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RESUMEN 

 

   El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar el estudio de la calidad de 

agua y mejoramiento del sistema de distribución circuito 2 el cual corresponde a la parte 

baja del Cristo del Consuelo, calle Imbabura este, Av. Kennedy sector de calle 

Tungurahua, parte de calle Noboa, Parrales y Guale entre By pass y estero tuza, Barrio 

San Pedro y San Pablo, Barrio 8 de enero, Barrio Macara, sector de los mormones, 

Lotización Gregorio Ponce, ciudadela che. Guevara, Lotización Puertas del Sol Y Av. La 

Prensa de la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí, con el fin de lograr una adecuada 

prestación de este servicio que es necesario para mejorar la calidad de vida de los 

moradores. 

 

   Para este proceso se efectúa la recolección de muestras de aguas para realizar el análisis 

correspondiente en dicho laboratorio, en efecto determinar los parámetros que puedan 

limitar el uso de las mismas en el área de influencia del proyecto. Posteriormente se 

realizó la visita técnica al lugar para la identificación del tanque de reserva el cual 

distribuye al circuito 2, por lo siguiente se continuo con el levantamiento catastral de la 

infraestructura para determinar los relieves del sitio y su estado, asimismo se realizó una 

encuesta a los moradores del sector para determinar la densidad poblacional y obtener el 

número de habitantes.   

 

   En el desarrollo de este proyecto se utilizó varios softwares tales como Excel, 

AutoCAD, CivilCad, WaterCad para comprobar y determinar el diseño del sistema de 

distribución para así poder establecer criterios para mejorar dicha red. Con el 

mejoramiento de la red actual de agua potable en el circuito 2, se va a permitir mejorar la 

calidad de vida a los habitantes de dicho sector.  

 

 

Palabras claves: Análisis, densidad poblacional, calidad, mejoramiento, muestras. 
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ABSTRAT 

 

The main objective of this project is to study water quality and improve the distribution 

system circuit 2, which corresponds a la parte baja del Cristo del Consuelo, calle 

Imbabura este, Av. Kennedy sector de calle Tungurahua, parte de calle Noboa, Parrales 

y Guale entre By pass y estero tuza, Barrio San Pedro y San Pablo, Barrio 8 de enero, 

Barrio Macara, sector de los mormones, Lotización Gregorio Ponce, ciudadela che. 

Guevara, Lotización Puertas del Sol Y Av. La Prensa de la ciudad de Jipijapa provincia 

de Manabí, in order to achieve an adequate provision of this service that is necessary to 

improve the quality of life of the inhabitants. 

For this process the collection of water samples is carried out to perform the 

corresponding analysis in said laboratory, in effect to determine the parameters that may 

limit their use in the area of influence of the project. Subsequently, a technical visit was 

made to the site for the identification of the reserve tank which distributes to circuit 2, so 

the cadastral survey of the infrastructure was continued to determine the reliefs of the site 

and its state, a survey was also carried out. the inhabitants of the sector to determine the 

population density and obtain the number of inhabitants. 

In the development of this project, several softwares such as Excel, AutoCAD, CivilCad, 

WaterCad were used to check and determine the design of the distribution system in order 

to establish criteria to improve said network. With the improvement of the current 

network of drinking water in circuit 2, the inhabitants of that sector will be able to improve 

the quality of life. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Analysis, population density, quality, improvement, samples.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

            El agua se ha estimado desde siempre como un derecho humano fundamental, es 

uno de los recursos más importante que se relaciona con la calidad de vida de la población 

y es concluyente para el funcionamiento del sistema económico. 

            Siendo el agua el elemento vital para la supervivencia de los seres vivos y de la 

naturaleza, el ser humano debe constar con los servicios básicos como lo es el 

abastecimiento de agua que permite que llegue el agua desde el lugar de captación al 

punto de consumo en condiciones correctas, con una cantidad suficiente y una presión 

adecuada. 

            Además, tener en cuenta la calidad de agua que llega a cada hogar ya que millones 

de personas mueren cada año a causa de enfermedades transmitidas por el agua que es 

posible ser tratada.     

            A pesar de ser registrado como un derecho importante para el ser humano, en 

Manabí existe un gran porcentaje de comunidades que no cuentan con un servicio 

apropiado de agua potable, y otras donde llega el líquido vital pero no en la óptima calidad 

para el consumo humano.  

ALCANCE 

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

La zona de estudio es la cuidad de Jipijapa, sistema de distribución de agua potable 

circuito Nº 2, el cual corresponde a la parte baja del Cristo del Consuelo, calle Imbabura 

este, Av. Kennedy sector de calle Tungurahua, parte de calle Noboa, Parrales y Guale 

entre By pass y estero tuza, Barrio San Pedro y San Pablo, Barrio 8 de enero, Barrio 

Macara, sector de los mormones, Lotización Gregorio Ponce, ciudadela che. Guevara, 

Lotización Puertas del Sol Y Av. La Prensa del cantón Jipijapa provincia de Manabí. 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 2 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 WaterCad.     
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

3.1.1.  Sistema de abastecimiento de agua 

             El agua es considerada como una fuente de vida y es útil para el desarrollo de una 

población por lo cual es necesario poseerla en buenas condiciones cumpliendo con los 

parámetros exigidos por las normas para así tener un buen sistema de abastecimiento de 

agua. 

            Un sistema de abastecimiento de agua es un conjunto de obras, equipos y servicios 

destinado a la distribución de agua para fines de consumo industrial, domestico, servicios 

públicos entre otros usos. El agua deberá constar con una cantidad suficiente y ser de la 

mejor calidad desde el punto de vista físico, químico y bacteriológico. 

3.1.2.  Características de un adecuado servicio de abastecimiento de agua 

           El servicio de abastecimiento de agua debe constar con ciertas características las 

cuales son: 

Cantidad suficiente: Debe de constar y cubrir eficientemente la máxima demanda horaria 

y diaria durante toda su vida útil. 

Buena calidad: Para constar de una buena calidad el agua debe de estar libre de impurezas 

y no tener una apariencia desagradable para así garantizar una mejor salud para quienes 

la consuman. 

Presiones adecuadas: Al producir la máxima demanda, el agua debe llegar a todos los 

puntos de la red con las presiones necesarias para que así la población reciba un buen 

servicio eficiente. 

Continuidad: Deben trabajar los conductos siempre con un flujo continuo a sección llena 

y a presión para así tener un resguardo sanitario ya que las cañerías se mantienen siempre 

llenas e impiden la entrada de agentes extraños para que no produzcan contaminación en 

el sistema.  

3.1.3.  El agua 

            De acuerdo con (Raffino, 2019) el agua es un elemento liquido muy estable con 

características únicas de gran importancia para la vida, que existe en estado más o menos 

puro en el ambiente y cubre el 71% de la superficie del planeta tierra. Además, se 
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encuentra contenida en los mares y océanos con un 96,5%, en los glaciares y casquetes 

polares 1,74%, depósitos acuíferos y permafrost 1,72% y el 0,04% está repartida entre 

lagos, humedad de los suelos, vapor atmosférico, embalses, ríos y en el mismo cuerpo de 

los seres vivos.    

            A si mismo el agua está destinada para ciertas labores como para el riego de los 

campos, para la limpieza, preparación de alimentos, para la higiene personal e hidratarse 

etc. Además, es primordial para la vida, razón que sin ella es imposible sobrevivir, lo que 

hace impensable el hecho de acceder que se deteriore el agua hasta un punto que no sea 

apta para el consumo human 

           Señalando (Cutimbo, 2012) que después de ser manipulada el agua suele retornar 

al sistema hidrológico y si nos es tratada, puede perturbar gravemente al medio ambiente  

Por tal razón el control de la potabilidad y calidad es fuertemente sustancial si se tiene en 

cuenta que el agua es un importante vehículo de transmisión de enfermedades por 

contaminación microbiológica producida por patógenos, virus, bacterias, etc. 

3.2.    Abastecimiento de agua 

3.2.1.  Calidad de agua  

            Sabemos que el agua es un componente que quebranta visiblemente en la salud de 

los ambientes y el bienestar humano, de ella depende la biodiversidad, la eficacia de los 

alimentos, las actividades económicas, etc. Claramente, la calidad del agua es un factor 

que influye en la determinación de la pobreza o riqueza de un país. 

            Asimismo, nos dice (Remtavares, 2010) que la calidad del agua en el mundo está 

reduciendo debido a las acciones humanas. La protección de las fuentes de agua frente a 

la contaminación es responsabilidad de todos por lo cual decimos que el agua limpia es 

vida y dependen de cuanto hagamos hoy de este preciado recurso nuestra mayor prioridad 

con el fin de mantenerla limpia y estable para así poder obtener una mayor calidad de 

vida. 

            Por lo general, se determina a la calidad de agua comparando las particularidades 

físicas, químicas de cierta muestra de agua aplicando normas, directrices o estándares 

para asegurar un mejor suministro de agua limpia y saludable para el consumo humano 

teniendo en cuenta dichas afectaciones como los cambios climáticos, el aumento de 

temperatura, sequías e inundaciones que causan la contaminación del agua.     
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Podemos constar con unas principales enfermedades transmitidas por el consumo de agua 

contaminada: 

• Fiebre tifoidea  

• Fiebre paratifoidea  

• Disentería bacilar  

• Disentería amibiana 

• Cólera  

• Infestaciones parasitarias 

• Hepatitis infecciosa  

• Gastroenteritis  

            Los parámetros y los valores estipulados para el estudio de la calidad de agua 

fueron tomadas de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 sobre “Agua potable, 

Requisitos”, siendo de manera obligatoria. (NTE INEN, 2014) 

3.2.2. Parámetros de la calidad de agua  

            Según (Rojas, 2005) la selección apropiada de los parámetros permite alcanzar las 

metas de eficiencia con los procesos de mejoramiento de la calidad de agua, para evaluar la 

calidad del agua es necesario tener en cuenta las variables o parámetros que se encuentran 

dentro de la misma ya que son de mucha importancia en un sistema de abastecimiento las 

cuales tenemos: 

 3.2.2.1. Calidad física del agua  

           Para obtener la calidad física del agua se deben tomar en cuenta varios parámetros 

los mismos que son: 

 3.2.2.2. Turbidez 

           La turbidez o turbiedad es una propiedad del agua, se presenta principalmente en 

aguas superficiales, en general son muy difíciles de filtrar y pueden dar lugar a depósitos 

en las conducciones. La turbiedad puede ser causada por variedades de estratos 

suspendidos de diferentes composición y tamaño. (NTE INEN, 2014)   

            De igual manera la turbidez puede variar con la época del año, la actividad 

biológica y el transporte de las partículas de suelos por escorrentía o proceso de erosión. 

La lluvia provoca diversas variaciones horarias de turbidez y puede relacionarse 

indirectamente con la cantidad de solidos suspendidos. (NTE INEN, 2014) 
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            Actualmente el método nefelométrico es utilizado para determinar la turbidez, el 

cual expresa los resultados en unidades de turbidez nefelométrica (UTN) asimismo hace 

una comparación en la intensidad de la luz dispersada. Mientras mayor sea la dispersión, 

mayor será la turbiedad. 

3.2.2.3. Color 

            El agua al estar en contactos con desechos en cualquier estado puede presentar 

color y es producido por distintas causas, las más comunes son la presencia de hierro y 

manganeso coloidal. El color visible del agua es el resultado de diferentes longitudes de 

onda de luz no absorbidas por el agua y que tienen que ver con las sustancias particulares 

presentes. (NTE INEN, 2014) 

Podemos reconocer dos tipos de color: 

Color verdadero: Es el color de una muestra que se a removido su turbidez. 

Color aparente: El cual aparte de incluir el color de las sustancias en solución y coloidales 

también incluye el color debido al material suspendido. 

 3.2.2.4. Olor y sabor  

            Los olores y sabores están ligados entre sí, siendo muchas las causas de estos en 

el agua y las más comunes la materia orgánica   en solución, cloruro de sodio, sulfato de 

sodio y magnesio, hierro y manganeso, fenoles, aceites, algas, hongos, etc. El sabor está 

en manos de la sensibilidad que defiere de una a otra persona para poder detectar 

diferentes compuestos en el agua, la presencia de olor sugiere una actividad biológica 

alta, pero normal, es una prueba simple y adecuada para aguas. (NTE INEN, 2014) 

           Para la determinación de olor y sabor pueden realizarse tanto cualitativamente 

como cuantitativa dependiendo del propósito. El análisis del sabor debe ejecutarse 

únicamente con agua que sea segura para el consumo humano y puede medirse con 

diferentes métodos y se expresa como número detectable (ND) de olor y sabor. 

 3.2.2.5. Temperatura  

            La temperatura es una propiedad muy importante al momento de realizar varios 

procesos de tratamiento y análisis de laboratorio, punto que varios procesos que se dan 

en el agua se relacionan o dependen directamente con la temperatura. 
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            Generalmente el agua en condiciones relativamente frías es de agrado para el 

consumo humano. si se toma la temperatura en el sitio de muestreo se obtendrá buenos 

resultados. (NTE INEN, 2014) 

3.2.2.6. PH 

            El pH indica la acidez o alcalinidad y las mediciones se ejecutan en una escala de 

0 a 14, si se encuentra en la escala de 7.0 se lo considera neutro, si es inferior se consideran 

ácidos y si está por encima del valor mencionado se los consideran bases o alcalinos. 

Todos los organismos están sujetos a la cantidad de acidez del agua y funcionan mejor 

dentro de un rango determinado. (NTE INEN, 2014) 

 3.2.2.7. Sólidos    

            Podemos obtener una clasificación de toda la materia menos del agua contenida 

en los materiales líquidos y estos son: 

Sólidos totales: los sólidos totales comprenden el material disuelto y no disuelto. Para su 

determinación es utilizado un recipiente pesado con anterioridad preferente de platino, 

sobre un baño de maría para así evaporar la muestra, después se seca a 103°C. 

Sólidos disueltos: también conocido como residuo filtrado estos son determinados 

directamente por diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos.   

Sólidos suspendidos: son determinados por medio de filtración. 

Sólidos sediméntales: son los que se encuentran en condiciones tranquilas por acción de 

la gravedad. (NTE INEN, 2014) 

3.2.2.8. Conductividad 

            Dicha propiedad del agua se refiere a la habilidad para trasladar una corriente 

eléctrica, depende de la concentración total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y 

de la temperatura. 

3.2.3. Calidad química del agua 

3.2.3.1. Alcalinidad 

             La alcalinidad del agua esta propiedad se refiere a la capacidad para neutralizar 

ácidos. La determinación de la alcalinidad total es muy importante en diferentes procesos 

de coagulación química, ablandamiento, control de corrosión, etc. la alcalinidad se debe 

generalmente a la presencia de bicarbonatos, carbonatos o hidróxidos. (NTE INEN, 2014) 
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3.2.3.2. Acidez 

           La acidez dicha propiedad se refiere principalmente a la capacidad del agua para 

neutralizar las bases, las aguas acidas atacan a los dientes. Las aguas acidas además tienen 

a ser altamente corrosivas. (NTE INEN, 2014) 

3.2.3.3. Dureza 

             Se consideran como aguas duras aquellas que requieren grandes cantidades de 

jabón para generar espuma, la dureza es causada por iones metálicos divalentes y ciertos 

aniones presentes en el agua para formar incrustaciones. (NTE INEN, 2014) 

3.2.3.4. Grupo del nitrógeno  

Nitrógeno de nitritos: el nitrógeno de nitritos aparece generalmente en concentraciones 

muy pequeñas. en aguas superficiales y subterráneas indica que por lo regular los 

procesos activos biológicos en el agua se puede convertir en nitrato fácilmente. (NTE 

INEN, 2014) 

Nitrógeno de nitrato: esta presenta una fase altamente oxidada en el ciclo del nitrógeno y 

en cantidades excesivas contribuye a varias enfermedades infantiles. (NTE INEN, 2014) 

 3.2.3.5. Grupo del azufre  

Sulfatos: El sulfato es muy común en aguas naturales y se presentan en diferentes grados 

de concentración. Los sulfatos de sodio y potasio causan un efecto purgante 

principalmente en los niños. (NTE INEN, 2014) 

Sulfuros: Son compuestos de azufre con un número de oxidación -2, se encuentran 

comúnmente en aguas residuales domésticas e industriales. También se pueden presentar 

en aguas subterráneas y superficiales. (NTE INEN, 2014) 

Sulfitos: Al igual que los sulfuros son compuestos de azufre con un numero de oxidación 

+4 estas no se encuentran en aguas naturales, pues las aguas que contienen sulfitos al ser 

descargadas reaccionan con el oxígeno y forman sulfatos. (NTE INEN, 2014) 

3.2.3.6. Cloruros 

            El cloruro es uno de los aniones inorgánicos primordiales en el agua, sin embargo, 

consta con un sabor salado y se presentan en aguas naturales en diferentes 

concentraciones muy modificadas, generalmente se mezclan con las aguas naturales en 

gran parte por el poder disolvente del agua que entra en contacto con la capa vegetal y de 
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formaciones profundas. La orina y los excrementos humanos contienen cloruros en una 

cantidad casi igual a los alimentos y el agua consumido. (NTE INEN, 2014) 

3.2.3.7. Fluoruros 

            Es un elemento muy esencial para la nutrición del hombre, ayuda a combatir la 

formación de caries dental principalmente en los niños. Si la concentración de fluoruro 

es alta podría dañar la estructura ósea, produciendo “fluorosis”. El organismo asimila los 

fluoruros de la misma manera que cualquier nutriente, es decir los fluoruros son 

absorbidos por el organismo y este a su vez los destruye por la sangre hacia todos los 

órganos. 

3.2.3.8. Hierro y manganeso  

             Las bajas concentraciones de hierro y el manganeso producen sabores metálicos 

al agua, por lo general el hierro no produce trastornos en la salud, pero si puede afectar al 

sabor del agua. También en las redes de distribución puede causar obstrucciones, así como 

alteraciones en la turbidez y el color del agua. 

            El hierro y el manganeso interceptan en las operaciones de lavado, causando 

incrustaciones en las tuberías provocando dificultades en sistemas al soportar incrementos 

de bacterias de hierro y requieren de una demanda alta de cloro. 

 3.2.3.9. Fósforo  

            El fósforo es un componente muy importante para el crecimiento de animales y 

plantas, sin embargo, no hay que exceder porque puede provocar un desarrollo exorbitado 

de plantas el mismo que puede causar condiciones inadecuadas para ciertos usos del agua. 

(NTE INEN, 2014) 

3.2.3.10. Oxígeno disuelto 

            El oxígeno disuelto (OD) es un factor muy significativo en la determinación de 

las condiciones anaeróbicas o aeróbicas en un medio particular. Se presenta en cantidades 

variables y bajas en el agua, dependen rigurosamente del material orgánico. (NTE INEN, 

2014) 

3.2.3.11. Sodio 

            La mayoría de las sales de sodio son muy solubles en el agua por lo que 

encontramos agua con sodio. Para el consumo humano no se limita ninguna 
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concentración de sodio, sin embargo, hay personas que requieren dietas bajas en sodio. 

(NTE INEN, 2014) 

3.2.3.12. Potasio  

            El potasio es un componente que fácilmente reacciona con el oxígeno y el agua. 

Posee las mismas características que el sodio a diferencia que el potasio es más costoso 

que el sodio y por eso su uso no es tan frecuente. 

3.2.3.13. Corrosividad 

            En sistemas de abastecimientos es de suma importancia proporcionar agua no 

corrosiva, ya que se puede limitar y afectar de manera negativa la vida útil de las tuberías. 

En la corrosividad influyen dichos factores y son: 

• Oxígeno disuelto alto 

• Valores de PH bajos 

• Alcalinidad baja 

• Cloro residual libre alto 

• Concentración de solidos disueltos alta 

• Dureza por calcio baja 

• Temperatura alta  

3.2.4. Calidad bacteriológica del agua 

            Las aguas deben poseer una gran variedad de componentes biológicos, desde los 

peces hasta los microorganismos. La cantidad de microorganismos va de la mano con las 

características físicas y químicas del agua, ya que el agua tiene temperaturas templadas y 

materia orgánica disponible, la población crece y se diversifica. (NTE INEN, 2014) 

            Los organismos requieren de los siguientes nutrientes para mantener su estructura, 

estos nutrientes son: 

• Fuente de energía 

• Fuente de nitrógeno  

• Fuente de carbono 

• Agua  

• Fuente mineral 
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3.2.4.1. Esterilización   

            La esterilización consiste en ejecutar acciones que permitan la ausencia de los 

microorganismos capaces de crecer, es decir que todos los organismos presentes no 

puedan reproducirse. (NTE INEN, 2014) 

3.2.4.2. Microbiología del agua 

             Sabemos que el agua es un excelente recurso para permitir el desarrollo de 

diferentes microorganismos. Muchas de las bacterias proceden del contacto con el suelo, 

aire, animales, plantas vivas o en descomposición, fuentes minerales y materia fecal 

causando enfermedades y en algunos casos epidemias por la transmisión de organismos 

a través del agua. 

Entre las enfermedades tenemos: 

De origen Bacterial:  

• Fiebre tifoidea 

• Salmonelosis 

• Cólera 

• Fiebre paratifoidea 

• Tularemia 

• Disentería bacilar  

• Gastroenteritis 

• Infecciones del Oído   

• Legionelosis 

Protozoos Patógenos: 

• Disentería Amibiana  

• Giardiasis 

• Meningoencefalitis  

• Criptosporidiosis 

• Infecciones en los ojos  

• Gastroenteritis 

• Toxoplasmosis  
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virus: 

• Diarrea Viral 

• Hepatitis Infecciosa  

• Virus del Polio 

• Virus Adeno 

• Virus Echo 

• Virus Coxsackie 

• Virus Reo 

3.2.4.3. Examen bacteriológico del agua 

             El análisis bacteriológico del agua es muy importante ya que realizándolo se 

puede prevenir muchas enfermedades y epidemias, en los sistemas de abastecimientos se 

busca determinar principalmente la contaminación fecal. 

            El examen bacteriológico se puede realizar de dos maneras: primero con el conteo 

toral en placas se estima el número de bacterias y segundo la presencia de grupos 

coliforme. 

3.3. Normas técnicas ecuatorianas NTE INEN 1108 

3.3.1. Límite máximo permitido  

            El límite máximo permitido representa unos de los requisitos de calidad del agua 

potable que establece dentro del ámbito del conocimiento tecnológico y científico, es 

decir nos da un límite para darnos cuenta si el agua esta apta para el consumo humano. 

Para asegurar la verificación del cumplimiento de esta norma, los resultados se deben 

analizar con el mismo número de cifras significativas aplicando las reglas para redondear 

números en la cual lo encontramos en las normas NTE INEN 052. (NTE INEN, 2014) 

3.3.2. UFC/ml. 

            Es la concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades 

formadoras de colonias. (NTE INEN, 2014) 

3.3.3. NMP. 

            Es la forma de expresión de parámetros microbiológicos, numero mas probable, 

es cuando se aplica la técnica de los tubos múltiples. (NTE INEN, 2014) 
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3.3.4. mg/l. 

            Son las unidades de concentración de parámetros físico químicos, se lo expresa 

en miligramos por litro. (NTE INEN, 2014) 

3.3.5. Microorganismo patógeno.  

            Los microorganismos patógenos son los causantes de enfermedades potenciales 

que van directas para el ser humano. (NTE INEN, 2014) 

3.3.6. Plaguicidas. 

            Los plaguicidas son sustancias biológicas o químicas que se utiliza sola, 

combinada o mezclada para destruir o combatir, mitigar o repeler hongos, insectos, 

bacterias, nematodos, moluscos, ácaros, malas hierbas, roedores o cualquier forma de 

vida que ocasione o cause perjuicios directos o indirectos a los cultivos agrícolas, 

productos vegetales y plantas en general.  (NTE INEN, 2014) 

3.3.7. Desinfección. 

            Es un proceso que se utiliza para el tratamiento que elimina o reduce el riesgo de 

enfermedades que pueden presentar los agentes microbianos patógenos que compone una 

medida preventiva esencial para la salud pública. (NTE INEN, 2014)  

3.3.8. Subproductos de desinfección.  

            Los subproductos de desinfección son productos que se generan al momento de 

aplicar el desinfectante al agua, especialmente cuando hay presencias húmicas. (NTE 

INEN, 2014) 

3.3.9. Cloro residual. 

            Es un cloro que permanece en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto. 

(NTE INEN, 2014) 

3.3.10. Sistema de distribución. 

            Los sistemas de distribución comprenden las obras de ingeniería y trabajos 

auxiliares construidos desde la salida de la planta de tratamiento hasta el punto final que 

es la acometida domiciliaria. (NTE INEN, 2014) 

3.3.11. Requisitos. 

            Los requisitos que debe cumplir el agua potable se establecen a continuación: 
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Tabla 1 Requisitos para el agua potable 
PARAMETRO UNIDAD Límite máximo permitido 

Características físicas   

Color Unidades de color aparente (Pt-

Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- No objetable 

Sabor --- No objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Arsénico, As  mg/l 0,01 

Bario, Ba mg/l 0,7 

Boro, B mg/l 0,5 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cianuros, CN mg/l 0,07 

Cloro libre residual* mg/l 0,3 a 1,5 

Cobre, Cu mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0,05 

Fluoruros mg/l 1,5 

Manganeso, Mn mg/l 0,4 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Níquel, Ni mg/l 0,07 

Nitratos, NO₃ mg/l 50 

Nitrito, NO₂ mg/l 0,2 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

Radiación total* Bg/l 0,1 

Radiación total **  Bg/l 1,0 

Selenio, Se mg/l 0,01 

*corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: ²¹⁰Po, ²²⁴Ra, ²²⁶Ra, ²³⁴Th, ²³⁸U, 

²³⁹Pu 

** corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: ⁶⁰Co, ⁸⁹Sr, ⁹⁰Sr, ¹²⁹I, ¹³¹I, ¹³⁴Cs, 

¹³⁷Cs, ²¹⁰Pb, ²²⁸Ra 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

Tabla 2 Sustancias orgánicas 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Hidrocarburos policíclicos 

aromáticos HAP 

Benzo [a]pireno   

mg/l 0,0007 
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Hidrocarburos: 

Bencemo 

Tolueno 

Xileno 

Estireno  

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0,01 

0,7 

0,5 

0,02 

1,2dicloroetano mg/l 0,03 

Cloruro de vinilo  mg/l 0,0003 

Tricloroeteno mg/l 0,02 

Tetracloroeteno mg/l 0,04 

Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0,008 

Acrylamida mg/l 0,0005 

Epiclorohidrina mg/l 0,0004 

Hexaclorobutadieno mg/l 0,0006 

1,2Dibromoetano mg/l 0,0004 

1,4-Dioxano mg/l 0,05 

Ácido Nitrilotriacetico mg/l 0,2 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

Tabla 3 Plaguicidas 

 UNIDAD Límite máximo 

permitido 

Isoproturón mg/l 0,009 

Lindano  mg/l 0,002 

Pendimetalina mg/l 0,02 

Pentaclorofenol mg/l 0,009 

Dicloroprop mg/l 0,1 

Alacloro mg/l 0,02 

Aldicarb mg/l 0,01 

Aldrin y Dieldrín mg/l 0,00003 

Carbofuran mg/l 0,007 

Clopirifos mg/l 0,03 

DDT y metabolitos mg/l 0,001 

1,2-Dibromo-3-cloropropano mg/l 0,001 

1,3-Dicloropropeno mg/l 0,02 

Dimetoato mg/l 0,006 

Endrín mg/l 0,0006 

Terbutilazina mg/l 0,007 

Clordano mg/l 0,0002 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 
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Tabla 4 Subproductos de desinfección 
 UNIDAD Límite máximo permitido 

2,4,6-triclorofenol mg/l 0,2 

Trihalometanos totales 

Si pasa de 0,5 mg/l investigar: 

• Bromodiclorometano 

• cloroformo 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

 

0,5 

 

0,06 

0,3 

 

 

Acido tricloroacético  mg/l 0,2 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

Tabla 5 Cianotoxinas 
 UNIDAD Límite máximo permitido 

Microcistina-LR mg/l 0,001 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

            El agua potable también debe cumplir con los siguientes requisitos 

microbiológicos. 

Tabla 6 Requisitos microbiológicos 
 Máximo  

Coliformes fecales: 

• Tubos múltiples NMP/100 ml 

• Filtración por membrana UFC/100 ml 

 

<1,1* 

<1** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/100 litros Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros Ausencia 

* <1,1 significa que el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm³ o 10 tubos de 10 cm³ ninguno es 

positivo 

** <1 significa que no se observan calorías 

Fuente: (NTE INEN, 2014) 

3.3.12. Muestreo 

             El muestreo para el análisis físico, químico, microbiológico deberá realizarse de 

acuerdo a los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods), 

el agua potable debe ser monitoreada siempre para lograr asegurar que no se produzcan 

desviaciones en los parámetros antes mencionados. El manejo y conservación de las 

muestras para el análisis debe realizarse de acuerdo con lo establecido en los métodos 

estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods). (NTE INEN, 2014) 
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3.3.13. Métodos de ensayo 

            Los métodos de ensayo son utilizados para el análisis de agua que se especifican 

en esta norma serán los métodos estandarizados (Standard Methods) descrito en su última 

edición. en caso q no conste en un parámetro el método de análisis, se utilizará un método 

propuesto por un organismo reconocido teniendo en cuenta que el método debe ser 

estandarizado. (NTE INEN, 2014) 

3.4. Redes de distribución  

            Una red de distribución está compuesta por un conjunto de tuberías que poseen 

diferentes diámetros, tanques, válvulas y demás accesorios que tienen como fin llegar a 

dar el suministro de agua a los usuarios mediante acometidas domiciliarias, que debe ser 

adecuada en calidad como en cantidad.  

            La red de distribución es un conjunto de líneas que se encuentran instaladas en un 

costado de las calles existentes en la comunidad y nos permite un mejor reparto de agua 

a los domicilios. 

En el diseño de la red de distribución se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

• Sitio de la fuente de abastecimiento  

• La cantidad de agua de agua  

• Tipo de proceso requerido 

• Espacios de entrada a la red 

• La carga hidráulica adecuada en los puntos de la red  

• La superficie y la población a cubrirse en el sistema de agua potable  

• La topografía del lugar a servirse 

            Para el diseño de la red de distribución se tiene que definir la ubicación del tanque 

de almacenamiento con el fin de suministrar el agua con buena presión y cantidad 

adecuada para así llegar a todos los puntos de la red. Las redes deberán funcionar de 

manera interrumpida, sino podría causar contaminación y por lo general grandes 

desventajas en las actividades diarias. 

Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La tubería de la red deberá formar mallas para así impedir que tengan ramales 

abiertos. 
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• Los diámetros utilizados deben ser los comerciales sean exactamente a los 

diámetros calculados hidráulicamente, si se debe ubicar hidrantes o bocas de 

fuego el diámetro deberá ser igual al accesorio utilizado. 

• Los parámetros de los circuitos de la malla deben estar entre los 500 y 2000m. 

• Si las vías tienen un ancho de 20m y varias calzadas, se realizará dos ramales uno 

similar a los cálculos hidráulicos y el otro igual al diámetro de las tuberías 

secundarias. 

• Entre los métodos de cálculo para la malla principal serán cualquier aplicable y se 

realiza con un método nuevo se debe enviar una memoria de cálculo.  

• El parámetro para las velocidades debe tener un límite de 1.5 m/s. 

•  El error de cierre en los circuitos máximo es de 0.5 m. 

• Los índices de crecimiento poblacional y vida útil son de acuerdo a la norma. 

• Tener la trayectoria de crecimiento comunal.   

• Analizar el nivel socioeconómico de la población y adoptar la dotación diaria por 

habitante y por día.  

• Proveer la presión de agua adecuada. 

 3.5. Ubicación de las redes 

            De acuerdo con (Céspedes, 2016) la ubicación de las tuberías en las redes siempre 

va colocada en los costados norte y este de las calles, teniendo en cuenta que las 

alcantarillas de aguas servidas estén localizadas del lado contrario si por algún motivo las 

alcantarillas se crucen con las del agua potable las primeras deben ir por lo menos 0.30m 

por debajo del agua potable. Si las tuberías de alcantarillado son paralelas a las del agua 

potable debemos dejar una distancia mínima de 3,00m entre ellas y que las tuberías de 

alcantarillado tengan una cota más baja que el agua potable.     

            Desde el suelo normal debe ser de 1,00m la altura mínima en vías de tráfico 

liviano y 1,20m en calles de tráfico pesado. Si el suelo consta con una capacidad portante 

baja se deberá aumentar la profundidad. (Céspedes, 2016)    

3.6.Tipos de redes  

3.6.1. Red de distribución de agua potable Abierta o Ramificada  

           La red de distribución abierta o ramificada están constituida por un ramal matriz y 

una serie de ramificaciones es decir se construye en forma de árbol, se recomienda cuando 
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las casas están dispersas. En esta red los ramales principales van colocados en las rutas 

de mayor importancia para que así alimenten a otros secundarios. (Céspedes, 2016) 

            La tubería principal se instala a lo largo de una calle de la cual se derivan las 

tuberías secundarias ya que tiene como desventaja que el flujo está determinado en un 

solo sentido y en caso de sufrir averías puede dejar sin servicio a una parte de la población, 

otro inconveniente es que los ramales secundarios se dan los puntos muertos, es decir el 

agua ya no circula, sino que permanece estática en los tubos provocando olores y sabores. 

(Céspedes, 2016) 

            En los puntos muertos es necesario instalar válvulas de purga con la finalidad de 

limpiar y así evitar la contaminación del agua. para el diseño hidráulico de ramales 

abiertos se recomienda comparar criterios de uso simultáneos. (Céspedes, 2016) 

  

     

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Ingeniería Sanitaria 

                               Unidad Temática Nº 7 Conducción de las Aguas   

3.6.2. Red de Distribución de agua potable Cerrada o Malla    

            La red de distribución cerrada es aquella que está compuesta por tuberías   

interconectadas formando mallas o anillos que permiten disponer el flujo de agua para así 

tener un servicio más eficiente y permanente. (Céspedes, 2016) 

            En esta red se eliminan los puntos muertos, si se debe ejecutar alguna reparación 

en los tubos, el área que se quede sin agua se puede lograr a reducir a una cuadra, 

dependiendo de la ubicación de las válvulas. Tenemos otra ventaja que la red es más 

       Ilustración 1 Ejemplo de malla abierta 
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económica ya que los tramos son alimentados por ambos extremos con el fin de conseguir 

menos perdidas de carga y menores diámetros; brinda más seguridad en casos de 

incendios. (Céspedes, 2016) 

            Para el análisis de la red de distribución cerrada los métodos más utilizados son el 

de Hardy Cross y el de seccionamiento. (Céspedes, 2016) 

 

  

                                        

 

 

 

 

 

                          

                                                Fuente: Ingeniería Sanitaria 

                                  Unidad Temática Nº 7 Conducción de las Aguas    

3.6.3. Mallas 

            Las mallas estas son parte de la red de distribución, comienza en el tanque y 

forman un circuito cerrado, poseen dos ramales que se unen en un punto llamado punto 

de equilibrio. (Céspedes, 2016) 

3.6.4. Nudo 

            Es la unión de dos o más tuberías principales y no secundarias. Las redes de 

distribución se colocan en mallas secundarias y mallas principales los cuales los 

diámetros mínimos son los siguientes. (Céspedes, 2016) 

Tabla 7 Población /diámetro mínimo 

POBLACION (hab) DIAMETRO 

MINIMO (mm) 

Tubería principal  

DIAMETRO 

MINIMO (mm) 

Tubería secundaria 

Menor a 1000 

1000-3000 

25 

50 

Mínimo 19 

Mínimo 25 

Ilustración 2 Ejemplo de Malla Cerrada 
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3000-20000 

Mayor a 20000 

75 

100 

Mínimo 50 

Mínimo 50 

Fuente: (INEN, 1992) 

3.7. BASES DE DISEÑO  

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

            En este proyecto de ingeniería se utilizará la norma vigente en el país, cuyo tema 

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

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 

1000 HABITANTES.     

            Para un proyecto de agua potable, ejecutamos tres elementos básicos que son: 

• Período de diseño  

• Población de diseño 

• Caudal de diseño  

3.7.2. Periodo de Diseño 

            Es el tiempo que el sistema funciona en forma eficiente, productiva, por su 

almacenamiento, tratamiento, transporte, resistencia y calidad del servicio que ofrece 

dicho sistema. Justamente los periodos de diseños no deben ser menores de 15 años, 

dependiendo del caso de la obra. (Gallardo, 2015)  

            Además, se lo considera como uno de los parámetros más importante por su eficaz 

en las bases de diseño. En efecto el periodo de diseño es el tiempo por el cual las obras 

civiles no se ven afectadas a ampliar sus propósitos. (Gallardo, 2015) 

Para determinar el periodo de diseño se debe tener en cuenta dichos factores:  

• Vida útil de los equipos y estructuras. 

• Considerar el impacto ambiental en la ejecución de la obra. 

• Crecimiento poblacional  

• Economía de la obra. 

La vida útil de una aducción/conducción se establece según la siguiente tabla: 

Tabla 8. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable. 

COMPONENTE VIDA UTIL (AÑOS) 

Pozos 10 a 25 

Obras de captación 25 a 50 
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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 50 

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: CPE INEN 5 Parte 9-1: 1992 

 

            Ciertamente los periodos de diseño pueden ser mayor o menor antes mostrados en 

la tabla anterior. Para calcular el periodo de diseño se puede utilizar la siguiente ecuación 

(INEN, 1992):  

 

𝒕 =
𝟐, 𝟔(𝟏 − 𝒂)𝟏,𝟏𝟐

𝑹
 

            Ecuación 1. Periodo de diseño 
 

En donde: 

t = periodo óptimo de diseño  

a = factor de economía de escala  

R= tasa de actualización  

3.7.3. Población de Diseño  

            Es la determinación o cantidad de habitantes que se va a obtener al final del   

periodo del diseño. Para ejecutar el correcto abastecimiento del agua potable se necesita 

saber cuál es la población futura de dicho sector, analizando los rasgos culturales, sociales 

y económicos de sus habitantes en el pasado y en el presente para así tener pronósticos 

sobre su futuro desarrollo.   

3.7.4. Índice de Crecimiento  

             Es uno de los parámetros de diseño más importante en un sistema de 

abastecimiento de agua potable con el cual podemos determinar la población que 

abastecerá dicho sistema al concluir su vida útil o periodo de diseño. 
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            Las normas de diseño de la SSA, y del IEOS recomiendan estimar un valor de 1.5 

% de crecimiento anual para la región costa indicado en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Tasas de crecimiento poblacional 

REGIÓN GEOGRÁFICA R (%) 

Sierra 1.0 

Costa, Oriente y Galápagos 1.5-1.6 

         Fuente: Código Ecuatoriano para el diseño de la Construcción 

            de Obras Sanitarias, norma CO 10.7-602, Tabla 5.1, 1992 

3.7.5. Población futura  

        Para el cálculo de la población futura existen diferentes métodos, por lo tanto, 

explicaremos aquellos que en la práctica han demostrado excelentes resultados. 

(Gallardo, 2015) 

Estos modelos son de tipo analítico, otros están basados en el método de los cuadrados 

mínimos; los cuales se aplican a poblaciones ya establecidas y algunos años de existencia, 

entre ellos mencionamos los siguientes:  

3.7.5.1.Método aritmético 

             Este método está basado en considerar un incremento constante o un periodo fijo 

en la población. El gráfico está representado por una línea recta. Viene dado por la 

siguiente expresión: 

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓 ∗ 𝒕) 

Ecuación 2. Método Aritmético 
En donde: 

𝑃𝑓= Población futura (hab.) 

Pa= Población actual (hab.)  

t = Tiempo (número de años) 

r = Tasa de crecimiento anual 

La representación gráfica de la ecuación anterior es la siguiente: 
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Gráfico 1. curva del método aritmético 

 

Fuente: Pablo Gallardo, 2015. 

3.7.5.2.Método exponencial 

            En este modelo nos muestra que la tasa de cambio de la población con respecto al 

tiempo es proporcional al tamaño de la población. Por consiguiente, la tasa de cambio 

aumentara mientras la población crezca. Viene dado por la siguiente expresión: 

En donde: 

𝑃𝑓= población final en el tiempo 𝑡𝑓 

𝑃0= población inicial en el tiempo 𝑡0 

 t= tiempo transcurrido entre 𝑃𝑓 y 𝑃0, es decir: 𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡0 

 𝑘𝑒= constante de crecimiento exponencial 

 La representación gráfica de la ecuación anterior es la siguiente: 

Gráfico 2 curva del modelo exponencial 

 

Fuente: Pablo Gallardo, 2015. 
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            El modelo exponencial trata de representar un crecimiento muy rápido y continuo 

de la población, este modelo requiere mayor cuidado al momento de ejecutarlo, pero es 

más razonable que el crecimiento aritmético. (Gallardo, 2015) 

3.7.5.3. Método geométrico 

             En este modelo el aumento de la población es producida de forma análoga, el 

grafico está representado por una curva semilogarítmica. Viene dado de la siguiente 

expresión: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Ecuación 3 Método geométrico. 
En donde: 

𝑃𝑓= población futura (hab.) 

𝑃𝑎= población actual (hab.) 

r = tasa de crecimiento anual 

t= periodo de diseño (años) 

3.7.5.4. Método logístico 

            Es un modelo matemático utilizado por demógrafos y biólogos para describir el 

aumento de poblaciones de la misma manera para pronósticos futuros. (Gallardo, 2015) 

La curva de evolución de la población será representada de esta manera: 

Gráfico 3. curva del modelo logístico. 

 

Fuente: Pablo Gallardo, 2015. 
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3.7.5.5.Método de Wappaus 

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

de diseño establecido. Viene dado de la siguiente expresión: 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 (𝟐𝟎𝟎 + 𝒓 ∗ 𝒕𝟐𝟎𝟎 − 𝒓 ∗ 𝒕) 

Ecuación 4 Método de Wappaus 
Donde:  

Pf = Población futura (hab.) 

Pa = Población actual (hab.) 

r = Tasa de crecimiento anual  

t = Período de diseño (años)   

3.7.6. Demanda y consumo de agua 

3.7.6.1.Determinación de dotaciones 

            En un proyecto de abastecimiento de agua, es necesario determinar la cantidad 

requerida es decir obtener información sobre el número de habitantes al cual se le dotara 

el agua teniendo en cuenta que no se afecte el consumo directo.  

            La demanda es la cantidad de agua potable utilizada diariamente para satisfacer 

las necesidades de los habitantes incluyendo todos los consumos, fugas y esta expresado 

en l/hab/día. 

            El consumo de agua es un elemento esencial para todos los habitantes, además lo 

podemos obtener dividiendo el volumen de agua que se consume en un año para la 

cantidad de habitantes, así mismo para el número de días del año. 

           Para la determinación de agua de una población es fundamental analizar dichos 

factores que quebrantan directamente en su evaluación, entre las cuales mencionamos: 

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

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

Se muestran tres tipos de dotaciones: 

➢ Dotación básica 

➢ Dotación media actual  

➢ Dotación media futura 
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3.7.6.2.Dotación básica del agua 

            Es la cantidad de agua diaria necesaria para satisfacer las necesidades básicas: 

bebida, alimentación y aseo. Para determinar la dotación básica que necesita cada 

habitante en un día (D), en efecto el parámetro D es la integración de los consumos 

unitarios mostrados en el siguiente cuadro. (Hernandez, 2001) 

Tabla 10. Consumos específicos en viviendas. 

Aparato/ Equipo Unidad Consumo normal de 

agua 

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

Lavado 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 

Surtido riego césped L/h 450 

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

Lavadora de platos L/carga 15 – 30 

Trituradora domestica L/persona 4 – 8 

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

Fuente: (Hernández, 2001) 

    Podemos clasificar las cantidades en categorías para así lograr precisión del cálculo. 

en la siguiente tabla mostramos un resumen del consumo básico durante un día. 

Tabla 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 
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Fuente: (Gallardo. 2015) 

            Generalmente las dotaciones reales domesticas están entre los 45 y 200 L/hab.día 

(Hernandez, 2001). El cuerpo humano requiere de 3 a 10 L/día de agua para así tener 

buena funcionalidad; de igual manera necesitamos el agua 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, 

si se considera solo las necesidades de alimentación, bebida, ducha, aseo de ropa, etc. 

Suelen ser atendidas por otras fuentes como pozos o ríos. Por esta manera, en poblaciones 

rurales no es propio hablar de consumo básico. 

3.7.6.3.Dotación media actual  

            Es la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en promedio, por cada 

habitante, al inicio del periodo de diseño. Generalmente los valores de esta dotación (D0) 

dependen del clima y del modelo de vida de las poblaciones la cual es requerida para 

cubrir el consumo doméstico. 

La dotación media de agua se puede obtener de dos maneras: 

➢ Mediante valores establecidos en la norma 

➢ Mediante valores de consumos medidos en la red de distribución 

3.7.6.3.1.  Mediante valores establecidos en la norma 

          Cuando no se puede realizar la investigación es recomendable verificar las normas 

nacionales para obtener dicho valor de dotación. Para sistemas de agua potable en 

poblaciones mayores a 1.000 habitantes se recomienda las siguientes dotaciones. 

Tabla 12. Dotaciones recomendadas - poblaciones mayores a 1.000 habitantes. 

Población futura 

(habitantes) 

Clima Dotación media futura 

(L/hab.dia) 

 

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 
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Mas de 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

>200 

>220 

>230 

Fuente: (INEN, 1992) página 42. 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable en el área rural, se sugiere tomar los 

siguientes valores de dotación: 

Tabla 13. Dotaciones recomendadas - Poblaciones rurales 

Nivel de 

Servicio 

Servicio 

(L/hab. día) 

Clima cálido 

(L/hab. día) 

La 25 30 

Lb 50 65 

Lla 60 85 

Llb 75 100 

Fuente: (INEN, 1992) pagina 19. 

3.7.6.3.2. Mediante consumos de la red de distribución 

            Para establecer el valor de la dotación se debe ejecutar una investigación in situ, 

de esta manera utilizar los registros de consumo de la población (planillas de agua), para 

así poder analizar las variaciones mensuales por dicho tiempo. 

La dotación inicial del sistema (𝐷0), se obtiene con la siguiente expresión: 

𝐷0 =
𝑉𝑎

𝑇 𝑋 𝑃
 

             Ecuación 5. 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 ultimo medición  

P = Población de la vivienda (habitantes), promedio durante el año 

Va es el “volumen anual de consumo” correspondiente a todos los consumos efectuados 

en el año. 



30 
 

3.7.6.4.Dotación media futura  

            Es la cantidad de agua potable, consumida diariamente, en promedio, por cada 

habitante, al final del periodo de diseño. La dotación de agua no es contaste (D0 ≠ Df), 

donde D0 = dotación al inicio del sistema y Df = dotación futura del sistema. (Gallardo, 

2015) 

La dotación media futura se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑫𝒇 = 𝑫𝟎(𝟏 + % 𝒏) 

Ecuación 6. Dotación media futura 
Donde:  

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

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

n = número de años (años) 

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

3.7.6.5.Demanda de agua 

           El consumo del líquido vital regularmente es variable todos los días, por lo tanto, 

un abastecimiento de agua potable debe de ser eficaz para así lograr satisfacer estas 

variaciones de consumo. 

           Los datos de las variaciones de consumo diarias y horarias deben ser conseguidas 

mediante registros diarios de abastecimiento en las redes de distribución durante el año, 

el consumo puede ser tomado en forma horaria, diaria, mensual y anual etc. 

3.7.6.5.1. Caudal medio  

            Es el caudal que se necesita durante un año, teniendo en cuenta el factor de fugas 

“f” que hace relación al nivel de gestión del servicio y simplifica los aspectos 

administrativos y operacionales del sistema, en efecto podemos incrementar un 15% a 

20% como factor de fugas. Se consigue aplicando la siguiente expresión: 

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ 𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇 

Ecuación 7 Caudal medio 
  En donde: 

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

𝑄𝑚= Caudal medio diario (L/dia, L/s) 

𝒇 = 𝟏, 𝟏𝟓 − 𝟏, 𝟐𝟎 

Ecuación 8. Caudal medio 
3.7.6.5.2. Caudal máximo diario  

            Es la cantidad máxima consumida en el día, se relaciona con la variación diaria 

del volumen medio anual de consumo. Por lo general el caudal se lo utiliza para diseñar 

tanques de reserva, líneas y redes de distribución, etc. (Gallardo, 2015)  

Viene dado por la siguiente ecuación: 

𝐾1 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 

1,2 ≤ K1 ≤ 1,5 

            Generalmente 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 1,4. 

El caudal QMD se obtiene con la siguiente expresión:   

𝑄𝑀𝐷 = 𝑘1 ∗ 𝑄𝑚 

Ecuación 9. Caudal máximo diario 
 

En donde: 

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

𝑘1 =Coeficiente de variación diario 

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

3.7.6.5.3. Demandas adicionales  

Tenemos dos tipos de demandas adicionales de agua las cuales son: 

➢ Demanda contra incendios. – Por motivos de incendios la demanda de agua 

depende de la fuerza de las instalaciones extintoras que sean precisas. (Gallardo, 

2015) Usualmente, el caudal está en función de la población: 
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Tabla 14. 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). 

➢ Demanda industrial o comercial. -  Esta demanda se calcula por medio de 

predio, en efecto al establecimiento y tamaño del lugar. (Gallardo, 2015) 

3.7.6.5.4. Caudal máximo horario  

           Es la cantidad máxima de agua consumida a cierta hora del día, el cual se relaciona 

con la variación horaria del caudal medio diario de consumo. Cuya variación se expresa 

como: 

𝑲𝟐 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒖𝒏 𝒅𝒊𝒂 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂ñ𝒐
 

1,5 ≤ K2 ≤ 2,2 

            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 Ecuador se sugiere 

utilizar un valor de K2 = 2,0. En efecto, el valor 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 10. Caudal máximo horario 
En donde: 

𝑄𝑀𝐻= Caudal máximo horario (𝑚3/𝑑𝑖𝑎, L/s) 
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𝑘1 =Coeficiente de variación horaria 

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

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

3.7.6.5.5. Caudales de diseño  

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

potable, se usan los caudales según la tabla. 

Tabla 15. 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 Maximo horario + incendio Qd = QMH + Q 

Planta de 

tratamiento 

N/A Máximo diario +10% 

 

Qd = 1,10 * QMD 

 

Fuente: (INEN, 1992) 

            Para el diseño de una red de distribución se debe tener en cuenta el caudal máximo 

diario al final del periodo de diseño más el caudal requerido para incendios, luego 

comprobar el caudal máximo horario al final del periodo de diseño. Viene dado por la 

siguiente ecuación: 

𝑄𝑑 =  𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑖 

Ecuación 11. Caudales de diseño 
En donde: 

𝑄𝑑= caudal de diseño  

𝑄𝑀𝐻= caudal máximo horario 

𝑄𝑖= caudal de incendio 
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3.7.6.5.6. 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) 

➢ 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) 

3.7.6.5.6.1.Perdidas de cargas 

            Estas pérdidas de cargas pueden ser singulares o locales y lineales o de fricción 

las primeras 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.) y las segundas son ocasionadas por la fuerza de 

rozamiento en la superficie de contacto entre el fluido y la tubería. 

3.7.6.5.6.2.Perdidas de cargas unitarias  

           Para el cálculo se pueden utilizar muchas formulas, sin embargo, una de las mas 

usadas en conductos a presión, es la de Hazen Williams. Esta expresión es válida solo 

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

mayores a 2 pulg. (Pittman, 1997) 

En la cual se considera la siguiente expresión: 

Ecuación de Hazen Williams 

𝑯𝒇 = (
𝑸

𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓. 𝑪. 𝑫𝟐.𝟔𝟑
)𝟏.𝟖𝟓 ∗ 𝑳 

Ecuación 12. Perdidas de cargas unitarias 
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) 
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En caso de usar: 

Tabla 16. Coeficiente de rugosidad de Hazen Williams. 

Material C 

Fierro fundido 

Concreto 

Acero 

Asbesto cemento/ PVC 

100 

110 

120 

140 

Fuente: (Pitman, 1997) 

3.7.6.5.6.3.Perdidas de cargas por tramo  

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

𝑯𝒇 = 𝑯𝒇 ∗ 𝑳 

Ecuación 13. Perdida de carga de tramo 
Siendo L la longitud del tramo de tubería (m). 

            Para las pérdidas de carga por tramo es necesario conocer los valores de carga 

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

el uso de nomogramas o la utilización de fórmulas se logra obtener el diámetro de tubería. 

Por lo regular, si el diámetro calculado este entre rangos de dos diámetros comerciales se 

escoge el rango mayor o se desarrolla la combinación de tuberías; luego se podrá calcular 

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

1997) 

3.7.6.6.Método de HARDY CROSS 

Este método 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” ya sea la ecuación de Hazen-Williams o bien, la ecuación 

de Darcy Weisbach. (Pittman, 1997) 

            La ecuación de Hazen Williams, limitada a tuberías de diámetro mayor de 2”, es 

empleada para calcular las pérdidas de carga en los tramos de tuberías, en la aplicación 

del método Cross. En efecto, supone un valor constante para el coeficiente de rugosidad 
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C, lo cual hace más simple el cálculo de las “perdidas de energía”. El método de Hardy 

Cross es un método iterativo que parte de 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 ΔQ, en cada iteración se deben calcular los caudales actuales 

o corregidos en los tramos de la red. (Pittman, 1997) 

            Hoy en día se utiliza el programa EXCEL lo cual nos facilita el proceso de cálculo, 

asimismo nos permite hacer modificaciones en los diámetros de las tuberías y en los 

caudales concretados en los nudos, y recalcular la red completamente cuantas veces 

requiera el cálculo. 

3.7.6.7.Fundamentos del método de Hardy Cross    

➢ Ecuaciones Básicas 

La ecuación de Hazen-Williams se expresa: 

𝑽 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟓. 𝑫. 𝑪𝟎.𝟔𝟑. 𝑺𝒇𝟎.𝟓𝟒 

Ecuación 14. Método de Hardys Cross 
Donde: 

V: Velocidad del flujo (m/s) 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, adimensional 

D: Diámetro de la tubería (m) 

Sf: Perdida unitaria (m/m)  

𝑺𝒇 =  
𝒉𝒇

𝑳
 

Ecuación 15. Perdida unitaria 
Por continuidad Q=V.A 

𝑸 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟓 𝑪. 𝑫𝟎.𝟔𝟑. (
𝑯𝒇

𝑳
)𝟎.𝟓𝟒.

𝝅𝑫𝟐

𝟒
 

Ecuación 16. Continuidad 
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3.8.Impacto ambiental  

3.8.1. Generalidades 

           Según (Espejo, 2013) el desarrollo del país se ha realizado sobre las bases de un 

crecimiento de las áreas productivas que han explotado los recursos naturales de forma 

poco planificada, por lo regular no se da cuenta de los limites naturales ni de las relaciones 

de interdependencia del hombre con la naturaleza. 

             El motivo de la aparición de problemas ambientales como el deterioro de la 

calidad de vida de las poblaciones, la degradación de elementos ambientales, como el 

aire, el suelo, el recurso hídrico, la perdida de recursos de biodiversidad, son motivos 

varios que han ayudado al ser humano a buscar formas que garanticen el mantenimiento 

de patrimonio natural en bien de las futuras generaciones. 

3.8.2. Aspectos socioeconómicos 

            Las casas de los moradores de este circuito son construidas en su totalidad por 

hormigón armado (bloques y ladrillos), la mayoría de los habitantes de dicho circuito se 

decidan al comercio y al alquiler de casas. En lo que respecta a servicios básicos la 

población en su mayoría cuentan con luz eléctrica, agua entubada.   

3.8.3. Pronóstico y análisis de impactos 

           El pronóstico y el análisis de impactos nos permiten nivelar en forma anticipada 

los efectos futuros de una acción llevada a cabo en el presente. Des esta manera 

indicam0os los posibles impacto positivos y negativos que se efectuarán en las diferentes 

etapas de ejecución del proyecto, los mismos que nombraremos a continuación: 

3.8.3.1.Impactos positivos  

            Los impactos positivos son efectos benéficos para el ecosistema; entre ellos 

mencionamos: 

➢ Óptimo funcionamiento hidráulico del sistema de agua potable. 

➢ Condiciones sanitarias saludables. 

➢ Fertilización y acontecimiento de suelos. 

➢ Mejoramiento de producción agrícola y ganadera. 

➢ Mejoramiento del nivel de vida y salud de la comunidad. 

➢ Reducción de los malos olores, focos de infección. 

➢ Generación de empleo. 
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➢ Desarrollo de una cultura ecológica que permite la integración y participación 

de los sectores en asuntos ambientales.  

3.8.3.2.Impactos negativos 

➢ Pérdida de cobertura vegetal. 

➢ Impacto paisajístico. 

➢ Alteración de la flora y fauna. 

➢ Generación de polvo en la remoción de material para instalar las diferentes 

unidades del sistema y material de relleno. 

➢  Posibilidad de que las diferentes unidades del sistema no trabajen a cabalidad y 

tiendan a deteriorarse por falta de control y supervisión del sistema. 

➢ Peligro de contraer enfermedades infecto – contagiosas, si no se realiza un control 

de calidad de agua ofrecida y consumida por los habitantes.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MÉTODOS  

Se utilizaron los siguientes métodos: 

➢ Método científico. -Este método permitió realizar una recopilación bibliográfica 

de artículos y temas (internet, libros, normas) lo cual sirvió para fundamentar el 

marco teórico para así conocer de manera específica la importancia de la 

planificación del estudio de calidad y diseño hidráulico de la red de agua potable 

en el circuito 2.   

➢ Método descriptivo. – Este método nos ayuda a detallar las situaciones, eventos, 

personas y situación actual de la red de agua potable de dicho circuito antes 

mencionado. 

➢ Método histórico. – Este método nos ayudó a analizar e incorporaren la 

investigación información histórica del problema en mención. 

➢ Método estadístico. – Este método es utilizado en la recolección, análisis y 

presentación de resultados de los datos de la encuesta realizada en el circuito 2. 

4.2. Técnicas. 

➢ Observación. – Esta técnica la aplicamos mediante la inspección visual se 

determinará el nivel de la problemática; Con ello podemos saber el estado de la 

red de distribución de agua en el sector de estudio, de la misma manera determinar 

la calidad de agua que cada uno de los moradores del sector obtiene a través de la 

red.   

➢ Muestreo. – Esta técnica se empleó para la recolección de las muestras de agua 

en el sitio de estudio, para su posterior análisis en el laboratorio acreditado 

CE.SE.C.CA de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí y de esta manera 

determinar los parámetros que puedan limitar el uso de las mismas en el área de 

influencia del proyecto. 

➢ 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 información necesaria para el diagnóstico de la red y 

así poder continuar con nuestro trabajo investigativo.  

➢ Encuesta. -  Es el instrumento más utilizado para la recolección de datos, consiste 

en una serie de preguntas para obtener de manera cuantitativa el número de 
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habitantes para así poder sacar la densidad poblacional y posteriormente ejecutar 

los cálculos adecuados de la red. 

➢ Medición. –Esta técnica se empleó mediante la utilización de equipos 

topográficos (estación total, cinta, GPS), para así efectuar el diseño de la red. 

 

4.3. Recursos 

4.3.1. Recursos humanos 

➢ Profesionales y personal técnico 

➢ Tutor del proyecto de titulación 

➢ Autor del proyecto de titulación 

4.3.2. Recursos Materiales  

➢ Equipos fotográficos: Cámara fotográfica 

➢ Equipos informáticos: Computadora, Programas (Excel. Word, AutoCAD, Civil 

cad, Civil 3D, Internet, WaterCad) 

➢ Equipos topográficos: Estación total, GPS, prisma, cinta. 

➢ Equipos para la muestra de calidad de agua: recipientes esterilizados, hielera, 

cinta embalaje. 

➢ Otros materiales: Impresora, empastados, cd, anillados, calculadora, pendrive, 

etc.  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS     

5.1. Objetivo 1:  

             Determinar los parámetros la calidad física, químico y bacteriológicos de 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 Nº 2; las muestras fueron tomadas en recipientes esterilizados y con el 

debido cuidado. 

            Los parámetros que se consideran para el análisis son las siguientes: 

➢ Turbiedad  

➢ Cloro libre residual 

➢ PH 

➢ Nitritos 

➢ Coliformes fecales 

➢ Fluoruro 

            La primera muestra fue tomada en el tanque cristo de consuelo, la segunda 

muestra fue tomada en el subcircuito 2B-1 (calles Amazonas y 9 de octubre) y la tercera 

muestra fue tomada en el subcircuito 2B-2 (calles Noboa e Imbabura), como se muestra 

en la siguiente ilustración: 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 

 

Ilustración 3. Toma de muestra en sectores del circuito Nº 2 para análisis de calidad de 

agua. 
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Gráficos de resultados obtenidos 

➢ Análisis Físico 

Turbiedad 

 

Gráfico 4. Representación de turbiedad 

AUTOR: (Edward González, 2019) 

            En el grafico 4, podemos evidenciar que la turbiedad del agua tomada en los 

tres sectores del circuito 2 es mínima, pero está dentro del límite máximo, exigido 

por la norma 1108:2014 (5 TA REV.), para aguas potables para consumo humano. 

➢ PH 

 

Gráfico 5. Representación del PH en el agua. 

AUTOR: (Edward González, 2019) 
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            En el grafico 5, podemos evidenciar que el pH del agua tomada en los tres 

sectores del circuito 2, están dentro del límite máximo exigidos por la NORMA 

1108:2014 (5 TA REV.), para aguas potables para consumo humano. 

➢ Análisis Químico 

Nitritos  

 

Gráfico 6. Representación de Nitritos en el agua. 

AUTOR: (Edward González, 2019) 

            En el grafico 6, podemos evidenciar que los Nitritos en el agua tomada en 

los tres sectores del circuito 2, 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 nitritos y similares. 

➢ Cloro residual 
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Gráfico 7. Representación de cloro residual en el agua. 

AUTOR: (Edward González, 2019) 

            En el grafico 8, podemos evidenciar que no se encuentra cloro residual en el 

agua tomada en los tres sectores del circuito 2, por lo cual no están dentro del límite 

exigidos por la NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para aguas potables para 

consumo humano. De esta manera su concentración puede ser mejorada para efectos 

de eliminación de patógenos en la red. 

Fluoruro 

 

Gráfico 9. Representación del fluoruro en el agua. 

AUTOR: (Edward González, 2019) 
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          En el grafico 9, podemos evidenciar que el fluoruro del agua tomada en los 

tres sectores del circuito 2, están dentro del límite máximo exigidos por la NORMA 

1108:2014 (5 TA REV.), para aguas potables para consumo humano. 

➢ Análisis microbiólogos 

Coliformes fecales 

 

Gráfico 10. Representación de coliformes fecales en el agua. 

AUTOR: (Edward González, 2019) 

          En el grafico 10, podemos evidenciar que en las muestras del agua tomada en 

los tres sectores del circuito 2, no está dentro del límite máximo exigidos por la 

NORMA 1108:2014 (5 TA REV.), para aguas potables para consumo humano. En 

efecto se encuentra con una cantidad de coliformes fecales ya que el agua no cuenta 

con cloro residual, se debe tener en cuenta este parámetro.  
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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 cuidad de Jipijapa está localizada entre las siguientes coordenadas: 

          Tabla 17. 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 del Cantón Jipijapa, debido al crecimiento urbano del cantón en los últimos años 

y al deterioro del servicio por deficiencias en todos los componentes, está llevando a cabo 

la ejecución del sistema integral de Agua Potable, con el fin de lograr 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 cuidad, 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 cuidad. (EPMAPAS-J., 2019) 

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

Jipijapa, efectuado por la secretaria de Agua Potable Saneamiento y Residuos Sólidos 

(SAPSyRS) del MIDUVI, la red de distribución de agua potable está constituido 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 determino que la cuidad cuenta con 
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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 cuidad 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 2   

            Con la visita técnica realizada el día martes 27 de agosto 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 cuidad 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 cuidad de Jipijapa son 

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

a ambos costados de la calle. 
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Ilustración 4. Red actual de agua potable del sector Nº 2 

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 cuidad de Jipijapa, captara 

el agua del río Portoviejo en Caza lagarto (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 1°20` latitud sur y en el meridiano 80°35` de longitud oeste, altitud 200-600 

m.s.n.m., al sur de la provincia de Manabí. 
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Ilustración 5. 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 6. Tanques de Polímeros para tratamiento del agua. 

Fuente: (Edward González, 2019) 

            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 60°, filtros rápidos de 6.00 m x 3.30 m con una capa de arena de 



50 
 

0.40 m de espesor y granos de 0.5 a 0.3 mm de diámetro y una capa de antracita de 0.60 

m de espesor colocadas sobre fondos falsos, cloración y dos tanques de reserva con una 

capacidad de 800 m3 cada uno. 

            La planta contiene 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 análisis de aguas claras, 

oficinas, generador de emergencia y patio de maniobras. 

 

Ilustración 7. Planta de tratamiento San Manuel 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

            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 cuidad de Jipijapa y considerando los valores expedidos por la norma 

se ha tomado una dotación de 230 L/hab.día para el periodo final de diseño teórico de los 

sistemas de abastecimientos de agua de la cuidad.    

5.2.5. Línea de conducción 

            La línea de conducción hacia el sector Nº 2, 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.  
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Ilustración 8. Esquema de la dotación de agua desde la planta San Manuel, hasta los 

tanques de reserva cristo de consuelo. 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 

 

5.2.6. Tanques de distribución del sector No. 2 

            El cantón de Jipijapa cuenta con catorces tanques de reserva que se encuentran 

agrupados en distintos sectores de la cuidad. Para el diseño de la red de distribución se 

definieron 9 sectores o circuitos. 

El sector Nº 2 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 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. 

En el sector 2, para facilitar la operación y mantenimiento de la red de agua potable, ésta 

se ha subdividido en tres subsectores, denominados S2-S2A, S2-S2B-1 y S2-S2B-2. La 

siguiente ilustración muestra la subdivisión del sector 2:  
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Ilustración 9. Subsectores del sector 2. 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 

             El subsector S2-S2B-1, al norte del sector 2B, es abastecido por el tanque T-2 

Cristo del Consuelo-300 m3, ubicado en la cota 357.74 msnm y con una capacidad de 

300 m3. 

            El subsector S2-S2B-2 y el sector S2-S2A son abastecido por el tanque T-1 Cristo 

del Consuelo-800 m3, ubicado en la cota 356.86 msnm y con una capacidad de 800 m3. 

Los tanques con capacidad de 300 m3 y 800 m3 son tanques existentes. 
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La diferencia de cotas de los subsectores se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Cotas de los subsectores. 

Sub -sector 
Cota mínima 

(msnm) 

Cota máxima 

(msnm) 

S2-S2A 367.13 402.19 

S2-S2B-1 283.97 337.28 

S2-S2B-2 258.69 346.00 

Fuente: (EPMAPAS-J,2019) 

5.2.7. Descripción de la red de distribución del sector Nº 2 

            El sector 2 se localiza en la parte nor-oeste de la ciudad. Los sectores ubicados 

dentro del sector son los siguientes: 

➢ Barrio Cristo del Consuelo 

➢ Ciudadela Virgen de Monserrat 

➢ Ciudadela Gregorio Ponce 

➢ Sector del Barrio de la calle 10 de agosto 

➢ Barrio 8 de enero 

➢ Ciudadela Che Guevara 

➢ Ciudadela Puertas del Sol 

El sector 2 presenta los siguientes límites: 

 Al norte: la ciudadela Bella Vista  

Al sur: Avenida La Prensa (Colegio Alejandro Humboldt) 

Al oeste: Ramal del Río Jipijapa 

Al este: By Pass (Vía a Puerto Cayo)  

            Por las características topográficas que tiene el cantón Jipijapa, se ha dividido en 

nueve sectores, los cuales son abastecidos por tanques independientes. La simulación 

hidráulica de la red de distribución de la cuidad, se hará de manera independiente para 

cada uno de los sectores.   

La topografía del sector es irregular con cotas de terreno entre 258 y 410 msnm y ocupa 

una extensión de 260.67 ha. 
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            La red de distribución de este sector está conformada por líneas principales y 

secundarias; las primeras son tuberías de diámetros de 200 y 160 mm, mientras que las 

redes secundarias son tuberías de 63, 90 y 110 mm de diámetro. Existen dos tramos cortos 

con diámetro de 25 mm, que son necesarios para reducir las presiones hacia agua abajo. 

➢ Tuberías 

En el sector de 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, 110 

mm, en la cual están en perfecto estado en lo que el sector del circuito Nº 2. 

➢ Válvulas existentes en la red del circuito Nº 2. 

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

de aislamiento, en el sector Nº 2 cuenta con un total de 17 válvulas tipos compuertas y 1 

tipo reductora de presión; estas válvulas se encuentran dentro de los subsectores con la 

finalidad de controlar el flujo aguas debajo de las mismas.  

            El exceso de válvulas implica un mayor control de operación y mantenimiento del 

sistema de agua potable, por eso en esta simulación, el control se hace en puntos 

principales de alimentación entre subsectores. En la siguiente tabla se muestra el número 

de válvulas y diámetros que se sitúan en el sector.  

Tabla 19. Válvulas de control y reductoras de presión en el sector 2. 

Diámetro 

(mm) 

Válvula de 

compuerta 

principal 

TCV 

Válvula    

reductora de 

presión 

PRV 

25 2  

50 4 1 

75 2  

100 5  
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150 2  

200 2  

Total 17 1 

Fuente: (EPMAPAS-J, 2019) 

Cada válvula se encuentra protegida por cámaras de hormigón armado. 

 

Ilustración 10. Válvulas reductoras de presión ubicada en el tanque cristo de consuelo. 

Fuente: (Edward González, 2019) 
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5.3. Objetivo 3: 

            Establecer los parámetros hidráulicos de la red existente en el circuito 2. 

5.3.1. Cálculo poblacional 

5.3.1.1. 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.-2 se lo obtuvo dividiendo la población 

entre el tamaño del área. 

𝑫𝒑 =
#𝒉𝒂𝒃.

𝑨𝒓𝒆𝒂(𝑯𝒂)
 

Ecuación 17. Población actual 
En donde:  

Dp: densidad poblacional 

# Hab: números de habitantes referencial 

Área: de manzanas en Hectáreas  

 

5.3.1.2. Cálculo de las densidades poblacional del sector N.- 2 

 

Tabla 20. Muestreo en campo para cálculo de densidad poblacional. 

MUESTREO EN CAMPO PARA CÁLCULO DE DENSIDAD 

POBLACIONAL 

SECTOR 2ª SECTOR 2B-1 SECTOR 2B-2 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

Hab. 

Mayores 

de edad 

Hab. 

Menores 

de edad 

107 41 111 15 60 16 

148 126 76 

FUENTE:(Edward González, 2019) 
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➢ Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 2.A  

𝑫𝒑 𝟐 𝑨 =
#𝑯𝒂𝒃

𝑨𝒓𝒆𝒂(𝑯𝒂)
 

𝐷𝑝 2 𝐴 =
148 ℎ𝑎𝑏

1.11(𝐻𝑎)
 

𝑫𝒑 𝟐 𝑨 = 𝟏𝟑𝟒 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

➢ Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 2 B-1 

𝑫𝒑 𝟐 𝑩 − 𝟏 =
#𝑯𝒂𝒃

𝑨𝒓𝒆𝒂(𝑯𝒂)
 

 

𝐷𝑝 2 𝐵 − 1 =
126 ℎ𝑎𝑏

1.14 (𝐻𝑎)
 

 

𝑫𝒑 𝟐 𝑩 − 𝟏 = 𝟏𝟏𝟎 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

➢ Densidad poblacional de manzana referencial del subcircuito 2 B-2 

𝑫𝒑 𝟐 𝑩 − 𝟐 =
#𝑯𝒂𝒃

𝑨𝒓𝒆𝒂(𝑯𝒂)
 

 

𝐷𝑝 2 𝐵 − 2 =
76 ℎ𝑎𝑏

0.72 (𝐻𝑎)
 

𝑫𝒑 𝟐 𝑩 − 𝟐 = 𝟏𝟎𝟔 𝑯𝒂𝒃/𝑯𝒂 

Tabla 21. Áreas totales habitadas de los subcircuitos del sector Nº 2 

Áreas 

sector 2 A 

Áreas 

sector 2 B-1 

Áreas 

sector 2 B-2 

58858,85 213642,99 53381,44 

5,89 21,36 5,34 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

5.3.1.3. Cálculo de la densidad poblacional total actual  

Población del subcircuito 2 A 

𝐷𝑝𝑡 2 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2𝐴 ∗ 𝐷𝑝 2 𝐴 

𝐷𝑝𝑡 2 𝐴 = 5.89 𝐻𝑎 ∗ 134 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎 
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𝑫𝒑𝒕 𝟐 𝑨 =  𝟕𝟖𝟗 𝑯𝒂𝒃 

 

Población del subcircuito 2 B-1 

𝐷𝑝𝑡 2 𝐵 − 1 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 𝐵 − 1 ∗ 𝐷𝑝 2 𝐵 − 1   

𝐷𝑝𝑡 2 𝐵 − 1 = 21.36 𝐻𝑎 ∗ 110 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎   

𝑫𝒑𝒕 𝟐 𝑩 − 𝟏 = 𝟐𝟑𝟓𝟎 𝑯𝒂𝒃 

Población del subcircuito 2 B-2 

𝐷𝑝𝑡 2 𝐵 − 2 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 𝐵 − 2 ∗ 𝐷𝑝 2 𝐵 − 2   

𝐷𝑝𝑡 2 𝐵 − 2 = 5.34 𝐻𝑎 ∗ 106 𝐻𝑎𝑏/𝐻𝑎   

𝑫𝒑𝒕 𝟐. 𝟐 = 𝟓𝟔𝟔 𝑯𝒂𝒃 

5.3.1.4. Población actual del sector N.º 2 

 

𝑷𝒂 = 𝑫𝒑𝒕 𝟐 𝑨 + 𝑫𝒑𝒕 𝟐 𝑩 − 𝟏 + 𝑫𝒑𝒕 𝟐 𝑩 − 𝟐 

𝑃𝑎 = 789 𝐻𝑎𝑏 + 2350 𝐻𝑎𝑏 + 566 

𝑷𝒂 = 𝟑𝟕𝟎𝟓 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

5.3.2. 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 2, 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. 

            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. 
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Tabla 22. Promedio de los métodos poblacionales 

Datos censales Proyecciones poblacionales Promedio 

Año 

(t) 

Población 

(Po) 

Método aritmético Método logístico 

2019 3705   3705 

2034  3728 3967 3848 

Fuente: (Edward González, 2019) 

Pf= 3848 Habitantes 

5.3.3. 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 = 200𝐿/𝐻𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 ∗ (1 + 0.01 ∗ (
2034−2019

365
)) 

𝑫𝒇 = 𝟐𝟑𝟎𝑳/𝑯𝒂𝒃. 𝑫𝒊𝒂 

 

5.3.4. 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%. 

5.3.5. Caudal medio 

F= factor de fuga elegido (15-20%) = 20%= 0.20 + 1 = 1.20  
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𝑄𝑚 =
𝑓. 𝑃𝑓. 𝐷𝑓

86400
 

𝑄𝑚 =
1.20 ∗ 3848 𝐻𝑎𝑏 ∗ 230 𝐿/𝐻𝑎𝑏. 𝐷𝑖𝑎

86400
 

𝑸𝒎 = 𝟏𝟐. 𝟐𝟗 𝑳/𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

 

5.3.6. 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 ∗ 12.29𝐿/𝑠𝑒𝑔 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟏𝟕. 𝟐𝟏 𝑳/ 𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

 

5.3.7. 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 

𝑸 𝑴𝑯 = 𝑲𝟐 ∗ 𝑸𝒎 

𝑸𝑴𝑯 = 𝟐 ∗ 𝟏𝟐. 𝟐𝟗  𝑳/𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝑴𝑯 = 𝟐𝟒. 𝟓𝟖 𝑳/𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝑴𝑯 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 
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Tabla 23. Demandas de agua por años. 

AÑO POBLACIÓN         
(habitantes) 

Df       
(L/hab.dia) 

f K1 K2 
Qm              

(m3/s) 
QMD              

(m3/s) 
QMH            

(m3/s) 

1/7/2019 3.705 200,00 1,2 1,4 2 0,010 0,014 0,021 

1/7/2020 3.718 202,01 1,2 1,4 2 0,010 0,015 0,021 

1/7/2021 3.730 204,01 1,2 1,4 2 0,011 0,015 0,021 

1/7/2022 3.742 206,01 1,2 1,4 2 0,011 0,015 0,021 

1/7/2023 3.753 208,01 1,2 1,4 2 0,011 0,015 0,022 

1/7/2024 3.764 210,01 1,2 1,4 2 0,011 0,015 0,022 

1/7/2025 3.774 212,01 1,2 1,4 2 0,011 0,016 0,022 

1/7/2026 3.784 214,01 1,2 1,4 2 0,011 0,016 0,022 

1/7/2027 3.793 216,01 1,2 1,4 2 0,011 0,016 0,023 

1/7/2028 3.802 218,02 1,2 1,4 2 0,012 0,016 0,023 

1/7/2029 3.811 220,02 1,2 1,4 2 0,012 0,016 0,023 

1/7/2030 3.819 222,02 1,2 1,4 2 0,012 0,016 0,024 

1/7/2031 3.827 224,02 1,2 1,4 2 0,012 0,017 0,024 

1/7/2032 3.834 226,02 1,2 1,4 2 0,012 0,017 0,024 

1/7/2033 3.841 228,02 1,2 1,4 2 0,012 0,017 0,024 

1/7/2034 3.848 230,02 1,2 1,4 2 0,012 0,017 0,025 

Autor: (Edward González, 2019) 
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5.3.8. Cálculo de volumen de reserva 

 

 

 

  

Datos: 

Población futura: 3848 habitantes 

Periodos: 3 

Intervalos: 2 

VOLÚMENES DE TANQUE RESERVORIO 

QMH= 0,025 m3/s                           

QMH= 24,59 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 8,60 0-8 8,60 0,009 92,93 92,93 105,000 0,012 132,76 132,76 150,00 0,004 39,83 45,00 45,00 

16 7,38 8-16 -1,23 0,007 79,66 172,59 90,000 0,012 132,76 265,52 0,00 0,005 53,10 
-

90,00 -45,00 

24 8,60 16-24 1,23 0,009 92,93 265,52 105,000 0,012 132,76 398,29 150,00 0,004 39,83 45,00 0,00 

   ∑Qc= 0,025 265,524           
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Caudal medio 

𝑸𝒎 =
𝚺𝑸𝒄

⋕ 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐𝒔
 

𝑄𝑚 =
0.025

3
 

𝑸𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟏
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

Factor de Reserva 

𝑭𝑹 = |%𝑴𝑨𝑿| + |%𝑴𝑰𝑵| 

𝑭𝑹 = 𝟗𝟎% = 𝟎. 𝟗𝟎 

 

Volumen de regulación  

𝑽𝑹 =
|%𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹| + |%𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹|

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑸𝒎 ∗ 𝟐𝟒𝒉 

𝑉𝑅 = 𝐹𝑅 ∗ 𝑄𝑀 ∗ 24 𝐻𝑂𝑅𝐴𝑆 

𝑉𝑅 = (0.90 ∗ 0.01 ∗ 24) ∗ 3600 

𝑽𝑹 = 𝟔𝟑𝟕 𝒎𝟑 

 

Volumen de incendio 

𝑽𝑰 = 𝟏𝟎𝟎 ∗ √𝑷𝑭 

𝑉𝐼 = 100 ∗ √(
3848

1000
) 

𝑽𝑰 = 𝟏𝟗𝟔 𝒎𝟑 

 

Volumen de emergencia 

𝑽𝑬 = 𝑷𝑭 > 𝟓𝟎𝟎𝟎 = 𝟐𝟓% 𝑽𝑹 

𝑉𝐸 = 25% 𝑉𝑅 

𝑉𝐸 = 0.25 ∗ 637 

𝑽𝑬 = 𝟏𝟓𝟗, 𝟑𝟏 𝒎𝟑 

 

Volumen tanque de reserva 

𝑽𝑻 = 𝑽𝑹 + 𝑽𝑰 + 𝑽𝑬 

𝑉𝑇 = 637 + 196 + 159,31 
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𝑽𝑻 = 𝟗𝟗𝟐. 𝟑𝟏 𝒎𝟑 

            De acuerdo a los resultados obtenidos en los cálculos de volúmenes de reserva 

para el sector Nº 2, se necesita un volumen de reserva de 992.31 m3, se conoce que en el 

sector de análisis existe dos unidades de reserva en el sector cristo de consuelo uno de 

800 m3 y otro de 300 m3con un total de 1100 m3, por lo tanto, si se puede almacenar el 

caudal medio diario entregado por la planta.  
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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 Nº 2 (actual)  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

unidades en las unidades en las unidades en las que vamos a trabajar en la 

modelación tales como el caudal en m3, velocidad a m/s, diámetro a mm y la 

presión a m H20. 

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 11. Ventana de trabajo del programa WaterCad. 
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Fuente: Software WaterCad 

3. Una vez realizado lo anterior procedemos a crear 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 que escogeremos Pipe y damos clic derecho y 

seleccionamos New, una vez realizado y creado, procedemos a cambiar el nombre 

al nuevo prototype creado, damos donde clic y configuramos los diámetros y 

material a PVC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software WaterCad 

Ilustración 12. Configuración de las unidades. 

Ilustración 13. Configuración de diámetros y tipo de material a utilizar en la 

modelación. 
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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 14. Diámetros de tuberías utilizadas 

Fuente: Software WaterCad 

4. Ya realizado lo anterior se procede a importar el trazado del sector con los 

diámetros adecuados mediante archivos Dxf, con la herramienta ModelBuilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Software WaterCad 

5. Procedemos a ingresar las elevaciones de los nodos 

Ilustración 15. Importación del plano en formato dxf. 
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Fuente: Software WaterCad 

6. Luego definiremos las demandas a los nodos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software WaterCad 

 

 

Ilustración 16. Configuración de los nodos 

Ilustración 17. Configuración de las demandas por nodos 
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7. Procedemos a definir las longitudes, tipo de material y diámetros, a las tuberías. 

Fuente: Software WaterCad 

8. Una vez ingresados los datos al programa procedemos a validar, para ver si todo 

esta correcto. Y por ende corremos el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software WaterCad 

 

 

 

 

Ilustración 18. Configuración de las longitudes, diámetros y tipo de material. 

Ilustración 19. Mensaje que indica que no hay problema en el circuito 
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9. El programa nos muestra que el sistema de distribución no tiene problemas, pero 

al momento de hacer el cálculo nos muestras que hay presiones negativas 

 

 

Ilustración 20. Notificación que hay presiones negativas. 

Fuente: Software WaterCad 

 

10. 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 
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Fuente: Software WaterCad 

Ilustración 21. Resultados de caudales y velocidades del programa 
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Fuente: Software WaterCad 

Ilustración 22. Resultados de caudales y velocidades del programa 
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Fuente: Software WaterCad  
Ilustración 23. Resultados de caudales y velocidades del programa 
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Fuente: Software WaterCad  
Ilustración 24. Resultados de caudales y velocidades del programa. 
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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 
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Ilustración 28.Resultados de caudales y velocidades del programa. 

Fuente: Software WaterCad 
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Ilustración 29. Resultados de caudales y velocidades del programa. 

Fuente: Software WaterCad 
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➢ Demandas y presiones en cada nodo de la red 

 

Fuente: Software WaterCad 

 

 

Ilustración 30. Resultados de presión en los nodos. 
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Ilustración 31. Resultados de presión en los nodos. 

Fuente: Software WaterCad 
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Fuente: Software WaterCad 
 

Ilustración 32. Resultados de presión en los nodos. 
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Ilustración 33. Resultados de presión en los nodos. 

Fuente: Software WaterCad 
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Fuente: Software WaterCad 

 

Ilustración 34. Resultados de presión en los nodos. 
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Fuente: Software WaterCad 

 

 

Ilustración 35. Resultados de presión en los nodos 
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Como podemos observar en las ilustraciones 29,30,31,32,33,34 que en diferentes tramos 

no cumplen con las presiones adecuadas exigidas por las normas ecuatorianas que nos 

dice que la presión mínima es de 8 m H20. 

Tabla 24. Resultados de presiones bajas en los nodos 
 

Nodos 
Presiones 
(m H20) 

J-182 1 

J-2 2 

J-147 0 

J-146 0 

J-167 0 

J-184 3 

J-21 3 

J-166 0 

J-165 0 

J-26 3 

J-152 6 

J-174 0 

J-169 1 

J-170 0 

J-168 2 

J-153 5 

J-154 7 

J-209 6 

J-210 2 

J-214 0 

J-282 -8 

J-185 3 

J-183 0 

J-181 2 

J-222 7 

J-171 0 

Fuente: Software WaterCad 

5.4.2. Propuesta de Mejoramiento hidráulico del sector Nº 2 

➢ La tubería principal del sistema de distribución del circuito Nº 2 del cantón Jipijapa 

se encuentra compuesta con los siguientes diámetros:  
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FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

➢ Como podemos observar en la tabla Nº 24 tenemos presiones muy bajas en distintos 

nodos del circuito, por lo cual se procede aumentar el diámetro de la tubería. 

 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

       Ilustración 36. Red actual del circuito Nº 2. 

Ilustración 37. Mejoramiento de la red hidráulica del circuito Nº 2 
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➢ Aumento de diámetro en las tuberías correspondientes para el mejoramiento del 

sistema de distribución. 

                             Fuente: Software WaterCad 

 

➢ Para un mejor funcionamiento de la misma manera aumentamos una válvula 

reductora de presión cuyo diámetro es de 50 mm y esta ubicada a una elevación de 

273.30 m en la ciudadela puertas del sol. 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

 

 Ilustración 38. Aumento de diámetros en dichas tuberías. 

Ilustración 39.Aumento de válvula reductora de presión en el circuito Nº 2. 
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➢ Una vez aumentado el diámetro procedemos a dar clic en la opción Validar para 

ver si todo está correcto se manda a correr en el programa. 

 

 

Fuente: Software WaterCad 

 

➢ Se muestras a continuación las demandas de cada nodo y las respectivas presiones 

modificadas.  

 

 

 

 

 

          Ilustración 40. Notificación que no hay presiones negativas. 
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Fuente: Software WaterCad 

Ilustración 41. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 
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Fuente: Software WaterCad  

 

 

Ilustración 42. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 
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Fuente: Software WaterCad 

 

Ilustración 43. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 
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Fuente: Software WaterCad 

 

 

Ilustración 44. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 
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Fuente: Software WaterCad 

 

Ilustración 45. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 



95 
 

Fuente: Software WaterCad 

Como podemos observar las presiones en los nodos cambiaron ya no encontramos 

ninguna presión negativa, todas están en el rango que nos exige las normas ecuatorianas 

por efecto el sistema de distribución circuito Nº 2 se encuentra en buen funcionamiento. 

 

 

 

Ilustración 46. Resultados de las nuevas presiones en cada nodo. 
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6.    CONCLUSIONES 

➢ Una vez obtenidos los resultados de las muestras de agua tomadas en los 3 sitios 

del sector Nº 2 de la ciudad de Jipijapa y viendo los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos, se puede deducir que dos parámetros no se encuentran en el rango 

exigidos por la Norma 1108:2014 (5TA REV.); es decir que no es apta para el 

consumo humano como agua potable. A pesar de todo, los parámetros investigados 

se pueden mejorar con un proceso de tratamiento más adecuados. En efecto se logró 

cumplir con una propuesta de mejoramiento hidráulico del sistema de distribución 

del circuito 2.     

 

➢ Dentro del análisis expuesto, se determinó que los parámetros y bases de diseño en 

el estudio realizado por CORPCONSUL, posteriormente construido por el Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército, utilizaron valores similares excepto en el coeficiente de 

variación horaria K2= 2.3 (las Normas Ecuatorianas nos dice que para Ecuador se 

establece un K2= 2), efectuando dichos valores nos brinda buenos resultados al 

igual que al cálculo realizado.    

 

➢ El diagnóstico realizado en la red de distribución actual del sector Nº 2, señaló que 

los elementos hidráulicos de la red de distribución que lo conforman no se 

encuentran en buen funcionamiento, por lo que no cumple la Normativa 

Ecuatoriana. Dicho análisis se realizó en el sistema de distribución nuevo, es 

importante realizar una investigación particular de la red antigua y determinar su 

influencia sobre el funcionamiento de la red nueva. 

 

➢  A través del programa WaterCad se pudo verificar los caudales, velocidades, 

presiones en cada tramo y nodo de la red. Se efectuó dos modelaciones, en la 

primera modelación las presiones no están dentro del rango admisible establecido 

por las normas de diseño ecuatorianas por lo que se realizó una segunda modelación 

cambiando diámetros en diferentes tuberías por uno mayor, de la misma manera al 

aumento de una válvula reductora de presión, por el cual se logró el cumplimiento 

de los parámetros establecidos por dichas normas. Con esto se puede concluir que 

la red actual del circuito Nº 2 de la ciudad de Jipijapa efectuando dichos cambios 

se encuentra construido adecuadamente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda 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 Nº 2 para 

así constar con una buena calidad de agua. 

 

 

➢ Ejecutar constantemente mantenimiento del sistema de distribución, ya que por falta 

del mismo se pueden generar averías y provocar daños al momento de la distribución 

del líquido vital. De la misma manera realizar una investigación particular de la red 

antigua para ver si en los hogares cuentan con tuberías clandestinas. 

 

 

➢ Evitar fugas de agua en la red de distribución ya que así se logrará reducir el caudal 

que se entrega a cada sector. Promover a la ciudadanía el pago del consumo de agua 

así mismo el control del desperdicio irracional del agua potable.     

 

 

➢    Como parte del mejoramiento de la red se recomienda que es necesario el aumento  

del diámetro en dichos tramos de la red ubicados en el Barrio Macara (calles BY 

PASS y Macara) y una válvula reductora de presión en la zona más baja (ciudadela 

Puertas del Sol),de la misma manera incrementar una planta de tratamiento para 

poder almacenar más caudal y posterior que el sistema tenga un bombeo continuo, 

para así lograr abastecer de agua potable al circuito Nº 2 y tener un buen 

funcionamiento del mismo. 
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9. ANEXOS 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

  

Ilustración 47. Resultados de análisis de agua muestra 1. 
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FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

Ilustración 48. Resultados de análisis de agua muestra 2 
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FUENTE: (Edward González, 2019) 

  

Ilustración 49. Resultados de análisis de agua muestra 3. 
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FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

Ilustración 50. Entrega de muestras en el laboratorio CE.SE.C.CA. 

Ilustración 51.Visita técnica en el circuito Nº 2 con el Ing. Victor Benitez de la  

EPMAPAS-J. 
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FUENTE: (Edward González, 2019) 

 

FUENTE: (Edward González, 2019) 

Ilustración 52. Agua del tanque en el circuito Nº 2. 

Ilustración 53. Encuesta realizada a los moradores del sector. 
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