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I 

RESUMEN  

El Campo de San Juan es una pedanía murciana situada en el 

noroeste de la Región dentro del municipio de Moratalla. 

Tradicionalmente ha venido resolviendo el abastecimiento 

mediante la explotación de una fuente natural que dota de 

servicio la actual red. Sin embargo, en los últimos años, debido a 

diversos aspectos, han acontecido numerosos periodos de déficit 

de agua para lo cual aún no existe una solución definitiva. 

Este Anteproyecto aborda el estudio para la consecución de 

eliminar esta circunstancia mediante el desarrollo de la unión de 

la red con la infraestructura hidráulica de la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla , así como analizar el estado actual del 

sistema y establecer la base para la futura elaboración del 

Proyecto. 

 

 

ABSTRACT 

Campo de San Juan is a Murcian district located in the 

northwest of the Region, belonging to Moratalla municipality. 

Water supply  has been based on the exploitation of a natural 

spring which feeds the network. However, in the last few years, 

due to several aspects, numerous periods of deficit have occurred 

for which there is no solution to date. 

In order to solve this issue, this preliminary project addresses the 

study by suggesting a new infrastructure. This infrastructure 

would join the supply network with the infrastructure of 

Mancomunidad de Canales del Taibilla. Moreover, the 

preliminary project assesses the current situation of the 

network, using such analysis to design the proposed new 

infrastructure.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En este primer punto, se introducirá el contexto geográfico y demás 

información relativa a la climatología e hidrología de la zona objeto a estudio, se 

establecerán los antecedentes y se justificará la redacción de este proyecto, para 

acabar enumerando los aspectos que se van a tratar  y referenciando el marco 

normativo aplicado en el mismo. 

 

1.1- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO: CAMPO DE SAN JUAN 

Campo de San Juan es una pedanía situada  al noroeste de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, perteneciente al municipio de Moratalla. Situado 

entre las Sierras de las Lavaderas al este, Cerro Pelado al sur y  la Serreta de la Simas al 

oeste, se expande en torno a la carretera MU 702, que comunica la pedanía caravaqueña 

de Archivel con Nerpio (Albacete). 

 

Figura 1: Mapa Topográfico Local de Campos de San Juan y alrededores. 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia 

A sus 1200 metros de altitud, aunque cuenta con un clima mediterráneo, posee 

características dispares con respecto a otras comarcas. Sus habituales episodios de nieve 

junto a los 70 mm  de precipitación media anual superiores a la mayor parte de comarcas 

de la Región, hacen de esta zona  cuna de numerosas fuentes y manantiales. 
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Tanto es así que el Campo de San Juan queda atravesado por numerosos arroyos 

y vaguadas que, procedentes de las sierras perimetrales, discurren hacia el norte en 

dirección al Rio Alharabe, afluente del  Rio Segura, para unirse a él a la altura del 

Embalse de la Risca. 

La distribución espacial de la pedanía de Campos de San Juan dibuja un 

escenario disgregado. Con un núcleo principal de población al este de la MU 702, 

completa su demografía con sucesivos núcleos de población periféricos de menor 

extensión, a saber: Casas de la Rambla, Casas de Aledo, Cortijo de la Loma, Cortijos 

Nuevos del Moral, Casas del Letrado, el núcleo de la Ermita y Venta Nueva. 

La economía de la zona se basa, en mayor medida, en la agricultura sin embargo 

se pueden encontrar otros negocios como la fábrica de Embutidos o los talleres. En los 

últimos años, además, ha cobrado importancia la actividad rural surgiendo numerosos 

negocios de restauración y hospedaje en casas rurales.  

 

Figura 2: Situación geográfica núcleos de población Campo de  San Juan. Fuente: Redactor del Proyecto 

 

En los últimos años, según datos del INE [1], se ha producido un descenso de la 

población permanente. Desde los 300 habitantes que se contabilizaban en 2006, hasta 

la cifra de 260 personas del 2015. Sin embargo, el número de viviendas unifamiliares se 

ha venido incrementando tal y como se puede observar en la figura 4. Es por ello por lo 

que se establecerá la hipótesis de  gran parte de estas nuevas viviendas son de “Segunda 

Residencia”.  
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Los negocios de restauración y alojamiento rural están en auge en la zona, por lo 

que también se ha venido dando un crecimiento de la población eventual en este sentido 

en los últimos años. 

 
 

Figura 3: Evolución del censo de población del Campo de San Juan  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4: Crecimiento de viviendas en el núcleo principal del Campo de San Juan  

Fuente: Sistema de Información Territorial de Murcia (SIT Murcia). Google Map
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1.2- ANTECEDENTES 

1.2.1- MCT. 

 

La Mancomunidad de Canales del Taibilla gestiona el depósito de las Lorigas, 

situado ocho kilómetros al norte de nuestra red, el cual forma parte de la infraestructura 

hidráulica que abastece el noroeste de la Región. De éste surge una conducción hacia la 

zona objeto del proyecto ejecutada como parte del plan para conectar el Campo de San 

Juan y El Sabinar a la mencionada red hidráulica. El último punto de esta conducción, 

hasta hoy ciega y por la información con la que se trabaja sin uso, se materializa en una 

arqueta situada cerca la fábrica, al norte de la red de Campo de San Juan tal y como se 

puede observar en la figura 4.  

 

Figura 5: Situación geográfica de la arqueta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  

Fuente: Redactor del Proyecto 

1.2.1- EXCMO. AYTO. DE MORATALLA-UPCT. 

 

Durante los últimos años, se ha establecido un convenio de colaboración entre el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Moratalla y el área de Hidráulica del Departamento 

de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Debido a este hecho, se 

han venido proponiendo diversas áreas de trabajo para la redacción de los Trabajos Fin 

de Ciclo de los estudiantes del Grado en Ingeniería Civil y del Master de Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos por parte del área técnica del Ayuntamiento, habiendo 

dando como fruto hasta el momento los trabajos de “Modelización con EPANET de las 
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redes de abastecimiento de agua potable del municipio de Moratalla”, Trabajo Fin de 

Master del Ingeniero Civil Leonardo de Jesús Sosa Herman y “Modelado y simulación 

de la red de abastecimiento de Moratalla. Estudio de la calidad del agua”, Trabajo Fin 

de Grado del Graduado en Ingeniería Civil Alejandro Casanova González. 

 

1.3- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La red de abastecimiento del Campo de San Juan fue construida con una única 

fuente de procedencia natural, situada al sur de la población, que hasta ahora ha dotado 

el sistema durante todo su periodo de actividad, siendo suficiente el caudal aportado y 

la regulación en el depósito existente suficientes como para garantizar la demanda 

existente. 

En los últimos años, el sistema viene presentando periodos de déficit en la 

dotación. Estos periodos se encuentran concentrados en las épocas estivales, siendo el 

caudal suministrado por el manantial, en conjunto con el volumen del depósito, 

insuficientes para superar las demandas. 

Como medida mitigadora, se está recurriendo al desplazamiento del volumen de 

agua deficitario mediante cubas al depósito. Esta medida, en adición a otras como 

ajustes en los parámetros hidráulicos de la red, logra que la red supere la crisis cada año.  

Por otro lado, al no existir alternativa de suministro al Manantial, la red es 

completamente dependiente del estado cualitativo y cuantitativo de los recursos 

naturales que brotan en la fuente. Es por ello, que ante una eventual necesidad legal de 

clausura del manantial, el abastecimiento del Campo de San Juan quedaría 

comprometido. 

El objetivo del presente proyecto de “Conexión de la red de abastecimiento de 

Campo de San Juan (Moratalla) con la Mancomunidad de Canales del Taibilla” es 

definir, justificar y valorar las acciones necesarias para materializar la conducción entre 

la infraestructura de la MCT con la red de abastecimiento del término municipal de 

Campos de San Juan, con objeto de resolver los problemas de abastecimiento con los 

que cuenta la red actualmente, dotándola  de versatilidad y facilitando la operación por 

parte del gestor. 

Tras ser propuesto por el Ayuntamiento de Moratalla el estudio de la situación 

de la red de abastecimiento de Campo de San Juan, a la vista de los problemas de 

abastecimiento que acontecen y en virtud del marco de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Moratalla y la Universidad Politécnica de Cartagena, se dispone la 

redacción de este proyecto como Trabajo Fin de Grado por parte del alumno del Grado 

en Ingeniería Civil Alejandro Cerón Forés.  
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1.4- CONTENIDOS DEL PROYECTO. 

El proyecto se fundamenta en tres puntos principales que conforman una 

respuesta integrada para la resolución del problema existente: Evaluación, de la 

situación actual que provoca el problema; Estudio, de las posibles alternativas que se 

adaptan al problema; y Resolución, con una propuesta que garantice el buen servicio 

de la red y resulte ser responsable tanto técnica como económicamente. 

En primer lugar, se establecen los puntos de partida relativos a la información 

disponible y se define detalladamente la red actual. Dentro de este segundo punto del 

trabajo, también se lleva a cabo el estudio temporal y espacial de la demanda de la 

pedanía del Campo de San Juan que servirá de base para el desarrollo de sucesivos 

estudios. 

Una vez contextualizado el problema, en el tercer y cuarto punto se desarrollan 

de manera general las alternativas que van a proponerse a estudio para, mediante un 

sistema de criterios, cuantificar el valor relativo de cada una de ellas y deducir cuál de 

ellas implica una solución más óptima. 

El desarrollo de la alternativa seleccionada mediante su concepción, diseño y 

definición de las características, así como del estudio de resistencia en situación de golpe 

de ariete se lleva a cabo en el quinto punto. 

En el punto sexto se exponen los resultados de las simulaciones hidráulicas 

realizadas con el programa EPANET, tanto de la situación inicial como de la nueva 

conducción proyectada, que sirven de fundamento y criterio a lo largo del  transcurso 

del trabajo. Complementariamente, se añade en este punto un estudio de procedencia 

de agua para el escenario de funcionamiento de red con ambas fuentes del recurso 

disponibles. 

Por último, en el punto séptimo se realiza una descripción de las actuaciones 

necesarias previstas para la ejecución de la nueva conducción, que servirán de base para 

la elaboración de la posterior aproximación al presupuesto, situado en el Documento 3.  

 

1.5- MARCO TEORICO Y NORMATIVO 

Este trabajo se desarrolla en el contexto normativo vigente a la fecha de 

redacción, siendo las normas UNE-EN 12201-1 y UNE-EN 12201-2  las de principal 

referencia en el dimensionamiento y definición de las conducciones de abastecimiento 

en polietileno proyectadas. La metodología para el desarrollo numérico y la clasificación 
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de las tuberías se hacen de acuerdo a la norma de abastecimiento del canal de Isabel II 

de Madrid [2].  

La clasificación de las tuberías de polietileno de acuerdo a la normativa se basa 

en su densidad, diferenciando: 

- Polietileno de Baja Densidad (PEBD) o PE 32, con una tensión de diseño 

de 3,2 Mpa. 

- Polietileno de Media Densidad (PEMD) o PE 50 B, con  tensión de diseño 

de 5,0 Mpa. 

- Polietileno de Alta Densidad (PEAD), o PE 50 A y con una tensión de 

diseño de 5,0 Mpa. 

En la nomenclatura hidráulica utilizada en el proyecto se incluyen los siguientes 

términos: 

- Presión de funcionamiento admisible (PFA): Presión hidrostática 

máxima que un componente puede resistir de forma permanente en servicio. 

- Presión máxima admisible (PMA): Presión máxima que se da algunas 

veces, incluido el golpe de ariete, que un componente puede soportar en servicio. 

- Presión de ensayo admisible (PEA): Presión hidrostática máxima que un 

componente recién instalado es capaz de soportar durante un periodo de tiempo 

relativamente corto, con objeto de asegurar la integridad y la estanqueidad de la 

conducción. 

El criterio de diseño adopta la PFA como un máximo absoluto en situación de 

servicio normal, solo siendo superado en situación de golpe de ariete en el que la 

resistencia se tomará como la PMA, según el estudio correspondiente desarrollado en el 

punto 5.4. “Golpe de Ariete”. 

El diámetro contemplado para la realización de los cálculos estructurales e 

hidráulicas es el diámetro nominal o diámetro interior, tal y como corresponde a 

tuberías plásticas. El diámetro nominal resulta de deducir al diámetro real del tubo dos 

veces el espesor mínimo de su pared. 

Por otro lado, se han adoptado en gran medida las recomendaciones que se 

recogen en los diferentes manuales procedentes de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla en materia de abastecimiento de agua como el “Reglamento para el 

abastecimiento de pedanías y caseríos” [3], así como catálogos de unidades hidráulicas 

como arquetas y zanjas tipo. 

Para la modelización de las redes hidráulicas se ha empleado el programa Epanet 

que nos permite la simulación de periodos prolongados de parámetros hidráulicos 

cuantitativos y cualitativos, y que incluye numerosas herramientas para el seguimiento 
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de los elementos, estudios de calidad y procedencia, etc. A continuación se describe de 

manera general el funcionamiento del programa y los elementos principales que lo 

componen. 

La modelización se lleva a cabo mediante elementos barra y nodo, siendo el 

primero la representación de las conducciones, y el segundo representativo de puntos 

singulares o de pase, elementos hidráulicos, puntos de consumo, etc. Los nodos se 

definen mediante su cota respecto a nivel de referencia, demanda y calidad inicial del 

agua, y para cada periodo de simulación devuelven la energía interna del nodo en forma 

de altura piezométrica, la presión y la calidad del agua. 

Los embalses son nodos representativos de una fuente inacabable de flujo, 

utilizadas para la modelización de captaciones de rio, acuíferos, etc., mientras que los 

depósitos ofrecen una capacidad finita y variable de almacenamiento del recurso. El 

nivel piezométrico dentro del depósito se limita mediante condiciones de contorno, y se 

pueden realizar estudios de mezcla, procedencia y calidad de agua en los mismos. 

Las tuberías se definen mediante los nudos inicial y final, diámetro, longitud, 

coeficiente de rugosidad y su estado, y devuelven, para cada periodo de simulación, 

caudal, velocidad, perdida de carga unitaria, factor de fricción Darcy- Weisbach, 

velocidad media de reacción y calidad media del agua. 

Epanet ofrece tres formulaciones para el cálculo de pérdidas lineales: Hazen-

Williams, Darcy-Weisbach y Chezy-Manning. En nuestro caso, trabajaremos con la 

ecuación de pérdidas de carga de Darcy-Weisbach la cual se formula de la siguiente 

manera: 

𝐻𝐿 = 𝑓 ∙
𝐿 ∙ 𝑣2

𝑑 ∙ 2 ∙ 𝑔
 

Siendo: 

𝐻𝐿=Perdidas (metros columna de agua) 

g = aceleración de la gravedad (longitud/tiempo/tiempo) 

d = diámetro de la tubería (m) 

L = longitud de la tubería (m) 

v = velocidad del caudal (m/s) 

f = factor de fricción (adimensional), función de la rugosidad y el número de 

Reynolds. 
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El programa aplica diferentes procedimientos para la extracción del factor de 

fricción en función del tipo de régimen: 

 

 

Tabla 1: Métodos para calcular factor f   Fuente: Manual del usuario Epanet 

 

Los coeficientes de rugosidad para una conducción nueva que emplea Epanet 

son los siguientes: 

 

Tabla 2: Coeficientes de rugosidad para tubería nueva Fuente: Manual del usuario Epanet 

 

 

Para las perdidas localizadas situadas en accesorios, Epanet permite introducir 

el valor del Coeficiente de pérdida menor en el nodo correspondiente y calcula la pérdida 

de carga de acuerdo a la siguiente fórmula: 

ℎ𝐿 = 𝐾 ∙
𝑣2

2𝑔
 

Donde: 

- K: Coeficiente de perdidas menores  

- v: velocidad del flujo 

- g: aceleración de la gravedad 
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En la guía del usuario del programa se proponen valores para diferentes 

accesorios de la K: 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Valores del coeficiente de pérdidas menores k Fuente: Manual del usuario Epanet 

 

Las válvulas quedan modelizadas como líneas que limitan presión y/o caudal  en 

determinados puntos. El programa ofrece diferentes tipos de elemento en función del 

modo de trabajo de la misma, entre ellos: válvula de regulación, válvula de aislamiento, 

válvula reductora de presión, válvula de control de caudal, etc. Además ofrece la 

posibilidad de asignar un estado a la válvula (parcialmente abierta, totalmente abierta 

o cerrada) e incluso ordenes de control condicionadas. 
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2. DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN 

ACTUAL 
 

En este apartado se especificarán los datos a partir de los cuales se ha 

basado el estudio de la red de abastecimiento, la cual se definirá en su estado 

actual de manera detallada. También se definirá el modelo para el patrón de 

consumo temporal de la demanda. 

 

2.1- DATOS DE PARTIDA 

La realización de todo el estudio contenido en este proyecto, es a razón de los 

datos de partida suministrado por el Ayuntamiento de Moratalla y Aqualia, empresa 

concesionaria responsable de la explotación de las redes de Moratalla. 

Entre la documentación suministrada se encuentra: 

- Mapa topográfico digital de la zona de Campos de San Juan en formato 

para el software AutoCAD. 

- Geometría, materiales, diámetros y otros elementos hidráulicos que 

componen la red de abastecimiento existente. 

- Valores de los volúmenes de agua suministrados y facturados en los 

últimos dos años, desglosados en trimestres. 

A esto hay que añadir, los componentes principales consultados por el redactor 

que quedan enumerados en la bibliografía. 

Las visitas a campo realizadas han brindado una oportunidad inmejorable para 

conocer de primera mano la situación de la zona en cuestión y permiten aportar 

documentos gráficos complementarios en la redacción del proyecto. 
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2.2- ESTADO ACTUAL DE LA RED 

2.2.1- CONTEXTO HIDRAULICO. 

La red que proporciona actualmente abastecimiento a la pedanía de Campos de 

San Juan, se basa en una línea principal que abastece la principal zona de consumo y 

una serie de ramales que rugen de esta, adoptando una configuración ramificada, que 

abastece los pequeños núcleos de población asentados en Campos de San Juan.  

Describiremos la red enumerando y diferenciando los principales elementos y 

tramos de conducción, especificando su origen y trazado en líneas generales, y a la zona 

a la que abastecen. 

En primer lugar se encuentra el depósito que, situado en  cabecera, es abastecido 

por la fuente natural de Mellina, cuya agua brota cercana procedente de las sierras 

situadas al sur. Con respecto  a los nodos de consumo, el depósito se sitúa alrededor de 

un kilómetro al sur del núcleo principal, a una cota superior relativa de 

aproximadamente 50 metros. 

 
Figura 6: Esquema de la red de abastecimiento actual del Campo de San Juan.  

Fuente: Redactor del Proyecto 
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El primer tramo (línea azul) que, partiendo del depósito, discurre en dirección al 

polideportivo, se compone por una tubería de Fibrocemento de 80 mm. En este punto, 

cercano al polideportivo, encontraremos la primera válvula esférica de la red, tras la 

cual la conducción pasara a componerse de dos tuberías paralelas de PVC de 63 mm 

cada una. Este tramo discurrirá en dirección nornoroeste hasta entrar al núcleo 

principal de población desde el sur, donde a través de otra válvula esférica la conducción 

vuelve a unificarse en una sola tubería de  en las proximidades al Cortijo de Rivera.  

Pocos metros después, ya dentro del mayor núcleo de población y siguiendo el 

mismo esquema que la carretera, la conducción se disgrega en las tres ramificaciones 

que, tras abastecer el resto de zonas del núcleo principal, se dirigen hacia los pequeños 

núcleos aledaños. Distinguiremos y denominaremos estas las ramificaciones de la 

siguiente manera:  

- La conducción de Casas de Aledo (línea amarilla) hacia el este. De 

Polietileno 25 mm que también, en su trayecto, dotará a las Casas de la Rambla. 

- La de la Ermita (línea verde) hacia el norte de PVC 40 mm, que, siendo 

la de mayor recorrido, abastece a los Cortijos Nuevos del Moral, las Casas del 

Letrado, las Casicas de San Juan y por ultimo las casas de la Ermita de San Juan 

cercanas al Embalse de la Risca. 

- La que discurre hacia el Norte (línea roja)  paralela a la MU 702 dirección 

Venta Nueva de PVC 63 mm , que dota a la fábrica y un pequeño ramal hacia el 

noroeste responsable de la dotación de un taller, antes de dirigirse hacia Venta 

Nueva, unos de los puntos más bajos de la red.  

También existe un pequeño ramal de menor entidad que, partiendo de la zona 

del deportivo, abastece las ubicaciones cercanas a la MU 702. Este ramal es de 

Polietileno y posee un diámetro de 50 mm. 

2.2.2- DISTRIBUCION ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS DEMANDAS 

2.2.2.1- Distribución espacial de la demanda. 

Dada la distribución disgregada de los núcleos poblacionales de la red, se hace 

necesario un estudio de la distribución espacial que sigue la demanda a falta de datos 

existentes relativos a este punto. 

Para lograr este objetivo, realizaremos un reparto espacial de los volúmenes de 

acuerdo a la distribución espacial de las viviendas, de modo que sirviéndonos de datos 

catastrales dibujemos con suficiente verosimilitud el comportamiento real de la 

demanda. Para ello, realizaremos una distinción de tres zonas: 

- Zona A: Correspondiente a la zona de consumo del núcleo principal. 

- Zona B: Correspondiente al ramal este con fin en Casas de Aledo 
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- Zona C: Que se corresponde a las zonas de demanda correspondientes al 

ramal del norte, con fin en la Ermita. 

- Zona D: Que comprende los nodos de consumo abastecidos por el ramal 

paralelo a la MU 702 con fin en Venta Nueva. 

- Zona E: Que incluye los nodos del ramal de menor entidad que discurre 

por la zona más al sur de la red. 

 

Figura 7: Esquema de distribución espacial de la demanda para los diferente núcleos.  

Fuente: Redactor del Proyecto 
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A continuación, se proponen unos posibles nodos de consumo para la red dentro 

de esas zonas y se les atribuye mediante los datos, un peso relativo. Este peso relativo 

será producto de varios factores: Número de viviendas adyacentes, tipo de vivienda, el 

número de plantas, la existencia de piscina o huerto particular, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Obtención de los factores de distribución espacial de la demanda para los nodos de consumo. 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Cabe destacar que los valores de peso relativo y por tanto también los factores 

obtenidos, son orientativos y aunque nos proporcionaran la suficiente precisión para 

realizar una buena distribución espacial de la demanda, en ningún caso, dada sus 

limitaciones y su cierto carácter subjetivo, será empleado en cálculos de mayor detalle. 

Por último, obtendremos el factor de ponderación de demanda para cada área 

dividiendo cada peso relativo por el peso total, es decir 203, quedando la obtención del 

reparto de volúmenes simplemente a falta de afectar estos por los factores obtenidos. 
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2.2.2.2- Estudio Temporal de la demanda. 

Gracias a los datos proporcionados por la empresa Aqualia, conocemos los 

valores de los volúmenes facturados y suministrados en los años 2015 y 2016. A pesar 

de contar estos datos con una discretización trimestral, vamos a aplicar una serie de 

condiciones que nos permitan realizar la modelización en intervalos de una hora. 

 

 

Tabla 5: Volúmenes de agua registrados en el Campo de San Juan en metros cúbicos.  

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Para comenzar, seleccionaremos dos periodos representativos para ser objeto a 

estudio en la modelización. Estos periodos serán los correspondientes al tercer y primer 

trimestre del año, siendo el primero de ellos representante de la época estival, donde 

actualmente se producen los déficits y el segundo representante de la época donde la red 

alcanza los menores valores de consumo. Con ello, obtenemos, gracias a los factores 

descritos en el anterior punto, los volúmenes de demanda representativos de los periodos 

más exigentes  (es decir, demandas máximas y mínimas) distribuidos espacialmente. 
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Tabla 6: Obtención valores representativos para periodos estacionales extremos distribuidos espacialmente. 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Por otro lado, debido a la carencia de información más detallada, deberemos 

aceptar dos suposiciones para nuestro modelo: 

En la primera de ellas, que tiene que ver con el patrón de consumo, asumiremos 

que el patrón por el que se rige la demanda semanal de la red, es el mismo para todo el 

ciclo. Con ello, quedarán menospreciadas las variaciones del patrón que se dan entre las 

diferentes épocas del año por diversos motivos: variación de las horas de luz, periodos 

de vacaciones, etc. 

La segunda, asumirá que el patrón de consumo generado durante una semana en 

Campos de San Juan, será similar a la generada por la zona urbana de Moratalla, 

obtenida del trabajo “Modelado y simulación de la red de abastecimiento de Moratalla. 

Estudio de la calidad del agua” de A. Casanova [5]. Este punto lo asumimos como una 
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decisión necesaria, ya que debido a la falta de datos propios de la zona, se considera lo 

más apropiado contar con otros que reflejen una condiciones semejantes. En este caso, 

se han escogido el de Moratalla por cercanía y similares condiciones.  

Una limitación de este supuesto es que las diferencias entre el entorno urbano de 

Moratalla y el entorno más rural de Campos de San Juan, con las variaciones que ellas 

puedan generar en la forma del patrón de demanda, quedan fuera de consideración. 

 

Tabla 7: Factores numéricos derivados  del patrón de consumo de Moratalla para un periodo de siete días. 

Fuente: Redactor del Proyecto 
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Figura 8: Patrón de consumo semanal de Moratalla.  Fuente: Redactor del Proyecto 

 

 

 

2.1- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA: 

 

La zona noroeste de la Región de Murcia, más concretamente la correspondiente 

al Subbético externo, supone un lugar de altísimo valor geológico por sus características 

paleográficas y sedimentológicas, ya que, según la memoria asociada al plano “MAGNA 

hoja 889 (MORATALLA)” [6], el material Neogénico del Mioceno inferior-medio que 

afloran en él, forma parte del denominado Estrecho Norbético, es decir la antigua unión 

del Mar Atlántico y Mediterráneo.  

Es a finales del Mioceno medio cuando emerge la mayor parte del noreste de la 

Región, cerrándose el estrecho en los parajes del Calar de las cuevas de Zaen y Bajil, y 

dejando la última subida del nivel del mar la semilla de la actual riqueza 

sedimentológica y paleontológica.  

Es por todo ello, por lo que existen numerosas geoformas y lugares de interés 

situadas en la zona del Campo de San Juan y El Sabinar, como el Paleokarst y falla de 

la Hoya del Gato, las Turbiditas y diaclasas de la Risca, el Cañón submarino del Puntal 

de Cárdenas, las Megaestretifiaciones cruzadas de la Fuensanta-Cuerda del Manco, las 

cuevas y formaciones exokársticas del Carrascal de Bajil, etc. 

En concreto, el Campo de San Juan (donde se desarrolla todo el ámbito del 

proyecto), supone una cuenca sedimentaria del Cuaternario aun hoy activa. En la 

segunda Serie del Mapa Geológico de España, en su hoja 889 [24-35] (1981), se afirma 

que “en su mayor parte está compuesta por coluviones y coluviones de grandes bloques 

caídos, que continúan depositándose en la actualidad en las depresiones 

intramontañosas y en las laderas montañosas, así como coluviones de la terrazas 
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fluviales. Además, localmente, manchas de travertinos, que atribuimos al Cuaternario 

antiguo o Pleistoceno. 

 

 

Figura 9: Detalle de la hoja 889 “Moratalla” del Mapa Geológico de España. Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Las elevaciones orogénicas situadas al sur, de donde provienen las aguas de la 

fuente natural, se componen con Margas, margocalizas y areniscas del Cretácico inferior 

y superior (Albiense y Cenomaniense, respectivamente). Hacia el Norte, antes de 

alcanzar el material aluvial postmanto pertenecientes al depósito del rio Alhárabe, 

podemos encontrar numerosos afloramientos del mioceno, tan característicos de esta 

zona, compuestos de Margas, calizas y areniscas. 

Las operaciones previsibles para la ejecución de este proyecto incluyen la 

ejecución de zanja estrecha poco profunda (<3 metros). Dadas las características del 

suelo de la zona anteriormente mencionadas y a falta de un estudio geotécnico 

particular, se  presupone una la excavabilidad del terreno blanda o semidura, 

pudiéndose  llevar ésta a cabo mediante excavación mecánica ligera y la protección de 

las paredes con la entibación correspondiente. 
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3. DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LAS 

ALTERNATIVAS 

 
Con el objeto de resolver el problema presentado, se definen a 

continuación las diferentes alternativas que serán objeto a estudio en este 

proyecto y de entre las cuales propondremos la que suponga un mayor valor para 

su definición y ejecución.  

Entre las alternativas objeto a estudio de este proyecto, que serán desarrolladas 

en el siguiente punto “Estudio y elección de alternativa”, se encuentran las siguientes: 

3.1- Alternativa A: Unión directa de la arqueta con la red, mediante una 

conducción que empalmaría con el ramal paralelo a la MU 702.  

 
Figura 10: Conexión a la red mediante la Alternativa A  Fuente: Redactor del Proyecto 
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Esta alternativa comprende una cantidad de acciones a realizar en campo de 

menor extensión que cualquier otra, debido a la cercanía de la arqueta con el tramo 

mencionado. En el estudio específico de esta alternativa, se pondrán en evidencia las 

contraindicaciones que surgen en el funcionamiento de la red resultante de una conexión 

de estas características. 

3.2- Alternativa B: Realización de la nueva conducción entre la arqueta y el 

Nudo de ramificación principal de la red, del cual surgen los tres ramales principales. 

 
Figura 11: Conexión a la red mediante la Alternativa B  Fuente: Redactor del Proyecto 

 

En esta opción, la búsqueda del aprovechamiento de la infraestructura ya 

existente, nos lleva a proponer la unión de la nueva conducción con una de las dos 

tuberías dobladas que efectúan el trayecto entre el polideportivo hasta el núcleo de 

población principal. De esta manera, mientras que esta tubería, serviría como Input 

directo de agua para el depósito, la paralela conduciría el agua desde el depósito hasta 

la población. 

Entre las acciones a realizar en campo necesarias, se incluirían la remodelación 

del primer tramo de tubería del depósito, consistente en la tubería de 80 mm de diámetro 

de fibrocemento, para alargar el tramo de tubería doble hasta el depósito. También sería 

necesaria la actuación en los elementos de valvulería y demás componentes hidráulicos 

para su correcta disposición con el nuevo sistema de funcionamiento. 
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3.3- Alternativa C: Línea de conducción directa desde la arqueta al depósito, 

sirviendo como trazado el margen derecho de la carretera MU 702 en dirección al 

depósito.  

 

Figura 12: Conexión a la red mediante la Alternativa C  Fuente: Redactor del Proyecto 

 

En el desarrollo de esta alternativa, saldrán a relucir la sencillez de operación y 

control del sistema, ya que la red sigue funcionando en los mismos ámbitos que hasta 

ahora, ubicándose el control de los parámetros hidráulicos en el depósito mediante 

válvulas de regulación que regula la entrada de agua en la cabecera de la línea. 

En cualquier caso se recomienda, al igual que en la Alternativa B, la 

remodelación del primer tramo de tubería, pudiendo plantearse el disponer la tubería 

doble desde el depósito hasta empalmar con el tramo doble ya existente. 
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4. ESTUDIO Y 

JUSTIFICACIÓN DE 

LAS ALTERNATIVAS 
Una vez definidas las alternativas, se entra a concretar cada una de 

ellas en sus dimensiones más determinantes con el objetivo de establecer una 

valoración relativa entre ellas que nos permita seleccionar aquella con mayor 

valor técnico añadido.  

 

Con el objeto de elegir una de las alternativas frente a las otras y proponerla para 

su ejecución, se procede en este punto al estudio comparativo de las mismas, en el cual 

se tomarán en valor las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, en relación con la 

realidad del estado de la red actual.  

Como formato para la elaboración de dicho estudio, se ha decidido recurrir a un 

Análisis Multicriterio, siguiendo la metodología empleada en los apuntes de la 

asignatura de Impacto Ambiental de la UCPT [7] el cual ofrece una manera de 

exposición y comparación de las alternativas muy sencilla y eficaz.  

Dentro del análisis, enfrentaremos cada alternativa a una serie de criterios 

relacionados con los objetivos que plantea asumir este proyecto. Observaremos de qué 

manera satisface está a cada uno de los criterios, mediante una valoración numérica.  

Para llevar a cabo este esta labor, asignaremos un peso relativo a cada criterio, 

el cual reflejará la importancia que se le atribuye al aspecto en cuestión, siendo la suma 

de los pesos de todos los criterios igual a 10. Por último, cada alternativa será valorada 

dentro de un rango comprendido entre 1 y 5 (siendo 1 la puntuación pésima, que refiere 

una mala adecuación de la alternativa a este criterio, y 5 la puntuación máxima, o 

excelente afinidad entre la alternativa y el criterio), para posteriormente aplicar las 

operaciones que revelarán la alternativa que más valor añade a la resolución del 

problema. 

Los criterios que se proponen para el desarrollo del análisis comparativo son los 

siguientes: 
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- Longitud de conducción nueva a realizar: En la cual, la alternativa con 

menor longitud de nueva conducción será premiada con la máxima puntuación; la 

mayor, penalizada con la puntuación menor; y la puntuación del resto calculada 

proporcionalmente a las anteriores. 

Dentro de este, se embebe, bajo criterio del autor del proyecto, todo tipo de 

cuestiones relativas a la comparación de presupuestos entre las alternativas, dado que 

a los niveles de concreción en los que se mueve el anteproyecto, resulta suficientemente 

plausible suponer que el presupuesto aumentará de manera proporcional a los metros 

de conducción que hubiese que ejecutar. 

- Flexibilidad del Servicio: En este criterio, sumamente relacionado con la 

búsqueda de flexibilidad y sencillez en la ejecución de la red para el futuro gestor, se 

le otorgará la máxima puntuación a la alternativa que ofrezca mayores 

oportunidades de operación, así como sencillez conceptual. La alternativa que quede 

más alejada de esta oferta recibirá la menor puntuación, estando las comprendidas 

entre la máxima y la mínima valoradas proporcionalmente. 

 

- Seguridad de la instalación: Donde entrará cualquier tipo de argumento 

a favor o en contra de la integridad futura tanto de la red actual como de la nueva 

conducción. 

- Afección: Criterio en el que se recogerán los aspectos relacionados con las 

posibles molestias o perjuicios tanto al entorno social del Campo de San Juan y sus 

vecinos, como al medioambiente.  

Una vez valoradas todas las alternativas, se expondrán los resultados a modo de 

resumen y se aplicarán una serie de operaciones que arrojarán un número representativo 

del valor relativo de cada una de ellas. La alternativa que ofrezca un valor relativo 

mayor al resto, será la escogida para su desarrollo conceptual y para la ejecución en 

campo. 

A continuación, se expondrá de manera razonada y con argumento técnico, para 

cada criterio el valor que aporta cada una de las alternativas propuestas: 

Criterio 1. Longitud de conducción. 

 Para atribuir el valor a cada alternativa respecto a este criterio, elaboraremos 

una curva en la que el valor de la alternativa con mayor longitud de conducción a 

ejecutar, se corresponda con un valor de 1 y aquella con menor longitud a ejecutar 

obtenga un valor de 5. El valor de las alternativas restantes se calculará entrando en la 

gráfica con su distancia correspondiente. 
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Alternativa A:  Valor = 5 

Alternativa B: Valor = 2 

Alternativa C:  Valor = 1 

 

Figura 13: Curva valor para criterio de distancia  

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

 

Criterio 2. Flexibilidad de servicio. 

 Previamente a la redacción de este proyecto, la empresa Aqualia, actual gestora 

de la infraestructura hidráulica que abastece el Campo de San Juan, comunico su idea 

de implementar al sistema telecontrol mediante elementos como boyas, transmisores… 

para conseguir un seguimiento de los parámetros de la línea a tiempo real mediante 

software. La posibilidad de instalación de caudalímetros estratégicos conectados 

implementados en las herramientas de seguimiento para la detección de eventuales 

fugas, supondría un valor añadido a la futura instalación. 

Con el objetivo de correlacionar la alternativa elegida con lo anterior, 

proponemos este criterio, en el cual se premiará con 5 puntos a la alternativa que mejor 

flexibilidad de servicio ofrezca.  

Analizando la Alternativa A desde este enfoque, nos damos cuenta de que la 

unión directa a la red existente propuesta, crea un modelo que dificulta enormemente 

la disposición de elementos de medida de caudal, ya que, el funcionamiento implicaría 

la reversión del sentido natural de flujo de una parte importante del ramal que discurre 

en dirección Venta Nueva, así como de buena parte del sistema completo. El siguiente 

grafico da buena cuenta de ello, mostrando cómo la distribución del caudal a lo largo 

del tiempo fluctúa de valores positivos a negativos.   
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Figura 14: Evolución del caudal en el Ramal Norte. Alternativa A  Fuente: Modelo en Epanet 

 

Por otro lado, siendo el estado actual del ramal Norte desconocido, optamos por 

orientar la misión de alcanzar presiones que posibiliten el llenado del depósito hacia 

otras alternativas, que garanticen la resistencia y durabilidad del sistema, ya que en 

caso de rotura de cualquier elemento en dicho tramo dejaría al sistema incomunicado 

del suministro por parte de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

Siguiendo la misma línea nos encontramos a la alternativa B, que propone el 

aprovechamiento de la doble conducción existente en buena parte del tramo que 

discurre entre el depósito y el nudo de ramificación de la red. En este caso, no 

encontramos el problema de seguimiento de caudales debido a que el funcionamiento de 

las conducciones existentes conserva el mismo patrón. Por otro lado, existe una parte 

del sistema que ve incrementado necesariamente su rango de presión en funcionamiento 

normal,  con los consiguientes riesgos y aumentos de perdidas, lo cual, no garantiza la 

dotación en caso de fallo en el primero. 

En la alternativa C, al igual que en la anterior, no se representa una unión directa 

con la línea existente, de manera que no se modifican los patrones hidráulicos, incluido 

el sentido de flujo, dejando a la red existente lista para su funcionamiento y gestión 

como hasta ahora y sin necesidad de actuaciones como reemplazar caudalímetros etc. 

Cabe destacar, que es esta la única alternativa que garantiza el servicio a 

cualquier parte de la red existente que no haya sufrido una eventual rotura, 

suministrando la presión necesaria para el llenado del depósito a través únicamente de 

una línea nueva diseñada especialmente y únicamente para este desempeño.  

Se procede a continuación a la asignación de la puntuación teniendo en cuenta 

todo lo expuesto anteriormente: 
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- Alternativa A: Valor = 1 

- Alternativa B: Valor = 4 

- Alternativa C:  Valor = 5 

 

Criterio 3. Seguridad de la instalación. 

El estado actual de la red existente es incierto. Si bien los materiales por los que 

está compuesta (en mayor medida polietileno y PVC), aseguran a la instalación una 

elevada vida útil así como adaptación a posibles movimientos del terreno y buen 

funcionamiento frente a cambios de temperatura, los volúmenes diferenciales que se 

pueden observar entre el volumen suministrado y el facturado, proporcionado por la 

empresa gestora, indican un porcentaje de merma cercano a los 25 puntos porcentuales 

del agua introducida en la red. A falta de otras condiciones que pudieran hacernos 

pensar otra cosa, deberían entenderse estos déficits como pérdidas.  

Es sabido de la relación directa entre la presión de trabajo y roturas en las 

tuberías, así como el aumento de las pérdidas ocurridas dentro de una red. Debido a 

esto, han surgido numerosos estudios acerca de la gestión de la presión en las redes de 

abastecimiento como el del IWA (Water Loss Task Force) en 2007 [8], que apuntan a 

ésta como una de las principales herramientas frente a las perdidas en la gestión de 

instalaciones hidráulicas. 

Tomando como partida estos conocimientos, asumimos la tarea de implementar 

una solución responsable en cuanto a lo que al respeto por el recurso se refiere, 

intentando mantener e incluso reducir la presión de funcionamiento de la actual red del 

Campo de San Juan.  

En este punto, y por todo lo anteriormente expuesto, se entiende que la 

puntuación máxima en cuanto a este criterio se le otorgue a la alternativa que garantice 

un régimen de presiones en la antigua red al menos similar al que ha sostenido hasta el 

momento. La puntuación mínima será para la alternativa que menos represente la 

actitud descrita, siendo las alternativas intermedias puntuadas proporcionalmente. 

La alternativa A, se caracteriza por un empalme directo de la arqueta con el 

ramal norte de la red actual, que trabaja con un régimen de presión en el punto de 

empalme de entre 28 y 29 metros de columna de agua. Asumiendo un régimen de 

funcionamiento normal, el llenado del depósito supondría un aumento de la presión de 

unos 35 metros columna de agua en todo el ramal tal y como se aprecia en el siguiente 

gráfico y en toda la instalación que discurre por el núcleo principal de población.  
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Figura 15: Régimen de presiones en el Ramal del depósito para la situación actual y durante el 

llenado. Alternativa A      Fuente: Modelo en Epanet 

 

La alternativa B, que propone la unión en el punto de ramificación, situado en 

el núcleo principal de población, con la tubería ya existente e independiente a la red de 

consumo, mantiene el régimen de funcionamiento típico de la red existente a excepción 

del tramo doblado que discurre desde el nudo de ramificación hasta las cercanías del 

pabellón. Los valores de incremento de presión previsibles en esta parte de la 

conducción, estando en el mismo rango que en el caso anterior, generan una situación 

de sobrepresión en la red existente que se contrapone con los criterios que venimos 

aplicando en el análisis, en el cual buscamos en todo momento poder garantizar la 

integridad de la instalación existente. En la actualidad la tubería trabaja en un régimen 

de presión alrededor 22 metros columna de agua en el punto más cercano de la 

conducción al depósito y 40 m.c.a. en el punto más cercano a la ramificación de la red. 

El incremento de presión necesario para el funcionamiento con la nueva alternativa es 

de 60 m.c.a.. Siendo tubería de PVC diámetro 63 mm, con una Presión Máxima de 

Funcionamiento (PMF), estimada a partir del rango de espesores propios de una tubería 

de estas características, se sitúa en la horquilla de los 40 y los 100 m.c.a., luego nos 

estaríamos moviendo en los límites de resistencia de la tubería, para el régimen de 

funcionamiento propuesto,  Teniendo en cuenta que no disponemos de información 

específica para desarrollar cálculos de manera más detallas que lo expuesto , y que a su 

vez desconocemos el estado estructural actual de la tubería, penalizaremos esta 

alternativa frente a aquellas por las que el flujo a presión suficiente como para realizar 

el llenado del depósito discurra por conducción nueva, diseñada expresamente para esta 

función. 
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Por otro lado, la alternativa C garantiza la independencia de la red actual con la 

nueva conducción por lo que el régimen de presión nuevo no afectará a las antiguas 

conducciones.  

Finalmente cabe añadir, que también es esta última opción la que, en caso de 

rotura de alguna parte de la red existente, no dejaría sin abastecimiento al resto, 

siempre y cuando no se encuentre aguas arriba de la desconexión. 

A raíz de lo expuesto en este punto, se procede a evaluar las alternativas de la 

siguiente manera respecto a este criterio: 

- Alternativa A:  Valor = 1 

- Alternativa B: Valor = 1 

- Alternativa C: Valor = 5 

 

Criterio 4. Afección. 

La alternativa A, plantea una unión directa de la arqueta con la red de 

abastecimiento en su punto más cercano. Esto implica, además de pocos metros de 

longitud a construir, un trazado que discurre por dominio público lo que se traduce en 

mínima afección a propietarios de fincas y a vecinos al no tratarse de ningún camino 

transitable.  

Por otro lado, la alternativa B discurre con un trazado mayoritariamente recto 

hacia el punto de ramificado de la red, situado en pleno centro del principal núcleo de 

población. Esto introduce numerosas afecciones a vecinos y propietarios de fincas 

situadas en el trazado. 

La alternativa C, a pesar de no crear la mínima afección a alguno de los núcleos 

poblacionales, discurre paralela a la nacional, por lo que el tráfico podría verse afectado. 

A pesar de esto, por las características de la vía (tráfico, anchura de la plataforma…) 

no son de esperar mayores complicaciones al desarrollo de esta alternativa. 

Por todo ello, se decide asignar la valoración de las alternativas de la manera que 

se refleja a continuación: 

 

- Alternativa A:  Valor = 5 

- Alternativa B: Valor = 2 

- Alternativa C:  Valor = 3  
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La siguiente tabla resumen, presenta todas las valoraciones para cada una de las 

alternativas frente a los diferentes criterios a los que han sido sometidas.  

 
Tabla 8: Resumen Valoraciones de las Alternativas en los diferentes criterios. 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Como último aspecto del punto, se destacará una de las alternativas frente a las 

otras mediante diferentes medidas matemáticas que arrojarán la alternativa de mayor 

valor y por tanto la que será estudiada, definida y propuesta para llevar a cabo. 

Las medidas matemáticas empleadas serán: 

- Media Ponderada:          

        𝑀𝑃 =
∑(𝑝∙𝑉)

∑𝑝
 

- Producto una vez normalizado respecto a la Alternativa C:   

         𝑃𝑁𝐶 =  ∏
𝑉𝑖

𝑉𝑐
 

- Producto ponderado exponencial:       

         𝑃𝐸𝐸𝐶 =  ∏(
𝑉𝑖

𝑉𝑐
)𝑝𝑖   

Siendo: 

p, el peso relativo de cada alternativa 

V, el valor de cada alternativa frente a los criterios 

Con ello, se obtienen los siguientes valores generales para cada alternativa por 

medio de las diferentes medidas. 

 
Tabla 9: Valoraciones Globales de las alternativas con diferentes medidas. 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Se observa claramente, como es la alternativa C la que se destaca entre las 

demás, obteniendo la puntuación máxima en todas las medidas aplicadas. Es por ello, 

por lo que se entiende que es la mejor alternativa, y por tanto la solución que se 

estudiará, definirá y desarrollará en detalle de aquí en adelante.  
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5. DESARROLLO DE LA 

OPCIÓN 

SELECCIONADA 
 

Ampliación del detalle de la alternativa seleccionada, definiendo ya de 

manera suficientemente detallada todos los elementos y dimensiones, hasta el 

grado de profundidad que se espera del nivel anteproyecto. Es objeto de este 

punto: Trazado general de la conducción, definición del material de la tubería, 

estudio hidráulico que valide la alternativa, estudio del golpe de ariete, definición 

de valvulería y elementos de telemando. 

 

En virtud del estudio técnico y económico realizado en base a la elección de la 

alternativa más coherente a disponer, expuesto en el punto 4 de “Estudio y justificación 

de alternativas” para conseguir los objetivos fijados por este proyecto, se decide actuar 

en campo mediante la ejecución de la Alternativa C, consistente en una línea de 

conducción de abastecimiento de agua que una, discurriendo por el trazado establecido, 

el depósito de Campo de San Juan con la arqueta última del ramal de la Mancomunidad  

de Canales del Taibilla de manera directa. 

 

5.1- CONCEPCIÓN 

Esta alternativa, se caracteriza por disponer la nueva conducción de manera 

directa al depósito, es decir, que los puntos de demanda de la red de abastecimiento 

quedan fuera del campo de acción de las presiones de trabajo de la misma. 

La conducción propuesta viene formada por una tubería de Polietileno de 110 

mm de diámetro, cuya longitud es de aproximadamente de uno coma siete kilómetros 

(1,7 km), dividida en tres tramos: Uno inicial, desde la arqueta y que discurre los 

primeros ciento cuarenta metros; el segundo tramo, que tras un codo de  90 grados, se 

coloca de manera paralela a la MU 702 hasta las cercanías del depósito; tercer y último 

tramo, donde la conducción encara el depósito bajo un camino sin aglomerar. 
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La entrada al depósito se realiza mediante rotura en carga, siendo conveniente 

la ejecución de la acometida mediante un codo que facilite la dispersión de energía. 

 

5.2- EL MATERIAL: 

Se elige el polietileno por su extensa tabla de propiedades las cuales proporcionan 

a la conducción los beneficios derivados de estas. Entre las principales propiedades 

resaltadas en el catálogo de obra civil Wavin empleado [9], destacan las siguientes: 

- Elasticidad: Resistencia a la tracción y a la elongación. 

- Impacto: Excelente comportamiento antes choques. 

- Flexibilidad: Lo que facilita la adecuación al trazado. 

- Uniones: Que garantizan la total estanqueidad y ausencia de fugas, así como 

resistencia frente a fuerzas de tracción. 

- Ligereza: Facilitando el transporte y el montaje, abaratando los respectivos 

costes.  

-  Químicamente resistente: Resistente a suelos agresivos. La conducción queda 

libre de mantenimiento. 

- Hidráulicamente lisa: Lo que se traduce en bajas pérdidas de carga, así como 

dificulta de desarrollar incrustaciones por sedimentación. 

- Resistencia a la abrasión: Lo que reduce la necesidad de mantenimiento en la 

línea. 

- Reconocimiento mundial de su idoneidad para canalización de agua. 

- Manejabilidad: Uniones rápidas y sencillas, totalmente conocidas y detalladas 

en los catálogos técnicos. 

- Instalación sencilla: Por sus características, las conducciones de polietileno se 

realizan con zanjas de dimensiones limitadas, lo que favorece a evitar el 

impacto y las afecciones al entorno. 

Para el desarrollo de los estudios hidráulicos y estructurales de la nueva 

conducción, desarrollados para este proyecto, se han utilizado los siguientes valores 

relativos a las características técnicas del material, estado estos recogidos tanto en la 

normativa relativa a dicho objeto, como en el catálogo del fabricante: 
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Características Modulo Unidad 

Densidad 945-965  Kg/m3 

Índice de Fluidez 

(190ºC) 
<1,2 g/10 min 

Coeficiente de 

dilatación térmica 
0,2  mm / mºC 

Tensión de diseño 8,00 Mpa 

Módulo de elasticidad 9000 Kgf/cm2 

 

Tabla 10: Características mecánicas del PEAD según fabricante.   

Fuente: Catálogo General  Wavin Obras Civil 

 

5.3- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

El correcto funcionamiento de la nueva conducción definido, estudiado y 

modelizado en el punto 7 “Modelizado de la red” queda garantizado con la colocación 

complementaria de otros componentes hidráulicas, entre los que resaltan:  

- La válvula reductora de presión en cabecera: Situada a la salida de la 

arqueta y cuyo rango de presiones de trabajo, definido y expuesto más adelante, 

garantiza las condiciones hidráulicas de trabajo de la conducción adecuadas para 

la estabilidad del sistema. 

Esta válvula doble propósito: además de regular el rango de presiones de 

trabajo, ha de proteger la conducción frente el fenómeno de Golpe de Ariete. Para 

ello, es necesario la elaboración de un estudio específico que  sirva para definir un 

tiempo de cierre de la válvula seguro y un mecanismo automático que lo 

materialice. Este estudio será desarrollado más adelante.  

- La válvula de seguridad, situada a la entrada al depósito: Materializa el 

objetivo de dotar a la nueva conducción de duplicidad de sus elementos, que en 

caso de fallo en alguno de los componentes aguas arriba, asuma el control de la 

instalación. 

- Ventosas: Una de las problemáticas más frecuente derivadas de las 

conducciones en presión es la acumulación de aire dentro de las tuberías. El aire 

puede introducirse en la red de distintas maneras. La más frecuente es que se 

encuentre disuelto en el agua, siendo posible en este caso cuantificarlo a presión 

atmosférica mediante el coeficiente de Bunsen, que relaciona el caudal y la 

variación de presión sufrida por el líquido con la cantidad de aire contenida. 
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Entre toda la tipología de ventosas ofrecidas por los fabricantes, destacamos las 

siguientes para su disposición en la red de abastecimiento del Campo de San Juan: 

A. Ventosa Purgadora: También conocida como monofuncional, esta 

ventosa es la más sencilla y su misión consiste en extraer las pequeñas 

acumulaciones de aire que se puedan acumular en zonas críticas como cambios de 

pendiente y que puedan originar, debido a la compresibilidad del aire, un daño 

estructural en la conducción. 

B. Ventosa Bifuncional: Permiten, tanto la evacuación del aire contenido en 

la tubería durante su llenado, como la admisión en el vaciado. Los volúmenes en 

este caso son mucho mayores que los asociados a los purgadores. 

C. Ventosa Trifuncional: Que reúne las características de la Bifuncional y la 

Purgadora. 

En este punto se propone la disposición de Ventosas trifuncionales en las 

arquetas definidas en los planos como Ventosa 1, Ventosa 2 y Ventosa 3, siendo estas 

fabricadas en fundición nodular con una PN mínima de 10 bares, con boya y 

mecanismos en acero inoxidable y recubrimiento interior Epoxy atóxico para 

abastecimiento, predimensionada en una pulgada. 

 

- Válvula de alivio en la Arqueta Desagüe: Con el objetivo de posibilitar el 

vaciado íntegro de la conducción en vista de posibles actuaciones de 

mantenimiento o de cualquier otra naturaleza, se dispondrá de una válvula de 

alivio en la arqueta de desagüe donde. 

 

- Obra de fábrica en el aliviadero: Consistente en una plataforma 

disipadora definida de forma general en los planos y ejecutada mediante hormigón 

o escollera, que encauce el agua eventualmente aliviada a la vaguada para evitar 

ocasionar en ésta problemas de erosión. 

 

- Paso aéreo: Para superar los obstáculos planteados por la vaguada y el 

puente en el paso sobre la rambla de Hoya Amarga, se deberán estudiar y disponer 

los elementos necesarios para la correcta disposición del paso aéreo por la misma. 

A continuación, se desarrollará el contexto y especificaciones hidráulicas de la 

nueva conducción, fruto del estudio hidráulico de la misma. En este estudio, ha sido 

suprimida cualquier aportación de caudal por parte del manantial, con el objetivo de 

quedarnos del lado de la seguridad y representar una posible futura situación en la que 

la línea se desconecte de la fuente, dependiendo exclusivamente de la MCT. 
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El éxito de funcionamiento en la nueva conducción, radica en el correcto empleo 

de la energía que posee el fluido, de manera que nos permita salvar el desnivel de 

aproximadamente 62 metros, que existen entre el arqueta de la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla y el depósito, sin incorporar ningún tipo de energía externa.  

Para ello se incorpora la válvula de cabecera como papel fundamental, que rige 

en todo momento el rango hidráulico de trabajo de la conducción. Con el objetivo de 

definir el campo de control bajo la misma, se indicará el rango de presiones útil en el que 

debe trabajar la válvula, que surge a partir de las limitaciones inferiores que nos marca 

el desnivel y las superiores que nos marca el material de la conducción. 

Todo el bloque de análisis hidráulico se realiza con la formulación obtenida de 

los apuntes “Conducciones en Presión en Tubería” de la asignatura de Obras 

Hidráulicas de la UPCT [10]. 

Para establecer estos límites, operamos de la siguiente manera: 

- Establecimiento de una presión mínima de trabajo para la válvula: Para 

la cual acudiremos al estudio de las líneas piezométricas de la conducción y 

buscaremos aquella mínima presión que nos garantice la energía necesaria en el 

fluido. 

Aplicando fundamentos hidráulicos y la ecuación de Bernoulli, es fácil 

resolver que la presión mínima debe ser  la suma de la diferencia de cotas, las 

pérdidas de carga originadas en el trayecto, así como la presión a la llegada al 

depósito  que deseemos mantener. Numéricamente: 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =  𝛥𝑧 +  ℎ𝑓 + 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = (1210 − 1147,5) + ℎ𝑓 + 0 = 62,5 +

ℎ𝑓 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

Aun así, esta presión no garantiza un caudal suficiente para hacer positivo 

el caudal neto medio del depósito, es decir, el volumen de entrada menos el 

volumen de salida en cada momento. Esto imposibilita a la conducción el llenado 

el depósito. Tras el análisis hidráulico, se puede concluir que la mínima presión 

que logra mantener el llenado del depósito está en torno a los 67 m.c.a. 

- Establecimiento de la presión máxima de trabajo para la válvula: En este 

punto, atenderemos directamente a las especificaciones del catálogo 

proporcionado por el fabricante para establecer el PFA (Presión de 

funcionamiento admisible de la tubería) como el valor máximo de trabajo para la 

válvula. Para una tubería de PVC de 110 mm de diámetro, con un espesor de 6.6 

mm, tenemos una PFA de 10 atm o 100 m.c.a. El desarrollo de la formulación 

correspondiente al análisis estructural de la tubería, donde se arroja este valor, se 

expone en el punto 5.5.- Tubería.  
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No obstante, debemos dejar margen con respecto a la resistencia de la tubería, 

para las posibles sobrepresiones producidas por fenómenos como el golpe de ariete, 

objeto de estudio en el siguiente punto del trabajo. 

Una vez expuesto el criterio de elección del rango de presiones, relacionaremos 

este con la geometría de la tubería, obteniendo para cada presión el valor de caudal. Con 

el objetivo de mostrar esta información fundamental de una manera sencilla y útil para 

la explotación de la línea por parte de la gestora, se elabora a continuación un gráfico 

que simulando el llenado del depósito desde una cota de 1m a una cota de 2,5 (que se 

entiende como un rango de funcionamiento normal del depósito), relaciona la presión 

de la válvula (m.c.a.) con el tiempo de llenado del depósito (horas) y el caudal que fluye 

por la conducción (LPS).  

Los datos del rango óptimo de trabajo del a conducción (73 y 77 m.c.a.) tanto en 

el caso de presión como en el de caudal, arrojan unos coeficientes de determinación muy 

aceptables tras aplicarles regresión, polinómica de grado tres para el primero y potencial 

en el segundo. Por este motivo, se proponen las fórmulas de ambos ajustes, las cuales 

pueden ser usadas de manera indistinta con la gráfica para el rango óptimo de 

funcionamiento. 

 
Figura 16: Curva de llenado del depósito 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Como ya se adelantaba antes se puede apreciar en la gráfica la asíntota situada 

en torno a los 66 m.c.a. que indica la mínima presión de trabajo útil, es decir a la que el 

caudal que fluye por la conducción es lo suficientemente grande como para contrarrestar 

el volumen de demanda saliente del depósito, haciendo el balance positivo y 

posibilitando el llenado de este. Por esta razón, asociaremos este valor de presión y su 

caudal asociados como valores mínimos. 
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Para finalizar esta parte del estudio, se recomienda la realización del llenado del 

depósito durante las horas valle del consumo, suponiendo una reducción de los tiempos 

medios de llenado establecidos en la gráfica, así como nunca superar los 80 m.c.a. en la 

válvula, ya que a  partir de este punto las perdidas por rozamiento se disparan y el 

resguardo de resistencia para las sobrepresiones de un eventual golpe de ariete se hacen 

insuficientes. 

5.4- ESTUDIO DEL GOLPE DE ARIETE. 

Como otro punto fundamental para la caracterización de la conducción, 

estudiaremos a continuación el efecto de golpe de ariete que produciría un eventual 

cierre de la válvula principal debido a algún fallo del sistema aguas arriba. 

Para ello sobrepondremos la sobrepresión generada por el cierre de la válvula 

con la línea de presión de la conducción, de manera que nos cercioremos que en ningún 

punto de la misma se sobrepasa el valor de PMA (presión máxima admisible de la 

tubería).  

En primer lugar, calcularemos la celeridad correspondiente a nuestra situación, 

mediante la siguiente formulación: 

𝑎 =
9900

√48,3 + 𝑘 ∙
𝐷
𝑒

=
9900

√48,3 + 111.11 ∙
110
6,6

= 227.11 𝑚/𝑠 

Siendo: 

a =  Celeridad (m/s) 

k = Coeficiente función del módulo de elasticidad (e) del material 

constitutivo de la tubería, cuyo valor es: 

𝐾 =
1010

𝑒
=

1010

0.9 ∙ 108
= 111.11  

  𝑒𝑃𝑉𝐶 = 28000 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 = 0.9 ∙ 108 

D= Diámetro  

e = espesor (en las mismas unidades que D) 

 

El siguiente paso se corresponde con la determinación del tiempo de cierre 

correspondiente a la válvula. Para ello emplearemos la fórmula de Mendiluce 

desarrollada a continuación: 
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𝑇 = 𝑐 +
𝑘 ∙ 𝐿 ∙  𝑣

𝑔 ∙ 𝐻𝑚
= 1 +

1.15 ∙ 1732,5 ∙ 1.02

9,8 ∙ 79.49
= 3.608 𝑠 

Siendo: 

𝐻𝑚 =  Altura piezométrica aguas arriba. Resultado de la suma energética 

de las componentes de cota, presión y pérdidas a lo largo de la tubería.  

𝐻𝑚 = 𝛥𝑧 + ℎ𝑓 = 62 + 17.49 = 79.49 

Donde: 

ℎ𝑓 = 10.10 
𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝑘𝑚
∙ 1.7323 𝑘𝑚 = 17.49 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

c = Coeficiente de ajuste empírico que tiene que ver con la pendiente 

hidráulica. 

 

Figura 17: Coeficiente C  Fuente: Apuntes “Obras Hidráulicas” UPCT 

Se obtiene la pendiente hidráulica como: 

𝑚 % =
𝐻𝑚

𝐿
=

79.49

1732.3
= 4.59 % 

Lo que implica un valor del coeficiente c =1. 

k = Coeficiente de ajuste empírico  que tiene que ver con la longitud de la 

tubería.  
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Figura 18: Coeficiente K  Fuente: Apuntes “Obras Hidráulicas” UPCT 

 

Con una longitud de 1732.3 m, le corresponde a la k un valor de aproximadamente 

1.15. 

L = Longitud de la tubería. 

v = Velocidad del flujo en la conducción. 

g = Aceleración de la gravedad (m/𝑠2) 

El tiempo de onda será el siguiente: 

𝑇 =
2 ∙ 𝐿

𝑎
=

2 ∙ 1732.3

227.11
= 15.25 𝑠 

Siendo el tiempo de onda superior al tiempo de cierre de la válvula, nos 

encontramos en un caso de Impulsión larga con Cierre Rápido, el cual está caracterizado 

por dos tramos diferentes en el comportamiento de la presión. En el primer tramo (el 

más cercano a la válvula), la presión se mantiene constante bajo la formulación de 

Allievi, mientras que en el segundo se comporta de manera decreciente, en función de la 

longitud, bajo la ecuación de Michaud. 

Allievi:   𝛥𝐻 =
𝑎∙𝑣

𝑔
=

227.11∙1.02

9,8
= 23.638  𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Michaud:  𝛥𝐻(𝐿) =
2∙𝐿∙𝑣

𝑔∙𝑇
=

2∙1.02∙𝐿

9,8∙3.608
∙ 𝐿 = 0,0555 ∙ 𝐿 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Diferenciaremos estos dos tramos a partir de la Longitud Critica que se define 

como la distancia  desde el inicio de la conducción, hasta el punto de convergencia de 

las fórmulas de Allievi y Michaud y puede calcular como: 

𝐿𝑐 =
𝑎 ∙ 𝑇

2
=

227.11 ∙ 3.608

2
= 409.70 𝑚 
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A continuación, se exponen el resumen de los resultados obtenidos. En primer 

lugar, se presenta la tabla con los valores numéricos correspondientes a: la distribución 

de la sobrepresión máxima a lo largo de la línea debido al golpe de ariete (color gris y 

lila, siendo sobrepresiones relativa y absoluta respectivamente), la línea piezométricas  

en situación normal (color azul) y el perfil del terreno (color naranja). A su vez se 

incorpora la presión máxima admisible (PMA) de la tubería. 

 

Tabla 11: Cálculo de piezometría y estudio del Golpe de Ariete. 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

De igual manera, se exponen los datos mediante las siguientes gráficas donde, de 

una manera sencilla y rápida, se pueden comprender el estado piezométrico de la red y 

el efecto del golpe de ariete frente a la resistencia de la conducción. 

Cabe destacar cómo, para una carga de 77 m.c.a. y en la situación pésima, es 

decir, durante el golpe de ariete, la presión en el punto crítico de la red, que no es otro 

sino la parte que está más aguas arriba y cercana a la válvula principal, alcanza el límite 

de la resistencia de la conducción en caso de liberación de la máxima sobrepresión por 

parte de este fenómeno. En todo caso, la carga de 77 m.c.a. no será el límite del rango 

de funcionamiento, ya que se propone la implantación de un sistema de cierre 

automático de válvula que garantice un tiempo de cerrado mayor al crítico, de manera 

que se disipen las eventuales sobrepresiones provocadas por un cierre brusco. Para este 

caso, es suficiente con que el tiempo de cierre de la electroválvula sea mayor a 16 

segundos.  
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Figura 19: Gráfica piezometría y estudio Golpe de Ariete. 

Fuente: Redactor del Proyecto. 

 

La sobrepresión de la conducción podrá ser eliminada a su vez, mediante la 

arqueta de alivio situada premeditadamente en la zona de máximas presiones previstas, 

a través del vertido de agua a la vaguada anexa, sin ser  el volumen de agua vertido 

necesariamente superior a 60 litros. 

5.5- TUBERÍA: 

Una vez dadas a conocer las demandas de resistencia que suponen el régimen de 

funcionamiento, estudiaremos las características resistentes y geométricas indicadas en 

las normas UNE-EN 12201-1 y UNE-EN, con la metodología expuesta en la normativa 

del Canal de Isabel II [2] 

Para el cambio de unidades en lo sucesivo, aceptaremos lo siguiente: 

1 MPa =  10
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
= 10 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 = 100 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

La norma define el Esfuezo Admisible como el cociente entre “Resistencia 

mínima Requerida (MPa)” y un coeficiente se seguridad, que para el caso de conducción 

de agua para abastecimiento, tiene un valor de 1,25: 

σ =  
𝑀𝑅𝑆

𝐶
 

Lo que implica una tensión de diseño equivalente a: 

σ =  
10

1,25
= 8 𝑀𝑝𝑎 = 80

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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La presión nominal o de trabajo que nos impone las condiciones de 

funcionamiento de la línea es de 100 m.c.a. lo que nos lleva al dimensionamiento del 

espesor de nuestra tubería mediante la siguiente formulación: 

𝑃𝑛 =
2 ∙ σ ∙ 𝑒

𝐷 − 𝑒
 

Siendo:  

Pn = Presión nominal, en 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. 

e= espesor mínimo de la pared del tubo, en mm. 

D= Diámetro exterior, en mm. 

σ= Tensión de diseño en 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 

Teniendo: 

10 =
2 ∙ 80 ∙ 𝑒

110 − 𝑒
 

Donde despejando la e, obtenemos un valor para el espesor mínimo de 6.47 mm, 

menor que el contemplado en el catálogo de 6.60 mm. 

Para el estandarizado y correlación con los catálogos de fabricantes, definiremos 

el SDR o Estándar, Dimensión, Ratio) que relaciona el diámetro con el espesor. Para 

nuestra tubería: 

𝑆𝐷𝑅 =  
𝐷

𝑒
=

110

6.6
= 17 

También referenciaremos su serie, la cual viene dada por: 

𝑆 =  
σ ∙ 10

𝑃𝑛
=

80 ∙ 10

100
= 8 

Siendo: 

Pn = Presión nominal, en 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2. 

σ= Tensión de diseño en 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Aplicando la relación entre S y SDR, confirmamos los cálculos: 

𝑆𝐷𝑅 = 2 ∙ 𝑆 + 1 
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Por último, definimos apropiadamente la tubería propuesta, cumpliendo esta 

con todos los criterios exigibles para el ámbito de aplicación de este proyecto. 

Tubería: PEAD D= 110 mm Pn=10 bar SDR=17 

 

5.6- METODOLOGÍA DE UNIÓN: 

La tubería de Polietileno nos ofrece distintas metodologías de unión para los 

tramos suministrados por el fabricante. Entre ellas se encuentran la unión a testa y la 

unión por electrofusión, ambos métodos desarrollados a continuación tal y como se 

realiza en el Catalogo de Obra Civil Wavin [9]: 

- Unión a testa: Consistente en enfrentar los dos tramos en una maquina 

calefactora, llevando a la tubería a la temperatura indicada por el fabricante (PE 

100 → 225ºC+5ºC), con el objetivo de crear el cordón de soldadura, para luego, 

habiendo retirado la placa, unir los extremos aplicando la presión indicada por el 

fabricante y dejar hasta enfriar. Esta alternativa se recomienda para PE-80 o PE-

100 siendo más competitiva en diámetros superiores a 90 mm y espesores no 

inferiores a 5 mm. 

 

 

Figura 20: Detalle del procedimiento de Unión por Electrofusión 

Fuente: Catálogo Wavin 

 

 

- Unión por electrofusión: Que consiste en el uso de una pieza de sección 

similar a la de la tubería que, conteniendo dos electrodos, ejecuta la unión 

mediante un puente eléctrico que fusiona ambos extremos de las tuberías. Para 

este método es necesario la correcta colocación y preparación de los dos extremos 

que consiste en el torneo de la superficie en contacto con la pieza.  
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Figura 21: Detalle del procedimiento de Unión a testa 

Fuente: Catálogo Wavin 

 

Por las características de la conducción que estamos estudiando, se selecciona el 

método de unión mediante electro fusión como el idóneo para nuestro caso. 

 

5.7- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

La instalación de la conducción a lo largo del trazado descrito en los planos de 

este proyecto, se efectuará mediante las especificaciones dispuestas en el Proyecto 

Constructivo. A continuación, se realiza una propuesta para el procedimiento de 

manera poco detallada y siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

La ejecución de la instalación se propone mediante una excavación de zanja 

estrecha de 325 mm de anchura y una profundidad variable de entre 0.5 metros y dos 

metros aproximadamente, siguiendo el perfil longitudinal de la conducción. La 

distancia entre el lecho de la zanja y la parte inferior de la tubería se recomienda que no 

sea inferior a 100 mm. Tanto la cama como el acostillonamiento de la tubería se 

realizarán con material seleccionado y deberán respetar los espesores establecidos en los 

planos.  El relleno de la zanja podrá realizarse con Material Seleccionado original de la 

excavación, tal  como se expone en el catálogo, llevando especial precaución en el uso 

de granos que pudieran el punzonamiento de la tubería y con relleno hasta alcanzar la 

rasante de la superficie.  

 

5.8- TELEMANDO 

Consciente de la existencia de control por telemando en la infraestructura de 

abastecimiento existente en el Campo de San Juan y de la familiaridad que posee la 

gestora con esta tecnología, se incluye dentro del proyecto la ejecución un sistema de 

telemando que automatice el funcionamiento de llenado del depósito. 
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Por semejanza y sencillez se propone usar elementos de seguimiento y control de 

la altura de la lámina en el depósito, materializado mediante tres boyas de 

polipropileno, colocadas estratégicamente en diferentes alturas de la pared del depósito. 

 El límite máximo que la lámina podrá alcanzar durante el llenado por medio de 

la nueva conducción y el cierre automático de la válvula 1 o reguladora, vendrá regulado 

por un flotador de nivel superior. Por otro lado, un flotador inferior marcará la altura 

mínima de operación del depósito y la apertura de la válvula 1. Una tercera boya, 

situada en algún punto intermedio entre la superior y la inferior, servirá de boya de 

control y/o de seguimiento de la cota del depósito.  

 

Figura 22: Esquema de boyas en el depósito  Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Este sistema de telemando ofrece flexibilidad en tanto que el nivel de los tres 

flotadores es variable y fácilmente configurable por parte del gestor para ajustar la 

carrera del depósito a las necesidades hidráulicas de cada periodo. El operador puede en 

cualquier caso interrumpir cualquier orden o realizar una nueva consigna de trabajo 

para el sistema fácilmente, mediante el uso de su terminal móvil. 

El envío de las ordenes de manera directa desde del depósito hasta la válvula 1, 

se podrá realizar bien mediante conducción eléctrica que una ambos puntos, o bien 

mediante señal inalámbrica, siendo esta ultima la recomendada. Dentro de las 

transmisiones inalámbricas se pueden implementar varios métodos como GSM o SMS 

entre otros. La ventaja del Sistema Global de comunicaciones Móviles (GSM) frente al 

tradicional sistema de SMS, radica en que el primero tiene carácter bidireccional, lo que 

implica el chequeo de cada una de las órdenes que se envían entre elementos. En caso 

de no recepción de la orden por parte de alguno de los receptores, se procede a la 

comunicación al operador mediante alerta, lo que le otorga al sistema una fiabilidad 

elevada. 
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El dispositivo de control es el elemento que gestiona el sistema, formulando las 

órdenes cuando recibe consignas de las boyas. También se asegura de la correcta 

emisión-recepción de las mismas para todos los elementos y realiza la función de 

intermediario entre el operador y el sistema de telemando, albergando en su interior el 

sistema de comunicación operador-sistema/sistema-operador. 

A continuación, se puede observar el flujograma de funcionamiento del 

algoritmo para el automatismo del dispositivo de control, cuyo bucle rige el 

funcionamiento normal antes descrito. Su funcionamiento distingue entre dos 

situaciones: Una de llenado, desde que el nivel de la lámina almacenada queda por 

debajo del valor que establece la boya inferior hasta que alcanza la de la boya superior 

y el funcionamiento únicamente con el agua procedente de la fuente. En el caso de fallo 

detectado por la unidad de control, el sistema cierra la válvula 1 y envía un mensaje de 

alerta al operador. 

Figura 23: Flujograma de operación del Telemando    Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Las ventajas de este sistema y su idoneidad para su implantación en la 

infraestructura proyectada radican en los siguientes puntos: 

- Garantía del funcionamiento del sistema de manera autónoma con 

independencia de que se personifique el operador para la ejecución de cada orden 

o maniobra, con la consiguiente ganancia en movilidad y tiempo. 

- Alerta a tiempo real de cualquier incidencia que ocurra durante el llenado 

del depósito, con la posibilidad de recibir una notificación en el teléfono móvil del 

operador simultánea a la ocurrencia del fallo. 

- Facilidad en la instalación por el escaso número de componentes 

necesario para su funcionamiento. 

- Solución con un bajo coste de instalación y de operación. 

- Fiabilidad.  
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6. MODELIZADO DE 

LA RED 
En este punto se presentan los resultados obtenidos del modelo hidráulico 

elaborado a razón de este proyecto. En primer lugar, se muestra la red en su 

régimen de funcionamiento actual para los diferentes periodos de consumo y 

posteriormente se analizará el funcionamiento de la red una vez ejecutada la 

alternativa propuesta por este proyecto para los diferentes periodos de consumo. 

También será objeto de este punto el estudio de procedencia del agua de la red, 

atendiendo a las dos posibles fuentes suministradoras. 

6.1- FUNCIONAMIENTO ACTUAL 

Para el análisis del funcionamiento actual de la red de abastecimiento, 

realizamos a continuación el estudio de la red mediante su modelaje en Epanet. El 

objetivo es lograr representar la red con el suficiente grado de verosimilitud como para 

poder apoyarnos en los resultados de este y desarrollar el estudio del funcionamiento de 

la alternativa en las mejores condiciones.   

En primer lugar, haremos coincidir los nodos de consumo propuestos en el 

apartado de Estudio espacial de la demanda con los que dispondremos a continuación 

en el programa. A estos, se les asignará los valores de demanda resultantes de dicho 

apartado. 

Con los datos geométricos de las conducciones, diámetros y materiales, 

terminamos de configurar las líneas de la red, usando las rugosidades que se disponen 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12: Rugosidades para diferentes materiales.  Fuente: guía del usuario Epanet 
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El volumen del depósito, que al comienzo del estudio del proyecto fue un dato 

desconocido, se estima de la siguiente manera: Como por parte del gestor conocíamos 

que el volumen disponía de capacidad suficiente para abastecer la demanda completa 

correspondiente a dos días, aproximamos un volumen de 200 metros cúbicos. La 

siguiente grafica corresponde al vaciado del depósito sin ningún tipo de aportación 

exterior, es decir solo aportando agua a la red, desde situación de llenado total hasta 

vacío.  

 

Figura 24: Vaciado de las reservas del depósito sin aportación desde lleno absoluto     Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Como puede observarse, el deposito alcanza las 48 horas de servicio con una 

presión de cero con cinco metros columna de agua (0.5 m.c.a) aproximadamente, para 

agotar su reserva entorno a la hora 54 correspondiente a algo más de dos días. 

Mediante mediciones en el visor geográfico y posteriores visitas en campo, se le 

estableció una forma rectangular aproximada de medidas 9,5x7 metros en planta, por 

tres de profundidad estimados en la visita de campo.  

Para terminar, la modelización del caudal proporcionado por el manantial se ha 

realizado mediante un nodo que emana agua, para lo cual se ha añadido al nodo una 

demanda negativa en el programa.  Se ha decidido modelizar el caudal constante debido 

a la falta de información discretizada que nos permitiera establecer algún patrón. Esta 

decisión constituye uno de los principales puntos de error para la calibración del modelo. 

Sin embargo, debido al nivel general de información que manejamos de la red, los 

resultados que nos proporcione son compatibles con el grado de verosimilitud buscado. 

El valor que se le ha atribuido, sabiendo que es la única aportación existente en 

la actualidad, ha sido establecido atendiendo a los datos de fallos en el sistema, es decir, 

el caudal es capaz de abastecer el sistema durante tres de los trimestres pero no puede 

garantizar la aportación necesaria durante la época estival. Teniendo en cuenta las 

demandas y el volumen aproximado aportado exteriormente mediante las cubas, se 

determina que el caudal artificial constante del manantial es de  uno con uno litros por 

segundo (1.1 l/s). 
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Figura 25: Esquema del modelo en Epanet de la Situación Actual      Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Servicio en Invierno. 

En el análisis de la red durante el estío, buscamos analizar la red cuando esta 

trabaja con las demandas más bajas. Para ello estableceremos el valor de demanda 

menor que dispongamos. Estos valores suelen darse en el primer trimestre de cada año, 

sin embargo, en los datos suministrados por la empresa concesionaria encontramos que 

el menor volumen de agua suministrado es tres mil novecientos cincuenta y nueve 

metros cúbicos (3959 m3) se corresponde con el segundo trimestre del 2016, por lo que 

usaremos este valor. 

Aplicando los factores de conversión, obtenemos un caudal diario en litros de 

0.5091 que meteremos en las tablas de discretización espacial del caudal. De esta 

manera, obtenemos el consumo en cada nodo. 
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Tabla 13: Volumen de demanda en los nodos representativo de Invierno 

Fuente: Redactor del Proyecto 

Efectivamente la red se mantiene estable con la única aportación del manantial. 

El caudal aportado por la fuente es suficiente para abastecer la demanda generada por 

la red y el llenado del depósito con un potencial de unos cincuenta metros cúbicos (50 

m3) al día. 

Bajo la hipótesis de depósito completamente lleno, las presiones de la red en los 

puntos de consumo se mantienen dentro del rango aceptado. 

  

Tabla 14: Presión en los nodos de consumo en Invierno    Fuente: Redactor del Proyecto 
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Servicio en verano: 

De la misma manera que en la situación anterior, buscamos analizar la situación 

de la red, esta vez en situación de máxima demanda, para la cual utilizaremos el valor 

del tercer cuatrimestre de 2015, es decir, 8016 metros cúbicos. En esta ocasión, supone 

un caudal en litros diario de 1.0309.  La tabla con la distribución en los nodos es la 

siguiente:  

 

Tabla 15: Volumen de demanda en los nodos representativo de Verano   

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Tal y como cabría esperar encontramos puntos de fallo en el sistema reflejo de la 

situación de déficit actual de la red. El depósito, cuyo caudal neto es negativo, pierde 

carga día a día a razón de aproximadamente un metro cubico (1 m3), lo que supone 0.01 

m de carga cada día. Esta situación crea prácticamente el vacío del depósito una vez 

por semana, siendo necesario el aporte de cubas, por parte de la gestora, para 

contrarrestarlo. 
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Figura 26: Evolución de la altura en el depósito en la situación actual sin aporte de cubas  

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

6.2- MODELIZACION DE LA NUEVA CONDUCCION 

Para la modelización de la nueva línea se dispondrán, a pesar de no tener estos 

demanda, nodos a modo de control de los parámetros hidráulicos de la línea. La válvula 

de la arqueta, que controla la entrada de presión a la conducción, estará representada 

mediante una Válvula Reductora cuya consigna podrá variar dentro del rango 

establecido en el estudio hidráulico expuesto en el punto 5.3 “Régimen de 

funcionamiento”. 

 

Figura 27: Esquema modelo en Epanet de la Nueva Conducción. Fuente: Redactor del Proyecto 
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La válvula de seguridad, a la entrada del depósito, no vendrá representada por 

no tener esta función hidráulica más que de seguridad en caso de fallo aguas arriba. 

El tapón actual donde termina la conducción de Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla, será modelizado como embalse al entenderse que no existe limitación de 

aporte a la red por su parte. 

Configurado con los patrones de diseño especificado en el punto 5.3 “Régimen de 

Funcionamiento”, el modelo exhibe un funcionamiento, tal y como se observa en la 

siguiente figura y como cabría esperar, cíclico de descargas y cargas del depósito, 

entrando en juego la Nueva Conducción en este último caso.    

 

Figura 28: Velocidad en la conducción a lo largo del tiempo.   Fuente: Redactor del Proyecto 

Este modelo, representa el funcionamiento de la red en régimen normal, 

pudiendo analizar desde un punto de vista hidráulico los elementos aislados o en 

conjunto. A su vez, permite la variación de parámetros lo cual ofrece la oportunidad al 

operador de evaluar diferentes situaciones en el modelo antes de aplicarlas en la red real.  

Todos los cálculos hidráulicos usados para el dimensionamiento de la Nueva 

Conducción en este proyecto, han sido validados de acuerdo al modelo y los resultados 

devueltos por éste, volcados a modo de apoyo para la redacción y exposición de los 

puntos desarrollados en el proyecto. 

6.2.1 Estudio de la procedencia del agua. 

Dentro del plan de gestión a medio plazo de la red de abastecimiento del Campo 

de San Juan, entra continuar abasteciendo el sistema con la fuente natural, siendo las 

aguas procedentes de esta de gran calidad para el consumo y con un coste de producción 

prácticamente nulo. Es por ello por lo que se toma como criterio aprovechar al máximo 

el recurso natural minimizando el consumo de agua procedente de la infraestructura del 

Taibilla, siendo esta solamente necesaria en las épocas de déficits para garantizar el 

correcto funcionamiento de la red y la no ocurrencia de fallos. 

Para estimar el peso relativo en cuanto a volumen de recurso aportado por cada 

una de las fuentes en un régimen de funcionamiento en el que ambas aportaciones son 
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necesarias para suplir la demanda, usaremos la modelización realizada para realizar un 

estudio de procedencia del agua para puntos claves de la red. 

En primer lugar, por ser esta la conducción por la que discurre prácticamente la 

totalidad del volumen de agua consumido en la red y por ello ser muy representativa 

para esta exposición, analizaremos la línea saliente del depósito en alguno de los puntos 

entre las válvulas esféricas. Para ello, tal y como se ha hecho anteriormente, 

establecemos un régimen de funcionamiento para el depósito de entre 1 metro y 2, 5 

metros de altura, cuyo mínimo nos determinará cuando se va a requerir la introducción 

de agua procedente del Taibilla y cuyo máximo cuando esta deja únicamente 

trabajando a la fuente natural. 

Disponiendo la evolución de la procedencia en esta línea conjuntamente con los 

periodos de caudal neto entrante positivo al depósito, se hace evidente el elevado peso 

que adquiere la fuente natural como punto de suministro de la red, estando el mínimo 

entorno a las treinta unidades porcentuales y el máximo entre los setenta y cinco y 

ochenta puntos porcentuales aproximadamente.  

 

Figura 29: Estudio de Procedencia del Agua con ambas fuentes de suministro 

Fuente: Redactor del Proyecto 

 

El peso relativo del volumen suministrado por la nueva conducción aumenta 

significativamente en los periodos de actividad de la tubería, alcanzando valores de 

setenta por ciento del volumen total. Una vez concluido el periodo de llenado, el peso 

relativo disminuye linealmente siendo, una vez superadas las quince horas desde el fin 

del llenado, la fuente natural la que aporta  la mayor parte del volumen. 
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Analizando más concretamente un ciclo representativo de funcionamiento, 

observamos que el volumen incorporado al sistema por parte de las aguas del Taibilla 

para un ciclo de llenado es de aproximadamente treinta y ocho por ciento del total 

consumo; mientras que, durante el funcionamiento normal, es la fuente natural el origen 

principal aportando cerca del setenta y uno por ciento del agua. 

 

Figura 30: Evolución de la cantidad de agua introducida en la red por parte de las fuentes a lo largo 

de un ciclo de llenado del depósito                                  Fuente: Redactor del Proyecto 

 

Globalmente, teniendo en cuenta las duraciones del ciclo de funcionamiento de 

la nueva conducción y el de funcionamiento únicamente con agua del depósito, podemos 

afirmar que aproximadamente el reparto de volúmenes es de un setenta por ciento para 

el manantial y un treinta para la incorporada por el Taibilla. 

Otro punto digno de estudio es el correspondiente al nodo de consumo de Venta 

Nueva, ya que es este el punto más alejado de la red. Tras analizar el desfase 

correspondiente al tiempo de viaje desde el comienzo del ciclo de llenado hasta que el 

caudal llega al nodo (estimado en unas 15 horas)  y la gráfica de procedencia, se calcula 

que el  volumen de agua aportado por la fuente oscila entre los sesenta y cinco y los 

setenta puntos porcentuales del volumen total de consumo, sin mostrar este grandes 

diferencias con el global. 
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Figura 31: Procedencia del agua en el nodo D4 y nivel en el depósito 

Fuente: Modelo en Epanet 

 

El hecho que la introducción de ambos caudales (el procedente de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el que se aporta por parte del manantial) a 

la red se realice en el depósito, implica la conjunción de ellos dentro del mismo, sin dejar 

existir cambios de la proporción de cada uno de ellos en el caudal saliente del depósito. 

Por ello, la cantidad proveniente de cada una de las fuentes de suministro en los puntos 

de consumo ha de ser semejantes a los expuestos anteriormente.  
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7. ACTUACIONES 

NECESARIAS Y 

SERVICIOS 

AFECTADOS. 
 

Con el objeto de vislumbrar las partidas necesarias a definir con 

suficiente detalle para su ejecución en campo por parte del futuro Proyecto, se 

definen a continuación las actuaciones que se prevén necesarias para la 

materialización de la alternativa seleccionada.     

Las actuaciones en campo necesarias serán las siguientes: 

- Actuaciones propias de realizar una entibación para la nueva conducción, 

pudiendo afectar estas en mayor o menor medida al tráfico en el tramo de la 

carretera MU 702 entre los puntos kilométricos  0+148 y 1+435 

aproximadamente. 

- Actuaciones propias de realizar una entubación para la nueva 

conducción, con mínima afección, en el camino de servicio desde la arqueta de 

desagüe hasta la MU 702, desde el punto p.k. 0+017 al 0+148 aproximadamente. 

- Actuaciones propias de realizar una entubación para la nueva 

conducción, con mínima afección, en el camino de servicio desde la MU 702 hasta 

el depósito, desde el punto p.k. 1+435 hasta el depósito. 

- Ejecución de arquetas de no más de 1.5 m de profundidad a lo largo del 

trazado de la nueva conducción y disposición de valvulería y elementos ventosa. 

- Tareas de remodelación a la entrada de la nueva conducción al depósito. 

Ejecución de elemento disipador de energía. 

- Obra de paso aéreo en la vaguada, entre la arqueta tapón y arqueta 1. 

- Obra de paso junto a puente en el p.k. 0+400 aproximadamente. 

- Ejecución de la obra de fábrica relativa al desagüe a la vaguada. 

- Implantación de sistema completo de Telemando que incluye boyas en el 

depósito, servo automático en Arqueta 1 y sistema de comunicación. 

- Como se apuntó de manera preliminar, se aconseja añadir dentro del 

ámbito del proyecto constructivo, la actuación de remodelación del tramo en 
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fibrocemento desde el depósito hasta el desdoblamiento de la conducción en las 

cercanías al polideportivo como posible mejora. 

 

- Como se apuntó de manera preliminar, se aconseja añadir dentro del 

ámbito del proyecto constructivo, la actuación de remodelación del tramo en 

fibrocemento desde el depósito hasta el desdoblamiento de la conducción en las 

cercanías al polideportivo como posible mejora. 

 

En ningún caso, alguno de los puntos de consumo de la red de abastecimiento 

se ha de ver afectado a razón de la ejecución de las actuaciones en campo pertinentes 

debido a  la compatibilidad entre los trabajos de ejecución y las características 

específicas del régimen de funcionamiento de la red. 
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 IV 

COROLARIO  

 

A lo largo de este documento se ha dado una visión global al contexto del 

abastecimiento en el Campo de San Juan, donde se ha podido apreciar y cuantificar 

la situación de déficit que actualmente lo caracteriza. Los modelos en EPANET 

realizados, ayudan a entender el régimen de trabajo actual de la red, así como asistir 

al diseño de la nueva conducción y definición de su rango de funcionamiento 

óptimo. 

 

Las alternativas estudiadas conforman un abanico heterogéneo de soluciones 

técnicas valorables, donde diferentes criterios como la longitud de conducción a 

ejecutar o la flexibilidad de la gestión de la infraestructura, aportan diferentes 

valores cualitativos al resultado final. Con el pertinente estudio detallado de las 

alternativas y su justificación, se ha logrado establecer un valor relativo entre ellas, 

pudiéndose reconocer de entre todas la solución más óptima. Esta solución propone 

la conexión directa de la conducción, hasta hoy ciega de la MCT, con el depósito de 

Campo de San Juan. De esta manera, se aísla la red existente de cambios en su 

régimen de funcionamiento. 

 

Tras el diseño y modelado, se ha realizado un estudio de procedencia del recurso 

que computa el volumen procedente de cada una de las fuentes para un estado de 

funcionamiento normal del sistema. En él queda reflejado el criterio económico 

perseguido durante las fases de diseño consistente en aprovechar el recurso natural 

ofrecido por el manantial frente al suministrado por la MCT. Finalmente, aun 

siendo el recurso limitante, se logra que un setenta por ciento del volumen total 

introducido en la red de consumo provenga de la fuente. 

 

La propuesta de unión con la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, 

materializa el último punto en la estrategia de incluir esta pedanía dentro ámbito 

del organismo responsable del abastecimiento del sudeste de la península, 

otorgando mayor garantía de suministro y calidad que las ofrecidas actualmente 

por el manantial. Con ello, la actuación no implica un abandono de la fuente que 

supone un recurso de calidad y económico, pero logra una independencia entre un 

posible fallo cualitativo o cuantitativo de esta y la garantía de suministro. 

 

La redacción de este anteproyecto se ha fundamentado en la búsqueda de una 

acción o conjunto de ellas que, de manera profesional y responsable, no sólo 

solventen la situación actual de la red, sino que aseguren la durabilidad y utilidad 

de la misma en el futuro, asegurando el porvenir de la pedanía en cuanto al 

abastecimiento. 

 



 V 

Por último, se entiende el contenido y grado de detalle del presente documento 

suficiente para definir la idea presentada, características generales de las obras y 

una primera aproximación al presupuesto, de acuerdo a lo exigible para el nivel de 

Anteproyecto, y con el objetivo de que sirva de fundamento para la elaboración del 

pertinente proyecto de ejecución. 

 

 

Alejandro Cerón Forés 

En Cartagena, a Octubre de 2017 
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BLOQUE HORMIGÓN CON 
ABRAZADERAS EN CODO

BLOQUE HORMIGÓN CON 
ABRAZADERAS EN CODO

CARRETE Y 
VÁLVULAS

RASANTE MU-702 RASANTE MU-702

VENTOSA DN 110 TAPA DESLIZANTE ARQUETA

VENTOSA DN 110

ESCALONES 
DE ACCESO

VENTOSA DN 110

VÁLVULA     DE 
REGULACIÓN DN 110 

VÁLVULA DE 
SEGURIDAD DN 110

1m 2 m

0,8 m

1 m

1: 20



5

RELLENO CON TIERRAS 
PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN Y 
COMPACTADAS 90% P.N.

RELLENO CON TIERRAS 
PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN Y 
COMPACTADAS 90% P.N.

MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% P.N.

MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% P.N.

Tramos (p.k.)

0+017 - 0+148

1+435 - 1+627

0+148 - 1+435

150 150

1 : 10



5

CARRETE Y VALVULERÍA

         VALVULA DE MARIPOSA DN 110 
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