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RESUMEN 

El diseño del pozo para la captación de agua tiene como propósito abastecer las 

necesidades de agua de la comunidad García Moreno, Cantón 24 de Mayo. Por medio de 

pozo profundo que servirá de fuente. 

 

La comunidad García Moreno no cuenta con un sistema de agua ni captación, se 

comprobó por medio de visitas al lugar del proyecto que existe un pozo profundo de 30 

metros asegurado por los habitantes y está ubicado a 2+992,90 km de la comunidad que 

sirve de abastecimiento a ciertas casas que están ubicadas en la carretera. 

 

Este proyecto se enmarca en el reconociendo de una nueva fuente de captación y línea de 

impulsión a un reservorio que va hacer parte de un sistema de agua. Para esto se realizó 

el levantamiento topográfico para trazar la línea de conducción adecuada hasta el 

reservorio que está ubicada en la parte alta de la comunidad. 

 

El diseño hidráulico se realizó por medio de un censo al no tener datos de la población y 

tomando como bases de diseño las Normas INEN Y SENAGUA, una vez determinado el 

caudal de diseño de 0,5305 l/seg necesarios para abastecer a la población se realizó el 

aforo volumétrico dando como resultado 0,75 l/seg mayor al caudal requerido.  

 

Se comprobó la calidad del agua en los laboratorios de bromatología de la UNESUM 

dando como resultado tener límites mayores de coliformes permitidos por las Normas 

INEN Y SENAGUA, donde se pone a recomendación una planta de tratamiento para su 

potabilización. 
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ABSTRACT 

The purpose of the water collection design is to supply the water needs of the García 

Moreno community, Cantón 24 de Mayo. Through a deep well that will serve as a source. 

 

The García Moreno community does not have a water or catchment system, it was verified 

by means of visits to the project site that there is a 30 meter deep well insured by the 

inhabitants and located 2 +992.90 km from the community that It serves as a supply to 

certain houses that are located on the road. 

 

This project is part of the recognition of a new source of catchment and drive line to a 

reservoir that will be part of a water system. For this purpose, the topographic survey was 

carried out to trace the appropriate line of conduction to the reservoir that is located in the 

upper part of the community. 

 

The hydraulic design was carried out by means of a census because there were no data on 

the population and the INEN and SENAGUA Standards were used as design bases, once 

the design flow of 0.5305 l / sec required to supply the population was determined, the 

volumetric gauging resulting in 0.75 l / sec greater than the required flow rate. 

 

The quality of the water in the bromatology laboratories of the UNESUM was verified, 

resulting in higher limits of coliforms allowed by the INEN and SENAGUA Standards, 

where a treatment plant for its purification is put on recommendation. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta el trabajo de grado para optar al título de ingeniero civil, 

de esta manera se diseñará un sistema de captación de agua mediante pozos con el fin de 

extraer agua subterránea tomando como base el acuífero en la Parroquia Noboa. 

 

El agua del subsuelo en la actualidad ha desempeñado un papel menos importante en la 

solución de los problemas de abastecimiento de agua para el mundo de lo que su relativa 

abundancia indicaría. Su difícil localización y la falta de conocimiento con respecto a su 

origen, existencia y circulación, ha contribuido grandemente a esta situación. La 

adquisición de conocimiento respecto a captaciones del agua del subsuelo permitirá, que 

esta fuente de agua adquiera su grado de importancia y utilidad. 

 

El conocimiento de los procesos y factores que afectan el origen, la existencia y la 

circulación del agua del subsuelo, es esencial para la captación y usos adecuados de la 

fuente de dicha agua. En la presente sección se tratará sobre la existencia, circulación y 

almacenamiento del agua en el subsuelo. 

 

En primera parte se debe abordar los estudios comprendidos para el diseño de pozo 

subterráneo, tener conocimiento general del lugar donde está ubicado el proyecto, tener 

información sobre el análisis físico, químico y bacteriológico del agua cruda, si es acta 

para el consumo humano. 

 

Posteriormente lo segundo parte, del tipo de perforación que se va a seleccionar, diámetro 

y profundidad del pozo, estudios de suelo para determinar el tipo de suelo existente en el 

lugar, nivel freático y nivel dinámico, tipo de materiales de recubrimiento y diámetro de 

rejilla filtrante. 
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2.-OBJETIVOS 

 

2.1.-Objetivo General 

 

Diseñar un pozo de agua para consumo de los habitantes de la comunidad García 

Moreno, Cantón 24 de Mayo - Manabí. 

 

 

2.2.-Objetivos Específicos 

 

 Realizar el estudio de las muestras de suelo y agua a captar. 

 

 Determinar los caudales de consumo y diseño del sistema de captación. 

 

 Elaborar el presupuesto referencial del proyecto. 
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3.-MARCO TEORICO 

3.1.- Descripcion general 

La comuna García Moreno es parte del Cantón 24 de mayo, se encuentra a una distancia 

de 18 km. Generalmente la población se dedica a la agricultura y criadero de animales, 

en la mayor extensión del territorio dominas el cultivo del café, plantación de naranjas y 

plátano que es la principal fuente de economía de la comunidad. 

 

 

Figura 1. Vista general de la comunidad García Moreno. 

Fuete: Google Earth  

3.1.1.-Ubicación geográfica. 

La comunidad García Moreno se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

 

 564459.00 m E 

 9842978.00 m S 

 453 m.s.n.m. 
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Figura 2. Ubicación geográfica de la comunidad García Moreno. 

Fuete: Google Earth 

3.1.2.-Clima. 

Las condiciones climáticas son variables, con una precipitación anual de 600mm se 

clasifica en un clima tropical, cuenta de dos estaciones, invierno la cual comprende los 

meses de enero – abril aproximadamente y el resto del año de verano es época seca. 

 

3.2.-Agua subterraneas 

El agua subterránea es un recurso natural muy valioso que es un componente esencial del 

Ciclo Hidrológico. La contribución de agua de los acuíferos al flujo de los ríos es 

responsable de que el río siga teniendo caudal cuando no hay precipitaciones. 

 

Las aguas subterráneas se pueden valorar, aprovechar y controlar como cualquier recurso 

natural y su conocimiento no presenta dificultades superiores a las de las superficiales, 

aunque son distintos los principios y las técnicas, y existen modelos de flujo subterráneo 

y transporte de contaminantes de libre disponibilidad que se utilizan rutinariamente para 

analizar el comportamiento de los acuíferos y sus relaciones con otros componentes del 

ciclo hidrológico, ríos, lagos, atmósfera y zona no saturada. (HERRÁIZ, 2009) 

 

3.3.-Ciclo hidrológico 

Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo hidrológico, que 

es el sistema por el cual el agua circula desde océanos y mares hacia la atmósfera y de allí 

hacia los continentes, donde retorna superficial o subterráneamente a los mares y océanos 

(Fig. 3).  
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Los factores que influyen en los procesos del ciclo hidrológico son fundamentalmente los 

factores climáticos, como la temperatura del aire, intensidad de los vientos, la humedad 

relativa del aire y la insolación y el tipo y densidad de la cobertura vegetal. (Caraballo, 

2012) 

 

 

Figura 3.- Componentes del ciclo hidrológico 

FUENTE. (Caraballo, 2012) 

 

3.4.-Distribución del agua subterránea 

En un perfil de subsuelo, normalmente se presentan dos zonas con caracteres hidráulicos 

diferentes, integradas por varias franjas o fajas.  La zona más somera se denomina de 

aireación o zona no saturada y la más profunda de saturación o zona saturada. (Caraballo, 

2012) 

 

Zona no saturada: Es la situada entre la superficie del terreno y la superficie freática y 

sus poros y/o fisuras están ocupados por agua y aire (Fig. 2). Esta zona se divide en: 

 

a. Zona de evapotranspiración o zona edáfica: Se extiende hasta donde llegan 

las raíces de la vegetación existente; por lo tanto, tiene espesor variable y se 

caracteriza por ser la sección donde los procesos físicos-químicos y biológicos, 

son más intensos y variados. La existencia de abundante materia orgánica 

(horizonte A del suelo) y la fuerte actividad biológica vegetal y de 

microorganismos, que genera una alta producción de CO2, hacen que la faja 
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edáfica actúe como un eficiente filtro natural frente a numerosos contaminantes 

(metales, plaguicidas, etc). 

 

b. Zona intermedia: Está comprendida entre el límite de ascenso capilar del agua 

y el límite de alcance de las raíces de las plantas. 

c. Zona capilar: Se encuentra desde la superficie freática hasta el límite de 

ascenso capilar del agua. Su espesor depende principalmente de la distribución 

del tamaño de los poros y de la homogeneidad del terreno. 

 

Zona saturada: Está situada debajo de la superficie freática y donde todos los poros 

existentes en el terreno están llenos de agua. (Caraballo, 2012) 

 

 

Figura 4.- Distribución del agua subterránea 

FUENTE. (Caraballo, 2012) 

 

3.5.-Estudio y calidad de agua cruda  

 

El agua constituye el mineral más abundante del suelo y subsuelo terrestre. Solo una 

mínima parte de esa agua es cruda. Para ser potable debe estar libre de sustancias o cuerpos 

extraños de origen químico, biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en cantidades 
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tales que la hacen peligrosa para la salud ya que provocan enfermedades y perjudican 

nuestra salud. (Tocto Arroba, 2013) 

 

El agua antes de ser consumida debe ser tratada en una planta de potabilizadora. En este 

lugar se trata el agua hasta que esté en condiciones adecuadas para el consumo humano. 

 

Esta agua es enviada a los habitantes a treves de una red de tuberías llamadas red de 

abastecimiento o red de distribución de agua  

 

Según él (INEN, 2011), el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han 

sido tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano. 

 

3.6.-Límites de Calidad de Agua 

 

Límite máximo permitido.  

Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro del ámbito del 

conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el cual el agua deja de 

ser apta para consumo humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se 

deben analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los requisitos 

de esta norma y aplicando las reglas para redondear números, (ver NTE INEN 052). 

 

UFC/ml.- Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades 

formadoras de colonias.  

 

NMP.- Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando 

se aplica la técnica de los tubos múltiples. 

 

mg/l.- (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos.  

 

Microorganismo patógeno. - Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 

humano.  
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Desinfección. - Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que 

pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva 

esencial para la salud pública. (INEN, 2011) 

 

3.7.-Disposiciones Específicas  

Los sistemas de abastecimiento de agua cruda se acogerán al Reglamento de buenas 

prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública.  

 

3.7.1.-Requisitos específicos Norma INEN 

El agua cruda debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación: 

 

PARAMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Características físicas 

Color 

 

Turbiedad 

Olor 

Sabor 

Inorgánicos 

Antimonio, Sb 

Arsénico, As 

Bario, Ba 

Boro, B 

Cadmio, Cd 

Cianuros, CN- 

Cloro libre residual* 

Cobre, Cu 

Cromo, Cr (cromo total) 

Fluoruros 

Manganeso, Mn 

Mercurio, Hg 

 

Unidades de color aparente 

(Pt-Co) 

NTU 

--- 

--- 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

15 

 

5 

no objetable 

no objetable 

 

0,02 

0,01 

0,7 

0,5 

0,003 

0,07 

0,3 a 1,5 1) 

2,0 

0,05 

1,5 

0,4 

0,006 
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Níquel, Ni 

Nitratos, NO3 

Nitritos, NO2 

Plomo, Pb 

Radiación total * 

Radiación total ** 

Selenio, Se 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

Bg/l 

Bg/l 

mg/l 

 

0,07 

50 

0,2 

0,01 

0,1 

1,0 

0,01 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de 

contacto de 30 minutos  

* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 

226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu  

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 

90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

Tabla 1.-  Características físicas e inorgánicas y radiactivas. 

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Hidrocarburos policíclicos 

aromáticos HAP Benzo 

[a]pireno 

mg/l 0,0007 

Hidrocarburos:  

Benceno  

Tolueno  

Xileno  

Estireno 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0,01 

0,7 

0,7 

0,02 

 

1,2dicloroetano 

Cloruro de vinilo 

Tricloroeteno 

Tetracloroeteno 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0,03 

0,0003 

0,02 

0,04 
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Di(2-etilhexil) ftalato 

Acrylamida 

Epiclorohidrina 

Hexaclorobutadieno 

1,2Dibromoetano 

1,4- Dioxano 

Ácido Nitrilotriacético 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0,008 

0,0005 

0,0004 

0,0006 

0,0004 

0,05 

0,2 

 

Tabla 2.-  Sustancias orgánicas  

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

 Unidad Límite máximo permitido 

Isoproturón 

Lindano 

Pendimetalina 

Pentaclorofenol 

Dicloroprop 

Alacloro 

Aldicarb 

Aldrín y Dieldrín 

Carbofuran 

Clorpirifós 

DDT y metabolitos 

1,2-Dibromo-3-

cloropropano 

1,3-Dicloropropeno 

Dimetoato 

Endrín 

Terbutilazina 

Clordano 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

0,009 

0,002 

0,02 

0,009 

0,1 

0,02 

0,01 

0,00003 

0,007 

0,03 

0,001 

0,001 

 

0,02 

0,006 

0,0006 

0,007 

0,0002 

Tabla 3.-  Plaguicidas  

FUENTE. (INEN, 2011) 
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 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Monocloramina mg/l 3 

Tabla 4.-  Residuos de desinfectantes  

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

2,4,6-triclorofenol 

 

Trihalometanos totales  

 

Si pasa de 0,5 investigar:  

 Bromodiclorometano  

 Cloroformo 

 

Acido tricloroacético 

mg/l 

 

mg/l 

 

 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

0,2 

 

0,5 

 

 

0,06  

0,3 

 

0,2 

Tabla 5.-  Subproductos de desinfección  

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

 UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Microcistina-LR mg/l 0,001 

Tabla 6.-  Cianotoxinas  

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 
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 MÁXIMO 

Coliformes fecales (1):  

- Tubos múltiples NMP/100 ml ó  

- Filtración por membrana UFC/ 100 ml 

 

< 1,1 *  

< 1 ** 

Cryptosporidium, número de 

ooquistes/100 litros  

Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros  Ausencia 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 

10 cm3 ninguno es positivo  

** < 1 significa que no se observan colonias 

 (1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la 

población servida 

Tabla 7.-  Requisitos microbiológicos   

FUENTE. (INEN, 2011) 

 

3.7.2.-Requisitos específicos Senagua. 

Para ser saludable, el agua debe estar libre de cuerpos promotores de padecimientos, 

sustancias dañinas y cantidades enormes de cuerpo mineral y orgánico. Para poseer un 

sabor atractivo, debe de carecer en especial de color, turbidez, sabor y olor; poseer una 

temperatura moderada en verano e invierno y estar bien aireada. (SENAGUA, 2012) 

 

Requisitos de calidad.  

En las consideraciones que siguen se distingue entre normas que debe cumplir el agua de 

una fuente que se esté examinando y la que debe entregarse al consumo de la población. 

(SENAGUA, 2012) 

 

Calidad física 

El valor máximo de color se fija en 300 unidades de color, una cifra menor señala una 

calidad aceptable para el tratamiento, si se sobrepasa dicha cifra puede ser necesario un 

tratamiento especial para que el agua satisfaga las normas de agua potable.  

 

No se fija límite para la turbiedad pues este problema y su tratamiento se decidirán 

especialmente en cada caso. (SENAGUA, 2012) 
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Calidad química  

Los compuestos químicos presentes en el agua se dividen en cuatro grupos; expresados 

en las siguientes tablas: 

 

SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE, mg/l 

Sólidos totales  

Hierro  

Manganeso  

Cobre  

Zinc  

Magnesio + sulfato de sodio  

Sulfato de alquilbencilo  

 

1500 

50 

5 

1,5 

1,5 

1000 

0,5 

Tabla 8. Compuestos que afectan la potabilidad 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE, mg/l 

Nitratos  

Fluoruros 

4,5 

1,5 

Tabla 9. Compuestos peligrosos para la salud 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

Nota: Compuestos tóxicos cuya presencia en concentraciones sobre el máximo 

establecido, pueden ser base suficiente para el rechazo de la fuente, por inapropiada para 

el consumo público. (SENAGUA, 2012) 
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SUSTANCIAS CONCENTRACIÓN MÁXIMA 

ACEPTABLE, mg/l 

Demanda bioquímica de oxígeno  

Demanda química de oxígeno  

Nitrógeno total (excluido NO3-)  

Amoníaco  

Extracto de columna carbón   

Cloroformo (*)  

Grasas y aceites  

Contaminantes orgánicos 

6 

10 

1 

0,5 

 

0,5 

0,01 

1 

Tabla 10. Compuestos químicos indicadores de contaminación 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

Nota: Cualquier cantidad de Cloroformo superior a 0,2 mg/l indicará la necesidad de 

determinaciones analíticas más precisas sobre la fuente y el origen. (SENAGUA, 2012) 

PARAMETRO UNIDADES LIMITE 

DESEABLE 

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Turbiedad  

Cloro residual  

Ph 

NTU 

mg/l 

U 

5 

0.5 

7.0 – 8.5 

20 

0.3 – 1.0 

6.5 – 9.5 

Tabla 11. Parámetros de calidad de agua 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

PARAMETRO UNIDADES LIMITE 

DESEABLE 

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Coliformes totales 

Color  

Olor  

Sabor 

NMP/100 ml 

Pt-Co 

Ausencia 

5 

Ausencia 

Inobjetable 

Ausencia 

30 

Ausencia 

Inobjetable 

Tabla 12. Parámetros de calidad de agua 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 
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PARAMETRO UNIDADES LIMITE 

DESEABLE 

LIMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Dureza total  

Sólidos totales 

disueltos  

Hierro  

Manganeso  

Nitratos, NO3  

Sulfatos  

Fluoruros 

mg/l CaCO3 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

120 

500 

 

0.2 

0.05 

10 

50 

Tabla 4.4 

300 

1000 

 

0.8 

0.3 

40 

400 

Tabla 4.4 

Tabla 13. Se clasifican como parámetros Químicos. 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

PROMEDIO ANUAL 

DE TEMPERATURA 

DEL AIRE, C 

LIMITE DESEABLE LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

10.0 – 12.0 

12.1 – 14.6 

14.7 – 17.6 

17.7 – 21.4 

21.5 – 26.2 

26.3 – 32.6 

1.27 – 1.17 

1.17 – 1.06 

1.06 – 0.96 

0.96 – 0.86 

0.86 – 0.76 

0.76 – 0.65 

1.7 

1.5 

1.3 

1.2 

0.8 

0.8 

Tabla 14. Concentración de fluoruros (mg/l) 

Fuente. (SENAGUA, 2012) 

 

Nota: Cualquier cantidad de Cloroformo superior a 0,2 mg/l indicará la necesidad de 

determinaciones analíticas más precisas sobre la fuente y el origen. (SENAGUA, 2012) 
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3.8.-Métodos prácticos para el aforo de pozos 

La determinación del caudal de riego es una práctica necesaria porque permite establecer 

la superficie de suelo a regar para un determinado cultivo o población. Así, el aforo de un 

pozo no debe realizarse únicamente al establecerse el mismo, sino que es necesario 

realizarlo periódicamente, ya que permitiría establecer bajas en el caudal, durante la época 

seca o detectar un posible mal funcionamiento de la bomba en un momento determinado. 

 

En consecuencia, el aforo es un principio básico que permite planificar un uso eficiente de 

un elemento tan vital como lo es el agua de riego. 

 

Este artículo tiene como objetivo describir los tres métodos prácticos más comunes para 

establecer el caudal de un pozo de riego. Los métodos aquí descritos se pueden usar 

únicamente cuando el caudal de agua sale de una tubería. 

 

3.8.1.-Aforo volumétrico 

Este método de aforo volumétrico consiste en la utilización de un recipiente de capacidad 

conocida, con un cronometro se mide el tiempo de llenado, lo cual permite calcular el 

caudal mediante la fórmula siguiente: 

 

𝑄 =
𝑉

𝑇
 

 

Donde: 

Q = caudal en litros por segundo. 

T = tiempo de llenado en segundos. 

V = volumen del recipiente en litros. 

 

La aplicación de este procedimiento plantea algunas limitaciones e inconvenientes, como: 

 

 Cuando la capacidad del depósito es pequeña y el caudal a aforar es 

considerable, el tiempo de llenado puede ser tan reducido que el dato obtenido 

carecerá de precisión. Un buen aforo por este sistema se obtiene a partir de los 

20 segundos de tiempo de llenado. 
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 Si la capacidad del depósito utilizado es muy grande se plantean problemas de 

transporte y manipulación. 

 

Sin embargo, las anteriores consideraciones se pueden obviar si el pozo está dotado de una 

tanquilla de cemento construida a la salida de la bomba, lo cual es una situación muy 

común en el país. 

 

3.8.2.-El procedimiento a seguir es el siguiente 

 

1) Vaciar completamente la tanquilla y cerrar todas las salidas. 

 

2) Determinar el volumen de la tanquilla en litros. 

 

3) Prender la bomba de riego. 

 

4) Iniciar el cronómetro sólo cuando el agua comience a caer en la tanquilla. En caso 

de no contar con un cronómetro, actualmente, la mayoría de los teléfonos celulares 

cuentan con un cronometro bastante preciso (Figura 3). Se recomienda tomar dos 

tiempos y luego estimar el promedio. Es importante señalar que el tiempo debe ser 

tomado en segundos y no en minutos. 

 

Ejemplo: 

Volumen de la tanquilla: 2 m x 2 m x 1 m = 4 metros cúbicos = 4.000 litros. 

Tiempo de llenado = 180 segundos. 

Q =
V

T
 

Q = 22,22 lt/seg 
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Figura 5.-  Aforo volumétrico, tiempo medido con el cronómetro del teléfono celular. 

 

3.8.3.-Aforo por trayectoria 

Existe un cierto número de fórmulas y artificios que proporcionan el caudal que circula 

por una tubería sin necesidad de instalación de aparatos de medida. Estas fórmulas 

experimentales permiten una rápida estimación del caudal bombeado, pero no responden 

a una exacta medida del mismo. En este caso la formula a usar es la siguiente: 

 

𝑄 = 2.216
𝐷 ∗ 𝑠

√𝑘
 

 

Donde: 

Q = caudal en metros cúbicos por segundo. 

D = distancia en metros, desde la salida del agua de la tubería hasta su punto de contacto 

con el suelo. 

S = área del diámetro de la tubería en metros cuadrados. 

K = altura en metros desde el suelo hasta el centro de la tubería de descarga. 

 

La tubería de descarga debe estar perfectamente horizontal, tener al menos una longitud 

de un metro y salir completamente llena (Figura 4). 
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Figura 6.-  Aforo por trayectoria. 

 

Ejemplo: 

Una vez que la bomba esté en funcionamiento se procede a medir D y S con una cinta 

métrica. En cuanto a S, si el diámetro de la tubería es de 15 cm. el área puede ser calculada 

a través de; S= π x r2 = 3,14 x (0,075 m2) = 0,0176 m2. 

 

Sustituyendo los valores tenemos: 

 

𝑄 = 2.216
𝐷 ∗ 𝑠

√𝑘
 

 

𝑄 = 2.216
0.65𝑚 ∗ 0.0176𝑚2

√1.30𝑚
 

 

Q = 0,222 metros cúbicos = 22,2 litros por segundo. 

 

3.8.4.-Aforo con escuadra 

Este método consiste en medir la distancia horizontal (D), que existe entre la extremidad 

del tubo donde brota el agua y un punto situado exactamente a 30,5 centímetros por encima 

de la caída del agua para lo cual se usa una escuadra bien sea de madera o metal (Figura 

5). 

 

𝑄 = 3.9 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆 

Donde: 
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Q = caudal en metros cúbicos por segundo. 

D = distancia en metros, desde el borde del tubo hasta un punto situado a 30,5 centímetros 

por encima de la caída del agua. 

S = área del diámetro interno de la tubería en metros cuadrados. 

 

 

Figura 7.- Método de la escuadra. 

 

En caso de no estar completamente llena la tubería se debe usar la relación h entre y (h/y), 

para corregir el caudal, donde ‘y’ es el diámetro del tubo y ‘h’ es la altura del agua dentro 

del tubo. 

 

Este es un método muy práctico que permite establecer el caudal con gran rapidez. Solo 

debe disponerse de una escuadra preferiblemente de metal de un metro o más en su brazo 

horizontal, al cual se le puede adherir una cinta métrica, y con un brazo vertical de 

exactamente 30,5 centímetros. El técnico puede construir una tabla donde, previamente, 

se han calculado los diferentes caudales en función de diversos valores de D, evitando de 

esta manera efectuar los cálculos continuamente. 

 

Si la tubería no está completamente llena, se puede tener una idea aproximada del caudal, 

multiplicando el resultado obtenido por la relación de h entre y (h/y), donde ‘y’ es el 

diámetro del tubo y ‘h’ es la altura del agua dentro del tubo. 
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Ejemplo: 

Tomando como ejemplo la misma tubería anterior donde S = 0,0176 metros cuadrados y 

habiendo establecido con la escuadra un valor de D = 33 centímetros, se tiene: 

 

Q = 3,9 x 0,33 metros x 0,0176 metros cuadrados 

Q = 0,02265 metros cúbicos por segundo = 22,65 litros por segundo. 

 

En el caso que la tubería no esté completamente llena, siendo la altura de la lámina de agua 

dentro del tubo de 12 centímetros, se tiene una relación de h/y = 12/15 = 0,8. Al multiplicar 

este valor por Q = 22,65 litros por segundo, se obtiene un caudal corregido de Q = 18,12 

litros por segundo. 

 

 

Figura 8.-  Forma adecuada en el uso de método de la escuadra. 

 

Una vez obtenidas las tres lecturas se puede estimar un caudal promedio de la manera 

siguiente: 

 

𝑄 =
22.22 + 22.23 + 22.65

3
= 22.36 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

 

De los cálculos anteriores se puede afirmar con bastante exactitud que el caudal del pozo 

analizado es de 22,36 litros por segundo. La capacidad de este caudal para irrigar un cultivo 

agrícola depende de diversos factores entre los cuales se encuentran: el tipo de cultivo, 

textura del suelo, precipitación y evapotranspiración, método de riego y topografía. 

(Ramon, 2009) 
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3.9.-Ensayo de penetración estándar (spt) 

El ensayo de penetración estándar (SPT), desarrollado por Terzagui a finales de los años 

20, es el ensayo in situ más popular y económico para obtener información geotécnica del 

subsuelo. 

 

Se estima que el 85 % a 90 % de los diseños de las cimentaciones convencionales de Norte 

y Sur América se basan en los valores de N medidos en el SPT. 

 

A pesar de que el ensayo se estandarizó desde 1958 como el ASTM D-1586, y que se han 

venido realizando revisiones periódicamente, las evaluaciones realizadas en Norteamérica 

indican que son muchas las variables que influyen en los valores de N. 

  

Entre otras: 

 El tipo y estado de los equipos de perforación. 

 

 La destreza de los operadores. 

 

 El tipo y estado de las cucharas muestreadoras. 

 

 La dimensión y estado del varillaje. 

 

 La forma y tamaño del cabezote. 

 

3.9.1.-Objetivos de prueba SPT 

 

 Obtener la medida de la resistencia a la penetración con un muestreador en un 

suelo no cohesivo. 

 

 Tomar muestras representativas del suelo. 

 

 Hallar correlación entre: 

 

 El # de golpes, N, medido y la compacidad, 
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 ϕ y la resistencia a la comprensión simple por medio de tablas o ábacos ya 

existentes. 

 

3.9.2.-Equipo para ensayo SPT 

Equipo de perforación. 

 

 

Figura 9.- Penetrómetro tubo partidoVarillas para muestreo 

 

Figura 10.- Penetrómetro en el barreno utilizado como camisa de revestimiento 
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Muestreador de tubo partido 

 

 

Figura 11.- Tubo partido y sus posibles dimensiones 

 

Martinete de 140lbs. de peso con sistema de caída 

 

 

Figura 12.- Equipo de perforación: el martinete se encuentra en su máxima elevación. 
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Figura 13.- El martinete desciende para golpear el Penetrómetro dentro del pozo. 

 

3.9.3.-Procedimiento de ensayo 

El ensayo en si consiste en hincar el tubo partido para que penetre 30 cm (1PIE) en el 

terreno, ayudados de un martillo de 140 lbs de peso y una altura de caída de 75 cm, 

contabilizándose el número de golpes “N”. 

 

Para efectuar la prueba el muestreador se enrosca al extremo de la tubería de perforación 

y se baja hasta la profundidad donde se encuentra el manto arena sobre el cual se va hacer 

la prueba. Previamente el fondo del pozo debe haberse limpiado cuidadosamente para 

garantizar que el material no esté alterado. 

 

Se coloca el martillo en posición guiado por la tubería de perforación, elevándolo con un 

cable accionado manual o mecánicamente, el cual se encuentra suspendido del trípode con 

polea. 

 

Se marca el extremo superior de la tubería de perforación en tres partes, cada una de 15 

cm para la posterior observación del avance del muestreador bajo el impacto del martillo. 
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Se deja caer el martillo sobre el cabezote de la tubería de perforación y se contabiliza el 

número de golpes aplicado con la altura de caída especificada, para cada uno de los 

segmentos de 15cm marcados. No se tienen en cuenta los golpes para el primer segmento 

puesto que es el de penetración inicial al terreno. Se suman los golpes aplicados para que 

penetre el tubo en el segundo y tercer segmento, obteniéndose así el valor de “N”. 

 

Se lleva a la superficie el muestreador y se abre; debe registrarse la longitud de la muestra 

recobrada, su peso y describir sus características en cuanto a color, uniformidad etc. 

 

Repítase los pasos anteriores cuantas veces sea necesario para determinar la variación de 

los parámetros de resistencia con la profundidad o con el número de estratos. 

 

Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

 El ensayo es aplicable a todo tipo de suelo. 

 Si en un manto de arena existen bajos contenido grava, tan solo una de ellas puede 

invalidar el ensayo. 

 En arenas muy finas situadas bajo el nivel freático el valor de” N” debe corregirse 

pues resultaría mayor que el dado por una arena seca, debido a la baja 

permeabilidad de ésta, que impide que el agua emigre a través de los huecos al 

producirse el impacto. Empíricamente se ha encontrado que en estos casos el valor 

de N puede corregirse mediante la siguiente expresión aplicable cuando la 

penetración sea mayor de 15 golpes en arenas finas y saturadas. 

 

N’ = 15 + 1/2 ( N - 15 ) 

N’: valor corregido del índice de penetración y 

N: valor obtenido en el ensayo. (Collazos, 2006) 

 

 

3.10.-La construcción de un pozo dentro de un proyecto de captación de aguas 

subterráneas 

La construcción del pozo se sitúa como una fase más dentro de un proyecto de captación 

de aguas subterráneas. 
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A partir de la información obtenida en el estudio hidrogeológico se dispondrá de los datos 

necesarios para definir el emplazamiento del pozo, así como el método de perforación a 

usar, la profundidad de perforación y el caudal de explotación, profundidad del nivel 

dinámico y calidad del agua esperada. 

 

Entre los datos que debe aportar están: 

 

 Ubicación del pozo o sondeo. 

 Columna litológica prevista y niveles productivos, indicando la profundidad 

recomendada. 

 Estimación del caudal de agua y rendimiento específico de la captación. 

 Previsión de las características hidroquímicas del agua. 

 Consideraciones y recomendaciones para el diseño y seguimiento de la obra. 

 

El equipamiento del pozo de captación permite la extracción de agua subterránea hasta la 

superficie para su aprovechamiento efectivo. En la actualidad la mayoría de las 

captaciones se equipan con suministro eléctrico y bombas sumergibles. 

 

Puesto que en los pozos se introducen bombas para la impulsión de agua subterránea, es 

necesario construir los pozos con diámetro suficiente para la correcta instalación de los 

equipos. 

 

La fase de anteproyecto constructivo del pozo deberá aportar, entre otros, información 

sobre accesos, suministros de agua y energía y condicionantes territoriales (medio 

ambientales, espacios naturales protegidos, zonas húmedas, red eléctrica, vías de 

transporte, etc.). 

 

3.10.1.-Construcción del sondeo 

Entre los parámetros básicos que se establecen en el proyecto se encuentran la definición 

de la profundidad y diámetro de la obra y la selección del método de perforación más 

adecuado para la realización de la misma. 
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3.10.2.-Profundidad de perforación 

La profundidad de la captación es un dato fundamental que se obtiene con la realización 

del estudio hidrogeológico y es función de la ubicación del acuífero objetivo, así como de 

la situación de los niveles piezométricos y de la transmisividad del sistema.  

 

A continuación, se describen los aspectos para un estudio hidrogeológico. 

 

 Ubicación del acuífero: La profundidad de la captación debe de ser tal que 

permita interceptar, en principio en todo su espesor, al acuífero que queremos 

captar y no sobrepasar el material impermeable infrayacente, optimizando la 

longitud de perforación. 

 

 Niveles piezométricos: Si se trata de un acuífero libre es necesario garantizar 

que se atraviesa el nivel freático y que la obra no quedará en seco durante su 

explotación, teniendo en cuenta que durante la extracción de agua el nivel del 

pozo en estático disminuirá hasta una posición dinámica, acorde con el caudal 

de extracción y el rendimiento especifico de la misma. 

 

 Si se trata de un acuífero confinado al alcanzar el techo del mismo 

interceptaremos el nivel piezométrico, siendo válido lo indicado respecto a los 

niveles dinámicos. 

 

 En cualquier caso, es necesario prever los descensos que podrían producirse en 

el nivel regional a lo largo de la vida útil de la captación, a partir de los datos 

históricos obtenidos en el estudio hidrogeológico. 

 

 Transmisividad del acuífero: En condiciones ideales la captación debería 

atravesar toda la potencia del acuífero, pero eso no siempre se consigue y en 

muchas ocasiones los pozos son parcialmente penetrantes. Bajo estas 

condiciones la transmisividad efectiva para los periodos de bombeo habituales 

corresponde al producto de la permeabilidad por el espesor atravesado, por lo 

que el desarrollo de la obra en profundidad redunda en un mayor rendimiento 

de la captación. 
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3.10.3.-Diámetro de perforación 

El diámetro de perforación de un pozo está directamente relacionado con la cantidad de 

agua que se espere obtener de la captación, puesto que se debe permitir instalar la bomba 

con diámetro adecuado para que su capacidad de bombeo sea la prevista. Habitualmente 

los pozos se equipan con electrobombas sumergibles y los caudales que se pueden extraer 

aumentan en función del diámetro de las bombas. 

 

Por lo tanto, los diámetros que hay que considerar en el diseño de una captación 

hidrogeológica son los siguientes: 

 

 Diámetro del grupo de bombeo. 

 Diámetros de la tubería de revestimiento del pozo, interior y exterior. 

 Diámetro de perforación. 

 

Electrobomba sumergible: De acuerdo con la demanda prevista, en cuanto al caudal 

previsible y a los datos hidrogeológicos, en lo referente a los niveles dinámicos a 

considerar, se procede en la fase de diseño a una selección previa de la bomba a la que 

corresponderá un diámetro “diámetro del grupo de bombeo”.  

 

Obviamente a la finalización de la construcción del pozo se realiza un ensayo de bombeo 

que permita confirmar estas previsiones antes del equipamiento definitivo. En función del 

caudal y altura manométrica (profundidad del nivel dinámico más las pérdidas de carga en 

la conducción hasta el punto de entrega más la altura desde la boca del pozo hasta el punto 

de entrega), se elige el grupo de bombeo que del mayor rendimiento de los ofertados por 

el fabricante. 

 

Revestimiento o entubación del sondeo: El revestimiento del sondeo se realiza 

habitualmente con tubería de acero al carbono soldada y su diámetro es función directa del 

diámetro de la bomba que se va a introducir por su interior. Esta operación debe realizarse 

con holgura suficiente. Para hacer una estimación de este diámetro hay que hacer una 

selección del grupo de bombeo a instalar, teniendo en cuenta que entre el grupo de bombeo 

y la tubería de revestimiento quede espacio suficiente para que el agua circule a una 
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velocidad suficiente para refrigerar el motor del grupo de bombeo y que no supere los 3,5 

m/s. 

 

Hay que considerar tanto el diámetro del grupo de bombeo como el de la brida de unión 

de este con la tubería de impulsión. A partir del diámetro interior de la tubería de 

revestimiento y teniendo en cuenta el espesor de la misma, se obtiene el “diámetro exterior 

de la tubería de revestimiento”. 

 

Diámetro de la perforación: Una vez conocido el “diámetro exterior de la tubería de 

revestimiento”, se puede establecer el diámetro más adecuado de la perforación “diámetro 

de perforación”. Para terrenos detríticos donde es preciso ubicar un empaque de gravas 

habrá que considerar como espesor adecuado 100 mm; es decir habrá que aumentar 

“diámetro exterior de la tubería de revestimiento” en 200 mm. Si se trata de terrenos 

fisurados o karstificados en los que no se requiere instalar grava el diámetro de perforación 

deberá ser de al menos 50 mm superior al diámetro de entubación para sondeos poco 

profundos, aumentando este diámetro conforme aumenta la profundidad con el fin de 

poder realizar correctamente la entubación del pozo. 

 

Si se producen cambios litológicos y/o hidrogeológicos que requieren realizar 

entubaciones y reducciones de diámetro conforme progresa la perforación, será preciso 

comenzar el pozo con diámetros superiores que tengan en cuenta estas contingencias. 

 

3.10.4.-Método de perforación 

La selección del método de perforación está relacionada, además de con la profundidad y 

el diámetro de la perforación, con la litología del terreno a perforar. 

 

La litología del subsuelo no solamente determina las posibilidades hidrogeológicas en 

cuanto a la presencia o no de acuíferos explotables para captación de agua subterránea, 

sino que además condiciona el método de perforación a emplear; pues este es función de 

la perforabilidad de los materiales a atravesar. Esta perforabilidad viene definida por 

ciertas características físicas de la roca, entre las que destaca en primer lugar su resistencia 

mecánica, así como otros parámetros tales como dureza, fracturación, carstificación, 

coherencia, etc. 
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De entre todos los parámetros geomecánicos que nos proporcionan información sobre la 

perforabilidad de un terreno el más representativo es su resistencia mecánica, caracterizada 

por el ensayo a compresión simple. 

 

El dato de litología y estructura del terreno es doblemente interesante, pues, además de 

incidir en el proceso de selección del sistema de perforación, también permite planificar 

en fase de proyecto las distintas entubaciones y reducciones de diámetro que se consideren 

necesarias para alcanzar la profundidad de diseño con el diámetro mínimo que permita 

instalar el grupo de bombeo adecuado. 

 

Los factores de profundidad y litología son tan importantes para el diseño de un pozo en 

la fase de proyecto, que si no están suficientemente definidos será preciso efectuar sondeos 

previos de investigación hidrogeológica. 

 

Además de las cuestiones analizadas anteriormente es preciso definir en la etapa de 

proyecto el esquema constructivo del pozo y toda la secuencia de operaciones de 

perforación, entubaciones auxiliares, reducciones del diámetro de perforación, etc. 

 

Durante la ejecución de la obra se irán adaptando todos estos parámetros acordes con los 

resultados que se vayan obteniendo. (Martín Iglesias, 2016) 

 

3.11.-Línea de conducción.  

La “línea de conducción” es la parte del sistema de agua potable, que transporta el agua 

desde el sitio de la captación, hasta un tanque de regularización o la planta potabilizadora. 

Su capacidad se calcula con el gasto máximo diario, o con el que se considere conveniente 

tomar de la fuente de abastecimiento, deberá ser de fácil inspección y estar localizada 

preferentemente al costado de un camino en el derecho de vía, en caso de que esto no sea 

posible se deberá construir un camino paralelo a la línea, con la finalidad de efectuar las 

operaciones de vigilancia y mantenimiento.  

 

Esta línea, la componen un conjunto de conductos, estructuras de operación, protección y 

especiales y se clasifica en conducción por gravedad y conducción por bombeo y mixta. 
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Figura 14.- Línea de conducción 

 

Para el proyecto de una línea de conducción se deben tomar en cuenta los siguientes 

factores principales:  

 

 Topografía. - El tipo y clase de tubería a usar depende de las características 

topográficas de la línea. Es conveniente obtener perfiles que permitan tener 

presiones de operación bajas, para lo cual la tubería debe seguir en lo posible el 

perfil del terreno. En caso de que existan presiones altas, éstas se pueden 

disminuir mediante la colocación de estructuras especiales que cumplan con 

esta función (válvulas, cajas rompedoras de presión).  

 

 Clase de terreno. - En general las tuberías de conducción deben quedar 

enterradas, por lo que es necesario conocer el tipo de terreno por donde se piensa 

instalar, tratando de evitar los terrenos duros.  

 

 Calidad del agua. - Es indispensable conocer los parámetros físico-químicos 

de la calidad del agua a conducir para poder seleccionar el material de la tubería 

y evitar que ésta pueda ser dañada por las sales disueltas en el agua.  

 

 Gasto por conducir. - Este dato es importante para poder determinar el 

diámetro de la tubería, generalmente es el gasto máximo diario. (TERÁN, 2012) 
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3.11.1.-Tipos de Líneas de Conducción 

 

Conducción por bombeo. 

La conducción por bombeo se requiere cuando la fuente de abastecimiento tiene una altura 

piezométrica menor a la requerida en el punto de entrega, es decir se encuentra en un nivel 

inferior al del tanque de regulación ó la red de distribución. 

 

Conducción por gravedad. 

La conducción por gravedad se requiere cuando la fuente de abastecimiento tiene una 

altura piezométrica mayor a la requerida en el punto de entrega, es decir se encuentra en 

un nivel superior al del tanque de regulación o la red de distribución. 

 

Conducción mixta. 

Es una combinación de conducción por bombeo en una primera parte y una conducción 

por gravedad en una segunda parte. (amartineza, 2013) 

 

3.11.2.-Componentes de una línea de conducción 

 

Materiales  

En la fabricación de tuberías utilizadas en los sistemas de agua potable, los materiales de 

mayor uso son: Fierro Galvanizado (FoGo), fibrocemento, concreto pre esforzado, cloruro 

de polivinilo (PVC), hierro dúctil, y polietileno de alta densidad. 

 

Juntas 

Las juntas se utilizan para unir dos tuberías; las de metal pueden ser de varios tipos, por 

ejemplo, Gibault, Dresser, etc. 

 

Carretes 

Los carretes son tubos de pequeña longitud provistos de bridas en los extremos para su 

unión. Se fabrican de fierro fundido y acero con longitudes de 25, 50, y 75 cm. 
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Piezas especiales  

Son elementos de unión entre los componentes de una conducción de agua, se utilizan para 

efectuar intersecciones de conductos, variación de diámetros, cambios de dirección, 

conexiones con válvulas y equipos de bombeo, etc. Este grupo es constituido por juntas, 

carretes, extremidades, tes, cruces, codos y reducciones, entre otros. 

 

Caja rompedora de presión 

Estructura contenedora, utilizada en sistemas por gravedad para comunicar a la 

conducción con la atmósfera, disminuyendo así las cargas piezométricas ejercidas sobre 

la tubería. 

 

Tanque de cambio de régimen 

Estructura contenedora utilizada para efectuar la interconexión cuando la conducción se 

efectúa por ambos regímenes bombeo-gravedad. 

 

Tanque de regulación o distribución 

Estructura ubicada generalmente al final de la conducción y diseñada para almacenar agua 

acorde con las extracciones de la fuente de abastecimiento y demandas de los usuarios. 

 

3.11.3.-Dispositivos para control de transitorios 

 

Válvula aliviadora de presión 

La válvula aliviadora de presión se coloca en la tubería para disminuir las sobrepresiones 

causadas por un fenómeno transitorio. Es un dispositivo que puede activarse en forma 

mecánica mediante un resorte calibrado o en forma eléctrica empleando un solenoide para 

abrir una compuerta cuando la presión sobrepasa un valor determinado. 

 

Se recomienda colocar un tanque unidireccional cuando las cargas piezométricas en flujo 

establecido de los posibles lugares de colocación del dispositivo de control, son muy 

grandes y resulta inadecuado colocar una torre de oscilación demasiado alta. 

 

Dependiendo del perfil de la conducción a menudo se requieren varios tanques para 

controlar las depresiones de la línea. Para evitar el vaciado del tanque cuando el gasto de 
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la conducción es igual a cero, la elevación de la corona debe ser menor al nivel mínimo 

del agua en los depósitos conectados a la conducción. 

 

Debe contener un conducto de vaciado y otro de llenado. En el de vaciado se instala una 

válvula de no retorno para permitir el flujo únicamente del tanque hacia la conducción. En 

el conducto de llenado debe existir una válvula para cortar automáticamente el flujo 

cuando se alcance el nivel máximo del agua. 

 

Válvulas  

Son dispositivos que permiten el control del flujo en la conducción, atendiendo a 

situaciones de: corte y control de flujo, acumulación de aire, por llenado y vaciado de la 

conducción, depresiones y sobrepresiones generadas por fenómenos transitorios, y 

retroceso del agua por paro del equipo de bombeo, entre otras. 

 

Válvula eliminadora de aire 

La válvula eliminadora de aire cumple la función de expulsar el aire de la tubería que 

continuamente se acumula en las partes altas del perfil de la conducción, cuando ésta se 

encuentra en operación. 

 

Válvula de admisión y expulsión de aire 

La válvula de admisión y expulsión de aire se utiliza para expulsar el aire que contiene la 

tubería al momento de iniciar   el llenado del conducto. Una vez que el agua ejerce presión 

sobre el flotador de la válvula, ésta se cierra y no se abre mientras exista presión en el 

conducto. Otra función de esta válvula es permitir la entrada de aire dentro del tubo al 

momento de iniciar el vaciado de la tubería, y con ello evitar que se presenten presiones 

negativas. 

 

Válvula de no retorno 

La válvula de no retorno tiene la función de evitar la circulación del flujo en el sentido 

contrario al definido en el diseño. 
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Válvula de seccionamiento 

La válvula de seccionamiento se utiliza para controlar el flujo dentro del tubo, ya sea para 

impedir el paso del agua o reducir el gasto a un valor requerido. Las válvulas de 

seccionamiento pueden ser, por ejemplo, tipo compuerta, de mariposa, o de esfera. 

 

Cámara de aire 

La cámara de aire es un depósito conectado con la conducción por lo general metálico 

cerrado en cuyo interior la parte inferior contiene un volumen de agua y la superior un 

volumen de aire. Se coloca normalmente al nivel del terreno natural, en las cercanías de 

una planta de bombeo. 

 

Se recomienda colocar para flujo establecido, cuando son muy grandes las cargas 

piezométricas de los posibles lugares de colocación del dispositivo de control, evitando 

así la colocación de una torre de oscilación demasiado alta o un tanque unidireccional muy 

elevado. 

 

Una cámara de aire contiene normalmente dos conductos, uno de vaciado y otro de llenado, 

el primero contiene una válvula de no retorno para permitir la circulación del flujo 

únicamente del depósito hacia la conducción. El segundo conducto contiene un dispositivo 

disipador de energía el cual puede ser, por ejemplo, un orificio, cuya función es evitar un 

incremento de presión del aire cuando la cámara se está llenando. (comision nacional del 

agua, 2000) 

 

3.12.-Bases de diseño y paramentos hidráulicos. 

3.12.1.-Generalidades. 

Es la parte esencial en todo proyecto de ingeniería que determina las dimensiones reales 

de las obras a diseñarse, para el efecto se debe establecer con exactitud la población 

actual, la población futura y el período de diseño de la obra.  

 

Un sistema de abastecimiento de agua está constituido por una serie de estructuras 

presentando características diferentes y que se diseñarán de acuerdo a la función que 

cumplen dentro del sistema.  
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Para la elaboración del presente proyecto se utilizará el documento vigente preparado por 

la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (SSA), cuyo título es “norma de diseño para 

sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos 

en el área rural, para poblaciones con menos de 1000 habitantes del año de 1995”. 

En la elaboración de un proyecto de agua potable, tenemos tres elementos básicos que 

son: 

  

Período de diseño  

Población de diseño  

Caudal de diseño  

Período de diseño.  

 

El período de diseño de toda obra en ingeniería constituye el intervalo de tiempo 

comprendido entre la puesta en servicio y el momento en que por agotamiento de 

materiales o por falta de capacidad para prestar eficientemente el servicio, se agota la vida 

útil no cumpliéndose las condiciones ideales de funcionamiento. 

 

El período de diseño difiere de la vida útil de los diferentes elementos que intervienen en 

un sistema, debiendo comprender para ello la planificación, financiamiento y 

construcción seguido de un período de servicio efectivo. 

 

De acuerdo con la vida útil de las diferentes unidades que compone un sistema; se sugiere 

los siguientes períodos de diseño: 

 

COMPONENTES VIDA ÚTIL 

Obras de captación 25 – 50 años 

Conducción 20 – 30 años 

Planta de almacenamiento 20 – 30 años 

Tanques de almacenamiento 30 – 40 años 

Tubería principal de la red 20 – 25 años 

Tubería secundaria de la red 15 – 20 años 

Tabla 15. Periodo de diseño de las diferentes unidades de un sistema de agua. 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 
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Obteniendo por medio de censo el crecimiento poblacional, condiciones económicas del 

sector y las Normas de diseño SSA, se recomienda que este proyecto de titulación de pozo 

profundo u obra de captación, se diseñe para un período de 25 - 50 años. 

 

3.12.2.-Población de diseño. 

Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de agua potable es 

necesario determinar la población futura de la localidad, en base de información censal 

de la misma, en este caso no existen datos de censo alguno, por lo tanto tomaremos los 

datos de las encuestas realizadas a los pobladores del recinto San Lorenzo y el índice de 

crecimiento poblacional calculado. ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 Encuestas y análisis de datos 

 

La fase de planificación se inició con una supervisión técnica al lugar, comprobación de 

factibilidad del proyecto, se evaluó la participación comunitaria que será de gran 

importancia para realizar los estudios, construcción y funcionamiento del sistema, de esta 

manera asegurar que los pobladores sean artífices de su propio desarrollo y bienestar 

familiar. 

 

Objetivamente con las encuestas se determinaron datos de población, localización, 

disponibilidad de materiales, vías de acceso, información topográfica, características 

físico – químicas de la fuente, etc. 

 

Subjetivamente se percibió los estados de ánimo hacia el proyecto propuesto y la 

disponibilidad voluntaria de tiempo, además se expuso los requerimientos de los 

moradores para trabajar en la construcción del sistema. De igual forma se identificó los 

problemas, que fueron analizados junto con la comunidad, recibiéndose las propuestas de 

los beneficiarios. 

 

Del análisis de las encuestas y datos demográficos, se obtiene información sobre el 

crecimiento poblacional, evitando posibles errores que se puedan cometer al realizar la 

selección de un determinado método de cálculo para establecer la población futura.  

Entre los principales factores que intervienen podemos indicar los siguientes: ubicación 

geográfica, clima, nivel socio – económico de la población. 
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3.12.3.-Índice de crecimiento 

Como se indicó dentro del diseño de los proyectos en ingeniería y en especial en un 

sistema de agua potable, uno de los parámetros de diseño más importantes es la 

determinación de la población a la que se abastecerá el sistema al finalizar su vida útil o 

período de diseño. Las normas CO-10, recomienda estimar un valor de 1,5 % de 

crecimiento anual para la Costa para la proyección geométrica indicado. ( Codigo 

Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 1,0 

Costa, Oriente y Galápagos 1,5 

Tabla 16. Tasa de crecimiento poblacional 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 

3.12.4.-Cálculo de la población futura 

Existen varios métodos para el cálculo de la población futura, de los cuales enunciaremos 

aquellos que en la práctica han dado buenos resultados. Estos métodos son de tipo 

analítico, algunos de ellos se basan en el método de los mínimos cuadrados; pero todos 

estos métodos se aplican a poblaciones ya establecidas y algunos años de existencia, entre 

estos tenemos: 

 

Método Geométrico  

Este método supone que el aumento de la población se produce en forma análoga al 

aumento de una cantidad colocada al interés compuesto, el gráfico producido está 

representado por una curva semi-logarítmica. 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐 (𝟏 + 𝒓)𝒕 

 

Donde: 

Pf = Población futura. 

Po = Población actual. 

r = Índice anual de crecimiento. 

t = Número de períodos. 
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Cuando las comunidades tengan establecimientos educacionales, se tomará un 15% del 

alumnado total como habitantes adicionales a la población actual. Es también 

recomendable considerar, cuando sean aplicables las tendencias locales de emigración 

hacia áreas de mayor concentración. 

 

3.12.5.-Demanda y consumo de agua 

 

3.12.6.-Determinación de dotaciones 

Antes de formular un proyecto de suministro de agua, es necesario determinar la cantidad 

requerida, lo que exige obtener información sobre el número de habitantes que serán 

servidos y su consumo de agua per cápita, junto con un análisis de los factores que pueden 

afectar al consumo directamente; entre los principales podemos nombrar: tamaño de la 

población, desarrollo, educación, cultura, clima, disposición de excretas, hábito de los 

pobladores para consumir agua, la finalidad de uso, etc. 

 

La demanda es la cantidad de agua potable consumida diariamente para satisfacer las 

necesidades de los pobladores, incluye los consumos: doméstico, comercial, industrial, 

público, consumo por desperdicios y fugas; para fines de diseño se los expresa en 

l/hab/día. 

 

El consumo de agua de una población se obtiene dividiendo el volumen total de agua que 

se utiliza en un año para el número de habitantes de la misma y para el número de días 

del año. Constituido por el consumo familiar de agua destinada para beber, lavado de 

ropa, baño y aseo personal, cocina, limpieza, riego de jardín, adecuado funcionamiento 

de las instalaciones sanitarias. 

 

3.12.7.-Variaciones de la demanda  

El consumo no es constante durante todo el año, inclusive se presentan variaciones 

durante el día, esto hace necesario que se calculen gastos máximos diarios y máximos 

horarios, para el cálculo de estos es necesario utilizar Coeficientes de Variación diaria y 

horaria respectivamente.  
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Un sistema es eficiente cuando en su capacidad está prevista la máxima demanda de una 

población. Para diseñar las diferentes partes de un sistema, se necesita conocer las 

variaciones mensuales, diarias y horarias del consumo. Interesan las demandas medias, 

las máximas diarias y las máximas horarias. 

 

3.12.8.-Dotación media futura 

Para la determinación de la dotación media futura (DMF) se aplicó lo establecido por las 

normas SSA. 

 

3.12.9.-Dotación media actual 

Los valores de esta dotación (DMA) dependen del clima y del estándar de vida de los 

habitantes y es la necesaria para cubrir únicamente el consumo doméstico. De acuerdo 

del nivel de servicio y al clima de la comunidad se escogió lo establecido en el cuadro 5 

(Normativa Ex -IEOS) una dotación media actual de 85 l/hab/día. 

 

3.12.10.-Elección de los niveles de dotación 

Tomando en cuenta consideraciones de tipo económicas del sector y de carácter 

operacional del sistema, se decidió que el nivel más viable para el presente proyecto, es 

el IIa. (tabla 17) 

 

En el numeral 4.3.1 de las normas de diseño de SSA se definen los niveles de servicio 

que se deben cumplir para abastecimientos de agua, y se detalla en el cuadro. 

 

Nivel de 

Servicio 

Sistema  Descripción 

0 

AP Sistemas individuales, Diseñar de acuerdo a las disposiciones 

técnicas, usos previstos del agua, preferencias y capacidad 

económica del usuario 
DE 

Ia 
AP Grifos Públicos 

DE Letrinas sin arrastres de agua  

Ib AP 
Grifos públicos, más unidades de agua para lavado de ropa y 

baño. 
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DE Letrinas con o sin arrastres de agua  

IIa 
AP Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

DE Letrinas con o sin arrastres de agua  

IIb 
AP Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa. 

DRL Sistema de alcantarillado sanitario 

Simbología utilizada: 

AP : Agua potable 

DE: Disposición de excretas. 

DRL: Disposición de residuos líquidos. 

Tabla 17. Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 

3.12.11.-Determinación de la dotación media futura 

En la normativa de diseño de abastecimientos de agua en el área rural de la SSA, en la 

tabla 18, se obtienen las dotaciones básicas para el consumo doméstico de una 

determinada población, de acuerdo al nivel de servicio que corresponda. 

 

Nivel de 

Servicio 

Clima Frio 

(L/hab. Día) 

Clima Cálido 

(L/hab. Día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Tabla 18. Dotación media futura de agua para los diferentes niveles de servicio 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 

3.12.12.-Variaciones de Consumo 

Caudal medio. - El caudal medio anual diario (en m3/s), se debe calcular la ecuación: 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =  
𝑓 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷

86400
 

En donde: 

f = factor de fugas. 
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p = población al final del periodo de diseño. 

D = dotación futura en l/hab/día. 

 

Caudal Máximo Diario. - El caudal máximo diario, se calculará con la ecuación: 

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 

 

En donde: 

QMD = Caudal máximo diario (l/s). 

KMD = Factor de mayoración máximo diario. 

El factor de mayoración máximo diario (KMD) tiene un valor de 1,25 para todos los 

niveles de servicio. 

 

Caudal Máximo Horario. - El caudal máximo horario se calculará con la ecuación: 

 

𝑄𝐻𝐷 = 𝐾𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟.∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑 

En donde: 

QMH = Caudal máximo horario (l/s). 

KMD = Factor de mayoración máximo horario. 

 

El factor de mayoración máximo horario (KMH) tiene un valor de 3 para todos los niveles 

de servicio. 

 

Fugas. - Para el cálculo de los diferentes caudales de diseño, se tomará en cuenta por 

concepto de fugas los porcentajes indicados en la tabla 19. ( Codigo Ecuatoriano de la 

construccion, 1995) 

 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS 

Ia Ib 

IIa y IIb 

10 % 

20% 

Tabla 19. Porcentajes de fugas de un sistema de abastecimiento de agua. 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 
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3.12.13.-Caudales de diseño 

Para el diseño de las diferentes partes de un sistema de abastecimiento de agua potable, 

se usarán los caudales que constan en la tabla 22. 

 

ELEMENTO CAUDAL 

   

Captación de aguas superficiales Máximo diario + 20% 

Captación de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Conducción de aguas superficiales Máximo diario + 10% 

Conducción de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Red de distribución Máximo horario + incendio 

Planta de tratamiento Máximo diario + 10% 

Tabla 20. Caudales de diseño para diferentes partes de un sistema de abastecimiento. 

Fuente:  ( Codigo Ecuatoriano de la construccion, 1995) 

 

3.13.-Captación de aguas subterráneas. 

Información básica. Se deberá disponer de la siguiente información: (INEN, 1992) 

 

 Datos hidrometeorológicos que permitan determinar el balance hídrico de la zona. 

 Fotogrametría, topografía y cartografía básica, que permitan determinar la 

ubicación de la captación y ocupación de áreas para efectos de expropiación o 

adquisición legal. 

 Mapas geológicos y datos que permitan determinar el tipo de formación geológica 

y su litología. 

 Datos sobre puntos de agua: captaciones, vertientes, manantiales, pozos profundos 

y pozos someros, 

 con localización geográfica, datos hidrogeológicos y calidad del agua. 

 Datos sobre posibles fuentes de contaminación de los acuíferos. 

  

3.13.1.-Captación de vertientes.  

La captación deberá prever la construcción de una cámara, para proteger los afloramientos 

contra problemas de contaminación y evitar que los mismos se obturen. Los afloramientos 
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deberán descargar libremente, sin forzar ni alterar las condiciones hidráulicas naturales 

existentes. La cámara debe disponer de los accesorios básicos e indispensables para su 

correcto funcionamiento y control, tales como los siguientes: cernidera en el ingreso de 

la tubería de salida a la conducción, vertedero de excesos o una tubería de desborde al 

nivel de los afloramientos, sistema de desagüe, boca de visita con tapa sanitaria y válvula 

de control al inicio de la línea de conducción. (INEN, 1992) 

 

Para interceptar aguas superficiales se diseñará alrededor de la cámara y según la 

topografía del terreno, una cuneta de coronación o zanja, que conduzca dichas aguas a 

sistemas de desagüe de tipo natural. 

 

El perímetro de la zona de captación debe cercarse con malla o alambre de púas, para 

evitar el ingreso de personas extrañas y de animales. (INEN, 1992) 

 

3.13.2.-Galerías filtrantes.  

Cuando el afloramiento no es del tipo concentrado, sino del tipo disperso, la captación 

consistirá en la instalación de tuberías perforadas o ranuradas, cubiertas de material 

filtrante gradado, en una zanja. En el extremo aguas abajo de la tubería se construirá un 

pozo recolector, desde donde partirá la línea de conducción o el dispositivo de succión de 

un equipo de bombeo. La galería filtrante también puede estar constituida por 

excavaciones con revestimientos del tipo permeable. Cualquiera de los dos sistemas de 

galerías se puede utilizar para la captación de aguas subsuperficiales, provenientes de 

recargas de ríos, lagos y embalses. 

 

Las galerías filtrantes se orientarán de acuerdo a la dirección predominante del flujo 

subterráneo. Cuando la velocidad del río es pequeña y existen estratos de alta 

permeabilidad, que se conectan con el río, la galería de infiltración se instalará paralela al 

eje del mismo. (INEN, 1992) 

 

Cuando la velocidad del río es alta y existen estratos de baja permeabilidad, debe 

investigarse la dirección del flujo subterráneo; sin embargo, ramales normales al eje del 

río dan los resultados deseados. Cuando no existen estratos permeables en las vecindades 

del río, la galería se instalará por debajo del río y normal a su eje. 
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Para el diseño de galerías de infiltración se utilizarán los siguientes criterios: 

 

a) El material de constitución de las tuberías dependerá principalmente de la calidad 

del agua a captarse, en lo referente a su índice de agresividad y de las 

características del suelo en donde se instalarán. 

b) El diámetro mínimo del tubo colector será de 100 mm. El área total de ranuras o 

perforaciones se calculará fijando una velocidad máxima del agua de 0,05 m/s, 

para evitar el arrastre de partículas finas y con un coeficiente de entrada de orificio 

de 0,55. Si la longitud de las galerías fuese muy grande, se dispondrá pozos de 

revisión cada 50 m, los cuales juntamente con el pozo colector permitirán la 

revisión y limpieza del sistema. 

c) La selección del material filtrante debe tomar en cuenta la granulometría del 

acuífero y la profundidad de instalación de la tubería. Tanto la grava como la 

arena, que se use como material filtrante, deben colocarse en capas estratificadas 

de espesores adecuados y en forma tal que los tamaños varíen de un máximo en 

el fondo, hasta un mínimo en la parte superior. 

d) El material filtrante, en su parte superior, debe protegerse con una capa 

impermeable, para evitar la contaminación de aguas superficiales. 

e) Debe tratarse siempre de mantener la recarga a la zona del acuífero, en el cual se 

ha dispuesto la galería. 

f) El sistema de captación debe permitir la instalación de dispositivos que permitan 

la desinfección del agua, cuando ello se requiera. Estos dispositivos se ubicarán 

en la parte superior de los pozos de revisión o pozo colector. Si se trata de pre 

cloración, ésta sólo se efectuará cuando se compruebe que el potencial de 

formación de trihalometanos sea nulo. 

g) El pozo colector deberá diseñarse de modo que permita captar el caudal necesario 

y disponer en alguna forma los excesos. (INEN, 1992) 

 

3.14.- Diseño de pozos profundos. 

Información adicional. Además de la información básica considerada en el numeral 

5.1.3.1, deberá contarse con los siguientes datos: (INEN, 1992) 
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a) Hidrológicos: niveles piezométricos y cotas de las capas freáticas, precipitación 

anual, escorrentía y posibles recargas al acuífero, pérdidas por evaporación, 

transpiración, descargas de aguas subterráneas y balance hídrico de la zona. 

b) Geológicos: Características físicas de los acuíferos: magnitud, espesor, límites, 

etc.; características hidráulicas de los acuíferos: permeabilidad, transmisibilidad, 

rendimiento específico, permeabilidad de los acuíferos adjuntos, coeficientes de 

almacenamiento, etc. 

c) Prospección geofísica: utilizando cualesquiera de los métodos: resistividad 

eléctrica, sísmico, gravimétrico o radioisótopos. 

d) Pozos de prueba: Se obtendrá la información litológica, por medio de muestras de 

los estratos atravesados, con intervalo máximo de muestreo de 2 m de avance; y 

realización de los análisis granulométricos de los estratos permeables. 

e) Prueba de bombeo: Con una duración mínima de 24 horas, para obtener: nivel 

estático inicial, caudales y niveles de bombeo cada hora, niveles de recuperación, 

una vez que ha cesado el bombeo, capacidad específica en l/s por metro de 

abatimiento; obtención de muestras de agua, al inicio, intermedio y final de la 

prueba, para su respectivo análisis. (INEN, 1992) 

 

Para el dimensionamiento definitivo de pozos profundos se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

a) Tipo de acuífero a captarse. 

b) Posiciones de los niveles estáticos y de bombeo, para el caudal deseado a 

explotarse. 

c) El diámetro útil del pozo, el cual corresponde al diámetro interno de la tubería de 

revestimiento o el diámetro del propio pozo, cuando éste no tenga revestimiento; 

dicho diámetro está relacionado con el caudal que se pretende extraer y con los 

diámetros externos de las bombas a utilizarse. Como referencia en la tabla 21 se 

indican los diámetros de la tubería de revestimiento para diferentes caudales, sin 

embargo, debería consultarse el catálogo de los equipos de bombeo, para que 

exista una holgura de por lo menos 5 cm, entre el diámetro interno de la tubería 

de revestimiento y el diámetro externo de los tazones de la bomba. 

 



48 

Diámetro de la tubería, mm Caudal, l/s 

100 

150 

200 

250 

300 

400 

500 

600 

3 a 5 

6 a 9 

8 a 20 

20 a 30 

30 a 40 

40 a 80 

80 a 120 

120 a 200 

Tabla 21. Diámetros recomendados para la tubería de revestimiento de pozos 

Fuente: INEN 1992. 

 

d) La profundidad de la perforación estará definida fundamentalmente por las 

características de la formación a explotarse y por los requerimientos del proyecto. 

En todo caso se perforarán 3 m adicionales al nivel inferior de la rejilla, para 

facilitar el anclaje del pozo y disponer de un espacio libre para acumulación de 

sedimentos. 

e) Cuando la perforación atraviese acuíferos que contengan agua de calidad 

objetable y para evitar la contaminación de los otros acuíferos, se debe proceder 

a aislar los mismos, utilizando encamisados o sellamientos impermeables. 

f) En todos los casos y en la zona del acuífero se instalará una rejilla, que posea 

aberturas 

g) adecuadas y que además esté en capacidad de soportar los esfuerzos, como de 

columna y de presión lateral. 

h) Solamente en aquellos casos de acuíferos existentes en zonas rocosas, con grietas 

o fallas, se podrá prescindir de la rejilla. (INEN, 1992) 

i) El diseño definitivo de la rejilla debe comprender los siguientes puntos: 

 

3.14.1.-Longuitud de la rejilla 

Para acuíferos confinados y homogéneos: Si el espesor del acuífero es menor que 8 m se 

colocará rejilla en por lo menos el 70% del espesor. Si el espesor del acuífero está entre 

8 m y 15 m, se colocará rejilla en por lo menos el 75% de su espesor. Si el espesor del 

acuífero es mayor de 15 m se colocará rejilla en por lo menos el 80% del espesor. La 
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rejilla puede colocarse centrada en el acuífero o en tramos cortos interespaciados con 

tramos de tubería. (INEN, 1992) 

 

Para acuíferos confinados no homogéneos, la rejilla se colocará en el estrato más 

permeable, con longitudes de por lo menos el 90% del espesor. 

 

Para acuíferos libres homogéneos la rejilla se colocará en la parte inferior del acuífero 

con una longitud que oscile del 30% al 50% del espesor. 

 

Para acuíferos libres no homogéneos la rejilla se colocará en la parte inferior del estrato 

más permeable, con una longitud del 30% al 50% del espesor. 

 

El nivel de bombeo para los acuíferos confinados no debe ir más bajo del nivel superior 

del acuífero. Para acuíferos libres el nivel de bombeo no debe ir más bajo de la parte 

superior de la rejilla. 

 

3.14.2.-Abertura de la ranura de la rejilla 

La abertura de las ranuras de la rejilla se determinará en base al análisis granulométrico 

de las muestras del acuífero. 

 

En formaciones homogéneas, constituidas por arena fina uniforme, la abertura de la rejilla 

se seleccionará como el tamaño que retenga del 40% al 50% retenido acumulado, 

dependiendo de la calidad química del agua y de la bondad de las muestras analizadas. 

 

En formaciones homogéneas, constituidas por arenas y gravas gruesas, la abertura de la 

ranura de la rejilla se seleccionará como el tamaño que retenga del 50% al 30% retenido 

acumulado, dependiendo del tiempo disponible para el desarrollo del pozo, del espesor 

del acuífero, de las características de sus límites superior e inferior y de la bondad de las 

muestras analizadas. 

 

Si existen capas acuíferas de material fino sobre capas de material grueso, debe 

extenderse por lo menos 0,6 m, la rejilla diseñada con abertura del material fino, en la 

zona del material grueso. Además, el tamaño de las aberturas de las rejillas, de las zonas 
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de material grueso, no debe sobrepasar el doble del tamaño de las aberturas de la rejilla 

de la zona de material fino. 

 

3.14.3.-Diametro de la rejilla 

El diámetro de la rejilla se escogerá en función de la velocidad de entrada del agua a 

través de las ranuras de la rejilla, para de esa forma reducir las pérdidas por fricción y las 

ratas de incrustación y corrosión. Además, la velocidad de entrada debe estar en 

correlación a la permeabilidad del acuífero, según se indica en la tabla 22. 

 

Permeabilidad del acuífero m/d Velocidades optima cm/s 

>80 

60 

40 

20 

<200000 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

Tabla 22. Velocidades de entrada del agua a las rejillas. 

Fuente: INEN 1992. 

 

El área efectiva de la rejilla se calculará con la expresión: 

 

𝐴𝑒 =
𝑄

𝐿 ∗ 𝑣
 

 

En la que: 

Ae = Área efectiva, en cm2 por metro de rejilla. 

Q = Caudal del pozo, en l/s 

L = Longitud de la rejilla, en m; 

v = Velocidad óptima de entrada, en cm/s 

El área efectiva de la rejilla será como mínimo el 50% del área total de las ranuras. 

 

3.14.4.-Materiales de constitución de la rejilla 

El material de constitución de la rejilla debe ser resistente a la corrosión, al pandeo, a la 

tracción, a la compresión y también económico. (INEN, 1992) 
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3.14.5.-Empaque de grava. 

Se utilizará empaque de grava en la zona de la rejilla en los siguientes casos: acuíferos de 

arena fina, que requiera una abertura de la ranura de la rejilla inferior a 0,025 cm; 

acuíferos confinados gruesos y homogéneos, areniscas pobremente cementadas, 

formaciones laminadas y tipo de equipo de perforación. 

 

En los pozos con empaque de grava se escogerá una grava que retenga todo el material 

de la formación del estrato más fino y luego se escogerá una abertura de ranura de la 

rejilla, que retenga el 90% de la grava. 

El material del empaque de grava debe tener un coeficiente de uniformidad menor o igual 

a 2,5 y debe estar constituido por grava limpia, redondeada y lisa, con no más del 5% de 

material calcáreo. 

El espesor del empaque de grava será como mínimo 0,07 m y 0,2 m como máximo. 

 

3.14.6.-Estabilizador de la formación. 

Se utilizará como estabilizador de la formación el material necesario para rellenar el 

espacio anular, entre la rejilla y el hueco perforado, utilizando arena gruesa o una mezcla 

de arena y grava limpias. (INEN, 1992) 

 

El estabilizador se colocará por lo menos hasta una altura de 9 m o de 1/3 del espesor del 

acuífero, sobre la parte superior de la rejilla. 

 

En la tabla 23 se da como referencia los tamaños del material del estabilizador, para 

diferentes valores de aberturas de ranuras de la rejilla. 

 

Abertura de la rejilla mm Material mm 

De 0,61 a 0,76 

De 0,76 a 1,02 

De 1,02 a 1,52 

De 1,52 a 2,54 

De 2,54 a 3,81 

De 0,59 a 1,59 

De 0,83 a 2,39 

De 1 a 3,18 

De 1,59 a 4,7 

De 3,18 a 9,42 

Tabla 23. Tamaño del material de estabilización  

Fuente: INEN 1992. 
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3.14.7.- Otros elementos a considerar en el diseño. 

Con el objeto de mantener el nivel del empaque de grava o del relleno estabilizante, se 

dejará una tubería de 50 mm de diámetro, colocada por afuera del revestimiento del pozo, 

que vaya desde el borde superior o brocal, hasta el nivel donde se encuentran dichos 

materiales. 

 

Los equipos de bombeo que se instalen en el pozo, deben asegurar una sumergencia 

mínima de 1 m con respecto al nivel de bombeo. El dispositivo de succión de la bomba 

no deberá ubicarse frente a las secciones de rejilla. 

 

El diseño debe prever la instalación de sistemas de medición de niveles de agua en el 

interior del pozo, manómetros en la línea de descarga y un dispositivo de medición de 

caudales. (INEN, 1992) 

 

La tubería de revestimiento debe sobresalir, por lo menos, 0,5 m por encima del piso de 

la caseta de bombeo, el cual debe ubicarse en un nivel superior al del terreno natural y al 

de la máxima inundación registrada. (INEN, 1992) 

 

Cualquier respiradero o salida para mangueras o cables, debe prolongarse 0,6 m sobre el 

piso de la caseta. El cruce de estos elementos por el brocal del pozo debe ser hermético. 

Los extremos abiertos de las tuberías deben ser protegidos, para evitar la entrada de 

cuerpos extraños, polvo o animales. 

 

Cuando se instale el equipo de bombeo, directamente sobre la tubería de revestimiento, 

debe asegurarse un ajuste hermético entre dichos elementos. Igual situación se debe 

prever cuando la bomba no está directamente sobre la boca del pozo, utilizando sellos 

herméticos de expansión. (INEN, 1992) 
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4.-MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Materiales 

4.1.1.- Equipos topográficos 

 Estación total, GPS, Prisma, Jalón, Cinta. 

 

4.1.2.- Equipos fotográficos  

 Cámara fotográfica 

 

4.1.3.- Equipo informático 

 Computadora, Programas (Excel, Word, AutoCAD, Civil cad, Civil 3D, Internet)  

 

4.1.4.- Equipo para muestra de calidad agua.  

 Cajas pétreas, balanza, probeta, equipo de temperatura, autoclave, medíos de 

cultivo (coliformes y pca), flujo laminar.  

4.1.5-Equipo de laboratorio de suelo 

 Tamices, balanzas, estufa, tara (granulometría), aparato casa grande, SPT. 

 

4.2.-METODOS 

Para este diseño del pozo de agua de la comunidad García Moreno, Cantón 24 de Mayo, 

se utilizaron los métodos científicos, históricos, descriptivos y estadísticos.  

 

El método científico   permitió realizar una recopilación bibliográfica de artículos y temas 

(internet, libros) relacionados con el tema a investigar lo cual sirvió para fundamentar   el 

marco teórico y conocer de manera específica la importancia de la planificación del 

diseño del sector. 

 

 El método histórico nos ayudó a analizar e incorporar en la investigación información    

histórica    del   problema    en   mención.  

 

El   método    descriptivo   detalla situaciones, eventos, personas y comportamientos de 

la situación actual de la comunidad García Moreno. 
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Y el método estadístico: es utilizado en la recolección, análisis y presentación de la 

comunidad García Moreno resultado de los datos de las encuestas realizadas. 

 

La Observación  

Mediante inspección visual se determinará el grado de progreso que hace falta en la 

comunidad García Moreno 

 

La Entrevista  

Mediante encuestas se obtuvo opinión e información del problema a investigar y la 

población actual, a los moradores que habitan en la comunidad García Moreno, Cantón 

24 de Mayo, 
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 5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1.-Objetivo 1: Realizar el estudio de las muestras de suelo y agua a captar. 

 

5.1.1.-Resultados de las muestras de suelos realizadas en situ. 

Se realizó 6 perforaciones por medio del ensayo de SPT, tomando como altura por 

penetración 0,55 metros, para determinar el tipo de suelo, límites de atterberg, humedad 

natural y capilaridad del suelo en estudio, con un nivel freático 4 metros de nivel del 

terreno y un nivel dinámico a los 25 metros. 

 

 

Tabla 24. Granulometría (muestra de suelo 0,55 – 1,00) 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

Profundidad: 0,55-1,00

GRANULOMETRIA

76.200 0.00 0.00 0.00 100.00

63.500 0.00 0.00 0.00 100.00

50.800 0.00 0.00 0.00 100.00

38.100 0.00 0.00 0.00 100.00

25.400 0.00 0.00 0.00 100.00

19.100 0.00 0.00 0.00 100.00

12.700 0.00 0.00 0.00 100.00

9.520 0.00 0.00 0.00 100.00

4.760 0.84 0.84 0.51 99.49

2.000 7.62 8.46 4.66 94.83

0.420 15.60 24.06 9.53 85.30

0.149 31.40 55.46 19.19 66.10

0.074 13.98 69.44 8.54 57.56

94.18 163.62 57.56

163.62 100.00

S EP A R A

C ION  m m

P ES O 

R ETEN ID O 

P A R C IA L

P ES O 

R ETEN ID O 

A C UM ULA D O

% 

R ETEN ID O 

P A R C IA L

% P A S A

PERFORACION 1
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Figura 15. Curva granulométrica (perforación 0,55 -1,00) 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

 

Tabla 25. Contenido de humedad y límites.   

Fuente: (Wagner Baque 2019) 
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ZP1 ---- 27.64 23.24 5.12 24.28

YP1 ---- 28.04 23.32 5.00 25.76 25.29

XP1 ---- 27.40 22.82 5.08 25.82

IP1 15 17.08 13.28 4.86 45.13

C7 26 15.10 12.18 5.22 41.95

A9 36 16.48 13.26 5.04 39.17

GP1 ---- 5.74 5.62 5.24 31.58

N ---- 5.84 5.74 5.26 20.83 25.80
M ---- 5.52 5.40 4.92 25.00

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° 

GO LPES

PESO  

HUMEDO +

TARA

PESO  

SECO +

TARA

PESO  

TARA
% w

% 

PRO MEDIO
N° TARA



57 

 

Figura 16. Limite líquido. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

P inicial húmedo= 205 gr. 

P inicial seco= 163.62 gr. 

HUMEDAD NATURAL: 25.29 % 

LIMITE LIQUIDO: 42.20 % 

LIMITE PLASTICO 25.80 % 

INDICE PLASTICO: 16.40   

Tabla 26. Resultados obtenidos del ensayo. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

El ensayo en si consiste en hincar el tubo partido para que penetre 30 cm (1PIE) en el 

terreno, ayudados de un martillo de 140 lbs de peso y una altura de caída de 75 cm, 

contabilizándose el número de golpes “N”. 

 

1. Para efectuar la prueba el muestreador se enrosca al extremo de la tubería de 

perforación y se baja hasta la profundidad donde se encuentra el manto arena 

sobre el cual se va hacer la prueba. Previamente el fondo del pozo debe haberse 

limpiado cuidadosamente para garantizar que el material no esté alterado. 
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2. Se coloca el martillo en posición guiado por la tubería de perforación, 

elevándolo con un cable accionado manual o mecánicamente, el cual se 

encuentra suspendido del trípode con polea. 

 

3. Se marca el extremo superior de la tubería de perforación en tres partes, cada 

una de 15 cm para la posterior observación del avance del muestreador bajo el 

impacto del martillo. 

 

4. Se deja caer el martillo sobre el cabezote de la tubería de perforación y se 

contabiliza el número de golpes aplicado con la altura de caída especificada, 

para cada uno de los segmentos de 15cm marcados. No se tienen en cuenta los 

golpes para el primer segmento puesto que es el de penetración inicial al terreno. 

Se suman los golpes aplicados para que penetre el tubo en el segundo y tercer 

segmento, obteniéndose así el valor de “N”. 

 

5. Se lleva a la superficie el muestreador y se abre; debe registrarse la longitud de 

la muestra recobrada, su peso y describir sus características en cuanto a color, 

uniformidad etc. 

 

Se repiten los pasos anteriores cuantas veces sea necesario para determinar la variación de 

los parámetros de resistencia con la profundidad o con el número de estratos. 
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5.1.2.- Resumen de sondeos  

 

 

Tabla 27. Resumen de las propiedades físicas y mecánicas del suelo  

Fuente:( Wagner Baque 2019)
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0,55-1,00
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ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS 

LIMOSAS

MUESTREADOR 25,29 42,20 25,80 16,40 99,49 94,83 85,30 57,56 CL A5 3 3 3 6 28,88

1,40-1,55
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Del ensayo de SPT realizado, en el lugar donde se diseñará el pozo con una profundidad 

de 33m, se pudo constatar los diferentes estratos del suelo que se analizaron cada 55 cm, 

de acuerdo a la clasificación de la AASHTO nos dice que en su mayor parte tenemos 

suelo SC que corresponde arenas arcillosas, mezclas de arena y arcillas. 

 

La AASHTO según su clasificación de suelo nos dice que tenemos un suelo con 

capacidad de subbase especificado en la siguiente tabla. 

 

CBR CLASIFICACION 

GENERAL 

USOS SISTEMA DE 

CALIFICACION 

UNIFICADO AASHTO 

0 – 3 Muy pobre  Subrasante OH-CH-MH-

OL 

A5-A6-A7 

3 – 7 Pobre a Regular Subrasante OH-CH-MH-

OL 

A4- A5-A6-A7 

7 – 20 Regular  Sub-base OL-CL-ML-

SC-SM- 

A2-A4-A6-A7 

20 – 50 Bueno Base, Sub-

base 

GM-GC-W-

SM-SP-GP 

A1b,A2-

5,A2,A2-6 

>50 Excelente Base GW-GM A1-a, A2-4, A3 

 

Tabla 28. Clasificación de suelos según la AASHTO. 

Fuente: AASHTO 1993 guía para el diseño de estructuras de pavimento. 

 

Al tener un suelo con cantidad de finos es recomendable mejorar con material que 

contengan material grueso para evitar la pérdida de finos y sirva de revestimiento exterior 

al pozo. 
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5.1.2.-Ensayos de calidad de agua captada. 

Se realizó con la toma de muestras de agua para su análisis en laboratorio de la fuente 

que se encuentra en la Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo. 

 

Los siguientes ensayos realizados por la NORMA INEN 1 108-2011 y SENAGUA para 

la comprobación de la calidad del agua y si cumple los límites máximos permisibles para 

consumo humano. 

 

Fecha:     Jipijapa, 29 OCTUBRE del 2018 

Solicita:   Wagner Wilmer Baque Suarez 

ESTUDIANTE “INGENIERÍA CIVIL” 

                                                                          

Tipo de Muestra: “Agua de pozo” 

Procedencia: Cantón 24 de Mayo - Comunidad García Moreno. 

Fecha de muestreo: 15 de octubre 2018                              

Muestreo: Realizado por el Solicitante                        

 

Muestra 1 

ANÁLISIS FÍSICO                                         

 PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA – SENAGUA 

 

Parámetros Resultado 
Límites Máximos 

Permisibles 

Ph 6,33 6.5  -  9.5 

Oxígeno Disuelto                 

mg/l          % sat 

6,3 No menor al 80% 

del oxígeno de 

saturación / no menor a 

6mg/l 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno DBO5                                    

mg/l 

50 6 

Conductividad                      

uScm 

4,38 <1250 

Temperatura                         

ºC 

26º - 
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Aspectos organolépticos Incoloro – Inodoro- 

Insípido 

cumple 

Tabla 29. Resulta del análisis físico Senagua muestra 1. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

Muestra 1 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO                

 Normas INEN 1 108-2011 

 

Parámetros Resultado 
Límites 

Máximos 

Aerobios mesofilos totales UFC/ml 

35°C - 24h 

30 1 

Coliformes totales            UFC/ml                       

44.5 ± 0.1°C- 48 h 

50 < 1 

Tabla 30. Resumen de los análisis microbiológicos INEN muestra 1. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

Tipo de Muestra: “Agua de pozo” 

Procedencia: Cantón 24 de Mayo - Comunidad García Moreno. 

Fecha de muestreo: 20 de octubre 2018                              

Muestreo: Realizado por el Solicitante                        

 

Muestra 2 

ANÁLISIS FÍSICO                             

 PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA – SENAGUA 

 

Parámetros Resultado 
Límites Máximos 

Permisibles 

Ph 6,5 6.5  -  9.5 

Oxígeno Disuelto                 

mg/l          % sat 

6,1 No menor al 80% del 

oxígeno de saturación / 

no menor a 6mg/l 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno DBO5                                    

mg/l 

30 6 
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Conductividad                      

uScm 

4,41 <1250 

Temperatura                         

ºC 

26,1º - 

Color incoloro cumple 

Tabla 31. Resumen del análisis físico Senagua muestra 2. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

Muestra 2 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO                                  

Normas INEN 1 108-2011  

                                                                                                                     

Parámetros 

 
Resultado 

Límites 

Máximos 

Aerobios mesófilos totales UFC/ml 

35°C - 24h 

7 1 

Coliformes totales            UFC/ml                       

44.5 ± 0.1°C- 48 h 

12 < 1 

Tabla 32. Resumen del análisis bacteriológico INEN muestra 2. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

OBSERVACIÓN  

El recuento de organismos coliformes, se realizó mediante el empleo de medios de 

cultivo solidos con características selectivas y diferenciales. 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

Los resultados obtenidos en las muestras analizadas No cumplen con los parámetros de 

la Norma INEN - SENAGUA, se recomienda para agua de consumo humano y uso 

doméstico, analizar el requerimiento de tratamiento convencional o en su caso realizar 

el diseño de una planta de tratamiento. 

Estos resultados corresponden exclusivamente a las muestras analizadas. 

Límites Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización de  

Laboratorio bromatología Unesum 
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5.2.-Objetivo 2: Determinar los caudales de consumo y diseño del sistema de 

captación. 

Cálculo de la población Futura por los siguientes métodos: 

Población inicial. 

Po = 201 hab  

 

Tasa de crecimiento. 

 r = 1,5% 

 

Periodo de diseño. 

 t = 20 años 

 

Método Aritmético. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟 ∗ 𝑡) 

𝑃𝑓 = 201(1 + 0,015 ∗ 20) 

𝑃𝑓 = 261,30 ℎ𝑎𝑏 

Método Geométrico. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 + 𝑟)𝑡 

𝑃𝑓 = 201 (1 + 0,015)20 

𝑃𝑓 = 270,72 ℎ𝑎𝑏 

Método Wappaus. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (
200 + 𝑟 ∗ 𝑡

200 − 𝑟 ∗ 𝑡
) 

𝑃𝑓 = 201 (
200 + 0,015 ∗ 20

200 − 0,015 ∗ 20
) 

𝑃𝑓 = 201.60 ℎ𝑎𝑏 

 

Se realiza un promedio de los 3 métodos utilizados para encontrar la población futura. 

PF = 244.54 hab = 245 hab 
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Dotación futura. 

Nivel de 

Servicio 

Sistema  Descripción 

IIa 
AP Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

DE Letrinas con o sin arrastres de agua  

 

 

Nivel de 

Servicio 

Clima Frio 

(L/hab. Día) 

Clima 

Cálido 

(L/hab, 

día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

 

Dotación media actual. - Dma = 85 L/Hab. Día. 

 

% = Incremento porcentual anual, varía entre el 1 - 2 % (0,01 - 0,02). 

 

Df = Dma (1 + % * t) 

Df = 85 L/Hab. Día (1 + 0,02 * 20) 

Df = 119 L/Hab. Día. 

 

PF = 245 hab 

DF = 119 L/hab*día 

 

Demanda de agua: 

Caudal Medio 

f = factor de fuga, en el 15% al 20%. 

 

Qm =  
Pf ∗ Df ∗ f

86400
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Qm =  
245 Hab ∗ 119 

L
Hab. dia  ∗ 1,20

86400 seg
 

 

Qm = 0,4042 L/seg. 

 

Caudal Máximo Diario 

Por lo general, K1 = 1,3. En zonas rurales se recomienda el valor de 1,25. 

 

QMD= K1* Qm 

QMD = 1,25 * 0,4042 L/seg. 

QMD = 0,5052 L/seg. 

 

Caudal Máximo Horario 

El coeficiente K2 se puede calcular diariamente o anualmente. Para zonas rurales se 

puede utilizar un valor de K2 = 3,0. 

 

QMH= K2 * Qm 

QMH = 3,0 * 0,4042 L/seg. 

QMH = 1,2125 L/seg. 

 

Caudal de Diseño Captación 

 

Q. Diseñó = 1,05 * QMD 

Q. Diseñó = 1,05 * 0,5052 L/seg  

Q. Diseñó = 0,5305 L/seg = 45,84 m3/dia 

 

El caudal a captar, para satisfacer una población de 245 habitantes es 0,5305 

litros/segundos o 45,84 m3/dia. 
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5.3.-Diseño de pozo  

Las normas escogidas para el diseño del pozo profundo están fundamentadas en las 

Normas INEN. 

 

 En este punto se detalla el proceso constructivo del pozo con un diámetro externo 

de 200 mm y diámetro interno de 150 mm. 

 Se realiza la excavación por medio de barrenado con una altura de 33 metros, se 

coloca una capa de piedra bola de 30 cm que sirve como material filtrante.  

 Una zapata circular de 20 cm de espesor que sirve de base para el pozo. 

 Se procede a la instalación de la tubería de acero negro sin costura con cuerdas 

cónicas en ambos lados. 

 Rejilla de diámetro de 1 1/2” ubicada a 25 metros donde se encuentra el nivel 

dinámico. 

 Protección de las paredes del pozo con material de mejoramiento compactado con 

un espesor de 20 cm. 

 Instalación de tubería de 90 mm para línea de inducción e instalación de bomba 

sumergible de 6 hp. 

 Instalación de brocal o tapa de sellado que sirve para hermetizar el pozo y no dejar 

entrar algún agente externo que contamine el afluente. 

 Limpieza y desinfección del pozo por medio de bombeo. 

 

 

Figura 17. Detalle de la cimentación del pozo. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

2
0
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150mm
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Figura 18. Detalle constructivo de un pozo profundo. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

5.4.-El aforo realizado por el método Volumétrico nos da los siguientes datos: 

 

𝑄 =
𝑉

𝑇
 

 

Donde: 

Q = caudal en litros por segundo. 

T = tiempo de llenado en segundos. 

V = volumen del recipiente en litros. 
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Tiempo de llenado de recipiente (segundos) 

Horas  
Días 

Promedio 
1 2 3 4 5 

06H00 25.45 26.93 25.50 26.43 26.58 26.18 

26.17 

08H00 26.09 25.78 27.64 25.64 25.21 26.07 

10H00 25.56 25.64 25.67 27.40 26.33 26.12 

12H00 25.30 27.02 26.40 25.62 25.25 25.92 

14H00 27.54 26.53 25.70 25.49 25.76 26.20 

16H00 25.60 26.03 27.00 26.32 26.49 26.29 

18H00 26.03 25.65 26.58 26.45 27.24 26.39 

Promedio 
25.94 26.23 26.36 26.19 26.12 

  26.17 

Tabla 33. Resumen del aforo volumétrico del agua.  

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

Volumen del recipiente: 20 litros 

Tiempo de llenado: 26,17 seg  

𝑄 =
20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

26,17 𝑠𝑒𝑔
 = 0,764 l/seg 

 

Caudal de Diseño Línea de Conducción 

 

Q. Diseñó = 1,05 * QMD 

Q. Diseñó = 1,05 * 0,5052 L/seg 

Q. Diseñó = 0,5305 L/seg 

 

Sistema de bombeo 

La elección de la potencia de la bomba se determina por: 

 

Pot =
𝛾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑡

𝑒
 

Donde: 

Pot = Potencia de la bomba (kW) 

Q = caudal de diseño bombeo (m3/s) 

𝛾 = peso especifico del agua (kN/m3) 

Ht = Altura de bombeo 

e = eficiencia de la bomba (se asumirá una eficiencia del 85%) 
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Q = 0,5305
𝑙

𝑠
 /1000 = 0,00053 𝑚3/𝑠 

Perdidas de carga por fricción. 

𝒉𝒇 = (
𝑸

𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝑪 ∗  𝑫𝟐,𝟔𝟑
)𝟏,𝟖𝟓 ∗ 𝑳 

 

𝒉𝒇 = (
𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟑

𝟎, 𝟐𝟕𝟖𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟎 ∗  𝟎, 𝟎𝟗𝟐,𝟔𝟑
)

𝟏,𝟖𝟓

∗ 𝟐𝟗𝟗𝟓, 𝟗 

 

𝒉𝒇 = 𝟐𝟏, 𝟑𝟗 𝒎 

 

Suponiendo que la cantidad de horas que funcionará la bomba al día serán 12h (50%), se 

tiene: 

 

Pot =

9,81𝑘𝑁
𝑚3 ∗

0,00053
0,50 ∗ 356,90 𝑚

0,85
= 4,37 KN 

𝑚

𝑠
∗  

1000 𝑁

1 𝐾𝑁
 

= 4370 N 
𝑀

𝑆
∗

0,001𝐾𝑊

1𝑁 
𝑚
𝑠

= 4,37 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗
1,341 𝐻𝑃

1 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡
= 5,86 𝐻𝑃 

 

Se seleccionará una bomba con potencia 6 HP, asegurando así salvar inconvenientes por 

su recalentamiento y pérdidas mecánicas de transmisión de energía.  

 

A través de la ecuación de Bresse se determina el diámetro de la tubería de impulsión: 

 

𝐷 = 1,3 ∗ 𝑁0,25 ∗ √𝑄 

La cual está basada en los siguientes parámetros: 

D: Diámetro interior aproximado (m). 

N: Número de horas de bombeo al día. 

Qb: Caudal de bombeo obtenido de la demanda horaria por persona, del análisis 

poblacional y del número de horas de bombeo por día (m3/s). 

 

𝐷 = 1,3 ∗ 120,25 ∗ √0,00053 
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𝐷 = 0,056 𝑚 

 

𝐷 = 56 𝑚𝑚 ≈ 90 𝑚𝑚 

 

Se asume una tubería de 90 milímetros que es la más cercana a un diámetro comercial 

existente en Ecuador. 

 

5.4.- Diseño de la estructura de la captación 

 

Para el diseño de captación se ha tenido en cuenta aspectos como: capacidad de la reserva 

de agua, demanda de agua de las localidades beneficiadas y posibles problemas de 

inundación que pudieran darse como consecuencia de las lluvias que se presentan en la 

zona norte del país.  

 

La Norma INEN dice el diámetro útil del pozo, el cual corresponde al diámetro interno 

de la tubería de revestimiento del propio pozo, cuando este tenga revestimiento; dicho 

diámetro está relacionado con el caudal que se pretende extraer y con los diámetros de la 

bomba a utilizarse. 

 

DIAMETRO DE LA TUBERIA, mm CAUDAL, l/s 

100 3 a 5 

150 6 a 9 

200 8 a 20 

250 20 a 30 

300 30 a 40 

400 40 a 80 

500 80 a 120 

600 120 a 200 

Tabla 34. Diámetros recomendados para revestimiento de pozo 

 

En nuestro proyecto tenemos un caudal de diseño de 0,5305 l/seg, escogemos el diámetro 

de 150 mm interno para revestimiento de pozo por dimensiones de bomba sumergible y 

un ancho de excavación de 200 mm para revestimiento de grava y protección de los finos 

al tener un terreno limos arcillosos. 
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La tubería selección para revestimiento del pozo será de acero con o sin costura, liso, 

negro, con cuerdas cónicas derechas en ambos extremos y acople. La tubería sobresale 

0,50 m por encima del piso de la caseta de bombeo que será ubicado en un nivel superior 

al terreno. 

 

Los respiraderos y salidas de cables serán prolongados 0,60 m sobre el piso de la caseta, 

el cruce de estos elementos por el brocal del pozo será herméticos. 

 

Los extremos abiertos de la tubería serán protegidos, para evitar la entrada de cuerpos 

extraños, polvo o animales. 
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5.4.-Presupuesto referencial. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA :

PLAZO :

ITEM UND. CANTIDAD C. Unitario TOTAL PORCENTAJE UND.

A1 glb 1,00 131,59 $ 131,59 1,25 %

A2
glb 1,00 601,84 $ 601,84 5,70 %

A3 glb 1,00 217,23 $ 217,23 2,06 %

A4 ml 33,00 11,59 $ 382,54 3,62 %

A5 ml 33,00 7,00 $ 230,97 2,19 %

A6 glb 1,00 154,40 $ 154,40 1,46 %

A7 ml 33,00 92,36 $ 3.047,94 28,86 %

A8 und 1,00 80,36 $ 80,36 0,76 %

A9 und 1,00 58,10 $ 58,10 0,55 %

A10 und 1,00 52,10 $ 52,10 0,49 %

A11 und 1,00 152,39 $ 152,39 1,44 %

B1 ml 2992,95 1,03 $ 3.086,66 29,22 %

B2 m3 2154,92 5,60 $ 12.064,01 114,22 %

B3 m3 359,15 5,69 $ 2.042,51 19,34 %

B4 m3 0,60 145,41 $ 87,25 0,83 %

B5 ml 2992,95 8,66 $ 25.924,99 245,45 %

B6 ml 2992,95 1,62 $ 4.858,68 46,00 %

B7 m3 1795,77 12,35 $ 22.180,09 209,99 %

B8 glb 1,00 634,67 $ 634,67 6,01 %

B.-LINEA DE IMPULSION AL RESERVORIO

Nivelacion y replanteo

Excavacion maquina para zanja 

Colocacion del colchon de arena 

Hormigon sinple fc= 180 kg/cm3 - anclaje 

Adq. e inst. de tuberia pvc u/z 90 mm 1.00 mpa

Prueba de presion de tuberia 90 mm

Relleno con material de excavacion

accesorios para conexiones del sistema

Construccion de cabeza de pozo y sello sanitario

dic-18

Estudio de prospeccion geofisicos

transporte de equipo de perforacion, materiales en el sitio de la 

obra y regreso 

Adecuacion e instalacion de equipos y trabajos preparatorios 

Perforaciones de prueba

Preparacion de tuberia y filtros

Bajada de zapata circular 

Instalacion de tuberia y filtros 

Prueba de bombeo

Lavado y desarrollo del pozo

Desinfeccion del pozo (aditivo quimico bentona )

A.-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA:
“Diseñar un pozo de agua para consumo de los habitantes de la comunidad García Moreno, 

Cantón 24 de Mayo - Manabí”

UBICACIÓN: Comuna Garcia Moreno dic-18

CANTON : 24 de Mayo 90  DIAS

RUBRO
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C1 ml 16,00 1,03 $ 16,50 0,16 %

C2 m3 16,00 5,60 $ 89,57 0,85 %

C3 m3 16,00 4,95 $ 79,20 0,75 %

C4 m3 3,84 178,13 $ 684,02 6,48 %

C5 m2 32,00 56,18 $ 1.797,76 17,02 %

C6 und 1,00 86,00 $ 86,00 0,81 %

C7 m3 16,07 7,08 $ 113,78 1,08 %

D1 und 1,00 4600,74 $ 4.600,74 43,56 %

D2 und 1,00 862,92 $ 862,92 8,17 %

D3 und 1,00 844,42 $ 844,42 7,99 %

D4 und 1,00 408,00 $ 408,00 3,86 %

D5 und 1,00 87,06 $ 87,06 0,82 %

D6 und 1,00 81,13 $ 81,13 0,77 %

D7 und 1,00 2047,92 $ 2.047,92 19,39 %

D8 und 1,00 148,92 $ 148,92 1,41 %

D9 und 1,00 83,75 $ 83,75 0,79 %

$ 88.020,01 784,96 %

12% DEL IVA $ 10.562,40

TOTAL CON IVA $ 98.582,41

Realizado por:

Egdo. Baque Suárez Wagner Wilmer

Transformador monofasico de 10 Kva

Caja porta fusibles de 15Kv - 100a

Estructura puesta a tierra

SUB-TOTAL 

SON: NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS,  41/100 

DOLARES

Estructura tt m/t

Relleno compactado con material de mejoramiento

Muro de hormigon ciclopeo 

Cerramiento de tubo h.g. 2" - malla electrosoldada

Puerta de tol

Desalojo de material 

D.-INSTALACIONES ELECTRICAS

Electro bomba centrifuga de 6 hp -220v

Caja de control para motor de 6 hp - 220v

Materiales electricos de baja tension

Poste de hormigon de 10m 350 kg erectado con grua

Estructura monofasica ru

Excavacion maquina para zanja 

C.-CERRAMIENTO PRELIMINAR 

Nivelacion y replanteo
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6.-CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que los resultados del análisis de las propiedades físicas y mecánicas 

del suelo en estudio, son arenas limosas, mesclas de arena y limos, un ángulo de 

fricción 28,49. El nivel freático en esta ubicado a 4 metros de profundidad y con 

un nivel dinámico ubicado a 25 metros comprobado en un pozo existente que 

abastece unas propiedades cerca de la vía. 

 

 El análisis de calidad de agua se lo realizo en el laboratorio de bromatología 

UNESUM, utilizando las normas y especificaciones INEN 1108 y comparando 

los resultados con las Normas de la SENAGUA, se llega a la conclusión que 

ambas normas no aprueban el análisis microbiológico pasando los límites de 

organismo coliformes, el cual se realizó mediante cultivos. Se pone en 

consideración el análisis y construcción de una planta de tratamiento y 

potabilización del agua. 

 

 El análisis hidráulico es sumamente importante por medio de estos se determinan 

los caudales, en nuestro proyecto con una población futura de 245 habitantes y un 

caudal de diseño estimado de 0,5305 l/seg. 

 

 La cantidad de almacenamiento de la fuente de capción fue determinada por 

medio de un aforo volumétrico que nos dio como resultado un caudal de 0,764 

l/seg Mayor al caudal de diseño requerido. La norma INEN nos dice que para 

caudales de 3 a 5 l/seg se requiere un diámetro de pozo de 100 mm por 

dimensiones de la bomba se escogió un pozo de diámetro interno de 150 mm con 

una línea de conducción de 90 mm. 

 

 El presupuesto del proyecto, se realizó que el mismo sea sustentable considerando el 

costo de la obra y el beneficio que dará a esta población.  
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7.-RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda tener en consideración los estudios de suelos en proyectos 

ingenieriles para determinar los parámetros necesarios de los estratos, en este 

caso nivel freático y dinámico de las fuentes. 

 

 Uno de los aspectos esenciales en proyectos de captación de agua es el análisis 

de la calidad del agua verificadas por normas INEN 1108, así se determina el 

tipo de tratamiento que debe realizar el agua en este caso potabilizarla.  

 

 Al realizar el diseño hidráulico es importante determinar la cantidad de 

población a servir, para determinar un sistema optimo que cumple con su 

periodo de diseño y vida útil, dando un servicio de calidad a las comunidades 

beneficiadas cumpliendo con bases de diseño estipuladas por las normas de 

nuestro país. 

 

 El dimensionamiento y tipo de perforación a utilizar en pozos profundos se 

debe determinar mediante sondeos, por medios de perforaciones, los diámetros 

interno y externo se deben tomar de acuerdo al caudal de diseño. 

 

 Es necesario coordinar un plan de mantenimiento del pozo con la comunidad 

para proteger la captación y evitar la contaminación de agentes ajenos, 

garantizando la inversión del proyecto siendo sustentable. 
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9.-ANEXO A. 

9.1.-Fotos del proyecto. 

 

 

Figura 19. Levantamiento topográfico comuna García Moreno 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

 

Figura 20. Levantamiento topográfico línea de conducción  

Fuente: (Wagner Baque 2019) 
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Figura 21. Aforo volumétrico de pozo existente. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

 

Figura 22. Sitio de perforación de pozo (captación) 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 
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Figura 23. Ensayo de SPT profundidad 0,55 a 1,00 m. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 

 

 

Figura 24. Ensayo de SPT profundidad 1,55 a 2,00 m. 

Fuente: (Wagner Baque 2019) 
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10.-ANEXO B. 

10.1.-Resultados de encuesta socio económica. 

 

1.- ¿Cuántas personas viven en su vivienda? 

 

Niños Mujeres Hombres Tercera edad 

60/29,8 % 78/ 38,8 % 43/ 21,39% 20 / 9,95 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en la encuesta a la comunidad García Moreno la mayor parte 

de la población son mujeres con un 38,8%, seguido de niños con 29,8%, hombres 21,39% 

y personas de la tercera edad 9,95%. 

 

 

 

 

 

Niños

Mujeres

Hombres
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2.- ¿De qué material está construida su vivienda? 

 

Hormigón  Madera  Mixta  

10/20% 20 / 30% 30 / 50% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De la encuesta realizada tenemos que el 50 % de las casas son mixtas, el 30% son de 

madera y 20% de hormigón.  
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3.- ¿Cuáles son los servicios básicos que cuenta en su vivienda? 

 

Luz eléctrica Agua entubada  Alcantarillado sanitario 

60/92% 5/8% 0 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayor parte de la población no cuenta con un sistema de agua entubada, ni servicios 

de alcantarillado sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Luz electrica

Agua entubada

Alcantarillado sanitario

0

20

40

60

60
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Luz electrica Agua entubada Alcantarillado sanitario
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4.- ¿Cuál es la procedencia del agua que Ud. consume? 

 

Manantiales  Del rio  De venta por 

tanqueros  

Agua 

 Embotellada 

30 / 50% 5 / 8,4% 10/ 16,6 % 15/25% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La mayoría de las personas utilizan el agua de manantiales.  
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5.- ¿UD. Conoce las enfermedades que produce consumir agua contaminada? 

 

SI NO 

40 / 66 % 20 / 34% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

la mayor cantidad de la población está consciente del peligro de beber agua de 

manantiales sin previo estudio de calidad del agua siendo una fuente desde sus 

antecesores. 
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6.-UD. realiza algún tipo de tratamiento al agua que consume? 

 

Utiliza filtros Hierve el agua No utiliza 

5 / 40% 40 / 30% 15/ 30% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los habitantes de la comunidad utilizan filtros con un 40%, el 30% hierve el agua y el 

otro 30% no la utiliza. 
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11.-ANEXO C. 

11.1.-Ensayos de suelo o sondeos. 

Perforación 0,55 a 1,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Profundidad: 0,55-1,00

MUESTRA: PERFORACION 1 FECHA DE RECEPCION: 

 

GRANULOMETRIA

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,520 0,00 0,00 0,00 100,00

N°4 4,760 0,84 0,84 0,51 99,49

10 2,000 7,62 8,46 4,66 94,83

40 0,420 15,60 24,06 9,53 85,30

100 0,149 31,40 55,46 19,19 66,10

200 0,074 13,98 69,44 8,54 57,56

PASA N°200 94,18 163,62 57,56

TOTAL 163,62 100,00

P inicial humedo= 205 gr.

P inicial seco= 163,62 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 25,29 %

LIMITE LIQUIDO: 42,20 %

LIMITE P LAS TICO 25,80 %

INDICE P LAS TICO: 16,40  
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ZP1 ---- 27,64 23,24 5,12 24,28

YP1 ---- 28,04 23,32 5,00 25,76 25,29

XP1 ---- 27,40 22,82 5,08 25,82

IP1 15 17,08 13,28 4,86 45,13

C7 26 15,10 12,18 5,22 41,95

A9 36 16,48 13,26 5,04 39,17

GP1 ---- 5,74 5,62 5,24 31,58

N ---- 5,84 5,74 5,26 20,83 25,80
M ---- 5,52 5,40 4,92 25,00

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° 

GO LPES
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% w

% 
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Perforación 1,55 a 2,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,700 5,74 5,74 1,89 98,11

3/8" 9,520 3,72 9,46 1,23 96,88

N°4 4,760 3,62 13,08 1,19 95,69

10 2,000 7,04 20,12 2,32 93,37

40 0,420 47,54 67,66 15,68 77,69

100 0,149 99,44 167,10 32,79 44,90

200 0,074 34,02 201,12 11,22 33,68

PASA N°200 102,15 303,27 33,68

TOTAL 303,27 100,00

P inicial humedo= 390 gr.

P inicial seco= 303,27 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 28,60 %

LIMITE LIQUIDO: 29,90 %

LIMITE P LAS TICO 25,99 %

INDICE P LAS TICO: 3,91  
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AP1 ---- 31,62 25,38 4,98 30,59

BP1 ---- 31,76 26,10 5,00 26,82 28,60
CP1 ---- 31,50 25,70 5,26 28,38

O4 15 17,86 14,80 5,12 31,61

JP1 25 19,74 16,30 4,76 29,81

S09 35 19,42 16,30 5,14 27,96

Q ---- 5,62 5,48 4,92 25,00

D ---- 5,60 5,50 5,08 23,81 25,99

O ---- 5,66 5,52 5,04 29,17

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° 
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TARA
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Perforación 2,55 a 3,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA

76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

9,520 8,66 8,66 3,23 96,77

4,760 3,20 11,86 1,19 95,58

2,000 4,62 16,48 1,72 93,85

0,420 29,88 46,36 11,15 82,71

0,149 71,04 117,40 26,50 56,21

0,074 39,14 156,54 14,60 41,61

111,54 268,08 41,61

268,08 100,00

P inicial humedo= 370 gr.

P inicial seco= 268,08 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 38,02 %

LIMITE LIQUIDO: 51,70 %

LIMITE P LAS TICO 37,48 %

INDICE P LAS TICO: 14,22  
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DP1 ---- 28,08 21,90 5,14 36,87

EP1 ---- 27,06 21,20 5,08 36,35 38,02

FP1 ---- 27,70 21,10 4,94 40,84

K8 15 13,58 10,64 5,26 54,65

Q 25 15,92 12,18 4,94 51,66

X 35 15,14 11,78 5,00 49,56

GP1 ---- 5,66 5,54 5,08 26,09

X ---- 5,60 5,40 5,00 50,00 37,48

J9 ---- 5,58 5,42 4,98 36,36

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° 

GO LPES

PESO  

HUMEDO +

TARA

PESO  

SECO +TA

RA

PESO  

TARA
% w

% 

PRO MEDI

O

49,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

5 50

%
 H

U
M

E
D

A
D

NUMERO  DE GO LPES

LIMITE LIQUIDO
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Perforación 3,55 a 4,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,520 4,26 4,26 1,33 98,67

N°4 4,760 20,68 24,94 6,48 92,19

10 2,000 23,02 47,96 7,21 84,98

40 0,420 41,96 89,92 13,14 71,84

100 0,149 62,66 152,58 19,62 52,22

200 0,074 30,70 183,28 9,61 42,60

PASA N°200 136,03 319,31 42,60

TOTAL 319,31 100,00

P inicial humedo= 425 gr.

P inicial seco= 319,31 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 33,10 %

LIMITE LIQUIDO: 45,10 %

LIMITE P LAS TICO 26,78 %

INDICE P LAS TICO: 18,32  

TA M IZ 
S EP A R A

C ION  m m

P ES O 

R ETEN ID O 

P A R C IA L

P ES O 

R ETEN ID O 

A C UM ULA

D O

% 
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GP1 ---- 33,32 26,62 4,92 30,88

HP1 ---- 33,02 26,08 5,12 33,11 33,10

IP1 ---- 32,42 25,20 4,76 35,32

LL10 15 15,78 12,24 4,74 47,20

F 25 16,54 12,98 5,10 45,18

IP1 35 16,72 13,16 5,02 43,73

JP1 ---- 5,78 5,56 4,80 28,95

E ---- 6,10 5,82 4,86 29,17 26,78

S09 ---- 5,82 5,66 4,94 22,22

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° 

GO LPES

PESO  

HUMEDO +

TARA

PESO  

SECO +TA

RA

PESO  

TARA
% w

% 

PRO MEDI

O

43,00

44,00
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46,00

47,00

48,00

5 50

%
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Perforación 4,55 a 5,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,700 0,00 0,00 0,00 100,00

3/8" 9,520 13,58 13,58 8,06 91,94

N°4 4,760 1,44 15,02 0,85 91,09

10 2,000 0,90 15,92 0,53 90,55

40 0,420 3,94 19,86 2,34 88,22

100 0,149 54,15 74,01 32,13 56,09

200 0,074 39,00 113,01 23,14 32,95

PASA N°200 55,54 168,55 32,95

TOTAL 168,55 100,00

P inicial humedo= 225 gr.

P inicial seco= 168,55 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 33,49 %

LIMITE LIQUIDO: 45,70 %

LIMITE P LAS TICO 24,41 %

INDICE P LAS TICO: 21,29  

TA M IZ 
S EP A R A C ION  

m m
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R ETEN ID O 

P A R C IA L
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GP1 ---- 27,76 22,00 5,40 34,70

HP1 ---- 27,60 21,76 5,24 35,35 33,49

IP1 ---- 27,24 22,02 4,86 30,42

LL10 15 13,88 10,90 4,72 48,22

F 25 12,38 9,98 4,72 45,63

IP1 35 13,86 11,24 5,12 42,81

JP1 ---- 8,44 8,36 7,90 17,39

E ---- 8,04 7,92 7,50 28,57 24,41

S09 ---- 8,60 8,48 8,04 27,27

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° GO LPES

PESO  

HUMEDO +TA

RA

PESO  

SECO +TARA
PESO  TARA % w

% 

PRO MEDIO

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00
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48,00

49,00

5 50

%
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Perforación 5,55 a 6,00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA

3" 76,200 0,00 0,00 0,00 100,00

2 ½" 63,500 0,00 0,00 0,00 100,00

2" 50,800 0,00 0,00 0,00 100,00

1½" 38,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1" 25,400 0,00 0,00 0,00 100,00

3/4" 19,100 0,00 0,00 0,00 100,00

1/2" 12,700 14,82 14,82 8,73 91,27

3/8" 9,520 5,36 20,18 3,16 88,11

N°4 4,760 1,00 21,18 0,59 87,52

10 2,000 3,40 24,58 2,00 85,51

40 0,420 6,38 30,96 3,76 81,75

100 0,149 34,00 64,96 20,04 61,72

200 0,074 25,80 90,76 15,20 46,51

PASA N°200 78,93 169,69 46,51

TOTAL 169,69 100,00

P inicial humedo= 230 gr.

P inicial seco= 169,69 gr.

HUMEDAD  NATURAL: 35,54 %

LIMITE LIQUIDO: 43,10 %

LIMITE P LAS TICO 23,78 %

INDICE P LAS TICO: 19,32  

TA M IZ 
S EP A R A C ION  

m m
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GP1 ---- 31,80 24,94 4,92 34,27

HP1 ---- 31,30 24,64 5,26 34,37 35,54

IP1 ---- 31,60 24,34 5,22 37,97

LL10 15 14,16 11,22 4,80 45,79

F 26 14,72 11,88 5,26 42,90

IP1 36 15,04 12,04 4,66 40,65

JP1 ---- 8,46 8,32 7,82 28,00

E ---- 8,72 8,60 8,10 24,00 23,78

S09 ---- 7,94 7,82 7,20 19,35

  

N° TARA

HUMEDAD NATURAL

LIMITE LIQUIDO

----

LIMITE PLASTICO

N° GO LPES

PESO  

HUMEDO +TA

RA

PESO  

SECO +TARA
PESO  TARA % w

% 

PRO MEDIO

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

5 50

%
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12.-ANEXO D. 

12.1.-Analisis de precios unitarios. 

 

 

 

P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

1 100,00 100,00 100,000

0,460

S UB TOTA L A 10 0 ,4 6 0

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 5,40 5,40 5,400

1 3,80 3,80 3,800

S UB TOTA L B 9 ,2 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

10 9 ,6 6 0

2 1,9 3 2

13 1,5 9 2

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

Es tudio  de  pro s pecc io n geo fis ico s

glb

1,00

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

RESECTORES IP  GR38 P R

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : trans po rte  de  equipo  de  perfo rac io n, materia les  en e l s itio  de  la  o bra  y regres o  

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,073

U 1 100,00 100,000

S UB TOTA L A 10 0 ,0 7 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 5,40 10,80 1,080

1 3,80 3,80 0,380

S UB TOTA L B 1,4 6 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 200,00 200,000

U 1 200,00 200,000

S UB TOTA L C 4 0 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

5 0 1,5 3 3

10 0 ,3 0 7

6 0 1,8 4 0

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

glb

10,00

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Equipo   de  barrenado  

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

tuberias  de  acero  co n punta  co nica  hueca

bo mba de  s ucc io n de  materia l 

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Adecuac io n e  ins ta lac io n de  equipo s  y traba jo s  prepara to rio s  

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,049

S UB TOTA L A 0 ,0 4 9

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 5,40 10,80 0,720

1 3,80 3,80 0,253

S UB TOTA L B 0 ,9 7 3

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 120,00 120,000

U 1 30,00 30,000

U 1 30,00 30,000

S UB TOTA L C 18 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

18 1,0 2 2

3 6 ,2 0 4

2 17 ,2 2 6

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

glb

15,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Equipo   de  barrenado  

tuberias  de  acero  co n punta  co nica  hueca

bo mba de  s ucc io n de  materia l 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : P erfo rac io nes  de  prueba

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,460

S UB TOTA L A 0 ,4 6 0

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 5,40 5,40 5,400

1 3,80 3,80 3,800

S UB TOTA L B 9 ,2 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 0,00 0,000

U 1 0,00 0,000

U 1 0,00 0,000

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

9 ,6 6 0

1,9 3 2

11,5 9 2

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

ml

1,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Equipo   de  barrenado  

tuberias  de  acero  co n punta  co nica  hueca

bo mba de  s ucc io n de  materia l 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : P reparac io n de  tuberia  y filtro s

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,183

S UB TOTA L A 0 ,18 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 5,40 5,40 2,700

0,5 3,80 1,90 0,950

S UB TOTA L B 3 ,6 5 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 1,00 1,000

U 1 1,00 1,000

S UB TOTA L C 2 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

5 ,8 3 3

1,16 7

6 ,9 9 9

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

ml

2,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Mmaes tro

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

tuberias  de  acero  co n punta  co nica  hueca

filtro s  de  agua  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 



    

 

104 

 

P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Bajada  de  zapa ta  c ircula r 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,270

1 120 120,00 120,000

S UB TOTA L A 12 0 ,2 7 0

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 5,40 5,40 5,400

S UB TOTA L B 5 ,4 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

und 1 3,00 3,000

S UB TOTA L C 3 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

12 8 ,6 7 0

2 5 ,7 3 4

15 4 ,4 0 4

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

GLB

1,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

BRAZO HIDRAULICO 

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

brazo  hidraulica  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Ins ta lac io n de  tuberia  y filtro s  

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,332

S UB TOTA L A 0 ,3 3 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 5,40 10,80 4,909

1 3,80 3,80 1,727

S UB TOTA L B 6 ,6 3 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 30,00 30,000

U 1 40,00 40,000

S UB TOTA L C 7 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

7 6 ,9 6 8

15 ,3 9 4

9 2 ,3 6 2

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

ml

2,20

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

tuberias  de  acero  co n punta  co nica  hueca

filtro s  de  agua  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : P rueba  de  bo mbeo

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,332

S UB TOTA L A 0 ,3 3 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 5,40 10,80 4,909

1 3,80 3,80 1,727

S UB TOTA L B 6 ,6 3 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

und 1 60,00 60,000

S UB TOTA L C 6 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

6 6 ,9 6 8

13 ,3 9 4

8 0 ,3 6 2

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

und

2,20

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Equipo  de  bo mbeo  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Lavado  y des arro llo  de l po zo

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,163

S UB TOTA L A 0 ,16 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

0,5 5,40 2,70 1,350

1 3,80 3,80 1,900

S UB TOTA L B 3 ,2 5 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

und 1 45,00 45,000

S UB TOTA L C 4 5 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

4 8 ,4 13

9 ,6 8 3

5 8 ,0 9 5

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

und

2,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Equipo  de  bo mbeo  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Des infecc io n de l po zo  (aditivo  quimico  bento na  )

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,163

S UB TOTA L A 0 ,16 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

0,5 5,40 2,70 1,350

1 3,80 3,80 1,900

S UB TOTA L B 3 ,2 5 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

und 1 10,00 10,000

gl. 1 30,00 30,000

S UB TOTA L C 4 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

4 3 ,4 13

8 ,6 8 3

5 2 ,0 9 5

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

und

2,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR 

AYUDANTE 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Equipo  de  bo mbeo  

aditivo  quimico  vento na  

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : Co ns trucc io n de  cabeza  de  po zo  y s e llo  s anita rio

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,595

S UB TOTA L A 0 ,5 9 5

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 4,20 8,40 8,400

1 3,50 3,50 3,500

S UB TOTA L B 11,9 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

SACO 7 8,00 56,000

M3 1 10,00 10,000

M3 1 14,00 14,000

AGUA, ADITIVOS  Y OTROS GLB 1 3,50 3,500

S UB TOTA L C 8 3 ,5 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

SACO 7 3,4 23,8

M3 1 2,4 2,4

M3 1 2,4 2,4

AGUA, ADITIVOS  Y OTROS GLB 1 2,4 2,4

S UB TOTA L D 3 1

12 6 ,9 9 5

2 5 ,3 9 9

15 2 ,3 9 4

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

und

1,00

Equipo

D e s c ripc ió n C a nt ida d        (A )
Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

M a te ria l

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ALBAÑIL 

AYUDANTE 

CEMENTO

D e s c ripc ió n

CEMENTO

ARENA 

RIPIO 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

ARENA 

RIPIO 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : Manabí

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,035

1 0,48 0,48 0,024

1 0,40 0,40 0,020

S UB TOTA L A 0 ,0 7 9

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,82 3,82 0,191

1 3,45 3,45 0,173

2 3,41 6,82 0,341

S UB TOTA L B 0 ,7 0 5

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 0,03 0,15 0,005

U 0,01 4,00 0,040

U 0,001 1,20 0,001

U 0,001 27,00 0,027

U 0,001 3,00 0,003

S UB TOTA L C 0 ,0 7 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

0 ,8 5 9

0 ,17 2

1,0 3 1

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

Nive lac ió n y Replanteo

ML

20,00

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

dic-18 C A N TON  :  24 de  Mayo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

TEODOLITO 

NIVEL

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

P EON

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

TOP OGRAFO

CADENERO

BROCHA DE 3"

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

CLAVOS DE ACERO Ø 2"1/2

CUARTONES DE MADERA DE 3"*3"

TIRAS DE MADERA 2"*1"

MEDIDOR TRIP LE ACCION

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,018

1 30,00 30,00 4,286

S UB TOTA L A 4 ,3 0 4

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 0,04 3,82 0,191

1 0,04 3,41 0,171

S UB TOTA L B 0 ,3 6 2

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0 ,0 0 0

4 ,6 6 5

0 ,9 3 3

5 ,5 9 8

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

Excavac io n tuberia  de  35mm

M3

7

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

D e s c ripc ió n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

M a te ria l

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

OP ERADOR RETROEXCAVADORA

P EON

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

RETROEXCAVADORA
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,026

S UB TOTA L A 0 ,0 2 6

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,173

2 3,41 6,82 0,341

S UB TOTA L B 0 ,5 14

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

M3 1 4,00 4,000

S UB TOTA L C 4 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 1 0,2 0,2

S UB TOTA L D 0 ,2

4 ,7 3 9

0 ,9 4 8

5 ,6 8 7

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

Co lo cac io n de  co lcho n de  a rena  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M3

20

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ALBAÑIL

P EON

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

ARENA P ARA ENCAMADO

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

ARENA (URUSCA)
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

4,175

S UB TOTA L A 4 ,17 5

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

SACO 7 8,00 56,000

M3 1 10,00 10,000

M3 1 14,00 14,000

AGUA, ADITIVOS  Y OTROS GLB 1 3,50 3,500

S UB TOTA L C 8 3 ,5 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

SACO 7 3,4 23,8

M3 1 2,4 2,4

M3 1 2,4 2,4

AGUA, ADITIVOS  Y OTROS GLB 1 2,4 2,4

S UB TOTA L D 3 1

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 7 0,3 2,1

Km 1 0,2 0,2

Km 1 0,2 0,2

S UB TOTA L D 2 ,5

12 1,17 5

2 4 ,2 3 5

14 5 ,4 10

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

Ho rmigo n s inple  fc= 180 kg/cm3 - anc la je  

M3

20

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

RIPIO 

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

CEMENTO

ARENA 

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

CEMENTO

ARENA 

RIPIO 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

CEMENTO

ARENA 

RIPIO 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,051

S UB TOTA L A 0 ,0 5 1

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,345

2 3,41 6,82 0,682

S UB TOTA L B 1,0 2 7

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

ML 1 4,40 4,400

S UB TOTA L C 4 ,4 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 58 0,03 1,74

S UB TOTA L D 1,7 4

7 ,2 18

1,4 4 4

8 ,6 6 2

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ALBAÑIL

P EON

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tubería  P VC u/z ø  35mm 1,00mpa

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

Tubería  P VC u/z ø  63mm 1,00mpa

Adq. e  ins t. de  tuberia  pvc  u/z 90 mm 1.00 mpa

ml 

10

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,022

1 0,10 0,10 0,800

S UB TOTA L A 0 ,8 2 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,45 3,45 0,431

S UB TOTA L B 0 ,4 3 1

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

lt 1000 0,00 0,100

S UB TOTA L C 0 ,10 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

1,3 5 3

0 ,2 7 1

1,6 2 3

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

P rueba  de  pres io n de  tuberia  90 mm

ml 

8

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

bo mba de  1HP

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

INSTALADOR

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

agua

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,188

1 3,75 3,75 3,750

S UB TOTA L A 3 ,9 3 8

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

0,1 3,45 0,35 0,345

1 3,41 3,41 3,410

S UB TOTA L B 3 ,7 5 5

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

M3 1 2,4 2,4

S UB TOTA L C 2 ,4 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

Km 1 0,2 0,2

S UB TOTA L D 0 ,2

10 ,2 9 3

2 ,0 5 9

12 ,3 5 1

ELABORADO P OR:

Eg do . B a que  S uá re z  Wa g ne r Wilm e r

Egdo . Ingenieria  Civil

AYUDANTE

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

VIBROAP ISONADOR

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

“Dis eñar un po zo  de  agua  para  co ns umo  de  lo s  

habitantes  de  la  co munidad Garc ía  Mo reno , Cantó n 24 

de  Mayo  - Manabí”

P R OVIN C IA  : M a na bí

dic-18 C A N TON  : 2 4  de  M a yo

RIPIO 

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

RIPIO 

ml 

1

OB S ER VA C ION ES  : 

Egdo . Baque  Suárez Wagner Wilmer P A R R OQUIA  : Ga rc ia  M o re no  

Relleno  co n materia l de  excavac io n

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

Maes tro
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13.-ANEXO E. 

13.1.-Puntos topográficos. 

Puntos  Norte Este Elevación 

1 9,844,397.7366 566,589.3783 1.420.000 

3 9,844,404.8784 566,591.6498 1.419.470 

4 9,844,390.2296 566,566.1339 1.409.890 

5 9,844,385.1530 566,564.1445 1.414.660 

6 9,844,413.6466 566,576.0815 1.418.900 

6 9,844,406.5375 566,575.0827 1.418.930 

7 9,844,424.2697 566,558.4543 1.419.000 

7 9,844,417.1606 566,557.4555 1.418.210 

8 9,844,435.3063 566,540.4812 1.410.000 

8 9,844,428.1972 566,539.4825 1.419.420 

9 9,844,436.7738 566,524.7648 1.420.030 

A 9,843,478.4377 564,383.9321 3.665.000 

A 9,843,491.5958 564,390.2874 3.660.000 

A 9,843,531.5315 564,382.8766 3.655.000 

F 9,842,881.8763 564,289.3107 3.170.000 

F 9,842,925.1173 564,187.3148 3.200.000 

f 9,842,952.9675 564,057.4350 3.250.000 

f 9,842,947.1042 563,979.6540 3.300.000 

f 9,842,904.5200 563,866.6384 3.320.000 

f 9,842,887.0317 564,382.1259 4.150.000 

Q 9,842,932.4129 564,469.8091 4.100.000 

Q 9,842,978.5915 564,525.8414 4.080.000 

Q 9,843,050.0616 564,539.9814 4.060.000 

Q 9,843,104.1849 564,526.5744 4.055.000 

Q 9,843,140.6807 564,482.8620 4.050.000 

r 9,843,681.9319 565,415.9431 4.250.000 

r 9,843,649.9203 565,330.9997 4.320.000 

r 9,843,577.0819 565,205.4511 4.320.000 

r 9,843,556.4063 565,106.5728 4.350.000 

r 9,843,558.3019 564,835.4771 4.360.000 

r 9,843,450.3165 564,684.5127 4.360.000 

r 9,843,365.5326 564,545.3148 4.370.000 

r 9,843,337.3231 564,437.9991 4.310.000 
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r 9,843,275.8944 564,456.1526 4.200.000 

r 9,843,239.0323 564,461.9727 4.100.000 

r 9,843,196.5938 564,450.3510 4.060.000 

r 9,843,154.1540 564,450.3340 4.040.000 

R 9,843,676.6397 565,450.8323 4.230.000 

R 9,843,616.5201 565,466.9847 4.200.000 

T 9,842,896.1653 564,496.6545 4.150.000 

T 9,842,823.5701 564,512.8369 4.200.000 

T 9,842,796.0196 564,577.5760 4.350.000 

T 9,842,557.5197 564,593.9536 4.410.000 

T 9,842,469.6119 564,702.4428 4.350.000 

T 9,842,389.7859 564,769.1136 4.330.000 

T 9,842,330.9331 564,841.0639 4.320.000 

10 9,844,451.2953 566,511.9199 1.419.700 

10 9,844,444.1862 566,510.9211 1.419.610 

11 9,844,452.1333 566,497.0469 1.420.000 

12 9,844,466.6081 566,487.9387 1.420.000 

12 9,844,459.7338 566,483.6176 1.420.180 

13 9,844,467.8577 566,469.9501 1.423.630 

14 9,844,482.1605 566,460.9652 1.426.000 

14 9,844,475.2862 566,456.6441 1.426.010 

15 9,844,482.8608 566,442.0329 1.428.480 

16 9,844,493.3130 566,435.4752 1.429.200 

17 9,844,501.1693 566,390.9594 1.435.050 

18 9,844,515.3417 566,368.2869 1.438.000 

18 9,844,508.8661 566,365.9181 1.437.960 

19 9,844,523.7425 566,343.8089 1.447.000 

19 9,844,517.2668 566,341.4401 1.446.610 

20 9,844,524.2422 566,318.7428 1.453.540 

21 9,844,537.1092 566,296.8601 1.460.000 

21 9,844,530.6335 566,294.4913 1.465.360 

22 9,844,534.4819 566,275.3872 1.475.320 

23 9,844,537.1242 566,265.5024 1.483.000 

24 9,844,542.0795 566,264.3722 1.486.410 

25 9,844,539.6669 566,233.9407 1.500.000 

25 9,844,532.2655 566,234.8892 1.503.030 

26 9,844,531.5480 566,218.6748 1.510.000 

26 9,844,518.2712 566,209.5059 1.525.490 

27 9,844,518.2423 566,189.6384 1.540.000 
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28 9,844,500.4225 566,183.2316 1.550.000 

28 9,844,481.0638 566,185.1566 1.572.750 

29 9,844,467.7130 566,174.4080 1.591.500 

29 9,844,466.8052 566,181.9793 1.591.390 

30 9,844,448.2276 566,173.5666 1.617.090 

31 9,844,459.5671 566,182.6921 1.598.940 

32 9,844,442.1651 566,178.9420 1.620.000 

32 9,844,444.2729 566,184.8889 1.619.270 

33 9,844,429.9040 566,189.7148 1.636.890 

34 9,844,413.8291 566,189.8704 1.653.400 

34 9,844,415.9369 566,195.8172 1.652.830 

35 9,844,399.7241 566,205.2845 1.671.990 

36 9,844,382.0748 566,208.4061 1.690.000 

36 9,844,386.2271 566,214.2911 1.685.700 

37 9,844,368.7898 566,218.3070 1.700.000 

37 9,844,371.5981 566,225.1937 1.702.970 

39 9,844,358.1181 566,236.2330 1.714.770 

40 9,844,326.7951 566,251.2034 1.740.000 

40 9,844,331.7703 566,256.9069 1.739.580 

41 9,844,303.3006 566,270.6398 1.760.000 

41 9,844,308.2758 566,276.3432 1.761.140 

42 9,844,295.3535 566,286.9677 1.773.780 

43 9,844,277.8699 566,291.4636 1.785.000 

43 9,844,282.8450 566,297.1670 1.784.780 

44 9,844,267.8108 566,310.0367 1.798.080 

45 9,844,250.8971 566,315.4562 1.808.000 

45 9,844,256.4845 566,320.3920 1.807.320 

46 9,844,238.8271 566,327.0732 1.820.000 

46 9,844,244.4145 566,332.0090 1.818.990 

47 9,844,228.4728 566,338.1707 1.827.000 

47 9,844,234.0602 566,343.1065 1.826.880 

48 9,844,218.0659 566,349.8343 1.835.000 

48 9,844,223.6533 566,354.7701 1.835.290 

49 9,844,206.9889 566,362.3738 1.845.000 

49 9,844,212.5762 566,367.3095 1.844.840 

50 9,844,197.0802 566,373.9487 1.854.000 
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51 9,844,104.1267 566,470.3837 1.940.000 

51 9,844,106.6243 566,477.1405 1.945.360 

52 9,844,183.4513 566,391.5224 1.865.000 

52 9,844,189.7704 566,395.0995 1.864.940 

53 9,844,170.9152 566,408.1793 1.875.000 

53 9,844,176.7018 566,412.4640 1.875.950 

54 9,844,158.6072 566,425.0756 1.890.000 

54 9,844,163.1356 566,431.0875 1.888.680 

55 9,844,143.8654 566,443.6959 1.900.000 

55 9,844,148.7920 566,449.0657 1.904.770 

56 9,844,087.7976 566,475.7571 1.960.000 

56 9,844,088.9711 566,482.9508 1.960.300 

57 9,844,061.3318 566,475.9007 1.980.000 

57 9,844,060.4255 566,483.1058 1.983.710 

58 9,844,042.7225 566,471.0362 2.000.000 

58 9,844,039.8418 566,477.7251 2.003.020 

59 9,844,033.8624 566,477.6934 2.004.640 

60 9,844,023.2749 566,458.1001 2.020.000 

60 9,844,017.1758 566,463.5892 2.023.700 

61 9,844,005.4351 566,444.2160 2.040.000 

61 9,843,999.3360 566,449.7052 2.040.750 

62 9,843,987.9024 566,429.8556 2.050.000 

62 9,843,982.4946 566,434.6378 2.056.400 

63 9,843,969.5767 566,411.9372 2.070.000 

63 9,843,964.3787 566,416.9246 2.076.250 

64 9,843,945.8794 566,385.6069 2.100.000 

64 9,843,940.0269 566,389.8670 2.104.460 

65 9,843,939.1591 566,374.0207 2.110.000 

65 9,843,932.3899 566,376.7005 2.115.170 

66 9,843,934.5158 566,354.0356 2.130.000 

66 9,843,927.1389 566,354.0997 2.130.730 

67 9,843,941.8935 566,319.5798 2.161.800 

67 9,843,935.3076 566,315.9495 2.161.830 

68 9,843,967.9173 566,294.1342 2.200.000 

68 9,843,963.8903 566,288.0018 2.200.010 

69 9,843,988.9907 566,285.5222 2.220.000 

69 9,843,987.9583 566,278.1661 2.225.460 

70 9,844,008.6085 566,282.2210 2.240.000 

70 9,844,007.8841 566,275.6185 2.243.930 

71 9,844,049.0609 566,288.5503 2.270.000 
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72 9,844,083.4096 566,288.8615 2.308.250 

73 9,844,108.2176 566,299.4043 2.320.000 

73 9,844,105.3752 566,292.6912 2.328.210 

74 9,844,123.7496 566,296.4981 2.344.140 

75 9,844,148.5940 566,284.6633 2.360.000 

75 9,844,144.7522 566,278.3981 2.361.380 

76 9,844,163.2532 566,270.9535 2.375.000 

77 9,844,173.7717 566,254.0255 2.392.950 

78 9,844,175.8040 566,241.7198 2.393.550 

78 9,844,168.4102 566,241.5916 2.396.580 

79 9,844,175.5485 566,211.4527 2.422.500 

79 9,844,168.3513 566,212.8299 2.423.560 

80 9,844,161.3105 566,175.3970 2.450.000 

81 9,844,154.3247 566,177.3096 2.453.560 

82 9,844,149.6419 566,152.6038 2.460.000 

82 9,844,144.0390 566,157.3876 2.469.810 

83 9,844,140.0229 566,134.7084 2.485.000 

83 9,844,130.7721 566,132.7053 2.491.970 

84 9,844,122.2783 566,101.0461 2.510.000 

84 9,844,115.7842 566,104.1660 2.514.750 

85 9,844,113.0832 566,078.8667 2.523.000 

86 9,844,102.2652 566,055.9371 2.540.000 

86 9,844,094.2251 566,054.8533 2.547.610 

87 9,844,091.5135 566,016.4220 2.560.000 

87 9,844,084.6482 566,018.6239 2.567.250 

88 9,844,079.7483 565,985.3802 2.580.000 

88 9,844,073.0436 565,988.0058 2.589.030 

89 9,844,067.6687 565,955.5014 2.610.000 

89 9,844,060.8151 565,957.7586 2.612.160 

90 9,844,056.2175 565,910.6577 2.630.000 

90 9,844,049.7148 565,914.6688 2.633.620 

91 9,844,037.9241 565,884.2884 2.656.560 

92 9,844,044.8080 565,857.5325 2.650.000 

92 9,844,037.6048 565,858.2820 2.657.490 

93 9,844,037.8217 565,804.0526 2.680.000 

93 9,844,030.6608 565,804.8189 2.687.940 
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94  9,844,027.5297 565,767.6596 2.713.460 

95  9,844,032.2847 565,731.9500 2.730.000 

95  9,844,025.1954 565,733.4206 2.733.180 

96  9,844,029.3454 565,702.3721 2.750.000 

96  9,844,022.2072 565,703.3512 2.750.860 

98  9,844,014.5145 565,642.6461 2.780.000 

98  9,844,007.6145 565,644.7338 2.780.860 

99  9,844,001.1274 565,605.3812 2.800.000 

99  9,843,994.8403 565,609.0331 2.801.970 

100  9,843,988.3525 565,574.0001 2.820.000 

100  9,843,980.6875 565,574.2674 2.822.760 

101  9,843,972.4661 565,531.4699 2.849.500 

101  9,843,965.4593 565,533.2844 2.849.500 

102  9,843,962.9825 565,500.7428 2.870.000 

102  9,843,955.1671 565,499.8241 2.874.730 

103  9,843,955.9322 565,476.5340 2.890.000 

103  9,843,948.7810 565,477.7222 2.890.590 

104  9,843,950.8492 565,449.3729 2.910.000 

104  9,843,943.4760 565,449.1000 2.910.680 

105  9,843,947.5302 565,423.8922 2.920.000 

105  9,843,940.2564 565,423.7671 2.929.570 

106  9,843,945.3047 565,387.7220 2.950.000 

106  9,843,938.0785 565,387.5009 2.952.430 

107  9,843,941.8905 565,347.4807 2.970.000 

107  9,843,935.2502 565,352.7842 2.972.980 

108  9,843,938.4296 565,313.8423 2.990.000 

108  9,843,931.4123 565,315.4683 2.993.950 

109  9,843,926.9635 565,256.5708 3.030.000 

110  9,843,921.6191 565,229.8762 3.040.000 

110  9,843,914.6068 565,231.5271 3.041.350 

111  9,843,911.3717 565,192.0927 3.068.900 

111  9,843,904.1010 565,192.7911 3.068.510 

112  9,843,908.5861 565,165.6635 3.080.000 

112  9,843,901.3440 565,165.6137 3.082.420 

113  9,843,910.3430 565,150.4352 3.090.000 

113  9,843,903.2904 565,148.7445 3.091.730 

114  9,843,923.3188 565,115.5083 3.110.000 

114  9,843,916.6489 565,112.7874 3.110.740 

115  9,843,935.4071 565,088.3628 3.130.000 

115  9,843,928.7412 565,085.6329 3.126.800 

116  9,843,946.5129 565,058.4809 3.140.000 

116  9,843,939.4457 565,057.0584 3.138.020 

117  9,843,961.8148 564,998.7103 3.150.000 
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118 9,843,953.0642 565,003.3731 3.158.900 

119 9,843,965.3503 564,973.9234 3.170.000 

119 9,843,957.0631 564,977.7985 3.171.610 

120 9,843,966.0820 564,940.7077 3.180.000 

120 9,843,958.7395 564,944.7610 3.185.870 

121 9,843,967.7664 564,892.9762 3.230.000 

121 9,843,960.5370 564,893.8247 3.225.840 

122 9,843,980.5956 564,853.2518 3.270.000 

122 9,843,967.9004 564,864.9808 3.254.430 

123 9,843,990.3374 564,833.4861 3.280.000 

123 9,843,978.3339 564,842.2803 3.277.430 

124 9,843,999.7001 564,815.1232 3.300.000 

124 9,843,992.0906 564,814.7074 3.309.560 

125 9,844,007.3069 564,796.5354 3.330.000 

125 9,844,000.2479 564,794.7745 3.334.290 

126 9,844,010.9726 564,760.1797 3.370.000 

127 9,844,003.6776 564,760.7602 3.370.460 

128 9,844,004.5074 564,741.2353 3.392.950 

128 9,843,999.5051 564,745.0302 3.390.530 

129 9,843,990.1457 564,726.3135 3.413.520 

130 9,843,984.1108 564,706.3949 3.430.000 

130 9,843,979.1755 564,711.7314 3.431.280 

132 9,843,967.4295 564,694.7698 3.390.000 

132 9,843,964.1436 564,701.2558 3.447.250 

133 9,843,931.7133 564,682.5670 3.480.000 

133 9,843,930.0921 564,689.6218 3.486.630 

134 9,843,926.9445 564,688.6273 3.495.350 

135 9,843,906.8947 564,687.2815 3.505.000 

136 9,843,899.0993 564,680.1434 3.502.000 

137 9,843,883.4772 564,684.9147 3.511.000 

138 9,843,866.8240 564,679.9328 3.519.000 

139 9,843,851.0267 564,687.2288 3.515.000 

140 9,843,824.6157 564,680.8197 3.520.000 

141 9,843,812.8423 564,686.3481 3.523.000 

142 9,843,760.7610 564,639.5716 3.600.000 

143 9,843,791.4869 564,664.1264 3.530.000 

144 9,843,789.0615 564,648.1262 3.535.000 

145 9,843,777.9831 564,628.7450 3.540.000 

146 9,843,786.5566 564,622.4419 3.543.000 

147 9,843,795.3189 564,605.6570 3.544.000 

148 9,843,813.2205 564,599.5292 3.545.000 
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149 9,843,824.1976 564,591.0197 3.548.000 

150 9,843,830.3360 564,578.0356 3.550.000 

151 9,843,849.1888 564,572.7448 3.552.000 

152 9,843,866.9555 564,545.4634 3.554.000 

153 9,843,889.0934 564,515.0690 3.560.000 

154 9,843,883.7605 564,514.0074 3.558.000 

155 9,843,868.3350 564,493.4171 3.560.000 

156 9,843,855.2713 564,466.6067 3.562.500 

157 9,843,829.9886 564,462.7708 3.570.000 

158 9,843,822.1119 564,447.2641 3.580.000 

159 9,843,804.3462 564,441.4766 3.585.000 

160 9,843,792.9141 564,429.1755 3.590.000 

161 9,843,770.8573 564,428.8800 3.600.000 

162 9,843,751.6901 564,414.4019 3.605.000 

163 9,843,730.9907 564,413.7373 3.610.000 

164 9,843,712.7558 564,399.7771 3.615.000 

165 9,843,691.4483 564,403.8001 3.620.000 

166 9,843,671.7335 564,401.2172 3.625.000 

167 9,843,652.7057 564,391.8491 3.630.000 

168 9,843,632.2394 564,396.1408 3.635.000 

169 9,843,612.9311 564,386.4527 3.640.000 

170 9,843,592.2298 564,390.5530 3.645.000 

171 9,843,571.5176 564,382.1576 3.645.000 

172 9,843,551.7450 564,389.6343 3.650.000 

173 9,843,511.9399 564,390.0063 3.600.000 

175 9,843,472.0046 564,391.0896 3.670.000 

176 9,843,457.9904 564,381.5065 3.672.000 

177 9,843,437.3929 564,385.6263 3.674.000 

178 9,843,420.8439 564,375.2004 3.676.000 

179 9,843,400.6677 564,373.6904 3.678.000 

180 9,843,385.9473 564,358.3983 3.680.000 

181 9,843,364.7953 564,355.7089 3.682.000 

182 9,843,348.5649 564,340.5865 3.684.000 

183 9,843,327.3903 564,339.5717 3.686.000 

184 9,843,310.8996 564,325.3714 3.688.000 

185 9,843,289.5692 564,325.1143 3.690.000 

186 9,843,269.7325 564,322.0738 3.692.000 

187 9,843,250.9997 564,310.9381 3.694.000 

188 9,843,228.9144 564,322.5745 3.696.000 

189 9,843,209.1588 564,326.6275 3.695.000 

190 9,843,192.8347 564,348.1073 4.000.000 

191 9,843,172.3400 564,365.3842 4.100.000 

192 9,843,144.6310 564,390.0042 4.200.000 

193 9,843,125.1468 564,400.1612 4.233.000 

194 9,843,106.5189 564,409.6596 4.266.000 

195 9,843,087.7797 564,419.2616 4.299.000 

197 9,843,050.5269 564,437.0956 4.365.000 

198 9,843,032.5746 564,444.6883 4.398.000 

199 9,843,014.9039 564,451.6449 4.431.000 
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200 9,842,995.9416 564,458.9991 4.464.000 

201 9,842,979.1233 564,465.7541 4.500.000 

202 9,843,168.0000 564,417.0000 4.040.000 

368 9,843,872.7354 564,530.9166 3.556.000 

369 9,843,069.6565 564,428.0502 4.332.000 

370 9,842,999.6813 563,866.5463 4.340.000 

371 9,843,079.3622 563,893.8772 4.350.000 

372 9,843,120.7392 563,941.8911 4.355.000 

373 9,843,153.1409 564,001.7244 4.360.000 

FINAL 9,842,837.6595 563,519.0600 4.400.000 

TANQUE 9,842,968.0000 564,470.0000 4.500.000 
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14.-ANEXO F. 

14.1.-Planos proyecto captación para la Comuna Garcia Moreno. 
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