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RESUMEN 

El análisis de calidad de agua y modelación hidráulica tiene como propósito mejorar la 

calidad de vida de los habitantes, dando servicio óptimo y continuo del sistema de 

distribución del circuito 8 del cantón Jipijapa. 

El circuito 8 comprende de dos sub-sectores denominadas S8-S1 y S8-S2 para las cuales 

el agua es distribuida de dos tanques de almacenamiento de 800 m3 y 600 m3. 

 El Sub-sector S8-S1 comprende; ciudadela los Ceibos, ciudadela la Sultana y el 

Terminal Terrestre. Y el sub-sector S8-S2 comprende; ciudadela Parrales y Guale, 

ciudadela Mirador San Antonio y ciudadela el Paraíso. 

Para determinar la población inicial del sector al no contar con los datos estadísticos del 

INEC se realizó la encuesta, con la cual determinó la población actual del sector de 

14.840 habitantes, en una extensión de 202.5 hectárea, limitada en todo el perímetro por 

el norte vía Puerto Cayo, por el sur la ciudadela El Paraíso, al este By Pass y al oeste 

por la calle América. 

Para el estudio de este proyecto se realizó varias visitas al sector, con el fin de realizar 

levantamiento de información, recolección de las muestras del agua para el análisis, 

levantamiento topográfico, encuesta a los habitantes. La base de diseño está basada en 

NORMA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIONES DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 

1000 HABITANTES (INEN-CPE, 1992) 

Para realizar la modelación hidráulica del sistema de distribución del circuito 8, se 

utiliza programas como: Excel, AutoCad y WaterCad.   
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ABSTRACT  

The analysis of water quality and hydraulic modeling aims to improve the quality of life 

of the inhabitants, providing optimal and continuous service of the distribution system 

of circuit 8 of the Jipijapa canton. 

Circuit 8 comprises two sub-sectors called S8-S1 and S8-S2 for which the water is 

distributed from two 800 m3 and 600 m3 storage tanks. 

 Sub-sector S8-S1 comprises; Citadel the Ceibos, Citadel the Sultana and the Terrestrial 

Terminal. And sub-sector S8-S2 comprises; citadel Parrales y Guale, citadel Mirador 

San Antonio and citadel El Paraíso. 

To determine the initial population of the sector since the INEC statistical data were not 

available, the survey was carried out, which determined the current population of the 

sector of 14,840 inhabitants, in an area of 202.5 hectares, limited in the entire perimeter 

by the north via Puerto Cayo, by the south the citadel El Paraíso, to the east By Pass and 

to the west by the street América. 

For the study of this project, several visits to the sector were made, in order to carry out 

information collection, collection of water samples for analysis, topographic survey, 

population survey. The design basis is based on STANDARD FOR THE STUDY AND 

DESIGN OF DRINKING WATER SYSTEM AND WASTEWATER PROVISIONS 

FOR POPULATIONS OVER 1000 PEOPLE (INEN-CPE, 1992) 

To perform the hydraulic modeling of the distribution system of circuit 8, programs 

such as: Excel, AutoCad and WaterCad are used. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 El agua es un elemento esencial para la vida, como también para naturaleza, el 

ser humano debe organizarse de una manera responsable en el cuidado del agua. La 

ingeniería civil además de brindar bienestar e infraestructura en favor de la comunidad, 

le corresponde también vigilar y mantener un equilibrio con la naturaleza, conservando 

el ciclo que debe cumplir, para que los recursos sean aprovechados y vuelva ser 

utilizados. 

El ser humano requiere un mínimo de tres litros de agua potable por día para beber, y un 

total de veinte litros de agua, para las actividades antropogénicas.  

La red de distribución consta de componentes, como el trazado de la red y diseño, para 

ello es necesario conocer con anterioridad algunas características que tiene el circuito 8, 

como la topografía, población actual, como también los criterios de diseño que establece 

las normas.  

La red de distribución fue construida en el año 1974 con tuberías de asbesto de cemento 

“AC” por el EX -IEOS, la misma que ha sido ampliada en el año 2002 conforme al 

crecimiento urbano de la ciudad, la ampliación de la red de distribución en su gran 

mayoría se ha realizado sin estudios previos utilizando tuberías de PVC.  Ante esta 

situación en el año 2009, la JRH contrata la compañía Consultora CORPCONSUL Cía. 

Ltda., Para que desarrolle los estudios necesarios. 

La modelación del sistema de distribución del circuito 8 se realiza con el objetivo de 

mejorar el crecimiento de la demanda o servicio, ya que el crecimiento urbano en la 

ciudad en los últimos años se ha incrementado, de acuerdo a esta situación se realiza el 

modelo hidráulico para garantizar un servicio continuo y óptimo. 

En la actualidad el servicio de agua potable en el circuito cuenta con un promedio de 3 

días por mes y 4 horas de servicio por día. La red de distribución de agua potable cuenta 

con válvulas de compuerta, válvulas de aislamiento, hidrantes o bocas de fuego. 

Los tanques de almacenamiento no cuentan con macro medidores para el control de 

caudal de salida. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Analizar la calidad del agua y modelación hidráulica de la red de distribución del 

circuito 8 del cantón Jipijapa. 

2.2 Objetivos específicos  

 Realizar el análisis físico-químico y Bacteriológico del agua potable de la red de 

distribución del circuito 8. 

 Realizar levantamiento catastral, del sistema de distribución actual del circuito 8. 

  Determinar los parámetros hidráulicos de la red distribución de agua potable del 

circuito 8. 

 Desarrollar la modelación hidráulica del sistema de distribución mediante el 

programa WaterCad.  
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CAPITULO I. 

3. MARCO TEÓRICO. 

3.1 ANTECEDENTES 

     La Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la Facultad de Ciencias 

Técnicas carrera de Ingeniería Civil y con autorización de la empresa EPMAPAS-J, 

propone con el siguiente proyecto, “ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA Y 

MODELACIÓN HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL 

CIRCUITO 8 DEL CANTON JIPIJAPA” para contribuir con el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida a los habitantes de esta localidad. 

El informe técnico estará orientado por el tutor de la tesis, y por medio de la empresa 

EPMAPAS-J, por un ingeniero delegado para la recepción del estudio y garantizar una 

correcta elaboración. 

3.2 CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN  

3.2.1 Ubicación geográfica 

      La ciudad de Jipijapa está ubicada al sur de la provincia de Manabí, conocida como 

“La Sultana del Café”, cuenta con una superficie de 1.420 km2, limitado al norte: por 

los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al sur: por el cantón Puerto López, al 

este: por los cantones Paján y 24 de Mayo: y al oeste: por el Océano pacifico. 

3.2.2 Clima 

El clima de cantón Jipijapa es tropical seco, la temperatura media anual es de 24,6° 

grados centígrados, con un promedio anual de precipitación de 670 milímetro. 

3.2.3 Campo del estudio 

     El circuito 8 del cantón Jipijapa comprende los siguientes sectores ciudadela Parrales 

y Guale, ciudadela Mirador San Antonio, ciudadela El Paraíso, ciudadela la Sultana, 

ciudadela los Ceibos, Terminal Terrestre, el límite de circuito 8 es por el norte, calle 17 
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de junio (vía Puerto Cayo), al sur calle 206 (ciudadela El Paraíso) al oeste calle la 

América y al este By Pass (vía Puerto Cayo). 

El límite del área del proyecto se determinó con base al límite urbano establecido por el 

Municipio de Jipijapa. 

 

Figura  1.- Límite del estudio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

3.2.4 Topografía de la zona  

     La topografía del sector es irregular con cotas de terreno entre 247 y 324 msnm y 

ocupa una extensión de 202.5 hectáreas. 

3.2.5 Sistema de agua existente.  

   En la actualidad el circuito 8 es abastecida de dos tanques de almacenamiento, el 

primero ubicado en la parte alta de la ciudadela Eloy Alfaro con una capacidad 600m3, 

y el tanque dos ubicado en la parte alta de la ciudadela Mirador San Antonio con una 

capacidad de 800m3, la red de distribución está compuesta por líneas principales y 
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secundarias; las líneas principales tienen tuberías de PVC de diámetro de 200 y 160 

mm, y las redes secundarias tienen tuberías de PVC de 63, 90 y 110 mm de diámetro. 

Cabe recalcar que los dos tanques alimentan directamente a la red. 

3.2.6 Servicios públicos existentes 

     Los servicios públicos más representativos en sector de estudio son los siguientes: 

Unidad educativa Fiscal Jipijapa, hospital básico Jipijapa, Solca y el Terminal Terrestre. 

3.2.7 Actividades económicas 

    La ciudad de Jipijapa llamada sultana de café por su abúndate producción y calidad 

de este grano, lo que permitió ser un pilar de desarrollo económico, sin embargo, la 

demanda de líquido vital que viene sufriendo es el problema para su desarrollo 

industrial, ahora en la actualidad la fuente económica más importante es el comercio.  

3.3 CALIDAD DE AGUA 

3.3.1 Calidad de agua. 

La calidad de agua es importante para la vida de los seres humanos, sin embargo, se le 

ha brindado menos atención para control de calidad. El término de la calidad se refiere 

al conjunto de parámetros que debe cumplir el agua para ser consumida. 

La finalidad de la calidad del agua potable es la protección de la salud. Las 

enfermedades relacionadas con la contaminación del agua de consumo tienen una gran 

repercusión en la salud de las personas. (OMS, 2006) 

El agua es esencial para la vida y toda la persona deben disponer de un suministro 

satisfactorio (suficiente inocua y accesible). La mejora en el servicio de agua puede 

proporcionar benéficos para la salud durante toda una vida, las personas con mayor 

riesgo de contraer enfermedades trasmitidas por el agua son lactantes y niños de corta 

edad y las personas que viven en condiciones antihigiénicas. (OMS, 2006) 

El mayor problema en la salud está relacionado de forma evidente con el agua se debe a 

la contaminación por microorganismos (bacterias, virus, protozoos, y otros organismos). 
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No obstante, existe un número considerable de problema grave de salud producido por 

la contaminación química del agua de consumo. (OMS, 2006) 

Para la evaluación de la calidad del agua, es un proceso de enfoques múltiple que 

estudia diferentes acciones como la física, química y biológica del agua. El análisis de 

cualquier agua revela presencia de gases, elementos minerales, elementos orgánicos y 

microorganismos patógenos. Algunas actividades humanas contribuyen a la 

degradación del líquido vital, afectando su calidad y cantidad. (Clara, 2005) 

3.3.2 Normas de calidad de agua potable. 

Para que el agua sea utilizada como materia prima en territorio ecuatoriano se ha guiado 

de acuerdo a las normas NET-INEN-1108, SENAGUA. 

3.3.3 Parámetros de calidad de agua potable. 

La calidad de agua potable se puede controlar mediante una combinación de medidas 

como: Protección de las fuentes de agua, control en las operaciones de tratamiento y 

gestión en la distribución y manipulación del agua. 

Limite máximos permitidos. – Representa un requisito de calidad de agua potable que 

está fijado dentro de los ámbitos del conocimiento y tecnológico un límite sobre la cual 

el agua deja de ser apta para el consumo humana. (NTE-INEN 1108, 2014) 

Ufc/mL.- Concentración de micro organismo por milímetro, expresado en unidades 

formadoras de colonias. 

NMP. - Expresión de parámetro microbiológico, número más probable cuando se aplica 

la técnica de tubos múltiple. 

mg/L.- (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físicos 

químicos. 

Microorganismos patógenos. - Son causantes potenciales de enfermedad para el ser 

humano. 

Plaguicidas. – Sustancias Químicas o Biológicas que se utiliza para prevenir, combatir 

o destruir, insectos, hongos, nematodos, ácaros, moluscos que son perjudicial directa o 
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indirecta para los cultivos agrícolas, vegetales y plantas en general. (NTE-INEN 1108, 

2014) 

Desinfección. - Proceso de tratamiento que reduce los riesgos de enfermedades de 

agentes microbianas patógenas. 

De acuerdo a las normas de calidad del agua se divide en tres parámetros importantes. 

3.3.3.1 Parámetros físico-químicos.  

Color. – El color es una muestra de agua debido a la presencia de materiales de origen 

vegetal, en suspensión y la presencia de bacterias productora de color, que son 

derivados de ciertos metales, para adquirir su color debe realizar procesos químicos y 

proceso de sedimentación y filtración para sustancias en suspensión. 

Turbiedad. – Se define turbiedad debido a presencia materia sólido en suspensión y la 

presencia de materias orgánicas suspendidas en ella, que no deja pasar la luz, es un 

factor ambiental ya que la fotosintética depende de la penetración de la luz.  

Olor. – Se genera olor debido a la presencia de cloro, fenoles, ácidos sulfhídricos, etc. 

Como también la descomposición material de origen natural como son: hojas, pasto, 

hongos viscosos. Por ello, en caso del agua potable no debería tener presencia del olor. 

Sabor. – Los mismos componentes del olor genera un sabor desagradable e insalubre, el 

agua de consumo humano debe tener un sabor débil y agradable. 

También encontramos Ph, Sólidos Disueltos Totales, Dureza, Calcio, Magnesio, Sodio, 

Sulfatos, Cloruros, Nitratos, Nitritos, Amoníaco, Sílice, Arsénico, Bario, Cadmio, 

Cianuros y entre otros. 

PARÁMETRO UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Característica Física.   

Color Unidad de color 

aparente (Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor ------------ No objetable 

Sabor 

Temperatura 

------------ 

------------ 

No objetable 

No objetable 

pH ---------- 6,5 a 8,5 
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Solidos totales disueltos. mg/l 1000 

Sustancias Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Arsénico, As mg/l 0,01 

Bario, Ba mg/l 0,7 

Boro, B mg/l 2,4 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cianuro, 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 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Níquel, Ni mg/l 0,07 

Nitratos, NO3 
- mg/l 50 

Nitritos, NO2 
- mg/l 3,0 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

Radiación tota, ∝* Bg/l 0,5 

Radiación tota, β** Bg/l 1,0 

Selenio, Se mg/l 0,04 

* cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo minimo de 

contacto de 30 minuto 

* corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleicos: 210Po, 224Ra, 
226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu 

** corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleicos: 60Co, 89Sr, 
90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

 

Tabla 1: Parámetros Físicos-Químico, sustancias inorgánicas y radioactivas. 

FUENTE: (INEN-CPE, 1992) 

 UNIDAD 
LIMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Hidrocarburos policíclicos 

Aromáticos HAP 

Benzo [a] pireno 

mg/l 0,0007 

Hidrocarburos: 

Benceno 

Tolueno 

Xileno 

Estireno 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

0,01 

0,7 

0,5 

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 



9 

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 

Acido Nitrilotriacético mg/l 0,2 

Tabla 2: Sustancias Orgánicas. 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 

 UNIDAD 
Limite máximo 

permitido 

Atrazina y sus metabolitos cloro-s-

triazina 

mg/l 0.1 

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 

Alicarb  mg/l 0,01 

Aldrin y Dieldrín mg/l 0,00003 

Carbofuran  mg/l 0,007 

Clorpirifós  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 

Hidroxiatrazina  mg/l 0,2 

Tabla 3: Plaguicidas 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 

 
UNIDADES 

Limite máximo 

permitido 

Monocloramina, 

 

Si pasa de 1,5 mg/l investiga 

N-Nitrosodimethylamine   

mg/l 

 

 

mg/l 

3 

 

 

0,0001 

Tabla 4: Residuos de desinfectantes 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 
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UNIDADES 

Limite 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 

Tricloroacetato  mg/l 0,2 

Tabla 5: Subproductos de desinfección. 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 

 

 Unidades  Limite 

máximo 

permitido  

Microcistina-LR mg/l 0,001 

Tabla 6: Cianotoxinas 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 

3.3.3.3 Parámetros microbiológicos del agua. 

El agua debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 

 Limite máximo 

permitido  

Coliformes totales (1)  

Tubos multiples NMP/100 ml ó 

Filtracion por menbrana ufc/100 ml 

 

< 1.1* 

< 1** 

Cryptosporidium, número de oquistes/100 litros Ausencia 

Giardia Lambia, numero de quistes/100 litros Ausencia 

* <1,1 significa que el ensayo de NMP utilizado 5 tubos de 20 cm3 o 10 tubos de 10 

cm3 ninguno es positivo. 

**<1 significa que no se observan colonias 

Tabla 7: Parámetros microbiológicos. 

FUENTE: (NTE-INEN 1108, 2014) 
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3.4 LÍNEA DE CONDUCCIÓN. 

     Se define línea de conducción a la tubería que transporta agua desde la captación 

hasta planta de tratamiento y de la misma forma hasta los tanques de almacenamientos 

que tiene la ciudad para abastecer del líquido vital. Siempre debe seguir, en lo posible, 

el perfil de terreno y debe ubicarse de manera que pueda inspeccionar fácilmente. De 

esta manera puede diseñarse para trabajar a gravedad o bombeo. 

     La línea de conducción se diseña con el caudal máximo diario del periodo de diseño. 

Las normas de diseño SSA, recomienda que el caudal de diseño de la línea de 

conducción será 1.10 veces el caudal máximo diario calculado. 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1.10𝑥𝑄𝑀𝐷   

Ecuación 1 

Donde: 

Qcond = caudal de conducción. 

QMD = caudal máximo diario. 

3.4.2 Componentes de una línea de conducción.   

Los componentes de la línea de conducción son los siguientes: tuberías, uniones, codos, 

juntas, válvulas entre otros. 

3.4.2.1 Tuberías.  

Por lo general para redes de distribución se utiliza tuberías de acero, PVC, hiero dúctil y 

hiero galvanizado, etc. 

Tuberías de acero inoxidable. -  Son los que tienen mayor resistencia, estas tuberías 

son costosas, se puede limpiar y desinfectar fácilmente cuando sea necesario. 

Tuberías de PVC. -  Son resistentes a productos corrosivos, estos pueden ser unidos 

fácilmente con aditivos especiales, este tipo de tubería sirve para transportar cualquier 

líquido de forma segura, el PVC se limita por transportar líquidos menores a 60°C. 

(Céspedes, 2016) 



12 

3.4.1.2 Accesorio de tubería. 

Se puede determinar cómo accesorio a todas las piezas que se utiliza para conectar 

tuberías, a través de un procedimiento que forman líneas estructurales. 

Bridas. 

Se conoce como accesorio que sirve para conectar tuberías con equipos, como bombas, 

calderas, tanques etc. Este accesorio tiene su ventaja porque su montaje y desmontaje es 

fácil por lo que utiliza para su junta tornillos. (Céspedes, 2016) 

Uniones mecánicas.  

Estas pueden ser de materiales rígidos o semi-rígidos o flexibles que sirve para unir dos 

tuberías del mismo diámetro. 

Tees.  

Sirve para unir tres conductos en forma de T, estas uniones pueden ser una de diferente 

diámetro que las otras dos, o también del mismo diámetro las tres uniones. 

Cruz. 

Es utilizado para la unión de cuatro conductos en forma de cruz, en la cual los diámetros 

pueden ser dos de un solo diámetro y las otras dos de otro diámetro, o las cuatro del 

mismo diámetro.  

Codos. 

Los codos en la red de distribución se utilizan para cambio de dirección del flujo, los 

codos estándares vienen listo para la prefabricación de piezas de tuberías y que son 

fundidos en una sola pieza con características específicas, estos son: (Céspedes, 2016) 

 Codo estándar de 45° 

 Codo estándar de 90° 

 Codo estándar de 180° 

El diámetro existente de estos codos es: 1/4’’ hasta 120´´ (Pulgadas) 
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Reducciones. 

Las reducciones se utilizan para unir conductos de diferentes diámetros, pueden ser de 

forma espiga campana y por lo general el material es de PVC. 

3.4.1.3 Válvulas. 

Son componentes más importantes en una línea de conducción, que puede utilizar para 

las siguientes funciones: detener o regular la circulación del fluido. 

Las válvulas se clasifican de acuerdo a su función: 

 Válvula manual  

 Válvula de cierre  

 Válvula de venteo 

 Válvula de drenaje 

 Válvula de purga 

Válvula manual. – Es utilizado para manipular el paso del fluido en una tubería, esta 

válvula puede utilizar para el paso o cierre del agua. 

Válvula de cierre. – Normalmente la válvula está abierta, para permitir flujo pleno, se 

cierra para desviar el fluido o para mantenimiento de equipos.  

Válvula de venteo. – Este tipo de válvula sirve para expulsar aire durante el arranque y 

para la descarga de vapores antes del proceso de la inspección y mantenimiento, una 

válvula de venteo se coloca en el punto más alto de la tubería (Céspedes, 2016) 

Válvula de drenaje. – Por lo general esta válvula está cerrada, solo funciona 

ocasionalmente para descargar líquidos del sistema, y se coloca en el punto más bajo de 

la tubería. (Céspedes, 2016) 

Otra clasificación de las válvulas según el movimiento de obturador. 

 Movimiento lineal 

 Movimiento circular. 

Válvulas de obturador para movimiento lineal. 
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 Válvula de globo 

 Válvula de ángulo 

 Válvulas de tres vías 

 Válvula de jaula  

 Válvula en Ye 

 Válvula de cuerpo partido 

 Válvula de Saunders  

Válvula de obturador para movimiento circular. 

 Válvula de mariposa 

 Válvula de bola 

 Válvula de macho 

 Válvula de orificio ajustable 

 Válvula de flujo axial 

 Válvula de disco excéntrico rotativo 

 Válvula de obturador cilíndrico excéntrico 

Válvulas para controlar presiones transitorias 

Válvula de aliviador de presión. - Estas válvulas son colocadas para controlar sobre 

presiones transitorias ocasionadas por el golpe de ariete. 

Válvula check. – Conocido como retenedor de flujo, permite el direccionamiento del 

flujo en una sola dirección, si el flujo está en dirección contraria la válvula se cierra 

hasta volver a su posición normal 

Cámara de aireador. – Es una estructura cerrada que al interior tiene volumen de agua 

y aire que sirve para aliviar variaciones de presión. 

Instalación de bypass. – Estas instalaciones en una válvula de retorno sirve para evitar 

sobrepresiones que causa daños en la tubería. 

3.4.2 Tanque de almacenamiento. 

     Tanque de almacenamiento sirve para almacenar agua para diversas finalidades, pero 

las 2 principales funciones de los depósitos de distribución son igualar el suministro y la 
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demanda en periodo de consumo variable y suministrar el agua durante fallas del equipo 

o por demandas de incendios. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

 a) Ubicación del tanque. 

     La ubicación del tanque de almacenamiento debe estar en lo posible cerca a la 

población o al centro de gravedad de la demanda, con topografía que minimice el costo, 

tanto de almacenamiento como de la red de distribución. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

Tanque superficial. Son estructuras que pueden tener diferentes formas, para la 

construcción se utiliza materiales de hormigón armado. Este tipo de tanque se construye 

cuando la topografía del terreno permita satisfacer los requerimientos hidráulicos del 

sistema. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

Tanque elevado. Se construye en región de alto consumo y baja presión incrementando 

esta ultimas durante el punto de carga sin necesidad de aumentar el tamaño de la tubería 

 b) Características del tanque. 

     Los tanques deben tener siempre una boca de visita con la respectiva tapa, cerradura 

y llave. El diámetro de la tubería de reboso debe ser igual o mayor a la de entrada, 

mientras que la tubería de desagüe debe tener un diámetro mayor al de la tubería de 

entrada, suficiente como para vaciar en un tiempo no mayor a seis horas. Todas las 

tuberías de entrada y salida del tanque, a excepción de las de reboso, debe tener válvula 

de compuerta. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

La altura mínima del tanque debe tener 2,5m. Hasta el nivel máximo de agua, más un 

borde libre de 0,3m. 

3.4.2.1 Volumen de almacenamiento.  

     Para volumen de almacenamiento en caso de tener datos sobre la variación horaria de 

consumo se puede calcular el volumen necesario para la regulación. Caso contrario, la 

norma EX-IEOS 4.1.7.1 indica que puede usar los siguientes valores: (Céspedes, 2016) 

Para poblaciones menores a 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación 

el 30% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media diaria al 

final del período de diseño. (Céspedes, 2016) 
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Para poblaciones mayores de 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación 

el 25% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media diaria al 

final del período de diseño. (Céspedes, 2016) 

Para la medición de caudal a la salida del tanque debe colocarse macro medidor, para 

poblaciones inferiores a 3000 habitantes en la costa, y a 5000m en la sierra se colocará 

un medidor tipo domiciliaria. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

Para la población mayor que a las indicadas, se preverá la instalación de un dispositivo 

de medida y registró conformado por un tubo Venturi y su correspondiente registrador 

de caudales. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

3.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN  

3.5.1 Ubicación de la red de distribución  

     Las tuberías de la red de distribución deben estar colocado al costado norte y este de 

la calle, asegurando que el alcantarillado sanitario este localizado a lado contrario, si en 

caso que el alcantarillado sanitario cruce, debe ir por lo menos 0.30m por debajo de 

agua potable, y cuando la tubería de alcantarillado sea paralela a la del agua potable 

debe tener una distancia mínima de 3,00m entre ellas. (Céspedes, 2016) 

    En vía de bajo tráfico la altura desde el suelo normal debe ser de 1,00m mientras que 

en las vías de alto tráfico 1,20m. (Céspedes, 2016) 

3.5.2Tipos de redes de distribución. 

Existen tres tipos de sistema de distribución. 

3.5.2.1 Redes de distribución abierta 

 La red de distribución abierta o ramificada se caracteriza por lo que cuenta por 

una sola tubería principal y con un diámetro mayor, del cual deriva ramales secundarios 

y se finaliza en un punto ciego, no tiene interconexiones. (Céspedes, 2016)  

     Este tipo de red tiene la ventaja en lo económico por lo que cada nudo estará 

suministrado por una sola tubería, y la desventaja es cuando hay algún daño en la red de 
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distribución deja sin agua a toda la población, Por lo general este tipo de redes se utiliza 

en sectores rurales. (Céspedes, 2016) 

3.4.2.2 Red de distribución cerrada  

      Este tipo de sistema se caracteriza por la forma de malla o anillo a través de las 

conexiones entre los ramales del sistema de distribución. (Céspedes, 2016)  

     La ventaja de este tipo de sistema desde un punto de vista es eficiente, garantizando 

el servicio, si existe algún daño en la red solo queda sin servicio una pequeña parte de la 

población. 

3.5.2.3 Sistema de distribución combinado  

          Es la combinación de los dos sistemas, este puede aplicar en poblaciones con 

crecimientos a lo largo de la vía de comunicación. 

3.5.3 Zona de presión  

      En zonas con excesiva presión lo recomendable es utilizar válvula rompe presión en 

la cual pueda cumplir con las presiones máximas y mínimas recomendadas, que sea 

accesible para su mantenimiento. 

3.5.3 Caudal de diseño y presiones de servicio 

     Para el dimensionamiento de la red de distribución se utiliza el caudal máximo diario 

al final de diseño y se comprueba las presiones para el caudal máximo horario (QMH) 

al final del periodo. (SENAGUA, 2016) 

     Cuando las presiones mínimas no cumplan se analizará en colocar un sistema de 

bombeo o tanque elevado. (SENAGUA, 2016) 

     En los puntos más desfavorable de la red, las presiones mínimas es de 10 m columna 

de agua. Para el caso que el abastecimiento se realiza a través de grifos públicos la 

presión podrá ser reducida a 5m. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

     Las presiones máximas estáticas, no estar en lo posible mayor a 70 m columna de 

agua, y las presiones máximas dinámicas 50 m columna de agua. Para lograr esto la red 
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de distribución podrá ser dividida en varias redes interconectadas mediante estructura o 

equipos reductora de presión. (NORMA EX-IEOS, 1992) 

3.5.4 Velocidad del diseño 

     La velocidad del flujo es importante para el cálculo del diámetro de la tubería, la 

velocidad mínima no debe ser menor que 0.6 m/s, y la máxima no debe superar los 6 

m/s. (Morales, 2015).  

Las velocidades para población urbana están en el rango de 0,6 m/s <V>3m/s 

3.5.5 Elementos de una red 

3.5.5.1 Mallas  

       Son partes de una red de distribución que comienza desde tanque con conexiones 

que forma un circuito cerrado y acoplada en un punto de equilibrio. (Céspedes, 2016) 

3.5.5.2 Nodos  

     Son puntos determinados de una red, donde se congregan 2 o más tuberías 

principales, el extremo de la tubería puede tratarse de: 

 Punto de entrada o salida  

 Punto de conexiones de tubería 

3.5.6 Conexión domiciliaria. 

La conexión domiciliaria es la derivación de la red de distribución que conduce el agua 

hasta la vivienda.  

3.5.7 Protección contra incendio. 

Para la protección contra el incendio se utiliza el agua de la misma red. Los caudales 

para cubrir esta demanda varían con el tamaño de la población, se usa como guía lo 

valores de la tabla. 
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Población futura 

Miles de hab. 

Hidrante en uso 

simultaneo 

l/s 

Hipótesis del 

diseño 

10 a 20 

 

20 a 40 

40 a 60 

 

 

60 a 120 

 

 

>120 

Uno de 12 

 

Uno de 24 

Dos de 24 

 

 

Tres de 24 

 

 

Cuatro de 24 

 

 

Uno en el centro 

Uno en el centro 

y otro periférico 

 

Dos en el centro y 

otro periférico 

 

Dos en el centro y 

dos periféricos. 

Tabla 8: Protección contra incendio. 

FUENTE: (NORMA EX-IEOS, 1992) 

3.5.8 Ubicación de hidrates. 

El espaciamiento entre hidrante estará entre 200 m y 300 m. 

    Para poblaciones con menos de 10.000 habitantes, se utiliza en lugar de los hidrates 

boca de fuego con una capacidad de 5 L/s. para el volumen de reserva para este caso se 

calcula en base al caudal de 5 L/s para un tiempo de 2 horas. (NORMA EX-IEOS, 

1992) 

     El diámetro para la boca de fuego será como mínimo 50 mm y se la proveerá de 

rosca adaptable para manguera de incendio, su ubicación seguirá el mismo criterio de 

los hidrantes (NORMA EX-IEOS, 1992). 

3.6 BASE DE DISEÑO. 

      La base del diseño es lo más importante en un proyecto de ingeniería, ya que 

determina las dimensiones reales de proyecto. Dentro de este capítulo se puede 

determinar factores muy importantes como por ejemplo realizar una encuesta para 

determinar la población actual, es un requisito muy importante para continuar 

completando los datos en la base del diseño. 

    En un proyecto de agua potable es muy importante los siguientes elementos 

básicos del diseño que son: 
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 Periodo de diseño 

 Población de diseño 

 Caudal de diseño 

3.5.1 Periodo de diseño. 

         El periodo de diseño de toda obra civil es uno de los parámetros más importante 

dentro del diseño, tiene relación con el tiempo de funcionamiento de una obra civil. 

(Gallardo, 2015)     

       Se define, periodo de diseño al número de años para la cual se diseña la obra 

civil considerando el tiempo de funcionamiento sin necesidad de ampliación, debe ser 

eficiente, de calidad, sin tener gastos elevados en el mantenimiento. (Morales, 2015) 

      En el periodo de diseño se debe considerar la vida útil de las estructuras y equipos 

(considerando el desgaste y posible daño). De esta manera se relaciona con aspecto 

económico y financiero de la obra. (Gallardo, 2015)  

     Las obras de fácil ampliación tienen periodo de diseño más corto mientras que obra 

grande o difícil de ampliación debe tener periodos de diseño más largos. (Gallardo, 

2015) 

     En una obra definitiva no se puede proyectar con periodos menores que 15 años, 

también se debe estudiar etapas de construcción y de ampliación. (Gallardo, 2015) 

     En una obra de emergencia el periodo de diseño será el tiempo de duración de esta, 

es decir la obra definitiva comience a funcionar. 

De acuerdo con la vida útil de la obra se sugiere los siguientes periodos de diseño: 

COMPONENTES VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Pozos 10 a 25 

Obras de captación 25 a 50 

Conducción de asbesto cemento o PVC 20 a 30 

Conducción de hierro dúctil 40 a 50 

Planta de tratamiento 30 a 40 

Tanque de almacenamiento 30 a 40 

Tuberías principales y secundarias de la red:  
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De asbesto cemento o PVC 

De hierro dúctil. 

20 a 25 

40 a 50 

Diques grandes y túneles  50 a 100 

Tabla 9: Vida útil de los elementos para el sistema de agua potable. 

FUENTE: (INEN-CPE, 1992) 

El crecimiento poblacional y las condiciones económicas se obtiene por medio de una 

encuesta, para el proyecto de titulación se utiliza un periodo de 15 años, que es el 

tiempo de diseño realizado por la compañía Consultora CORPCONSUL Cía. Ltda.  

3.5.2 Población de diseño. 

     Se define como población de diseño al número de habitantes que se espera tener al 

final de diseño, de acuerdo con la población actual se hará el cálculo para determinar la 

población de diseño con la que se dimensionará las tuberías. (Céspedes, 2016) 

     La cantidad de agua potable depende directamente del crecimiento poblacional. Por 

lo que, el número de habitante es un parámetro básico para el cálculo de caudal de 

diseño. (Gallardo, 2015) 

3.5.3 Índice de crecimiento. 

     Este parámetro es muy importante para la determinación de la población que 

abastecerá la red de distribución del agua potable al finalizar su vida útil o periodo de 

diseño. La norma de diseño de agua potable, recomienda estimar un valor de 1,5% de 

crecimiento anual para región costa. 

     Para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional, se toma como base los datos 

estadísticos que proporciona el censo. A falta de datos se adoptará el índice de 

crecimiento indicado en la tabla 10. (INEN-CPE, 1992) 

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 

Costa, Oriente y Galápagos 

1,0 

1,5 

Tabla 10: Tasas de crecimiento poblacional. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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3.5.4 Población actual. 

     La población actual es un requisito muy importante dentro de la base del diseño ya 

que permite realizar un análisis de las condiciones actuales del proyecto, se considera 

como la población existente en el momento de elaboración del estudio. Si en caso que 

no exista un censo poblacional en el lugar de proyecto se procede a realizar una 

encuesta de la población en la zona. (Céspedes, 2016) 

3.5.5 Población futura. 

     Para el cálculo de la población futura existen varios métodos, de los cuales 

enunciamos aquellos que han generado buenos resultados en la práctica, todos estos 

métodos se aplican en poblaciones ya establecidas con algunos años de existencia, para 

el presente proyecto se utilizara tres métodos conocidos que se detalla a continuación: 

(Céspedes, 2016) 

3.5.5.1 Método aritmético. 

     Este método considera un incremento constante de la población, es decir semejante a 

una línea recta, que representa con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟 ∗ 𝑛)   

Ecuación 2 

Donde:  

Pf = Población futura 

Po = Población actual  

r = Índice de crecimiento anual. 

n = Periodo de diseño. 

3.5.4.2 Método Geométrico. 

     Este método presume que el crecimiento poblacional en todo momento es 

proporcional a la población, el gráfico producido por el método representa una curva 

semi-logarítmica. 
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Pf = Po(1 + r)n 

Ecuación 3 

Donde:  

Pf = Población futura 

Po = Población actual  

r = Índice de crecimiento anual. 

n = Periodo de diseño. 

Cuando existen establecimientos educacionales, se tomará el 15% del alumnado total 

como habitante adicional de la población actual. Es también recomendable considerar, 

cuando sea aplicable a las tendencias locales de emigración hacia áreas de mayor 

concentración. 

3.5.4.3 Método logístico. 

Este modelo es muy utilizado por biólogos y demógrafos para describir el crecimiento 

de la población. 

El crecimiento logístico sucede cuando los recursos necesarios para el desarrollo de la 

población son limitadas, una consecuencia inmediata de ello es que tanto nacimiento 

como la muerte depende del tamaño de la población. (Gallardo, 2015) 

Se procede a calcular los valores numéricos. 

𝑈 = 𝑇1𝑇3 − 𝑇2
2 

𝑉 = −𝑛𝑇3 − 𝑇1𝑇2 

𝑊 = 𝑛𝑇2 − 𝑇1
2 

Para realiza el cálculo de la población de saturación se utiliza siguiente formula. 

𝑆 =
2𝑃𝑜𝑃1𝑃2 − 𝑃1

2(𝑃𝑜 + 𝑃2)

𝑃𝑜𝑃2 − 𝑃1
2  

Ecuación 4 

Donde: 
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S = Población de saturación 

Po =Población más baja censada 

P1 = Población intermedia censada 

P2 = Población más alta censada. 

Valoramos determinantes.  

𝐴 = [
𝑛 𝑇1 𝑇2

𝑇1 𝑇2 𝑇3

𝑇2 𝑇3 𝑇4

] 

𝐵 = [

𝑛 𝛴𝑦𝑖 𝑇2

𝑇1 𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖 𝑇3

𝑇2 𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖
2 𝑇4

] 

𝑘𝑙 = −
𝐵

𝐴
 

𝐶 = [

𝛴𝑦𝑖 𝑇1 𝑇2

𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖 𝑇2 𝑇3

𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖
2 𝑇3 𝑇4

] 

𝑚 = 𝑒
𝐶
𝐴 

La función logística permite apreciar mucho mejor lo que ocurre con el crecimiento de 

la población, y describe de una manera más precisa que la exponencial lo que realmente 

ocurre con los seres vivos. 

𝑒 = 2,7182182  

Tasa de crecimiento “m” se obtiene realizando una diferencia entre población de 

saturación y población inicial. 

𝑚 =
𝑆 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
 

Ecuación 5 

𝑃𝑓 =
𝑆

𝑚𝑒−𝑘𝑙∗𝑡 + 1
   

Ecuación 6 
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Donde:  

S = Población de saturación  

kl = Índice de crecimiento poblacional. 

 t = Periodo de diseño 

 Pf = Población final 

Po = Población inicial. 

e = valor de anti-logarítmico   

3.6 PERDIDAS DE CARGAS  

La pérdida de carga es la baja presión en el interior de la tubería causada por el 

movimiento del fluido. 

     Las pérdidas de carga pueden ser de dos maneras: continúas y localizadas, las 

continuas producen a lo largo de toda la línea de conducción, mientras que las pérdidas 

localizadas producen en punto singular, generalmente es provocado por accesorios que 

están colocados en la tubería para diferentes funciones como por ejemplo (reducciones, 

derivación, codos, válvulas, filtros etc). 

3.6.1 Ecuación de Hazen-Williams. 

Se utiliza para determinar la velocidad del caudal en tuberías circulares llenas, que 

trabaja a presión. 

𝑉 = 0,8494 ∗ 𝐶 ∗ (
𝐷𝑖

4
)

0,63

∗ 𝑆0.54 

Ecuación 7 

𝑄 = 0,2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷𝑖2.63 ∗ 𝑆0.54 

Ecuación 8 

Se despeja de la ecuación N°7 para encontrar la pérdida de carga. 
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𝑆 = [
𝑄

0.2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷𝑖2.63
]

1.85

 

Ecuación 9 

Donde: 

Rh = radio hidráulico  

V = velocidad media del agua en el tubo (m/s). 

Q = Caudal o Flujo Volumétrico (m/s) 

Di = Diámetro interno (m) 

S = Perdida de carga 

Perdida de carga por fricción en tubería completamente llena por el método de Hazen-

Williams.   

ℎ𝑓 = 10.679 ∗
𝑄1.852

𝐶1.852 ∗ 𝐷4.871
∗ 𝐿 

Ecuación 10 

Material Coeficiente de fricción de Hazen- 

Williams (C) 

Acero corrugado 

Acero galvanizado 

Asbesto – cemento  

Cobre 

PVC 

Hormigón liso 

Hormigón ordinario 

Hormigón fundido nuevo 

Hormigón fundido viejo 

60 

125 

140 

130 

140 

130 

120 

130 

90  
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Tabla 11: Coeficiente de Hazen-Williams. 

FUENTE: (SENAGUA, 2016) 

Perdida de carga localizada. 

 Se denomina pérdida de carga secundaria o localizada debido a los elementos 

colocados en la red de distribución como: el codo, válvula etc. Para el cálculo de la 

pérdida de carga localizada se utiliza la siguiente ecuación:  

ℎ𝑣 = 𝐾 (
𝑣2

2 ∗ 𝑔
) 

Ecuación 11 

Donde: 

hv = Perdida de carga localizada 

 v = Velocidad media del agua antes o después del punto. 

 k = Coeficiente empírico para cada tipo de accesorio singular. 

TIPO COEFICIENTE K 

Válvula de compuerta total abierta 

Válvula de compuerta mitad abierta 

Codo de 90° de radio corto 

Codo de 45° de radio corto 

Codo de 90° con radio normal 

Codo de 45° con radio normal 

Codo de 90° de radio grande 

Codo de 45° de radio grande 

T de paso directo 

T por salida lateral 

Válvula de pie 

0,2 

5,6 

0,90 

0,45 

0,75 

0,40 

0,60 

0,35 

0,6 

1,80 

2,5 
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Entrada en tubería 

Salida en tubería 

Ensanchamiento brusco 

Reducción brusca de sección 

0,5 

1,0 

(1 –(D1/D2)2)2 

0,5(1-(D1/D2)2)2 

Tabla 12: Valores del coeficiente K. 

FUENTE: (Augusto, 2015) 

3.6.2 Método de Hardy- Cross. 

 Este método es más utilizado para determinar caudales que circulan en una red 

de distribución tipo malla, en este sistema el agua puede alcanzar a cualquier punto de la 

red como mínimo por dos caminos diferentes garantizando el servicio. 

Este método está basado en dos principios o leyes como son: 

 Ley de continuidad de masa en los nodos 

 Ley de conservación de la energía en los circuitos  

El método de Hardy – Cross es uno de los métodos interactivos que parte de una 

suposición en los tramos iniciales de la red, satisfaciendo la ley de continuidad de masa 

en los nudos.   

3.6.3 Fundamento de método de Hardy Cross 

 Para el cálculo, por el método de Hardy- Cross, se calcula el caudal corrector 

mediante procesos interactivos, y tiene las siguientes condiciones que son:  

La suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en cualquier nudo debe ser 

igual a cero. ΣQi = 0 

La suma algebraica de la pérdida de carga en cada tramo que conforma la malla cerrado 

debe ser igual a cero. Σhf = 0 
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3.7 DEMANDA Y CONSUMO DE AGUA 

     La demanda puede definir como la cantidad de agua potable consumida diariamente 

por el ser humano, y esto es depende al tipo de consumo con la que se va realizar, sea de 

tipo comercial, industrial o público, y se lo expresa con la siguiente unidad L/hab*día. 

(Gallardo, 2015) 

     El consumo del agua depende de la actividad, si es zona industrial, comercial o 

turística. El agua en una zona residencial es destinada solo para quehaceres domésticos 

como, por ejemplo: para beber, lavar, bañar, cocinar, para mantenimiento de jardín, 

instalación sanitaria etc. (Gallardo, 2015) 

3.7.1 Determinación de la dotación  

     En proyecto hidráulico es importante conocer la cantidad necesaria del agua que 

requiere una población para satisfacer sus necesidades, para lo cual se determina el 

número de habitantes, los aspectos sociales, económicos, culturales de la población, 

clima, el uso del agua, condición de operación y mantenimiento del sistema etc. 

(Gallardo, 2015) 

3.7.2 Variaciones de la demanda. 

     Variación de demanda es el consumo de agua durante el año e incluso durante el día, 

por lo que es importante calcular los gastos máximos diario y máximo horario 

utilizando coeficientes de variación diaria y horaria. (Gallardo, 2015) 

En proyectos de agua potable, se trabaja con la máxima demanda requerida por la 

población y es importante conocer variaciones mensuales, diarias y horarias, para que el 

sistema sea eficiente. 

3.7.3 Dotación básica del agua 

Se denomina dotación básica (D) es la cantidad de agua diaria que necesita para 

satisfacer las necesidades básicas, como es la alimentación, bebida y aseo. (Gallardo, 

2015) 
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La cantidad de agua que una persona necesita diariamente también dependerá de 

diversos factores: clima y carga de trabajo. La dotación básica es la integración de los 

consumos unitarios. (Gallardo, 2015) 

Consumo Unidades Valores 

Inodoro  

Lavado de mano 

Ducha 

Tina 

Alimentación  

Debida 

Aseo de ropa 

L/hab*día 

L/hab*día 

L/hab*día 

L/hab*día 

L/hab*día 

L/hab*día 

L/hab*día 

32 

12 

30 

180 

15 - 30 

2 - 5 

20 – 40 

Total L/hab*día 109 – 114 

Tabla 13: Consumo básico de una vivienda. 

FUENTE: (Gallardo, 2015) 

Las dotaciones reales domesticas pueden estar alrededor de 45 y 200 L/hab*día. El 

cuerpo humano necesita alrededor 3 a 10 L/día para funcionar con normalidad.  

8.7.4 Dotación media (Do) 

Es la cantidad mínima requerida por habitante cada día para sus necesidades como: 

domesticas, industriales, comerciales y de servicio público. El agua debe ser entregado 

mediante el sistema de abastecimiento (Gallardo, 2015) 

3.7.5 Dotación media futura (DMF) 

Para determinar esta dotación se aplicó lo establecido por la norma SSA.  

3.7.6 Dotación media actual (DMA) 

La dotación media actual es la cantidad necesaria del agua para cubrir el consumo 

doméstico, para la dotación es importante tomar estándares de calidad de vida de los 

habitantes. 
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La dotación de agua no incluye el consumo de incendio, se trata de un consumo 

eventual. 

La dotación media del agua se puede obtener por dos maneras: 

 Por valores establecidos en la norma 

 Mediante valores de consumo medido en la red de distribución. 

3.7.6.1 Con valores establecidos por la norma 

Cuando no existe información veraz y no es posible realizar la investigación, se revisa 

noma técnica, en este caso se utilizó norma para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

(Gallardo, 2015) 

Población futura 

(habitantes) 

Clima Dotación media futura 

(L/hab*día) 

5.000-10.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

120-150 

130-160 

170-200 

10.001- 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

180-200 

190-220 

200-230 

Más de 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

>200 

>220 

>230 

Tabla 14: Dotación recomendadas – poblaciones mayores a 1.000 habitantes. 

FUENTE: (INEN-CPE, 1992) 

3.7.6.2 Mediante consumo de la red de distribución 

      Para calcular la dotación mediante el consumo del agua se debe realizar una 

investigación in-situ utilizando planilla del agua por un tiempo representativo, del 

mismo que se analiza variaciones mensuales de consumo. (Gallardo, 2015) 

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

dividiendo este valor para número de habitantes. (Gallardo, 2015) 
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La dotación inicial se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. 

𝐷𝑜 =
𝑉𝑎

𝑇 ∗ 𝑃
 

Ecuación 12 

Donde: 

Va = volumen plantillado al año (m3/año), entre la primera y última medición. 

T = tiempo transcurrido (día/año), entre la primera y última medición   

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

Ejemplo para el cálculo de la dotación In-situ. 

No. Mes Día de 

consumo 

Hab. Por 

vivienda 

Volumen 

planillado 

(m3/mes) 

Dotación 

(L/hab*día) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

5 

5 

5 

5 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

22 

25 

24 

21 

27 

25 

26 

26 

27 

28 

22 

29 

141.9 

178.6 

154.8 

140.0 

124.4 

166.7 

167.7 

167.7 

180.0 

180.6 

146.7 

116.9 

 Suma 365 --------- 302 152,8 

  Promedio 5.42 ---------- -------- 

Tabla 15: Ejemplo de cálculo de la dotación per-cápita In-situ 

FUENTE: (Gallardo, 2015) 

𝐷𝑜 =
302

𝑚3

𝑎ñ𝑜 ∗ 1000
𝐿

𝑚3

365
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 ∗ 5,42 ℎ𝑎𝑏

 = 152,8
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
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La sumatoria de todo el volumen de la planilla resultan Va, y la Do es la demanda 

inicial o dotación inicial que representa el volumen diario que consume cada habitante. 

(Gallardo, 2015) 

3.7.7 Dotación futura (Df) 

La dotación futura se expresado con la siguiente ecuación: 

𝐷𝑓 = 𝐷𝑜 (1 + %𝑛)    

Ecuación 13 

Donde: 

Df = dotación futura del sistema 

Do = dotación inicial del sistema 

% = incremento porcentual anual (%), varía entre 1-2% (0,01- 0,02) 

n = número de año 

3.7.8 Variaciones de consumo 

 De acuerdo con las normas técnicas, la variación de consumo en proyecto de 

agua potable, disposición de excreta y residuo líquido se debe considerar los siguientes 

parámetros de diseño. 

3.7.8.1 Caudal medio anual o caudal medio diario (Qmd) 

El caudal medio diario de una población obtenida en un año de registro, es el caudal 

medio incluyendo la pérdida por fuga, y se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑓 ∗
𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑓

86400
(𝐿/𝑠)     

Ecuación 14 

Donde: 

 f = factor de fuga 

 Df = población final del periodo de diseño. 



34 

 Df = dotación futura en L/hab/día 

Fuga. - El factor de fuga hace relación al servicio y simplifica el aspecto administrativo 

y operacional del sistema, como proceso de control de fuga micro-medición y 

mantenimiento de la obra, el caudal medio diario debe incrementar un 15% a 20% para 

compensar perdida de caudal por fuga. (Gallardo, 2015)   

𝑓 = 1,15 − 1,20 

3.7.8.2 Caudal máximo diario (QMD) 

 El caudal máximo diario es la cantidad máxima de agua consumida en el día, se calcula 

con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1   (𝐿/𝑠) 

Ecuación 15 

Donde:  

Qmd = caudal máximo diario (l/s) 

K1 = factor de mayoración máximo diario. 

Este caudal sirve para diseñar líneas de conducción, tanque de reserva y planta de 

tratamiento etc. 

Para obtener el coeficiente de mayoración (K1) se puede relacionar de la siguiente 

manera: 

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

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 

Comúnmente se utiliza un valor 1.3. El valor 1.5 se utiliza para poblaciones grandes; 

mientras que, el valor de 1.2 se utiliza para poblaciones pequeñas. En Ecuador se 

recomienda un valor de 1.4  
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3.7.8.3 Caudal máximo horario (QMH) 

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

día, se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾2   (𝐿/𝑠)  

Ecuación 16 

Donde:  

QMH = caudal máximo horario 

Qmd = caudal medio diario  

K2 = coeficiente de variación horaria 

Para obtener el coeficiente variación horaria (K2) se relaciona de la siguiente manera: 

𝐾2 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
 

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. (Gallardo, 2015) 

3.7.8.4 Demandas adicionales  

De acuerdo a las demandas adicionales, en el consumo de agua potable normal existen 

dos tipos. 

3.7.8.4.1 Demanda contra incendios. 

En caso de incendio la demanda de agua dependerá de las instalaciones extintores. El 

caudal para el incendio está en función de la población. (Gallardo, 2015) 

Población Especificación 

P ≤ 10.000 No se recomienda demanda contra incendio. 
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10.000 ≤ P ≤ 100.000 Se debe considerar un incendio máximo en cualquier 

punto de la red. 

P ≥ 100.000 Debe considerar la ocurrencia de los dos incendios 

simultáneos, uno en zona residencial y otra en zona 

comercial o industrial.  

Tabla 16: Demanda de agua contra incendio. 

FUENTE: (Gallardo, 2015) 

3.7.8.4.2 Demanda industrial o comercial.  

La demanda industrial o comercial es dependen del tipo de establecimiento y el tamaño 

del mismo. 

3.8 CAUDALES DE DISEÑO (QD) 

     Para el diseño de la red de distribución es necesario utilizar todos los caudales 

calculados incrementado cierto porcentaje. 

Para el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable se utiliza la siguiente 

tabla: 

ELEMENTO CAUDAL 

Captación de agua superficial 

Captación de aguas subterráneas  

Conducción de aguas superficiales  

Conducción de aguas subterráneas  

Red de distribución 

Planta de tratamiento 

Máximo diario + 20% 

Máximo diario + 5% 

Máximo diario + 10% 

Máximo diario + 5% 

Máximo horario + incendio 

Máximo diario + 10% 

Tabla 17: Caudales de diseño para sistema de agua potable. 
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FUENTE: (INEN-CPE, 1992) 

3.8.3 Trazado de la red. 

    Para el trazado de la red principal, debe conocer con anterioridad algunas 

características esenciales como es: topografía de la zona, población actual, población 

futura y que la distribución del agua al sector sea eficiente y de calidad. 

La topografía del terreno y la ubicación de la población es factor indispensable para 

analizar el trazado de la red de distribución. 

Los factores que interviene en el trazado de la red son las siguientes: 

3.8.4 Punto de mayor consumo. 

Se denomina como punto de mayor consumo a zonas residenciales, industriales y 

comerciales, que requieren alta demanda del agua. 

3.8.5 Centro de masa. 

Es el punto donde se encuentra mayor cantidad de agua en la red, puede ser lugar 

estratégico para el comercio e industria.  

3.8.6 Presiones mínimas y máximas  

      Para área urbana la presión mínima en la red de distribución es de 10 metros 

columna de agua, en los puntos más desfavorables de la red. Y si se trata de un 

abastecimiento que realiza a través de grifo la presión se reducirá a 5m. (SENAGUA, 

2016) 

Cuando la topografía del terreno sea muy irregular las presiones estáticas máximas no 

debe ser mayor 70 metro columna de agua y presiones máximas dinámicas 50 metro 

columna de agua. (SENAGUA, 2016) 
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3.8.7 Diámetro mínimo 

    El diámetro mínimo para la línea de conducción, que complemente necesidades 

contra incendio no debe ser menor a 100 mm de diámetro, para centro poblados urbano 

e instalaciones industriales. (SENAGUA, 2016) 

3.9 PRESUPUESTO. 

    La elaboración del presupuesto es una estimación del costo de la obra, que obligan a 

un análisis de precios unitarios de diferentes componentes de una obra civil. 

También se puede definir como la cantidad de dinero necesaria para realiza dicho 

proyecto, el proceso para obtener presupuesto es diferente para cada proyecto (Antonio, 

2019). 

3.9.1 Costo directo 

     Es la suma del costo de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para 

el proceso constructivo de la obra. El orden que debe seguir para la elaboración de costo 

directo es la siguiente: 

Planos y especificaciones. – Punto de partida para la elaboración del costo directo, para 

ello debe estudiar perfectamente todo los planos y especificaciones que se propone en el 

proyecto. También sirve para determinar el alcance de cada uno de ello (Antonio, 2019). 

Lista de materiales. - Una vez realizado el estudio de los planos se obtiene la lista de 

los materiales fijos, que quedaran permanentemente instalado en la obra de igual forma 

determina el volumen del material que requiere, y con la especificación se obtiene clase 

y tipo de material que se requiere. 

Maquinarias y equipos. - El análisis de planos y especificaciones técnicas permite 

determinar el proceso constructivo, de igual manera esto permite determinar el tipo de 

maquinaria y equipo que se utilizaría en proceso constructivo de obra. Esto obliga 

determinar el costo horario de máquina y equipo que intervendrá en la obra. (Antonio, 

2019) 
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3.9.2 Costo indirecto. 

     Se obtiene a partir de los gastos técnicos, en costos indirectos no incluye mano de 

obra, materiales ni maquinarias. 

Todo gasto no utilizable en la elaboración de producto es un costo indirecto, que 

representa a la dirección técnica, administración, supervisión, fletes a los personales 

técnicos. 

Los costos indirectos se dividen en dos partes: 

 Costo indirecto por administración central 

 Costo indirecto por administración de campo. 

3.9.2.1 Costo indirecto por administración central. 

Es la suma de los gastos con relación directa respecto al tipo de obra, son aplicaciones 

de todas las obras efectuadas por la empresa en un tiempo determinado (año fiscal) 

3.9.2.2 Costo indirecto por administración de campo 

Es la suma de todos los gastos y son aplicaciones de todos los conceptos de una obra en 

especial. 

3.9.3 Análisis de precio unitario 

En todo proyecto se realiza un presupuesto referencia para análisis del precio unitario de 

cada rubro. 

3.10 ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

3.10.1 Impacto ambiental en la etapa de estudio 

     Todo proyecto de ingeniería puede repercutir de manera negativa o positiva, sobre el 

medio ambiente, de tal manera que, en la etapa de estudio se puede considerar como 

mínimo por lo que no altera ningún componente de la naturaleza. 
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Medio biótico. -  De acuerdo a la ubicación del proyecto se puede describir que todo el 

circuito 8 comprende a un área poblada, que su afectación con la naturaleza es minina, 

por lo que se encuentra en una zona poblada. 

3.10.2 Impacto ambiental en la etapa de construcción 

    En la etapa de construcción de una obra, se genera impacto ambiental ocasional que 

puede afectar de una manera positiva o negativa al medio ambiente, y todo el impacto 

puede revertir con una buena planificación y precaución que no genere daño al medio 

ambiente. (Antonio, 2019) 

A continuación, se describe impactos ambientales ocasionados en la etapa de 

construcción. 

Tanque de almacenamiento. – La ubicación de tanque de almacenamiento de todo el 

circuito, está en lugar de escaza vegetación por lo que se considera que la afectación a la 

flora del sector no será mayor. 

Red de distribución. – No genera impacto con el medio ambiente ya que se propone 

una modelación de la red de distribución existente. 

Niveles de ruidos. – Durante la modelación del sistema no genera ruido por lo que el 

nivel de ruido es mínimo. 

Efectos sobre el suelo. – Durante la modelación de la red de distribución afectara el 

área del suelo, solo en sitios que necesite el mantenimiento de la red, que produciría un 

mínimo impacto. (Antonio, 2019) 

Aspecto socio - económico. – La modelación de la red de distribución se generará un 

positivo, que aumenta la calidad de vida de los habitantes del sector con un servicio 

eficiente y de calidad. (Antonio, 2019) 

3.10.3 Impacto ambiental en la etapa de funcionamiento. 

Manejos de productos químicos. – De acuerdo al impacto en esta etapa puede ser por 

productos químicos y desechos de los mismos, que por mala manejo de estos residuos 



41 

se generen impacto con el medio ambiente y que puede ser afectado hasta el ser 

humano. 

 4 MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Tipo de investigación. 

      El objetivo de este proyecto es solucionar el problema de agua que afecta a los 

habitantes de los siguientes sectores: ciudadela Parrales y Guale, Mirador San Antonio, 

ciudadela El Paraíso, ciudadela la Sultana, Ciudadela Los Ceibos, Terminal Terrestre; 

en esta investigación se aplica formulas y métodos con las se puede diseñar de una 

manera más eficaz. (Antonio, 2019) 

4.2 Población y muestra 

4.2.1 Población 

     Para determinara la población del circuito 8 se realizó una encuesta a los habitantes 

del sector. 

Muestra 

     Se recogió muestras del agua en tres puntos específicos para el análisis de calidad, de 

la misma manera con la ayuda de la empresa del agua potable de cantón Jipijapa se 

obtuvo información necesaria de la red de distribución para la modelación. 

Método de investigación 

 Para el análisis de calidad de agua y modelación hidráulico del circuito 8 de 

cantón Jipijapa se utilizó métodos documentales y empíricos. 

Métodos documentales  

 Norma de INEN para poblaciones mayores de 1000 habitantes  

 Norma INEN-108 requisitos de la calidad de agua potable 

 Manual de agua potable SENAGUA 
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 IEOS NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA 

POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES 

Métodos empíricos. 

 Levantamiento de información 

 Dimensionamiento de las tuberías 

 Determinación de caudales 

 Determinación de la población. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Encuesta socio económico. 

Al no contar con datos estadístico del INEC del circuito 8 de cantón Jipijapa se realizó 

encuesta a los habitantes para determinar la población actual. 

Instrumentos 

Para el proyecto se utilizó lo siguientes instrumentos importantes como son 

 Computadora. 

 Cámara fotográfica 

 Impresora. 

 Libros,  

 Documentos de consulta  

Programas que se utilizó. 

 AutoCad. 

 Excel.  

 WaterCad. 

 Word. 

 Equipos de campo 

 Cinta métrica. 
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 GPS. 

 Estación total. 

 Prismas, jalón  

 Transporte. 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADO 

5.1 Objetivo 1:   

El seguimiento para el control de calidad del agua potable que distribuye la red de 

distribución del circuito 8 de cantón Jipijapa, se programó en diferentes puntos de la 

red, que incluye parámetro físico, químico y Bacteriológico. 

5.1.1 Toma de muestra de agua. 

5.1.1.1 Punto de muestreo. 

a) Tanque de almacenamiento de agua potable Mirador San Antonio 

La muestra fue recogida en un embace rotulada a pocos pasos del tanque, ubicado en la 

loma Mirador San Antonio. 

HORA FECHA DESCRIPCIÓN  

9:00 Am 

29/08/2019 

Muestra puntual a pocos 

pasos del tanque mirador 

San Antonio. 
9:00 Am 

Tabla 18: Punto de muestreo tanque Mirador San Antonio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

b) Ciudadela Mirador San Antonio.  

La muestra de agua fue recogida en un embace rotulada de una conexión domiciliaria, 

ubicado en la ciudadela Mirador San Antonio  

HORA FECHA DESCRIPCIÓN  

9:20 Am 

29/08/2019 

Muestra puntual en 

ciudadela Mirador San 

Antonio 
9:20 Am 

Tabla 19: Punto de muestreo Cdla. Mirador San Antonio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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c) Ciudadela Parrales y Guale.  

La muestra de agua fue recogida en un embace rotulada de una conexión domiciliaria, 

ubicada en la ciudadela Parrales y Guale. 

HORA FECHA DESCRIPCIÓN  

9:40 Am 

29/08/2019 

Muestra puntual Cdla. 

Parrales y Guale 
9:40 Am 

Tabla 20: Punto de muestreo Cdla. Parales y Guale. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.1.1.2 Materiales utilizados para el muestreo. 

 Botellas de plástico de 500 ml para el parámetro Físico-Químico. 

 Envases esterilizados de 100 ml para parámetro Bacteriológico. 

 Cooler para el almacenamiento de muestra. 

 Libreta de anote y bolígrafo. 

5.1.1.3 Parámetro de muestreo. 

 
Fisicoquímico 

P
ar

ám
et

ro
s 

1. Color 

2. Cloro libre residual 

3. Potencial de hidrogeno pH 

4. Fluoruros 

5. Nitritos 

6. Turbidez 

Bacteriológico 

7. Coliformes fecales (FM) 

8. Coliformes totales (FM) 

Tabla 21: Parámetros de análisis en el laboratorio. 
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FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.1.1.4 Descripción del proceso. 

a) Se recogió la muestra a chorro medio en una botella de plástico para el análisis 

físico-químico de cada punto. 

b) Se recogió la muestra a chorro medio en envase esterilizada para el análisis 

Bacteriológico de cada punto. 

c) Se almacenan las muestras recolectadas en un cooler con refrigerante para el 

traslado a laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda. Ubicado en la ciudad de 

Quito en la Av. América N31-232 y Av. Mariana de Jesús. 

d) Para el ingreso de las muestras de agua al laboratorio se elaboró una cadena de 

custodia como respaldo.  

e) Finalmente es trasladada las muestras para sus respectivos análisis. 

5.1.2 Resultados de los parámetros analizados. 

5.1.2.1 Tanque Mirador San Antonio. 

 

Toma de muestra: Tanque de almacenamiento Mirador San Antonio 

Fecha de muestreo: 28/08/2019 

Hora de muestreo: 9:00 am 

Tipo de muestreo: puntual. 
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La tabla N°22 indica los resultados de análisis físico-químico y bacteriológico del agua 

recogido del tanque Mirador San Antonio. 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
LIM. MAX 

PERMITIDO 

Fisicoquímico  

Pt-Co 

mg/L 

unidades 

del pH 

 

mg/L 

mg/L 

NTU 

 

1 

< 0,05 

7,79 + 0,12   

23,1°C 

 

< 0,05 

< 0,05 

1,76 

 

Hasta 15 Pt-Co 

0,3 a 1,5 mg/L 

6,5 – 8,5 pH 

 

 

Hasta 1,5 mg/L 

Hasta 3,0 mg/L 

Hasta 5 NTU 

Color 

Cloro libre residual 

Potencial del hidrogeno 

pH 

Fluoruros (F-) 

Nitritos (NO2-) 

Turbidez 

Bacteriológico  

Ufc/100mL 

Ufc/100mL 

 

< 2000 

< 10 

 

NA 

< 1 

Coliformes totales (FM) 

Coliformes fecales (FM) 

Tabla 22: Resultado de análisis del agua tanque Mirador San Antonio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

Análisis Bacteriológico. 

     La muestra fue tomada a pocos pasos del tanque Mirador San Antonio directo de una 

manguera que conduce el caudal a una cisterna, el mismo que es utilizado para el 

mantenimiento del servicio higiene. La muestra del agua analizada del punto tiene 

contaminación de coliformes totales y coliformes fecales. Esta contaminación existe por 

el agua retenida aproximadamente más de 15 días en la manguera, también se observó 

humedad en el suelo por lo que puede existir filtración de agua por el mal estado del 

material, y por ese motivo los resultados fueron superior a los limites permisible que 

indica la norma NTE-INEN-1108, esto se debe al déficit de agua que sufre el cantón 

Jipijapa. 

Se recomienda limpieza del área, el cambio de la manguera, reparación de accesorios y 

el control respectivo en toda la red de distribución.  
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5.1.2.2 Ciudadela Mirador San Antonio. 

 

Toma de muestra: el agua fue tomado directo de la llave en una casa 

ubicado en ciudadela Mirador San Antonio 

Fecha de muestreo: 28/08/2019 

Hora de muestreo: 9:20 am 

Tipo de muestreo: puntual. 

La tabla N°23 indica los resultados de análisis físico-químico y bacteriológico del agua 

recogido en la ciudadela Mirador San Antonio del cantón Jipijapa. 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
LIM. MAX 

PERMITIDO 

Fisicoquímico  

Pt-Co 

mg/L 

unidades del pH 

 

mg/L 

mg/L 

NTU 

 

1 

< 0,05 

8,03 + 0,13   

23,1°C 

< 0,05 

< 0,05 

2.28 

 

Hasta 15 Pt-Co 

0,3 a 1,5 mg/L 

6,5 – 8,5 pH 

 

Hasta 1,5 mg/L 

Hasta 3,0 mg/L 

Hasta 5 NTU 

Color 

Cloro libre residual 

Potencial del hidrogeno 

pH 

Fluoruros (F-) 

Nitritos (NO2-) 

Turbidez 

Bacteriológico  

Ufc/100mL 

Ufc/100mL 

 

< 1 

< 1 

 

NA 

< 1 

Coliformes totales (FM) 

Coliformes fecales (FM) 

Tabla 23: Resultado de análisis del agua de la Cdla. Mirador San Antonio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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Análisis Bacteriológico. 

De acuerdo al resultado del laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda. sobre la calidad 

agua potable que llega a la ciudadela Mirador San Antonio, es importante mencionar 

que el agua cumple con los limites permitido por la norma NET-INEN-1108-2014 5ta 

revisión. 

5.1.2.3 Ciudadela Parrales Guales. 

 

Toma de muestra: el agua fue tomado directo de la llave en una casa 

ubicado en ciudadela Parrales Guales 

Fecha de muestreo: 28/08/2019 

Hora de muestreo: 9:55 am 

Tipo de muestreo: puntual. 

La tabla N°24 indica los resultados de análisis físico-químico y bacteriológico del agua 

recogido en la ciudadela Parrales y Guale de cantón Jipijapa. 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
LIM. MAX 

PERMITIDO 

Fisicoquímico    
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Color 

Cloro libre residual 

Potencial del hidrogeno 

pH 

Fluoruros (F-) 

Nitritos (NO2-) 

Turbidez 

Pt-Co 

mg/L 

unidades del pH 

 

mg/L 

mg/L 

NTU 

1 

< 0,05 

8,03 + 0,13   

23,1°C 

< 0,05 

< 0,05 

2.28 

Hasta 15 Pt-Co 

0,3 a 1,5 mg/L 

6,5 – 8,5 pH 

 

Hasta 1,5 mg/L 

Hasta 3,0 mg/L 

Hasta 5 NTU 

Bacteriológico  

Ufc/100mL 

Ufc/100mL 

 

< 1 

< 1 

 

NA 

< 1 

Coliformes totales (FM) 

Coliformes fecales (FM) 

Tabla 24: Resultado de análisis del agua de la ciudadela Parrales y Guale. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

Análisis Bacteriológico. 

De acuerdo al resultado del laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda. sobre la calidad 

agua potable que llega a la ciudadela Mirador San Antonio, es importante mencionar 

que el agua cumple con los limites permitido por la norma NET-INEN-1108-2014 5ta 

revisión. 

5.1.3 Análisis e Interpretación de los resultados por cada parámetro. 

El grafico N°1 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis del color de agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 1: Análisis del color 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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     El color del agua es por la presencia de minerales como el hierro y el manganeso, 

materia orgánica y de residuos coloridos, si existe el color en el agua domestica puede 

ocasionar manchas en accesorios sanitarios y opacar la ropa. Con el análisis realizado 

sobre la calidad de agua en el circuito 8 se puede determinar que el color del agua 

potable está dentro de los límites permitido por la norma NET-INEN-1108-2014. 

El grafico N°2 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis de cloro libre residual del agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón 

Jipijapa. 

 

Gráfico 2: Análisis de cloro libre residual 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

     El análisis de cloro libre residual se debe realizar en un tiempo máximo de 30 

minutos después de haber obtenido la muestra según la NET-INEN-1108. Para el 

análisis del agua del circuito 8 de cantón Jipijapa, al no contar con un laboratorio 

certificado en los parámetros de análisis en la provincia de Manabí, se trasladó con las 

muestras a la ciudad de Quito, en la cual las muestras perdieron el cloro libre residual 

con el movimiento, y tiempo que tardo a llegar al laboratorio. 
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El grafico N°3 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis del pH del agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 3: Análisis del potencial de hidrogeno. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

      El potencial de hidrogeno es logaritmo de base 10, esto indica la acides o alcalinidad 

del agua. Con el resultado obtenido en el laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda. Y 

con valor máximo de la norma NET-INEN-1108-2014 se realizó una gráfica para 

comprobar si el análisis realizado se encuentra dentro de los limites permitido de dicha 

norma, de la cual, se puede decir que el agua es apta para el consumo humano  

El grafico N°4 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis de fluoruro del agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 
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Gráfico 4: Análisis de fluoruro 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

     Según NET-INEN-1108-2014, el fluoruro tiene su límite máximo permitido de (0 a 

1.5mg/l), por lo tanto, las muestras que fueron tomada en red de distribución del circuito 

8, fueron analizadas en laboratorios CENTROCESAL Cía. Ltda. ubicado en la ciudad 

de Quito, la cual indica que el agua está dentro de los límites máximos permitidos por la 

norma, y esto hace referencia que el agua es apta para el consumo. 

El grafico N°5 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis de Nitritos del agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 5: Análisis de nitritos. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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     Cuando encuentra presencia de nitrito en el agua potable, existe contaminación de 

carácter fecal, por lo tanto, el agua de consumo debe contener de 0 hasta 3 mg/l como 

valor máximo que establece la norma NET-INEN-1108-2014, con el análisis del agua 

potable del circuito 8 de cantón Jipijapa en el laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda., 

se comprobó que el Nitrito se encuentra dentro de los límites permitidos, por lo tanto, el 

agua es apta para el consumo humano. 

En el grafico N°6 indica los resultados obtenidos de los tres puntos de muestra sobre el 

análisis de Turbidez del agua que está distribuida en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 

 

Gráfico 6: Análisis de turbidez. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

La turbidez en el agua puede ser causada por la presencia de partículas tanto orgánica 

como inorgánica suspendido y disuelta en el agua, de acuerdo al análisis realizado en el 

laboratorio CENTROCESAL Cía. Ltda.  Se realizó la gráfica para comprobar si el 

parámetro cumple con lo especificado por la NET-INEN-1108-2014, en la cual se puede 

observar que el resultado obtenido está dentro de los límites permitidos de dicha norma. 

Recomendación. 

Es importante realizar mantenimiento, desinfección y cloración de tanque de 

almacenamiento y así mismo la limpieza de toda el área donde se encuentra el tanque 

para su respectivo cuidado con la contaminación que puede ocasionar y hacer en agua 

no sea potable. 
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5.2.- Objetivo 2:  

El cantón Jipijapa, por las características topográficas se divide en 9 sectores, las cuales 

el abastecimiento de agua es independiente por cada tanque de almacenamiento a los 

sectores. 

La figura N°2 indica la ubicación de todos los sectores de cantón Jipijapa. 

 

Figura  2: Ubicación de los sectores. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

El límite del área urbano de cada sector determinó el municipio de cantón Jipijapa. 

5.2.1 Descripción del sector 8. 

Levantamiento de información. 

Se realizó la visita el 2 de octubre de 2019, acompañado del tutor de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí el Ing. Carlos Parrales García y con el Ing. Víctor Benítez 

designado por la empresa de agua potable de cantón Jipijapa. 
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La visita fue realizada con el fin de conocer el funcionamiento de la red distribución y el 

estado actual de la misma. 

El circuito 8 se encuentra localizada en la parte sur de cantón Jipijapa, con cotas del 

terreno irregular entre 247 y 317 msnm con una extensión de 202.5 hectáreas, la 

distribución de agua al circuito se lo realiza de dos tanques, el primer tanque ubicado en 

la parte alta de la Cdla Eloy Alfaro y el tanque dos ubicado en loma Mirador San 

Antonio (ver figura 3). 

 

 

Figura  3: Ubicación del Circuito 8. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.2.1.1 límites del sector que corresponde al circuito 8: 

Al norte: calle 17 de junio (Vía a Puerto Cayo)  

Al sur: calle 206 (ciudadela El Paraíso) 

Al oeste: calle la América 

Al este: By Pass (Vía a Puerto Cayo) 

Tanque Eloy 

Alfaro   

Tanque Mirador 

San Antonio    
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5.2.2 Tanques de almacenamientos  

En el sector 8, para facilitar la operación y mantenimiento de la red de agua potable, 

ésta se ha subdividido en dos sub-sectores, denominados S8-S1 y S8-S2.  

 

Figura  4: Ubicación de los Tanques. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.2.2.1 Tanque de almacenamiento de agua ubicado ciudadela Eloy Alfaro. 

 El sub-sector S8-S1 es abastecida por el tanque T-3 localizada en la parte alta de 

la Cdla Eloy Alfaro en las cotas 342.56 msnm, el tanque tiene una capacidad de 

almacenamiento de 600 m3 de agua. 

Desde la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el sitio Andil (San Manuel), 

el caudal de agua es conducido por gravedad hasta diferentes tanques de reservorio 

ubicados en barrios sectores de la ciudad de Jipijapa. 

S8-S1 

S8-S2 

CAPACIDAD 

800 m3   

CAPACIDAD 

600 m3   
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 La distribución de agua a los sectores se realiza con tubería de PVC de 200 mm 

de diámetro hasta la salida del tanque, en donde se encuentra una válvula de compuerta 

la misma que contiene una reducción de tubería a 160 mm de diámetro que soporta una 

presión de 1,00 MPa 

 

Figura  5: Tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la parte alta de 

ciudadela Eloy Alfaro. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

Los sectores que son abastecidos por el tanque ubicado en la parta alta de la 

ciudadela Eloy Alfaro son las siguientes: 

 Ciudadela La Sultana 

 Ciudadela Los Ceibos 

 Terminal Terrestre 
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5.2.2.2 Tanque de almacenamiento de agua ubicado en la loma Mirador San 

Antonio.  

 El sub-sector S8-S2 es abastecida por el tanque de San Antonio localizada en la 

parte alta de la ciudadela San Antonio en una elevación de 324 msnm, el tanque tiene 

una capacidad de almacenamiento de 800 m3 de agua. 

La distribución de agua a los sectores se realiza con tubería de PVC de 200 mm de 

diámetro que soporta 1,00 MPa de presión, tiene una válvula de compuerta a la salida de 

tanque para el control del caudal. 

 

Figura  6: Tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la parte alta de la 

ciudadela Mirador San Antonio. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

Los sectores que son abastecidos por el tanque ubicado en la parte alta de la 

ciudadela Mirador San Antonio son las siguientes: 

 Ciudadela Parrales Guale 

 Ciudadela Mirador San Antonio 

 Ciudadela El Paraíso 
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Diferencia de cotas entre los sub-sectores se muestra en la tabla N°25. 

Sub -sector Cota mínima 

(msnm) 

Cota máxima 

(msnm) 

S8-S1 255.31 342.56 

S8-S2 247.63 324 

Tabla 25: Diferencia de cotas entre los sub-sectores. 

FUENTE: (CORPCONSUL Cía. Ltda.) 

5.2.3 Tuberías existentes en el circuito 8. 

La red de distribución del circuito 8, está conformada por líneas principales y 

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

que las redes secundarias son del mismo material con diámetro 63, 90 y 110 mm. con 

especificaciones de 1,00 MPa de presión. 

Diámetro (mm) 
Tuberías viejas 

Longitud (m) 

Tuberías nuevas 

Longitud (m) 
Material 

63 mm 10015.1 11669.09 PVC 

90 mm 309.11 ----------- PVC 

110 mm 1599.45 444.76 PVC 

160 mm -------- 1101.73 PVC 

200 mm -------- 324.80 PVC 

TOTAL 11923.66 13540.39 25464.05 

Tabla 26: Resumen de las tuberías existentes en el sector 8. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

En la actualidad el circuito 8 está funcionando con una red de distribución de tubería de 

PVC de 25464,05 ml de tubería. 
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Gráfico 7: Tuberías existentes 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.2.4 Válvulas existentes en el circuito 8. 

a) Válvula de compuerta. 

La válvula de compuerta es colocada para dejar pasar o cerrar el fluido, estas válvulas 

deben estar completamente abierta o cerrada para que no se desgaste el asiento o cuña 

antes de cumplir su vida útil, el material de las válvulas de compuerta en el circuito 8 

son de hierro fundido (Hf) 

En la tabla N°27 se describe la ubicación de cada una de las válvulas y el diámetro. 

VÁLVULAS 

DE 

COMPUERTA 

UBICACIÓN. DIÁMETRO. 

TVC-1 
Ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro a la salida 

del tanque de almacenamiento de agua. 
150 mm 

TVC-2 
Ubicado en la loma Mirador San Antonio a la 

salida del tanque de almacenamiento de agua. 
200 mm 

TVC-3 

TVC-5 

Ubicado en la calle Jorge Pin y Pedro V. 

Maldonado ciudadela Mirador San Antonio. 

150 mm 

150mm 

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

TUBERÍAS VIEJAS TUBERÍAS NUEVAS 

47%

53%

tuberias existentes

Tuberías viejas Tuberías nuevas
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TVC-6 100mm 

TVC-7 
Ubicado en la calle Cesario Ponce y Gonzales 

Suarez ciudadela Mirador San Antonio. 
150 mm 

TVC-8 
Ubicado en la calle Adolfo Camposano y 200 

ciudadela Mirador San Antonio. 
50 mm 

TVC-9 
Ubicado en la calle Jorge Pin y Honorato Vásquez 

ciudadela Mirador San Antonio. 
50 mm 

TVC-10 Ubicado en la ciudadela la Sultana Sur. 50 mm 

TVC-11 
Ubicado en la calle Jorge Pin y Gonzales Suarez 

ciudadela Mirador San Antonio. 
50 mm 

TVC-12 
Ubicado en la calle 17 de junio y Padre Juan de 

Velásquez ciudadela Los Ceibos. 
50 mm 

TVC-13 
Ubicado en la calle Adolfo Camposano y R. C. 

Huerta ciudadela Mirador San Antonio. 
50 mm 

TVC-4 

TVC-14 

TVC-15 

Ubicado en la calle Cesario Ponce y Honorato 

Vásquez, ciudadela Mirador San Antonio. 

150mm 

50 mm 

50mm 

Tabla 27: Ubicación de las válvulas de compuerta. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

     Para la división de dos sub-sectores se ha colocado dos válvulas tipo compuerta en 

los nodos J-19 y J-167, y la otra, entre los nodos J-24 y J-207 y tienen un diámetro de 

50 mm, estas válvulas están completamente cerradas, si en caso necesario puede ser 

abierta para dar servicio a los dos sub-sectores. 

b) Válvula de aislamiento. 

     Las válvulas de aislamiento son importantes para direccionar el fluido, si en caso, la 

red necesite mantenimiento o reparación. En todo el circuito 8 se ha utilizado válvulas 

de aislamiento de 50 mm y 100 mm de diámetro de material de hierro fundido (Hf). 

La tabla N°28 indica la ubicación de las válvulas de aislamiento y el diámetro de cada 

uno. 

VÁLVULAS DE 

AISLAMIENTO.  
UBICACIÓN. DIÁMETRO. 

ISO-1 
Ubicado en la calle 17 junio y Honorato 

Vásquez, ciudadela Parrales y Guale. 
50 mm 

ISO-2 Ubicado en la calle 15 de octubre y Honorato 50 mm 
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Vásquez ciudadela Parrales y Guale. 

ISO-3 
Ubicado en la calle 5 junio y Honorato Vásquez 

junto ciudadela Parrales y Guale 
50 mm 

ISO-4 
Ubicado en la calle 12 de octubre y Honorato 

Vásquez ciudadela Parrales y Guale 
50 mm 

ISO-5 
Ubicado en la calle 24 de mayo y Honorato 

Vásquez ciudadela Parrales y Guale 
100 mm 

ISO-6 
Ubicado en la calle 1 de mayo y Honorato 

Vásquez ciudadela Parrales Guales 
50 mm 

Tabla 28: Ubicación de las válvulas de aislamiento. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.2.5 Ubicación de hidrates o bocas de fuegos en el circuito 8.  

Los hidrates o boca de fuego están diseñadas para proporcionar un caudal considerable 

en caso de emergencia o incendios. 

La tabla N°29 indica la ubicación de los hidrantes o bocas de fuego en la red de 

distribución del circuito 8. 

Hidrantes o Bocas 

de fuegos. 

Ubicación 

3 hidrantes  Ciudadela el Paraíso 

2 hidrantes  Ciudadela Mirador San 

Antonio 

5 hidrantes  Ciudadela Parrales Guales  

1 hidrante  Ciudadela los Ceibos 

1 hidrante  Terminal terrestre  

1 hidrante Ciudadela la Sultana “Sur” 

Tabla 29: Ubicación de los hidrantes en red de distribución. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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Figura  7: Ubicación de los hidrantes en el sector 8. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

La figura N°7 indica la ubicación del hidrante de la red de distribución de agua potable 

del circuito 8 del cantón Jipijapa. 

La distancia entre los hidrantes debe estar acorde la norma (NORMA EX-IEOS, 1992), 

que recomienda una distancia 200 m a 300 m entre los hidrantes o bocas fuego. 

 

Figura  8: hidrante ubicado en el hospital de jipijapa. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

En la red de distribución de circuito 8, la mayoría de los hidrantes se encuentra en mal 

estado, por lo que se recomienda el mantenimiento respectivo para el buen 

funcionamiento. 

H 
H 

H 
H 

H 

H H 
H 

H 

H 

H 

H 

H 



65 

5.3.- Objetivo 3:  

5.3.1 Encuesta para determinar la densidad poblacional. 

Se realizó encuesta en el sector 8 para determinar la densidad poblacional.  

La tabla N°30 indica la población de tres manzanas ubicada en el sub-sector S8-S1 con 

la respectiva área. 

SUB-SECTOR S8-S1 

Valores de la encuesta   

S8.1 – manzana 1 S8.1 – manzana 2 S8.1 – manzana 3 

Área = 0.279367 Ha Área = 0.175705 Ha Área = 0,593254 Ha 

Habitantes Habitantes Habitantes 

Mayores  Menores Mayores  Menores  mayores  Menores 

61 36 37 27 65 42 

97 hab 64 hab 107 hab 

Tabla 30: Población del sub-sector S8-S1. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

El área total que ocupa la población actual del sub-sector S8-S1, es de 18.8777 

hectáreas. 

La tabla N°31 indica la población de tres manzanas ubicado en el sub-sector S8-S2 con 

la respectiva área. 

SUB-SECTOR S8-S2 

Valores de la encuesta.  

S8.2 – manzana 5 S8.2 – manzana 6 S8.2 – manzana 7 

Área = 0.547827 Ha Área = 0.57417 Ha Área = 0.254791 Ha 

Habitantes  Habitantes Habitantes 

Mayores  Menores Mayores  Menores Mayores  Menores 

75 26 97 52 51 18 

101 hab 149 hab 69 hab 

Tabla 31: Población de sub-sector S8-S2. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

El área total que ocupa la población actual del sub-sector S8-S2, es de 36.7832 

hectáreas. 
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5.3.2 Cálculo de la densidad poblacional. 

Se realiza el cálculo de la densidad poblacional del sub-sector S8-S1 con los valores de 

la tabla N°30. 

𝐷 =
#ℎ𝑎𝑏

𝐴
 

Ecuación 17 

Donde: 

D = densidad poblacional 

#hab = número de habitantes de cada manzana  

A= área de cada manzana  

𝐷1 =
97 ℎ𝑎𝑏

0.279367 Ha
= 347,21 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

𝐷2 =
64 ℎ𝑎𝑏

0.175705  Ha
= 364,25 ℎ𝑎𝑏/ 𝐻𝑎 

𝐷3 =
107 ℎ𝑎𝑏

0.593254  Ha
= 180,36 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

Promedio de la densidad. 

𝐷 =
347,21 + 364,25 + 180,36

3
= 297.27 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

Se realiza el cálculo de la densidad poblacional del sub-sector S8-S2 con los valores de 

la tabla N°31. 

𝐷1 =
101 ℎ𝑎𝑏

0.547827 Ha
= 184,36 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

𝐷2 =
149 ℎ𝑎𝑏

0.57417  Ha
= 259.51 ℎ𝑎𝑏/ 𝐻𝑎 

𝐷3 =
69 ℎ𝑎𝑏

0.254791 Ha
= 270,81 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

Promedio de la densidad. 
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𝐷 =
184,36 + 259,51 + 270,81

3
= 238,23 ℎ𝑎𝑏/𝐻𝑎 

5.3.3 Población inicial del circuito. 

Para determinar la población inicial del sub – sector S8-S1 y S8-S2 del circuito 8 del 

cantón Jipijapa, se calcula el promedio de la densidad poblacional y el área total de cada 

sub-sector. 

𝑃𝑜 = 𝐷 ∗ 𝐴 

Ecuación 18 

Dónde: 

Po = población 

D= promedio de la densidad de cada sub-sector. 

A = área total del sub-sector  

Población del sub-sector S8-S1 

𝑃1 = 297,27
ℎ𝑎𝑏

𝐻𝑎
∗ 18,8777 𝐻𝑎 = 5612 ℎ𝑎𝑏 

Población del sub-sector S8-S2 

𝑃2 = 238,23
ℎ𝑎𝑏

𝐻𝑎
∗ 36,7832 𝐻𝑎 = 8763 ℎ𝑎𝑏 

La tabla N°32 indica la población total de todo el circuito 8 del cantón Jipijapa. 

SUB-SECTOR S8-S2 SUB-SECTOR S8-S1 

8763 5612 

Población total 14.375 hab 

Tabla 32: Población inicial del sector 8. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.3.4 Cálculo de la población futura. 

     Según las normas (INEN-CPE, 1992) indica que la tasa de crecimiento para 

proyectos de agua potable en caso de no tener datos estadísticos del crecimiento 

poblacional se estima un valor de 1.5% de crecimiento anual para la región costa. 
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Para el cálculo se utilizó el índice de crecimiento poblacional calculado de acuerdo al 

último censo. 

La norma (NORMA EX-IEOS, 1992) Indica que las obras de un sistema de agua 

potable u disposiciones de residuos líquidos se diseña para un periodo no menor a 20 

años, por lo tanto, para el estudio del nuestro proyecto se utilizó el periodo de diseño 

hasta el año 2034. 

Método aritmético.  

La tabla N°33 presenta la población total del último censo realizado por el INEC, con la 

cual se determina el índice de crecimiento por método aritmético. 

N° CENSOS 
Pi                       

(hab.) 
Xi Yi Xi² Xi.Yi 

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO 

% DE 
CRECIMIENTO 

1 29/11/1950 7,759 0 7,759 0 0 0.00 0 

2 25/11/1962 13,367 11.997 13,367 143.93 160,367.38 0.06 6.02 

3 08/06/1974 19,996 23.540 19,996 554.12 470,700.36 0.04 4.30 

4 28/11/1982 27,146 32.019 27,146 1025.23 869,192.61 0.04 4.22 

5 25/11/1990 32,225 40.016 32,225 1601.32 1,289,529.73 0.02 2.34 

6 25/11/2001 36,078 51.025 36,078 2603.52 1,840,867.59 0.01 1.09 

7 28/11/2010 40,233 60.038 40,233 3604.60 2,415,523.18 0.01 1.28 

  

TOTALES 218.64 176,804 9532.72 7,046,180.85 
  

Tabla 33: Índice de crecimiento por método aritmético. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

𝑘𝑎 =
𝑛Ʃ𝑥𝑖𝑦𝑖 − Ʃ𝑥𝑖Ʃ𝑦𝑖

𝑛Ʃ𝑥𝑖2 − (Ʃ𝑥𝑖)2
 

𝑘𝑎 = 563.60 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 + 𝑘𝑎 ∗
𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

360
 

𝑃𝑓 = 14375 + 563.60 ∗
2034 − 2019

360
 

𝑃𝑓 = 14398 ℎ𝑎𝑏. 

Donde: 

Po = Población inicial. 
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Pf = Población final 

Ka = Indice de crecimiento por método aritmético.  

to = Tiempo inicial. 

tf = Tiempo final. 

1 año tiene 360 días. 

Método geométrico.  

Se puede relacionar el modelo exponencial y geométrico según el siguiente análisis.  

𝑒 = 2,718281828 

La tabla N°34 presenta la población total del último censo por el INEC, con la cual se 

determina el índice de crecimiento por método geométrico. 

CENSOS 
Pi                       

(hab.) 
Xi Yi=lnPi Xi² Xi.Yi 

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO 

% DE 
CRECIMIENTO 

29/11/1950 7,759 0 8.96 0 0 0.00 0 

25/11/1962 13,367 11.997 9.50 143.93 113.98 5608.00 72.28 

08/06/1974 19,996 23.540 9.90 554.12 233.12 6629.00 49.59 

28/11/1982 27,146 32.019 10.21 1025.23 326.88 7150.00 35.76 

25/11/1990 32,225 40.016 10.38 1601.32 415.39 5079.00 18.71 

25/11/2001 36,078 51.025 10.49 2603.52 535.42 3853.00 11.96 

28/11/2010 40,233 60.038 10.60 3604.60 636.55 4155.00 11.52 

 
TOTALES 218.64 70.05 9532.72 2,261.35 

 
199.81 

Tabla 34: Índice de crecimiento por el método geométrico. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

𝑘𝑒 =
𝑛Ʃ𝑥𝑖𝑦𝑖 − Ʃ𝑥𝑖Ʃ𝑦𝑖

𝑛Ʃ𝑥𝑖2 − (Ʃ𝑥𝑖)2
 

𝑘𝑒 = 𝑎                 𝑘𝑒 = 0,03           𝑘𝑔 = 𝑒𝑎 − 1               e = 2,718281828 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑘𝑔)𝑡 

𝑃𝑓 = 14375 ∗ (1 + (2,7182818280,03 − 1))15 

𝑃𝑓 = 22544 ℎ𝑎𝑏 
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Donde: 

𝑒 = Valor de anti-logarítmico. 

𝑘𝑔 = Tasa de crecimiento. 

 pf = Población final. 

 po = Población inicial.  

 t = Periodo de diseño. 

ke = Índice de crecimiento poblacional. 

Método logístico.  

𝑃𝑓 =
𝑆

(
𝑆 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜 ) ∗ 𝑒−𝑘𝑙𝑡 + 1
 

Donde:  

S = Población de saturación  

kl = Índice de crecimiento poblacional. 

 t = Periodo de diseño 

 Pf = Población final 

Po = población inicial. 

    

 

S de la población total= 45,268.73 hab. 

  
  

P. total de último censo= 40,233.0 hab. 

Diferencia de saturación y la población del último censo= 5,035.7 hab. 

Porcentaje entre saturación y población actual= 13 

 Población de saturación para el sector 8= 9980 hab. 
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Tasa de crecimiento método logístico. 

La tabla N°35 presenta la población total del último censo realizado por el INEC, con la cual se determina el índice de crecimiento por método 

logístico. 

N° CENSOS 
Pi                       

(hab.) 
Ti ti^2 ti^3 ti^4 U+Vti+Wti^2 

𝐬

𝐏𝐢
− 𝟏)= 

yi  

(U+Vti+Wti^2)
*yi 

yi*ti yi*ti^2 

1 29/11/1950 7,759 -32.02 1,025.23 -32,826.95 1,051,091.97 9,904,028.13 1.58 15,606,241.61 -50.45 1,615.50 

2 25/11/1962 13,367 -20.022 400.88 -8,026.33 160,702.52 -1,076,733.98 0.87 -936,619.93 -17.42 348.71 

3 08/06/1974 19,996 -8.48 71.90 -609.68 5,169.77 -6,498,516.50 0.23 -1,521,911.52 -1.99 16.84 

4 28/11/1982 27,146 0.000 0.00 0.00 0.00 -7,268,114.82 -0.40 2,936,774.61 0.00 0.00 

5 25/11/1990 32,225 8.00 63.96 511.47 4,090.39 -5,499,902.65 -0.90 4,974,304.52 -7.23 -57.84 

6 25/11/2001 36,078 19.01 361.21 6,864.94 130,471.40 893,979.85 -1.37 -1,222,506.64 -25.99 -493.95 

7 28/11/2010 40,233 28.02 785.07 21,997.14 616,341.72 9,545,259.98 -2.08 -19,836,282.63 -58.23 -1,631.49 

 
TOTALES 176,804 -5.50 2,708.24 -12,089.41 1,967,867.77 

 
-2.07 0.00 -161.31 -202.23 

   

T1 T2 T3 T4 
     Tabla 35: Índice de crecimiento por el método logístico. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

Cálculos de valores numéricos                                                                          cálculo de valor de saturación. 

𝑆 =
2PoP1P2 − P1^2(Po + P2)

PoP2 − P1^2
  

𝑆 = 43,361.71 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑜  

𝑆 = 45,268.73  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑜  

U= T1*T3-T2^2 

U=  -7,268,114.82 

  V= - n*T3 + T1*T2 

V=   69,734.27 

  W= n*T2-T1^2 

W=    18,927.48 
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Se determina lo valores determinantes con las siguientes ecuaciones. 

𝐴 = [
𝑛 𝑇1 𝑇2

𝑇1 𝑇2 𝑇3

𝑇2 𝑇3 𝑇4

]                    𝐵 = [

𝑛 𝛴𝑦𝑖 𝑇2

𝑇1 𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖 𝑇3

𝑇2 𝛴𝑦𝑖𝑡𝑖2 𝑇4

]                 

 

7 -5.50 2,708.24 

 A = -5.50 2,708.24 -12,089.41 = 17,296,387,473.97 

 

2,708.24 -12,089.41 1,967,867.77 

  

 

 

7 
 

-2.07 2,708.24 

 B = -5.50 -161.31 -12,089.41 = -1,041,311,800.14 

 

2,708.24 -202.23 1,967,867.77 

 

kl = − 
B

A
 

kl = − 0,060 

𝑃𝑓 =
𝑆

(
𝑆 − 𝑃𝑜

𝑃𝑜 ) ∗ 𝑒−𝑘𝑙𝑡 + 1
 

𝑃𝑓 =
9980

(
9980 − 14375

14375
) ∗ 2,718281828−0,06∗15 + 1

 

𝑃𝑓 = 11298. ℎ𝑎𝑏 

Para determinar la población futura se realiza un promedio de los tres métodos. 

𝑃𝑓 = (14398 + 22544 + 11298) ℎ𝑎𝑏 

𝑃𝑓 =
48240 ℎ𝑎𝑏

3
 

𝑃𝑓 = 16080 ℎ𝑎𝑏 

La tabla N°36 presenta el cálculo de la población final de acuerdo a los tres métodos, 

aritmético, geométrico y logístico.  
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AÑO 
M. Aritmético 

(pob) 
M. Geométrico 

(pob) 
M. Logístico 

(pob) 
PROMEDIO 

2019 14375 14375 14375 14375 

2020 14377 14813 14000 14397 

2021 14378 15264 13665 14436 

2022 14380 15729 13364 14491 

2023 14381 16208 13092 14560 

2024 14383 16701 12846 14643 

2025 14384 17210 12623 14739 

2026 14386 17734 12419 14846 

2027 14387 18274 12234 14965 

2028 14389 18831 12064 15095 

2029 14390 19404 11908 15234 

2030 14392 19995 11766 15384 

2031 14394 20604 11634 15544 

2032 14395 21232 11513 15713 

2033 14397 21878 11401 15892 

2034 14398 22544 11298 16080 

2035 14400 23231 11203 16278 

2036 14401 23939 11114 16485 

2037 14403 24668 11032 16701 

2038 14404 25419 10956 16926 

2039 14406 26193 10885 17161 

2040 14407 26991 10820 17406 

2041 14409 27813 10758 17660 

2042 14411 28660 10701 17924 

2043 14412 29532 10648 18198 

2044 14414 30432 10599 18481 

Tabla 36: Cálculo de la población final. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

El gráfico N°8 presenta el crecimiento poblacional de acuerdo al periodo de diseño. 
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Gráfico 8: Crecimiento Poblacional. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

5.3.5 Determinación de dotación de agua. 

     En todo proyecto hidráulico es importante conocer la cantidad necesaria de agua que 

requiere la población para las diferentes necesidades. En nuestro caso se escogió el 

valor que recomienda la NORMA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES DE AGUAS RESIDUALES PARA 

POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES (INEN), de acuerdo al cálculo de 

la población futura. 

Esta norma representa una actualización de criterios de diseño utilizado 

tradicionalmente en el Ecuador y se espera futura revisiones permitan adaptar a un más 

a realidad de nuestro país. 
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Más de 50.000 

Frio 

Templado 

Cálido 

>200 

>220 

>230 

De esta manera escogió el valor de la dotación media futura de 200 L/hab*día. 

Dotación futura. 

Para el cálculo de la dotación futura es necesario tomar en cuenta el porcentaje de 

incremento anual que varía entre 1-2% (0,001 – 0,02). 

Se utiliza la siguiente formula: 

𝐷𝑓 = 𝐷𝑚𝑓 ∗ (1 + % ∗ 𝑛) 

𝐷𝑓 = 200 ∗ (1 + 0,01 ∗
2034 − 2019

365
) 

𝐷𝑓 = 230
𝐿𝑡𝑠

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

 

Donde: 

Df = Dotación futura. 

Dmf = Dotación media futura. 

n = Número de año. 

5.3.6 Cálculo de las demandas. 

Caudal medio. 

El factor de fuga hace relación al servicio del sistema, es por eso que el caudal medio 

diario debe incrementar un valor de 15% a 20% para compensar las fugas.  

El valor utilizado como factor de fuga, para nuestro cálculo es de f= 1.2. 

La ecuación utilizada para el cálculo del caudal medio es la siguiente: 
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𝑸𝒎 = 𝒇 ∗
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

𝑄𝑚 = 1.2 ∗
16.080 ℎ𝑎𝑏 ∗ 230

𝐿𝑡𝑠
ℎ𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑎

86400 𝑠𝑒𝑔
 

𝑄𝑚 =  51,37
𝐿𝑡𝑠

𝑠𝑒𝑔
∗

1𝑚3

1000 𝐿𝑡𝑠
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟏

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

Donde: 

Qm = Caudal medio 

Pf = Población final. 

Df = Dotación futura. 

f = Factor de fuga 

Caudal medio diario. 

Según (Gallardo, 2015) el factor de mayoración máximo diario para Ecuador se 

recomienda un valor del factor K1= 1.4 en poblaciones grandes. La ecuación para el 

cálculo de caudal medio anual es la siguiente:   

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾1 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐷 = 1,4 ∗ 0,051
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
= 𝟎, 𝟎𝟕𝟐 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

Caudal máximo horario. 

Según la norma NET-INEN recomienda que el valor de coeficiente de variación horaria 

K2 = 2.0, con la que se puede cubrir los consumos simultáneos, que puede ser por 

aumento de la población, este permite garantizar el abastecimiento de agua 

La fórmula que utiliza para el cálculo del caudal máximo horario es la siguiente: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾2 ∗ 𝑄𝑚 
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𝑄𝑀𝐻 = 2 ∗ 0,051
𝑚3

𝑠𝑒𝑔
= 0,103

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 

Cálculo de caudales máximos utilizando la dotación futura de acuerdo a cada 

periodo. 

A continuación, la tabla N°37 detalla el cálculo de la demanda de acuerdo al 

crecimiento población anual del circuito 8. 

AÑO POBLACIÓN         
(habitantes) 

Df 
(L/hab*día) 

f K1 K2 
Qm              

(m3/s) 
QMD              

(m3/s) 
QMH            

(m3/s) 

01/07/2019 14.375 200,00 1,2 1,4 2 0,040 0,056 0,080 

01/07/2020 14.397 202,01 1,2 1,4 2 0,040 0,057 0,081 

01/07/2021 14.436 204,01 1,2 1,4 2 0,041 0,057 0,082 

01/07/2022 14.491 206,01 1,2 1,4 2 0,041 0,058 0,083 

01/07/2023 14.560 208,01 1,2 1,4 2 0,042 0,059 0,084 

01/07/2024 14.643 210,01 1,2 1,4 2 0,043 0,060 0,085 

01/07/2025 14.739 212,01 1,2 1,4 2 0,043 0,061 0,087 

01/07/2026 14.846 214,01 1,2 1,4 2 0,044 0,062 0,088 

01/07/2027 14.965 216,01 1,2 1,4 2 0,045 0,063 0,090 

01/07/2028 15.095 218,02 1,2 1,4 2 0,046 0,064 0,091 

01/07/2029 15.234 220,02 1,2 1,4 2 0,047 0,065 0,093 

01/07/2030 15.384 222,02 1,2 1,4 2 0,047 0,066 0,095 

01/07/2031 15.544 224,02 1,2 1,4 2 0,048 0,068 0,097 

01/07/2032 15.713 226,02 1,2 1,4 2 0,049 0,069 0,099 

01/07/2033 15.892 228,02 1,2 1,4 2 0,050 0,070 0,101 

01/07/2034 16.080 230,02 1,2 1,4 2 0,051 0,072 0,103 

01/07/2035 16.278 232,02 1,2 1,4 2 0,052 0,073 0,105 

01/07/2036 16.485 234,03 1,2 1,4 2 0,054 0,075 0,107 

01/07/2037 16.701 236,03 1,2 1,4 2 0,055 0,077 0,109 

01/07/2038 16.926 238,03 1,2 1,4 2 0,056 0,078 0,112 

01/07/2039 17.161 240,03 1,2 1,4 2 0,057 0,080 0,114 

01/07/2040 17.406 242,03 1,2 1,4 2 0,059 0,082 0,117 

01/07/2041 17.660 244,03 1,2 1,4 2 0,060 0,084 0,120 

01/07/2042 17.924 246,03 1,2 1,4 2 0,061 0,086 0,122 

01/07/2043 18.198 248,03 1,2 1,4 2 0,063 0,088 0,125 

01/07/2044 18.481 250,04 1,2 1,4 2 0,064 0,090 0,128 

Tabla 37: Cálculo de la demanda anual para el sector 8. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 
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Volumen de caudal que bombea desde caza lagarto hasta planta San Manuel. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑏𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑎𝑟𝑡𝑜 =  6700
𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

9 sectores que tiene el cantón Jipijapa. 

Volumen aproximado para cada sector. 

𝑉 =
6700

𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
9𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

= 744,44
𝑚3

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

5.3.7 Volumen de almacenamiento. 

     Para determinar tanque de reservorio, volumen de regulación, volumen de incendio, 

volumen de emergencia, se utiliza en caudal máximo horario calculado. 

     El agua en el tanque de almacenamiento permite compensar las variaciones de 

consumo que produce en la red de distribución durante las horas máximas de demanda. 

También permite disponer un volumen de agua para uso en caso de emergencia y 

combatir incendios 

Se utiliza el siguiente criterio para el cálculo consumo de agua. 

     El consumo de agua en las 24 horas no es constante, por esta razón para el volumen 

de almacenamiento se divide en tres periodos. 

Para el caudal de consumo desde las “00h00 a 08h00” y “16h00 a 24h00”, se realiza con 

el 40% del caudal máximo horario. 

𝑄𝑐 = 0,4 ∗ 𝑄𝑀𝐻 
Ecuación 19 

     Mientras que para el caudal de consumo desde 08h00 a 16h00 horas se realiza con el 

20% del caudal máximo horario, porque en esas horas no hay consumo de agua en gran 

cantidad 

𝑄𝑐 = 0,2 ∗ 𝑄𝑀𝐻 
Ecuación 20 
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 La tabla N°35 presenta en cálculo de demanda, suministro y el porcentaje de déficit del tanque de almacenamiento con los tres periodos en las 

24 horas. 

VOLÚMENES DE TANQUE RESERVORIO 

QMH= 0,103 m3/s                           

QMH= 102,74 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 41,10 0-8 41,10 0,041 443,86 443,86 120,000 0,051 554,82 554,82 150,00 0,010 110,96 30,00 30,00 

16 20,55 8-16 -20,55 0,021 221,93 665,79 60,000 0,051 554,82 1109,65 0,00 0,031 332,89 -60,00 -30,00 

24 41,10 16-24 20,55 0,041 443,86 1109,65 120,000 0,051 554,82 1664,47 150,00 0,010 110,96 30,00 0,00 

   

∑Qc= 0,103 1109,646 
          

Tabla 38: Demanda, suministros y déficit para el cálculo de volumen del tanque. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019) 

El cálculo esta realizada con el caudal máximo calculado, para obtener el porcentaje de déficit acumulado, en el respectivo cálculo de volumen 

de almacenamiento.   

Cálculo de caudal máximo 

𝑄𝑀 =
𝑄𝑀𝐻

# 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠
=

0.103

3
= 0,034 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
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𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 =  2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  

Población final. 

𝑃𝑓 = 16.080 ℎ𝑎𝑏 

Factor de reserva. 

El factor de reserva determina el porcentaje de caudal que debe estar almacenado en el 

tanque para cumplir con la demanda requerida en las 24 horas. 

𝐹𝑅 = |%𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅| + |%𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅| 

𝐹𝑅 = 30 + 30 = 60% 

Volumen de regulación. 

Se calcula con el fin de obtener el volumen necesario que debe tener el tanque de 

almacenamiento para el control y regulación del caudal. 

𝑉𝑅 =
|%𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅| + |%𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅|

100
∗ 𝑄𝑚 ∗ 24ℎ 

Ecuación 21 

𝑉𝑅 =
|30| + |30|

100
∗ 0,034 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 ∗ 24ℎ 

𝑉𝑅 = 1775,43 𝑚3 

Volumen de incendio. 

El tanque de almacenamiento debe estar diseñado para almacenar caudales adicionales 

como el de incendio, el volumen de incendio se calcula con la siguiente ecuación:  

𝑉𝐼 = 100 ∗ √𝑃𝐹              𝑃𝐹 > 20000 

Ecuación 22 

𝑉𝐼 = 100 ∗ √16080 ℎ𝑎𝑏 

𝑉𝐼 = 401 𝑚3 

Volumen de emergencia. 
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𝑉𝐸 = 𝑃𝐹 > 5000   =  25% VR 

Ecuación 23 

𝑉𝐸 =  25% VR 

𝑉𝐸 =  0,25 ∗ 1775,43 

𝑉𝐸 =  443,86 m3 

Volumen de almacenamiento. 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐼 + 𝑉𝐸 

Ecuación 24 

𝑉𝑇 = 1775,43 + 401 + 443,86 

𝑉𝑇 = 2620,29 𝑚3 

Unidades de tanque. 

El sector 8 es abastecida por dos tanques de 800 m3 y 600 m3 cada una por lo que es 

necesaria sumar el volumen de los dos para poder determinar si la capacidad del tanque 

que requiere para abastecer la demanda del circuito 8.  

Cantidad de bombeo necesaria para abastecer la demanda del circuito 8. 

𝐶. 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 =
𝑉𝑇 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉. 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶. 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 =
2620,29 𝑚3

1400 𝑚3
= 1,9 ≈ 2 

Este resultado indica que es necesario aumentar el bombeo a los tanques para que pueda 

abastecer al circuito cumpliendo con el volumen requerido, o también construir 2 

tanques de almacenamiento para cumplir la demanda requerida. 
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5.4 Objetivo 4.  

5.4.1 Programa WaterCad V8i. 

     El software WATERCAD permite el análisis y la modelación hidráulica de sistema 

de redes a presión. El algoritmo de cálculo en la cual se basa el software es en el método 

gradiente hidráulico. 

 Este programa tiene herramientas para análisis hidráulico a presión, la posibilidad de 

modelar cualquier fluido. El análisis en periodo estático (Steady State), periodo 

extendido (EPS), análisis de flujo contra incendio (Fire Flow Analysis) y análisis de 

calidad (Water Quality). 

5.4.2 Configuración del programa WaterCad. 

Se ingresa al programa mediante el icono de acceso, y se procede dar click sobre la 

opción Create New Project (ver figura 9). 

 

Figura  9: Paso crear nuevo proyecto en programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 

Pasos a seguir para configurar. 

Asignar nombre al proyecto.  

 Para ello se selecciona la opción file, se despliega la ventana y se encuentra la 

opción Project Properties click en ella. Se aparecen diferentes campos que se debe 

llenar (ver la figura 10). 
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Figura  10: Crear nombre al proyecto en programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 

Configuración de unidades. 

     Se selecciona la opción Tools y dentro de ella se selecciona la opción options. Una 

vez seleccionada aparece una ventana donde hay las opciones de las unidades. La 

primera opción corresponde a Reset Defaults que permite cambiar las unidades del 

proyecto actual, y la segunda es la opción Default Unit System For New Proyect que 

permite establecer las nuevas unidades para futuros proyectos. En ambos casos se debe 

seleccionar la opción System International (SI) (ver la figura 11). 

 

Figura  11: Configurar unidades en el programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Opciones de dibujo.  

En la misma ventana de opciones se encuentra la pestaña Drawing, en ella se debe 

definir tres campos referentes al dibujo de la red que son: la escala de dibujo, tamaño de 

anotación y opción del texto (ver figura 12). 

En el campo de la escala se tiene 2 formas para trabajar el modelo hidráulico: De 

manera escalada y de manera esquemática, en nuestro caso se trabajó de manera 

escalada para el dibujo. 

 

Figura  12: Opción del dibujo en programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 

Definir la ecuación de pérdidas de carga y fluido a modelar. 

Para ello se da click en la opción Analysis dentro de la cual se selecciona la opción 

Calculation Options. Dentro de esta ventana aparece 2 carpetas denominado Transient 

Solver y Steady State/EPS Solver, en el interior de cada uno aparece una calculadora. 

En este caso trabajamos con Steady State/EPS Solver (ver figura 13). 
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Figura  13: Definir la ecuación de pérdida de carga en programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 

     Se accede a la ventana de la propiedad que tiene la calculadora, y dentro de esta 

ventana se encuentra el campo Friction Method. Para el diseño de la red de agua 

potable se utiliza la ecuación de Hazen-Williams. 

     Otro campo que debe ser verificado es el denominado Liquid Label en el cual se 

debe indicar el fluido que se va modelar. Para nuestro caso se deja por defecto ya que el 

programa indica que es agua a una temperatura de 20°C (ver figura 14). 
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Figura  14: Escoger el método para la pérdida de carga. 

FUENTE: (software WaterCad) 

Definir prototipo para el modelado. 

Para seleccionar se dirige a la opción View y dentro de ella se selecciona la opción 

Prototypes, la que permite acceder a una lista con todos los elementos que puede ser 

definidos y que conforma la red a modelar (ver figura 15) 

                         

Figura  15: Definir prototipo en WaterCad. 
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FUENTE: (software WaterCad) 

Se selecciona de la lista de Prototypes el elemento Pipe, para crear un nuevo prototipo 

en el elemento Pipe. Una vez creado se accede a sus propiedades que por defecto del 

programa el prototipo tiene tuberías de 152,4 mm de diámetro, y con material Ductile 

Iron con la rugosidad de Hazen Williams (c=130). Se debe realizar el cambio el 

material a PVC y el diámetro con lo que se va a trabajar. Para de nuestro proyecto se 

creó barios prototypes. 

 

Figura  16: Configurar material para el prototipo.  

FUENTE: (software WaterCad) 

5.4.3 Transformación de planos a programa WaterCad. 

Una vez realizado los pasos anteriores, se tiene listo para empezar a convertir planos y 

trabajar en modelación de la red. 

Para trabajar con plano de AutoCAD, se debe guardar el archivo como DXF para que 

sea compatible con el WATERCAD. 
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Se utiliza el procedimiento ModelBuilder que se encuentra ubicado dentro de la ventana 

Tools. Se accede a la opción ModelBuilder y dentro de ella se crea un nuevo modelo 

(New), mediante la ventana denominado ModelBuilder Wizard. (Ver figura 17). 

 

Figura  17: Paso para subir archivo CAD a WaterCad. 

FUENTE: (software WaterCad) 

     Una vez creado nuevo modelo, el primer campo seleccionar el tipo de base que se va 

incorporar al modelo, en este caso se cargara archivo (CAD FILES) (ver Figura 18). 

      El segundo campo de esta ventana, indica que se seleccione el archivo que se va a 

transformar. Cuando se seleccione el archivo que se va a transformar, aparecerán todas 

las capas que posee el archivo CAD seleccionado. Luego que aparecen todas las capas 

del archivo CAD, se procede a seleccionar la(s) capa(s) que se exportarán al modelo. En 

este caso solo se exportará tubería a la que corresponde.  En nuestro caso todos los 

archivos CAD fueron seleccionada para transformar y ser exportados 

independientemente, como se ve en la figura que solo tiene una capa PVC 200mm. 
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Figura  18: Importar el archivo CAD al programa WaterCad 

FUENTE: (software WaterCad) 

A continuación, debe seleccionar el sistema de unidades de la base de datos que se 

utilizara en el modelo, para nuestro caso se selecciona como unidad el metro. Se debe 

seleccionar la última opción de la ventana con el check. También permite resolver 

problemas de dibujo (si la dibujar la red ha quedado espacios blancos o no se han unido 

bien las poli-líneas, WATERCAD lo hará de forma automática respetando la tolerancia 

establecida). La tolerancia con la que se trabajó en nuestro proyecto es de 1cm o de 

0,01m (ver figura 19). 
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Figura  19: Definir unidad para importar archivo CAD. 

FUENTE: (software WaterCad) 

Seguido se presenta la ventana correspondiente a las especificaciones de creación de los 

elementos, en esta ventana no se modifican las opciones que por defecto presenta la 

ventana (ver figura 20). 

 

Figura  20: Paso que debe cumplir para importar. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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A continuación, presenta ventana con opciones adicionales para el funcionamiento del 

Model Builder. Al no tener un escenario, se elegirá la opción Current Scenario, y la 

segunda pregunta con que columna llave se trabajará, en este caso se trabaja con 

columna denominada Label (ver figura 21) 

 

Figura  21: Especificaciones adicionales para importar el archivo CAD. 

FUENTE: (software WaterCad) 

La ventana que sigue permite mayor detalle para el modelado de la red, se establece la 

polilínea con el nombre con la que fue importada Pipes (tuberías) y el siguiente campo 

Key Fields (campo llave) y se seleccionara campo Label donde se ubicara nuestra data 

(ver figura 22). 
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Figura  22: definir como ver el archivo importado en WaterCad. 

FUENTE: (software WaterCad) 

Como para finalizar pregunta si se desea construir el modelo en este momento, se 

selecciona la opción Ye y la opción Finish (ver figura 23).  

 

Figura  23: Finalización de proceso importar. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Una vez realizado todo el proceso el programa realiza la sincronización y 

transformación de las polilíneas (obtenidas de AUTOCAD) mediante el Model Builder. 

Al finalizar se obtiene la planta de la red de distribución de agua potable, se puede 

apreciar que las tuberías generadas por el Model Builder poseen el nombre por defecto 

del programa (ver figura 24). 

 

Figura  24: Plano importad de CAD al Programa WaterCad. 

FUENTE: (software WaterCad) 

5.4.4 Cambiar el nombre del elemento que muestra por defecto. 

Para poder cambiar el nombre de esa nomenclatura se selecciona la opción Report y 

dentro de ella se selecciona la opción Element Tables, Pipe (ver figura 25).  
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Figura  25: Selección para el cambio de nombre al elemento. 

FUENTE: (software WaterCad) 

Para cambiar el nombre de la red se selecciona en Label dando click en el encabezado y 

con un click derecho sobre la selección se ingresa a una lista de opciones de las cuales 

se selecciona la opción Relabel (re-etiquetar), en el primer campo de esta ventana indica 

que operación se va realizar y se selecciona la opción Replace (reemplazar) (ver figura 

26). 

 

Figura  26: Selección del elemento para el cambio. 
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FUENTE: (software WaterCad) 

Cálculo de demanda de cada nodo para ingresar al programa WaterCad 

Se calculó la demanda que requiere cada nodo, para ello se utilizó la dotación media 

futura recomendada por la norma INEN (ver tabla N°), el área de aportación para cada 

nodo, el promedio de la población censada, factor de fuga f=1.2, y el coeficiente K2 

sugerida para Ecuador igual a 2 (Gallardo 2015). 

Donde:  

Dotación media = 230 L/hab*día 

F = 1.2 

K2 = 2  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =
𝑓 ∗ (𝐷𝑚𝑓 ∗ 𝐾2 ∗ ℎ𝑎𝑏)

86400 𝑠𝑒𝑔
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝐽 − 1) =
1.2 ∗ (

230𝐿
ℎ𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑎

∗ 2 ∗ 901.6 ℎ𝑎𝑏)

86400 𝑠𝑒𝑔
= 5,76 𝐿/𝑠𝑒𝑔 

La tabla N°37 presenta valores del área de aportación, población y la demanda 

requerida para cada nodo. 

NODO 
AREA 
(Ha) 

POBLACION 
hab 

DEMANDA 
L/seg 

J-1 9,2 901,6 5,76 

J-2 9,2 901,6 5,76 

J-3 8,01 784,98 5,02 

J-4 0,55 53,9 0,34 

J-5 0,78 76,44 0,49 

J-6 0,5 49 0,31 

J-7 0,5 49 0,31 

J-8 6,26 613,48 3,92 

J-9 1,15 112,7 0,72 

J-10 8,67 849,66 5,43 

J-12 0,43 42,14 0,27 

J-13 0,43 42,14 0,27 

J-14 0,17 16,66 0,11 

J-15 0,09 8,82 0,06 

J-16 0,17 16,66 0,11 

J-17 0,17 16,66 0,11 

J-18 0,43 42,14 0,27 

J-19 0,28 27,44 0,18 

J-20 0,4 39,2 0,25 

J-21 0,39 38,22 0,24 

J-22 0,47 46,06 0,29 

J-23 0,24 23,52 0,15 

J-24 0,28 27,44 0,18 

J-25 0,86 84,28 0,54 

J-28 0,75 73,5 0,47 

J-29 0,41 40,18 0,26 

J-30 0,28 27,44 0,18 

J-31 0,23 22,54 0,14 

J-32 0,46 45,08 0,29 

J-33 0,37 36,26 0,23 

J-34 0,36 35,28 0,23 

J-35 0,8 78,4 0,5 

J-36 0,55 53,9 0,34 

J-37 0,55 53,9 0,34 

J-38 0,41 40,18 0,26 

J-39 0,5 49 0,31 

J-40 1,48 145,04 0,93 

J-41 9,2 901,6 5,76 
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J-42 0,22 21,56 0,14 

J-43 0,58 56,84 0,36 

J-44 0,52 50,96 0,33 

J-45 0,26 25,48 0,16 

J-46 0,4 39,2 0,25 

J-47 0,28 27,44 0,18 

J-48 0,24 23,52 0,15 

J-49 0,22 21,56 0,14 

J-50 0,33 32,34 0,21 

J-51 0,41 40,18 0,26 

J-52 0,33 32,34 0,21 

J-53 0,32 31,36 0,2 

J-54 0,27 26,46 0,17 

J-55 0,3 29,4 0,19 

J-56 0,15 14,7 0,09 

J-57 0,3 29,4 0,19 

J-58 4,97 487,06 3,11 

J-59 4,97 487,06 3,11 

J-60 1,1 107,8 0,69 

J-61 1,1 107,8 0,69 

J-62 0,4 39,2 0,25 

J-63 0,36 35,28 0,23 

J-64 0,2 19,6 0,13 

J-65 0,41 40,18 0,26 

J-66 2,84 278,32 1,78 

J-67 2,84 278,32 1,78 

J-68 1,33 130,34 0,83 

J-69 1,12 109,76 0,7 

J-70 14,17 1388,66 8,87 

J-71 5,16 505,68 3,23 

J-72 5,77 565,46 3,61 

J-73 0,39 38,22 0,24 

J-74 0,61 59,78 0,38 

J-75 0,96 94,08 0,6 

J-76 0,96 94,08 0,6 

J-77 0,86 84,28 0,54 

J-78 0,87 85,26 0,54 

J-79 0,88 86,24 0,55 

J-80 0,75 73,5 0,47 

J-81 0,9 88,2 0,56 

J-82 0,45 44,1 0,28 

J-83 0,41 40,18 0,26 

J-84 0,44 43,12 0,28 

J-85 0,44 43,12 0,28 

J-86 0,46 45,08 0,29 

J-87 2,84 278,32 1,78 

J-88 0,35 34,3 0,22 

J-89 0,36 35,28 0,23 

J-90 0,38 37,24 0,24 

J-91 0,39 38,22 0,24 

J-92 0,5 49 0,31 

J-93 0,34 33,32 0,21 

J-94 0,35 34,3 0,22 

J-95 0,38 37,24 0,24 

J-96 0,42 41,16 0,26 

J-97 1,33 130,34 0,83 

J-98 0,36 35,28 0,23 

J-99 0,33 32,34 0,21 

J-100 0,33 32,34 0,21 

J-101 0,34 33,32 0,21 

J-102 0,35 34,3 0,22 

J-103 0,39 38,22 0,24 

J-104 0,34 33,32 0,21 

J-105 0,35 34,3 0,22 

J-106 0,36 35,28 0,23 

J-107+Inc 0,23 22,54 0,14 

J-108 0,49 48,02 0,31 

J-109 0,4 39,2 0,25 

J-110 0,45 44,1 0,28 

J-111 0,2 19,6 0,13 

J-112 0,36 35,28 0,23 

J-113 0,11 10,78 0,07 

J-114 0,11 10,78 0,07 

J-115 0,76 74,48 0,48 

J-116 0,41 40,18 0,26 

J-117 0,53 51,94 0,33 

J-118 0,39 38,22 0,24 

J-119 0,46 45,08 0,29 

J-120 0,67 65,66 0,42 

J-121 0,79 77,42 0,49 

J-122 0,7 68,6 0,44 

J-123 0,4 39,2 0,25 

J-124 0,99 97,02 0,62 

J-125 0,25 24,5 0,16 

J-126 0,83 81,34 0,52 

J-127 0,23 22,54 0,14 

J-128 0,44 43,12 0,28 

J-129 0,2 19,6 0,13 

J-130 0,59 57,82 0,37 

J-131 0,44 43,12 0,28 

J-132 0,35 34,3 0,22 

J-133 0,37 36,26 0,23 

J-134 0,23 22,54 0,14 

J-135 0,26 25,48 0,16 

J-136 0,34 33,32 0,21 

J-137 0,49 48,02 0,31 

J-138 0,54 52,92 0,34 

J-139 0,33 32,34 0,21 

J-140 1,1 107,8 0,69 

J-141 0,41 40,18 0,26 
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J-142 0,27 26,46 0,17 

J-143 0,42 41,16 0,26 

J-144 0,49 48,02 0,31 

J-145 0,32 31,36 0,2 

J-146 0,45 44,1 0,28 

J-147 0,13 12,74 0,08 

J-148 0,22 21,56 0,14 

J-149 0,36 35,28 0,23 

J-150 0,3 29,4 0,19 

J-151 0,46 45,08 0,29 

J-152 0,29 28,42 0,18 

J-153 0,29 28,42 0,18 

J-154 0,62 60,76 0,39 

J-155 0,3 29,4 0,19 

J-156 0,41 40,18 0,26 

J-157 0,24 23,52 0,15 

J-158 0,18 17,64 0,11 

J-159 0,45 44,1 0,28 

J-160 0,32 31,36 0,2 

J-161 0,3 29,4 0,19 

J-162 0,28 27,44 0,18 

J-163 0,47 46,06 0,29 

J-164 0,39 38,22 0,24 

J-165 0,4 39,2 0,25 

J-166 0,39 38,22 0,24 

J-167 0,28 27,44 0,18 

J-168 0,53 51,94 0,33 

J-169 0,62 60,76 0,39 

J-170 0,53 51,94 0,33 

J-171 0,44 43,12 0,28 

J-172 0,64 62,72 0,4 

J-173 0,61 59,78 0,38 

J-174 0,56 54,88 0,35 

J-175 0,82 80,36 0,51 

J-176 0,29 28,42 0,18 

J-177 0,48 47,04 0,3 

J-178 0,47 46,06 0,29 

J-179 0,51 49,98 0,32 

J-180 0,83 81,34 0,52 

J-181 0,91 89,18 0,57 

J-182 0,78 76,44 0,49 

J-183 0,92 90,16 0,58 

J-184 0,97 95,06 0,61 

J-185 0,85 83,3 0,53 

J-186 0,68 66,64 0,43 

J-187 0,59 57,82 0,37 

J-188 0,55 53,9 0,34 

J-189 0,8 78,4 0,5 

J-190 0,5 49 0,31 

J-191 0,55 53,9 0,34 

J-192 0,67 65,66 0,42 

J-193 0,4 39,2 0,25 

J-194 0,47 46,06 0,29 

J-195 0,43 42,14 0,27 

J-196 0,62 60,76 0,39 

J-197 0,46 45,08 0,29 

J-198 0,54 52,92 0,34 

J-200 0,41 40,18 0,26 

J-201 1,12 109,76 0,7 

J-202 0,4 39,2 0,25 

J-203 0,41 40,18 0,26 

J-205 0,27 26,46 0,17 

J-207 0,28 27,44 0,18 

J-208 0,18 17,64 0,11 

J-209 0,39 38,22 0,24 

J-210 1,12 109,76 0,7 

J-211 0,45 44,1 0,28 

J-212 0,5 49 0,31 

J-213 0,37 36,26 0,23 

J-214 0,2 19,6 0,13 

J-215 0,13 12,74 0,08 

J-217 0,23 22,54 0,14 

Tabla 39: Cálculo de demanda para cada nodo. 

FUENTE: (Manobanda Erick , 2019)
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Para ingresar las demandas calculadas para cada nodo se selecciona la opción Tools, y 

click en la opción Demand Control Center, y se ingresa las demandas calculadas para 

cada nodo (ver figura 27)  

 

Figura  27: Ingreso de las demandas en el Programa WaterCad. 

FUENTE: (software WaterCad) 

Una vez ingresado todos los datos necesarios como: las cotas, demandas y la colocación 

de los accesorios se procede validar en la opción Validate los datos ingresado en el 

programa WaterCad, luego de ello seleccionar la opción Compute (ver figura 28). Para 

el cálculo de las velocidades y las presiones, que de manera automático realiza el 

programa. 

 

                                                                                

Figura  28: Validación y el cómputo del programa con los cambios realizados. 
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FUENTE: (software WaterCad)
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A continuación, se muestra los resultados del sistema de distribución de agua potable del circuito 8 de cantón Jipijapa, realizado en el programa 

WATERCAD. 

 

Ilustración 1. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 2. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 3. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 4. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 5. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 6. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 7. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 8. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 9. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 10. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 11. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 12. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 13. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 14. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 15. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 16. 

FUENTE: (software WaterCad) 
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Ilustración 17 

FUENTE: (software WaterCad) 

Los resultados de modelación hidráulica del circuito 8 en el programa WaterCad indica que las presiones en el nodo J-69 es cero mientras que en 

el nodo J-70 la presión es negativa, Para solucionar este problema la dotación del agua debe ser constante las 24h00 del día 
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6. CONCLUSIÓN  

El resultado de análisis Bacteriológico de la primera muestra no cumple con lo 

especificado, mientras que el cloro libre residual de las tres muestras analizadas tiene 

valores por debajo de los limites indicadas en la norma NTE-INEN-1108-2014 (5ta 

revisión), a pesar de todos los parámetros investigados se puede mejorar con un proceso 

de tratamiento más adecuados, y es importante mencionar que el agua no está aptó para 

el consumo humano. 

Realizando el levantamiento catastral del sistema de distribución actual del circuito 8, 

los parámetros utilizados en el diseño de la red son diferentes a los que recomienda la 

norma ecuatoriana. Sin embargo, se demostró que el estudio realizado por el 

CORPCONSUL Utilizo el valor de coeficiente de variación horaria K2= 2.3 lo 

recomendado para el Ecuador K2 = 2.0. 

En base a la modelación hidráulica del sistema de distribución del agua potable, se debe 

realizar la construcción de tanque de almacenamiento de mayor capacidad, o a su vez 

aumentar el bombeo ya que la distribución de agua para el circuito no es constante las 

24 horas. 

Mediante el programa WaterCad, se realizó la modelación hidráulica del circuito 8, con 

la cual se verifico las velocidades y presiones con la que trabaja la red de distribución 

actual del circuito, y se pudo comprobar que el sistema de distribución en el sector está 

sobre dimensionada, necesario realizar el rediseño del sistema para el buen 

funcionamiento. 
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7. RECOMENDACIÓN  

Es importante realizar periódicamente el análisis del agua, como también el 

mantenimiento y cloración de los tanques de almacenamiento, para comprobar la 

calidad del agua de esa manera que garantice su calidad de servicio para la población. 

A los elementos que conforma el sistema de distribución del agua potable del circuito 8, 

se debe realizar mantenimiento para evitar daños y problemas que perjudique el 

rendimiento y calidad en la distribución del agua al sector, de esa manera no provoque 

el mal estar de la población 

Para el buen funcionamiento se debe realizar el rediseño desde la planta de tratamiento 

de agua potable, y realizar el bombeo total para garantiza la demanda diaria desde el 

tanque distribución. 

Se recomienda el dimensionamiento adecuada de la red de distribución del circuito 8, 

por lo que existe presiones elevadas y como también presiones negativas esto es 

ocasionado por lo que la red actual alimenta a red antiguo, este resultado indica, como 

la dotación del agua no es constantes las 24:h00 en la zona más baja el suministro del 

agua por la población es notable que influye a los nodos J-69, J-70 ocasionando 

presiones bajas para la zona alta del sector. 
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8. ANEXO  

8.1 Recolección de las muestras de agua potable del circuito 8 del cantón 

Jipijapa. 

Anexo 1: Recolección de la muestra del agua a pocos pasos del tanque Mirador San 

Antonio. 

 

Anexo 2: Recolección de la muestra del agua en la ciudadela Mirador San Antonio, 

Parrales y Guale. 
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8.2 Resultado de los exámenes agua potable del circuito 8.  

Anexo 3: Resultado de Análisis Físico-Químico del agua obtenida a pocos pasos del 

tanque Mirador San Antonio. 
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Anexo 4: Resultado de Análisis bacteriológico del agua del tanque Mirador San 

Antonio. 
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Anexo 5: Resultado de Análisis Fisicoquímico del agua en la ciudadela Mirador San 

Antonio. 
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Anexo 6: Resultado de Análisis bacteriológico del agua en la ciudadela Mirador San 

Antonio. 
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Anexo 7: Resultado de Análisis Fisicoquímico del agua en la ciudadela Parrales y 

Guale. 
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Anexo 8: Resultado de Análisis bacteriológico del agua recogida en la ciudadela 

Parrales y Guale. 
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8.3 Visita técnica al sistema de distribución de agua potable del circuito 8. 

Se realizó la visita técnica acompañado del tutor de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y con el delegado de la empresa EPMAPAS-J. 

Anexo 9: Visita a los tanques de almacenamiento ubicado en la ciudadela Eloy Alfaro y 

Mirador San Antonio. 

 

Anexo 10: Hidrantes o bocas de fuego existente en el circuito 8 del cantón Jipijapa. 
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8.4 Encuesta a los habitantes del circuito 8. 

Se realizó la encuesta para determinar la población actual del circuito 8 del cantón 

Jipijapa. 

Anexo 11: Encuesta en la ciudadela los Ceibos  

 

Anexo 12: Encuesta en la ciudadela Parrales y Guale.  
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