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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación comprende, un estudio de calidad de agua y 

modelación hidráulica de la conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo 

Guesbol-San Manuel mediante inspecciones visuales y recorridos en campo, para 

determinar que dicho sistema esté funcionando efectivamente. 

Se planteó como objetivo general realizar el estudio de calidad de agua y modelación 

hidráulica de la conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Guesbol-San 

Manuel que abastece a la población rural y urbana del cantón Jipijapa de la provincia de 

Manabí. 

A partir de ello se abordaron como objetivos específicos determinar los parámetros de 

diseño hidráulicos y calidad de agua para el sistema de conducción en dicho tramo antes 

mencionado y el desarrollo de un modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la 

línea de conducción correspondiente a este tramo. 

Como primera fase de la investigación fue el reconocimiento del lugar y toma de datos 

para determinar los parámetros hidráulicos, así como una muestra de agua para el análisis y 

determinar su calidad basándonos en las normativas vigentes según el Ministerio del 

Ambiente del Ecuador que avala el consumo humano y uso doméstico del agua, se analizaron 

parámetros en un laboratorio acreditado 

Una vez determinados los parámetros hidráulicos con ayuda de software y programas de 

ordenador se realizó una modelación hidráulica determinando condiciones y parámetros 

como: presiones, velocidades y pérdidas 

Los resultados de los análisis de agua en laboratorio indican que el agua es apta para el 

consumo humano cumpliendo con límites permisibles de las normas. 

Palabras claves:  conducción, modelación, análisis, parámetros, calidad. 
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SUMMARY 

 

This titling project includes a study of water quality and hydraulic modeling of the Caga 

Lagarto - Jipijapa system conduction in the Guesbol-San Manuel section through visual 

inspections and field trips, to determine that said system is working effectively.  

The general objective was to carry out the study of water quality and hydraulic modeling 

of the management of the Lagarto - Jipijapa system in the Guesbol-San Manuel section that 

supplies the rural and urban population of the Jipijapa canton of the province of Manabí.  

Based on this, specific objectives were determined to determine the hydraulic design 

parameters and water quality for the conduction system in the aforementioned section and 

the development of a hydraulic model to verify the operation of the conduction line 

corresponding to this section.  

The first phase of the investigation was the recognition of the place and data collection to 

determine the hydraulic parameters, as well as a water sample for the analysis and determine 

its quality based on the regulations in force according to the Ministry of Environment of 

Ecuador that endorses consumption human and domestic water use, parameters were 

analyzed in an accredited laboratory.  

Once the hydraulic parameters were determined with the help of software and computer 

programs, a hydraulic modeling was carried out determining conditions and parameters such 

as: pressures, speeds and losses  

The results of the laboratory water analysis indicate that the water is suitable for human 

consumption complying with permissible limits of the standards.  

Keywords: driving, modeling, analysis, parameters, quality. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, 

fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que constituye 

un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. 

El agua es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la humanidad y para el resto 

de los seres vivos. Todos la necesitamos, y no solo para beber. Nuestros ríos y lagos, nuestras 

aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso 

proteger. 

Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los 

seres y organismos que en él habitan, es, por tanto, un elemento indispensable para la 

subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es decir, que “el agua es un bien de 

primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible en la 

configuración de los sistemas medioambientales”. En este aspecto, este líquido vital 

constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor 

parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos; además interviene de 

manera fundamental en el proceso de fotosíntesis de las plantas y es el hábitat de una gran 

variedad de seres vivos. 

El grado de desarrollo de una sociedad puede medirse de muchas maneras, pero a lo largo 

de la historia, ha evolucionado con el uso del agua lo que ha hecho que el término 

´abastecimiento de agua´, que en nuestros tiempos conlleva a abastecer a las localidades 

urbanas y rurales de un volumen suficiente de agua, buena calidad y una presión adecuada. 

Una sociedad que domina el agua es una sociedad desarrollada. 

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

existen un gran porcentaje de comunidades que no cuentan con un servicio adecuado de agua 

potable, y otros donde llega el líquido vital pero no en la óptima calidad para el consumo 

humano. 
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El presente proyecto está destinado a dar solución al problema de calidad de agua y 

modelación hidráulica en el tramo Guesbol – San Manuel, del sistema de agua Caza Lagarto 

– San Manuel, líquido que se está consumiendo en el cantón Jipijapa provincia de Manabí.  

De esta forma se logrará una adecuada prestación de este servicio que es indispensable 

para mejorar la calidad de vida de los moradores. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

● Realizar el estudio de calidad de agua y modelación hidráulica de la conducción 

del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Guesbol-San Manuel. 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

● Determinar los parámetros hidráulicos y calidad de agua para el tramo Guesbol- 

San Manuel de la conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa  

● Desarrollar un modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de 

conducción correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel. 
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3.- MARCO TEÓRICO  

3.1.- CALIDAD DE AGUA 

El estudio de la calidad del agua está fundado en la investigación de las características 

físico-químicas de la fuente ya sea subterránea, superficial o de precipitación pluvial. Para 

verificar si el agua es apta para el consumo humano, debe satisfacer determinados requisitos 

de potabilidad, denominadas normas de calidad del agua, esto en virtud de que en la 

actualidad ya no es tan fácil disponer de una fuente de aprovechamiento de agua, apropiada 

para dotar a una población de dicho líquido, pues en los últimos años debido al crecimiento 

poblacional, las industrias, vierten sus aguas residuales sin tratamiento a las fuentes naturales, 

tales como ríos, lagos y lagunas las han llevado a contaminar en gran medida que ya no es 

posible su aprovechamiento. Recordemos que la contaminación es una bomba de “tiempo 

retardado” (Rodríguez Ruiz, 2001).  

Durante mucho tiempo el ser humano no ha dictado mucha preocupación por la calidad 

de agua, sino más bien por la cantidad de agua, pero al pasar los años cuando se presenten 

los diferentes problemas por la contaminación, obligara al ser humano a darle más 

importancia a la calidad de agua, ya que en esta actualidad es esencial brindarle mayor 

preocupación a la misma para evitar la crisis del agua. Es necesario realizar una serie de 

análisis y diferentes ensayos de laboratorio para poder conocer y detallar las características 

del agua. 

3.1.1.- Importancia sanitaria. 

Según (Rodríguez Ruiz, 2001) hay que tener en cuenta los siguientes aspectos sanitarios. 

● Controlar y prevenir enfermedades 

● Implantar hábitos higiénicos a la población como, por ejemplo, lavarse las manos 

y limpieza de utensilios. 

● Facilita la limpieza pública 
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● Facilita la práctica deportiva 

3.1.2.- Importancia económica. 

● Aumentar la vida media para disminuir la mortalidad 

● Aumentar la vida productiva del individuo, disminuyendo el tiempo perdido por 

enfermedades. 

● Facilitar la instalación de industrias 

Para conocer si el agua es apta o no se necesitan de análisis sumamente importantes, tales 

como: físicos, químicos, bacteriológicos, microscópicos y radiológicos. 

3.1.3.- Control de la calidad de agua para consumo  

El control de la calidad del agua se define como “el conjunto de actividades ejercidas en 

forma continua por el abastecedor con el objetivo de verificar que la calidad del agua 

suministrada a la población cumpla con la legislación” (Ministerio de Salud Pública, 2010) 

Desde el punto de vista de la calidad, la responsabilidad del abastecedor se inicia a la 

salida de la planta de tratamiento o de los pozos de abastecimiento de agua hasta el ingreso 

a las viviendas de los usuarios. La calidad del agua en el domicilio será responsabilidad de 

sus habitantes (Ministerio de Salud Pública, 2010). 

Por otro lado, el control de la calidad del agua suministrada a través de camiones cisterna 

u otro medio que no implique la participación del abastecedor oficial, deberá incorporarse al 

programa de vigilancia y control (Ministerio de Salud Pública, 2010). 

 

3.2.- TRATAMIENTO DE AGUA  

El tratamiento del agua es el proceso de naturaleza físico-química y biológica, mediante 

el cual se eliminan una serie de sustancias y microorganismos que implican riesgo para el 

consumo o le comunican un aspecto o cualidad organoléptica indeseable y la transforma en 

un agua apta para consumir. Todo sistema de abastecimiento de aguas que no esté provisto 
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de medios de potabilización, no merece el calificativo sanitario de abastecimiento de aguas. 

En la potabilización del agua se debe recurrir a métodos adecuados a la calidad del agua 

origen a tratar. Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) es la instalación donde se 

lleva a cabo el conjunto de procesos de tratamiento de potabilización situados antes de la red 

de distribución y/o depósito, que contenga más unidades de tratamiento (Elaguapotable, 

2010). 

3.2.1.- Tipos de tratamientos 

Dentro de los tratamientos para potabilizar el agua tenemos los siguientes según 

(Elaguapotable, 2010): 

● Los componentes o impurezas a eliminar.  

● Parámetros de calidad.  

● Grados de tratamientos de agua 

Los procesos unitarios necesarios para la potabilización del agua en función de sus 

componentes sería la siguiente: 

 

Table 1Procesos Unitario para la potabilización del agua 

TIPOS DE CONTAMINANTES OPERACIÓN UNITARIA 

Solidos gruesos  Desbaste 

Partículas coloidales Coagulación + Floculación + Decantación 

Sólidos en suspensión  Filtración  

Materia orgánica Afino con Carbón Activo 

Amoniaco  Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos  Desinfección  

Metales no deseados (Fe, Mn) Precipitación por Oxidación  

Sólidos disueltos (Cl-, Na+, K+) Osmosis Inversa  

Fuente: (Elaguapotable, 2010) 
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Los procesos unitarios que corresponde a cada grado de tratamiento son los siguientes: 

Table 2Grado de Tratamiento 

GRADO DE TRATAMIENTO COMPOSICION DEL TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

TIPO A1 

Tratamiento Físico Simple 

+Desinfección  

Filtración Rápido  

+Desinfección  

TIPO A2 

Tratamiento Físico Normal  

+Tratamiento Químico  

  

Precloración  

+Coagulación/Floculación  

+Decantación  

+Filtración  

+Desinfección 

TIPO A3  Tratamiento Físico y Químico intensos  

Cloración al Breakpoint 

+Coagulación/Floculación  

+Decantación  

+Filtración  

+Afino con Carbón Activo  

+Desinfección 

Fuente: (INEN, 2014) 

Considerando un agua superficial, de río, embalse, o subterránea, con unos problemas de 

calidad que estimamos como convencionales, el proceso o línea de tratamiento, considerado 

también convencional, consta de una serie de etapas más o menos complejas en función de 

la calidad del agua bruta objeto del tratamiento y se recogen en las siguientes secuencias 

(Elaguapotable, 2010): 

● Peroxidación y desinfección inicial con cloro, dióxido de cloro u ozono, o 

permanganato potásico. 

● Coagulación-Floculación, con sales de aluminio o de hierro y coadyuvantes de la 

floculación (polielectrolitos, polidamas) coagulación con cal, sosa, o carbonato 

sódico. 

● Decantación, en diversos tipos de decantadores. 
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● Filtración sobre arena, o sobre lecho mixto (arena y antracita) y en determinados 

casos sobre lecho de carbón en grano. 

● Acondicionamiento, corrección del PH por simple neutralización o por 

desmineralización con cal y gas carbónico.  

● Desinfección final con cloro, cloraminas, dióxido de cloro u ozono. 

 

El tratamiento del agua y en especial la desinfección ha sido responsable en gran medida 

del 50% de aumento de las expectativas de vida en los países desarrollados a lo largo del 

siglo XX. La eficacia del tratamiento del agua en la reducción de las enfermedades que esta 

transmite depende de la calidad del agua en origen y del proceso seguido en el sistema de 

tratamiento. Los agentes patógenos transmitidos por el agua, que pueden causar 

enfermedades, provienen generalmente de sistemas hídricos con inadecuado tratamiento, 

especialmente desinfección y filtración. En el esquema siguiente se representan las fases del 

proceso de tratamiento convencional (Elaguapotable, 2010).   

 

 

Figure 1Esquema del proceso de tratamiento 

Fuente: (Elaguapotable, 2010) 
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3.3.- ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS  

a) Análisis Físicos  

Los análisis físicos consisten en poder determinar la turbiedad, color, olor, sabor y 

temperatura. 

La turbiedad se refiere a la materia orgánica en suspensión: arcillas, barros, materia 

orgánica y otros organismos microscópicos, etc. Sanitariamente es inocua si es debida a 

arcilla o a otras sustancias minerales, pero es peligrosa si la turbiedad proviene de aguas 

calcáreas o residuos industriales (Rodríguez Ruiz, 2001). 

Según Pedro Rodríguez Ruiz-Abastecimiento De Agua-2001, el color proviene 

generalmente de la descomposición de materia vegetal o de las sales de hierro. No debe 

exceder del grado 20 de la escala normal de cobalto, pero es preferible se mantenga por 

debajo de 10. 

El olor y el sabor van casi siempre unidos; sin embargo, en ocasiones puede existir sabor 

en el agua sin que se aprecie un determinado olor. Cabe destacar que no hay forma de medir 

el olor y el sabor, por lo que en los respectivos análisis que se les hace solo se indica si es 

aromático, rancio, entre otros. 

b) Análisis Químico  

Dentro del análisis químico podemos encontrar dos objetivos de suma importancia: 

● Averiguar la composición mineral del agua y su posibilidad de empleo para la 

bebida, los usos domésticos o industriales. 

● Averiguar los indicios sobre la contaminación por el contenido de cuerpos 

incompatibles con su origen geológico. 

Según la (NTE INEN 1108, 2014), el agua potable debe cumplir con los requisitos que se 

establecen a continuación, en las tablas 1,2,3,4,5,6 y 7. 
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Table 3Caracteristicas físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

PARAMETRO  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Características físicas  

Color  
Unidades de color aparente  
(Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  

Olor  ---  no objetable  

Sabor  ---  no objetable  

Inorgánicos  

Antimonio, Sb  mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  

Bario, Ba  mg/l  0,7  

Boro, B  mg/l  2,4  

Cadmio, Cd  mg/l  0,003  

Cianuros, CN-  mg/l  0,07  

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

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 total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  

Selenio, Se  mg/l  0,04  
1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos  

* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu  
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

 

Table 4Sustancias orgánicas 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos HAP  
Benzo [a] pireno  

mg/l  0,0007  

Hidrocarburos:  

Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

mg/l  
mg/l  
mg/l  
mg/l  

0,01  
0,7  
0,5  
0,02  

1,2dicloroetano  mg/l  0,03  

Cloruro de vinilo  mg/l  0,0003  

Tricloroeteno  mg/l  0,02  

Tetracloroeteno  mg/l  0,04  

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

Acrylamida  mg/l  0,0005  

Epiclorohidrina  mg/l  0,0004  

Hexaclorobutadieno  mg/l  0,0006  

1,2Dibromoetano  mg/l  0,0004  

1,4- Dioxano  mg/l  0,05  

Ácido Nitrilotriacético  mg/l  0,2  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 
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Table 5 Plaguicidas  

 UNIDAD Límite máximo permitido  

Atrazina y sus metabolitos cloro-s-
triazína  

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  

Aldicarb  mg/l  0,01  

Aldrín 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  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

 

 

Table 6Residuos de desinfectantes 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Monocloramina,  
Si pasa de 1,5 mg/l investigar:  
N-Nitrosodimethylamine  

mg/l  
mg/l  

3  
0,000 1  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

 

Table 7Subproductos de desinfección 

 UNIDAD  Límite máximo permitido 

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

Trihalometanos totales  

Si pasa de 0,5 mg/l investigar:  
 Bromodiclorometano  
 Cloroformo  

 

mg/l  
mg/l  
mg/l  

0,5  
0,06  
0,3  

Tricloroacetato  mg/l  0,2  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

 

Table 8 Citotoxinas  

 UNIDAD  Límite máximo permitido  
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Microcistina-LR  mg/l  0,001  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Table 9Requisitos Microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales (1):  
Tubos múltiples NMP/100 ml ó  
Filtración por membrana ufc/ 100 ml  

< 1,1 *  
< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro  Ausencia  

Giardia, número de quistes/ litro  Ausencia  

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 cm3 
ninguno es  
positivo  
** < 1 significa que no se observan colonias  
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la población 
servida  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

 

c) Análisis Bacteriológico  

Las bacterias son seres microscópicos de vida unicelular. Existen en diferentes lugares, 

pero por lo general cada tipo en su ambiente natural y su presencia en otro medio es 

meramente accidental (Rodríguez Ruiz, 2001). 

El análisis bacteriológico se lo realiza para dar a conocer el número de bacterias que 

pueden desarrollarse bajo condiciones comunes, así como determinar la presencia de 

bacterias del grupo intestinal, ya que, si es positivo la existencia, prácticamente se finaliza 

que la contaminación es de origen fecal. 

Según Rodríguez Ruiz-abastecimiento de agua-2001, añade que un agua se encuentra libre 

de gérmenes patógenos, cuando el análisis bacteriológico da como resultado los siguientes 

puntos: 

● Menos de 20 organismos del grupo Coli y Coliformes por litro de muestra, 

definiéndose como organismos de los grupos Coli y Coliforme todos los bacilos 

esporógenos, grandes negativos que fomentan el caldo lacto sado con formación 

de gas. 

● Menos de 200 colonias bacterianas por c.c. de muestra en placa de agar incubada 

a 37 º C por 24 hrs. 
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● Ausencia de colonias bacterianas licuantes de la gelatina, cromógenas o fétidas en 

la siembra de un centímetro cúbico de muestra en gelatina incubada a 20 º C por 

48 hrs. 

3.3.1.- Frecuencia del muestreo 

La frecuencia del muestreo tiene como objetivo definir la continuidad del seguimiento que 

debe efectuarse a la calidad del agua para consumo humano. En el sistema de distribución se 

debe tener en cuenta el tamaño poblacional de cada una de las zonas de abastecimiento y la 

categoría del área de atención, es decir urbano, urbano marginal o rural. De esta manera, en 

las zonas de abastecimiento con alta población, las muestras deben ser tomadas más 

frecuentemente que en las zonas con menor población (Ministerio de Salud Pública, 2010). 

Si por algún motivo, el valor expresado en la norma de calidad del agua para consumo 

humano es contravenido, el abastecedor deberá proceder a incrementar el número de 

muestras en función de la condición de muestreo en que se encuentre. De este modo, si se 

encuentra en la condición reducida debe retornar al muestreo estándar y si se encuentra en el 

muestreo estándar, deberá incrementar la frecuencia de muestreo en 50 ó 100 por ciento 

(Ministerio de Salud Pública, 2010). 

 

Table 10 Frecuencia de muestreo en sistemas rurales y urbanos marginales (muestra por año) 

Parámetros 

Población 

abastecida 

Número de muestras 

Frecuencia del muestreo 

estándar 

Planta de tratamiento y fuentes de agua 

subterránea  

Análisis fisicoquímicos 

 

Una muestra por 

fuente 

Superficial c/2 años 

Subterránea c/2 años 

Reservorios de servicio 

pH 

Turbiedad  

 

Una muestra por 

componente 

3 por año 
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Coliformes termotolerantes 

Red de distribución  

pH 

Turbiedad  

Coliformes termotolerantes  

< 100 
1.001-2.000 

2.001-5.000 

3 

4 

6 

Anual 

Anual 

Anual 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2010) 

En lo que respecta a la presencia de cloro residual, éste no es un requisito indispensable 

para la evaluación de la calidad del agua para consumo humano. Sin embargo, su 

determinación es un elemento decisivo en la conservación bacteriológica del agua y, por lo 

tanto, en la realización de coliformes fecales. En tal virtud, la determinación de cloro residual 

se deberá ejecutar en diferentes partes del sistema de abastecimiento, así como se muestra en 

la siguiente tabla (Ministerio de Salud Pública, 2010): 

Table 11 Determinación de cloro residual. 

Partes del sistema Lugar Frecuencia 

Componentes 

Salida de plantas 

Reservorios mayores de 4.000 𝑚3 

Reservorios menores de 4.000 𝑚3 

Cada 6 horas 

Cada 6 horas 

Una al día 

Red de distribución Zonas de abastecimiento Una al día 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2010) 

3.3.2.- Punto de muestreo en la red de distribución 

La toma de muestras en la red de distribución según el Ministerio de Salud Pública, se 

hará a través de las conexiones domiciliarias enlazadas directamente con esta o en la salida 

de la planta. 

Para nuestro caso: 

● A la entrada de la estación de bombeo Guesbol, es decir al inicio en el cárcamo de 

bombeo del tramo Guesbol – San Manuel. 
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3.4.- CRITERIOS DE CALIDAD PARA AGUAS DE CONSUMO HUMANO Y USO 

DOMÉSTICO 

Esta Norma aplica a la selección de aguas captadas para consumo humano y uso 

doméstico, para lo cual se deberán cumplir con los criterios indicados en la siguiente tabla 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Table 12Criterio de Calidad de Fuentes de Aguas para consumo humano y domestico  

PARAMETRO 

Aceites y Grasas 

EXPRESADO COMO 

Sustancias solubles en hexano 

UNIDAD 

Mg/l 

CRITERIO DE 

CALIDAD 

0,3 

Arsénico  As mg/l 0,1 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 ml 1000 

Bario 

Cadmio 

Cianuro 

Ba 

Cd 

CN 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

1 

0,02 

0,1 

Cobre Cu mg/l 2 

Color 

 

Cromo Hexavalente  

Color real 

 

 

Unidades de Platino 

Cobalto 

mg/l 

75 

 

0,05 

Fluoruro 
𝐹  

mg/l 1,5 

Demanda Química de Oxigeno  DQO mg/l 
< 4 

Demanda bioquímica de Oxigeno 

(5dias) 

Hierro total 

 

𝐷𝐵𝑂5 
Fe 

Hg 

 

mg/l 

mg/l 

 

< 2 
1,0 

0,006 
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Mercurio 

Nitratos 

Nitritos 

Potencial Hidrógeno  

Plomo 

𝑁𝑂3 
𝑁𝑂2 
pH 

Pb 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

unidades de pH 

mg/l 

50,0 

0,2 

6-9 

0,01 

Selenio Se mg/l 0,01 

Sulfatos 𝑆𝑂4
2 mg/l 500 

Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH mg/l 0,2 

Turbiedad  

Unidades nefelométricas de 

turbiedad 
UNT 100,0 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Nota: Podrán usarse aguas con turbiedades y coliformes fecales ocasionales superiores a los 

Indicados en esta Tabla, siempre y cuando las características de las aguas tratadas sean 

entregadas de acuerdo con la Norma INEN correspondiente 

3.5.- PROPIEDADES DEL AGUA  

Dentro de las características del agua potable en general se consideran las siguientes, el 

cual van a ser tomadas como referencias para los diferentes ensayos a tratarse, para dar a 

conocer una mejor respuesta sobre el agua que impulsa la estación de bombeo Guesbol hacia 

la planta de tratamiento San Manuel. 

● Nitritos 

● Oxígeno disuelto 

● Turbidez 

● Hierro 

● Coliforme fecales 

● Coliformes totales 

● Color 

● pH 

● Temperatura 

● Sulfato  



17 
 

● Dureza 

3.5.1- Nitritos  

Son compuestos químicos inorgánicos derivados del nitrógeno. Los nitratos (𝑁𝑂3
−) y los 

nitritos (𝑁𝑂2
−)  son aniones que contienen nitrógeno (N) y oxígeno (O), además forman parte 

del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente y se pueden unir a compuestos orgánicos e 

inorgánicos, formando sales u otros compuestos. En la naturaleza los nitratos se convierten 

en nitritos y al revés (Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Ambiental). 

Según la INEN 1108:2014, el límite máximo permitido de Nitratos para el agua potable 

es: 5.0 mg/L. (INEN, 2014) 

3.5.2- Oxígeno Disuelto 

El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que ésta disuelta en el agua y que es 

esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un 

indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida 

vegetal y animal (Peña, 2007). 

Los niveles de OD según (Peña, 2007), pueden variar de 0-18 partes por millón (ppm), 

aunque la mayoría de los ríos y riachuelos requieren un mínimo de 5-6 ppm para soportar 

una diversidad de vida acuática. Además, los niveles de OD a veces se expresan en términos 

de Porcentaje de Saturación.  

5 − 6 𝑝𝑝𝑚 = suficiente para la mayor parte de las especies 

< 3 𝑝𝑝𝑚= dañino para la mayor parte de las especies acuáticas  

< 2 𝑝𝑝𝑚 = fatal a la mayor parte de las especies  

3.5.3- Turbidez 

Es uno de los parámetros más importantes para determinar la calidad del agua.  
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La turbidez es la expresión de la propiedad óptica de la muestra que causa que los rayos 

de la luz sean dispersados en lugar de ser transmitidos en línea recta a través de la muestra. 

La turbidez en el agua puede ser causada por la presencia de partículas suspendidas y 

disueltas de gases, líquidos y sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, con un ámbito de 

tamaño desde el coloidal hasta partículas macroscópicas, dependiendo del grado de turbidez 

(American Society for testing and Materials, 1994). 

3.5.4- Hierro 

El hierro es uno de los metales más abundantes de la corteza terrestre. Está presente en 

aguas dulces naturales en concentraciones de 0,5 a 50 mg/l. También puede haber hierro en 

el agua de consumo debido a la utilización de coagulantes de hierro o a la corrosión de 

tuberías de acero o hierro colado durante la distribución del agua. El hierro es un elemento 

esencial en la nutrición humana. Las necesidades diarias mínimas de este elemento varían en 

función de la edad, el sexo, el estado físico y la biodisponibilidad del hierro, y oscilan entre 

10 y 50 mg/día (OMS, 2003). 

3.5.5- Coliformes fecales 

También denominados coliformes termotolerantes, llamados así porque soportan 

temperaturas de hasta 45ºC, comprenden un grupo muy reducido de microorganismos los 

cuales son indicadores de calidad, ya que son de origen fecal. En su mayoría están 

representados por el microorganismo E. coli. Los coliformes fecales integran el grupo de los 

coliformes totales, pero se diferencian de los demás microorganismos en que son indol 

positivo, su rango de temperatura óptima de crecimiento es muy amplio y son mejores 

indicadores de higiene en alimentos y en el aguas, la presencia de éstos indican 

contaminación fecal de origen humano o animal, ya que las heces contienen dichos 

microorganismos presentes en la flora intestinal y de ellos entre un 90% y un 100% son E. 
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coli mientras que en aguas residuales y muestras contaminadas este porcentaje disminuye a 

un 59% (Reascos, 2010). 

3.5.6- Coliformes totales 

Son las Enterobacteriácea lactosa-positivas y se caracterizan por su capacidad para 

fermentar la lactosa con producción de ácido y gas, en un periodo de 48 horas y con una 

temperatura de incubación comprendida entre 30- 37ºC. Son bacilos gramnegativos, aerobios 

y anaerobios facultativos, no esporulados. Se encuentran en el intestino del hombre y de los 

animales, pero también en otros ambientes: agua, suelo, plantas, etc. (Paredes, 2010). 

3.5.7- Color 

El agua es transparente e incolora, cuando este elemento vital tiene otro color se debe a la 

presencia de material inorgánico suspendido en su superficie, estas partículas tiñen al agua 

dando un color no característico del agua natural. En algunos mares, lagos u océanos se tiñen 

de diferente color esto es por la presencia de microorganismos en el agua, algas, bacterias, 

etc. (Fernandez , 2012). 

3.5.8- pH 

Es la medición de la concentración de los iones hidronio. El pH intermedio es de 7 que es 

idóneo para el agua pura, valores menores a 7 son aguas ácidas y ayudan en la corrosión de 

sustancias metálicas que tengan contacto con ella, también en la coagulación y desinfección; 

pero si son muy ácidas debemos adicionar un álcali que en ocasiones es cal para optimizar el 

proceso de coagulación. Las aguas que poseen pH mayores a 7 son básicas y pueden dar lugar 

a incrustaciones (Arpi Barrera & Yunga Guamán , 2017). 

Los valores de referencia del agua según la norma INEN 1108 es: 6.5-8.5 



20 
 

Table 13pH de Agua 

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2010) 

3.5.9- Temperatura 

Las aguas que pueden considerarse para beber son aquellas que están totalmente frías y 

que no tienen fluctuaciones en su temperatura de más de unos grados, se ha considerado que 

la temperatura adecuada del agua está entre 10 y 15oC (Velesaca Morocho, 2015). 

3.5.10- Sulfato  

Es uno de los aniones más comunes de las aguas naturales en un amplio intervalo de 

concentraciones. Las altas concentraciones tienden a formar incrustaciones en las calderas y 

en los intercambiadores de calor, además puede proporcionar sabor al agua y podría tener 

efecto laxante cuando se encuentra presente el magnesio (Calle, 2015). 

Los sulfatos se utilizan tanto en la industria química (fertilizantes, pesticidas, colorantes, 

jabón, papel, vidrio, fármacos, etc.); como agente de sedimentación (sulfato de aluminio) o 

para controlar las algas (Sulfato de cobre) en las redes de agua (Quintuña & Samaniego, 

2016). 

Según la INEN 1108:2006, el límite máximo permisible de sulfato para el agua potable 

es: 200mg/L 
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3.5.11- Dureza 

Es la concentración de compuestos minerales que existe en una cantidad determinada de 

agua tales como sales de calcio, magnesio y de hierro (Velesaca Morocho, 2015). 

 

3.6.- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA   

Un sistema de abastecimiento de agua tiene que constar de diversos componentes tales 

como la captación, conducción, potabilización, desinfección, regulación y distribución.  

El abastecimiento de agua debe ser continuo y permanente. El agua deberá cumplir los 

requisitos de calidad (Rodríguez Ruiz, 2001) 

Para mejora de calidad de vida, salud y desarrollo de la población se requiere de un buen 

diseño del sistema de abastecimiento de agua potable. Es por esto, que se deben de cumplir 

con las diferentes normas y regulaciones vigentes para garantizar un buen funcionamiento. 

En las zonas rurales, es común decir, que se usa un sistema por gravedad cuando la fuente 

de agua se encuentra en un punto de mayor altitud con respecto a los usuarios y se habla de 

un sistema a bombeo cuando la fuente se ubica más abajo y se requiere del uso de bombas 

para el abastecimiento (Villacis Coraquilla, 2018). 

Existen sistemas convencionales de abastecimiento de agua, tales como: 

● Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento  

● Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento  

● Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento  

● Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento 
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Figure 2Sistema convencional de abastecimiento de agua potable 

Fuente: (Villacis Coraquilla, 2018) 

 

 

 

3.7.- PARAMETROS DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT DE     

AGUA  

3.7.1.- Población de diseño  

Según la norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua, disposición de 

excretas y residuos líquidos, la población de diseño se calculará a base de la población 

presente determinada mediante un recuento poblacional.  

Para el cálculo de la población futura, se empleará el método geométrico: 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

En donde: 

Pf= Población futura (habitantes) 
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Pa= Población actual (habitantes) 

R= Tasa de crecimiento geométrico de la población expresada como fracción decimal 

n= Periodo de diseño (años) 

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

estadísticos proporcionados por los censos nacionales y recuentos sanitarios. A falta de datos, se 

adoptarán los índices de crecimiento geométrico indicados en la siguiente tabla. 

 

Table 14Tasa de crecimiento poblacional 

Región Geográfica R (%) 

Sierra 

Costa, Oriente y Galápagos 

1.0 

1.5 

Fuente: (Secretaria del Agua, 1994) 

 

 

 

3.7.2.- Periodo de diseño  

Es muy importante definir la vida útil de todos los componentes del sistema. 

Según la (Secretaria del Agua, 1994), Las obras civiles de los sistemas de agua potable o 

disposición de residuos líquidos, se diseñarán para un período de 20 años.  

Además, se podrá adoptar un período de diseño diferente en casos justificados, sin embargo, 

en ningún caso la población futura será mayor que 1.25 veces la población presente. 

3.7.3.- Dotaciones  

Para sistemas de agua en poblaciones mayores a 1000 habitantes se recomienda adoptar 

las dotaciones según la tabla a continuación: 
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Table 16 Dotaciones recomendadas para poblaciones mayores a 1000 habitantes  

POBLACIÓN 
(habitantes) 

CLIMA  DOTACIÓN MEDIA FUTURA 
(l/hab/día) 

Hasta 5000 

Frío 120 - 150   

Templado 130 - 160   

Cálido 170 - 200   

    -    

5000 a 
50000 

Frío 180 - 200   

Templado 190 - 220   

Cálido 200 - 230   

        

Mas de 
50000 

Frío > 200   

Templado > 220   

Cálido > 250   
 

Fuente: (INEN, 2014) 

 

3.7.4.- Variaciones de consumo 

Un sistema es eficiente cuando en su capacidad está prevista la máxima demanda de 

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

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

máximas diarias y las máximas horarias. (https://civilgeeks.com/2010/10/07/variacion-de-

consumo-sistema-de-agua-potable/, 2010) 

3.7.4.1.- Caudal medio 

El caudal medio se lo calculará de la siguiente manera: 

𝑄𝑚 = 𝑓 ∗ (𝑃 ∗ 𝐷)/86400 

En donde: 

Qm= Caudal medio (l/s) 

f= Factor de fugas 

p= Población al final del periodo de diseño 

D= Dotación futura (l/hab*día) 
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3.7.4.2.- Caudal máximo diario 

El caudal máximo diario se lo calculará de la siguiente manera: 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑄𝑚 

En donde: 

QMD= Caudal máximo diario (l/s)  

KMD= Factor de mayoración máximo diario  

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

de servicio. 

3.7.4.3.- Caudal Máximo horario 

El caudal máximo horario se lo calculará de la siguiente manera: 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚 

En donde: 

QMH= Caudal máximo horario (l/s)  

KMH= Factor de mayoración máximo horario 

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

servicio. 

3.7.4.4- Caudal de producción  

Fijar un caudal en una red de distribución, tanto urbana como privada, es un factor bastante 

indefinido debido al elevado número de condicionantes que le afectan. (INEN, 2014) 

Según (INEN, 2014), las fórmulas más conocidas para cálculo de caudales son: 

Caudal instantáneo máximo de un determinado núcleo de población en el que se considera 

un crecimiento demográfico de valor constante: 

 

𝑞 =
𝐾. 𝑄. 𝑁

86400
  

𝑙

𝑠
 

 



26 
 

q - caudal punta en 1itros por hora 

Q -consumo en litros por hora día 

N - número de habitantes 

K - coeficiente punta 

Caudal parcial en poblaciones de diferente densidad urbana: 

 

𝑞 =
𝑄. 𝑆. 𝑁

86400
  

𝑙

𝑠
 

 

S- superficie servida (Ha) 

N - número de habitantes 

Q - consumo medio litros por hora día 

3.7.4.5- Velocidad  

Las velocidades de circulación del agua en una línea de conducción se fijan entre valores 

límites ya que, aunque parece que por economía la velocidad de circulación rápida es 

rentable, por razones técnicas deben limitarse siempre los valores máximos y mínimos. 

Los valores altos pueden producir fenómenos de golpes de ariete importantes, e incluso, 

aparición de ruidos y una gran erosión interior. 

Las velocidades bajas posibilitan, debido a la gran cantidad de materias que en disolución 

transporta el agua y por los procesos de potabilización y depuración, sedimentaciones en el 

interior de las tuberías. 

Como normas generales se estiman siempre los valores límites que aparecen a 

continuación especificados para las redes de distribución: 

Velocidad mínima 0,5 m/s 

Velocidad máxima 2 m/s 
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Para presiones entre 2 y 5 atmósferas, se puede determinar la velocidad por la fórmula de 

Mougnie: 

1,5√𝐷 + 0,05 

El método es aproximado D – diámetro 

3.7.4.6- Presiones 

El agua ejerce un empuje o presión sobre la pared del tubo o depósito que la contiene, y 

se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado - atmósferas - metros por columna de agua 

(Biblioteca ATRIUM de instalaciones de agua). 

El valor puede ser el mismo en los puntos de una sección transversal, cuando existe una 

corriente uniforme. 

3.7.5.- Dimensionamiento de tuberías  

Según (Afta-asociación, 2015), el cálculo y dimensionado de la tubería de toda instalación 

de conducción de fluidos, requiere tener en cuenta tres aspectos fundamentalmente: las 

pérdidas de carga, la resistencia mecánica y el presupuesto. Toda instalación correctamente 

diseñada y dimensionada deberá: 

● Ser realizada con los materiales y sistemas más idóneos para las condiciones de 

trabajo previstas.  

● Cumplir con los mínimos de resistencia exigidos para su perfecto funcionamiento 

y durabilidad.  

● Tener las mínimas pérdidas de carga para disponer de la presión de servicio con el 

menor coste energético.  

● Ser ejecutada en base a prácticas de montaje que garanticen una óptima 

conservabilidad. 
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3.8.- LINEA DE CONDUCCION  

Se entiende por línea de conducción al tramo de tubería que transporta agua desde la 

captación hasta la planta potabilizadora, o bien hasta el tanque de regulación, dependiendo 

de la configuración del sistema de agua potable. (Rodríguez Ruiz, 2001)  

Una línea de conducción debe de seguir, en lo posible, el perfil del terreno y debe ubicarse 

de manera que pueda inspeccionarse fácilmente. Esta puede diseñarse para trabajar por 

gravedad o bombeo. (Rodríguez Ruiz, 2001) 

3.8.1.- Líneas de conducción por gravedad 

Se le da este nombre cuando para abastecer a una población, además de planta 

potabilizadora se construye un tanque elevado que por la propia caída del agua debido a la 

fuerza de gravedad provea a toda la red. 

3.8.2.- Líneas de conducción por bombeo 

Las tuberías se definen como los ductos por los cuales pueden circular un líquido o bien 

un gas. Las tuberías empleadas en los sistemas de abastecimiento de agua son. 

● Tubería de hierro. 

● Tubería de asbesto-cemento (AC) 

● Tubería de policloruro de vinílico (PVC). 

Debido a las características de esta conducción, se considera ésta como una conducción a 

presión. Este tipo de conducción resulta ser más corta que una conducción por escurrimiento 

libre, ya que no requiere seguir una línea de pendiente determinada. 

Al estudiar el trazado de la tubería, se debe tener en cuenta la posición de ésta en relación 

con la línea piezométrica. De acuerdo con la topografía existente, se obtendrán diferentes 

esquemas de trazados.  
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3.9.- TIPOS DE CONDUCCIÓN  

Dentro de los tipos de conducción se podrán utilizar: la conducción a flujo libre o la 

conducción a flujo forzado. 

3.9.1.- Conducción a flujo libre 

Según (Secretaria del Agua, 1994), se realizará mediante la utilización de tubería que 

funcione parcialmente llena durante el 100% del tiempo, evitando velocidades muy bajas que 

puedan permitir sedimentación de arenas o velocidades altas que produzcan abrasión de las 

tuberías. 

3.9.2.- Conducción forzada  

Este tipo de conducción puede ser por gravedad o por bombeo. La presión dinámica 

mínima en la línea de conducción será de 5 m. En ningún punto la tubería deberá funcionar 

a presión superior a la de trabajo especificada por el fabricante (Secretaria del Agua, 1994). 

Para el diseño de la conducción, deberán tomarse en cuenta, las presiones estáticas, 

dinámicas, así como las sobre presiones causadas por el golpe de ariete. El diámetro mínimo 

de las tuberías en la línea de conducción será de 25mm (1”) (Secretaria del Agua, 1994). 

 

3.10.- LÍNEAS PARALELAS DE CONDUCCIÓN 

Cuando se colocan dos o más tuberías en el mismo trazo se denominan líneas paralelas de 

construcción, estas instalaciones se recomiendan cuando se vaya a realizar una construcción 

por etapas, para obtener cierta facilidad en la operación a diferentes gastos. 

 

3.11.- COMPONENTES DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

Dentro de los componentes de una línea de conducción tenemos los siguientes: Tuberías, 

codos, uniones, válvulas, juntas, etc…, cabe mencionar que depende del diseño de la misma 

y del sistema en el que se esté trabajando. 
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3.11.1.- Tuberías 

Las tuberías son tubos fabricados de acuerdo a los tamaños normalizados. 

Una notación importante de señalar es que los diámetros exteriores de cualquier tamaño 

nominal es el mismo para cualquier peso o espesor de pared para tuberías de iguales 

dimensiones, o sea, el diámetro nominal interior varia con su espesor (Chirino, Ortiz, Peña, 

& Ruíz, 2014).  

Pueden ser de varios materiales, entre ellos: fibrocemento, acero, policloruro de vinilo 

(PVC), polietileno de alta densidad, hierro dúctil, hierro galvanizado y muchos más. La 

principal función de las tuberías en un sistema de abastecimiento es servir de conducto por 

donde se transporte el agua de un lugar a otro (Villacis Coraquilla, 2018). 

 

 

Hierro dúctil 

El hierro dúctil se produce mediante el tratamiento de hierro fundido de base de bajo 

contenido en azufre con magnesio bajo control estricto de condiciones. 

El cambio sorprendente en el metal se caracteriza por el grafito libre en hierro dúctil que 

se deposita en forma esferoidal o nodular en lugar de forma como escamas en el hierro gris.  

Pvc 

El policloruro de vinilo (PVC) (C2H3Cl)n
2 es el producto de 

la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más 

versátil. Se puede producir mediante cuatro procesos diferentes: suspensión, emulsión, masa 

y solución. (Wikipedia) 

Se presenta como un material blanco que comienza a reblandecer alrededor de los 80 °C 

y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y además una resina que resulta 

de la polimerización del cloruro de vinilo o cloro eteno. Tiene una muy buena 

resistencia eléctrica y a la llama.(Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_degradaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
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3.11.1.1- Accesorios de tuberías 

Son piezas estructuradas que cuando se encuentran unidas a las tuberías forman líneas 

estructurales de tuberías de una planta de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridas 

 

Figure 3Bridas 

Fuente: (https://es.123rf.com/photo_58373424_bridas-de-la-tuber%C3%ADa-de-metal-con-tornillos-en-un-

fondo-aislado-l%C3%ADnea-de-tuber%C3%ADas-en-la-industria-de-petr%C3%B3leo.html, 2018) 

 

 

 

Uniones Mecánicas 
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Figure 4 Uniones Mecánicas 

Fuente: (https://www.fundiec.com/uniones_mecanicas.htm) 

 

 

 

 

Tee  

 

Figure 5 Tee 

Fuente: (https://es.okorder.com/p/empalmes-de-tubos-de-hierro-dctil-con-codo-de-doble-brida-

en598-dn80-dn1400-para-aguas-residuales_898160.html) 
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Cruz 

 

Figure 6Cruz 

Fuente: (https://es.okorder.com/p/empalmes-de-tubos-de-hierro-dctil-con-codo-de-doble-brida-

en598-dn80-dn1400-para-aguas-residuales_898160.html) 

 

  

 

Codos 

 

 

Figure 7Codo 

Fuente (https://www.ferreteriaprinco.com/codos/) 
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Reducciones  

 

 

 

Figure 8 Reducción 

Fuente: (https://es.okorder.com/p/empalmes-de-tubos-de-hierro-dctil-con-codo-de-doble-brida-

en598-dn80-dn1400-para-aguas-residuales_898160.html) 

3.11.2.- Válvulas 

Realiza la función de variar el caudal del fluido de control que modifica a su vez el valor 

de la variable medida comportándose como un orificio de área continuamente variable. 

Dentro del bucle de control tiene tanta importancia como el elemento primario, el transmisor 

y el controlador. Se compone básicamente del cuerpo y del servomotor. 

 

 

Figure 9Parte de la válvula 
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Fuente: (Chirino, Ortiz, Peña, & Ruíz, 2014) 

 

3.11.2.1.- Clasificación de las válvulas 

Según (Bellera, Fernández, Serna, & López, 2010), las válvulas se pueden dividir en dos 

grupos: 

● Válvulas todo o nada: únicamente pueden permitir o impedir el paso del fluido 

por la tubería, pero no pueden regular el caudal. Son dispositivos que tapan 

completamente la sección del tubo cuando están cerradas, pero un poco abiertas 

ofrecen la mínima resistencia al paso del fluido (las pérdidas de carga son 

mínimas). En la industria química, mayoritariamente se usan válvulas de bola y de 

mariposa. 

● Válvulas de regulación: aumentan o disminuyen el grado de abertura, el caudal 

que circula aumenta o disminuye. El recorrido del obturador ha de ser lento para 

permitir diferentes caudales, siendo las pérdidas de carga mayores que en el primer 

tipo de válvulas. Este tipo de válvulas se usan en el control de la planta, siendo la 

más empleada la de asiento. 

 

3.12.- PÉRDIDAS DE CARGA 

La pérdida de carga en una tubería o canal es la pérdida de presión que se produce en un 

fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería 

que las conduce. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares, o 

accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un 

cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc. 

El flujo de un líquido en una tubería viene acompañado de una pérdida de energía, que 

suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante (dimensiones 

de longitud), denominada habitualmente pérdida de carga. En el caso de tuberías 
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horizontales, la pérdida de carga se manifiesta como una disminución de presión en el sentido 

del flujo. (Chirino, Ortiz, Peña, & Ruíz, 2014) 

Según los conceptos básicos de hidráulica (Chirino, Ortiz, Peña, & Ruíz, 2014), las 

pérdidas de carga en un conductor rectilíneo o pérdidas primarias son pérdidas de carga 

debidas a la fricción del fluido contra sí mismo y contra las paredes de la tubería rectilínea. 

De acuerdo con (Biblioteca ATRIUM de instalaciones de agua) si el flujo es uniforme, es 

decir que la sección es constante, y por lo tanto la velocidad también es constante, el principio 

de Bernoulli, entre dos puntos puede escribirse de la siguiente forma: 

Donde: 

𝑔 = aceleración de la gravedad  

𝑦𝑖 = altura geométrica en la dirección de la gravedad en la sección 𝑖 =1 ó 2 

𝑃 = presión a lo largo de la línea de corriente  

𝑝 = densidad del fluido  

𝑣 = velocidad del fluido  

∑ ℷ = perdida de carga  

3.12.1.- Fórmulas prácticas de la pérdida de carga  

Según (Biblioteca ATRIUM de instalaciones de agua), la pérdida de carga continua, R, se 

toma por unidad de longitud y se designa generalmente por la letra J. En el movimiento 

uniforme a lo largo de una tubería de sección constante, los factores que interesan a la hora 

de formular son los siguientes:  

D - diámetro  

Q- caudal  

S - rugosidad interior 

V - velocidad  

J - pérdida de carga  
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Las numerosas experiencias demuestran que, en cualquier tipo de superficie interior, 

existe una pérdida de carga, y los valores reseñados cumplen una relación general:  

J = f (V.D.S) 

Por otro lado, entre caudal, velocidad y diámetro interior aparece la relación:  

Q= V* (nD2 /4) 

Como resultado de estas dos ecuaciones, que se han detallado anteriormente, aparece un 

sistema de cinco variables. 

La práctica y los experimentos demuestran que el sistema se puede resolver 

matemáticamente:  

Q= V* (nD2 /4) 

Donde m es un coeficiente que viene en función de la rugosidad del material.  

A esta fórmula de cálculo se la conoce como fórmula de Flamant.  

Los valores del coeficiente m son:  

Tubo de acero 0,00023  

Tubo de plomo 0,00014  

Tubo de fundición 0,00018  

3.12.2.- Pérdidas por fricción 

Hay varias ecuaciones, teóricas y empíricas, que nos permiten estimar las Pérdidas por 

Fricción asociadas con el flujo a través de determinada sección de una conducción. Entre las 

de uso más común de seguro encontraremos en la bibliografía las siguientes: 

• Ecuación de Manning. Es la ecuación utilizada por excelencia en el estudio del Flujo 

a Superficie Libre (aquél en donde el flujo está abierto a la atmósfera, como en el caso de 

canales y ríos). 

• Ecuación de Darcy-Weisbach. Es una ecuación teórica utilizada para el cálculo de 

Pérdidas por Fricción en sistemas operando a Presión. Aun cuando es una ecuación 
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completamente desarrollada en fundamentos de la física clásica, haciéndola aplicable para 

prácticamente cualquier tipo de fluido y en diversas aplicaciones, su uso no se ha extendido 

(al menos en la parte práctica) debido a lo complejo que es el cálculo del Factor de Fricción 

(la expresión de este factor es una ecuación implícita), siendo necesario generalmente la 

realización de iteraciones o el uso de métodos numéricos para lograr la resolución. 

Vale decir que, diversos investigadores (Swamee, por ejemplo) en su momento realizaron 

propuestas exitosas para definir expresiones explícitas para el cálculo del factor de fricción 

en la Ecuación de Darcy-Weisbach. Asimismo, en los tiempos actuales, con el desarrollo de 

los computadores y los programas relacionados, no resulta nada engorroso utilizar esta 

ecuación para el cálculo de las Pérdidas por Fricción en conducciones. 

• Ecuación de Hazen-Williams. Esta es una ecuación empírica de extendido uso en el 

Campo de la Ingeniería Civil para el cálculo de las Pérdidas por Fricción en Conducciones a 

presión. Surge, a principios del siglo XX, como una tendencia de, precisamente, solventar lo 

complejo que resultaba el cálculo de estas pérdidas con la Ecuación de Darcy-Weisbach 

referida anteriormente. 

Siendo la Ecuación de Hazen-Williams una de las de uso más extendido, desarrollaremos 

aquí lo relacionado con su utilización en sistemas de Tuberías operando a presión. La 

Ecuación de Manning, la desarrollaremos en otro artículo, cuando tratemos conducciones 

operando a superficie libre. 

Table 15 Valores para coeficientes de fricción  

Material 

Coeficiente de Fricción de Hazen-
Williams 

C 

Hierro Fundido Sin recubrimiento 
Interno 

130 

Acero Sin Recubrimiento Interno 120 
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PVC, PEAD 150 

Acero Galvanizado 120 

Concreto (Superficie Rugosa) 120 

Concreto Centrifugado 130 

Fuente: (Martinez, 2016) 

3.12.2.1.- Aplicación de las ecuaciones para pérdidas de carga por fricción 

La utilización del principio de Energía, conjuntamente con cualquiera de las Ecuaciones 

para el Cálculo de las Pérdidas por Fricción es útil en el Diseño de Sistemas de 

Abastecimiento de Agua para: 

Determinar el Diámetro de Tuberías en Sistemas abastecidos por Gravedad. Este es el 

caso del diseño de aducciones entre una fuente de agua y un centro poblado. Generalmente 

conoceremos el caudal a conducir (dependiente de la demanda) y el desnivel (Diferencia de 

cota) y Distancia existente entre el punto de inicio y el punto final de la conducción, lo cual 

depende enteramente de las condiciones topográficas. Estableciendo el material para la 

tubería (lo cual depende de aspectos diferentes al hidráulico), podremos conocer el 

coeficiente de fricción, con lo cual la única incógnita es el diámetro. El despeje de la Ecuación 

de Energía, incluyendo el término de Pérdidas por Fricción, nos llevará al diámetro requerido 

para conducir el caudal requerido. 

Determinar el Caudal conducido en un sistema, en el que se conoce la geometría. Es el 

caso en el que deseamos establecer cuál es la capacidad de una conducción de la que se 

conocen todas las características geométricas (diámetro, longitud, elevaciones) y físicas 

(material). 

Determinar la Carga de Presión disponible en algún punto del Sistema de Abastecimiento 

de Agua. En Redes de distribución de agua, es necesario establecer cuál es la carga de Presión 
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en puntos específicos de ella a fin de establecer si se satisfacen los requerimientos normativos 

de la empresa operadora. 

3.12.3.- Pérdidas menores o secundarias 

Son aquellas que se presentan en todo tipo de accesorios necesarios en toda instalación 

hidráulica o de transporte de fluidos. Estos accesorios pueden ser: entradas, codos, válvulas, 

té, reducciones, expansiones, vueltas y salidas. En cada uno hay que calcular su respectiva 

pérdida de energía local. Recordar que esa “pérdida de energía” se expresa como una carga, 

es decir, como energía por unidad de peso de fluido, o lo que es equivalente 

dimensionalmente: altura. 

A medida que se avanza en un sistema de flujo, entran más y más accesorios. El proceso 

es fácil, pero demorado, para el cálculo de todas las pérdidas menores, además de las mayores 

en el caso de que se empleen dos o más tipos de tuberías, o dos o más diámetros del mismo 

tipo de tubería. Es por esta razón que el procedimiento está sistematizado, en formas que van 

desde sencillas hojas de cálculo hasta programas que realizan todo tipo de análisis. 

Sin embargo, es fundamental que todo ingeniero orientado a procesos, sea cual sea su 

formación: Químico, Mecánico, de Petróleos, de Producción, Civil, de Alimentos o de 

procesos industriales, tenga claro cómo funcionan esas ayudas informáticas, qué se está 

calculando y pueda interpretar bien los resultados para dar alternativas, proponer mejoras, 

etc. 

3.12.4.- Velocidades mínimas y máximas 

Por lo ya expuesto en otras fichas, se hace preciso mantener la velocidad del agua dentro 

de ciertos límites, que se determinan en función del material con el que está construido las 

tuberías y de la sección de las mimas. De este modo se puede establecer que las velocidades 

máximas no deben superar los 4 a 5 m/seg. en las tuberías de gran diámetro. No es 

conveniente, por término general, que las velocidades superen los 2,50 m/seg. 
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Las tuberías de plástico admiten velocidades máximas superiores a las de fundición que, 

a su vez, admiten velocidades superiores a las de fibrocemento. 

Los valores mínimos de la velocidad se establecen en función de la rugosidad del material 

con el que está construido la tubería. 

No deben admitirse valores de la velocidad inferiores a los 0,30 m/seg. para evitar la 

sedimentación y la formación de depósitos. 

Para velocidades inferiores a los 0,60 m/seg, es inevitable que se comiencen a formar 

depósitos de arena. 

 

 

 

Table 16 Velocidades según e tipo de tuberías 

  Tipo tubería 

Velocidad media 

m/s 

Mínima Máxima 

 
Tuberías de succión en bombas centrífugas, de acuerdo con la carga de succión, 

longitud, temperatura del agua (<70ºC) 
0.5 1.0 

 Tuberías de descarga en bombas 1.5 2.0 

 Redes de distribución para agua potable e industrial:     

  Tuberías principales 1.0 2.0 

  Tuberías laterales 0.5 0.7 

  Tuberías muy largas 1.5 3.0 

 Tuberías en instalaciones hidroeléctricas con turbinas:     

  Con inclinación y diámetro pequeño 2.0 4.0 

  Con inclinación y diámetro grande 3.6 8.0 

  Horizontales y gran longitud 1.0 3.0 

Fuente: (INEN, 2014) 

3.13.- ECUACION DE HAZEN-WILLIAMS. 

Es una las más importantes para contribuir con el diseño y análisis de sistemas de agua.  

Su uso está limitado al flujo de agua en conductos mayores de 2 pulgadas y menores de 6 

pies de diámetro. La velocidad de flujo no debe exceder los 10 pies/seg (Martinez, 2016). 

𝑉 = 0.85𝐶𝑅0.63𝑆0.54 

En donde: 

V= velocidad promedio del flujo (m/s) 
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C= coeficiente de Hazen-Williams (sin dimensiones) 

R= radio hidráulico de conducto de flujo (m) 

S= coeficiente de 𝐻𝐿/𝐿: perdida de energía entre longitud del conducto (m/m) 

La rapidez de flujo de volumen puede calcularse con la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝐴𝑉 

Según (Martinez, 2016) esta ecuación permite el cálculo directo de la velocidad del flujo 

para un tipo y un tamaño dado de conducto de flujo, cuando se conoce o se especifica la 

perdida de la energía por unidad de longitud. Otros tipos de cálculos que a menudo se desean 

hacer son: 

1. Para determinar el tamaño requerido de conducto para transportar una rapidez de 

flujo o caudal dado, mientras se limita la pérdida de energía a algún valor 

específico. 

2. Para determinar la perdida de energía para una rapidez de flujo dada por un tipo y 

tamaños dados de conducto de longitud conocida. 

Las siguientes formulas son: 

● Para determinar la pérdida de carga unitaria, m/m: 

𝑆𝑓 = 10.643𝑄1.85𝐶−1.85𝐷−4.87                            𝑆𝑓 =
ℎ𝑓

𝐿
 

● Para determinar la pérdida de energía  

ℎ𝑓 =
10.643𝑄1.85𝐿

𝐶1.85𝐷4.87
 

● Para determinar el diámetro  

𝐷 = [
3.59

𝐶𝑆𝑓
0.54

]

0.380

 

Donde:  

Q= flujo de agua en m2/sed 

D= diámetro de la tubería en metros  

L= longitud del tramo de la tubería en metros 
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C= coeficiente que depende de la naturaleza (material y estado) de las paredes de los tubos. 

3.14.-ESTACIONES DE BOMBEO  

Una Estación de Bombeo (EB) (también llamada Estación Elevadora (EE)), es una 

instalación hidro electromecánica destinada a forzar el escurrimiento de una vena líquida 

para que ésta llegue a destino en las condiciones previstas en su diseño.  

Por hidro electromecánica se entiende aquella instalación donde se conjugan los 

componentes y estructuras hidráulicas en primer lugar, mecánicas, eléctricas y últimamente 

también las electrónicas.  

Por lo general esta instalación está contenida en una obra civil, motivo por el cual la EB 

reúne en si misma los conocimientos de casi todas las ramas de la ingeniería.  

En rigor “forzar el escurrimiento” se refiere a impartirle al líquido una determinada 

cantidad de energía proveniente de una bomba, la cual a su vez la recibe en forma mecánica 

en su eje.  

En consecuencia, una EB es una instalación hidro electromecánica donde se le imprime 

al líquido que pasa por ella una cierta cantidad de energía hidráulica suministrada por una 

máquina hidráulica llamada bomba, la cual se alimenta mecánicamente desde un motor. 

3.14.1.-Necesidad de una estación de bombeo 

Son muy variadas las necesidades que llevan al diseñador de la instalación hidráulica a 

colocar en algún punto de ella una estación de bombeo.  

Por lo general podemos afirmar que a excepción de alguna instalación que se alimente con 

agua proveniente de un río de montaña o del agua de lluvia, casi todas requieren una bomba 

para impulsar el líquido con el caudal, la presión y la velocidad deseada.  

Desde el punto de vista de la Ecuación General de Conservación de la Energía (o Ecuación 

de Bernoulli), toda vez que el primer miembro de la ecuación sea menor que el segundo, hará 
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falta el aporte externo de energía hidráulica, materializado por la instalación de una (o varias) 

bombas/s. En fórmula sería:  

p1/γ + z1 + v12/2g < p2/γ + z2 + v22/2g + ΔH [m] 

Esta desigualdad se transforma con el agregado de la energía (Hb) aportada por la bomba 

en:  

p1/γ + z1 + v12/2g + Hb = p2/γ + z2 + v22/2g + ΔH [m] 

 

En consecuencia, partiendo de la definición anterior, podríamos afirmar que allí donde se 

colocó una bomba, se ha instalado también una EB. En este sentido una perforación de agua 

también sería una EB, ya que su misión es forzar el agua de la napa a salir hacia la superficie, 

lo que de otro modo no sería posible por sus propios medios.  

Sin embargo, nosotros nos habremos de referir a las instalaciones hidro electromecánicas 

que están contenidas dentro de una obra civil. 

3.14.2.-Diferentes tipos de estación de bombeo  

Como fuera mencionado anteriormente, casi todas las instalaciones hidráulicas requieren 

una estación de bombeo. Si bien todos los líquidos son factibles de bombearse, nos 

referiremos en adelante a las instalaciones para el bombeo de agua.  

En particular, en la ingeniería hidráulica y sanitaria tenemos tres tipos de estación de 

bombeo, según sea el tipo de agua a bombear: 

Las estaciones de bombeo para agua potable  

Las estaciones de bombeo cloacales  

Las estaciones de bombeo pluviales  

La característica distintiva de estas estaciones de bombeo es que todas ellas tienen un 

recinto llamado pozo de bombeo, donde llega el agua y desde donde las bombas se alimentan 

para impulsarla fuera de la instalación. El caudal de la/s bomba/s puede o no coincidir con el 

caudal afluente al pozo, en cuyo caso éste actúa como recinto pulmón. 
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Figure 10 Esquema de Estación de Bombeo Guesbol 

Fuente: (Quintero) 
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4.- MÉTODOS Y MATERIALES  

4.1.- Métodos  

Para el respectivo desarrollo de investigación, se aplicaron los siguientes métodos: 

Bibliográfico 

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, que contenga 

información del tema, para la elaboración del presente proyecto que, con ayuda de la 

información expuesta por las normas, dadas en formulas y conceptos, se puede establecer 

resultados para el estudio de calidad de agua y modelación hidráulica de sistema planteado 

en el presente proyecto. 

Método hipotético-deductivo 

Este método considera la comprobación de una hipótesis. Para nuestro trabajo la misma 

tiene que ver con el estudio de calidad de agua y modelación hidráulica de la línea de 

conducción de agua caza lagarto jipijapa tramo Guesbol – planta San Manuel 

4.2.- Materiales 

Para efectuar los procedimientos dados por las diferentes normas para la ayuda de la 

culminación de este proyecto, se emplearon los siguientes materiales: 

Para la toma de muestras 

● Recipiente de vidrio: se utilizó una botella de plástico de aproximadamente 1 litro, 

para el almacenamiento de agua a analizar para determinar el oxígeno disuelto 

 

Figure 11 Recipiente de vidrio de 1litro 

Fuente (Quintero) 
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● Recipiente plástico: se utilizó una botella de plástico de aproximadamente 1 litro, 

para el almacenamiento de agua a analizar. 

 

Figure 12 Recipiente de plástico de 1 litro 

Fuente: (Quintero) 

● Balde: recipiente plástico para toma de muestras nuevo sin uso alguno 

 

Figure 13 Valde 

Fuente: (Quintero) 

 

● Cooler: se lo usó para mantener las muestras en un estado óptimo para que no se 

alterara su caracterización al momento del respectivo análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  SEQ Figure \* 

ARABIC 14 Cooler 

Fuente:  CITATION eoi14 

\l 3082 (eoi, 2014) 
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1.- Objetivo 1 

⮚ Determinar los parámetros hidráulicos y calidad de agua para el tramo 

Guesbol- San Manuel de la conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa  

Parámetros hidráulicos 

Breve descripción del sistema 

En el año 2002 la JRH desarrolla el diseño de un nuevo sistema de captación, conducción 

y planta de tratamiento de agua potable, denominado Caza lagarto – Jipijapa, el mismo que 

inicia su construcción en el año 2003. (CORPCONSUL) 

El nuevo sistema está compuesto por una captación para 150 l/s en el río Portoviejo, a la 

altura del sitio Caza Lagarto de la ciudad de Santa Ana; un sistema de pretratamiento, 

formado por dos unidades de sedimentación y cuatro unidades de filtración; dos estaciones 

de bombeo en el sitio de captación, una de agua cruda y otra de agua pretratada; la planta de 

tratamiento de agua potable compuesta por tres módulos Degrémont Cristal M, ubicada en el 

sitio denominado San Manuel. (CORPCONSUL) 

Como resultado de la evaluación de la conducción, se determinó que el caudal máximo 

que puede conducirse desde Caza lagarto hasta San Manuel, con el sistema existente, es de 

150 l/s, para lo cual es necesario realizar modificaciones en los sistemas de bombeo de Las 

Balsas, Las Anonas y Guesbol, puesto que las nuevas estaciones de bombeo, ubicadas en 

Caza lagarto, si están en capacidad de impulsar el caudal máximo. (CORPCONSUL) 

Por otro lado, las proyecciones de la demanda establecieron que para el año 2034, 

horizonte del proyecto, se requerirá un caudal de 354 l/s, lo que provoca un déficit de 204 l/s 

que debe ser llevado por un nuevo sistema de conducción, paralelo al existente, desde Caza 

lagarto hasta San Manuel. (CORPCONSUL) 
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En este sentido, las alternativas se establecieron en base a las posibilidades de 

optimización de las tres estaciones antiguas para impulsar los 150 l/s. (CORPCONSUL) 

Todas las alternativas propuestas tienen en común los siguientes componentes: 

Nueva captación en Caza lagarto. 

Incremento de las unidades de pretratamiento en Caza lagarto, 

Nuevo sistema de conducción desde Caza lagarto hasta San Manuel. 

Ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico. 

La operación del sistema de conducción paralelo se dividió en dos fases, la primera hasta 

el año 2021, en la que se bombean 156 l/s y la segunda en que se incrementa el caudal 

bombeado a 204 l/s con el cambio de equipos de bombeo una vez cumplida su vida útil. 

(CORPCONSUL) 

● Periodo y etapas de diseño 

 Para la determinación del horizonte de diseño se ha considerado que las obras civiles 

y las tuberías se diseñarán para el año 2034, esto es, 25 años a partir del 2010, considerando 

que al momento la JRH ya se encuentra realizando mejoras al sistema y que las obras están 

planificadas ejecutarse en el 2009. Para el caso de las diferentes bombas requeridas, su 

periodo de diseño será de 10 años, que es la vida útil de este tipo de equipos. 

(CORPCONSUL) 

 

Table 17  Periodos y etapas de diseño 

AÑO BASE 2008 

AÑO DE INVERSIONES 2009 

INICIO DE PROYECTO 2010 

FIN PERIODO 2034 

PERIODO DE DISEÑO 25    AÑOS 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 Las etapas de inversión están dadas por el reemplazo de los equipos de bombeo, luego de 

cumplir su vida útil, estimada en 12 años, sin embargo, el cambio de las bombas del sistema 

existente debe realizarse en el año 2018. (CORPCONSUL) 
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● Población 

Con relación a la población de diseño, la Consultora ha realizado las proyecciones de 

crecimiento sobre la base de los datos censales de población y vivienda para los años 1990 y 

2001 efectuados por el INEC, así como sobre las proyecciones de población del 2005 al 2010 

realizadas igualmente por el por el INEC.  

Para la proyección de población responde a tasas multifrecuencia les de crecimiento hasta 

lograr un crecimiento estable de la ciudad, en vista de que la tasa de crecimiento geométrico 

para los valores Inter periódicos y para las proyecciones del INEC están entre el 3,75% 

(2009-2010) y el 4,23% (2005-2006), que son valores bastante altos y que inclusive están 

por sobre el índice de crecimiento poblacional nacional. Es de conocimiento general que 

Jipijapa, debido a la carencia de buenos servicios de infraestructura, así como por la falta de 

planificación urbana no tiene un atractivo que permita considerar que pueda tener un 

crecimiento con índices como los propuestos por el INEC, por esto es que la Consultora ha 

considerado índices variados de crecimiento, ya que una vez que Jipijapa cuente con los 

servicios básicos y la planificación urbana adecuados, crecerá en la forma definida por este 

estudio. (CORPCONSUL) 

En el siguiente Gráfico se presentan los datos y la forma de crecimiento de la 

población del sector urbano de Jipijapa. 
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Table 18 Proyección de población 

PROYECCIONES DE POBLACION (Año / Nº habitantes) 

1990 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
32.225       36.078        44.363       46.241       48.095       50.011       51.957       53.904       56.046        58.272         60.587    

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

62.995 65.497 67.670 69.915 72.235 74.632 77.110 78.438 79.789 81.162 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

82.560 83.981 84.833 85.693 86.562 87.441 88.328 88.958 89.592 90.231 90.875 

 

 

Fuente: (CORPCONSUL)
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La JRH ha considerado necesario la incorporación de algunas poblaciones rurales al 

sistema de agua para Jipijapa a ser servidas por medio de redes de distribución, cuya 

población total, según el Censo del año 2001, fue de 3.138 habitantes. En vista de que el 

índice de crecimiento para las áreas rurales del cantón Jipijapa, tanto los intercensales como 

los proyectados por el INEC, son negativos (van desde -3,68% hasta -4,23%), la Consultora 

ha considerado, que el hecho de contar con un buen servicio de agua potable significará un 

atractivo que contribuya a la disminución progresiva de la emigración desde estas 

poblaciones, por tanto asume, para efectos de la determinación de caudales, que la población 

rural del área del proyecto crecerá con un índice del 1% anual. (CORPCONSUL) 

 

Table 19 Población rural 

LOCALIDAD 

POBLACION CENSO 

2001 

EL CERRITO 9 

RCTO. ANDIL 19 

SAN MANUEL 25 

PISLOY ABAJO 26 

EL SANDIAL 26 

VIA A CHADE 27 

CHOCONCHA 30 

PISLOY DE ARRIBA 38 

ANDIL 57 

GUES BOL 64 

PISLOY DE EN MEDIO 70 
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COLON QUIMIS 77 

PISLOY CENTRO 97 

RCTO. MATAL 97  

RCTO. LA PALMITA DE 

PISLOY 

100 

SANDIAL 101 

QUIMIS 114 

PISLOY DE ABAJO 116 

LAS ANONAS 215 

SAN MIGUEL DE CHADE 296 

JOA 389 

SANCAN 1139 

Población total al Censo de 2001 3.138 

Índice de crecimiento área rural   1% 

Población al año 2034 4.358 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

En tal virtud, la población rural al año 2034 será de 4.358 habitantes 

De la misma manera, se ha considerado que existirá además una población del área rural 

que seguirá siendo atendida por tanquero de acuerdo al siguiente análisis realizado sobre la 

base de la información del Censo del año 2001, del cantón Jipijapa (CORPCONSUL) 
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Table 20 Censo 2001 

Datos Censo 2001   

Habitantes    5.654 hab. 

No. Viviendas ocupadas  1.197 u 

Viviendas con red de agua  159 u 

Viviendas con pozo  458  

Viviendas con vertiente  200 u 

Viviendas con carro repartidor  307 u 

Viviendas con otro  73 u 

 

Consideraciones 

    

No. Habitantes por vivienda  4,7  

Total, viviendas atendidas con carro repartidor 

526 u 

  

No. Habitantes atendidos con carros repartidores 2.486 hab. 

Fuente: (CORPCONSUL) 

De igual manera que para las poblaciones rurales antes mencionadas, se ha considerado 

una tasa de crecimiento anual de 1%, con lo que la población servida por tanqueros al año 

2034 será de 3.452 habitantes. (CORPCONSUL) 

● Caudales de diseño 

El caudal medio anual diario (Qm) se calcula con la aplicación de la siguiente expresión: 

𝑄𝑚 = 𝑓 ∗ (𝑃 ∗ 𝐷)/86400 
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Donde: 

Qm: caudal medio en l/s 

P: población al final del periodo de diseño 

D: dotación futura en l/hab*día 

Para el sector rural la Norma indica que se debe considerar, adicionalmente, un factor de 

fugas, que en este caso se adoptó f=10%. 

El caudal máximo diario, que es el requerido por el proyecto, se calcula con la fórmula: 

 

Donde: 

QMD: caudal máximo diario en l/s 

kmd: coeficiente de variación del consumo máximo diario 

Qm: caudal medio diario anual en l/s 

El kmd adoptado es: 

   Área urbana: 1,30 

   Área rural: 1,25 

● Demanda de agua potable 

En el proyecto se trabajará con dotaciones diferenciadas según el sector a servir, pues sus 

necesidades y condiciones socioeconómicas son diferentes, es así que se determinará una 

dotación para el área urbana de la ciudad de Jipijapa, otra para el área rural servida por medio 

de red de distribución y una tercera para la población rural que será servida por medio de 

tanqueros. (CORPCONSUL) 

En la fase de factibilidad se adoptó, para la zona urbana de la ciudad, la dotación que 

consta en la Tabla V.3 “Dotaciones Recomendadas” de las Normas, por tanto las 

proyecciones de consumo se realizaron con una dotación 230 l/hab.*día, considerando que 
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la fuente, río Portoviejo abastecido por la presa de Poza Honda, dispone de suficiente caudal 

para el abastecimiento proyectado. (CORPCONSUL) 

Conforme lo indican las Normas, para los diseños definitivos se realizó una investigación 

cualitativa de los hábitos de consumo y usos del agua en la ciudad de Jipijapa. 

(CORPCONSUL) 

Para el efecto se consideró que la ciudad viene soportando un constante desabastecimiento 

de agua potable desde hace muchos años, con restricciones tanto en los caudales de entrega 

como en las horas de servicio, lo cual ha motivado, entre otras, las siguientes situaciones: 

● Consumo restringido por parte de los usuarios. 

● Compra de agua a tanqueros, con costos altos para los usuarios, y de calidad 

dudosa, lo que también incide en la restricción del uso. 

● Reusó de cierta cantidad de agua. 

● Falta de equipamiento de servicios al interior de las viviendas. 

● Inexistencia de registros de consumo (falta de micro medición). 

● Inexistencia de registros de cobro por el servicio. 

● Falta de un adecuado pliego tarifario. 

Lo anterior se refleja claramente en los resultados del censo INEC 2001, en donde se tiene: 

Viviendas con abastecimiento de agua: 

Tubería dentro de la vivienda:     50,79% 

Tubería fuera de la vivienda, pero dentro del edificio:  21,57% 

Tubería fuera del edificio:     3,27% 

No recibe por tubería:      24,38% 

Viviendas con servicio de ducha 

Uso exclusivo:       67,07% 

Uso común:       8,83% 
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No tiene:        24,10% 

Viviendas con servicio higiénico 

Uso exclusivo:       79,67% 

Uso común:       10,13% 

Letrina:        1,50% 

No tiene:        8,70% 

En las actuales circunstancias, no puede existir en la ciudad de Jipijapa una cultura intensa 

de usos del agua, sin embargo, una vez que la JRH proporcione un servicio eficiente y 

confiable, lo más seguro es que se complementen los servicios dentro de las viviendas y la 

población pase de las restricciones a un uso adecuado del agua. (CORPCONSUL) 

En este estudio cualitativo se entrevistó a la población sobre las costumbres actuales y las 

posibilidades futuras de uso del agua, con la viabilidad de un abastecimiento continuo, con 

la debida micro medición y aplicación de tarifas.  Las entrevistas dieron la pauta del número 

de usos en las diferentes unidades sanitarias dentro de una vivienda común unifamiliar, la 

Consultora aplicó gastos conocidos en cada una, de manera de establecer una dotación para 

la ciudad. (CORPCONSUL)  

Los resultados se presentan a continuación. 

Table 21 Dotación de agua por persona 

 

Fuente: (CORPCONSUL) 
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En consecuencia, la dotación seleccionada en la fase de factibilidad se reajusta para los 

diseños definitivos, la dotación media futura para la población urbana de Jipijapa será: 

200 l/hab/día 

Adicionalmente se considera un factor de pérdidas del 10%. 

Para la población rural que la JRH propone incluir en el proyecto, para abastecimiento por 

medio de red de distribución, la dotación se ha basado en lo definido en la Norma de Diseño 

para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Residuos 

Sólidos en el Área Rural del ex IEOS, a los cuales se ha incrementado un valor por riego para 

huertos familiares, en consideración a que generalmente las familias mantienen un pequeño 

huerto de hortalizas para autoconsumo, la JRH solicitó incluir un aporte para este rubro en la 

dotación. (CORPCONSUL) 

En la Tabla 5.3 “Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio” de las 

Normas, para clima cálido nivel Ib: 65 l/hab*día. 

Para determinar el aporte para riego de huertos familiares se desarrolló el siguiente 

razonamiento: se supone el riego por medio de una llave abierta por 10 minutos dos veces al 

día, el gasto de la llave será de 0,10 l/s, por tanto el caudal diario requerido es de 120 litros, 

lo que representa una dotación de 25,53 l/hab*día para una familia de 4,7 habitantes, se 

adopta 25 l/hab*día. (CORPCONSUL) 

La dotación para el área rural será: 65 l/hab*día (Normas) + 25 l/hab/día (riego 

huertos) 

90 l/hab*día 

Se considera, adicionalmente, que la JRH deberá seguir atendiendo a determinada 

población rural por medio de tanqueros, la determinación de la dotación se basó en la 

información proporcionada por la Junta. (CORPCONSUL) 

Volumen repartido por tanquero en área rural: 400 m3/semana 
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Volumen diario:     57.142,86 l/día 

Número de habitantes servidos:   2.486 

Dotación:      22,99 l/hab*día 

Este servicio no depende directamente del número de habitantes futuros, más bien del 

número de viviendas, de la frecuencia de reparto y de la capacidad de almacenamiento, por 

tanto, se asume una dotación de: 

25 l/hab*día 

 

 

● Proyección de la demanda 

Con la aplicación de las bases y parámetros descritos, la Consultora realizó la proyección 

de la demanda de agua para cada año del periodo de diseño, a fin de verificar el 

aprovechamiento de las obras y su posible ampliación, complemento o cambio. 

Las proyecciones se presentan en el Cuadro No. 2. 



 

61  

Table 22 Proyección de la demanda de agua 

 

Fuente: (CORPCONSUL) 

● Sistema nuevo  

El sistema paralelo tendrá una capacidad suficiente para conducir el complemento del 

caudal requerido por el proyecto en el año 2034 que es de 309 l/s, como el sistema actual 

llevará 150 l/s, el complemento se conducirá por una línea nueva, paralela a la existente, que 
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se ha redondeado en 160 l/s, la nueva línea de conducción estará compuesta por: 

(CORPCONSUL) 

Captación en el río Portoviejo sector Cazalagarto. 

Estación de bombeo de agua cruda. 

Pretratamiento. 

Sistema de bombeo Cazalagarto – Las Balsas 

Sistema de bombeo Las Balsas – Las Anonas 

Sistema de bombeo Las Anonas – Guesbol 

Sistema de bombeo Guesbol – San Manuel 

Los nuevos sistemas de bombeo comprenden la estación de bombeo, línea de impulsión e 

instalaciones eléctricas, las nuevas unidades se ubicarán junto a las existentes. 

(CORPCONSUL) 

● Conducción paralela Caza Lagarto – Jipijapa 

La nueva conducción (paralela a la existente) de agua cruda Caza Lagarto - Jipijapa, a 

construirse en la primera etapa del proyecto, está compuesta de cuatro tramos a presión por 

bombeo, con una longitud total de 31,67 Km. Anexo1 

Para el diseño, cada tramo es considerado un sistema de bombeo que incluye las estaciones 

y su respectiva línea de impulsión o bombeo. 

De esta forma se tienen los sistemas de bombeo, paralelos a la conducción existente, de 

Caza Lagarto a Las Balsas, desde Las Balsas hasta Las Anonas, Las Anonas a Guesbol y 

desde Guesbol a la planta de tratamiento de San Manuel. 

Las nuevas estaciones de bombeo estarán ubicadas en los mismos sitios de las respectivas 

estaciones existentes. 
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La construcción y operación de la conducción de agua cruda desde Caza Lagarto a Jipijapa 

no interfiere con el funcionamiento de la conducción existente desde el mismo sitio a la 

ciudad.  

De acuerdo a lo planificado, en todas las estaciones operarán dos bombas iguales en 

paralelo cuyo caudal conjunto debe sumar 160 l/s, lo que deberá ser verificado al momento 

de seleccionar las bombas para su instalación. En este sentido, se instalarán tres equipos de 

bombeo en cada estación de manera que mientras dos están funcionando el otro permanecerá 

en reserva. 

Para el diseño de los sistemas de bombeo se utilizaron los siguientes procedimientos: 

● Selección del diámetro de la tubería de impulsión 

La selección del diámetro de las líneas de impulsión de los sistemas de bombeo, se realizó 

en base al cálculo del diámetro económico que satisfaga las condiciones técnicas del sistema, 

para este análisis se suman las amortizaciones anuales de la tubería y los equipos de bombeo 

con el gasto anual de la energía eléctrica, para varios diámetros, haciendo uso de las 

siguientes fórmulas: (CORPCONSUL) 

 

 

Donde:  

a = amortización anual 

c = Costo inicial de la tubería 

n = Número de años (30) 

HP = Potencia absorbida 

Q = Caudal de servicio 
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ADT = Altura dinámica total 

N = Eficiencia de la bomba 

Para proceder al cálculo se han impuesto diámetros que den una velocidad del flujo en la 

tubería menor a 2 m/s. 

● Cálculo de los equipos de bombeo 

Las pérdidas de carga se calcularon utilizando la fórmula de Hazen y Williams, para las 

pérdidas locales se utilizó el método de longitud equivalente según el Manual de Hidráulica 

de J. M. de Azevedo Netto,  

 

Donde: 

Q = caudal en m3/s 

C = coeficiente de velocidad 

D = diámetro en m 

J= pérdida de carga en m/m 

La potencia al freno (BHP) o potencia absorbida del motor se calculó con la expresión: 

 

Donde: 

BHP =  potencia al freno en HP 

ADT =  altura dinámica total en m 

N =  eficiencia 

La potencia de la bomba depende de la eficiencia en el punto de operación al comparar la 

curva característica y la curva del sistema, sin embargo, para el cálculo se asumió una 

eficiencia del 75%. 
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● Curva del sistema 

Para la selección de las bombas es importante encontrar el punto de funcionamiento de, 

es decir el caudal y la altura en el sistema diseñado, en este caso, se deberá encontrar el punto 

de operación de las dos bombas en conjunto al funcionar en paralelo, ese punto debe dar 160 

l/s. (CORPCONSUL) 

Con este objeto se desarrolló la curva altura dinámica total – caudal, conocida como Curva 

del Sistema, para que, con las curvas características de las bombas se encuentre el equipo de 

bombeo cuyo punto de operación sea óptimo para el sistema, en la práctica es preferible 

contar con curvas características de bombas de varias marcas, que cumplan con las 

especificaciones de caudal y altura dinámica total, a fin de seleccionar las que presenten 

mejores condiciones de funcionamiento, en función de la eficiencia, capacidad y potencia. 

(CORPCONSUL) 

En los cuadros de cálculo que se anexan al informe se presenta la curva del sistema, 

desarrollada en base al cálculo de diferentes alturas dinámicas totales frente a los caudales 

que las producen. (CORPCONSUL) 

● Cálculo del NPSH disponible 

Como se indicó anteriormente, cuando la presión absoluta a la entrada de la bomba se 

reduce por debajo de la presión de vapor del líquido bombeado se produce cavitación, efecto 

que puede llegar reducir la eficiencia y producir daños en los impulsores de la misma. 

(CORPCONSUL) 

Para establecer si se producirá la cavitación en el sistema de bombeo diseñado, se utilizan 

dos valores distintos de la Cabeza Neta Positiva de Succión, conocida como NPSH por sus 
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siglas en inglés. Entonces se tendrán el NPSH disponible (NPSHd) y el NPSH requerido 

(NPSHr). El primero es el que existe en el sistema por efecto del diseño de la succión de la 

bomba, mientras que el NPSHr es el que se precisa para evitar la cavitación en la bomba. 

(CORPCONSUL) 

El NPSHd depende de las condiciones locales de presión barométrica, temperatura del 

agua y del diseño de la estación de bombeo, en lo que respecta a la succión.  

Matemáticamente se expresa como: (CORPCONSUL) 

 

Donde: 

NPSH(d) = cabeza neta positiva de succión (disponible) 

ha =  altura barométrica del lugar 

hs =  cabeza estática de succión 

hfs = cabeza de fricción total  

hva = presión absoluta de vapor  

● Cálculo de la sobrepresión por el golpe de ariete 

A fin de verificar la selección de la tubería, se procede al cálculo de la sobrepresión 

originada por el golpe de ariete.  

De acuerdo a los datos de la tubería seleccionada y usando el método de Michaud, se 

calculó la sobrepresión, originada por el golpe de ariete, haciendo uso de las siguientes 

fórmulas:  
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Donde:  

a = celeridad de la onda de presión (m/s) 

K = módulo de elasticidad del agua = 21000 Kg/cm2 

D = diámetro del tubo (m)  

E = módulo de elasticidad del material del tubo 

e = espesor de las paredes del tubo 

tc = tiempo crítico de cierre (seg) 

L = Longitud de la tubería (m)  

h= sobrepresión máxima 

V = velocidad del agua en la tubería 

Sistema de bombeo Guesbol – Planta de tratamiento San Manuel  

El cuarto tramo de la conducción va desde la estación de bombeo de Guesbol hasta la 

planta de tratamiento de San Manuel. Anexo2 

La nueva estación de bombeo se ubicará al Suroeste de la estación existente, en el terreno 

colindante de propiedad particular que deberá ser adquirido por la JRH. (CORPCONSUL) 

De acuerdo a las consideraciones indicadas, este sistema también utilizará equipos de 

bombeo tipo turbina de eje vertical. 

● Selección del diámetro de la tubería de impulsión del tramo Guesbol - San 

Manuel  

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, se realizó la selección del diámetro 

económico para la línea de impulsión desde la estación de bombeo de Guesbol hasta la planta 

de tratamiento de San Manuel. (CORPCONSUL) 
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Por las cargas de trabajo a la salida de la estación, se consideró utilizar dos tipos de tubería, 

de Hierro Dúctil (HD) en el primer tramo y de PVC en el segundo, limitados por la presión 

hidrostática máxima que soporta esta tubería, 1,25 MPa. (CORPCONSUL) 

En el Anexo 3 se presentan los cuadros de cálculo en donde se determina que el diámetro 

económico es de 400 mm en tubería de HD para el primer tramo, por tanto, en el segundo 

tramo se trabajará con tubería de 450 mm de 1,25 MPa, cuyo diámetro efectivo es de 402,4 

mm, similar al de HD. (CORPCONSUL) 

 

 

 

● Cálculo del diámetro económico del tramo Guesbol - San Manuel 

 

La amortización anual se calculará con la fórmula: 

 

 

 

Datos Hidráulicos 

L= 1.942,00 M Longitud de la tubería 

C= 150   Coeficiente de rugosidad 

he= 154,12 M Altura estática 

Q= 0,204 m3/s Caudal de Diseño 

Fuente: (Quintero) 

 

Ø 
Costo 
Anual 

(mm) USD 
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400 478.772          

450 479.016          

500 
        

489.820  

600 
        

539.348  

Fuente: (Quintero) 

 

 

Fuente: (Quintero) 

 

      D Nominal D Efectivo   

  Diámetro Económico  450 450 Mm 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

● Cálculo de los equipos de bombeo del tramo Guesbol - San Manuel 

Para el cálculo de los equipos de bombeo se ha considerado como cota de salida la del 

nivel mínimo del agua en el cárcamo de bombeo que corresponde a 343,67 msnm y como 

cota de llegada 490,62 msnm, en el ingreso al turbo circulador de la planta. 

(CORPCONSUL) anexo 4 
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La línea de impulsión está constituida por tubería de HD de 400 mm de diámetro en una 

longitud de 1.077 m y 865 m de tubería de PVC de 1,25 MPa y 500 mm de diámetro; las 

válvulas y accesorios son de 12” en la succión y descarga. Las descargas de cada bomba se 

conectan en un múltiple de 16” de diámetro. (CORPCONSUL) anexo 4  

Se contempla en dicho múltiple un medidor de caudal y accesorios para la conexión a la 

tubería de impulsión de 400 mm de diámetro. (CORPCONSUL)  

 

Los datos de diseño son: 

Cota nivel mínimo =   343,67 msnm 

Cota nivel máximo =   490,62 msnm 

ho (altura estática) =   146,95 m 

Caudal de bombeo =   160 l/s (dos bombas en paralelo) 

Caudal por bomba =   85 l/s 

No. bombas =    3 

Funcionamiento =    en paralelo dos bombas 

Longitud línea de impulsión =  1.942 m 

Diámetro =    400 mm  

Material =     HD k9 y PVC 1,25 MPa 

Como resultado del cálculo se tienen las siguientes especificaciones de los equipos de 

bombeo: 

BOMBA 

Tipo:     Turbina Eje Vertical 

Caudal:    85 l/s 

Altura dinámica total:   154,61 m 

Velocidad:    1775 r.p.m. 
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Impulsor:    Cerrado en bronce 

MOTOR 

Tipo:     Eléctrico horizontal 

Potencia:    350 HP 

Fases/voltaje/frecuencia:  3/460 v/60Hz 

Velocidad nominal:   1800 r.p.m. 

Factor de servicio:   1.15 

 

En el siguiente gráfico se presenta la curva del sistema de bombeo Guesbol –Planta de 

Tratamiento. 

 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

● Cálculo de la altura neta positiva de succión disponible del tramo Guesbol - 

San Manuel 
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Aplicando la metodología explicada anteriormente se procedió a calcular la curva del 

NPSHd, los cuadros de cálculo se presentan en el Anexo, de donde se puede ver que para un 

caudal de bombeo de 85 l/s el NPSHd es 10,61 m para esta estación. (CORPCONSUL) 

 

 

 

 

 

 

 

Pv: presión de vapor absoluta de liquido 

Pa: presión atmosférica 

hs: altura estática de succión 

hf: pérdidas de carga 

 

 pv= 0,239 mca para T=20ºC 

 pa= 9,93 mca a 336 msnm 

 hs= -1 m   

 D= 300 mm   

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

LONGITUD EQUIVALENTE (L.E.) POR ACCESORIOS 

 ACCESORIO   f (mm) # L.eq.(m) 

 Válvula de pie  300 1 75 

    SUMATORIA:   75,00 

Fuente: (CORPCONSUL) 
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Q C D J L. eq.  hfs  NPSH 

(m3/s)   (m)   (m)  (m)  (m) 

              

0,10 

10
0 

0,3
0 

    0,010348  

75,0 

           0,776              9,915  

0,11     0,012345             0,926              9,765  

0,14     0,019295             1,447              9,244  

0,16     0,024708             1,853              8,838  

0,18     0,030730             2,305              8,386  

0,20     0,037351             2,801              7,890  

0,22     0,044561             3,342              7,349  

0,24     0,052352             3,926              6,765  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

Fuente: (CORPCONSUL) 
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● Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete del tramo Guesbol - San 

Manuel 

Considerando las condiciones de trabajo, se propone usar tubería de HD k9, la misma que 

puede soportar hasta 407 mca de presión hidrostática. (CORPCONSUL) 

Los cálculos de la sobrepresión producida por el golpe ariete se presentan en la memoria 

de cálculo adjunta, habiendo obtenido un valor de 155,28 mca, que sumado a la altura 

dinámica total de 154,61 m resulta una presión total de 311,49 m, valor menor a la presión 

de trabajo de la tubería, sin embargo, se ha considerado la instalación de una válvula 

aliviadora de presión para golpe de ariete en la descarga de cada bomba, de manera de 

prevenir los efectos del ariete. (CORPCONSUL) 

 

 

 

Método Micheand 

 

 

 a = Celeridad de la onda de presión  

 k = Módulo de Elasticidad del agua = 21000 kg/cm2 

 D = Diámetro del tubo (m)  

 E = Módulo de la Elasticidad del material del tubo 

 e = Espesor de las paredes del tubo  

 

 

tc = Tiempo crítico de cierre 
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L = Longitud de la tubería 

 

 

 

 h = Sobrepresión Máxima 

 V = Velocidad del agua en la tubería. 

Datos 

Material = Acero   

Q= 204 l/s  

E = 2,10E+06 Kg/cm2  

D = 450 mm. Diámetro Económico 

L = 1942 m. Longitud de la Tubería 

V = 1,28 m/s. Velocidad  

ho= 162,73 m. Altura de Columna 

Fuente: (CORPCONSUL) 

  

Hierro Fundido 

CLASE k9   

Espesor e(mm)  9,9   

Diámetro D(mm) 450   

 

CLASE k9    

K/E                  0,01     

D/e                45,45     

(1+KD/Ee) ^0,5                  1,21     

A           1.185,69     

2L           3.884,00     

Tc                  3,28     

146V              187,27     

Dh              155,28     

Ho              162,73     

h total (sobrepresión)              318,01     
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P Trabajo              407,88    DE TABLAS 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

            

  SOBREPRESION GOLPE DE ARIETE               318,01  mca 

            

 

● Válvulas y accesorios del tramo Guesbol - San Manuel 

La succión está compuesta por una válvula de mariposa cuyo diámetro es de 12”, tramos 

cortos de acero del mismo diámetro y una reducción excéntrica de 12” x 8”, este último 

diámetro depende del equipo seleccionado, cada bomba tendrá una succión independiente. 

(CORPCONSUL) 

En base a los equipos de bombeo de eje horizontal se ha realizado la disposición de los 

elementos hidráulicos alineados en 45° y paralelos entre las líneas de descarga de cada 

bomba, que incluyen una válvula de retención, una té de derivación reducida para la 

instalación de la válvula aliviadora de presión anti ariete y una válvula mariposa, todo en 12” 

mm de diámetro, a excepción de la válvula aliviadora que es de 6” de diámetro; que concurren 

a un múltiple de 16” mm de diámetro, donde se instalará un medidor - totalizador de caudal 

para, finalmente, a base de codos de radio medio de 45° interconectarse a la línea de 

impulsión de 400 mm de diámetro de HD. Las válvulas aliviadoras de presión para golpe de 

ariete serán operadas hidráulicamente con sistema piloto de control, calibradas para abrir 

cuando la presión en la línea supere los 180 m.c.a. (CORPCONSUL) 

La instalación consta de tramos cortos de diferentes longitudes que facilitarán el montaje 

de las válvulas y accesorios. (CORPCONSUL) 

Todas las instalaciones se realizarán a base de bridas sometidas con pernos de ajuste y 

cuyas especificaciones constan en el anexo correspondiente, igual que las válvulas y 

accesorios a instalarse. (CORPCONSUL) 
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Cada bomba dispondrá de una válvula de aire y manómetro de presión estratégicamente 

ubicado, descontándose que también se tendrá en el múltiple un medidor de presión que 

provea del dato en la línea de descarga. (CORPCONSUL) 

 

● Cálculo de la curva del sistema estación de bombeo Guesbol   

     
Sistema Anterior         

 

 

LINEA DE 

IMPULSIÓN: 
PERDIDAS EN ACCESORIOS ALTURA ESTATICA 

Longitud: 1.942 m. 
Diámetr

o 

Long. 

equiv. 

Materia

l 
C Cota salida   

339,7

8 

Diámetro 400 mm. 200,0 6,37 HD 
14

0 
Cota llegada   

490,6

2 

Material: HD   400,0 145,40 HD 
14

0 
He   

150,8

4 

C: 140   250,0 101,50 HD 
14

0 
     

                    

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

CURVA DEL SISTEMA     

              

CAUDAL He Hf imp. HL ADT V hp 

l/s M M M m m/s   

10 150,84 0,04 0,03 150,90 0,08 26,47 

20 150,84 0,14 0,09 151,07 0,16 53,01 

30 150,84 0,29 0,20 151,32 0,24 79,64 

40 150,84 0,49 0,33 151,66 0,32 106,43 

50 150,84 0,74 0,51 152,08 0,40 133,41 

60 150,84 1,03 0,71 152,58 0,48 160,61 

70 150,84 1,38 0,94 153,16 0,56 188,09 

80 150,84 1,76 1,21 153,81 0,64 215,87 

90 150,84 2,19 1,50 154,53 0,72 244,00 

100 150,84 2,66 1,83 155,33 0,80 272,51 

110 150,84 3,18 2,18 156,19 0,88 301,43 

120 150,84 3,73 2,56 157,13 0,95 330,80 
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130 150,84 4,33 2,97 158,13 1,03 360,66 

140 150,84 4,96 3,40 159,21 1,11 391,04 

150 150,84 5,64 3,87 160,35 1,19 421,97 

180 150,84 7,90 5,42 164,16 1,43 518,41 

200 150,84 9,61 6,59 167,03 1,59 586,08 

220 150,84 11,46 7,86 170,16 1,75 656,74 

240 150,84 13,46 9,23 173,53 1,91 730,66 

250 150,84 14,52 9,96 175,31 1,99 768,92 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

En el siguiente gráfico se presenta la curva del sistema de bombeo de agua cruda en la 

estación de bombeo Guesbol. 

 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

● Línea de impulsión del tramo Guesbol - San Manuel  

Sistema Nuevo  
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Como se indicó anteriormente, la línea de impulsión tendrá dos tramos, el primero, a la 

salida de la estación de bombeo, con una longitud de 1.077 m será de HD k9 de 400 mm de 

diámetro, mientras que el segundo tramo de PVC 1,25 MPa de 450 mm de diámetro con una 

longitud de 865 m. El trazado de la línea de bombeo sigue la topografía del terreno, 

teniéndose cortes de hasta 2,00 m de profundidad a fin de evitar las conexiones clandestinas. 

(CORPCONSUL) 

En tramos de riesgo geológico se deberá utilizar el diseño especial para la instalación de 

tuberías que se presenta en el plano correspondiente. (CORPCONSUL) 

Para los cruces de esteros y ríos se diseñaron pasos elevados, cuyos detalles se presentan 

en los planos, (CORPCONSUL) 

Las válvulas de aire han sido localizadas en las partes altas de la línea originados por 

cambios de sentido de la pendiente. (CORPCONSUL) 

Las válvulas de purga o desagüe se han ubicado en las partes donde la línea forma senos, 

localizando preferentemente en las cercanías de quebradas que faciliten la evacuación del 

agua retenida en la tubería. Con el fin de drenar la línea de impulsión, se ubicará una válvula 

de desagüe en la estación de bombeo (CORPCONSUL). 

● Sistema Existente  

Como se indicó en el informe de Diagnóstico y Factibilidad el sistema de conducción 

existente está conformado por cinco estaciones de bombeo, dos en Caza lagarto de reciente 

construcción, cuya capacidad de bombeo es de 150 l/s, que es el caudal que aportará esta 

línea al proyecto. 

Las tres estaciones restantes, Las Balsas, Las Anonas y Guesbol son antiguas y están en 

proceso de rehabilitación mediante el proyecto emergente. En cada una se encuentra 

funcionando un equipo de bombeo marca Hidromac de 250 HP, con pocas horas de uso, 

mientras se reparan seis de los equipos anteriores marca Wortington de 150 HP, para instalar 
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dos en cada estación y mantener tres bombas funcionando en cada estación, en estas 

condiciones la conducción podrá impulsar un máximo de 85 l/s. Adicionalmente se realiza la 

reparación de válvulas de globo y se reemplazan las aliviadoras de presión. (CORPCONSUL) 

En este sentido, se estableció que el sistema existente se mantenga en las condiciones 

actuales hasta el año 2018, en el cual los equipos han cumplido su vida útil y entonces serán 

reemplazados por equipos de bombeo nuevos, por tanto, en las estaciones de bombeo de Caza 

Lagarto se instalarán equipos similares a los actuales, mientras que, en Las Balsas, Las 

Anonas y Guesbol se cambiarán por bombas de mayor capacidad, para incrementar el caudal 

de bombeo a 150 l/s.  En esta etapa también se requiere el cambio de las válvulas y accesorios 

de las estaciones de bombeo (Las Balsas, Las Anonas y Guesbol, que actualmente son PN 

16, por lo que, en las nuevas condiciones, estarían operando sobre la presión de trabajo 

especificada, para bombear 150 l/s se requiere que las piezas cumplan con la especificación 

PN 25 o ANSI Cl 250. (CORPCONSUL) 

 

● Estación de bombeo Guesbol sistema nuevo  

Se reemplazarán los equipos de bombeo por los que se calculan a continuación: 

Cota nivel mínimo =   339,78 msnm 

Cota nivel máximo =   490,62 msnm 

ho (altura estática) =   150,84 m 

Caudal de bombeo =   150 l/s (dos bombas en paralelo) 

Caudal por bomba =   80 l/s 

No. bombas =    3 

Funcionamiento =    en paralelo dos bombas 

Longitud línea de impulsión =  1.942 m 

Diámetro =    350 mm  
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Material =     HD 

Como resultado del cálculo se tienen las siguientes especificaciones de los equipos de 

bombeo: 

BOMBA 

Tipo:     Centrífuga de eje horizontal 

Caudal:    80 l/s 

Altura dinámica total:   165,51 m 

Velocidad:    1775 r.p.m. 

Impulsor:    Cerrado en bronce 

MOTOR 

Tipo:     Eléctrico horizontal 

Potencia estimada:   250 HP 

Fases/voltaje/frecuencia:  3/460V/60Hz 

Velocidad nominal:   1800 rpm 

Eficiencia:    mínimo 75% 

Factor de servicio:   1,15 

 
 

● Cálculo de la curva del sistema nuevo  

LINEA DE IMPULSIÓN: PERDIDAS EN ACCESORIOS 

Longitud: 865 m. Diámetro Long. equiv. Material C 

Diámetro 402,4 450 mm. 200,0 0,00 HD 150 

Material: PVC   300,0 81,40 HD 150 

C: 150   400,0 57,73 HD 150 
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Longitud: 1077 m         

Diámetro 400 400mm 140     

Material: HD       

 Fuente: (CORPCONSUL) 

 

ALTURA ESTATICA 

Cota salida   343,67 

Cota llegada   490,62 

He   146,95 

 

 Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

CURVA DEL SISTEMA 

● Curva del sistema nuevo  

CAUDAL He Hf imp. HL ADT V hp 

l/s m m m m m/s   

10 146,95 0,04 0,01 147,00 0,08 27,63 

20 146,95 0,14 0,02 147,11 0,16 55,31 

30 146,95 0,29 0,05 147,30 0,24 83,06 

40 146,95 0,50 0,09 147,54 0,31 110,93 

50 146,95 0,76 0,13 147,84 0,39 138,95 

60 146,95 1,06 0,18 148,20 0,47 167,14 
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70 146,95 1,42 0,24 148,61 0,55 195,54 

82 146,95 1,90 0,32 149,17 0,64 229,93 

90 146,95 2,25 0,39 149,59 0,71 253,06 

100 146,95 2,74 0,47 150,16 0,79 282,25 

110 146,95 3,27 0,56 150,78 0,86 311,76 

120 146,95 3,84 0,66 151,45 0,94 341,61 

130 146,95 4,45 0,76 152,16 1,02 371,83 

140 146,95 5,11 0,87 152,93 1,10 402,45 

150 146,95 5,80 0,99 153,74 1,18 433,49 

160 146,95 6,54 1,12 154,61 1,26 464,98 

200 146,95 9,88 1,69 158,52 1,57 595,95 

220 146,95 11,79 2,01 160,75 1,73 664,77 

240 146,95 13,85 2,37 163,17 1,89 736,09 

260 146,95 16,06 2,74 165,76 2,04 810,09 
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Fuente: (CORPCONSUL) 
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Calidad de agua  

Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que es obtenida de 

cuerpos de agua, superficiales o subterráneas, y que luego de ser tratada será empleada por 

individuos o comunidades en actividades como: (Ministerio del Ambiente, 2015) 

⮚ Bebida y preparación de alimentos para consumo humano (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

⮚ Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

Esta Norma aplica a la selección de aguas captadas para consumo humano y uso 

doméstico, para lo cual se deberán cumplir con los criterios indicados en la tabla 1 

(Ministerio del Ambiente, 2015) 

Luego de haber realizado el análisis del agua se comprueba que cumple con los parámetros 

mínimos y máximos de las tablas 1 de la norma, calidad del agua, los resultados arrojados de 

los ensayos y análisis son aceptables y dan a concluir que el agua que está siendo abastecida 

es de buena calidad dentro de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de la prueba realizada a la muestra de 

agua tomada en la estación de bombeo de Guesbol para él estudió ante mencionado según 

los parámetros a analizar donde: 
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Table 23Tabla de resultados de análisis a la muestra de agua tomada en la estación de bombeo de Guesbol 

Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:909053 

Datos del cliente 

Cliente: Quintero Ayovi Mario Alejandro 

Dirección: Jipijapa – Manabí 

Solicitado por: Quintero Ayovi Mario Alejandro 

Muestreo El Cliente 

realizado por: 

Tipo de muestreo: N/A 

Fecha de muestreo: N/A Hora de 

muestreo:
 
N/A 

Lugar de n/a 

muestreo: 

Fecha de recepción: 23/08/2019 Fecha de 
análisis:
 

23/08/2019 

Reporte final: 03/09/2019 

 

NOTA: Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibida(s) en el laboratorio, la identificación de las muestras es la responsabilidad del cliente. Este 

reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al: 042-399192. Ext. 107-110 o 120 

 

Datos de la muestra 

Tipo:   Agua Natural Cantidad: 3 litros Envase:     cerrado, de plastico, 

Identificación de la muestra             M1.- Agua tomada en la estacion de bombeo Guesbol 

 
 

Resultados de Microbiologia 

Parámetros Méto
dos 

A2LA SAE Unid
ad 

Resultados LMP 

*E. Coli INSP-LAB-SOP-
1
0
7 
/ 
St
a
n
d
ar
d 
M
et
h
o
ds 
9
2
2
1
B 

  NMP/1
00 ml 

<1,8 -- 

Coliformes Fecales INSP-LAB-SOP-

1
0
7 
/ 
St
a

 
 

 

 
NMP/1

00 ml 

14000 1000 
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n
d
ar
d 
M
et
h
o
ds 
9
2
2
1
B 

Coliformes Totales INSP-LAB-SOP-
10
7 / 
St
an
da
rd 
M

et
ho
ds 
92
21

B 

 
 

 

 
NMP/1
00 ml 

14000 -- 

 
Resultados Ambiental 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados (±)U LMP 

Color NOVA 60 Cod.0.32  
 

 Pt/Co 9 1.48 75 

*Dureza Total INSP-LAB-SOP-039 / Standard Methods 22th 
2340 C 

  mg/l 179.71 - -- 

Nitratos INSP-LAB-SOP-114 / Spectroquant Nova 60 14773  
 

 

 
mg/l 1.48 0.02 50,0 

*Oxígeno Disuelto Standard Methods 22th 4500-O G (Oxigenometro)   mg/l 6.84 - -- 

Sulfatos INSP-LAB-SOP-051 / Spectroquant Nova 60 14548  
 

 

 
mg/l 31 8.93 500 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A   NTU 4.10 - 100,0 

Temperatura INSP-LAB-SOP-57 / Stándar Methods 22th 
2550 B 

 
 

 

 
°C 22.3** - -- 

pH INSP-LAB-SOP-074 / Standard Methods 22th 
4500-H+B 

 
 

 

 
-- 7.91 0.07 6-9 

Cloruros INSP-LAB-SOP-068 / Standard Methods 22th 
4500-CL-B 

 
 

 

 
mg/l 9.8** - -- 
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Resultados de Metales 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados LOQ LOD (±)U % R. LMP 

Hierro EPA 3015 
 

 
 

 mg/l <LOQ 
 

0.625 
 

-  
 

95.30 1,0 

Fuente: (Quintero) 

 

De ser necesario para alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN para agua 

potable se deben implementar procesos de tratamiento adecuados y que permitan alcanzar 

eficiencias óptimas, con la finalidad de garantizar agua de calidad para consumo humano. 

(Ministerio del Ambiente, 2015) 
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5.2.- Objetivo 2 

⮚ Desarrollar un modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de 

conducción correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel. 

Verificación del sistema modelo hidráulico 

Los trabajos topográficos realizados en el trabajo fueron muy importantes, ya que, 

en base a los puntos obtenidos se elaboró el perfil longitudinal en el Civil 3D, luego se 

importó los puntos para poder trabajar en el software de simulación hidráulica 

WATERCAT. 

Los datos que se ingresó en la simulación del WATERCAT fueron diámetros de las 

tuberías y la demanda de caudal de agua que se está abasteciendo en el sistema. 

Caudal: 150 l/s 

Tip de tubería: Hierro Dúctil  

Longitud de tubería de HD : 1077 m  

Diámetro de la tubería de HD: 400 mm 

Tip de tubería: PVC 

Longitud de tubería de PVC: 865 m   

Diámetro de la tubería de PVC: 450 mm 

Longitud total del sistema a verificar desde estación de bombeo Guesbol hasta a 

planta de tratamiento de San Manuel: 1942 m. 

Ya ingresados los datos se corre el programa e inmediatamente se obtienen valores 

de presión, caudales y pérdidas, los datos son los siguientes: 
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Modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de conducción 

correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel 

NOMBR
E 

MATERIAL 
DIAMETRO 

(mm) 
LONGITUD 

(m) 
PENDIENT

E 
H. 

WILLIAMS 
VELOCIDAD 

(m/s) 
CAUDAL 

(l/s) 

P - 1 
Ductile 
Iron 

400 5.760 15.99% 140 1.19 150 

P - 2 
Ductile 
Iron 

400 45.172 6.62% 140 1.19 150 

P - 3 
Ductile 
Iron 

400 15.834 -0.66% 140 1.19 150 

P - 4 
Ductile 
Iron 

400 48.443 -0.59% 140 1.19 150 

P - 5 
Ductile 
Iron 

400 30.420 13.86% 140 1.19 150 

P - 6 
Ductile 
Iron 

400 30.637 -6.72% 140 1.19 150 

P - 7 
Ductile 
Iron 

400 8.834 -6.67% 140 1.19 150 

P - 8 
Ductile 
Iron 

400 20.017 -4.91% 140 1.19 150 

P - 9 
Ductile 
Iron 

400 15.220 -0.41% 140 1.19 150 

P - 10 
Ductile 
Iron 

400 64.566 -0.34% 140 1.19 150 

P - 11 
Ductile 
Iron 

400 40.103 -7.29% 140 1.19 150 

P - 12 
Ductile 
Iron 

400 30.206 -11.59% 140 1.19 150 

P - 13 
Ductile 
Iron 

400 12.082 -7.34% 140 1.19 150 

P - 14 
Ductile 
Iron 

400 37.727 -7.22% 140 1.19 150 

P - 15 
Ductile 
Iron 

400 18.550 -1.13% 140 1.19 150 

P - 16 
Ductile 
Iron 

400 40.688 -1.16% 140 1.19 150 

P - 17 
Ductile 
Iron 

400 35.330 1.46% 140 1.19 150 

P - 18 
Ductile 
Iron 

400 15.061 1.45% 140 1.19 150 

P - 19 
Ductile 
Iron 

400 19.829 8.01% 140 1.19 150 

P - 20 
Ductile 
Iron 

400 9.787 1.94% 140 1.19 150 

P - 21 
Ductile 
Iron 

400 21.970 -6.47% 140 1.19 150 

P - 22 
Ductile 
Iron 

400 27.688 -6.11% 140 1.19 150 

P - 23 
Ductile 
Iron 

400 29.405 -4.66% 140 1.19 150 

P - 24 
Ductile 
Iron 

400 30.354 -0.59% 140 1.19 150 
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P - 25 
Ductile 
Iron 

400 39.912 3.10% 140 1.19 150 

P - 26 
Ductile 
Iron 

400 23.639 10.75% 140 1.19 150 

P - 27 
Ductile 
Iron 

400 22.182 10.73% 140 1.19 150 

P - 28 
Ductile 
Iron 

400 13.844 18.01% 140 1.19 150 

P - 29 
Ductile 
Iron 

400 7.565 0.00% 140 1.19 150 

P - 30 
Ductile 
Iron 

400 16.778 -29.41% 140 1.19 150 

P - 31 
Ductile 
Iron 

400 15.895 -5.92% 140 1.19 150 

P - 32 
Ductile 
Iron 

400 29.765 -0.61% 140 1.19 150 

P - 33 
Ductile 
Iron 

400 29.140 7.12% 140 1.19 150 

P - 34 
Ductile 
Iron 

400 30.589 7.48% 140 1.19 150 

P - 35 
Ductile 
Iron 

400 19.384 -0.63% 140 1.19 150 

P - 36 
Ductile 
Iron 

400 20.264 -0.75% 140 1.19 150 

P - 37 
Ductile 
Iron 

400 6.825 -8.25% 140 1.19 150 

P - 38 
Ductile 
Iron 

400 7.692 -32.46% 140 1.19 150 

P - 39 
Ductile 
Iron 

400 35.670 -15.69% 140 1.19 150 

P - 40 
Ductile 
Iron 

400 13.695 -12.36% 140 1.19 150 

P - 41 
Ductile 
Iron 

400 21.437 -12.29% 140 1.19 150 

P - 42 PVC 450 21.255 -3.91% 150 1.18 150 

P - 43 PVC 450 32.699 -3.78% 150 1.18 150 

P - 44 PVC 450 11.616 -1.75% 150 1.18 150 

P - 45 PVC 450 38.183 -1.51% 150 1.18 150 

P - 46 PVC 450 15.687 -3.57% 150 1.18 150 

P - 47 PVC 450 23.988 -3.59% 150 1.18 150 

P - 48 PVC 450 11.989 -20.36% 150 1.18 150 

P - 49 PVC 450 12.187 -19.79% 150 1.18 150 

P - 50 PVC 450 39.136 -20.08% 150 1.18 150 

P - 51 PVC 450 78.740 -20.13% 150 1.18 150 

P - 52 PVC 450 21.557 -23.34% 150 1.18 150 

P - 53 PVC 450 24.025 -2.88% 150 1.18 150 

P - 54 PVC 450 74.329 -2.97% 150 1.18 150 

P - 55 PVC 450 14.208 -17.40% 150 1.18 150 

P - 56 PVC 450 15.578 -17.54% 150 1.18 150 

P - 57 PVC 450 20.219 -17.54% 150 1.18 150 
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P - 58 PVC 450 39.921 -9.11% 150 1.18 150 

P - 59 PVC 450 9.753 -0.02% 150 1.18 150 

P - 60 PVC 450 22.050 5.48% 150 1.18 150 

P - 61 PVC 450 17.571 5.43% 150 1.18 150 

P - 62 PVC 450 39.984 -10.47% 150 1.18 150 

P - 63 PVC 450 9.073 -16.11% 150 1.18 150 

P - 64 PVC 450 15.752 -16.96% 150 1.18 150 

P - 65 PVC 450 8.219 -32.93% 150 1.18 150 

P - 66 PVC 450 17.667 -33.01% 150 1.18 150 

P - 67 PVC 450 30.709 -25.20% 150 1.18 150 

P - 68 PVC 450 9.780 -5.72% 150 1.18 150 

P - 69 PVC 450 9.758 5.51% 150 1.18 150 

P - 70 PVC 450 9.834 10.70% 150 1.18 150 

P - 71 PVC 450 11.959 5.40% 150 1.18 150 

P - 72 PVC 450 17.593 -3.81% 150 1.18 150 

P - 73 PVC 450 7.320 -13.22% 150 1.18 150 

P - 74 PVC 450 14.124 -56.58% 150 1.18 150 

P - 75 PVC 450 32.267 -40.25% 150 1.18 150 

P - 76 PVC 450 20.264 -41.88% 150 1.18 150 

P - 77 PVC 450 15.065 -49.83% 150 1.18 150 

P - 78 PVC 450 6.995 -10.37% 150 1.18 150 

P - 79 PVC 450 13.138 -0.32% 150 1.18 150 

P - 80 PVC 450 3.061 -44.61% 150 1.18 150 

P - 81 PVC 450 8.808 -15.89% 150 1.18 150 

Fuente: (Quintero) 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de conducción 

correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel 
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Fuente: (Quintero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiones del modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de 

conducción correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel 
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NOMBRE ELEVACIÓN (m) PRESIÓN (m H2O) G. HIDRÁULICO (m) 

A-1 343.67 151.71 495.69 

A-2 344.60 150.77 495.67 

A-3 347.61 147.63 495.54 

A-4 347.70 147.49 495.49 

A-6 352.19 142.78 495.26 

A-7 354.29 140.60 495.17 

A-8 354.89 139.98 495.14 

A-9 355.87 138.94 495.9 

A-10 355.92 138.84 495.4 

A-11 356.15 138.42 494.85 

A-12 359.7 135.39 494.74 

A-13 362.54 131.84 494.65 

A-14 363.42 130.92 494.61 

A-15 366.16 128.8 494.50 

A-16 366.39 127.80 494.45 

A-17 366.88 127.19 494.33 

A-18 366.36 127.61 494.22 

A-19 366.13 127.79 494.18 

A-20 364.53 129.33 494.12 

A-21 364.34 129.49 494.9 

A-22 365.83 127.94 494.3 

A-23 367.55 126.14 493.95 

A-24 366.18 127.42 493.86 

A-25 366.34 127.17 493.77 

A-26 365.9 128.31 493.65 

A-27 362.55 130.77 493.58 

A-28 360.16 133.9 493.52 

A-29 357.63 135.58 493.48 

A-30 357.68 135.50 493.46 

A-31 362.47 130.68 493.41 

A-32 363.39 129.70 493.36 

A-33 363.59 129.42 493.27 

A-34 361.41 131.51 493.19 

A-35 359.13 133.70 493.10 

A-36 359.27 133.50 493.4 

A-37 359.41 133.30 492.98 

A-38 360.0 132.69 492.96 

A-39 362.39 130.29 492.94 

A-40 367.99 124.60 492.83 

A-41 369.67 122.88 492.79 

A-42 372.33 120.16 492.73 

A-43 373.14 119.29 492.68 

A-44 374.42 117.94 492.59 
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A-45 374.59 117.74 492.57 

A-46 375.14 117.9 492.47 

A-47 375.73 116.46 492.43 

A-48 376.62 115.52 492.37 

A-49 379.3 113.8 492.34 

A-50 381.45 110.64 492.31 

A-51 389.23 102.78 492.21 

A-52 404.81 87.3 492.2 

A-53 409.75 82.4 491.96 

A-54 410.46 81.28 491.90 

A-55 412.63 78.92 491.72 

A-56 415.11 76.41 491.68 

A-57 417.80 73.69 491.64 

A-58 421.34 70.10 491.59 

A-59 425.0 66.35 491.49 

A-60 425.0 66.33 491.46 

A-61 423.80 67.47 491.41 

A-62 422.83 68.39 491.36 

A-63 427.4 64.10 491.26 

A-64 428.57 62.54 491.24 

A-65 431.21 59.87 491.20 

A-66 433.84 57.22 491.18 

A-67 439.42 51.61 491.14 

A-68 447.0 43.98 491.6 

A-69 447.58 43.37 491.4 

A-70 447.1 43.91 491.1 

A-71 445.96 44.93 490.99 

A-72 445.31 45.56 490.96 

A-73 445.98 44.84 490.91 

A-74 446.95 43.86 490.89 

A-75 454.0 36.79 490.86 

A-76 466.9 24.65 490.79 

A-77 474.48 16.23 490.74 

A-78 480.90 9.79 490.70 

A-79 481.66 9.1 490.69 

A-80 481.70 8.93 490.65 

A-81 483.46 7.17 490.64 

A-82 484.63 5.98 490.62 

Fuente: (Quintero) 

 

Perfil de variación de presiones del modelo hidráulico para verificar el 

funcionamiento de la línea de conducción correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel 
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Fuente: (Quintero) 

Curva del sistema de bombeo del modelo hidráulico para verificar el funcionamiento 

de la línea de conducción correspondiente al tramo Guesbol-San Manuel 

 

 

 

Fuente: (Quintero) 
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6. CONCLUSIONES  

⮚ En el presente trabajo se aplicaron todos los parámetros y normas exigidos para 

este tipo de estudio, lo cual garantiza la seriedad de los resultados. 

 

 

⮚ Los análisis de laboratorio de calidad del agua en este tramo, están acorde con las 

exigencias de las organizaciones de salud a nivel mundial y local, más aún si se 

trata de un tramo donde circula agua cruda. 

 

 

⮚ El diseño de los dos sistemas existentes tiene bastante similitud, situación que fue 

corroborada con el modelo hidráulico utilizado, sin embargo, el sistema antiguo 

no se encuentra operativo en la actualidad, solo funciona el sistema nuevo, pero 

este no trabaja en toda su capacidad porque aún no ha sido concluido. 

 

7. RECOMENDACIONES  

⮚ Ante la falta de continuidad en la dotación de agua para Jipijapa, las autoridades 

competentes deben acudir a las instancias respectivas y exigir la culminación total 

del sistema nuevo (línea paralela) con el fin de que este entre a funcionar en su 

real capacidad para solucionar el déficit del líquido vital que padece la población. 

⮚ La EPMAPAS-J debe tratar de repotenciar el sistema antiguo, y tenerlo listo para 

supliré el servició en caso de emergencia, asimismo, ejercer un estricto control en 

toda la línea de conducción a efecto que en las poblaciones en ruta no se sustraigan 

el agua 

⮚ Para el análisis de sistemas de conducción y abastecimiento de agua potable es 

recomendable el uso de software y programas de simulación y análisis hidráulico, 

ya que, ayuda a la obtención de una forma rápida ingresando información del 

proyecto. 
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8. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

Fotometría Línea de conducción Cazalagsrto-Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 2 

 

Fotometría Línea de conducción Estación de Bombeo Guesbol -Planta de 

tratamiento San Manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Anexo 3 

 
Cálculo del diámetro económico del tramo Guesbol - San Manuel 

 
Datos Financieros     

C=   Costo Inicial  

r= 12 % Interés Inicial  

n= 25 años Período de Explotación 

 

Diámetros tentativos para cálculo 

   

 D efec.  D nom.  

D1= 400 mm 400 mm 

D2= 450 mm 450 mm 

D3= 500  500 mm 

D4= 600 mm 600 mm 

 

Datos de bombas 

    

$kw/h= 0,1 Costo kw/hora  

n= 0,7 Rendimiento de la bomba  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Amortización Tubería 

CONCEPTO UNI DIAMETRO (mm) 

    400 450 500 600 

Longitud de Tubería m 

            

1.942  

            

1.942  

            

1.942  

            

1.942  

Costo Tubería 

instalada/m 

$/m 

               

165  

202 

               

267  

               

442  

Costo Inicial $ 

        

319.750  

        

392.886  

        

518.417  

        

859.083  

Amortización Anual $ 

          

40.768  

          

50.093  

          

66.098  

        

109.533  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

Altura dinámica total (Adt) 

CONCEPTO UNI DIAMETRO (mm) 

    400 450 500 600 

L TOTAL m 

            

1.942  

            

1.942  

            

1.942  

            

8.610  

J 

m

/m 

      

0,004502  

      

0,002537  

      

0,001519  

      

0,000625  

Pérdidas de Carga 

 

m 

              

8,74  

              

4,93  

              

2,95  

              

5,38  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 



 

 

 

 

 

CONCEPTO UNI DIAMETRO (mm) 

    400 450 500 600 

Pérdidas de Carga m 

              

8,74  

              

4,93  

              

2,95  

              

5,38  

he m 

          

154,12  

          

154,12  

          

154,12  

          

154,12  

Total m 

          

162,86  

          

159,05  

          

157,07  

          

159,50  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

Costo anual de la energía 

 

 

 

Concepto U Diámetro (Mm) 

    400 450 500 600 

            

Potencia Consumida HP                625                 610                 602               612    

           

Potencia Consumida Kw                466                 455                 449                 456  

           

Costo Kw/h $               0,10                0,10                0,10                0,10  

           

Costo por día $             1.119              1.092              1.079              1.095  

           

Costo Anual de Energía $         408.265          398.696          393.739          399.832  

            

 

Fuente: (CORPCONSUL) 



 

 

 

 

 

 

 

Amortización equipos de bombeo 

 

Concepto Unidad Diámetro (Mm) 

    400 450 500 600 

            

Potencia Consumida (HP) HP 312 305 301 306 

           

Potencia Nominal Motor (HP) HP 350 350 350 350 

           

Costo de Equipos $ 235.158 235.158 235.158 235.158 

           

Amortización Anual $ 29.983 29.983 29.983 29.983 

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

Costo total anual 

 

Concepto U Diámetro (Mm) 

    400 450 500 600 

            

Amortización Tubería $           40.768            50.093            66.098          109.533  

            

Costo Anual Energía $         408.265          398.696          393.739          399.832  

            

Amortización Bombas $           29.983            29.983            29.983            29.983  

            

Costo total anual $         479.016          478.772          489.820          539.348  

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

 
Cálculo de los equipos de bombeo del tramo Guesbol - San Manuel 

Tubería y accesorios en succión estación Guesbol sistema nuevo 

 

CANT. ACCESORIOS LONGITUD diámetro LONGITUD 

        EQUIVAL. pulg (mm) TOTAL (m) 

  Ampliacion Gradual (mayor diámetro)   12   0 0,00 

  Ampliacion Gradual (mayor diámetro)   12   0 0,00 

  Codo recto 45    20   0 0,00 

  Codo curvo 90    30   0 0,00 

  Codo curvo 45    15   0 0,00 

  Codo recto 22.5    10   0 0,00 

  Codo recto 11.25    10   0 0,00 

  Codo curvo 180    70   0 0,00 

  Cruz    65   0 0,00 

1 Entrada normal     17 12 300 5,10 

  Entrada de borda    35   0 0,00 

1 Reduccion gradual (mayor diámetro)   6 12 300 1,80 

  Reduccion gradual (mayor diámetro)   6   0 0,00 

  T de paso directo    20   0 0,00 

  T de salida lateral    50   0 0,00 

  T de salida bilateral    65   0 0,00 

  Unión a junta    30   0 0,00 

  Válvula de angulo abierta   170   0 0,00 

  Válvula de compuerta abierta   8   0 0,00 

  Tuberia de acero        0   

  Válvula de globo abierta   300     0,00 

1 Válvula de mariposa abierta   8 12 300 2,40 

  Válvula de retencion (check)   100   0 0,00 

  Válvula de pié    250   0 0,00 

  Yee (diámetro mayor)    50   0 0,00 

  Tuberia de acero      12 300 1,50 

  Longitud Total       12 300 10,80 

  Longitud Total         0   

Fuente: (CORPCONSUL) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tubería Y Accesorios En Descarga Estación Guesbol Sistema Nuevo 

 

CANT. 
ACCESORIOS LONGITUD diámetro LONGITUD 

        EQUIVAL. pulg (mm) TOTAL (m) 

1 Ampliacion Gradual (mayor diámetro)   12 12 300 3,60 

  Ampliacion Gradual (mayor diámetro)   12   0 0,00 

  Codo curvo 11,25    8   0 0,00 

1 Codo curvo 45    15 12 300 4,50 

2 Codo curvo 45    15 16 400 12,00 

  Codo recto 22.5    10   0 0,00 

  Codo recto 45    10   0 0,00 

  Codo curvo 180    70   0 0,00 

  Cruz    65   0 0,00 

  Entrada normal     17   0 0,00 

  Entrada de borda    35   0 0,00 

  Reduccion gradual (mayor diámetro)   6   0 0,00 

  Salida de tuberia    17   0 0,00 

2 T de paso directo    20 12 300 12,00 

  T de paso directo    20 8 200 0,00 

  Tuberia de acero      12 300 3,10 

  Tuberia de acero      16 400 5,73 

  Válvula de globo abierta   300   0 0,00 

  Válvula de compuerta abierta   8   0 0,00 

2 Medidor de caudal    155 12 300 93,00 

1 Válvula de mariposa abierta   8 12 300 2,40 

  Válvula de mariposa abierta   8   0 0,00 

1 Válvula de retencion (check)   100 12 300 30,00 

  Válvula de pié    250   0 0,00 

1 Yee (diámetro mayor)   50 12 300 15,00 

2 Yee (diámetro mayor)   50 16 400 40,00 

  Longitud Total       8 200 0,00 

  Longitud Total       12 300 70,60 

 Longitud Total       16 400 57,73 

 Fuente: (CORPCONSUL) 
 

 

 NOTA: Para el cálculo de las pérdidas de carga localizadas se ha utilizado el Método de las 

Longitudes Equivalentes del Manual de Hidráulica de JM De Azevedo Netto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tubería y accesorios en línea de impulsión  
 

CANT. ACCESORIOS LONGITUD diámetro LONGITUD 

        EQUIVAL. pulg (mm) TOTAL (m) 

2 Ampliacion Gradual (mayor diámetro) 12 12 300 7,20 

  Codo recto 90    45   0 0,00 

  Codo recto 45    20   0 0,00 

  Codo curvo 90    30   0 0,00 

2 Codo curvo 45    15 12 300 9,00 

  Codo recto 22.5   10   0 0,00 

  Codo recto 11.25   10   0 0,00 

  Codo curvo 180   70   0 0,00 

  Cruz    65   0 0,00 

  Entrada normal     17   0 0,00 

  Entrada de borda   35   0 0,00 

  Reduccion gradual (mayor diámetro) 6   0 0,00 

  Salida de tubería   17   0 0,00 

1 T de paso directo   20 12 300 6,00 

  T de salida lateral   50   0 0,00 

  T de salida bilateral   65   0 0,00 

  Unión a junta    30   0 0,00 

  Válvula de alivio   170   0 0,00 

  Válvula de compuerta abierta   8   0 0,00 

  Válvula de globo abierta   300   0 0,00 

1 Válvula de mariposa abierta   8 12 300 2,40 

  Entrada bomba    250   0 0,00 

1 Válvula de retencion (check)   100 12 300 30,00 

  Válvula de pié    250   0 0,00 

  Yee (diámetro mayor)   50   0 0,00 

  Tuberia de acero    12 300 3,17 

  Longitud Total     10 250 3,17 

  Longitud Total     12 300 9,00 

Fuente: (CORPCONSUL) 
 

 

NOTA: Para el cálculo de las pérdidas de carga localizadas se ha utilizado el Método de las 

Longitudes Equivalentes del Manual de Hidráulica de JM De Azevedo Netto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1 Sistema de bombeo estación Guesbol 

 

Fuente: (Quintero) 

 

Foto 2 Tubería de HD estación Guesbol 

 

Fuente: (Quintero) 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto 3 Paneles de control eléctrico estación Guesbol 

 

Fuente: (Quintero) 

Foto 4 Envasado de muestras estación Guesbol          Foto 5  Toma de muestras estación 

Guesbol   

 

Fuente: (Quintero) 

Foto 6 Traslado de muestras 

 

 Fuente: (Quintero) 



 

 

 

 
Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:909053 

Datos del cliente 

Cliente: Quintero Ayovi Mario Alejandro 

Dirección: Jipijapa - Manabí 

Solicitado por: Quintero Ayovi Mario Alejandro 

Muestreo El Cliente 
realizado por: 

Tipo de muestreo: N/A 

Fecha de muestreo: N/A Hora de 
muestreo:

 

N/A 

Lugar de n/a 
muestreo: 

Fecha de recepción: 23/08/2019 Fecha de 
análisis:
 
23/08/2019 

Reporte final: 03/09/2019 

 

NOTA: Los resultados reportados corresponden únicamente a la(s) muestra(s) recibida(s) en el laboratorio, la identificación de las muestras es la responsabilidad del cliente. Este 

reporte no debe ser reproducido parcial o totalmente, excepto con la aprobación escrita del laboratorio. Preguntas o comentarios comuníquese al: 042-399192. Ext. 107-110 o 120 

 

Datos de la muestra 

Tipo:   Agua Natural Cantidad: 3 litros Envase:     cerrado, de plastico, 

Identificación de M1.- Agua tomada en la estacion de bombeo Guesbol 

 
la muestra: 

Resultados de Microbiologia 

Parámetros M
é
t
o
d
o
s 

A2LA SAE U
n
i
d
a
d 

Resultados LMP 

*E. Coli INSP-LAB-SOP-107 / 
Standard 
Methods 
9221B 

  NMP/100 ml <1,8 -- 

Coliformes Fecales INSP-LAB-SOP-107 / 
Standard 

Methods 
9221B 

 
 

 

 
NMP/100 ml 14000 1000 

Coliformes Totales INSP-LAB-SOP-107 / 
Standard 
Methods 
9221B 

 
 

 

 
NMP/100 ml 14000 -- 

 
Resultados Ambiental 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados (±) U LMP 

Color NOVA 60 Cod.0.32  
 

 Pt/Co 9 1.48 75 

*Dureza Total INSP-LAB-SOP-039 / Standard Methods 22th 
2340 C 

  mg/l 179.71 - -- 

Nitratos INSP-LAB-SOP-114 / Spectroquant Nova 60 14773  
 

 

 
mg/l 1.48 0.02 50,0 

*Oxígeno 
Disuelto 

Standard Methods 22th 4500-O G (Oxigenometro)   mg/l 6.84 - -- 

Sulfatos INSP-LAB-SOP-051 / Spectroquant Nova 60 14548  
 

 

 
mg/l 31 8.93 500 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A   NTU 4.10 - 100,0 

Temperatura INSP-LAB-SOP-57 / Stándar Methods 22th 
2550 B 

 
 

 

 
°C 22.3** - -- 



 

 

pH INSP-LAB-SOP-074 / Standard Methods 22th 
4500-H+B 

 
 

 

 
-- 7.91 0.07 6-9 

Cloruros INSP-LAB-SOP-068 / Standard Methods 22th 
4500-CL-B 

 
 

 

 
mg/l 9.8** - -- 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
Resultados de Metales 

Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados LOQ LOD (±) U % R. LMP 

Hierro EPA 3015 
 

 
 

 mg/l <LOQ 
 

0.625 
 

-  
 

95.30 1,0 
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Laborator
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Las opiniones / interpretaciones que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE y A2LA. Notas : 

(%) El porcentaje de recuperación declarado, constituye un dato referencial de la muestra control corrida por el Batch de análisis, no corrige el valor obtenido. 

LOQ: Límite de cuantificación, LOD: Límite de detección, ND: No detectable al límite de detección 

(±)U Incertidumbre) U EXPANDIDA, basada en un nivel de confianza de K = 2 (95%) 

<3 Significa ausencia de tubos positivos, <10 Significa ausencia en una dilución de1/10. 

<1 Significa ausencia en una siembra directa, <1.1 significa ausencia de tubos positivos 

<1.8 significa ausencia de tubos positives 
 

Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los límites del Acuerdo Ministerial 097A. Tabla #1.- 

Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico. 



 

 

 

 

 

SCOPE OF ACCREDITATIONTO ISO/IEC 17025:2017 

 
INSPECTORATE DEL ECUADOR, S.A. 

Guayaquil Laboratory 
Cdla. 
Guaya

quil 
tercer 
callej
ón 14 
Solar 
4 y 

Emili
o Soro 
Loren
te Mz 

8 
Guaya
quil, 

Ecuad
or 

Gloria Coronel Phone: 593 4 2399192 ext. 126 

Gloria.Coronel@inspectorate.com 
 

BIOLOGICAL 
 

Valid To:  April 30, 2021
 Certi

ficate Number:  2185.01 
 

In recognition of the successful completion of the A2LA evaluation process, accreditation is granted 

to this laboratory to perforrn the following tests on food products: 
 

 

Test(sl Test Method(sl 

Aerobic Mesophilic Count: Cosmetics 

Surfaces 

NTE INEN-ISO 21149; 

AOAC 990.12 

Aerobic Plate Count: 

Cereal Products Coffee, Tea, 

Cacao Dairy Products Drinking 

Water Fruits 

Marine Products Sugars, Derived 

Vegetables, Canned 

AOAC 990.12 Petrifilm; 

BAM Chapter 3 Plate 

Count 

Anaerobic Mesophilic BVE-CTD-LAB-SOP-162 (INEN 1529-17 modified) 

Anaerobic Thermophilic BVE-CTD-LAB-SOP-163 (INEN 1529-17 modified) 

Anaerobic Sulfite Reducing BVE-CTD-LAB-SOP-167 (ISO 7937 modified) 

Candida albicans 

Cosmetics 

NTE INEN-ISO 18416 
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Clostridium  spp. 

Food and Animal Feeding Stuffs 

BVE-CTD-LAB-SOP-167 (ISO 7937 modified) 

Commercial Sterility: 

Canned Food 

BVE-CTD-LAB-SOP-161 (AOAC 972.44 modified) 

 

(A2LA Cert. No. 2185.01) 

07/1/2019
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Tes t(s} Test Method(s} 

Enterococcus  faecalis: 

Drinking Waters, Naturals and Residual Waters 

BVE-CTD-LAB-SOP-108 (Standard Methods  9230) 

Escherichia  coli: 

Cosmetics 

NTE INEN-ISO 21150 

Fungi and Yeasts: 

Cosmetics 
NTE INEN-ISO 16212; 

AOAC 997.02 

Listeria Presumptive AOAC RI 0401101 

Listeria monocytogenes AOAC RI 0401101 

Pseudomonas aeruginosa: 

Cosmetics 

NTE INEN-ISO 22717 

Salmonella - Qualitative: 

Animal Feed Cereal 

Products Coffee, 

Tea, Cacao Dairy 

Products Drinking 

Water Fruits 

Marine Products Sugars, 

Derived Vegetables, 

Canned 

BAM Chapter 5; 

AOAC RI 960801 

Staphylococcus aureus Count: 

Cereal Products 

Coffee, Tea, Cacao 

Dairy Products 

Drinking  Water Fruits 

Marine Products 

Vegetables, Canned 

AOAC 975.55 

Staphylococcus aureus: 

Cosmetics 

NTE INEN-ISO 22718 

Total Coliforms / Escherichia coli Count AOAC 991.14 Petrifilm 

Total Coliforms / Fecals (MPN), Escherichia coli: 

Animal Feed Cereal 

Products Coffee, 

Tea, Cacao Dairy 

Products Fruits 

Marine Products Sugars, 

Derived Vegetables, 

Canned 

Drinking waters, Naturals and Residual Waters 

BAM Chapter 4 -  Literal F; 

BVE-CTD-LAB-SOP-107 (Standard Methods 9221B) 



 

 

 

 
Test(s) Test Method(s) 

Total Coliforms: 

Surfaces 

AOAC 991.14 Petrifilm 

Vibrio parahaemolyticus (MPN): Drinking Water 

Marine Products 

BAM Chapter 9 -  Literal E 

Vibrio cho/era Qualitative: 

Animal Feed Cereal Products Drinking 

water Fruits 

Marine Products Vegetables, Canned 

BAM Chapter 9 -  Literal C 

Yeast and Molds Count: Animal Feed Cereal 

Products Drinking Water Fruits 

Vegetables, Canned 

AOAC 997.02 Petrifilm; 

BAM Chapter 18 -  Literal 

C Plate Count 
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ANEXO 5 

Resultado de laboratorio de muestra de agua 

Acreditación y certificación del laboratorio 


