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RESUMEN 

La presente tesis tiene como propósito realizar el estudio de la calidad de agua y mejoramiento 

del sistema de distribución circuito 4, que comprende el Calvario parte alta, Cdla. 24 de mayo, 

Barrio la Gloria, calle Alejo Lascano, Eleodoro González, Montalvo Ricaurte y calle Washington, 

sectores del parque Eloy Alfaro, Colegio Alejo Lascano y el estadio, Calles Alejo Lascano, Abdón 

Calderón, Cotopaxi y Montalvo de la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, de esta forma se 

logrará una adecuada prestación de este servicio que es indispensable para mejorar la calidad de 

vida de los moradores. 

 

Para dicho proceso se establece la recolección de muestras de aguas para su posterior análisis 

en un laboratorio, y de esta manera determinar los parámetros que puedan limitar el uso de las 

mismas en el área de influencia del proyecto. También se realizó la visita al lugar para la 

identificación del tanque de reserva en la cual distribuye agua al circuito 4 correspondiente a las 

calles mencionadas anteriormente, se continuo con el levantamiento catastral de la infraestructura 

para determinar los relieves del sitio y su estado, posteriormente se realizó una encuesta en el 

sector para determinar la densidad poblacional y posterior establecer el número de habitantes de 

acuerdo. 

 

En el desarrollo de este proyecto se utilizó software tales como Excel, CivilCad y WaterCad 

para determinar y comprobar el diseño de la red de agua y así poder establecer criterios de mejoras 

en dicha red. Con el mejoramiento de la red actual de agua potable en el circuito 4, va a permitir 

una mejor calidad de vida a los habitantes de dicho sector. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Mejoramiento, muestras, catastral, análisis, relieves, densidad poblacional 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to carry out the study of water quality and improvement of the 

distribution system circuit 4, which includes el Calvario parte alta, Cdla. 24 de mayo, Barrio la 

Gloria, Calle Alejo Lascano, Eleodoro González, Montalvo Ricaurte y Calle Washington, sectores 

del parque Eloy Alfaro, Colegio Alejo Lascano y el estadio, Calles Alejo Lascano, Abdón 

Calderón, Cotopaxi y Montalvo de la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, in this way an 

adequate provision of this service will be achieved, which is essential to improve the quality of 

life of the inhabitants. 

 

For this process, the collection of water samples is established for later analysis in a laboratory, 

and in this way determine the parameters that may limit their use in the area of influence of the 

project. The site visit was also carried out to identify the reserve tank in which water is distributed 

to circuit 4 corresponding to the streets mentioned above, the cadastral survey of the infrastructure 

was continued to determine the reliefs of the site and its state, subsequently conducted a survey in 

the sector to determine population density and then establish the number of inhabitants in 

agreement. 

 

In the development of this project, software such as Excel, Civil CAD and WaterCad was used 

to determine and verify the design of the water network and thus establish criteria for 

improvements in that network. With the improvement of the current network of drinking water in 

circuit 4, it will allow a better quality of life for the inhabitants of that sector. 

 

 

 

 

  

Keywords: Improvement, samples, cadastral, analysis, reliefs, population density 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso esencial e imprescindible para el desarrollo de comunidades, industrias 

y países, sin embargo, su escasez causa estragos en las vidas de los pobladores de las diversas 

regiones del mundo. Con el tiempo los avances técnicos del hombre y su tecnología hicieron lo 

posible de transportar y acumular el agua, así como extraerla del subsuelo; por lo cual los 

asentamientos humanos iniciaron su esparcimiento lejos de los afluentes y aguas superficiales. 

(Calles, 2017) 

 

La cobertura de agua potable en Ecuador aumento considerablemente en los últimos años, y 

están sujetos a una presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples 

necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio como 

en el tiempo. (Remigio, 2000) 

 

A pesar de ser reconocido como un derecho vital para el ser humano, en Manabí existen un 

gran porcentaje de comunidades que no cuentan con un servicio adecuado de agua potable y otros 

donde llega el líquido vital pero no en la óptima calidad para el consumo humano, como es el caso 

de la ciudad de Jipijapa que no consta con un buen servicio de calidad y sistema de distribución 

de agua potable. 

ALCANCE 

El presente proyecto se localiza en la ciudad Jipijapa de la provincia de Manabí. La zona de 

estudio es la ciudad de Jipijapa, sistema de distribución de agua potable circuito No. 4, el cual 

comprende los sectores: el Calvario parte alta, Cdla. 24 de mayo, Barrio la Gloria, calle Alejo 

Lascano, Eleodoro González, Montalvo Ricaurte y calle Washington, sectores del parque Eloy 

Alfaro, Colegio Alejo Lascano y el estadio, Calles Alejo Lascano, Abdón Calderón, Cotopaxi y 

Montalvo. El estudio pretende realizar un análisis de la calidad de agua y mejoramiento de dicho 

sistema de distribución, con el fin de lograr una adecuada prestación de este servicio, siendo 

indispensable para mejorar la calidad de vida de los moradores. El análisis tendrá en consideración 

las bases de diseño, normas y especificaciones técnicas vigentes en el país. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general  

 

• Realizar un estudio de calidad de agua y mejoramiento del sistema de distribución del 

circuito 4 de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

• Determinar los parámetros de calidad físico, químico y bacteriológico del agua potable 

distribuida por la red en el sector de análisis. 

• Realizar un diagnóstico de la red de distribución del sector de análisis, mediante un 

levantamiento del catastro actual de esta infraestructura. 

• Establecer los parámetros hidráulicos de la red existente. 

• Elaborar un modelo hidráulico del sistema de distribución actual, mediante la herramienta 

del WaterCad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del tema se debe considerar conceptos básicos, claros, precisos y fundamentales 

para el estudio de la calidad de agua y mejoramiento del sistema de distribución del circuito  

3.1.  Definiciones:  

Agua potable. “Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido 

tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano”. (NTE INEN, 2014) 

 

Agua cruda. “Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún tratamiento 

para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas”. (NTE INEN, 2014) 

 

Límite máximo permitido. “Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro 

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

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

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

norma y aplicando las reglas para redondear números”. (NTE INEN, 2014) 

 

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

colonias”. (NTE INEN, 2014) 

 

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

aplica la técnica delos tubos múltiples”. (NTE INEN, 2014) 

 

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

INEN, 2014) 

 

Microorganismo patógeno. “Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser humano”. 

(NTE INEN, 2014) 

 

Plaguicidas. “Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 

prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nematodos, ácaros, 
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moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o 

indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general”. (NTE INEN, 2014) 

 

Desinfección. “Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que pueden 

presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial para la 

salud pública”. (NTE INEN, 2014) 

 

Grupo coliforme: “El grupo coliforme incluye todos los bacilos gram negativos aerobios o 

anaerobios facultativos no esporulados que pueden desarrollarse en presencia de sales biliares y 

otros agentes tenso activos con similares propiedades de inhibición del crecimiento, no tiene 

citocromooxidaza y fermenta la lactosa con producción de ácido, gas y aldehído a 35 ºC a 37 ºC 

en un período de 24 h a 48 h”. (IEOS, 1992) 

 

El coliforme fecal (Escherichia Coli): “es un subgrupo de la población total coliforme y tiene una 

correlación directa con la contaminación fecal producida por animales de sangre caliente. La 

principal característica bioquímica usada para su identificación es la habilidad de fermentar la 

lactosa con producción de gas, a 44,5 ºC o de crecer en otros medios selectivos de 44 ºC a 44,5 

ºC”. (NTE INEN, 2014) 

 

Subproductos de desinfección. “Productos que se generan al aplicar el desinfectante al agua, 

especialmente en presencia de sustancias húmicas”. (NTE INEN, 2014) 

 

Cloro residual. “Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto”. (NTE 

INEN, 2014) 

 

Sistema de abastecimiento de agua potable. “El sistema incluye las obras y trabajos auxiliares 

construidos para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y sistema de 

distribución”. (NTE INEN, 2014) 

 

Sistema de distribución. “Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos desde la salida 

de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria”. (NTE INEN, 2014) 
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Conexiones domiciliarias 

Se realizará una sola conexión por cada vivienda, cada conexión constará de los elementos 

necesarios que aseguren un acoplamiento perfecto a la tubería matriz, a la vez que sea 

económicamente adecuada al medio. El medidor se localizará en un sitio de fácil accesibilidad y 

que ofrezca seguridad contra el vandalismo.  (NTE INEN, 2014) 

Hidrantes 

Los hidrantes o también denominados boca de fuego son conexiones especiales de la red que 

se ubican a cierta distancia, distribuidos en las calles. Existen dos tipos de hidrantes públicos y 

contra incendio. Generalmente se ubican, cuando es posible, a distancias de 200 m, aunque pueden 

localizarse a distancias hasta 500 m en lugares no muy densamente poblados.  (NTE INEN, 2014) 

Los hidrantes públicos consisten de llaves comunes colocadas en pedestales de concreto o de 

mampostería que pueden usarse como llaves comunitarias pues pueden emplearlas varias familias 

dependiendo de su cercanía con el hidrante.  (NTE INEN, 2014) 

 

3.2. Parámetros de calidad física, química y bacteriológica del agua potable 

3.2.1. Calidad del agua 

Es la condición general que permite que el agua se emplee para usos específicos tales como el 

consumo humano. Los valores estipulados para el estudio de la calidad de agua fueron tomadas de 

la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 sobre “Agua potable, Requisitos”, por ser de carácter 

obligatorio.  (NTE INEN, 2014) 

 

3.2.2. Factores que influyen en la calidad del agua 

(Marchand E. , 2002), señala que “El agua potable cuando ingresa al sistema de 

distribución, puede verse contaminada por: conexiones cruzadas, retrosifonaje, rotura de las 

tuberías, conexiones domiciliarias, grifos contraincendios dañados, por el tendido de nuevas 

tuberías o reparaciones realizadas sin las mínimas medidas de seguridad, entre otros”.  

Además, señala que existen diferentes factores secundarios que pueden permitir el crecimiento 

de microorganismos en el agua dentro de los sistemas de distribución y almacenamiento tales 
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como: cantidad y tipo de nutrientes, oxígeno, temperatura, pH, concentración de desinfectante 

y material de las tuberías. 

 

3.2.3. Calidad microbiológica del agua 

La garantía de la inocuidad microbiana del abastecimiento de agua de consumo se basa en la 

aplicación de barreras múltiples, desde la cuenca de captación hasta el consumidor, para reducir o 

evitar la contaminación del agua y que así no pueda resultar perjudicial para su salud. “La 

estrategia de protección preferida es un sistema de gestión que hace hincapié en la prevención o 

reducción de la entrada de patógenos a los recursos hídricos y que reduce la dependencia en las 

operaciones de tratamiento para la eliminación de patógenos”. (Salud, 2011) 

 

En términos generales, “el agua contaminada con excrementos humanos o animales constituye 

el mayor riesgo microbiano debido a que ésta puede ser fuente de patógenos como bacterias, virus, 

entre otros”. (Salud, 2011) 

    

Los patógenos fecales son los que más preocupan cuando se buscan establecer metas de 

protección de la salud relativas a la inocuidad microbiana.  Debido a las variaciones acusadas y 

bruscas de la calidad microbiológica del agua, pueden producirse cambios repentinos de la 

concentración de patógenos, lo que conllevará al aumento considerable de brotes de enfermedades 

intestinales o infecciosas transmitidas por el agua en muchas personas, sin haberse detectado 

previamente la contaminación microbiana de la misma. “Por este motivo, para garantizar 

sistemáticamente la inocuidad microbiana del agua de consumo, no basta solamente con realizar 

análisis al producto final, sino que es necesaria la aplicación de planes de seguridad del agua (PSA) 

completos”.  (Salud, 2011) 

 

La verificación de la calidad microbiológica del agua conlleva el análisis del agua desde su 

origen, después del tratamiento, hasta aquella que se encuentra en los sistemas de distribución o  

la que está almacenada en los hogares, a la cual le realizará el análisis respectivo de 

microorganismos indicadores de contaminación fecal, como por ejemplo, Escherichia coli, pero 

también puede incluir, en algunas circunstancias, la determinación de las concentraciones de 
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patógenos específicos, ésta verificación puede realizarla el proveedor, los organismos responsables 

de la vigilancia o una combinación de ambos. (Salud, 2011) 

 

3.2.4. Calidad de agua en los sistemas de distribución de aguas por tuberías 

El tratamiento del agua debe optimizarse, para evitar la proliferación de microorganismos, la 

corrosión de los materiales de las tuberías y la formación de depósitos, mediante medidas como 

las siguientes:  

• “Eliminación continua y confiable de partículas y producción de agua de turbidez baja”.  

• “Reducción al mínimo del remanente de coagulante residual (disuelto, coloidal o en 

partículas), que puede precipitar en los embalses y las tuberías”.  

• “Reducción, de la concentración de materia orgánica disuelta y especialmente del carbono 

orgánico fácilmente biodegradable”.   

• “Mantenimiento de la capacidad corrosiva en valores que eviten dañar los materiales 

estructurales y el consumo de desinfectante”. (Salud, 2011) 

El mantenimiento de una buena calidad del agua dependerá del diseño y funcionamiento del 

sistema de distribución, de los procedimientos de mantenimiento y vigilancia aplicados para 

impedir la contaminación. (Salud, 2011) 

3.2.5. Determinación de factores de peligro 

Debido a que el sistema de distribución puede comprender muchos kilómetros de tuberías, 

depósitos de almacenamiento e interconexiones con industrias usuarias, existe la posibilidad de 

manipulación y vandalismo, lo cual provocaría que el sistema sea propenso a contaminación 

microbiana y química. (Salud, 2011) 

Dicha contaminación del sistema de distribución puede producirse por los siguientes medios:  

• Por la entrada de agua contaminada procedente del subsuelo y, sobre todo, de las 

alcantarillas cercanas al sistema de distribución, debido a una presión baja en el interior de 

las tuberías o por el efecto de una “onda de presión” en el sistema.  

• Por la succión de agua contaminada al sistema de distribución o embalse de 

almacenamiento ocasionada por el reflujo debido a una reducción de la presión interior de 
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la tubería y por la existencia de una conexión física entre una fuente de agua contaminada 

y el sistema de almacenamiento o distribución.  

• Por medio de acueductos y embalses de almacenamiento de agua tratada abiertos o no 

protegidos, que están potencialmente expuestos a fuentes de contaminación fecal como el 

agua de escorrentía superficial y las heces de aves acuáticas y otros animales, y que pueden 

no estar protegidos contra actos de vandalismo o manipulación.  

• Por roturas de tuberías al reparar o sustituir tuberías existentes o al instalar tuberías nuevas, 

que pueden ocasionar la entrada en el sistema de tierra o materiales contaminados.  

• Por errores humanos que dan lugar a la conexión cruzada no intencionada de tuberías de 

aguas residuales o pluviales con el sistema de distribución de agua, o por conexiones 

ilegales o no autorizadas. 

• Por la disolución de sustancias químicas y metales pesados procedentes de materiales como 

tuberías, soldaduras o juntas, grifos y sustancias químicas utilizadas en la limpieza y 

desinfección de los sistemas de distribución.  

• Por la difusión de gasolina o aceite a través de tuberías de plástico.  

En cada uno de estos casos, si el agua contaminada contiene agentes patógenos o sustancias 

químicas peligrosas, es probable que los consumidores resulten expuestos. (Salud, 2011) 

Incluso el uso de residuos de desinfectantes para combatir la contaminación resulta 

insuficientes o ineficaces contra algunos o todos los tipos de agentes patógenos introducidos. En 

estos casos, la concentración de los patógenos presentes en concentraciones suficientes puede 

infectar y generar enfermedades. (Salud, 2011) 

El suministro intermitente es un problema muy habitual y con frecuencia conlleva a la 

contaminación del agua, siendo el control de calidad de la misma un reto considerable, debido a 

que aumentan significativamente los riesgos de infiltración y reflujo. Dichos riesgos pueden 

aumentar estacionalmente, ya que cuando el suelo está húmedo incrementa la probabilidad de que 

se produzca un gradiente de presión del suelo hacia la tubería. Cuando entran contaminantes en 

las tuberías de un sistema de suministro intermitente, la recarga tras la interrupción puede aumentar 

el nivel de riesgo al que se exponen los consumidores, debido a que recorrerá en el sistema un 

pulso concentrado de agua contaminada. En el caso de que se realice almacenamiento doméstico 
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para hacer frente a la intermitencia del suministro, se utilizan desinfectantes para frenar la 

proliferación microbiana.  (Salud, 2011)  

En condiciones normales, la temperatura y nutrientes del agua de los sistemas de distribución 

no son suficientemente altas para sustentar la proliferación de E. coli o de otras bacterias entéricas 

patógenas. Por consiguiente, debe considerarse que la presencia de E. coli es indicadora de 

contaminación fecal reciente. (Salud, 2011) 

Las catástrofes naturales tales como, inundaciones, sequía y los terremotos, pueden afectar 

significativamente a los sistemas de distribución de agua por tuberías. (Salud, 2011) 

3.2.6. Parámetros de calidad de agua 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al “reglamento de buenas 

prácticas de manufactura del Ministerio de Salud Pública”. (NTE INEN, 2014) 

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

3.2.6.1.  Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

Cuadro 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 
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3.2.6.2.   Sustancias orgánicas 

Cuadro 2. Sustancias Orgánicas 

 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

3.2.6.3.  Plaguicidas 

Cuadro 3. Plaguicidas 

 
Fuente: (NTE INEN, 2014) 

 

3.2.6.4. Residuos de desinfectante 

Cuadro 4. Residuos de desinfectante 

 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 
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3.2.6.5.  Subproductos de desinfección 

Cuadro 5.  Subproductos de desinfección 
 

 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 
 

 

3.2.6.6.  Cianotoxinas 

 

Cuadro 6.Cianotoxinas 

 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 
 

3.2.6.7.  Requisitos microbiológicos 

El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos 

Cuadro 7. Requisitos microbiológicos 

 
Fuente: (NTE INEN, 2014) 

 

3.2.7.  Monitoreo de la calidad del agua potable 

Para vigilar la calidad del agua deberá mantenerse monitorios periódicos en la red, de los 

parámetros. 
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• Cuando la turbiedad y/o el cloro residual sobrepasen los límites permitidos, deberán 

monitorearse los parámetros.  (SENAGUA, 2016) 

• Cuando se observe un deterioro de la calidad atribuible a substancias químicas, se 

monitorearán los parámetros.  (SENAGUA, 2016) 

• Si la fuente se localiza en una zona agrícola, se llevará a cabo un monitoreo de los 

parámetros al menos una vez al año.  (SENAGUA, 2016)  

• Si se observan efectos negativos en la población, atribuibles a metales pesados, se 

monitorearán los parámetros. (SENAGUA, 2016) 

 

 

3.3.  Redes de distribución 

La red de distribución es el conjunto de tuberías de diferentes diámetros, válvulas, grifos y 

demás accesorios cuyo origen está en el punto final de la línea de aducción y que se implementa 

por todas las calles de la población. (Molina, 2018) 

 Para el diseño de la red de distribución es necesario definir la ubicación del reservorio de 

almacenamiento con la finalidad de suministrar el agua en cantidad y presión adecuada a todos los 

puntos de la red.  (Molina, 2018) 

Las cantidades de agua se han definido en base a las dotaciones y el diseño contemplará las 

condiciones más desfavorables, por tanto, se analiza las variaciones de consumo, teniendo en 

cuenta el diseño de la red, el consumo máximo horario (Qmh).  (Molina, 2018) 

Las presiones deben satisfacer las condiciones máximas y mínimas para las diferentes 

situaciones de análisis que puedan ocurrir. En tal sentido, la red debe mantener presiones de 

servicio mínimas, que sean capaces de llevar agua al interior de las viviendas (parte alta del 

pueblo).  (Molina, 2018) 

 

También en la red deben existir limitaciones de presiones máximas tales que no provoquen 

daños en las conexiones y que permitan el servicio sin mayores inconvenientes de uso (parte baja). 

(Molina, 2018) 
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3.4. Agua no contabilizada 

El agua no contabilizada es uno de los problemas más persistentes en los sistemas de suministro 

de agua, es decir que el agua que es bombeada o producida se pierde o no se contabiliza en el 

sistema; estos problemas pueden resultar por robos, evaporación, fugas de tuberías, o incluso una 

mala medición o recolección de datos. 

3.4.1. Causas de pérdidas de agua 

El robo de agua es un problema muy prudente en sistemas de distribución de agua municipal 

en todo el mundo, esto se debe a la manipulación de los medidores que es relativamente común, 

en la que utilizan métodos para alterar las lecturas de los medidores. 

 

3.5.  BASES DE DISEÑO 

3.5.1. Bases de diseño y parámetros hidráulicos de una red de agua potable. 

3.5.1.1. Generalidades 

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

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

futura y el período de diseño de la obra; un sistema de abastecimiento de agua está constituido por 

una serie de estructuras presentando características diferentes y que se diseñarán de acuerdo a la 

función que cumplen dentro del sistema. (CEC, 1995) 

Para la elaboración de este proyecto se utilizará la norma vigente en el país, cuyo título es 

“NORMA PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 

HABITANTES” 

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

• Período de diseño  

• Población de diseño  

• Caudal de diseño 
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3.5.1.2.  Periodo de diseño 

El periodo de diseño es uno de los parámetros más importantes de las bases de diseño, y guarda 

relación con el tiempo de funcionamiento eficiente de una obra de ingeniería; es decir, es el tiempo 

en el cual se estima que las obras serán eficientes. (Gallardo, 2015) 

Para determinar el periodo de diseño se recomienda considerara los siguientes criterios:  

• “Vida útil de las estructuras y equipos (considerar la obsolescencia, desgaste y posibles 

daños). El período de diseño es casi siempre menor que la vida útil”.  

• “Prever la flexibilidad y posibles desarrollos del sistema y/o de obras principales, por sobre 

la productividad inicialmente estimada”.  

• “Las obras de fácil ampliación deben tener períodos de diseño más cortos; mientras que las 

obras de gran envergadura o de difícil ampliación, deben tener períodos de diseño más 

largos”.  

• “No se proyectarán obras definitivas con períodos menores que 15 años”.  

• “Cambios en el desarrollo social y económico de la población”.  

• “Para obras definitivas se debe estudiar la posibilidad de ampliaciones futuras y planeación 

de etapas de construcción (no más de tres)”.  

• “Para obras de emergencia el período de diseño será la duración de ésta, es decir, el lapso 

previsto para que la obra definitiva comience a funcionar”.  

• “Para obras de ampliación el período de diseño se escogerá dependiendo del caso.  

• Tener en cuenta el impacto ambiental de ejecución de la obra”.  

 

El periodo de diseño, está ligado a los aspectos económicos y financieros de la obra; esto tiene 

como consecuencia que el ingeniero, trate de diseñar las obras modularmente para que la 

construcción de los sistemas se vaya realizando conforme se requiera.  

La vida útil de una aducción/ conducción se establece según la siguiente tabla:  
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Cuadro 8. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable 
COMPONENTE VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Pozos 10 a 25 

Obras de captación 25 a 50 

Conducciones de asbesto cemento o PVC 20 a 30 

Conducciones de hierro dúctil 40 a 50 

Plantas de tratamiento 30 a 40 

Tanques de almacenamiento 30 a 40 

Tuberías principales y secundarias de la red: 

De asbesto cemento o PVC 

De hierro dúctil 

Otros materiales 

20 a 25 

40 a 50 

Variables de acuerdo especificaciones del 

fabricante 

Diques grandes y túneles 50 a 100 

Fuente: (INEN, 1992) 

Por ejemplo, las estructuras destinadas a una aducción/ conducción se diseñarán para garantizar 

el transporte del caudal necesario para satisfacer la demanda de agua, considerada al final del 

período de diseño de entre 20 y 50 años. El período de diseño podrá ser mayor o menor a los 

valores especificados en la tabla anterior, siempre que el proyectista lo justifique. (Gallardo, 2015) 

3.5.1.3. Población de diseño 

La cantidad de agua potable o agua residual que una comunidad debe operar, tratar, 

aprovechar y/o eliminar en el periodo establecido de diseño, va de la mano del crecimiento de su 

población; por lo que el número de habitantes juega un papel muy importante y es un parámetro 

básico para calcular el caudal de diseño de una comunidad. 

El cálculo de la población de diseño (futura) se establece en función de la población actual 

registrada, ya sea mediante el dato oficial por el INEC o por los datos obtenidos mediante las 

encuestas puntuales realizadas por el proyectista. 

3.5.1.4. Tasa de crecimiento 

Para el cálculo se tomaron como base los datos estadísticos proporcionados por los censos.  

Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional se tomará como base los datos estadísticos 

proporcionados por los censos nacionales y recuento sanitarios. 
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Cuadro 9. Tasa de crecimiento poblacional 

Fuente:(SENAGUA, 2012) 

3.5.1.5.   Población futura 

Esta población se calcula considerando las particularidades sociales, culturales y económicas 

de los habitantes, tiempo atrás y en la actualidad para hacer un análisis predictivo sobre s desarrollo 

en el futuro. Hay distintas metodologías para el cálculo de la población futura, de los cuales 

enunciaremos aquellos que en la práctica han sido muy efectivos. (Gallardo, 2015) 

Estos métodos son de tipo analítico, algunos de ellos se basan en el método de los mínimos 

cuadrados; pero todos estos métodos se aplican a poblaciones ya establecidas y algunos años de 

existencia. (Gallardo, 2015) 

Existen métodos para calcular la población futura en una población las cuales son:  

• Método aritmético 

• Método geométrico 

• Método logístico 

• Método semilogarítmico 

• Método exponencial 

 

3.5.1.6.  Método aritmético 

Consiste en considerar un incremento de la población, viene dado por la siguiente formulas 

𝑷𝒇 =  𝐏𝐚 ∗ (𝟏 + 𝒓 ∗ 𝒕) 

Ecuación 1. Método aritmético 

Donde: 

Pf = Población futura (hab.) 

Pa = Población actual (hab.) 

REGION GEOGRAFICA R (%) 

Sierra 

Costa, Oriente y Galápagos 

1,0 

1,5-1.6 
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 r = Tasa de crecimiento anual 

t = Período de diseño (años). 

3.5.1.7. Método Geométrico 

El presente modelo nos dice que el aumento de la población indica una progresión geométrica, 

mientras que el crecimiento de los recursos para su supervivencia solo ocurre en progresión 

aritmética. También supone que el crecimiento de la población se da en forma análoga al 

crecimiento de una cantidad ubicada al interés compuesto, el grafico esta representado por una 

curva semilogarítmica. (Gallardo, 2015) 

Con la siguiente fórmula se calcula la población futura a través del método geométrico: 

𝑷𝒇 =  𝐏𝐚 (𝟏 +  𝒓)𝒕 

Ecuación 2. Método Geométrico 
 

Donde:  

Pf = Población futura (hab.) 

Pa = Población actual (hab.) 

 r = Tasa de crecimiento anual 

t = Período de diseño (años). 

3.5.1.8. Método logístico 

La curva logística es un modelo matemático muy usado por biólogos y demógrafos para 

describir el crecimiento de poblaciones animales y de poblaciones humanas, así como para 

formular pronósticos futuros. (Gallardo, 2015) 

Con la siguiente fórmula se calcula la población futura a través del método Logístico: 

𝑃 = 
𝑺

𝐦𝒆−𝒌𝒍𝒕+𝟏
 

Ecuación 3. Método Logístico 

Las variables 𝑚 y 𝑃o se obtiene de: 
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m = 
𝑺−𝑷𝒐

𝑷𝒐
 

Ecuación 4. constante  

 

Po = 
𝑺

(𝒎+𝟏)
 

Ecuación 5. Población inicial 

En donde:  

𝑆 = población de saturación.  

𝑃 = número de individuos de la población que viven en el instante t del tiempo.  

𝑚 = constante que depende del volumen que tenga la población en el momento que se tome 

como instante inicial (t = 0) para comenzar a contar el tiempo.  

𝑘𝑙= constante de proporcionalidad o crecimiento, valor positivo o negativo que es propio de 

las características vitales de la población y del régimen biológico y ecológico en que vive. 

 

3.5.1.9. Método de Wappaus 

Es otro método que se da en función de la tasa de crecimiento anual y el periodo de diseño 

establecido, se lo representa con la siguiente expresión: 

 

𝑷𝒇 =  𝐏𝐚 (𝟐𝟎𝟎 + 𝒓 ∗ 𝒕𝟐𝟎𝟎 − 𝒓 ∗ 𝒕) 

Ecuación 6. Método Wappaus 

Donde: 

Pf = Población futura (hab.) 

Pa = Población actual (hab.) 

 r = Tasa de crecimiento anual 

t = Período de diseño (años). 
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3.3.1.20.Dotación de agua 

Para determinar la dotación de agua de una población, es necesario y fundamental analizar 

ciertos factores que inciden directamente en su estimación, entre las cuales podemos mencionar: 

tamaño de la población, clima, situación geográfica, disponibilidad de alcantarillado, costumbres, 

nivel de vida, nivel de servicio, etc. (SENAGUA, 2012) 

Se distinguen tres tipos de dotaciones: 

• Dotación básica  

• Dotación media actual  

• Dotación media futura 

3.3.1.20.1. Dotación básica de agua  

Se denomina “dotación básica (𝐷)” a la cantidad de agua diaria per-cápita para satisfacer las 

necesidades básicas: alimentación y bebida y aseo. Para establecer la dotación básica o cantidad 

que necesita cada individuo en un día (𝐷), se han establecido algunas “cantidades guía”. El 

parámetro 𝐷 es la integración de los consumos unitarios reflejados el siguiente cuadro. 

(Hernandez, 2001) 

Cuadro 10. Consumos específicos en viviendas. 
Aparato/ Equipo Unidad Consumo normal de agua 

Tanque de W.C. L/uso 15-23 

Lavabo L/uso 6 

Baño L/uso 115 

Ducha L/uso 95 – 115 

Hidrante de jardín L/h 750 – 1.200 

Boca de incendio L/h 9.000 

Fuente de chorro continuo L/h 290 

Surtidor riego césped L/h 450 

Máquina de lavado de ropa automática L/carga 110 – 190 

Lavadora de platos L/carga 15 – 30 

Trituradora doméstica L/persona 4 – 8 

Acondicionador de aire (3t – 8h/d) L/d 11.000 

Fuente: (Hernandez, 2001) 

Estas cantidades se han clasificado en categorías para mejorar la precisión del cálculo. En la 

tabla 12, también se resume un estimado del consumo básico durante un día: 
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Cuadro 11. Valores típicos de la dotación básica 
Consumo Unidad Valor 

Inodoro L/hab.día 32 

Lavado de manos L/hab.día 12 

Ducha L/hab.día 30 

Tina L/hab.día 180 

Alimentación L/hab.día 15 – 30 

Bebida L/hab.día 2 – 5 

Aseo de ropa L/hab.día 20 – 40 

Total L/hab.día 109 – 114 

Fuente: (Gallardo, 2015) 

En general, las dotaciones reales domésticas pueden oscilar entre 45 y 200 L/hab. día 

(Hernandez, 2001). El cuerpo humano necesita de 3 a 10 L/día de agua para poder funcionar con 

normalidad; si a eso le sumamos el agua necesaria para cocinar y limpiar, la cantidad mínima en 

situaciones de emergencia podría ser de 15 a 20 L/día. En situaciones de desarrollo medio, esa 

cantidad debería aumentarse hasta los 40 – 80 L/día.  

En pueblos pequeños o rurales la dotación puede ubicarse entre 30 y 50 L/hab. día, 

considerando solo necesidades de alimentación y bebida. En estas zonas, otras necesidades como 

ducha, aseo de ropa, etc., suelen ser atendidas por otras fuentes de agua disponibles, como pozos 

o ríos. Por ende, en poblaciones rurales no es propio hablar de consumo básico. 

Como se detallará a continuación, la cantidad de agua que una persona necesita diariamente 

depende de diversos factores: clima, carga de trabajo, etc.  

3.3.1.20.2. Dotación media actual 

La “dotación media (𝐷0)” es la cantidad de agua mínima por habitante por día requerida para 

satisfacer las necesidades derivadas del consumo doméstico, industrial, comercial y de servicio 

público. Es esta cantidad de agua la que deber ser entregada mediante el sistema de abastecimiento 

público. (Hernandez, 2001) 

La práctica más común es que todas las demandas sean cubiertas con la misma red pública de 

agua, aunque los sectores industriales, comerciales y de servicio público suelen tener consumos y 

dotaciones diferentes. No obstante, el consumo doméstico puede representar un 50 – 60% del total 

de los consumos urbanos; cabe indicar que el consumo industrial de agua potable siempre debe ser 

parcial, ya la red pública de agua únicamente puede abastecer a la pequeña industria o aquellas 
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industrias que están dentro de la ciudad. Pero la gran industria (o parques industriales)16 debe 

tener su propio sistema de abastecimiento de agua. (Hernandez, 2001) 

La dotación media de agua (𝐷0) se puede obtener de dos formas: 

• Mediante valores establecidos en la norma  

• Mediante valores de consumos medidos en la red de distribución 

3.3.1.20.2.1.  Mediante valores establecidos en la norma 

Cuando no es posible realizar la investigación anterior, se sugiere revisar las normas nacionales 

para obtener un valor representativo. Para sistemas de agua potable en poblaciones mayores a 

1.000 habitantes se recomienda las siguientes dotaciones: 

Cuadro 12. Dotaciones recomendadas – Poblaciones mayores a 1.000 habitantes. 
Población futura 

(habitantes) 
Clima 

Dotación media futura 

(L/hab.día) 

 

5.000 – 10.000 

 

Frio 

Templado 

Cálido 

120-150 

130-160 

170-200 

 

10.001 – 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

180-200 

190-220 

200-230 

 

Más de 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

>200 

>220 

>230 

Fuente: (INEN, 1992) página 42. 

 

Por otro lado, para sistemas de abastecimiento de agua potable en el área rural, se sugiere 

tomar los siguientes valores de dotación: 

Cuadro 13. Dotaciones recomendadas – Poblaciones rurales 
Nivel de 

Servicio 

Servicio 

(L/hab.día) 

Clima cálido 

(L/hab.día) 

Ia 

Ib 

IIa 

IIb 

25 

50 

60 

75 

30 

65 

85 

100 

Fuente: (INEN, 1992) página 19. 
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3.3.1.20.2.2.  Mediante consumos de la red de distribución 

Para determinar el valor real de la dotación de agua se deberá realizar una investigación in situ. 

Ello supone utilizar los registros de consumo de la población (planillas de agua), por un tiempo 

representativo para poder analizar las variaciones mensuales. (Gallardo, 2015) 

La dotación básica se puede obtener mediante el registro del consumo mensual de agua, 

dividido este valor para el número de habitantes de la vivienda. Una medición confiable considera 

solo las viviendas abastecidas, registradas y bien definidas en población. (Gallardo, 2015) 

 

Cuadro 14. Ejemplo de cálculo de la dotación per-cápita - In situ. 

No. Mes Días de 

consumo 

Hab. Por 

vivienda 

Volumen 

planillado 

(m3/mes) 

Dotación 

(L/hab.día) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

diciembre 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

5 

5 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

22 

25 

24 

21 

27 

25 

26 

26 

27 

28 

22 

29 

141,9 

178,6 

154,8 

140,0 

124,4 

166,7 

167,7 

167,7 

180,0 

180,6 

146,7 

116,9 

 Suma 365 - 302 152,8 

  Promedio 5,42   

Fuente: (Gallardo, 2015) 

 

La dotación inicial del sistema (𝐷0), o dotación media diaria, se obtiene de la siguiente 

forma: 

𝐷0 =
𝑉𝑎

𝑇𝑋𝑃
 

Ecuación 7. Ecuación de dotación inicial 

En donde:  

Va = Volumen planillado al año (m3/año), entre la primera y última medición  

T = Tiempo transcurrido (días/año), entre la primera y última medición  

P = Población de la vivienda (habitantes), promedio durante el año. 
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Va es el “volumen anual de consumo” correspondiente a todos los consumos realizados en un 

año. La tabla anterior muestra un ejemplo de cálculo, donde se observa el consumo mensual de la 

vivienda y la dotación media diaria a lo largo de todo un año.  

 

3.3.1.20.3. Dotación media futura 

La dotación de agua no es constante (𝐷0 ≠ 𝐷𝑓), donde 𝐷0 = dotación al inicio del sistema y 

𝐷𝑓 = dotación futura del sistema. (Gallardo, 2015) 

La población se acostumbra a consumir agua y gasta más, al aumentar el nivel de vida. Por 

tanto, existirá mayor número de aparatos y accesorios sanitarios al interior de la vivienda. La 

dotación futura 𝐷𝑓, puede obtenerse con la siguiente expresión (Gallardo, 2015): 

 

𝐷𝑓 = 𝐷0(1 + %𝑛) 

Ecuación 8. Dotación media futura 

En donde:  

𝐷𝑓 = Dotación futura del sistema (L/hab. día)  

𝐷0 = Dotación inicial del sistema (L/hab. día)  

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

𝑛 = Número de años (años) 

 

3.3.1.21. Demanda de agua 

3.3.1.21.1. Caudal medio 

El caudal medio diario (𝑄𝑚), es el caudal que se requiere durante un año. Se obtiene mediante 

la siguiente expresión: 

𝑄𝑚 = 𝑃𝑓 ∙ 𝐷𝑓 

Ecuación 9. Caudal medio 

En donde:  

𝑃𝑓 = Población futura del sistema (habitantes)  

𝐷𝑓 = Dotación futura del sistema (L/hab. día)  

𝑄𝑚 = Caudal medio diario (L/día, L/s)  
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El diseño de todo sistema de abastecimiento de agua se realiza para las condiciones futuras, 𝐷𝑓 

y 𝑃𝑓. En dicho caso, el sistema estará en excelente funcionamiento durante todo el año y durante 

el periodo de diseño. Los cambios continuos del sistema originan molestias y pérdidas económicas, 

especialmente en comercios y negocios, por la rotura de pavimentos y daño de servicios públicos.  

 

Es una razón por la cual se realizan proyecciones futuras, durante la vida útil (horizonte de 

diseño). Los cambios y ampliaciones del sistema serán normales luego de culminada la vida útil. 

(Gallardo, 2015) 

 

El factor de fugas “𝑓” hace relación al nivel de gestión del servicio y simplifica los aspectos 

administrativos y operacionales del sistema de abasto, tales como procesos para el control de fugas, 

micro medición y mantenimiento de las obras. Por tanto, el caudal medio diario (𝑄𝑚) se debe 

incrementar un 15% a 20% para compensar estos temas, es decir: 

𝑄𝑚 = 𝑓 ∙ 𝑃𝑓 ∙ 𝐷𝑓 

Ecuación 10. Caudal medio 

𝑓 = 1,15 − 1,20 

Ecuación 11. Factor de fuga 

3.3.1.21.2. Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario (𝑄𝑀𝐷) es la cantidad máxima de agua consumida en un día. Este 

caudal se relaciona con la variación diaria del volumen medio anual de consumo. Dicha variación 

que se expresa como: 

𝐾1 =
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐚ñ𝐨

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂ñ𝒐
 

1,2 ≤ 𝐾1 ≤ 1,5 

Ecuación 12. Variación diaria 
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Comúnmente se utiliza un valor 𝐾1 = 1,3. El valor 1,5 se utiliza para poblaciones grandes; 

mientras que, el valor 1,2 se utiliza para poblaciones pequeñas. En Ecuador se recomienda el valor 

de 1,4. 

El caudal 𝑄𝑀𝐷 se obtiene con la siguiente expresión: 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾1 ∙ 𝑄𝑚 

Ecuación 13. Caudal máximo diario 
En donde:  

𝑄𝑀𝐷 = Caudal máximo diario (m3/día, L/s)  

𝐾1 =  Coeficiente de variación diaria  

𝑄𝑚 =  Caudal medio diario (m3/día, L/s) 

El caudal 𝑄𝑀𝐷 sirve para diseñar líneas de conducción, plantas de tratamiento, tanques de 

reserva, etc (Gallardo, 2015) 

 

3.3.1.21.3. Demandas adicionales 

Existen dos tipos de demandas adicionales al consumo normal de agua:  

• Demanda contra incendios. - En casos de incendio la demanda de agua depende de la 

potencia de las instalaciones extintoras que sean precisas. Generalmente, el caudal para 

incendios está en función de la población: 

 

Cuadro 15. Demanda de agua contra incendios. 
Población Especificación 

P ≤ 10.000 No se considera demandas contra 

incendios, salvo en casos especiales 

debidamente justificado. 

10.000 ≤ P ≤ 100.000 Se debe considerar un incendio como 

máximo en cualquier punto de la red. 

P ≥ 100.000 Debe considerar la ocurrencia de dos 

incendios simultáneos, uno en zona 

residencial y otro en la zona 

comercial e industrial. 

Fuente: (Gallardo, 2015) 
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• Demanda industrial y/o comercial. - La demanda industrial y/o comercial se calcula por 

predio, de acuerdo al tipo de establecimiento y tamaño del mismo. (Gallardo, 2015) 

3.3.1.21.4. Caudal máximo horario 

El caudal máximo horario (𝑄𝑀𝐻) es la cantidad máxima de agua consumida a cierta hora del 

día. Este caudal se relaciona con la variación horaria del caudal medio diario de consumo. Dicha 

variación se expresa como: 

𝐾1 =
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐦á𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐚

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂ñ𝒐
 

1,5 ≤ 𝐾2 ≤ 2,2 

Ecuación 14. Variación horaria 

El coeficiente 𝐾2 se puede calcular diariamente o anualmente. Se recomienda un valor de 

𝐾2=1,8 para poblaciones menores a 2.000 habitantes. Para el Ecuador se sugiere utilizar un valor 

de 𝐾2 = 2,0. En general, el valor menor (1,5) se emplea para poblaciones grandes; mientras que, 

el valor mayor (2,2) se usa para poblaciones pequeñas. Se pueden adoptar valores intermedios de 

acuerdo a las características de la población. (Gallardo, 2015) 

El caudal 𝑄𝑀𝐻 se obtiene con la siguiente expresión: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾2 ∙ 𝑄𝑚 

Ecuación 15. Caudal máximo horario 

En donde:  

𝑄𝑀𝐻 = Caudal máximo horario (m3/día, L/s)  

𝐾2 = Coeficiente de variación horaria  

𝑄𝑚 = Caudal medio diario (m3/día, L/s)  

El caudal 𝑄𝑀𝐻 sirve para diseñar líneas y redes de distribución, tanques de reserva, etc. 

 

3.3.1.21.5. Caudales de diseño 

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

los caudales, según el cuadro. 
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Cuadro 16. Caudales de diseño según el componente del sistema de agua. 
Obra Fuente Caudal Fórmula 

Captación Agua superficial Agua 

subterránea 

Agua atmosférica 

Máximo diario +20% 

Máximo diario +5% 

Máximo diario +20% 

𝑄𝑑 = 1,20 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄𝑑 = 1,05 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄𝑑 = 1,20 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

Conducción Agua superficial Agua 

subterránea 

Máximo diario + 10% 

Máximo diario + 5% 

𝑄𝑑 = 1,10 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

𝑄𝑑 = 1,05 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

Almacenamiento N/A Medio diario 𝑄𝑚 

Red N/A Máximo horario + incendio 𝑄𝑑 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄 

Planta de tratamiento N/A Máximo diario + 10% 𝑄𝑑 = 1,10 ∙ 𝑄𝑀𝐷 

Fuente: (INEN, 1992) 

 

3.3.1.22.Presiones de servicio 

Los parámetros de las presiones en la red de distribución son las siguientes: 

• Presión mínima de 10 m de columna de agua en puntos y condiciones mas desfavorables 

de la red. (INEN, 1992) 

• La presión estática deberá ser en lo posible menor a 70 m de columna de agua. (INEN, 

1992) 

• La presión máxima dinámica deberá ser en lo posible menor a 50 metros de columna de 

agua. (INEN, 1992) 

 

 

3.3.1.23.Perdidas de cargas 

Las pérdidas de cargas pueden ser lineales o de fricción y singulares o locales. Las primeras 

son ocasionadas por la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto entre el fluido y la tubería; 

y las segundas son producidas por las deformaciones de flujo, cambio en sus movimientos y 

velocidad (estrechamientos o ensanchamientos bruscos de la sección, torneo de las válvulas, grifos, 

compuertas, codos, etc.). 
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3.3.1.23.1.  Perdidas de cargas unitarias 

Para el cálculo de la perdida de carga unitaria, pueden utilizarse muchas formulas, sin embargo, 

una de las más usadas en conductos a presión, es la de Hazen Williams. Esta fórmula es válida 

únicamente para tuberías de flujo turbulento, con comportamiento hidráulico rugoso y con 

diámetros mayores a 2 pulg. (Pittman, 1997) 

Para los propósitos de diseño se considera: 

Ecuación de Hazen Williams 

𝑯𝒇 = (
𝑸

𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓. 𝑪. 𝑫𝟐.𝟔𝟑
)𝟏.𝟖𝟓 ∗ 𝑳 

Ecuación 16. Perdida de Carga Unitaria 

 

Donde: 

D: Diámetro de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

Hf: perdida de carga unitaria (m) 

C: coeficiente de Hazen Williams 

L: Longitud de la tubería (m) 

En caso de usar: 

Cuadro 17. Coeficiente de rugosidad de Hazen Williams 

Material C 

Fierro fundido 

Concreto 

Acero 

Asbesto cemento/PVC 

100 

110 

120 

140 

 

Fuente: (Pittman, 1997) 
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• Perdidas de cargas por tramo 

La pérdida de carga por tramo (Hf) se define como: 

Hf=hf*L 

Ecuación 17. Perdida de carga por tramo 
 

Siendo L la longitud del tramo de tubería (m). 

Para establecer las pérdidas de carga por tramo es obligatorio conocer los valores de carga 

disponible, el gasto de diseño y la longitud del tramo de tubería. Con dichos datos y con el uso de 

nomogramas o la utilización de fórmulas se determina el diámetro de tubería. En el caso de que el 

diámetro calculado este entre rangos de dos diámetros comerciales se elige el rango mayor o se 

desarrolla la combinación de tuberías; con el diámetro o los diámetros seleccionados se calculan 

las pérdidas de carga unitaria para posteriormente estimar la perdida de carga por tramo (Pittman, 

1997) 

3.3.1.24.Método de HARDY CROSS 

El método de aproximaciones sucesivas de Hardy Cross está basado en el cumplimiento de dos 

principios o leyes: 

• Ley de continuidad de masa en los nudos. 

• Ley de conservación de la energía en los circuitos. 

El planteamiento de esta última ley implica el uso de una ecuación de perdida de carga o de 

“perdida de energía”, bien sea la ecuación de Hazen-Williams o bien, la ecuación de Darcy 

Weisbach.  (Pittman, 1997) 

La ecuación de Hazen Williams, de naturaleza empírica, limitada a tuberías de diámetro mayor 

de 2”, ha sido, por muchos años, empleada para calcular las pérdidas de carga en los tramos de 

tuberías, en la aplicación del Método de Cross. Ello obedece a que supone un valor constante para 

el coeficiente de rugosidad C, de la superficie interna de la tubería lo cual hace más simple el 

cálculo de las “perdidas” de energía. Como quiera que el método de Hardy Cross es un método 

iterativo que parte de las suposiciones de los cuales iniciales en los tramos, satisfaciendo la ley de 

continuidad de masa en los nudos, los cuales corrige sucesivamente con un valor particular Q, en 
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cada iteración se deben calcular los caudales actuales o corregidos en los tramos de la red.  

(Pittman, 1997) 

Lo anterior se constituía, hasta hoy, en algo prohibitivo u obstaculizar, no obstante ser la 

manera lógica y racional de calcular las redes de tuberías. Hoy en día se usa el programa en EXCEL 

lo cual hace que este proceso sea fácil, así como también permite hacer modificaciones en los 

diámetros de las tuberías y en los caudales concretados en los nudos, y recalcular la red 

completamente cuantas veces sea necesario.  (Pittman, 1997) 

3.3.1.25.Fundamentos del método de Hardy Cross 

• Ecuaciones Básicas. 

La ecuación de Hazen-Williams originalmente expresa: 

𝑽 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟓. 𝑫. 𝑪𝟎.𝟔𝟑. 𝑺𝒇
𝟎.𝟓𝟒

 

Ecuación 18. Ecuacion de Hazen-Williams 
Donde: 

V: Velocidad del flujo (m/s) 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, adimensional 

D: diámetro de la tubería, m. 

Sf: perdida unitaria de carga (m/m) 

𝑺𝒇 =
𝒉𝒇

𝑳
 

Ecuación 19. Perdida unitaria de carga 

Por continuidad Q=V.A 

Q= 0.355 C.𝑫𝟎.𝟔𝟑. (
𝑯𝒇

𝑳
)𝟎.𝟓𝟒.

𝝅𝑫𝟐

𝟒
 

Ecuación 20. Ecuación por continuidad 
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4. Materiales y métodos 

Para el presente proyecto investigativo se utilizaron los métodos científicos, históricos, 

descriptivos y estadísticos. 

 

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

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

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

calidad de agua y diseño hidráulico de la red de agua potable del sector. 

 

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

histórica del problema en mención. 

 

El método descriptivo detalla las situaciones, eventos, personas, y situación actual de la red 

de agua potable en el sector de estudio. 

 

El método estadístico es utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultados de 

los datos de la encuesta realizada en el sector de estudio. 

 

4.3. Técnicas  

Muestreo: se empleó esta técnica para la recolección de las muestras de agua en el sitio de 

estudio, para su posterior análisis en un laboratorio acreditado, y de esta manera determinar los 

parámetros que puedan limitar el uso de las mismas en el área de influencia del proyecto. 

 

La observación: mediante la inspección visual se determinará el nivel de la problemática; es 

decir el estado de la red de distribución de agua en el sector de estudio, también podemos 

determinar la calidad de agua que cada uno de los moradores del sector obtienen a través de dicha 

red. 

 

Las entrevistas: se obtuvo opinión e información del problema a investigar, se entrevistó a 

los moradores del sector, así como también a los encargados de la EPMAPAS-J, para obtener 
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información necesaria para el diagnóstico de la red y así poder continuar con nuestro trabajo 

investigativo. 

 

Medición: se la realizó mediante equipos topográficos (estación total, cinta, GPS), para el 

diseño de la red de distribución. 

 

Encuesta: se realizó encuesta a los moradores del sector de análisis con el fin de obtener de 

forma cuantitativa el número de habitantes y así determinar la densidad poblacional y empezar a 

realizar los cálculos adecuados de la red. 

 

4.4.  Recursos 

4.4.1. Recursos humanos 

• Profesionales y personal técnico 

• Tutor del proyecto de titulación 

• Autor del proyecto de titulación 

 

4.4.2. Recursos materiales 

• Equipos topográficos: estación total, GPS, prisma, cinta.  

• Equipos fotográficos: cámara fotográfica 

• Equipo informático: Computadora, Programas (Excel, Word, AutoCAD, Civil cad, Civil 

3D, Internet, WaterCad)   

• Equipo para la muestra de calidad de agua: recipientes esterilizados, hielera, cinta de 

embalaje. 
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5. Análisis y resultados 

5.1. Objetivo 1.  Determinar los parámetros la calidad físico, químico y bacteriológico del agua 

potable distribuida por la red en el sector de análisis. 

 

Para realizar el análisis de la calidad de agua se tomaron tres muestras en distintas partes del 

sector N.º 4; las muestras fueron tomadas en recipientes esterilizados y con el debido cuidado.  

Los parámetros que se consideraron para el análisis son los siguientes: 

• Color 

• Turbiedad 

• Cloro residual 

• PH 

• Nitritos 

• NO2 

• Coliformes fecales (totales y simples) 

La primera muestra fue tomada en el subcircuito 4.3 sector el estadio (Olmedo y Febres 

Cordero), la segunda muestra en el subcircuito 4.2 sector la Gloria (calles Avilés y Atahualpa), y 

la tercera muestra fue tomada en el subcircuito 4.1 sector la Mona (Calles 5 de junio y Ricaurte), 

como se muestra en la ilustración: 

 

Ilustración 1. Toma de muestra en sectores del circuito N.º 4 para análisis de calidad de agua 

FUENTE: (EPMAPAS-J, 2019) 
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Gráficos de resultados obtenidos 

• Análisis Físico 

Color 

 

Gráfico 1. Representación de color en el agua 

Autor: (Alexander A., 2019) 

 

 

En el grafico 1, podemos evidenciar que el color del agua tomada en los tres sectores del 

circuito 4, están dentro del límite máximo exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para 

aguas potables para consumo humano. 
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Turbiedad 

 

 

Gráfico 2. Representación de turbiedad 

Autor: (Alexander A., 2019) 

 

En el grafico 2, podemos evidenciar que la turbiedad del agua tomada en los tres sectores del 

circuito 4, están dentro del límite máximo, exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para 

aguas potables para consumo humano. Sin embargo, la muestra número tres tomadas en una 

vivienda ubicada en las calles Avilés y Villamil registra valores de turbiedad cercano al límite 

máximo lo que podría involucrar la presencia de solidos disueltos. 
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PH 

 

Gráfico 3. Representación del PH en el agua 

Autor: (Alexander A., 2019) 

 

En el grafico 3, podemos evidenciar que el pH del agua tomada en los tres sectores del circuito 

4, están dentro del límite máximo exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para aguas 

potables para consumo humano. Sin embargo, en términos generales el agua distribuida tiende a 

ser alcalina con un pH mayor 8.03. 
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• Análisis Químico 

Nitratos 

 

Gráfico 4. Representación de Nitratos en el agua 

Autor: (Alexander A., 2019) 
 

En el grafico 4, podemos evidenciar que los nitratos en el agua tomada en los tres sectores del 

circuito 4, están dentro del límite máximo, exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para 

aguas potables para consumo humano. Se descarta la presencia de nitratos y similares. 
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Nitritos 

 

 

Gráfico 5. Representación de Nitritos en el agua 

Autor: (Alexander A., 2019) 
 

En el grafico 4, podemos evidenciar que los nitratos en el agua tomada en los tres sectores del 

circuito 4, están dentro del límite máximo, exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para 

aguas potables para consumo humano. Se descarta la presencia de nitratos y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0

0

0.1

0.2

0 1 2 3 4

N
IT

R
IT

O
S 

(m
g/

l N
O

2)

MUESTRAS

NITRITOS        (Limite maximo 0.2 mg/l NO2)



52 
 

Cloro residual 

 

 

Gráfico 6. Representación de cloro residual en el agua 

Autor: (Alexander A., 2019) 
 

En el grafico 4, podemos evidenciar que los nitratos en el agua tomada en los tres sectores del 

circuito 4, están dentro del límite máximo, exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para 

aguas potables para consumo humano. Sin embargo, en el grafico se observa que el cloro residual 

está en cantidades menores a la media, por lo que su concentración puede ser mejorada para efectos 

de eliminación de patógenos en la red. 

 

• Análisis bacteriológico 

Respecto al análisis bacteriológico, los ensayos de laboratorios indican que el número de 

coliforme fecales y coliformes totales es <1.1 NMP/100 ml, valor que se ajusta muy bien a la 

norma NTE INEN 1108:2014 (5 TA REV.).  
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5.2.Objetivo 2:  

Realizar un diagnóstico de la red de distribución del sector de análisis, mediante un levantamiento 

del catastro actual de esta infraestructura. 

5.2.1. Localización geográfica del proyecto 

La ciudad de Jipijapa se encuentra entre las siguientes coordenadas: 

Cuadro 18. Localización geográfica del proyecto 
LIMITE COORDENADAS UTM 

NORTE ESTE 

NORTE 9853360 546689 

SUR 9848550 545142 

ESTE 9851309 548266 

OESTE 9849802 544531 

FUENTE: (Plan estratégico participativo de desarrollo del cantón Jipijapa, 2002) 

 

5.2.2. Antecedentes de la EPMAPAS-J 

La Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto 

López (JRH), preocupada por atender la creciente demanda del servicio de agua potable de la 

ciudad de Jipijapa, debido al crecimiento urbano de la ciudad en los últimos años y al deterioro del 

servicio por deficiencias en todos sus componentes, está llevando a cabo la ejecución del Sistema 

Integral de Agua Potable, con el fin de obtener un servicio óptimo, sostenible y que garantice 

continuidad. (EPMAPAS-J, 2019) 

 

La red de distribución fue construida por el IEOS en el año 1974 con tuberías de AC, la misma 

que ha sido ampliada conforme al crecimiento urbano de la ciudad, las ampliaciones, en su gran 

mayoría, se realizaron sin estudios previos y con utilización de tuberías de PVC.  A pesar de que 

la tubería original en ciertos sectores ha sido reemplazada, aun se tiene tubería de asbesto cemento, 

especialmente en la parte central de la ciudad. (EPMAPAS-J, 2019) 

 

De acuerdo al levantamiento de información sobre el sistema de distribución de Jipijapa, 

efectuado por la Subsecretaría de Agua Potable Saneamiento y Residuos Sólidos (SAPSyRS) del 
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MIDUVI, la red de distribución de agua potable está constituida por el 40% de tuberías de asbesto 

cemento (AC) en mal estado, con daños promedio de cuatro por semana, problemas de fugas no 

controladas, derivaciones ilegales y falta de operación y mantenimiento.  De la misma manera la 

SAPSyRS determinó que la ciudad cuenta con un promedio de 4 días de servicio por mes y 3 horas 

de servicio por día. La red de distribución existente no cuenta con hidrantes o bocas de fuego; por 

otro lado, las válvulas de control se encuentran en mal estado. (EPMAPAS-J, 2019) 

 

Ante esta situación, la JRH emitió la resolución Administrativa No. 002-E-GG-JRH-2009, 

mediante la cual declara la Emergencia Institucional para superar el déficit, habilitar e implantar 

el sistema de agua potable y solucionar de manera definitiva los problemas que presenta el servicio 

en la ciudad de Jipijapa. La JRH definió la ejecución del proyecto de Diseño Definitivo de la Red 

de Distribución de Agua Potable por medio de un Programa de Inversión en las Redes por Sectores 

de Servicio, cada sector estará abastecido desde un centro de reserva y funcionarán 

independientemente uno del otro. (EPMAPAS-J, 2019) 

 

En este sentido, la JRH cual contrató con la compañía Consultora CORPCONSUL Cía. Ltda., 

para que desarrolle los estudios necesarios que deriven en los diseños definitivos de la red de 

distribución, enmarcada en el concepto anterior. (EPMAPAS-J, 2019) 

 

5.2.3. Diagnóstico de la visita técnica realizada en el sector N.º 4 

Con la visita técnica realizada el día 13 de junio del presente año, se puede deducir que el 

funcionamiento hidráulico de las redes de distribución no es el adecuado, existe un desbalance de 

las zonas de presión e interconexiones entre sectores, lo que impide controlar los circuitos y 

dificulta la operación y mantenimiento de las mismas.  Si a esto se suma la deficiencia en el caudal 

distribuido, se puede concluir que el servicio a la población es deficitario. A pesar de que la ciudad 

cuenta con un buen número de tanques de reserva, no existe una sectorización de la red de 

distribución, puesto que se da el caso de que un mismo sector es servido por diferentes tanques de 

reserva, lo que convalida la conclusión anterior sobre la existencia de un completo desbalance 

hidráulico en la red. También se pudo observar que en varios sectores de la ciudad de Jipijapa son 

servidos con una red de doble tubería, cada una de las cuales se localizara junto a las aceras, a 

ambos costados de la calle. 
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Ilustración 2. Red actual de agua potable del sector N.º 4 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 
 

 

5.2.4. Planta de tratamiento San Manuel 

La planta de tratamiento de agua potable fue construida en mayo del 2003 por la constructora 

Jorge Bernal y que fue contratada para estar lista en seis meses, está situada en San Manuel de 

Andil (Vía Jipijapa – Noboa), a 4 km de la ciudad de Jipijapa, captara el agua del rio Portoviejo 

en Cazalagarto (Santa Ana) y contara con dos reservorios, filtros, cinco estaciones de bombeo, 

línea de conducción, energización, muros de gaviones, pasos elevados y generadores de energía 

eléctrica. Esta captación se encuentra localizada a 1º20´ latitud sur y en el meridiano 80º35´de 

longitud oeste, altitud 200-600 m.s.n.m., al sur de la provincia de Manabí. 
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Ilustración 3. Diagramación del sistema, que va desde la captación, pretratamiento, conducción y 

estación de bombeo. 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 

 

La planta de tratamiento de San Manuel está compuesta por un turbo circulador de 13 m de 

diámetro que es un floculador-clarificador, al cual ingresa inicialmente el agua cruda proveniente 

de la captación de Caza lagarto, en el que se ha previsto la aplicación de polímero, cal y cloro.  

 

Ilustración 4. Tanques de Polímeros para tratamiento del agua 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Luego se aplica sulfúrico, polímero y cloruro férrico para pasar a tres módulos compactos 

Cristal M de 120 m3/h cada uno, conformados por floculador mecánico de 5.41 m x 3.3. m con 

tubería axial, sedimentador laminar de 9.01 m x 3.30 m con placas hexagonales colocadas a 60º, 

filtros rápidos de 6.00 m x 3.30 m con una capa de arena de 0.40 m de espesor y granos de 0.5 a 

0.3 mm de diámetro y una capa de antracita de 060 m de espesor colocadas sobre fondos falsos, 

cloración y dos tanques de reserva con una capacidad de 800 m3 cada uno. 

 

Ilustración 5. Turbo circulador y tanque de lodos, Módulos de cristal, y tanques de reserva 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
 

La planta contiene además todo el sistema de dosificación de químicos, así como para el proceso 

de retro lavado de los filtros, remoción de espumas y lodos, prensa desaguadora de lodos, casa de 

químicos, cuarto de cloración, laboratorio para el análisis de aguas claras, oficinas, generador de 

emergencia y patio de maniobras. 

 

Ilustración 6. Planta de tratamiento San Manuel 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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De acuerdo con la información proporcionada por la EPMAPAS-J, la planta de tratamiento San 

Manuel tiene una capacidad de procesamiento de 6700 m3/día lo cual el volumen que sale a los 

tanques es de aproximadamente 6000 m3/día. En función de las características de la ciudad de 

Jipijapa y considerando los valores expedidos por la norma se ha tomado una dotación de 230 

L/hab. Dia para el periodo final de diseño teórico de los sistemas de abastecimiento de agua de la 

ciudad.  

5.2.5. Línea de conducción 

La línea de conducción hacia el sector N.º 4, lo conforma una tubería principal de 300 mm de 

diámetro y reduce a una derivación con tuberías de diámetro de 250 mm hasta llegar a los tanques 

de distribución que conducen el agua necesaria para el abastecimiento de todos los moradores del 

sector.  

El material de la tubería principal es de hierro dúctil, en la derivación reduce el diámetro cambia 

de material a tubería PVC hasta la llegada al tanque. 

 

 
Ilustración 7. Esquema de la dotación de agua desde la Planta San Manuel, hasta los taques La Mona y el 

Calvario 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 
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5.2.6. Tanques de distribución del sector N.º. 4 

El Cantón Jipijapa cuenta con catorces tanques de reserva que se encuentran agrupados en 

distintos sectores de la ciudad. Para el diseño de la red de distribución se definieron 9 sectores o 

circuitos. 

El sector N. º4 esta abastecido por dos tanques de reserva de acuerdo con la demanda de 

población a servir. Los tanques o centros de reserva están a su vez abastecidos desde la planta de 

tratamiento de San Manuel (como se muestra en el esquema de la ilustración 7), por medio de 

líneas de transmisión o aducciones de agua tratada, desde los cuales no se permitirá abastecer 

directamente a domicilios o redes de distribución. 

 

El subcircuito S4.1, esta abastecido por el tanque La Mona Alta. Este tanque se localiza hacia 

la parte nor-este del circuito y está a una elevación de 351,41 m.s.n.m. la capacidad del tanque es 

de 100 m3. El tanque elevado en la actualidad está en mantenimiento y reparación en pocas partes 

de su estructura (Ilustración 8). Cada de uno de los tanques constan con medidores de caudal en 

la cual no están en funcionamiento  

 

Ilustración 8. Tanque elevado La Mona 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
 

Los subsectores S4.2 y S4.3 son abastecidos por el tanque El Calvario, ubicado en la cota 337.48 

m.s.n.m. y con una capacidad de 800 m3. Este tanque se encuentra en buen funcionamiento, y no 



60 
 

presenta ninguna falla en su estructura, en la que está en óptimas condiciones para el 

almacenamiento del líquido vital. 

 

Ilustración 9. Tanque El Calvario 

Fuente: (Alexander A., 2019) 

 

La diferencia de cotas de los subsectores se presenta en la siguiente tabla. 

Subsector 
Cota mínima 

(m.s.n.m) 

Cota máxima 

(m.s.n.m) 

S4-S1 292.73 338.40 

S4-S2 277.04 316.00 

S4-S3 271.73 314.65 

Cuadro 19.Cotas de los sub- sectores 

Fuente:  (EPMAPAS-J, 2019) 

 

 

5.2.7. Descripción de la red de distribución del sector N.º 4 

El sector No. 4 está limitado por la calle Alejo Lascano al norte, las calles Abdón Calderón, 

Eleodoro González y Vicente Pincay al sur, al este las calles Atahualpa y Ricaurte y al Oeste la 

calle Cotopaxi; abarcan gran parte del centro de la ciudad de Jipijapa y sirve a los siguientes barrios 

y sectores: 
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• Barrio El Calvario (parte alta) 

• Barrio El Calvario (parte baja) 

• Barrio La Gloria 

• Cdla. M. Borja 

• Sector El Estadio 

• Cdla. 24 de mayo 

• Sector del parque Eloy Alfaro 

 

Por las características topográficas que tiene el Cantón Jipijapa, la ciudad se ha dividido en 

nueve sectores, los cuales son abastecidos por tanque independientes. La simulación hidráulica de 

la red de distribución de la ciudad, se hará de manera independiente para cada uno de los sectores. 

La topografía del sector es irregular con cotas de terreno entre 320 y 351 msnm. El sector N.º 4 

ocupa una extensión de 81.1330 Ha. 

 

Con el fin de facilitar la operación y mantenimiento de la red de distribución del sector N.º 4 

estará conformada por tres subsectores, en las cuales están denominadas como S4.1, S4.2, S4.3.  

 

 

Ilustración 10. Ubicación geográfica del circuito N.º 4 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 
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En la actualidad la red de distribución de agua del sector N. º4 tiene tubería de PVC con 

diámetros que van desde 63 mm hasta 150 mm. La red de distribución diseñada para este sector 

está conformada por líneas principales y secundarias; las primeras son tuberías de diámetro de 200 

y 160 mm, mientras que las redes secundarias son tuberías de 63, 90 y 110 mm de diámetro.  

• Tuberías 

En el sector en análisis se pudo notar que una red con doble tubería, en las cuales se localizan 

juntos a las aceras, a ambos costados de la calle.  

 

Anteriormente las tuberías de la red existente eran de AC que fueron instaladas por el IEOS en 

1974, es decir hace 45 años, por lo ha cumplido la vida útil estimada en 25 años. Estas tuberías en 

la actualidad han sido remplazadas con tuberías de PVC, por lo que era imposible conseguir 

uniones y tubos de reparación. Los diámetros de las tuberías en la red principal son de 160 y 200 

mm, las secundarias van desde 63 mm, 90 mm, 110mm, en la cual están en perfecto estado en lo 

que es el sector del circuito N.º 4. 

• Válvulas existentes en la red del circuito N. º4 

Para optimizar la operación y el mantenimiento del sistema se proponen válvulas de 

aislamiento; en el sector N.º 4 cuenta con un total de 24 válvulas de aislamiento, y una válvula tipo 

compuerta, ubicadas en sitios donde se pueda suspender el servicio de áreas reducidas y aminorar 

los inconvenientes por falta de agua. Cada válvula se encuentra protegida por cámaras de hormigón 

armado. 

  
Ilustración 11. Válvulas reductoras de presión Ubicado en el tanque El Calvario 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 12. Válvula Ubicada en el tanque La mona 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
 

• Hidrantes o Bocas de fuegos 

La ubicación de los hidrantes contra incendios cubre toda el área de los sub-circuitos en el sector 

de análisis, siguiendo con la normativa INEN 1986, en la que nos indica que las bocas de fuego 

deben estar a 200 metros como longitud de separación máxima. 

 

El sector N.º 4 cuenta con 7 hidrantes o bocas de fuego repartidos en los diferentes lugares de 

este circuito; se realizó con la verificación del estado de los hidrantes en el sitio y se pudo 

observar que se encuentran en buenas condiciones.  

 

Ubicación Cantidad 

Parque Eloy Alfaro  1 

Esquina del Colegio Alejo Lascano 1 

Esquina gasolinera  1 

Calle 9 de octubre y Alejo Lascano 1 

Esquina entre la calle Colon y Olmedo 1 

Esquina entre la calle Avilés y Atahualpa 1 

Esquina entre la calle Calvario y Atahualpa 1 

Cuadro 20. Ubicación de Hidrantes en el sector N.º 4 

Autor: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 13. Hidrantes en el sector del Parque Eloy Alfaro, y en la Calle 9 de octubre y Alejo Lascano 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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5.2. Objetivo 3: 

Establecer los parámetros hidráulicos de la red existente en el circuito 4. 

5.3.1.  Cálculo poblacional: 

5.3.2. Población actual:  

Para determinar la población actual se realizaron trabajos de campo y en oficina, la población 

actual se lo estableció de acuerdo a la densidad poblacional en el sector de análisis, se realizó 

encuestas para determinar el número de habitantes que actualmente se encuentran habitando en el 

sector de estudio. 

La densidad poblacional del sector N. º4 se lo obtuvo dividiendo la población entre el tamaño 

del área. 

  

 

En donde:  

Dp: densidad poblacional 

# Hab: números de habitantes referencial 

Área: de manzanas en Hectáreas 

 

 

5.3.3.  Cálculo de las densidades poblacional del sector N.º 4 

 

 

MUESTREO EN CAMPO PARA CÁLCULO DE DENSIDAD 

POBLACIONAL 

SECTOR 4-1 SECTOR 4-2 SECTOR 4-3 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

89 30 78 22 119 28 

119 100 147 

Cuadro 21. Muestreo en campo para cálculo de densidad poblacional 

Autor: (Alexander A., 2019) 
 

 

𝑫𝒑 =
# 𝒉𝒂𝒃.

𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝑯𝒂)
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• Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 4.1 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟏 =
# 𝒉𝒂𝒃.

𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝑯𝒂)
 

𝐷𝑝 4.1 =
119 ℎ𝑎𝑏.

0.66 (𝐻𝑎)
 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟏 = 𝟏𝟖𝟎 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

 

• Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 4.2 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟐 =
# 𝒉𝒂𝒃.

𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝑯𝒂)
 

𝐷𝑝 4.1 =
100 ℎ𝑎𝑏.

1.00 (𝐻𝑎)
 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

 

 

• Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 4.3 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟑 =
# 𝒉𝒂𝒃.

𝑨𝒓𝒆𝒂 (𝑯𝒂)
 

𝐷𝑝 4.3 =
147 ℎ𝑎𝑏.

1.08 (𝐻𝑎)
 

𝑫𝒑 𝟒. 𝟑 = 𝟏𝟑𝟔 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

 

Áreas sector 4-1 Áreas sector 4-2 Áreas sector 4-3 

156999.74       m2 188751.992      m2 183550.93     m2 

15.70      Ha 18.88     Ha 18.36     Ha 

Cuadro 22. Áreas totales habitadas de los sub-circuitos del sector N.º 4 

Autor: (Alexander A., 2019) 
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5.3.4. Cálculo de la densidad poblacional total actual 

Población del sub-circuito 4.1 

𝐷𝑝𝑡 4.1 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4.1 ∗ 𝐷𝑝  4.1 

𝐷𝑝𝑡 4.1 = 15.70 𝐻𝑎 ∗ 180 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎 

𝑫𝒑𝒕 𝟒. 𝟏 = 𝟐𝟖𝟑𝟏 𝑯𝒂𝒃 

 

Población del sub-circuito 4.2 

𝐷𝑝𝑡 4.2 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4.2 ∗ 𝐷𝑝  4.2 

𝐷𝑝𝑡 4.2 = 18.88  𝐻𝑎 ∗ 100 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎 

𝑫𝒑𝒕 𝟒. 𝟐 = 𝟏𝟖𝟕𝟗 𝑯𝒂𝒃 

 

Población del sub-circuito 4.3 

𝐷𝑝𝑡 4.3 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 4.3 ∗ 𝐷𝑝  4.3 

𝐷𝑝𝑡 4.3 = 18.36  𝐻𝑎 ∗ 136 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎 

𝑫𝒑𝒕 𝟒. 𝟑 = 𝟐𝟒𝟗𝟔 𝑯𝒂𝒃 

 

5.3.5. Población actual del sector N. º4 

Pa =Dpt 4.1 + Dpt 4.2 + Dpt 4.3 

Pa =2831 Hab + 1879 Hab + 2496 Hab 

Pa= 7207 Habitantes 

 

5.3.6. Periodo de diseño 

Según el INEN para tuberías principales y secundarias de PVC la vida útil de estas, esta entre 

20 a 25 años. Para realizar el análisis de la red existente y las demandas necesarias para abastecer 

la población del sector N.º 4, es de vital importancia conocer el crecimiento poblacional que 

existirá en dicho sector hasta el año que fue considerado el proyecto, y así tener en consideración 

que el dimensionamiento del proyecto haya sido el adecuado. 
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Para el cálculo de la población futura, se empleará los métodos matemáticos de proyecciones 

tales como el método aritmético, exponencial, semi-logistico, geométrico y logístico. Para 

continuar con la modelación se tomaron en cuenta dos métodos el aritmético y el logístico ya que 

estos métodos arrojaron valores tan similares al de la población actual. 

Datos censales Proyecciones poblacionales Promedio 

Año 

(t) 

Población 

(Po) 
Método aritmético Método logístico 

2019 7207   7207 

2034  7230 7718 7474 

Cuadro 23. Promedio de los métodos poblacionales 
Autor: (Alexander A., 2019) 

 

Pf=   7474 Habitantes 

 

 

Gráfico 7. Curva de crecimiento Poblacional por los distintos métodos 

Autor: (Alexander A., 2019) 
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5.3.7. Dotación futura 

 

En la actualidad la población de Jipijapa dispone de un suministro de agua potable muy 

restringido, razón por la cual se utilizan valores recomendados en las Normas, en este caso 

deberíamos tomar para poblaciones mayores a 50.000 habitantes con clima cálido, de acuerdo a la 

población de cada sector, con una dotación de 200 L/Hab. Dia para el inicio del cálculo. 

 

Para los cálculos antes indicados se consideró los siguientes valores: 

• Dotación media futura Do= 200 L/Hab. Dia 

• %= incremento porcentual anual (%), varía entre el 1 – 2 % (0.01 – 0.02) = 1% 

• Coeficiente de variación diaria (Norma ecuatoriana): K1: 1.4   

• Coeficiente de Variación horaria (Norma ecuatoriana):  K2:   2 

 

Df= Do (1+%*t) 

Df= 200 L/Hab. Día*(1+0.01*(
2034−2019

365
)) 

Df=230 L/Hab. Día 

5.3.8. Demanda de agua 

La demanda de agua potable se ha determinado para todo el periodo de diseño, en función de la 

población a servir y la dotación. También se ha estimado un nivel de perdidas (fugas) que varía 

entre 15 % y 20%. 

5.3.9.  Caudal medio 

F= factor de fuga elegido (15-20%) = 20%= 0.20 + 1 = 1.20  

𝑄𝑚 = 
𝑓 ∙ 𝑃𝑓 ∙ 𝐷𝑓

86400
 

𝑄𝑚 = 
1.20∗ 7474 𝐻𝑎𝑏 ∗230 𝐋/𝐇𝐚𝐛.𝐃𝐢𝐚

86400
 

𝑄𝑚 =  𝟐𝟑. 𝟖𝟕 𝑳/𝒔𝒆𝒈 

𝑄𝑚 = 0.024 m3/seg 
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5.3.10. Caudal máximo diario 

QMD=K1*Qm 

K1 por lo general es igual a 1.3, para poblaciones grandes se utiliza 1.5 y para poblaciones pequeñas se 

utiliza 1.2, en Ecuador se recomienda un valor de K1=1.4  

QMD=K1*Qm 

QMD=1.4 * 23.87 𝐿/𝑠𝑒𝑔 

QMD= 33.418 L/seg 

QMD= 0.033 m3/seg 

 

5.3.11.  Caudal máximo horario 

QMH=K2*Qm 

K2 por lo general es igual a 1.8, cuando la población es menor a 2000 habitantes. Para Ecuador se utiliza 

un valor de K2=2 

 QMH=K2*Qm 

QMH=2* 23.87 𝐿/𝑠𝑒𝑔 

QMH= 47.74 L/seg 

QMH= 0.048 m3/seg 

 

 

AÑO POBLACIÓN         
(habitantes) 

Df           
(L/hab.dia) 

f K1 K2 Qm              
(m3/s) 

QMD              
(m3/s) 

QMH            
(m3/s) 

01/07/2019 7,207 200.00 1.2 1.4 2 0.020 0.028 0.040 

01/07/2020 7,231 202.01 1.2 1.4 2 0.020 0.028 0.041 

01/07/2021 7,255 204.01 1.2 1.4 2 0.021 0.029 0.041 

01/07/2022 7,277 206.01 1.2 1.4 2 0.021 0.029 0.042 

01/07/2023 7,298 208.01 1.2 1.4 2 0.021 0.030 0.042 

01/07/2024 7,318 210.01 1.2 1.4 2 0.021 0.030 0.043 

01/07/2025 7,337 212.01 1.2 1.4 2 0.022 0.030 0.043 

01/07/2026 7,356 214.01 1.2 1.4 2 0.022 0.031 0.044 

01/07/2027 7,373 216.01 1.2 1.4 2 0.022 0.031 0.044 

01/07/2028 7,390 218.02 1.2 1.4 2 0.022 0.031 0.045 

01/07/2029 7,406 220.02 1.2 1.4 2 0.023 0.032 0.045 

01/07/2030 7,421 222.02 1.2 1.4 2 0.023 0.032 0.046 

01/07/2031 7,435 224.02 1.2 1.4 2 0.023 0.032 0.046 

01/07/2032 7,449 226.02 1.2 1.4 2 0.023 0.033 0.047 

01/07/2033 7,462 228.02 1.2 1.4 2 0.024 0.033 0.047 

01/07/2034 7,474 230.02 1.2 1.4 2 0.024 0.033 0.048 

Cuadro 24. Demandas de agua por años 
Autor: (Alexander A., 2019) 



 
 

5.3.12. Cálculo de volumen de reserva 

 

 

Datos: 

Población futura: 7474 habitantes 

Periodos: 3 

Intervalos: 2

VOLÚMENES DE TANQUE RESERVORIO 

QMH= 0.048 m3/s                           

QMH= 47.75 L/s  DEMANDAS SUMINISTROS DÉFICIT 

LECTURA        
(HORA) 

Qc             
(L/s) 

PERIODOS 
Qc                         

(L/s) 
Qc                      

(m3/s) 
Vc                    

(m3/s) 

Vc 
Acum. 
(m3/s) 

% Qc 
Qs           

(m3/s) 
Vs           

(m3) 

Vs 
Acum.     
(m3) 

% Qs 
ΔQ           

(m3/s) 
ΔV                

(m3) 
Δ% 

Δ% 
Acum. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 16.71 0-8 16.71 0.017 180.51 180.51 105.000 0.024 257.87 257.87 150.00 0.007 77.36 45.00 45.00 

16 14.33 8-16 -2.39 0.014 154.72 335.24 90.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.010 103.15 -90.00 -45.00 

24 16.71 16-24 2.39 0.017 180.51 515.75 105.000 0.024 257.87 773.62 150.00 0.007 77.36 45.00 0.00 

   ∑Qc= 0.048 515.75           

Caudal medio 

𝑄𝑚 =
Σ𝑄𝑐

# 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
 

𝑄𝑚 =
0.048

3
 

𝑄𝑚 = 0.02 
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 

 

 

Factor de Reserva 

𝐹𝑅 = |%𝑀𝐴𝑋| + |%𝑀𝐼𝑁| 

𝐹𝑅 = 90 %= 0.90 

 

 

 

Volúmen de regulación  

VR=
|%𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅|+|%𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅|

100
∗ 𝑄𝑚 ∗ 24ℎ    

VR=FR*QM*24 HORAS 

VR=(0.90*0.02*24)*3600 

VR= 1238 m3 

 

 



 
 

Volúmen de incendio 

𝑽𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ √𝑷𝑭    

𝑉𝐼 = 100 ∗ √(
7474

1000
) 

𝑉𝐼 = 273 𝑚3 

 

Volúmen de emergencia 

𝑽𝑬 = 𝑷𝑭 > 𝟓𝟎𝟎𝟎  = 25% VR 

𝑉𝐸 =25% vR 

𝑉𝐸 = 0.25 ∗ 1238 

𝑉𝐸 = 309.5 𝑚3 

 

Volúmen tanque de reserva 

VT= VR+VI+VE 

VT= 1238+273+309.5 

VT= 1821 m3 

 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en los cálculos de volúmenes de reserva para el sector N.º4, 

se necesita un volumen de reserva de 1821 m3, se conoce que en el sector de análisis existe dos 

unidades de reserva uno de 800 m3 en el sector el calvario, y otro de 100 m3 ubicado en el sector 

de la Mona, con un total de 900 m3, por lo tanto, es necesario construir un tanque adicional de 820 

m3 para almacenar el caudal medio diario entregado por la planta. 

 Cabe indicar que la producción también merece incrementarse para cubrir todos los circuitos de 

la ciudad, sin embargo, este tema pertenece a otra investigación. 
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5.4. Objetivo 4: 

Elaborar un modelo hidráulico del sistema de distribución actual, mediante la herramienta del 

WaterCad. 

 

5.4.1. Modelación Hidráulica del sector N.º 4 

 

Para la modelación de este circuito se consideró la tubería existente, de acuerdo a lo siguiente: 

• Tuberías con diámetros superiores o iguales a 63 mm y de PVC 

• Para la modelación se planteó un escenario base inicial con población para el año 2034 

 

1. Abrimos el software WaterCad, para comenzar con la modelación de la red existente; una 

vez abierto el programa creamos un nuevo proyecto. 

 

Ilustración 14. Ventana de trabajo del programa WaterCad 

Fuente: Software WaterCad 

 

2. Antes de empezar con la modelación hidráulica, procedemos a guardar el archivo y a la 

vez cambiar las propiedades del proyecto. Cambiamos las unidades en las que vamos a 
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trabajar en la modelación tales como el caudal en m3, velocidad a m/s, diámetro a mm y la 

presión a m H2O. 

Para esto nos dirigimos la herramienta tools, option y procedemos dar clic en Units, aquí 

configuramos a SI (Sistema Internacional), como se muestra en la ilustración siguiente.  

 

Ilustración 15. Configuración de las unidades 

Fuente: Software WaterCad 

 

3. Una vez realizado lo anterior procedemos a crear los prototypes con los diámetros de las 

tuberías, esto nos ayudara al momento de importar la red existente , es decir los diámetros de 

las tuberías de red nos saldrá con el mismo orden que ha sido modelado anteriormente, para 

esto nos dirigimos a la opción View, luego a la ventana Prototypes, en la que nos aparecerá 

un cuadro con varios accesorios de una red de agua , en la escogeremos Pipe y damos clic 

derecho y seleccionamos new, una vez realizado y creado, procedemos a cambiar el nombre al 

nuevo prototype creado, damos doble clic y configuramos los diámetro y material a PVC. 
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Ilustración 16. Configuración de diámetros y tipo de material a utilizar en la modelación 

Fuente: Software WaterCad 

 

Una vez creado el primer prototype con el diámetro de 63 mm, procedemos a duplicar la opción 

hasta obtener 5 pestañas con los cincos diámetros a utilizar en la modelación de la red existente. 

 
Ilustración 17. Diámetros de tuberías utilizadas 

Fuente: Software WaterCad 
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4. Ya realizado lo anterior se procede a importar el trazado del sector con los diámetros 

adecuados mediante archivos Dxf, con la herramienta ModelBuilder. 

 
Ilustración 18. Importación del plano en formato dxf. 

Fuente: Software WaterCad 

 

5. Procedemos a ingresar las elevaciones de los nodos  

 
Ilustración 19. Configuración de los nodos 

Fuente: Software WaterCad 
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6. Luego definiremos las demandas a los nodos. 

 
Ilustración 20. Configuración de las demandas por nodos 

Fuente: Software WaterCad 

 

7. Procedemos a definir las longitudes, tipo de material y diámetros, a las tuberías. 

 
Ilustración 21. Configuración de las longitudes, diámetros y tipo de material 

Fuente: Software WaterCad 
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8. Una vez ingresados los datos al programa procedemos a validar, para ver si todo está 

correcto. Y por ende corremos el programa. 

 
Ilustración 22. Mensaje que indica que no hay problema 

Fuente: Software WaterCad 

 

9. Una vez que se corra el programa procedemos a ver los resultados obtenidos 

• Caudales y velocidades que pasa por los tramos de tubería de acuerdo al diámetro a 

utilizar. 



 
 

 
Ilustración 23. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 24. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 



81 
 

 

Ilustración 25. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 26. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 27. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 

 



84 
 

 

 

Ilustración 28. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 



 
 

• Demandas y presiones en cada nodo de la red 

 

Ilustración 29. Resultados de presión en los nodos 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 30. Resultados de presión en los nodos 

Fuente: Software WaterCad 



87 
 

 

Ilustración 31. Resultados de presión en los nodos 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 32. Resultados de presión en los nodos 

  Fuente: Software WaterCad 
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6. Conclusiones 

• De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras de agua tomadas en los 3 sitios del 

sector N.º 4 de la ciudad de Jipijapa y viendo los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos, se puede deducir que las mismas se encuentran dentro de los parámetros 

exigidos por la NORMA 1108:2014 (5TA REV.); es decir que esta apto para el consumo 

humano como agua potable. sin embargo, los parámetros investigados pueden ser 

mejorados con un proceso unitario de tratamientos más adecuados. 

 

• El diagnóstico realizado en la red de distribución actual del sector N.º 4, se demostró que 

los elementos hidráulicos de la red de distribución que lo conforman se encuentran en buen 

funcionamiento y cumplen la Normativa Ecuatoriana. El análisis se realizó en el sistema 

de distribución nuevo, por lo que no se presentan en los cálculos la modelación hidráulica 

de la red antigua que en algunos casos siguen funcionando. Será importante realizar una 

investigación particular de la red antigua y determinar su influencia sobre el 

funcionamiento de la red nueva y facturación mensual del servicio. 

 

 

• Se determinó que los parámetros y bases de diseño utilizados en el estudio realizado por 

CORPCONSUL y luego construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, utilizaron 

valores similares excepto en el parámetro del coeficiente de variación horaria K2= 2.3 (la 

Norma Ecuatoriana establece K=2), y la población de diseño que responde al uso de un 

modelo de proyección, por lo que no brinda buenos resultados. 

 

• A través del programa WaterCad pudimos verificar los caudales, velocidades y presiones 

en cada tramo y nodo de la red y que están dentro del rango admisible establecido por las 

normas de diseño ecuatorianas. Se puede concluir que la red actual del circuito 4 de la 

ciudad de Jipijapa ha sido construido adecuadamente, a pesar de haber utilizado parámetros 

de diseño diferentes a la Norma Ecuatoriana.



90 
 

Recomendaciones 

 

• Realizar diariamente el análisis del agua en la planta de tratamiento de agua potable y el 

monitoreo constante en las redes de la ciudad para verificar la condición del líquido vital 

que se está entregando a la población del sector N.º 4. 

 

• Promover en la ciudadanía el pago por consumo de agua y la reducción desmedida y 

desperdicio irracional del agua potable. También es recomendable realizar constantemente 

mantenimiento del sistema de distribución, ya que por la falta del mismo puede originar 

averías y provocar daños al momento de la distribución del líquido vital a los moradores 

del sector  

 

 

• Como parte del mejoramiento de la red se recomienda que es necesario la construcción de 

un nuevo tanque para abastecer de agua potable al circuito N.º 4, considerando el 

suministro del caudal de diseño entregado por la planta de agua potable, que también debe 

ser rediseñada y mejorada.  

 

• Es necesario que se dé mantenimiento constante a todas las redes de la ciudad, con el fin 

de evitar fugas de agua, lo cual reduciría el caudal que se entrega en cada sector. 

 

 

 

  



91 
 

7. Bibliografías  

❖ Calles, J. (22 de 03 de 2017). Cambio climatico: agua y ecosistemas. Obtenido de Blog 

Agua en el Ecuador: http://www.agua-ecuador.blogspot.com 

❖ Codigo Ecuatoriano de la Construccion. (1995). NORMA CO 10-602. Quito: Secretaria del 

agua. 

❖ EPMAPAS-J. (2019). DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA 

POTABLE DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, Corpconsul Cia. Ltda, Junio 2009. Manabi, 

Jipijapa. 

❖ Gallardo, P. (2015). Guía de Cálculo para Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado. 

Manabi. 

❖ Henry, A. (02 de 2018). Concepto de agua potable. Obtenido de Equipo de redaccion de 

concepto de.: https://concepto.de/agua-potable/ 

❖ Hernandez, A. (2001). Abastecimiento y Distribución de Agua. Madrid-España: Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid-España. 

❖ INEN. (1992). Código Ecuatoriano de la Construcción. Norma CPE INEN 5 Parte 9-

1:1992: Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de 

Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1.000 Habitantes. Quito-Ecuador: Norma 

CPE INEN 5 Parte 9-1:1992. 

❖ Marchand E. . (2002). Microorganismos indicadores de la calidad de agua de consumo 

humano en Lima Metropolitana. Obtenido de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/basic/marchand_p_e/tesis_compl eto.pdf 

❖ Molina, R. (15 de 0.1 de 2018). Microsoft Word . Obtenido de EOI: rm_redesdedistrib.doc 

❖ NTE INEN. (2014). Agua potable: Guias para la calidad de agua potable de la OMS. 

Quito: 4ta Edicion 2011. Obtenido de Agua potable: 

https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/HASH0

1a4.dir/doc.pdf 



92 
 

❖ Pittman, A. (1997). Agua potable para poblaciones rurales. Peru: Asociacion servicios 

educativos rurales (SER). 

❖ Plan estratégico participativo de desarrollo del cantón Jipijapa. (2002). Ciudad. Obtenido 

de Ciudad: www.ciudad.org.ec/publicaciones/download/298/2087/24 

❖ Remigio, H. (15 de 02 de 2000). CEPAL. Obtenido de CEPAL: 

https://www.cepal.org/DRNI/proyectos/samtac/InEc00100.pdf 

❖ Salud, O. M. (2011). Guias para la calidad del agua potble. Cuarta Edicion. Obtenido de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf  

❖ SENAGUA. (2012). NORMA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN 

EL ÁREA RURAL. En SENAGUA. QUITO. 

❖ SENAGUA. (2016). NORMA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN 

EL ÁREA RURAL. En SENAGUA. QUITO. 

 

 



 
 

8. ANEXOS 

 

9. Id Tramo 
Nodo 

inicial 
Nodo final 

Longitud 

(m) 

Diametro 

interno 

(mm) 

Diametro 

nominal 

(mm) 

Material 

Hazen-

Williams 

C () 

Caudal 

(L/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Gradiente 

perdidas 

(m/m) 

997 P-555 J-227 J-228 83.81 58.0 63 PVC 150 6.95 2.63 0.106 

911 P-307 J-152 J-153 39.29 58.0 63 PVC 150 5.65 2.14 0.072 

978 PE-444 J-153 J-4 80.34 58.0 63 PVC 150 5.17 1.96 0.061 

937 P-551 J-227 J-122 67.16 58.0 63 PVC 150 4.82 1.83 0.054 

952 PE-26 J-26 J-27 75.48 58.0 63 PVC 150 4.61 1.74 0.049 

959 PE-27 J-27 J-28 77.33 58.0 63 PVC 150 4.60 1.74 0.049 

980 PE-467 J-28 J-200 81.07 58.0 63 PVC 150 4.55 1.72 0.048 

1197 P-426 J-189 J-190 77.46 58.0 63 PVC 150 4.36 1.65 0.045 

976 PE-227 J-122 J-77 80.24 58.0 63 PVC 150 4.31 1.63 0.044 

986 P-425 J-170 J-189 81.91 58.0 63 PVC 150 4.02 1.52 0.038 

1198 P-465 J-190 J-199 86.40 58.0 63 PVC 150 3.19 1.21 0.025 

1257 P-577 J-08 J-09 83.25 58.0 63 PVC 150 3.14 1.19 0.024 

1258 P-576 J-223 J-08 26.65 58.0 63 PVC 150 3.08 1.17 0.023 

992 P-23 J-24 J-23 82.85 58.0 63 PVC 150 3.08 1.17 0.023 

1033 PE-90 J-77 J-44 105.94 58.0 63 PVC 150 2.86 1.08 0.020 

990 P-525 J-130 J-170 82.79 58.0 63 PVC 150 2.78 1.05 0.019 

1149 P-24 J-24 J-25 133.66 103.2 110 PVC 150 12.47 1.49 0.019 

984 PE-4 J-4 J-5 81.62 58.0 63 PVC 150 2.73 1.03 0.019 

1031 P-469 J-199 J-200 105.09 58.0 63 PVC 150 2.70 1.02 0.018 

902 PE-192 J-54 J-57 16.42 58.0 63 PVC 150 2.66 1.00 0.018 

1126 P-552 J-226 J-227 85.70 103.2 110 PVC 150 11.89 1.42 0.017 

1017 PE-179 J-77 J-80 93.37 58.0 63 PVC 150 2.42 0.92 0.015 
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1223 P-579 J-1a J-09 47.95 58.0 63 PVC 150 -2.24 0.85 0.013 

1256 P-570 J-200 J-04 65.30 58.0 63 PVC 150 2.18 0.83 0.012 

1253 P-584 J-01 J-26 152.65 58.0 63 PVC 150 -2.16 0.82 0.012 

1128 P-25 J-25 J-26 86.39 103.2 110 PVC 150 9.24 1.11 0.011 

1259 P-585 J-01 J-02 58.30 58.0 63 PVC 150 1.94 0.73 0.010 

1003 PE-89 J-4 J-77 86.84 58.0 63 PVC 150 1.88 0.71 0.009 

946 PE-94 J-5 J-80 74.01 58.0 63 PVC 150 1.86 0.70 0.009 

1000 PE-304 J-151 J-37 85.72 58.0 63 PVC 150 1.85 0.70 0.009 

1173 PE-454 J-150 J-151 100.78 150.0 160 PVC 150 21.66 1.23 0.008 

1254 P-586 J-27 J-02 154.60 58.0 63 PVC 150 -1.77 0.67 0.008 

1042 PE-178 J-80 J-7 115.94 58.0 63 PVC 150 1.76 0.66 0.008 

1272 P-41 J-150 TCV-1 217.52 187.6 200 PVC 150 -38.33 1.39 0.008 

1273 P-368 TCV-1 T-2-CALVARIO 4.43 187.6 200 PVC 150 -38.33 1.39 0.008 

1015 PE-316 J-149 J-73 92.98 58.0 63 PVC 150 1.75 0.66 0.008 

1040 P-375 J-26 J-170 109.22 58.0 63 PVC 150 1.62 0.61 0.007 

1049 PE-95 J-80 J-42 130.16 58.0 63 PVC 150 1.61 0.61 0.007 

1021 PE-211 J-119 J-57 99.27 58.0 63 PVC 150 1.60 0.61 0.007 

1243 P-581 J-3a J-1a 119.30 58.0 63 PVC 150 -1.60 0.61 0.007 

931 PE-407 J-142 J-143 60.07 58.0 63 PVC 150 1.60 0.60 0.007 

1004 PE-58 J-54 J-53 87.11 58.0 63 PVC 150 1.55 0.59 0.007 

1275 P-565 J-226 TCV-4 2.15 150.0 160 PVC 150 -18.24 1.03 0.006 

1276 P-566 TCV-4 J-151 2.35 150.0 160 PVC 150 -18.24 1.03 0.006 

1032 P-558 J-228 J-229 105.17 58.0 63 PVC 150 1.41 0.53 0.006 

999 PE-84 J-73 J-74 85.69 58.0 63 PVC 150 1.40 0.53 0.005 

1171 P-445 J-150 J-149 82.73 150.0 160 PVC 150 16.66 0.94 0.005 

1278 P-546 J-121 TCV-2 72.80 150.0 160 PVC 150 -16.36 0.93 0.005 

1167 P-224 J-121 J-24 68.10 150.0 160 PVC 150 16.36 0.93 0.005 

1279 P-545 TCV-2 T-1-LA MONA ALTA 3.80 150.0 160 PVC 150 -16.36 0.93 0.005 

1005 PE-72 J-64 J-65 87.80 58.0 63 PVC 150 1.33 0.50 0.005 

1045 P-137 J-23 J-70 118.92 58.0 63 PVC 150 1.32 0.50 0.005 
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966 PE-452 J-151 J-73 78.67 58.0 63 PVC 150 1.23 0.47 0.004 

1135 P-214 J-120 J-54 94.25 103.2 110 PVC 150 5.38 0.64 0.004 

1166 P-315 J-149 J-119 65.13 150.0 160 PVC 150 14.36 0.81 0.004 

995 PE-38 J-37 J-38 83.24 58.0 63 PVC 150 1.15 0.44 0.004 

1018 P-541 J-23 J-222 94.36 58.0 63 PVC 150 1.12 0.42 0.004 

985 PE-85 J-74 J-45+Inc 81.82 58.0 63 PVC 150 1.12 0.42 0.004 

1133 P-542 J-200 J-223 93.85 103.2 110 PVC 150 4.91 0.59 0.003 

1124 P-63 J-57 J-58 84.69 103.2 110 PVC 150 4.88 0.58 0.003 

1260 P-571 J-04 J-05 45.85 58.0 63 PVC 150 1.07 0.41 0.003 

1150 P-554 J-228 J-44 136.28 103.2 110 PVC 150 4.75 0.57 0.003 

968 PE-57 J-53 J-47 78.88 58.0 63 PVC 150 1.03 0.39 0.003 

1161 P-210 J-119 J-55 5.65 150.0 160 PVC 150 12.53 0.71 0.003 

970 PE-73 J-65 J-48 79.23 58.0 63 PVC 150 1.01 0.38 0.003 

1121 P-64 J-58 J-46 80.67 103.2 110 PVC 150 4.54 0.54 0.003 

933 PE-193 J-73 J-57 66.79 58.0 63 PVC 150 0.98 0.37 0.003 

1261 P-573 J-04 J-07 40.25 58.0 63 PVC 150 0.96 0.36 0.003 

1012 P-539 J-222 J-221 92.43 58.0 63 PVC 150 0.93 0.35 0.003 

1009 PE-71 J-63 J-64 91.61 58.0 63 PVC 150 0.92 0.35 0.002 

1057 PE-213 J-120 J-63 128.53 84.2 90 PVC 150 2.33 0.42 0.002 

1250 P-572 J-06 J-05 236.55 58.0 63 PVC 150 -0.86 0.33 0.002 

1109 P-45 J-44 J-43 75.76 103.2 110 PVC 150 3.50 0.42 0.002 

1151 P-460 J-178 J-198 136.49 103.2 110 PVC 150 3.47 0.41 0.002 

1037 PE-431 J-189 J-27 106.49 58.0 63 PVC 150 -0.76 0.29 0.002 

1026 PE-456 J-190 J-28 101.70 58.0 63 PVC 150 0.74 0.28 0.002 

1007 PE-29 J-30 J-29 90.45 58.0 63 PVC 150 0.71 0.27 0.002 

1265 P-578 J-09 J-10 53.80 58.0 63 PVC 150 0.69 0.26 0.001 

1181 P-91 J-44 J-78 110.87 103.2 110 PVC 150 3.11 0.37 0.001 

1163 P-212 J-55 J-120 5.69 150.0 160 PVC 150 8.10 0.46 0.001 

1048 PE-191 J-54 J-64 122.74 58.0 63 PVC 150 0.61 0.23 0.001 

1144 P-517 J-25 J-130 112.04 103.2 110 PVC 150 2.60 0.31 0.001 
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1041 P-516 J-70 J-129 110.52 58.0 63 PVC 150 0.57 0.21 0.001 

1248 P-583 J-5a J-3a 217.70 58.0 63 PVC 150 -0.54 0.20 0.001 

1035 P-536 J-221 J-220 106.21 58.0 63 PVC 150 0.53 0.20 0.001 

982 PE-266 J-48 J-131 81.59 58.0 63 PVC 150 0.52 0.20 0.001 

1262 P-575 J-07 J-05 48.90 58.0 63 PVC 150 0.52 0.20 0.001 

1227 P-582 J-3a J-4a 86.50 58.0 63 PVC 150 0.52 0.20 0.001 

943 PE-48 J-46 J-45+Inc 72.50 58.0 63 PVC 150 0.50 0.19 0.001 

1164 P-549 J-226 J-152 37.53 150.0 160 PVC 150 6.01 0.34 0.001 

1131 P-65 J-46 J-59 91.40 103.2 110 PVC 150 2.23 0.27 0.001 

1145 P-471 J-198 J-142 113.34 103.2 110 PVC 150 2.14 0.26 0.001 

1129 P-56 J-47 J-52 89.59 103.2 110 PVC 150 2.08 0.25 0.001 

1139 PE-43 J-42 J-41 104.32 103.2 110 PVC 150 2.01 0.24 0.001 

1255 P-587 J-28 J-03 103.15 58.0 63 PVC 150 0.42 0.16 0.001 

1039 P-486 J-69 J-162 107.92 58.0 63 PVC 150 0.42 0.16 0.001 

926 PE-462 J-198 J-63 57.68 58.0 63 PVC 150 0.42 0.16 0.001 

1038 P-485 J-19 J-165 107.42 58.0 63 PVC 150 0.41 0.16 0.001 

940 P-561 J-229 J-230 69.53 58.0 63 PVC 150 0.41 0.15 0.001 

1023 PE-230 J-5 J-124 100.08 58.0 63 PVC 150 0.38 0.14 0.000 

1054 PE-473 J-63 J-30 111.68 84.2 90 PVC 150 1.01 0.18 0.000 

1092 P-92 J-78 J-79 64.41 103.2 110 PVC 150 1.65 0.20 0.000 

1165 PE-446 J-55 J-178 63.82 150.0 160 PVC 150 4.28 0.24 0.000 

1142 P-543 J-223 J-201 111.85 103.2 110 PVC 150 1.60 0.19 0.000 

1046 P-96 J-42 J-81 120.87 58.0 63 PVC 150 0.34 0.13 0.000 

1146 P-99 J-43 J-83 117.91 103.2 110 PVC 150 1.51 0.18 0.000 

1062 P-44 J-43 J-42 32.77 103.2 110 PVC 150 1.49 0.18 0.000 

1266 P-580 J-2a J-1a 23.90 58.0 63 PVC 150 -0.32 0.12 0.000 

1061 P-49 J-46 J-47 29.44 103.2 110 PVC 150 1.43 0.17 0.000 

1036 PE-470 J-64 J-29 106.41 58.0 63 PVC 150 -0.29 0.11 0.000 

964 PE-219 J-37 J-74 78.37 58.0 63 PVC 150 0.29 0.11 0.000 

1264 P-574 J-08 J-07 75.80 58.0 63 PVC 150 -0.29 0.11 0.000 
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1081 P-175 J-83 J-81 50.92 103.2 110 PVC 150 1.31 0.16 0.000 

1106 P-176 J-78 J-83 74.24 103.2 110 PVC 150 1.28 0.15 0.000 

949 P-533 J-220 J-129 74.84 58.0 63 PVC 150 0.27 0.10 0.000 

1117 P-55 J-52 J-51 77.43 103.2 110 PVC 150 1.10 0.13 0.000 

1116 P-66 J-59 J-60 76.77 103.2 110 PVC 150 1.10 0.13 0.000 

1024 P-173 J-82 J-110 101.62 58.0 63 PVC 150 0.24 0.09 0.000 

1138 PE-174 J-81 J-85 101.14 103.2 110 PVC 150 1.08 0.13 0.000 

1028 P-11 J-12 J-11 102.18 58.0 63 PVC 150 0.24 0.09 0.000 

1136 P-86 J-45+Inc J-75 97.45 103.2 110 PVC 150 1.04 0.12 0.000 

1140 P-39 J-38 J-39 105.33 103.2 110 PVC 150 1.01 0.12 0.000 

1091 P-100 J-83 J-84 61.03 103.2 110 PVC 150 0.99 0.12 0.000 

1059 PE-102 J-7 J-41 146.64 84.2 90 PVC 150 0.55 0.10 0.000 

1102 P-87 J-75 J-76 72.86 103.2 110 PVC 150 0.90 0.11 0.000 

908 PE-231 J-124 J-6 23.35 58.0 63 PVC 150 0.19 0.07 0.000 

1147 PE-42 J-41 J-9 131.91 103.2 110 PVC 150 0.86 0.10 0.000 

1097 P-40 J-39 J-40 69.40 103.2 110 PVC 150 0.84 0.10 0.000 

1078 P-532 J-219 J-214 43.66 103.2 110 PVC 150 0.82 0.10 0.000 

1123 P-530 J-131 J-219 82.76 103.2 110 PVC 150 0.79 0.10 0.000 

923 PE-459 J-30 J-142 51.84 58.0 63 PVC 150 -0.17 0.06 0.000 

1069 P-67 J-60 J-61 38.77 103.2 110 PVC 150 0.76 0.09 0.000 

1074 P-54 J-51 J-50 41.84 103.2 110 PVC 150 0.74 0.09 0.000 

957 P-448 J-165 J-125 76.11 58.0 63 PVC 150 0.16 0.06 0.000 

1132 P-246 J-52 J-131 93.14 103.2 110 PVC 150 0.65 0.08 0.000 

1010 P-449 J-162 J-163 92.06 58.0 63 PVC 150 0.14 0.05 0.000 

1115 P-509 J-214 J-69 76.48 103.2 110 PVC 150 0.63 0.07 0.000 

1180 P-557 J-78 J-229 121.85 103.2 110 PVC 150 -0.62 0.07 0.000 

1090 P-170 J-84 J-82 60.35 103.2 110 PVC 150 0.62 0.07 0.000 

1105 P-141 J-59 J-75 73.80 103.2 110 PVC 150 0.61 0.07 0.000 

1077 P-244 J-129 J-130 43.05 103.2 110 PVC 150 0.57 0.07 0.000 

1084 P-527 J-50 J-49 56.22 103.2 110 PVC 150 0.56 0.07 0.000 
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1095 P-93 J-79 J-14 65.37 103.2 110 PVC 150 0.54 0.06 0.000 

1125 P-18 J-18 J-19 85.45 103.2 110 PVC 150 0.52 0.06 0.000 

988 P-131 J-49 J-69 82.10 58.0 63 PVC 150 0.11 0.04 0.000 

1044 PE-144 J-53 J-65 117.76 58.0 63 PVC 150 0.11 0.04 0.000 

1085 P17 J-17 J-18 56.30 103.2 110 PVC 150 0.47 0.06 0.000 

955 P-564 J-230 J-231 76.08 58.0 63 PVC 150 0.10 0.04 0.000 

1113 P-41 J-40 J-15 76.31 103.2 110 PVC 150 0.44 0.05 0.000 

1130 P-88 J-76 J-16 90.59 103.2 110 PVC 150 0.43 0.05 0.000 

1120 P-16 J-16 J-17 78.55 103.2 110 PVC 150 0.42 0.05 0.000 

1100 P-12 J-13 J-12 71.18 103.2 110 PVC 150 0.41 0.05 0.000 

1087 P-101 J-84 J-13 58.79 103.2 110 PVC 150 0.41 0.05 0.000 

1030 PE-50 J-47 J-48 104.07 58.0 63 PVC 150 -0.09 0.03 0.000 

1108 P-169 J-79 J-84 75.49 103.2 110 PVC 150 0.39 0.05 0.000 

973 P-526 J-50 J-214 79.95 58.0 63 PVC 150 0.07 0.03 0.000 

1019 P-540 J-70 J-221 98.56 58.0 63 PVC 150 -0.07 0.03 0.000 

1107 P-68 J-61 J-17 74.32 103.2 110 PVC 150 0.32 0.04 0.000 

905 PE-145 J-58 J-53 22.87 58.0 63 PVC 150 0.07 0.03 0.000 

935 P-146 J-74 J-58 67.12 58.0 63 PVC 150 0.06 0.02 0.000 

1110 P-215 J-15 J-16 76.21 103.2 110 PVC 150 0.29 0.03 0.000 

1052 PE-171 J-85 J-110 55.52 84.2 90 PVC 150 0.16 0.03 0.000 

914 P-78 J-69 J-19 39.63 58.0 63 PVC 150 0.06 0.02 0.000 

917 P-554 J-165 J-162 49.24 58.0 63 PVC 150 0.05 0.02 0.000 

1118 P-216 J-40 J-76 77.45 103.2 110 PVC 150 0.23 0.03 0.000 

1119 P-217 J-75 J-39 78.09 103.2 110 PVC 150 0.21 0.02 0.000 

1101 P-13 J-14 J-13 72.54 103.2 110 PVC 150 0.2 0.02 0.000 

1122 P-531 J-51 J-219 81.84 103.2 110 PVC 150 0.2 0.02 0.000 

1051 PE-172 J-110 J-11 45.25 84.2 90 PVC 150 -0.12 0.02 0.000 

1080 P-134 J-61 J-50 44.94 103.2 110 PVC 150 0.2 0.02 0.000 

1064 P-52 J-49 J-18 33.78 103.2 110 PVC 150 0.18 0.02 0.000 

1072 P-164 J-60 J-51 41.42 103.2 110 PVC 150 0.18 0.02 0.000 
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1141 P-560 J-79 J-230 109.36 103.2 110 PVC 150 0.16 0.02 0.000 

1114 P-163 J-76 J-60 76.48 103.2 110 PVC 150 0.14 0.02 0.000 

1066 P-140 J-59 J-52 35.86 103.2 110 PVC 150 0.12 0.01 0.000 

929 P-97 J-81 J-82 59.15 58 63 PVC 150 0.03 0.01 0.000 

1055 PE-103 J-41 J-85 121.43 84.2 90 PVC 150 0.06 0.01 0.000 

920 P-98 J-82 J-12 50.95 58 63 PVC 150 0.02 0.01 0.000 

1075 P-79 J-25 J-70 42.6 103.2 110 PVC 150 -0.08 0.01 0.000 

1137 P-563 J-14 J-231 101.02 103.2 110 PVC 150 0.07 0.01 0.000 

1083 PE-356 J-125 J-163 52.05 103.2 110 PVC 150 0.05 0.01 0.000 

1170 PE-218 J-45+Inc J-38 76.3 150 160 PVC 150 0.000 0.000 0.000 

Cuadro 25. Resultados de caudales y velocidades del programa 

Fuente: Software WaterCad 

 

 

 

 

 



 
 

• DATOS PARA CALCULOS DE DEMANDAS DE CADA NODO 

DENSIDAD POBLA. 139 hab/Ha 

K2= 2  
f= 1.2  

Df= 230  
 

CALCULO DE DEMANDAS ACTUALES 

LABEL ELEVACION (m) AREAS (HA) Hab. DEMANDA (l/s) 

J-54 290.00 0.633 88 0.56 

J-57 289.75 0.401 56 0.36 

J-58 287.98 0.374 52 0.33 

J-53 287.92 0.541 75 0.48 

J-124 283.3 0.2085 29 0.19 

J-6 278.65 0.2085 29 0.19 

J-152 314.65 0.407 56 0.36 

J-153 309.74 0.538 75 0.48 

J-69 292.03 0.2925 41 0.26 

J-19 287.19 0.194 27 0.17 

J-165 289.82 0.224 31 0.2 

J-162 295.14 0.3715 52 0.33 

J-82 277.51 0.424 59 0.38 

J-12 277.09 0.231 32 0.2 

J-30 294.72 0.53 73 0.47 

J-142 298.00 0.42 58 0.37 

J-198 304.66 1.022 142 0.91 

J-63 295.78 0.934 129 0.82 

J-81 277.35 0.611 85 0.54 

J-143 303.79 1.598 222 1.42 

J-73 303.27 0.66 92 0.59 

J-74 290.56 0.575 80 0.51 

J-227 302.15 0.135 19 0.12 

J-122 300.23 0.574 80 0.51 

J-229 283.52 0.431 60 0.38 

J-230 281.87 0.533 74 0.47 

J-46 285.73 0.44 61 0.39 

J-45+Inc 287.21 0.659 91 0.58 

J-5 291.70 0.551 76 0.49 

J-80 279.74 1.038 144 0.92 

J-220 292.73 0.2925 41 0.26 

J-129 307.00 0.3005 42 0.27 
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J-26 309.44 0.96 133 0.85 

J-27 312.01 1.153 160 1.02 

J-231 280.52 0.188 26 0.17 

J-125 291.31 0.122 17 0.11 

J-28 297.96 0.418 58 0.37 

J-189 299.1 0.468 65 0.42 

J-37 301.92 0.46 64 0.41 

J-151 310.43 0.3845 53 0.34 

J-47 284.4 0.534 74 0.47 

J-65 293.89 0.489 68 0.43 

J-48 298.87 0.456 63 0.40 

J-50 290.29 0.346 48 0.31 

J-214 306.58 0.3005 42 0.27 

J-77 287.5 1.027 142 0.91 

J-4 294.09 0.635 88 0.56 

J-200 295.22 0.173 24 0.15 

J-131 296.16 0.4355 60 0.38 

J-170 297.85 0.4355 60 0.38 

J-49 284.74 0.313 43 0.27 

J-130 305.62 0.441 61 0.39 

J-24 338.4 0.912 126 0.81 

J-23 319.45 0.721 100 0.64 

J-38 289.24 0.158 22 0.14 

J-228 289.36 0.895 124 0.79 

J-199 294.62 0.552 77 0.49 

J-64 294.82 0.552 77 0.49 

J-29 294.81 0.472 65 0.42 

J-163 299.11 0.2065 29 0.19 

J-222 299.44 0.2065 29 0.19 

J-221 295.66 0.3715 52 0.33 

J-149 292.00 0.632 88 0.56 

J-70 324.78 0.834 116 0.74 

J-119 307.58 0.258 36 0.23 

J-110 275.21 0.595 82 0.52 

J-190 294.17 0.489 68 0.43 

J-11 275.06 0.136 19 0.12 

J-44 284.51 1.127 156 1.000 

J-7 276.68 1.369 190 1.21 

J-42 277.28 0.842 117 0.75 

J-85 275.27 1.094 152 0.97 

J-41 275.1 1.857 257 1.64 
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J-120 306.89 0.438 61 0.39 

J-43 277.97 0.569 79 0.5 

J-18 281.47 0.128 18 0.12 

J-59 288.94 0.445 62 0.4 

J-52 288.69 0.509 71 0.45 

J-60 288.95 0.332 46 0.29 

J-61 285.21 0.276 38 0.24 

J-51 293.56 0.38 53 0.34 

J-25 324.00 0.8 111 0.71 

J-219 304.91 0.195 27 0.17 

J-83 278.33 0.551 76 0.49 

J-17 280.00 0.316 44 0.28 

J-84 278.72 0.399 55 0.35 

J-13 278.5 0.221 31 0.2 

J-78 279.9 0.903 125 0.8 

J-79 280.01 0.628 87 0.56 

J-14 279.53 0.31 43 0.27 

J-39 283.53 0.431 60 0.38 

J-40 281.90 0.191 26 0.17 

J-75 285.05 0.605 84 0.54 

J-76 283.33 0.64 89 0.57 

J-15 280.55 0.17 24 0.15 

J-16 280.88 0.33 46 0.29 

J-226 310.92 0.3845 53 0.34 

J-223 294.47 0.26 36 0.23 

J-201 305.14 1.598 222 1.42 

J-9 271.73 0.974 135 0.86 

J-178 316.00 0.909 126 0.81 

J-55 307.62 0.168 23 0.15 

J-121 347.92 1.652 229 0.000 

J-150 323.36 0 0 0.000 

J-03 311.13 0.423 59 0.38 

J-01 321.48 0.226 31 0.2 

J-02 320.84 0.17 24 0.15 

J-04 301.6 0.173 24 0.15 

J-07 302.04 0.173 24 0.15 

J-05 306.67 0.82 114 0.73 

J-06 316.42 0.865 120 0.77 

J-08 301.6 0.26 36 0.23 

J-10 302.71 0.78 108 0.69 

J-2a 304.00 0.36 50 0.32 
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J-1a 303.3 0.36 50 0.32 

J-4a 314.82 0.52 72 0.46 

J-3a 307.48 0.54 75 0.48 

J-5a 318.68 0.54 75 0.48 

J-09 301.62 0.21 29 0.19 

 

 

ID NUDO COTA 

(m) 

DEMANDA 

(l/s) 

GRADIENTES DE 

PERDIDAS (m) 

PRESIÓN  

(m h2O) 

1168 J-121 347.92 0.000 351.05 3 

993 J-24 338.4 0.81 350.71 12 

1249 J-5a 318.68 0.54 331.18 12 

1172 J-150 323.36 0.000 336.78 13 

1229 J-4a 314.82 0.52 331.31 16 

1251 J-06 316.42 0.86 334.31 18 

1152 J-178 316.00 0.81 336.04 20 

912 J-152 314.65 0.36 335.86 21 

913 J-153 309.74 0.48 333.03 23 

1020 J-70 324.78 0.74 348.19 23 

1228 J-3a 307.48 0.54 331.38 24 

1234 J-01 321.48 0.23 345.39 24 

1233 J-02 320.84 0.17 344.81 24 

1076 J-25 324 0.71 348.19 24 

1127 J-226 310.92 0.34 335.89 25 

967 J-151 310.43 0.34 335.92 25 

1222 J-05 306.67 0.73 334.84 28 

975 J-214 306.58 0.27 334.78 28 

1267 J-2a 304 0.32 332.2 28 

1162 J-55 307.62 0.15 336.07 28 

1022 J-119 307.58 0.23 336.09 28 

1242 J-03 311.13 0.42 339.65 28 

1224 J-1a 303.3 0.32 332.21 29 

1058 J-120 306.89 0.39 336.06 29 

994 J-23 319.45 0.64 348.77 29 

1079 J-219 304.91 0.17 334.79 30 

1231 J-10 302.71 0.69 332.76 30 

1143 J-201 305.14 1.6 335.44 30 

939 J-122 300.23 0.51 330.8 31 

927 J-198 304.66 0.91 335.8 31 
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1225 J-09 301.62 0.21 332.84 31 

954 J-27 312.01 1.02 343.52 31 

932 J-143 303.79 1.6 335.3 31 

938 J-227 302.15 0.12 334.41 32 

934 J-73 303.27 0.59 335.58 32 

1219 J-07 302.04 0.15 334.88 33 

965 J-37 301.92 0.41 335.14 33 

1238 J-08 301.6 0.23 334.86 33 

1220 J-04 301.6 0.15 334.99 33 

979 J-4 294.09 0.56 328.11 34 

947 J-5 291.7 0.49 326.57 35 

1011 J-163 299.11 0.19 334.71 36 

972 J-48 298.87 0.4 334.87 36 

998 J-228 289.36 0.79 325.55 36 

925 J-142 298 0.37 335.72 38 

953 J-26 309.44 0.85 347.25 38 

983 J-131 296.16 0.38 334.8 39 

919 J-162 295.14 0.33 334.72 39 

977 J-77 287.5 0.91 327.29 40 

928 J-63 295.78 0.82 335.77 40 

981 J-200 295.22 0.15 335.8 40 

1034 J-44 284.51 1 325.12 41 

1006 J-64 294.82 0.49 335.54 41 

1008 J-29 294.81 0.42 335.57 41 

924 J-30 294.72 0.47 335.71 41 

1134 J-223 294.47 0.23 335.48 41 

951 J-129 307 0.27 348.07 41 

971 J-65 293.89 0.43 335.11 41 

1073 J-51 293.56 0.34 334.79 41 

941 J-229 283.52 0.38 324.97 41 

960 J-28 297.96 0.37 339.71 42 

991 J-130 305.62 0.39 348.07 42 

915 J-69 292.03 0.26 334.78 43 

942 J-230 281.87 0.47 324.93 43 

1002 J-199 294.62 0.49 337.72 43 

909 J-124 283.3 0.19 326.53 43 

958 J-125 291.31 0.11 334.71 43 

962 J-189 299.1 0.42 343.33 44 

1016 J-149 292 0.56 336.34 44 

956 J-231 280.52 0.17 324.93 44 

974 J-50 290.29 0.31 334.79 44 
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936 J-74 290.56 0.51 335.11 44 

918 J-165 289.82 0.2 334.72 45 

1094 J-79 280.01 0.56 324.94 45 

1093 J-78 279.9 0.8 324.96 45 

1096 J-14 279.53 0.27 324.93 45 

996 J-38 289.24 0.14 334.82 45 

904 J-57 289.75 0.36 335.39 46 

903 J-54 290 0.56 335.69 46 

1027 J-190 294.17 0.43 339.88 46 

1070 J-60 288.95 0.29 334.79 46 

1067 J-59 288.94 0.4 334.81 46 

1068 J-52 288.69 0.45 334.81 46 

948 J-80 279.74 0.92 325.89 46 

1088 J-84 278.72 0.35 324.93 46 

1089 J-13 278.5 0.2 324.93 46 

1082 J-83 278.33 0.49 324.94 47 

1063 J-43 277.97 0.5 324.99 47 

906 J-58 287.98 0.33 335.11 47 

907 J-53 287.92 0.48 335.11 47 

921 J-82 277.51 0.38 324.93 47 

930 J-81 277.35 0.54 324.93 47 

916 J-19 287.19 0.17 334.78 47 

945 J-45+Inc 287.21 0.58 334.82 48 

1047 J-42 277.28 0.75 324.98 48 

922 J-12 277.09 0.2 324.93 48 

910 J-6 278.65 0.19 326.52 48 

1043 J-7 276.68 1.21 324.93 48 

987 J-170 297.85 0.38 346.47 49 

1013 J-222 299.44 0.19 348.43 49 

944 J-46 285.73 0.39 334.88 49 

1071 J-61 285.21 0.24 334.79 49 

1053 J-85 275.27 0.97 324.91 50 

1025 J-110 275.21 0.52 324.91 50 

1103 J-75 285.05 0.54 334.8 50 

1056 J-41 275.1 1.64 324.91 50 

1029 J-11 275.06 0.12 324.91 50 

989 J-49 284.74 0.27 334.78 50 

969 J-47 284.4 0.47 334.87 50 

1098 J-39 283.53 0.38 334.8 51 

1104 J-76 283.33 0.57 334.79 51 

1014 J-221 295.66 0.33 348.19 52 
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1099 J-40 281.9 0.17 334.79 53 

1148 J-9 271.73 0.86 324.89 53 

1065 J-18 281.47 0.12 334.78 53 

1112 J-16 280.88 0.29 334.79 54 

1111 J-15 280.55 0.15 334.79 54 

1086 J-17 280 0.28 334.78 55 

950 J-220 292.73 0.26 348.09 55 

Cuadro 26. Resultados de presión en los nudos 

Fuente: Software WaterCad 



 
 

 

Ilustración 33. Certificación de análisis de agua 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 34. Resultados de análisis de laboratorio de agua sector 4.3 sector el Estadio 

Fuente: (Alexander A., 2019) 

 



109 
 

 

Ilustración 35. Resultados de análisis de laboratorio de agua sector 4.2 sector La Gloria 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 36. Resultados de análisis de laboratorio de agua sector 4.1 sector La Mona 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 37. Toma de muestras en los subcircuitos del sector N.º 4 

Fuente: (Alexander A., 2019) 

 

 

 

Ilustración 38. Dialogo con el Ing. Victor Benitez de la EPMAPAS-J 

Fuente: (Alexander A., 2019) 
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Ilustración 39. Encuesta realizada a los moradores del sector 

Fuente: (Alexander A., 2019) 

 
 

 

Ilustración 40. Medición de la cuadra para la obtención del área de la misma 

Fuente: (Alexander A., 2019)



 
 

10. PLANOS TOPOGRÁFICOS 
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