 3.1 a) 
 

T a b l a    N o .  3.1a  

Cálculo de capacidad de cisterna - Zona Oficinas y Comercios.  

(Con sistema contra incendio a base de rociadores ) 
       

I) Datos de Proyecto:       

a) Áreas:       

Área de oficinas:  36,725.00 m²   

Área de comercios:  1,949.00 m²   

Área de estacionamientos:  40,002.00 m²   

Área total construida (para servicios): 78,676.00 m²   

b) Dotaciones:      

Dotación para oficinas:  10 l/m²/día   

Dotación para comercios:  6 l/m²/día   

Dotación para estacionamiento: 2 l/m²/día (Sum. con agua tratada) 

Dotación contra incendio:  5 l/m²   

Fuente: Reglamento de Construcciones y Normas de la  DGCOH.    
       

2) Consumo Normal. Almacenamiento   =   Consumo par a:  2.0 días 
a) Para Oficinas:      

     Valm = Área x Dotación x Tiempo de Almacenamiento.   
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     Valm = 734,500 l. 367,250 l./Día   

 734.50 m³     
       

b) Para Comercios:      

     Valm = Área x Dotación x Tiempo de Almacenamiento.   

     Valm = 23,388 l. 11,694 l./Día   

 23.39 m³     
       
       

e) Volumen Total para Consumo Normal:     

     Vtot = Suma de Volúmenes     

     Vtot =  757,888 l. 378,944 l./Día   

 757.89 m³     
       

3) Volumen contra incendio      

a) Por área construída de servicios:     

     Valm = Área x Dotación.     

     Valm = 393,380 l.     

 393.38 m³ 394.00 m³   
       

b) Por Consumo para una bomba de 750 gal/min operando por una hora:   

     Valm = Gasto/Bomba. x Tiempo de operación.    

      Gasto para bomba Q =  750 gal/min  =  2,838.75 l/min  

                 = 47.31 lts/seg  

            Tiempo de operación          Top = 60 min       = 3,600 seg 

     Valm = 170,325 l.     

 170.33 m³ 171.00 m³   
       

4) Volumen total agua potable:      

Volumen de almacenamiento de agua potable para consumo = 757.89 m³ 

Volumen contra incendio =    171.00 m³ 

Volumen total =     928.89 m³ 
       

Volumen de almacenamiento recomendado en cisterna    V = 929.00 m³ 
 

 
3.2. Cálculo de la toma domiciliaria 
 
La toma domiciliaria se calculará, de acuerdo a las normas de la DGCOH, tomando en cuenta todo el 
conjunto, por presentarse una sola solicitud para este servicio considerando conjunto completo. 
 
3.2.1 Agua servicio. 
 
DATOS  
Máximo consumo probable diario para  agua de servicio 
(Se calculará para el gasto de agua servicio para un día de consumo, a fin de poder abastecer todo el 
servicio).        



 

Diseño Hidrosanitario, Pluvial y PCI de Torre Ángel Página 52 

 
Máximo consumo total del conjunto             378,944.00 l. 
 

Tiempo de suministro      86,400 seg. 
 
Gasto medio. 
(378,944.00 l. / 86,400 = 4.385 )    4.385 l/seg 
 
Coeficiente de variación diaria              1.20 adimencional 

 
Gasto de diseño 
(4.385 * 1.20 = 5.26)      5.26  lps 

 
El diámetro se calculará por continuidad: 

                                         
V

Q
AAxVQ =⇒= .............. (3.1) 

 
Escogiendo una sección circular se sabe que él área está dada por: 
 

                                               
4

2D
A

π= ................(3.2) 

  
Sustituyendo (3.2) en (3.1) se tiene: 
 

            
V

QD =
4

2π
 

Despejando el diámetro 
 

V

Q
D

π
4=   …………………(3.3) 

 
Sustituyendo valores en (3.3) y considerando una velocidad de diseño de 1.5 m/seg se tiene: 
 

mmm
sm

sm
D 81.6606681.0

)/5.1(

)/00526.0(4 3

===
π

 

 
Por lo tanto el diámetro nominal será de 75 mm (ø 3”), con el cual resulta una velocidad real de V 
=1.166 m/s. 
 
3.2.2 Cálculo de la carga disponible en el flotador . 
 
Cálculo de las pérdidas por fricción. 
Las pérdidas por fricción se calcularán por la fórmula de Manning. 
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                                   eequivalentF Lx
V

H
08.1

92.1576.2

φ
=    ...............(3.4) 

 
  
Donde: 
 

V = Velocidad en la tubería (m/s) 
 
ø = Diámetro de tubería 
 
L eq.= Longitud Equivalente. 
 

La longitud equivalente por pieza se determina mediante el uso de la Tabla No. 2 del anexo. 
 
De la red principal al flotador 

 
Cálculo de la longitud equivalente. 
 
Longitud de tubería 75 mm              * 60.0 m 
Longitud de tubería 50 mm                                                                         50.0 m 
 
Conexiones  
 
Codo 90°  
(8 x 2.33 = 18.64)                 18.64 m 
(6 x 1.58 =   9.48)                                                                                        9.48 m 
Coples  
(2 x 1.56 = 3.12)                  3.12 m 

 
Válvula de cuadro 
(1 x 1.40 = 1.40)                 1.40 m 
 
Tee ramal 
(2 x 4.68 = 9.36)                 9.36 m 
  
Reducción 
(2 x 1.15 = 2.30)                                                                                         2.30 m 
 
Válvula compuerta 
(1 x 0.68 = 0.68)                 0.68 m 
 
Válvula flotador 
(1 x 3.50 = 3.50)                3.50 m 

 
Longitud equivalente total                158.48 m 
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                                mmx
m

sm
HF 50.1048.158

)76.0(

)/70.1(576.2
08.1

92.1

==                       

Carga disponible en el flotador (considerando 10 mca en la entrada) 
 
Pérdidas por fricción de red al cuadro       2.57 m 
Pérdidas por fricción del cuadro a la cisterna    10.50 m 
Carga estática de la red al cuadro                  0.00 m 
Carga estática del cuadro a la cisterna                    -7.50 m 
Carga en la red exterior       10.00 m 
Carga disponible en el flotador: 
(10 -(7.50-10.5)=13.00)                 13.00 m 
 
 
3.3 Instalación hidráulica 
 
3.3.1 Criterio de diseño y secuencia de cálculo 
 
El diseño esta basado en el método de unidades mueble ó método de Hunter, el cual está                                                                                                                                                
aprobado por la NPCA (National Plumbing Code Asociation). 
 
Secuencia de cálculo: 
 

1. Con ayuda de las tablas no. 3 (del anexo) se determina el tipo de mueble, su uso, simultaneidad y 
las unidades mueble correspondientes. 

 
2. Se realiza la conciliación de las unidades mueble parciales y acumuladas para cada piso del 

edificio, para así poder determinar la carga parcial y total a suministrar. 
 
3. Con la tabla no.4 se determina el gasto instantáneo que va requiriendo cada tramo de  la línea 

principal de alimentación. 
 
4. Se determina el diámetro, velocidad en la tubería y pérdidas por fricción. 
    En este punto, la velocidad recomendada de 2.50 m/s y las pérdidas de cargar menores de 10.00 m 

por cada 100 m de tubería. 
 

5. Las longitudes equivalentes se determinan con el auxilio de la tabla no.2 del anexo, la cual genera 
la determinación a detalle de las longitudes equivalentes por tramo. 
 
Las pérdidas por fricción, fueron determinadas en base a la Fórmula de Hazen-Williams, 
considerando un coeficiente de rugosidad C = 115, que es el recomendado para tuberías metálicas 
lisas. 
 
Ver diagrama No1 del anexo 

 
3.4. Cálculo del equipo de bombeo 
 
       Cálculo de la carga dinámica total.-La carga dinámica total esta compuesta por: 
 

Carga de succión.- Altura desde la pichancha hasta, el eje de la carcasa de la bomba. 
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Carga estática.- Altura desde el centro de la carcasa. hasta el punto más alto de alimentación 
(succión negativa). Altura desde el nivel medio de la cisterna hasta el punto más alto de 
alimentación (succión positiva). 
 
Carga de operación.- Carga que se requiere para que el agua alimente cada mueble (5 m.c.a, 
mueble tanque bajo, 10.00 m.c.a para muebles de fluxómetro, o en caso dado estructuras de 
regulación como tinacos) 
 
Pérdidas por fricción.- Es la pérdida de carga ocasionada por el roce del agua con las paredes de 
la tubería. 
 
Carga dinámica total.- Es la suma de la carga de succión, la carga estática, la carga de operación 
y las pérdidas por fricción. 

 
3.4.1. Cálculo de la unidad paquete a presión const ante cuádruplex para                                                                                                                  
abastecimiento de agua  de  servicios. 

 
La carga total del sistema, se ha determinado considerando la carga total del edificio en unidades 
mueble, de tal manera que el gasto total estará dado por: 

 
Oficinas y comercios: 
 
Unidades mueble por piso: 85 o 95 u.m./piso 
 
Total de unidades mueble en comercios: 85  u.m. 
 
Total de unidades mueble en oficinas: 2,355 u.m. 
 
Gran total de unidades mueble: 2,440 u.m  >  Gasto probable: 
 

Q = 23.50 lps 
 

Se hace una consideración para el gasto que se tendrá, para calcular el equipo se considera el 
80% del gasto probable, se obtiene: Q =  18.80 lps 

 
Carga de succión (Hs)                      0.00   m c.a 
Carga estática  (He)                 142.65   m c.a 
Carga de operación (Ho)       10.00    m c.a 
Pérdidas por fricción* (Hf )       16.309   m c.a 
 
Carga dinámica total (H.D.T)     168.29    m c.a 

 
Cálculo de la  potencia teórica del equipo 
 
Gasto total del sistema       18.80 lps 
 
Gasto por bomba(Qb)         6.26 lps 
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n

HQ
P DTb

76
= …………(3.5) 

 
donde : 
Qb= Gasto por bomba lps 
Hdt= Carga dinámica total m c.a. 
n = Eficiencia teórica ( 0.6 ) 
 
Sustituyendo valores en 3.5  se tiene: 
 

                                                  hpP 25
)60.0(76

)69.168()26.6( ==  

 
Esta potencia es teórica y en el capitulo No. 4 se especifica el equipo a detalle, se anexa un 
diagrama esquemático donde se muestra los diámetros de la columna principal de alimentación y 
sus derivaciones. 

  
3.4.2. Cálculo del equipo de bombeo para el sistema  contra  incendio. 

 
Para determinar la capacidad del sistema contra incendio, se tomaron como base las siguientes 
consideraciones: 
 
a) El sistema trabajará con el funcionamiento de una bomba de 750 gpm 
 
b) La carga mínima requerida para la operación en los cabezales será de 21.0 m.c.a. 
 
c) El sistema contará con dos bombas que funcionaran con el 100% de gasto para cada  bomba 

una eléctrica autocebante y otra de combustión interna. 
Carga de succión (Hs)                        0.00  m.c.a 
Carga estática  (He)                   142.65  m.c.a 
Carga de operación (Ho)         65.00  m.c.a 
Pérdidas por fricción (Hf)         15.05  m.c.a 
 
Carga dinámica total (H.D.T)       222.7  m.c.a 
 
Gasto de diseño             47.31 lps 

 
Cálculo de la potencia teórica del equipo: 
 
Gasto total del sistema          47.31 lps 
 
Gasto por bomba(Qb)         47.31 lps 
 

                                                        
n

HQ
P DTb

76
=  
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donde : 
 
n = eficiencia 
 
sustituyendo valores se tiene: 
 

                                           hpP 04.198
)70.0()76(

)70.222()31.47(
==  

 
 
3.4.3.  Cálculo del equipo de cárcamo de tanque de tormentas 

    

T a b l a    N o .  3.4.  
       

CÁLCULO DE CARGAS Y POTENCIAS TEÓRICAS DE EQUIPOS D E BOMBEO 
       

 Equipo: CARCAMO DE TANQUE DE TORMENTAS   
       

1) Gasto de bombeo:       
       

 Q = 36.00 lps =  0.036000 m³/seg   

       

2) Longitud fìsica de tubería:     
       

 Lt = 22.00 m  = 72.178 pies  
       

3) Longitud equivalente:     
       

 No. De piezas Descripción Diámetro (mm)  
Longitud por pieza 

(m) Longitud total (m)   

 4  Codo 90* estándar. 150 4.62 18.48  

 2  Codo de 45* 150 2.46 4.92  

 1  Válv. de  retención vertical. 150 17.50 17.50  

 1  Válvula de compuerta 150 2.00 2.00  

 1 
 Válv. de retención 
columpio. 150 17.50 17.50  

       Suma:  60.40  

           

4) Longitud total:      
       

 L =  82.40 m                = 270.341 pies  

5) Pérdidas totales:       
       

a) Coeficientes de rugosidad recomendados:     

  (Ver Tabla No. 5, del anexo)    
       

b) Diámetro y material de tubería:     
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 ø =  150.00 mm  = 0.1500 m  

 Material:  Acero soldado nuevo n = 0.012 Adim.  

   C = 130.0 Adim.  

c) Velocidad media en tubería:     
       

 Ah = 176.71 cm² = 0.017671 m²  

 V = 2.037 m/s    

d) Pérdidas por fricción:      
       

 Manning Hf = 3.921 m  = 12.863 pies 
       

 Hazen-W. Hf = 2.084 m  = 6.836 pies 
       
6) Carga total a vencer:      
       

 Carga de succión Hs =   0.00 m  = 0.000 pies 

 Pérdidas por fricción Hf =   3.92 m  = 12.863 pies 

 Carga estática He =   8.00 m  = 26.247 pies 

 Carga de operación Hop =   1.00 m  = 3.281 pies 

       

  Carga total    Ht =  12.92 m  = 42.391 pies  
       

7) Potencia teórica del equipo      
       

a) Eficiencia N = 0.50 
  Adim. 
= 50.00%   

       

b) Potencia teórica                              Pt = 12.241 HP   
 
3.4.4.  Cálculo del equipo de cárcamo de achique cu arto de maquinas 

T a b l a    N o .  3.5  
       

CÁLCULO DE CARGAS Y POTENCIAS TEÓRICAS DE EQUIPOS D E BOMBEO 
       

 Equipo: CARCAMO DE ACHIQUE   

1) Gasto de bombeo:      
       

 Q = 4.00 lps =  0.004000 m³/s   

       

2) Longitud fìsica de tubería:      
       

 Lt = 43.30 m  = 142.060 pies  
       

3) Longitud equivalente:     
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No. de piezas Descripción Diámetro 

(mm) Longitud por pieza (m)  
Longitud total 

(m)  

 5  Codo 90* estándar. 50 1.58 7.90  

 2  Codo de 45* 50 0.84 1.68  

 1  Tuerca unión 50 1.05 1.05  

 1  Válvula de compuerta 50 0.68 0.68  

 1  Válv. de  retención vertical. 50 4.55 4.55  

    Suma:  15.86  

4) Longitud total:      
       

 L =  59.16 m  = 194.094 pies  
       

5) Pérdidas totales:      
       

a) Coeficientes de rugosidad recomendados:      
  (Ver Tabla No. 5, del anexo)      

b) Diámetro y material de tubería:     
       

 ø =  50.00 mm  = 0.0500 m  

 Material:  Acero galvanizado nuevo n = 0.015 Adim.  

   C = 125.0 Adim.  
       

c) Velocidad media en tubería:     
       

 Ah = 19.63 cm² = 0.001963 m²  

 V = 2.037 m/s    
       

d) Pérdidas por fricción:     
       

 Manning Hf =  19.024 m  = 62.413 pies 
       

 Hazen-W. Hf =  5.425 m  = 17.797 pies 
       

6) Carga total a vencer:      
       

 Carga de succión Hs =   0.00 m  = 0.000 pies 

 Pérdidas por fricción Hf =   19.02 m  = 62.413 pies 

 Carga estática He =   8.30 m  = 27.231 pies 

 Carga de operación Hop =   1.00 m  = 3.281 pies 

       

  Carga total    Ht =  28.32 m  = 92.925 pies  

       

7) Potencia teórica del equipo      
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a) Eficiencia N = 0.50   Adim. = 50.00%   
       

b) Potencia teórica                              Pt = 2.981 HP   
 

 
 
 
 
 
 
3.4.5.  Cálculo del equipo de rebombeo (trasvase) 

T a b l a    N o .  3.6  
       

CÁLCULO DE CARGAS Y POTENCIAS TEÓRICAS DE EQUIPOS D E BOMBEO 
       

 Equipo: EQUIPO DE REBOMBEO   
       

1) Gasto de bombeo:      
       

 Q = 16.00 lts/s=  0.016000 m³/s   

       

2) Longitud fìsica de tubería:      
       

 Lt = 46.50 m  = 152.559 pies  
       

3) Longitud equivalente:      
       

 
No. De piezas Descripción Diámetro 

(mm) 
Longitud por pieza 

(m) Longitud total (m)  

 11  Codo 90* estándar. 100 3.06 33.66  

 1  Codo de 45* 100 1.63 1.63  

 1  Yee paso directo s/cambio de gasto 100 0.90 0.90  

 2  Válvula de compuerta 100 1.33 2.66  

 1  Válv. de  retención vertical. 100 10.50 10.50  

 1  Tee en contracorriente 100 3.00 3.00  

    Suma: 52.35  

4) Longitud total:       
       

 L =  98.85 m  = 324.311 pies  

5) Pérdidas totales:       
       

a) Coeficientes de rugosidad recomendados:     

  (ver Tabla No. 5 del anexo)     
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b) Diámetro y material de tubería:     
       

 ø =  100.00 mm  = 0.1000 m  

 Material:  Acero galvanizado nuevo n = 0.015 Adim.  

   C = 125.0 Adim.  

c) Velocidad media en tubería:     
       

 Ah = 78.54 cm² = 0.007854 m²  

 V = 2.037 m/s    

d) Pérdidas por fricción:      
       

 Manning Hf = 12.61 m  = 41.395 Pies 
       

 Hazen-W. Hf = 4.210 m  = 13.812 pies 
       

6) Carga Total a vencer:      
       

 Carga de succión Hs =   0.00 m  = 0.000 pies 

 Pérdidas por fricción Hf =   12.62 m  = 41.395 pies 

 Carga estática He =   7.10 m  = 23.294 pies 

 Carga de operación Hop =   1.00 m  = 3.281 pies 

       

  Carga Total    Ht =  20.72 m  = 67.970 pies  

       

7) Potencia teórica del equipo      
       

a) Eficiencia N = 0.50 Adi = 50.00%   
       

b) Potencia teórica                              Pt = 8.723 HP   
 

 
3.5 Instalación sanitaria 
 
3.5.1 Criterio de diseño: 
 
Para el caso de la instalación sanitaria, se siguió el mismo criterio anterior del método de Hunter, 
asignándole a cada mueble una aportación según los valores que a continuación se enlistan, ya que con 
esto se proporcionan los parámetros más confiables en la determinación de un gasto de diseño para 
muebles sanitarios. Las aportaciones consideradas para cada mueble sanitario se enlistan en la Tabla 
No. 6 del anexo 
 
El sistema de drenaje es separado aguas negras y aguas jabonosas, donde se cuenta con una columna 
vertical principal del pent house superior al nivel 15, posteriormente se divide en dos verticales del 
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nivel 14 al 1, y de ese nivel se va una sola vertical hasta la planta baja de ahí, sale hacia colector 
principal. 
 
Las tuberías de descarga para cada mueble sanitario se encuentran estandarizadas dependiendo del 
tipo que se trate, por lo cual únicamente se revisaron los tramos de descarga principales en las 
trayectorias propuestas. Para esto, se adoptaron las siguientes ecuaciones para la  revisión de los 
parámetros básicos de análisis: 
 
a) Cálculo de Tirantes y Velocidades. 
 
Para la determinación de tirantes y velocidades se utilizó la expresión de Manning, aceptando como 
máximo la condición a tubo lleno, pero sin permitir que la tubería trabaje en ningún momento bajo 
carga. La expresión utilizada es la siguiente: 
 

F (Yn) = Q n/ s½  = A Rh2/3 
Donde: 

 
Q = Gasto a conducir en (m³/seg) 
n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n = 0.010 para P.V.C.) 
A = Área Hidráulica de la Sección en (m².) 
Rh = Radio Hidráulico de la Sección en (mts.) 
s = Pendiente media de la plantilla del ducto (Decimales) 

 
La  pendiente  mínima  utilizada y recomendada  para tuberías de instalaciones internas en edificios es 
de 1.0% para diámetro de 6”, 1.5 % para diámetros de 4" y del 2% para tuberías de 2" y menores. 
 
La expresión anterior se resuelve proponiendo tirantes, hasta encontrar aquel que permita igualar los 
dos miembros de la ecuación; dicho tirante deberá cumplir con la condición de que el flujo se 
establezca a superficie libre (como canal). 
 
De presentarse la conducción a superficie libre, se revisará también que la velocidad de flujo para el 
gasto de diseño se encuentre en un valor menor a los 3 m/seg y mayor a los 0.6 m/seg., a  menos que el 
diámetro estandarizado para el mueble no permita reducir el mismo. 
 
Para el cálculo de velocidades se adoptó la expresión de continuidad: 
 

Q = V A           ó          V = Q/A 
 Donde: 
 

Q = Gasto a conducir en (m³/seg) 
V = Velocidad de Flujo en (m/seg) 
A = Área Hidráulica de la Sección en (m²) 

 
Se anexa al cuerpo de ésta memoria un diagrama esquemático en forma de isométrico donde indica la 
cantidad de unidades mueble acumuladas por cada nivel y el diámetro correspondiente. Ver diagrama 
No.2 del anexo. 
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3.6 Instalación pluvial 
 
3.6.1 Criterio de diseño 
 
El cálculo se realizará de acuerdo a las normas de la D.G.C.O.H. tomando un período de retorno de 10 
años y una duración de 5 minutos.  
 
Para la estimación del gasto de aguas pluviales se utilizará el Método Racional Americano que se basa 
en la expresión: 
 
Q = 2.778 CiA 

 
Q = Gasto ( l.p.s.) 
C = Coeficiente de escurrimiento 
I = Intensidad de Lluvia (mm/hr.) 
A = Área de Aportación (Ha) 

 
 

- Determinación del Coeficiente de Escurrimiento: 
 

En base a lo recomendado en el Manual de Hidráulica Urbana, se determinó el valor del 
coeficiente de escurrimiento, según el tipo de uso de suelo, es decir: (Ver tabla 8 del 
Anexo)   
 
Para azoteas o Techados:     C = 0.75 a 0.95 
se tomará  C = 0.90 

 
- Cálculo de la Intensidad de Lluvia: 

 
Con apoyo en las curvas de igual altura de lluvia en el Distrito Federal calculadas para 
una duración de 5 minutos y 10 años de periodo de retorno los valores obtenidos se 
ajustarán mediante algunos factores de la forma siguiente: 
 
La altura de precipitación para 10 años de periodo de retorno y  minutos de duración es 
de 180 mm/hr. (Ver curva de isoyeta anexa) 
 
Hp ( 5,60 ) = Hp ( 5,30 ) Ftr Fd Fa 
 
En donde: 
 
Hp (5,60) Lluvia media asociada, con un periodo de retorno de 5 años y duración de 60 
minutos. 
Hp (5,30) Lluvia media asociada con un periodo de retorno de 5 años y duración de 30 
minutos. 
Ftr :      Factor de ajuste por periodo de retorno. 
Fd :      Factor de ajuste por duración 
Fa :      Factor de ajuste por área para áreas menores de 20 hectáreas Fa = 1 

 
Sustituyendo los valores de ajuste obtenidos de las tablas indicadas se obtiene: 
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        Hp ( 5,60 ) = 180 * 1.0 * 1.20 * 1.0 = 216 
 
Aplicando la expresión de la intensidad de lluvia recomendada por el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México (antes Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica). 
 

I ( tr,d) = 60 Hp   ( tr,d ) 
                  
Se considera que la duración sea la mitad del tiempo de concentración es decir: 

 
I ( 2,60 ) = (60 *  216 )/60 = 216 mm/hr.   Se tomará I = 216 mm/hr 

 
Se anexa un diagrama esquematico, del sistema de desalojo de aguas pluviales  en donde se hacen 
referencias a las áreas de captación y los diámetros correspondientes 
 
Con los valores mostrados en la Tabla No. 9 del Anexo, se puede apreciar que con una bajada de ø 4" 
(101 mm) y 6" (152 mm), es suficiente para drenar las superficies de los tableros de azoteas donde se 
tienen las techumbres planas del edificio en azotea. Ver diagrama No. 3 del anexo. 
 

 
3.6.2  Cálculo del tanque de tormentas.  
 
Aportaciones de aguas pluviales. 
 
El cálculo que a continuación se presenta, está realizado de acuerdo a las normas de la D.G.C.O.H. 
tomando un periodo de retorno Tr = 10 años y una duración Td = 60 minutos. 
 
Para la estimación del gasto de aguas pluviales se utilizará el método racional americano que se basa 
en la expresión: 
 

( ) AICQ ×××= 778.2 …………….(3.10) 
Donde:     
 
Q = Gasto (lts/seg.) 
C = Coeficiente de escurrimiento 
I = Intensidad de lluvia (mm/hr.) 
A = Área de aportación (H) 
 

 
a) Determinación del coeficiente de escurrimiento: 
En base a lo recomendado en el Manual de Hidráulica Urbana y particularmente en la Tabla no.8 del 
anexo, se determinó el valor del coeficiente de escurrimiento, según el tipo de uso de suelo, es decir: 

 
  Para azotea o techados:C = 0.75 a 0.95. El valor máximo es para acabados  laminados 

 
         se tomará un valor máximo de  C = 0.90 (terminado en concreto) 

 
b) Area de aportación: 
El área de aportación de aguas pluviales se define en diseño por la superficie propia del terreno más un 
porcentaje por lo que llueve y escurre en fachadas. Este porcentaje puede considerarse por lo alto de la 
edificación en un valor del 15% adicional, por lo tanto, la superficie a drenar será la siguiente: 
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A= 1.15 x 4,786 m² 

A= 5,507.35m²= 0.551 Ha 
 
c) Cálculo de la intensidad de lluvia: 
En base a las especificaciones de la DGCOH se considera para estructuras de regulación de aguas 
pluviales un periodo de retorno correspondiente a una precipitación de diseño en un alcantarillado de 
10 años y una duración de tormenta de 60 minutos. 

 
Con apoyo en las curvas de igual altura de lluvia en el Distrito Federal calculadas para una duración 
de 60 minutos y 10 años de periodo de retorno los valores obtenidos se ajustan mediante algunos 
factores de la forma siguiente: 

 
La altura de precipitación para 10 años de periodo de retorno y 60 minutos de duración para la zona 
de estudio, es la correspondiente a la isoyeta de hp = 42 mm/hr., de acuerdo a la tabla 10 que se 
incluye en el anexo. Por lo tanto: 
 

( ) ( ) adTRPRp FFFHdTH 30,5, =    …………..(3.11) 

 
En donde: 
Hp (Tr,d) Lluvia media asociada, con periodo de retorno de TR en años y duración d en 
minutos. 
Hp (10,60) Lluvia media asociada con un periodo de retorno de 10 años y duración de 60 
minutos. 
Ftr :     Factor de ajuste por periodo de retorno  
Fd :      Factor de ajuste por duración  
Fa :      Factor de ajuste por área para áreas menores de 20 hectáreas Fa =1  

 
Sustituyendo los valores de ajuste obtenidos de las tablas indicadas se obtiene: 
 

                                       ( ) mmH p 0.310.10.10.13160,10 =×××=  

 
Aplicando la expresión de la intensidad de lluvia recomendada por la DGCOH 

C

P
r T

H
dTI

60
),( =   .............(3.12) 

 
Se considera que la duración sea igual al tiempo de concentración es decir: 

hrmmI /84
30

4260
)60,10( =

×
=  

I = 84.0 mm/hr. 
 

d) Gasto pluvial: 
 
Sustituyendo en la fórmula del Método Racional Americano (3.10) se tiene: 
 

( ) AICQ ×××= 778.2  
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Q = 2.778 * 0.90 * 84.0 * 0.551 
 

Q =115.71 lps 
 
Capacidad de tanque de tormentas. 
 
Durante el desarrollo de una tormenta, el comportamiento de un colector al estar captando aguas 
pluviales es muy variado, dependiendo de la pendiente, capacidad, condiciones físicas del mismo y de 
las aportaciones, que va recibiendo aguas arriba, principalmente. Estas estructuras trabajan 
parcialmente llenas o a presión la mayor parte de las veces. Es por esto que la DGCOH, en el 
desarrollo de nuevos conjuntos habitacionales o de servicios, requiere que el gasto pluvial generado, 
sea regulado en tanques de tormenta en lo que pasa la parte crítica de la lluvia que es donde se 
establecen los llamados gastos pico en el colector. Éste volumen de agua es regulado durante un 
período de tiempo que por lo general se recomienda  no sea menor a 30 minutos, logrando con esto que 
la descarga sea posterior al tiempo crítico de la tormenta y no sature las líneas de infraestructura 
existente. 
 
Considerando que el volumen se llenará en 60 minutos (3,600seg.), el cálculo de ésta capacidad sería el 
siguiente: 
 

tQV =   …………….(3.13) 

Donde: 
Q = Gasto en lps 
t = Tiempo en seg. ( 60 minutos mínimo = 3,600 seg.) 

 
Sustituyendo valores: 

( )( ) 327.208360005785.0 mV ==    

 
Se podría considerar un volumen de V = 208.27 m³ 

 
En la tabla 3.7 se puede apreciar el desarrollo del presente cálculo 
 

TABLA 3.7 Cálculo de capacidad de tanque de torment as.   
       

I) Datos de Proyecto:      

Área terreno:  4,789.00 m²   

Porcentaje adicional por fachadas: 15.0% m²   

Área total a drenar:                  A= 5,507.35 m²   

          = 0.551 Ha   

Coeficiente de escurrimiento    C = 0.90 Adimensional  

Período de retorno                 Tr = 10 Años   

Duración de tormenta             Td =   60 minutos   

Altura de precipitación (10,60)   Hp = 42 mm   

Factor de ajuste por área        Fa = 1.0 Adimensional  

Factor de ajuste por Tr           Ftr = 1.0 Adimensional  

Factor de ajuste por Td          Ftd = 1.0 Adimensional  

Fuente: Manual de Hidráulica Urbana de la D.G.C.O.H.     
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2)Precipitación ajustada      
       

Hp (10,60) = Hp (10,60) x Fa x Ftr x Ftd  = 42 mm   
       

3) Intensidad de lluvia:      

I = Hp (10,60) x 60/Td     

I = 42.00 mm/hr     
       

4) Gasto de diseño:       

Qd =   2.7778  x  C  x  I  x A     

Qd = 57.85 lps      

 0.05785 m³/seg     
       

5) Volumen de tanque para    t = 60.0 min 3,600.00 seg 

Vt = 208,279.66 l     

 208.27 m³     
       

Volumen de almacenamiento recomendado en tanque    V = 208.27 m³ 
El agua almacenada en éste tanque de tormentas deberá ser desalojada mediante sistema de bombeo 
dúplex, y se recomienda la utilización de bombas tipo sumergible que son las más adecuadas para éste 
tipo de aguas residuales. En el siguiente capítulo se anexa la especificación del equipo de bombeo. 
 
3.7 INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO 
 
3.7.1. CRITERIO DE DISEÑO: 
 
TABLA DE DATOS TECNICOS DEL SISTEMA PROTECCION CONT RA INCENDIO: 

Tipo de Edificio: Usos Mixtos. 
Tipo de Riesgo de acuerdo a N.F.P.A. 13: Ligero y Ordinario. 
Area Remota. 1,500 ft2 (139.35 m2) 
Densidad: 0.10 gpm/ft2 (3.79 lts/m2) 
Tipo de Rociador: Tipo hacia abajo cromado (Pendet), Cuerda NPT de 
 ½” y orificio de ½”, Burbuja fusible de Apertura a  
 155ºF (68ºC) Marca Tayco o similar 
  
 Tipo hacia arriba bronce (Upright), Cuerda NPT de  
 ½” orificio de ½” Burbuja Fusible de Apertura a  
 155ºF (68ºC) para cuartos de maquinas y areas sin plafon 

Marca Tayco o Similar 
  
 Tipo Horizontal cromado (Side-Wall), Cuerda NPT de ½” y 

orificio de ½” Burbuja Fusible de Apertura a 155ºF (68ºC), 
para areas abiertas en escaleras Marca Tayco o similar. 
 

Factor: 5.60 
 

Total de Flujo Area-Densidad Ar x D = 1,500 x 0.10 = 150 GPM 
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Cobertura por rociador: 225 ft2 (21.16 m2) 
 

Flujo de Rociador A x D = 225 x 0.10 = 22.5 GPM. (Máximo) 
 

Presión Requerida por Rociador: Q= K x P 
 P= Q/K 
 P= (Q/K)2   P = (22.50/5.60)2 = 16.15 P.S.I. 

 
Gasto Total para el Sistema de Rociadores 
 

 

Gasto por Rociadores 369 GPM 
Gasto por Gabinete de Manguera 100 GPM 
Gasto por Monitor Helipuerto 250 GPM. 
Gasto Total 718 GPM= 2717.63 LPM 

 
Reserva para Sistema de Protección Contra 
Incendio 

 

Gasto Total 718 GPM 
Tiempo de Reserva 60 minutos 
Volumen de Reserva 43,080 Gal. = 163,057.80 lts = 163 m3 

 
Para una área remota de 1,500 ft2 (139.35 m2), el sistema de rociadores requiere de un consumo de 798 
gpm (2,717.63 lpm) considerando el gasto del área remota del sistema de rociadores mas el gasto de un 
gabinete y el monitor del helipuerto durante un periodo de 60 minutos, con lo cual nos da una reserva 
mínima de agua para el sistema contra incendio de 163 m3. 
 
Los datos que aparecen en la tabla anterior son los resultados de un par de cálculos hidráulicos que se 
realizaron con un programa de computadora llamado Acad-Fire (como se mencionó en el capitulo 
anterior) el cual fue realizado por ingenieros especialistas en el manejo de dicho programa, por tal 
motivo solo se muestran los resultados. Ver diagrama No.4 del anexo. 
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Capítulo 4 

Descripción de Equipos             

4.1 Instalación hidráulica 
 

 De acuerdo a los cálculos realizados en el capitulo anterior para la obtención de la  potencia 
teórica de los equipos de bombeo se seleccionaron los equipos hidráulicos, entre una amplia 
gama de fabricantes. 

 La instalación de los equipos estará supervisada por el residente de obra, y su el mantenimiento  
estará a cargo del personal contratado por la administración de edificio.  

 
4.1.1 Equipo hidroneumático programado 

 
El equipo hidroneumático programado es el que va a alimentar la red   hidráulica de servicios, y 
consta de: 

 
                   1    Unidad paquete de bombeo a presion constante                   
                       cuadruplex, marca Dhimex-Taco potencia total 
                       instalada de 100 hp, cabezales de succion y descarga 
                       en fierro de 6”, tanque de membrana de 450 lts, 
                       valvulas reguladoras de presion y tablero en gabinete 
                       Nema 12.       
                       Q= 105 gpm (6.62 lps) 
                       H= 170 mca                                                      
 
  4.1.2   Equipo hidroneumático dúplex (A.A.) 

 
 Equipo hidroneumático encargado de suministrar de agua     filtrada a los equipos de aire 
acondicionado que se localizan en los niveles de oficinas 8 , 9 y azotea. 

                      2  Bomba centrifuga vertical multipasos, marca Taco                      
                       modelo VM-0610B, tamaño 2x2, fabricado en acero 
                       Inox. 304, acoplado por medio de cople rígido y 
                       soporte a motor eléctrico vertical de 15 hp a 3500 rpm   
                       Para  alimentación de 60 Hz 3Fases 460 Volts motor tipo ODP. 
                       Q= 3.7  lps 
                       H= 170 mca                                                      
                     1  Tanque de expansión marca Taco, mod. CA-450,                    
                       aprobado por ASME SECC VIII DIV.1 capacidad total  
                       450 lts, membrana intercambiable aprobada  por FDA, 
                       de 2.03 m alto x 0.51 m diam. presión max. 125psiI   
                       Temp. Máxima  116 ºC, conexión de 1.5” NPT.        
                     2  Interruptor de presión para agua con conexion. Inferior de                        
                       6 mm NPT (1/4”) hembra con dos puntos de ajuste uno  
                       para presión y el otro para diferencial, con rango de 
                       5.0 – 30 kgf/cm2,  modelo SNS-C130-G1 
                     1  Manómetro con carátula de 63 mm (2 ½”) rango de             
                       0 a 21 kgf/cm2 ( 0 a 297 psig   ) con escala acotada en   
                       ambas unidades, con conexión inferior de 6mm (¼”) 
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                       Marca opción de fabricante. 
                     1  Válvula de alivio de presión ajustable, marca Watts con          
                       rango de 50 a 175 psig, conexión inferior de ¾” roscada 
                       modelo 530-C.    
                     1  Tablero eléctrico hidroneumático Dhimex, modelo                  
                       H2T43-0200, alterna y simultanea 2 bombas de 20 h,. 
                       con electro niveles de cisterna, guardamotor, arrancador  
                       por bomba, control DLC de estado sólido, gabinete NEMA   
                       12, para 60/3/460 V.     
 

                  
CURVA DE OPERACIÓN DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO  DUPLEX (A.A) 

 
   
 4.1.3   Equipo de filtrado 
 

 El equipo de filtrado va a estar instalado en el sótano 2, donde se encuentra  ubicado el 
tanque de tormentas, su función va a ser la de filtrar el agua de lluvia y así reutilizarla 
para los equipos de aire acondicionado(ver planos IH-02 e IH-CTO.MAQ-02 en el c.d. 
anexo a este trabajo).   

                      2   Bomba centrifuga horizontal modelo CI 1206 tamaño                         
                       11/2x11/4x6 con descarga en línea de centros, herrajes de 
                       bronce, acoplada directo a motor eléctrico de 3 hp, 
                       a 3500 rpm, tipo ODP, para 60 Hz, 3Fases, 230-460 Volts    
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                       Q= 3.2 lps. 
                       H=  25 mca    
                      1   Tablero eléctrico para tinaco Dhimex mod. T2T43-0030,              
                       para alternar y simultanear 2 bombas de 3 hp, con 
                       electronivel de cisterna, guardamotor y arrancador por  
                       bomba, control DLC de estado sólido, en gabinete 
                       NEMA 12, para 60 Hz, 3Fases y 460 Volts 
                       1   Filtro de lecho profundo modelo 30 l, en tanque fibra               
                       de vidrio, con gasto mediano de 130 lpm, a una velocidad 
                       de 7 gpm/ft2 con caída de presión 1.2 kgf/cm2, diámetro del 
                       tanque de 0.76m, filtro automático, conexión. entrada  y salida 
                       de 51 mm y dren de 51 mm.  
 
 
 4.1.4    Bombeo tanque de tormentas 

 
Este equipo se ubica en el sótano 2, en el tanque de tormentas, su función es la de 
bombear los excedentes al colector principal en el caso de que exista una precipitación 
pluvial severa (ver planos IH-01 e IH-CTO.MAQ-02) 

                     2   Bomba centrifuga sumergible  marca IMPEL modelo                         
                       LU-076-074-205-W, 10  hp a 1750 rpm, p/corriente    
                       60 Hz, 3 Fases, 480 Volts ,con desscarga de 76mm (3”), paso de esfera  3” motor  
                       inundado en aceite, bomba de fo.fo con impulsor tipo cerrado  
                       inatascable. 
                       Q= 18 lps c/bomba 
                       H= 13 mca 
                      1    Tablero eléctrico para cárcamo modelo C2T43-0100,                    
                       alterna y simultanea 2 bombas, con guardamotor por 
                       bomba y arrancador por bomba, control DLC de estado 
                       sólido, gabinete NEMA 12 para 16.0-20.0 A.   60 Hz, 3 fases, 440 Volts 
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CURVA DE OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL TANQUE DE TROMENTAS 

 
 4.1.5   Bombeo trasvase dúplex   

 
El equipo de transvase se encuentra ubicado en una cisterna independiente de aguas de 
servicio, su principal función es la de auxiliar al llenado de la cisterna principal cuando 
exista una demanda superior a la estimada.      

                    2    Bomba centrifuga sumergible inatascable marca IMPEL modelo       
                       A-102-72-E de 10 hp a 3450 rpm p/corriente  60 Hz, 3Fases y 480 Volts 
                       con descarga 76mm (3”), paso de esfera  1/4” motor inundado 
                       en aceite, bomba de aluminio con impulsor de tipo semiabierto 
                       de acero al alto cromo. 
                       Q= 16 lps x bomba      
                       H= 20 mca 
                      1   Tablero eléctrico para carcamo modelo  C2T43-0100,                 
                       alterna y simultanea 2 bombas, con guardamotor por 
                       bomba y arrancador por bomba, control DLC de estado 
                       sólido, gabinete NEMA 12 para 16.0-20.0 A .60 Hz, 3 Fases y 480 Volts 
 
                    1    Peras de nivel con cubierta de plástico con                                   
                       microswitch de 16.5 A, cable de 10 m   
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 4.1.6  Equipo de bombeo achique dúplex 

 
El equipo de bombeo de achique se localiza en el cárcamo del cuarto de maquinas del 
sótano 3,  su trabajo es la de ayudar a eliminar toda el agua cuando se le realiza el 
mantenimiento de la cisterna. 
  

                     2    Bomba centrifuga sumergible trituradora marca IMPEL modelo       
                       A-52-72-E de 5 hp a 3450 rpm p/corriente  60 Hz, 3 Fases y 480 Volts 
                       con descarga 76mm (3”), construida de aluminio A-356 T-6,  
                       con impulsor de tipo semiabierto de acero al alto cromo 
                       Q= 4 lps x bomba      
                       H= 28 mca 
 
                       1   Tablero eléctrico marca PICSA para carcamo modelo                  
                       C2T43-0050, alterna y simultanea 2 bombas, con 
                       guardamotor por bomba y arrancador por bomba 
                       control DLC de estado sólido, gabinete NEMA 12 para 
                       6.3-9.0 A. 60/3/480 V. 
 
                     1    Peras de nivel con cubierta de plástico con                                   
                       microswitch de 16.5 A. cable de 10 m  y 
                       contrapeso, ABRN10/F10M. 



 

Diseño Hidrosanitario, Pluvial y PCI de Torre Ángel Página 75 

                                             

 
 

CURVA DE OPERACIÓN DE LA BOMBA DE ACHIQUE DUPLEX 
 
 
        4.2      Instalación del sistema de protecc ión contra incendio                  
   

Los equipos de protección contra incendio fueron seleccionados de acuerdo al cálculo 
de la potencia teórica que realizamos en el capitulo anterior y en base a la corrida 
hidráulica de la cual solo presentamos los resultados. Su operación e instalación será 
de acuerdo a las normas vigentes de la NPFA 20 y estará supervisada por el residente 
de obra. 

 
4.2.1 Equipo de bombeo acoplado a un motor eléctric o 

                      
                    1      Bomba PCIE UL/FM/NFPA20 Patterson,  modelo                         
                        6 x 3 HW acoplada por base y cople a motor ODP de 
                        250 hp a 3600 rpm , 60 Hz, 3 Fases, 460 Volts marca opción de 
                        fabrica, incluye válvula eliminadora de aire de ½”, 
                        de alivio de ¾” manómetro de 3 ½” y tableros de 
                        Control. 
                        Q= 750 gpm. 
                        H= 310 psi                                     
                      1   Tablero eléctrico para arranque tipo Part Wind,                           
                         250 hp, a 60Hz, 3Fases y 460 Volts., a 1800 rpm o 3600 rpm. 
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            4.2.2      Equipo de bombeo acoplado a un motor diesel 
                      
                    1    Bomba PCID UL/FM/NFPA20 Patterson, modelo                         
                        6 x 5 DMD, acoplada por base y cople a motor diesel 
                        Clarke JW6H, 340 hp a 2100 rpm, con accesorios básicos, 
                        válvula eliminadora de aire de ½” y alivio de ¾”, 2 
                        manómetro de 3 ½” y tableros de control con paro 
                        automático. 
                        Q= 750 gpm 
                        H= 310 psi                                      
 
 

             
 

CURVA DE OPERACIÓN EDL EQUIPO ACOPLADO A MOTOR DIESEL 
 

 
            4.2.3      Accesorios para el equipo de  bombeo acoplado a un motor                                                                                   
                                diesel 
 
                        Mofle tipo residencial                                                                     PZA                   1 
     
                        Tanque de diesel 440 gal, pared sencilla peso 810 lbs.                        PZA                   1 
 
                        Sistema de combustible                                                                  PZA                   1    
       
                        Válvula de alivio principal de 4x4 para 250 marca Musco                  PZA                   1 
                        P/paquete contra incendio aprobado. 
 
                        Cono cerrado para drenado de 4x6 para 125#                                  PZA                  1     
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                         Medidor de flujo marca Gerand Venturi modelo K-750-6                PZA                  1    
                         para 750 gpm, en tuberías de 6.0” con conexión soldable 
 
                         Rack de baterías de 12 volts para dos sistemas de baterías             PZA                 1      
 
  
             4.2.4     Equipo de bombeo para sosten edoras de presión (jockey ) 
 
                         Bomba PCIJ NFPA20 Patterson, modelo CR5-24 de 7.5  hp,          PZA                 1            
                         a 3500 rpm, 24 pasos y tablero  de fuerza y control,     
                         motor tipo ODP mca. Opción de fabrica. 
                         Q= 15 gpm 
                         H= 321 psi 
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Capítulo 5 

Costo de la Instalación (Cotización)         

           5.1 Instalación hidráulica 
 

En la partida correspondiente a la instalación hidráulica, se han cotizado la 
totalidad de la instalación propuesta en este proyecto, de acuerdo a los planos. 
Esta cotización solo corresponde al material utilizado para efectuar la obra y a la 
instalación de los muebles y equipos, no incluye su mantenimiento. La 
cuantificación se fundamenta en los planos correspondientes a la instalación 
hidráulica, estos se encuentran anexos en el c.d. al final de este trabajo. Esta 
cotización esta dada en moneda nacional. 

 
 
 
 
 

Código         Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
TCA002 TUBO COBRE TIPO ´M´ 13mm m 893 32.65 29156.45 

TCA003 TUBO COBRE TIPO ´M´ 19mm m 367 46.05 16900.35 

TCA004 TUBO COBRE TIPO ´M´ 25mm m 444 64.74 28744.56 

TCA005 TUBO COBRE TIPO ´M´ 32mm m 662 94.51 62565.62 

TCA006 TUBO COBRE TIPO ´M´ 38mm m 133 129.51 17224.83 

TCA007 TUBO COBRE TIPO ´M´ 50mm m 953 193.16 184081.48 

CCB002 CODO COBRE 90-13mm P 503 30.11 15145.33 

CCB003 CODO COBRE 90-19mm P 189 37.67 7119.63 

CCB004 CODO COBRE 90-25mm P 587 51.2 30054.4 

CCB005 CODO COBRE 90-32mm P 358 74.19 26560.02 

CCB006 CODO COBRE 90-38mm P 11 89.15 980.65 

CCB007 CODO COBRE 90-50mm P 295 133.28 39317.6 

CCB024 CODO COBRE R/INT 13mm P 4 24.53 98.12 

CCB047 TEE COBRE 13mm P 377 41.96 15818.92 

CCB048 TEE COBRE 19mm P 154 59.29 9130.66 

CCB049 TEE COBRE 25mm P 163 90.22 14705.86 

CCB050 TEE COBRE 32mm P 306 131.38 40202.28 

CCB051 TEE COBRE 38mm P 87 159.93 13913.91 

CCB052 TEE COBRE 50mm P 359 226.75 81403.25 

CCB143 TEE COBRE R/CENTRO 13mm P 22 51.79 1139.38 

CCB152 TEE COBRE R/LATERAL 25mm P 4 179.29 717.16 

CCB153 TEE COBRE R/LATERAL 32mm P 20 246.12 4922.4 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
CCB154 TEE COBRE R/LATERAL 38mm P 4 332.99 1331.96 

CCB158 COPLE COBRE  13mm P 60 29.82 1789.2 

CCB159 COPLE COBRE  19mm P 60 37 2220 

CCB160 COPLE COBRE  25mm P 67 50.08 3355.36 

CCB161 COPLE COBRE  32mm P 101 55.32 5587.32 

CCB162 COPLE COBRE  38mm P 21 62.95 1321.95 

CCB163 COPLE COBRE  50mm P 166 79.81 13248.46 

CCB171 CONECTOR COBRE R/INT 25mm P 8 40.72 325.76 

CCB172 CONECTOR COBRE R/INT 32mm P 22 59.43 1307.46 

CCB173 CONECTOR COBRE R/INT 38mm P 5 82.04 410.2 

CCB187 CONECTOR COBRE R/EXT 13mm P 43 17.01 731.43 

CCB188 CONECTOR COBRE R/EXT 19mm P 92 23.9 2198.8 

CCB189 CONECTOR COBRE R/EXT 25mm P 413 40.59 16763.67 

CCB190 CONECTOR COBRE R/EXT 32mm P 52 58.27 3030.04 

CCB191 CONECTOR COBRE R/EXT 38mm P 14 65.99 923.86 

CCB192 CONECTOR COBRE R/EXT 50mm P 198 99.13 19627.74 

CCB209 RED BUSHING COBRE 19-13mm P 238 31.73 7551.74 

CCB213 RED BUSHING COBRE 25-13mm P 50 44.32 2216 

CCB214 RED BUSHING COBRE 25-19mm P 37 44.32 1639.84 

CCB220 RED BUSHING COBRE 32-19mm P 6 54.73 328.38 

CCB221 RED BUSHING COBRE 32-25mm P 307 54.73 16802.11 

CCB225 RED BUSHING COBRE 38-13mm P 6 63.85 383.1 

CCB226 RED BUSHING COBRE 38-19mm P 6 63.85 383.1 

CCB227 RED BUSHING COBRE 38-25mm P 39 63.85 2490.15 

CCB228 RED BUSHING COBRE 38-32mm P 131 63.85 8364.35 

CCB233 RED BUSHING COBRE 50-13mm P 121 87.84 10628.64 

CCB234 RED BUSHING COBRE 50-19mm P 19 87.84 1668.96 

CCB235 RED BUSHING COBRE 50-25mm P 31 87.84 2723.04 

CCB236 RED BUSHING COBRE 50-32mm P 151 103.5 15628.5 

CCB237 RED BUSHING COBRE 50-38mm P 64 87.84 5621.76 

CCB390 TAPON CAPA COBRE 13mm P 365 15.31 5588.15 

CCB392 TAPON CAPA COBRE 25mm P 96 29.71 2852.16 

CCB393 TAPON CAPA COBRE 32mm P 224 37.11 8312.64 

CCB394 TAPON CAPA COBRE 38mm P 1 48.36 48.36 

CCB395 TAPON CAPA COBRE 50mm P 3 67.71 203.13 

CCB411 TUERCA UNIÓN COBRE 25mm P 4 84.2 336.8 

CCB412 TUERCA UNIÓN COBRE 32mm P 23 145.82 3353.86 

CCB413 TUERCA UNIÓN COBRE 38mm P 4 181.61 726.44 

CCB414 TUERCA UNIÓN COBRE 50mm P 12 284.5 3414 

TGC008 TUBO GALVANIZADO ROSC 64mm m 254 231.51 58803.54 

TGC009 TUBO GALVANIZADO ROSC 75mm m 238 292.61 69641.18 

TGC010 TUBO GALVANIZADO ROSC 100mm m 196 414.22 81187.12 

CGD009 CODO GALVANIZADO 90-64mm P 54 199.93 10796.22 

CGD010 CODO GALVANIZADO 90-75mm P 43 279.14 12003.02 

CGD011 CODO GALVANIZADO 90-100mm P 60 432.49 25949.4 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
CGD023 CODO GALVANIZADO 45-64mm P 3 203.31 609.93 

CGD025 CODO GALVANIZADO 45-100mm P 6 408.16 2448.96 

CGD046 TEE GALVANIZADA 64mm P 35 357.57 12514.95 

CGD047 TEE GALVANIZADA 75mm P 42 396.04 16633.68 

CGD048 TEE GALVANIZADA 100mm P 5 689.5 3447.5 

CGD125 COPLE LISO  GALV 64mm P 41 177.83 7291.03 

CGD126 COPLE LISO  GALV 75mm P 37 220.1 8143.7 

CGD127 COPLE LISO  GALV 100mm P 31 309.09 9581.79 

CGD118 COPLE LISO  GALV 10mm P 10 40.21 402.1 

CGD193 RED BUSH  GALV 13-10mm P 10 42.5 425 

CGD188 RED BUSH  GALV 10-6mm P 10 42.5 425 

CGD207 RED BUSH GALV 25-13mm P 11 55.78 613.58 

CGD208 RED BUSH GALV 25-19mm P 4 55.78 223.12 

CGD215 RED BUSH GALV 32-13mm P 22 61.41 1351.02 

CGD220 RED BUSH GALV 38-13mm P 5 77.64 388.2 

CGD236 RED BUSH GALV 64-25mm P 5 154.98 774.9 

CGD239 RED BUSH GALV 64-50mm P 37 154.98 5734.26 

CGD245 RED BUSH GALV 75-25mm P 8 194.95 1559.6 

CGD246 RED BUSH GALV 75-32mm P 3 194.95 584.85 

CGD248 RED BUSH GALV 75-50mm P 19 194.95 3704.05 

CGD249 RED BUSH GALV 75-64mm P 12 194.95 2339.4 

CGD264 RED BUSH GALV 100-64mm P 3 280.71 842.13 

CGD265 RED BUSH GALV 100-75mm P 3 280.71 842.13 

VRJ149 VALV COMP ROS 125L F02 13mm P 18 130.99 2357.82 

VRJ150 VALV COMP ROS 125L F02 19mm P 44 152.48 6709.12 

VRJ151 VALV COMP ROS 125L F02 25mm P 30 201.85 6055.5 

VRJ152 VALV COMP ROS 125L F02 32mm P 23 272.69 6271.87 

VRJ153 VALV COMP ROS 125L F02 38mm P 6 332.12 1992.72 

VRJ154 VALV COMP ROS 125L F02 50mm P 54 497.74 26877.96 

VRJ097 VALV GLOBO ROS 150L F95 32mm P 1 723.69 723.69 

VRJ626 PICHANCHA 50mm P 4 147.23 588.92 

VRJ503 VALV CHECK COLUMPIO 125L F85T 50mm P 2 608.65 1217.3 

VRJ921 LLAVE MANGUERA CROM F-19CR 13mm P 22 109.98 2419.56 

VRJ788 VALV C/FLOTADOR A.P. 64mm P 2 2137.56 4275.12 

VRJ789 VALV C/FLOTADOR A.P. 75mm P 2 2146.77 4293.54 

VRJC966 VALV SEGURIDAD P/AGUA13mm Unidad 4 68.09 272.36 

VRJ967 VALV SEGURIDAD P/CAL 13mm P 14 68.09 953.26 

VRJC665 VALV ELIM AIRE WATTS 19mm P 17 347.73 5911.41 

VRJC666 VALV ELIM AIRE WATTS 13mm P 22 347.73 7650.06 

VRJ923 LLAVE EMPOTRAR SOLD E-61 P 4 372.49 1489.96 

MS057 MANOMETRO ROSC. INF. 11 KGS 89mm P 9 188.42 1695.78 

MT112 PIG TAIL 6mm P 9 30.13 271.17 

NU070 NIPLE GALV 13-100mm P 26 5.5 143 

FSN110 TUBERIA NEGRA SOLD C-40 C/C 150mm m 101 581.47 58728.47 

FSO0013 CODO NEG SOLD STD 90-150mm P 21 892.4 18740.4 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
FSO0051 CODO NEG SOLD STD 45-64mm P 3 290.88 872.64 

FSO0055 CODO NEG SOLD STD 45-150mm P 2 796.92 1593.84 

FSO0223 TEE NEG SOLD STD 150mm P 8 1485.86 11886.88 

FSO0384 TAPON CAPA NEG SOLD STD 150mm P 2 450.18 900.36 

FSO0481 RED CONC NEG SOLD STD 150-100mm P 9 706.67 6360.03 

FSO0480 RED CONC NEG SOLD STD 150-75mm P 2 722.17 1444.34 

FSO0479 RED CONC NEG SOLD STD 150-64mm P 2 722.17 1444.34 

FSO522A YEE DE ACERO HECHA EN OBRA DE 150x150 
mm 

P 3 638.73 1916.19 

FSO1011 BRIDA CUELLO SOLD 150 LB 150mm P 10 664.89 6648.9 

FSO123 BRIDA ROSCADA 150 LBS 100mm P 40 397.39 15895.6 

FSO122 BRIDA ROSCADA 150 LBS 75mm P 28 399.26 11179.28 

FSO121 BRIDA ROSCADA 150 LBS 64mm P 34 383.16 13027.44 

FSO2001 COLADOR HECHO EN OBRA DE 150mm P 2 325.55 651.1 

FSO2002 COLADOR HECHO EN OBRA DE 100mm P 2 374.41 748.82 

FSO076 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 100mm P 9 386.83 3481.47 

FSO075 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 75mm P 2 301.12 602.24 

FSO074 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 64mm P 2 290.67 581.34 

FSO073 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 50mm P 2 191.13 382.26 

VBR006 VALVULA COMP BRID 200L 150mm P 4 9186.7 36746.8 

VBR004 VALVULA COMP BRID 200L 100mm P 8 8562.77 68502.16 

VBR003 VALVULA COMP BRID 200L 75mm P 4 6125.72 24502.88 

VBR002 VALVULA COMP BRID 719F 125L 64mm P 8 2125.09 17000.72 

VBR003 VALVULA COMP BRID 200L 75mm P 2 6125.72 12251.44 

VBR054 VALVULA CHECK BRID. 928F 125L 150mm P 2 6284.17 12568.34 

VBR052 VALVULA CHECK BRID. 928F 125L 100mm P 6 3511.13 21066.78 

VBR050 VALVULA CHECK BRID. 928F 125L 64mm P 2 2215.67 4431.34 

VBRC660 VALV REDUCTORA PRESION P/AGUA BRID 
150mm 

P  23190.37  

MSC005 FILTRO ´Y´AT ROSC ZARCO P/AGUA 38mm P 2 1453.26 2906.52 

MSC020 FILTRO ´Y´ BRID 8.8K ZARCO P/AGUA 75mm P 1 2005.4 2005.4 

VRJC1100 VAL. REGULADORA DE PRESION P/AGUA 50mm P  8560.34  

VRJC1101 VAL. REGULADORA DE PRESION P/AGUA 64mm P 2 9531.37 19062.74 

VRJC1102 VALV REGULADORA DE PRESION P/AGUA 
75mm 

P 2 10704.13 21408.26 

ML405 PLACA ACERO 6mm   DE 40X40 cm P 2 307.53 615.06 

MT805B MANGUERA FLEX E.V. BRID 100mm-30 cm P 4 1530.62 6122.48 

MT809 MANGUERA FLEX J.C. 64mm-100 cm P 1 1488.87 1488.87 

SL010 SOPORTE PERA F-269 150mm P 18 115.3 2075.4 

SL009 SOPORTE PERA F-269 100mm P 34 82.14 2792.76 

SL008 SOPORTE PERA F-269 75mm P 47 74.3 3492.1 

SL007 SOPORTE PERA F-269 64mm P 39 63.72 2485.08 

SL006 SOPORTE PERA F-269 50mm P 311 52.99 16479.89 

SL005 SOPORTE PERA F-269 38mm P 44 52.49 2309.56 

SL004 SOPORTE PERA F-269 32mm P 132 51.69 6823.08 
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 Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
SL003 SOPORTE PERA F-269 25mm P 33 51.42 1696.86 

SL002 SOPORTE PERA F-269 19mm P 132 51.17 6754.44 

SL001 SOPORTE PERA F-269 13mm P 99 50.99 5048.01 

SL112H SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     60cm P 44 81.39 3581.16 

SL112F SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     40cm P 22 71.71 1577.62 

SL112C SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     20cm P 21 62.03 1302.63 

SL110 ABRAZADERA UNICANAL 150mm P 16 46.27 740.32 

SL109 ABRAZADERA UNICANAL 100mm P 27 24.34 657.18 

SL108 ABRAZADERA UNICANAL 75mm P 29 20.62 597.98 

SL107 ABRAZADERA UNICANAL 64mm P 44 18.58 817.52 

SL106 ABRAZADERA UNICANAL 50mm P 8 15.43 123.44 

SL104 ABRAZADERA UNICANAL 32mm P 10 13.18 131.8 

SL103 ABRAZADERA UNICANAL 25mm P 2 12.46 24.92 

SL102 ABRAZADERA UNICANAL 19mm P 3 12.08 36.24 

SL704 SOPORTE PIE DE 150mm P 2 523.81 1047.62 

SL703 SOPORTE PIE DE 100mm P 5 470.35 2351.75 

SL850 TRAPECIO 10mm P  52.52  

SL851 TRAPECIO 13mm P  52.52  

AISM008 AISL. THERMACELL P/CU 10-38mm m 33 86.13 2842.29 

AISM007 AISL. THERMACELL P/CU 10-32mm m 25 78.53 1963.25 

AISM006 AISL. THERMACELL P/CU 10-25mm m 108 75.06 8106.48 

AISM005 AISL. THERMACELL P/CU 10-19mm m 132 65.25 8613 

AISM004 AISL. THERMACELL P/CU 10-13mm m 182 60.7 11047.4 

mmB1003 CALENTADOR ELECTRICO E-15P P 14 2111.2 29556.8 

PIN001 PINTURA TUBO 13mm m 893 11.47 10242.71 

PIN002 PINTURA TUBO 19mm m 367 12.25 4495.75 

PIN003 PINTURA TUBO 25mm m 444 14.51 6442.44 

PIN004 PINTURA TUBO 32mm m 662 16.29 10783.98 

PIN005 PINTURA TUBO 38mm m 133 17.74 2359.42 

PIN006 PINTURA TUBO 50mm m 953 20.44 19479.32 

PIN007 PINTURA TUBO 64mm m 254 23.19 5890.26 

PIN008 PINTURA TUBO 75mm m 238 25.49 6066.62 

PIN009 PINTURA TUBO 100mm m 196 29.87 5854.52 

PIN010 PINTURA TUBO 150mm m 101 37.39 3776.39 

VBR002A VALVULA COMP BRID 200L 64mm P 2 6102.02 12204.04 

VBR035A VALV GLOB BRID 200L 75mm P 2 7631.4 15262.8 

VBR034A VALV GLOB BRID 200L 64mm P 2 7463.09 14926.18 

VRJ266 VALV COMP ROSC 200L 13mm P 5 196.13 980.65 

VRJ267A VALV COMP ROSC 200L 19mm P 2 215.03 430.06 

VRJ271 VALV COMP ROSC 200L 50mm P 5 658.27 3291.35 

VRJ503A VALV CHECK COLUMPIO 200L 50mm P 2 939.36 1878.72 

VRJ1182 VALV ANGULAR P/LAV C/MANGUERA F-3341 P 335 86 28810 

MSC020 FILTRO ´Y´ BRID 8.8K ZARCO P/AGUA 75mm P 1 2005.4 2005.4 

MSC019 FILTRO ´Y´ BRID 8.8K ZARCO P/AGUA 64mm P 2 1782.68 3565.36 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
PASOS021 PASO EN LOSA P/ TUBO 13mm P 365 16.67 6084.55 

PASOS022 PASO EN LOSA P/ TUBO 19mm P 42 18.77 788.34 

PASOS023 PASO EN LOSA P/ TUBO 25mm P 120 20.38 2445.6 

PASOS024 PASO EN LOSA P/ TUBO 32mm P 229 22.5 5152.5 

PASOS025 PASO EN LOSA P/ TUBO 38mm P 1 25.9 25.9 

COLK095 VALVULA P/DRENAJE HELVEX 150mm P 1 2129.19 2129.19 

  Total  01.- INSTALACION HIDRAULICA    1869595.71 

  

            5.2 Instalación pluvial 
 
En esta sección al igual que la anterior, solo se considera el material para 
realizar la instalación (tubería, coladeras, soporteria, válvulas, etc.), la mano 
de obra y el mantenimiento no se consideran, para mayor referencia ver los 
planos sanitarios y pluviales  que vienen anexos a este trabajo. 

 
 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
FFG196 TUBO TIPO TAR 3MX100mm P 112 637.32 71379.84 

FFG195 TUBO TIPO TAR 3MX150mm P 101 961.61 97122.61 

FFG194 TUBO TIPO TAR 3MX200mm P 140 1652.83 231396.2 

FFG193 TUBO TIPO TAR 3MX250mm P 53 2265.06 120048.18 

FFG216 CODO TIPO TAR 90-100mm P 60 143.41 8604.6 

FFG217 CODO TIPO TAR 90-150mm P 50 256.29 12814.5 

FFG218 CODO TIPO TAR 90-200mm P 5 569.46 2847.3 

FFG219 CODO TIPO TAR 90-250mm P 5 1486.82 7434.1 

FFG230 CODO TIPO TAR 45-100mm P 50 134.88 6744 

FFG231 CODO TIPO TAR 45-150mm P 42 205.11 8614.62 

FFG232 CODO TIPO TAR 45-200mm P 28 462.34 12945.52 

FFG233 CODO TIPO TAR 45-250mm P 13 1198.65 15582.45 

FFG279 YEE TIPO TAR 100mm P 30 209.95 6298.5 

FFG280 YEE TIPO TAR 150mm P 16 359.74 5755.84 

FFG281 YEE TIPO TAR 200mm P 6 769.37 4616.22 

FFG282 YEE TIPO TAR 250mm P 1 1854.52 1854.52 

FFG287 YEE TIPO TAR 150-100mm P 12 281.11 3373.32 

FFG289 YEE TIPO TAR 200-100mm P 12 727 8724 

FFG288 YEE TIPO TAR 200-150mm P 14 796.17 11146.38 

FFG290 YEE TIPO TAR 250-100mm P 6 2295.52 13773.12 

FFG291 YEE TIPO TAR 250-150mm P 4 2295.52 9182.08 

FFG282 YEE TIPO TAR 250mm P 6 1854.52 11127.12 

FFG301 YEE DOBLE TIPO TAR 200mm P 4 1345.59 5382.36 

FFG339 REDUCCIÓN TIPO TAR 150-100mm P 9 143.46 1291.14 

FFG342 REDUCCIÓN TIPO TAR 200-100mm P 2 328.99 657.98 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
FFG340 REDUCCIÓN TIPO TAR 200-150mm P 15 347.91 5218.65 

FFG341 REDUCCIÓN TIPO TAR 250-200mm P 20 501.91 10038.2 

FFG359 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 100mm P 17 192.61 3274.37 

FFG360 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 150mm P 10 402.06 4020.6 

FFG361 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 200mm P 14 609.39 8531.46 

FFG388 COPLE TIPO TAR A. INOX. 100mm P 462 35 16170 

FFG399 COPLE TIPO TAR A. INOX. 150mm P 355 112.61 39976.55 

FFG400 COPLE TIPO TAR A. INOX. 200mm P 346 171.32 59276.72 

FFG401 COPLE TIPO TAR A. INOX. 250mm P 101 241.55 24396.55 

FFG331 TRAMPA "P" TIPO TAR 100mm P 52 286.54 14900.08 

FFG330 TRAMPA "P" TIPO TAR 50mm P 26 113.98 2963.48 

COLK014 COLADERA TIPO HELVEX MOD 2514 P 20 650.68 13013.6 

COLK015 COLADERA TIPO HELVEX MOD 2584 P 18 1752.48 31544.64 

COLK017 COLADERA TIPO HELVEX MOD 4954 P 4 639.24 2556.96 

COLK007 COLADERA TIPO HELVEX MOD 444 P 14 447.16 6260.24 

COLK009 COLADERA TIPO HELVEX MOD 446-X P 26 903.03 23478.78 

FSN049A TUBERIA NEGRA SOLD C-1/4" C/C 300mm m 38 1480.08 56243.04 

FSN018 TUBERIA NEGRA SOLD C-1/4" C/C 350mm m 68 1701.06 115672.08 

FSN051 TUBERIA NEGRA SOLD C-1/4" C/C 400mm m 12 2003.68 24044.16 

FSO0016 CODO NEG SOLD STD 90-300mm P 2 4727.14 9454.28 

FSO520 YEE DE ACERO HECHA EN OBRA DE 300x250 
mm 

P 2 1577.39 3154.78 

FSO521 YEE DE ACERO HECHA EN OBRA DE 350x250 
mm 

P 1 1577.39 1577.39 

FSO525 YEE DOBLE ACERO HECHA EN OBRA DE 
350mm 

P 2 3737.9 7475.8 

FSO0545 RED CONC NEG SOLD STD 400-250mm P 2 3343.25 6686.5 

FSO0532 RED CONC NEG SOLD STD 350-300mm P 2 2691.58 5383.16 

FSO0518 RED CONC NEG SOLD STD 300-250mm P 3 2390.66 7171.98 

SL024 SOPORTE CLEVIS SC-260 100mm P 60 117.06 7023.6 

SL025 SOPORTE CLEVIS SC-260 150mm P 54 185.79 10032.66 

SL026 SOPORTE CLEVIS SC-260 200mm P 84 247.25 20769 

SL027 SOPORTE CLEVIS SC-260 250mm P 18 386.7 6960.6 

SL028 SOPORTE CLEVIS 300mm P 2 392.16 784.32 

SL029 SOPORTE CLEVIS 350mm P 23 509 11707 

SL030 SOPORTE CLEVIS 400mm P 5 509 2545 

SL112F SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     40cm P 71 71.71 5091.41 

SL111 ABRAZADERA UNICANAL 200mm P 71 51.45 3652.95 

SL097 GUILLOTINA U-137 PESADA 300mm P 15 98.48 1477.2 

SL096 GUILLOTINA U-137 PESADA 250mm P 19 63.38 1204.22 

 Total 02.- INSTALACION PLUVIAL    1257401.07 
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5.3 Instalación sanitaria 

 
Para esta partida, se consideró a petición del cliente un sistema de agua 
negras y aguas jabonosas, para al final conectarse al colector principal de 300 
mm de diámetro. En este caso, se cotizó toda la instalación sanitaria de lo 
núcleos de baños por nive,l hasta el registro que descarga en la red principal. 
 
 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
TCA006 TUBO COBRE TIPO ´M´ 38mm m 201 129.51 26031.51 

TCA007 TUBO COBRE TIPO ´M´ 50mm m 199 193.16 38438.84 

CCB006 CODO COBRE 90-38mm P 106 89.15 9449.9 

CCB007 CODO COBRE 90-50mm P 110 133.28 14660.8 

CCB147 TEE COBRE R/CENTRO 38mm P 31 210.17 6515.27 

CCB154 TEE COBRE R/LATERAL 38mm P 123 332.99 40957.77 

CCB191 CONECTOR COBRE R/EXT 38mm P 58 65.99 3827.42 

CCB192 CONECTOR COBRE R/EXT 50mm P 109 99.13 10805.17 

CCB174 CONECTOR COBRE R/INT 50mm P 109 107.64 11732.76 

PSI001 TUBO LISO PVC 40mm m 383 22.88 8763.04 

PSI002 TUBO LISO PVC 50mm m 1866 29 54114 

PSI080 CODO PVC UNICOPLE 90-40mm P 178 28.43 5060.54 

PSI081 CODO PVC UNICOPLE 90-50mm P 974 37.38 36408.12 

PSI069 CODO PVC UNIC 45-50mm P 47 39.93 1876.71 

PSI192 TEE SENC PVC UNIC 50mm P 436 59.04 25741.44 

PSI330 ADAPTADOR GALV ESPIGA 40mm P 64 45.51 2912.64 

PSI331 ADAPTADOR GALV ESPIGA 50mm P 286 54.42 15564.12 

PSI404 COPLE DILATACION UNIC 40mm P 153 34.3 5247.9 

PSI405 COPLE DILATACION UNIC 50mm P 209 45.24 9455.16 

PSI418 REDUCCION ANGER 50-40mm P 153 35.45 5423.85 

FFG205 TUBO TIPO TAR 1.5MX50mm P 394 213.7 84197.8 

FFG206 TUBO TIPO TAR 1.5MX100mm P 602 350.3 210880.6 

FFG196 TUBO TIPO TAR 3MX100mm P 110 637.32 70105.2 

FFG195 TUBO TIPO TAR 3MX150mm P 219 961.61 210592.59 

FFG194 TUBO TIPO TAR 3MX200mm P 8 1652.83 13222.64 

FFG193 TUBO TIPO TAR 3MX250mm P 6 2265.06 13590.36 

FFG215 CODO TIPO TAR 90-50mm P 330 80.82 26670.6 

FFG216 CODO TIPO TAR 90-100mm P 25 143.41 3585.25 

FFG217 CODO TIPO TAR 90-150mm P 38 256.29 9739.02 

FFG229 CODO TIPO TAR 45-50mm P 283 78.91 22331.53 

FFG230 CODO TIPO TAR 45-100mm P 338 134.88 45589.44 

FFG231 CODO TIPO TAR 45-150mm P 40 205.11 8204.4 

FFG232 CODO TIPO TAR 45-200mm P 3 462.34 1387.02 

FFG233 CODO TIPO TAR 45-250mm P 2 1198.65 2397.3 

FFG248 CODO  TAR S/LATERAL 100-50mm P 190 207.05 39339.5 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
FFG245 CODO TIPO TAR S/BAJA 100mm P 34 207.05 7039.7 

FFG278 YEE TIPO TAR 50mm P 308 108.41 33390.28 

FFG279 YEE TIPO TAR 100mm P 311 209.95 65294.45 

FFG280 YEE TIPO TAR 150mm P 28 359.74 10072.72 

FFG281 YEE TIPO TAR 200mm P 1 769.37 769.37 

FFG286 YEE TIPO TAR 100-50mm P 60 168.18 10090.8 

FFG287 YEE TIPO TAR 150-100mm P 86 281.11 24175.46 

FFG290 YEE TIPO TAR 250-100mm P 1 2295.52 2295.52 

FFG291 YEE TIPO TAR 250-150mm P 1 2295.52 2295.52 

FFG298 YEE DOBLE TIPO TAR 50mm P 4 158.69 634.76 

FFG299 YEE DOBLE TIPO TAR 100mm P 58 197.72 11467.76 

FFG258 TEE TIPO TAR 50mm P 4 115.06 460.24 

FFG259 TEE TIPO TAR 100mm P 4 203.31 813.24 

FFG260 TEE TIPO TAR 150mm P 3 340.77 1022.31 

FFG261 TEE TIPO TAR 100-50mm P 17 162.49 2762.33 

FFG262 TEE TIPO TAR 150-100mm P 29 288.7 8372.3 

FFG338 REDUCCIÓN TIPO TAR 100-50mm P 115 104.56 12024.4 

FFG339 REDUCCIÓN TIPO TAR 150-100mm P 5 143.46 717.3 

FFG342 REDUCCIÓN TIPO TAR 200-100mm P 1 328.99 328.99 

FFG344 REDUCCIÓN TIPO TAR 250-100mm P 1 471.53 471.53 

FFG321 ADAPTADOR TIPO TAR 100mm P 245 125 30625 

FFG358 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 50mm P 85 81.64 6939.4 

FFG359 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 100mm P 104 192.61 20031.44 

FFG360 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 150mm P 21 402.06 8443.26 

FFG361 TAPÓN REG. TAPA/B  TIPO TAR 200mm P 1 609.39 609.39 

FFG387 COPLE TIPO TAR A. INOX. 50mm P 1751 25.89 45333.39 

FFG388 COPLE TIPO TAR A. INOX. 100mm P 2932 35 102620 

FFG399 COPLE TIPO TAR A. INOX. 150mm P 491 112.61 55291.51 

FFG400 COPLE TIPO TAR A. INOX. 200mm P 14 171.32 2398.48 

FFG401 COPLE TIPO TAR A. INOX. 250mm P 10 241.55 2415.5 

FFG411 COPLE TIPO TAR CK22 2" A 50 mm CU P 205 85.26 17478.3 

FFG412 COPLE TIPO TAR CK215 2" A 38 mm CU P 135 85.26 11510.1 

FFG413 COPLE TIPO TAR CP215 2" A 38 mm GAL P 288 85.26 24554.88 

FFG331 TRAMPA "P" TIPO TAR 100mm P 5 286.54 1432.7 

FFT010 TUBO DE PLOMO 100mm m 200 177.05 35410 

FFG054 FERRUL ( CASQUILLO) TAR 100mm P 224 169.77 38028.48 

CNF137 TAPÓN MACHO NEG 50mm P 48 47.83 2295.84 

CNF289 RED BUSHING NEG 50X38mm P 48 87.43 4196.64 

NU222 NIPLE GALV 100-100mm P 5 106.4 532 

COLK005 COLADERA TIPO HELVEX MOD 282-H P 51 731.12 37287.12 

COLK012 COLADERA TIPO HELVEX MOD 1342-H P 48 633.86 30425.28 

COLK014 COLADERA TIPO HELVEX MOD 2514 P 5 650.68 3253.4 

SL005 SOPORTE PERA F-269 38mm P 51 52.49 2676.99 

SL006 SOPORTE PERA F-269 50mm P 985 52.99 52195.15 

SL009 SOPORTE PERA F-269 100mm P 572 82.14 46984.08 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
SL010 SOPORTE PERA F-269 150mm P 68 115.3 7840.4 

SL011 SOPORTE PERA F-269 200mm P 3 129.82 389.46 

SL012 SOPORTE PERA 250mm P 2 162.23 324.46 

SL112C SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     20cm P 11 62.03 682.33 

SL112H SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     60cm P 3 81.39 244.17 

SL112K SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm   100cm P 64 177.74 11375.36 

SL106 ABRAZADERA UNICANAL 50mm P 3 15.43 46.29 

SL109 ABRAZADERA UNICANAL 100mm P 85 24.34 2068.9 

SL110 ABRAZADERA UNICANAL 150mm P 141 46.27 6524.07 

  Total  03.- INSTALACION SANITARIA    1901782.96 

          
 
 
   5.4 Colocación de los muebles de baño 

Incluye la colocación de los muebles por cada núcleo de baño. Para mas 
referencia ver los planos de detalle de sanitarios en el c.d. anexo al final 
de este trabajo. 

 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
MUEB002 COLOCACIÓN WC FLUXÓMETRO P 224 381.79 85520.96 

MUEB003 COLOCACIÓN LAVABO P 173 273.02 47232.46 

MUEB004
A 

COLOCACIÓN MINGITORIO C/FLUXOMETRO P 91 255.79 23276.89 

MUEB005 COLOCACIÓN REGADERA P 4 127.96 511.84 

MUEB006
A 

COLOCACION DE VERTEDERO P 22 319.27 7023.94 

  Total  04.- COLOCACION DE MUEBLES DE 
BAÑO 

   163566.09 

  

 
 
 
5.5 Instalación de protección contra incendio 
 
Para el sistema de protección contra incendio se consideraron para su 
cotización los dos “raiser”, el de alta y baja presión, los gabinetes de 
protección contra incendio por cada nivel, los rociadores en el vestíbulo 
de cada nive, además se dejaron preparaciones a futuro.  

 
 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
TNE006 TUBO NEGRO ROSCADO C-40 50mm m 1820 122.73 223368.6 

TNE005 TUBO NEGRO ROSCADO C-40 38mm m 91 95.77 8715.07 

TNE004 TUBO NEGRO ROSCADO C-40 32mm m 367 81.41 29877.47 

TNE003 TUBO NEGRO ROSCADO C-40 25mm m 2180 63.71 138887.8 

TNE001 TUBO NEGRO ROSCADO C-40 13mm m 44 34.92 1536.48 

CNF008 CODO NEGRO 90-50mm P 478 102.39 48942.42 

CNF007 CODO NEGRO 90-38mm P 10 83.13 831.3 

CNF006 CODO NEGRO 90-32mm P 92 70.63 6497.96 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
CNF005 CODO NEGRO 90-25mm P 1141 58.58 66839.78 

CNF003 CODO NEGRO 90-13mm P 27 42.12 1137.24 

CNF037 TEE NEGRA 50mm P 163 156.22 25463.86 

CNF036 TEE NEGRA 38mm P 41 124.7 5112.7 

CNF035 TEE NEGRA 32mm P 131 111.08 14551.48 

CNF034 TEE NEGRA 25mm P 253 86.08 21778.24 

CNF032 TEE NEGRA 13mm P 13 63.01 819.13 

CNF052 COPLE LISO NEGRO 50mm P 305 91.62 27944.1 

CNF051 COPLE LISO NEGRO 38mm P 15 75.55 1133.25 

CNF050 COPLE LISO NEGRO 32mm P 60 65.96 3957.6 

CNF049 COPLE LISO NEGRO 25mm P 360 56.06 20181.6 

CNF047 COPLE LISO NEGRO 13mm P 8 41.62 332.96 

CNF045 COPLE LISO NEGRO 6mm P 90 41.55 3739.5 

CNF076 TUERCA UNIÓN NEG 50mm P 2 143.06 286.12 

CNF075 TUERCA UNIÓN NEG 38mm P 1 117.54 117.54 

CNF074 TUERCA UNIÓN NEG 32mm P 2 97.74 195.48 

CNF073 TUERCA UNIÓN NEG 25mm P 37 75.96 2810.52 

CNF071 TUERCA UNIÓN NEG 13mm P 8 54.62 436.96 

CNF134 TAPÓN MACHO NEG 25mm P 91 28.13 2559.83 

CNF168 RED CAMPANA NEG 25-13mm P 447 52.73 23570.31 

CNF167 RED CAMPANA NEG 25-19mm P 3 52.73 158.19 

CNF289 RED BUSHING NEG 50X38mm P 34 87.43 2972.62 

CNF288 RED BUSHING NEG 50X32mm P 44 87.43 3846.92 

CNF287 RED BUSHING NEG 50X25mm P 114 87.43 9967.02 

CNF285 RED BUSHING NEG 50X13mm P 3 87.43 262.29 

CNF277 RED BUSHING NEG 38X32mm P 40 78.61 3144.4 

CNF276 RED BUSHING NEG 38X25mm P 46 78.61 3616.06 

CNF274 RED BUSHING NEG 38X13mm P 5 78.61 393.05 

CNF269 RED BUSHING NEG 32X25mm P 256 62.59 16023.04 

CNF267 RED BUSHING NEG 32-13mm P 2 62.59 125.18 

CNF260 RED BUSHING NEG 25-13mm P 187 52.92 9896.04 

CNF247 RED BUSHING NEG 13-06mm P 90 43.76 3938.4 

VRJ149 VALV COMP ROS 125L F02 13mm P 15 130.99 1964.85 

VRJ150 VALV COMP ROS 125L F02 19mm P 2 152.48 304.96 

VRJ151 VALV COMP ROS 125L F02 25mm P 7 201.85 1412.95 

VRJ152 VALV COMP ROS 125L F02 32mm P 1 272.69 272.69 

VRJ498 VALV CHECK COLUMPIO 125L F85T 13mm P 1 138.63 138.63 

VRJ266A VALV COMP ROSC 200L 13mm P 52 204.22 10619.44 

VRJ268 VALV COMP ROSC 200L 25mm P 26 273.46 7109.96 

VRJ149B VALV COMP ROS 250L  13mm P 28 204.22 5718.16 

VRJ151B VALV COMP ROS 250L  25mm P 3 357.2 1071.6 

VRJ152B VALV COMP ROS 250L  32mm P 1 533.52 533.52 

VRJ154B VALV COMP ROS 250L  50mm P 2 835.23 1670.46 

VRJ501A VALV CHECK COLUMPIO 250L  32mm P 1 499.57 499.57 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
VRJC1082 VALV. DE SEGURIDAD WATTS 13mm P 36 399.85 14394.6 

VBR020 VALVULA COMP BRID. 726F 125L 100mm P 17 3717.02 63189.34 

VBR022 VALVULA COMP BRID 726F 125L 150mm P 4 6910.06 27640.24 

VBR023 VALVULA COMP BRID 726F 125L 200mm P 3 11728.64 35185.92 

VBR003 VALVULA COMP BRID 200L 75mm P 8 6125.72 49005.76 

VBR004 VALVULA COMP BRID 200L 100mm P 16 8562.77 137004.32 

VBR004A VALVULA COMP BRID 250L 100mm P 12 8562.77 102753.24 

VBR006A VALVULA COMP BRID 250L 150mm P 6 8799.26 52795.56 

VBR052B VALVULA CHECK BRID. 250L 100mm P 3 7649.85 22949.55 

VBR054B VALVULA CHECK BRID. 250L 150mm P 2 14482.1 28964.2 

VBR548B VALVULA MARIPOSA 250LB PALAN 150mm P 1 2841.39 2841.39 

VBR660 VALVULA REDUCTORA DE PRESION  BRID 
150mm 

P  23190.37  

VRJ1104A VAL. REDUCTORA DE PRESION 150mm P 2 24255.62 48511.24 

VRJ1100A VAL. REDUCTORA DE PRESION 50mm P 1 8560.34 8560.34 

VRJ1104 VAL. REGULADORA DE PRESION 150mm P  24255.62  

VRJ1103 VAL. REGULADORA DE PRESION 100mm P 17 18117.69 308000.73 

VRJ1102 VALV REGULADORA DE PRESION 75mm P  13655.17  

MS006A FILTRO ´Y´ ROSC 250L 50mm P 1 3782.93 3782.93 

MS021 FILTRO "Y" BRID 8.8K ZARCO 100mm P 6 3292.89 19757.34 

MS022 FILTRO "Y" BRID 8.8K ZARCO 150mm P  6466.65  

MS021A FILTRO "Y" BRID 200L 100mm P 11 6146.49 67611.39 

MS022A FILTRO "Y" BRID 200L 150mm P 2 12494.01 24988.02 

MS063 MANOMETRO ROSC. INF. 14 KGS 64mm P 82 164.26 13469.32 

MT112 PIG TAIL 6mm P 82 30.13 2470.66 

FSO500 DIAFRAGMA 60X 60 cm P 2 569.18 1138.36 

FSO500A DIAFRAGMA 100 X 100 cm P 2 569.18 1138.36 

FSO0015 CODO NEG SOLD STD 90-250mm P 5 2766.1 13830.5 

FSO0014 CODO NEG SOLD STD 90-200mm P 2 1771.46 3542.92 

FSO0224 TEE NEG SOLD STD 200mm P 4 2650.37 10601.48 

FSO0493 RED CONC NEG SOLD STD 200-150mm P 2 971.69 1943.38 

FSO1012 BRIDA CUELLO SOLD 150 LB 200mm P 4 1084.41 4337.64 

FSO1011 BRIDA CUELLO SOLD 150 LB 150mm P 4 664.89 2659.56 

FSO123 BRIDA ROSCADA 150 LBS 100mm P 4 397.39 1589.56 

FSO071 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 32mm P 1 118.97 118.97 

FSO068 MEDIO COPLE ROSC 3000LB 13mm P 2 61.09 122.18 

FSO0406 TAPON CAPA NEG SOLD STD 200mm P 2 715.96 1431.92 

ROCSR010 INDICADOR DE FLUJO 75mm MCA POTTER P 10 1742.46 17424.6 

ROCSR010
A 

INDICADOR DE FLUJO 100mm MCA POTTER P 26 1742.46 45303.96 

ROCSR010
B 

INDICADOR DE FLUJO 150mm MCA POTTER P 1 1742.46 1742.46 

VVR009 TUBO NEG C-40 RANURADA 100mm m 6 361.94 2171.64 

VVR010 TUBO NEG C-40 RANURADA 150mm m 289 511.71 147884.19 

VVR011 TUBO NEG C-40 RANURADA 200mm m 14 726.5 10171 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
VVR071 TUBO NEG CED-40 UL/FM 64mm m 102 190.77 19458.54 

VVR072 TUBO NEG CED-40 UL/FM 75mm m 2785 228.89 637458.65 

VVR074 TUBO NEG CED-40 UL/FM 100mm m 401 299.47 120087.47 

FSN049 TUBERIA NEGRA SOLD C-1/4" C/C 250mm m 42 1226.61 51517.62 

VVS1070 CODO F-510 90-64mm P 14 141.01 1974.14 

VVS1072 CODO F-510 90-75mm P 80 165.01 13200.8 

VVS1074 CODO F-510 90-100mm P 116 261.72 30359.52 

VVS1080 CODO F-510 90-150mm P 26 440.05 11441.3 

VVS1352 TEE F-519 75mm P 20 237.29 4745.8 

VVS1354 TEE F-519 100mm P 32 343.51 10992.32 

VVS1360 TEE F-519 150mm P 11 690.61 7596.71 

VVS0492 COPLE RIGIDLITE F-572 64mm P 35 107.81 3773.35 

VVS0494 COPLE RIGIDLITE F-572 75mm P 1008 122.69 123671.52 

VVS0496 COPLE RIGIDLITE F-572 100mm P 358 164.79 58994.82 

VVS0500 COPLE RIGIDLITE F-572 150mm P 102 253.6 25867.2 

VVS0153 COPLE FLEXIBLE F-575 50mm P 99 83.74 8290.26 

VVS0156 COPLE FLEXIBLE F-575 75mm P 10 121.37 1213.7 

VVS0158 COPLE FLEXIBLE F-575 100mm P 30 164.79 4943.7 

VVS0162 COPLE FLEXIBLE F-575 150mm P 5 253.54 1267.7 

VVS1971 RED CONC F-350 150-100mm P 5 698.35 3491.75 

VVS2666 TAPA F-260 75mm P 192 82.66 15870.72 

VVS4569 STRAP F-40-5 64-25mm P 4 81.99 327.96 

VVS4595 TEE MEC ROSC F-730TH 64-32mm P 3 175.37 526.11 

VVS4598 TEE MEC ROSC F-730TH 75-13mm P 24 172.17 4132.08 

VVS4613 TEE MEC ROSC F-730TH 100-13mm P 60 204.46 12267.6 

VVS4615 TEE MEC ROSC F-730TH 100-25mm P 102 204.46 20854.92 

VVS4601 TEE MEC ROSC F-730TH 75-32mm P 48 198.13 9510.24 

VVS4602 TEE MEC ROSC F-730TH 75-38mm P 5 198.13 990.65 

VVS4603 TEE MEC ROSC F-730TH 75-50mm P 80 206.63 16530.4 

VVS4618 TEE MEC ROSC F-730TH 100-50mm P 30 232.17 6965.1 

VVS4631 TEE MEC ROSC F-730TH 150-38mm P 9 352.11 3168.99 

VVS4632 TEE MEC ROSC F-730TH 150-50mm P 4 396.6 1586.4 

VVS4445 TEE MEC CLAMP F-730GV 100-75mm P 50 250.3 12515 

VVS4458 TEE MEC CLAMP F-730GV 150-75mm P 12 492.87 5914.44 

VVS4460 TEE MEC CLAMP F-730GV 150-100M P 32 524.23 16775.36 

VVS1296 CRUZ  75mm P 96 377.66 36255.36 

VVS0604 COPLE RED F-716 64-50mm P 12 221.94 2663.28 

VVS0609 COPLE RED F-716 75-50mm P 26 242.22 6297.72 

VVS0610 COPLE RED F-716 75-64mm P 6 242.22 1453.32 

VVS0620 COPLE RED F-716 100-50mm P 6 310.97 1865.82 

VVS0621 COPLE RED F-716 100-64mm P 2 310.97 621.94 

VVS0622 COPLE RED F-716 100-75mm P 8 360.12 2880.96 

VVS0912 BRIDA F-71 75mm P 80 360.48 28838.4 

VVS0914 BRIDA F-71 100mm P 240 462.89 111093.6 

VVS0915 BRIDA F-71 150mm P 36 579.73 20870.28 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
PIN003 PINTURA TUBO 25mm m 1980 14.51 28729.8 

PIN004 PINTURA TUBO 32mm m 334 16.29 5440.86 

PIN005 PINTURA TUBO 38mm m 83 17.74 1472.42 

PIN006 PINTURA TUBO 50mm m 1655 20.44 33828.2 

PIN007 PINTURA TUBO 64mm m 82 23.19 1901.58 

PIN008 PINTURA TUBO 75mm m 2781 25.49 70887.69 

PIN009 PINTURA TUBO 100mm m 401 29.87 11977.87 

PIN010 PINTURA TUBO 150mm m 401 37.39 14993.39 

PIN011 PINTURA TUBO 200mm m 42 50.25 2110.5 

MSPCI02 TOMA SIAMESA P 3 1616.3 4848.9 

MSPCI01 GABINETE DE LAMINA 
EMPOTRAR/SOBREPONER CON MARCO DE 
LAMINA, SIN VIDRIO, ACABADO EN COLOR 
PRIMER, DIMENSIONES DE 0.85X0.88X0.21 M 
DE PROF. INCLUYE VALVULA ANGULAR DE 
GLOBO DE 50X38mm DIAM, MANGUERA DE 
HULE SINTETICO Y POLIESTER MARCA 
PARSCH TIPO IND 

P 87 2613.78 227398.86 

  DE 30M X 38mm DIAMETRO, LLAVE UNIVERSAL 
Y CHIFLON TIPO NEBLINA DE 38mm. NO 
INCLUYE EXTINTOR. 

    

MSPCI05 VALVULA POTTER ROEMER P/ GABINETE P  10923.08  

ROCSR003 ROCIADOR SIDEWALL REC RELIABLE 165F 
13mm 

P 71 206.26 14644.46 

ROCSR002 ROCIADOR PENDENT RECC RELIABLE 165F 
13mm 

P 407 193.09 78587.63 

ROCSR001 ROCIADOR UPRIGHT RELIABLE 165F 13mm P 96 134.93 12953.28 

ROCSR013 VALVULA CHECK DE ALARMA COMPLETA 
MARCA VICTAULIC SERIE 751 CLASE 250 
PROVISTA DE TRIM BASICO DE 150mm 

P 1 10276.25 10276.25 

ROCSR013
A 

VALVULA CHECK DE ALARMA COMPLETA 
MARCA VICTAULIC SERIE 751 CLASE 150 
PROVISTA DE TRIM BASICO DE 150mm 

P 1 10276.25 10276.25 

mmONITO
R1 

MONITOR TIPO CORAZON DOBLE 
CREMALLERA PARA GIRO VERTICAL DE 120º Y 
HORIZONTAL DE 360º 

P 1 7485.24 7485.24 

mmONITO
R2 

BOQUILLA PARA MONITOR DE 250 A 1000 GPM P 1 2806.59 2806.59 

SL012 SOPORTE PERA 250mm P 9 162.23 1460.07 

SLPCI010 SOPORTE PERA SPCI F-269 150mm P 31 113.68 3524.08 

SLPCI009 SOPORTE PERA SPCI F-269 100mm P 92 98.94 9102.48 

SLPCI008 SOPORTE PERA SPCI F-269 75mm P 884 91.08 80514.72 

SLPCI007 SOPORTE PERA SPCI F-269 64mm P 32 63.43 2029.76 

SLPCI006 SOPORTE PERA SPCI F-269 50mm P 600 61.6 36960 

SLPCI005 SOPORTE PERA SPCI F-269 38mm P 30 61.1 1833 

SLPCI004 SOPORTE PERA SPCI F-269 32mm P 130 60.96 7924.8 

SLPCI003 SOPORTE PERA SPCI F-269 25mm P 703 60.69 42665.07 

SLPCI001 SOPORTE PERA SPCI F-269 13mm P 9 60.26 542.34 

SL606 SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL DE 
150mm 

P 3 452.72 1358.16 
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Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
SL605 SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL DE 

100mm 
P 32 320.02 10240.64 

SL604 SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL DE 
75mm 

P 102 260.61 26582.22 

SL603A SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL DE 
64mm 

P 3 243.92 731.76 

SL602A SOPORTE ANTISISMO LONGITUDINAL DE 
50mm 

P 35 227.29 7955.15 

SL606A SOPORTE ANTISISMO LATERAL DE 150mm P 5 403.76 2018.8 

SL605A SOPORTE ANTISISMO LATERAL DE 100mm P 37 287.07 10621.59 

SL604A SOPORTE ANTISISMO LATERAL DE  75mm P 204 241.63 49292.52 

SL603 SOPORTE ANTISISMO LATERAL DE  64mm P 6 226.63 1359.78 

SL602 SOPORTE ANTISISMO LATERAL DE  50mm P 35 221.92 7767.2 

SL621 SOPORTE 4 VIAS  TIPO TRAPECIO DE 150mm P 19 331.71 6302.49 

SL620 SOPORTE 4 VIAS  TIPO TRAPECIO DE 100mm P 19 298.89 5678.91 

SL705 SOPORTE PIE DE DE 200mm P 3 616.86 1850.58 

SL704 SOPORTE PIE DE DE 150mm P 4 523.81 2095.24 

SL112C SOPORTE UNICANAL  U-10 4X4cm     20cm P 2 62.03 124.06 

SL101 ABRAZADERA UNICANAL 13mm P 4 11.24 44.96 

POLI012 PROT. ANTICORROSIVA PARA TUBO 250mm m 40 244.28 9771.2 

VRJ1151 VALVULA PARA PRUEBA P 37 977.82 36179.34 

VVS0158 COPLE FLEXIBLE F-575 100mm P 41 164.79 6756.39 

VVS0162 COPLE FLEXIBLE F-575 150mm P 109 253.54 27635.86 

  Total  05.- INSTALACION CONTRA INCENDIO    4509470.67 

  
   

5.6.- Equipos de bombeo hidráulicos 
  

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
EQU001 Equipo de bombeo achique duplex:  compuesto por: 

2 bombas centrifugas sumergibles marca Impel mod. 
A-52-72-E de 5 hp a 3450 rpm. p/corriente  
60/3/480 V, con desc. 75mm (3"), construida de 
fierro colado con impulsor de bronce, incluye 25' de 
cable 

P 1 66470.13 66470.13 

  sumergible (Q= 4 lps. x bomba, H= 28 mca)      1 
tablero eléctrico marca IMPEL para carcamo, 
alterna y simultanea 2 bombas, con guardamotor 
por bomba y arrancador por bomba 

    

EQU002 Bombeo tanque de tormentas: compuesto por: 2 
bombas  centrifugas  sumergibles inatascable 
marca Impel mod. LU-076-074-205-W de 7.5 hp a 
3500 rpm. p/corriente  60/3/460 V, con desc. 75mm 
(3"), paso de esfera  3" motor inundado en aceite, 
bomba de fierro colado con impulsor de hierro 
dúctil.(Q= 18 lps x bomba, H=13 mca)1 tablero 
eléctrico marca Dhimex para carcamo modelo  
C2T43-0100, alterna y simultanea 2 bombas, con 
guardamotor por bomba y arrancador por bomba 
control DLC de estado sólido, gabinete NEMA 12 
para 16.0-20.0  A. 60/3/460 V. 

P 1 67438.73 67438.73 
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EQU004 Bombeo trasvase duplex 2 bombas centrifuga 
sumergible inatascable marca IMPEL mod. A-102-
72-E de 10 hp a 3450 rpm. p/corriente  60/3/480,  
con desc. 76mm (3"), paso de esfera  1/4" motor 
inundado en aceite, bomba de aluminio con 
impulsor de tipo semiabierto de acero al alto 
cromo.  Q= 16 lps. x bomba                 H= 20 mca. 
Tablero eléctrico para carcamo modelo  C2T43-
0100,  alterna y simultanea 2 bombas, con 
guardamotor por  bomba y arrancador por bomba. 
control DLC de estado  sólido, gabinete NEMA 12 
para 16.0-20.0 A.60/3/480 V. 3 peras de nivel con 
cubierta de plástico con                                                        
microswitch de 16.5 A. Cable de 10 m  y                      
Contrapeso, ABRN10/F10M. 

P 1.0000 87,208.61 87,208.61 

      

      

      
  Total  06.- EQUIPOS DE BOMBEO 

HIDRAULICOS (PESO 
   7,258.89 

  

 
 
5.7.- Colocación de equipos de bombeo hidráulicos ( USD) 
 
A petición del cliente, la colocación de estos equipos se cotizaron en 
dólares por ser un por mas económicos. 
 

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
EQU003 Colocacion de equipo de filtrado:  consta de: 2 

bombas centrifugas horizontales mod. CI 1206 
tamaño 11/2x11/4x6 con descarga en linea de 
centros, herrajes de bronce, acoplada directo a 
motor eléctrico de 3.0 hp. 3500 rpm, tipo ODP, 
eficiencia estándar. 

P 1.0000 1,755.06 1,755.06 

  Para 60/3/230-460 V.  ( Q= 3.2 lps, H= 25 mca). 1 
tablero eléctrico para tinaco Dhimex mod. T2T43-
0030, para alternar y simultanear 2 bombas de 3.0 
hp, con electronivel de cisterna, guardamotor y 
arrancador por bomba, control DLC de estado 
sólido, en gabinete NEMA 12, para 60/3/460 V. 1 
filtro de lecho profundo modelo 30 LP, en tanque 
fibra de vidrio. Con gasto mediano de 130 lpm. a 
una velocidad de 7 gpm/ft2 con caída de presión 1.2 
kg/cm2, diámetro del tanque de 0.76m filtro 
automático conex. entrada  y salida de 51 mm y dren 
de 51 mm. 

    

      

      

EQU005 Colocacion de equipo hidroneumático dúplex 
(A.A.)compuesto por: 2 bombas centrifugas vertical 
multipasos marca Taco modelo VM-0610B, tamaño 
2x2, fabricado en acero inox. 304, acoplado por 
medio de cople rígido y soporte a motor eléctrico 
vertical de 20hp a 3500 rpm. para 60/3/460 V, 
motor tipo ODP.(Q= 3.7 lps, H= 170 mca) 

P 1.0000 1,015.60 1,015.60 
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  aprobado por ASME SECC VIII DIV.1 aceptación 
total 450 lts, membrana intercambiable aprobada  
por FDA,de 2.03 m alto x 0.51 m diám. Presión máx. 
125 psi  temp. máxima  116 ºC, conexión de 1.5” 
NPT. 6 mm NPT (1/4”) hembra con dos puntos de 
ajuste uno para presión y el otro para diferencial, 
con rango de 5.0 – 30 kg/cm2 , ( 355 PSI ) , modelo  
NS-C130-G1 -manómetro con carátula de 63 mm (2 
½”) rango de  0 a 21 kg/cm2 ( 0 a 297 PSI   ) con 
escala acotada en ambas unidades, con conexión 
inferior de 6mm (¼”)marca opción de fabricante. 
Rango de 50 a 175 psig, conexión inferior de ¾” 
roscada Mod: 530-C.  H2T43-0200 alterna y 
simultanea 2 bombas  
de 20 hp. con, electroniveles de cisterna, 
guardamotor, arrancador por bomba, control DLC 
de estado sólido, gabinete NEMA   12, para 
60/3/460 V. 

    

      

      

EQU006 Colocación de equipo hidroneumático programado 
compuesto por: 4 bombas centrifugas vertical 
multipasos marca Goulds modelo 5SVB1Q5H0, de 
30 hp 8 etapas motor tipo TEFC a 3500 rpm, 
60/3/460 V.(H=170 mca,Q=8.2 lps) tanque de 
expansión marca Taco mod. CA-450 aprobado por 
ASME SECC VIII DIV.1 aceptación total 450 lts, 
membrana intercambiable aprobada  por FDA, de 
2.03 m alto x 0.51 m diam. presión max. 125 psi 
temp. máxima  116 ºC, conexión de 1.5" NPT. 
Interruptor de presión para agua conex. Inferior de 
6 mm NPT (1/4") hembra con dos puntos de ajuste 
uno para presión y el otro para diferencial, con 
rango de 5.0 - 30 kg/cm2 , ( 355 PSI ) , modelo SNS-
C130-G1; manómetro con carátula de 63 mm (2 ½") 
rango de 0 a 21 kg/cm2 (0 a 297 psig) con escala 
acotada en ambas unidades, con conexión inferior 
de 6mm (¼") marca opción de fabricante. válvula de 
alivio de presión ajustable marca Watts con rango 
de 50 a 175 PSIG, conexión inferior de ¾" roscada 
mod: 530-C. tablero eléctrico hidroneumático 
Dhimex modelo H4T43-0300 alterna y simultanea 4 
bombas de 30 hp. con, electronivele de cisterna, 
guardamotor, arrancador por bomba, control DLC 
de estado sólido, gabinete NEMA   
12, para 60/3/460 V. 

EQ 1.0000 4,488.23 4,488.23 

      

      

      

  Total  07.- COLOC EQUIPOS DE BOMBEO 
HIDRA (USD) 

   7,258.89 
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5.8.- Colocación de los equipos de bombeo contra incendio  
 

Para esta partida se consideran la colocación de los equipos y todos los 
accesorios para una buena operación del sistema de protección contra 
incendio. Todos lo accesorios son aprobados por las normas 
internacionales de operación. 
 

 

go Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe 
MEQ1 Colocacion de equipo de bombeo motor eléctrico 

compuesto por:  1 bomba PCIE UL/FM/NFPA20 
Patterson modelo 6 x 3 HW acoplada por base y 
cople a motor ODP de 250 hp a 3600 rpm , 
60/3/460 marca opción de fabrica, incluye válvula 
eliminadora de aire de ½", de alivio de ¾" 
manómetro de 3 ½" y tableros de control. (Q= 750 
gpm, H= 310 psi)  1 tablero eléctrico para 
arranque tipo Part Wind, 250 HP, a 60/3/460 V., a 
1800 rpm  o 3600 rpm. 

P 1.0000 4,795.02 4,795.02 

      

MEQ2 Colocacion de equipo de bombeo motor diesel 
compuesto por: 1 bomba PCID UL/FM/NFPA20 
Patterson modelo  6 x 5 DMD acoplada por base y 
cople a motor diesel Clarke JW6H, 340 hp a 2100 
rpm, con acc. básicos,  válvula eliminadora de aire 
de ½" y alivio de ¾", 2 manómetro de 3 ½" y 
tableros de control con paro   automático.(Q= 750 
gmp, H= 310 psi) equipo de bombeo accesorios 
diesel consta de: mofle tipo residencial    tanque de 
diesel 440 gal, pared sencilla peso 810 lbs.   
Sistema de combustible                                            
válvula de alivio principal de 4x4 para 250# marca 
Musco    p/paquete contra incendio aprobado. cono 
cerrado para drenado de 4x6 para 125#; medidor 
de flujo marca Gerand Venturi mod. K-750-6 para 
750 gpm, en tuberías de 6.0" con conexión sold. 
Rack de baterías de 12 volts para dos sistemas de 
baterías 
  
Colocacion de equipo de bombeo motor eléctrico ( 
Jockey ) compuesto por: 1 bomba PCIJ NFPA20 
Patterson mod. CR5-24 de 7.5 hp a 3500 rpm, 24 
pasos y tablero  de fuerza y control,   motor tipo 
ODP mca. opción de fabrica.  (Q= 15 gpm, H= 321 
psi) 

P 1.0000 9,254.29 9,254.29 

      

      

      

     
 

MEQ3 P 1.0000 952.17 952.17 

  Total  08.- COLOC EQUIPOS DE BOMBEO 
INCENDIO 

   15,001.48 
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5.9.- Resumen de presupuesto 
 

En seguida se presenta un resumen de la cotización expresada en pesos mexicanos 
(excepto donde se indica) y al final el gran total, el cual al ser presentado al 
concurso con los clientes, este fue el seleccionado para llevar a cabo la obra de 
instalaciones hidrosanitarias y de protección contra incendio.  

 
 

CONCEPTO Importe 
01.- INSTALACION HIDRAULICA 1,869,595.71

02.- INSTALACION PLUVIAL 1,257,401.07

03.- INSTALACION SANITARIA 1,901,782.96

04.- COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO 163,566.09

05.- INSTALACION CONTRA INCENDIO 4,509,470.67

06.- EQUIPOS DE BOMBEO HIDRAULICOS  221,117.47

07.- COLOCACION EQUIPOS DE BOMBEO HIDRA (USD) 7,258.89

08.- COLOCACION EQUIPOS DE BOMBEO INCENDIO 15,001.48

IMPORTE PRESUPUESTO 9,945,194.34

(* NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO  PESOS 34/100  M.N. *)          
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     Conclusión 
 
Para la elaboración del presente trabajo fue necesario conocer el método de análisis y calculo que se 
desarrolla en el área laboral. Ya que para fines prácticos de optimizar tiempo, se han ido desarrollando 
y perfeccionando métodos en hojas de cálculo y software que facilitan la operación de cualquier 
proyecto. Invariablemente es de primordial importancia tener los conocimientos necesarios, sobre el 
origen y desarrollo teórico y práctico para aplicarlos directamente en cualquier conflicto que se 
presente durante la vida laboral. 
 
Tratando de ejemplificar lo anterior y refiriéndonos a la determinación de diámetros y a la selección de 
equipos, el método tradicional es mediante tablas para el cálculo de perdidas por fricción además de 
uso de graficas y curvas para la selección adecuada de equipos lo cual resultaba ser un tanto difícil la 
manipulación. Para los cálculos de este trabajo se utilizo una hoja de cálculo la cual solo se ingresa la 
información de distancias, y conexiones y algunos otros paramentaros importantes y el resultado es 
mucho mas exacto y más rápido. 
 
Cabe mencionar que el sistema contra incendio a base de rociadores, (calculado por un proyectista 
externo), fue diseñado en base a las normas internacionales, el cual durante su desarrollo los 
conocimientos sobre la aplicación y el tipo de las mismas, además de los  criterios de diseño fueron 
muy importantes. 
 
Al tratarse de un edificio inteligente diseñado con tecnología de punta para brindar el más alto confort 
a los residentes, las instalaciones hidrosanitarias cumplieron con las expectativas. Desde la propuesta 
de manejar un sistema de bombeo para suministrar agua potable a todo el edificio con tres presiones 
diferentes, hasta la captación pluvial en un tanque de tormentas para su reutilización en sistemas de 
aire acondicionado y servicios de limpieza. Además de cumplir con las expectativas del edificio y la 
normatividad correspondiente, se cumplió con el medio ambiente. 
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TABLA No. 1 Dotaciones Mínimas de Agua 

C    O    N    C    E    P    T    O C   O   N   S   U   M   O 
Vivienda tipo popular. 150 Lts/Hab/Día. 
Oficinas. 20 Lts/m²/Día. 
Hoteles. 300 Lts/Huésped/Día. 
Vivienda tipo residencial. 250 Lts/habitante/Día. 
Oficinas. 10 Lts/m²/Día. 
Comercios. 6 Lts/m²/Día. 
Restaurant. 25 Lts/m²/Turno ó 12 lts/comida 
Gimnasio. 20 Lts/m²/Día. 
Centros nocturnos. 70 Lts/Asistente/Día. 
Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos. 10 Lts/Butaca/Función. 
Estacionamiento privado. 2 Lts/m²/Día. 
Áreas verdes. 5 Lts/m²/Día. 
Lavandería 11 Lts/Kg. Ropa seca y 8 Kg./Cuarto/día. 

         Fuente: Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (D.G.C.O.H.) 
 

 
TABLA No. 2 Longitudes Equivalentes 

 

 
Tabla 2.1 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 13 mm 
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Tabla 2.2 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 19 mm 
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Tabla 2.3 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 25 mm 
 

 
Tabla 2.4 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 32 mm 
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Tabla 2.5 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 38 mm 
 

 
Tabla 2.6 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 50 mm 
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Tabla 2.7 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 64 mm 
 

 
Tabla 2.8 Longitudes Equivalentes de Conexiones de cobre, en metro de tubo 

Diámetro 75 mm 
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 UNIDADES-MUEBLE   UNIDADES-MUEBLE  

MUEBLE  TOTAL  AGUA 
FRÍA  

AGUA 
CAL.  MUEBLE  TOTAL  AGUA FRÍA  AGUA 

CAL.  

ÁREAS GENERALES         
Artesa  2  1.5  1.5  Regaderas     
Bebedero  1  1  Baños generales de encamados  2  1.5  1.5  

Cocineta  1  1  Baños y vestidores de médicos(as)  2  1.5  1.5  

Destilador de agua  1  1  Baños y vestidores de personal  2  1.5  1.5  

Escudillas de laboratorio  1  1  Descontaminación  2  1.5  1.5  

Esterilizador  1  1  Tanque de revelado manual  2  1.5  1.5  

Fregadero-cocina de piso  2  1.5  1.5 Tanque de revelado automático  4  3  3  

Grupos de baño (WC con fluxómetro)     Toilets    
WC-L-R  3  3  1.5 Consultorios  2  2  
WC-R  3  3  1.5 Jefaturas  2  2  
WC-L  3  3  0.75 Laboratorios  2  2  
L-R  2  1.5  1.5 Personal  3  3   
Grupo de baño (WC con tanque)    Unidad dental  1  1  
WC-R-L- 2  1.5  1.5 Unidad otorrino  1  1  
WC-R  2  1.5  1.5  Vertederos (por mezcladora)    
WC-L  1  1  0.75 Anexos de consultorios  1  0.75  0.75  

Inodoros (con fluxómetro)    CEYE  2  1.5  1.5 

Sanitarios de sala de espera  5  5  Cuartos de aseo  1  1  
Sanitarios de aulas y auditorios  5  5  Laboratorio clínico (A.F.)  1  1  
Con válvula divergente en séptico  3  3  Laboratorio clínico (A.F. Y A.C.)  2  1.5  1.5 

Todos los demás  3  3  Laboratorio de leches  2  1.5  1.5  

Lavabos    Trabajo de enfermeras  2  1.5  1.5 

Sanitarios públicos  1  1  Trabajo de yeso  2  1.5  1.5 

Baños y vestidores  1  0.75  0.75  COCINA GENERAL     
Baños generales de encamados  1  0.75  0.75 Baño maría o mesa caliente  1  1  
Consultorios (climas templado )  1  1  Cafetera  1  1  
Consultorios (clima extremoso)  1  0.75  0.75 Cocedor de verduras  1  1  
Cuartos de aislados o de encamados  1  0.75  0.75 Fabricador de hielo  1  1  
Cuartos de curaciones  1  0.75  0.75 Fregadero (por mezcladora)  3  2.25  2.25 

De cirujanos (por mezcladora)  2  1.5  1.5 Fuente de agua  1  1  
Lavadora de guantes  3  2.25  2.25 Lavadora de loza  10   10 

Lavadora ultrasónica  3  2.25  2.25 Marmitas (por mezcladora)  2  1.5  1.5 

Lavador esterilizador de cómodos  4  4  Mesa fría  1  1  
Mesas de autopsias  4  3  3 Pelapapas  1  1  
Microscopio electrónico  1  1  Triturador de desperdicios  4  4  
Mingitorio con fluxómetro  3  3   LAVANDERIAS     
Mingitorio con llave de resorte  2  2  Lavadoras (por Kg de ropa seca)    
Regaderas    Horizontales  2.2  2.2  2.2 

Baños de médicos anatomía pat.  2  1.5  1.5 Extractoras  4.4  4.4  4.4  
Baños de médicos (as) cirugía  2  1.5  1.5      

TABLA No. 3 Cálculo de Unidades Mueble 
TABLA No. 4 Gastos en Función de Unidades Método Hu nter-Nielsen 
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TABLA No. 5 Coeficiente de Fricción “k” 
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Tabla 5.1 Coeficiente de friccion “k”      Tabla 5. 2 Coeficiente de friccion “k” 
Conexiones soldables de cobre              Conexion es roscadas 
 
 
 
 

 
 
Tabla 5.3 Coeficiente de friccion “k”      Tabla 5. 4 Coeficiente de friccion “k” 
Conexiones soldables de acero              Conexion es roscadas y bridadas 
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TABLA No. 6 Unidades Mueble por Mueble 
 

MUEBLE UNIDADES 
MUEBLES 

AREAS GENERALES                                                                             
Artesa                                                                                                     3 
Cocineta de Café                                                                                   2 
Coladera de piso (casa de maquina)                                                   2     
Destiladora de agua                                                                              1 
Escudilla de laboratorio                                                                       1 
Vertedero de laboratorio                                                                      3 
Fregadero de cocina de piso                                                               3 
Grupo de baños con inodoro (W-L-R)                                                5 
Grupo de baños sin inodoro (L-R)                                                      3 
Inodoros                                                                                                5 
Lavabos                                                                                                 2 
Lavabo de cirujano sencillo                                                                2 
Lavabo de cirujano doble                                                                    4 
Lavadora de guantes                                                                           3 
Lavadora ultrasonica                                                                           3 
Lavadora esterilizador de comodos                                                   5 
Mesa de autopsias                                                                               4 
Mingitorio de fluxometro                                                                     3       
Mingitorio con llave de resorte                                                           2   
Regaderas                                                                                             3  
Tanque de revelado manual                                                                4 
Tanque de revelado automatico                                                         4 
Toilets                                                                                                    5 
Unidad dental                                                                                       1 
Vertederos (todos los tipos)                                                               3 
 
COCINA GENERAL (DIETOLOGIA) 
Baño maria o mesa caliente                                                               2 
Cafeteria                                                                                               1      
Cocedor de verdura                                                                            1 
Fabricador de hielo                                                                             1 
Fregadero (por mezcladora)                                                               4 
Fuente de agua                                                                                    1 
Lavadora de loza                                                                                10 
Marmitas                                                                                               3 
Mesa fria                                                                                               2 
Pelapapas                                                                                             1 
Triturador de desperdicios                                                                 4 
 
HIDROTERAPIA 
LAVANDERIA (por kg. De ropa seca)                                  (Ver capitulo 20) 
Lavadora horizontal                                                                          2.2 
Lavadora extractora                                                                         4.4 
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TABLA No. 7 Isoyeta de Clima Para el Distrito Feder al 
10 años ; 5 min (Para el cálculo de bajadas pluvial es) 

 
 

 
 

 
TABLA No. 8 Coeficientes de Escurrimiento 
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TABLA No. 9 Áreas Tributarias 

 
 

          
Tabla 9.1 Drenajes pluviales                   Tabl a 9.2 Drenajes Pluviales 

         Horizontales                                             Horizontales  
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Tabla 9.3 Drenajes pluviales                   Tabl a 9.4 Bajadas Pluviales 

         Horizontales                                              
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TABLA No. 10 Isoyeta de Clima Para el Distrito Fede ral 
10 años ; 60 min (Para cálculo de Tanque de Torment as) 
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DIAGRAMA No. 1 Instalación Hidráulica 
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DIAGRAMA No. 2 Instalación Sanitaria 
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DIAGRAMA No. 3 Instalación Pluvial 
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DIAGRAMA No. 4 Protección Contra Incendio 
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DIAGRAMA No. 5 Núcleo de Baños Tipo 


