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RESUMEN  

La presente tesis tiene por objetivo determinar la Variación del Regimen de 

Presiones en Pruebas Hidraulicas para Tuberia NTP 399,166 Y NTP 399,002 en 

redes de distribución en el Distrito de Huaraz – Huaraz – Ancash – 2019; y para 

ello se propuso los siguientes objetivos específicos: Evaluar el tiempo de 

instalación por cada tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002; Identificar la eficiencia 

de los accesorios para Tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002 mediante cálculos 

de pérdidas de carga; Evaluar la calidad de las tuberías NTP 399,166 Y NTP 

399,002 esto definiremos luego de la prueba de presiones a la cual será sometidos 

ambas tuberías; y analizar el costo de inversión por cada tubería NTP 399,166 Y 

NTP 399,002. 

 

Antes de iniciar las pruebas de presurización se calculó las perdías locales por 

accesorios y la pérdida de carga lineal por longitud de tubería; en ambos sistemas 

de NTP 399.166 y de NTP 399.002 llegando a una pérdida de carga total (hf total= 

hf local + hf lineal) para ambos esquemas. La pérdida de carga total en el sistema 

NTP 399.166 es mayor con un valor de 4.41 m y el de la NTP 399.002 es de 3.65 

m. 

Para el tiempo de instalación del esquema con tubería NTP 399,166 se demoró 

alrededor de 14 hrs y para la instalación del esquema con tubería NTP 399,002 se 

demoró 7 hrs, evidentemente un sistema roscado toma más tiempo de instalación 

a comparación con sistema liso el cual solo incluye el uso del pegamento 

transparente PVC.  

 

Se requiere determinar calidad de tubería y eficiencia de accesorios y para ello se 

realizó prueba de presiones, a cada sistema se le inserto presión desde los 150 PSI 

hasta los 510 PSI aproximadamente dentro ello hasta los 400 PSI se pudo observar 

que las dos tuberías eran resistentes, no se evidencio ningún cambio, pero cuando 

se subió la presión de 450 a 500 PSI se evidencia la ruptura de la tubería en el 

esquema con tubería NTP 399,002. 

 

En cuanto al análisis económico se realizó una comparación entre los costos de 

accesorios y tuberías que se usaron en la instalación de cada sistema NTP 399,166 
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Y NTP 399,002, en la cual se determina que la instalación para el esquema 

propuesto de una simulación de red de distribución con tubería NTP 399,166 es 

mucho más costoso que la instalación con tubería NTP 399,002. 

 

Finalmente se determinó los datos necesarios para obtener la variación del 

régimen de presiones para cada NTP; lo cual nos dio resultados similares hasta 

los 250 PSI en cada tubería; solo llegando a presiones superiores a los 300 PSI se 

mostró variaciones; siendo las tuberías de la NTP 399.166 más resistentes a los 

cambios de presión superiores que las tuberías de la NTP 399.002 

 

PALABRAS CLAVES: Presión, PSI, pérdida de carga, NTP 399.166, NTP 

399.002, simulación, evaluar, identificar. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to determine the Pressure Regime Variation in 

Hydraulic Tests for Pipeline NTP 399,166 and NTP 399,002 in distribution 

networks in the District of Huaraz - Huaraz - Ancash - 2019. And for this purpose 

the following specific objectives were proposed: Evaluate the installation time for 

each pipe NTP 399,166 and NTP 399,002; Identify the efficiency of pipe fittings 

NTP 399,166 and NTP 399,002 by calculating load losses; Evaluate the quality 

of the NTP 399,166 and NTP 399,002 pipes. This will be defined after the pressure 

test to which both pipes will be subjected; and Analyze the investment cost for 

each NTP 399,166 and NTP 399,002 pipe. 

Before starting the pressurization tests, local losses due to fittings and linear load 

loss per pipe length were calculated; in both NTP 399.166 and NTP 399.002 

systems reaching a total head loss (hf total= hf local + hf linear)  for both schemes. 

The total load loss in the NTP 399.166 system is greater with a value of 4.41 m 

and that of the NTP 399.002 is 3.65 m. 

Before the installation of the NTP 399,166 pipeline at 14 hrs and prior to the NTP 

399,002 pipeline installation at 7 hrs, there was evidence of a system failure in the 

installation of a comparable system at the same time. el uso del transparent PVC 

pegamento. 

Required to determine the calibration of the tubing and the efficiency of the 

condenser prior to performing the pressure test, with the system having a pressure 

range of 150 PSI to 510 PSI approximately approx. 400 PSI to the observing 

resistor, no evidence of a cambio, except that it is subject to pressure of 450 to 

500 PSI as evidenced by the failure of the pipeline in the NTP 399,002 pipeline. 

Regarding the economic analysis, a comparison was made between the costs of 

fittings and pipes that were used in the installation of each NTP 399,166 and NTP 

399,002 system, in which it is determined that the installation for the proposed 

scheme of a distribution network simulation with 399,166 NTP pipe it is much 

more expensive than the installation with 399,002 NTP pipe. 
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Finally, the necessary data was determined to obtain the variation of the pressure 

regime for each NTP; which gave us similar results up to 250 PSI in each pipe; 

only reaching pressures greater than 300 PSI variations were shown; the pipes of 

the NTP 399.166 being more resistant to higher pressure changes than the pipes 

of the NTP 399.002 

KEY WORDS: Pressure, PSI, load loss, NTP 399.166, NTP 399.002, simulation, 

evaluate, identify. 
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CAPÍTULO I 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN: 

 

En una red de tuberías de agua, existen dos tipos de pérdidas La pérdida de carga es la 

disminución de la presión en el interior de las tuberías causada por el movimiento del 

fluido. Para conocer su valor se necesita saber, sobre todo: Las dimensiones de las 

tuberías por las que circula el fluido, Las características de la bomba que sirve para 

mantener en movimiento el fluido. 

Las pérdidas de carga pueden ser continuas o localizadas: las continuas se producen a 

lo largo de toda la línea de la conducción; las localizadas se producen en puntos 

singulares, generalmente correspondientes a piezas especiales que hacen variar la 

dirección o la sección de paso del fluido (reducciones, derivaciones, codos, válvulas, 

filtros, etc.).  

Las tuberías dentro de su fabricación son sometidas a varias pruebas para su 

distribución, pero a pesar de ello cuando estas son instaladas a las redes de distribución 

se generan fisuras roturas, pérdidas de agua generando un mal en la población y el 

detalle es porque pasan estos problemas si las tuberías son sometidas a diversas 

pruebas para su resistencia y calidad, debido a esto se realiza el tema de investigación 

denominado, “VARIACIÓN DEL REGIMEN DE PRESIONES EN PRUEBAS 

HIDRAULICAS PARA TUBERIA NTP 399,166 Y NTP 399,002 EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN EN EL DISTRITO DE HUARAZ – HUARAZ – ANCASH – 2019”; 
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para así realizar un comparativo entre dos tipos de tuberías NTP 399,166 Y NTP 

399,002, los cuales son usualmente usadas en nuestro país para las redes de 

distribución. Para ello se identificará la eficiencia de los accesorios para Tubería NTP 

399,166 Y NTP 399,002 mediante cálculos de pérdidas de carga; Evaluar la calidad 

de las tuberías NTP 399,166 Y NTP 399,002 esto definiremos luego de la prueba de 

presiones a la cual será sometidos ambas tuberías; Evaluar el tiempo de instalación por 

cada tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002 y Analizar el costo de inversión por cada 

tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002. 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL  

 

“ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS”, (Erasmo 

2016). El objetivo es Aplicar técnicas usadas en la solución de problemas 

prácticos de sistemas de tuberías y siguiendo las Normas y Códigos de 

Ingeniería aplicables. El objetivo central de este proyecto es la realización 

de un análisis de flexibilidad a un sistema de tuberías real. Verificar que los 

esfuerzos en la tubería, los esfuerzos en componentes locales del sistema y 

las fuerzas y momentos en los puntos terminales, estén dentro de límites 

aceptables, en todas las fases de operación normal y anormal, durante toda 

la vida de la planta.  

Se concluye con las siguientes afirmaciones: Los esfuerzos máximos 

actuantes en el sistema se encuentran dentro de los rangos permisibles 

establecidos por el código ASME B31.1 Ed. 2012, “Power Piping”. Las 

relaciones de esfuerzo máximo presentado en el sistema en cada caso de 

carga analizado se describen a continuación: El esfuerzo máximo se 

manifestó en el nodo 120, es del 27.98% del permisible, por lo cual se 

considera que la configuración analizada es aceptable. El esfuerzo máximo 

se manifestó en el nodo 5070, es del 98.57% del permisible, por lo cual se 

considera que la configuración analizada es aceptable. Las cargas por viento 

y sismo no tienen impacto en el sistema debido a la rigidez del sistema y a 
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las restricciones que se colocaron. Se están considerando el viento y sismo 

en dos sentidos X y Z. Los desplazamientos y el esfuerzo máximo obtenido 

son aceptables desde el punto de vista operacional. El esfuerzo máximo se 

manifestó en el nodo 640, es del 25.64% del permisible, por lo cual se 

considera que la configuración analizada es aceptable. 

 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA 

ENSAYOS DE PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS”. (Yambombo Guanutaxi 2012). El objetivo de la 

investigación es diseñar y construir un banco de pruebas para ensayos de 

pérdidas de carga en tuberías de diferente material y accesorios e 

implementar en el laboratorio de hidráulica de la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador el 

equipo mencionado. Primero se procede a la recopilación de la información 

del banco 

hidráulico existente en el laboratorio de hidráulica de la escuela de 

Ingeniería Civil. 

De acuerdo con los materiales que se disponen en el mercado nacional se 

procede con el análisis y diseño del equipo. 

Para seleccionar la bomba centrífuga se hizo un análisis de las diferentes 

trayectorias por donde circulara el agua con la finalidad de determinar el 

caso más desfavorable, es decir, la trayectoria por donde se presentan las 

mayores pérdidas de energía. 

Con los planos realizados en la etapa de diseño se procedió a la construcción 

tanto del banco hidráulico como del tablero de pruebas y se concluye que al 

estudiar la pérdida por fricción experimentalmente las pérdidas por fricción 

de tubería (hf) depende del material con que está construida la tubería, el 

estado en que está la misma (nueva, usada o muy usada), la longitud, el 

diámetro y la velocidad de circulación del flujo. 

Una desventaja que se observó en el banco de pruebas, es que antes de 

realizar la lectura del diferencial de presión se necesita tiempo para eliminar 

todo el aire de las mangueras del manómetro con la finalidad de que los 

valores medidos sean más confiables. 
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Existen varios métodos para obtener el coeficiente de fricción ƒ para los 

diferentes materiales. Tal es el caso del diagrama de Moody o las fórmulas 

propuestas por varios científicos como son: Colebrook o Prandtl. En nuestro 

caso fueron utilizadas las fórmulas, ya que necesitamos mucha exactitud en 

los cálculos porque se están manejando presiones muy bajas. 

El coeficiente de resistencia “K” para los accesorios no es constante, va a 

depender mucho del caudal que se esté manejando y de la geometría 

utilizada por el fabricante.  

 

1.1.2. A NIVEL NACIONAL 

 

“DISEÑO ECONOMICO DE CONDUCTOS FORZADOS CON 

VERIFICACION COMPUTARIZADA DE SOBREPRESIONES Y 

CAMBIOS DE SECCION”. (Arzapalo Callupe 2000). El objetivo de esta 

tesis es proponer una metodología de evaluación de varias alternativas de 

diseño de tuberías forzadas considerando la determinación del diámetro 

económico, en tuberías con diámetro uniforme y la alternativa de dividir la 

tubería forzada en tramos con diferentes diámetros, con la finalidad de 

reducir el costo de la tubería. Para la evaluación económica es necesario 

conocer los diámetros y espesores correspondientes a cada uno de los tramos 

de la tubería, por lo cual para la determinación de los espesores se necesita 

conocer las sobrepresiones y depresiones en las tuberías por efecto del golpe 

de ariete, producido por una maniobra en la válvula de regulación aguas 

abajo. Para la determinación de las variaciones de presión y de velocidad en 

la tubería forzada, tanto para la tubería con sección uniforme, como para la 

tubería con varios tramos, se emplean diferentes métodos de análisis 

computarizados del golpe de ariete. En esta tesis se pone énfasis en el 

método de las características, porque considera todos los parámetros que 

definen la tubería, el fluido y, por lo tanto, analiza en forma casi real el 

fenómeno del golpe de ariete. El costo de la tubería forzada depende en 

forma directamente proporcional a su diámetro y al espesor de sus paredes; 

e inversamente proporcional a las pérdidas de carga y las pérdidas de 

potencia de la Central a causa del rozamiento. Por lo que todos estos factores 

se deben evaluar para la determinación de la solución más económica. El 
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diámetro interior de la tubería forzada se determina por el criterio del 

diámetro económico, mientras que el espesor de la plancha de acero a usar 

en la fabricación de la tubería, debe cumplir con los criterios de resistencia 

a las variaciones de presión por efecto del golpe de ariete, de corrosión y 

cavitación. La evaluación económica comprende el análisis de todas las 

variables que 

intervienen en una tubería forzada, tales como: el caudal del flujo, el 

coeficiente de rozamiento de la tubería, las sobrepresiones por golpe de 

ariete, el espesor de las paredes, el costo unitario de la tubería, la altura de 

caída del agua y la energía producida y la energía perdida por rozamiento. 

El valor de la presión P en tuberías está relacionado con el peso específico 

del fluido y y de la altura de presión, es decir P =y H. El espesor e de las 

paredes de la tubería se determina con la expresión de Mariotte: e= P 0 y 

depende directamente de la presión interna P, del diámetro 2cr interior D y 

del esfuerzo de tracción admisible del acero cr. Asimismo, se considera un 

espesor adicional e0, para contrarrestar efectos de corrosión, por lo que el 

espesor final está dado por e= k1 Y 0 H + e0. 

 

 “ANÁLISIS DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR FRICCIÓN Y 

ACCESORIOS EN TUBERÍAS HDPE DE USO COMÚN EN 

CAJAMARCA, 2016”. (Montoya 2016). El presente trabajo de tesis, evalúa 

experimental y teóricamente las pérdidas de energía por fricción y 

accesorios en tuberías HDPE (High Density Polyethylene) o en español 

polietileno de alta densidad de uso común en Cajamarca; diámetros de 1/2", 

3/4”, 1” y 1 ½”, y los accesorios como ampliaciones, reducciones, codo de 

90° con rosca hembra, codo de 90° regular, adaptadores y uniones para cada 

uno de los diámetros antes mencionados; con la finalidad de comparar los 

datos y verificar su variación. 

Para la realización de los ensayos se implementó un banco de pruebas de 

pérdidas de carga en el laboratorio de hidráulica de la Universidad Privada 

del Norte. Este banco de pruebas se conectó directamente a una de las 

salidas de agua del banco de pruebas existente con el fin de alimentar a 

nuestro sistema de tuberías. 
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Los ensayos se iniciaron midiendo 9 variaciones de caudal para cada uno de 

los circuitos, luego se procedió a medir la diferencia de presiones en los 

piezómetros de agua, previamente instalados y retirado totalmente todo el 

aire presente en las mangueras; esto para que no incida en el procesamiento 

de los datos. Para la confiabilidad de los datos se empleó el método de 

mitades partidas, la cual nos da una confiabilidad aceptable con un 66% a 

elevada con un 99% sin error en promedio, para los datos de pérdidas por 

fricción y accesorios. 

Al culminar la toma de datos en el laboratorio se procedió al análisis y 

obtención de resultados, los mismos que permitieron determinar que las 

mayores variaciones de pérdidas de presión por fricción se dieron en las 

tuberías de 1/2” puesto que sus valores oscilaban entre los 49.77% y 59.26% 

y las de menor variación fue en la tubería de 1 ½" puesto que los valores de 

las velocidades de prueba fueron bajos. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS  

 

Dentro del trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

LOS VALORES “K”, DE PÉRDIDA DE CARGA LOCAL EN ACCESORIOS DE 

3/4”, 1/2” Y DE 1” DE DIÁMETRO DE FIERRO GALVANIZADO Y PVC, 

DADOS POR LAS BIBLIOGRAFÍAS CON RESPECTO A LOS HALLADOS 

EXPERIMENTALMENTE EN EL LABORATORIO DE HIDRÁULICA DE LA 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” (Carolayn Patricia Pereira Quispeynga 

2016); se formuló como problema que actualmente no existen tablas para la ciudad 

del Cusco de los valores del coeficiente de resistencia “K” para los distintos 

accesorios de 1/2", 3/4" y 1" de diámetro de Fierro Galvanizado y PVC, que se usan 

comúnmente en las instalaciones de agua de una edificación.   Por lo tanto, la tarea 

del ingeniero a la hora de hacer los cálculos de pérdida de carga local en accesorios, 

para el diseño de redes de sistemas de agua en edificaciones, se verá limitado debido 

a que los valores de “K” que requiera para dicho cálculo, tendrá que ser tomado de 

bibliografías ajenas a las condiciones que se dan en la ciudad del Cusco. Debido a la 

carencia de dichos datos, es que se ve conveniente realizar un trabajo de investigación 

ya que debemos de tener en cuenta que el uso de valores reales, según las condiciones 
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de la zona, es un factor muy importante que influye a la hora de hacer un diseño de 

redes de sistemas de agua en edificaciones, ya que puede incidir de forma positiva y 

ahorrativa. El objetivo principal analizar comparativamente los valores “k” de 

pérdida de carga local en accesorios de agua de 1/2", 3/4" y 1" de diámetro de 

FIERRO GALVANIZADO y PVC, dados por las bibliografías (Munson.B.R, Héctor 

Alfonso y Azevedo Netto), con respecto a los hallados experimentalmente. Y para 

ello el procedimiento a seguir fue el siguiente: Elección de accesorios de agua de 

3/4”,1/2” y 1” de diámetro en FIERRO GALVANIZADO y PVC, Control de calidad, 

Adquisición de los accesorios de agua de 3/4”,1/2” y 1” de diámetro en FIERRO 

GALVANIZADO y PVC, Elaboración de las redes manuales con accesorios de agua 

en FIERRO GALVANIZADO y PVC, Verificación de posibles fugas en las redes, 

Ensayo de laboratorio de pérdida de cargas en accesorios, Recolección de datos, 

Obtención de resultados, Comparación de los valores de “k” hallados 

experimentalmente con los obtenidos de las bibliografías, Evaluación, discusión y 

conclusiones. Luego de ello la tesista llego a las siguientes conclusiones, Se logró 

demostrar, mediante procesos experimentales, la Hipótesis general que al texto dice: 

“La diferencia porcentual que existe al analizar comparativamente los valores “k” de 

pérdida de carga local en accesorios de agua de 3/4”, 1/2" y 1” de diámetro de Fierro 

Galvanizado y PVC, dados por las bibliografías (Munson B. R., Héctor Alfonso y 

Azevedo Netto) con respecto a los hallados experimentalmente, es de un 20%”. 

Debido a que los valores de “k” hallados experimentalmente en el tema de estudio 

difieren en más de un 20% con los valores de las bibliografías como se demuestra en 

la tabla Nro. 137, perteneciente al CAPÍTULO V.; Se logró demostrar la sub-

hipótesis N° 1, que al texto dice: “El valor de  “K”, para los accesorios de agua de 

1/2", 3/4" y 1” de diámetro en Fierro Galvanizado, viene a ser mayor que aquellos 

accesorios que son de PVC”. Debido a que se logró demostrar que los accesorios de 

agua de FIERRO GALVANIZADO tienen un valor de “k” mayor a comparación de 

los accesorios de PVC, por poseer un diámetro interno mayor. Dichos resultados se 

encuentran en las tablas del Nro. 56 al Nro. 69, pertenecientes al CAPÍTULO IV, No 

se logró demostrar la sub-hipótesis N° 2, que al texto dice: “Los accesorios de agua 

roscados de PVC presentan menor pérdida de carga local en accesorios a 

comparación de los que funcionan a presión.”. Debido a que según datos y resultados 

del ensayo de pérdidas de carga local en accesorios de agua, se concluyó que los 

accesorios con tipo de empalme a presión, poseen casi un 50% menos de pérdida de 
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carga local que un accesorio a rosca, Se logró demostrar la sub-hipótesis N° 3, que 

al texto dice: “Los factores más incidentes en las pérdidas de carga local en 

accesorios de agua, son el tipo de material, tipo de empalme y diámetro”. Se logró 

afirmar que la pérdida de carga local en accesorios de agua dependió de todos esos 

factores, principalmente del diámetro, puesto que, para accesorios con mayor 

diámetro interno, la pérdida de carga fue menor. Ya que como se vieron los 

resultados, los accesorios de agua de FIERRO GALVANIZADO resultaron con 

menor pérdida de carga que los accesorios de agua de PVC, debido a que poseían un 

diámetro interno mayor y finalmente no se logró demostrar la sub-hipótesis N° 5, que 

al texto dice: “Los Ábacos de la relación Caudal vs Pérdida de Carga local en 

accesorios de agua, para accesorios con tipo de empalme rosca, serán iguales al de 

los accesorios con empalme a presión”. Debido a que según los Ábacos demostrados 

en las tablas de la Nro. 125 a la Nro. 136, pertenecientes al CAPÍTULO IV, se 

observó que la curva del Caudal vs Pérdida de Carga local en accesorios de agua, 

varía según el tipo de empalme y según el tipo de material del accesorio, 

observándose a ello que los accesorios a rosca resultaron con mayor pérdida de carga 

local, por tanto, su gráfica estará por encima de los valores de los accesorios a 

presión. 

 

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL TEMA  

 

1.3.1. AGUA POTABLE: 

 

Se considera agua potable cuando al consumir o beber no exista ningún riesgo 

para nuestra salud. Además, no debe contener sustancias o microorganismos que 

pueda incitar enfermedades o perjudicar nuestra salud, es por ello necesario 

tratar el agua debidamente y los lugares de depósitos o almacenamiento deben 

estar en condiciones adecuadas de limpieza para el consumo humano; y si no es 

necesario que agua sea tratada, la entidad que brinda el servicio a cierta ciudad 

o comunidad, debe certificar que el agua es de calidad y que cumple con los 

parámetros límites máximos permisibles (Jong-wook 2004).  
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Se considera sistema de abastecimiento de agua potable, a un conjunto de tareas 

a realizar y materiales a utilizar para la ejecución de los diferentes componentes 

que comprende dicho sistema como: captación, conducción, impulsión, planta 

de tratamiento, almacenamiento, aducción y distribución del agua. Permitiendo 

de esta manera que una determinada población cuente don dicho recurso de 

manera suficiente y de mejor calidad, para satisfacer sus diferentes actividades 

diarias (Lossio 2012).  

Componentes de un sistema de agua potable por gravedad:  

 Captación  

 Desinfección  

 Conducción  

 Aducción  

 Red de distribución  

 Acometidas domiciliares  

 Micro medición  

Componentes de un sistema de agua potable por bombeo: 

 Captación (pozo)  

 Desinfección  

 Línea de impulsión  

 Almacenamiento  

 Red de distribución  

 Acometidas domiciliares  

 Micro medición  

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:  

 

1.3.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD:  

 

En el sistema de agua por gravedad, el agua cae desde una fuente de cota superior 

hacia una determinada población que se encuentra a otro punto de una cota 
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inferior. En el cual el líquido fluye por medio de conductos (tuberías) para 

abastecer a los pobladores que se encuentran en los puntos más alejados. La 

energía empleada para su movimiento, es la energía potencial que tiene el agua 

por la diferencia de las cotas (Lossio 2012).    

 

1.3.2.2. SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO:  

 

En estos sistemas de agua potable por bombeo, la ubicación de la fuente de 

captación se encuentra en cotas inferiores de la población beneficiada, obligando 

el traslado de dicho liquido por medio de sistemas de bombeo hacia tanques de 

almacenamiento (reservorio) que son ubicados en cotas más elevadas del lugar 

a abastecer. Habitualmente los sistemas por bombeo son diseñados para que la 

fuerza de la gravedad distribuida el agua, favoreciendo su distribución en 

cantidad elevadas para cada consumidor y el costo de dicho proyecto brindado, 

sea al alcance de la economía de toda la población (Lossio 2012). 

 

1.3.2.3. LÍNEA DE ADUCCIÓN: 

 

La línea de aducción al igual que la línea de impulsión es el conjunto de 

conductos que sirven para trasferir el agua desde el tanque de almacenamiento 

(reservorio), hasta la red de distribución. Además, cada día son más lejos se lleva 

el agua, por el crecimiento población ocasionando de las presiones sean las 

adecuadas, para la línea de aducción se tienen en cuenta las mismas 

consideraciones de diseño que en la línea de impulsión (Jimbo 2011).  

 

1.3.2.4. RED DE DISTRIBUCIÓN: 

 

Son conjunto de tuberías encargado de entregar el agua a los usuarios en su 

domicilio, incumbiendo ser el servicio invariable las 24 horas del día, 

cumpliendo las principales condiciones tanto en cantidad y calidad para todo tipo 

de zonas socio-económicas (domestico, comerciales, residenciales de todos los 

tipos, industriales, etc.). El sistema está conformado de válvulas, tuberías, tomas 
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domiciliarias, medidores y en caso de ser forzoso equipos de bombeo (Nemecio 

Victor 2017). 

 

1.3.2.5. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 

 

La conexión domiciliaria de agua potable estará constituida por los siguientes 

grupos de elementos: De toma: Que comprende una abrazadera de fierro fundido 

o PVC para tuberías de cemento o PVC, una llave de toma (llave corporation de 

bronce o PVC o un dispositivo especial libre flujo). El empleo de este tipo de 

dispositivo estará sujeto a la autorización previa EPS TACNA S.A Cuando se 

trata de tuberías de fierro fundido, el elemento de toma será una llave insertada 

directamente al tubo. De conducción: Constituido por tubería de policloruro de 

vinilo no plastificado o PVC para conducción de fluido a presión, conforme a 

normas técnicas y método de ensayo NMP N°399-004. De control: Conformado 

por los siguientes: Caja de protección con marco y tapa de PVC o policloruro de 

vinilo. Llave de control con niple o racor de bronce. Medidor de agua. Niple o 

racor de plástico con tuerca de bronce, que unirá el medidor a la conexión interna 

(Nemecio Victor 2017). 

 

1.3.3. TIPOS DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los tipos de redes de distribución dependen de la topografía, de la vialidad y de 

la ubicación de las fuentes de abastecimiento y del estanque, que son a saber: 

 

a) SISTEMA DE CIRCUITO ABIERTO 

Se emplean para ciudades, centros urbanos y rurales que se desarrollan a lo largo 

de una carretera o de un río, comienza de una matriz de la que se desprenden 

varias ramificaciones. 

Este sistema presenta una buena distribución de presiones y requiere de mayores 

diámetros. 

En caso de reparación, por tener una sola línea de alimentación, dejará en 

algunos casos sin agua a la mayor parte de la población. 
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a.1) ESPINA DE PESCADO 

Consiste de un conducto principal que corre por la calle principal de la 

población. E cual va disminuyendo de diámetro a medida que avanza y alimenta 

conductos laterales que se desprende de él. 

Es adecuada para poblaciones pequeñas de trazo longitudinal y tiene el 

inconveniente de no dar buenas distribuciones de presiones y requerir mayores 

diámetros porque todo el flujo es a través de un conducto principal (Díaz 

Malpartida, Tito Alexander y Vargas Pastor, Cristhian Issac 2015). 

 

a.2) PARRILLA 

Tiene conductos de mayor diámetro en el sentido longitudinal y transversal de 

trecho en trecho que alimentan a una red de menores diámetros. Es conveniente 

para poblaciones pequeñas no muy extendidas con calles principales según dos 

ejes. Tiene el mismo inconveniente que el sistema anterior. 

 

b) SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 

Consiste en un sistema de conductos principales que rodean a un grupo de 

manzanas de las cuales parten tuberías de diámetro menor unidades en sus 

extremos al eje (Figura 4). 

 Mayor seguridad en el normal abastecimiento a la localidad. 

 Mayor economía ya que cada tramo de tubería puede ser alimentado por 

ambos extremos, y se consigue menores diámetros de tuberías, menores 

pérdidas de carga. 

En el dimensionamiento de una red de circuito cerrado se trata de encontrar los 

gastos de circulación de cada tramo para lo cual nos apoyamos en algunas 

hipótesis estimativas en los gastos en los nudos (Díaz Malpartida, Tito 

Alexander y Vargas Pastor, Cristhian Issac 2015). 
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FIGURA 1: SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO. 

 

Fuente: (Vierendel 2010) 

 

DIVISIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su 

funcionamiento, la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, 

y la red secundaria o "de relleno" (Jehu Castillejos Rosales 2010). 

 

RED PRIMARIA. 

La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o 

principales y alimentar a las redes secundarias. Se considera que el diámetro 

mínimo de las tuberías correspondientes a la red primaria es de 100 mm. Sin 

embargo, en colonias urbanas populares se puede aceptar de 75 mm y en zonas 

rurales hasta 50 mm, aunque en grandes urbes se puede aceptar a partir de 500 

mm (Jehu Castillejos Rosales 2010). 

 

RED SECUNDARIA. 

La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria. Esta 

depende directamente de la red primaria para su funcionamiento. Los diámetros 

de esta varían de acuerdo al número de usuarios a los que sirve, pero en ningún 

caso es superior a la red primaria. 

Hasta ahora, se ha considerado a los elementos que integran a una red de 

distribución, los materiales de los que están conformados, los accesorios que se 



14 
 

integran a la red, la clasificación de las redes y la división de estas. Sin embargo, 

para poder realizar un análisis correcto y una selección adecuada de los 

materiales a emplear es necesario conocer los aspectos básicos de la mecánica 

de fluidos y analizar los métodos existentes de distribución del agua actualmente 

y las normas que rigen su adecuado diseño y funcionamiento. Para lo cual, el 

anexo E al final de este trabajo trata del estudio de los conceptos de 

fundamentales de la mecánica de fluidos; por otra parte en el capítulo siguiente 

se analizaran los sistemas y métodos para la distribución del agua potable 

actualmente así como las normas aplicables a tal fin (Jehu Castillejos Rosales 

2010). 

 

1.3.4. MATERIALES EMPLEADOS EN LAS TUBERÍAS. 

 

A continuación, se describirán las características de las tuberías que se emplean 

en los sistemas de distribución de agua potable. Se debe destacar que la 

fabricación de tales tuberías está regida por normas y especificaciones, así como 

por el tipo de unión y sistema de medición empleado para su elaboración (Jehu 

Castillejos Rosales 2010). 

 

1.3.4.1.TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO (FC). 

 

Las tuberías de fibrocemento (FC) se fabrican con cemento, fibras de asbesto y 

sílice. De esta forma, se dispone de tubos de cuatro o cinco metros de longitud 

útil y coples de fibrocemento como sistema de unión, ambos en diámetros 

nominales desde 75 hasta 2,000 mm (75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 

500, 600, 750, 900, 1000, 1050, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 

1800, 1900 y 2000 mm). En este caso los diámetros nominales de los tubos 

corresponden al diámetro interior (Instituto Mexicano del Seguro Social 2003). 

Adicionalmente, los tubos de fibrocemento se clasifican en dos tipos de acuerdo 

a su alcalinidad: 

- Tipo I Tubos con contenidos de hidróxido de calcio mayores al 1.0%. 
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- Tipo II Tubos con contenidos de hidróxido de calcio menores al 

1.0%. 

La selección de la tubería de fibrocemento, de acuerdo a su tipo, dependerá de 

la agresividad del agua (interna y externa a la tubería), así como de la presencia 

de sulfatos. Los tubos tipo II son más resistentes a la agresividad del agua y a los 

sulfatos. 

Las ventajas de los tubos de fibrocemento son: 

- Ligereza. 

- Generalmente no se corroe. 

- Alta capacidad de conducción, es decir, bajo coeficiente de fricción. 

Entre sus desventajas: 

- Fragilidad. Se requieren cuidados adicionales durante el transporte e 

instalación de tuberías 

- Número de coples. A menor longitud de tubo se requiere mayor número de 

coples (Instituto Mexicano del Seguro Social 2003). 

 

1.3.4.2.TUBERÍAS DE HIERRO FUNDIDO. 

 

El hierro fundido (HF) o colado ha sido empleado para fabricar tuberías, piezas 

especiales y válvulas. Sin embargo, en México, debido a los menores costos de 

otros tipos de tuberías los tubos de hierro fundido han sido desplazados en la 

construcción de redes de distribución. En la actualidad se dispone de dos tipos 

de hierro fundido: el hierro gris y el hierro dúctil. El hierro dúctil es una mejora 

al hierro gris, en la cual mediante un tratamiento especial se logra un metal de 

mayor dureza y resistencia (Jehu Castillejos Rosales 2010). 

Entre las ventajas del hierro dúctil se tienen: 

- Larga vida útil. En Europa se tienen tuberías de hierro gris con más de 

doscientos años de uso, aunque en general puede considerársele una vida útil de 

100 años. 

- Alta resistencia mecánica. Posee alta resistencia a impactos y a las cargas 

normales y extraordinarias, así como a la presión interna. 

- Es prácticamente libre de mantenimiento. 
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- El hierro dúctil puede ser soldado en forma económica, lo cual no sucede con 

el hierro gris. 

 

Entre sus desventajas: 

- Puede sufrir corrosión eléctrica o química si no se protege de suelos ácidos o 

alcalinos, o de aguas agresivas. 

- Peso relativamente alto, lo cual dificulta su manejo. 

 

1.3.4.3.TUBERÍAS DE CONCRETO. 
 

Las tuberías de concreto son más utilizadas en líneas de conducción que en redes 

de distribución, pero pueden ser utilizadas en las tuberías principales de la red 

primaria en el caso de redes de gran tamaño. La tubería de concreto que se utiliza 

en agua potable es de concreto presforzado. 

Como ventajas de la tubería de concreto se destacan: 

- Alta resistencia mecánica. Resiste especialmente cargas muertas, es decir, el 

relleno de la zanja, así como altas presiones. 

- Alta capacidad de conducción (Jehu Castillejos Rosales 2010). 

- Larga vida útil. 

- Bajo mantenimiento. 

Como desventajas: 

- Posible corrosión cuando se encuentra en condiciones ácidas o alcalinas. 

- Difícil de reparar en caso de sufrir daños. 

- Puede resultar complicado realizar conexiones, aunque los fabricantes cuentan 

con piezas y procedimientos especiales para realizar tales derivaciones (Jehu 

Castillejos Rosales 2010). 

 

1.3.4.4.TUBERÍAS DE ACERO. 
 

En líneas de conducción, al igual que las tuberías de concreto, las tuberías de 

acero son utilizadas cuando se tienen altas presiones y se requieren grandes 

diámetros. La diferencia entre su uso es que las tuberías de concreto 

generalmente son enterradas y las tuberías de acero se pueden emplear en 
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instalaciones expuestas, que en caso de ser enterradas son protegidas por un 

recubrimiento exterior. 

En redes de distribución se utilizan tubos de acero de diámetros pequeños (de 

50.4 mm (2") hasta 152.4 mm (6"), los cuales son generalmente revestidos con 

zinc tanto en el interior como en el exterior, en cuyo caso se les denomina 

galvanizados. Si no poseen tal recubrimiento se les llama tubos negros. El uso 

de tuberías de acero (con excepción de las galvanizadas) obliga a su protección 

interior y exterior contra la corrosión. 

Las tuberías de acero se fabrican en diámetros de 3.175 mm (1/8") hasta 406.4 

mm (16"), según el fabricante estos diámetros pueden variar (Jehu Castillejos 

Rosales 2010). 

 

Las ventajas de la tubería de acero incluyen: 

- Alta resistencia mecánica. Resiste cargas de impacto, es decir, aunque se abolla 

no se rompe (dúctil). También resiste altas presiones internas. 

- En comparación con tuberías de concreto o de hierro fundido resulta más ligera. 

- Fácil transporte e instalación. 

 

Como desventajas: 

No soporta cargas externas grandes, pues es susceptible al aplastamiento. Lo 

mismo puede suceder en el caso de vacíos parciales (presiones menores a la 

atmosférica). 

- Por ser metálico presenta corrosión. Debido a su diferente composición 

química, la corrosión es más severa que en el hierro fundido. Esto crea altos 

costos de mantenimiento y reduce su vida útil, por lo cual se requieren 

revestimientos internos y externos para prevenirla (Jehu Castillejos Rosales 

2010). 

 

1.3.5. MATERIALES Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN LAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Anteriormente las redes de tuberías en edificaciones se construían en hierro 

galvanizado; esto ha venido cambiando, ya que este material a medida que pasa 

el tiempo va creando obstrucciones debido a su poca resistencia a la corrosión, 
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reduciendo su sección efectiva y dificultando así el paso del flujo. En su 

instalación algunas veces resulta difícil garantizar que el sistema quede 

totalmente hermético. 

1.3.5.1.HIERRO GALVANIZADO O FIERRO GALVANIZADO 

Esta tubería es de hierro y para evitar su oxidación se somete a un proceso de 

galvanización, el cual consiste en revestir el hierro, interior y exteriormente, con 

una capa de zinc fundido. Su montaje puede resultar engorroso debido a que sus 

extremos son roscados y es necesario que el accesorio de empalme no permita 

fugas. Algunos accesorios comunes en este material son codos de 90° y 45 ° 

(muy poco o casi nunca utilizados), de reducción, tees y cruces, uniones 

universales, reducciones macho y de copa, tapones, adaptadores macho y 

hembra, etc. 

Su principal desventaja en accesorios y tuberías, como ya se mencionó, es su 

poca resistencia a la corrosión, ocasionando obstrucciones al flujo, y desde el 

punto de vista de su colocación, el peso también llega a ser un factor importante 

(Rodríguez Díaz, H. A. 2009). 

 

1.3.6. TUBERÍAS PLÁSTICAS 

 

Tuberías plásticas: Polímeros derivados del petróleo (moléculas de carbono e 

hidrogeno), con distintos enlaces moleculares. Los materiales plásticos 

utilizados en los sistemas de tuberías para la conducción de agua dentro del 

edificio se distinguen en función de las prestaciones que deben ofrecer (Sistems 

2015): 

 Polietileno (PE) utilizado en acometidas domiciliarias. Cuentan con 

uniones por termofusión (electrofusión), y se utilizan para fluidos a 

presión agua fría y gas. 

 Polipropileno (PP-R), Polietileno reticulado (PE-X), Polibutileno 

(PB), Policloruro de vinilo clorado (PVC-C) y sistemas multicapa de 

polímero/ Aluminio/Polímero: para conducción de agua fría y caliente, 

ACS, climatización, calefacción. Y Policloruro de vinilo (PVC-U) 

para evacuación de aguas. 
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Desde la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos, 

destacan que las ventajas que aportan los sistemas de tuberías plásticas son 

(Sistems 2015): 

 Baja densidad y por tanto bajo peso, entre 0.9 y 1.5 g/cm3. 

 Ausencia de corrosión (tanto interna: mejor comportamiento a pH 

agresivos y ausencia de pares galvánicos; como externa: no se ven 

afectadas por materiales tradicionales usados en la construcción). Se 

emplean incluso como protección de otro tipo de tuberías metálicas. 

 Baja conductividad térmica. Entre 0.22 a 0.45 W/mºC. 

 Bajo coeficiente de rugosidad: evita sedimentaciones e incrustaciones 

calcáreas por lo que ofrecen baja pérdida de carga y un caudal de 

diseño constante a lo largo de su vida útil. Permiten una mayor 

capacidad hidráulica, al tener menor pérdida de carga a igual diámetro 

tienen mayor caudal. 

 Alta resistencia química: apto para todo tipo de aguas (duras, blandas, 

grises, negras…), resistentes a sustancias para tratamiento del agua… 

 Comportamiento silencioso: disminución del ruido provocado por el 

movimiento del agua (permite velocidades más altas que en tuberías 

metálicas), y reducción del ruido provocado por el impacto del agua 

sobre las paredes del tubo en los sistemas de evacuación. 

 Versatilidad: fácil adaptación a los nuevos sistemas constructivos de 

tabiquería seca y a los nuevos diseños de instalaciones (colectores, 

suelo radiante, energía solar, geotermia, cimentaciones 

termoactivas,…). 

 Salubridad: no afectan a las propiedades organolépticas del agua ni a 

su calidad y no favorecen la proliferación de la Legionella (Sistems 

2015). 
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1.3.7. TABLAS RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 

TUBERÍAS SEGÚN LOS TIPOS DE MATERIALES 

 

Los diámetros normalizados para las tuberías de conducción líquidos (agua 

potable) a presión, según normas europeas y normas técnicas peruanas son las 

que se muestran en la Tabla 1. 

 

TABLA 1: DIÁMETROS NOMINALES Y EXTERIORES DE TUBERÍAS 

 

Fuente: (Omar Eduardo Olivos Lara 2014) 

 

Los coeficientes de rugosidad para cada uno de los materiales son los 

mostrados en la Tabla 2.  
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TABLA 2: COEFICIENTES DE RUGOSIDAD POR MATERIAL 

 

Fuente: (Omar Eduardo Olivos Lara 2014) 

 

1.3.8. TUBERÍAS PVC 

 

DETALLE TÉCNICO: 

El PVC (Policloruro de Vinilo) es un termoplástico que se obtiene por 

polimerización de Cloruro de Vinilo (CV). Este material tiene una elevada 

resistencia química, necesaria por el permanente contacto con material en 

descomposición, como así también elevada tolerancia a sustancias altamente 

alcalinas y ácidas. Así mismo tiene una resistencia a la corrosión, el tubo de 

PVC es inmune a casi todos los tipos de corrosión experimentados en sistemas 

de tuberías subterráneas (Oficina general de tecnologías de la información 

2012). 

Los tubos de PVC pueden ser: 

a) Para fluídos a presión 

b) Para instalaciones de desagüe 

c) Para instalaciones de canalizaciones eléctricas  

 

a) Para fluídos a presión 

 Tubos de PVC para fluídos a presión: NTP 399.002.2009 

 Tubos de PVC para fluídos a presión con unión tipo rosca: NTP 

399.166.2008 

 Tubos de CPVC (policloruro de vinilo clorinado) para agua caliente: 

NTP 399.072.1982 

 Tubos de PVC para fluídos a presión para abastecimiento de agua 

NTP ISO 4422:2007 
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De líneas de saneamiento 

En los tubos para fluídos a presión, la presión máxima de trabajo se expresa 

en clases (es la presión máxima a 23°C) (Oficina general de tecnologías de 

la información 2012). 

Por ejemplo: 

Clase 5 = 5 kg/cm2 

Clase 7 = 7 kg/cm2 

Clase 10 = 10 kg/cm2 

Tienen su equivalente en PSI (libra por pulgada cuadrada). 

b) Para instalaciones de desagüe 

Instalaciones domiciliarias de desagüe NTP 399.003.2002 (Oficina general 

de tecnologías de la información 2012). 

Tubos de PVC SAP (Standard Americano Pesado) 

Tubos de PVC SAL (Standard Americano Liviano) 

Sistemas de drenaje y alcantarillado NTP ISO 4435:2005 

Tubos de PVC para sistemas de drenaje y alcantarillado 

Para los tubos de drenaje y alcantarillado (de líneas de saneamiento, no de 

instalaciones en edificaciones), se detalla la clase de la siguiente manera: 

CLASE SDR 34 – SN 8 (Rigidez 8 kN/m2, Serie 16.7) 

CLASE SDR 41 – SN 4 (Rigidez 4 kN/m2, Serie 20) 

CLASE SDR 51 – SN 2 (Rigidez 2 kN/m2, Serie 25) 

El valor de SN se refiere a la rigidez nominal en kN/m² según NT ISO 9969 

En este tipo de tubos se puede emplear el tipo de Unión Flexible (UF); este 

dato constituye un atributo complementario en la descripción del bien. 
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c) Para instalaciones de canalizaciones eléctricas NTP 399.006.2003 

Tubos de PVC SAP (Standard Americano Pesado) 

Tubos de PVC SEL (Standard Europeo Liviano) 

 

d) Para instalaciones de telecomunicaciones NTP 399.086.2011 

Tubos de PVC para instalaciones de telecomunicaciones clase liviana 

(TCL) 

Tubos de PVC para instalaciones de telecomunicaciones clase pesada 

(TCP) 

 

MEDIDAS  

Los tubos para fluidos a presión para abastecimiento de agua de líneas de 

saneamiento, sus dimensiones se detallan de la siguiente manera (Oficina 

general de tecnologías de la información 2012): 

 Diámetro exterior en mm 

 Espesor en mm 

 Diámetro interior en mm 

 Longitud en m 

 Peso aproximado x tubo en kg. 

 

1.3.8.1.TUBO PVC-U PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME 

ROSCA (CR) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTP 399,166   

   

Contamos con tuberías en medidas desde 1/2" hasta 2" para una presión 

de trabajo de 10 bares (145 psi) las roscas usadas son de NPT399,166 

(Tuberías PVC s.f.). 
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FIGURA 2: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PVC DE ACUERDO A LA NTP 399166 

 
FUENTE: (Tuberías PVC s.f.) 

 

 

1.3.8.2.PROPIEDADES Y VENTAJAS DE LAS TUBERÍAS DE PVC   

   

Tubería diseñada, fabricada y comercializadas bajo la garantía del 

sistema de Calidad ISO 9001: 2000. Materia prima: PVC virgen si 

estabilizantes de plomo, lo cual reduce el impacto ambiental (Tuberías 

PVC s.f.). 
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FIGURA 3: PROPIEDADES DE LA TUBERÍA PVC 

 
FUENTE: (Tuberías PVC s.f.) 

 

1.3.8.3.TUBO PVC-U PARA FLUIDOS A PRESIÓN CON EMPALME 

ESPIGA CAMPANA O SIMPLE PRESIÓN (SP) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NTP 399,002   

 

- La Norma Técnica Peruana exige que para los diámetros de 1/2" y 1" los 

tubos deben ser en CLASE 10. 

 

- Todos los tubos se fabrican con sistema de empalme espiga - campana 

(EC) ó simple presión (SP) (Tuberías PVC s.f.). 
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FIGURA 4: CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA PVC DE ACUERDO A LA NORMATIVA 

399,002 

 
FUENTE: (Tuberías PVC s.f.) 

 

1.3.9. FACTORES DE DETERIORO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

DE AGUA/CAUSAS DE ROTURAS DE TUBERÍAS 

 

Las redes de distribución de agua son sistemas en deterio, que tienen como 

síntomas la aparición de roturas frecuentes en tuberías, además del 

empeoramiento de la calidad del agua, de la reducción de la capacidad 

hidráulica de las tuberías y del aumento de las pérdidas de agua. Por ello, 

algunos autores se refieren tan sólo a las causas que producen las roturas en 

tuberías, mientras que otros a los factores de deterioro. Sin embargo, las 

causas pueden estar interrelacionadas y, es más, se utiliza de forma 

intercambiable el concepto de modelo de prevención de roturas con el de 

modelos de deterioro de redes de distribución de agua (Watson 2004). 

Así, Shamir & Howard (1979) clasifican las razones de las roturas en cuatro 

categorías: calidad y edad de la tubería, medioambiente que rodea a la tubería, 

calidad del equipo de instalación y condiciones de servicio, como la presión y 
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los transitorios. Clark et al. (1982) utilizan esta misma clasificación para 

referirse a los factores que afectan a los fallos de tubería. En cambio, autores 

más recientes utilizan otras clasificaciones para referirse a los factores de 

deterioro, como Davies et al. (2001) que dividen los factores de deterioro 

estructurales en factores de construcción, factores externos locales y otros 

factores. Otra posible clasificación es aquélla que tiene en cuenta los factores 

de deterioro físicos, externos o ambientales y de mantenimiento, Rostum 

(2000) añade un cuarto grupo de factores internos sobre esta última 

clasificación, y que se agrupaba dentro del conjunto de los factores de 

mantenimiento.  

Definitivamente, se ha optado por agrupar los factores de deterioro en factores 

físicos, que consideran las características propias de los elementos de la red, 

factores externos o medioambientales, que están relacionados con el contorno 

en el que se sitúa el sistema de abastecimiento, factores internos, que hacen 

referencia al funcionamiento interno de la red, y en factores de mantenimiento, 

que consideran entre otros elementos al mantenimiento propio de la red que 

se lleva a cabo para reducir los fallos que se producen en las mismas, así como 

para restaurar el servicio si se producen tales fallos y que suele consistir en la 

rehabilitación, reparación y renovación del sistema de distribución. Se ha 

escogido esta clasificación porque se considera que se trata una clasificación 

más definida y completa. 

La Tabla 1 resume las posibles causas de deterioro de tuberías agrupadas en 

los cuatro grupos mencionados, y que a su vez pueden considerarse estáticas, 

como el diámetro y el material de la tubería, o variables con el tiempo, como 

la edad de la tubería y la corrosión (Martínez Codina 2015). 
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TABLA 3: FACTORES DE DETERIORO DE TUBERÍAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA. 

 

Fuente:   (Martínez Codina 2015) 
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1.3.9.1.FACTORES INTERNOS: PRESIÓN DEL AGUA Y 

TRANSITORIOS 

La presión del agua y los transitorios en un sistema de distribución afectan al 

número de fallos que se producen en la red. Las presiones internas del agua 

hacen que las tuberías estén sometidos a unos esfuerzos, y que se resisten 

dependiendo del tipo de material y del espesor de la tubería. Estos esfuerzos 

son mucho mayores si se producen transitorios en la red (Martínez Codina 

2015). 

Se pueden producir zonas con mayor número de roturas debido a los 

transitorios, que se suelen generar por apertura y cierre de válvulas durante las 

operaciones de mantenimiento y también por paradas de bombas. Por tanto, 

se puede deducir que existe una relación directa entre el número de roturas y 

la presión del agua en las tuberías (López 2012).  

1.3.9.2.FACTORES DE MANTENIMIENTO: MÉTODOS DE 

DETECCIÓN DE FUGAS 

Los métodos de gestión de fugas, que empezaron conocerse a mediados de 

1950, se pueden dividir: (a) en métodos de evaluación de fugas, que tienen 

como objetivo determinar la cantidad de agua fugada, (b) en métodos de 

detección de fugas, que tratan de localizar el punto de la fuga, y (c) en modelos 

de control de fugas, centrados en el nivel actual y futuro de fugas. Si se cuenta 

con métodos de gestión de fugas, el número de roturas puede verse reducido 

porque mejoran las condiciones de la red y se evitan factores que implican el 

deterioro de la misma (Puust, R, Kapelan, Z, Savic, D.A. & Koppel, T, 2010). 

a) Métodos de evaluación de fugas 

Los métodos de evaluación de fugas se dividen en dos fases complementarias. 

La primera fase utiliza un balance del agua con el que se estima la cantidad de 

agua fugada y, a partir del volumen de agua que entra al sistema, se localizan 

las zonas que cuentan con problemas dentro de la red de abastecimiento de 

agua. 

Los balances más empleados son los de la Asociación Internacional del Agua 

(International Water Association (IWA)) (Tabla 2) y de la Autoridad de 
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Regulación de los Servicios del Agua (Water Services Regulation Authority 

(OFWAT)). 

TABLA 4: BALANCE DEL AGUA ESTÁNDAR “BEST PRACTICE”  

 

Fuente: Asociación Internacional Del Agua (Iwa). Traducido: (Llambert 2003). 

La siguiente fase, dentro de los métodos de evaluación, tiene como objetivo 

determinar las pérdidas reales a través de la medición durante 24 horas del 

caudal (24 hour zone measurement (HMZ)) o del caudal mínimo nocturno 

(minimum night flow (MNF)). Se necesitan medidas continuas del caudal y 

la presión, así como la aislación de áreas en la red, las cuales tan sólo deben 

de contar con una o dos entradas de agua. Si se emplea el método del caudal 

mínimo nocturno, el caudal fugado en la noche se consigue restando al caudal 

medido durante (Puust, R, Kapelan, Z, Savic, D.A. & Koppel, T, 2010).  

b) Métodos de detección de fugas 

Los métodos de detección de fugas tienen como objetivo detectar y localizar 

las fugas y se dividen en métodos de concienciación de la fuga y de 

localización de la misma. Los primeros métodos de concienciación suelen 

necesitar modelos hidráulicos, que requieren técnicas de calibración y 

optimización, y que plantean el problema como una optimización restringida 

de mínimos cuadrados, la cual minimiza una función objetivo a través de 

algoritmos. 
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Los métodos de análisis permiten a los investigadores definir, en base a 

diferentes factores, cuál es el comportamiento normal o esperado de una red. 

Por ello, cuando la lectura de un sensor difiere del valor esperado o su 

variación es muy grande, se genera una alarma. Consecuentemente, los 

gestores del agua tienen una serie de técnicas disponibles que permiten 

detectar fugas en redes de distribución de agua. Los métodos de análisis para 

la detección de fugas son los siguientes: los modelos ARIMA (autoregressive 

integrated moving average), las redes neuronales (artificial neuronal networks 

(ANN)), las redes probabilísticas bayesianas, los modelos que se basan en la 

monitorización de presión y caudales en distintos puntos de un sector, las 

técnicas de análisis de series de tiempo, los filtros Kalman, las ecuaciones de 

paricidad y los métodos de reconocimiento de patrones y técnicas estadísticas 

multivariadas. 

Existen pocos métodos de concienciación de fugas probabilísticos. En este 

sentido, se ha aplicado la metodología de identificación del sistema 

bayesiano, que facilita el trato de los distintos tipos de errores que no siempre 

se pueden incluir en los cálculos y establece una banda de solución asociada 

a una cierta probabilidad, lo que favorece la fiabilidad del resultado. Los 

modelos bayesianos de detección de fugas se estudian en mayor profundidad 

más adelante. 

Los métodos más prometedores entre los modelos numéricos son las técnicas 

que emplean las ANN y las redes bayesianas. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que los métodos de análisis de fugas requieren sensores de presión y 

caudal, lo que exige una inversión importante por parte de las compañías del 

agua. Una vez se detecta la fuga, hay que localizarla. Los métodos de 

localización de fugas pueden ser: (a) el método step-testing, que analiza si el 

caudal nocturno es elevado en áreas más pequeñas, las cuales se sectorizan 

mediante el cierre de válvulas, (b) los registradores acústicos, que emplean 

hidrófonos fijados permanente o temporalmente a las tuberías y que analizan 

las características de las señales acústicas emitidas por las tuberías cuando 

hay fugas y cuando no, (c) el radar de penetración en el terreno (ground 

penetrating radar (GPR)), que se desplaza a través de un vehículo que localiza 

fugas al detectar anomalías en el terreno, y (d) los medidores fijos de caudal 
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conectados a un sistema de control y de adquisición de datos (supervisory 

control and data acquisition (SCADA)), que detecta caudales anormalmente 

elevados cuando se producen fugas (Puust, R, Kapelan, Z, Savic, D.A. & 

Koppel, T, 2010). 

 

c) Modelos de control de fugas 

Los modelos de control de fugas se pueden clasificar en control de fugas 

pasivo y control de fugas activo. Los primeros tan sólo tienen en cuenta las 

fugas y roturas alertadas por los usuarios. Este tipo de política es razonable, 

sólo si las pérdidas de agua están por debajo del 10-15%, pero incluso en estos 

casos es recomendable utilizar otros sistemas, como el SCADA. 

Las políticas de control activo de fugas albergan el control activo de fugas, la 

sectorización, la gestión de presiones y la intervención económica (Puust, R, 

Kapelan, Z, Savic, D.A. & Koppel, T, 2010). 

 

1.3.9.3.FACTORES DE MANTENIMIENTO: TIEMPO DE 

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE ROTURAS 

 

Según Palau (2012), el volumen de pérdidas de agua a través de las roturas y 

las fugas depende de tres factores: (a) el caudal fugado, (b) la frecuencia de 

las roturas y (c) el tiempo que tarda la compañía gestora en identificar y 

solucionar el problema. 

La duración de una rotura, desde que se produce hasta que se soluciona, 

comprende el tiempo que se tarda en localizar la fuga y el tiempo necesario 

para reparar la fuga. El tiempo de localización de las fugas depende de la 

disponibilidad, recursos y cualificación del equipo encargado de dicha tarea, 

mientras que el tiempo de reparación de las fugas está más relacionado con la 

organización y la financiación de los gestores (Palau et al., 2012). Cuanto 

mayor es el tiempo de localización y reparación de las fugas, el caudal fugado 

al terreno aumenta, lo que puede suponer un menor soporte por parte del 

mismo (Palau, C.V., Arregui, F.J. & Carlos, M. 2012). 
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Tiempo de conciencia de la rotura 

Una gran fuente de incertidumbre para algunos modelos de prevención de 

roturas es el tiempo en que se tarda en registrar una rotura. Según Rajani & 

Kleiner (2001), puede pasar mucho tiempo desde que ocurre una rotura hasta 

se descubre y se anota. 

Como se puede apreciar en la Figura 4, el tiempo de la rotura desde que se 

rompe la tubería hasta que finalmente se repara puede variar. El tiempo de 

concienciación de la rotura en el caso de roturas con un elevado caudal fugado 

explican algunos autores que puede ser de hasta tres días (72 horas), mientras 

que roturas con bajos caudales fugados, el tiempo puede llegar a ser de 60 días 

(1440 horas). El tiempo de concienciación se puede traducir en el tiempo que 

la compañía del agua tarda en registrar la rotura desde que se ha producido en 

la red, lo que implica que se debe de tener en cuenta un periodo previo a la 

rotura cuando se estudien factores de deterioro de tuberías. 

En la Figura 5 se muestra el caudal registrado con el tiempo en una DMA. Se 

presentan dos situaciones características: una rotura que desagua un caudal 

bajo, donde se muestra que el tiempo total de reparación, desde que se es 

consciente de ella, es de pocos días, y una rotura con un caudal fugado que va 

incrementando y cuyo tiempo de concienciación es de 60 días (Palau, C.V., 

Arregui, F.J. & Carlos, M. 2012). 
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FIGURA 5: DURACIÓN DE LA ROTURA DESDE QUE SE PRODUCE HASTA QUE SE REPARA 

EN FUNCIÓN DEL CAUDAL FUGADO  

 

FUENTE: (Martínez Codina 2015) 

Como se puede apreciar en la Figura 4, durante el tiempo de concienciación 

de la rotura, el caudal suministrado aumenta y tiene un patrón de 

comportamiento diferente que si se tratara de la situación normal de operación. 

Del mismo modo, la presión de servicio, relacionada con el caudal, disminuye 

produciéndose depresiones después de una ruptura de tubería (Martínez 

Codina 2015). 

FIGURA 6: CAUDAL CON EL TIEMPO CUANDO SUCEDEN DOS TIPOS DE ROTURAS EN 

FUNCIÓN DEL CAUDAL FUGADO 

 

Fuente: (Martínez Codina 2015) 
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1.3.10. MODELOS DE DETERIORO/MODELOS DE PREVENCIÓN 

DE ROTURAS 

La necesidad de obtener cuantitativamente estimaciones de la probabilidad de 

rotura de tuberías para tomar decisiones de reparar o remplazar las tuberías 

deterioradas ha llevado a modelos de roturas de tuberías (Yamijala, 2007). Se 

ha explicado previamente en el apartado de causas de deterioro, que los 

modelos de deterioro o de prevención de roturas se pueden clasificar en 

modelos físicos, modelos estadísticos o métodos de minería de datos. 

El empleo de modelos físicos sólo se justifica económicamente en tuberías de 

gran tamaño por la gran inversión en adquisición de datos que supone. 

Los métodos estadísticos se basan en datos históricos relacionados con las 

roturas para identificar patrones determinados, que se supone que continuarán 

en el futuro, con el fin de predecir el número o la probabilidad de roturas de 

tuberías (Martínez Codina 2015). Por el tipo de tubería a analizar, de 

distribución, y los datos que se disponen, se recomienda el uso de modelos 

estadísticos de prevención de roturas. 

Los modelos estadísticos se pueden clasificar en modelos determinísticos y 

probabilísticos. Estos últimos modelos se dividen en modelos probabilísticos 

multivariados y probabilísticos univariados. 

Más concretamente, los modelos determinísticos albergan a los modelos 

lineales y modelos exponenciales. Una extensión de estos modelos son 

modelos lineales generalizados y los modelos lineales generalizados 

logísticos, que pertenecen a los modelos probabilísticos. 

Los modelos probabilísticos multivariados cuentan con los modelos hazards 

proporcionales, los modelos hazards aditivos, los modelos de Poisson 

dependientes del tiempo y los modelos de vida acelerados. Los modelos de 

supervivencia cohorte, los modelos de diagnóstico bayesiano, los modelos de 

cadena de semi-Markov, y los modelos que utilizan el agrupamiento de datos 

(clustering) o el filtrado de datos, son modelos probabilísticos univariados 

(Wang 2009). 
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1.3.11. PRESIÓN. 

 

La presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad 

de área de una sustancia, o sobre una superficie (L. Mott, R. 2006).  

Se enuncia por medio de la ecuación: 

 

 

1.3.11.1. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN 

 

Al hacer cálculos que involucren la presión de un fluido se deben efectuar en 

relación con alguna presión de referencia. Es normal que la atmosfera sea la 

presión de referencia. Así, la presión que arroja la medición del fluido se llama 

presión manométrica. La presión que se mide en relación con un vacío 

perfecto se denomina presión absoluta (L. Mott, R. 2006). 

Tiene importancia extrema que se conozca la diferencia entre dos maneras de 

medir la presión, para poder convertir una en la otra. 

Una ecuación que reacciona los dos sistemas de medición de la presión es: 

 

La fig.8 muestra una interpretación grafica de esta ecuación. Los conceptos 

básicos siguientes ayudaran a entender la ecuación (L. Mott, R. 2006): 
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 Un vacío perfecto es la presión más baja posible. Por tanto, una presión 

absoluta siempre será positiva 

 Una presión manométrica superior a la presión atmosférica siempre es 

positiva 

 Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa 

y en ocasiones se le llama vacío. 

 Una presión manométrica se expresará en las unidades de Pa (man) o 

psig. 

 La presión absoluta a de expresarse en las unidades de Pa (abs) o psig. 

 La magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y 

condiciones climáticas. La presión barométrica, como la que se emite 

en los reportes del clima, es un indicador de la variación continua de 

la presión atmosférica. 

 El rango de variación normal de la presión atmosférica cerca de la 

superficie de la tierra es de 95 kPa (abs) a 105 kPa (abs). 
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FIGURA 7: COMPARACIÓN ENTRE LA PRESIÓN ABSOLUTA Y MANOMÉTRICA 

 

FUENTE: (L. Mott, R. 2006) 

 

 

 

 



39 
 

1.3.12. CLASIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA: 

PÉRDIDAS POR FRICCIÓN Y PÉRDIDAS POR 

ACCESORIOS. 

En la práctica, las tuberías no están constituidas exclusivamente por tubos 

rectilíneos y no siempre comprenden tubos del mismo diámetro. Hay también 

piezas especiales, tales como curvas, registros, piezas de derivación, 

reducción o aumento de diámetro, etc., responsables de nuevas pérdidas 

(Azevedo Netto 1975). 

Se deben de considerar: 

a. Pérdida por fricción: Ocasionada por el movimiento del agua en la propia 

tubería. 

Se admite que esta pérdida sea uniforme en cualquier trecho de una tubería de 

dimensiones constantes, independientemente de la posición de la tubería. 

b. Pérdidas por accesorios o localizadas: provocadas por las piezas 

especiales y demás características de una instalación. 

Estas pérdidas son relativamente importantes en el caso de tuberías cortas con 

piezas especiales: en las tuberías largas, su valor frecuentemente es 

despreciable comparado con la pérdida por fricción (Rodríguez Díaz, H. A. 

2009).  

 
1.3.12.1. PÉRDIDA DE CARGA LINNEAL  

La ecuación de la pérdida de carga según Hazen-Williams en función del 

caudal circulante, es (Rodríguez Díaz, H. A. 2009): 

 

hf= Pérdida de carga  

L= Longitud 

Q= Caudal  

C= Coeficiente de Hazen-Williams 
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1.3.12.2. PÉRDIDAS DE CARGA POR FRICCIÓN EN TUBERÍAS. 

 

La pérdida de carga por fricción es la debida al rozamiento del fluido con las 

paredes de la tubería o del conducto. Esta pérdida que continúa en la dirección 

del flujo, puede resultar considerable en tramos largos, y, por el contrario, 

puede ser despreciable en tramos cortos. 

 

La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de carga por fricción 

en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo laminar 

como turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del 

factor de fricción adimensional (𝑓). (Rodríguez Díaz, H. A. 2009) 

PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS. 

Es la pérdida de carga, producida en una pequeña región cercana al sitio donde 

se presenta cambio en la geometría del conducto o cambio en la dirección del 

flujo (codos, bifurcaciones, válvulas, etc.), que se traduce en una alteración de 

las condiciones de flujo. 

A este tipo de pérdidas también se les llaman pérdidas menores, este es un 

nombre incorrecto porque en muchas situaciones son las más importantes que 

las pérdidas por fricción. Este tipo de pérdidas se pueden calcular a través de 

dos métodos (L. Mott, R. 2006). 

 Primer método: Utilizando la ecuación fundamental de las pérdidas de 

carga secundarias de Darcy W. 

 Segundo método: Utilizando la longitud de tubería equivalente. 
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ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA POR 

ACCESORIOS. 

Según (L. Mott, R. 2006)las pérdidas de carga son proporcionales a la 

velocidad del fluido, conforme pasa por un codo, expansión o contracción de 

la sección del flujo, o por una válvula, etc. Por lo general se expresan como 

un coeficiente de resistencia K multiplicado por la altura de velocidad. 

 

El método exacto para determinar el coeficiente de resistencia K para válvulas 

o acoplamientos es mediante la siguiente ecuación. 

 

Dónde: 

Le/D= Longitud equivalente en diámetros de tubería 𝑓=Factor de fricción en la tubería a la que está conectada el accesorio (que se 

da por hecho esta está en la zona de turbulencia completa). 

V=Velocidad promedio del flujo (m/s) 

TABLA 5: COEFICIENTE DE PÉRDIDAS "K"- AUTOR 

 

Fuente: (Carolayn Patricia Pereira Quispeynga 2016) 
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 Los valores de “𝑓” varía según el tamaño de la tubería, lo que hace que el 

valor del coeficiente de resistencia “K ” también varíe. En la tabla 8 se 

presenta una lista de los valores de “𝑓” para tamaños estándar de tubería de 

acero comercial, nueva y limpia (L. Mott, R. 2006). 

 

TABLA 6: FACTOR DE FRICCIÓN (f) EN LA ZONA DE TURBULENCIA PARA 

TUBERÍA DE ACERO COMERCIAL. 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

1. Encontrar Le/D para los accesorios. 

2.a. Si la tubería es de acero nueva y limpia: encontrar 𝑓. 

2. b Para tubo de otros materiales: 

 Determinar la rugosidad n del tubo 

 Calcular ε/D. 

 Emplear el diagrama de Moody (anexos), para determinar 𝑓 en la 

zona de turbulencia completa. 

3. Calcular K = 𝑓 (Le/D). 

4. Calcular hL = K (v²/2g), donde v es la velocidad en el tubo. 
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PÉRDIDAS DE CARGA EN ACCESORIOS ESPECIALES 

En casi todos los casos las pérdidas menores se determinan 

experimentalmente, pero hay una importante excepción para los 

siguientes accesorios (L. Mott, R. 2006): 

 AMPLIACIÓN BRUSCA.  

Conforme un fluido pasa de una tubería pequeña a otra más grande a 

través de una ampliación brusca, su velocidad disminuye de manera 

abrupta, lo que ocasiona turbulencia que genera una pérdida de carga 

como se muestra en la siguiente figura. 

FIGURA 8: ESQUEMA DE UNA AMPLIACIÓN BRUSCA 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

La cantidad de turbulencia, y por consiguiente, la cantidad de pérdida de 

carga, depende del cociente entre los diámetros de los conductos (D2/D1). 

La pérdida menor se calcula con la ecuación: 

 

Al hacer algunas suposiciones simplificadoras sobre el carácter de la 

corriente de flujo, es posible predecir de manera analítica el valor de K, 

con la siguiente ecuación. 

 

Dónde: 

D₁ = Diámetro de la sección más pequeña de tubería (m) 
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D₂ = Diámetro de la sección más grande de tubería (m) 𝑣1 = Velocidad promedio del flujo en la tubería de menor diámetro (m/s) 

EXPANSIÓN GRADUAL 

Depende de la brusquedad con que se efectúa la contracción. 

FIGURA 9: ESQUEMA DE UNA EXPANSIÓN GRADUAL 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

El coeficiente de pérdidas K está supeditado al ángulo 𝜃 y se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 𝑣1 = Velocidad promedio del flujo en la tubería de menor diámetro (m/s) 𝑣2 = Velocidad promedio del flujo en la tubería de mayor diámetro (m/s) 

K = Se encuentra en la tabla 10. 
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TABLA 7: COEFICIENTE DE RESISTENCIA-EXPANSIÓN GRADUAL (θ) 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

FIGURA 10: ESQUEMA DE UNA EXPANSIÓN GRADUAL 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

Con el ábaco ilustra a continuación se puede obtener los valores de 

coeficiente resistencia K para distintos valores del ángulo del cono 

(𝜃≥15°). 
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TABLA 8: COEFICIENTE DE RESISTENCIA – CONTRACCIÓN 𝜃 ≥15°. 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

PÉRDIDAS POR ENTRADA DE TUBERÍA 

Sucede cuando un fluido se mueve de un depósito o tanque relativamente 

grande hacia una tubería. El fluido debe acelerar desde una velocidad 

despreciable a la velocidad de flujo en la tubería. La facilidad con que la 

aceleración se lleva a cabo determina la cantidad de pérdida de carga y, 

por lo tanto, el valor del coeficiente de resistencia de la entrada depende 

de la geometría de ésta (L. Mott, R. 2006). 
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FIGURA 11: COEFICIENTES DE PÉRDIDAS DE CARGA POR ENTRADA 

 

 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 
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PÉRDIDA EN LA SALIDA DE TUBERÍA 

Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande (fig. 

10), su velocidad disminuye hasta casi cero. En el proceso se disipa la 

energía cinética que el fluido tiene en la tubería. Por lo tanto, el valor del 

coeficiente de pérdidas K = 1.0 sin importar la forma de la salida y el lugar 

donde se conecta a la pared del tanque. 

FIGURA 12: ESQUEMA UNA SALIDA DE TUBERÍA 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

 

1.3.13. ESFUERZO 

Función de las fuerzas internas en un cuerpo que se producen por una 

aplicación de las cargas exteriores. Que la fuerza interior total aplicada es la 

resultante de todas las fuerzas en las fibras. Sin embargo, no es común hablar 

de la fuerza total, sino más bien de la intensidad de la fuerza en las fibras. Esta 

intensidad de la fuerza se llama esfuerzo, o esfuerzo unitario. El esfuerzo 

unitario se define como la fuerza por unidad de área, que algebraicamente se 

expresa (Erasmo 2016): 

 

Fuente: (Erasmo 2016) 

Por lo tanto la Tubería se debe diseñar para tener un comportamiento 

estructural que resista las condiciones de operación, diseño y especiales a las 
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que se somete, con la flexibilidad necesaria para controlar expansiones y/o 

contracciones, como los movimientos o desplazamientos de los Apoyos, 

Soportes para Tubería, y Equipos, sin que la Tubería tenga deformaciones 

excesivas que provoquen, fugas, sobre esfuerzos o fallas entre otros efectos 

adversos o que la tubería induzca éstos a las instalaciones. 

 

1.3.14. DEFORMACIÓN 

La deformación es el cambio de longitud de una parte, la deformación unitaria 

matemáticamente se expresa (Erasmo 2016): 

 

Fuente: (Erasmo 2016) 

La deformación  es directamente proporcional a la carga P y a la 

longitud L, e inversamente proporcional al área de la sección transversal A. 

Expresado matemáticamente:  

 

Esto es debido, ya que, a mayor carga, mayor deformación (Ley de Hooke), 

y a mayor longitud, más moléculas se presentan en cada fibra. Por 

consiguiente, el alargamiento acumulado de cada fibra será mayor. La 

deformación es inversamente proporcional al área ya que a medida que 

aumenta el área, se presentan más fibras para soportar la carga, y cada fibra 

soportará una menor parte de carga. 

Para convertir esta proporción en una ecuación, debe incluirse la constante de 

proporcionalidad. Esta constante es el inverso del módulo de elasticidad de 

Young. La ecuación para la deformación total de una barra cargada 

axialmente puede entonces escribirse como (Erasmo 2016): 
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Fuente: (Erasmo 2016) 

 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

 COEFICIENTE DE FRICCIÓN (Ƒ): El coeficiente de fricción (ƒ) es 

variable y depende de la geometría de la tubería, el número de Reynolds y 

la rugosidad absoluta de la misma. Se puede deducirse matemáticamente 

en el caso de régimen laminar y en el caso de flujo turbulento no se dispone 

de relaciones matemáticas sencillas. 

 

 CONEXIÓN PREDIAL SIMPLE. Aquella que sirve a un solo usuario 

 

 CONEXIÓN PREDIAL MÚLTIPLE. Es aquella que sirve a varios 

usuarios  

 CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. Conjunto de 

elementos sanitarios incorporados al sistema con la finalidad de abastecer 

de agua a cada lote. 

 

 DIÁMETRO NOMINAL (DN): Designación numérica del diámetro de 

un componente mediante un número entero aproximadamente igual a la 

dimensión real en milímetros. 

 
 ELEMENTOS DE CONTROL. Dispositivos que permiten controlar el 

flujo de agua (OS.050 2009). 

 

 HIDRANTE. Grifo contra incendio. 
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 MEDIDOR. Elemento que registra el volumen de agua que pasa a través 

de él. 

 

 PÉRDIDAS DE CARGA POR ACCESORIOS: Es la pérdida de 

energía, producida en una pequeña región cercana al sitio donde se 

presenta cambio en la geometría del conducto o cambio en la dirección del 

flujo (codos, bifurcaciones, válvulas, etc.), que se traduce en una alteración 

de las condiciones de flujo. 

 

 PROFUNDIDAD. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y la 

generatriz inferior interna de la tubería (clave de la tubería). 

 

 RECUBRIMIENTO. Diferencia de nivel entre la superficie de terreno y 

la generatriz superior externa de la tubería (clave de la tubería). 

 

 REDES DE DISTRIBUCIÓN. Conjunto de tuberías principales y 

ramales distribuidores que permiten abastecer de agua para consumo 

humano a las viviendas. 

 RAMAL DISTRIBUIDOR. Es la red que es alimentada por una tubería 

principal, se ubica en la vereda de los lotes y abastece a una o más 

viviendas. 

 

 TUBERÍA PRINCIPAL. Es la tubería que forma un circuito de 

abastecimiento de agua cerrado y/o abierto y que puede o no abastecer a 

un ramal distribuidor. 

 

 TUBERÍA: Una tubería es un conducto que cumple la función de 

transportar agua u otros fluidos. Se suele elaborar con materiales muy 

diversos. También sirven para transportar materiales que, si bien no son 

propiamente un fluido, se adecuan a este sistema: hormigón, cemento, 

cereales, documentos encapsulados, etcétera (Alfonso Tamayo Rodríguez, 

Luis Luis Villegas, Nerea Gil Lozano, Bruno Gago Torrado s.f.). 
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1.5. REALIDAD PROBLEMÁTICA  

 

En nuestro país puede observarse que muchos distritos carecen de un buen 

servicio de abastecimiento de agua potable, lo cual es una preocupación para el 

estado y para la sociedad en su conjunto, dicha preocupación crece, al mismo 

ritmo en que las poblaciones aumentan, esto genera las invasiones de terrenos 

no aptos para ser habitados por carecer de los recursos básicos, esto genera una 

precaria forma de vida desatando enfermedades en los pobladores por falta de 

redes de agua y posas de oxidación. Es vital tener conexiones domiciliares, pero 

siempre se encuentra problemas en la tubería ya que hay problemas de fisura, 

ruptura fuga de agua; por lo cual es importante saber el tipo de tubería adecuado 

para la instalación de tuberías y de accesorios; en esta investigación se analizará 

tuberías que cumplen con la NTP 399,166 Y NTP 399,002. 

 

1.6. FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál será la variación del régimen de presiones en pruebas hidraúlicas para 

tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002 en redes de distribución en el Distrito de 

Huaraz – Huaraz – Ancash – 2019? 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN  

 

A. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

Cuando las tuberías presentan fallas normalmente el agua no llega al punto 

final de su distribución y esto genera el malestar de los habitantes debido a 

esto el mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor 

identificación de los beneficiarios y su mayor disposición a contribuir con su 

desarrollo.  
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B. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

 

Dentro de la investigación se realiza un análisis comparativo entre tubería 

NTP 399,166 y NTP 399,002 en ello se analiza los costos de instalación de 

la tubería, la resistencia de presión y el requerimiento de menor 

mantenimiento en los sistemas para así obtener la alternativa técnica más 

económica para la instalación de redes de agua potable, no solo considerando 

la inversión inicial, sino también tomando en cuenta los costos de operación 

y mantenimiento de los sistemas. 

 

C. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

Al tener mayor análisis sobre la instalación el tipo de tubería y unión 

determinaremos la menor probabilidad de fugas ya que en los sistemas de 

tubería construidos con materiales tradicionales, las uniones se van 

desgastando con el tiempo, esto hace que existan fugas en la red, provocando 

pérdidas y contaminación del agua. Las fugas son muy costosas, ya que el 

agua que se produce no llega a los usuarios finales, al obtener menor 

probabilidad de fugas vamos a reducir las incidencias de los efectos 

negativos señalados.  

 

1.7.2. IMPORTANCIA  

 

Se realiza un estudio comparativo entre accesorios y tuberías NTP 399,166 Y 

NTP 399,002 para obtener y analizar las características cualitativas y 

determinar cuál de las dos soporta mayor presión hidráulico y definir la 

eficiencia de cada tubería para optar por una tubería de mayor calidad en el 

ámbito de obras de saneamiento. 
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1.8. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)  

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la Variación del Régimen de Presiones en Pruebas Hidráulicas 

para Tubería NTP 399,166 Y NTP 399,002 en redes de distribución en el 

Distrito de Huaraz – Huaraz – Ancash – 2019 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la eficiencia de los accesorios para Tubería NTP 

399,166 Y NTP 399,002. 

 Evaluar la calidad de las tuberías NTP 399,166 Y NTP 399,002. 

 Evaluar el tiempo de instalación por cada tubería NTP 399,166 Y 

NTP 399,002. 

 Analizar el costo de inversión por cada tubería NTP 399,166 Y 

NTP 399,002. 

 

1.9. HIPÓTESIS  

 

De acuerdo a la variación del régimen de presiones en pruebas hidraúlicas para 

tubería, la NTP 399,166 tiene mayor resistencia a presiones altas con respecto a 

la NTP 399,002 todo ello por el tipo de unión que se aplica a cada una de ellas.    
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CAPÍTULO II 

 

 

II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. METODOLOGÍA  

 

2.1.1. DISEÑO DE LA RED  
 

 Se realizaron trazos en perspectiva a los componentes que tiene una red de 

distribución. los cuales contara con un sistema de distribución de redes 

mixta (abiertas y cerradas); tratando de simular lo más real posible los 

fenómenos que ocurren dentro de una de distribución para una población. 
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FIGURA 13: ESQUEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS PVC-NTP 399,002 

 

FIGURA 14: ESQUEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS PVC-NTP 399,002 
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2.1.2. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES   
 

 Se realizó la compra de los materiales para la instalación de la red de 

distribución de agua potables para tuberías NTP 399,166 y NTP 399,002. 

Se uso los siguientes accesorios: 

 Para las instalaciones de NTP, 166: 

- Codos de 90° con rosca. 

- Tee roscado 

- Tapón hembra de 1 1/2" roscado  

- Unión universal de 1/2" roscado  

- Reducción de 1 1/2"  

- Tapón de 1/2"  

 

 Para las instalaciones de NTP, 002: 

- Codos de 90° 

- Tee de 1 1/2"  

- Tapón hembra de 1 1/2"  

- Reducción de 1 1/2"  

- Tapón de 1/2" 

 

 Para la instalación del manómetro  

- Codo 90° galvanizado de 1/2" 

- Tee galvanizado de 1/2" 

- Adaptador de 1/2" 

- Niple galvanizado de 1/2" 

- Manómetro de 1000 PSI 
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FOTOGRAFÍA 1: ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

 Se realizó la selección de materiales  

FOTOGRAFÍA 2: TUBERÍA NTP 399,166 

 

FOTOGRAFÍA 3: TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 4: DIFERENCIA DE ENTRE LAS TUBERÍAS NTP 399,166 Y NTP 

399,002 

 

FOTOGRAFÍA 5: CODOS 90° PARA LA INSTLACIÓN DE REDES DE AGUA 
POTABLE 
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FOTOGRAFÍA 6: CODO 90° DE 1 1/2" PARA TUBERÍA NTP 399,166 

 

 

FOTOGRAFÍA 7: CODO 90° DE1 1/2” PARA TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 8: TEE DE 1 1/2" PARA TUBERÍA NTP 399,166 

 

 

FOTOGRAFÍA 9: TEE DE 1 1/2" PARA TUBERÍA NTP 399,002 

 



62 
 

FOTOGRAFÍA 10: REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2" 

 

FOTOGRAFÍA 11: TAPÓN HEMBRA DE 1 1/2" 
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FOTOGRAFÍA 12: TAPÓN DE 1/2" Y ADAPTADOR DE 1/2" 

 

 

FOTOGRAFÍA 13: TEE, CODO90°, NIPLE Y VÁLVULA DE PASO DE 1/2" 
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FOTOGRAFÍA 14: UNIÓN UNIVERSAL DE 1 1/2" 

 

FOTOGRAFÍA 15: MANÓMETRO CON MEDICIÓN A 1000 PSI 

 

FOTOGRAFÍA 16: MANÓMETROS DEBIDAMENTE CALIBRADOS 
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 El pegamento mediano transparente cemento para pvc: está recomendado 

para unir tubos y conexiones de PVC hasta 6 pulgadas y puede ser 

utilizado en sistemas de agua potable, alcantarillado, drenaje y sistemas de 

ventilación. 

FOTOGRAFÍA 17: PEGAMENTO MEDIANO TRANSPARENTE 
CEMENTO PARA PVC 

 

 

 Formador de empaquetaduras: Realiza la formación de empaquetaduras 

de manera dura y resistente con este producto. 
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FOTOGRAFÍA 18: FORMADOR DE EMPAQUETADURA 

 
 

 Pegamento Mediano Azul Cemento para PVC Rain-R-SHINE: para todos 

los tipos y clases de tuberías y conexiones de PVC con ajuste de 

interferencia hasta 6” de diámetro, Recomendado para piscinas, riego, 

agua potable, tuberías de presión 

  

FOTOGRAFÍA 19: PEGAMENTO MEDIANO AZUL CEMENTO PARA 
PVC RAIN-R-SHINE 
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 Cinta teflón: Adhesivo de alta densidad para instalaciones de agua 

  

 FOTOGRAFÍA 20: CINTA TEFLÓN 

 

2.1.3. INSTALACIONES EN CAMPO  
 

A. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA NTP 399,002 

 Se realiza la instalación de redes abiertas y redes cerradas de acuerdo a los planos 

establecidos. 

 

 Se inició con la instalación de la red de tubería NTP 399, 002, para ello se realizó 

un trazo teniendo en cuenta las medidas del plano. 

 

 Luego se distribuye los accesorios que requiere el sistema fotografía 21. 

 

 Se realiza la medición de la tubería (ver fotografía 22 y 23), para cortar a medida 

exacta la tubería.  

 

 Se raspa un poco la tubería y el accesorio para que el pegamento pueda adherir 

mejor. (ver fotografía 24, 25 y 26). El raspado es en el exterior de la tubería y en 

el interior del accesorio. 
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 Se procedió a la colocación del pegamento tanto en la tubería como en el 

accesorio, así como muestra la fotografía 27. 

 

 De esa forma se sigue con los demás tramos de la instalación, pero cada que se 

termina un tramo se realiza la nivelación para ver si la instalación se está haciendo 

correctamente.  

 

 Se inició con las redes cerradas y luego con las redes abiertas (ver fotografía 30). 
 

 Luego de tener el esquema listo se procede a la instalación de la reducción. (ver 

fotografía 31). Se corta una fracción de tubería para unir la reducción con la tee. 

Es en la fracción de tubería en la que se coloca el pegamento y se une a la 

reducción luego de tener esa unión se coloca pegamento a la fracción del 

pegamento y se se pega a la tee. (ver fotografía 32). Cada unión que se realiza se 

presiona unos minutos para que pueda pegar mejor. 

 

 Luego se pega el tapón a cada salida (para el caso de las redes abiertas), se raspa 

el accesorio y la tubería se coloca el pegamento y finalmente se presiona para que 

se pueda adherir mejor. (ver fotografía 34). 
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FOTOGRAFÍA 21: DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS DE ACUERDO A LOS PLANOS 

ESTABLECIDOS PARA TUBERÍA NTP 399, 002 

 

 

FOTOGRAFÍA 22: MEDICIÓN LA PARA LA INSTLACIÓN DE LA TUBERÍA. 
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FOTOGRAFÍA 23: MEDICIÓN DE LA TUBERÍA NTP 399,002 

 

 

FOTOGRAFÍA 24: RASPADO DE LA TUBERÍA PARA PROCEDER AL PEGADO 

TUBO-ACCESORIO 
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FOTOGRAFÍA 25: TUBERÍA NTP 399,002 RASPADA 

 

 

FOTOGRAFÍA 26: RASPADO DEL ACCESORIO 
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FOTOGRAFÍA 27: COLOCACIÓN DE PEGAMENTO EN EL ACCESORIO 

PREVIAMENTE RASPADO 

 

 

FOTOGRAFÍA 28: NIVELACIÓN A LA SALIDA DEL ACCESORIO 
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FOTOGRAFÍA 29: ESQUEMA DE LAS REDES CERRADAS DE TUNERÍA NTP 

399,002 

 

 

FOTOGRAFÍA 30: INSTALACIÓN DE LAS REDES ABIERTAS 
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FOTOGRAFÍA 31: INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 

TUBERÍA NTP 399,002. 

 

FOTOGRAFÍA 32: PEGAMENTO EN EL ACCESORIO DE REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 

1/2".  
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FOTOGRAFÍA 33: SE PRESIONA EL ACCESESORIO PARA QUE PUEDA PEGAR 

MEJOR 

 

FOTOGRAFÍA 34: COLOCACIÓN DEL TAPÓN PARA TUBERÍA NTP 399 
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FOTOGRAFÍA 35: ESQUEMA DE REDES DE DITRIBUCIÓN DE 1 1/2" PARA 

TUBERÍA NTP 399,002 

 

 

FOTOGRAFÍA 36: ESQUEMA DE REDES CERRADAS DE 1 1/2" PARA TUBERÍA NTP 

399,002 
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FOTOGRAFÍA 37: ESQUEMA DE REDES ABIERTAS DE 1 1/2" PARA TUBERÍA NTP 

399,002 

 

 

B. INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA NTP 399,166 

 

 Se realiza la instalación de redes abiertas y redes cerradas de acuerdo a los planos 

establecidos. 

 

 Para la instalación de la red de tubería NTP 399, 166, se realizó un trazo teniendo 

en cuenta las medidas del plano. 

 

 Como el esquema es de tramos cortos para la investigación se quiere que la tubería 

sea roscada es por ello que se emplea la tarraja manual para poder hacer la rosca. 

(ver fotografía 38 y 39). 

 

 Luego se distribuye los accesorios que requiere el sistema fotografía 40.  
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 Se realiza la medición de la tubería, para cortar a medida exacta la tubería.  

 

 Se coloca pegamento (adex) en la tubería (ver fotografía 41). 

 

 Se procedió a la colocación de la cinta teflón. (ver fotografía 42). 

 

 Se enrosca la tubería con el accesorio (ver fotografía 43) y con ayuda de llaves se 

ajusta para que pueda unirse mejor. (ver fotografía 44). Luego de cada unión se 

verifica la nivelación. (ver fotografía 45). 

 

 Se inició con las redes cerradas (ver fotografía 46).  

 

 Para las redes cerradas se requiere de los codos de 90° para ello se alista primero 

la tubería con el codo; para ello primero se coloca el pegamento y teflón al tubo y 

luego se enrosca. (ver fotografía 47), luego acoplarlo a la red. (ver fotografía 48). 

 

 Y para la unión en las redes cerradas estas son unidas con uniones universales 

para ello en la tubería de un extremo se coloca pegamento luego el teflón y se 

enrosca a una parte de la unión. (ver fotografía 49). Y con la llave se ayuda a 

enroscar mejor. (ver fotografía 50). Se junta ambos extremos de la unión universal 

(ver fotografía 52). Finalmente se junta la unión universal con la red de 

distribución. (ver fotografía 53). Se coloca aceite en la unión para que pueda 

enroscar de forma más fluida (ver fotografía 54). 

 

 Luego de tener el esquema listo se procede a la instalación de la reducción. Se 

corta una fracción de tubería para unir la reducción con la tee. Es en la fracción 

de tubería en la que se coloca el pegamento y se une a la reducción (ver fotografía 

56), luego de tener esa unión se coloca pegamento a la fracción del pegamento y 

se pega a la tee. Cada unión que se realiza se presiona unos minutos para que 

pueda pegar mejor. (ver fotografía 57). 

 

 Luego se pega el tapón a cada salida (para el caso de las redes abiertas), se coloca 

pegamento adex en la tubería luego teflón y se enrosca el tapón y para que se 

pueda adherir mejor se asegura con las llaves. (ver fotografía 58). 
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FOTOGRAFÍA 38: TARRAJA MANUAL 

 

FOTOGRAFÍA 39: FORMACIÓN DE TUBERÍA ROSCADA CON USO DE TARRAJA 

MANUAL 
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FOTOGRAFÍA 40: DISTRIBUCIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN CON 

TUBERÍAS NTP 399,166 

 

 

FOTOGRAFÍA 41: COLOCACIÓN DEL ADEX EN TUBERÍA ROSCADA (NTP 

399,166) 
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FOTOGRAFÍA 42: COLOCACIÓN DE LA CINTA TEFLÓN 

 

 

FOTOGRAFÍA 43: COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA EN EL ACCESORIO 
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FOTOGRAFÍA 44: CON AYUDA DE LLAVES SE AJUSTA LA UNIÓN EN ROSCA 

 

 

FOTOGRAFÍA 45: NIVELACIÓN DE LA RED EN TUBERÍA NTP 399,166 
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FOTOGRAFÍA 46: PROCESO DE INSTALACIÓN DE LAS REDES 

ABIERTAS EN TUBERÍAS NTP 399,122 

 

FOTOGRAFÍA 47: TUBERÍA PEGADA AL CODO90° DE 1 1/2" 
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FOTOGRAFÍA 48: COLOCACIÓN DEL TUBO CON EL CODO A LA RED DE 1 1/2" 

DE TUBERÍA NTP 399,166 

 

 

FOTOGRAFÍA 49: COLOCACIÓN DE LA UNIÓN UNIVERSAL 
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FOTOGRAFÍA 50: CON AYUDA DE LA LLAVE SE AJUSTA MEJOR LA UNIÓN A LA TUBERÍA 

 

 

FOTOGRAFÍA 51: UNIÓN UNIVERSAL PEGADA A LA TUBERÍA 
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FOTOGRAFÍA 52: JUNTA DE LA UNIÓN UNIVERSAL EN LA RED DE TUBERÍA DE 

LA NTP 399,166 

 

 

FOTOGRAFÍA 53: JUNTA DE LA TUBERÍA CON LA UNIÓN UNIVERSAL A LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA NTP 399,166 
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FOTOGRAFÍA 54: ACEITE EN LA UNIÓN PARA QUE PUEDA ENROSCAR  

 

 

FOTOGRAFÍA 55: CULMINACIÓN DE LA RED CERRADA PARA TUBERÍA NTP 

399,166. 
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FOTOGRAFÍA 56: PEGAMENTO EN LA FRACCIÓN DE TUBO PARA COLOCACIÓN 

DE REDUCCIÓN DE 1 1/2" A 1/2". 

 

 

FOTOGRAFÍA 57: REDUCCIONES COLOCADAS EN LA RED DE CERRADA PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166 
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FOTOGRAFÍA 58: COLOCACIÓN DEL TAPÓN DE 1 1/2" EN LA RED ABIERTA DEL 

ESQUEMA NTP 399,166. 

 

 

2.1.4. INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 
 

 Para la instalación del equipo de bombeo este requiere de aceite en la bomba para 

su funcionamiento. Esto se puede observar en la fotografía 59 y grasa tal como se 

muestra en la fotografía 60. 

 

 Luego se colocan las mangares cada uno para diferente función: 

 La manguera amarilla es para el retorno del agua la ubicación se ve en la 

fotografía 61. 

 La manguera transparente para succión del agua, así como muestra la 

fotografía 62. 

 La manguera negra es de alta presión, muestra en la fotografía 63. 
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 Luego la manguera negra se acopla a los manómetros, así como muestra la 

fotografía 64.  

 Para la instalación del manómetro se necesita una tee galvanizada de 1/2" niple 

de 1/2" y válvula de paso de 1/2"; para ello se colocó pegamento en el niple y 

teflón y de un extremo se pegó la válvula y del otro extremo se pega a la tee de 

1/2" así como muestra la fotografía 65. Luego en la salida de la tee se acopla el 

manómetro se muestra la fotografía 66. 

 

FOTOGRAFÍA 59: COLOCACIÓN DE ACEITE EN EL EQUIPO DE BOMBEO 

 

 

FOTOGRAFÍA 60: COLOCACIÓN DE GRASA 
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FOTOGRAFÍA 61: LA MANGUERA DE RECIRCULACIÓN 

 

 

FOTOGRAFÍA 62: INSTALACIÓN DE LA MANGUERA DE SUCCIÓN 
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FOTOGRAFÍA 63: INSTALACIÓN DE LA MANGUERA 

 

 

FOTOGRAFÍA 64: INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO 

 



93 
 

FOTOGRAFÍA 65: INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PASO DE 1/2" 

 

 

FOTOGRAFÍA 66: COLOCACIÓN DE MANÓMETRO 
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FOTOGRAFÍA 67: MANÓMETRO SE INSTALA EN EL ESQUEMA 

DE PRUEBA DE LA TUBERÍA NTP 399,002 

 

 

FOTOGRAFÍA 68: TESISTA INSTALA EL MANÓMETRO EN EL 

ESQUEMA TUBERÍA NTP 399,166. 
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2.1.5. PRUEBAS HIDRÁULICAS   
 

 Para la prueba hidrostática se requiere los siguientes pasos:  

 

 Llenar de agua a las tuberías, así como muestra la fotografía 69, luego se 

taparán a medida que el agua empieza a salir por cada salida al aparato 

sanitario. 

 Tapar las todas las salidas para ello se coloca pegamento en la tubería y en 

el tapón hembra (ver fotografía 70). 

 Luego de ser debidamente conectado el equipo de bombeo al esquema se 

empiezan con las pruebas iniciando con 150 PSI así como muestra la 

fotografía 64. 

 Las pruebas se realizarán cada 50 PSI iniciando la prueba con 150 PSI 

hasta los 450 PSI y todo ello será llenado en un protocolo de prueba como 

muestra la fotografía 71 y esto también se puede observar en el anexo 2. 

 

FOTOGRAFÍA 69: LLENADO DE AGUA AL ESQUEMA DE 

TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 70: PEGAMENTO EN EL TAPÓN HEMBRA PARA 

SELLAR LA SALIDA EN EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,002 

 

FOTOGRAFÍA 71: PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 150PSI PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 
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FOTOGRAFÍA 72: PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 200PSI PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 

 

FOTOGRAFÍA 73 PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 250 PSI PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 
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FOTOGRAFÍA 74: PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 300PSI PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 

 

 

FOTOGRAFÍA 75: PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 350PSI PARA EL 

ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 
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FOTOGRAFÍA 76: PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS 400 PSI PARA 

EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 

 

 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO  

 

La Investigación de estudio es un diseño de tipo DESCRIPTIVO – 

EXPLICATIVO, que consiste en observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos, es decir se realiza descripciones comparativas 

entre grupos o subgrupos de indicadores, como es el de determinar las diferencias 

entre las tuberías de NTP 399.166 y las tuberías de NTP 399.002. 

 

2.3. DISEÑO  

 

El tipo de investigación es EXPERIMENTAL, el objetivo de esta tesis es 

reproducir un fenómeno dentro de un ambiente específico de pruebas e ir 

modificando diferentes elementos para observar qué sucede con el fenómeno. 



100 
 

2.4. VARIABLES  

 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Régimen de Presiones 

 

2.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Tubería NTP 399,166 y NTP 399,002 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Escala de 

Medición Dimensiones Indicadores 

Independiente 

RÉGIMEN DE 

PRESIONES 

Comparar 

mediante 

ensayos la 

resistencia de 

cada tubería y 

tipo de 

accesorio. 

Comportamiento 

hidráulico 

 Ensayo de 

Presión de 

ruptura 

 Flexibilidad 

Cantidad de 

usos Instalación 

 Mano de Obra 

 Material 

 Mantenimiento 

Transporte 

Métodos 

establecidos 

en campo – 

ordinal.  

Dependiente 

TUBERÍA 

NTP 399,166 

Y NTP 

399,002 

Describir las 

características 

y 

comportamient

o 

de cada tipo de 

tubería 

Comportamiento 

hidráulico 

 Calidad  

 Tiempo 

 Costo 

Métodos 

establecidos 

en el campo 

– nominal. 
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2.6. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO  

 

 Población 

Se ha determinado que la población base para realizar la investigación es la 

presión de ruptura de tubería de agua potable como un indicador de calidad en 

redes de agua potable. 

 

 Muestra 

La muestra que se va a considerar en la investigación es de tipo No 

Probabilístico, ya que este tipo de muestra es esencial para diseños descriptico, 

donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas 

variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, y como 

el estudio tiene una muestra de presión de ruptura lo cual nos permitirá medir el 

tamaño del error en nuestras predicciones. 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 Técnica: Consistirá en la medición de presiones en las juntas de las 

tuberías, así como en los accesorios de unión- distribución, la 

velocidad del agua dentro de la tubería y por último la presión de 

ruptura.  

 

 Instrumento: Bomba de prueba hidrostática de alta presión. 

 

2.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS (ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACIÓN (SI SE REQUIERE)  

 

2.8.1. TRABAJOS DE OFICINA: 

Consiste en recopilar la información de primer nivel y segundo nivel en 

todo tipo de materiales bibliográficos, revistas, periódicos, electrónicos, 
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etc. Relacionados al tema de investigación, realizar consultas a 

especialistas en conjunto.  

2.8.2. TRABAJOS DE CAMPO: 

El trabajo de campo comenzará con el diagnostico general, determinará 

las resistencias de las juntas de la tubería con sus respectivos accesorios 

cuando se aplique una presión en el sistema. 

 

2.8.3. TRABAJOS EN GABINETE: 

Consiste en el procesamiento y análisis de los datos obtenidos de campo.  

Los resultados serán expresados mediante descripciones, gráficos y 

cuadros correspondientes. 

 

2.8.4. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: 

En la etapa final, se detallará los resultados obtenidos, las conclusiones 

que llegamos y las recomendaciones convenientes, finalmente el informe 

final de la investigación. 

 

2.9. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Ubicación De Política: 

• País                         : Perú. 

• Departamento : Ancash 

• Provincia             : Huaraz 

• Distrito             : Huaraz 
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FIGURA 15: MAPA DEL PERÚ 

 

FIGURA 16: MAPA DE ANCASH 

 

 

FIGURA 17: MAPA DE HUARAZ 
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CAPÍTULO III 

 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1. COMPARACIÓN ENTRE ACCESORIOS 

3.1.1. ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE TUBERÍA NTP 

399,166 

 

TABLA 9: ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ESQUEMA DE 

REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA NTP 399,166.  

Accesorio  Cantidad  

Codo 90° - PVC 1 1/2" 8 
Codo galvanizado 1/2" 2 
Tee - PVC 1 1/2" 24 
Tapón hembra 1/2" 14 
Tapón macho 1/2" 1 
Reducción PVC  1 1/2" a 1/2" 16 
Adaptador  2 
Tapón hembra 1 1/2" 2 
Unión universal 1 1/2" 2 
Válvula de paso de1/2" 1 
Niple  2 
Tubería PVC C-10 1 1/2" 10 
Cinta teflón  5 
Hoja de cierra  2 
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Adex 2 

Pegamento Mediano Azul Cemento 
para PVC Rain-R-SHINE 

1 

El pegamento mediano transparente 
cemento para PVC 

1 

Bushin 1 
Manómetros calibrados  2 
Tarraja Manual 1 
alicate pico de loro 1 
llave francesa 1 

 

Interpretación:  

Para por emplear la tubería roscada y sus accesorios del mismo tipo se emplea 

más variedad de herramientas con es el caso del uso de llaves, alicates, tarraja, 

formador de empaquetadura y cinta teflón lo cual conlleva a un tiempo de 

instalación mayor que otro tipo de Tubería PVC. 

 

3.1.2. ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE TUBERÍA NTP 

399,002 

 

TABLA 10: ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ESQUEMA DE 

REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA NTP 399,002. 

Accesorio  Cantidad  

Codo 90° - PVC 1 1/2" 8 
Codo galvanizado 1/2" 2 
Tee - PVC 1 1/2" 24 
Tapón hembra 1/2" 14 
Tapón macho 1/2" 1 
Reducción PVC  1 1/2" a 1/2" 16 
Adaptador  2 
Tapón hembra 1 1/2" 2 
Unión universal 1 1/2" 0 
Válvula de paso de1/2" 1 
Niple  2 
Tubería PVC C-10 1 1/2" 10 
Cinta teflón  5 
Hoja de cierra  2 
Adex 0 
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Pegamento mediano azul cemento para 
PVC Rain-R-SHINE 

1 

El pegamento mediano transparente 
cemento para PVC 

1 

Bushin 1 
Manómetros calibrados  2 
Tarraja Manual 1 
alicate pico de loro 1 
llave francesa 1 

 

Interpretación:  

Los materiales y herramientas para emplear este tipo de tubería son más comunes y fáciles 

de usar en el proceso de instalación de un sistema de red de distribución de agua potable. 

 

 

3.2. COMPARACIÓN ENTRE LA INSTALACIÓN DE CADA SISTEMA 

 

3.2.1. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE 

NTP 399,002 

 

TABLA 11: PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE NTP 

399,002 

  PROCEDIMIENTO  

1 
Se realiza la instalación de redes abiertas y redes cerradas de acuerdo a los planos 
establecidos. 

2 
Se inició con la instalación de la red de tubería NTP 399, 002, para ello se realizó 
un trazo teniendo en cuenta las medidas del plano. 

3 Luego se distribuye los accesorios que requiere  

4 
Se realiza la medición de la tubería (ver fotografía 22 y 23), para cortar a medida 
exacta la tubería.  

5 
Se raspa un poco la tubería y el accesorio para que el pegamento pueda adherir 
mejor. (ver fotografía 24, 25 y 26). El raspado es en el exterior de la tubería y en 
el interior del accesorio. 

6 
Se procedió a la colocación del pegamento tanto en la tubería como en el 
accesorio, así como muestra la fotografía 27. 
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7 
De esa forma se sigue con los demás tramos de la instalación, pero cada que se 
termina un tramo se realiza la nivelación para ver si la instalación se está haciendo 
correctamente.  

8 Se inició con las redes cerradas y luego con las redes abiertas  

9 

 Luego de tener el esquema listo se procede a la instalación de la reducción. (ver 
fotografía 31). Se corta una fracción de tubería para unir la reducción con la tee. 
Es en la fracción de tubería en la que se coloca el pegamento y se une a la 
reducción luego de tener esa unión se coloca pegamento a la fracción del 
pegamento y se se pega a la tee. (ver fotografía 32). Cada unión que se realiza se 
presiona unos minutos para que pueda pegar mejor. 

10 
Luego se pega el tapón a cada salida (para el caso de las redes abiertas), se raspa 
el accesorio y la tubería se coloca el pegamento y finalmente se presiona para que 
se pueda adherir mejor. (ver fotografía 34). 

 

 

3.2.2. TIEMPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE NTP 

399,002 

El inicio de la instalación fue a las 9.36 a.m. y la culminación fue a las 16.45 

p.m. dándonos un tiempo de instalación de 7 horas con 9 minutos. 

 

FOTOGRAFÍA 77: ESQUEMA CON TUBERÍA NTP 399,002 
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3.2.3. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE 

NTP 399,166 

 

TABLA 12: PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE NTP 

399,166 

 PROCEDIMIENTO  

1 
Se realiza la instalación de redes abiertas y redes cerradas de acuerdo a los 
planos establecidos. 

2 
 Para la instalación de la red de tubería NTP 399, 166, se realizó un trazo 
teniendo en cuenta las medidas del plano. 

3 
Como el esquema es de tramos cortos para la investigación se quiere que la 
tubería sea roscada es por ello que se emplea la tarraja manual para poder 
hacer la rosca. (ver fotografía 38 y 39). 

4 Luego se distribuye los accesorios que requiere el sistema fotografía 40.  

5 Se realiza la medición de la tubería, para cortar a medida exacta la tubería.  

6 Se coloca pegamento (adex) en la tubería (ver fotografía 41). 

7 Se procedió a la colocación de la cinta teflón.  

8 
Se enrosca la tubería con el accesorio (ver fotografía 43) y con ayuda de 
llaves se ajusta para que pueda unirse mejor. (ver fotografía 44). Luego de 
cada unión se verifica la nivelación. (ver fotografía 45). 

 

 

3.2.4. TIEMPO DE INSTALACIÓN PARA TUBERÍAS DE NTP 

399,166 

 

El inicio de la instalación fue a las 7.24 a.m. y la culminación fue a las 21.36 

p.m. dándonos un tiempo de instalación de 14 horas con 12 minutos. 
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FOTOGRAFÍA 78: ESQUEMA CON TUBERÍA NTP 399,166 

 

 

3.3.PRUEBA HIDROSTÁTICA  
 

 La prueba se realizó cada 50 PSI dando como prueba de inicio a los 150 

PSI. 

 Cada prueba se realizó por una hora.  

 Se inició con el esquema de tubería NTP 399,166 con un manómetro de 

N° de calibración 0115 LFP: 043-2019.  

 Seguidamente con el esquema de tubería NTP 399,002 con un manómetro 

de N° de calibración 0114 LFP: 043-2019.  
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FOTOGRAFÍA 79: TESISTA EN LA PRUEBA A 500 PSI EN TUBERÍA NTP 399,166 

 

FOTOGRAFÍA 80: TESISTA EN LA PRUEBA A 300 PSI EN TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 81: TESISTA EN LA PRUEBA A 400 PSI EN TUBERÍA NTP 399,002 

 

FOTOGRAFÍA 82: TESISTA EN LA PRUEBA A 450-500 PSI EN TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 83: COMPARACIÓN DE MANÓMETRO INSTALADOS A 

CADA ESQUEMA 

 

FOTOGRAFÍA 84: CODIFICACIÓN DE LOS MANÓMETROS USADOS EN LAS 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 
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3.3.1 PÉRDIDAS DE CARGAS LOCALES  
 

TABLA 13: DATOS PRELIMINARES PARA HALLAR LAS PREDIDAS DE 
CARGA 

DATOS PRELIMINARES 

Diámetro ext. 48.00 mm 

e1-NTP 399.166 3.70 mm 
e2-NTP 399.002 2.30 mm 

Caudal de la bomba 72.50 L/min 
 

TABLA 14: DATOS GENERALES PARA HALLAR PÉRDIDA DE CARGA 

LOCAL EN TUBERÍA NTP 399,166 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Caudal 1.2083 l/s 

Diámetro int. 40.6 mm 
VELOCIDAD DE FLUIDO 

0.93 m/s 

TÉRMINO CINÉTICO 

0.04 m 

 

FIGURA 18: SIMULACIÓN DE LA ENTRADA DE LA TUBERÍA 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 
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TABLA 15: RESULTADOS DE LA PÉRDIDA DE CARGA A LA 

ENTRADA DE LA TUBERÍA NTP 399,166 

 ENTRADA A LA TUBERÍA Coef K Unidades Pérdida 

a) Tipo entrante 0.8 1 0.03552063 

b) Tipo arista viva 0.5 0 0 

c) Tipo arista poco redondeada 0.2 0 0 

d) Tipo arista muy redondeada 0.04 0 0 

   TOTAL 0.0355206 
 

FIGURA 19: SIMULACIÓN DE LA SALIDA DE LA TUBERÍA 

 

Fuente: (L. Mott, R. 2006) 

 

TABLA 16: RESULTADOS DE LA PÉRDIDA DE CARGA A LA SALIDA O PURGA 

DE LA TUBERÍA NTP 399,166 

 

 SALIDA DE LA TUBERÍA Coef K Unidades Pérdida 

a) Tipo entrante 1 0 0 

b) Tipo arista viva 1 1 0.04440078 

c) Tipo arista poco redondeada 1 0 0 

d) Tipo arista muy redondeada 1 0 0 

   TOTAL 0.0444008 
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TABLA 17: DATOS GENERALES PARA HALLAR PÉRDIDA DE CARGA LOCAL EN 

TUBERÍA NTP 399,002 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Caudal 1.2083 l/s 

Diámetro int. 43.4 mm 

VELOCIDAD DE FLUIDO 

0.82 m/s 

TÉRMINO CINÉTICO 

0.03 m 

 

TABLA 18: RESULTADOS DE LA PÉRDIDA DE CARGA A LA ENTRADA DE LA 

TUBERÍA NTP 399,002 

 ENTRADA A LA TUBERÍA Coef K Unidades Pérdida 

a) Tipo entrante 0.8 1 0.02720356 

b) Tipo arista viva 0.5 0 0 

c) Tipo arista poco redondeada 0.2 0 0 

d) Tipo arista muy redondeada 0.04 0 0 

   TOTAL 0.0272036 
 

TABLA 19: RESULTADOS DE LA PÉRDIDA DE CARGA A LA SALIDA O PURGA DE 

LA TUBERÍA NTP 399,002 

 

 SALIDA DE LA TUBERÍA Coef K Unidades Pérdida 

a) Tipo entrante 1 0 0 

b) Tipo arista viva 1 1 0.03400446 

c) Tipo arista poco redondeada 1 0 0 

d) Tipo arista muy redondeada 1 0 0 

   TOTAL 0.0340045 
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TABLA 20: RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE 

DIRECCIÓN POR CODOS 90° ROSCADOS DE TUBERÍA NTP 399,166 

DATOS DE LA 
INSTALACIÓN   

Ɵ Coef K Unidades Pérdida 

Caudal 1.2083 l/s   45 0.4 0 0 

Diámetro int. 40.6 mm   90 1.5 8 0.53280938 

VELOCIDAD DE FLUIDO       TOTAL 0.5328094 

0.93 m/s 
          

          
TÉRMINO CINÉTICO           

0.04 m 
          

          
 

 

TABLA 21: RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE 

DIRECCIÓN POR CODOS 90° DE TUBERÍA NTP 399,002 

 

DATOS DE LA 
INSTALACIÓN   

Ɵ Coef K Unidades Pérdida 

Caudal 1.2083 l/s   45 0.2 0 0 

Diámetro int. 43.4 mm   90 0.3 8 0.08161069 

VELOCIDAD DE FLUIDO       TOTAL 0.0816107 

0.82 m/s 
          

          
TÉRMINO CINÉTICO           

0.03 m 
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TABLA 22: RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE DIRECCIÓN 

POR TEE ROSCADOS DE TUBERÍA NTP 399,166 

 

          Coef K Unidades Pérdida 

        
 
 

2 2 0.17760313 
DATOS DE LA 
INSTALACIÓN 

  
  

Caudal 1.2083 l/s     
Diámetro int. 40.6 mm     
VELOCIDAD DE FLUIDO       TOTAL 0.177603 

0.93 m/s 
          
          

TÉRMINO CINÉTICO           

0.04 m 
          
          

 

 

TABLA 23: RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE DIRECCIÓN 

POR TEE DE TUBERÍA NTP 399,002 

 

          Coef K Unidades Pérdida 
         

  

 

1 2 0.06800891 
DATOS DE LA 
INSTALACIÓN 

  

Caudal 1.2083 l/s   
Diámetro int. 43.4 mm   

VELOCIDAD DE FLUIDO       TOTAL 0.068009 

0.82 m/s 
          
          

TÉRMINO CINÉTICO           

0.03 m 
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TABLA 24: RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA POR UNIÓN DE EXTREMO 

ROSCADO DE TUBERÍA NTP 399,166 

                
          Coef K UND Pérdida 

        
Válvula ángulo recto 
abierta 100% 2 0 0 

        
Válvula ángulo recto 
abierta 75% 2 0 0 

        
Válvula ángulo recto 
abierta 50% 3 0 0 

        
Válvula ángulo recto 
abierta 25% 6 0 0 

DATOS DE LA 
INSTALACIÓN 

  
Válvula globo abierta 100% 4 0 0 

Caudal 1.2083 l/s   Válvula globo abierta 75% 4 0 0 
Diámetro int. 40.6 mm   Válvula globo abierta 50% 6 0 0 

VELOCIDAD DE 
FLUIDO   Válvula globo abierta 25% 15 0 0 

0.93 m/s 
  Válvula retención 2 0 0 

  
Válvula compuerta abierta 
100% 0.2 0 0 

TÉRMINO CINÉTICO   
Válvula compuerta abierta 
75% 1.15 0 0 

0.04 m 
  

Válvula compuerta abierta 
50% 5.6 0 0 

  
Válvula compuerta abierta 
25% 24 0 0 

    
    

Válvula mariposa abierta 
100% 0.4 0 0 

        
Válvula mariposa abierta 
75% 1 0 0 

        
Válvula mariposa abierta 
50% 13 0 0 

        
Válvula mariposa abierta 
25% 120 0 0 

        Unión con extremo roscado 0.08 4 0.01420825 
            TOTAL 0.014208 

 

TABLA 25: VALORES DE REFERENCIA DE K PARA UNA CONTRACCIÓN 

VALORES DE REFERENCIA DE K PARA UNA CONTRACCIÓN 

Ɵ 5 6 7 10 15 20 25 30 35 40 45 60 75 80 

Coef K 0.06 0.11 0.16 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.35 
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TABLA 26: DATOS PARA HALLAR PÉRDIDA DE CARGA EN UN CAMBIO SUAVE 

DE TUBERÍA NTP 399,166 

EXPANSIÓN 

Caudal 1.20833 l/s Velocidad 

d pequeño 21 mm 0.66775 m/s 
D grande 48 mm    
Ɵ 60 °    

Coef K 1.2      
Pérdida 0.02727       

CONTRACCIÓN 
Caudal 1.20833 l/s    
D grande 48 mm Velocidad 
d pequeño 21 mm 3.48866 m/s 
Ɵ 60 °    
Coef K 0.32      
Pérdida 0.1985       

 

TABLA 27: PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE DIRECCIÓN POR REDUCCIÓN 

EN TUBERÍA NTP 399,166 

Cambio sección 
D 

(mm) 
d 

(mm) 
v (m/s) Ɵ Coef K Ud Pérdida 

Expansión 48 21 0.66775 60 1.2 1 0.02727 
Contracción 48 21 3.48866 60 0.32 15 2.97755 

              TOTAL 3.0048 
 

TABLA 28: DATOS PARA HALLAR PÉRDIDA DE CARGA EN UN CAMBIO SUAVE 

DE TUBERÍA NTP 399,002 

EXPANSIÓN 

Caudal 1.20833 l/s Velocidad 

d pequeño 21 mm 0.66775 m/s 

D grande 48 mm    

Ɵ 60 °    

Coef K 1.2      

Pérdida 0.02727       

CONTRACCIÓN 

Caudal 1.20833 l/s    

D grande 48 mm Velocidad 

d pequeño 21 mm 3.48866 m/s 

Ɵ 6 °    

Coef K 0.32      

Pérdida 0.1985       
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TABLA 29: PÉRDIDA DE CARGA EN CAMBIO DE DIRECCIÓN POR REDUCCIÓN 

EN TUBERÍA NTP 399,002 

Cambio sección 
D 

(mm) 
d 

(mm) 
v (m/s) Ɵ Coef K Ud Pérdida 

Expansión 48 21 0.66775 60 1.2 1 0.02727 
Contracción 48 21 3.48866 60 0.32 15 2.97755 

       TOTAL 3.0048 
 

TABLA 30: RESUMEN DE RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA PARA TUBERÍA 

NTP 399,166 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

TUB-PVC-NTP 399.166 

Caudal 1.21 l/s 

Diámetro int. 40.60 mm 

VELOCIDAD DE FLUIDO 

0.93 m/s 

TÉRMINO CINÉTICO 

0.04 m 

Elementos hl (m) 

Entrada 0.03552063 

Salida 0.04440078 

Codos 0.53280938 

Tes 0.17760313 

Válvulas y uniones 0.01420825 

Cambio suave secc. 3.00481986 

hl  TOTAL (m) 3.80936202 

 

 

 

 



121 
 

TABLA 31: RESUMEN DE RESULTADOS DE PÉRDIDA DE CARGA PARA 

TUBERÍA NTP 399,002 

DATOS DE LA INSTALACIÓN 

TUB-PVC-NTP 399.002 

Caudal 1.21 l/s 

Diámetro int. 43.40 mm 

VELOCIDAD DE FLUIDO 

0.82 m/s 

TÉRMINO CINÉTICO 

0.03 m 

Elementos hl (m) 

Entrada 0.02720356 

Salida 0.03400446 

Codos 0.08161069 

Tes 0.06800891 

Válvulas y uniones 0 

Cambio suave secc. 3.00481986 

hl  TOTAL (m) 3.21564748 

 

 

Interpretación:  

 

Las pérdidas de cargas locales en el esquema NTP 399166 es 3.809 m y en el 

esquema NTP 399002 es de 3.216 m lo cual indica que hay mayor pérdida de 

carga local en el esquema NTP 399166 y esto es debido al tipo de unión rosacada; 

que posee un coeficiente k mayor que el de las uniones lisas, otro factor que 

influye es el uso de uniones universales para poder simular la red cerrada siendo 

un accesorio de más en el esquema NTP 399166 generando mayor pérdida de 

carga. 
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3.3.2. PÉRDIDAS DE CARGAS LINEAL 
 

TABLA 32: DATOS DE LA INSTALACIÓN TUB-PVC-NTP 399.166 

DATOS DE LA INSTALACIÓN TUB-PVC-
NTP 399.166 

Caudal (Q) 1.21 l/s 

Diámetro interior (D) 0.0406 m 

Rugosidad (e) 0.1 mm 

C de H-W 150   

Longitud tubería 25.5 m 

 

TABLA 33: PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES POR HAZEN-WILLIAMS EN 

TUB-PVC-NTP 399.166 

PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES POR HAZEN-
WILLIAMS 

Pendiente hidráulica i (m/m) 0.023499 

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 0.60 
 

TABLA 34: DATOS DE LA INSTALACIÓN TUB-PVC-NTP 399.002 

DATOS DE LA INSTALACIÓN TUB-PVC-NTP 
399.002 

Caudal (Q) 1.21 l/s 

Diámetro interior (D) 0.0434 m 

C de H-W 150   

Longitud tubería 25.5 m 
 

TABLA 35: PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES POR HAZEN-WILLIAMS EN TUB-

PVC-NTP 399.002 

PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES POR HAZEN-
WILLIAMS 

Pendiente hidráulica i (m/m) 0.016983 

Pérdidas de carga lineales instalación (m) 0.43 
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Interpretación:  

La pérdida de carga lineal en el esquema NTP 399166 es de 0.60 m y en el 

esquema 399002 es de 0.43 m; lo cual indica que hay mayor pérdida de carga en 

el esquema ntp 399166 y esto es debido al diámetro interno de las tuberías el 

diámetro de la NTP 399166 es 40.6 mm y el de la NTP 399002 es de 43.4 mm lo 

cual genera que la pérdida de carga sea mayor en el primer esquema por tener un 

diámetro menor. 

3.3.3. PÉRDIDA DE CARGA TOTAL 
 

TABLA 36: PÉRDIDA DE CARGA TOTAL PARA TUBERÍAS NTP 399,166 Y 399,002 

CONCEPTO TUB-NTP-399.166 TUB-NTP-399.002 
hf TOTAL 4.41 m 3.65 m 

 
Interpretación:  

La pérdida de carga total en el esquema de NTP 399166 es de 4.41 m y el de la 

NTP 399002 es de 3.65 m ; por consiguiente en el sistema que emplea tuberías y 

accesorios de la NTP 399166 generan mayor pérdida de carga que en un sistema 

que emplea la NTP 399002. 

3.3.4. CÁLCULO DE LAS DEFORMACIÓN CON RESPECTO A LA PRESIÓN  
 

TABLA 37: VALORES PARA OBTENER LA CURVA DE PRESIÓN VS 

DEFORMACIÓN PARA EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,166. 

TUB-NTP-399.166 
Diámetro Calibrado Promedio 

(Mm) 
PSI 

DEFORMACIÓN 
UNITARIA 

48.00 150.00 0.0000 
48.00 200.00 0.0000 
48.00 250.00 0.0000 
48.01 300.00 0.0002 
48.07 350.00 0.0015 
48.09 400.00 0.0019 
48.10 450.00 0.0021 
48.14 471.37 0.0029 
48.16 500.00 0.0033 
48.18 510.00 0.0037 

  
Diámetro inicial= 

  

  
48.00 mm 

  

  
  
  

Módulo de Elasticidad 240000.00 PSI/mm/mm 
Elongación (%)  0.37% 



124 
 

GRÁFICO 1: PRESIÓN VS DEFORMACIÓN TUB-PVC-NTP-399.166 

 

 

TABLA 38: VALORES PARA OBTENER LA CURVA DE PRESIÓN VS 

DEFORMACIÓN PARA EL ESQUEMA DE TUBERÍA NTP 399,002. 

 

TUB-NTP-399.002 
Diámetro calibrado 

(mm) 
PSI 

DEFORMACIÓN 
UNITARIA (mm/mm) 

48.00 150.00 0.0000 
48.00 200.00 0.0000 
48.00 250.00 0.0000 
48.08 300.00 0.0017 
48.12 350.00 0.0025 
48.32 400.00 0.0067 
48.59 450.00 0.0123 
50.01 471.37 0.0419 

      
Diámetro inicial= 48.00 mm   

      
Módulo de Elasticidad 30000.00 PSI/mm/mm 

Elongación (%) 4.19% 
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GRÁFICO 2: PRESIÓN VS DEFORMACIÓN TUB-PVC-NTP-399.002 

 

 

Interpretación:  

Analizando la gráfica de la deformación con respecto a la presión aplicada en los 

esquemas NTP 399.166 y NTP 399.002 observamos que el módulo de elasticidad 

de la NTP 399.166 es de 240000 PSI/mm/mm y el módulo de elasticidad de la 

NTP 399.002 es de 30000.00 PSI/mm/mm lo cual nos indica el mayor módulo de 

elasticidad en la NTP 399.166 y por consiguiente los materiales bajo esa NTP 

tienen mayor rigidez que las del NTP 399.002 lo cual conlleva que el porcentaje 

de elongación de la NTP 399.002 sea de 4.19% y la NTP 399.166 sea solo el 0.37 

% lo cual indica una mayor deformación en tuberías de NTP 399.002 en 

comparación de las tuberías de NTP 399.166 que al tener mayor rigidez necesitan 

de una mayor presión para llegar a deformarse. 
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3.3.5. RESUMEN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DE LAS TUBERÍAS 

NTP-399.166 Y NTP-399.002 

 

TABLA 39: RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO NTP: 399,166 Y NTP 

399,002 

CONCEPTO TUB-NTP-399.166 TUB-NTP-399.002 

CLASE 10 10 

DIÁMETRO EXTERNO 48.00 mm 48.00 mm 

DIÁMETRO INTERNO 40.60 mm 43.40 mm 

PESO 3.98 kg 3.58 kg 

PRESIÓN 35.00 bar 32.50 bar 

hf TOTAL 4.41 m 3.65 m 

Elongación (%) 0.37% 4.19% 

Módulo de Elasticidad 240000 PSI/mm/mm 30000 PSI/mm/mm 
 

GRÁFICO 3: COMPARATIVA ENTRE LAS TUBERÍAS NTP-399.166 Y NTP-399.002 

 

 

Interpretación:  

Al comparar los datos obtenidos de esquema visualizamos que ambas NTP 

comparte características similares los cuales son la clase de tubería y el diámetro 

externo, la diferencia se encuentra en sus dimensiones interiores y espesor de 

pared de tubería, así como sus características físicas e hidráulicas; las cuales se 
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fueron detallando a medida que se analizaban los datos obtenidos en campo. Y 

dando los resultados de que esquema soporta mayor presión hidrostática. 

 

3.4. COMPARACIÓN ENTRE DIÁMETROS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Para tubería NTP 399,166:  

Diámetro interno: 40.60 mm  

Diámetro externo: 48.00 mm 

Espesor: 3.70 mm  

 

FOTOGRAFÍA 85: DIÁMETRO EXTERNO DE TUBERÍA NTP 399,166 
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FOTOGRAFÍA 86: ESPESOR DE LA TUBERÍA NTP 399,166 

 

Para tubería NTP 399,002:  

Diámetro interno: 43.40 mm 

Diámetro externo: 48.00 mm  

Espesor: 2.30 mm 

 

FOTOGRAFÍA 87: DIÁMETRO EXTERNO DE TUBERÍA NTP 399,002 
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FOTOGRAFÍA 88: ESPESOR DE LA TUBERÍA NTP 399,002 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 89: MEDICIÓN DE DIÁMETRO DE LA TUBERÍA NTP 399,002 LUEGO 

DE LA PRUEBA DE PRESIÓN. 
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FOTOGRAFÍA 90: MEDICIÓN MANUAL DEL ESPESOR DE LA TUBERÍA NTP 

399,002 

 

Interpretación:  

La NTP 399.166 y la NTP 399.002 comparten el mismo diámetro exterior (48 

mm) la diferencia se centra en los espesores de las tuberías ya que la NTP 399.166 

cuenta con un espesor de 3.70 mm y las tuberías de la NTP 399.002 tienen un 

espesor de 2.30 mm, lo cual conlleva que la tubería de NTP 399.166 tenga un 

menor diámetro interno que la tubería de NTP 399.002. 
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3.5. COMPARACIÓN ECONÓMICA  

3.5.1.  PRESUESTO PARA EL SISTEMA DE TUBERÍA NTP 

399,166 

TABLA 40: PRESUESTO ECÓNOMICO PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA DE TUBERÍA NTP 399,166 

Accesorio  
Precio 

unitario 
Cantidad  Precio total  

Codo 90° - PVC 1 1/2" 6.5 8 52 
Codo galvanizado 1/2" 2 2 4 
Tee - PVC 1 1/2" 12 24 288 
Tapón hembra 1/2" 1 14 14 
Tapón galvanizado macho 
1/2" 

1 1 1 

Reducción PVC  1 1/2" a 1/2" 3.5 16 56 
Adaptador  0.7 2 1.4 
Tapón hembra 1 1/2" 2.5 2 5 
Unión universal 1 1/2" 15 2 30 
Válvula de paso de1/2" 18.5 1 18.5 
Niple  0.8 2 1.6 
Tubería PVC C-10 1 1/2" 8 10 80 
Cinta teflón  0.7 5 3.5 
Hoja de cierra  4 2 8 
Adex 15 2 30 
Pegamento mediano azul 
cemento para PVC Rain-R-
SHINE 

14 1 14 

El pegamento mediano 
transparente cemento para 
PVC 

27 1 27 

Bushin 1 1 1 
Manómetros calibrados  170 2 340 
Tarraja manual 90 1 90 
alicate pico de loro 20 1 20 
llave francesa 14 1 14 

Presupuesto total  1099 
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3.5.2. PRESUESTO PARA EL SISTEMA DE TUBERÍA NTP 399,166 

TABLA 41: PRESUESTO ECÓNOMICO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

TUBERÍA NTP 399,002. 

Accesorio  Precio unitario Cantidad  
Precio 
total  

Codo 90° - PVC 1 1/2" 6.5 8 52 
Codo galvanizado 1/2" 2 2 4 
Tee - PVC 1 1/2" 12 24 288 
Tapón hembra 1/2" 1 14 14 
Tapón macho 1/2" 1 1 1 
Reducción PVC  1 1/2" a 1/2" 3.5 16 56 
Adaptador  0.7 2 1.4 
Tapón hembra 1 1/2" 2.5 2 5 
Unión universal 1 1/2" 15 0 0 
Válvula de paso de1/2" 18.5 1 18.5 
Niple  0.8 2 1.6 
Tubería PVC C-10 1 1/2" 8 10 80 
Cinta teflón  0.7 5 3.5 
Hoja de cierra  4 2 8 
Adex 15 0 0 
Pegamento mediano azul 
cemento para PVC Rain-R-
SHINE 

14 1 14 

El pegamento mediano 
transparente cemento para pvc 

27 1 27 

Bushin 1 1 1 
Manómetros calibrados  170 2 340 
Tarraja manual 90 1   
alicate pico de loro 20 1   
llave francesa 14 1   

Presupuesto total  915 
 

Interpretación:  

Los materiales de la NTP 399.166 (s/. 1099.00 soles) tienen mayor costo de 

inversión que las de la NTP 399.002 (s/.915.00). 
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3.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
 

Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación se realizaron la 

contratación de hipótesis, mediante la prueba estadística de distribución T de 

Student. 

 

3.6.1. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

De acuerdo a la variación del régimen de presiones en pruebas hidraúlicas para 

tubería, la NTP 399,166, este tiene mayor resistencia a presiones altas con 

respecto a la NTP 399,002 todo ello por el tipo de unión que se aplica a cada una 

de ellas.      

 

A. ANÁLISIS COMPARATIVO DE TIEMPO DE INSTALACIÓN PARA 

TUBERÍAS NTP 399,002 Y TUBERÍAS NTP 399,166. 

El tiempo de instalación de tubería de NTP 399,166 requiere más tiempo que la 

instalación de tubería de NTP 399,002. 

N° TUBERÍA  
Tiempo 
inicial  

Tiempo 
final 

Tiempo 
establecido  

1 
ESQUEMA CON TUBERÍA 
NTP 399,002 

9.36 16.45 7.09 

2 
ESQUEMA CON TUBERÍA 
NTP 399,166 

7.24 21.36 14.12 

 

u: 14.3 
PROMEDIO:  12.905 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 1.499066376 

N: 2 
NIVEL DE 
SIGNIFICANCÍA (α):  5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 
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1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

  
H0= u=u0 
H1= u< 14.3 

2. NIVEL DE CONFIANZA 

  
α= 0.05 

  
3.GRADO DE CONFIANZA  

  
1-α= 0.95 

  
4. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

DE LA TABLA:  
 

T -0.05 -0.06 
1.6 0.0495 0.0505 

  1.6505 1.6495 
T= 1.650   

 
 
 

  
   
   
   
   

Zc = -1.316037736  
 

 

 

 

 

 

0.05 

1.650 

𝑍𝐶 =  x̄− 𝑢𝜎/√𝑛  

0.05 

1.650 

-1.3160 
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Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y se acepta la hipótesis Alterna H1; por la tanto 

se demuestra que el tiempo de instalación para tuberías NTP 399,166  tiende a ser 

mayor que la instalación con tubería NTP 399,002, mediante la Prueba T de 

Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y un GRADO DE CONFIANZA 

AL 95%. 

B. ANÁLISIS COMPARATIVO PRUEBA DE PRESIONES PARA 

TUBERÍAS NTP 399,002 Y NTP 399,166. 

N° TUBERÍA  Presión inicial Presión final 

1 
ESQUEMA CON TUBERÍA 

NTP 399,002 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

350 350 

400 400 

450 0 

500 0 

2 
ESQUEMA CON TUBERÍA 

NTP 399,166 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

350 350 

400 400 

450 450 

510 510 

 

u: 326.25 

PROMEDIO:  265.625 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR: 

128.5604052 

N: 2 
NIVEL DE 
SIGNIFICANCÍA (α):  5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 
 

1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

  

H0= u=u0 

H1= u< 325 
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2. NIVEL DE CONFIANZA 

  

α= 0.05 

  

3.GRADO DE CONFIANZA  

  

1-α= 0.95 

  

4. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA TABLA  

T -0.05 -0.06 

1.6 0.0495 0.0505 

  1.6505 1.6495 

T= 1.650   
 

 
 

  

   

   

   

   

Zc = -0.666898157  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

1.650 

𝑍𝐶 =  x̄− 𝑢𝜎/√𝑛  

0.05 

1.650 

-0.666 
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Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y se acepta la hipótesis Alterna H1; por la tanto 

se demuestra que en la prueba de presión de instalación para tuberías NTP 399,166 

tiende a ser más resistente que la instalación con tubería NTP 399,002, mediante 

la Prueba T de Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y un GRADO DE 

CONFIANZA AL 95%. 

 

C. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ASPECTO ECONÓMICO EN LA 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SAP PVC C-10 PARA TUBERÍAS NTP 

399,002 Y NTP 399,166. 

 

La instalación del esquema de redes de distribución con tubería NTP 399,002 tiene 

un menor costo que la instalación de redes de distribución con tubería NTP 

399,166. 

N° TUBERÍA  Presupuesto total 

1 
ESQUEMA CON TUBERÍA 
NTP 399,002 

915 

2 
ESQUEMA CON TUBERÍA 
NTP 399,166 

1099 

 

u: 1099 

PROMEDIO:  915 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR: 

130.1076477 

N: 2 
NIVEL DE 
SIGNIFICANCÍA (α):  5% 

GRADO DE CONFIANZA  95% 
 

1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS  

  

H0= u=u0 

H1= u< 1099 
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2. NIVEL DE CONFIANZA 

  

α= 0.05 

  

3.GRADO DE CONFIANZA  

  

1-α= 0.95 

  

4. ESTADÍSTICA DE PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA TABLA 

T -0.05 -0.06 

1.6 0.0495 0.0505 

  1.6505 1.6495 

T= 1.650   
 

 
 

  

   

   

   

   

Zc = -2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

1.650 

𝑍𝐶 =  x̄− 𝑢𝜎/√𝑛  

0.05 

1.650 

-2 
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          Decisión:  

La hipótesis nula H0 se Rechaza y se acepta la hipótesis Alterna H1; por la tanto 

se demuestra que el costo de instalación para tuberías NTP 399,002, tiende a ser 

menor el costo que la instalación con tubería NTP 399,166, mediante la Prueba T 

de Student, a un nivel de SIGNIFICANCÍA del 5% y un GRADO DE 

CONFIANZA AL 95%. 
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CAPÍTULO IV 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

Al realizar la siguiente tesis comparando tuberías y accesorios de NTP distintas, pero 

ambas utilizadas para la conducción y distribución de agua potables y con algunas 

características en común como es el caso del mismo diámetros externos y clase (C-10).  

Según la teoría ambos aguantan la misma presión nominal al ser instalado en un sistema 

de distribución de redes de agua; al ser de C-10 ambos aguantan 100 mca. Aquí la 

interrogante cuál de ellos tendrá mayor resistencia si son sometidos gradualmente a 

cambios de presión de una manera progresiva y sostenida por intervalos de tiempo que 

superen dicha presión nominal; a su vez de qué manera afectara a su consistencia física 

de las tuberías y accesorios de NTP 399.166 y NTP 399.002.  

Los datos obtenidos en campo nos dieron resultados distintos para cada NTP, primero los 

accesorios de la NTP 399.166 tienen un costo mayor, a su vez que se necesita de más 

herramientas para su instalación comparados a las tuberías que están elaborados bajo la 

NTP 399.002. 

El tiempo de instalación de un sistema constituido por tuberías y accesorios de la NTP 

399.166 (14 horas con 12 minutos) es superior a la de una de NTP 399.002 (7 horas con 

9 minutos), esto se debe a la habilitación de la rosca y material de empaquetadura que 

debe de realizarse y aplicar a la tubería de NTP 399.166 para poder ser unida con su 

respectivo accesorio. 
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Las pruebas hidrostáticas en cada NTP se realizaron suministrando la misma variación de 

presión y también el mismo tiempo de prueba, la presión inicial en cada sistema empezó 

desde los 150 PSI con un tiempo de 01 hora de prueba, las presiones fueron en aumento 

de un intervalo de 50 PSI.  

Antes de iniciar las pruebas de presurización se calculó las perdías locales por accesorios 

y la pérdida de carga lineal por longitud de tubería; en ambos sistemas de NTP 399.166 

y de NTP 399.002 llegando a una pérdida de carga total (hf total= hf local + hf lineal) 

para ambos esquemas. La pérdida de carga total en el sistema NTP 399.166 es mayor con 

un valor de 4.41 m y el de la NTP 399.002 es de 3.65 m. 

Las tuberías de la NTP 399.166 y la NTP 399.002 no mostraron ningún cambio en su 

estructura hasta llegar a los 300 PSI en el cual la tubería de NTP 399.166 manifestó una 

ligera elongación en su diámetro de un valor de 0.01 mm promedio en todo el sistema; en 

comparación de la tubería de NTP 399.002 la cual sufrió una mayor elongación de 0.08 

mm. El procedimiento siguió igual hasta llegar a los 471.37 PSI en el cual la tubería de 

NTP 399.002 se rompió de una manera intempestiva y brusca dejando un diámetro 

exterior de 50.01 mm; en comparación a la de NTP 399.166 la cual se mantuvo sin 

mostrar mayor cambio en su estructura solo una elongación en el diámetro de 0.14 mm. 

Al mantenerse intacto el sistema de NTP 399.166 se le siguió suministrando presión 

llegando a una presión de 510 PSI sin mostrar daño evidente en su estructura solo una 

elongación de 0.18 mm en su diámetro. 

Al suministrar la presión en ambos sistemas el tiempo de presurización de esquema de 

NTP 399.166 es mayor ya que posee una mayor pérdida de carga es su estructura. 

Las deformaciones que sufrieron los sistemas NTP 399.166 y la NTP 399.002 con 

respecto a la presión de debió al módulo de elasticidad de cada NTP con los dados 

obtenidos en campo pudimos hallar el módulo de cada uno; teniendo la NTP 399.166 un 

mayor módulo de elasticidad (240000.00 PSI/mm/mm) que la del sistema de NTP 

399.002 (30000.00 PSI/mm/mm). Siendo las tuberías de la NTP 399.166 más rígidas ya 

que posee un mayor módulo de elasticidad por ello estas tuberías necesitaran de mayor 

presión hidrostática para mostrar deformación en su estructura. 

Los sistemas que emplean la NTP 399.166 requieren de una mayor inversión económica 

(s/. 1099.00 soles) para su instalación, pero poseen una mayor resistencia a la presión con 

respecto a las tuberías de NTP 399.002 (s/. 915.00 soles). 
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CAPÍTULO V 

 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 
 

 Se llegó a determinar el régimen de presiones para cada NTP; lo cual nos dio 

resultados similares hasta los 250 PSI en cada tubería; solo llegando a 

presiones superiores a los 300 PSI se mostró variaciones; siendo las tuberías 

de la NTP 399.166 más resistentes a los cambios de presión superiores que las 

tuberías de la NTP 399.002 

 

 Se llegó a identificar la eficiencia de los accesorios de cada NTP son de igual 

capacidad ningún accesorio sufrió algún daño o cambio durante todo el 

proceso de presurización. 

 

 Se evaluó la calidad de cada tubería empleada es buena ya que ambas son de 

clase C-10 (100 mca = 142.05 PSI) trabajan normal para esa presión nominal 

ya que no muestran ningún cambio en su estructura y hasta pueden soportar el 

doble de la presión nominal de diseño sin sufrir cambios bruscos en su 

estructura; solo al ser sometidos a presiones superiores a esta, la tubería de la 

NTP 399.166 soportan mayor presión en el sistema. 
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 Se evaluó el tiempo de instalación de los sistemas; las tuberías de la NTP 

399.002 son más rápidas (7 horas con 9 minutos), de ensamblar que las 

tuberías de la NTP 399.166 (14 horas con 12 minutos). 

 

 Se analizó con respecto al costo de inversión; la NTP 399.166 requieren de 

una mayor inversión económica (s/. 1099.00 soles) para su instalación, pero 

poseen una mayor resistencia a la presión con respecto a las tuberías de NTP 

399.002 (s/. 915.00 soles). 

 

5.2.RECOMENDACIONES 
 

 Trabajar con buenos materiales para cada tipo de sistema y con sus respectivos 

accesorios para cada NTP. 

 

 En el proceso de instalación el personal debe estar calificado para realizar el 

ensamblado del sistema, conociendo la manera de emplear cada accesorio y 

material que empleara para dicha labor. 

 

 El proceso de presurización debe realizarse mínimo con 03 operarios y en un 

espacio libre para no generar accidentes ni daños a otras estructuras 

periféricas. 

 

 Se recomienda para futuros trabajos de investigación que el estudio de 

presiones se realice con tuberías de materiales diferentes (ejm: HDPE, PPR, 

etc.) a la de esta tesis en la cual se empleó la de PVC. 
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ANEXO 1: PANEL FOTOGRÁFICO 

FOTOGRAFÍA 91: MATERIALES DE PROTECCIÓN Y EQUIPOS NECESARIOS 

PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 

FOTOGRAFÍA 92: REDES CERRADAS PARA EL ESQUEMA DE REDES CON 

TUBERÍA NTP 399,002 
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ANEXO 2: PROTOCOLOS PARA LAS PRUEBAS DE PRESIONES 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO 3: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE MANÓMETROS 
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