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I. INTRODUCCION 

La ingeniera civil constituye una de las ramas principales de las ciencias destinada a 

satisfacer las necesidades humanas, por esta razón, se convierte en la base para el desarrollo 

de las poblaciones, al utilizar de manera más eficaz y racional los recursos naturales 

existentes, reestructurando o creando obras y proyectos, como servicios básicos, saneamiento 

ambiental, viviendas, viabilidad entre otros. 

La implementación de servicios básicos es, en los actuales momentos es obligación 

propia de los grupos relacionados con la ingeniería, aunque el aspecto económico se 

considera el más grave problema en el momento de realizar obras de infraestructura sanitaria, 

por otro lado, el excesivo crecimiento de las poblaciones genera gran presión para solicitar o 

buscar financiamiento adecuados. 

El sitio Visquije pertenecientes al Cantón Santa Ana  solo posee el servicio de energía 

eléctrica lo que detiene el desarrollo normal de sus vidas ya que no cuentan con 

infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario ni pluvial generando un espacio de 

bloqueo en su desarrollo progresivo y aspiraciones mancomunadas, 

Cabe mencionar que la disminución de los caudales superficiales es un problema 

regional mundial provocado por lo que se denomina cambio climático producto de las 

actividades locales con el alto porcentaje de deforestación  en nuestra provincia, por lo tanto, 

estamos obligados a optimizar el recurso hídrico de manera técnico para satisfacer 

necesidades de diversa índole, entre ellos el de contar con un servicio de cantidad y calidad 

de agua para consumo humano objetivo que se busca asumir con la implementación del 

estudio de factibilidad para dotar de agua potable en este pequeño sitio del Cantón.  

La manera para realizar este análisis alternativo para abastecer de agua al sitio 

Visquije, fue a través de visitas de campo, censos, obtención de datos satelitales (GPS), aforo 

de las fuentes, interpretación de la información obtenida de acuerdo a cada ámbito 

establecido analizando aspectos  técnico, económico, sociales y ambientales. 

Como resultado de este estudio se presentan capítulos los cuales contemplan cada 

criterio a analizar para establecer la vida útil del proyecto. 
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II. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis Alternativo para el sistema de abastecimiento de agua potable en el 

sitio Visquije 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la oferta actual del sistema de abastecimiento de agua en Visquije, en caso de 

existir. 

 

 Establecer la demanda de agua potable para la comunidad de Visquije, mediante 

criterios y variables de pre-diseño. 

 

 Realizar un análisis de las posibles alternativas para el sistema de agua de Visquije y 

sugerir la opción más óptima para su construcción.   
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III. MARCO TEORICO. 

3.1. SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

 

El agua potable constituye un elemento indispensable para definir el desarrollo de las 

comunidades urbanas y rurales del país, se convierte  en un factor determinante para la vida 

de los habitantes que tienen acceso a la misma, disminuye el riesgo de contraer enfermedades 

y provocar epidemias, es decir tiene una influencia directa favorable en el campo de la salud 

y el bienestar social.  

Los sistemas de agua potables consisten en una serie de obras necesarias para captar, 

conducir, almacenar, tratar y distribuir el agua desde las fuentes, que pueden ser vertientes, 

quebradas, ojos de agua, entre otros, hasta una población determinada que será beneficiada 

con este servicio, cabe destacar que el sistema de agua potable será eficiente siempre y  

cuando contemple  un  correcto diseño,  se obtenga  un  personal capacitado para operar y 

mantener este sistema incluyendo todos los instrumentos materiales y equipos  necesarios 

para  su óptimo funcionamiento .  

Cuando el sistema de agua potable cumple con todas las normativas vigentes se 

lograra mitigar las tasas de mortalidad, contagios de enfermedades directamente ligadas a un 

consumo de agua en condiciones desfavorables renace el desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad que recibe el agua que se procesa desde instalaciones 

adecuadas.  

 

3.3.1 Factibilidad Operativa.    

Establece todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de evento (Técnicas), y 

depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Entre esta 

etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se 

evalúa y determina todo lo necesario para su normal desarrollo.      
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3.1.1. Factibilidad Técnica            

Anuncia los recursos necesarios tales como herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencia, entre otros., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 

requiere el proyecto. 

 Nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos 

técnicos actuales son suficientes o deben  constituirse de forma complementaria.  

3.1.2. Factibilidad Económica.  

Estima los recursos económicos y financieros necesarios para llevar a cabo las 

actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse tales 

como: el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir o renovar  recursos.  

Constituye la factibilidad económica el elemento más importante ya que a través de él 

se solventan las carencias de otros recursos, es lo más complejo de conseguir y requiere de 

actividades adicionales cuando este no las tenga. 

3.1.3. Requisitos de un estudio de Factibilidad 

Como primer punto se refiere a presentar un estudio con los requisitos óptimos que el 

proyecto requiera, estos elementos deberán ser los necesarios para que las actividades y 

resultados del proyecto sean obtenidos con la mayor eficacia que se pueda.  

El segundo punto consiste en un estudio de requisitos menores, el cual cubre los 

requisitos mínimos necesarios que el proyecto debe ocupar para obtener las metas y 

objetivos, este paso consiste en tratar de hacer uso de los recursos disponibles de la entidad   

para minimizar cualquier gasto o adquisición adicional que se presente.  

    El estudio de factibilidad debe representar gráficamente los gastos y los beneficios 

que llevaran a la puesta en marcha del sistema, para tal efecto se hace prudente establecer la 

curva costo-beneficio de forma gráfica.  

3.1.4. El Agua 

Como es de conocimiento general, el agua es esencial para la vida y la cantidad de 

agua dulce que existe en la tierra es extremadamente limitada, estudios demuestran que su 

calidad está sometida a una presión constante debido a la intervención humana, entonces, la  
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Conservación de la calidad del agua dulce en la tierra es importante para tener un 

suministro de agua relacionada en bebida, producción de alimentos y el uso recreativo 

moderado. La calidad del agua puede verse gravemente afectada por la presencia de agentes 

infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones que se manipulan sin ninguna medida 

de control radical. (ORGANIZACION MUNDIAL, 2015). 

Por otro lado estima que aproximadamente las tres cuartas partes de la Tierra está 

cubierta por agua, que comprende el 66% de la superficie total, el agua salada o de mares se 

encuentra en mayor cantidad con 97.5% del agua sobre la superficie terrestre, sólo el 2.5% 

del agua corresponde al agua dulce que se encuentran congelada en glaciares, nieve, hielo y 

comprenden el 70% del agua dulce, el 30% corresponde a las aguas subterráneas, 1% de agua 

se encuentra en lagos, ríos, humedales,  planta y animales y en aire respectivamente 

            Los seres humanos extraen un 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia 

del 26% de la evapotranspiración anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles para 

el hombre. 

El agua dulce también se encuentra en mayores cantidades en estado líquido que se 

puede obtener de diversas fuentes de abastecimiento como: Abastecimiento de aguas 

superficiales: ríos, lagos, lagunas, y humedales; abastecimientos de aguas subterráneas: 

acuíferos subterráneos, que dependen del ciclo hidrológico del agua en la tierra que es la fase 

por la cual el agua está en constante movimiento, desde la tierra hacia la atmosfera se 

denomina evaporación, y de la atmosfera hacia la tierra se considera precipitación 

respectivamente. 

 

Analizando las fuentes de agua es importante la realización estudios hidrológicos en 

los sitios, la apreciación de los datos permite conocer las precipitaciones anuales y la 

capacidad de producción de las fuentes de abastecimiento para su explotación como fuente de 

abastecimiento. Las fuentes de agua se determinarán mediante estudios de Sondeos, estos 

determinan el origen, la cantidad y calidad del líquido, entre otros datos que se puedan 

obtener. 

 



6 
 

TABLA  1: DIFERENCIA ENTRE EL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

ASPECTO 
AGUA SUBTERRÁNEA Y 

ACUÍFEROS 

AGUA SUPERFICIAL 

Y EMBALSES 

Características Hidrológicas 

Volúmenes de 

almacenamiento 
Muy grandes Pequeños a moderados 

Zonas de Recursos 
Relativamente no 

restringidas 

Restringidas a cuerpos 

de agua 

Velocidades de Flujo Muy bajas Moderadas a altas 

Tiempo de Residencia Década a siglos Semanas a meses 

Propensión a la Sequia Generalmente baja Generalmente alta 

Pérdidas por 

Evaporación 
Bajas y localizadas Altas en los embalses 

Evaluación de Recursos 
Costo alto e 

incertidumbre 
Costo bajo y a menudo 

 
Considerable menor incertidumbre 

 Impactos por Extracción Retardados y dispersos Inmediatos 

Calidad Natural Generalmente alta Variable 

Vulnerabilidad a la 

Contaminación 

Protección natural 

variable 
Sin protección 

Persistencia de la Contaminación A menudo externa Transitoria 

Factores Socio-económicos 

Percepción del Público 
Recurso místico, 

impredecible 

Recurso estético, 

predecible 

Costo del Desarrollo Generalmente modesto A menudo alto 

Riesgo por Desarrollo 
Menos del que se percibe 

a menudo 

Más del que se supone 

a menudo 

 
Estilo del Desarrollo 

Combinación de público 

y privado 

Público en gran 

medida 

Fuente: Manual de Agua Subterráneas; Collazo, M., Montaño, J. 
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3.2. FUENTES  SUBTERRÁNEAS.  

 

3.2.1. Manantiales. 

Estos afloran a la superficie por medio de las fisuras que presentan las rocas y alcanza 

la superficie del terreno, se las consideran las fuentes de agua más pura que se encuentra en el 

globo terrestre, para la captación de estas aguas se aconseja construir una estructura de 

captación adecuada. 

Estos manantiales se presentan de diversas maneras como: Manantiales de ladera, 

manantiales de valle, manantiales intermitentes, manantiales de fractura. 

3.2.2. Pozos. 

          Un pozo para abastecimiento de agua es un hueco profundizado en la tierra para 

interceptar acuíferos o mantos de aguas subterráneas. (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, OPS, OMS, COSUDE, 2004).  

 

3.3. FUENTES SUPERFICIALES. 

 

3.3.1. Ríos. 

Se considera parte principal en abastecimientos de comunidades, el agua de los ríos 

generalmente está contaminada por lo que se requiere un mayor cuidado en la determinación 

del tratamiento, contiene entre sus partículas altas cantidades de sedimentos, turbidez y otros 

agentes contaminantes que varían dependiendo de la estación climatológica y el lugar donde 

se encuentre. 

3.3.2. Arroyos. 

            Denominados también ríos pequeños que fluyen continuamente, el caudal que 

proporciona es bajo o escaso y dependiendo de la estación puede llegar a desaparecer 
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3.3.3. Lagos. 

Constituyen grandes cantidades de agua  que pueden ser de agua dulce o agua salada, 

son excelentes en la calidad del agua ya que se necesita un tratamiento mínimo para el 

consumo y optimización del mismo. 

 

3.3.4. Embalses. 

 Son grandes fuentes de agua que se obtiene con la construcción de presas o diques, 

que retiene el agua proveniente de ríos, arroyos entre otras fuentes, la utilización del agua a 

más de abastecer a las comunidades es utilizada en la generación de energía eléctrica. 

Dependiendo de la estación climática puede presentar variaciones en sus niveles de 

embalsamiento. 

3.4. USOS DEL AGUA. 

El uso que se da va en aumento en relación con la cantidad de agua disponible. 

Aproximadamente los seis mil millones de habitantes del planeta ya se han adueñado del 54 

%del agua dulce existentes en ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Hasta el 2025, el hombre 

habrá consumido el 70%del agua disponible. Esta estimación se ha podido realizado 

considerando únicamente el crecimiento demográfico. Sin embargo, si el consumo de 

recursos hídricos por cápita sigue creciendo al ritmo actual, dentro de 25 años el hombre 

podría llegar a utilizar más del 90 por ciento del agua dulce disponible, dejando sólo un 10 

por ciento para el resto de especies que pueblan el planeta hasta ese tiempo.  (AZEVEDO, 

2005) 

   

3.5.  USO DOMESTICO 

Se refiere al consumo de agua en nuestra alimentación diaria, en la limpieza de 

nuestras viviendas, en el lavado de ropa, el aseo personal e higiene. 

 

3.6. USO PÚBLICO 

Utilizada en la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes públicas, 

ornamentación, riego de parques y jardines, otros usos de interés social, entre otros. 
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3.7. USO DEL AGUA COMO FUENTE DE ENERGIA 

Se desarrolló el aprovechamiento del agua para producir energía eléctrica (en 

centrales hidroeléctricas situadas en los embalses de agua alrededor del mundo).En varios 

lugares se aprovecha la fuerza de la corriente de agua de los ríos para mover maquinarias  

3.8. EL AGUA COMO FUENTE DE SUMINISTRO. 

 

El agua constituye la fuente de abastecimiento más frecuente, ya sea para suministro 

público, riego agrícola, actividades industriales y ganaderas u otros usos. Desde esta 

perspectiva, las exigencias de calidad con las posibles utilidades y la disponibilidad de 

caudales suficientes constituyen importantes puntos de referencia. La regulación de este 

recurso, mediante la utilización de embalses, en mejora de la disponibilidad cuantitativa, 

puede modificar sustancialmente su calidad química y biológica si no se controla el posible 

deterioro de los atributos estéticos y de conservación de la vida en el agua o eutrofización. 

RECUPERADO DE:(AMBIENTUM.COM enciclopedia medio ambiental). 

 

3.9. ANÀLISIS DE LABORATORIO. 

De mucha importancia la realización de exámenes para evaluar la calidad de agua con   

exámenes de laboratorio: Físicos, Químicos, Bacteriológicos, que determinen que el agua se 

encuentre apta para el consumo  y que debe estar libre de microorganismos patógenos y 

sustancias toxicas para la salud del ser humano. 

3.10. CALIDAD DE AGUA NATURAL. 

Cuando encontramos una fuente de abastecimiento de aguas, la calidad depende en gran 

medida de la composición y solubilidad de los materiales de dicho substrato. La calidad está 

regida por los ensayos físicos, químicos y bacteriológicos que se realiza para determinar 

factores como el estado de dureza, presencia de minerales, para uso doméstico se debe 

proporcionar agua que cumpla con parámetros básicos e importantes como: clara, Agradable 

al gusto, no corrosiva y libre de organismo que puedan producir problemas de infección 

intestinal a las personas que la consumen. 

Como resultado de las pruebas de laboratorio tales como: oxígeno disuelto, turbidez, 

pH, conductividad específica, temperatura. Los resultados se determinan en los exámenes de 
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laboratorio y dependen de las fuentes de captación: en fuentes superficiales se presenta mayor 

cantidad de sedimentos, en fuentes subterráneas el contacto del agua con los estratos hacen 

que en muchos casos el agua presente mayor concentración de bacterias. 

Los niveles de contaminación que presente el agua en estado crudo debe ser de origen 

natural propio de los acuíferos, de lo contrario se trataría de contaminación producida lo que 

deberían cumplir otro sistema de tratamiento. En la mayoría de comunidades rurales el 

abastecimiento se realiza de las aguas subterráneas por considerarlas de mejor calidad que 

usan sin realizar previo tratamiento 

Al aflorar las aguas subterráneas se realiza un proceso de filtración natural que retiene 

sólidos. “El contenido salino, variable con los sitios y la longevidad del agua en el acuífero, 

resulta en muchos casos apetecible, bastando decir que en extensas zonas, se extraen aguas 

que merecen la calificación de aptas para ser embotelladas como agua mineral.” (Bellino, 

2012). 

3.11. CALIDAD FÍSICA. 

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

calidad aceptable para el tratamiento, si de sobrepasa dicha cifra puede ser necesario una 

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. (Secretaria Nacional del Agua, SSAOS, IEOS, 2015). 

Los exámenes físicos determinan los parámetros que pueden ser observados y 

medidos por los sentidos humanos y ayudados con instrumentos de tecnología que 

proporcionen resultados de: temperatura, pH, color, turbiedad, conductividad, S.T. Disuelto, 

salinidad. 

La temperatura es un factor importante en la toma de muestra de agua, el resultado 

obtenido de la medición sirve para diferentes procesos de tratamientos y análisis de 

laboratorio. La lectura se debe efectuar después de un tiempo considerado que permita la 

estabilización del mercurio del termómetro. El potencial de Hidrógeno pH expresa niveles de 

concentración o actividad del ion hidrogeno, utilizando dos métodos se realiza la medición 

del pH: método colorimétrico y método electrométrico. 
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El color del agua se produce por la presencia de hierro y manganeso coloidal en la 

solución, el color verdadero se encuentra una vez realizada la remoción de turbidez, el color 

aparente contiene material suspendido se determina en la muestra original tomada. “En 

general, el termino color se refiere al color verdadero del agua y se acostumbra medirlo junto 

al pH, pues la intensidad del color depende de este último. Normalmente el color aumenta 

con el incremento del pH” (Romero, Calidad del Agua, 2005). 

“La determinación de la turbidez es de gran importancia en aguas para consumo 

humano y en un gran número de industrias procesadoras de alimentos y bebidas.” (Romero, 

Calidad del Agua, 2005). Para medir la turbidez se utiliza el método nefelométrico los 

resultados se expresan en NTU. La conductividad es la capacidad que tiene el agua para 

transportar la corriente eléctrica y se debe a las moléculas ionizadas disueltas en la sustancia.  

“El valor de la conductividad se usa mucho en análisis de aguas para obtener un estimativo 

rápido del contenido de solidos disueltos. La forma más usual de medir la 

La conductividad en aguas es mediante instrumentos comerciales de lectura directa en 

µmho/cm 25°C, con un error menor del 1%” (Romero, Calidad del Agua, 2005). 

En el tratamiento de agua potable las especificaciones de solidos totales es de mayor 

utilidad por la cantidad pequeña de solidos suspendidos existentes, se recomienda que la 

cantidad de solidos sea de 1.000 mg/l en abastecimientos públicos. 

3.12. CALIDAD QUÍMICA. 

Toda agua cruda o natural de la fuente de captación debe cumplir con los parámetros 

establecidos por las Secretaria Nacional del Agua. 

Compuestos que afecten a la potabilidad: como la presencia de solidos totales, hierro, 

manganeso, zinc, magnesio + sulfato de sodio y sulfato de alquibencilo.  

Compuestos peligroso para la salud: como nitrato y floruros. 

Compuestos tóxicos indeseables: como arsénico, cadmio, cromo exavalente, cianuros, 

plomo, selenio y radionúclidos. 

Compuestos químicos indicadores de contaminación: demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, nitrógeno total, amoniaco, extracto de columna de 
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carbón, cloroformo, grasa y aceites y contaminantes orgánicos” (Secretaria Nacional del 

Agua, SSAOS, IEOS, 2015). 

Se realizan exámenes químicos para determinar: Alcalinidad, dureza total, dureza 

cálcica, dureza magnésica, cloruro que se encuentren en el agua. 

Las especificaciones de los valores de alcalinidad que contenga el agua sirven en los 

proceso de tratamiento de coagulación química, ablandamiento, registro de corrosión y 

valoración de la capacidad tampón del agua. 

“En aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la presencia de tres clases 

de compuestos 

 Bicarbonatos 

 Carbonatos 

 Hidróxidos 

 

En algunas aguas es posible encontrar otras clases de compuestos / boratos, silicatos, 

fosfatos, etc. Que contribuyen a su alcalinidad.” (Romero, Calidad del Agua, 2005). 

La dureza es un factor importante en la calidad del agua y se produce por la presencia 

de iones metálicos divalente que reacciona con el jabón y con aguas que presenten aniones  

 

Produciendo incrustaciones en las tuberías de conducción. Los valores de dureza 

presente en agua de consumo humano es importante para evitar problemas en la salud, 

consecuentemente otros problemas que ocasionan las aguas duras es el demasiado uso de 

jabón para producir espuma lo que crea problemas de lavado y produce incrustaciones en 

tuberías y calderas donde  se la calienta. 

“En términos de dureza, las aguas pueden clasificarse así: 

0 – 75      mg/L      Blanda 

75 – 150  mg/L      Moderadamente dura 

150 – 300 mg/L     Dura 

    > 300    mg/L     Muy dura 
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La dureza se expresa en mg/L como CaCO3 (carbonato de calcio)” (Romero, Calidad 

del Agua, 2005). 

3.12.1. Calidad Bacteriológica. 

Es considerado importante un monitoreo constante en la calidad bacteriológica del 

agua a fin de poder evitar la infecciones transmitidas por agua contaminada como problemas 

gastrointestinales que son producidos por la E. coli. De acuerdo a la presencia de Coliforme 

Totales y Coliformes Fecales se plantea el tipo de tratamiento que se debe cumplir para que el 

agua sea apta para el consumo.  

 

TABLA  2: CALIDAD BACTERIOLÓGICA 

CLASIFICACIÓN 

NMP/100 ml 

DE BACTERIAS 

COLIFORMES (*) 

a) Exige solo tratamiento de desinfección 0 - 50 

b) Exige métodos convencionales de tratamiento 50 - 5000 

c) Contaminación intensa que obliga a tratamientos más 

activos 
5000 - 50000 

d) Contaminación muy intensa que hace inaceptable el agua 

a menos que se recurra a tratamientos especiales. Estas fuentes se 

utilizan solo en casos extremos 

más de 50000 

  

Fuente: Normas para estudio y diseño de agua potable y disposición de agua 

residuales para poblaciones menores a 1000 Habitantes. SSAOS-IEOS. 

 

 Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el 

índice NMP pertenecen al grupo Coliforme fecal, habrá que incluir la fuente de agua en la 

categoría próxima superior respecto al tratamiento necesario. 

En sistemas de abastecimientos de agua es importante realizar el examen 

bacteriológico a fin de evitar la proliferación de bacterias mediante la dotación de agua 

contaminada. La importancia de los exámenes es determinar la presencia de contaminación 
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fecal y otras bacterias o gérmenes que produzcan enfermedades. “Para el agua que entra a la 

red de distribución, pero que no ha sido desinfectada, establecen que ninguna muestra puede 

considerarse satisfactoria si tiene E. coli por 100 ml.” (Arboleda, 2000) . 

Las enfermedades pueden ser de origen bacteriano que causan enfermedades como 

fiebres tifoideas y parásitas, disentería bacilar, cólera, gastroenteritis aguda y diarreas. Origen 

viral que causan enfermedades como hepatitis A y B, poliomielitis, gastroenteritis agudas y 

diarreas y de origen parasitario causantes de enfermedades como disentería amebiana. 

 

3.13. AGUA POTABLE. 

          Se considera agua potable o agua para el consumo humano, al agua que puede ser 

consumida sin restricción para beber o preparar alimentos. 

En algunas zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuya 

agua se ajuste a las exigencias de las normas vigentes. Especialmente los valores de nitratos y 

nitritos, además de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a menudo el 

umbral de lo permitido. La razón principal suele ser el uso masivo de abonos minerales o la 

filtración de purines. El nitrógeno aplicado de esta manera, que no es asimilado por las 

plantas, es transformado por los microorganismos del suelo en nitrato 

 

Y luego arrastrado por el agua de lluvia al nivel freático. También ponen en peligro el 

suministro de agua potable otros contaminantes medioambientales como el derrame de 

derivados del petróleo, lixiviados de minas, etc. Las causas de la no potabilidad del agua son: 

 

 Bacterias, virus; 

 Minerales (en formas de partículas o disueltos), productos tóxicos; 

 Depósitos o partículas en suspensión. 

 Sustancias orgánicas. Radiactividad. 

El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública. Suelo 

referirme a ellos como «Salud 101», lo que significa que en cuanto se pueda garantizar el 

acceso al agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos, independientemente 
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de la diferencia de sus condiciones de vida, se habrá ganado una importante batalla contra 

todo tipo de enfermedades adquiridas por consumo de agua. 

 

 

3.14. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Comprende el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios destinados a conducir 

las aguas requeridas por una población  determinada con el fin de satisfacer sus necesidades, 

desde su lugar de existencia natural o fuente hasta el hogar de los usuarios. Los sistemas de  

Abastecimiento de agua potable se pueden clasificar por la fuente del agua, de la que se 

obtienen en: 

 

 Agua de lluvia almacenada en aljibes 

 Agua proveniente de manantiales naturales, donde el agua subterránea aflora a la      

superficie; 

 Agua subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes 

 Agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales 

 Agua de mar. 

 

El sistema de abastecimiento de agua también se clasifica dependiendo del tipo de 

usuario, en urbano o rural. Los sistemas de abastecimientos rurales suelen ser sencillos y no 

cuentan en su mayoría con redes de distribución eficientes. Los sistemas de abastecimiento 

urbano son sistemas complejos que cuentan con una serie de componentes como los que  

citamos a continuación: 

 

La captación se realiza de fuentes de abastecimientos superficiales o subterráneos que 

permitan recolectar aguas para ser distribuidas mediante un sistema de abastecimientos, estos 

abastecimientos deben proporciones un caudal de agua contante que logre satisfacer las 

dotaciones máximas calculadas que presente el sector del proyecto, el sistema de captación se 

compone principalmente de las fuentes, la obras de captación, obras de conducción de agua y 

obras de almacenamientos. 

 



16 
 

Se debe proporcionar seguridad a la fuente de abastecimiento con estructuras de 

concreto frente a posibles desastres naturales, el diseño de la captación dependerá de la 

topografía que se presente en el sector de zona y la clase de suelo. 

La captación se realiza de fuentes de abastecimientos superficiales o subterráneos que 

permitan recolectar aguas para ser distribuidas mediante un sistema de abastecimientos, estos 

abastecimientos deben proporciones un caudal de agua contante que logre satisfacer las 

dotaciones máximas calculadas que presente el sector del proyecto, el sistema de captación se 

compone principalmente de las fuentes, la obras de captación, obras de conducción de agua y 

obras de almacenamientos.  

Se debe proporcionar seguridad a la fuente de abastecimiento con estructuras de 

concreto frente a posibles desastres naturales, el diseño de la captación dependerá de la 

topografía que se presente en el sector de zona y la clase de suelo. 

El no ingreso de peces desde los reservorios y ríos; Evitar que entre el agua a la 

conducción durante los periodos de mantenimiento y en  

La misma.” (Secretaria Nacional del Agua, SSAOS, IEOS, 2015). 

Según la capacidad se consideran a los abastecimientos de la siguiente manera: Caudales 

menores a 100 l/s se consideran muy pequeños. 0 l/s se consideran menores. 

Caudales entre 1000 y 3000 l/s se consideran medianos. 

Caudales mayores a 3000 l/s se consideran grandes. 

Conducción. El transporte desde la fuente de las cantidades de aguas provistas y su entrega 

ininterrumpida a los usuarios; 

La protección contra el ingreso de cuerpos flotantes, basuras, etc.; 

La protección contra el ingreso de aire en la conducción a presión; 

Limitar las sobre presiones producidas en el funcionamiento en régimen transitorio; 

La protección de la conducción de la contaminación producida por las aguas superficiales y 

por el aire; 

La posibilidad de operaciones de mantenimiento, durante los tiempos previstos y para 

las distintas categorías de garantías de abastecimiento y características de los usuarios.” 

(Secretaria Nacional del Agua, SSAOS, IEOS, 2015). 
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3.15. TRATAMIENTOS 

 

3.15.1. Coagulación. 

En el estado natural, las aguas se encuentran impuras o contaminadas, con alto 

porcentaje de sedimentos, coloreadas o que presenten la combinación de ambas impurezas. 

En general las aguas contienen tres tipos de solidos no sediméntales que son: suspendidos, 

coloidales, y disueltos.  

Este proceso de coagulación consiste en extraer del agua los sólidos que se encuentra 

suspendidos y su nivel de asentamiento es demasiado lento para la clarificación del agua,  

Con la adición de sustancias químicas que permiten la  unión de sustancias coloidales 

para su sedimentación se realice más fácilmente. 

“El proceso remueve turbiedad, color, bacterias, algas y otros organismos 

planctónicos, fosfatos y sustancias productoras de olores y sabores. La coagulación es el 

proceso que se usa más ampliamente para remover las sustancias que se ocasionan turbiedad  

en el agua, las cuales son a menudo inorgánicas, mientras que las que causan olor, sabor o 

color son generalmente orgánicos.” (Romero, Calidad del Agua, 2005). 

En cuanto al nivel de pH óptimo en el proceso de coagulación es importante para 

obtener resultados buenos, un pH encima o debajo de óptimo establecido por los ensayos de 

laboratorio produce malos resultados. Los coagulantes que se utilizando: sulfato de aluminio, 

sulfato ferroso, cloruro férrico, sulfato férrico, cal, aluminio de sodio, coagulación con 

magnesio. Además se presentan ayudas en la coagulación: sílice activada, poli electrólitos, 

agentes lastradores. 

3.15.2. Sedimentación. 

En el proceso de sedimentación o clarificación del agua se realiza después de la 

coagulación–floculación, consiste en la separación del agua los sólidos más densos que se 

encuentran en suspensión mediante la acción de la fuerza de gravedad, permitiendo llevar las 
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partículas al fondo del contenedor o tanque sedimentador. La sedimentación se puede realzar 

mediante las siguientes formas: sedimentación simple y sedimentación inducida. 

 

En cuanto a la sedimentación simple ocurre cuando las partículas se sedimentan de 

manera rápida sin cambiar su forma o tamaño durante el asentamiento. También se la 

denomina tratamiento primario antes de realizar la coagulación por reducir los sólidos 

suspendidos sedimentables. La sedimentación inducida se realiza después de la adición de 

coagulantes floculación para la remoción de los sólidos producidos por la coagulación.  

La sedimentación inducida es más común en las plantas de tratamiento de aguas, se 

realiza en tanques sedimentadores para remover los sólidos que se producen después de la 

adición de químicos en la coagulación que remueven la turbiedad y el color del agua. “Según  

El sentido del flujo del agua en los sedimentadores, estos pueden ser de flujo 

horizontal, de flujo vertical y manto de lodos, y sedimentadores de alta rata.” (Pérez, 1981). 

Los tipos de tanques de sedimentación utilizados en purificación de agua son 

comúnmente rectangulares o circulares, en los tanques rectangulares el flujo es rectilíneo 

paralelo respecto a la longitud del contenedor, en los estanques circulares el flujo que se fluye 

de manera radial al centro del perímetro externo del sedimentador, se tiene dos tipos de 

dosificación: la primera es dosificación central y la segunda es dosificación perimetral. 

3.15.3. Filtración. 

Consiste en la remoción o cernido de las partículas que no se removieron en la sedimentación 

por ser consideradas partículas demasiadas pequeñas que pueden ser 

Coloides, bacterias o virus con densidad próxima a la del agua, el proceso se realiza 

con filtros según la velocidad de filtración adaptada, el medio filtrante, el sentido del flujo y 

la carga sobre el lecho filtrante. 

“Esta filtración puede efectuarse de muchas formas: con baja carga superficial (filtros 

lentos) o con alta carga superficial (filtros rápidos), en medios porosos (pastas arcillosas, o 

papel de filtro) o en medio granulares (arena, antracita, granate o combinados), con flujo 

ascendente de abajo hacia arriba o descendente de arriba hacia abajo y mixto (parte 

ascendente y parte descendente).” (Arboleda, 2000). 
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Uno de los primero filtros que se usaron para el tratamiento de aguas fueron filtros 

lentos conformados por un metro de arena fina y treinta centímetro de grava, en la actualidad 

estos filtros lentos son reemplazados por filtros rápidos. Según lo menciona Arboleda el 

número y tamaño de los filtros en las plantas pequeñas es de dos a uno como mínimo, si 

existe suficiente agua almacenada para el lavado de los filtros en plantas grandes el número 

mínimo de filtros seria de custro unidades. 

 

3.16.  BASES DE DISEÑO. 

 

3.16.1. Generalidades 

Comprende la fase más importante 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. 

 

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 1 000 habitantes del año de 1995. 

 

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

básicos que son: 

 

 Per íodo  de diseño 

 Poblac ió n de diseño 

 Cauda l de diseño 
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3.16.2. Período de diseño 

La etapa  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. 

 

Este período de diseño difiere de la vida útil de los diversos elementos que 

intervienen en un sistema, debiendo comprender para ello la planificación, financiamiento, 

y construcción seguida 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: 

 

TABLA  3: PERÍODOS DE DISEÑO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE UN SISTEMA 

 

COMPONENTES 

 

VIDA ÚTIL 

 

Obras de captación 

 

20 años 

 

Conducción 

 

25 años 

 

Planta de tratamiento 

 

25 – 30 

años 
 

 

Tanques de almacenamiento 

 

30- 40 años 

 

Tubería principal de la red 

 

20 -25 años 

 

Tubería secundaria de la red 

 

15 – 20 

años 

Fuente: Normas de diseño SSA, numeral 4.1.2.7, página 59, 1988 

 

Tomando en cuenta el crecimiento poblacional, condiciones económicas del sector 

la SSA, recomienda que las obras civiles de los sistemas de agua potable y disposición de 

residuos líquidos, se diseñen para un período de 20 años. 
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3.16.3. 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 aparte de que existen datos de censo ,  también tomaremos los datos 

de las encuestas realizadas a los pobladores del sitio Visquije y el índice de crecimiento 

poblacional. 

 

El dimensionamiento de los proyectos de infraestructura sanitaria están 

profundamente ligados al número de habitantes que se desea servir, por consiguiente la 

determinación de la población futura de la localidad es un parámetro de importancia para 

planificar adecuadamente el dimensión y la capacidad de las obras futuras. 

 

Una vez realizada la encuesta se obtuvieron los siguientes datos: 

En el sitio Visquije del cantón Santa Ana existen  51 viviendas que se ubican a lo largo de la 

vía principal que conduce desde Santa Ana hacia el cantón Olmedo del sitio. 

Junto con los datos obtenidos del censo realizado se concluye que la población se 

dedica en un 37 %a la agricultura y ganadería, un 23 % al comercio, 15% artesanía y el 

restante porcentaje, o sea el 25%  trabajan de jornaleros en la ciudad de Santa Ana, Olmedo y 

en  sus propios campos. 

Se pudo definir un promedio familiar  de 5 miembros aproximadamente  por casa, 

considerando las 51 viviendas existentes, dando  un total de  255 habitantes. 

 

3.17. CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA. 

Para el sistema de tratamiento de agua se deberá cumplir con las normas técnicas de 

saneamiento ambiental que rigen en nuestro país, lo cual manifiesta que se deberá diseñar 

para abastecer la población futura que se determine en el área de estudio del proyecto. 
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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, y se aplican a poblaciones ya establecidas y con algunos años de existencia, entre 

estos tenemos: 

 

3.18.  MÉTODO DE PROGRESIÓN ARITMÉTICO 

 

Radica en considerar que el crecimiento de una población es constante, es decir 

asimilable a una línea recta, es decir que responde a la ecuación. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ ( 1 + 𝑟 ∗ 𝑛 ) 

Dónde:  

Pf   = Población futura.  

Pa   = Población actual.  

n     = Período de diseño.  

r     = Índice de crecimiento.   

 

3.19. MÉTODO DE PROGRESIÓN 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 semilogarítmica. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ ( 1 + 𝑟 )𝑛 

Dónde:  

Pf   = Población futura.  

 

Pa = Población actual.  

r     = Índice anual de crecimiento.   
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n    = Número de períodos.   

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. 

 

Para el estudio de nuestro caso el cálculo de la población futura  utilizaremos el 

Método de Progresión Geométrico que ha sido aprobado con éxito en varias localidades del 

País. 

 

Las normas de diseño de la SSA, recomienda estimar un valor de 1,5% de crecimiento 

anual para la Costa, Oriente y Galápagos, tal como se muestra acontinuacion. 

 

 

TABLA  4: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL  

 

 

 

 

Fuente: norma de diseño para sistemas de abastecimientos de agua potable, disposición de excretas 

y residuos líquidos en el área rural 

 

Según la norma de diseño para sistemas de abastecimientos de agua potable, 

disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, a falta de datos, se adoptaran los 

índices de crecimiento geométrico indicados en la tabla anterior igual a 1.5%. 

3.20.  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:  

REGION GEOGRAFICA r(%) 

Sierra 

Costa, Oriente y Galápagos 

1,0 

1,5 
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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. 

Se distinguen tres tipos de dotaciones: 

 

 Dotación básica  

 Dotación media actual  

 Dotación media futura  

 

3.21. DOTACIÓN BÁSICA (DB) 

Concierne al nivel de servicio doméstico y es la necesidad para cubrir el máximo 

consumo doméstico por hab. /día y está de acuerdo sobre todo al clima. El valor 

correspondiente se obtiene de las normas de diseño de la SSA y según el nivel de servicio. 
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TABLA  5: NIVELES DE SERVICIOS 

NIVEL SISTEMA DESCRIPCION 

 

0 

AP 

 

DE 

Sistemas individuales. 

Diseñar de acuerdo a las 

disponibilidades técnicas, 

usos previstos del agua, 

preferencias y capacidad 

económicas del usuario. 

Ia AP 

 

DE 

Grifos públicos 

 

Letrinas sin arrastre de agua. 

Ib AP 

 

 

 

DE 

Grifos públicos más unidades 

de agua para lavado de ropa y 

baño. 

 

Letrinas con o sin arrastre de 

agua. 

IIa AP 

 

 

DE 

Conexiones domiciliarias, con 

un grifo por casa. 

 

Letrinas con o sin arrastre de 

agua. 

IIb AP 

 

 

 

DRL 

Conexiones domiciliarias, con 

más de un grifo por casa. 

 

Sistemas al alcantarillado 

sanitario. 

Simbología utilizada: 

AP: agua potable 

DE: disposiciones de excretas 

DRL: disposiciones de residuos líquidos 

Fuente: Normas de diseño para sistemas de abastecimientos de agua potable, disposición de 

excretas y residuos líquidos en el área rural. SENAGUA. 
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TABLA  6: DOTACION DE AGUA PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas de diseño para sistemas de abastecimientos de agua potable, 

 Disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. SENAGUA. 

 

El sitio Visquije corresponde al sector rural del Cantón Santa Ana, de acuerdo al 

nivel de servicio anteriormente. Presenta condiciones favorables que elevarán su nivel 

socio – Económico; consecuentemente cambiarán las costumbres de aseo personal y 

sanitarias en los habitantes ya que se servirán de un sistema de agua potable seguro y 

eficiente, por lo tanto se justifica el valor tomado sobre la cantidad de agua consumida 

diariamente al final del período de diseño será de 30 l/hab/día. Como lo menciona la tabla 6 

Dotación de Agua para los diferentes niveles de servicio. 

 

3.22. DOTACIÓN MEDIA ACTUAL (DMA) 

 La Dotación media actual para nuevos servicios, es aquella que sirve para cubrir el 

consumo doméstico, comercial e industrial actual.  

 

3.23. DOTACIÓN MEDIA FUTURA (DMF) 

 

Es aquella que servirá para cubrir los consumos doméstico, comercial e industrial al 

final del periodo de diseño que en el presente caso es de veinte años. 

 

NIVEL DE 

SERVICIO 

CLIMA FRIO 

(L/HAB/DIA) 

CLIMA CALIDO 

(L/HAB/DIA) 

Ia 

Ib 

Ila 

llb 

 

25 

50 

60 

75 

30 

65 

85 

100 
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3.23.1. Caudal medio diario. 

El consumo medio anual diario corresponde al caudal de agua requerida por una 

población para cumplir con sus necesidades diarias de consumo, se determinara mediante la 

siguiente ecuación. 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑓 ∗ 𝑝𝑓 ∗ 𝑑𝑓/86400 

Dónde: 

Qm = caudal medio diario (l/s) 

f = factor de fugas 

Pf = población al final del periodo de diseño 

Df = dotación futura (l/hab.*día). 

La Secretaría Nacional del Agua recomienda un factor de fugas f =10%. 

 

TABLA  7: FACTOR DE FUGAS PARA LOS DIFRENTES NIVELES DE SERVICIOS. 

NIVEL DE SERVICIO f% 

I y Ia 

 

Il y lla 

 

10 

 

20 

 

Fuente: norma de diseño para sistemas de abastecimientos de agua potable y diferentes niveles de 

servicio en el área rural. 

 

3.23.2. Caudal máximo diario. 

El consumo máximo diario corresponde al día de máximo consumo del total del año 

que se mide. Se obtiene con la siguiente formula: 

QMD = KMD x Qm 

Dónde: 
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QMD = Caudal máximo diario (l/s). 

KMD = Factor de mayo ración máximo diario. 

Qm = Consumo medio diario. 

 

“El factor de mayoración máximo diario (KMD) tiene un valor de 1.25, para todos los 

niveles de servicio.” (Secretaria Nacional del Agua, 2015). 

3.23.3. Caudal máximo horario. 

Corresponde a la hora de máximo consumo que se registra en un día. Se calcula con la 

siguiente formula: 

QMH = KMH x Qm 

Dónde: 

QMH = Caudal máximo horario. 

KMH = Factor de mayoración máximo horario.   

Qm = Consumo medio diario. 

“El factor de mayor ración máximo horario (KMH) tiene un valor de 3 para todos los 

niveles de servicio.” (Secretaria Nacional del Agua, 2015). 

3.23.4. Volúmenes de almacenamiento 

 

En cualquier sistema de distribución de agua potable se construye depósitos para 

almacenar agua con el objeto de: 

 Compensar fluctuaciones de consumo. 

 Combatir incendios. 

 Suplir agua en caso de interrupción del abastecimiento. 

 Obtener un diseño más económico del sistema. 

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución. 

 

Según las normas de la SSA para diseño de sistemas de agua potable en el área rural, en los 

numerales 5.5.1 y 5.5.2 describe que la capacidad del almacenamiento será el 50 % del 
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volumen medio diario futuro y en ningún caso el volumen de almacenamiento será inferior 

a 10 m3. 

 

3.23.5. Caudales de diseño 

Para el diseño de las diferentes unidades del sistema de abastecimiento de agua 

potable, se tomará los caudales que a continuación se detallan. 

 

3.23.6. Caudal de la fuente 

La cantidad de agua que debe disponer la fuente, tiene que ser la necesaria para 

satisfacer la demanda presente y futura en el día de máximo consumo para la comunidad 

que será abastecida. 

Según  las  normas  de  diseño  de  la  SSA,  numeral  5.1.1,   la  fuente  de 

abastecimiento deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario 

futuro calculado. 

 

𝑄 𝐹𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 = 2 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

Dónde:  

Q f abast = Caudal de la fuente de abastecimiento l/s. 

QMD = Caudal máximo diario l/s 

 

3.24. CAUDAL ECOLOGICO 

 

Consecutivamente, la agricultura,  industria, la minería y las municipalidades han estado 

compitiendo por el recurso. Las estructuras legales antiguas fueron creadas para cumplir con 

las demandas de los usos económicos y domésticos, sin embargo, ignoraron el uso del 

ecosistema que hasta hace poco no era bien comprendido científicamente. Como resultado de 

este enfoque no inclusivo con el medio ambiente, muchos ríos y quebradas no se asemejan 

hoy en día al agua y al ecosistema que solían ser. 

 

El Caudal Ecológico tiene que mantener un adecuado hábitat, temperatura, oxígeno 

disuelto y química para organismos acuáticos, agua bebible para animales terrestres y 
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humedad de suelos para plantas. La determinación del caudal ecológico se enfoca en la época 

seca y la época de humedad, ya que se considera un superávit de agua al ecosistema en la 

época de lluvias. Se deben estimar los caudales promedios en la época seca y época de 

humedad en la zona de estudio que asemejen las condiciones iniciales de la cuenca antes de 

ser manipulada por represas y canales de derivación. 

 

3.24.1. Caudal de la captación 

 

En el sitio donde se recoge el agua en estado natural, las normas de diseño de la 

SSA en numeral 5.2.1, recomienda que la estructura de captación deberá tener una 

capacidad tal que permita derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo equivalente 

a 1.20 veces el caudal máximo diario correspondiente al final del período de diseño. 

 

𝑄 𝑐𝑎𝑝𝑡 = 1.20 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

 

Dónde: 

Q capt = caudal de la captación  l/s 

QMD  = caudal máximo diario l/s 

 

3.24.2. Caudal de la conducción. 

La línea de conducción se diseñará para conducir el caudal requerido en el día de 

máxima demanda del período de diseño establecido.  Las normas de diseño de la SSA en 

el numeral 5.3.1.1, recomiendan que el caudal de diseño de la conducción será 1.10 veces 

el caudal máximo diario calculado al final del período de diseño 

 

Dónde: 

Q cond. = Caudal de la conducción  l/s. 

QMD     = Caudal máximo diario l/s. 
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3.24.3. Planta de tratamiento 

Las  normas  de  la  SSA  de  acuerdo  al  numeral  5.4.1,  recomiendan  que  la 

capacidad de la planta de tratamiento o potabilización será 1.10 veces el caudal máximo 

diario correspondiente al final del período de diseño. 

 

 

𝑸 𝒕𝒓𝒂𝒕 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝑸𝑴𝑫 

Dónde: 

Q trat = Caudal de la planta de tratamiento l/s. 

QMD = Caudal Máximo Diario l/s 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente proyecto investigativo se ha u utilizado la siguiente metodología 

4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1.  De Campo. 

Se realizó la inspección previa al lugar donde se ha presentado el problema, para 

poder determinar los equipos necesarios para el desarrollo de los trabajos de campo. 

4.1.2. Descriptiva. 

Se designa descriptiva porque describirá los métodos utilizados durante el proyecto. 

4.1.3. De Laboratorio. 

Para obtener la calidad del agua que posee la comunidad de Visquije se realizaron los 

siguientes análisis: En el laboratorio de la “UNESUM” dirigido por la Dra. Patricia López. 

 Análisis físicos  

 PH                                                                               

 Oxígeno disuelto 

 Conductividad 

 Análisis Microbiológicos 

 Aerobios mesofilos 

 Coliformes totales 
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4.2. BIBLIOGRÁFICA. 

La información bibliográfica nos permitirá obtener mayor fuentes de información para 

llevar a cabo mi investigación, la utilización de esta es indispensable ya que ayudara a 

seleccionar la información precisa para elaboración de dicho proyecto. 

4.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

4.3.1. Métodos.  

Se utilizaran los siguientes métodos: 

4.3.2. Inductivo. 

En términos muy generales, consiste en establecer enunciados universales ciertos a 

partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, 

desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los 

contiene. RECUPERADO DE: (WWW.FILOSOFIA-IRC.ORG); (MONOGRAFIA.COM). 

4.3.3. Deductivo. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que parte 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

RECUPERADO DE: (http:www.seminarioabierto.com/metdos10htm). 

4.3.4. Analítico. 

El método analítico da cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación que en 

este trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación documental, del método  

Mismo que orienta su quehacer. Este método, empleado particularmente en las 

ciencias sociales y humanas, se define en el libro como un método científico aplicado al 

análisis de los discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales como las 

costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la palabra hablada o 

escrita. (JUAN DIEGO LOPERA, 2010). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.filosofia-irc.org/
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4.4. TÉCNICAS.  

 

4.4.1. Observación. 

 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible 

rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego 

organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático 

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema 

de investigación. 

 

            La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación participante. 

Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente con el propósito de 

obtener la información (como en este caso), la observación, recibe el nombre de no 

participante o simple.  (Sabino, (1992:111-113)) 

 

4.5. ENTREVISTA 

Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y 

prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, 

entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica.  (Silva, (1979)) 

4.6. ENCUESTA  

 

La encuesta es una táctica que consiente en investigar situaciones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas (Grasso, 2006:13) 

4.7. POBLACION Y MUESTRA. 

4.7.1. Población  

La población total de un territorio o localidad se determina por procedimientos 

estadísticos y mediante el censo de población. 
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4.7.2. Muestra. 

 

En la encuesta realizada a los habitantes del sector Visquije, se determinó un total de 

255 habitantes en 55 viviendas con un promedio de 5 personas por casas. 

4.8.  MÉTODO DE MUESTREO SIMPLE. 

 

𝑁(𝑃) =
Z2. 𝑈. 𝑉, 𝑃

E2. (𝑃 − 1) + 𝑍2. 𝑈. 𝑉
 

 

P= Población Investigada. 

N= Muestra respectiva. 

E= Error 15% que será igual a 0,15 

U= Probabilidad del suelo 1(la persona interrogada a la respuesta 1)= 0,5 

V= Probabilidad del suceso 0 (la persona interrogada de la respuesta 0)= 0,5 

Z= Parámetros del intervalo confidencial 95% de la distribución estándar = 1,96  

𝑁(𝑃) =
(1.96)2. (0,5). (0,5), (68)

(0,15)2. (68 − 1) + (1,96)2. (0,5). (0,5)
 

 

𝑁(𝑃) =
65.30

1.4473
 

 

𝑁(𝑃) = 45𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 

 

4.9. DETERMINACION DE LA MUESTRA. 

 

Aplicando la fórmula de muestreo simple el total de casa a encuestar en la comunidad 

de Visquije es de 45 viviendas. 
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4.10. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para la elaboración de este proyecto se utilizó las siguientes herramientas: 

 GPS 

 Computadora 

 Lápiz 

 Pluma 

 Programa googleEarth 

 Programa Excel 
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V. ANALISIS Y RESULTADOS 

OBJETIVO 1: ANALIZAR LA OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE VISQUIJE. 

 

5.1.  GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD. 

5.1.1. Aspectos históricos 

El sitio Visquije se encuentra ubicado en el cantón Santa Ana a unos 12 km de 

distancia  en la vía principal que conduce desde el centro de la urbe hasta el cantón  Olmedo. 

Los habitantes relatan que en épocas anteriores para suplir la necesidad de 

abastecimiento del líquido vital lo hacían desde diversa vertiente  denominadas por los 

moradores OJOS DE  AGUA lo  que conllevo al pasar el tiempo en un verdadero conflicto 

entre ellos e incluso con los dueños de los predios donde se encontraban estos afluentes , lo q 

llevo a ciertos moradores q tenían el recurso económico a construir pozos y así suplir sus 

necesidades y los q no tenían el recurso no les quedo otra opción  que  abastecerse de agua 

del rio para su consumo. 

Por otro lado se aprovechan las temporadas de invierno para abastecerse del líquido 

proveniente de las precipitaciones las cuales son utilizadas para el aseo personal y para el 

lavado de los utensilios de cocina. 

Cerca de 255 personas habitan en el lugar según los datos obtenidos con el número de casa 

encuestadas y su mayoría se dedica a labores agro-pecuarias q han sido el sustento desde los 

inicios hasta los actuales momentos marcando diferencias en calidad y abriéndose caminos 

hacia los diferentes mercados de la provincia. 

Entonces, ante este crecimiento surge la necesidad de implementar un sistema de 

abastecimiento de agua potable que mejore las condiciones de vida de los habitantes y puedan 

contar con un estudio y pre-diseño para beneficio de esta comunidad. 
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5.1.2. Localización del proyecto 

El Cantón Santa Ana está dividido en seis parroquias; dos de ellas urbanas que son; 

Santa Ana de Vuelta Larga y Lodana y cuatro rurales que son; Ayacucho, Honorato Vásquez, 

La Unión y San Pablo de Pueblo Nuevo. 

La comunidad de visquije está ubicado en las coordenadas Este 577668.23 y Norte 

9864584.44, respecto al meridiano de GREENWICH, con una altitud promedio de 92 

m.s.n.m. 

De acuerdo con la División Política, los límites del sitio Visquije  son: 

 Al Norte: Parroquia Ayacucho. 

 Al Sur:  Olmedo 

 Al Este: 24 de Mayo 

 Al Oeste: La Unión 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Imagen satelital del sitio Visquije Cantón Santa Ana 

   

5.1.3. Área de influencia del Proyecto.  

EL sitio Visquije del Cantón Santa Ana tiene una superficie de aproximadamente de 103 has. 
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5.1.4. Características Meteorológicas. 

El sitio Visquije cuenta con una Altitud: 57 – 100 msnm  y en las zonas más alta del 

cantón hasta 400 msnm tiene una temperatura media anual: 18ºC a 25ºC, 

Precipitación media anual: 500-1000 mm (zona subhúmeda) cuenta con Estaciones 

claramente marcadas que son: invierno y verano.  

Las estaciones que se lucen en Santa Ana son: invierno el cual comienza desde finales 

de diciembre hasta inicios de mayo con pequeñas prolongaciones a junio, y verano en el resto 

del año. 

5.1.5. Orografía. 

El territorio del Cantón Santa Ana se caracteriza por tener una topografía irregular en 

la zona alta y regular en la zona baja con relación al Valle del Río Portoviejo; en su territorio, 

se encuentra un ramal de la Cordillera Chongón Colonche, teniendo el sitio Visquije una de 

las elevaciones más importantes, al igual que Bonce, Sasay, El Mate, La Cuesta y La Unión, 

correspondientes a sus sitios y parroquias, sus alturas van desde los 50 m hasta los 400 msnm 

aproximadamente. 

 

5.1.6. Cartografía de Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico  2: Cartografía del sitio Visquíje del Cantón Santa Ana. 
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5.1.7. Hidrografía. 

El sitio Visquije posee una de las sub-cuenca de mucha importancia según datos de la 

secretaria nacional del agua (SENAGUA)  considerada una de las de mayor aportación de 

agua en toda la zona cercana al embalse de poza honda, esta sub-cuenca tiene su 

desembocadura en el sitio el mate ubicado 2 km antes de llegar al sitio visquije en donde 

aporta su caudal al rio Portoviejo o conocido actualmente como rio grande. 

5.1.8. Condiciones Socio – Económicas. 

Con datos proporcionados por la Municipalidad y del censo de población realizado en 

el sitio Visquije, reporta los siguientes datos sobre las diferentes actividades económicas: 

 

TABLA  8: ACTIVIDAD ECONOMICA POR PORCENTAJE % 

AGROPECUARIA 37% 

COMERCIAL 23% 

ARTESANAL 15% 

OTROS (JORNALEROS) 25% 

              Fuente, Municipio de Santa Ana 

 

5.1.9. Demografía Humana  

Según los datos del censo INEC 2010, en el Cantón Santa Ana cuenta con una 

población total en las áreas urbana y rural de 47.4 mil habitantes. El área rural la población es 

de un 20.4 % de ese valor y por ende un 79.6 en el área rural, de los cuales 50.8% son 

hombres y 49.2% son mujeres 

Como resultado para nuestro propósito, el sitio Visquije del Cantón Santa Ana 

constaba con 218 habitantes de acuerdo a los datos del censo INEC 2001  Con la realización 

de un censo rápido efectuado  la cantidad de población subió a 255 habitantes. 
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5.2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

 

Las viviendas del sitio Visquije son en su mayoría de caña y en pocas cantidades 

mixtas.   

La conformación de la comunidad gira alrededor del eje vial hacia los cantones Santa 

Ana y Olmedo, con vías pavimentadas  de asfalto y viviendas que no pasan de dos pisos de 

altura.  

Las principales actividades productivas del sitio Visquije son la agricultura y la 

ganadería aunque también participa una porción de ellos en la avicultura. 

 

5.3. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: Inspección de la infraestructura Educativa sitio Visquije del Cantón Santa Ana. 

 

En el sitio Visquije  funcionan la Escuela fiscal Simón Bolívar con las siguientes 

etapas:  

 Pre-primaria. 

 Primaria. 

La instrucción secundaria se la realiza en el cantón Santa Ana y la instrucción superior 

en universidades de Portoviejo, Jipijapa y Manta o fuera de la provincia. Para la atención 
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médica la población cuenta con un Sub centro de salud perteneciente al IESS y en casos 

extremos o de emergencias son dirigidos hasta Santa Ana, en donde son asistidos o enviados

  

 

Gráfico  4: Unidad  Médica de sitio Visquije del Cantón Santa Ana.   

Medios de comunicación. 

La población dispone de los siguientes medios de comunicación: 

 Radios: Señal abierta 

 Televisoras: Señal abierta. 

 

 Transporte 

 

Por la vía principal transitan buses de transporte intercantonal q facilita el traslado de 

los habitantes 

 Centros recreativos. 

El sitio cuenta con una cancha de uso múltiple. 
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 Parques y plazas. 

No cuentan con un parque esta comunidad 

Instituciones. 

Tan solo se cuenta con una capilla de religión católica. 

Energía Eléctrica 

El 100% de las viviendas de la comunidad disponen de energía eléctrica, el servicio 

está a cargo de la empresa CENEL EP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5: Carretera de primer orden sitio Visquije  del Cantón Santa Ana 

 

La principal vía de comunicación es el eje vial entre el cantón Santa Ana y el cantón 

Olmedo que se encuentra en ampliación de los carriles, la comunidad se asienta a los 

costados de esta vía. 

5.4. SANEAMIENTO 

Sistema de abastecimiento de Agua  

Los habitantes del sitio Visquije no cuentan con un sistema técnico para el consumo 

de agua potable, años atrás recibieron la propuesta por parte de las autoridades de ese 

entonces quienes le propusieron la construcción de un sistema de agua potable y que los 

moradores asumieran el gasto para la tubería de distribución pero solo fue la comunidad 

quien cumplió ya que quedaron enterrados varios tubos y accesorios para este propósito 

debido a que la municipalidad sencillamente no cumplió con lo ofrecido.  
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Actualmente, lo hacen de forma empírica desde fuentes superficiales y subterráneas 

existentes en diversos lugares del sector. Es decir, en su gran mayoría lo hacen mediante 

pozos  y los que no poseen el permiso para abastecerse de él recurren al estero, una de las  

formas más comunes de transportar el líquido es por medio de animales de carga, motos y en 

pequeños casos impulsan el líquido hasta sus hogares por medio de bombas como se muestra 

a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6: Saneamiento del Pozo sitio Visquije del Cantón Santa Ana 

 

La construcción de este poza nace como iniciativa familiar  para poder abastecer y 

suplir sus necesidades de consumo de agua durante todo el año, fue perforado artesanalmente 

con la ayuda de un barreno hace aproximadamente  3 años  y posee una profundidad de 9 

metros, este es un claro ejemplo de esfuerzo y superación familiar que se podría impulsar en 

diferentes zonas de nuestro territorio rural cuando no se tiene el recurso económico para su 

construcción. 

 

El abastecimiento y almacenamiento los habitantes lo realizan con frecuencia cada 2 

días y utilizan como recipientes pomas, garrafones y tanques plásticos que le son de mucha 

ayuda en el momento de almacenar, utilizan más q todo el agua de pozos para beber y prepara 

los alimentos y el agua del estero en su gran mayoría para el aseo personal y lavado de ropas 

y utensilios de cocina.  
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5.4.1. Alcantarillado Sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7: Inspección del sitio Visquije del Cantón Santa Ana  

 

La evacuación o eliminación de aguas residuales y excretas en la comunidad Visquije 

se realiza mediante letrinas y pozos ciegos. 

 

Hasta la actualidad no existe tratamiento de aguas residuales lo que representa  riesgos 

de contraer enfermedades infecciosas y virales debido a que dichos deshechos son 

depositados de forma directa al suelo sin tener conciencia del riesgo que esto podría 

ocasionar. 

 

OBTETIVO 2: ESTABLECER LA DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARA LA COMUNIDAD DE VISQUIJE, MEDIANTE CRITERIOS Y VARIABLES DE 

PRE-DISEÑO. 

 

Consecutivamente luego de hacer un análisis de los métodos enunciados para el 

cálculo de la población futura, para el presente proyecto se utilizará el método 

geométrico que ha sido certificado con éxito en varios lugares del Ecuador. 
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En lo que concierne al índice de crecimiento para poblaciones rurales, las normas 

de diseño de la SSA, numeral 4.2.4, recomienda considerar un valor de 1.5 % de 

crecimiento anual para la región costa. 

 

Y para la elección del período de diseño, se realizaron valoraciones tales como: La 

vida útil o tiempo de servicio del sistema será 20 años como señala la tabla # 3 

correspondientes a las disposiciones específicas, numeral 4.1.1.   

 

5.5. POBLACIÓN FUTURA DEL SITIO VISQUIJE 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ ( 1 + 𝑟 )𝑛 

𝑃𝑓 = 255 ∗ ( 1 + 0.015)20 

𝑃𝑓 = 343 ℎ𝑎𝑏 

 

5.6. CAUDALES PARA EL PRE- DISEÑO 

 

Caudal Medio Horario: 

𝑓 = 1,15 

 

𝑑𝑓 = 30 l/HAB.DÍA 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑓 ∗ 𝑝𝑓 ∗ 𝑑𝑓/86400 

𝑄𝑚𝑑 = 1.15 ∗ 343 ℎ𝑎𝑏 ∗ 30
𝑙

ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎𝑠
/86400 

𝑄𝑚𝑑 = 0.137 𝑙/𝑠 

 

Caudal Máximo Diario: 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑐𝑚𝑑 

KMD = 1,25 

𝑄𝑀𝐷 = 1.25 ∗ 0.137 

𝑄𝑀𝐷 = 0.171 𝑙/𝑠 
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Caudal Máximo Horario: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

KMH = 2 

𝑄𝑀𝐻 = 2 ∗ 0.171 

𝑄𝑀𝐻 = 0,342 𝑙/𝑠 

 

Volúmenes de almacenamiento 

 

V almac. = 0.5 ∗
𝑄𝑀𝐷 ∗ 86400

1000
 

  

 

V almac. = 0.5 ∗
0.171 ∗ 86400

1000
 

 

V almac. = 7,39 𝑚3 

 

Volumen de almacenamiento. = 10 m3 (adoptado por seguridad) 

 

 

Caudal de la fuente 

 

𝑄 𝑓 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 = 2 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄 𝑓 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 = 2 ∗ 0.171 

𝑄 𝑓 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 = 0.342
𝑙

𝑠
.  

 

 (Caudal requerido para el estudio) 

Pues que se demostró anteriormente, la sub cuenca “Visquije” y un pozo artesanal  

serán  las fuentes de abastecimiento  donde  se  captará agua para el  sistema  de  agua  

potable  de  la  comunidad.  De acuerdo al aforo realizado el caudal de estiaje en la 
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captación es de 1.661 l/s., de tal manera que está garantizado el suministro de agua al 

sistema dentro del período de diseño establecido. 

 

Caudal de la captación 

𝑄 𝑐𝑎𝑝𝑡 = 1.20 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄 𝑐𝑎𝑝𝑡 = 1.20 ∗ 0.164 

 

Caudal de Conducción 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1.10 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1.10 ∗ 0.164 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0.18
𝑙

𝑠
 

 

Planta de tratamiento 

 

𝑄 𝑡𝑟𝑎𝑡. = 1.10 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

 

𝑄 𝑡𝑟𝑎𝑡. = 1.10 ∗ 0.164 

𝑄 𝑡𝑟𝑎𝑡. = 0.18
𝑙

𝑠
. 

 

Lo que significa que la planta de tratamiento deberá diseñarse para el caudal de 

conducción y que su capacidad de proceso de desinfección será para toda el agua que 

llega a esta unidad del sistema. 

Según el análisis realizado a las fuentes de abastecimiento consideradas se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Laboratorio de bramatología de la Universidad Estatal del sur de Manabí.  
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Muestra 1.- Agua procedente de Rio 

 

Recibido:                      07 de julio de 2018 

Hora:                            08:00 a.m. 

TABLA  9: ANÁLISIS FÍSICOS 1 

 

Análisis Físicos                                                                       NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL - Recurso Agua 

Parámetros Resultado Límites Máximos Permisibles 

PH 7.9 6  -  9 

Oxígeno Disuelto   O.D.       mg/l        

% saturación    

75 No menor al 80% del oxígeno de 

saturación y no menor a 6mg/l 

Conductividad uScm 1204 - 

 

TABLA  10: ANÁLISIS MICROBIOLÓLICOS 1 

Análisis Microbiológico                 

Parámetros 

 

Resultado Límites Máximos 

Aerobios mesofilos totales  UFC/ml 

                                         35°C - 24h 

67 - 

 Coliformes totales            UFC/ml                       

44.5 ± 0.1°C- 48 h 

50 .nmp/100ml  -           1000 

 

 

 

Muestra 2.- Agua procedente de pozo 

 

Recibido:                      13 de julio de 2018 

Hora:                            08:00 a.m. 

TABLA  11: ANÁLISIS FÍSICOS 2 

Análisis Físicos                                                                       NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL - Recurso Agua 

Parámetros Resultado Límites Máximos Permisibles 

Ph 7.1 6  -  9 

Oxígeno Disuelto   O.D.       mg/l        

% saturación   

50 No menor al 80% del oxígeno de 

saturación y no menor a 6mg/l 

Conductividad uScm 1258 - 
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TABLA  12: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 2 

Análisis Microbiológico                 

Parámetros 

 

Resultado Límites Máximos 

Aerobios mesofilos totales  UFC/ml 

                                         35°C - 24h 

                  43 - 

 Coliformes totales            UFC/ml                       

44.5 ± 0.1°C- 48 h 

25 .nmp/100ml  -           1000 

 

 

OBSERVACION  
El recuento de organismos coliformes, se realizó mediante el empleo de medios de cultivo solidos con 

características selectivas y diferenciales. 
Los resultados se comparan con los límites máximos presentados en el Anexo 1, libro VI. Tabla 2. Criterios de 

Calidad de fuentes de agua para consumo  

 
CONCLUSION 

Los resultados obtenidos en las muestras analizadas  cumplen con los parámetros de la Norma de Calidad Ambiental, Recurso 
Agua, para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional.  

 

OBJETIVO  3: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS 

Y SUGERIR LA MÁS CONVENIENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA  

PARA EL SITIO VISQUIJE. 

5.7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Para el siguiente análisis de alternativa identificaremos las diferentes opciones que 

podrían ayudar a promover el cambio de la situación actual y futura de los habitantes del sitio 

Visquije perteneciente al cantón Santa Ana, considerando cercanías y accesos públicos hacia 

las fuentes de abastecimiento antes expuestas y que se detallan a continuación. 

 

ALTERNATIVA 1: 

Captación (rio) + conducción + tratamiento +almacenamiento+ grifo público.     
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Gráfico  8: Ubicación del sitio Visquije del Cantón Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Grafico  9: Esquema de Captación 1 

 

Captación: Estará ubicada en el margen izquierdo de la sub-cuenca Visquije a una 

altura de 98.20msnm cuya ubicación estaría cercana al camino vecinal que conduce a los sitio 

de la mocora, la tablada y las aguas, lo que facilitaría el acceso hasta la sub-cuenca Visquije. 

Estaría implantada a 223 m de distancia al carretero principal que conduce desde el 

cantón Santa Ana hasta el cantón Olmedo. 
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Su construcción será de tipo convencional es decir de hormigón armado con un 

capacidad tal que permita derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo equivalente  a 

1.2 veces el caudal máximo correspondiente al final del periodo de diseño (normas co10.7-

602 secretaria del agua). 

Conducción: estaría prevista realizarla desde la obra de captación a una altura de 

98.20msnm recorriendo una distancia para su conducción de 218m que llegaría a una altura 

de 106msnm hasta la planta de tratamiento ubicada a un costado de la vía principal, para esto 

es necesario adicionar energía con bombas eléctricas para obtener el gasto de diseño.  

Tratamiento: según resultados en los análisis de agua químico físico bacteriológico 

de la fuente de abastecimiento se determinó que el tratamiento necesario para potabilizar el 

agua que requiera la población consiste en una filtración y cloración de tipo convencional. 

Almacenamiento: estaría construida dentro del perímetro de la planta de tratamiento 

ubicada a un costado de la vía principal, su construcción seria hormigón armado y de forma 

rectangular con una capacidad de 10 m3    adoptado por seguridad  

Grifo: teniendo en cuenta consideraciones de tipo socioeconómico del sector y de 

carácter operacional del sistema se decidió que el nivel de servicio más viable según las 

normas de diseño SSA seria Ia lo que corresponde para este tipo de zonas y teniendo en 

cuenta el factor económico se implementara para su distribución  grifos públicos.  

 

ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  10: ubicación  del sitio Visquije del Cantón Santa Ana 
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Grafico  11: Esquema de Captación 2 

 

Captación (rio) + tratamiento +almacenamiento+ grifo público 

Continuando con el desarrollo de las alternativas del proyecto, detallamos nuestra 

siguiente alternativa. 

Captación.   Considerando accesos públicos se determina el lugar  para la captación, 

estaría ubicada a 91.80 msnm a una distancia de 81.80m al carretero principal, quedando a 

escasos metros de la casa comunal y donde sería la zona más poblada del sitio Visquije  

Al igual que la primera alternativa su construcción seria de tipo convencional es decir 

de hormigón armado sobre un suelo mejorado con piedra bola implantado al lado izquierdo 

de la sub cuenca Visquije.  

Tratamiento.  Según los datos arrojados en laboratorio sobre el análisis  físico y 

bacteriológico el agua a utilizar necesitaría un sistema de filtración y cloración para estar en 

condiciones  aptas para el consumo humano.  

Almacenamiento. Una vez que el agua haya pasado por el tratamiento respectivo se 

almacenara en un tanque construido de hormigón armado y con una capacidad de 10 m3, 

valor q resulta del cálculo de consumos de agua, este tanque debido a la planimetría del 

terreno se opta conveniente que podría construirse tipo cisterna para que el sistema trabaje en 

gran parte a gravedad, ya que su distancia desde la captación hasta el almacenamiento es 

relativamente corta. 
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Grifo.  Una vez establecido los niveles necesario para el funcionamiento del sistema, 

sería conveniente incorporar un sistema de succión, bomba + tanque de presión para 

comodidad y agilidad en el momento del abastecimiento del líquido potable a los habitantes 

beneficiarios con el sistema, además incorporal 3 grifos o llaves para evitar  esperas y sea de 

forma simultanea el suministro 

ALTERNATIVA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9: grifo publico ubicación del pozo de Almacenamiento 

 

 

Grafico  22: Esquema de Captación 3 
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Captación (pozo) + conducción + tratamiento +almacenamiento+ grifo público. 

 

En la búsqueda de más  alternativas para el abasto de agua, encontramos que los 

habitantes del sitio Visquije poseen un pozo que ellos mismos perforaron  para proveerse de 

agua y no depender directamente del estero o cuando las condiciones en épocas de invierno 

hacían q el agua del estero se mantuviera  con mucha turbiedad, hoy en día el pozo se 

encuentra en constante deterioro debido a que no le dan el mantenimiento necesario para 

mantenerlo en buenas  condiciones. 

 

Para la realización de esta alternativa se prevé perforar un pozo a un costado del 

actual, ya q según los habitantes el pozo los abastecía de forma simultánea y nunca existió  

problemas de que se seque. 

Captación, está ubicado a 91 msnm y a una distancia al carretero principal de 347 m para el 

acceso a este lugar no existe camino público, debido a este lugar es propiedad privada. 

Conducción, desde el lugar de captación hasta la planta de tratamiento tenemos una distancia 

de 342m q deberá recorrer el fluido por medio de una tubería hasta el costado del carretero 

para su posterior  tratamiento.  

Tratamiento, una vez analizada la muestra obtenida del pozo en el laboratorio se determinó el 

tratamiento necesario para hacerla apta para el consumo humano, consistiría en un sistema 

convencional de filtración y cloración, y de esta manera tendremos agua potable para el 

abasto de la población beneficiada del sitio Visquije. 

Al   igual que las alternativas anteriores el sistema de almacenamiento tendrá una capacidad 

de 10m3 como lo determino el cálculo realizado para el almacenamiento basado en las normas 

de diseño de agua potable le la SSA en los numerales 5.5.1 y 5.5.2  antes mencionados  

Grifo, basándonos en las normas de diseño para el área rural, seguido por el nivel de servicio 

obtenido y teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas de la población se determina 

incorporar grifos dentro de los predios de la planta de tratamiento para que de esta manera se 

puedan abastecer del líquido vital los habitantes de la zona beneficiada. 

 



56 
 

 

5.8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Permite seleccionar el proceso por el cual las obras civiles pueden ser construidas estimando 

montos, disponibilidad de recursos, materiales, entre otros. 

Para la construcción de este sistema de abastecimiento de agua potable comprende en sus  

alternativas establecer una tabla comparativa donde consideraremos los procesos accesibles 

para su ejecución y la problemática existente.  

Estos aspectos se presentan antes de la ejecución del proyecto y nos permite visualizar los 

pasos a seguir para asegurar el normal desarrollo del mismo puntualizado de la siguiente 

manera:  

 Aspectos técnicos 

 Aspectos económicos 

 Aspectos sociales  

 Aspectos ambientales  

Se describe a continuación mediante números el valor según el procedimiento constructivo 

cuya puntuación es de: 

NUMERO # 1, se considera niveles complejos para construir 

NUMERO # 2 se considera niveles intermedios entre complejos y fáciles para construir 

NUMERO# 3 se consideran niveles viables, es decir sin probabilidad de inconvenientes. 

En general, los parámetros de calificación de alternativas son: (1) poco favorable, (2) 

medianamente favorable y (3) favorable. 

Una vez analizados los procedimientos se sumaran las puntuaciones y se obtendrá el  

resultado mayor el cual nos representara la mejor alternativa para la ejecución, construcción y 

funcionamiento de la planta para abastecer de agua potable a los habitantes del sitio visquije 

del Cantón Santa Ana. 
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TABLA  13: ANÁLISIS DE ALTERNATIVA 

Aspectos Descripción  
Alternativa 1 

Alternativa 

2 
Alternativa 3 

Técnicos 

Disponibilidad del terreno 2 3 1 

Accesibilidad de maquinarias 2 3 2 

Disponibilidad de tecnología. 2 3 2 

movilidad de materiales 2 3 1 

Económicos  

Gastos Económicos 2 3 1 

Costo de Operación  2 3 1 

Valores de materiales insitu. 1 2 1 

incrementos por compras 

terreno 1 2 1 

Sociales 

Diálogos con los Beneficiarios 1 3 2 

Capacitaciones de los 

Empleados 3 2 3 

Cercanía para el Abastecimiento 2 3 1 

Ambientales 

Destrucción del entorno 1 2 1 

Construcción de Caminos 3 3 1 

Agentes contaminantes 2 3 1 

 

Total 26 38 19 

Elaborado por: Autor del proyecto 

 

5.9. DESCRIPCIONES TECNICAS 

Hemos calificado la parte técnica previa a la investigación de la siguiente forma:  

 Alternativa #1 no posee un terreno para construir, el acceso desde el carretero hasta el 

afluente es irregular e inestable y con pendientes considerables   lo que dificulta la 

disponibilidad de tecnología y el acopio de materiales. 

Alternativa #2 presenta un terreno plano desde el carretero principal hasta el afluente con 

pendientes mínimas de 5%, además la distancia es relativamente corta, lo que ayudaría al 

acceso y movilidad de maquinarias 
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Alternativa #3 q corresponde a la captación de un pozo no presenta ningún acceso público ya 

q está ubicado dentro de una propiedad privada en donde el acceso de maquinarias y la 

movilidad de materiales se torna compleja 

DESCRIPCINES ECONOMICAS. 

Se ha considerado básicamente el presupuesto referencial de obra debido a que el costo de la 

misma es nuestro mejor indicador para la ejecución de la planta de agua potable. 

Alternativa # 1: presupuesto referencial de $ 47.579,53                                

Alternativa # 2: presupuesto referencial de $  43.964,40 

Alternativa $ 3: presupuesto referencial de $ 50.399,40 

5.10. DESCRIPCIONES SOCIALES  

Una vez expuestas las alternativas para la construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable para el sitio Visquije  y ante la posible problemática que generaría su ubicación se 

considera que sería conveniente ubicarla en la parte céntrica de la zona poblada para asegurar 

la participación de los habitantes antes, durante y después de su construcción. 

5.11. DESCRIPCIONES AMBIENTALES 

Toda obra civil por más pequeña que parezca representa un riesgo para el ecosistema, la 

alternativa 1, comprende movimientos de tierras y colocación de suelo mejorado a lo largo de 

donde se prevé colocar una línea de conducción, además posee una vegetación muy densa 

afectando al entorno. 

 

Alternativa 2, por proponerse entre la zona más poblada tiene menor impacto en la 

vegetación posee un terreno regular  y está a escasos  metros de carretero principal, lo que 

reduciría el perjuicio al entorno. 

Alternativa 3, al estar ubicada en un predio en donde no tiene acceso vehicular implica la 

construcción de caminos para el acceso de equipos y  maquinarias indispensables para su 

ejecución y evidentemente se genera un deterioro en el entorno. 
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5.12. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Una vez analizados los aspectos que influyen en la ejecución de la obra de abastecimiento de 

agua podemos apreciar que la alternativa 2 es la que posee mayor puntaje en cuanto a los 

aspectos antes mencionados y por el posible costo económico que tendrá su construcción, por 

lo que se considera la alternativa 2 la más convenientes para  la ejecución de la obra que 

abastecerá a 343 habitantes al final de su periodo de vida propuesto para el sitio visquije 

perteneciente al cantón  Santa Ana. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Por medio del desarrollo de diferentes métodos de proyección de población se logró 

obtener un estimado de la cantidad de personas que se beneficiaran hasta el Periodo de diseño 

establecido que corresponden a 343 habitantes 

 

De acuerdo al pre diseño propuesto se procedió a elaborar un presupuesto referencial 

analizando cada uno de los rubros con el fin de determinar cuál es el monto total o 

aproximado que asciende a 45.913,60 dólares americanos. 

 

Se realizó el  análisis de  tres alternativas de las cuales la alternativa numero 2 es la 

más adecuada debido a la cercanía a la zona beneficiada y la accesibilidad de maquinaria e 

implementación de equipos necesarios así como también su costo de construcción para  

abastecer  de agua potable a los habitantes del sitio Visquije. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Antes de la construcción de la planta de tratamientos se deberá realizar un 

levantamiento topográfico debido a que datos obtenidos para el proyecto son preliminares de 

manera que se disipe alguna margen de error existente  

 

Se recomienda controlar el normal funcionamiento de la planta con el fin de 

garantizar el normal funcionamiento por la cual es conveniente capacitar a un operario que 

deberá ser un habitante del sitio o un operario municipal. 

 

 

Realizar campañas de concientisación en el sector a cerca del consumo de agua 

potable, su mantenimiento y sus beneficios para que se centre este consumo únicamente en su 

actividad domestica para que de esta manera se pueda satisfacer la demanda del sector en 

general. 
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VIII. PRESUPUESTO 

8.1. PRESUPUESTO 1 

TABLA  14: PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 1 

 

PROYECTO:

UBICACION:

ELABORADO: ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO

FECHA: ENERO DEL 2019

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

CAPTACION: OBRA CIVIL

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

2 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

3 EXCAVACION A MANO M3 2,40 7,56 18,14

4 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 kg/cm2 M2 4,50 36,69 165,11

5 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 5,20 251,81 1.309,41

6 HORMIGON CICLOPEO 140 Kg/cm2 M3 1,95 147,09 286,83

7 ACERO DE REFUERZO KG 526,00 2,29 1.204,54

8 ENCOFRADOS M2 30,00 16,12 483,60

9 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 21,26 13,21 280,84

10 ACCESORIOS GB 1,00 278,02 278,02

SUB-TOTAL 4.059,32

12% IVA 487,12

TOAL 4.546,44

CONDUCCION

11 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 872,00 1,27 1.107,44

12 REPLANTEO Y NIVELACION ML 225,00 1,39 312,75

13 EXCAVACION DE ZANJA M3 87,20 5,40 470,88

14 TUBERIA DE PVC 63 mm 1.00 MPA U/E ML 222,00 7,89 1.751,58

15 VALVULAS DE DESAGUE INCLUYE CAJON U 2,00 379,69 759,38

16 VALVULAS DE AIRE INCLUYE CAJON U 2,00 345,39 690,78

17 RELLENO COMPACTADO M3 87,20 4,15 361,88

SUB-TOTAL 5.454,69

12% IVA 654,56

TOAL 6.109,25

PLANTA DE TRATAMIENTO

SEDIMENTACION Y FILTROS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

18 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 70,00 1,27 88,90

19 REPLANTEO Y NIVELACION M2 57,04 1,39 79,29

20 EXCAVACION A MANO M3 25,00 7,56 189,00

21 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 M2 43,36 36,69 1.590,88

22 ACERO DE REFUERZO KG 2.400,24 2,29 5.496,55

23 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 46,24 251,81 11.643,69

24 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 252,54 13,21 3.336,05

25 PINTURA DE CAUCHO M2 78,40 4,49 352,02

26 ARENA PARA FILTROS M3 15,20 212,10 3.223,92

27 GRAVA PARA FILTROS M3 6,10 73,20 446,52

28 ACCESORIOS PARA PLANTA GB 1,00 1.857,17 1.857,17

SUB-TOTAL 28.303,99

12% IVA 3.396,48

TOAL 31.700,47

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE AL SITIO VISQUIJE ( ALTERNATIVA #1)

CANTON SANTA ANA
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CASETA DE CLORACION

29 CASETA METALICA DE CLORACION U 1,00 537,64 537,64

30 EQUIPO HIPOCLORADOR U 1,00 337,50 337,50

31 TAMBOR DE CLORO U 1,00 262,50 262,50

SUB-TOTAL 1.137,64

12% IVA 136,52

TOAL 1.274,16

RESERVA DE 15 M3

32 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

33 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

34 EXCAVACION A MANO M3 3,60 7,56 27,22

35 DRENES M 14,43 18,17 262,19

36 REPLANTILLO DE HORMIGON 180 Kg/cm2 M2 9,00 36,70 330,30

37 CHAMPEADO MORTERO 1:2  ESP.= 2 cm (PARED) M2 19,20 8,76 168,19

38 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 kg/cm2 M3 0,65 251,81 163,68

39 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 3.10 M2 12,58 7,13 89,70

40 ENLUCIDO IMPERMEABLE PISO PARED M2 18,70 13,21 247,03

41 ENLUCIDO TIPO 3 M2 19,84 11,99 237,88

42 MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESP.=0.15 M M2 1,20 19,27 23,12

43 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.00 M 27,15 8,41 228,33

44 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.50 M 27,15 9,61 260,91

45 ALAMBRE NEGERO ACERADO KG 13,56 3,11 42,17

46 HIERRO 3mm KG 8,33 2,29 19,08

47 HIERRO DE 6 MM KG 6,66 2,29 15,25

48 HIERRO DE 10 MM KG 4,00 2,29 9,16

49 JUNTA PVC CUPULA M 5,00 23,46 117,30

50 ESCALERA DE TUBO HG 3/4" U 1,00 284,89 284,89

51 PINTURA DE CAUCHO M2 19,00 4,49 85,31

52 ACCESORIOS RESERVA GB 1,00 881,55 881,55

SUB-TOTAL 3.526,09

ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO 12% IVA 423,13

OFERENTE TOAL 3.949,22

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1 47.579,53
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8.2. PREPUESTO 2 

TABLA  15: PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 2 

 

 

 

 

PROYECTO:

UBICACION:

ELABORADO: ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO

FECHA: ENERO DEL 2019

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

CAPTACION: OBRA CIVIL

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

2 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

3 EXCAVACION A MANO M3 2,40 7,56 18,14

4 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 kg/cm2 M2 4,50 36,69 165,11

5 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 5,20 251,81 1.309,41

6 HORMIGON CICLOPEO 140 Kg/cm2 M3 1,95 147,09 286,83

7 ACERO DE REFUERZO KG 526,00 2,29 1.204,54

8 ENCOFRADOS M2 30,00 16,12 483,60

9 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 21,26 13,21 280,84

10 ACCESORIOS GB 1,00 278,02 278,02

SUB-TOTAL 4.059,32

12% IVA 487,12

TOAL 4.546,44

CONDUCCION

11 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 324,00 1,27 411,48

12 REPLANTEO Y NIVELACION ML 85,00 1,39 118,15

13 EXCAVACION DE ZANJA M3 32,40 5,40 174,96

14 TUBERIA DE PVC 63 mm 1.00 MPA U/E ML 84,00 7,89 662,76

15 VALVULAS DE DESAGUE INCLUYE CAJON U 1,00 379,69 379,69

16 VALVULAS DE AIRE INCLUYE CAJON U 1,00 345,39 345,39

17 RELLENO COMPACTADO M3 32,40 4,15 134,46

SUB-TOTAL 2.226,89

12% IVA 267,23

TOAL 2.494,12

PLANTA DE TRATAMIENTO

SEDIMENTACION Y FILTROS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

18 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 70,00 1,27 88,90

19 REPLANTEO Y NIVELACION M2 57,04 1,39 79,29

20 EXCAVACION A MANO M3 25,00 7,56 189,00

21 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 M2 43,36 36,69 1.590,88

22 ACERO DE REFUERZO KG 2.400,24 2,29 5.496,55

23 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 46,24 251,81 11.643,69

24 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 252,54 13,21 3.336,05

25 PINTURA DE CAUCHO M2 78,40 4,49 352,02

26 ARENA PARA FILTROS M3 15,20 212,10 3.223,92

27 GRAVA PARA FILTROS M3 6,10 73,20 446,52

28 ACCESORIOS PARA PLANTA GB 1,00 1.857,17 1.857,17

SUB-TOTAL 28.303,99

12% IVA 3.396,48

TOAL 31.700,47

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE AL SITIO VISQUIJE (ALTERNATIVA #2)

CANTON SANTA ANA
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CASETA DE CLORACION

29 CASETA METALICA DE CLORACION U 1,00 537,64 537,64

30 EQUIPO HIPOCLORADOR U 1,00 337,50 337,50

31 TAMBOR DE CLORO U 1,00 262,50 262,50

SUB-TOTAL 1.137,64

12% IVA 136,52

TOAL 1.274,16

RESERVA DE 15 M3

32 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

33 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

34 EXCAVACION A MANO M3 3,60 7,56 27,22

35 DRENES M 14,43 18,17 262,19

36 REPLANTILLO DE HORMIGON 180 Kg/cm2 M2 9,00 36,70 330,30

37 CHAMPEADO MORTERO 1:2  ESP.= 2 cm (PARED) M2 19,20 8,76 168,19

38 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 kg/cm2 M3 0,65 251,81 163,68

39 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 3.10 M2 12,58 7,13 89,70

40 ENLUCIDO IMPERMEABLE PISO PARED M2 18,70 13,21 247,03

41 ENLUCIDO TIPO 3 M2 19,84 11,99 237,88

42 MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESP.=0.15 M M2 1,20 19,27 23,12

43 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.00 M 27,15 8,41 228,33

44 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.50 M 27,15 9,61 260,91

45 ALAMBRE NEGERO ACERADO KG 13,56 3,11 42,17

46 HIERRO 3mm KG 8,33 2,29 19,08

47 HIERRO DE 6 MM KG 6,66 2,29 15,25

48 HIERRO DE 10 MM KG 4,00 2,29 9,16

49 JUNTA PVC CUPULA M 5,00 23,46 117,30

50 ESCALERA DE TUBO HG 3/4" U 1,00 284,89 284,89

51 PINTURA DE CAUCHO M2 19,00 4,49 85,31

52 ACCESORIOS RESERVA GB 1,00 881,55 881,55

SUB-TOTAL 3.526,09

ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO 12% IVA 423,13

OFERENTE TOAL 3.949,22

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 2 43.964,40
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8.3. PRESUPUESTO 3 

 

TABLA  16: PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 3 

 

 

 

PROYECTO:

UBICACION:

ELABORADO: ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO

FECHA: ENERO DEL 2019

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

CAPTACION: OBRA CIVIL

1 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

2 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

3 EXCAVACION A MANO M3 2,40 7,56 18,14

4 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 kg/cm2 M2 4,50 36,69 165,11

5 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 5,20 251,81 1.309,41

6 HORMIGON CICLOPEO 140 Kg/cm2 M3 1,95 147,09 286,83

7 ACERO DE REFUERZO KG 526,00 2,29 1.204,54

8 ENCOFRADOS M2 30,00 16,12 483,60

9 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 21,26 13,21 280,84

10 ACCESORIOS GB 1,00 278,02 278,02

SUB-TOTAL 4.059,32

12% IVA 487,12

TOAL 4.546,44

CONDUCCION

11 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 1.428,00 1,27 1.813,56

12 REPLANTEO Y NIVELACION ML 363,00 1,39 504,57

13 EXCAVACION DE ZANJA M3 142,80 5,40 771,12

14 TUBERIA DE PVC 63 mm 1.00 MPA U/E ML 360,00 7,89 2.840,40

15 VALVULAS DE DESAGUE INCLUYE CAJON U 2,00 379,69 759,38

16 VALVULAS DE AIRE INCLUYE CAJON U 2,00 345,39 690,78

17 RELLENO COMPACTADO M3 142,80 4,15 592,62

SUB-TOTAL 7.972,43

12% IVA 956,69

TOAL 8.929,12

PLANTA DE TRATAMIENTO

SEDIMENTACION Y FILTROS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

18 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 70,00 1,27 88,90

19 REPLANTEO Y NIVELACION M2 57,04 1,39 79,29

20 EXCAVACION A MANO M3 25,00 7,56 189,00

21 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2 M2 43,36 36,69 1.590,88

22 ACERO DE REFUERZO KG 2.400,24 2,29 5.496,55

23 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 Kg/cm2 M3 46,24 251,81 11.643,69

24 ENLUCIDO IMPERMEABLE M2 252,54 13,21 3.336,05

25 PINTURA DE CAUCHO M2 78,40 4,49 352,02

26 ARENA PARA FILTROS M3 15,20 212,10 3.223,92

27 GRAVA PARA FILTROS M3 6,10 73,20 446,52

28 ACCESORIOS PARA PLANTA GB 1,00 1.857,17 1.857,17

SUB-TOTAL 28.303,99

12% IVA 3.396,48

TOAL 31.700,47

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE AL SITIO VISQUIJE (ALTERNATIVA #3)

CANTON SANTA ANA
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CASETA DE CLORACION

29 CASETA METALICA DE CLORACION U 1,00 537,64 537,64

30 EQUIPO HIPOCLORADOR U 1,00 337,50 337,50

31 TAMBOR DE CLORO U 1,00 262,50 262,50

SUB-TOTAL 1.137,64

12% IVA 136,52

TOAL 1.274,16

RESERVA DE 15 M3

32 LIMPIEZA Y DESBROCE M2 16,00 1,27 20,32

33 REPLANTEO Y NIVELACION M2 9,00 1,39 12,51

34 EXCAVACION A MANO M3 3,60 7,56 27,22

35 DRENES M 14,43 18,17 262,19

36 REPLANTILLO DE HORMIGON 180 Kg/cm2 M2 9,00 36,70 330,30

37 CHAMPEADO MORTERO 1:2  ESP.= 2 cm (PARED) M2 19,20 8,76 168,19

38 HORMIGON SIMPLE F'c= 210 kg/cm2 M3 0,65 251,81 163,68

39 MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 3.10 M2 12,58 7,13 89,70

40 ENLUCIDO IMPERMEABLE PISO PARED M2 18,70 13,21 247,03

41 ENLUCIDO TIPO 3 M2 19,84 11,99 237,88

42 MAMPOSTERIA DE LADRILLO ESP.=0.15 M M2 1,20 19,27 23,12

43 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.00 M 27,15 8,41 228,33

44 MALLA EXAGONAL 5/8" o 3/4"Alt= 1.50 M 27,15 9,61 260,91

45 ALAMBRE NEGERO ACERADO KG 13,56 3,11 42,17

46 HIERRO 3mm KG 8,33 2,29 19,08

47 HIERRO DE 6 MM KG 6,66 2,29 15,25

48 HIERRO DE 10 MM KG 4,00 2,29 9,16

49 JUNTA PVC CUPULA M 5,00 23,46 117,30

50 ESCALERA DE TUBO HG 3/4" U 1,00 284,89 284,89

51 PINTURA DE CAUCHO M2 19,00 4,49 85,31

52 ACCESORIOS RESERVA GB 1,00 881,55 881,55

SUB-TOTAL 3.526,09

ERIQUE PALMA MANUEL ANTONIO 12% IVA 423,13

OFERENTE TOAL 3.949,22

COSTO TOTAL ALTERNATIVA 3 50.399,40
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Fuente: moradores del sitio Visquije 

Elaborado por: autor del proyecto 

 

X. ANEXOS 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los habitantes del sitio Visquije logramos 

obtener los siguientes datos: 

Pregunta 1 

GRÁFICO  10: PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 1 se observó que el mayor porcentaje de viviendas son 

propias con un 94%, seguido del 4% son alquiladas y del 2% son prestadas. 
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1.- ¿ La vivienda donde Usted 
reside es?

PROPIA PRESTADA ALQUILADA OTROS
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Pregunta 2 

 

GRÁFICO  11: PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 2 se observó que el mayor porcentaje de viviendas está 

habitado por solo una familia con un 98% y un 2% por dos familias siendo este el mayor 

número de familias por vivienda. 

 

 

 

 

 

1 FAMILIA
98%

2 FAMILIA 
2%

3 FAMILIAS
0%

MAS DE 3
0%

2.-¿Qué numeros de familias habitan 
en esta vivienda?

1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIAS MAS DE 3

Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 3 

GRÁFICO 12: PREGUNTA 3 

 

           

 

ANALISIS: Según el grafico 3 se observó la carencia del servicio de agua potable ya 

que nos demuestra un 0% más un 100% que si constan con luz eléctrica. 

  

 

 

 

 

 

 

AGUA POTABLE
0%

LUZ ELECTRICA
100%

3.-¿Con que tipo de servicio basico 
consta?

AGUA POTABLE LUZ ELECTRICA

Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 4 

GRÁFICO  13: PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 4 se observó que la mayoría de las familias se abastecen 

del líquido vital por medio de vertientes del sector con un 90% y un 10% de pozo 

subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

TANQUERO
0%

VERTIENTE
90%

POZO 
SUBTERRANEO

10%

OTROS
0%

4.- ¿Como se suministran de agua?

TANQUERO VERTIENTE POZO SUBTERRANEO OTROS

Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 

 

Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 

 

  Fuente: moradores del sitio Visquije 

Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 5 

GRÁFICO 14: PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 5 se observó que un porcentaje del 95% de las personas 

no sabe la calidad de agua que consumen, mientras q en 0,5% presumen tener conocimientos 

del agua q consumen. 

 

 

 

 

SI SABE
05 %

5.- ¿Cuántos puntos 
especiales tiene en su 

vivienda?

NO SABE
95%

5.- ¿Sabe ud cual es la calidad de agua que 
llega a su vivienda?

1-2 PUNTOS ESPECIALES 3-4 PUNTOS ESPECIALES NINGUNO

  Fuente: moradores del sitio Visquije 

Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 6 

GRÁFICO  15: PREGUNTA 6 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 6 se observa una afectación a la salud de las familias del 

sitio Visquije presentado un 52% de daños intestinales y un 48% de parasitosis. 

 

 

 

 

 

parasitosis
48%

daños intestinales
52%

6.- ¿Qué repercuciones tiene la calidad del 
agua en la salud de su familia?

parasitosis daños intestinales

Fuente: moradores del sitio Visquije  

 Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 7 

GRÁFICO  16: PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 7 con un 100% la comunidad desea tener un sistema de 

abastecimiento de agua potable técnico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO
100%

EMPIRICO
0%

7.- ¿Que tipo de sistema de 
abastecimientode agua le gustaria?

TECNICO EMPIRICO

 Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 

 
Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 

 

Fuente: moradores del sitio Visquije  

 Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 8  

GRÁFICO 17: PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 8 se observó que el 82% propone que se trate el agua 

del rio que están en el sector un 18% propone  q se capte de un pozo perforado. 

 

 

 

 

 

 

 

RIO
82%

RIO
82%

POZO
18%

8.- ¿De donde le gustaria sea captada 
el agua para el sistema de agua 

potable?

 Fuente: moradores del sitio Visquije 

    Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 9  

GRÁFICO 18: PREGUNTA 9 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 9 se observó que un 83% de familias están dispuestas a 

pagar por el servicio de agua potable mas no sucede lo mismo con un 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

SI
83%

NO
17%

9.- ¿Estaria dispuesta a pagar un valor 
por el serviciode agua potable?

SI NO

Fuente: moradores del sitio Visquije 

 Elaborado por: autor del proyecto 
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Pregunta 10 

GRÁFICO 19: PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el grafico 10 el mayor uso del agua se daría en las viviendas en el 

aseo con un 52% en la preparación de alimentos con un 42% y un 6% opina que en otros. 

 

 

 

 

 

 

 

PEPARACION DE 
ALIMENTOS

42%
ASEO 
52%

OTROS
6%

10.- ¿Que uso le daria en su mayoria al 
agua?

PEPARACION DE ALIMENTOS ASEO OTROS

  Fuente: moradores del sitio Visquije 

   Elaborado por: autor del proyecto 
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Visita al sitio Visquije  del Cantón Santa Ana  a realizar el levantamiento de 

información acerca del proyecto mencionado. Acerca de la afluente superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



81 
 

Inspección  al lugar donde se genera el abastecimiento familiar desde un pozo, de una 

propiedad familiar. 
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 Visualización de las pocas vitrinas en el sitio Visquije del Cantón Santa Ana 
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Realizando la encuesta en el sitio Visquije del Cantón Santa Ana a los moradores del 

lugar.  
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Formas de almacenamiento del consumo interno de los habitantes del sitio Visquije. 
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Planos de esquemas de captación 
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