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Piecería de Cobre 



VÁLVULAS 

▌ Artefacto mecánico  

[automático o manual] que 

controla el paso de un fluido a 

lo largo de una línea de 

distribución.  

▌ Como tal, la válvula controla 

el volumen, consecuentemente 

la presión y con ello la 

velocidad de flujo. 

 



VÁLVULAS 



●VÁLVULA CONTROLA EL VOLUMEN –  ( VOLUMEN =CANTIDAD DE FLUIDO)  
 
● EL VOLUMEN ES DETERMINANTE DE LA PRESIÓN – (PRESIÓN = FUERZA (LBS) /AREA DONDE ACTÚA ÉSTA 
 
● LA PRESIÓN ES DETERMINANTE DE LA VELOCIDAD DE FLUJO –(FLUJO = CANTIDAD EFECTIVA DE FLUIDO EN UN MOMENTO DADO 
 

F 

Presión [PSI] 

F  

AREA 
P= 

Flujo [GPM] 

Volumen 

Tiempo 

Volumen 

Efectivo 

● De modo que:  

Al controlar el volumen de 

agua presente en la línea, la 

válvula controla la presión 

en la misma y 

consecuentemente, la 

velocidad del flujo (cantidad 

de agua que finalmente se 

desplaza/recibe)  

 



PRESIÓN – Relación entre una fuerza aplicada y el área 

sobre la cual la misma actúa. (Fuerza por unidad de área. )  

● En el caso de la plomería, la fuerza la impone la mayor o 

menor cantidad de agua (volumen) y el área a considerarse 

es la superficie del tubo que la contiene.  

● Para efectos de diseño, se considera siempre el diámetro 

del tubo (determinante a su vez de la superficie del mismo 

(6.28 x R x L).  

● La unidad de presión en plomería es el PSI (“Pounds per 

square inch”)  libras por pulgada cuadrada. Como tal 

considera una unidad de fuerza y una unidad de área. 

FLUJO -  Cantidad efectiva de volumen 

que se desplaza en un momento dado.   

●Se trata del desplazamiento de agua en 

cierta unidad de tiempo.  

● Para efectos de plomería, la unidad 

básica de flujo es el GPM (galones por 

minuto), Como tal considera una unidad 

de volumen y una unidad de tiempo.   

● Es posible obtener un mismo flujo de 

distintas maneras:  

-mucho volumen, 

-desplazándose lentamente; 

-o bien, poco volumen, desplazándose 

rápidamente. 

F 

A 



PRINCIPIO DE VENTURI 

PRINCIPIO DE VENTURI: Ante una reducción en el área de un contenedor 

presurizado, el fluido aumentará la velocidad, buscando restituir la presión original. 

Esto se traduce a : 

A MAYOR PRESIÓN, MAYOR VELOCIDAD DE FLUJO 

▌ Consecuentemente, ante una 

pérdida de volumen (conforme 

se distribuye un fluido), se 

reduce la presión (PSI), y con 

ello, la velocidad de 

flujo.(GPM). Para corregir esto, 

se reduce el tamaño del 

contenedor (tubo) lo cual 

restituye la presión (sin 

aumentar el volumen del 

fluido) y se restablece la 

velocidad de flujo. 



▌Consecuentemente, ante una pérdida de 

volumen (conforme se distribuye un fluido), se 

reduce la presión (PSI), y con ello, la velocidad de 

flujo.(GPM).  

 

▌ Para corregir esto, se reduce el tamaño del 

contenedor (tubo) lo cual restituye la presión (sin 

aumentar el volumen del fluido) y se restablece la 

velocidad de flujo. 

 

▌ En cuanto al diseño de sistemas de distribución 

de agua potable (aguas servidas) interesa 

asegurar dos cosas: 

ADECUADA PRESIÓN (PSI) 

SUFICIENTE FLUJO     (GPM) 

▌ Presión básica unidad de vivienda: 60-80 PSI 

▌ Consumo básico (residencial) por persona:          

       35 gals/día 

PRINCIPIO DE VENTURI: Ante una reducción en el área de un contenedor 

presurizado, el fluido aumentará la velocidad, buscando restituir la presión original. 

Esto se traduce a : 

A MAYOR PRESIÓN, MAYOR VELOCIDAD DE FLUJO 







DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE 

EMBALSE COLECTOR 

PLANTA CLORINIZACIÓN 

[RELEVO] ESTACIÓN DE BOMBEO 

  URBANIZACIÓN/BARRIO 

VÁLVULAS 

  URBANIZACIÓN/BARRIO 



Bañera Llenar la bañera requiere unos 36 galones cada vez. 

Ducha 2 galones por minuto. Regaderas de ducha viejas podrían 

consumir hasta 5 galones por minuto.  

Lavarse los dientes <1 galón, (si se cierra la pluma mientras se cepilla) Mezcladoras 

de diseño reciente usan aprox. 1 galón/minuto, mientras que las 

más viejas pueden consumir hasta 2 galones/minuto. 

Lavarse cara y manos 1 galón 

Afeitarse cara / piernas 1 galón 

Lavaplatos 4 - 10 galones por tanda, dependiendo de la eficiencia del equipo. 

Lavar platos a mano: 20 galones. Mezcladoras de cocina de diseño reciente usan unos 

2.2 galones por minuto. Equipos más viejos consumen más.  

Lavadora 25 galones por tanda en equipos de diseño reciente. Equipos 

viejos pueden utilizar hasta 40 galones por tanda. 

Bajar inodoros 3 galones. La mayoría de los inodoros de diseño reciente usan 1.6 

galones por bajada. Inodoros más viejos pueden usar hasta 4 

galones. 

Beber agua 8 vasos de 8 onzas diariamente, por ocupante 

Regar / lavar exteriores 5 a 10 galones por minuto 

ABASTO DE AGUA REQUERIDO POR ACTIVIDAD 



Vivienda privada 400 galones/diario X unidad básica de vivienda (UBV) 

Vivienda pública 300 galones/diario X unidad básica de vivienda (UBV) 

Vivienda rural 250 galones/diario X unidad básica de vivienda (UBV) 

Comercial (local) 300 galones/diario X 1,000 pies2 

Comercial (desarrollo) 7,000 galones/diario X  cuerda de terreno destinada a comercio 

Oficina (local) 300 galones/diario X 1,000 pies2 

Industria liviana (local) 350 galones/diario X 1,000 pies2 

Industria liviana (desarrollo) 10,000 galones/diario X cuerda de terreno destinada a comercio 

Hospital  350 galones/diario X cada cama 

Escuela   30 galones/diario X estudiante 

Hotel 700 galones/diario X habitación (considera todo el consumo) 

 

Descuentos por facilidades/servicios no provistos: 

 

No lavandería: - Deducir 100 gals x habitación 

No playa:         - Deducir 100 gals x habitación 

No comida:      - Deducir 100 gals x habitación 

No piscina:      - Deducir    50 gals x habitación                         

 

ABASTO DE AGUA REQUERIDO POR USO PROPUESTO 



Al calcular  el tamaño de las tuberías de abasto de agua potable, interesa sobre todo, 

asegurar  que se entrega finalmente la cantidad de agua efectiva (flujo GPM) que se 

requiere en cada punto. Esta cantidad de agua efectiva queda determinada por una 

variedad de factores asociados a la presión en la línea (que es siempre la que controla el 

flujo). A saber: 

 

1. Presión inicial disponible  a la cual se deducirán las siguientes pérdidas: 

2. Pérdida por alzada (head rise) 

3. Pérdida por codos, válvulas y demás componentes (fittings); que se equiparan a 

“longitud de linea adicional” 

4. Pérdida por fricción en la línea (determinada por la longitud y el diámetro de los 

tubos) 

5. Flujo final requerido para la operación del aparato sanitario. 

 

Deducidas estas pérdidas y  descontado el flujo requerido para la operación del aparato, 

se obtiene la presión de que efectivamente se dispone para mover el agua. Todo esto se 

obtiene a partir de tablas. 

 

CÁLCULO DE TUBERÍA DE ABASTO DE AGUA POTABLE 



Ejercicio de ejemplo  #1 

Cuál sería el tamaño de un tubo de abasto de agua, a 

partir de la linea de servicio, hasta la bañera, provistas las 

siguientes condiciones/requisitos: 

 

 1. Presión al principio de la corrida: 50 PSI 

 2. Alzada de la corrida: 25‟-0” 

 3. Incluye dos codos de 90 grados 

 4. Longitud de la corrida: 110 „-0” 

 5. Flujo final requerido en el aparato: 10 gpm 



▌La presión inicial de 50 lbs se verá disminuida  a 

consecuencia de la altura que se requiere alzar el agua 

(head).   La pérdida de presión se puede calcular 

considerando la equivalencia de 2.3‟ de alzada por cada 

PSI; o bien .433 PSI por cada pie de alzada. (es lo mismo) 

 

▌ La próxima tabla deja ver que la alzada de 25‟ impondrá 

una pérdida de 10.8 PSI (25‟ x .433= 10.825) que se 

redondea a 11PSI. De modo que la presión disponible 

para el ejercicio (descontando la pérdida por alzada) 

es en efecto 39PSI. 

Solución de ejemplo  #1 

REDUCCIÓN DE PRESIÓN POR ALZADA 



Basado en la équivalencia de 2.3 pies de alzada (head) por cada 1 PSI, se reconcoe: 

 

Para convertir de PSI a pies de alzada ascequibles, se multiplican los PSI por 2.3 

Para convertir de Pies de alzada a PSI requeridos se multiplican los pies por .433 (1/2.3) 

 

 

CÁLCULO DE TUBERÍA DE ABASTO AGUA POTABLE 

REDUCCIÓN DE PRESIÓN POR ALZADA 



 

 

 

▌ La próxima tabla establece que cada uno de los dos 

codos de 90 grados (en tubería de ¾”Ø) se traducen a un 

aumento de corrida de 5‟-0” cada uno, para un total de 10‟-

0” adicionales. 

 

▌ Es decir, que la longitud de corrida ajustada para 

considerar el efecto de los dos codos de 90 grados, sería 

de 120‟-0” (110 + 10) 

Solución de ejemplo  #1 

LONGITUD AJUSTADA POR CODOS/FITTINGS  



CÁLCULO DE TUBERÍA DE ABASTO AGUA POTABLE 

LONGITUD AJUSTADA POR CODOS/FITTINGS  



 

 

▌ La próxima tabla establece que considerando una entrega de 10 

gpm (requeridos para la debida operación del aparato), una corrida 

(ajustada) de 120 pies (en tubería de ¾”Ø) se traduce a una pérdida 

de presión de 15.6 psi (13.0 x 1.2) debido a la fricción en la linea. 

 

▌ Es decir, que la presión de 50 psi, originalmente disponible, en 

estas circunstancias, se reduce sustancialmente al considerar 

 

 - reducción de 11 psi por alzada 

 - reducción de 16 psi por fricción en la linea 

 

 PRESIÓN FINALMENTE DISPONIBLE: 23 PSI 

Solución de ejemplo  #1 

PRESIÓN AJUSTADA (CAUDAL-LONGITUD-DIAMETRO 



Pérdida de presión por fricción en la línea 

(nótese la diferencia en magnitud de perdida de presión de un tubo a otro) 

CÁLCULO DE TUBERÍA DE ABASTO AGUA POTABLE 



A partir de los anteriores ajustes, se concluye lo siguiente: 

 

▌ La presión de 50 PSI, originalmente considerada al principio de la 

corrida, se ajusta a 39 PSI, al deducir los 11 PSI asociados a la alzada de 

25 pies. 

 

▌ La longitud de corrida de 110‟-0”, originalmente considerada, se 

aumenta a 120‟-0” al considerar el efecto de los dos codos de 90 grados.  

 

▌ La siguiente tabla muestra que en una corrida de 120‟-0” en tubería de 

¾”Ø, una presión (ajustada) de 23 PSI, puede entregar un flujo de cerca 

de 13 GPM (suficiente con respecto a los 10 GPMs requeridos). [NOTA: 

se verifica para linea de ½”Ø, (118‟) se consiguen sólo 6 GPMs 

(insuficiente) 

Solución de ejemplo  #1 



Galones por minuto entregados por tramo de tubería, según presión 

CÁLCULO DE TUBERÍA DE ABASTO AGUA POTABLE 



DIAGRAMA MONOLINEAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 



BOTTOM LINE:  (ABASTO DE AGUA)_____________ 

 

▌ Determinar primeramente la demanda de agua del proyecto. 
Junto a la demanda, se deberá realizar el cálculo hidráulico 
(presión/caudal) para servir al aparato más lejano. A partir de esta 
información, se establecerá el diámetro de acometida / la 

caja de metro necesaria (ambas a ser endosadas por la AAA). 

 

▌ Considerar que en caso que existan inodoros servidos por flush 
valves, los mismos requieren abasto de 1” Ø (afecta el diámetro 
de acometida.) 

  

▌ Alternativamente (y siempre en casos de altura superior a las 
cuatro plantas) se puede disponer un tanque cisterna (calcular 
tamaño) servido por una bomba, que será capaz de atender la 
presión/caudal requeridos por el proyecto. (con un menor 
diámetro de acometida/medición). 



BLAISE PASCAL [1623-1662] 

▌Matemático, físico, filósofo y escritor francés. 

 

▌Principio de Pascal: La presión 

ejercida en cualquier lugar de un 

fluido encerrado e incomprensible 

se transmite por igual en todas las 

direcciones en todo el fluido, es 

decir, la presión en todo fluido es 

constante. 

Pascalina – Calculadora [1642] Triángulo de Pascal [1654] 



▌ El nivel de un fluido en dos contenedores 

conectados se mantendrá igual, toda vez que la 

presión estática en ellos es siempre la misma 

▌ Un fluido siempre habrá de fluir de un 

punto(lugar) de mayor presión a uno de 

menor presión. Una vez se igualan las 

presiones, el flujo se detiene (Presión 

estática) 

PRINCIPIO DE PASCAL 





▌ El concepto de ventaja por 

presión estática [static 

pressure head] reconoce que 

la presión  que ejerce una 

columna de agua de 2.3 pies 

de alto en las paredes de su 

contenedor equivale siempre 

a 1 psi. 

INDEPENDIENTEMENTE DEL 

TAMAÑO/FORMA DEL 

CONTENEDOR. 

▌ De esta manera, se puede 

equiparar 2.3’  pies de altura 

de agua con 1PSI. Es decir: 

se requiere un PSI para 

levantar una columna de 

agua DE CUALQUIER 

TAMAÑO una alturade 2.3 

pies. 

▌ Igualmente, cada 2.3 pies 

de agua EN CUALQUIER 

CONTENEDOR produce una 

presión (gravitaria) de 1 PSI 

por cada 2.3 pies de altura.  

STATIC PRESSURE HEAD [2.3’ = 1 PSI] 



RECOLECCIÓN DE AGUAS USADAS 



Piecería de PVC 



Trampa de agua [P-Trap] 



Trampa de agua [P-Trap], NO ES UN SIFÓN 



Líneas de ventilación (Vent Stack) 



Líneas de ventilación (Stack Vent) 



Líneas de ventilación (Loop Vent) 



Building Construction Illustrated; Francis D.K. Ching) 



¿Cuál sería el tamaño del bajante 
troncal (stack) en el siguiente sistema? 
 

▌ La siguiente tabla asigna un valor en unidades para cada 
aparato sanitario. Nótese que en el caso de baños 
comunes, el conjunto de aparatos recibe un valor de 
unidades inferior a la suma de todos los aparatos 
(descuento por no concurrencia) 

▌ Una vez establecido el total de unidades que deberá 
atender la troncal vertical (stack), se procede a otra tabla, 
en la que se establece el diámetro, sea para un intérvalo 
de ramal así como el total absoluto para cada troncal 
(considerando múltiples intérvalos) 

▌ Por encima del resultado en la tabla, si se conecta un 
inodoro, la troncal mínima será de 3”Ø (4” preferido). 
Asimismo, el diámetro de cualquier bajante troncal nunca 
será inferior al de cualquier ramal/intérvalo que acometa 
al mismo.  

▌ En cuanto a las lineas de ventilación, se establece que el 
diámetro  será la mitad de la linea de arrastre a la que 
sirve (ej: para 4” Ø-donde haya inodoros- será de 2” Ø) En 
ningún caso las lineas de ventilación serán menores de 1-
1/2”Ø.  

  

Ejercicio de ejemplo  #2 



Discharge of Fixtures by Units 

CÁLCULO DE LÍNEAS SANITARIAS  



Maximum Fixture Units per Branch & per Stack 

CÁLCULO DE LÍNEAS SANITARIAS  

▌ Branch Interval: A length of  soil stack, or waste stack,  usually one story high, within which all branches from one floor are 

connected. 

 

▌ Soil/waste stack: A vertical soil pipe that carries the discharge from  water closet fixtures 

 



Minimum Size of Drainage Pipe by Fixture 

ixture Units on one Stack 

CÁLCULO DE LÍNEAS SANITARIAS  

  “DOUBLE CHECK OVERRIDE” 



CÁLCULO DE CANTIDAD DE OCUPANTES 
(OCCUPANCY LOAD) 

PARA ESTABLECER LA CANTIDAD DE APARATOS REQUERIDOS 



CÁLCULO DE CANTIDAD DE APARATOS 
A PARTIR DE  LA CANTIDAD DE OCUPANTES (OCCUPANCY LOAD) 



C
Á

L
C

U
L

O
 D

E
 C

A
N

T
ID

A
D

 D
E

 A
P

A
R

A
T

O
S

 
A

 P
A

R
T

IR
 D

E
  
L
A

 C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 O

C
U

P
A

N
T

E
S

 (
O

C
C

U
P

A
N

C
Y

 L
O

A
D

) 



CÁLCULO DE SUSTITUCIÓN DE URINALES 



V:H =1/4:12                               v= 1/4 “    h= 12”                       v/h = .02 (2%) 

PENDIENTE DE ARRASTRE SANITARIO 



DIAGRAMA MONOLINEAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS USADAS 



MANHOLE SANITARIO 
▌  En cualquier cambio de dirección o cambio de 

 pendiente o de elevación. 

 

▌  En intersecciones con otras lineas sanitarias (cloacas) 

 

▌  Cada 85.00 mts en tuberías de 18” Ø o menos y 

 cada 100.00mts en tuberías hasta 36” Ø y cada  

 150.00mts en tuberías mayores. 

 

▌  Profundidad mínima 1.00 mt del tope del MH a la 

 corona del tubo. (el primero del ramal puede ser .90mts) 

 

 

 



Normas Generales para el Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario (AAA) Capítulo IV; página IV-4 

CAPACIDAD  DE TUBERÍAS  DE DESAGUE SANITARIO (UBV) 



EMBALSE COLECTOR 

PLANTA CLORINIZACIÓN 

[RELEVO] ESTACIÓN DE BOMBEO 

URBANIZACIÓN /BARRIO 

VÁLVULAS 
URBANIZACIÓN /BARRIO 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 



URBANIZACIÓN /BARRIO 

URBANIZACIÓN /BARRIO 

URBANIZACIÓN /BARRIO 

DESCARGA AL MAR 

     PLANTA 

TRATAMIENTO 

MANHOLE 

TAJEA SANITARIA 

RECOLECCIÓN AGUAS USADAS [SANITARIA] 



PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS 



POZO SÉPTICO DE DOBLE RECÁMARA 



POZO SÉPTICO CON CAMPO DE INFILTRACIÓN 



PRUEBA DE PERCOLACIÓN (TERRENO ADECUADO PARA INYECCIÓN) 

 

TAMAÑO DEL POZO SÉPTICO 

El tamaño del pozo séptico queda determinado por el volumen  

de agua que se estima para el edificio.  El tamaño mínimo del 

pozo será entre 1.5  a 1.75 veces el volumen de descarga. 

(7.48 galones = 1 pie3). Mientras más pequeño sea , más 

frecuente se requerirá su limpieza/vaciado. 

El tamaño del pozo filtrante  (sin fondo y con muros 

permeables) se establecerá considerando el volumen de 

descarga y la permeabilidad del suelo. 

La excavación de ninguno de los dos pozos deberá interferir 

con el nivel freático (water table) del terreno. 

PRUEBA DE PERCOLACIÓN 

1. Se llena de agua  hasta la mitad y se espera que el agua 

se absorba. Luego se llena de agua hasta 12” y se espera 

que el agua se absorba. Finalmente, se llena de agua 

hasta las 6” sobre el fondo (tope de la gravilla) y se 

procede a medir cuánto  desciende el nivel del agua en 30 

minutos. 

2. Si se vacía en menos de 30 minutos (1” en 5 mins) se 

considera que percola demasiado rápido 

3. Si baja solamente ½” en 30 minutos (1” en 60 mins) se 

considera demasiado lento (impermeable) 

      NOTA:   Para convertir el resultado en la razón de                                          

 percolación (percolation rate) se divide el 

 tiempo/pulgadas) 



POZO SÉPTICO  - POZO FILTRANTE 

 

TAMAÑO DEL POZO FILTRANTE 

El tamaño del pozo filtrante se establece considerando el volumen de descarga sanitaria y la velocidad de percolación (capacidad de 

absorción) del terreno, conforme la siguiente fórmula: 

 

Primeramente: Se establece el flujo de aplicación (galones/pie2), conforme la siguiente fórmula: 

   Qa =  5/T         Donde: Qa es la aplicación (gals/pie2)  

 

Luego: Se establece el área de aplicación (pies2), conforme la siguiente fórmula: 

                                                         A =  Q/Qa       Donde: Q es el flujo de descarga sanitaria (gals/dia) 

 

 

T es el resultado de la prueba de percolación 

Una vez se establezca el área de infiltración del 

pozo filtrante, se deberá considerar que el 

mismo no tiene fondo (100% del área el fondo) 

y que sus paredes tienen una capacidad de 

percolación del 50% (50% del area de las 

cuatro paredes. 

 

EJEMPLO  (casa común /percolación 8min/pulg) 

Flujo de aplicación: 5/8 = .625 gals/pie2 

Area de aplicación:   300/.625 = 480 pies2 

480 pies2:   fondo de 14 x 14                   (196pies) 

                    4x caras de 14x10(50%)      (280pies) 

                                                     TOTAL: 476 pies 



BOTTOM LINE:  (ARRASTRE SANITARIO)_____________ 

 

▌ Determinar primeramente la carga en units para todos los aparatos sanitarios y 
considerar su efecto en los ramales (horizontales) y troncales (verticales). A partir de este 
ejercicio se establecerá finamente el diámetro de acometida sanitaria. 

 

▌ Considerando las condiciones existentes en sitio, se deberá establecer el punto de 
conexión al sistema sanitario. El mismo podrá ser: 

 1. Directamente a la linea existente 

 2. A través de caja de registro (manhole)sanitario 

 3. A un sistema de inyección subterránea (pozo séptico). 

  

▌ Se deberá considerar inicialmente la elevación invertida en el punto de conexión al 
sistema de alcantarillado y proceder a partri de ahí (observando la pendiente 
reglamentaria del 2%) a toda distribución de linea. 

 

▌ En estructuras multi-piso, se procura agrupar baños y cocinas y minimizar las corridas 
horizontales. Se establecen múltiples bajantes (troncales) para servir cada conjunto 
(cluster)  de aparatos, a considerar en chases  de corrida vertical a través de todos los 
pisos. Los bajanes se agrupan en una única corrida horizontal maestra, en el nivel más 
bajo del edificio, pero que aún se encuentre por encima de la elevación del punto de 
conexión.  

 

▌ Toda corrida sanitaria que exista en un nivel inferior  a la elevación del punto de 
conexión se verá servida por un sistema presurizado. 



  DISTINCIÓN / INDEPENDENCIA DE TUBERÍA PLUVIAL Y SANITARIA 



DESAGUE POLIGONAL DE CUBIERTAS 



SUPERFICIE DE CAPTACIÓN 



▌ El valor en la primera columna, corresponde al área de captación que acomoda un 

tubo de cada diámetro, considerando la tasa de precipitación pluvial (rain fall rate). 

 

▌ La tasa de precipitación pluvial se establece para cada región de la siguiente 

forma: la precipitación registrada durante 1 hora, con una recurrencia de 100 años. 

Este valor se consigue a través de la página web de NOAA 

(http://hdsc.nws.noaa.gov/hdsc/pdfs_map_pr.html). En esa página se clickea en un 

mapa de la isla para conocer la tasa de precipitación de manera muy específica. Para 

efectos de este curso, se considerará una tasa de precipitación de 3.60”(Comerío). 

 

▌ De este modo, para ajustar el área que efectivamente se puede atribuir a un tubo 

en particular, se deberá dividir el área que la tabla reconoce para una precipiración 

de 1”/3.60”. Observar que –provisto que se trata de sobre el triple de la precipitación 

considerada- el tubo, en efecto puede referirse a un área de captación mucho menor. 

http://hdsc.nws.noaa.gov/hdsc/pdfs_map_pr.html








En el caso de las tuberías con corridas horizontales, es importante observar que la pendiente de arrastre (por supuesto) 

afecta la efectividad de cualquier tubo para desplazar un volumen. Consecuentemente, a mayor pendiente de arrastre, 

mayor superficie de captación aceptaría un tubo de cualquier diámetro.  

 

Tanto para corridas horizontales como para verticales, se debe realizar un ajuste por flujo continuo, cuando lo hubiere (ej. 

desagues de equipos AC). Para cada galón de flujo contínuo por minuto, este ajuste considerará una captación adicional 

de 96 pies2  a ser atendida por el desague que reciba la captación de la superficie  donde incide el flujo conínuo. 



En un techo con una superficie de captación de 12,500 
pies2, ubicada en Bayamón/Comerío,  

¿Cuántos tubos de 4” diam. serían  necesarios para 
desaguar? 

 

▌ Primeramente, se ajusta la superficie de captación para tubos 
de 4”, considerando la precipitación en PR: (18,400 @ 1” prec., 
se divide entre los 3.6” correspondientes a la región en 
particular y se obtiene que cada tubo puede captar un área de 
5,111 pies2 (18,400/3.6) 

 

▌ Ahora se puede dividir el area total del techo a desaguar 
(12,500), entre el área que puede acomodar cada tubo (5,111), 
y obtenemos 2.44 tubos. Es decir que harían falta 3 tubos 
 

Ejercicio de ejemplo  #3 



En un techo con una superficie de captación de 30,000 pies2, 
ubicada en Bayamón/Comerío,  

¿Cuál sería el diámetro requerido para los bajantes de techo, si 
se pretende desguar en cuatro puntos. 

 

▌ Primeramente, se divide el área del techo entre cuatro para 
establecer la captación que se espera en cada tubo (30,000/4 = 
7,500pies2 de captación/tubo).  

 

▌ En este momento se deberá ajustar para PR, la superficie de 
captación para un tubo de 4”(18,400/3.6 = 5,111) y asimismo, la 
superficie de captación para un tubo de 5” (34,600/3.6 = 9,611).  

 

▌ Se concluye entonces, que si se van a emplear cuatro bajantes, los 
mismos deberán ser de 5”diam.   

 

Ejercicio de ejemplo  #4 



En un techo con una superficie de captación de 22,500 pies2, 
ubicada en Bayamón/Comerío,  

¿Cuál sería el diámetro requerido para las corridas horizontales (2%)  
de desague de techo, si se pretende desguar en seis puntos. 

 

▌ Primeramente, se divide el área del techo entre seis para establecer la 
captación que se espera en cada tubo (22,500/6 = 3,750pies2 de 
captación/tubo).  

 

▌ En este momento se deberá ajustar para PR, la superficie de captación 
para un tubo horiz-2% de 4”(10,600/3.6 = 2,944) y asimismo, la superficie 
de captación para un tubo de 5” (18,880/3.6 = 5,244).  

 

▌ Se concluye entonces, que si se van a emplear  seis tubos horizontales 
a una pendiente del 2%, los mismos deberán ser de 5”diam.   

 

Ejercicio de ejemplo  #5 



En un techo con una superficie de captación de 26,250 pies2, ubicada en 
Bayamón/Comerío, ¿Cuál sería el diámetro requerido para los bajantes de 
desague de techo, si se pretende desguar en cuatro puntos, y se conoce 
que uno de ellos recibe un flujo constante de 5 GPM. 

 

▌ Primeramente,  se establece que el flujo constante supone un area adicional 
de 480 pies2 en uno de los tubos (5 x 96pies2 @ 1”de precipitación. Entonces,  
se divide el área del techo entre cuatro para establecer la captación que se 
espera en cada tubo (26,250/4 = 6,572pies2 de captación/tubo). A uno de los 
tubos se deberá añadir la captación adicional de 480 pies2 (7,042 p2)  

 

▌ En este momento se deberá ajustar para PR, la superficie de captación para 
un tubo vertical de 4”(18,400/3.6 = 5,111) y asimismo, la superficie de 
captación para un tubo de 5” (34,600/3.6 = 9,611).  

 

▌ Se concluye entonces, que los bajantes de 4” resultarían insuficientes para 
atender la captación ajustada. Se deberán emplear bajantes de 5”de 
diametro, inlcuso para aquel que recibe el flujo constante.    

 

Ejercicio de ejemplo  #6 



DESAGUE DE CUBIERTAS PLANAS 



PATRÓN DE DESAGUE CUBIERTAS PLANAS 





DESAGUE DE TECHO 



DESAGUE PUNTUAL  

(CATCH BASIN/YARD DRAIN) 



DESAGUE LINEAL (TRENCH DRAIN) 



DESAGUE SOTERRADO (FRENCH DRAIN) 



BOTTOM LINE:  (DESAGUE PLUVIAL)_____________ 

 

▌ Determinar primeramente el patrón de desague que se plantea para 
desaguar los techos  y las superficies terrenas (estacionamientos, 
carreteras, etc.) El patrón de desague  establecerá las superficies de 
captación.  

 

▌ A partir de las tablas que consideran la precipitación pluvial en el sitio 
del proyecto, se   establecen los diámetros de las tuberías 
(la tabla inidica cuánta superficie de captación  puede atender cada 
diámetro de tubería, considerando además la pendiente. 

  

▌ De este modo, se establece finalmente los diámetros de los bajante 
pluviales y las  tuberías de desague pluvial en los estacionamientos y 
caminos. Se deberá considerar  además las pendientes reglamentarias 
hasta el punto de entrega/conexión, sea a un  alcantarillado pluvial 
(municipal) existente o a un cuerpo de agua (aprobado por el 
 DRNA/JCA). 

 

▌ Toda corrida pluvial que exista en un nivel inferior  a la elevación del 
punto de conexión se verá servida por un sistema presurizado. 



DIAGRAMA BÁSICO DE DISTRIBUCIÓN DE PLOMERÍA GAS LICUADO 

A temperatura  normal  el gas propano tiene una presión de vapor de 

100 psi (7bar) 

Toda tubería por encima de ½” (13mm) deberá ser de acero galv. Tanto 

en el interior como en exterior. Tramos de tubería soterrada serán en 

polietileno. Toda tubería de cobre (< ½”) presentará uniones soldadas. 

Cualquier tanque con capacidad   de 2500 gals, requiere estar cercado 

con una verja de 6‟-6” de altura. Tanques con capacidad igual  o menor 

que 1 TONNE, se separarán 10‟-0” de toda estructura. Tanques  más 

grandes requieren mayor separación. 

Se requiere regulador de presión justo antes de entrar al edificio. 

Proveer válvuas de aislación justo antes y después del mismo. 

Se requiere valvula de interrupción de emergencia protegiendo todo el 

sistema interior (fuera de peligro) 

 

 

 



Regulador de Presión (exterior) 

DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO  

Válvula interrupción (emergencia) Tanque de Gas licuado (LPG) 



ESQUEMÁTICO TÍPICO DE PLOMERÍAS EN UN EDIFICIO ORDINARIO 



BOTTOM LINE:  (DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO (LPG)_____________ 

 

▌ El sistema habrá de conectarse a la linea soterrada del servicio de gas (donde 
exista) y provista en ese caso de un metro con regulador de presión.  

 

▌ Las tuberías (siempre pintadas de amarillo y debidamente rotuladas en cuanto 
a contenido y dirección) serán: 

 

  a.  de acero galvanizado (high grade) en el exterior/interior. 

  b.  de polyetileno, cuando sean soterradas 

  c.  de cobre (1/2”Ø o menos) en el interior 

  

▌ En todo caso, se dispondrá un regulador de presión justo antes de entrar a la 
estructura, para mantener una presión de linea de 10 psi.  

 

▌ Inmediatamente que la linea entra al inmueble, se dispone una válvula de 
interrupción de emergencia (shut-off valve) en un sitio accesible al personal, 
pero remoto a los quemadores. 

 

▌ Toda elemento, componente, artefacto y equipo que se conecte a lo largo de 
la linea de gas deberá venir provisto de válvulas asilantes (isolation valves) que 
permitan su remoción/servicio sin tener que vaciar la linea. 










