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1.1  INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.1 OBJETO. 
 

Este proyecto se redacta con el fin de diseñar una instalación de bombeo que 

garantice el suministro de agua potable para los ciudadanos de los municipios de 

Cabezón de Sal y Udías en Cantabria.  

 

1.1.2 LOCALIZACIÓN. 
 

La estación de bombeo estará situada en el municipio de Ruente perteneciente al 

Valle de Cabuérniga (Cantabria), concretamente en el punto donde se une los ríos 

Saja, Bayones y Fuentona. Siendo dicho punto donde se extraerá el agua para su 

posterior distribución. 

  

1.1.3 MOTIVACIÓN. 
 

El suministro que llega a los municipios de Cabezón de la Sal y Udías es procedente 

del río Nansa el cual también abastece agua a varios municipios de la comarca.  

 

En la actualidad se han dado periodos de sequía en la comarca, el río Nansa no ha 

podido abastecer el suministro, produciéndose como consecuencia cortes 

intermitentes de agua en varios municipios. 

 

Así pues procedemos a diseñar una instalación de bombeo de aguas fluviales 

procedente de otro río más próximo a la zona y donde su caudal sea el suficiente a lo 

largo del año para garantizar el suministro de agua. 
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1.2  ANTECEDENTES. 
 

El municipio de Udías cuenta ya con una potabilizadora, que recibía agua de la 

antigua instalación, la cual también desempeña la misión de almacenar y distribuir el 

agua, tanto a su municipio como al de Cabezón de Sal. Por tanto el lugar de llegada y 

almacenamiento ya están construidos. 

 

Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta dos estudios previos. 

Uno de ellos es acerca la situación, características y partes del rió Saja. Dicho 

estudio será relevante a la hora de escoger la ubicación de la instalación. El estudio 

del rió está expuesto en el Anexo 1. Pág.87. 

 

El segundo estudio recoge los datos de empadronamientos de los dos municipios y el 

incremento de superficie dedicado al comercio y a la industria. Este estudio nos 

indica que la población de estos municipios lleva incrementándose desde hace 10 

años y que la previsión para los 10 años siguientes seguirá siendo a favor del 

aumento de población aunque de manera menos acusada. 

 

1.3  LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 

La legislación española referida a la utilización de aguas procedentes de ríos se 

encuentra divida en partes o zonas geográficas, según el Real Decreto 125/2007 de 2 

de Febrero que fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas. En 

nuestro caso toda la zona de Cantabria esta dentro de la demacración hidrográfica del 

Norte. 

 

En la siguiente imagen podemos ver toda la zona que abarca la demarcación del 

Norte. 
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Figura 1.1.1 

Aplicaremos las normas establecidas por la legislación que hagan referencia al 

tratamiento de aguas procedente de un rió para el consumo humano. 

 

1.4  DEFINICIÓN. 
 

1.4.1 CAUDAL. 
 

El caudal calculado para abastecer a los dos municipios es de 313 m3/h. 

 

Este caudal es calculado en la página 16, teniendo en cuenta el número de 

ciudadanos de los dos municipios y teniendo en cuenta los datos de consumo que 

proporciona el ayuntamiento. 

 

La instalación será diseñada para este caudal que es el máximo previsible, es decir el 

caudal correspondiente a la época donde el consumo es mayor, que corresponde al 

verano. 

  

1.4.2 ALTURA A SALVAR. 
 

La diferencia de cotas de los puntos donde se encuentra la instalación y donde se 

encuentra el depósito de almacenamiento son 4 metros. 
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Ruente se encuentra a una latitud de 189m por encima del nivel del mar, y Udías esta 

a 193m. 

 

 

1.4.3 DISTANCIA ENTRE EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 
 

La distancia entre los puntos de salida y llegada del agua bombeada son 8425 

metros, la cual es la distancia real de la tubería. 

 

1.4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 
 

En una instalación de bombeo las partes principales y que definen las características 

de una instalación son: el fluido bombeado; el equipo de bombeo; la red de tuberías; 

los depósitos y la caseta. 

 

Por lo tanto pasamos a describir cada uno de estos apartados: 

 

1.4.4.1 Fluido a manipular:  
 
 El fluido que llega a la bomba es procedente del río, por lo que se define como agua 

fluvial. En este proyecto se ha trabajado con el parámetro de fluido limpio, ya que 

según el estudio del río, expuesto en el Anexo 1, Pág.84, el agua que transporta es 

limpia sin sedimentos. 

1.4.4.2 Equipo de bombeo: 
 
Nuestra instalación de bombeo se ha diseñado para trabajar con bombas en seco. La 

elección de la bomba se ha realzado comparando con otras gamas de bombas, 

teniendo en cuenta potencia consumida, pérdidas de carga, caudal máximo, precio y 

mantenimiento. 

 

La bomba seleccionada es “NL 150 250” con un motor M220/4D marca ABS-IEM. 

 

El conjunto de la bomba (rodete más motor) posee un rendimiento total de 77%. 
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A continuación mostramos características de la bomba y del motor utilizado en 

nuestro proyecto: 

  

 

Características de la bomba hidráulica: 

  

Caudales hasta 1800 m3/h 

Potencia motor 22 kW 

Tipo de impulsor Impulsor cerrado multi-álabe 

Voltaje 400V 

Boca de impulsión DN 150 

Boca de aspiración DN 200 

 

 

Características del motor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión nominal 400 V 

Corriente nominal 42,2 A 

Corriente de arranque 283 A 

Rendimiento del motor 90,6 % 

Factor de potencia 0,83 

Grado de protección IP68 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Revoluciones  1455 r.p.m 

Par nominal 144 Nm 

Par de arranque 205 Nm 

Momento dinámico 0,115 Kg m2 

Frecuencia 50 Hz 
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1.4.4.3 Red de tuberías:  
 
La gran distancia que tiene que recorrer la tubería nos obliga a prestar gran interés en 

la elección de sus características. La tubería será de polietileno de alta densidad 

(HDPE ó PEAD) frente al PVC que descartamos debido a sus características. 

Poseerá un diámetro interior de 368mm. 

 

Para la selección del diámetro hemos realizado un estudio económico para 

comprobar que diámetro es más rentable, teniendo en cuenta que a mayor diámetro 

menor potencia, pero mayor coste de instalación. Nos basaremos para descartar 

diámetros en la velocidad de flujo típica o recomendada que es entorno a 0,7 m/s. 

 

La presión máxima que se puede dar en la tubería es de 5,3 bar (presión calculada en 

pag. 68), situación que se da cuando se produce un golpe de ariete. El golpe de ariete 

máximo calculado es de 3,1 bar. (Calculado en Pág. 66) 

 

Para este caso podríamos coger tuberías con presión nominal 6 bar, pero sería estar 

ajustando mucho la presión y para cualquier golpe de ariete brusco y una mala 

colocación de la tubería o de las uniones provocaría una avería. Por lo tanto y para 

asegurarnos que la tubería aguanta para cualquier imprevisto futuro colocaremos 

tuberías de presión nominal 10bar (PN 10). 

 

Los datos técnicos de la tubería  HDPE PE 100 (norma ISO 4427) son:  

 

• DN 400 (igual al diámetro exterior de la tubería) 

• Espesor 16 mm 

• Peso medio 29,49 Kg/m 

• Rugosidad interior 0,04 mm 

 

Dentro de la red de tuberías se encuentran las válvulas, que se encargan de controlar 

el caudal y proteger a la bomba. En nuestro caso se tienen 3 válvulas de cierre y dos 
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válvulas anti retroceso. Su situación en la instalación se mostrará en el esquema de la 

instalación (Pág.14). 

 

1.4.4.4 Depósitos:  
 
Se colocará un depósito del que cogerá agua la bomba. 

El depósito tendrá unas dimensiones de 2,3 m de profundidad, 4 m de ancho y 1,5 

metros de largo. Poseerá una tubería de aspiración de agua procedente del río de 

diámetro interior 400mm, longitud 6,5 metros y de material fundición. 

1.4.4.5 Caseta:  
 
Tendrá unas dimensiones que permita alojar al depósito a las bombas y al generador. 

Sus longitudes serán: 6 m de ancho; 8m de largo y 2,5 m de alto. 

 

1.4.5 PUNTOS DE TRABAJO. 
 

Punto efectivo de trabajo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          313 m3/h 
Altura                                                            20,2 m 

Potencia en el eje                                          20,3 kW 

Rendimiento hidráulico                                 85% 

Rendimiento total                                          77% 

Revoluciones                                                 1410 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       258mm 

NPSH                                                             2,5m 

Frecuencia                                                      48,56 Hz 
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Punto de trabajo con la bomba funcionando a máxima potencia: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de las potencias consumidas, absorbidas y reales, para el punto efectivo en 
kW. 
  

Pot. Consumida Pot. Absorbida Pot. Real 

22,406 20,3 17,225 

 

• La potencia consumida se refiere a la potencia que llega de la red 

eléctrica al motor. 

• La potencia absorbida es la potencia mecánica en el eje que crea el 

generador 

• La potencia real es la potencia útil que transfiere el rodete al fluido. 

 

1.4.6  GARANTÍA DE SUMINISTRO. 
 

Al ser el proyecto caracterizado como abastecimiento de agua a ciudadanos tenemos 

que asegurar el consumo. A continuación explicamos alguna de las medidas optadas, 

según su finalidad. 

 

- Medidas para el caso en el caudal que se precise suministrar en un futuro sea muy 

superior al establecido. 

 

• En el lugar donde se instalen las tres bombas dejaremos un espacio 

suficientemente grande para que entre otra bomba. Esto es debido a que 

como no sabemos como va ser el consumo de agua en el futuro y teniendo en 

Caudal                                                          325 m3/h 
Altura                                                            21,4 m 

Potencia en el eje                                          22,2 kW 

Rendimiento hidráulico                                 85,2% 

Rendimiento total 

Revoluciones                                                 1450 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       258mm 

NPSH                                                             2,6 m 

Frecuencia                                                      50 Hz 
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cuenta la previsión de aumento de habitantes, cabría la posibilidad de que 

crezca de manera desmesurada la población y también las industrias, de esta 

forma nos encontraríamos con que la instalación hecha no es capaz de 

abarcar todo el suministro. De tal manera el espacio reservado sería para la 

nueva bomba  que iría en paralelo a la que este funcionando en ese instante, 

logrando un caudal que sería la suma de las dos bombas. 

 

• Otra medida de garantía va ser la propia bomba. En el motor de la bomba se 

colocará un regulador de frecuencia que podrá variar la velocidad del rodete, 

así como su potencia y por tanto el caudal que suministra. La bomba escogida 

tiene como punto de trabajo de máximo caudal, un caudal superior al 

establecido anteriormente, esto es debido a que se podrá dar la circunstancia 

de que en un futuro la población aumente y se produzca un aumento de 

consumo de agua. 

 

- Medidas en caso de fallo o parada de la bomba por cualquier circunstancia. 

 

• Para garantizar un suministro continuo colocaremos las bombas de la forma 

“una más dos”, esto significa que poseeremos tres bombas, las cuales estarán 

listas y preparadas para funcionar en cualquier momento. De las tres bombas 

que se encuentran solamente una estará en funcionamiento y las otras dos 

actuarán de reserva por si se rompe o se precisa hacer mantenimiento a una 

(las tres bombas serán iguales). Con este método nos aseguramos que 

siempre haya una bomba funcionando. 

 

• Como medida preventiva también se colocará un generador eléctrico, que 

funcionará por medio de un motor de combustión. Solamente suministrará 

electricidad a la bomba cuando se produzca un corte de luz. Esto nos permite 

disminuir el tiempo en que la bomba no suministra agua a los ciudadanos y 

además previene a la instalación de un corte repentino del caudal evitando 

con esto un golpe de ariete acusado. 
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El generador una vez que se ponga en marcha podrá suministrar corriente 

eléctrica durante un tiempo estimado en 12 horas. 

1.4.7  REALIZACIÓN DE LA OBRA. 
 

La realización de las obras de la instalación comenzará el día 2 de Mayo de 2013 y 

se estima una duración de las mismas de 70 semanas. 

 

La realización del proyecto está separado en operaciones básicas las cuales pasamos 

a describir: 

 

 

a)  Instalación red tuberías: La red de tuberías encargadas de transportar agua hasta 

el municipio de Udías, irán enterradas para mayor seguridad. La obra se realiza 

mediante la construcción de zanja, lo cual se precisará de maquinaria adecuada, en 

este caso se empleará dos excavadoras. 

 

También se requerirá a personal capacitado para procesos especiales como 

soldadura, manejo de excavadora, compactadota, etc… 

 

El sistema de unión de tuberías es electrofusión. Se escoge este método frente a otros 

por su rapidez, limpieza y por ser económico. En el Anexo 2 Pág.89, se recopila 

información sobre este sistema. 

 

La duración de esta operación es la que marcará el tiempo total de la obra y su coste 

tendrá un gran peso en el presupuesto final. 

 

La zona por donde transcurrirá la tubería es amplia en vegetación, y por ello se ha 

hecho un estudio del impacto medioambiental donde se recogen todas las 

operaciones y se cuantifica su impacto, también estará presente en el pliego de 

condiciones donde se indicarán métodos para la reducción de dicho impacto. 

 

 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

  

Memoria-13 
 

b)   Instalación de red eléctrica: La instalación consta de tres partes; el 

transformador trifásico responsable de cambiar el voltaje e intensidad de la red para 

nuestro uso, en nuestro caso el voltaje necesario es 400 V. 

 

 La torreta donde se encontrará el transformador y donde se sustentarán los cables. 

 

Y finalmente el cableado que tiene como misión transportar la electricidad de la 

forma más eficiente posible y minimizando las pérdidas. Será de 16 mm2 de sección 

y 190 metros de longitud. 

 

c)   Instalación de la caseta con el equipo entero: Dentro de la caseta se 

encontrarán el equipo de bombeo con sus correspondientes tuberías y válvulas; el 

depósito de agua; los tres cuadros eléctricos; y finalmente el generador de 

electricidad. 

 

La caseta será prefabricada de dimensiones: 7,5m de ancho; 13,5m de largo y 3m de 

alto. Se preverá un hueco para la salida de la tubería 400 mm de diámetro exterior. 

Estará situada aproximadamente a 6,5 metros de la orilla de río y dentro de una 

parcela próxima a la carretera. 

 

El depósito de agua será de hormigón enterrado bajo suelo para poder captar agua 

del río sin precisar bomba. Sus dimensiones son: 1,3 metros,  1,5 de largo y 4 metros 

de ancho. Precisará un mantenimiento de limpieza mensual. 

 

Cada bomba poseerá un cuadro eléctrico donde se controlarán los parámetros de las 

bombas, así como medidas de caudal, altura del depósito (mediante boya), situación 

de cierre de válvulas, revoluciones del motor, potencia consumida y temperatura. 

 
Por último el generador eléctrico que producirá electricidad en caso de corte del 

suministro. 

 
d)  Puesta en marcha: La puesta en marcha se ejecutará cuando el Ayuntamiento de 

la comarca lo apruebe. Su procedimiento se redacta en el documento 3 Pliego de 

Condiciones. 
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1.4.8  ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN. 
 

 
 
 
Figura 1.1.2 
 

1.5    RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto actual y total del PRESENTE PROYECTO, asciende a la cantidad de 

4.094.468,14€, CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

DE EURO. 

 

 

Fecha de emisión: 10 de Febrero 2013 

 

El redactor del proyecto. 

Jose María González-Herrera Lago 

 
      Fdo. 
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2.  ANEXOS A LA MEMORIA. 
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2.1 PARÁMETROS INICIALES. 
 

2.1.1 UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

La elección del río Saja para la ejecución de este proyecto es debido a sus 

características que lo hace un recurso natural único a disposición de la comarca. 

 

Teniendo en cuenta los datos relacionados con el río, anteriormente citados en otros 

apartados, como localización, caudal y calidad del agua, iniciamos la elección de la 

zona donde instalaremos nuestro pozo para la extracción del agua. 

 

En el curso alto el caudal es el más pequeño y la distancia a los municipios sería muy 

grande encareciendo las obras de instalación de las tuberías, así como la compra de 

las mismas. 

 

El curso medio es el más óptimo debido a la cercanía a los municipios, que reduce 

costes. También es óptimo el caudal que transporta y  la calidad de las aguas es 

buena. 

 

El curso alto aporta un gran caudal pero sus grandes inconvenientes son: una pésima 

calidad del agua; su distancia a los municipios; y la altura que tendría que salvar ya 

que está a una altitud menor. 

 

Con todo esto decidimos que la mejor ubicación de la estación de bombeo se 

encuentre en el curso medio del río, el cual transcurre por el Valle de Cabuérniga, 

dando mucha más prioridad a la zona que se encuentra después de la confluencia con 

los ríos Bayones y Fuentona.  

 

Estudiando el cauce del río a partir de este punto apreciamos que su transcurso 

discurre entre montañas, zonas abruptas y siempre rodeadas de una amplia 

vegetación. Así pues el sitio más conveniente es en el punto mismo de la confluencia 

de los ríos donde el terreno alrededor es llano y extenso; siendo una zona de fácil 

acceso mediante carretera. 
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2.1.2  CÁLCULO DEL CAUDAL. 
 

El caudal que se suministra depende de la cantidad de población a la queremos 

abastecer, y a la cantidad de industria y comercio de la zona. Diseñaremos la 

instalación para dar un caudal máximo y mediante reguladores de frecuencia o 

mediante válvulas, se bombeará el caudal que se estime oportuno en cada momento, 

dependiendo de la demanda. 

 

La estación del año que más se consume agua es sin duda en verano, debido a que 

hay más turismo, la población en las zonas rurales crece y el consumo de agua por 

persona al día crece debido al calor. 

 

El censo nos proporciona el número de habitantes empadronados a día de hoy de los 

municipios, siendo los datos registrados; Cabezón de la Sal 8.303 habitantes y Udías 

871 habitantes.  

 

Según aproximaciones el aumento de población en verano es en torno al 12% 

aproximadamente. Por lo tanto tendremos que sumarle a 8.303 el 12%, quedando 

como número de habitantes en verano en torno a 9.299. 

 

Hay que tener en cuenta que esta instalación nueva tiene como objetivo perdurar y 

ser un recurso para nuevas generaciones. El aumento de población que ha 

experimentado Cabezón de la Sal en los últimos 6 años ha sido muy grande, debido a 

que la gente de los pueblos de los alrededores han buscado, en este municipio, 

oportunidades de trabajo y de calidad de vida. 

 

Los pronósticos advierten que este crecimiento seguirá en aumento, aunque no de 

manera tan acusada. 

 

Con todos estos datos tenemos que calcular un caudal máximo, este dato luego lo 

usaremos para elegir la bomba. Si los cálculos no son correctos corremos el riesgo de 

comprar una bomba inadecuada. Poseemos ya el dato del caudal que se suministraba 
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con la instalación antigua, este caudal nos sirve de referencia para calcular el nuevo, 

el cual será parecido al antiguo, previsiblemente superior debido al incremento de 

población y la previsión de que siga aumentando. Con un caudal mayor nos 

aseguraríamos el suministro futuro. 

 

Según datos recogidos por el ministerio medio ambiente, el consumo urbano de agua 

potable para el próximo horizonte en el municipio de Cabezón de la Sal es de 93.6 

m3/h, el consumo de ganadería es de 11,16 m3/h, y finalmente el consumo industrial 

es 180,36m3/h. El consumo en el municipio de Udías está en torno a 10,12 m3/h la 

demanda urbana y la demanda ganadera es en torno a 17,28 m3/h (en este municipio 

no hay industria). En  consecuencia nos da un caudal total de 312,52 m3/h. 

 

Cabe reseñar como dato que el regadío de campos no es propio de la zona ya que las 

constantes lluvias que abarcan todas las épocas del año provocan que no se use 

mecanismos de regadío automatizados; además en estos municipios no existen 

latifundios ni campos extensos referidos a este sector agrario. La demanda de agua 

para regadío no se tiene en cuenta para el cálculo del caudal. El único uso que se 

hace del agua para la vegetación es de las parcelas privadas y cultivos privados de 

pequeño tamaño que poseen escasa relevancia. 

 

En esta zona el sector que más abunda es el sector ganadero siendo el animal más 

abundante la vaca, la mayor parte del agua que consumen estos animales proceden 

directamente del río o de arroyos, es decir agua no depurada, que se suministra 

mediante bebederos o cualquier otro sistema. Por lo tanto el dato del consumo 

ganadero es calculado estadísticamente y se refiere al agua depurada que consumen 

en total todas las cabezas de ganado. 
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2.1.3  ALTURA A SALVAR. 
 

Ruente se encuentra a una latitud de 189m por encima del nivel del mar, y Udías esta 

a 193m. 

 

La altura de Udías la hemos tomado del pueblo de La Hayuela que se caracteriza por 

ser el pueblo más elevado del municipio y donde se encuentra la potabilizadora que 

trata el agua 

 

Por consiguiente la altura a salvar será 4 metros. 

 

2.1.4  DISTANCIA ENTRE EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 
 

La distancia la calculamos por medio de un programa informático llamado “sigpac”, 

el cual ofrece datos de distancias.  

 

El resultado nos indica que la distancia son 8425 metros. 

  

2.1.5  INSTALACIÓN EN SECO O SUMERGIDA. 
 

La instalación donde se encontrarán las bombas será un espacio donde solo podrán 

entrar personal cualificado y por tanto, si escogemos instalación en seco, no podrá 

haber ninguna posibilidad de manipulación o actos vandálicos de personas ajenas al 

proyecto. Por lo tanto y teniendo en cuenta que con una instalación en seco el 

mantenimiento y reemplazo de una bomba por problemas técnicos es mucho más 

fácil, seguro y rápido. 

 

En un proyecto como este el suministro de agua a las poblaciones se debe de 

asegurar y en consiguiente el cambio o manteniendo de una bomba se debe de hacer 

en el menor tiempo posible y sin provocar cortes de suministro. 

 

En conclusión se optará por la instalación en seco. 
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2.1.6  INSTALACIÓN NUEVA O VIEJA. 
 

La instalación tanto de las bombas, caseta y las tuberías serán todas hechas en este 

proyecto el cual carece de cualquier instalación construida con anterioridad. 

 

 

2.1.7  TIPO DE FLUIDO. 
 

El fluido de trabajo será el que se extrae del río, el cual como se menciona en un 

estudio realizado, es de buena calidad y no arrastra sedimentos. 

 

El fluido se considera fluvial. 

 

 

2.2  CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA. 
 

Para hacer el cálculo de la bomba y de las pérdidas utilizaremos el programa ABSEL 

PRO 1.7.3, el cual nos dará los datos y graficas de las bombas, de la instalación, y 

del motor de la bomba. 

 

Partimos con los datos que precisa la bomba; caudal  a bombear 313 m3/h, altura que 

tiene que salvar, el tipo de fluido, el tipo de instalación y la distancia a la que se 

encuentra la población de Ruente (donde se bombea el agua) y de Udías (punto 

donde llega el agua) la cual es 8425 metros. 

 

Con estos datos procedemos a la evaluación de las características de la instalación y 

de la bomba. Teniendo en cuenta las posibilidades existentes y justificando la 

decisión. 

Las pérdidas de carga en una instalación, se dividen en primarias y secundarias. Las 

pérdidas primarias son normalmente las más abultadas, se atribuyen al propio 

rozamiento del fluido con los conductos, éstas, son directamente proporcionales  al 

cuadrado de la velocidad media en la tubería y a la longitud de la tubería e 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 

 

inversamente proporcional al diámetro de la misma. Esta relación que

la “ecuación de Darcy

 

  

  Siendo: 

 

• λ: coeficiente de p

Re: Nº de Reynolds.

k/D: rugosidad relativa.

• L: longitud de la tubería.

• D: diámetro de la tubería.

• v: velocidad media del fluido.

• g: aceleración de la gravedad.

 

 

Por otro lado, las pérdidas de carga secundarias, aparecen por los diversos aparatos 

de valvulería, codos y demás artilugios que se encuentran a lo largo de la instalación. 

Dichas pérdidas están directamente relacionadas con e

media del fluido de esta manera:

 

     

 

 Siendo: 

 

• : coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria.

• v: velocidad media del fluido en la tubería.

 

 

Primeramente para calcular la bomba hay que 

instalación, sin tener en cuenta la bomba. En esta curva se tiene en cuenta: altura 
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inversamente proporcional al diámetro de la misma. Esta relación que

“ecuación de Darcy-Weisbach”: 

 

λ: coeficiente de pérdida de carga primaria. λ=f(Re, k/D)

Re: Nº de Reynolds. 

k/D: rugosidad relativa. 

L: longitud de la tubería. 

D: diámetro de la tubería. 

v: velocidad media del fluido. 

aceleración de la gravedad. 

Por otro lado, las pérdidas de carga secundarias, aparecen por los diversos aparatos 

de valvulería, codos y demás artilugios que se encuentran a lo largo de la instalación. 

Dichas pérdidas están directamente relacionadas con el cuadrado de la velocidad 

media del fluido de esta manera: 

   

: coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria.

v: velocidad media del fluido en la tubería. 

Primeramente para calcular la bomba hay que calcularse cual será la curva de la 

instalación, sin tener en cuenta la bomba. En esta curva se tiene en cuenta: altura 
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inversamente proporcional al diámetro de la misma. Esta relación queda indicada en 

(Re, k/D) 

Por otro lado, las pérdidas de carga secundarias, aparecen por los diversos aparatos 

de valvulería, codos y demás artilugios que se encuentran a lo largo de la instalación. 

l cuadrado de la velocidad 

: coeficiente adimensional de pérdida de carga secundaria. 

calcularse cual será la curva de la 

instalación, sin tener en cuenta la bomba. En esta curva se tiene en cuenta: altura 
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geodésica, caudal, diámetro de la tubería, material de la tubería (rugosidad), 

válvulas, codos, ensanchamientos y cualquier otro accesorio en contacto con el agua. 

 

Las pérdidas producidas por la tubería serán las más grandes y las que orientaran  la 

elección de la bomba. Por consiguiente procederemos a su estudio. 

 

 

 

2.2.1  MATERIAL DE LA TUBERÍA. 
 

En la fabricación de las tuberías de agua potable, las más utilizadas son las de 

polietileno de alta densidad (HDPE) y las de Cobre. Las tuberías de cobre las 

descartamos debido a su excesivo coste de material e instalación. 

 

Debido a que precisamos llevar agua a una distancia de 8425 metros, solamente 

podemos elegir tuberías de materiales plásticos, debido a que son mucho más 

baratas, su instalación es más fácil y tienen rugosidades bastante buenas. Usualmente 

se utilizan estas tuberías. 

 

Dentro de los materiales plásticos nos encontramos amplias gamas y materiales pero 

los más adecuados a nuestro proyecto y en general los más usados dentro del 

transporte de agua potable para consumo humano según Orden de 15 de septiembre 

de 1986. (BOE 23/09/86) aprobado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, son las mostradas en la 

siguiente tabla: 

 

 

Figura 1.2.1 
El polipropileno PP se usa más en el campo de edificios e industria para calefacción, 

aire comprimido… 
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PRFV son tuberías de excelentes propiedades mecánicas y se utilizan por ejemplo 

para plantas industriales (químicas), desaladoras, etc.… Es más cara que las 

anteriores y sus propiedades no son necesarias para el proyecto que nos ocupa. 

 

Por lo que pasamos a estudiar por separado los dos materiales posibles en nuestro 

proyecto: 

 

 

1.-PVC. 

 

Policlorulo de vinilo (PVC) es un material que se obtiene a partir de la sal y el 

petróleo. Su uso para tuberías, en España, se ha incrementado en un 75%, 

convirtiéndose en un material clave para abastecimiento y distribución de agua 

potable. 

 

El PVC contiene un 43% de etileno (obtenido a partir del petróleo), es decir, es el 

plástico que menor dependencia tiene del petróleo. Sus principales características 

son: 

 

� Elevadas tensiones de diseño hacen posible un espesor menor. 

 

� Alta resistencia mecánica. Presenta buen comportamiento frente al 

golpe de ariete, debido a su baja celeridad, así como resistencia a altas 

presiones internas, hasta PN 25 bar. 

 

� Bajísima rugosidad. Menor coeficiente de rugosidad permite 

transportar más caudal de agua a igualdad de sección que un tubo de 

otro material. 

 

� No se podrán utilizar cuando la temperatura del agua supere los 40ºC. 

 

� Se fabrican en longitudes de 6m normalmente cuando el diámetro 

interno es superior a 160 mm. 
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� Su colocación en zanjas debe de entrañar precauciones en lo que se 

refiere a la naturaleza del material de apoyo y relleno, como respecto 

del modo y grado de compactación de los materiales que rodean a la 

tubería, debido a que es muy importante la estabilidad para tuberías 

de este material. 

 

� La tensión máxima admisible en la hipótesis de cargas combinadas 

más desfavorables será de cien kilopondios por centímetro cuadrado 

hasta una temperatura de servicio de veinte grados centígrados. 

 

� No tóxico 

 
 
 
A continuación se muestra una tabla con propiedades relevantes: 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Características del 

material (PVC) 
Valores 

Método de 

ensayo 
Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 

53020/73 

 

Coeficiente de 

dilatación 

De 60 a 80 

millonésimas por grado 

centígrado 

UNE 

53126/79 

 

Temperatura de 

reblandecimiento 

> 79 ºC  UNE 

53118/78 

Carga de ensayo de 5 

Kp 

Resistencia a Tracción 

simple 

> 500 Kp/cm2 UNE 

53112/81 

El valor menor de las 

cinco probetas. 

Alargamiento a la 

rotura 

> 80 % UNE 

53112/81 

El valor menor de las 

cinco probetas. 
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2.- HDPE. 

 

Polietileno de alta densidad (HDPE) es un material ampliamente usado para la 

fabricación de tuberías a nivel mundial, por sus excelentes características físicas 

químicas. Por otro lado las tuberías de pared estructurada permiten significativas 

ventajas de peso y costo en relación a las de pared sólida. 

 

Sus principales características son: 

 

� Excelente resistencia a la corrosión. 

 

� Junto con el PVC, son los materiales con menor rugosidad superficial. 

 

� Resistencia elevada a cambios de presión. Admite una presión 

nominal de 8 MPa a 20º C durante 50 años. 

 

� Ligereza de manejo que facilita el transporte y montaje. 

 

� Se fabrican en largos de 6 y 12 metros, por lo que requiere menos 

uniones y menos tiempo de montaje. 

 

� Tuberías flexibles que se adaptan al terreno sin agrietarse ni 

desacoplarse. 

� Ligereza,  resistencia al paso del tiempo y a la formación de 

incrustaciones. 

 

Absorción de agua < 40 % g/cm2 UNE 

53112/81 

 

Opacidad < 0,2 % UNE 

53039/55 
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� Facilidad de montaje. Admite una gran variedad de sistemas de unión 

de las tuberías, entre las más comunes están: soldadura por electro 

fusión y a tope; mediante accesorios mecánicos; mediante bridas 

etc.… 

 

� No podrán utilizarse cuando la temperatura permanente del agua sea 

superior a 40ºC. 

 

� No toxico. Es conforme a la prescripción de CEE y FDA, 

concerniente a materias primas que puedan estar en contacto con el 

agua potable. 

 

A continuación mostramos una tabla con otra serie de propiedades de este material. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Características del 
material Valores Método de ensayo 

Observaciones 
 

Densidad > 0,940 kg/dm3 UNE 53020/73  

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 200 a 230 
millonésimas por 
grado centígrado 

UNE 53126/79  

Temperatura de 
reblandecimiento 

> 100 ºC UNE 53118/78 
Carga de ensayo de 
1 kp 

Índice de fluidez < 0,3 g/10 min. UNE 53200/83 
Con un peso de 
2,160 g. a 190 ºC 

Resistencia a 
tracción simple 

> 190 kp/cm2 UNE 53133/82 
Tensión en el punto 
de fluencia. 

Alargamiento a la 
rotura 

> 350 % UNE 53133/82  

 

Justificación de la elección: 

 

Con todos los datos obtenidos de los dos materiales, el más adecuado y el que  

se adapta mejor a nuestro proyecto es el material HDPE. Su principal ventaja es su 

propiedad de flexibilidad que le permite adaptarse al terreno y doblarse sin presentar 

agrietamiento, lo que le permite poder instalarse en longitudes de tubería hasta 12 

metros.  
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Nuestra instalación consta de 8425m, por lo que nos permite una mayor facilidad en 

la instalación  y un menor coste la utilización de este material. 

 

Las propiedades mecánicas son similares en PVC y HDPE, y los dos material están 

aprobados según norma para el transporte de agua potable.  

 

El criterio económico del material también es favorable al HDPE. Para realizar un 

ejemplo cogemos un mismo tipo de tubería de la misma presión nominal y mismo 

diámetro y comparamos los precios: 

 

 Diámetro interior 160mm, PN 10 bar: (Datos recogidos por dos empresas diferentes 

de España) 

                   PVC ………… 23.36 euros/m 

                   HDPE ………. 9.56 euros/m 
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2.2.2  DIÁMETRO. 
 

Una vez escogido el material tenemos que consultar los diámetros que se dan en el 

mercado por las empresas. Dichos diámetros los marcan según norma UNE EN 

12201. 

 

Para calcular el diámetro interno de la instalación tendremos que tener en cuenta que 

obviamente cuanto menor sean las pérdidas de carga mejor, pero será a costa de un 

diámetro interno muy grande que aumentaría mucho el coste de las tuberías, y 

teniendo en cuenta que la longitud de traslado es de 8425m, un ligero aumento del 

valor del metro de tubería aumenta muchísimo el coste de adquisición.  

 

Como dato de referencia esta que la velocidad normal de flujo de una instalación 

como la que se pretende hacer en este proyecto está alrededor de 0,7 / 0,9 (m/s). 

 

Calculamos mediante formula cual sería el diámetro referencia según la velocidad de 

flujo recomendada: 

                                                  

 

mmmD
D

Area

m
vel

Caudal
Area

371371,0
4

1086,0
8,0

08694,0

.
2

2

==⇒
×=

===

π
 

 

 

A continuación se muestra el cálculo de las pérdidas de carga que se genera con cada 

diámetro normalizado. 
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Figura 1.2.2 

Como vemos en el cuadro perteneciente al programa ABSEL PRO las pérdidas de 

carga (m) que se genera haciendo circular nuestro caudal, aumentan cuando 

aumentamos el diámetro.  

 

Teniendo en cuenta el diámetro de referencia anteriormente calculado se observa que 

el diámetro normalizado que más se aproximan es 368mm. 

 

Mediante un estudio económico optaremos por la opción de 368mm. 

 

Para la realización de este estudio calcularemos en este apartado los datos de mi 

instalación suponiendo un diámetro interior de 409mm. 

 

Primero calculamos las pérdidas de carga que genera la instalación sin bomba y 

luego colocaremos una bomba con buen rendimiento, volveremos a calcular las 

pérdidas y veremos al fin que potencia se consumiría en el caso de poseer una 

tubería de diámetro 409mm. 
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Pérdidas primarias 
 

 
Figura 1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdidas secundarias debido a los codos 
 

 
Figura 1.2.4 
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Pérdidas secundarias debido a ensanchamientos 
 

 
Figura 1.2.5 
 
 
 
 
Pérdidas secundarias debidas a válvulas de cierre 
 

 
Figura 1.2.6 
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Pérdidas secundarias debido a válvulas antirretroceso 
  

 
Figura 1.2.7 
 
 

Las pérdidas de carga totales son 7,3 metros. 

 

Con estos datos nos da que la bomba más eficiente es la Z22 10X8-16 F746. La cual 

posee una brida de aspiración de DN250 y una brida de impulsión DN200 

 

Con los nuevos datos de impulsión y aspiración calculamos las pérdidas exactas del 

total de la instalación, que será la suma de las pérdidas de la impulsión y de la 

aspiración más las calculadas anteriormente. 
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Figura 1.2.8 
 
 
Nos sale unas pérdidas totales de 11,66 metros. 

 
Por lo que la bomba escogida primeramente sigue siendo la que más rendimiento 

tiene y la que menos consume 

 

Esta es la gráfica de dicha bomba 

 

 
Figura 1.2.9 
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Los datos útiles para nuestro estudio económico serán: 11,5 kW de potencia en el 

eje; 40.014 € el precio de la bomba. 

 

2.2.3  VÁLVULAS. 
 

La instalación tendrá dos tipos de válvulas, de cierre y antirretorno. Las válvulas de 

cierre se encargan de parar el flujo de agua a través de las tuberías, esto solo ocurrirá 

cuando haya que parar por avería, en mantenimiento o cualquier otra circunstancia 

imprevista. 

 

En cambio las válvulas antirretorno se encargan proteger las bombas del golpe de 

ariete, evitando que el agua discurra en sentido contrario a lo marcado. 

 

 

Su colocación será la siguiente: 

 

• Las válvulas de cierre se colocarán una en cada entrada de las bombas 

y otra a la salida. Colocaremos una en la entrada del depósito último 

donde llega el agua. 

 

• Las válvulas antirretorno se colocarán dos, la primera después de la 

unión en paralelo de las tres bombas e inmediatamente después del 

ensanchamiento de la tubería (cuanto mayor sea el diámetro donde se 

coloque la válvula menor serán las pérdidas); la segunda justo antes 

de la válvula de cierre del depósito. 
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2.2.4   ENSANCHAMIENTOS. 
 

Cada bomba tiene sus propios diámetros de bridas de entrada y salida de la bomba, 

por lo que primeramente la tubería de impulsión se tendrá que tener el mismo 

diámetro que el que exige la bomba. A continuación se producirá un ensanchamiento 

obligado por la pieza pantalón, la cual es la pieza responsable de la unión de las 

tuberías que salen de las tres bombas. 

 

Para la tubería de entrada de la bomba no colocaremos ningún ensanchamiento. 

 

Si la diferencia de diámetro que exige la bomba y la que exige la instalación es muy 

grande se tendrá que proceder mediante dos ensanchamientos consecutivos, uno la 

de la pieza de pantalón y un ensanchamiento mediante brida posteriormente. 

 

2.2.5  CODOS. 
 

Los codos de esta instalación solo serán cuantificables cuando se proceda a la 

ejecución de la misma ya que depende del terreno. Aun así podemos optar a hacer un 

pequeño pronóstico de la cantidad de codos que podrá haber. 

 

Mínimo habrá 4: 

 

• En el del pozo de extracción. 

• Otro que sigua a la bomba para hacer un empalme con las demás 

bombas. Seguramente con un ángulo menor a 90º. 

• En la salida de la instalación completa. 

• En la entrada al depósito. 

 

Como estimación pondremos a parte de los mencionados tres codos más. Solo 

sabremos los codos exactos cuando se realice la obra. 
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2.3  SELECCIÓN DE LA BOMBA.  
 

Con los datos anteriormente calculados podemos obtener una buena estimación de 

cómo será la curva de la instalación. Dicha curva variará dependiendo de la bomba 

que usemos debido al diámetro de la brida de entrada y salida, que obligue a la 

instalación a usar un determinado diámetro de tubería. 

 

Probando con todos los tipos de bombas que hay, hemos obtenido una lista en la que 

están las bombas con mejor rendimiento y mejores características técnicas para la 

ejecución del proyecto. Dicha gama de bombas son las siguientes: 

 

• NL 

• NB 

• Z22 

• BE 

 

Los rendimientos están comprendidos entre 81 y 85%. Dichos resultados obtenidos 

son buenos y válidos para ponerlos en marcha. 

 

Como ya mencionamos en apartados anteriores la bomba que escojamos estará 

diseñada para un caudal máximo superior al que precisa nuestro proyecto debido a la 

posible subida de la demanda, así pues también daremos los datos de las bombas 

trabajando a máxima potencia. 

 

A continuación calculamos para cada bomba el punto de trabajo efectivo, y 

mostraremos características técnicas y de diseño de cada una. 
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- NL 

 

Cálculo de las pérdidas de carga: 

 

1.- Pérdidas debidas al rozamiento con la tubería. 

 

 

 

Figura 1.2.10 

 

 

2.- Pérdidas producidas por desvió de la dirección del agua. 

 

 

Figura 1.2.11 
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3.- Pérdidas por ensanchamiento del área de flujo. 

 

Figura 1.2.12 

 

 

 

 

 

 

4.- Pérdidas producidas por válvulas de cierre. 

 

 

Figura 1.2.13 
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5.- Pérdidas producidas por válvulas antirretroceso. 

 

 

Figura 1.2.14 

 

 

 

 

 

Cálculo de las pérdidas totales. 

  

 

 

 

 

Tipo de pérdida Pérdida de presión (m) 

Pérdida primaria 12,6 m 

Pérdida por codo 0,443m 

Pérdida por ensanchamiento 0,612 m 

Pérdida por válvula de cierre 2,34 m 

Pérdida por válvula antirretroceso 0,183m 

Total de pérdidas 16,178m 
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 Representación de la curvas de la instalación y de la bomba. 

 

 

Figura 1.2.1 

 

 

 

Punto efectivo de trabajo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          313 m3/h 
Altura                                                            20,2 m 

Potencia en el eje                                          20,3 kW 

Rendimiento hidráulico                                 85% 

Rendimiento total                                           77% 

Revoluciones                                                 1410 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       258mm 

NPSH                                                             2,5m 

Frecuencia                                                      48,56 Hz 
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Punto de trabajo con la bomba funcionando a máxima potencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos de la bomba: 

 

Caudales hasta 1800 m3/h 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Tipo de impulsor Impulsor cerrado multi-álabe 

Voltaje 400V 

Boca de impulsión DN 150 

Boca de aspiración DN 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          325 m3/h 
Altura                                                            21,4 m 

Potencia en el eje                                          22,2 kW 

Rendimiento hidráulico                                 85,2% 

Rendimiento total                                           77,1% 

Revoluciones                                                 1450 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       258mm 

NPSH                                                             2,6 m 

Frecuencia                                                      50 Hz 
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- NB 

 

 

1.- Pérdidas debidas al rozamiento con la tubería. 

 

Figura 1.2.16 

 

 

2.- Pérdidas producidas por desvió de la dirección del agua. 

 

 

Figura 1.2.17 
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3.- Pérdidas por ensanchamiento del área de flujo. 

 

 

Figura 1.2.18 

 

 

4.- Pérdidas producidas por válvulas de cierre. 

 

 

Figura 1.2.19 
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5.- Pérdidas producidas por válvulas antirretroceso. 

  

 

Figura 1.2.20 

 

 

 

 

Cálculo de las pérdidas totales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de pérdida Pérdida de presión (m) 

Pérdida primaria 12,6 m 

Pérdida por codo 0,443m 

Pérdida por ensanchamiento 0,612 m 

Pérdida por válvula de cierre 2,34 m 

Pérdida por válvula antirretroceso 0,183m 

Total de pérdidas 16,178m 
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Representación de las curvas de la instalación y de la bomba. 

 

 

Figura 1.2.21 

 

 

Punto efectivo de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          313 m3/h 
Altura                                                            20,2 m 

Potencia en el eje                                          20,5 kW 

Rendimiento hidráulico                                 83,9% 

Rendimiento total                                          76% 

Revoluciones                                                 925 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       424mm 

NPSH                                                             1,4m 

Frecuencia                                                      47,3 Hz 
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Punto de trabajo con la bomba funcionando a máxima potencia: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos de la bomba: 

 

Caudales hasta 1000 m3/h 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Tipo de impulsor ESDF Impulsor bicanal 

Voltaje 400V 

Boca de impulsión DN 150 

Boca de aspiración DN 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          334 m3/h 
Altura                                                            22,4m 

Potencia en el eje                                          24,4 kW 

Rendimiento hidráulico                                 83,7% 

Rendimiento total                                          75,8% 

Revoluciones                                                 980 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       424mm 

NPSH                                                             1,6m 

Frecuencia                                                      50 Hz 
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- Z22 

 

1.- Pérdidas debidas al rozamiento con la tubería. 

 

 

Figura 1.2.22 

 

 

2.- Pérdidas producidas por desvió de la dirección del agua. 

 

 

Figura 1.2.23 
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3.- Pérdidas por ensanchamiento del área de flujo. 

 

 

Figura 1.2.24 

 

 

  

 

4.- Pérdidas producidas por válvulas de cierre. 

 

 

Figura 1.2.25 
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5.- Pérdidas producidas por válvulas antirretroceso. 

 

 

Figura 1.2.26 

 

 

 

 

Cálculo de las pérdidas totales. 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Tipo de pérdida Pérdida de presión (m) 

Pérdida primaria 12,6 m 

Pérdida por codo 0,416m 

Pérdida por ensanchamiento 0,612 m 

Pérdida por válvula de cierre 2,03 m 

Pérdida por válvula antirretroceso 0,183m 

Total de pérdidas 15,841m 
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Representación de las curvas de la instalación y de la bomba. 

 

 

Figura 1.2.27 

 

 

 

Punto efectivo de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          313 m3/h 
Altura                                                            19,7 m 

Potencia en el eje                                          20,2 kW 

Rendimiento hidráulico                                 83% 

Rendimiento total 

Revoluciones                                                 955 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       380mm 

NPSH                                                             1,6m 

Frecuencia                                                      48,4 Hz 
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Punto de trabajo con la bomba funcionando a máxima potencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos de la bomba: 

 
Caudales hasta 16.000 m3/h 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Tipo de impulsor Impulsor de bomba Fan 

Voltaje 400V 

Boca de impulsión DN 150 

Boca de aspiración DN 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          324 m3/h 
Altura                                                            21 m 

Potencia en el eje                                          22,3 kW 

Rendimiento hidráulico                                 83,1% 

Rendimiento total                                           75,2% 

Revoluciones                                                 985 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       380mm 

NPSH                                                             1,7m 

Frecuencia                                                      50 Hz 
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- BE 

 

  

1.- Pérdidas debidas al rozamiento con la tubería. 

 

 

Figura 1.2.28 

 

2.- Pérdidas producidas por desvió de la dirección del agua. 

 

 

Figura 1.2.29 
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3.- Pérdidas por ensanchamiento del área de flujo. 

 

 

 Figura 1.2.30 

 

 

 

4.- Pérdidas producidas por válvulas de cierre. 

 

 

Figura 1.2.31 
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5.- Pérdidas producidas por válvulas antirretroceso. 

 

 

Figura 1.2.32 

 

 

 

Cálculo de las pérdidas totales. 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo de pérdida Pérdida de presión (m) 

Pérdida primaria 12,6 m 

Pérdida por codo 0,416m 

Pérdida por ensanchamiento 0,612 m 

Pérdida por válvula de cierre 2,03 m 

Pérdida por válvula antirretroceso 0,183m 

Total de pérdidas 15,841m 
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Representación de las curvas de la instalación y de la bomba con diferentes 

diámetros de rodete, según fabricante. 

 

 

Figura 1.2.33 

Punto efectivo de trabajo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          313 m3/h 
Altura                                                            19,8 m 

Potencia en el eje                                          20,6 kW 

Rendimiento hidráulico                                 82,1% 

Rendimiento total                                          74,3% 

Revoluciones                                                1335 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       295mm 

NPSH                                                             2,6m 

Frecuencia                                                      45 Hz 
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Punto de trabajo con la bomba funcionando a máxima potencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos de la bomba: 

 

Caudales hasta 1000 m3/h 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Tipo de impulsor Impulsor cerrado multi-álabe 

Voltaje 400V 

Boca de impulsión DN 150 

Boca de aspiración DN 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caudal                                                          354 m3/h 
Altura                                                            24,3 m 

Potencia en el eje                                          28,5 kW 

Rendimiento hidráulico                                 82,4% 

Rendimiento total                                          74,6% 

Revoluciones                                                 1485 r.p.m 

Diámetro del rodete                                       295mm 

NPSH                                                             3,2m 

Frecuencia                                                      50 Hz 
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2.3.1  JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 
 

Con los datos de las cuatro bombas podemos realizar una comparación de los datos 

que más nos importan para la elección: 

 

(Nota: En el precio de las bombas está incluido la bomba, el motor y la bancada) 

 

Las cuatro bombas consumen una potencia muy parecida, al igual que los 

rendimientos. Sin duda son 4 bombas son aptas para la instalación.  

 

Los mantenimientos preventivos anuales no repercuten excesivamente en el aspecto 

económico. Aun así la menos económica es Z22. 

 

El caso de la bomba BE tiene el rendimiento más bajo, pero lo compensa teniendo 

menos pérdidas en la impulsión. El caudal máximo que puede bombear es muy 

superior al establecido, lo que supone que tendrá un motor más grande que las otras 

bombas,  sin ser necesario ya que el caudal máximo solo se alcanzará en momentos 

muy puntuales a lo largo del año con la demanda máxima, teniendo la posibilidad 

también de que no lo alcance. Así pues descartamos esta bomba. 

 

La gama NB posee las mismas pérdidas de carga que la NL, pero tiene menor 

rendimiento lo que hace que precise consumir más potencia. En su comparativa con 

la NL su precio es casi el doble. El caudal máximo que puede bombear es el 

adecuado. La gama NB queda descartada. 

 Rend. 
Hidráulico 
(%) 

Potencia en 
el eje (kW) 

Pérdidas 
(m) 

Caudal 
max. 
(m3/h) 

Precio 
(€) 

Manteni. 
anual 
(€/año) 

NL 85 20,3 16,17 325 13.220 3.000 

NB 83,9 20,5 16,17 334 24.678 3.200 

Z22 83 20,2 15,81 324 40.014 4.100 

BE 82,1 20,6 15,81 354 17.812 2.500 
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Comparando finalmente las bombas Z22 y NL, comprobamos que son muy similares 

en potencia consumida y en caudal máximo. Z22 tiene menos rendimiento pero 

posee menos pérdidas de caga lo que la hace también eficiente. 

 

El caudal máximo de las dos es el adecuado y sin duda apto para nuestro proyecto. 

El dato diferenciador es, sin duda, el precio, Z22 es tres veces más cara que NL, y 

teniendo en cuenta que la instalación contará con tres bombas, una funcionando y 

dos de repuesto, el precio de la instalación se incrementaría sustancialmente. 

 

Por consiguiente la bomba a emplear será la NL 150 250. 

 

2.3.2  MOTOR DE LA BOMBA. 
 

El motor se denomina M220/4D marca ABS-IEM. A continuación se redacta 

información acerca de este motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión nominal 400 V 

Corriente nominal 42,2 A 

Corriente de arranque 283 A 

Rendimiento del motor 90,6 % 

Factor de potencia 0,83 

Grado de protección IP68 

Potencia nominal del motor 22 kW 

Revoluciones  1455 r.p.m 

Par nominal 144 Nm 

Par de arranque 205 Nm 

Momento dinámico 0,115 Kg m2 

Frecuencia 50 Hz 
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La curva del motor es la que se muestra a continuación: 

 

Figura 1.2.34 

 

 

 En vacío 25% 50% 75% 100% 125% 
P1[kW] 1,203 6,439 12,17 18,24 24,3 30,56 
P2[kW] 0 5,5 11 16,5 22 27,5 
l[A] 16,49 20,49 25,21 32,33 42,23 54,01 
eff[%] 0 85,45 90,37 90,49 90,55 89,99 
cos 0,1053 0,4536 0,6969 0,8141 0,8304 0,8167 
n[rpm] 1498 1489 1482 1471 1455 1440 
M[Nm] 0 35,27 70,87 107,1 144,4 182,4 
s[%] 0,1328 0,736 1,195 1,939 2,997 4,001 

 

(Tolerancias potencia nominal según la VDE 0530 T1 12.84) 

 

Tanto en la tabla como en la figura P1 significa la potencia eléctrica que llega de al 

motor por medio de la red y P2 es la potencia que tiene en el eje una vez 

transformada la energía eléctrica en mecánica por medio de un generador. 

 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-62 
 

2.4  GOLPE DE ARIETE. 
 

Cuando todo el fluido que circulaba en la tubería se ha detenido, cesa el impulso que 

la comprimía y, por tanto, ésta tiende a expandirse. Por otro lado, la tubería que se 

había ensanchado ligeramente tiende a retomar su dimensión normal. 

Conjuntamente, estos efectos provocan otra onda de presión  en el sentido contrario. 

El fluido se desplaza en dirección contraria pero, al estar la válvula cerrada, se 

produce una depresión con respecto a la presión normal de la tubería. Al reducirse la 

presión, el fluido puede pasar a estado gaseoso formando una burbuja mientras que 

la tubería se contrae.  

 

Todos estos efectos son muy perjudiciales para la instalación y,  por ello, es 

necesario evitarlo en la medida de lo posible y acotarlo en valor numérico para poder 

llevar a cabo cierto control. 

 

 

 

Algunos sistemas para evitar el golpe de ariete: 

 

• Para evitar los golpes de ariete causados por el cierre de válvulas, hay que 

estrangular gradualmente la corriente del fluido. Cuanto más larga es la 

tubería, tanto más deberá durar el cierre.  

• Cuando la interrupción del flujo se debe a causas incontrolables como, por 

ejemplo, la parada brusca de una bomba, se pueden emplear  tanques 

neumáticos con cámara de aire comprimido, torres piezométricas o 

válvulas que puedan absorber la onda de presión, mediante un dispositivo 

elástico.  

• Otro método es la colocación de ventosas de aireación. Que tiene como 

funciones: la de introducir aire cuando en la tubería se extraiga el fluido, 

para evitar que se generen vacíos; la extracción de grandes bolsas de aire 

que se generen, para evitar que una columna de aire empujada por el 

fluido acabe rompiendo codos. 
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El tiempo de parada, viene dado por la ecuación de Mendiluce:

                                           

Siendo: 

• L: longitud de tubería en metros.

• v: velocidad de régimen del agua en metros/segundo.

• g: aceleración de la gravedad = 9,81 metros/segundo

• Hm: altura manométrica del grupo de bombeo.

• C: constante cuyo valor depende de la pendiente de los tubos.

• K: constante cuyo valor depende de la longitud de la tubería.

 

 

 

La constante empírica C 

L

H
m m= . Toma el valor C=1 para pendientes hidráulicas crecientes de hasta 20.

No hace falta calcular la pendiente hidráulica, ya que L es muy grande en 

comparación con Hm el valor de m es menor

Figura 1.2.35

 

La constante K se regirá en función de la longitud de la tubería. Así pues para 

tuberías de más de 1500m 

toma K. 
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El tiempo de parada, viene dado por la ecuación de Mendiluce: 

                                            

L: longitud de tubería en metros. 

velocidad de régimen del agua en metros/segundo.

aceleración de la gravedad = 9,81 metros/segundo2. 

Hm: altura manométrica del grupo de bombeo. 

C: constante cuyo valor depende de la pendiente de los tubos.

K: constante cuyo valor depende de la longitud de la tubería.

La constante empírica C es función de la pendiente hidráulica (m), siendo

. Toma el valor C=1 para pendientes hidráulicas crecientes de hasta 20.

No hace falta calcular la pendiente hidráulica, ya que L es muy grande en 

comparación con Hm el valor de m es menor que 20 y por lo tanto C=1. 

 

La constante K se regirá en función de la longitud de la tubería. Así pues para 

de 1500m → K=1. En la siguiente tabla podemos ver los valores que 
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velocidad de régimen del agua en metros/segundo. 

2.  

C: constante cuyo valor depende de la pendiente de los tubos. 

K: constante cuyo valor depende de la longitud de la tubería. 

función de la pendiente hidráulica (m), siendo 

. Toma el valor C=1 para pendientes hidráulicas crecientes de hasta 20. 

No hace falta calcular la pendiente hidráulica, ya que L es muy grande en 

que 20 y por lo tanto C=1.  

 

La constante K se regirá en función de la longitud de la tubería. Así pues para 

 K=1. En la siguiente tabla podemos ver los valores que 
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Figura 1.2.36 

 

Suponiendo que L es la longitud de la tubería y la celeridad a es la velocidad de 

propagación de la onda de presión, 
a

L.2
   será el tiempo que tarda la onda de presión 

en dar una oscilación completa. Por lo tanto, si   T<
a

L.2
    , la maniobra ya habrá 

concluido cuando se produzca el retorno de la onda de presión y tendremos un cierre 

rápido, alcanzándose la sobrepresión máxima en algún punto de la tubería.  

Sin embargo, si  T>
a

L.2
    , estaremos ante un cierre lento y ningún punto alcanzará 

la sobrepresión máxima, ya que la primera onda positiva reflejada regresa antes de 

que se genere la última negativa. 

 

T<
a

L.2
    Cierre lento 

  T>
a

L.2
    Cierre rápido 

 
El caso más desfavorable para la conducción (máximo golpe de ariete) es el cierre 

instantáneo (T~0). En la práctica esto sólo ocurre en impulsiones de gran pendiente 

hidráulica. 

 

Como a mayor tiempo T menor sobrepresión, si podemos controlar T limitaremos en 

gran medida los problemas en tuberías. 
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La celeridad (a) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del 

agua contenida en la tubería.

 
La celeridad del agua viene dada por la expresión de Allievi:

Siendo: 

• K: coeficiente en función del módulo elástico del 

• D: Diámetro interior de la tubería.

• e: Espesor

 

 

La constante K depende del modulo de elasticidad (

tubería. 

Figura 1.2.37 

 

Por lo tanto procedemos al cálculo de T y de “a”.

 

g
T

17,16.

817,0.8425.1
1+=

27

368
11,1113,48

9900




 +
=a
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La celeridad (a) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del 

agua contenida en la tubería. 

La celeridad del agua viene dada por la expresión de Allievi: 

 

K: coeficiente en función del módulo elástico del material

D: Diámetro interior de la tubería. 

: Espesor de la tubería. 

La constante K depende del modulo de elasticidad (ε) del material constitutivo de la 

Por lo tanto procedemos al cálculo de T y de “a”. 

seg39,44=  

43,250

27

368
=





m/seg 
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La celeridad (a) es la velocidad de propagación de la onda de presión a través del 

material 

) del material constitutivo de la 
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Comprobamos que efectivamente es cierre lento:

44,39< ,67
43,250

84252 =×

Dependiendo del tipo de cierre el valor del golpe de ariete se calcula por el método 

descrito en la siguiente tabla.

Figura 1.2.38 

Como nuestra instalación se considera cierre lento procedemos a calcular el golpe de 

ariete con la formula de Michaud.

 

             

Quedando finalmente   

 

La máxima sobrepresión que puede producir cualquier golpe de ariete, en nuestra 

instalación es de 31,61 metros de columna de agua (3,1 bar) por encima de la presión 

del punto donde se encuentra.
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Comprobamos que efectivamente es cierre lento: 

28,  

Dependiendo del tipo de cierre el valor del golpe de ariete se calcula por el método 

descrito en la siguiente tabla. 

instalación se considera cierre lento procedemos a calcular el golpe de 

ariete con la formula de Michaud. 

Quedando finalmente   H = 31,61 metros. 

La máxima sobrepresión que puede producir cualquier golpe de ariete, en nuestra 

instalación es de 31,61 metros de columna de agua (3,1 bar) por encima de la presión 

del punto donde se encuentra. 
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Dependiendo del tipo de cierre el valor del golpe de ariete se calcula por el método 

 

instalación se considera cierre lento procedemos a calcular el golpe de 

La máxima sobrepresión que puede producir cualquier golpe de ariete, en nuestra 

instalación es de 31,61 metros de columna de agua (3,1 bar) por encima de la presión 
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Métodos de control y protección contra el golpe de ariete. 

 

Para una buena protección la instalación tiene que estar protegida contra los cortes 

repentinos del caudal: 

 

• En caso de corte de electricidad se ha previsto de un generador que 

suministra corriente eléctrica, permitiendo a la bomba que sigua 

trabajando y pudiendo efectuar su parada con el procedimiento adecuado, 

de tal manera que se disminuya el golpe de ariete. 

 

• En caso de una parada repentina de la bomba por motivos de 

mantenimiento o rotura se hallan en la instalación otras dos bombas que 

se pondrán en marcha por medio de un panel de control que detectará el 

cese del trabajo de la otra bomba, logrando que el caudal que transcurre 

por la tubería no se interrumpa en exceso. 

 

Otro método de reducción del golpe de ariete muy efectivo es la colocación de 

ventosas y válvulas especiales. Para nuestro proyecto decidimos que no es necesario, 

ya que el golpe de ariete máximo es de 3 bar, la presión de trabajo normal es 

aproximadamente 2,5 bar y  nuestra tubería posee una presión nominal de 10 bar. Por 

lo tanto la instalación es segura con las medidas adoptadas. 

 

2.5  PRESIÓN MÁXIMA.  
 

La presión máxima de cualquier instalación de bombeo se encuentra en el punto de 

la bomba. El cálculo de esta presión se puede estimar de forma precisa como la 

altura efectiva que da la bomba más la altura geodésica.  

 

H max = 20,17 metros + 4 metros = 24,17 metros 

 

Presión max = (H max * ρ * g) + altura = (24,17  * 1000 * 9,81) + 4 = 2,3 bar 
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2,3 bar es la presión que aguanta la tubería en condiciones normales. Sin embargo la 

máxima presión total que se podría dar en nuestra instalación es sumando a la 

presión que hay en la bomba, la presión máxima que puede ejercer el golpe de ariete 

en nuestra instalación. Lo cual nos resulta: 

 

Presión max. TOTAL= 2,3 bar + 3 bar = 5,3 bar 

 
 
La Presión max. TOTAL la tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar las 

tuberías, puesto que nos condiciona la presión nominal que necesita la tubería, lo 

cual también modificara el espesor y el precio. 

 

Optamos por la opción de coger tuberías de presión nominal 10 bar, asegurándonos 

el correcto funcionamiento de la red de tuberías. 

 
 
 

2.6  CÁLCULO DE LOS DEPÓSITOS. 
 

Para el cálculo del depósito de donde se extrae agua para su posterior bombeo se ha 

usado el programa PSD. Para el otro depósito no hace falta ningún cálculo puesto 

que podrá ser de la medida que se estime oportuna sin repercutir en la instalación, 

aunque normalmente suele ser de dimensiones parecidas al depósito de salida. 

 

El programa nos da un resultado de 7,825 m3 como capacidad útil del depósito, y 

como volumen total 9,022 m3 

 
Para el depósito hay que hacer una excavación que permita enterrarlo varios metros 

por debajo del nivel del agua del río. Tal y como se muestra en la figura. 
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Figura 1.2.39 

 

Puesto que el nivel del río es variable, buscaremos el punto de mínimo caudal, es 

decir donde el nivel del agua es más bajo, y desde ese punto dimensionaremos 

nuestro depósito teniendo en cuenta el volumen útil. Este sistema se hace para que en 

caso de sequía el volumen de agua que está en el depósito sea siempre el 

recomendable. 

 

Nos interesa que el depósito no sea muy profundo debido a las dificultades de 

excavación y posible problema de sedimentos, pero tampoco nos interesa muy largo 

ni muy ancho porque sino nuestra caseta será desproporcionadamente grande. 

 

Finalmente llegamos al resultado siguiente: profundidad a partir del nivel de agua 

mínimo 1,3 metros,  1,5 de largo y 4 metros de ancho. 

 
Tomaremos como profundidad del nivel de agua mínimo del río, respecto al nivel de 

tierra donde se depositará la caseta y el depósito, una distancia de 1 metro. Así pues 

nuestra profundidad total del depósito será 2,3 metros. 

 
 
 

La tubería de aspiración procedente del río y que permite el llenado del depósito 

tendrá como características las siguientes: 
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• Diámetro interior 400mm 

• Longitud 6,5 metros 

• Material: fundición 

• Tendrá una rejilla para que no circule por el interior piedra ni objetos de 

gran tamaño. 

 

 

Según el artículo 6 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, no se puede realizar 

ninguna actuación a menos de 100 metros de la orilla de cualquier arroyo o cauce 

público, sin la autorización especial del organismo de cuenca. Por lo que la longitud 

de la tubería quedara expuesta al permiso del organismo de cuencas. 

 

El depósito tendrá un mantenimiento que se basará en la limpieza de la rejilla y de 

las suciedades que se acumulen en el fondo del depósito. Se efectuara cada mes. 

 
 
 

2.7  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 

2.7.1  INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS. 
 

Las tuberías irán enterradas para una mayor seguridad en el transporte. Tanto las 

zanjas como la instalación de las tuberías serán a cargo de una empresa constructora 

especial para obras públicas. 

 

Se determinará que cada día se colocarán dos tuberías de 12 metros cada una, así 

pues el cálculo de días que se precisarán para la instalación de las tuberías es 351 

días laborables. 

 

Se incluye en este apartado la colocación de la tubería de fundición que llega al 

depósito procedente del río. 
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Maquinaria: 

 

• El alquiler de la excavadora: 424 €/día. Corresponde a una excavadora 

sobre cadenas, debido a que trabajarán sobre tierra y vegetación,  de 11 

toneladas, con una profundidad de excavación de 3,5 metros. Se 

dispondrán de dos para el movimiento de tierras. 

 

• Se dispondrá de un camión-grúa para levantar las tuberías y cualquier 

otro accesorio como válvulas, la grúa tendrá que levantar un peso de 150 

kg por tubería. Su alquiler corresponde a 380€/día, transporte incluido. 

 

• Compactador para zanjas de tubería, es un equipo de compactación de 

fácil manejo que se puede utilizar en espacios difícilmente accesibles a lo 

largo de las tuberías enterradas. Se acciona mediante un circuito 

hidráulico se pone en marcha un sistema con la presión ya definida. 

 
 

 
Figura 1.2.40 

 

Su precio de alquiler es 482€/día, transporte ya incluido. 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-72 
 

 

Transporte 

 

• Transporte de la excavadora: 2.400€, se prevé como transporte especial. 

 

• El transporte de tuberías se realiza en camiones con una capacidad de 20 

tuberías por camión. El precio de cada transporte es 221€. Puesto que 

nuestra instalación cuenta con 8425 metros y las tuberías son de 12 

metros de longitud. El total de transportes ha realizar en la ejecución de la 

obra serán 35, lo que equivale en precio total a  7.735€. 

 

• El precio del transporte del camión-grúa y del compactador de tierra 

viene asociado al precio de alquiler.  

 

 

 

Juntas 

 

Una de las partes más importantes en la correcta instalación de las tuberías, es sin 

duda el tipo de junta que se empleará. A continuación estudiaremos las posibilidades 

que hay en el mercado y justificaremos su elección. 

 

Las tuberías de polietileno pueden unirse mediante soldadura a tope, soldadura por 

electrofusión o uniones mecánicas de plástico o metálicas. La elección del sistema 

apropiado depende en cada caso del medio y las condiciones en que vayan a ser 

usadas las tuberías, de las características del fluido a conducir y del diámetro. 

 

En nuestro caso las juntas por uniones mecánicas no son aconsejables según los 

fabricantes, ya que lo limitan para tuberías de diámetro inferior a 90mm. 

 

Por lo tanto nuestras opciones serán soldadura a tope o electrofusión. Nos 

decantaremos por la electrofusión por sus características para unir tuberías de PE. 
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Este método permite una instalación de canalización enterrada homogénea del 

mismo material, segura, económica y eficaz. 

 

Durante el proceso de electrofusión no se requiere movimiento longitudinal del tubo, 

por lo que es ideal para efectuar instalaciones difíciles, reparaciones y cualquier otro 

tipo de operaciones posteriores a la instalación como la realización de acometidas sin 

quitar la presión de la red mediante las tomas en carga. 

 

Los accesorios electrosoldables resisten una presión nominal de 16 bar en 

conducciones de agua. 

 

En el Anexo 2 Pág.89 se ha redactado una amplia información sobre el sistema de 

unión por electrofusión. 

 

Se precisa por tanto de un equipo de electrofusión y de accesorios electrosoldables 

también llamados manguitos. 

 

• Manguitos: 14,3€ de precio unitario. Se prevén 701 manguitos para la 

totalidad de la instalación. Su precio total es por tanto 10.024,3€ 

 

• Alquiler equipo electrofusión: 30€/día 

 

 

Mano de obra. 

 

• 5 personas encargadas de las labores de colocación de tuberías, 

excavación de la zanja y compactación posterior. Con un salario de 

35€/h. 

• 1 operario responsable de grúa, con conocimientos del manejo de la 

misma. Con un salario de 50€/h. 

• 2 operarios responsables del manejo de la excavadora con conocimientos 

del manejo de la misma. Con un salario 60€/h. 
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• 1 operario responsable del manejo de la compactadota. Con un salario de 

60€/h.  

• 1 operario especializado en manejo del equipo electrosoldable. Con un 

salario 50€/h. 

• 1 director de obra. Con un salario 80€/h 

• 1 responsable de seguridad laboral. Con un salario 70€/h. 

 

 

 

2.7.2. INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. 
 

Puesto que nuestra instalación se encuentra cerca de núcleos rurales, el suministro de 

electricidad se encuentra cercano a la instalación. Localizaremos la torreta más 

cercana y de esta extraeremos electricidad por medio de cables que llegarán a la 

torreta instalada en nuestro recinto. A continuación mostramos los precios de las 

diferentes partes 

 

 

Precio total de la instalación: 

• Transformador colocado en torreta: El transformador es trifásico, 

transforma la tensión de la red a 400V que precisa el motor. La 

instalación de torreta mas transformador tiene un precio de 200.000€. En 

el precio viene incluido la mano de obra y transporte. 

 

 

• Cuadro eléctrico: Se dispondrán de tres cuadros eléctricos de mando para 

cada bomba. Se incluye como cuadro eléctrico al variador de frecuencia 

(v.f.d), a los sensores de humedad y de temperatura, caudalímetro, 

regulación de válvulas, boyas de seguridad para controlar el nivel de agua 

en el depósito y cableado de 16 mm2 de sección y 190 metros de longitud 

para arranque directo. Su precio es 30.000€. En el precio viene incluido el 

transporte. 
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Mano de obra: 

• 2 electricistas trabajando 2 días para ponerlo en marcha y comprobar el 

funcionamiento de los materiales adquiridos. Su sueldo es 70 €/h. 

 

 

2.7.3  INSTALACIÓN DE LA CASETA Y DE SUS ELEMENTOS. 
 

Dentro de este apartado abordaremos como desempeñar la instalación de la caseta y 

de los demás elementos que se encuentran en su interior, como bombas, generador y  

depósito. 

 

La caseta  

La caseta que se pretende instalar será prefabricada y tendrá espacio suficiente para 

las tres bombas (mas la posibilidad de otra), el generador, y el depósito. 

 

Se elige la caseta prefabricada frente a la construcción tradicional por su precio más 

económico y por su seguridad y prestaciones muy similares a las construcciones 

tradicionales.  

La caseta será transportada por carretera y se definirá como transporte especial. Sus 

dimensiones serán: 7,5m de ancho; 13,5m de largo y 3m de alto. 

 

El precio de adquisición de la caseta será de 100.000€ 

 

Su montaje se efectuará mediante una grúa. Su coste total de instalación incluyendo 

mano de obra será 20.000€. 

 

Bombas. 

La instalación de las 3 bombas se hará en el mismo instante que se coloque la caseta. 

 

El precio de montaje e instalación de las tres bombas cuesta 2.000€.  
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Depósito. 

Puesto que tenemos que hacer una excavación para albergar el depósito precisaremos 

de una excavadora. Su precio de alquiler será de 510€/día. 

 

El depósito será de hormigón. El precio del hormigón es 74,32  €/ m3. El volumen 

total de hormigón se estima en 11,5 m3 .El coste de hormigón es por lo tanto 

854,68€. El precio del transporte del hormigón asciende a 145€. 

 

La mano de obra encargada de realizar el depósito será: 

• 4 operarios. Con un salario de 35€/h. 

• 1 encargado de excavadora. Con un salario de 60€/h. 

• 1 director de obra. Con un salario de 80€/h. 

 

La duración de las obras de instalación del depósito será de 4 días. 

 

Adicionalmente al depósito se colocará la tubería de aspiración procedente del río 

que llenará el depósito. Su coste de adquisición será de 168,8€. 

 

 

 

El generador. 

Se podrá incorporar una vez acabado la instalación de la caseta. 

Su coste de adquisición y trasporte es 6.000€. 
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2.8   ESTUDIO ECONÓMICO.  
 

2.8.1  ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS DIÁMETROS POSIBLES.   
  

Realizaremos un estudio económico para determinar que diámetro de tubería 

escoger. Nos basaremos para realizar este estudio en la potencia que consume cada 

instalación, en el coste de las bombas que se precisa usar en cada caso, el 

mantenimiento y en el coste de adquisición de de las tuberías. Los demás gastos 

económicos de la instalación se suponen idénticos. Los diámetros interiores a 

estudiar son 368mm y 409mm. 

 

Finalmente se escogerá el diámetro de tubería que resulte más rentable. 

 

Los datos que se mencionan a continuación están calculados en el documento de 

memoria (Pág.26). 

 

 Consumo 
de 
potencia 
(kW) 

Precio de 
las 3 
bombas 
(€) 

Precio de 
las 
tuberías 
(€) 

Mantenimiento 
anual de las 
bombas 
(€) 

Inversión1 

Ø368mm 
20,3 39.660 500.613,5 3.000 

Inversión 2 

Ø409mm 
11,5 120.042 701.234 4.100 

 

 

Se analizará la rentabilidad de la inversión 2 con respecto a la inversión 1. 

 

El estudio será en base a 50 años. Supondremos no obstante que la bomba tiene una 

vida útil de 25 años y que la red de tubería es de 50 años. La vida útil normal de la 

bomba son 15 años pero realizando un mantenimiento preventivo puede llegará los 

25 años. Por consiguiente en el estudio introducimos un cambio de bomba en el año 

25. 
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El estudio se basará en el hecho de que con diámetro mayor se produce un mayor 

esfuerzo de inversión inicial en instalación, con la consecuencia de un ahorro de 

energía 

Los datos que manejaremos en el estudio serán: 

 

• Diferencia de inversión inicial: (701.234+120.042)-(500.623+39.660)= 

281.003€.  

 

• Diferencia de coste anual: 

 

� Ahorro de energía: El ahorro de la inversión 2 es de 8,8 kW y 

haciendo una media de coste de electricidad entre hora valle y 

hora pico nos resulta un valor de 28.032€. 

 

� Coste de mantenimiento: El gasto adicional de la inversión 2 es 

de 1.100€. 

 

� En el año 25 realizaremos un cambio de bomba que supondrá 

comparativamente un ahorro de -168€. 

 

 

� TOTAL: se produce un ahorro anual en la inversión 2 de 

26.932€. 

 

 

Por lo tanto se estudiará si el gasto extra de inversión inicial de la inversión 2 se 

compensa, siguiendo fórmulas financieras, al ahorro anual que se prevé. 

 

Con estos datos pasamos a comprobar la rentabilidad de la inversión 2, teniendo en 

cuenta la formula de análisis de inversiones que permite valorar y comparar gastos e 

ingresos futuros a día de hoy. Dicha fórmula es la siguiente: 
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VAN = - ...
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Q
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Siendo: 

• Qo = inversión inicial 

• Qi = ahorro anual. 

• n = año en que se realiza el gasto 

• i = alternativa de inversión (%) 

 

 

Posibles resultados: 

• Si VAN = 0, significa que la inversión inicial se amortiza 

íntegramente con los ahorros anuales y por consiguiente no nos ofrece 

una solución interesante. 

 

• Si VAN >0, significa que la inversión es rentable y por lo tanto nos 

genera un ahorro y se consideraría una inversión rentable. 

 

• Si VAN < 0, significa que la inversión inicial extra no se rentabiliza 

para los años estudiados y por lo tanto no es viable. 

 

 

 

Realizando el cálculo obtenemos: VAN = -281.003 + 267.026 = -13.976€. 

 

En consecuencia la inversión 2 que se define por tener un diámetro interior de 

tubería  mayor, no será rentable con respecto la inversión 1, por lo tanto escogeremos 

la inversión 1 con un diámetro interior de tubería de 368 mm. 

 

A continuación mostramos la tabla en formato Excel donde se recogen los datos y 

resultados. 
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Figura 1.3.1 Gráfica Excel. 
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2.8.2  COSTES ANUALES. 
 

La instalación tendrá como cotes los debidos al mantenimiento de las bombas, 

mantenimiento del depósito y consumo de electricidad. No tendremos en cuenta el 

gasto del personal de seguridad y de cualquier otro encargado responsable del 

funcionamiento de la instalación ya que el costo total recaerá al ayuntamiento. 

 

El mantenimiento de las bombas será de 3.000 €/año 

 

El mantenimiento del depósito es de 500 €/mes, lo que hace un total de 6.000 €/año. 

La electricidad consumida por el equipo de bombeo es de 20,3 kW. 

 

Teniendo en cuenta el coste de electricidad y realizando una media con las horas 

valle donde el precio del kW/h es menor nos resulta un coste anual de 81.685,29€. 

 

 

Por lo que el coste anual será: 

 

 
Coste anual 

(€) 

Mantenimiento 9.000 

Consumo eléctrico 81.685,29 

TOTAL 90.685,29 
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2.9  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  
 

La región de Cantabria ofrece grandes paisajes y entornos naturales únicos, que son 

el gran atractivo para el turismo. Este sector es la base de la economía de Cantabria, 

por lo que gobierno y autoridades exigen un mínimo impacto en el ecosistema y en 

el paisaje. 

 

En este estudio mostraremos todas las actividades que tengan repercusión en el 

ecosistema y en el medio donde se realicen. 

 

2.9.1 CAUDAL MEDIOAMBIENTAL. 
 

Según el ordenamiento de cuencas en España, y siendo nuestro caso afectado por el 

Plan hidrográfico del norte aprobado por REAL DECRETO 1664/1998 el 24 de 

Julio, tenemos que tener en cuenta una serie de medidas en relación con el caudal 

bombeado. 

 

Caudal mínimo medio ambiental es el caudal que respetado en el cauce permita 

mantener en el río y su entorno unas condiciones próximas a las existentes antes de 

su intervención. Su finalidad es conservar: 

 

• Las características físico-químicas del río. 

• Las poblaciones vegetales y animales del cauce márgenes y riberas. 

• La recarga de acuíferos. 

• Las zonas húmedas dependientes del caudal circulante. 

• La calidad de las aguas, y los usos del agua preexistentes. 

• Las funciones recreativas y de esparcimiento que se desarrollan en 

base al río. 

 

 

El caudal mínimo medioambiental a circular en el cauce no será inferior a un décimo 

del caudal medio interanual, con un mínimo de 50 l/s en ríos con caudales 

permanentes todo el año. 
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Cogiendo como caudal medio interanual el más pequeño de todos, que se produce en 

Agosto, resultaría un caudal mínimo medioambiental de 0.16 m3/s o 576 m3/h. Este 

caudal mínimo medioambiental nos permite, con un amplio margen, la extracción 

del caudal asignado para este proyecto para la población de Cabezón de la Sal y 

Udías sin ningún problema para cualquier época del año. 

 
Por lo que confirmamos que el impacto al río y a los seres que habitan en el es 
mínimo. 
 
 

 
 

2.9.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES. 
  

En este apartado estudiaremos todas las actividades que se realizaran y las 

clasificaremos. Los tipos de clasificación son los mostrados: 

 

• Impacto Positivo (P): Aquel que está relacionado con la mejora en la 

calidad ambiental. 

 

• Impacto Negativo (N): Aquel cuyo efecto generaría una disminución 

en la calidad ambiental 

 

• Impacto Indefinido (I) : Aquel cuyo efecto se prolongue en el tiempo 

y no se tenga conocimiento exacto de su desaparición. 

 

• Impacto Definido (D): Aquel cuyo efecto está perfectamente 

definido en un intervalo de tiempo. 

 

• Impacto Acumulativo (A): Aquel cuyo efecto al prolongarse en el 

tiempo incrementa progresivamente su efecto. 

 

• Impacto No Acumulativo (NA): Aquel cuyo efecto no aumenta con 

el paso del tiempo. 
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• Impacto a corto plazo (CP): Aquel que se produce en el mismo 

momento de efectuar el proyecto. 

 

• Impacto a Largo Plazo (LP): Aquel que se produce tiempo después 

de ejecutarse el proyecto. 

 

• Impacto Bajo (B): Aquel cuyo efecto es mínimo sobre el 

medioambiente. 

 

• Impacto Alto (A) : Aquel cuyo efecto sobre el medio ambiental 

resulta ser muy notorio. 

. 

• Impacto Medio (M): Aquel cuya intensidad de efecto presenta un 

grado intermedio a los anteriores. 

 

ACTIVIDAD 
IMPACTO 
AMBIENTAL  

P N D I A NA CP LP A M B 

Transporte de 
equipos y 
materiales 

Incremento de material 
particulado y gases 

N D A CP A 

 
Incremento del nivel de 
ruido 

N D NA CP B 

Mov. de tierras 
y apertura de 
zanja 

Incremento de material 
particulado 

N D A CP M 

 
Emisión de gases 
procedentes de la 
maquinaria 

N D A CP B 

 
Incremento de niveles de 
ruido 

N D A CP B 

 
Afectación a la calidad del 
suelo y daños a la 
vegetación. 

N I NA CP M 

 Impacto visual N I NA CP A 

Trabajos de 
unión por 
soldadura 
electrofusión 

No hay emisiones de 
humos, ni por la soldadura 
ni por el motor que es 
eléctrico 

P D A CP B 
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 No se producen ruidos P D A CP B 

 
Su transporte no requiere 
maquinaria 

P D A CP B 

Tapado de la 
zanja 

Emisión de material 
particulado 

N D A CP M 

 
Emisión de gases debido a 
la maquinaria 

N D A CP M 

Instalación de 
la caseta y los 
elementos que 
alberga 

Incremento de material 
particulado debido a la 
solera y al hueco del 
depósito 

N D A CP M 

 
Afectación a la calidad del 
suelo 

N I NA CP M 

 
Aumento de niveles de 
ruido 

N D A CP B 

 
Emisión de gases debido a 
la maquinaria 

N D A CP M 

 Impacto visual N I NA LP A 

Instalación de 
la red eléctrica 

Aumento de niveles de 
ruido 

N D A CP B 

 Impacto visual N I NA LP A 

Material de la 
tubería 
(HDPE) 

Menor consumo de 
derivados del petróleo para 
la fabricación de este 
material 

P D A CP M 

Puesta en 
marcha de la 
instalación. 

Consumo de electricidad 
por parte de las bombas. 
Emisiones de gases. 

N I A LP A 

Mantenimiento 
Requiere traslado de la 
bomba. Emisión de gases. 

N I A LP  
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2.9.3  CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GASES AL AÑO PRODUCIDAS 
POR LA INSTALACIÓN UNA VEZ PUESTA EN MARCHA. 
 

El dato ponderado de emisión de CO2 por kWh es de 149,6 gr CO2/kWh. Siendo la 

fuente energética la electricidad. 

 

El equipo de bombeo se ha diseñado para consumir 20,3 kW, como potencia usual de 

trabajo, en la realidad esta potencia será alcanzada solo en verano cuando el 

consumo es mayor, siendo la estimación de consumo durante las demás épocas de 

año un 10% menos. 

 

Cogeremos como potencia consumida media a lo largo del año un 8% menos de la 

potencia máxima. Así pues el dato de potencia es 18,676 kW. 

 

Haremos la suposición falsa de que la instalación trabaja siempre a esta potencia las 

24 horas del día. Por consiguiente el resultado de emisiones será la cantidad máxima 

que se dará en un año con la instalación trabajando todos los días. 

 

Finalmente el resultado será: 149,6 * 18,676 * 24 * 365 = 24.474.823,296 gr CO2 

 

Lo que equivale a  24,474 toneladas de CO2 
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2.10  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

ANEXO 1: RECURSOS Y ESTUDIO DEL RÍO. 
 

La elección del río Saja para este proyecto viene precedida de un estudio que consta 

de varias partes: 

  

1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. CAUDAL 

3. CALIDAD DEL AGUA 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 
 

El rió Saja nace a 1700 m de altitud en el pico Tres Mares, haciendo un    

recorrido de 67 km hasta llegar a la costa. El río es fundamentalmente pluvial,         

es decir que su caudal depende básicamente de las precipitaciones, y por supuesto 

también de sus varios afluentes, entre los más importantes podemos mencionar el río 

Argoza, Bayonnes y Besaya. 

 

En el transcurso del río se puede apreciar tres zonas bien diferenciadas:  

 

• Curso alto: se corresponde con una zona de verdadera montaña, con 

fuertes desniveles provocando grandes velocidades del agua y 

transportando numerosos sedimentos. 

 

• Curso medio: abarca toda la zona del Valle de Cabuérniga, donde el 

rió transcurre por varios núcleos de población rural. Su pendiente se 

reduce bruscamente.  
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• Curso Bajo: Comprende desde el final del valle de Cabuérniga hasta 

su desembocadura. El relieve es mucho más suave y calmado. La 

actividad humana relacionada con el río es mucho más acusada. 

 

 

Imagen en relieve del curso del rió Saja desde su nacimiento hasta el nivel del mar. 

La localización de Cabezón de la Sal se representa con la letra “C”. 

 

 

 

Figura 1.5.1 

 

 

 

2. CAUDAL. 
 

El caudal que transporta el río Saja es variable según la época del año y del curso del 

río que estudiemos. Aun siendo variable no es aleatorio ya que varía de forma cíclica 

siendo los puntos de máximo y mínimo caudal a lo largo de una año fácilmente 

predecibles. 

 

Mostramos a continuación una tabla la cual muestra los datos tomados entre 2008/09 

del río Saja. Los datos han sido recogidos en la confluencia con el río Argoza (curso 
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alto), en la confluencia de los ríos Bayonnes y Fuentona en Ruente (curso medio) y 

en la confluencia con el río Besaya en Suances (curso bajo).  

 

 

 

Los datos están tomados en m3/s. 

 

 

Como datos de interés mostramos una tabla con los caudales medios y caudales 

máximos recogidos (en m3/s). 

 

 
Caudal 

medio anual 

Caudal máximo 

10 años 

Caudal máximo 

100 años 

Caudal 

máximo 500 

años 

Saja curso alto 2,7    142 221 339 

Saja en Ruente 9,8    485 679 1.033 

Saja-Besaya en 

Suances 
25,3   997 1.344 1.994 

 

 

 

 

 

 

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

Saja curso 

alto 
1,8 3,9 5,8 4,5 4,4 3,0 3,2 2,3 1,3 0,6 0,5 0,8 

Saja en 

Ruente 
4,8 13,0 19,8 18,0 17,0 12,7 13,2 8,6 4,8 2,2 1,6 2,2 

Saja-Besaya 

en Suances 
12,2 30,9 49,0 48,1 44,5 32,7 34,4 23,4 14,2 6,1 4,2 5,3 
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3. CALIDAD DEL AGUA. 
 

La calidad del agua varía mucho según la zona del río y la estación del año. Así pues 

los cursos alto y medio disfrutan de una calidad buena, aptas, a priori, para cualquier 

uso, siendo mejor en el curso alto ya que la intervención humana es casi nula. 

 

En la zona del Valle de Cabuérniga, incluyendo Ruente, los puntos de vertidos 

urbanos y ganaderos crecen sustancialmente. No obstante el río aun conserva una 

buena capacidad de auto depuración y la calidad es aun apta. 

 

En el curso bajo del río la actividad humana de las poblaciones por donde pasa, 

unido a la actividad ganadera e industrial provocan vertidos que deterioran 

considerablemente la calidad de estas aguas. Un indicador inequívoco de la pésima 

calidad es la ausencia de especies animales asociadas al río. 

 

Cuando el caudal del río es mayor su calidad también crecerá debido a que los 

contaminantes se disuelven más y son reabsorbidos mejor descendiendo su 

proporción. Por consiguiente la peor calidad en principio se dará en verano, siendo 

esta la época que mas demanda hay. 

 

ANEXO 2: UNIÓN DE POR ELECTROFUSIÓN.  
 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
 

Los accesorios electrosoldables se utilizan para unir tubos o tubos y accesorios 

polivalentes o manipulados de PE media y alta densidad, PE 80 y PE 100. Estos 

accesorios se pueden utilizar en tubos de SDR 17,6 para diámetros mayores de DN 

90 y en tubos de SDR 11 para todos los diámetros. 

 

Resisten una presión nominal de 16 bar en conducciones de agua y de 10 bar en 

conducciones de gas. En el mercado también se pueden encontrar accesorios 

electrosoldables PN 25. Suelen ser de color negro y se sueldan con una tensión de 
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entre 8 y 42 voltios según el modelo, aunque la tensión más común y actualmente 

más usada por los fabricantes es de 40 voltios. 

 

La introducción de los datos de soldadura (voltaje y tiempo de fusión) en la máquina 

de electrofusión, puede realizarse con equipos manuales o con equipos que registran 

los datos del accesorio leyendo su código de barras a través de lápiz óptico o escáner. 

Los accesorios electrosoldables se suministran con etiquetas o tarjetas magnéticas en 

las que aparecen códigos de barras donde aparece toda la información relevante del 

producto así como los datos de fusión. Con todo ello podemos realizar la trazabilidad 

del producto conociendo la materia prima empleada, localización de la planta de 

producción, inyectora, etc.… 

 

La utilización de la electrofusión para unir tuberías o válvulas de PE permite una 

instalación de canalización enterrada homogénea del mismo material, segura, 

económica y eficaz. 

 

 

Figura 1.5.2.- Soldadura con accesorios electrosoldables 

El área de soldadura entre el tubo y el accesorio es muy amplia, por lo que la unión 

puede resistir tanto fuerzas de tracción como presiones internas, mayores que las que 

puede soportar el propio tubo. 

 

Las aplicaciones más comunes hasta ahora han sido en conducciones de gas, agua y 

de procesos industriales o químicos. Existen numerosas ventajas respecto a los 

métodos tradicionales de unión. 

 

Durante el proceso de electrofusión no se requiere movimiento longitudinal del tubo, 

por lo que es ideal para efectuar instalaciones difíciles, reparaciones y cualquier otro 

tipo de operaciones posteriores a la instalación como la realización de acometidas sin 

quitar la presión de la red mediante las tomas en carga. 
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2. ESTRUCTURA DE LOS ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES (EF). 
 

Los accesorios electrosoldables se componen de las siguientes partes: 

 

1) Espira calefactora. 

2) Bornes para acoplar los conectores de las máquinas de soldadura. 

3) Testigos de soldadura que indican que se ha completado la fusión. 

4) Tope interior central para facilitar la introducción del accesorio hasta la 

profundidad correcta. Este tope se puede eliminar fácilmente para permitir el 

desplazamiento del accesorio sobre el tubo, por ejemplo, en reparaciones. 

 

 

Figura 1.5.3 Partes accesorios EF 

 

 

 

3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA ELECTROFUSIÓN. 
 

La electrosoldadura entre tuberías y accesorios es un sistema de unión seguro, 

económico y eficiente. Sin embargo no se debe pasar por alto una preparación 

cuidadosa de las superficies de soldadura como requisito previo indispensable.  

 

Las zonas de soldadura deben estar protegidas contra la humedad con tiempo 

desfavorable (lluvia, nieve etc.…). 
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Figura 1.5.4 Máquinas de Electrofusión 

 

Además de las máquinas y los alineadores, el proceso de electrofusión necesita útiles 

para cortar, raspar y limpiar las superficies. 

Muy importante a la hora de trabajar es raspar la zona del tubo a soldar para quitar la 

película de oxidación originada por el oxígeno del aire, según las instrucciones que 

se indican después, en caso contrario no se producirá una soldadura correcta y la 

unión no será estanca ni resistente a la presión interior. 

 

Los accesorios electrosoldables se suministran individualmente empaquetados en 

bolsas de plástico, de las que no deben ser extraídos durante la operación de 

preparación de la soldadura, para mantenerlos limpios. En caso de que el interior del 

accesorio se ensucie, se limpiará con papel limpio y ligeramente humedecido en 

isopropanol (alcohol). No debemos usar otros productos de limpieza como 

disolventes, jabones, detergentes, etc., ya que obtendríamos una fusión  defectuosa, 

ni tampoco limpiar con medios mecánicos, para no dañar la  resistencia interior. 

 

Para efectuar la soldadura, las superficies se deben mantener secas. En el caso de que 

alguna válvula no cierre bien y siga pasando agua, aunque sea poca, se deberá hacer 

un balonamiento (insertar un balón en el interior de la tubería a través de un collarín 

de toma) para que no pase absolutamente nada de agua durante la soldadura. 
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Recuerde comprobar que los tubos y accesorios que se van a soldar sean de resinas 

compatibles para la electrofusión, esto significa que los tubos a soldar deben ser de 

PE 80 o PE 100, pero nunca de polietileno de baja densidad PE 40. 

 

Importante es también que el corte de la tubería sea recto para evitar errores 

posteriores. Para ello emplearemos cortatubos idóneos o en su defecto una sierra. En 

ningún caso utilizaremos motosierras, ya que éstas tienen aceite que pude contaminar 

la soldadura. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecución de la unión por electrofusión: 

 

a) Preparación y raspado. 

En primer lugar, se ha de limpiar la superficie del tubo utilizando un papel limpio y 

seco, de forma que se trabaje en superficies exentas de suciedad, reduciendo el 

riesgo de contaminación del área de la unión y del tiempo de raspado. Si no se 

consigue limpiar totalmente el tubo utilizando un trapo seco, se puede utilizar agua, 

pero solamente antes de efectuar el raspado de la tubería. Se recomienda efectuar 

esta operación utilizando trapos o toallas de papel que no dejen residuos. Algunos 

trapos confeccionados a partir de fibras naturales pueden contener lanolina, lo cual 

puede afectar a la calidad de la soldadura. 

 

En los tubos de PE se produce una pequeña oxidación en la capa superficial del 

mismo y que es preciso eliminar para realizar una buena soldadura. La mejor manera 

de efectuarlo es utilizar un raspador mecánico. Este tipo de herramienta elimina una 

capa uniforme de material, controlando la superficie de penetración. 

 

Figura 1.5.5 Raspadores mecánicos 

 

Los raspadores manuales también pueden ser un método efectivo para eliminar esta 

capa superficial, pero el resultado depende totalmente de la técnica del operador, por 
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lo que se deben tomar algunas precauciones. Un método recomendado es utilizar un 

rotulador para señalar la zona que debe ser raspada en toda la superficie del tubo, por 

ejemplo, en tubos de color negro utilizar un rotulador de color blanco y hacer unas 

líneas en la superficie a raspar. 

 

Cuando hayamos eliminado estas líneas podemos deducir que hemos raspado la 

superficie prevista. El raspado se realiza siempre hacia el extremo del tubo. 

 

La dureza de la superficie del PE 100 frente a la del PE 80 desaconseja el uso de 

raspadores manuales, siendo preferidos los raspadores mecánicos. 

 

Si existe demasiada holgura entre el accesorio y el tubo, debido a que se haya 

raspado demasiado y eliminado una excesiva cantidad de material, al realizar la 

soldadura se puede producir una fluencia del PE fundido hacia el exterior del 

accesorio. 

 

La lija o papeles abrasivos no se deben utilizar para preparar la superficie de la 

soldadura. Este tipo de abrasivos no sólo no elimina material, sino que estropean la 

superficie del tubo, además de dejar partículas en la superficie a soldar. 

 

La zona del tubo a soldar se ha de limpiar con un papel celulósico limpio y seco 

antes de ser raspado. Después de efectuar el raspado no se debe tocar la superficie 

del tubo. No hay nada que pueda limpiar aún más esta superficie  después de ser 

raspada. 

 

No se deben utilizar trapos empapados en alcohol después de haber raspado, ya que 

pueden añadir contaminación y si no ha transcurrido el tiempo necesario para que se 

evapore el alcohol pueden generarse materias volátiles durante el proceso de 

soldadura. La zona preparada se debe mantener seca, si existe humedad en la zona de 

fusión, se pueden producir burbujas durante el proceso de soldadura. Solamente se 

utilizará limpieza con papel e isopropanol si hay viento y ensucia la zona raspada o 

el accesorio ha estado fuera de su bolsa y por tanto se ha ensuciado. 
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b) Manejo de los accesorios. 

La limpieza es fundamental para realizar una soldadura fiable y de alta calidad. Los 

accesorios EF se fabrican en un entorno que asegura que el producto llegue hasta el 

cliente convenientemente protegido y limpio. Todos aquellos factores o materiales 

que afectan a la calidad del producto, están estrictamente controlados durante la 

fabricación y el accesorio es convenientemente empaquetado antes de salir de 

fábrica. 

 

La mejor manera de mantener las condiciones de limpieza es mantener el accesorio 

en su embalaje original hasta el final, es decir, sacar el accesorio de su bolsa 

solamente cuando se haya completado la preparación del tubo y se vaya a hacer la 

soldadura en ese momento. 

 

Figura 1.5.6 Limpiar, marcar y raspar 

 

c) Tolerancia de las embocaduras de los accesorios EF. 

Los accesorios están diseñados para permitir unas tolerancias de trabajo adecuadas a 

la práctica de las instalaciones. Las zonas muertas (sin resistencia 

eléctrica) del centro y de los extremos, proporcionan una seguridad extra y uniones 

fiables. 

 

Un aumento de la longitud de las embocaduras, aumenta la estabilidad y ayuda al 

alineamiento del tubo durante el proceso de fusión en condiciones difíciles.  
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Figura 1.5.7 Sección de una soldadura EF 

 

d) Tiempo de fusión. 

El tiempo de fusión está indicado en cada accesorio, expresado en segundos, y es 

aplicable cuando se trabaja a temperaturas entre –5ºC y +45ºC. En el caso de estar 

trabajando con máquina manual y debido a que la temperatura de los tubos y 

accesorios que se van a soldar influye en el tiempo de soldadura, es necesario ajustar 

el tiempo de fusión de acuerdo con las tablas suministradas por el  fabricante del 

accesorio. 

 

Cuando se trabaja con máquina automática y con el modo código de barras, el 

tiempo de fusión siempre es seleccionado de forma automática por la máquina, de 

acuerdo a la temperatura ambiente medida por la propia unidad. 

 

e) Unión por electrofusión. 

Durante el proceso de fusión, hay que evitar cualquier tipo de tensión que pueda 

originar movimientos en la unión. Esto se consigue utilizando alineadores. Si por 

alguna causa no se puede utilizar este tipo de herramienta, la unión se debe asegurar 

mediante cualquier otro medio. 

 

Figura 1.5.8  Alineadores 
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f) Fusión y control de las soldaduras. 

Comprobar que la fusión se ha completado de forma correcta, según lo indicado a 

continuación: 

 

• Observar que la máquina electrosoldable ha completado el ciclo. 

• Colocar la mano sobre el accesorio para comprobar que se ha 

calentado. 

• Comprobar que han salido los testigos de soldadura. 

 

Si se ha interrumpido el ciclo de fusión por alguna causa, por ejemplo un corte de 

corriente eléctrica, la unión puede ser recalentada una vez más, pero debe haberse 

dejado enfriar completamente antes de iniciar el recalentamiento y después debe 

completarse totalmente el ciclo de fusión. 

 

g) Finalización del trabajo. 

El tiempo de enfriamiento de los accesorios electrosoldables está indicado en los 

accesorios y es el tiempo mínimo que se requiere antes de manipular la unión.  

 

No se debe retirar el alineador antes de este tiempo, ni tampoco se debe efectuar 

ningún otro tipo de trabajo, como perforar la tubería en el caso de las tomas en carga. 

 

Es recomendable indicar sobre el accesorio, con un rotulador, la hora final del 

tiempo de enfriamiento, la fecha de realización de la soldadura y el número de carné 

de instalador 

 

Figura 1.5.9 Marcado tiempo de enfriamiento 
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h) Interrupción por fallo eléctrico. 

Si se ha producido un fallo eléctrico por causas externas,(p.ej. fallo en el generador) 

y la soldadura se ha interrumpido, se puede volver a fundir teniendo en cuenta estos 

puntos: 

• Comprobar y corregir las causas del fallo. 

• No soltar los alineadores. 

• Enfriar el accesorio completamente (mínimo 1 h) hasta temperatura 

ambiente. No utilizar ningún elemento adicional para enfriar (agua 

fría, aire, etc.). 

• Proteger la unión de la suciedad y de la humedad durante la fase de 

enfriamiento. 

• Realizar la soldadura de nuevo de acuerdo con las instrucciones de 

montaje y las especificaciones del fabricante. 

• No se recomienda volver a re-soldar las tomas en carga. 

 

Si la soldadura falla en la prueba de presión, no se debe realizar la re-soldadura en el 

mismo punto. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE UNIÓN POR MANGUITO ELECTROSOLDABLE. 
 

1. Cortar perpendicularmente los extremos de los tubos que se van a unir. 

2. Limpiar la suciedad de los extremos de los tubos, aproximadamente 500 mm, 

utilizando un papel limpio. 

3. Utilizar el accesorio, sin sacarlo de la bolsa, para marcar la longitud mínima de 

tubo que debe ser raspada en cada uno de los extremos, (mitad de la longitud del 

manguito más unos 25 mm). 

4. Utilizar un raspador para eliminar la capa superficial marcada alrededor de los 

extremos de los tubos a unir. No utilizar lija o tela esmeril para limpiar o raspar hacia 

el extremo del tubo. 

5. Asegurarse de que se ha raspado toda la zona superficial marcada. 

6. No tocar con las manos las zonas raspadas. 
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7. Utilizar un espejo, si es necesario, para comprobar que se ha raspado toda la 

superficie de la parte inferior del tubo. 

8. Sacar el manguito de la bolsa y leer la etiqueta para asegurarse de que se ha 

elegido la medida correcta. 

9. Colocar el manguito en uno de los extremos del tubo. Marcar la profundidad de 

penetración cuando la marca central del manguito coincida con el extremo del tubo. 

10. Sacar el manguito e introducirlo en el extremo del otro tubo. Marcar la 

profundidad de penetración cuando la marca central del manguito coincida con el 

extremo del tubo. 

11. Colocar y apretar ligeramente el alineador. 

12. Colocar los extremos de los tubos en el interior del manguito. 

13. Asegurarse de que el manguito está centrado en el alineador y que los tubos se 

han introducido hasta la marca de profundidad de penetración. Apretar  totalmente el 

alineador. 

14. Girar el manguito con suavidad para comprobar que los tubos no estén 

desalineados. 

15. ATENCIÓN: Si la corriente eléctrica procede de un grupo electrógeno, 

asegurarse que la tensión de salida está estabilizada a 220 ± 1% V. y la  frecuencia 

sea de 50 Hz, ya que en caso contrario se averiará la máquina. Es necesario calibrar 

los grupos periódicamente. También hay que comprobar que haya suficiente 

combustible en el generador para asegurar el periodo de fusión. 

16. Quitar los tapones que protegen los terminales del manguito. 

17. Conectar los cables a los terminales del manguito. 

18. Ver el tiempo de fusión indicado en el accesorio e introducirlo en la máquina de 

soldar Electrosoldables. En máquinas automáticas, pasar el lápiz óptico o la tarjeta. 

19. Pulsar el botón “start” y asegurarse de que se completa el ciclo de fusión. 

20. Sin mover el manguito, dejarlo enfriar en el alineador el tiempo indicado en la 

etiqueta. 

21. Quitar los cables y desmontar el alineador. 

22. Inspeccionar visualmente la unión y comprobar que han salido los testigos de 

fusión. 
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NOTA: 

Los tiempos de fusión y enfriamiento de los accesorios, suelen ser para rangos de 

temperatura ambiente de trabajo de entre 15ºC y 25ºC. Para otras temperaturas de 

trabajo, se deben consultar las tablas de corrección de tiempo que facilita el 

fabricante del accesorio. 

 

A continuación se muestra el proceso descrito con imágenes 

 

1º     2º  3º

    4º   5º

        6º   

Figura 1.5.10 Proceso de soldadura EF con manguitos  

5. VENTAJAS DE LA ELECTROFUSIÓN. 
 

a. Seguridad, uniones fiables y duraderas. 

b. Ideal para soldar tubos de diámetro pequeño. 

c. Se mantiene la misma capacidad de transporte de caudal que la del tubo 

original. 

d. Es ideal para realizar soldaduras en condiciones difíciles. 

e. El mejor sistema para realizar una reparación. 

f. No se requiere movimiento de los tubos durante la soldadura. 
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g. Corto tiempo de instalación y fácil de realizar. Las máquinas automáticas de 

electrofusión minimizan los fallos y errores que se puedan producir, además 

de darnos una trazabilidad total de la unión. 

h. Aplicable a las uniones entre tubos de media y alta densidad de PE 80 y PE 

100. 

i. Los accesorios EF para instalaciones de gas y agua están certificados en 

muchos países. 

j. Es posible unir tubos de PE 80 con PE 100 y de distintos espesores de pared 

utilizando accesorios EF. 

6. CAUSAS DE FALLO EN LA ELECTROFUSIÓN. 
 

• Por no raspar el tubo 

• Tensión del grupo electrógeno incorrecta. 

• Excesivo espacio entre el tubo y el accesorio. 

• Movimiento durante la fusión. 

• Tubo excesivamente ovalado y no haber utilizado redondeador. 

• Introducción incorrecta del voltaje del accesorio en la máquina. 

• Contaminación o suciedad de los tubos y/o accesorios. 

• Preparación insuficiente (mirar con un espejo la parte inferior del tubo). 

• Por raspar demasiado el tubo. 

• Incorrecta introducción del tiempo en la máquina. 

• Interrupción del ciclo de fusión. 

• Haber realizado un corte inadecuado de la tubería. 

• No haber utilizado alineadores. 

• No esperar a cumplir el tiempo de enfriamiento. 
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PRECAUCIÓN. 

Durante el proceso de soldadura hay que situarse como mínimo a 1 m de distancia de 

la soldadura, ya que si el sistema no funciona correctamente podría salpicar PE 

fundido. 

  

 

Figura 1.5.11 Algunas obras realizadas con accesorios 

electrosoldable 
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ANEXO 3  LEY DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 
 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269, 
de 10 de noviembre. 
 
Exposición de motivos 
CAPÍTULO I Objeto, ámbito y definiciones 
Artículo I. Normativa sobre prevención de riesgos laborales 
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Artículo 4. Definiciones 
CAPÍTULO II Política en materia de riesgos para proteger la seguridad y la salud en 
el trabajo 
Artículo 5. Objetivos de la política 
Artículo 6. Normas complementarias 
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia 
laboral 
Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia 
sanitaria 
Artículo 11. Coordinación administrativa 
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores 
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
CAPÍTULO III Derechos y obligaciones 
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
Artículo 15. Principios de la acción preventiva 
Artículo 16. Evaluación de riesgos 
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección 
Artículo 18. Información, consulta y participación 
Artículo 19. Formación de los trabajadores 
Artículo 20. Medidas de emergencia 
Artículo 21. Riesgo grave e inminente 
Artículo 22. Vigilancia de la salud 
Artículo 23. Documentación 
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales 
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 
riesgos 
Artículo 26. Protección de la maternidad 
Artículo 27. Protección de los menores 
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal 
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos  
CAPITULO IV Servicios de prevención 
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales  
Artículo 31. Servicios de prevención 
Artículo 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales 
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos 
CAPÍTULO V Consulta y participación de los trabajadores 
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Artículo 33 Consulta de los trabajadores 
Artículo 34 Derechos de participación y representación 
Artículo 35 Delegados de Prevención 
Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 
Artículo 38 Comité de Seguridad y Salud 
Artículo 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud 
Artículo 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
CAPÍTULO VI Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores 
Artículo 41 Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores 
CAPÍTULO VII Responsabilidades y sanciones 
Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad 
Artículo 43. Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Artículo 44. Paralización de trabajos 
Artículo 45. Infracciones administrativas 
Artículo 46. Infracciones leves 
Artículo 47. Infracciones graves 
Artículo 48. Infracciones muy graves 
Artículo 49. Sanciones 
Artículo 50. Reincidencia 
Artículo 51. Prescripción de las infracciones 
Artículo 52. Competencias sancionadoras 
Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo 
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
Disposición adicional primera: Definiciones a efectos de Seguridad Social 
Disposición adicional segunda: Reordenación orgánica 
Disposición adicional tercera: Carácter básico 
Disposición adicional cuarta: Designación de Delegados de Prevención 
Disposición adicional quinta: Fundación 
Disposición adicional sexta: Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad 
Disposición adicional séptima: Cumplimiento de la normativa de transporte de 
mercancías peligrosas 
Disposición adicional octava: Planes de organización de actividades preventivas 
Disposición adicional novena: Establecimientos militares 
Disposición adicional décima: Sociedades cooperativas 
Disposición adicional undécima: Modificación del Estatuto de los Trabajadores 
Disposición adicional duodécima: Participación institucional en las Comunidades 
Autónomas 
Disposición adicional decimotercera: Fondo de Prevención y Rehabilitación 
Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras 
de construcción 
Disposición adicional decimoquinta. Habilitación de funcionarios públicos 
Disposición transitoria primera: Aplicación de disposiciones más favorables 
Disposición transitoria segunda 
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación 
Disposición final primera. Actualización de sanciones 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
________________________________________ 
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ANEXO 4 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA S. 
 

Orden 28 julio 1974 (Mº Obras Publicas). ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Pliego 

de prescripciones técnicas generales para tuberías. 

 

En el presente anexo se mostrarán los capítulos, referentes al Pliego de 

prescripciones generales, que atañen a nuestro proyecto. 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1  Ámbito de aplicación: Este pliego de prescripciones técnicas generales será de 

aplicación en la prestación a contratar, realización del suministro, explotación del 

servicio o ejecución de las obras y colocación de los tubos, uniones, juntas, llaves y 

demás piezas especiales necesarias para formarlas condiciones de abastecimiento y 

distribución de aguas potables a presión, cuyo proyecto, ejecución, inspección, 

dirección o explotación corresponda al Ministerio de Obras publicas. 

 

1.2 Condiciones generales sobre tubos y piezas: 

1.2.1.  La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse 

otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 

dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad ni de la 

capacidad de desagüe. La reparación de tales efectos no se realizara sin la 

autorización de la Administración. 

1.2.2.  Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con 

espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes 

exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas vivas. 

1.2.3.  Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos. Ejes, 

piñones, engranajes, etc.… de los mecanismos estarán convenientemente trazados, 

fabricados e instalados, de forma que aseguren de forma perfecta la posición y 

estanqueidad de los órganos móviles fijos, y que posean al mismo tiempo un 

funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos. 
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1.2.4   Todas las piezas constitutivas  de mecanismos (llaves, válvulas, juntas 

mecánicas…) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser 

rigurosamente intercambiables. A tal efecto el montaje de las mismas deberá 

realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión medios adecuados. 

1.2.5.  Todos los elementos de la conducción deberán resistir, sin daños a todos los 

esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser 

absolutamente estancos, no produciendo alteración ninguna en las características 

físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas, aun teniendo en 

cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que estas hayan podido ser 

sometidas 

1.2.6.  Todos los electos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 

juntas empleado para que estas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de cualquier 

elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin 

defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 

forzarlas. 

1.2.7.  Las válvulas de compuerta llevaran en el volante u otra parte claramente 

visible para el que las ha de accionar una señal indeleble, indicando los sentidos de 

apertura y cierre. 

1.3  Marcado: 

1.3.1.  Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas 

distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su 

duración permanente: 

 1º.  Marca de fábrica. 

  2º.  Diámetro nominal. 

 3º.  Presión normalizada en  kg/cm2 

4º.  Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita 

encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de 

reopción y entrega. 

1.4  Pruebas en fábrica y control de fabricación.  

1.4.1.   Los tubos piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser 

controlados por la administración durante el periodo de su fabricación, para lo cual 

aquella nombrará un representante, que podrá asistir durante este periodo a las 
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pruebas receptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos. 

1.4.2.  Independientemente de dichas pruebas, la administración se reserva el 

derecho de realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas 

verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control 

perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este 

pliego. A estos efectos el contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la 

fabricación de los tubos deberá hacer constatar este derecho de la administración en 

su contrato con el fabricante. 

1.4.3.  El fabricante avisara al director de obra con quince días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

1.4.4.   Del resultado de los ensayos se levantara acta, firmada por el representante 

de la administración, el fabricante y el contratista. 

1.4.5.   El director de obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se 

efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

1.4.6.    Entrega y transporte. Pruebas de recepción en obra de los tubos y elementos. 

1.4.7.   Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación 

previstas en 1.4. el contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o 

tubos objeto de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares 

precisados en su caso, en el pliego particular del material. 

1.4.8.  Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta especificando naturaleza, 

número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberán hacerse con el 

ritmo y plazo señalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su 

caso, por el Director de Obra. 

1.4.9.  Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten 

defectos, serán rechazadas. 

1.4.10.  El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier 

momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en 

fábrica para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los 

medios necesarios para realizar estos ensayos, de los que se levantará acta, y los 

resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior. 
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1.4.11.  Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los cargos serán 

a cargo de la administración y en caso contrario al contratista. 

 

1.5.  Aceptación o rechazo de los tubos. 

1.5.1.  Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece., los 

ensayos se efectuarán según se indica en el apartado, sobre muestras tomadas de 

cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 

1.5.2.  Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en 1.2, así como 

las pruebas fijadas en este pliego y las dimensiones y tolerancias definidas serán 

rechazados. 

1.5.3.  Cuando una muestra no satisfaga un ensayo se repetirá este mismo sobre dos 

muestras más del lote ensayado. Si también falla uno de estos ensayos, se rechazará 

el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambos es bueno, con excepción del 

tubo defectuoso ensayado. 

1.5.4.  La aceptación de un lote no excluye al contratista de efectuar los ensayos de 

tubería instalada  que se indican en 1.6 y reponer, a su costa, los tubos o piezas que 

puedan sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja. 

 

1.6. Pruebas en zanja. 

1.6.1.  Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas 

preceptivas de presión interior y de estanqueidad que se indican en posteriores 

capítulos, así como a las que se establezcan en el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. 

 

1.7.  Gastos de ensayo  y pruebas. 

1.7.1.  Son a cargo del contratista o en su caso, del fabricante los ensayos y pruebas 

obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el este pliego de condiciones, 

tanto en fabrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada. 

1.7.2.  Será asimismo de cuenta del contratista aquellos otros ensayos y pruebas en 

fabrica o en obra que exija el director de obra, si los resultados de los citados 

ensayos ocasionasen el rechazo del material. 

1.7.3.  El contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el director 

de obra disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja 
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prescritas en 1.6 sin que ello suponga un gasto extra para la administración o 

empresa constructora. 

 

 

 

2. MATERIALES Y ENSAYOS. 

2.1.  Generalidades. 

2.1.1.   Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras 

procederán de talleres o fabricas aceptadas por la administración. 

2.1.2.   Los materiales habrán de satisfacer las condiciones previstas en este capítulo. 

2.1.3.   Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos que 

transporten agua serán: hormigón en masa o armado, amianto cemento, grés, 

policloruro de vinilo no plastificado, polietileno de alta densidad o poliéster 

reforzado con fibra de vidrio. 

2.2.   Calidad de los materiales. 

2.2.1.  Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que 

serán preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis  

sistemáticos durante el proceso de fabricación; con tal fin, el fabricante estará 

obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la determinación 

de las características exigidas a cada material en este capítulo del Pliego. 

2.3.  Polietileno.  

2.3.1.   El polietileno fabricado a baja presión (alta densidad) tendrá las siguientes 

características: 

 -Peso especifico mayor que 0,940 g/ml  (UNE 53188) 

 -Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 millonésimas por grado 

centígrado. En este tipo de material los movimientos producidos por 

la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensionales 

de poca consideración (UNE 53126). 

 -Temperatura de reblandecimiento no menor de 100ºC, realizado el 

ensayo con carga de un kilogramo (UNE 53118) 

 -Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas de gramo 

por 10 min. (UNE 53118). 

 -Modulo de elasticidad a 20ºC igual o mayor que 9.000 Kg/cm2. 
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 -Valor minino de la tensión máxima (resistencia a la tracción σr) del 

material a tracción, no será menor que 190 Kg/cm2 y el alargamiento a 

la rotura no será inferior a 150%, con velocidad de 100mas menor 25 

milímetros por minuto (UNE 53023). 

 -Longitud de los tubos recto será preferentemente: 6, 8, 10 y 12 

 - Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la 

siguiente tabla: 

TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS  

DN 

mm. 

Tolerancia máxima del diámetro exterior medio 

mm. 

110 +1,0 

125 +1,2 

160 +1,5 

200 +1,8 

250 +2,3 

315 +2,9 

400 +3,6 

500 +4,5 

630 +5,0 

 

 

3. PRUEBAS EN LOS TUBOS. 

3.1.  Generalidades: 

3.1.1.  Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutaran en fábrica, sobre 

tubos cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o 

rechazo de los tubos se regulara por lo que se prescribe en 1.4. 

3.1.2.  Estas pruebas se efectuaran previamente a la pintura o en lucidos de 

protección sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) 

serán, por otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento. 

3.1.3.  Las llaves (válvulas) de compuerta serán sometidas a pruebas de estanqueidad 

y resistencia. 
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3.1.4.   Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase 

de tubos. 

 1º.-  Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 

2º.-  Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de todos los 

tubos (3.3). 

3º.-  Pruebas de estanqueidad  (3.4). 

4º.-  Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de 

cada lote (3.5). 

3.1.5.  Será prueba obligatoria, para el material plástico la prueba de aplastamiento o 

flexión transversal (3.6). 

3.2.  Lotes y ejecución de las pruebas. 

3.2.1.  El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los 

ensayos, salvo que el director de la obra autorice expresamente la formación de lotes 

de mayor numero. 

3.2.2.  El director de obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que 

deberán probarse. Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el 

pedido al número citado, se tomaran el menor número de unidades que permitan 

realizar la totalidad de los ensayos. 

3.2.3.  En primer lugar se realizaran las pruebas mecánicas, y si los resultados son 

satisfactorios, se comprobaran las circunstancias 1º y 2º citadas en 3.1.4 y después se 

procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico  (3.1.4 puntos 3º y 4º). 

3.3. Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobación de dimensiones, 

espesores y rectitud de los mismos. 

3.3.1.  Cada tubo se presentara separadamente, se le hará rodar por dos carriles 

horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios de la 

longitud nominal de los tubos. Se examinara por el interior y exterior del tubo y se 

tomaran las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la fecha 

para determinar la posible curvatura que puede presentar. Además se tendrá presente 

lo prescrito en 1.2. 

3.4.  Pruebas de estanqueidad. 

3.4.1.  Los tubos que se van a probar se colocan en una maquina hidráulica, 

asegurando la estanqueidad de sus extremos mediante dispositivos adecuados. 
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3.4.2.  Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de 

purga. 

3.4.3.  La presión máxima de prueba de estanqueidad será para plásticos cuatro veces 

la presión de trabajo. 

3.4.4.  Durante el tiempo de la prueba no se producirá ninguna pérdida ni exudación 

visible en las superficies exteriores de los tubos. 

3.4.5.  También se efectuara la prueba de estanqueidad de cada llave, debiendo ser 

absoluta bajo la presión de prueba, bien ejerciendo la presión normalizada sobre el 

conjunto de la llave abierta y los dos tubulares cerrados con bridas ciegas, o bien no 

actuando más que sobre cada lado de la llave con la apertura cerrada y 

alternativamente. La pieza será rechazada cuando se observe perlado o resudación o 

fugas. 

3.4.6.  El ensayo de tipo de juntas se hará en forma análoga a la de los tubos, 

disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta, 

cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo 

procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida 

ninguna. 

3.5  Prueba a presión hidráulica interior. 

3.5.1.  El tubo objeto de ensayo será sometido a presión hidráulica interior, 

utilizando en los extremos y para su cierre dispositivos herméticos, evitando 

cualquier esfuerzo axial, así como flexión longitudinal. En tuberías de plástico esta 

prueba de rotura podrá llevarse a cabo en tubos completos o trozos de tubo de 50 

centímetros de longitud como mínimo cortados de sus extremos, de forma que las 

bases sean totalmente paralelas. 

3.5.2.  Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no 

superior a 2 kilogramos por centímetro cuadrado y segundo hasta llegar a la rotura o 

a la figuración según los casos. 

En los tubos de polietileno de alta densidad la prueba se efectuara con los valores 

dados en la siguiente tabla: 
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La tensión de rotura σr , en caso de tubos de material homogéneo ,vendrá dada por 

Kg/cm2 por la formula: 

 

En la cual: 

P = presión hidráulica interior a la rotura en Kg/cm2 

D = diámetro interior del tubo en cm. 

e = espesor del tubo en cm 

(Tanto “D” como “e” serán los que resulten de la medida directa del tubo 

ensayado) 

 

3.6 Pruebas de flexión transversal. 

El ensayo de flexión transversal se realiza en un tubo de longitud 20 centímetros. El 

tubo habrá estado sumergido en agua durante 48 horas. Se colocará el tubo probeta 

entre los platillos de la prensa, interponiendo entre estos y las generatrices de apoyo 

del tubo una chapa de fieltro o plancha de fibra de madera blanda de 1 a 2 cm de 

espesor. La carga en la prensa aumentará progresivamente de modo que la tensión 

calculada para el tubo vaya creciendo a razón de 40 a 60 Kg/cm2 por segundo, hasta 

llegar a la rotura de la probeta. 
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4.  TUBOS DE PLÁSTICO. 

4.1.  Generalidades 

Los tubos de plástico cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 2.3 sobre 

condiciones que deben poseer los materiales constituyentes. 

4.2 Fabricación. 

4.2.1.  Los tubos de plástico se fabricaran en instalaciones especialmente preparadas 

con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y 

con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo, al menos, las 

condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. 

4.2.2.  No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura 

o pegamento de diversos elementos. 

4.3.  Marcado. 

4.3.1  Los tubos se marcaran exteriormente y de manera visible con los datos 

mínimos exigidos en este pliego de prescripciones y con los complementarios que 

juzgue oportuno el fabricante.  

4.4.  Proyecto. 

4.4.1.  En los cálculos se establecerán las condiciones de estabilidad mecánica de la 

tubería, tanto para los esfuerzos de las pruebas como para el uso normal. Cuando el 

diámetro sea igual o mayor a 60 milímetros deberá presentarse atención al efecto de 

las acciones exteriores sobre la tubería.  

4.4.2.  En ningún caso se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por este 

pliego o por el proyecto. 

4.4.3.  Si no existe otra indicación, la tensión de rotura del material a tracción por 

presión interior será la correspondiente a 50 años de vida útil de la obra para la 

temperatura de circulación del agua en tubería enterrad la de 20ºC. 

4.4.4.  La presión máxima de trabajo del tubo dará lugar al correspondiente espesor. 

4.4.5.  De no haber sido proyectados por la administración todos los elementos de la 

tubería, el contratista someterá obligatoriamente a su apropiación los datos 

siguientes: sección de los tubos, espesor de sus paredes y tipo de junta empleada, 

acompañando todo ello de los cálculos hidráulicos y mecánicos justificativos de la 

solución que se propone. 

4.5. Clasificación. 
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4.5.1.  Los tubos se clasificaran por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la 

presión máxima de trabajo (presión nominal PN) definida en kilogramos por 

centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende para 50 años de vida útil 

de la obra y 20ºC de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se 

modifiquen se definirán explícitamente la vida útil prevista y la temperatura de uso. 

4.6.  Diámetros nominales y tolerancias. Los diámetros nominales se refirieren a los 

exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas proporcionan los valores máximos 

en milímetros de los diámetros exteriores, indicados en la siguiente tabla. No se 

admitirán tolerancias en menos. La longitud será como mínimo la nominal con una 

tolerancia de + 20 mm respectivamente de la longitud fijada a 23 º ± 2 ºC. 

 

 

 TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.7. Espesores y tolerancias. 

Los espesores y tolerancias vienen indicados en la siguiente tabla. No se admiten 

tolerancias en menos. Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible entre el 

espesor en un punto cualquier (ei) y el nominal(e) (ei - e) 

 

  

 

DN  

mm. 

Tolerancia máxima del diámetro exterior medio 

mm. 
110 +1,0 

125 +1,2 

160 +1,5 

200 +1,8 

250 +2,3 

315 +2,9 

400 +3,6 

500 +4,5 

630 +5,0 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-117 
 

 

TOLERANCIAS DE ESPESORES  

Espesor nominal e 

mm. 

Tolerancia máxima 

mm. 
4,2 +0,7 

4,8 +0,7 

6,2 +0,9 

6,6 +0,9 

7,4 +1,0 

7,7 +1,0 

9,5 +1,2 

9,6 +1,2 

11,9 +1,4 

12,1 +1,5 

14,8 +1,7 

15,3 +1,8 

18,7 +2,1 

19,1 +2,2 

23,7 +2,5 

24,1 +3,9 

29,6 +4,7 

30,6 +4,8 

37,3 +5, 

 
 
 
4.8 Juntas y uniones. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 

con los ensayos realizados en el laboratorio oficial, y no serán inferiores a las 

correspondientes al propio tubo. 

 

5.  PROTECCIÓN DE TUBERÍAS. 

5.1.  Generalidades. 

5.1.1  La corrosión de las tuberías depende principalmente del medio ambiente en 

que estén colocadas, del material de su fabricación y del régimen de  funcionamiento 

a que se ven sometidas 
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El ingeniero proyectista deberá tener en cuenta estos factores para elegir la 

protección adecuada. 

5.1.2   Las tuberías destinadas al abastecimiento de agua se proyectan ordinariamente 

enterradas, por lo que se trata este caso de manera particular. 

5.1.3   Cualquier sistema de protección deberá reunir las siguientes condiciones: 

 a) Buena adherencia a la superficie de la tubería a proteger. 

 b) Resistencia física y química frente al medio corrosivo en que este 

situada 

 c) Impermeabilidad a dicho medio corrosivo. 

5.1.4.  La protección de la superficie exterior de la tubería es la que se debe de mirar 

con más cuidado ya que es más agresivo que el agua que circula por el interior. 

   

 

 

 6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

6.1.  Transporte y manipulación. 

6.1.1  En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitaran los 

choques, siempre perjudiciales; se dispondrán sin brusquedades en el suelo, no 

dejándolos caer; se evitara rodarlos sobre piedras y, en general, se tomaran las 

precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran golpes de 

importancia. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad de transportes largos, sus 

cabezas deberán protegerse correctamente. 

6.1.2.  Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 

golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del 

lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan trasladarse con 

facilidad al lugar de empleo. Se evitara que el tubo quede apoyado sobre puntos 

aislados. 

6.1.3.  Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de 

capas de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no 

superen el 50% de las de prueba. 

6.1.4.  En el caso en que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel que se piensen depositar los 
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productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito de los 

explosivos, etc. 

6.1.5.  Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos para el montaje, 

deben de ser examinados por un representante de la administración, debiendo 

rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 

6.2.  Zanjas para alojamiento de tuberías. 

6.2.1.  La profundidad mínima de las zanja se determinara de forma que las tuberías 

resulten protegidas de los efectos del trafico y cargas exteriores, así como 

preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello el 

proyectista deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o 

lugar de trafico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin trafico), el tipo de 

relleno, la pavimentación si existe, la forma  y calidad del lecho de apoyo, la 

naturaleza de las tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de 

tráfico rodado posible la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la 

tubería quede, por lo menos, a un metro de la superficie; en aceras o lugares sin 

tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 centímetros. Si el 

recubierto indicado como mínimo no pudiera respectarse por razones topográficas, 

por otras canalizaciones, etc., se tomarán las medidas de protección necesarias. 

Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de saneamiento, 

con distancias verticales y horizontales entre una y otra no menor a un metro, 

medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería más próximas 

entre sí. 

6.2.2  La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen 

en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 

que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la 

zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de las 

paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, 

etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 60 cm y se debe 

dejar un espacio de 15 a 30 cm a cada lado del tubo, según el tipo de juntas. Al 

proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente 

de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales 

(pórticos, carretones, etc.). Se recomienda que no transcurran más de 8 días entre la 

excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
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6.2.3.  En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización. Si fuese 

absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de la zanja, se 

deberá dejar sin excavar unos 20cm sobre la rasante de la solera para realizar su 

acabado en plazo inferior al citado. 

6.2.4.  Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su 

trazado deberá ser el correcto, perfectamente alienadas en planta y con la rasante 

uniforme, salvo que debido a alguna junta se precise nichos. 

6.2.5.  El material procedente de la excavación se apilara suficientemente alejado del 

borde de la zanja para evitar desmoronamiento de estas y provocar daños a los 

trabajadores. 

6.2.6.  El relleno se realizara preferentemente con arena suelta, grava o piedra 

machada. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamente por instrumental adecuado y 

se regularizará la superficie. 

6.2.7.  En caso de encontrarse con un terreno que no asegure la estabilidad de los 

tubos o piezas especiales, se compactara o consolidara por los procedimientos que se 

ordenen. En el caso de resultar el terreno excepcionalmente inestable se evaluara la 

posibilidad de cimentaciones especiales. 

6.3.  Montaje de tubos y relleno de zanjas. 

6.3.1.  El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su 

vez vigilaran el posterior relleno de la zanja. 

6.3.2.  Los tubos no se apoyaran directamente sobre la rasante de la zanja sino por 

camas. Para el cálculo de las reacciones sobre la tubería se tendrá en cuenta el tipo 

de cama. Salvo cláusulas distintas en el pliego de condiciones particulares del 

proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: para el caso que nos ocupa con diámetros 

comprendidos entre 30 y 60 cm, el proyectista tendrá en cuenta las características del 

terreno, tipo de material, etc.… tomando las precauciones necesarias en los casos 

descritos a continuación: 

• Terrenos normales y de roca. En este tipo se extenderá un lecho de 

gravilla o piedra machacada  con u tamaño máximo de 25 mm. 

• Terreno malo. Como puede ser fango, se extenderá sobre toda la 

solera de la zanja una capa de hormigón de 200 kilogramos de 

cemento por metro cúbico, de forma que el espesor entre la generatriz 

inferior del tubo y la solera de hormigón sea de 15 cm de espesor. 
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• Terrenos excepcionalmente malos. Como pueden ser los deslizantes 

usualmente cerca de ríos y arroyos. Se trataran con disposiciones 

especiales en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aun 

produciendo un aumento de presupuesto. 

  

6.3.3.  Una vez los tubos en el interior de la zanja se examinarán para verificar que 

no contienen tierra, piedras ni útiles de trabajo en su interior. Se procederá a su 

correcta alineado, conseguido lo cual se procederá al calzado con un poco de 

material para impedir su movimiento. 

6.3.4. Cuando se interrumpa su colocación se taponaran los extremos del tubo para 

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, examinando la tubería al reanudar el 

trabajo. 

6.3.5.  Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua. 

6.3.6.  Generalmente no se colocaran más de 100 metros de tuberías sin realizar su 

posterior relleno, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación y 

parar protegerlos de los golpes. 

6.3.7  Una vez colocada la tubería, el relleno de la zanja se realizara mediante 

tongadas. Las primeras tongadas hasta unos 30 cm por encima de la generatriz 

superior del tubo, y con un grado de compactación no menor del95 por 100 del 

Proctor normal. Las restantes podrán tener material más grueso recordando que no 

podrán tener dimensiones superiores a los 20 cm, y con un grado de compactación 

del 100 por 100 del Proctor normal. 

6.4  Juntas. 

6.4.1.  En la elección del tipo de junta, el proyectista deberá tener en cuenta las 

solicitaciones externas e internar ala las que se va a someter la tubería, la rigidez de 

la cama de apoyo, presión hidráulica etc.…así como la agresividad del terreno que 

puedan dañar a los electos de las juntas. En cualquier caso las juntas serán estancas a 

la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 

apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. Cuando las juntas sean rígidas no 

se colocaran hasta que haya un número suficiente de tubos colocados por delante 

para permitir su correcta alineación. 
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6.4.2.  Entre las posibles juntas realizables en la obra para cada una de ellas se tendrá 

en cuenta una serie de consideraciones. Para el caso que nos ocupa serán las 

siguientes: 

Cuando la unión de los tubos se realice por manguito del mismo material y anillo de 

goma, además de la precaución general en cuanto a la torsión del anillo, habrá que 

cuidarse el centrado perfecto de la junta. Los extremos de los tubos no quedaran en 

contacto, dejando una separación de 1,5 cm. La posición final de la unta se obtendrá 

desplazando el maguito y los anillos a mano o con aparatos adecuados. El numero de 

anillos será variable y los manguitos llevaran en su interior rebajes o resaltos para 

alojara y sujetar estos. Los extremos de los tubos serán torneados. Se mantendrán 

todas las precauciones de limpieza indicadas para las juntas. 

6.4.3.  En los casos de tuberías de plástico donde la unión se realice por medio de 

accesorios como maguitos, adhesivos líquidos etc.… su composición material tendrá 

que ser como mínimo de idénticas características que el material de la tubería en 

cuanto estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor. La adherencia se asegurar por 

medio de pruebas mecánicas físicas y químicas para alcanzar siempre las cifras 

características que se pidieron en los tubos. 

6.5. Sujeción y apoyo de codos, derivaciones y otras piezas. 

6.5.1.  Una vez montadas las tuberías se procederá a la sujeción de codos, cambios 

de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general todos aquellos 

accesorios que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

6.5.2.  Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de 

hormigón o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el 

desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

6.5.3.  Las barras de acero o abrazaderas que se utilicen para el anclaje de la tubería 

tendrán que ser galvanizadas o sometidas a otro tratamiento contra la oxidación. 

6.5.4.  Cuando las pendientes sean excesivas y puedan producirse deslizamientos, se 

efectuará los anclajes precisos para la tubería mediante hormigón armado o 

abrazaderas metálicas o bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno 

firme. 
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7. PRUEBAS EN LA TUBERÍA INSTALADA. 

7.1 Pruebas preceptivas. 

7.1.1.  Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

 1.- Prueba de presión interior. 

 2.- Prueba de estanquidad. 

Se proporcionará todos los medios necesarios para la realización de estas 

pruebas. A continuación detallamos cada una. 

7.2. Prueba de presión interior. 

7.2.1.  A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales 

de presión interna por tramos de longitudes marcados, se recomienda que esta 

longitud sea aproximadamente de 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia 

de presión entre el punto de rasante más bajo y el punto de rasante más alto no 

excederá del 10 por ciento de prueba establecida en el (7.2.6.) 

7.2.2.  Antes de empezar la prueba debe estar colocados en su posición definitiva 

todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, 

dejando las juntas descubiertas. 

7.2.3.  Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 

dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, las cuales se irán 

cerrando después y sucesivamente  de abajo a arriba una vez se haya comprobado 

que no haya aire en la conducción. A ser posible se hará entrada al agua por la parte 

baja, con lo cual se facilitara la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera 

posible, el llenado se hará aun más lentamente para evitar que quede aire en la 

tubería. En el punto más alto se colocara un grifo de purga para su expulsión de aire. 

7.2.4.  La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en 

este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados 

para poder regular el aumento de presión. Se colocara en el punto más bajo de la 

tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros. 

7.2.5.  Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalaran para evitar 

desplazamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 

cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba estén bien abiertas. 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-124 
 

7.2.6. La presión interior de prueba de zanja de la tubería será tal que se alcance en el 

punto más alto del tramo de prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el 

punto de más presión.  La presión se hará subir lentamente, de forma que el 

incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

7.2.7.  Una vez obtenida la presión, se parara durante 30 minutos y se considera 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso 

superior a 
5

p
 , siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por 

centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán 

los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es 

preciso algún tubo. 

7.3. Prueba de estanquidad. 

7.3.1.  Después de haberse comprobado satisfactoriamente la prueba de presión 

interior deberá realizarse la de estanquidad. 

7.3.2.  La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba. 

7.3.3.  La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al 

tramo de tubería en prueba mediante un Bombín tarado, de forma que se mantenga la 

presión de prueba de estanquidad después de haber llenado la tubería de agua y 

haberse expulsado el aire. 

7.3.4.  La duración de la prueba será de 2 horas, y la pérdida en este tiempo será 

inferior al valor dado en la formula:   V = K . L . D     ; en la cual 

V= Es la pérdida total en la prueba en litros 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = Diámetro interior, en metros 

K= Coeficiente dependiente del material, según plástico 0.350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-125 
 

2.10  BIBLIOGRAFÍA. 
 

EMPRESAS: 

 

• Grupo ABS. 

• Duratec 

• Bombas ITUR 

• REVINCA C.A 

• COVAL 

• PLÁSTICOS FERRO S.L 

• PETROFLEX (Tuberías estructurada HDPE). 

• Valvulerías BORJA. 

• OPPO S.A 

 

ORGANIZACIONES Y ESTUDIOS: 

 

• AENOR (Asociación Española de Normalización y certificación) 

 

• CEDEX (Centro de Estudios Hidrográficos) 

 

• AseTUB (Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios 

Plásticos) 

 

• “Cantabria 102 municipios” 

 

• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE. PLAN 

HIDROLÓGICO NORTE II ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN POR SISTEMAS 

DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS (Ministerio de Medio Ambiente) 

 

• “EL RIO Y LAS AGUAS”. Grupo Gestión del Medio Natural. Departamento 

de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio (Universidad de Cantabria) 

 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Anexos-126 
 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 

(Ministerio de Obras Públicas). 

 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES. (Ministerio de Trabajo e 

Inmigración) 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Planos-127 
 

3. PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Planos-128 
 

3.1  LISTA DE PLANOS 
 
 
 
 
 
 
3.1  LISTA DE PLANOS 
 
 
PLANO Nº 1: SITUACIÓN 

 

PLANO Nº 2: VISTA GENERAL 

 

PLANO Nº 3: VISTA DETALLE 

 

PLANO Nº 4: ESQUEMA GENERAL 

 

PLANO Nº 5: VISTA SECCIÓN CASETA 

 

PLANO Nº 6: PLANTA CASETA 

 

PLANO Nº 7: DETALLE BOMBA 

 

PLANO Nº 8: VÁLVULAS DE CIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

 

Planos-129 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  PLANOS 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

  

Pliego de condiciones-138 
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4.1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS 

4.1.1  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA    
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA S. 
 

El presente pliego se encuentra redactado documento Anexo en la Pág. 106. Las 

prescripciones particulares del pliego no podrán estar en contra disposición con el 

dicho pliego general. 

4.1.2  CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 

El coste total realizado por la instalación una vez se haya ejecutado no podrá exceder 

en más del 10% del presupuesto total calculado en el presente proyecto. 

4.1.3  LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

En la ejecución de las obras se tendrá que cumplir con la ley de prevención de  

riesgos laborales resumida en capítulos documento Anexo en la Pág. 103. 

Una de las condiciones directas a la hora de la planificación del personal será la 

contratación de un técnico especializado en prevención de riesgos laborales, el cual 

dotará a los operarios del material de seguridad pertinente y supervisara las 

operaciones que puedan desempeñar algún riesgo en los trabajadores. 

 

4.1.4   REDUCCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 
Se deberán adoptar las siguientes medidas correctoras para disminuir el impacto 

sobre el medioambiente: 
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4.1.4.1 ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
 

La presente declaración se emite exclusivamente para la zona de actuación 

delimitada en el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que en el supuesto de que se 

pretendiera ejercer la actividad fuera de tales límites, se tramitará nuevo 

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que en tal caso se entenderá 

que se produce la ampliación, modificación o reforma de la misma en los términos 

descritos en el artículo 2.1 del Decreto 292/1995. 

La actividad sólo podrá llevarse a cabo dentro de la superficie que se delimita en el 

Estudio de Impacto Ambiental, y deberá contar con medios de señalización y 

delimitación adecuados de acuerdo con las características que determine para ello el 

Organismo Sustantivo. La demarcación comenzará en el momento en que dicho 

organismo autorice la actividad y el promotor tenga disponibilidad de los terrenos. 

No se permitirá en ningún caso el depósito o vertido de residuos de cualquier clase o 

naturaleza dentro del recinto antedicho, debiéndose mantener los aledaños al mismo 

libre de estos residuos. 

En lo referente a los tramos que transcurran dentro de suelo urbano se estará a lo 

dispuesto por el departamento correspondiente del Ayuntamiento de Cantabria. 

 

4.1.4.2  PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES. 
 

El promotor debe asegurar el nivel actual de permeabilidad transversal y longitudinal 

de los territorios afectados teniendo en cuenta las necesidades de paso. 

Durante la fase de construcción de la zanja donde se ubicará la tubería de, se 

asegurará el libre acceso a las propiedades colindantes y el normal uso de las 

instalaciones existentes en la zona (redes de riego, cercados de protección de 

cultivos, zanjas de desagüe, instalaciones ubicadas en terreno urbano, etc.). 

 

Tanto para el cruce con la carretera CA-180 como a cualquier otra instalación 

pública, deberán solicitar autorización a los Organismos competentes en la materia. 
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4.1.4.3  PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL. 
 

El promotor tiene la obligación de notificar a la Consejería de Cultura la aparición de 

restos o evidencias arqueológicas que pudieran ser detectadas en el transcurso de la 

actividad. 

 

4.1.4.4  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. 
 

Se procederá a efectuar riegos periódicos de los caminos de acceso, así como a los de 

servicio de forma que se evite o minimice la dispersión de polvo a la atmósfera 

durante las tareas de instalación de la tubería. 

 

4.1.4.5  PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 

El control de los impactos producidos por ruidos y vibraciones procedentes de la 

actividad se realizara conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación acústica en Cantabria. 

 

4.1.4.6  PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO. 
 

Se establecerán medidas para encauzar las aguas de escorrentía y se evitará la 

acumulación de materiales en pendientes, barrancos o cauces que supongan un 

obstáculo al libre paso de las aguas, y riesgo de arrastres de materiales y sustancias. 

No se realizará ninguna actuación a menos de 100 metros de cualquier arroyo o 

cauce público, por ser zona de policía y estar condicionado el uso del suelo según el 

artículo 6 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, sin la autorización del 

organismo de cuenca. 
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Se garantizará que no se produzcan vertidos al sistema hidrológico, de aceites, 

combustibles, disolventes, pinturas, cementos y otros sólidos en suspensión 

procedentes de la actividad de la obra, ni procedentes de accidentes que puedan 

originarse durante la instalación y enterramiento de la tubería de conducción. Se 

vigilará así mismo, el vertido de sólidos derivado del movimiento de tierras del 

proyecto. Habida cuenta de la afección al río Saja en la ejecución del proyecto se ha 

considerado: 

 

• No se afectará a la vegetación más cercana al río para la apertura de la zanja y 

para la instalación de la tubería. En la medida de lo posible se minimizará la 

superficie empleada para la instalación. 

 

• Las obras que afecten al cauce, como la obra de colocación del depósito, se 

realizarán de manera que no se afecte a las biocenosis acuáticas existentes, en 

particular se dispondrán las medidas necesarias para que no se vea interrumpido el 

tránsito de las especies piscícolas y acuáticas, teniendo especialmente en cuenta los 

desplazamientos estacionales migratorios. 

 

• El acceso a la zona debe de realizarse de manera que afecte lo menos posible 

a los distintos elementos del medio. 

 

 

4.1.4.7   PROTECCIÓN DEL SUELO. 
 

No se permitirá la realización de cambios de aceite u operaciones de mantenimiento 

de la maquinaria a emplear dentro de la zona en cuestión, por lo que estos cambios 

de aceite, u operaciones de mantenimiento, se efectuaran en talleres especializados. 
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El terreno se nivelará a su cota original, quedando la zanja cubierta en su totalidad 

una vez terminada la instalación de la tubería y verificada su estanqueidad, 

soldaduras, nivelación y comprobado la ausencia de escapes. 

La zona afectada se limpiará de restos de obra y residuos de cualquier tipo que 

quedasen en la misma, no pudiendo enterrarse ningún resto ni residuo en la zanja, de 

manera que el relleno de la zanja solo puede realizarse con el propio material 

extraído durante la fase de excavación. En caso de producirse derrames accidentales 

de aceites, combustibles, disolventes o pinturas, el suelo contaminado, se pondrá a 

disposición de un gestor autorizado. 

Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, 

retirando todas las instalaciones temporales, así como todo tipo de desechos, restos 

de maquinaria y escombros, depositándolos en vertederos controlados e instalaciones 

adecuadas para su tratamiento. 

Al final de la obra, las zonas de terreno agrícola compactadas por el tránsito de 

vehículos se roturarán y se procederá al relleno con las tierras sobrantes en el caso de 

que se detecten pérdidas y hoyos. 

En el acondicionamiento del suelo para cultivo se realizará una analítica del mismo 

que determine la posible enmienda de PH, la posible corrección de su salinidad, y el 

posible aporte de materia orgánica y de abonos minerales como consecuencia de la 

merma de su capacidad productiva por mezcla de horizontes y lavado de nutrientes. 

Asimismo la descompactación se realizará con subsolado y pase reiterado con 

fresadora tipo rotavator hasta conseguir una textura similar a la de los suelos 

característicos de la zona, esta operación se realizará cuando el tempero del suelo no 

sea excesivamente húmedo ni excesivamente seco. 

 

 

 

 

 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

  

Pliego de condiciones-146 
 

4.1.4.8  PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 

Las tierras sobrantes se esparcirán por el terreno acondicionándolo de modo que se 

evite el incremento de partículas sólidas en suspensión y el arrastre hacia cauce, o se 

trasladarán a vertedero autorizado. 

Todos los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria que pueda implicar 

derrame de aceites o gasóleo se realizarán en talleres autorizados o parques de 

maquinaria habilitados al efecto gestionándose según indica la Ley 10/98 de 

Residuos y entregándose por tanto al punto Autorizado de Residuos Peligrosos. 

Idéntica gestión se realizará con los restos de pinturas, disolventes y demás 

productos químicos auxiliares procedentes de obras de fábrica. 

En caso de producirse algún vertido accidental se procederá a su inmediata limpieza 

mediante la retirada del terreno afectado y su entrega al punto Autorizado de 

Residuos Peligrosos. 

 

4.1.4.9  REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS. 
 

El material sobrante del relleno de la zanja, en caso de no ser apto para la 

compactación, desde el punto de vista de sus características edáficas, y como 

material de préstamo para uso agrícola, se depositará en vertedero autorizado. 

 

4.1.4.10  PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 
 

Todas aquellas zonas que no puedan ser recuperadas para un uso agrícola se 

restaurarán como pequeños setos de arbolado autóctono. Todas las afecciones a 

vegetación en los arroyos se restaurarán con la vegetación presente, mediante 

plantación, y en las dimensiones afectadas. 
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Se considerará la opción de comercializar aquellos pies de especies arbóreas 

autóctonas, que sea necesario arrancar, como plantones para jardinería, etc., en lugar 

de su aprovechamiento para leñas. 

En cuanto al uso del fuego como método para eliminar los restos vegetales, se estará 

a lo dispuesto en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de 

Incendios Forestales. 

 

4.1.4.11  PROTECCIÓN DE CARRETERAS. 

El trazado de la tubería presenta un cruce con la carretera CA-180, a la altura del Km 

3. El cruce se realizará con perforación horizontal, protegiendo la tubería con vaina 

de protección aislada y sellada convenientemente. 

Una vez terminadas las obras, los terrenos serán restituidos a su estado original, 

señalizándose la situación de la conducción en superficie con hitos indicadores. 

Las condiciones del cruce con dicha infraestructura las determinará el organismo 

titular de la carretera. Asimismo, el cruce habrá de establecerse conforme a lo 

establecido en la legislación de carreteras. 

 

4.1.4.12  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

Se llevarán a cabo todas las actuaciones descritas en el Programa de Vigilancia 

Ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental al objeto de asegurar el 

cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras. 

Se presentará ante esta Delegación Provincial un Plan de Prevención Ambiental en el 

que se desarrollen las actuaciones y los equipos empleados para evitar accidentes en 

la conducción del agua, con carácter complementario a éste se presentará también 

ante esta Delegación Provincial un Plan de Emergencia Ambiental en el que se 

desarrollen las actuaciones y los equipos necesarios ante un accidente en la 

conducción. 
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4.1.4.13  OTRAS CONDICIONES. 
 

Cuando finalice el período de explotación de la instalación o el uso de las tuberías 

para el transporte de agua, se procederá al desmantelamiento de la instalación para lo 

que se desenterrará la tubería, restituyéndose los terrenos a su anterior estado. Los 

residuos producidos en esta fase de enviarán a vertedero autorizado o se valorizarán 

adecuadamente. Deberán de reciclarse la totalidad de tuberías y accesorios de 

plástico, fundición y de cualquier otro material para que puedan volver a tener otro 

uso. 

La recuperación del entorno se efectuará de forma simultánea a la instalación de la 

conducción. 

 

4.1.4.14  CONCLUSIÓN. 
 

Por tanto, se considera que la actuación puede ser ambientalmente viable, siempre y 

cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el presente  Pliego de 

prescripciones. 
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4.2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULAR. 
 

4.2.1  INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE . 
 

Las condiciones generales de las zanjas para alojamiento de tuberías se encuentran 

en el Anexo 4 del documento Anexos, concretamente en la Pág. 118. 

Los tubos deberán ser sometidos a unas pruebas, las cuales se encargará el 

fabricante. Dichas pruebas se encuentran redactadas en el Anexo 4 del documento de 

Anexos, concretamente en la Pág.111. 

A continuación mostraremos condiciones particulares para nuestro proyecto. 

 

4.2.1.1  ZANJA. 
 

La instalación de tuberías con éxito, depende básicamente de la forma y 

características de la zanja, de las juntas de unión, de la alineación y del compactado. 

La zanja debe excavarse de acuerdo a la alineación requerida y profundidad 

mostrada en la figura. 

 

 

Figura 3.2.1 
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Como se puede apreciar la forma de la zanja depende del diámetro de la tubería. Para 

nuestra tubería de 400mm de diámetro nominal (igual al diámetro exterior), nos 

resulta que la zanja tiene como dimensiones: 0,8metros de profundidad y 0,9metros 

de ancho de la base. 

El relleno último superficial estará en función de las cargas fijas y móviles y, de las 

condiciones particulares de la obra. En terrenos agrícolas se recomienda un 

recubrimiento mínimo de 75 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, para 

evitar su rotura al realizar las labores habituales. 

En caso de no existir cargas móviles y, las condiciones térmicas sean favorables, 

bastará con una profundidad de 60 cm. sobre la generatriz superior del tubo. 

Cuando haya que considerar la existencia de cargas móviles y ausencia de protección 

sobre la tubería, se deberán tener en cuenta las especificaciones recogidas en la 

norma UNE 53331 respecto a sobrecargas verticales. 

Así pues la profundidad total varía dependiendo de estos factores. 

La forma de la zanja será de tal forma que el ancho de la base sea más pequeño que 

el ancho de la superficie, esta diferencia dependerá de la forma de excavación y no 

tendrá más relevancia en la ejecución. 

El máximo tamaño da la partícula Clase I o Clase II del material usado para el 

asiento o relleno de zanja inicial deben preservarse a un tamaño de 2,54cm agregado 

para diámetros de tuberías mayores de 20,32cm. 

El fondo de la zanja debe estar relativamente liso y libre de piedra. Deben quitarse 

objetos que puedan causar punto de carga en la tubería y el fondo de la zanja debe 

rellenarse usando de 10 –15 cm de consolidación de la fundación. Si la condición de 

la tierra es inestable, el fondo de la zanja debe socavarse y llenarse la profundidad de 

la zanja con el material seleccionado apropiado. 
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El procedimiento a seguir será: 

• Fase I: Una cama de arena o tierra seleccionada de 15 cm 

• Fase II: El relleno de la zanja se hará con tierras exentas de piedras, 

preferentemente a mano, hasta rebasar 30 cm. por encima de la generatriz 

superior del tubo, prestando especial atención en la compactación de la 

parte lateral de los tubos. 

• Fase III: El resto del relleno puede realizarse con material procedente de 

la excavación. 

 

 

 

Se realizará de forma sinuosa para absorber, en parte, las tensiones producidas por 

las variaciones térmicas. En el caso de existir pendientes acusadas, el tendido debe 

realizarse preferentemente en el sentido ascendente, previendo puntos de anclaje 

para la tubería. 

Cuando se interrumpe la colocación de tuberías, es aconsejable taponar los extremos 

de la instalación para impedir la entrada de cuerpos extraños. Debe evitarse el relleno 

de zanjas en tiempos de grandes heladas o con materiales helados. 

 

Típicamente, las tuberías de PE no requieren de puntal de empuje. La buena 

compactación de la tierra alrededor de los montajes tales como codos, tees, son 
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normalmente suficientes. Si se usa puntales de empujes, suficientemente revestido de 

concreto según su tamaño o superficies de concreto de presión, éstos se ponen en 

tierra serena y proporcionarán protección adecuada. El revestimiento o puntales de 

empuje deben construirse de hormigón reforzado y deben representar como especie 

de un ancla entre la tubería o accesorio y la pared sólida de la zanja. En la figura se 

ilustran varios tipos de bloqueo con concreto y revestimiento de accesorios. 

 

 

Figura 3.2.2 

 

 

Si la circunstancia lo requisita se podrá hacer nichos, para la colocación de piezas 

especiales, no deben ser abiertos hasta el momento de su instalación para asegurar la 

estabilidad del terreno. 

 

4.2.1.2  COMPACTACIÓN 
 

Los requisitos de compactación específicos pueden variar de trabajo a trabajo pero, 

deben adaptarse generalmente al, haunching y Rellenos iniciales a 90 por ciento de 

Standard  Proctor Density como lo determinado por "American Association of State 

Highway Officials Method: T99." En ciertas aplicaciones no-críticas, un nivel más 

bajo de consolidación puede ser especificado por el ingeniero que dirige la obra. 
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La compactación debe llevarse a cabo en capas de 15cm hasta la cima de la tubería. 

La compactación no debe hacerse directamente encima de la tubería si no por 

menos un pie de capa de tierra encima de la misma.

 

4.2.1.3  JUNTAS. 
 

Las juntas de nuestro proyecto serán mediante el sistema de electrofusión.

El procedimiento a seguir por el operario y la verificación de la

en el Anexo 2 Pág.90
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La compactación debe llevarse a cabo en capas de 15cm hasta la cima de la tubería. 

La compactación no debe hacerse directamente encima de la tubería si no por lo 

Las juntas de nuestro proyecto serán mediante el sistema de electrofusión. 

unión será  expuesto 
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Figura 3.2.3 Normas de soldadura tubos PE. 

4.2.1.4  VÁLVULAS. 
 

La colocación de válvulas se hará mediante bridas. Se preverá la colocación de 

tuberías con reborde en el exterior para la colocación de la válvula, que será de 

fundición, y mediante bridas unidas por pasadores se ajustará para su total apriete. 

Su montaje lo realizará un operario especializado. 

 

4.2.1.5  CODOS. 
 

Los codos se pueden considerar un tipo de juntas y su modelo de ejecución es igual 

que para las uniones de tuberías, es decir por electrofusión. 

 

4.2.1.6  PRUEBAS. 
 

Finalmente se tendrá que hacer unas pruebas en la tubería instalada, las cuales 

consistirá en una prueba de estanqueidad y otra de presión interior. Esta información 

se encuentra redactada en el Anexo 4 capitulo 7 Pág.123. 

 

4.2.2  CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO D E LAS 
TUBERÍAS 
 

Prescripciones generales descritas en el Anexo 4 apartado 6.1 Pág. 118. 

Para transportes de tuberías de más de 10 metros se necesita un transporte especial. 

A continuación se detalla una serie de recomendaciones del fabricante para un 

correcto transporte de tuberías de HDPE. 
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• Los vehículos de transporte deben soportar la longitud completa de 

tuberías y deben estar libres de objetos sobresalientes y agudos. Además 

se deben prevenir curvaturas y deformaciones durante el transporte. 

• Al cargar y descargar las tuberías no hay que golpearlas, arrastrarlas ni 

tirarlas para no dañar su superficie. Es importante proteger los extremos 

para evitar deterioros que puedan dificultar el proceso de soldadura. 

• Al descargar los rollos o tiras es mejor usar sogas textiles y no metálicas, 

las que pueden rayar la tubería. 

• Las tuberías de HDPE tienen una superficie muy lisa. La carga debe ser 

firmemente asegurada para prevenir deslizamientos. 

 

 

En el almacenamiento de las tuberías se tendrá en cuenta las recomendaciones 

siguientes. 

Cuando las tuberías se almacenan en pilas, se debe evitar un peso excesivo que 

puede producir ovalizaciones en las tuberías del fondo. Deben almacenarse en 

superficies planas, sin cargas puntuales, como piedras u objetos puntiagudos, de tal 

manera que el terreno de apoyo proporcione un soporte continuo a las tuberías 

inferiores. Las limitantes en la altura de almacenamiento dependerán del diámetro y 

espesor de pared de la tubería y de la temperatura ambiente. 

Las tuberías de HDPE se pueden almacenar a la intemperie bajo la luz directa del 

sol, pues son resistentes a la radiación UV. Sin embargo, la expansión y contracción 

causada por un calentamiento repentino debido a la luz solar pueden hacer que la 

tubería se incline y ceda si no es restringida adecuadamente. Para tal efecto puede 

utilizarse apoyos con tablones de madera, con una separación de 1 m entre cada 

apoyo. Además, deben tener cuñas laterales que impidan el  desplazamiento de las 

filas. 
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Figura 3.2.4 Colocación de tubos 

 

En la siguiente tabla se muestran recomendaciones generales para alturas de 

apilamiento, desarrolladas por el Plastic Pipe Institute para tuberías de HDPE, según 

su relación dimensional Diámetro

tuberialong.

 (SDR). 

 

Figura 3.2.5 
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Por consiguiente, en nuestro caso con tuberías de DN400 y longitud 12 metros 

tenemos SDR=30, por lo tanto habrá que apilarlas con 4 filas de apilamiento. 

 

 

4.2.3  PRESCRIPCIONES DE LAS BOMBAS. 
 

El fabricante de las bombas deberá facilitar un documento donde vengan manual de 

instrucciones de encendido y demás operaciones básicas de la máquina. No obstante 

en este apartado mencionamos algunas condiciones particulares y generales. Para 

más información se consultará al fabricante. 

 

4.2.3.1  NUMERO MÁXIMO DE ARRANQUES. 
 

Para evitar una anormal elevación de temperatura y sobrecarga del motor, bomba, 

acoplamiento, cierres, etc. no se deberá arrancar la bomba más de 10 veces la hora. 

 

4.2.3.2  TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN. 
 

El transporte y manipulación del equipo debe realizarse con medios adecuados al 

peso a soportar, el peso generalmente es indicado en el albarán de entrega o plano 

dimensional. 

Recordar que no se deben nunca elevar los equipos por medio de los cáncamos   de 

cada uno de sus elementos, por ejemplo cáncamo de motores y bombas, que son 

exclusivos para su transporte independiente. 

Tampoco se deben utilizar ni las bridas de bombas y tuberías, ni elementos de unión 

como acoplamientos para su transporte. 
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En todo caso si se desea elevar el equipo mediante eslingas, éstas deberán pasar por 

debajo del soporte de bomba y motor. 

Cuando las bombas sean desmontadas de su palet de transporte, deberán utilizarse 

los medios adecuados que garanticen la estabilidad del equipo hasta su sujeción en el 

emplazamiento definitivo. 

 

4.2.3.3  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 

En relación a la lubricación esta bomba posee rodamientos especiales, con doble 

obturación y grasa en su interior, capaces de funcionar sin mantenimiento de grasa 

exterior. La bomba, por tanto, no dispone de engrasadores en el soporte. 

Hay que prestar especial atención al tipo de rodamiento cuando éste sea sustituido, 

que deberá ser obligatoriamente del mismo tipo (2RS). 

Se deberá realizar un mantenimiento preventivo cada año, que consistirá en parar la 

bomba que está funcionando durante este periodo y llevarla a un centro especializado 

donde la desmonten, realicen labores de mantenimiento e inspección y cambien 

piezas dañadas. 

 

4.2.4  INSTALACIÓN DE CASETA Y DE LOS ELEMENTOS QUE  
CONTIENE. 
 

Para la realización de la obra del depósito de salida del agua y de la caseta que lo 

protege hay que seguir una serie de pasos secuenciales: 

 

1. Realizar el hueco donde se instale el depósito. El depósito se tendrá que 

recubrir una vez se acabe por si llueve para que no se deteriore. 
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2. Una vez se esté acabando de terminar el hueco mencionado se realizara la 

labor de construir la solera donde se instale la caseta. Se dejará un margen 

de un metro en la periferia para poder instalar correctamente la caseta. 

Además se colocarán las uniones y perfiles encargados del montaje y 

enganche de las partes de la caseta. 

 

3. Una vez acabada la solera se dispondrá a colocar las varillas de acero y a 

recubrir con hormigón la solera y el depósito. Se espera un día para que el 

hormigón fragüé. Se las bombas mediante grúa en el sitio indicado para 

ello, con sumo cuidado de no dañarlos. Al depósito se le colocará una 

rejilla en la parte superior que proteja el agua y permita el paso encima de 

ella. Como es lógico se dispondrá de un hueco para que pase la tubería de 

aspiración 

 

4. Finalmente se instalará la caseta prefabricada mediante las instrucciones del 

fabricante. 

 

5. Las tuberías, cuadros eléctricos y generador eléctrico se colocaran 

posteriormente a la instalación de la caseta. Se habilitará una verja abatible 

para ello. 
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4.2.5  PLAN DE ACTUACIÓN DE PARADA O CORTE DE SUMIN ISTRO. 
 

Para cualquier parada de la instalación habrá que tener en cuenta una serie de 

medidas para disminuir el golpe de ariete. 

Se seguirán estos pasos: 

 

1. Disminución gradual de la velocidad de giro del rodete y por tanto 

también reducción del caudal que se impulsa. Se realizara por medio del 

regulador de frecuencia y disminuirá aproximadamente un 20% el caudal 

total que se suministra. 

 

2. Se cerrará la válvula de cierre de la bomba de tal manera que el tiempo 

estimado sea como mínimo el tiempo de parada calculado. El tiempo será 

por tanto mayor a 45 seg. 

 

4.2.6  PUESTA EN MARCHA. 
 

Como operaciones previas a la puesta en servicio de la instalación, se deben realizar 

una limpieza y desinfección de la red. 

 

4.2.6.1  LIMPIEZA. 
 

La limpieza tiene por objeto la eliminación de cuerpos extraños (material de zanja, 

grava, etc.), procedentes de la puesta en obra, mediante la circulación de agua. Se 

realiza por sectores y con una velocidad de circulación no superior a 0,75 m/s. 
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4.2.6.2  DESINFECCIÓN. 
 

Le desinfección se lleva a cabo introduciendo cloro en la red, previamente llena de 

agua, aislada y con las descargas cerradas. Se introduce el cloro a través de una boca 

de aire y en cantidad suficiente para que en el punto más alejado de esta se consiga 

una cantidad de cloro residual de 25 mg/l. Después de 24 horas, la cantidad de cloro 

residual en dicho punto debe ser superior a 10 mg/l. 

Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de 

nuevo agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual inferior a 1 mg/l. Se 

aconseja efectuar un análisis bacteriológico una vez concluida la desinfección de la 

red. 

 

4.2.6.3  PUESTA EN SERVICIO. 
 

Tuberías: 

Se realiza el llenado de la red por el punto más bajo de la misma y, con una 

velocidad pequeña para facilitar la expulsión del aire. Se dará por completado el 

llenado de la red cuando por la boca de aire más alta ya no salga aire y sí agua. 

Entonces, al cerrar la boca de aire, la red alcanzará la presión de servicio. 

Grupo de bombeo: 

Es preciso evitar la formación de atmósfera explosiva en el interior de la carcasa de 

la bomba y de la cajera del cierre. Aunque se dispone de conductos de evacuación 

interior que eliminan la posibilidad de que el aire se quede ocluido, es preciso 

proceder al venteo total de la bomba y sus tuberías de proceso, si las hay, antes de 

realizar la puesta en marcha. 

La puesta en marcha se efectuará cuando estén realizadas todas las conexiones 

mecánicas, hidráulicas, eléctricas y neumáticas cuando proceda. Igualmente el 

guarda- acoplamiento debe estar colocado y sujetado firmemente 
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La bomba no puede funcionar contra una válvula de impulsión cerrada ya que ello 

puede dar lugar a un sobrecalentamiento del líquido bombeado. 

 

Las bombas no pueden trabajar en condiciones de válvulas de aspiración cerrada. Si 

esta condición puede darse, el operador de planta debe utilizar un dispositivo que 

detecte esta condición y obligue a la parada de la bomba si esto ocurre. 

Para la puesta en marcha se tiene que realizar dos operaciones: 

a) Llenado (cebado) de la bomba 

Es imprescindible antes de arrancar el equipo por primera vez, o tras un largo 

periodo de inactividad el proceder al cebado del mismo. Para ello: 

EQUIPO EN CARGA: 

1. Desconectar la tensión del motor o baterías. 

2. Cerrar la válvula de aspiración y la válvula de descarga. 

3. Retirar el tapón de venteo situado en el cuerpo o abrir un venteo en la tubería de 

impulsión (antes de la válvula de retención). 

4. Abrir parcialmente la válvula de aspiración hasta que el líquido rebose por el 

venteo. 

5. Cerrar el venteo. 

6. Abrir totalmente la válvula de aspiración. 

7. Comprobar la dirección de rotación de la bomba. 

8. Abrir totalmente la válvula de descarga. 
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EQUIPO EN ASPIRACIÓN: 

1. Desconectar la tensión del motor o baterías. 

2. Cerrar la válvula de descarga. 

3. Retirar el tapón de venteo situado en el cuerpo o abrir un venteo en la tubería de 

impulsión (antes de la válvula de retención). 

4. Verter por el venteo el líquido que debe bombearse hasta que rebose. 

5. Cerrar el venteo. 

6. Comprobar la dirección de rotación de la bomba. 

7. Abrir totalmente la válvula de descarga. 

 

b) Arranque 

El arranque debe hacerse con la válvula de aspiración totalmente abierta y la válvula 

de impulsión parcialmente cerrada. Una vez que la bomba haya alcanzado su 

velocidad de régimen y se haya eliminado el aire de la aspiración se regulará el 

punto de funcionamiento maniobrando sobre la válvula de impulsión. 

Comprobar, durante la fase de cebado, que se evacua perfectamente todo el aire de la 

tubería de aspiración 

Si al proceder al arranque se dispara el guarda motor del motor eléctrico, se deberá 

cerrar más la válvula de impulsión hasta que el equipo arranque normalmente. 

La bomba no debe funcionar nunca con caudal nulo o menor que el mínimo de 

funcionamiento, puesto que rápidamente se calentará el fluido en su interior debido a 

recirculaciones internas, con peligro incluso de explosión debido a las elevadas 

presiones que se pueden alcanzar dentro de la carcasa. 
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4.2.7  DURACIÓN DE LAS OBRAS. 
 

La estimación primera que se hace es de montar dos tuberías al día, teniendo en 

cuenta que la longitud de cada tubería es 12 metros nos resulta un total de 24 metros 

instalados al día, lo que nos resulta un total de 351 días laborales. 

La estimación del tiempo empleado en la ejecución de las obras será de 70 semanas 

Los trabajos de instalación de tuberías es sin duda el más tardío y por consiguiente 

será el que marque la duración, los demás trabajos se harán dentro de este periodo. 

 

 

Fecha de emisión: 10 de Febrero 2013 

 

El redactor del proyecto. 

Jose María González-Herrera Lago 

 

      Fdo. 
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5. PRESUPUESTO 
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5.1  EQUIPOS. 
 

En este apartado atenderemos únicamente a todo material y aparato necesario para la 

implantación y funcionamiento de nuestro sistema de bombeo. 

5.1.1  MEDICIONES. 
 

Bombas y motores: Bombas NL 150250 con motor M220/4D marca ABS-IEM. Se 

incluye el precio del apoyo o bancada. Número de elementos 3. 

Tuberías de HDPE: Dentro de las tuberías de este material se encuentran distintos 

tipos. 

• DN 400: Longitud 8425m. Se distribuirá en tuberías de 12m. Por lo tanto se 

precisarán un número de 702. 

• DN 250: Longitud 1,5m. Una única unidad de dicha tubería. 

• DN 200: Longitud 3m. Una única unidad de dicha tubería. 

• DN 150: Longitud 3,5m. Una única unidad de dicha tubería. 

Tubería de fundición: Tubería que llega al depósito procedente del río. DN 400 con 

una longitud de 6,5m. Número de unidades: 1. 

Valvulería:  Dentro de la instalación se encuentran dos clases de válvulas: 

• Válvulas de cierre: con diámetros de DN 400, DN 200 y DN 150. Una sola 

unidad para cada tipo de diámetro. 

• Válvulas antirretroceso: diámetro DN 400. Número de unidades: 2. 

Pieza pantalón: Brida que une las tres tuberías procedentes de las bombas. Número 

de unidades: 1. 

Bridas de ensanchamiento: Se montarán dos de diferentes diámetros: 

• De DN 150 a DN 250. Número de unidades: 1. 

• De DN 250 a DN 400. Número de unidades: 1. 

Apoyo regulable: Sirve para sujetar la tubería. Su fijación se ejecuta mediante el 

enganche en brida, en nuestro caso se unirá a la brida de ensanchamiento. Número de 

unidades: 1. 

Apoyo fijo:  Sujetará la tubería de aspiración de la bomba. Con cuello de goma. 

Número de unidades 1. 

Manguitos electrosoldables: Sistema de unión de tuberías. Se precisan uno para 

cada tubería. Número de unidades: 702. 
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Cuadro eléctrico: Se incluye como cuadro eléctrico al variador de frecuencia 

(v.f.d), a los sensores de humedad y de temperatura, caudalimetro, regulación de 

válvulas, boyas de seguridad para controlar el nivel de agua en el depósito y 

cableado de 16 mm2 de sección y 190 metros de longitud para arranque directo. 

Número de unidades 3. 

Transformador más torreta: En precio de adquisición está incluido el importe de 

transporte e instalación. 

Generador de electricidad: Incluye en el precio de adquisición el transporte. 

Número de unidades 1. 

Caseta prefabricada: Número de unidades 1. 

5.1.2. PRECIOS UNITARIOS. 
 

Elemento Precio unitario (€) 

1.1 Bombas y motores 13.220 

1.2 Tuberías de HDPE DN 400 713,04 

1.3 Tuberías de HDPE DN 250 5,92 

1.4 Tuberías de HDPE DN 200 11,10 

1.5 Tuberías de HDPE DN 150 10,22 

1.6 Tubería de fundición DN 400 168,80 

1.7 Válvula de cierre DN 400 510 

1.8 Válvula de cierre DN 200 245 

1.9 Válvula de cierre DN 150 210 

1.10 Válvula antirretroceso DN 400 1.120 

1.11 Pieza pantalón 191,23 

1.12 Brida de ensanchamiento DN 150 a DN 250 56 

1.13 Brida de ensanchamiento DN 250 a DN 400 84,20 

1.14 Apoyo regulable 26 

1.15 Apoyo fijo 16,5 

1.16 Manguitos electrosoldables 4,95 

1.17 Cuadro eléctrico 30.000 

1.18 Transformador más torreta 200.000 

1.19 Generador de electricidad 6.000 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

  

Presupuesto-169 
 

1.20 Caseta prefabricada 100.000 

5.1.3  PRESUPUESTOS PARCIALES. 
 

Elemento 
Precio 
unitario 
(€) 

Nº 
Unid. 

Importe 
Total 
(€) 

1.1 Bombas y motores 13.220 3 39.660 

1.2 Tuberías de HDPE DN 400 713,04 702 500.554,08 

1.3 Tuberías de HDPE DN 250 5,92 1 5,92 

1.4 Tuberías de HDPE DN 200 11,10 1 11,10 

1.5 Tuberías de HDPE DN 150 10,22 1 10,22 

1.6 Tubería de fundición DN 400 168,80 1 168,80 

1.7 Válvula de cierre DN 400 510 1 510 

1.8 Válvula de cierre DN 200 245 1 145 

1.9 Válvula de cierre DN 150 210 1 210 

1.10 Válvula antirretroceso DN 400 1.120 2 2.240 

1.11 Pieza pantalón 191,23 1 191,23 

1.12 Brida de ensanchamiento DN 150 a DN 250 56 1 56 

1.13 Brida de ensanchamiento DN 250 a DN 400 84,20 1 84,20 

1.14 Apoyo regulable 13 2 26 

1.15 Apoyo fijo 16,5 1 16,5 

1.16 Manguitos electrosoldables 4,95 702 3.474,9 

1.17 Cuadro eléctrico 30.000 3 90.000 

1.18 Transformador más torreta 200.000 1 200.000 

1.19 Generador de electricidad 6.000 1 6.000 

1.20 Caseta prefabricada 100.000 1 100.000 

TOTAL 943.363,95 
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5.2 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE . 
 

En este apartado incluiremos todo lo relacionado con la construcción y montaje de 

los equipos. Entre ello incluiremos, la maquinaria necesaria para excavaciones, 

transporte y montaje, y al personal necesario. 

 

Dentro de construcción y montaje se encuentra instalación de la caseta y sus 

elementos, instalación de la red eléctrica e instalación de la red de tuberías. Todo 

esto se encuentra explicado en el apartado de Cálculos Pág. 66 del documento de 

Memoria. 

 

5.2.1 MEDICIONES. 
 

Excavadora: Para zanjas. De cadenas con una profundidad de 3,5m. Será de 

alquiler. Su precio unitario es en €/día. Número de unidades: 2. 

Camión grúa: Con una capacidad de carga de hasta 400 kg, para poder transportar 

tuberías. Será de alquiler. Su precio unitario es en €/día. Precio del transporte 

incluido en el precio de adquisición. Número de unidades: 1 

Compactador de zanja: Precio del transporte incluido en el precio de adquisición. 

Su precio unitario es en €/día. Número de unidades: 1. 

Equipo electrofusión: Para uniones de tuberías. Precio del transporte incluido en el 

precio de adquisición. Será de alquiler. Su precio unitario es en €/día. Número de 

unidades: 1. 

Transportes: Una vez se alquile o compre determinados productos habrá que 

proceder a su transporte a la zona de obra, así pues: 

• Transporte de excavadora; transporte especial. 

• El transporte de tuberías se realiza en camiones con una capacidad de 20 

tuberías por camión. Su precio unitario es medido en €/transporte de un lote. 

• Transporte del hormigón que se usa para la construcción del depósito.  

Mano de obra: Personal cualificado para desempeñar las correspondientes 

funciones atribuidas. La jornada laboral será de 8h. Su precio unitario es medido 

contando la totalidad de los operarios en €/día. 

 



Diseño de Estación de Bombeo de aguas Pluviales y Fluviales para el abastecimiento 
de agua potable. 

  

Presupuesto-171 
 

Se diferenciará tres instalaciones y cada una poseerá una duración determinada: 

instalación de las tuberías (351 días laborables), instalación de la red eléctrica (2 

días) e instalación del depósito (4 días) Se dispondrá: 

 

• 5 personas encargadas de las labores de colocación de tuberías, 

excavación de la zanja y compactación posterior. 

• 1 operario responsable de grúa, con conocimientos del manejo de la 

misma. 

• 2 operarios responsables del manejo de la excavadora con conocimientos 

del manejo de la misma. 

• 1 operario responsable del manejo de la compactadora. 

• 1 operario especializado en manejo del equipo electrosoldable. 

• 1 director de obra.  

• 1 responsable de seguridad laboral.  

• 2 electricistas para la instalación de los cables y demás accesorios de la 

red eléctrica.  

• 4 operarios. Encargados en la realización del depósito.  

• 1 encargado de excavadora que hará el hueco para el depósito. 

• 1 director de obra. De la obra de construcción del depósito Con un salario 

de 80€/h. 

 

Hormigón: El hormigón que se precisa para la construcción del depósito. Su precio 

unitario se mide en €/m3. 

Instalación de la caseta: Se incluirá en el precio de instalación, el coste de 

transporte. 

Instalación de las tres bombas: Se incluirá en el precio de instalación, el coste de 

transporte. 
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5.2.2. PRECIOS UNITARIOS 
 

Elemento Precio unitario (€) 

1.1 Excavadora 424 

1.2 Camión grúa 1.000 

1.3 Compactador de zanja 4.150 

1.4 Equipo electrofusión 30 

1.5 Transporte excavadora 2.400 

1.6 Transporte tuberías 221 

1.7 Transporte hormigón 145 

1.8 Operarios para colocación de tuberías 280 

1.9 Operario de grúa 400 

1.10 Operario de excavadora 480 

1.11 Operario de compactadora 480 

1.12 Soldador de electrosoldable 400 

1.13 Director de obra  640 

1.14 Responsable seguridad laboral 560 

1.15 Electricista 560 

1.16 Operarios para depósito 280 

1.17 Operario excavadora depósito 480 

1.18 Director de obra para el depósito 640 

1.19 Hormigón 74,32 

1.20 Instalación de la caseta 20.000 

1.21 Instalación de las tres bombas 2.000 
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5.2.3. PRESUPUESTOS PARCIALES. 

 

Elemento 
Precio 
unitario 
(€) 

Nº 
Unid. 

Importe 
Total 
(€) 

1.1 Excavadora 424 351 148.824 

1.2 Camión grúa 380 351 133.000 

1.3 Compactador de zanja 482 351 169.182 

1.4 Equipo electrofusión 30 351 10.530 

1.5 Transporte excavadora 2.400 1 2.400 

1.6 Transporte tuberías 221 35 7.735 

1.7 Transporte de hormigón 145 1 145 

1.8 Operarios para colocación de tuberías 280 351 98.280 

1.9 Operario de grúa 400 351 140.400 

1.10 Operario de excavadora 480 351 168.480 

1.11 Operario de compactadora 480 351 168.480 

1.12 Soldador de electrosoldable 400 351 140.400 

1.13 Director de obra  640 351 224.640 

1.14 Responsable seguridad laboral 560 351 196.560 

1.15 Electricista 560 2 1.120 

1.16 Operarios para depósito 280 4 1.120 

1.17 Operario excavadora depósito 480 4 1.920 

1.18 Director de obra para el depósito 640 4 2.560 

1.19 Hormigón 74,32 11,5 854,68 

1.20 Instalación de la caseta 20.000 1 20.000 

1.21 Instalación de las tres bombas 2.000 1 2.000 

TOTAL 1.638.630€ 
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5.3  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) 
 

En este apartado se indica todo lo necesario y obligatorio para que el personal de 

obra reduzca en todo lo posible accidentes o daños que puedan sufrir durante la 

construcción e instalación de la obra. 

 

El número de unidades adquiridas será en función de la cantidad de operarios que 

contratemos. El número de operarios encargados de las obras es 20. 

 

4.3.2  PRECIOS UNITARIOS. 
 

Elemento Precio unitario (€) 

1.1 Botas trekking 50,55 

1.2 Chaleco alta visibilidad 5,19 

1.3 Pantalón poliéster 16,91 

1.4 Guantes agarre 22,43 

1.5 Casco MK7R 13,37 

1.6 Gafas de protección 9,11 

1.7 Protector auditivo 23,20 

1.8 Mascarilla protección 22,16 

1.9 Elementos de comunicación  72 
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5.3.3 PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

Elemento 
Precio 
unitario 
 (€) 

Nº 
Unid. 

Importe 
Total 
(€) 

1.1 Botas trekking 50,55 20 1.011 

1.2 Chaleco alta visibilidad 5,19 20 103.8 

1.3 Pantalón poliéster 16,91 20 338,2 

1.4 Guantes agarre 22,43 
2 pack de 

12 pares 
44,86 

1.5 Casco MK7R 13,37 20 267,4 

1.6 Gafas de protección 9,11 20 182,2 

1.7 Protector auditivo 23,20 20 464 

1.8 Mascarilla protección 22,16 1 pack de 

20 Uds. 

22,16 

1.9 Elementos de comunicación  72 20 1.440 

TOTAL 3.873,62€ 
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5.4 DOCUMENTACIÓN Y BUROCRACIA.  
 

5.4.1  MEDICIONES. 
 

En este apartado incluiremos todo lo correspondiente a la gestión y documentación 

necesaria para poder validar legalmente nuestro proyecto. Para ello contratamos una 

gestoría que controle y lleve las licencias pertinentes. 

 

5.4.2  PRECIOS UNITARIOS. 
 

Elemento Precio Unitario (€) 

Gestoría 2.000 

 

4.4.3  PRESUPUESTOS PARCIALES. 
 

Elemento Precio Total(€) 

Gestoría 2.000 
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5.5  AGENCIA DE INSPECCIÓN Y VALIDACIÓN DE MONTAJE Y 
EQUIPO. 
 

5.5.1 MEDICIONES. 
 

Sobre este apartado haremos mención a lo necesario para que legalmente, nuestro 

proyecto sea validado y pueda ser llevado a cabo, aprobándose así los cálculos, obra 

y elementos previamente estudiados en nuestro proyecto. Para ello, nos hemos visto 

obligados a la contratación de una Agencia de Inspección y Validación de Proyectos, 

cuyo coste será el 1% total del coste total del proyecto. 

 

5.5.2   PRECIOS UNITARIOS. 
 

Elemento Precio Unitario (€) 

Agencia de Inspección y Validación 

de Proyectos 

25.800 

 

5.5.3  PRESUPUESTOS PARCIALES. 
 

Elemento Precio Total (€) 

Agencia de Inspección y Validación 

de Proyectos 

25.800 
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5.6 RESUMEN PRESUPUESTO. 
 

Resumen del presupuesto por contrata. 

 

Mediciones Presupuestos parciales (€) 

Equipos 943.363,95 

Construcción y Montaje 1.638.630 

Prevención de riesgos laborales (PRL) 3.873,62 

Documentación y Burocracia 2.000 

Agencia de Inspección y Validación 25.800 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.613.667,57€  

 

 

13% Gastos generales    339.776,78 

6% Beneficio industrial     156.820,05 

 

Base Imponible                              3.110.264,41€ 

    21% IVA     653.155,54 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA         3.763.419,93€ 

Ingeniería    4%      104.546,70 

Dirección Obra  4%      104.546,70 

                3.972.513,33€ 

    21% IVA       21.954,81 

Licencia de obra, puesta en marcha e imprevistos         100.000 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN             4.094.468,14€ 
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El presupuesto actual y total del PRESENTE PROYECTO, asciende a la 

cantidad de 4.094.468,14€, CUATRO MILLONES  NOVENTA Y CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS DE EURO. 

 
 
  
 
En Santander a 10 de Febrero de 2013 
 
       El redactor del proyecto: 
        
       Jose María González-Herrera Lago. 
 
 
       Fdo. 
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