
    

 



    

 

Bienvenidos 

Aspectos preliminares 

Estimado alumno (a), el presente cuadernillo de trabajo 
tiene como finalidad evidenciar las competencias y 
conocimientos adquiridos en la asignatura 

Por lo quedeberás tener en cuenta lossiguientes aspectos: 

a. Orden y limpieza 

b. Entrega en el tiempo establecido 

Para el desarrollo de las actividades, este documento se ha 
diseñado de manera amigable con el fin de que puedas 
resolverlo fácilmente; a lo largo del documento observarás 
los siguientes símbolos: 

En este espacio, se te proporcionará una breve explicación 
del tema. 

Este símbolo indicará las actividades que debes realizar y 
cómo debes realizarlas. 

En este espacio deberás anotar tus repuestas o responder 
los ejercicios indicados. 

Este símbolo indica el instrumento de evaluación que 
contiene los criterios de evaluación con los cuales se te 
evaluará el aprendizaje adquirido.  

¡Éxito! 
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Competencia profesional: Realiza la acometida hidráulica 

Contenido fundamental:  

1.1.- Interpreta y cuantifica los materiales en un plano hidráulico. 

Contenido conceptual: 

1.1.1.- Conoce la simbología empleada en planos hidráulicos 

1.1.2.- Conoce los materiales que se utilizan en la acometida hidráulica 

1.2.1- Conoce los artículos relacionados con instalaciones hidráulicas del reglamento del 

municipio de Campeche 

Producto Esperado: Diagnóstico de acometida hidráulica 

Instrumento de evaluación: Rubrica 

Ponderación:  30 % 

 

 
 
 
 

ACOMETIDA HIDRÁULICA 

El punto donde converge el final de la red pública de agua potable y el inicio de nuestra 

instalación hidráulica, se conoce técnicamente como la “acometida”, aunque coloquialmente 

también se le llama: “la toma de agua”. 

Instalar la toma de agua es responsabilidad del organismo operador de agua en nuestra 

localidad, previo trámite y pago de derechos. El papel fundamental de la toma de agua es lograr 

un abasto funcional y eficiente, siempre acompañada de un medidor del consumo del vital 

líquido en el predio; para cada cierto periodo de tiempo, ejercer el cobro al usuario. De igual 

forma, la acometida tiene la función de establecer una regulación de la presión del líquido, o 

de cierre y corte total del suministro; ya sea por necesidades de mantenimiento o reparación, o 

bien, por decisión del organismo operador de agua, como resultado de la falta de pagos por 

parte del usuario. 

 

DEFINAMOS ACOMETIDA 

La acometida es el conjunto de tubería y elementos de medición, control y seguridad para el 

abasto de agua, que conecta la instalación de la red pública, con la instalación privada del 

inmueble; es decir con el conjunto de tuberías y demás elementos que conducen el agua a la 

propiedad del cliente. 

La acometida se instala en el predio a través de una tubería denominada “ramal” y se conecta 

por medio de mangueras, coles y abrazaderas hidráulicas. La acometida para abastecimiento 

de agua va enterrada, teniendo la manguera de conducción una longitud de aproximadamente 
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2 metros. Generalmente es un tubo de polietileno de 32 mm de diámetro y 2 mm mínimo de 

espesor, mismo que debe hacer su recorrido sin uniones y con empalmes intermedios no 

registrables. Se instala con un collarín de toma en carga, colocado sobre la red general de 

distribución, ya que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1” de 

diámetro con mando de cuadradillo, colocada mediante unión roscada, situada junto al predio, 

fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno, colocada 

sobre solera de concreto simple. La tubería que derivamos siempre es de un diámetro inferior 

a la principal, la unión a la tubería principal se realiza normalmente con un collarín de hierro 

fundido; cuando se necesita una tubería de acometida, de un diámetro más grande, se suele 

utilizar una pieza especial en forma de “T”. Una vez en el interior de la vivienda, el primer 

elemento que encontramos es una llave de paso que corta por completo el suministro de agua. 

De esta llave se distribuyen el resto de tuberías que proporcionan agua a los distintos puntos 

de la casa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACOMETIDA 

La Norma Oficial Mexicana establece las 

especificaciones y métodos de prueba que deben 

cumplir las tomas domiciliarias para el 

abastecimiento de agua potable, con el fin de 

preservar el recurso hidráulico y evitar su 

contaminación. Algunos puntos importantes que 

establece la Norma Oficial Mexicana NOM-002-CNA-

1995, Toma Domiciliaria Para Abastecimiento De 

Agua Potable, especificaciones y métodos de prueba 

son: 

Se debe asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos y elementos de la instalación. 

La construcción de la toma domiciliaria se realizará con base en un diseño que incluya como 

mínimo: planos tipo, relación y especificaciones de los materiales a usar, así. como el equipo 

para la prueba de hermeticidad. 

El diámetro mínimo de las acometidas ser. de 32 mm Para acometidas con diámetro superior a 

63 mm los materiales a emplear serían de fundición dúctil. Los collarines de tomas serían con 

abrazaderas de acero inoxidable, también podrían ser utilizados los collarines de un solo cuerpo, 

con válvula y enlace incluidos en él. 

http://todoferreteria.com.mx/wp-content/uploads/2016/08/acometida-2.jpg
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Los tubos flexibles (ramal) usados en las tomas domiciliarias deben ser de polietileno de alta 

densidad y cumplir con lo indicado en las siguientes normas mexicanas: NMX-E-018-SCFI-2002, 

NMX-E-146-SCFI-2002 y la NMX-E-228-SCFI-1999 según la tubería de que se trate. 

Todos los elementos que integran la toma domiciliaria deben estar identificados con caracteres 

legibles e indelebles, con tinta, en relieve o marca de golpe. Esta identificación debe contener 

como mínimo la siguiente información: marca registrada o símbolo del fabricante, diámetro 

nominal mm (pulgadas), indicar tipo de cuerda NPT (National Pipe Thread) o AWWA (American 

Water Works Association); en el empaque: identificación (cualquiera de las siguientes: nombre, 

razón social, marca registrada o símbolo del fabricante), tipo y grado de materia prima, entre 

otros datos que señala la citada norma. 

En el caso de uniones de elementos de hierro o acero con elementos de cobre, se utiliza un 

conector de plástico que evite la formación de pares galvánicos. 

 

PARTES DE UNA ACOMETIDA DE AGUA 

El dispositivo de toma, que está compuesto por las llaves de toma, paso y registro, son las que 

permiten controlar la entrada de agua y cortar el suministro en el caso de que sea necesario. 

La llave de toma es la que se coloca encima de la tubería de la red de distribución, su función 

es facilitar la manipulación de la acometida y la realización de tomas en la red, sin tener que 

cerrar el suministro. 

La llave de registro se encuentra sobre la acometida del exterior del edificio y permite abrir y 

cerrar el paso del agua sin entrar en la casa. 

Hay que tener en cuenta que las llaves de registro y toma solamente serán manipuladas por 

profesionales acreditados. En cambio, la de paso general es accesible para el responsable del 

edificio, ya que su cierre puede ser necesario para determinadas circunstancias, como llevar a 

cabo las instalaciones sanitarias o su reparación. 

En el mercado puedes encontrar diversos productos que pueden incluirse en la instalación de 

este tipo de acometidas, como: 

El collar de derivación, registro de incorporación, tuberías, registro de corte, racor, medidor, 

válvulas de bola o esfera, adaptador macho de acometida, conexiones (codos, tee, tapones, 

etc.). Es necesario tener presente que este tipo de instalaciones se encuentra en ambientes 

húmedos y además, no se accionan habitualmente. Por lo tanto, necesitan de llaves de gran 

resistencia. 
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MATERIAL PARA REALIZAR UNA ACOMETIDA 

Tuberías: Las tuberías de polietileno para acometida domiciliaria son 

elaboradas a partir de compuestos de polietileno de color negro y 

azul que cumplen con los requisitos de la norma ICONTEC 3694, 

vienen en rollos de 90 m. para todas las presentaciones, están 

calculados para su uso con agua a 23°C, a la presión interna máxima de 200 libras/pulgada2. 

 

Collar de derivación: Las conexiones de derivación son indicadas cuando 

es necesario el desvío en la instalación de ramal predial en la red de 

distribución de agua. Fabricadas en PVC rígido, son resistentes y se 

adaptan a tubos de diversos diámetros. Menos rupturas de la tubería, 

menos fugas y pérdida de agua.  

 

Los adaptadores hembra y macho: parecen tapones, pero no son cerrados, 

sus dos extremos, son abiertos, un extremo es liso y el otro es roscado. Se 

utilizan para unir la tubería con un accesorio que tenga rosca, como un filtro 

o una válvula de aire. Existe una diferencia entre adaptadores hembra y 

macho, la forma de reconocerlos es recordar que el macho tiene la rosca por 

fuera y el hembra tiene la rosca por dentro. 
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El registro de incorporación: tiene como función permitir que después 

de realizada la perforación se pueda impedir el paso de agua y 

continuar con la instalación, de otra forma la presión de salida del agua 

convertiría en imposible esta tarea.  

 

El medidor de agua, contador de agua o hidrómetro, es un aparato que 

permite contabilizar el volumen de agua que pasa a través de él. Suele ser 

utilizado en las conducciones de abastecimiento de agua de instalaciones 

residenciales e industriales para realizar los cobros pertinentes a los 

usuarios.  

La válvula de corte (bola): sirve al acueducto como control de paso de 

agua. Cuando por motivos específicos el servicio debe ser suspendido 

por parte de dicha entidad, ellos colocan un sello cerrando la válvula, 

cuando se realice el reintegro del servicio verifican las condiciones del 

sello y de acuerdo a las mismas pueden multar al usuario.  

 

El racor: cumplen con la función de unir las tuberías o las mangueras de un 

sistema hidráulico. Asimismo, este sistema se encarga de sellar las uniones 

para asegurar la impenetrabilidad de algún agente extraño a la tubería y 

que contamine el fluido que se encuentra en su interior; esto mismo, a su 

vez, evita que existan posibles fugas, por lo que el racor cumple una doble 

función que, aunque muy básica, es fundamental para lograr el mejor 

funcionamiento. 

 

Accesorios: Es el conjunto de piezas moldeadas o mecanizadas que unidas a los tubos mediante 

procedimientos determinados forman las líneas estructurales de 

tuberías, se especifican por el diámetro nominal de la tubería, el 

nombre del accesorio (codos, tees, yees) y el material, se agrupan 

en tres clases generales, roscables, soldables y bridas. 

 

Es importante tener en cuenta que se requieren materiales complementarios de acuerdo al tipo 

de tubería o accesorios a utilizar o forma de colocación, como es el caso de la tubería y 

conexiones de cobre, se requiere soldadura y en el caso de tubos de PVC o CPVC se requiere 

lija para plomero, pegamentos para tubos PVC, cinta teflón, pinzas, taquetes, abrazaderas, entre 

otros.    
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A continuación, se muestra un esquema de la acometida hidráulica con su simbología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos símbolos usados en los planos hidráulicos son: 
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A continuación, se deja la lista de algunos materiales usados en las diferentes acometidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA REALIZAR LAS INSTALACION DE UNA ACOMETIDA 

HIDRAULICA. 

 

Para poder realizar el proceso de trabajo de una acometida hidráulica es muy importante 

conocer las diferentes herramientas usadas para poder llevar a cabo este trabajo, así como el 

equipo de seguridad que permitirá cumplir con esta labor sin ningún incidente de trabajo, entre 

ellos podemos encontrar las siguientes herramientas: 

 

Llave Stilson: Herramienta ajustable y regulable, consta principalmente 

de dos quijadas dentadas (una fija y otra móvil), un mango y turca 

reguladora que permite graduar la abertura de las quijadas, es empleada 

para sujetar y enroscar accesorios y tuberías de agua. 

 

Toma domiciliaria con tubería de polietileno Toma domiciliaria con tubería de cobre 
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Llave francesa (perica): Herramienta de acero, ajustable y regulable, consta 

de dos quijadas (una fija y una móvil), un mango y tornillos sin fin que 

permite graduar la apertura de las quijadas., ambas quijadas son lisas, no 

tienen dientes, se emplean principalmente en la colocación de las llaves y 

válvulas. 

 

Flexómetro: Sirve para realizar mediciones (largo, ancho y alto), está 

constituida por una lámina fina de acero graduada en metros, 

centímetros y milímetros, así como también en pulgadas. Un soporte de 

plástico o metal permite enrollar y desenrollar la lámina graduada, 

existen de 3 y 5 metros para uso común. 

 

Nivel de mano: Es una regleta de aluminio, madera o plástico que 

tiene dos o tres meniscos. Tubitos de vidrio transparente como un 

líquido y una burbuja de aire. Cada menisco tiene una función: uno 

sirve para nivelar en forma vertical y el otro en forma horizontal, el 

tercero para ángulos inclinados a 54°. 

 

Arco de segueta: Es empleado para cortar los tubos de agua y 

de desagüe. Esta herramienta consta de un mango de fierro 

revestido de plástico y un arco metálico, en cuyos extremos se 

coloca la hoja de sierra, es una herramienta muy liviana y fácil de 

manipular. Realiza cortes muy precisos, la hoja de sierra debe 

colocarse con las puntas de los dientes hacia lado contrario del mango, otro detalle para para 

colocar correctamente la hoja de la sierra es identificar una flecha en uno de sus extremos, la 

flecha debe orientarse hacia afuera del mango.  

 

Cincel y martillo: Se emplean para picar las paredes por donde se colocarán e insertarán las 

tuberías, el cincel plano se emplea para picar zonas suaves, como 

tarrajeos o ladrillos y el cincel de punta se usa para zonas duras o 

concreto de las columnas, cadenas o pisos. 
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Soplete de gas LP: cuando se usan tuberías y conexiones de cobre se requiere de 

un soplete para fundir la soldadura, existen diferentes tipos de sopletes en el 

mercado, una manera rápida y fácil es comprar recipientes desechables de gas LP, 

los cuales se adaptan al soplete para realizar la unión de tubos y conexiones.  

 

 

El equipo de seguridad es muy importante a la hora de realizar cualquier trabajo de 

instalaciones hidrosanitarias, entre ellos podemos encontrar, los guantes para plomero, cascos, 

lentes protectores, chalecos reflejantes, botas con casquillo, los cuales permitirán que el 

instalador no sufra algún incidente a la hora de realizar los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El objetivo de esta actividad es que aprendas la interpretación de una acometida hidráulica 

plasmada en un plano o esquema, así como su simbología, conocer y cuantificar los materiales, 

herramientas y/o equipos necesarios para realizar la acometida hidráulica de una casa 

habitación. 

 

1.- Con base en la lectura anterior realizar un resumen explicando que es la acometida 

hidráulica y listar los materiales, herramienta y equipo necesarios para realizar la acometida, 

explicando las características y funciones mas importantes. 

 

2.- Utiliza los esquemas proporcionados para cuantificar los materiales que se requieren para 

realizar una acometida de manera óptima usando la tabla que se proporciona. 

 

Nota: puedes usar los espacios propuestos en este cuadernillo o realizarlo aparte en hojas 

blancas o de tu libreta y anexarlo 
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Realiza en este espacio el resumen del material herramienta y equipo para realizar una 

acometida hidráulica: 
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Calcula la cantidad de material necesario para realizar la acometida hidráulica 

Diagnóstico de la acometida hidráulica 

 

Cantidad Unidad Material Figura o símbolo 

1 pieza Llave de nariz 
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FECHA: GRADO: 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA

EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE

10 (4 puntos) 9-8 (3 puntos) 7-6 (2 puntos) 5 (1 punto)

IDENTIFICA

Identifica en el esquema 

todos los materiales que se 

requieren para realizar la 

acometida hidráulica

Identifica en el esquema gran 

parte de los diferentes 

materiales que se requieren 

para realizar la acometida 

hidráulica

Identifica en el esquema 

algunos de los diferentes 

materiales que se requieren 

para realizar la acometida 

hidráulica

No identifica en el 

esquema los diferentes 

materiales que se 

requieren para realizar la 

acometida hidráulica

CALCULA

Calcula todo el material para 

realizar la acometida 

hidráulica correctamente de 

acuerdo al esquema.

Calcula más de la mitad del 

material para realizar la 

acometida hidráulica 

correctamente de acuerdo al 

esquema.

Calcula menos de la mitad del 

material para realizar la 

acometida hidráulica 

correctamente de acuerdo al 

esquema.

 No calcula el material 

para realizar la acometida 

hidráulica correctamente 

de acuerdo al esquema.

ANALIZA

Analiza las diferentes 

herramientas y equipo a usar 

para realizar la acometida 

hidráulica

Analiza con dificultad las 

diferentes herramientas y 

equipo a usar para realizar la 

acometida hidráulica

Es deficiente con el analisis de 

las diferentes herramientas y 

equipo a usar para realizar la 

acometida hidráulica

No analiza las diferentes 

herramientas y equipo a 

usar para realizar la 

acometida hidráulica

INTEGRA

Integra correctamente la 

cantidad y unidad del 

material, herramienta y 

equipo en el diagnóstico de 

la acometida hidráulica  

Integra con algunos errores la 

cantidad y unidad del 

material, herramienta y equipo 

en el diagnóstico de la 

acometida hidráulica 

Integra con dificultad la 

cantidad y unidad del material, 

herramienta y equipo en el 

diagnóstico de la acometida 

hidráulica  

No integra la cantidad y 

unidad del material, 

herramienta y equipo en el 

diagnóstico de la 

acometida hidráulica  

RESPOSABILIDAD

Realiza la acitvidad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega en 

tiempo y forma

Realiza la actividad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega durante 

la semana señalada

Realiza la actividad incompleta 

de acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega durante la 

semana señalada

No realiza ni entrega la 

actividad de acuerdo a lo 

solicitado

PUNTOS

20 - 15

14 - 10 

< 10

OBSERVACIONES:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

M4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, 

matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

M6 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos 

que lo rodean.

ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓNCICLO ESCCOLAR: FEBRERO-JULIO 2021

  9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS:

  4. Supervisa los trabajos de la acometida hidráulica
COMPETENCIAS PROFESIONALES:

  1. Realiza la acometida hidráulica

CALIF.
CRITERIOS A 

EVALUAR

COMPETENCIAS DISCIPLINARES: M3 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales

PRODUCTO ESPERADO: Diagnóstico de acometida hidráulica

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:

  7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

RÚBRICA DE EVALUACION

Aún no desarrollado

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

Desarrollado

En vías de desarrollo

Nivel de logro de competencia
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 Competencia profesional: Realiza la acometida hidráulica 

Contenido fundamental:  

1.3.- Realiza la acometida de la toma domiciliaria acuerdo a la norma NOM-002-CNA-1995, 

Contenido conceptual: 

1.3.1.- Conoce la norma NOM-002-CNA-1995, “Toma domiciliaria para abastecimiento de 

agua potable – especificaciones y métodos de prueba” 

Producto Esperado: Tutorial de la realización de la acometida hidráulica 

Instrumento de evaluación: Rubrica 

Ponderación:  50 % 

 
 

 
 
 
 

INSTALACIÓN A RED DE AGUA POTABLE 

 

INTRODUCCIÓN 

Las instalaciones urbanas de abastecimiento de agua constan de una red integrada por, unos 

elementos de captación de agua, normalmente depósitos elevados, desde donde el fluido pasa 

a otros de reserva y regulación o partir de los cuales se organiza la red distribuidora o red 

público de distribución de agua. 

Llamamos red pública de distribución, al conjunto de tuberías que, partiendo de los depósitos 

antes mencionados, tienen la finalidad de alimentar los aparatos hidráulicos de servicio público, 

así como los ramales de los abonados o particulares. 

La toma del servicio de la instalación y los elementos previos a esta, son patrimonio de la 

Compañía Abastecedora y dicha toma es realizada por ella o petición de las respectivas 

propiedades que soliciten el servicio del agua. 

A partir del tramo de toma es donde comienza la instalación particular que constituye la red de 

abastecimiento del edificio. Incluye, además del ramal de acometida, los contadores, la red de 

tuberías que llevan el agua a los puntos de consumo. Esta parte ha seguido hasta la actualidad 

la Reglamentación descrito en las “Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de 

Suministro de Agua» (ORDEN, de 9 de diciembre de 1975), pero en la actualidad se ha 

desarrollado una nueva normativa competente a dicha instalación,  la norma NOM-002-CNA-

1995, “Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – especificaciones y métodos de 

prueba”, cuyo conocimiento es obligado para todo proyectista que deba realizar de forma 

satisfactoria un estudio de este tipo. 
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PUNTOS A CONSIDERAR EN LA INSTALACIÓN DE UNA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 

Para la instalación de una acometida de agua es necesario hacer la solicitud al ayuntamiento de 

la localidad o la empresa suministradora correspondiente. Además, hay que cumplir con unos 

requisitos básicos: 

 

• Estar dentro de la zona de cobertura de la red de agua potable. 

• El edificio debe estar conectado al alcantarillado para garantizar la evacuación de aguas 

residuales 

• Las instalaciones de fontanería deben cumplir con la reglamentación municipal 

 

También será necesario enviar una instancia de solicitud de acometida, adjuntando la siguiente 

documentación: 

 

• Fotocopia de la licencia de obras en el caso de que se trate de una vivienda en 

construcción 

• Fotocopia de licencia de primera ocupación, en las viviendas ya construidas 

• Fotocopia del pago del último recibo del comprobante catastral, en el caso de viviendas 

antiguas, de segunda mano o solares 

 

El siguiente paso será hacer una declaración de uso que se va a dar al agua potable, para que 

en función de los recursos hídricos del municipio se decida su aceptación. 

Cuando el proceso finalice, será necesario proporcionar un número de cuenta para que se 

pueda hacer el cobro del suministro. 

Tener una acometida de agua potable en casa es tan fácil como seguir estos pasos. Después, la 

compañía vendrá a hacerte la instalación con el material adecuado para que puedas tener 

suministro en tu casa rápidamente. 
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PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA TOMA DOCMICILIARIA DE AGUA POTABLE. 

Lo primero que hay que hacer es excavar hasta localizar el tubo de la línea que suministra el 

agua potable, en este caso es de 2 pulgadas (puede ser de diferentes pulgadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que se localiza el tubo de alimentación se limpia para poder colocar la abrazadera o 

collar de derivación, asegurándose que quede bien apretada, con la ayuda de un berbiquí o 

taladro se perfora el tubo con mucho cuidado para que no salga mucha agua a presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca la llave de inserción en la apertura realizada con el taladro o berbiquí, una vez 

colocada la llave se cierra el paso para poder trabajar bien y no se esté tirando el agua para que 

se pueda trabajar bien con la instalación de la manguera. 
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Se instala bien la maguera de polietileno ajustándolo bien al tubo de inserción y se lleva hasta 

donde estará el muro de acometida, por último, se rellena la excavación y se compacta bien 

para evitar asentamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza el hueco en el muro de la acometida a la altura mínima según la norma teniendo en 

cuenta las limitaciones estructurales de la fachada, se puede quedar solo el hueco en el muro o 

se pude colocar un armario empotrable para contador de agua homologado. 

 

 

 

 

 

 

 

Se instala la llave de corte o de esfera, se abre un poco el adaptador macho y se introduce sobre 

la manguera de polietileno y se aprieta, después de instalar la llave de paso se abre la llave de 

inserción ahora el agua lo corta la llave de paso. 
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El siguiente paso es instalar el medidor, se instalan el racor en la llave de paso y su respectivo 

empaque para evitar fuga y se instala el medidor tomando en cuenta la dirección, verificando 

que la nomenclatura quede adelante o al frente y se instala el segundo racor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En algunas ocasiones de manera opcional se pueden poner válvulas check para evitar que el 

agua de los tinacos se regrese a la red de agua potable, o alguna llave de nariz para tomas de 

agua. De esta manera queda finalizada la instalación de la acometida hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El objetivo de esta actividad es que aprendas el proceso de realización de la acometida 

hidráulica, utilizando los materiales, herramientas y equipos cuantificados en la actividad 

anterior. 

 

• Con base en las lecturas y el proceso de instalación de una toma domiciliaria realiza un 

tutorial o explica cuáles son los pasos que debes seguir para llevar a cabo la 

acometida hidráulica, desde la preparación de la documentación que te piden en el 

departamento encargado de suministrar el agua a las viviendas hasta la acometida 

finalizada. 
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Si cuentas con internet te puedes apoyar con los videos proporcionados en los siguientes 

enlaces: 

https://youtu.be/FMBWF64FHuY 

https://youtu.be/VFWtOPBh_b0 

 

Nota: puedes usar los espacios propuestos en este cuadernillo o realizarlo aparte en hojas 

blancas o de tu libreta y anexarlo 

 

 
 
 
 

Realiza en este espacio el Tutorial del proceso de realización de una acometida hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FMBWF64FHuY
https://youtu.be/VFWtOPBh_b0
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FECHA: GRADO: 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA

EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE

10 (4 puntos) 9-8 (3 puntos) 7-6 (2 puntos) 5 (1 punto)

CONTENIDO

Contiene el nombre de 

práctica, fecha de realización 

y las competencias a 

desarrollar

Falta el nombre de la 

práctica, la  fecha o 

competencia a desarrollar

Falta el nombre de la práctica 

y la fecha o competencia a 

desarrollar

No contiene el nombre 

dela práctica, fecha y 

competencia adesarrollar

IDENTIFICA

Identifica los pasos a seguir 

de acuerdo al proceso 

planteado

Identifica más de la mitad de 

los pasos a seguir de acuerdo 

al proceso planteado

Identifica al menos la mitad de 

los pasos a seguir de acuerdo 

al proceso planteado

Identifica menos de la 

mitad de los pasos a 

seguir de acuerdo al 

proceso planteado

ANALIZA

Analiza el proceso de 

realización de la acometida 

hidráulica de acuerdo al 

material proporcionado

Analiza el proceso de 

realización de la acometida 

hidráulica con alguna 

dificultad

Se complica el análisis del 

proceso de realización de la 

acometida hidráulica

No analiza el proceso de 

realización de la 

acometida hidráulica 

REALIZA

Realiza el tutorial siguiendo 

las indicaciones y de 

acuerdo a las normas 

establecidas

Realiza el tutorial siguiendo 

las indicaciones  sin tomar en 

cuenta las normas 

establecidas

Realiza el tutorial sin seguir las  

indicaciones  y sin no tomar en 

cuenta las normas 

establecidas

No realiza el tutorial de la 

acometida hidráulica

RESPOSABILIDAD

Realiza la actividad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega en 

tiempo y forma

Realiza la actividad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega durante 

la semana señalada

Realiza la actividad incompleta 

de acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega durante la 

semana señalada

No realiza ni entrega la 

actividad de acuerdo a lo 

solicitado

PUNTOS

20 - 15

14 - 10 

< 10

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

M4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, 

matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

M6 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos 

que lo rodean.

ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓNCICLO ESCCOLAR: FEBRERO-JULIO 2021

  9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS:

  4. Supervisa los trabajos de la acometida hidráulica
COMPETENCIAS PROFESIONALES:

  1. Realiza la acometida hidráulica

CALIF.
CRITERIOS A 

EVALUAR

COMPETENCIAS DISCIPLINARES: M3 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales

PRODUCTO ESPERADO: Tutorial de la realización de la acometida hidráulica

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:

  7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

RÚBRICA DE EVALUACION

Aún no desarrollado

Desarrollado

En vías de desarrollo

Nivel de logro de competencia
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Competencia profesional: Supervisa los trabajos de la acometida hidráulica 

Contenido fundamental:  

1.3.- Realiza la acometida de la toma domiciliaria acuerdo a la norma NOM-002-CNA-1995 

3.1- Supervisa interpretando los elementos establecidos en el plano hidráulico 

Contenido conceptual: 

1.3.1.- Conoce la norma NOM-002-CNA-1995, “Toma domiciliaria para abastecimiento de 

agua potable – especificaciones y métodos de prueba” 

3.1.1.- Conoce la apertura y requerimientos de la bitácora de obra 

Producto Esperado: Anotaciones en bitácora de obra 

Instrumento de evaluación: Rubrica 

Ponderación:  20 % 

 
 

 
 
 
 

SUPERVISIÓN 

Inspección, verificación y vigilancia constante de los diferentes procesos y sistemas constructivos 

que se llevan a cabo en la construcción de una obra. 

La supervisión de obra la podemos definir como: "Asegurar que se logren fielmente los requisitos 

y propósitos de los planos y las especificaciones del fabricante". 

La supervisión es responsable de: 

 

• Calidad en los procesos constructivos. 

• Seguridad e higiene de los trabajadores. 

 

SUPERVISOR 

El supervisor juega un rol de autoridad en la obra y esto únicamente se logra si es capaz de guiar 

con éxito a los trabajadores, en la medida que el supervisor colabore con su equipo de trabajo 

dictando órdenes atinadas y oportunas se convertirá en un líder y tendrá menos dificultades para 

ejercer la autoridad 

 

Arquitecto o ingeniero civil colegiado activo. Responsables directo de todas las actividades que 

se realizan dentro de una obra. 

El profesional encargado de supervisar una obra deberá ser capaz de: 

• Lograr un producto de buena calidad. 

• Identificar, medir, valorar y ser firme en la toma de decisiones. 

• Hacer cumplir las especificaciones técnicas. 
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• Debe tener criterio para poder discutir alternativas. 

• Debe tener experiencia administrativa. 

• Elaborar cuadros de avance físico y financiero. 

• Cuadros de manejo del personal de campo. 

• Rendimiento ejecutivo mensual del avance físico y financiero de los trabajos. 

• Tener y conocer las pólizas de las fianzas de cumplimiento de contrato. 

• Conocer bien el proyecto bajo su responsabilidad desde el punto de vista técnico, 

funcional, legal, administrativo y financiero. 

 

La comunicación verbal es el medio de comunicación más común en la obra, pero debe limitarse 

para transmisión de información o instrucciones que por su naturaleza no sean de trascendencia 

para el costo, la duración o la calidad de la obra; o que impliquen modificaciones a los trabajos 

previamente pactados. 

BITÁCORA OBRA 

Por su parte la bitácora de obra es el instrumento legal mediante el cual se deja constancia de lo 

sucedido en la obra día a día. Es un medio tanto de comunicación como de mando que el 

supervisor debe utilizar de manera correcta y sistemática durante todo el desarrollo de la obra. 

 

Los informes o las actas deberán ser hechos directamente o cada vez que se realice una visita a 

la obra. Debe de describirse teórica o gráficamente cualquier aspecto que contradiga lo indicado 

en las normas, especificaciones y/o planos 

 

Por medio de esta se deja constancia por parte del contratante y el contratista del desarrollo de 

la obra. 

El tipo de libro de actas y números de folios, queda a criterio del supervisor, si el libro no viene 

foliado, se debe foliar, también sellar (sello de la institución), el supervisor lo debe firmar y hacer 

la apertura y el cierre. 

 

poder llevar a cabo con éxito la supervisión de algunos trabajos de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y pluviales es necesario tomar en cuenta lo señalado en las Normas Técnicas de 

Competencia Laboral (NTCL). 

En el caso de la supervisión de una acometida hidráulica se deben tener en cuenta las norma 

NOM-002-CNA-1995, “Toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable – 

especificaciones y métodos de prueba” 
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Te dejo algunas secciones de la Norma NOM-002-CNA.1995 para que realices de este 

apartado un listado de los puntos que consideres más relevantes al momento de realizar 

una acometida hidráulica: 

 

5.1.2 Resistencia a la presión 

Cada uno de los elementos que integran la toma domiciliaria, excepto los medidores que deben 

cumplir con la 

Norma NOM-012-SCFI, deben resistir durante quince minutos una presión de 1,5 MPa (15,0 

kgf/cm2) sin presentar falla. Esto se verificará de acuerdo a lo indicado en 7.1.2; estos valores 

tendrán una tolerancia de ±10%. 

5.1.3 Compatibilidad de las uniones y conexiones de los elementos 

Cada uno de los elementos que integran la toma domiciliaria debe contar con uniones 

compatibles de acuerdo al tipo de material/conexión o contar con adaptadores que permitan su 

compatibilidad con otros elementos. 

Las uniones y conexiones no deberán desacoplarse al aplicarles una fuerza axial de 400 N (40,8 

kgf), para 

elementos de 13 mm de diámetro serie inglesa o 16 mm serie métrica y de 850 N (86,7 kgf) para 

elementos de 19 mm de diámetro serie inglesa o 20 mm serie métrica, bajo una presión hidráulica 

mínima de 0,75 MPa (7,5 kgf/cm2); estos valores tendrán una tolerancia de ±10%. 

Las uniones y conexiones sólo podrán ser soldadas, roscadas, termo fusionadas, de compresión 

o mixtas de 

acuerdo al diseño específico de cada conexión. 

La compatibilidad de las uniones y conexiones se verifica conforme a lo indicado en 7.1.3 

(Compatibilidad de los elementos). 

En el caso de uniones de elementos de hierro o acero con elementos de cobre puro, se utilizará 

un conector de material plástico que evite la formación de pares galvánicos. Este conector deberá 

cumplir con lo estipulado en 

5.1.1.4 “Elementos plásticos”. 

5.1.4 Vida útil de los elementos 

Los elementos que integran las tomas domiciliarias deben asegurar una vida útil de acuerdo a lo 

establecido en el método de prueba descrito en 7.1.4 (Vida útil de los elementos) y verificarse en 

laboratorio cuando menos una vez por año. 

5.2 Requerimientos de la instalación 

5.2.1 Diseño de la toma 
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El arreglo general de la toma domiciliaria deberá estar conforme a lo indicado en el plano tipo 

del proyecto a 

desarrollar, revisado y aprobado por el organismo operador o la dependencia local responsable. 

Ya que es obligada la prueba de hermeticidad, en la toma no debe usarse insertor o nudos de 

inserción. Esto debe verificarse de acuerdo al inciso 7.2.1 

5.2.2 Selección de los elementos 

Los elementos seleccionados para integrar la toma domiciliaria deben cumplir las 

especificaciones indicadas en el inciso 5.1 de esta Norma. El organismo operador o la 

dependencia local responsable deben guardar copia de los certificados de los elementos 

utilizados. 

5.2.3 Calificación del personal de instalación 

El personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación de tomas domiciliarias 

debe ser o estar calificado por el organismo operador o dependencia responsable, en los 

procedimientos y métodos de instalación de tomas domiciliarias aprobados o establecidos en las 

especificaciones de construcción correspondientes. 

5.2.4 Instalación de los elementos 

La ejecución de los trabajos de instalación debe contar previamente con los procedimientos 

aprobados y 

autorizados por el organismo operador o la dependencia local responsable. La unión de los 

elementos debe estar conforme al tipo de material/conexión. Estas últimas sólo podrán ser 

soldadas, termofusionadas, roscadas, a compresión o mixtas de acuerdo al diseño específico de 

cada conexión y a las recomendaciones de los fabricantes. En ningún caso deberá utilizarse 

insertor con espiga estriada para recibir cualquier tipo de tubería. 

7.2.1 Diseño de la toma 

El organismo operador debe verificar físicamente el arreglo de la instalación, de acuerdo a los 

planos tipo del 

proyecto aprobados y revisados. Además, se deberá supervisar la ejecución de las obras, con 

base en un procedimiento específico de instalación de tomas domiciliarias. 

7.2.2 Selección de los elementos 

Los elementos seleccionados para integrar la toma domiciliaria deben estar certificados por un 

organismo 

certificador. Para la identificación de los elementos que integran la toma domiciliaria 

7.2.3 Calificación del personal de instalación 

El organismo operador o la dependencia local responsable deben contar con registros de la 

calificación y del 
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desempeño del personal que realice cualquier actividad relacionada con la instalación de tomas 

domiciliarias 

7.2.4 Instalación de los elementos 

El organismo operador o la dependencia local responsable deberá contar con los registros de 

que la ejecución de los trabajos fue realizada de acuerdo a los procedimientos aprobados y 

autorizados. 

Los registros deben contener como mínimo la siguiente información: 

- Verificaciones que demuestren que la instalación se realizó conforme a planos revisados y 

aprobados 

- Certificados de los elementos seleccionados 

- Uso de herramientas apropiadas 

- Calificación del personal 

7.2.5 Hermeticidad 

La evaluación de la hermeticidad de las tomas domiciliarias requiere, por su construcción, que se 

realice en dos etapas: la primera consiste en verificar solamente el conjunto abrazadera y válvula 

de inserción o inserción directa, acoplados sobre la tubería de la red de distribución; la segunda 

etapa consiste en verificar el ramal y el cuadro. 

8. Marcado de los elementos 

Todos los elementos que integran la toma domiciliaria deben estar identificados con caracteres 

legibles e 

indelebles, con tinta, en relieve o marca de golpe. Esta identificación debe contener como mínimo 

la siguiente 

información: 

- Marca registrada o símbolo del fabricante 

- Diámetro nominal 

- Símbolo o leyenda “Hecho en México” o país de origen 

 

 
 
 
 

1.- De acuerdo con la norma NOM-002-CNA-1995, “Toma domiciliaria para abastecimiento de 

agua potable – especificaciones y métodos de prueba” 

Leer y copiar en tu libreta de apuntes u hojas blancas (pueden ser recicladas) la información para 

establecer una lista de criterios a usar en supervisión de una acometida hidráulica, misma que 

entregarás de manera anexa en el cuadernillo 

 

2.- Con apoyo de la lista de criterios a supervisar de la norma NOM-002-CNA-1995, “Toma 

domiciliaria para abastecimiento de agua potable – especificaciones y métodos de prueba”, 
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realizar una nota de supervisión en la bitácora de obra, la nota deberá llevar número de nota, 

fecha, y firmas del constructor y supervisor. 

 

Te dejo algunas secciones de la Norma NOM-002-CNA.1995 para que realices de este apartado 

un listado de los puntos que consideres más relevantes al momento de realizar una acometida 

hidráulica: 

 
 

 Lista de criterios a supervisar de acuerdo a la norma NOM-002-CNA-1995, “Toma 

domiciliaria para abastecimiento de agua potable – especificaciones y métodos de prueba”. 
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Nota de bitácora: 
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FECHA: GRADO: 

TIPO DE EVALUACIÓN: FORMATIVA

EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE

10 (4 puntos) 9-8 (3 puntos) 7-6 (2 puntos) 5 (1 punto)

NORMATIVIDAD

La lista de criterios para 

supervisar la acometida 

hidráulica concuerda con la 

norma NMX NOM-002-

CNA.1995

Más de la mitad de criterios 

para supervisar la acometida 

hidráulica concuerda con la 

norma NMX NOM-002-

CNA.1995

Menos de la mitad de criterios 

para supervisar la acometida 

hidráulica concuerda con la 

norma NMX NOM-002-

CNA.1995

La lista de criterios para 

supervisar la acometida 

hidráulica NO concuerda 

con la la norma NMX NOM-

002-CNA.1995

VERIFICA

Verifica que la lista de 

criterios a supervisar esté de 

acuerdo al proceso de 

realización de la acometida

Verifica que algunos puntos 

de la lista de criterios a 

supervisar esté de acuerdo al 

proceso de realización de la 

acometida

Verifica que pocos puntos de 

la lista de criterios a supervisar 

este de acuerdo al proceso de 

realización de la acometida

No verifica que la lista de 

criterios a supervisar este 

de acuerdo al proceso de 

realización de la 

acometida

CONTENIDO

La nota de supervisión 

cuenta con todas los 

elementos de la bitácora de 

obra

Falta algún elemento en la 

nota de supervisión de 

acuerdo a la bitácora de obra

Falta varios elementos en la 

nota de supervisión de acuerdo 

a la bitácora de obra

La nota de supervisión no 

cuemple con los 

elementos de la bitácora 

de obra

ORTOGRAFIA Y 

SINTAXIS

Las anotaciones de 

supervisión no presentan 

errores ortográficos y de 

sintaxis.

Las anotaciones de 

supervisión presentan no más 

de 5 errores ortográficos y de 

sintaxis.

Las anotaciones de supervisión 

presentan más de 5 errores 

ortográficos y de sintaxis.

Las anotaciones de 

supervisión presentan más 

de 10 errores ortográficos 

y sintaxis.

RESPOSABILIDAD

Realiza la actividad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega en 

tiempo y forma

Realiza la actividad de 

acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega durante 

la semana señalada

Realiza la actividad incompleta 

de acuerdo a lo solicitado, es 

responsable entrega después 

de la semana señalada

No realiza ni entrega la 

actividad de acuerdo a lo 

solicitado

PUNTOS

20 - 15

14 - 10 

< 10

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

M4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, 

matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

M6 Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos 

que lo rodean.

ENTE EVALUADOR: HETEROEVALUACIÓNCICLO ESCCOLAR: FEBRERO-JULIO 2021

  9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 

general de la sociedad.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ATRIBUTOS:

  4. Supervisa los trabajos de la acometida hidráulica
COMPETENCIAS PROFESIONALES:

  1. Realiza la acometida hidráulica

CALIF.
CRITERIOS A 

EVALUAR

COMPETENCIAS DISCIPLINARES: M3 Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales

PRODUCTO ESPERADO: Anotaciones en bitácora de obra

PLANTEL: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

GRUPO:

  7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.

RÚBRICA DE EVALUACION

Aún no desarrollado

Desarrollado

En vías de desarrollo

Nivel de logro de competencia
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


