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OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Definir los materiales que componen la red de saneamiento. 

• Diferenciar las partes fundamentales de la red de saneamiento.

• Aprender las características técnicas principales de los aparatos de
la cocina: materiales, dimensiones, montaje y funcionamiento.

• Conocer los aparatos sanitarios correspondientes al uso higiénico
personal.

• Diferenciar los tipos y la clasificación de los grifos en las instalaciones
de fontanería.

• Aprender las distintas técnicas de soldadura de plomo y cobre.

• Saber cómo se genera el agua caliente sanitaria y los tipos más
generalizados de producción.

• Conocer el funcionamiento de los sistemas de producción de A.C.S.
cuando la fuente de energía procede de calderas.
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• Asimilar la importancia que supone una buena soportación de
tuberías vistas y sus reparaciones, en función del tipo de tubo y de
su diámetro.

• Adquirir conocimientos básicos sobre la dilatación en las tuberías.
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Definir los materiales que componen la red de saneamiento.

• Reconocer las características y las utilidades de las tuberías de
plomo, fibrocemento y plástico.

• Identificar qué clase de tubería es la más apropiada para cada caso.

• Distinguir los accesorios propios de la red de saneamiento, como
las uniones y los  cambios de dirección.
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MAPA CONCEPTUAL
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Saneamiento

- Características técnicas
- Aplicaciones
- Accesorios

Características técnicas

Aplicaciones

Curvado

Plomo

Rígido

Flexible

P.V.C

- Características técnicas
- Aplicaciones

Uniones

Reparaciones

Fibrocemento
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1.1 INTRODUCCIÓN

En anteriores unidades didácticas, no pertenecientes a este volumen
que se inicia, se han estudiado los materiales necesarios para la con-
ducción de agua fría y de agua caliente sanitaria (ACS) en las
instalaciones interiores: tubo de acero galvanizado, tubo de cobre o
tubo de plástico reforzado.

En esta unidad didáctica se estudiarán las tuberías destinadas sólo a
la evacuación del agua que se desecha al exterior de una edificación.

Se estudiarán los tres tipos que existen: las tuberías de plomo, las
tuberías  de fibrocemento y las tuberías de plástico (PVC).

Se debe distinguir entre las tuberías de PVC de presión, aptas para
el trasiego del agua potable y las de PVC de evacuación.

Se analizarán los accesorios de montaje como son: uniones entre
ellos, uniones con tubos de diferente naturaleza, uniones con deriva-
ciones, etc.

Se estudiarán las presiones y las temperaturas que soportan, así
como el sitio más idóneo para su instalación.

También se tratará la normativa que deben cumplir, sus diámetros
comerciales y sus espesores.
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1.2 TUBERÍAS DE PLOMO

El plomo es un material que se viene utilizando desde la antigüedad,
aún hoy se hace imprescindible para solucionar encuentros compli-
cados de tejados o en restauraciones  de cúpulas de valor histórico.
Su utilización en cuanto a conducción de agua potable se refiere ha
decaído, puesto que prácticamente ha sido sustituido por nuevos
materiales, como son el cobre y el PVC.

En muchas comunidades españolas ha sido prohibida su utilización
como tubería de alimentación de agua potable. Los motivos princi-
pales son: el desprendimiento de minipartículas de plomo de la
tubería al agua, perjudiciales para la salud, y la reacción química
entre los cloros desinfectantes que se introducen en el agua y la pro-
pia tubería.

Otro de los motivos por lo que la tubería de plomo está desapare-
ciendo es debido a la esmerada mano de obra que requiere su
puesta en obra. El antiguo oficio de plomero ha pasado en poco
tiempo a ser un oficio artesanal específico.

Figura 1. 

Cubierta construida en plomo sobre cristalera

Se estudiará, por tanto, el plomo como material utilizado en la actua-
lidad para recogida de aguas pluviales, redes de saneamiento y
conexionados de posibles tuberías de red ya existentes.

Las características técnicas del plomo son:

– Es un material que se consigue por fusión, su pureza es del 99,95%.

– Es blando, se moldea con facilidad y es muy pesado, 11,4 Kg por
dm3.
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– Resiste muy bien la corrosión y a los agentes atmosféricos.

– Funde a 335 0C y permite una soldadura con estaño relativamente
sencilla.

– Es considerado de paredes lisas, por tanto, presenta poco roza-
miento al paso del agua.

– Tiene poca resistencia mecánica, tanto a golpes como a grandes
presiones de agua.

– En obra, se le debe proteger de los cementos y cales, así como de
los ácidos orgánicos.

Para la construcción de sistemas de recogida de agua de lluvia o plu-
viales, como  canalones, encuentros en muros, baberos o goterones
y soluciones de cubiertas, el plomo se comercializa y se trabaja en
planchas.

Los espesores de las planchas o láminas más utilizadas son: 1, 1,5, 2,
2,5 y 3 mm. La longitud es de 6 metros y se presenta en rollos.

Sobre estas planchas se dibuja la figura a realizar, se recorta, se mol-
dea y se coloca en la obra.

Las tuberías que se comercializan se dividen en  dos grupos: las de
alimentación de agua potable, ya sólo para reparaciones, y las des-
tinadas a saneamiento o evacuación de las aguas.

A continuación se plasma un cuadro que relaciona los espesores y los
diámetros interiores de la tubería de plomo que se comercializa para
instalaciones de desagüe o saneamiento. Cumple la Norma UNE 37201.

Figura 2. Tubería de plomo para saneamiento comercializada

Redes de saneamiento e instalaciones 
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UD1

DIÁMETRO INTERIOR ESPESOR MÍNIMO

25 mm 2,5 mm

30 mm 2,5 mm

35 mm 2,5 mm

40 mm 3 mm

50 mm 3 mm

60 mm 3,5 mm

70 mm 2 mm

80 mm 2 mm

100 mm 2 mm

125 mm 2,5 mm
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Las tuberías de plomo para la conducción de agua potable están
siendo sustituidas por las de cobre y las de acero galvanizado.

El plomo es muy práctico actualmente para la construcción de siste-
mas de recogida de agua de lluvia o pluviales.

El plomo es un material muy blando y moldeable, resiste bien la
corrosión, se le considera de pared lisa y su soldadura es sencilla.
Como contrapartida, es poco resistente a impactos y se le debe pro-
teger del cemento, de la cal y de los ácidos orgánicos.

A diferencia de los tubos de acero, cobre o plástico que disponían
de una amplia gama de accesorios existentes en el mercado, la tubería
de plomo carece de ellos, haciéndose necesario el trabajo manual
para ejecutar empalmes, codos o derivaciones. A continuación se
exponen dos formas de manipular tubos de plomo.

Figura 3. Curvado de tubos de plomo

Es importante calentar con lamparilla la zona a doblar. La lamparilla
o soplete se debe manejar con cuidado, no calentando demasiado el
tubo. La punta de la llama se debe mover en forma de vaivén y
nunca debe estar fija al tubo, puesto que lo fundiría.

Cuando se realiza una curva, se crean tres radios (ver el punto b de
la figura anterior), radio interior (ri) cuyo eje se encoge o comprime,
radio neutro (rn) cuyo eje permanece, y radio exterior (re) cuyo eje
se estira con peligro de agrietarse.

Las uniones entre los tubos de plomo se realizan , tal y como se
puede observar en la siguiente figura, mandrinando un extremo de
uno de los tubos.
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Figura 4. Uniones entre tubos de plomo

Los tubos de plomo se curvan, bien con relleno de arena y molde,
bien con muelles curvados especiales. Las uniones se ejecutan man-
drinando un extremo del tubo.

En posteriores unidades didácticas se estudiarán las técnicas de sol-
dado, ahora tan sólo es necesario conocer el tipo de piezas más
frecuentes en cuanto a uniones y curvas.

Redes de saneamiento e instalaciones 
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1.3 TUBERÍAS DE PVC EVACUACIÓN

Dentro de las tuberías de PVC se han de diferenciar las que manejan
agua potable de las destinadas a evacuar aguas. A las primeras se
las llama PVC presión y a las segundas PVC evacuación. 

Los tubos utilizados en las redes de evacuación no sufren las altas
presiones de las redes suministradoras, sin embargo, deben ofrecer
gran resistencia a los agentes corrosivos a los que son sometidos. El
tubo de PVC para evacuación presenta condiciones óptimas contra
la corrosión.

Los tubos de PVC y en general, los fabricados con materiales plásticos
presentan la ventaja de no ser conductores de electricidad, por el
contrario son buenos aislantes, con lo cual se evitan daños que puedan
producirse de encuentros accidentales con corrientes eléctricas que
circulan por los terrenos adyacentes.

La fabricación de tuberías y accesorios con uniones encoladas, o
pegadas, cumplen la  Norma UNE 1329.

Estas tuberías son utilizadas para vertidos de agua que no superen
los 790 centígrados, puesto que a partir de esta temperatura comen-
zarían a deformarse. En viviendas nunca se vierte agua a esa
temperatura, pero es bueno saberlo ya que en laboratorios y sitios
específicos como purgas de vapor, estas temperaturas se pueden lle-
gar a superar. Las aguas evacuadas muy calientes requieren de una
tubería especial y el calor debe ser recuperado para fines de ahorro
energético.

A continuación se refleja una tabla de tuberías de PVC evacuación,
según la Norma UNE 1329.

Los tubos se fabrican en largos de 3 y 5 metros y vienen provistos
de boca tipo copa en uno de los extremos, que puede servir como
unión entre tubos.
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Figura 5. Tubería de PVC evacuación comercializada y conexionado tipo copa

Los tubos de PVC evacuación son los que se instalan actualmente.
Su comportamiento a la corrosión es perfecto, son de paredes lisas,
poco pesados, aislantes de la electricidad y presentan una amplia
gama de accesorios en el mercado.

Los tubos de PVC no se pueden instalar en evacuaciones a gran
temperatura.

Existe una amplia gama de accesorios que completan una instalación
de evacuación:

– Codos para cambios de derivación.

Figura 6. Cambio de derivación. Codos

Redes de saneamiento e instalaciones 
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UD1

DIÁMETRO EXTERIOR ESPESOR MÍNIMO

32 mm 3 mm

40 mm 3 mm

50 mm 3 mm

75 mm 3 mm

90 mm 3 mm

110 mm 3,2 mm

125 mm 3,2 mm

160 mm 3,2 mm

200 mm 3,9 mm

250 mm 4,9 mm

315 mm 6,2 mm
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RESUMEN

• Las tuberías de plomo para la conducción de agua potable están
siendo sustituidas por las de cobre y las de acero galvanizado.

• El plomo es muy práctico actualmente para la construcción de
sistemas de recogida de agua de lluvia o pluviales.

• El plomo es un material muy blando y moldeable, resiste bien la
corrosión, se le considera de pared lisa y su soldadura es sencilla.
Como contrapartida, es poco resistente a impactos y se le debe
proteger del cemento, de la cal y de los ácidos orgánicos.

• Los tubos de plomo se curvan, bien con relleno de arena y molde,
bien con muelles curvados especiales. Las uniones se ejecutan
mandrinando un extremo del tubo.

• Los tubos de PVC evacuación son los que se instalan actualmente.
Su comportamiento a la corrosión es perfecto, son de paredes lisas,
poco pesados, aislantes de la electricidad y presentan una amplia
gama de accesorios en el mercado.

• Los tubos de PVC no se pueden instalar en evacuaciones a gran
temperatura.

• El PVC flexible es muy práctico, es antivibratorio y ahorra muchos
codos en la instalación.



• La tubería de fibrocemento ha sido sustituida por la de PVC, que-
dando todavía muchas instalaciones ejecutadas con este material
(tubos, desagües y depósitos de agua). Las reparaciones o sustitu-
ciones se realizan con tubos y piezas de PVC.

Redes de saneamiento e instalaciones 
de agua sanitaria caliente
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TERMINOLOGÍA

Ácido:

Sustancia que en disolución aumenta la concentración de iones de
hidrógeno y se combina con las bases para formar las sales.

Babero:

Peto de plomo o chapa. También se le denomina goterón.

Cloro:

Elemento químico de número atómico 17. Muy abundante en la cor-
teza terrestre, encontrándose en forma de cloruros en el agua de
mar, en depósitos salinos y en tejidos animales y vegetales. Gas de
color verde amarillento y olor sofocante, es muy venenoso, alta-
mente reactivo y se licua con facilidad. Se usa para blanquear y
como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de los
plásticos. Su símbolo químico es el Cl.

Química:

Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones
de la materia a partir de su composición atómica.

Reacción:

Forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estí-
mulo. Transformación de unos compuesto químicos en otros.
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