
REDES

Material curso virtual



DESCRIPCIÓN MODULO ENSEÑANZA VIRTUAL

Módulo de enseñanza a virtual “Redes” es uno de los módulos
para los estudiantes de VIPSKILLS.

Este modulo de enseñanza virtual consiste de información téorica,
ejomplo de tareas y trabajo en un Proyecto.

El modulo de enseñanza virtual “Redes” se ha creado para la
enseñanza y la mejora de las competencias de los estudiantes de
ingeniería.



El módulo de enseñanza virtual “Redes” consiste de las siguientes
lecciones:

• 1ª lección – Redes de gestion de agua;

• 2ª lección – Redes de calor y electricidad;

• 3ª lección – Examen.

DESCRIPCIÓN MODULO ENSEÑANZA VIRTUAL



El material didactico del méodulo “Redes” se ha elaborado a 
partir de las siguientes fuentes:

• Redes de gestion del agua [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 
19]; 

• Redes de calefacción y electricidad [1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 
18, 19, 20].

DESCRIPCIÓN MODULO ENSEÑANZA VIRTUAL



1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA

• Red de abastecimiento de agua exterior;

• Red de alcantarillado exterior (aguas residuales).

Fig 1. Engineering networks [13]



• Los diferentes sistemas de ingeniería que se instalan en las
ciudades, pueblos y otras áreas utilizadas para actividades
humanas se denominan redes de ingeniería.

• Todo tipo de redes de ingeniería para un proyecto tienen signos
y símbolos arbitrarios.[6, 12, 13, 15, 17].

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Los siguientes son los símbolos de las redes de ingeniería.[4, 13, 
17]:

• V1 – suministro de agua potable;

• V2 – suministro de agua contra incendios;

• V3 – suministro de agua para fines industrial-tecnologico;

• V – Red de suministro de agua, que puede utilizarse para fines 
domésticos, de incendios o industriales.;

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Los siguientes son los símbolos de las redes de ingeniería.[4, 13, 
17]:

• KF – Red de abastecimiento de aguas residuales, que se ha 
instalado.;

• KL – Red de abastecimiento de agua de lluvia, que se ha 
instalado.;

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Los siguientes son los símbolos de las redes de ingeniería.[4, 13, 
17]:

• F1 – aguas residuales domésticas, red en proyecto.;

• F2 – or - L1 – drenaje o desagüe del agua de lluvia;

• F3 – aguas residuales industriales;

• D – drenaje o desagüe;

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Redes y símbolos adicionales pueden aparecer en un proyecto de
construcción. [2, 13, 17]:

• T3 – tubería para agua caliente sanitaria;

• T4 – Tubería para la circulación de agua potable caliente;

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red exterior de abastecimiento de agua.

• Red exterior de abastecimiento de agua: forma parte del sistema
de suministro de agua que suministra a los usuarios agua
tratada.[6, 17].

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red exterior de abastecimiento de agua.

Red de suministro de agua al aire libre: el complejo equipo de
ingeniería, cuyas funciones principales son [3, 17]:

• encausar el agua,

• mejorar la calidad del agua,

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red exterior de abastecimiento de agua.

Red de suministro de agua al aire libre: el complejo equipo de 
ingeniería, cuyas funciones principales son [3, 17]: 

• almacenamiento del agua de suministro,

• transporte,

• Distribución de agua a los usuarios..

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red exterior de abastecimiento de agua.

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA

Dependiendo de los objetivos a los que se suministra el agua, la
red de suministro de agua exterior se puede dividir en [3, 17]:

• municipal,

• industrial,

• abastecimiento de agua doméstica.



Red exterior de abastecimiento de agua.

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA

Dependiendo de la finalidad del uso del agua, la red de suministro
de agua se puede clasificar como[4, 17]:

• bebida,

• industrial,

• fuego,



Red exterior de abastecimiento de agua.

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA

Dependiendo de la finalidad del uso del agua, la red de suministro
de agua se puede clasificar como :

• especial,

• uso integrado.



Red exterior de abastecimiento de agua[6, 10, 12, 17]

• La idoneidad del agua para beber debe cumplir con la norma de
higiene lituana.(HN 24).

• Cantidad de agua suministrada por día :

- 200 litros por persona: si el edificio se abastece solo con agua
potable;

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red exterior de abastecimiento de agua[6, 10, 12, 17]

• Cantidad de agua suministrada por día:

Si el edificio se abastece con agua potable y no potable, la
cantidad de agua potable se puede reducir a 100 litros por
persona..

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red de alcantarillado exterior
(aguas residuales)

• Aguas residuales
(alcantarillado) es el agua que
se drena de la casa, o el agua
utilizada o producida durante
un proceso industrial, y las
aguas superficiales en el
sistema de aguas residuales
mixtas[3, 12, 17].

Fig 2. Engineering networks [13]

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red de alcantarillado exterior (aguas residuales)

Dependiendo del tipo, las aguas residuales se pueden clasificar
como [3, 12, 17]:

• Aguas residuales domésticas (alcantarillado) (el agua usada y
drenada de cocinas, baños, lavanderías, baños, baños);

• Aguas residuales industriales (alcantarillado) (agua usada que es
un producto de actividades industriales o comerciales);

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red de alcantarillado exterior (aguas residuales)

Dependiendo del tipo, las aguas residuales se pueden clasificar
como [3, 12, 17]:

• Aguas residuales (alcantarillado) superficiales (o de lluvia)
(aguas residuales de la superficie del suelo o edificios).

1. REDES DE GESTIÓN DEL AGUA



Red de alcantarillado exterior (aguas residuales)

Dependiendo del propósito del uso, la red de aguas residuales
(alcantarillado) al aire libre se divide en [3, 4, 12, 17]:

• unitarias,

• Separativas

• Pseudo-separativas



Red de alcantarillado exterior (aguas residuales)

Red de aguas residuales (alcantarillado) exterior: es un sistema de
drenaje y otras estructuras de ingeniería (incluidos tanques y
estaciones de bombeo) que se utilizan para drenar las aguas
residuales (alcantarillado) desde el origen a las plantas de
tratamiento (depuradora) u otros lugares de eliminación.[3, 17, 19].



Red de alcantarillado exterior (aguas residuales)

El contaminante de aguas residuales puede ser de dos tipos de
materiales. [12, 17]:

• mineral,

• orgánico.



Equipos de las redes [12, 17, 19]

• En los sistemas de ingeniería se utiliza una amplia gama de
tuberías y piezas de conexión..

• Las características de las tuberías se describe mediante una serie
de parámetros: diámetro nominal de la tubería, espesor de la
pared de la tubería, rugosidad de las superficies de la pared de la
tubería, límites de presión y temperatura.



Equipos de las redes [12, 17, 19]

• Los diámetros de las tuberías de red están estandarizados.

• Los diámetros estamdar de las tuberías están indicados en
milímetros o pulgadas. (por ejemplo: d20-3/4“; d25-1“; d50-2“;
d100-4“).



Equipos de las redes [12, 17, 19]

En la mayoría de los casos, las tuberías pueden aislarse de la
siguiente manera :

• Aislamiento anticorrosión - los tubos de acero negro del exterior
están imprimados y pintados con pinturas al óleo para evitar la
corrosión.

• Aislamiento anticondensación - aislamiento para tuberías de
agua fría.



Equipos de las redes [15, 13, 17]:

Requisitos de los sistemas de aguas residuales (alcantarillado). :

• Para el equipo se podría utilizar estándar. EN 1401, ISO 4435.

• Para el sistema de tuberías de PVC se podría utilizar las normas
ISO 4422, EN 1452.

• para la conexión podría ser utilizado las normas EN 681-1 y
EN1277 standards, de acuerdo a ISO 3127.



Equipos de las redes :

• Ejemplo de tabla para
tuberías de PVC de
sistemas de aguas
residuales (alcantarillado)

DN d, mm e, mm

(SN4)

e, mm

(SN8)

dem min dem max emin em, max emin em, max

110 110,0 110,3 3,2 3,8 3,2 3,8

125 125,0 125,3 3,2 3,8 3,7 4,3

160 160,0 160,4 4,0 4,6 4,7 5,4

200 200,0 200,5 4,9 5,6 5,9 6,7

250 250,0 250,5 6,2 7,1 7,3 8,3

315 315,0 315,6 7,7 8,7 9,2 10,4

355 350,0 355,7 8,7 9,8 10,4 11,7

400 400,0 400,7 9,8 11,0 11,7 13,1

450 450,0 450,8 11,0 12,3 13,2 14,8

500 500,0 500,9 12,3 13,8 14,6 16,3

630 630,0 631,1 15,4 17,2 18,4 20,5

710 710,0 711,2 17,4 19,4 - -

800 800,0 801,3 19,6 21,8 - -

900 900,0 901,5 22,0 24,4 - -

1000 1000,0 1001,6 24,5 27,2 - -

1. REDES DE 
GESTIÓN DEL AGUA



DN D, mm e, mm

110 128,4 3,4

125 146,0 3,9

160 186,6 4,9

200 236,0 6,2

250 287,2 7,7

315 358,8 9,7

400 449,9 12,3

Equipos de las redes :

• Ejemplo de tabla para
tuberías de PP de sistemas
de aguas residuales
(alcantarillado)

1. REDES DE 
GESTIÓN DEL AGUA



Calidad de agua [10]

• Según los datos de „Vilnius Vandenys“, más del 90% del agua
potable suministrada por la empresa es de muy buena calidad.
La calidad del agua potable es monitoreada regularmente por el
Laboratorio de Agua Potable.[10].



Precios del agua [10]

Fig 3. Precios del sistema de gestión del agua en Lituania[10]



Calidad del agua [10]

• El agua suministrada es segura y de buena calidad, no excede los
límites ni los indicadores específicos, cumple con los requisitos
de la Norma de Higiene y la Directiva 98/83 / CE del Consejo de
la UE sobre la calidad del agua destinada al consumo humano..



Ejemplo de proyectos 
de red de 
abastecimiento de 
agua..

Fig. 4: Ejemplo para Proyecto [13]



Ejemplo de proyectos 
de red de 
abastecimiento de 
agua..

Fig. 5: Ejemplo para Proyecto [13]



Ejemplo de proyectos 
de red de 
abastecimiento de 
agua..

Fig. 6: Ejemplo para Proyecto [13]



2. RED DE CALOR Y ELECTRICIDAD

• Red de suministro de calor;

• Red de suministro de electricidad.

Fig 7. Redes de Ingeniería [13]



• Redes de ingeniería - los diferentes sistemas de ingeniería que se
instalan en las ciudades, pueblos y otras áreas utilizadas para
actividades humanas. Todo tipo de redes de ingeniería para el
proyecto tienen signos y símbolos arbitrarios.

2. RED DE CALOR Y ELECTRICIDAD



Redes y símbolos adicionales pueden aparecer en un proyecto de
construcción. [2, 13, 17]:

• T11 – tubería del sistema de calefacción doméstica;

• T21 – tubería de retorno del sistema de calefacción doméstica;

• T1 – tubería de red de suministro de calor;

• T2 – tubería de retorno de red de suministro de calor.;

2. RED DE CALOR Y ELECTRICIDAD



Redes y símbolos adicionales pueden aparecer en un proyecto.[2,
13, 17]:

• E1 – electricidad doméstica, red de suministro en proyecto;

• E - red de suministro de electricidad instalada.

2. RED DE CALOR Y ELECTRICIDAD



2. REDES DE CALOR

Clasificación de la red de suministro de calor. :

• Tuberías principales desde la fuente de calor a un distrito o un
grupo de usuarios;

• Tuberías de Distribución desde las tuberías principales, del
centro de calor del distrito a los usuarios;

• Tuberías de acometida al Edificio: tuberías que van desde
líneas de distribución hasta centros de calefacción individuales.



Equipos de un proyecto de red de suministro de calor.(Fig.8):

• Los tubos de calor (Fig. 8) consisten en un tubo de acero
cubierto por un aislamiento de poliuretano duro.

Fig 8. Instalación de red de ingeniería[8]

2. REDES DE CALOR



• La red de suministro de calor podría instalarse bajo tierra o
sobre tierra (conexión de aire).

• Instalación subterránea - sobre todo antes de tuberías aisladas.
(fig.8).

2. REDES DE CALOR



Equipos de un proyecto de red de suministro de calor. [4, 13, 17]:

• Para tuberías se puede utilizar los requisitos de la norma EN
10204..

• Para tuberías con aislamiento se puede utilizar los requisitos de
la norma EN 253.

• Para el equipo de tubería se puede utilizar los requisitos EN
488..

2. REDES DE CALOR



Equipos de la red

• En la mayoría de los casos, las tuberías de la red de calor están
aisladas por los productores.[8, 17].

• Aislamiento térmico - un aislamiento para calefacción, de las
tuberías de agua caliente con una temperatura superior a la del
ambiente para reducir la pérdida de calor.[17, 20].

2. REDES DE CALOR



Ejemplo de 
proyectos de 
redes de 
suministro de 
calor.

Fig  15. Ejemplo para Proyecto 13]

2. REDES DE CALOR



Ejemplo de redes:

2. REDES DE ELECTRICIDAD

Fig 9. Instalación de Red de Electricidad [13]



Equiupos de las Redes

• Cable de baja potencia;

• Deben ser fabricadod de
acuerdo con los requisitos de
la norma internacional de
cable.

• En el cable de objeto de
trabajo debe estar con marcas
y documentación del
productor.

Fig 10. Electricity network installation [13]

2. REDES DE ELECTRICIDAD



Proyecto de red para vivienda individual (familia)::

La capacidad que el usuario necesitaría[9]:

• Para una casa estándar - una capacidad de 10kW.

• En caso de que haya otros dispositivos en la casa estándar
que usan electricidad: (se recomienda instalar 1 kW
adicional por cada 10 m²).

•

2. REDES DE ELECTRICIDAD



Precios de instalación de la red [9]:

Precios de la instalación eléctrica en Lituania. [9]



Proyecto de red para vivienda individual (familia):

La capacidad que necesitará el usuario. :

• La preparación del proyecto es un proceso complejo debido a
la cantidad de terceras partes involucradas en él.[9].

• El siguiente paso es preparar el plan de operaciones. Una vez
elaboradas las condiciones técnicas, dependerá de los
contratos con el productor o proveedor del Servicio.[9].



Fig 11. Prices of electricity in Lithuania [9]

Precios de instalación de la red [9]:



Requisito de instalación de la red [7]:

• Se requiere una inspección de la instalación eléctrica interna de la
casa antes de conectar la carcasa a la red de distribución de
electricidad.

• A menudo, la instalación interna se realiza utilizando los 
servicios de empresas especializadas o proveedores de servicios
individuales.[9].



Ejemplo de Proyecto 
de instalación
eléctrica para casa 
individual. 

Fig 12. Ejemplo para Proyecto [13]



Fig 13. Ejemplo para proyecto [13]

Ejemplo de proyecto 
de instalación 
eléctrica para casas 
particulares.



Fig  14. Ejemplo para proyecto [13]

Ejemplo de proyecto 
de instalación 
eléctrica para casas 
particulares.
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