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FASES DE PROYECTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y 

SANITARIA.
1.- Este tipo de instalaciones se decide después de considerar las necesidades del edificio en 
cuestión  y de estudiar la solución  más apropiada. ( sistema directo, mixto, o a presión).
2.- sobre plano o planta situar los aparatos sanitarios y  dispositivos por ejemplo: lavabos, 

ti d f d i t ti i t lb ñ l b b t b íw.c.,tinas, regaderas, fregadores, cisternas, tinacos, registros, albañales, bomba, tubería 
hidráulica, tubería sanitaria.
3.-Es necesario recurrir a uno o más cortes o secciones en el mismo plano, donde se indique 
con detalle el paso de las instalaciones.
4.- se decide el sistema de abastecimiento de agua al edificio (directo, gravedad, mixto o a 
presión) y el sistema de evaccación del mismo ( mixto o separado ) (aguas negras y aguas 
residuales) ( aguas pluviales y grises en una línea  y aguas negras en otra)
5.- una vez determinada el sistema se procede al calculo de los diámetros de las tuberías p
tanto hidráulica como sanitaria ( memoria de calculo)
6.- se representa las tuberías y sus respectivos diámetros en las plantas (con simbología )
7.- se proponen los materiales a utilizar en la instalación.
8 -finalmente el dibujo del isométrico de las instalaciones hidráulicas y sanitarias por8. finalmente el dibujo del isométrico de las  instalaciones hidráulicas y sanitarias por 
separado este se levanta a 30° a partir de la horizontal, se completa  con los esquemas 
precisos a escala de tal manera que el instalador sin más ayuda que el isométrico y las 
plantas pueda efectuar la instalación con seguridad y rapidez.
9 para una mejor comprensión del plano se representan los diferentes aparatos tuberías y9.- para una mejor comprensión del plano se representan los diferentes aparatos, tuberías y 
dispositivos por medio de símbolos que será preciso.
Indicar en la planta cada uno de ellos.



SE PRESENTAN GENERALMENTE EN TODO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DOS CASOS

• A) Cuándo el agua que circula por la tubería de la calle lleva la 
suficiente presión para subir al aparato que esta en situación 
más desfavorable o sea el que esta más alejado de la tomamás desfavorable o sea el que esta más alejado de la toma  
domiciliaria.

• B) Cuando el agua que circula por la red municipal no tiene la 
suficiente presión para subir al aparato más alejado a la toma p p p j
domiciliaria del edificio.

• En el primer caso el distribuidor estará en la parte baja del 
edificio por lo que será  un sistema de columnas ascendentes, p q ,
desgraciadamente la mayoría  de las  poblaciones de nuestro 
país  tienen una red de distribución  mal equilibrada por lo que 
la mayoría  de los edificios no se abastecen  a presión (sistema 
di t )directo).

• En el segundo caso es necesario utilizar varios dispositivos como 
cisternas, bombas, tinacos etc. el distribuidor se encuentra 
generalmente en la parte alta de la construcción siendo por estageneralmente en la parte alta de la construcción siendo por esta 
razón un sistema de columnas descendientes.



Plano de Instalación Hidráulica
Recomendación:

Planta Baja: El proyecto de la instalación hidráulica se iniciará desde la toma 
municipal, alimentando la cisterna, lavadero, fregadero, lavadora y tinacos. Se 
identificaran las tuberías que suben y bajan, así como agua fría, agua caliente, 
ál l i tválvulas y conexiones etc.

Planta Alta: en el proyecto de la instalación hidráulica se buscará tener muros 
húmedos para alimentar los muebles de los baños existentes. De ser posible todo 
ramaleo para la alimentación de los muebles se hará por estos locales evitando queramaleo para la alimentación de los muebles se hará por estos locales evitando que 
los ramaleos se hagan por locales habitables como una recamara etc. se 
identificaran las tuberías que suben y bajan, agua fría, caliente, válvulas, 
conexiones etc.

Planta de Azotea: En el proyecto de la instalación deberán localizarse los tinacos de 
tal manera que no afecten fachadas que dan hacia la calle, el ramaleo se hará por 
la azotea bajando por los muros húmedos de las plantas alta y baja donde estén 
localizados los diferentes muebles a alimentar.

En todo proyecto de Instalación Hidráulica deberá complementarse con el 
isométrico.

La longitud de las cámaras de aire para evitar el golpe de ariete será de 30cm a 60 
cm. Los diámetros de las tuberías se indicaran en mm. en las diferentes plantas 
arquitectónicas y los isométricos.



PARTES DE QUE CONSTA UNA RED DE ABASTECIMIENTO 

DE UN EDIFICIO.

Un edificio al tomar el agua de la toma domiciliaria lo hace por 
medio de una tubería que en el interior se ramifica formando 

i d l ti b ti l úuna serie de ramales que tienen su nombre particular según  
principal función que desempeña.

l b í l d d• DISTRIBUIDOR. Es la tubería que toma el agua directamente de 
la toma domiciliaria y la introduce al edificio, o que parte de los 
tinacos, que generalmente es horizontal y de mayor diámetro 
que las otras que forman la redque las otras que forman la red.

• COLUMNAS. Cuando el edificio consta de varios niveles de 
distribuidor parten tuberías verticales que llevan el agua a los 
distintos pisos del edificio Cuando el distribuidor esta en ladistintos pisos del edificio. Cuando el distribuidor esta en la 
parte inferior del edificio, las columnas conducen el agua de 
abajo hacia  arriba llamándose  columnas ascendentes cuando el 
distribuidor esta en la parte alta del edificio conducirá el agua de p g
arriba hacia abajo denominándose columnas descendentes.



• DERIVACIONES La columna al pasar por cada nivel del edificioDERIVACIONES. La columna al pasar por cada nivel del edificio 
deja a través de tuberías llamadas derivaciones, el agua que va a 
servir a los distintos aparatos sanitarios que se utilizan en ese 
nivel, por ejemplo si es un edificio de apartamentos la p j p p
derivación llevará el agua a los baños , ½ baños, cocina y 
lavadero.

• ALIMENTADORES. Estas son tuberías que tienen el menor 
diámetro, que cualquiera otra tubería  de la red que partiendo 
de la derivación va a alimentar directamente a cada uno de los 

i i ili l difi iaparatos, sanitarios que se utilicen en el edificio.



Instalación Sanitaria
Tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque no 
necesariamente económica, las aguas negras y pluviales.

Las redes de evacuación conducen  los desechos humanos ya sean 
naturales o industriales que resultan de la ocupación y el uso de edificios , 
d b l d d d l d l l ddeben eliminarse con rapidez y seguridad para salvaguardar la salud y 
comodidad de los ocupantes; están compuestas por sifones, columnas de 
descarga o elevación, derivación de descarga o elevación, columnas de 
ventilación y derivaciones de ventilación estas ultimas pueden ser enventilación y derivaciones de ventilación estas ultimas pueden ser en 
singular o en colector (las derivaciones de evaluación como para las de 
ventilación)

A R id l S idAguas Residuales o Servidas:
Las aguas residuales o aguas servidas, suele dividirse por necesidad de su 
coloración

> Aguas negras: a las provenientes de mingitorios y w.c. Aguas negras: a las provenientes de mingitorios y w.c.
> Aguas Grises: a las evacuadas en vertederos y fregaderos.
> Aguas jabonosas: a las utilizadas en lavabos, regaderas, lavadoras,                 



PARTES DE UNA RED DE EVALUACIÓN.
Albañal exterior: va del registro de la fachada al colector.
Albañal interior: va en el edificio a nivel de terreno hasta la fachada
Derivaciones: son tuberías que conectan directamente con el aparato sanitario ( 
pendiente del 1.5% a 4%. regularmente 2% )
Columnas de evaluación: son las que reciben a las derivaciones de descarga recogen 
las aguas negras de cada piso o nivel deben terminar en su extremo interior en unlas aguas negras de cada piso o nivel, deben terminar en su extremo interior en un 
registro y en su parte superior debe sobre salir de la cubierta o techo, para que haya 
una buena  ventilación.
Derivación de ventilación: son tuberías que conectan directamente con el aparato 

it isanitario.
Las columnas de ventilación reciben a  las derivaciones de ventilación son tuberías 
paralelas a las columnas de evacuación deben tener el mismo diámetro en toda su 
longitud y en su extremo inferior como en el superior deben conectarse a la columna g y p
de descarga 
Existen dos maneras de hacer la ventilación sistema colectivo o sistema singular.
En la ventilación es singular el aparato es ventilado directamente, en el más 
satisfactorio y resulta eficaz contra cualquier tipo de sifoneamiento ( es el mássatisfactorio y resulta eficaz contra cualquier tipo de sifoneamiento, ( es el más 
costoso).
El sistema colectivo consiste en ventilar varios aparatos en una sola derivación y 
cuando estos están en batería conectando la derivación en colector por su extremo p
terminal con la columna de ventilación este sistema puede resultar inútil contra el 
fenómeno de autosifoneamiento, si la derivación de descarga de cualquier aparato es 
muy larga y de poca sección.



CALCULO DE LOS GASTOS APARATOS Y SANITARIOSCALCULO DE LOS GASTOS  APARATOS Y SANITARIOS

• Para conocer el diámetro de la tubería de la red de 
abastecimiento es necesario conocer tanto el gasto como laabastecimiento es necesario conocer tanto el gasto, como la 
velocidad del agua que circula por las tuberías. El gasto ( Q)  se 
determina  de acuerdo  al aparato sanitario tabla (IV).



TABLA IV GASTOS MINIMOS EN LOS APARATOS SANITARIOS  
AGUA- FRÍA

APARATO SANITARIO GASTO Q LTS 
/SEG

LAVABO 0.10

TINA 0.20

REGADERA 0.10

BIDET 0.10

WC CON DEPOSITO 0.10

W.C. CON FLUXOMETRO 2.00W.C. CON FLUXOMETRO 2.00

FREGADERO (TARJA) DE VIVIENDA 0.15

FREGADERO (TARJA)  RESTAURANT 0.30

LAVADERO DE ROPA 0 20LAVADERO DE ROPA 0.20

HIDRATANTE DE RIEGO 19mm 0.60

HIDRATANTE DE RIEGO 32mm 1.00

HIDRATANTE DE INCENDIO 36mm 3 00HIDRATANTE DE INCENDIO 36mm 3.00

HIDRATANTE DE INCENDIO 75mm 8.00

MINGITORIO CON LAVADO COTINUO. 0.05

MINGITORIO CON LAVADO 0 10MINGITORIO CON LAVADO 
COTROLADO

0.10

MINGITORIO DE DESCARGA 
AUTOMATICA

0..05



• La velocidad se fija en función de la carga o altura del edificio 
de la siguiente manera

Para un desnivel de 1 a 4 mts. v= 0.5 a 0.6 m/seg
Para un desnivel de 5 a 10mts. v= 0.6 a 1 m/segPara un desnivel de 5 a 10mts. v  0.6 a 1 m/seg
Para un desnivel de 11‐20mts v=1.00 a 1.5 m/seg
Para un desnivel 20‐más v= 1.5 a 2 m/seg.

LA MÁS ADECUADA PARA SU USO.
Para evitar ruidos molestos y vibraciones en las tuberías que 

d l i l i lpuedan romperlas se evitara que el agua circule con una 
velocidad mayor a los 3 m/seg 



CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 
DETERMINA EL VALOR DE GASTO DE CADA APARATODETERMINA EL VALOR DE GASTO DE CADA APARATO

• HAY QUE CALCULAR EL NUMERO DE MUEBLES QUE 
PROBABLEMENTE TRABAJEN SIMULTÁNEAMENTE, ,
DATO NECESARIO PARA CALCULAR EL DIÁMETRO 
CORRECTO DE LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO. 
ALGUNOS AUTORES CONSIDERNAN  FUNCIONANDO 
UN PORCIENTO DE LOS APARATOS GENERALMEBTE 
(30 33%) NOTA: NO TIENE BASE LOGICA(30‐33%) NOTA: NO TIENE BASE LOGICA.



Hay otros métodos para determinar la simultaneidad  de los 
aparatos.

• El método empírico para calcular esta simultaneidad divide la 
red de abastecimiento del edificio en dos grupos:g p

• 1ER GRUPO. FORMADO POR LAS DERIVACIONES Y LOS 
ALIMENTADORESALIMENTADORES

• 2DO GRUPO. FORMADOS POR LAS COLUMNAS Y EL 
DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR.

• Para las derivaciones se considera trabajando dos aparatos a la 
vez y se escogen los de mayor gastovez y se escogen los de mayor gasto.

• Para el segundo grupo se toma un porcentaje  (tabla VIII ) de la 
suma total de la suma del gasto del tramo de columna osuma total de la suma del gasto del tramo de columna o 
distribuidor.



TABLA VIII.
TANTO PORCIENTO  A TOAMAR DEL GASTO EN 
TRAMOS DE COLUMNAS O DISTRIBUIDORES.

NUMERO DENUMERO DE 
GRUPOS DE 
APARATOS 
SERVIDOS 

POR EL 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 75 100 150 200 500 1000
TRAMO

1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 75 100 150 200 500 1000

% DE SIMULTANEIDAD

a)W.C. CON 
DEPOSITO 100 9

0
8
5

8
0

7
5

7
0 64 55 50 45 38 33 33 32 31 30 27 250 5 0 5 0

b)W.C. CON 
FLUXOMETR
O 

100 8
0

6
5

5
5

5
0

44 35 27 20 14 10 9 8 7 5 4 3 2



ejemplo
D i l é d í i l i l• Determinar con el método empírico el gasto simultaneo para 
casa habitación que tienen los siguientes servicios.

T
0.20

w.c.
0.10

L
0.10

w.c.
0.10

R
0.10

L
0.10

QT= 0.40 lts/seg

QT= 0.65 + 0.40= 1.05  lts/seg

QS= 1.05 * 75%= 0.7875 lts/seg

QT= 0.30 lts/seg

QS= 0.30*100%= 0.30 
lts/seg

w.c. L F L.R

QS= 0.30 lts/seg QT= 0.30 lts/seg

QS= 0.20 lts/seg QT= 0.20 lts/seg

QS= 0.20*100%=0.20 
lts/seg

0.10 0.10 0.15 0.20

QT= 0.20 lts/seg

QS= 0.20 lts/seg QT= 0.15 lts/seg

QS= 0.15 lts/seg
QT= 0.20 lts/seg

QS= 0 20 lts/segQS= 0.20 lts/seg



LA FORMULA EMPÍRICA

• ES DE LAS COMÚNMENTE USADA DE ORIGEN EUROPEO
1  

K= √ n - 1 Qs= K QT

K =% A TOMAR DEL GASTO TOTAL ( COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD)

N = NÚMERO  DE SALIDA ( SE TOMA TANTO LAS DE AGUA FRIA  COMO EL 
AGUA CALIENTE

K> 0.20 (NO DEBE TOMARSE  K MENOR DE 0.20)



• EJEMPLO CALCULAR EL COEFICIENTE   DE SIMULTANEIDAD POR 
LA FORMULA EMPÍRICA DE UNA CASA HABITACIÓN CON LOS 
SIGUIENTES SERVICIOS.

APARATO SALIDA Q m/seg Q T.

Tina 2 0.20 0.40

w.c 1 0.10 0.10

Lavabo 2 0.10 0.20

w.c. 1 .0.10 0.10

Lavabo 2 0.10 0.20

Regadera 2 0.10 0.20g

w.c 1 0.10 0.10

lavabo 2 0.10 0.20

Fregadero (tarja) 2 0 15 0 30Fregadero (tarja) 2 0.15 0.30

Lavadero 1 0.20 0.20

16 1.25 2.00 lts/seg



11  
K= √ 16 - 1

1  
K= √ 15

T
0.20

w.c.
0.10

L
0.10

w.c.
0.10

R
0.10

L
0.10

1  
K= 3.87

w.c. L F L.R
12

K= 0.25

0.10 0.10 0.15 0.20 Qs= K QT

Qs= 0.25*2.00= 0.516 lts/seg 



TABLA V “Q” ( GASTO) DE LOS APARATOS EN LTS / SEG.
Q INTERIOR EN PUGADAS Y mm.

Presión a la 
entrada del  
aparato en 
metros

3/8 “ 1 /2 ” 3/4 " 1” 1 ¼” 1 ½ “

9 13 19 25 32 36

5 0.24 0.37 0.62 1.20 1.85 2.56

10 0.34 0.57 0.87 2.00 3.10 4.20

20 0.45 0.70 1.24 2.80 4.20 5.8

30 0.54 0.86 2.10 3.40 5.30 7.20

40 0.62 1.00 2.40 3.90 6.00 8.40

50 0.69 1.10 2.70 4.90 6.20 9.40

60 0.75 1.20 2.90 4.80 7.30 10.20

70 0.80 1.30 3.10 5.20 7.80 11.10

80 0.85 1.40 3.30 5.60 8.30 11.8

90 0.90 1.48 3.50 5.90 8.80 12.3

10 0.95 1.56 3.70 6.20 9.30 13



• NOTA LA TABLAS SE REFIEREN UNICAMENTENOTA. LA TABLAS SE REFIEREN UNICAMENTE 
AGUA FRIA  CUANDO SE USA CALENTADOR 
LAS DERIVACIONES SE CLACULARAN DE LALAS DERIVACIONES SE CLACULARAN DE LA 
MISMA FORMA Y POR SEPARADO Y LAS 
COLUMNAS CON LA SUMA DE LOS GASTOS DECOLUMNAS CON LA SUMA DE LOS GASTOS DE 
AGUA 
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Derivaciones Agua Fría

Tramo QT QS Diámetro

1,2 0.20 0.20 ½
T

0.20

w.c.
0.10

L
0.10

w.c.
0.10

R
0.10

L
0.10

QT= 0.40 lts/seg 5678910

13
3 0.15 0.15 3/8

4 0.20 0,20 ½

5,6,7 0.30 0.20 ½

8,9,10 0.40 0.30 ½  ó ¾ 

w.c. L F L.R

QS= 0.30 lts/seg QT= 0.30 lts/seg

QS= 0.20 lts/seg
12 14

, ,

0.10 0.10 0.15 0.20

QT= 0.20 lts/seg

QS= 0.20 lts/seg

QT= 0.20 lts/seg

1 2 3 4

QT= 0.15 lts/seg

QS= 0.15 lts/seg
QS= 0.20 lts/seg



Isométrico

El realizar a escala los isométricos de las 
instalaciones hidráulicas y sanitarias, facilita 
cuantificar con exactitud el material a utilizar o 
utilizar en ellas, al poderse observar todas y cada 
una de las conexiones, válvulas y tramos de u a de as co e o es, á u as y t a os de
tuberías.



Vista en planta y en isométrico de tuberías y juegos de 
conexiones

• Para dar mayor objetividad y enseñarse a observar con 
cierta facilidad pero con exactitud, tanto tuberías como 
juego de conexiones en isométricos es necesario conocer lo 
siguiente: los isométricos se levantan a 30° con respecto a 
una línea horizontal tomada como referencia, en tanto el 
observador siempre deberá ubicarse formando un ángulo de 
45° con respecto a las tuberías que se tomen como punto de p q p
partida. Existe un método sencillo para ayudarse a observar 
las tuberías y juegos de conexiones en isométrico.



Método del cubo en isométrico.

1 Se dibuja un cubo en planta ubicando al observador en ángulo1. Se dibuja un cubo en planta, ubicando al observador en ángulo 
de 45° con relación al lado que se va a tomar como referencia.

45º

Ob dObservador



2. Se traza un cubo isométrico conservando el observador su 
posición.

Ob$e
rvado
r

Observador

Para observar, inclusive dibujar tuberías y juegos de
conexiones en isométricos, es necesario tener
presente:



1. Cuando se tienen cambios de dirección a 90°, basta seguir 
paralelos a los tres catetos marcados con línea gruesa. Como 
puede verse, las verticales siguen conservando su posición 
vertical, no así las que van o vienen a la derecha o la 
izquierda del observador, que deben trazarse a 30° conizquierda del observador, que deben trazarse a 30 con 
respecto a la horizontal .

2. Cuando se tienen cambios de dirección a 45° es necesario 
seguir paralelas a las diagonales punteadasseguir paralelas a las diagonales punteadas.














