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Definiciones Básicas

Tubería de Alimentación.- Tubería de agua comprendida, entre el
medidor y la válvula de llenado en el depósito de almacenamientomedidor y la válvula de llenado en el depósito de almacenamiento
oel iniciode la reddedistribuciónenel casodenoexistir.

Alimentador.- Tubería deaguaqueabastecea los ramales. Se inicia
enel el TanqueElevado.

Cisterna.- Depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de
unaedificación.

Tanque Elevado.- Depósito de almacenamiento ubicado en la parte
altadeunaedificaciónaltadeunaedificación.



Definiciones Básicas
Ramal de agua.- Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a los
servicios.

Gabinete Contra Incendio.- Elemento del Sistema contra incendio, que
constademangueraválvula ypitónconstademangueraválvula ypitón.

Montante.- Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe descarga
de los ramales

Colector - Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe laColector.- Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la
descargaderamalesomontantes.

Ramal de desagüe.- Tubería comprendida entre la salida del servicio y la
montanteocolector.



Definiciones Básicas
Sello Hidráulico.- Volumen de agua existente en una trampa, que impide el
pasodegaseso insectos.

Tubo de Ventilación.- Tubería ascendente destinada a permitir el acceso
del aire atmosférico al interior de los sistemas de desagüe y la salida dedel aire atmosférico al interior de los sistemas de desagüe y la salida de
los gases de esos sistemas, así como a impedir la ruptura del sello
hidráulicode las trampas.



Generalidades
El R.N.C. y la Norma Técnica S- 200 fijan las exigencias técnicas mínimas,
en cuanto a seguridad, economía y confort que deben tener las
instalaciones sanitarias interiores de agua fría, agua caliente, desagüe,
ventilación, aguacontra incendioydrenajesdeaguade lluvias.
Los proyectos de instalaciones sanitarias deben ser diseñadas yLos proyectos de instalaciones sanitarias deben ser diseñadas y
construidasdemodoquesecumpla ygaranticequeexiste:
CALIDAD
CANTIDADCANTIDAD
COBERTURA
CONTINUIDADD D
COSTO



Generalidades
Para la identificación de tuberías cuando estas sean visibles, se pintaran
de lossiguientescolores:
Verde.- Tuberíasqueconducenaguapotable.
Negro.- Tuberíasqueconducendesagüey ventilación.
Amarillo.- Tuberíasqueconducenaguasnopotables.
Rojo.- Tuberíasdel sistemacontra incendios.
UnabandaAnaranjada TuberíasqueconducenaguacalienteUnabandaAnaranjada.- Tuberíasqueconducenaguacaliente.
DosbandaAnaranjada.- Tuberíasde retornodeaguacaliente.
Lasbandasque se mencionanseránde 5 cm. de ancho, separadas 5 cm.YLasbandasque se mencionanseránde 5 cm. de ancho, separadas 5 cm.Y
se pintaran cada 3 ml., aproximadamente del recorrido de la tubería,
cualquieraqueseasudiámetro.



Sistemas de Abastecimiento

• Sistema Directo
• Sistema IndirectoSistema Indirecto
• Sistema Mixto



Sistema Directo
S t d l ió l d úbli fi i t iSe presenta cuando la presión en la red pública es suficiente para servir
a todos lospuntosdeconsumoa cualquier horadel día.

Ventajas
Menospeligrodecontaminación.
E ó iEconómico
Medicióndecaudalesconmayor exactitud.

Desventajas
No existealmacenamientodeagua.
Si la redpúblicanotieneservicio, la edificacióntampoco.
Abastecenedificiosdebaja altura (2 ó 3 pisos)



Sistema Directo

Red Pública Medidor



Sistema Indirecto
Se presenta cuando la presión en la red pública no es suficiente para dar
servicio a los aparatos sanitarios de los niveles másaltos. Se requiere
de Cisternas, Tanque Elevado y equipos de bombeo. El sistema sede Cisternas, Tanque Elevado y equipos de bombeo. El sistema se
abastecepor bombeoopor gravedad.

V t jVentajas
Existe reservadeagua
PresiónConstantey razonablePresiónConstantey razonable

Desventajas
Mayoresprobabilidadesdecontaminación
Mayor costodeconstrucción.

Del sistemaindirectohayde03 tipos:



Sistema Indirecto N° 01

Red Pública Medidor



Sistema Indirecto N° 02

TTanque 
Elevado

Medidor

Ci tRed Pública Cisterna



Sistema Indirecto N° 03

Ci t

Tanque 
Hidroneumático

Red Pública
Medidor

Cisterna



NormaTécnicaS 200 InstalacionesNorma Técnica S-200 Instalaciones 
Sanitarias

1. Servicios Sanitarios
2 A F í2. Agua Fría
3. Agua Caliente
4. Agua Contra Incendio
5. Agua para Riego
6. Desagüe y Ventilación
7. Agua de Lluvia



NormaTécnicaS-200 InstalacionesNorma Técnica S-200 Instalaciones 
Sanitarias

SEGURIDADSEGURIDAD

1. Agua Fría
2 Agua Caliente2. Agua Caliente
3. Agua Contra Incendio
4 Desagüey Ventilación4. Desagüe y Ventilación
5. Agua de Lluvia



1. Agua Fría

2.1. Dotaciones

Las dotaciones de agua para uso domestico,
i l i d t i l i d j dí t ficomercial, industrial, riego de jardín y otros fines se

calcularan de acuerdo con lo establecido en el
R N C Y la NormaS 200R.N.C. Y la NormaS 200.



1. Agua Fría
Por ejemplo:

D é ti• Doméstico.
Para residencias unifamiliares y bifamiliares, se 
calcularandeacuerdoconel áreadel lotecalcularan de acuerdo con el área del lote.
Hasta 200 m2 se dotara de 1500 lts/día
De201 a 300 m2 sedotarade1700 lts/díaDe 201 a 300 m2 se dotara de 1700 lts/día
De 301 a 400 m2 se dotara de 1900 lts/día
De401 a 500 m2 sedotarade2100 lts/díaDe 401 a 500 m2 se dotara de 2100 lts/día
En caso de vivienda bifamiliar se añadirá 1500 lts/día a 
la dotación arriba indicadas, estas cifras incluyen 
dotación domestica y riego de jardín.



1. Agua Fría
• Comercial.

P l i d í b dPara los comercios de mercancías secas, bodegas, 
pulperías, carnicerías, pescaderías, supermercados y 
similares se calculara a razón de 20 lts/día por m2 de p
área de local, considerándose una dotación  mínima de 
400 lts/día.

• Mercados.
Se calculara a razón de 15 lts/día por m2 de área de 
local.



1. Agua Fría
• Industrial.

D b á l l d d l t l d lDeberá calcularse de acuerdo a la naturaleza de la 
industria y su proceso de manufactura.
Paraconsumohumanoencualquier industria sePara consumo humano en cualquier industria, se 
calculara a razón de 80 lts. Por trabajador empleado, 
por cada turno de trabajo de 8 hrs. o fracción.

• Locales Hospitalarios.
Hosp. y clínica de Hosp. 600 lts/día cama.
Consultorios médicos 500 lts/día consultorio.
Clínicas dentales 1000 lts/día unidad dental.



1. Agua Fría

B F t d S d C f t í i il• Bares, Fuentes de Soda, Cafeterías y similares.
Se calculara por m2 de local:
Hasta 30 m2 sedotarade1500 lts/díaHasta 30 m2 se dotara de 1500 lts/día
De 31 a 60 m2  se dotara de 60 lts/m2
De61 a 100 m2 sedotarade50 lts/m2De 61 a 100 m2 se dotara de 50 lts/m2
Mayor de 100 m2 se dotara de 40 lts/m2.



1. Agua Fría

2.2. ReddeDistribución

• Metodología de Cálculo se hará con los gastos
probables, obtenidos según numero de unidades deprobables, obtenidos según numero de unidades de
gastosde losaparatossanitariosaservir.

• LímitesdePresiones(Pmáx. = 50m, Pmín. = 2m)
• LímitesdeVelocidades( V mín. = 0.60 m/s )
• Ubicación de la tubería de agua fría con respecto a la

tuberíadedesagüe ( Sep.mín. = 0.15m )
• Las tuberías de agua deberán ubicarse en ductos

previstospara tal finprevistospara tal fin.



1. Agua Fría
2.3.AlmacenamientoyRegulación

• Calidaddel Aguadealmacenamiento.
• Provisióndedepósitosdealmacenamiento• Provisióndedepósitosdealmacenamiento.
• Capacidadde losdepósitosdealmacenamiento.

M t i l d C t ió l d ó it• Materialesde Construcciónen losdepósitos.
• Dimensionamientode la tuberíade rebose.

C• Control del nivel deagua.



1 AguaFría1. Agua Fría

2 4 Elevación2.4. Elevación

• Ubicaciónadecuadade losequiposdebombeoUbicaciónadecuadade losequiposdebombeo.
• Instalaciónsobre fundacionesdeconcreto.

Númerodeequiposdebombeo• Númerodeequiposdebombeo.



• El sistema hidroneumático deberá estar

dotado con válvula de seguridad entre

otros así como de un dispositivo de

drenaje del tanque con su respectiva

válvula.





Almacenamiento
• Los tanques de almacenamiento deben ser

construidos preferentemente de concreto armado enconstruidos preferentemente de concreto armado, en
caso contrario son construidos por ladrillos (altura de
agua noserámayor a 1 m).
El l t i di l l i t d• El reglamento indica que el almacenamiento de agua
de la cisterna o tanque de agua para combatir
incendios debe ser por lomenosde 15 m3.

• Para el caso de edificaciones de mas de 50 m de
altura o plantas industriales , el almacenamiento de
agua no será menor de 40 m3 , adecuándose elagua no será menor de 40 m3 , adecuándose el
caudal y tamaño posibledel incendio



2. Agua Caliente

3.1. Generalidades

• Las instalaciones de agua caliente deberán satisfacer las
necesidades de consumo y ofrecer seguridad contra
accidentesaccidentes.

• Dispositivosdecontrol deexcesosdepresión.
• Dispositivosdecontrol deexcesosde temperatura• Dispositivosdecontrol deexcesosde temperatura.

32 Dotaciones3.2. Dotaciones

Se refiere a la dotación mínima requerida para los usos
descritosenel casodeaguafríadescritosenel casodeaguafría.



2. Agua Caliente

3.3. Distribución

• Sistemasdedistribucióndeaguacaliente.
• Sistemas sin retorno, donde se instalen

calentadores individuales.
• Sistemascon retorno, dondese instalencentrales

deproduccióndeaguacaliente.p g
• Metodología de cálculo es la misma que se usa

enel cálculodeaguafría.g



2 AguaCaliente2. Agua Caliente

3 4 EquiposdeProducción3.4. EquiposdeProducción

Se refiere a la capacidad de almacenamiento ySe refiere a la capacidad de almacenamiento y
capacidad de producción de agua caliente, que se
deberán presentar en los diferentes tipos dedeberán presentar en los diferentes tipos de
edificación. Este cálculo está en función de la
dotacióndeaguacaliente.g



3. Agua Contra Incendio
• Sistemasaemplearseparacombatir incendios.

Son:Son:
1. Montantes y mangueras para uso de los ocupantes del

edificio.
2. Montantes y mangueras para uso del cuerpo de

Bomberosde la ciudad.
3. Rociadoresautomáticos.

• ObligatoriedaddeusodeSistemascontra incendios.
Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos para
ser usadospor lo ocupantesdel edificioque tengamasdeser usadospor lo ocupantesdel edificioque tengamasde
04 pisos.



3. Agua Contra Incendio
• Capacidad mínima de almacenamiento para combatir

incendios.
El suministrodeaguapodráhacerse:
Por tuberías de abastecimiento publico, cuando tengan
capacidadypresiónsuficiente.
Tanquesdepresión.
Tanquesdealmacenamiento.
Bombasreforzadorasdepresión(Booster)
O combinandolossistemas.
Asegurándose el funcionamiento simultaneo de 02
manguerasdurantemediahoramanguerasdurantemediahora.



3. Agua Contra Incendio

• LímitesdePresionesLímitesdePresiones
Los alimentadores deben calcularse para que Pmáx = 25m
y la Pmín = 10m. y deben estar espaciados en forma tal
que todas las partes del edificio puedan ser alcanzadas por
el chorro de lasmangueras, al cual sesuponeunalcancede
07 ml07 ml.



3. Agua Contra Incendio
• DistribucióndeAlimentadores.

Longitud Diámetro Diámetro GastosLongitud Diámetro Diámetro Gastos
Manguera Manguera Boquilla
- 20 ml. 1 ½” ½” 3 l.p.s0 ½ ½ 3 ps

20 y 45 ml. 2” ¾” 4 l.p.s
No espaciamientos mayores que la longitud de lasp y q g
manguerasydeberánalojarseengabinetes.

• Usodeextintores.
Usar en locales que existen equipos o maquinas, se
l i l f t d talmacenen, manipulen o manufacturen productos cuyo

incendionopuedecontrolarseconagua.



3. Agua Contra Incendio

• Lasbombasdeaguacontra incendio.Lasbombasdeaguacontra incendio.
Estas deberán estar automatizados con los sistemas de
alarmade la edificación.

• InstalacióndeUnionesSiamesas.
Se instalaran bocas de incendios del tipo “siamés” con
rosca macho y válvula de retención en sitios accesibles de
l f h d d l difi i ió d lla fachada del edificio, para conexión de lasmangueras que
suministranaguadesdeloshidrantesocarrosbombas.



4. Desagüe y Ventilacióng y
6.1. Generalidades

Sistema adecuado para la evacuación rápida de todo
aparato sanitario sumidero u otro punto de colecciónaparato sanitario, sumidero u otro punto de colección
hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan
el arrastre de excretas ymaterias en suspensión, evitando
obstruccionesydepósitosdemateriales.

Todo sistema de desagües deberá estar dotado de
suficiente número de elementos de registro, a fin de
facilitar la limpiezaymantenimientofacilitar la limpiezaymantenimiento.



4. Desagüe y Ventilación

6.2. ReddeColección

• Todas las conexiones entre tubería de desagüe deben
realizarse formando un ángulo de 45º, salvo que serealizarse formando un ángulo de 45 , salvo que se
haganenunacajaderegistro.

• Cuando una tubería desagüe cruce una tubería de agua
deberá hacerlo por debajo de ella, a una distancia no
menorde0.10m.
P di t í i• Pendientesmínimas:

D>= 4” 1 0 %D>= 4” 1.0 %
D<= 3” 1.5 %



4. Desagüe y Ventilación

• Las cajas de registro se colocarán a una distancia
á i d 15 t tmáximade15 m. en tramosrectos.

• Cuando las aguas servidas contengan grasa, aceites,
arena yeso u otros líquidos objetables que pudieranarena, yeso u otros líquidos objetables que pudieran
afectar el buen funcionamiento del sistema de
evacuación, será necesaria la instalación de,
interceptoresdegrasa.

• Los interceptores de grasa deben instalarse en
Restaurantes, Cocinas de Hoteles, hospitales y
similares donde exista el peligro de introducir al
desagüe grasa en cantidad suficiente para impedir eldesagüe, grasa en cantidad suficiente para impedir el
buenfuncionamientodel sistema.





4. Desagüe y Ventilación

6.3.Almacenamiento
.

• Se hace referencia a las estaciones de bombeo de
desagües, loscualesdebencumplir losiguiente:
• Provistosde tubosdeventilación(Dmín. = 3” )
• DeberáestardotadadeTapade inspecciónsanitaria.

6.4. Elevación

• Los equipos de bombeo deben instalarse en lugares de
fácil accesoyconventilaciónadecuada.



4 Desagüe y Ventilación4. Desagüe y Ventilación

El ú í i d i á d d• El número mínimo de equipos será de dos
unidades.
L t b í d d t á d t d d• Las tuberías de descarga estarán dotadas de
válvulasdecompuertay válvulasde retención.
L t d l i d b b d b á• Los motores de los equipos de bombeo, deberán
tener controles automáticos accionados por los
ni elesen la cámaradebombeonivelesen la cámaradebombeo.



4. Desagüe y Ventilación

6.5. Ventilación

• Todosistemadedesagüedebeser adecuadamenteventilado.
• Los tubos de ventilación deberán tener una pendientemínimap

de 1% en forma tal que el agua que pudiera estar en ella,
escurraaunconductodedesagüe.

• Los tramos horizontales deberán quedar a una altura no• Los tramos horizontales, deberán quedar a una altura no
menor de 0.15m por encima de la línea de rebose del aparato
sanitariomásaltoal cual ventilan.

• Toda montante deberá prolongarse al exterior sin disminuir su
diámetro .



4 D ü V il ió4. Desagüe y Ventilación

• Las tuberías de ventilación y las montantes se
prolongarán hasta el último nivel y terminaránprolongarán hasta el último nivel y terminarán
consombrerodeventilación ( + 0.30 NPT ).



5. Agua de Lluviag

7.1. Recolección

• El agua de lluvia proveniente de techos, azoteas, patios
yáreasexpuestas podrá ser conectada a la redpúblicayáreasexpuestas, podrá ser conectada a la redpública
dealcantarillado, siemprequeeste lopermita.

• Los receptores de agua de lluvia estarán provistos deLos receptores de agua de lluvia estarán provistos de
rejillas de protección contra el arrastre de hojas,
papeles, basuras y similares. El área total libre de las
rejillas, será por lo menos 2 veces el área de la tubería
dedesagüe.



Requisitos de Seguridad en General
• Cumplimientode lasnormastécnicas S-200.
• Tener claroel sistemaintegral aemplear.g p
• Utilizarmaterialesdecalidadcertificada.
• No realizar deformación de las tuberías por acción• No realizar deformación de las tuberías por acción

del calor.
N f l t b í• No forzar las tuberías.

• Realizar en forma adecuada y oportuna las
pruebas hidráulicas a las que deben ser sometidas
las tuberías, tantodeaguacomodesagüe., g g



Hidrantes Públicos
Son elementos de un sistema de abastecimiento de

agua instalados en las redes de distribución con laagua, instalados en las redes de distribución con la
finalidad de combatir incendios, situados en áreas de
dominiopúblico.p

Su uso no está limitado a combatir incendios, sino queSu uso o está tado a co bat ce dos, s o que
ademássirveparaotros fines.

La ubicaciónde los Hidrantes Públicos, deberealizarse
en la medida de lo posible en las esquinas de cada
manzana.



Notación Hidrantes PúblicosNotación Hidrantes Públicos



Ubicación de Hidrantes PúblicosUbicación de Hidrantes Públicos

0 200.20
Pista

Acera



Defensa CivilDefensa Civil
Forjando una Cultura F j u u u

de Prevención !!


