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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación alcanza, un estudio de la calidad de agua y modelación 

hidráulica en los tramos Las Anonas – Guesbol, a través de reconocimientos en el campo 

para establecer que el sistema se mantenga en total funcionamiento. 

Se proyectó como objetivo principal realizar el estudio de calidad de agua y 

modelación hidráulica de la conducción tramo Las Anonas – Guesbol del sistema Caza 

Lagarto – Jipijapa el cual aporta el suministro en poblaciones rurales como urbanas del 

cantón Jipijapa.  

Se abordaron objetivos específicos para determinar las medidas del diseño hidráulico 

y calidad de agua para la conducción en los tramos Las Anonas – Guesbol y la modelación 

de un sistema hidráulico para comprobar el servicio de la línea de conducción en los 

tramos ya mencionados. 

Al inicio de la indagación se realizó un examen visual del sitio con el respectivo 

muestreo para analizar el agua y establecer la calidad del líquido vital en dicho tramo lo 

cual se tendrá que basar con normas actuales del Ministerio del Ambiente que es aquel 

que permite tanto el consumo humano como el uso domiciliario de este. 

Ya establecidos los parámetros hidráulicos mediante el apoyo de los softwares 

Sewercad y Watercad los cuales son programas respectivos al tema, se inició con la 

modelación hidráulica fijando condiciones y parámetros tales como velocidad, presiones 

y pérdidas. 

Los valores arrojados sobre los análisis de agua en el laboratorio acreditado indican 

que el agua es idónea para el consumo, al cumplir con los límites permitidos por la norma 

INEN 1108 sobre ‘‘Agua potable, requisitos’’. 

Palabras claves: Conducción, Modelación, Calidad, parámetros. 

  



xiv 

SUMMARY 

 

This titling project achieves a study of water quality and hydraulic modeling in the Las 

Anonas - Guesbol sections, through field surveys to establish that the system remains 

fully operational. 

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

of the Las Anonas - Guesbol section of the Caga Lagarto - Jipijapa system, which 

provides the supply in rural and urban populations of the Jipijapa canton. 

Specific objectives were addressed to determine the measures of hydraulic design and 

water quality for driving in the Las Anonas - Guesbol sections and the modeling of a 

hydraulic system to check the service of the driving line in the aforementioned sections. 

At the beginning of the investigation, a visual examination of the site was carried out 

with the respective sampling to analyze the water and establish the quality of the vital 

liquid in said section, which will have to be based on current regulations of the Ministry 

of Environment, which is the one that allows both human consumption as home use of 

this. 

Once the hydraulic measures have been established with the support of software and 

programs corresponding to the subject, the hydraulic modeling began, setting conditions 

and parameters such as speed, pressures and losses. 

The values thrown on the analyzes of water in the accredited laboratory indicate that 

the water is suitable for consumption, by complying with the limits allowed by the 

standards. 

Keywords: Driving, Modeling, Quality, parameters. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere a la calidad del agua y modelación Hidráulica en 

la línea de conducción de los tramos Las Anonas – Guesbol del cantón Jipijapa, agua que 

es manejada frecuentemente por los habitantes de dicho cantón. 

 

La característica principal de este tipo de investigación es la calidad de agua y el 

diseño hidráulico de la conducción con la que se abastece al cantón Jipijapa. 

 

Para analizar este problema es necesario mencionar sus causas, una de ellas es la 

ruptura de las tuberías. La misma que influye de manera crucial al momento de 

suministrar agua a Jipijapa por el hecho de filtración de sólidos y demás componentes 

que alteran el estado del agua en aquel momento. Las tuberías de una conducción se 

rompen cuando existen malas manipulaciones dentro de la base de control en los sistemas 

de bombeos por lo que llegan a reventarse. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer cuan factible 

es el agua que ingresa a los hogares de los habitantes Jipijapenses. Esto permitió 

identificar la relación de la empresa de agua y sus pobladores, además ser profundos en 

la indagación desde la perspectiva social. 

 

Este estudio se lo realizó por medio de investigación de campo desde los tramos Las 

Anonas – Guesbol en el sistema de agua potable para Jipijapa y a partir de ahí tomar 

muestreos para su respectivo análisis los cuales debían ser aprobados por las normas 

vigente de agua. 

 

Este trabajo tiene como finalidad verificar que el agua con la que se abastece a Jipijapa 

cumpla con los límites permisibles de esta y a su vez realizar una modelación hidráulica 

que permita la dotación necesaria del líquido vital a la población Jipijapense. 

 

El presente proyecto está destinado a dar a conocer el problema del diseño hidráulico 

de la conducción en el tramo Las Anonas - Guesbol del sistema de agua potable para 
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Jipijapa; y con el diagnóstico obtenido proponer una solución para la adecuada prestación 

de este servicio que es indispensable para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

cantón Jipijapa. 

 

 

  



3  

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general 

 

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

en el tramo Las Anonas – Guesbol para verificar las óptimas condiciones del 

sistema en su correcto funcionamiento. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer los parámetros hidráulicos y de calidad de agua para el sistema de 

conducción en el tramo Las Anonas – Guesbol. 

 

 Desarrollar un modelo hidráulico del sistema propuesto para comprobar el 

funcionamiento de la línea de conducción en los tramos Las Anonas – Guesbol. 

 

 Elaborar planos del sistema propuesto. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. CALIDAD DEL AGUA  

 

La terminología calidad de agua hace referencia del estado de la misma, por lo que 

comprende en composiciones tanto biológicas, químicas y físicas. Dicho estado 

consciente su función con el fin de evitar daño, por lo que debe procesar dos ítems que 

son: 

1.- Evitar que los consumidores sean expuestos al peligro por motivo de sustancias y 

microorganismos. 

2.- Evitar sustancias que sean repugnantes al contacto (color, turbiedad, olor, sabor). 

 

En ensayo realizado sobre la calidad del agua para consumo humano y su asociación 

con la morbimortalidad en Colombia, 2008-2012 según (Guzmán, Nava, & Díaz, 2015), 

tuvo conclusiones que la calidad del agua demostró tener un impacto importante en la 

mortalidad infantil, por ende se deben adoptar medidas que ayuden al suministro de agua 

en nuestro país. Es esencial fortalecer los programas de vigilancia en salud ambiental, 

para orientar las acciones de mejoramiento de la calidad del agua e influir positivamente 

en la salud (págs. 117-187). 

 

Es en los ríos, embalses y pozos donde debe realizarse la vigilancia del agua para su 

respectivo abastecimiento a los habitantes y prosigue con su proceso de tratamiento en 

sus estaciones de agua potable y a través de su paso por la redes de distribuciones hasta 

llegar al pueblo (Pradillo, 2016). En todos estos puntos se recoge muestras de agua que, 

posteriormente, se analizarán en laboratorio. Se analizan por distintas técnicas aquellos 

parámetros que son necesarios de conocer si es factible el agua para consumirla. Por 

ejemplo, estos son algunos de los parámetros que el deben ser controlados para el grifo 

del que la consume son, al menos: turbidez, color, conductividad, sabor, olor, 

conductividad, pH, amonio, bacterias coliformes, E. Coli, cobre, cromo, níquel, hierro, 

plomo, cloro libre residual y cloro combinado residual (pág. 8). 

 

‘‘Las frecuencias de muestreo del agua están establecidas por real decreto, aunque 

normalmente se superan con creces el número establecido por la ley. Todos esos datos 
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obtenidos de los análisis son recogidos, almacenados e interpretados’’ (Pradillo, 2016, 

pág. 8). 

 

Comparando tanto las características químicas y físicas de una toma de agua se puede 

determinar la calidad de la misma con estándares establecidos (Pradillo, 2016) dice:  

 

Considerando al agua potable, las normas aseguran un suministro de agua totalmente 

viable para el consumo humano y, de este modo, resguardar la salud de la población. 

Estas normas se basan en unos niveles de toxicidad aceptables tanto para las personas 

como para los organismos acuáticos. (pág. 9) 

 

El agua y la salud son dos aspectos indispensables y dependientes.  Actualmente se 

enfocan los problemas del agua en su cantidad y calidad para el buen servicio de 

abastecimiento, de la misma manera debe ser dotarla de una forma adecuada. Es 

entendible que las comunidades humanas deben mantener una excelente salud a nivel 

comunitario y doméstico. Es por eso que la explicación del riesgo de enfermar debe 

abordarse también a partir de los determinantes ambientales y como parte de ellos el agua 

y los sistemas de abastecimiento (Hernández, Chamizo, & Mora, 2011). 

 

Según (Pérez, 2016), en el análisis de la calidad del agua es imprescindible monitorear 

aspectos como la pureza, la presencia de coliformes fecales, el cloro libre, la alcalinidad, 

los sólidos en considerables porciones, la dureza y conductividad, ya que los 

contaminantes provienen de diferentes prácticas humanas que afectan su calidad y, por 

ende, todas las actividades y organismos que dependen de ella. (págs. 1-11) 

 

La práctica de evaluación de la calidad del agua potable, definida como el agua que al 

ingerirse no causa daño a la salud de los usuarios, se inició a finales del siglo XIX y se 

consolidó en el siglo XX, mediante el uso de criterios, estándares de calidad. Estos 

comentarios se refieren a cualquier tipo de límites o alteraciones en la calidad del agua 

los cuales son fundamentados por expertos o definido en datos científicos. Por su parte, 

los estándares o normas de calidad del agua están constituidos por límites máximos 

permitidos de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos aprobados por la legislación 

de cada país (Mora, y otros, 2018, págs. 1-12). 
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3.2. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO.  

 

Los parámetros son de mucha importancia, ya que debido a dichos estos sabremos si 

el agua es apta para consumirla. 

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

Tabla 1 Parámetros Físicos establecidos por el INEN 1108 

    

Fuente: (INEN) 

3.2.1. Características físicas del agua  

 

Dentro de las características físicas del agua se consideran aquellas las cuales son 

perceptibles por los sentidos y que tienen contacto directo sobre condiciones visuales y 

aceptables del agua como lo son: 

 

Color 

 

Es un parámetro que indica la particularidad del agua para el consumo humano, está 

expuesta a una medición ya que es importante conocer sobre el nivel de materia orgánica 

natural que hay en el agua. El color del agua está vinculado, a la turbidez o podría 

presentarse independiente de ella, por tanto, es un indicador de calidad eficiente. 
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Las siguientes causas que originan el color del agua son las siguientes: 

 Descomposición de la materia  

 Materia orgánica del suelo 

 Presencia de manganeso, hierro y otros componentes metálicos. 

‘‘En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la 

temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los 

compuestos coloreados’’ (Pradillo, 2016, pág. 9). 

 

Olor y sabor 

 

El olor y sabor tiene un vínculo especial y son el principal motivo de rechazo que seda 

por el consumidor. Es decir; un olor desagradable podría ser debido a la presencia de 

múltiples elementos que son productores del mismo. Por lo tanto, la presencia de olor a 

sulfuro de hidrogeno muestra una acción séptica de compuestos orgánicos en el agua. 

  

Temperatura 

 

Es uno de los parámetros físicos más importantes ya que mide las sensaciones del calor 

y frio. Además de predecir y confirmar otros ambientes del agua (Pradillo, 2016) 

manifiesta: 

 

Por lo general influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción 

de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la desinfección 

y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. Existen múltiples 

factores, que principalmente son ambientales, pueden hacer que la temperatura del 

agua varíe (pág. 9). 
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Ph 

Figura 1 Escala del pH del agua 

 

Fuente: (Nacional, s.f.) 

Los comentarios que sobre el pH dicen que tienes influencia en algunos fenómenos, 

como las incrustaciones en las redes de distribución y la corrosión. Aunque también se 

podría decir que sobre la salud huma directamente no tiene ningún efecto, si influye en el 

agua en su proceso de tratado y se presenta en la desinfección y coagulación.    

Por lo general las aguas no contaminadas mantienen un pH en un rango de 6 a 9. En 

cuanto a las aguas acidas en su tratado es común la adición de cal para mejorar el proceso 

de coagulación. En el tratamiento del agua de consumo, se requerirá volver a ajustar el 

pH del agua hasta un valor que no le confiera efectos corrosivos ni incrustantes (Pradillo, 

2016, pág. 10). 

 

Turbidez 

 

Es originada por las partículas en suspensión o coloides. Son causadas por diminutas 

partículas que debido a su tamaño se encuentran suspendidas reduciendo la claridad de 

líquido en un menor grado. La turbidez se la mide por medio de un turbidímetro o 

nefelómetro, siendo esta la medida que se usa unidad nefelometría de turbidez. (Pradillo, 

2016); manifiesta que: 
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Aunque no se conocen sus efectos directos sobre la salud, esta afecta la calidad estética 

del agua, lo que muchas veces ocasiona el rechazo de los consumidores. Por otra parte, 

se ha comprobado que dentro del procedimiento de eliminación de patógenos y por la 

acción del cloro las partículas que causan el agua turbia minorizan la efectividad del 

proceso y cuidan físicamente a los microorganismos del contacto directo con el 

desinfectante. Por esta razón, si bien las normas de calidad establecen un criterio para 

turbidez, esta debe mantenerse mínima para garantizar la eficacia del proceso de 

desinfección (pág. 10). 

 

3.2.2. Características químicas del agua 

 

El agua se compone de químicos de forma natural o industrial lo cual ofrecen 

beneficios como daño de acuerdo a su composición. A continuación, analizaremos las 

características de cada uno de ellos: 

 

Aluminio 

 

Con respecto a (Pradillo, 2016) dice:  

Es un componente natural del agua, debido principalmente a que forma parte de la 

estructura de las arcillas. Puede estar presente en sus formas solubles o en sistemas 

coloidales, responsables de la turbidez del agua. El problema mayor lo constituyen las 

aguas que presentan concentraciones altas de aluminio, las cuales confieren al agua un 

pH bajo. (pág. 10) 

 

Mercurio 

 

El mercurio es un metal pesado de alta toxicidad en el ser humano y no es deseable 

por el agua. Se lo encuentra de forma inorgánica que por acción de microorganismos 

envueltos en los sedimentos puede pasar a ser un compuesto orgánico. De estos, tenemos 

las algas, plancton y animales mayor nivel como los animales marino, aéreos, y terrestres. 

(Pradillo, 2016) 
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Plomo 

 

Prácticamente no existe en las aguas naturales superficiales, pudiendo detectarse su 

presencia en algunas aguas subterráneas. Los vertidos de industrias son la principal fuente 

de presencia en las aguas superficiales. El mayor origen de plomo en instalaciones 

pasadas proviene de las uniones de plomo y tuberías de abastecimiento. Si el agua es 

ácida, puede liberar gran cantidad de plomo de las tuberías, principalmente en aquellas 

en las que el líquido permanece estancado por largo tiempo (Pradillo, 2016, pág. 11). 

 

Hierro 

 

El hierro no produce ningún tipo de trastorno en la salud humana debido a la 

proporción que se encuentran en el agua potable. El agua puede verse afectado en su sabor 

por motivo del hierro. Se pueden formar en las redes de distribución depósitos, así como 

alteraciones en el color de agua y su turbidez. Tiene gran influencia en el ciclo de los 

fosfatos, lo que hace que su importancia sea muy grande desde el punto de vista biológico 

(Pradillo, 2016, pág. 11). 

 

Fluoruro 

 

(Pradillo, 2016) Dice que el elemento esencial para la nutrición del hombre. La 

aparición del fluoruro en el agua combate la formación de caries dentales, por lo general 

en niños que son propensos a este tipo de problemas. Sin embargo, si la concentración de 

fluoruro en el agua es alta, podría generar “fluorosis” y dañar la estructura ósea, los 

efectos tóxicos ocurren con concentraciones excesivamente altas (pág. 11). 

 

Cobre 

 

La presencia de cobre en el agua es por motivo de las cañerías y su corrosión en 

viviendas, el desgaste de depósitos naturales y el percolado de madera, también, por el 

sulfato de cobre que es aplicable para el control de las algas en plantas de potabilización. 

En concentraciones muy altas la presencia de cobre da un sabor muy desagradable al agua 

(Pradillo, 2016, pág. 11) 
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Cloruro 

 

En el agua potable, su presencia se debe al agregado de cloro en las estaciones de 

tratamiento como desinfectante. El cloruro, en forma de ion Cl, es uno de los aniones 

inorgánicos principales en el agua, sin embargo (Pradillo, 2016) comentó lo siguiente: 

 

En altas concentraciones puede tener un sabor salado fácilmente detectable si el anión 

está asociado a los cationes potasio o sodio, en estos casos el sabor no se aprecia si la 

sal disuelta es cloruro de magnesio o cloruro, ya que el sabor se torna salado. A partir 

de ciertas concentraciones, los cloruros pueden ejercer una acción corrosiva y 

erosionante, en especial a pH bajo (pág. 12). 

 

Sulfatos 

 

Los sulfatos no se encuentran en aglomeraciones que afecten la calidad del agua por 

ser un componente natural del mismo, se pueden iniciar por la oxidación de los sulfuros 

que existen en el agua. Los sulfatos de magnesio y calcio favorecen a la dureza del agua. 

Al tener un con tenido de sulfatos alto puede provocar un sabor amargo al agua. 

Cuando el sulfato se encuentra en concentraciones excesivas le confiere propiedades 

corrosivas (Pradillo, 2016, pág. 12). 

 

Nitritos y nitratos 

 

Los nitratos y nitritos son iones que existen de manera natural y que forman parte 

del ciclo del nitrógeno. 

En aguas superficiales los niveles naturales de nitratos son comúnmente de pocos 

miligramos en cada litro de agua. En aguas subterráneas, se ha visto un aumento de los 

niveles de nitratos por efecto de las prácticas agrícolas y ganaderas. 

. En algunos países, hasta un 10% de la población puede estar expuesta a niveles de 

nitratos en agua potable superiores a 50 mg/l. 

Los niveles de nitratos se encuentran inferior a los 10mg/l en el agua potable, los 

vegetales es la principal fuente de tomar lo tomar los nitratos en seres humanos. 

https://www.lenntech.es/nitratos.htm
https://www.lenntech.es/nitritos.htm
https://www.lenntech.es/ciclo-nitrogeno.htm
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Cuando los niveles de nitratos en el agua potable superan los 50 mg/l, el agua potable 

será la fuente principal del consumo total de nitratos. (Lenntech, s.f., pág. 1) 

 

3.2.3. Características biológicas del agua  

Tabla 2 Parámetros bacteriológico establecidos por el INEN 1108 

 

Fuente: (INEN) 

Las aguas poseen en su constitución una gran variedad de elementos biológicos, desde 

microorganismos hasta peces. El origen de los microorganismos puede ser natural, 

provenir de contaminación por vertidos industriales o por arrastre de los existentes en el 

suelo por acción de la lluvia. 

El número de bacterias va se acompañan de las características físicas y químicas del 

agua, ya que, si el agua obtiene una temperatura templada y materia orgánica, los 

microorganismos crecen y se mudan. La biodiversidad de un agua natural indica la poca 

probabilidad de que la misma se encuentre contaminada. Sin embargo para que el agua 

se destinada a la provisión de agua potable, debe ser tratada para eliminar los elementos 

biológicos que contiene (Pradillo, 2016, pág. 13). Se puede distinguir: 

 

Algas 

 

Este tipo de microrganismo contiene clorofila esencialmente para la actividad de 

fotosíntesis y por lo tanto utilizan la iluminación solar para vivir y poderse reproducir. 

La mayor concentración se da en los lagos, lagunas, embalses, remansos de agua y con 

menor abundancia en las corrientes de agua superficiales. Las algas a menudo tienen 

pigmentos que pueden colorear el agua (Pradillo, 2016, pág. 13). 
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Bacterias 

 

Según (Pradillo, 2016, pág. 13)‘‘Las que se pueden encontrar en el agua son de géneros 

muy numerosos, pero las patógenas para el hombre son las bacterias coliformes y los 

estreptococos, que se utilizan como índice de contaminación fecal’’  

 

Hongos, mohos y levaduras 

 

Este grupo de bacterias dependen de la materia orgánica, en donde (Pradillo, 2016) 

señala que ‘‘Pertenecen al grupo de bacterias, pero no contienen clorofila y en general 

son incoloras. Todos estos organismos son heterótrofos y en consecuencia dependen de 

la materia orgánica para su nutrición’’ (pág. 14). 

 

3.3 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Para un sistema de abastecimiento de agua potable 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 (Secretaría del Agua, 1994) 

 

3.3.1. Fuente de abastecimiento 

 

La fuente deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario futuro 

calculado. La determinación del caudal mínimo de la fuente se efectuará por métodos 

debidamente justificados y aprobados por la fiscalización (Secretaría del Agua, 1994). 

 

3.3.2. La captación  

 

Representa a la toma de agua de distintas fuentes posibles; el manejo al transporte del 

recurso hasta el lugar del traspaso para su uso posterior. 

Según (Secretaría del Agua, 1994), La estructura de captación deberá tener una 

capacidad tal, que permita derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo 
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equivalente a 1.2 veces el caudal máximo diario correspondiente al final del período de 

diseño. 

 

3.3.3. Conducción.  

 

Se denomina línea de conducción a un conjunto de tuberías, dispositivos de control y 

estaciones de bombeos, dentro de un sistema de agua potable, que permiten el manejo del 

agua desde un punto de abastecimiento hasta el lugar donde será entregada el agua en 

excelentes condiciones de presión, calidad y cantidad. 

(Fragoso Sandoval, Ruiz, Flores, & Juárez León, 2013); indica que:  

  

Las conducciones deberán entregar el agua a un tanque de regulación y así facilitar el 

procedimiento del diseño hidráulico de los sistemas de agua potable, tener un mejor 

control en la operación de los mismos y asegurar un funcionamiento óptimo de los 

equipos de bombeo (págs. 112-126). 

 

Cuando la conducción no requiera bombeo, el caudal de diseño será de 1.1 veces el 

caudal máximo diario calculado al final del período de diseño. En sistemas de conducción 

a bombeo, el caudal de diseño se establecerá en función del consumo máximo diario y el 

número de horas de bombeo, de acuerdo con la siguiente expresión (Secretaría del Agua, 

1994): 

 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑄𝑏 = 1.05 𝑄𝑀𝐷 

𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜 𝑎𝑙 𝑑í𝑎  

En donde: 

𝑄𝑏= Caudal de bombeo 

𝑄𝑀𝐷= Caudal máximo diario calculado al final de periodo de diseño. 

En ningún caso el caudal de diseño de la conducción corresponderá al caudal máximo 

horario. 
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3.3.4. Tanque de regulación.  

 

Esta es la parte del sistema de abastecimiento de agua potable que recibe un gasto 

desde la fuente de abastecimiento para satisfacer las demandas variables de la localidad 

en el transcurso del día; permite el almacenamiento de un volumen de agua cuando la 

demanda en la población es menor que el gasto de llegada y el agua almacenada se utiliza 

cuando la demanda es mayor. Generalmente este tipo de regulación se hace por periodos 

de 24 horas (Fragoso Sandoval, Ruiz, Flores, & Juárez León, 2013, págs. 112-126). 

 

3.3.5. Red de distribución.  

 

(Molía, 1987); manifiesta que: ‘‘Una red de distribución de agua potable es el conjunto 

de instalaciones que la empresa de abastecimiento debe transportar desde el punto de 

captación y tratamiento hasta hacer llegar el suministro al cliente en condiciones que 

satisfagan sus necesidades’’ (pág. 3) 

 

Figura 2 Esquema de una red de distribución 

Fuente: (Yuste, 2016) 

Para realizar una buena planeación del proyecto, tales como: 

 

 Plano regulador, desarrollo urbano (zonificación, expansión urbana). 

 Plano topográfico. 

 Sistema de agua potable (si existiese).  
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 Planos actualizados de servicios públicos (alcantarillado, electricidad, telefonía, 

etc.) 

 Planos de pistas y sendas. 

 Estudios de geotecnia, físicos y de mecánica de suelos, etc. (Jaime , Flores, & 

Lucio, 2013, pág. 5) 

 

3.4. LÍNEA DE CONDUCCIÓN  

  

Una línea de conducción no es más que un trayecto de una tubería la cual funciona 

transportando agua desde un sitio de captación hasta la planta potabilizadora, o bien hasta 

los tanques reservorios, obedeciendo la configuración del sistema establecido. En la 

primera página del capítulo 3, dice:   

 

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 (Estrada, 2007, pág. 40). 

 

Al conjunto que se integra por múltiples tuberías de un sistema de abastecimiento de 

agua potables, que permiten el paso del agua en excelentes condiciones desde la fuente 

de abastecimiento, hasta el sitio donde será distribuida se la denomina línea de 

conducción. (SAGARPA, 2012), manifiesta lo siguiente: 

 

La pérdida de presión es la principal consideración en el diseño de cualquier tubería.  

Aun existiendo sin números de fuentes de pérdidas de presión a lo largo de las tuberías, 

se puede hacer la división para su estudio en pérdidas de fricción y en pérdidas 

localizadas. (pág. 2). 

 

Se puede calcular las líneas de conducción guiándose de distintos procesos existentes. 

(SAGARPA, 2012), dice lo siguiente: 

 

El diseño en general consiste en definir el diámetro en función de las pérdidas de carga, 

a partir del gasto que se conducirá y el material de la tubería. Aplicando tanto las 

ecuaciones de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Scobey o Manning. Se pueden 
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exhibir dos condiciones de operación de la tubería como lo es la tubería por bombeo y 

la tubería por gravedad. Pero para los propósitos del presente documento solo se 

analiza la presión dada por la gravedad, es decir, por la diferencia de elevación (pág. 

2) 

 

La línea de conducción es la parte del sistema que transporta el agua desde el sitio de 

la captación ya sea por medio de bombeo y/o rebombeo, o a gravedad, hasta un tanque de 

regulación, Planta potabilizadora ó un crucero predeterminado de la red. También se 

considera como parte de la línea de conducción al conjunto de conductos, estructuras de 

operación y especiales y cruceros. (Martinez, 2017), dice: 

 

Su capacidad se calculará con el gasto máximo diario (QMD), o con el que se considere 

conveniente según el sitio de procedencia, según lo autorice el SIAPA. Se deberá 

considerar las válvulas expulsoras de aire, seccionamiento, flotador, combinadas, 

check, altitud, de alivio de presión, juntas de dilatación, desfogues, Como accesorios 

que deben ser instalados al lado con las líneas de conducción ya se por bombeo o 

gravedad. (Martinez, 2017, pág. 2) 

 

Por lo general la líneas de conducción deben inspeccionarse con facilidad, de 

preferencia paralelas a algún camino, en caso contrario es de utilidad analizar el beneficio 

de construir un camino de entrada, concorde con lo establecido acerca del derecho de vía  

conveniente a la línea de conducción por lo que (Factibilidades, 2014) considera que el 

aumento en el costo de este se reflejará con el ahorro que se obtendrá en los gastos de 

subsistencia de la conducción, y a partir de ahí se detectarán y corregirán rápidamente los 

desperfectos en la conducción. De igual manera la facilidad de inspección y el 

mantenimiento adecuado deben considerarse en la zona urbana. También se denomina 

línea de conducción a la (s) línea(s) de interconexión entre pozos y que conduce uno ó 

varios caudales acumulados (pág. 10) 
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3.4.1. Gastos de diseño  

 

Normalmente se diseña para conducir el volumen de agua requerido en un día máximo 

de consumo. Otra opción para diseñar es tomar como base el consumo máximo por hora, 

𝑄𝑚𝑎𝑥,ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 y omitir la construcción del tanque de regularización (Catarina.udlap, 2013). 

 

3.4.2. Presiones de diseño  

 

Las líneas de conducción son ductos que siguen la topografía del terreno y trabajan a 

presión (Catarina.udlap, 2013) comenta:  

 

Al diseñar una línea de conducción por gravedad, uno debe de tener muy en cuenta el 

cálculo de la línea piezométrica (línea de energía) y la línea de gradiente hidráulico 

(presión + elevación). Es necesario tomar en cuenta que la línea del gradiente 

hidráulico debe permanecer por encima del eje de la tubería, impidiendo las presiones 

negativas en la línea. (pág. 42).  

 

Para la aplicación de tuberías la selección del material es importante (SAGARPA, 

2012) señala que: ‘‘En la fabricación de tuberías utilizadas en los sistemas de agua 

potable, los materiales de mayor uso son: Fierro Galvanizado (FoGo), fibrocemento, 

concreto pre esforzado, cloruro de polivinilo (PVC), hierro dúctil, y polietileno de alta 

densidad’’. (pág. 3) 

3.5.2 Piezas especiales 

 

 Cruces 

 Codos 

 Carretes 

 Tapones y tapas 

 Tees 

 Reducciones 

 Coples 

 Tapones y tapas 

 Extremidades  



19  

3.5.3. Válvulas 

 

 Válvula de no retorno 

 Válvula de admisión y expulsión de aire 

 Válvula de seccionamiento 

 Válvula eliminadora de aire 

3.5.4. Medios para control de transitorios 

 

 Caja rompedora de presión 

 Válvulas reguladoras de presión. 

 Torre de oscilación. (pág. 4). 

 

3.6. DISEÑO HIDRÁULICO  

 

Según la fuente: (Catarina.udlap, 2013), El diseño hidráulico es el más importante, 

pues en base a este se calculan los diámetros y presiones que tendrá la línea de conducción 

y en base a estos se selecciona la tubería que llevará la línea de conducción. Antes de 

empezar el diseño hidráulico se debe tener el cálculo de los gastos que se requieren para 

suministrar agua. 

 

Para un diseño hidráulico los pasos son los siguientes: 

 

 Proponer tipo de tubería y diámetro para transportar el flujo de diseño 

(𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜, generalmente) 

 Calcular el gasto teórico y compararlo con el gesto de diseño.  

 Redimensionar tubería en caso de ser necesario, hasta que el gasto calculado sea 

mayor que el gasto de diseño. 

 Comparar la velocidad de flujo con  los límites permisibles (𝑉𝑚𝑖𝑛, 𝑉𝑚𝑎𝑥).  

 Proponer nuevo diámetro hasta que Q y V sean apropiado. (pág. 46) 

Las características de flujo del agua que fluye a través de los sistemas de tuberías se 

ven afectadas por diversos factores incluyendo la configuración del sistema, el tamaño y 

la longitud de la tubería, la fricción en la tubería y las superficies de conexión, etc. Estos 
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factores son la causa principal de la disminución en la presión a lo largo del sistema. En 

las primeras páginas de la información dice: 

 

Esta sección se refiere solo a las pérdidas de carga que resultan de las fuerzas de 

fricción en varios tamaños de tuberías y conexiones de PVC (CORZAN, 2019, pág. 3) 

 

Según la fuente (MOLECOR, 2018), El proyecto de diseño de una red de distribución 

de agua nace de una necesidad de suministro hidráulico ya sea para una o más partes 

donde sea consumida. En el caso de transporte entre dos puntos, existirá la necesidad de 

un caudal determinado en el punto de salida que coincidirá con el caudal a lo extenso de 

toda la red de transporte. Sin embargo, si existe una red de distribución con diferentes 

puntos de consumos, existirán distintos caudales a lo largo de la red según sean mallados, 

los puntos de consumo y los caudales. (pág. 2). 

 

Para realizar el cálculo de la necesidad hidráulica se los inicia a partir de los tipos de 

sitios de consumos que se logren tener. Los caudales obtenidos en los puntos de consumo 

(Qn) vendrán determinados por las presiones que se tenga en dichos puntos antes de los 

elementos de regulación. Es por esto que se deberá ubicar elementos de regulación para 

obtener tales caudales (boquillas de aspersión, reguladoras, emisores de riego, llaves de 

paso, etc.). para la obtención del caudal mayor no debe colocarse absolutamente ningún 

elemento de regulación (salida libre) y este se determinará especialmente por la 

conducción y sección de la salida, además de las disconformidades de presión en la red. 

(MOLECOR, 2018, pág. 1). 

 

Con el diseño hidráulico se espera determinar los diámetros y longitudes de las tuberías 

que forman el sistema bajo un criterio técnico, los cuales se emplean ecuaciones de 

pérdidas de carga por fricción.  

 

En el caso de las tuberías con salidas múltiples (Jiménez, 2019) dice lo siguiente en 

las primeras páginas de la redacción:  

 

Debido a que el caudal circulante disminuye en cada salida, la pérdida de carga por 

fricción se determina segmento a segmento, desde la última salida aguas abajo hasta 
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las primeras aguas arriba, y se detiene el cálculo hasta la obtención de una longitud y 

diámetro dando la satisfacción a una pérdida de carga permitida que esté en función 

de la pendiente del terreno y de la carga de operación de emisor. (pág. 2) 

 

3.7. TIPOS DE CONDUCCIÓN DE AGUA  

3.7.1. Conducción por bombeo 

 

Figura 3 Conducción por Bombo 

 

Fuente: (León, s.f., pág. 2) 

 

La conducción por bombeo es necesaria cuando se requiere adicionar energía para 

transportar el gasto de diseño. Se lo usa por lo general la elevación del agua en el lugar 

de la dotación es mucho menor a la altura piezométrica que se requiere en el punto de 

entrega del agua. El equipo de bombeo proporciona la energía necesaria para lograr el 

transporte del agua (SEMARNAT - CONAGUA, 2015) dice lo siguiente en las primeras 

páginas:  

 

En ciertos casos cuando aún no se cuenta con un tanque de almacenamiento para la 

provisión y balance de la demanda de agua, es común que el agua sea bombeada 

directamente a la red, esto pudiera aparentar una cierta ventaja dado que no se tiene el 

tanque de regulación respectivo que permita realizar una distribución a gravedad en la 

red, sin embargo, se deberá instalar en estos casos lo antes posible el tanque respectivo 

para que cese la operación con entrega directa de bombeo. (pág. 2) 

 

Además, se indica que al tiempo establecido de la entrega de forma directa a la red se 

deben ajustar medidas de prevención adicionales, como tener una fuente alternativa en el 
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momento de bombear, dar mantenimiento a los equipos de bombeos de manera frecuente, 

automatizar el mismo en su operación, y la más relevante de todas es que el sitio de 

abastecimiento debe ser capaz de facilitar el gasto máximo horario que se demande, ya 

que si no se hace el suministro tendrá déficit. (SEMARNAT - CONAGUA, 2015). 

3.7.2. Conducción por gravedad 

 

Figura 4 Conducción por gravedad 

 

Fuente: (León, s.f., pág. 4) 

Se denomina una conducción por gravedad cuando es mayor la elevación del agua en 

la fuente que a la altura piezométrica requerida en el sitio de entrega del agua, el transporte 

del fluido se logra por la diferencia de energías disponibles. Quiere decir que se utiliza la 

topografía de tal forma que la conducción se la realice sin la necesidad de bombeo y se 

alcanza un grado aceptable de presión. Algunas ventajas de este esquema son la 

inexistencia de costos de energía, operación sencilla, bajos costos de mantenimiento y 

reducidos cambios de presión (SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 2). 

 

3.7.3. Conducción por bombeo-gravedad 

 

Si la topografía del terreno obliga al trazo de la conducción a cruzar por partes con 

mayor elevación que la superficie del agua en el tanque de regularización, conviene 

analizar la colocación de un tanque intermedio. La instalación de dicho tanque ocasiona 

que se forme una conducción por bombeo-gravedad, donde la primera parte es por 

bombeo y la segunda por gravedad (SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 3). 
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3.7.4. Red de conducción 

 

En múltiples lugares buscar fuentes alternas para la dotación del agua es necesaria, 

dando como resultados que estas fuentes se encuentren en distintos sitios, lo cual recae 

en la necesidad de interconectar las líneas de conducción de cada fuente, formando de 

esta manera una red de conducción. Al momento de unir estas líneas en tan solo una red 

de conducción se logra disminuir los costos de dichas líneas, sin embargo, se debe contar 

con un proceso más completo la cual tendrá que revisar minuciosamente y verificar que 

el funcionamiento hidráulico sea eficiente. Estos sucesos suelen ocurrir regularmente en 

sistema múltiple de abastecimientos a varias localidades o en las conexiones de pozos. 

Las derivaciones de una conducción hacia dos o más tanques de regularización forman 

también redes de distribución (SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 3). 

 

3.7.5. Líneas paralelas 

 

Son formadas cuando hay la necesidad de ubicar dos o más tuberías sobre una misma 

línea. Esta instalación se recomiendan para efectuar la construcción por etapas (según 

sean las necesidades de la demanda de agua y la disponibilidad de los recursos) y facilitar 

la operación a diferentes gastos (SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 3). 

 

3.8. COMPONENTES DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

3.8.1. Tuberías 

Figura 5 Coeficientes de Hazen-Williams para distintos materiales 

 

Fuente: (Urtecho, 2020) 
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Existen diferentes tipos de tubos desde los más frágiles hasta los más resistentes esto 

lo dice (SEMARNAT - CONAGUA, 2015) ‘‘Para los sistemas de agua potable se 

fabrican tuberías de diversos materiales como acero, fibrocemento, concreto pres forzado, 

cloruro de polivinilo (PVC), hierro dúctil, polietileno densido, poliéster reforzado con 

fibra de vidrio y el fierro galvanizado, por mencionar algunos’’ (pág. 5). 

3.8.2. Piezas especiales 

 

3.8.2.1. Juntas 

 

Las juntas se utilizan para unir dos tuberías, éstas al igual que las tuberías pueden ser 

de materiales rígidos, semi-rígidos o flexibles, dentro de las primeras se encuentran por 

ejemplo las de metal que pueden ser: Gibault o Dresser (SEMARNAT - CONAGUA, 

2015, pág. 5). 

 

3.8.2.2. Carretes 

 

Es útil el uso de materiales pequeños como nos dice (SEMARNAT - CONAGUA, 

2015) lo cual señala: ‘‘Los carretes son tubos de pequeña longitud provistos de bridas en 

los extremos para su unión. Se fabrican de fierro fundido con longitudes de 25, 50, y 75 

cm. (pág. 5) 

 

3.8.2.3. Extremidades 

 

La importancia del agarre en los extremos existen de dos tipos como (SEMARNAT - 

CONAGUA, 2015) nos dice: ‘‘Las extremidades son tubos de pequeña longitud que se 

colocan sobre alguna descarga por medio de una brida en uno de sus extremos. Se fabrican 

en longitudes de 40, 50, y 75 cm. Para materiales de PVC, las extremidades pueden ser 

campana o espiga’’ (pág. 5). 

 

3.8.2.4. Tees 
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Tener tres vínculos mejora la conducción del agua (SEMARNAT - CONAGUA, 2015) 

nos indica que: ‘‘Las tees se utilizan para unir tres conductos en forma de T, donde las 

tres uniones pueden ser del mismo diámetro, o dos de igual diámetro y uno menor, cuando 

esto último ocurre se le llama tee reducción’’ (pág. 5). 

 

3.8.2.5. Cruces 

 

Los materiales como los tubos tienen distintos destino en este caso (SEMARNAT - 

CONAGUA, 2015) dice: ‘‘Las cruces se utilizan para unir cuatro conductos en forma de 

cruz, las cuatro uniones pueden ser del mismo diámetro, o dos mayores de igual diámetro 

y dos menores de igual diámetro, cuando esto último ocurre se le llama cruz reducción’’ 

(pág. 5) 

3.8.2.6. Codos 

Figura 6 Accesorios para tuberías

 

Fuente: (Novelec, s.f.) 

Los codos tienen la función de unir dos conductos del mismo diámetro en un cambio 

de dirección ya sea horizontal o vertical, entre las más comunes se encuentra de 22.5, 45 

y 90 grados, sin embargo (SEMARNAT - CONAGUA, 2015) comenta los siguiente: 

Los ángulos disponibles variarán en función del material y el diámetro de la tubería, 

inclusive se recomienda verificar con el fabricante aquellas tuberías que pueden adoptar 

deflexiones diferentes a las mencionadas (pág. 6). 
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3.8.2.7. Reducciones 

 

‘‘Las reducciones se emplean para unir dos tubos de diferente diámetro. En algunos 

materiales, como el PVC, las reducciones pueden ser en forma de espiga o de campana’’. 

(SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 6). 

 

3.8.2.8. Coples 

 

Este tipo de tubería facilitan la unión veamos el comentario de (SEMARNAT - 

CONAGUA, 2015) que dice:  

Los coples son pequeños tramos de tubo de PVC o de fibrocemento que se utilizan 

para unir las espigas de dos conductos del mismo diámetro. Éstos pueden ser también 

de reparación, en cuyo caso se deslizan libremente sobre los tubos para facilitar la 

unión (pág. 6). 

 

3.8.2.9 Tapones y tapas 

 

Se los denomina también tapas ciegas (Gaona, 2014) nos dice que los tapones se 

colocan en los extremos de un conducto con la función de evitar la salida del flujo (pág. 

1) 

 

3.8.3. Válvulas  

Figura 7 Válvulas 

 

Fuente: (FCM, s.f.) 
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3.8.3.1 Válvula eliminadora de aire 

 

Se diseñan especialmente para que el sistema bombee en su máxima capacidad, el 

líquido calculado. (Gaona, 2014) lo expresa de esta manera:  

 

Estas válvulas se deberán instalar en todo punto alto de una línea de conducción con 

la finalidad de expulsarlas pequeñas cantidades de aire que se acumulen durante la 

operación de dicha línea, sea por bombeo o gravedad. Estas válvulas no expulsarán el 

suficiente aire cuando una línea de conducción sea llenada. (pág. 1) 

3.8.3.2 Válvula de admisión y expulsión de Aire 

 

(SEMARNAT - CONAGUA, 2015) señala que las válvulas de aire son 

particularmente diseñadas para la expulsión de aire que tienen las tuberías al momento de 

dar inicio al llenado del canal. Ejercida la presión sobre el flotador de la válvula, este 

elemento tiende a cerrarse y no existirá una apertura si aún existe presencia de aire en el 

conducto. Otra función de esta válvula es permitir la entrada de aire dentro del tubo al 

momento de iniciar el vaciado de la tubería, y con ello evitar que se presenten presiones 

negativas (pág. 6). 

 

3.8.3.3 Válvula de no retorno 

 

Evita la circulación del flujo en sentido contrario a la del diseño (SEMARNAT - 

CONAGUA, 2015) nos ofrece el siguiente comentario: 

 

La válvula de no retorno es también conocida como válvula check, retenedora o de 

reflujo, y es aquella que admite el líquido unidireccionalmente. Si este llegase a 

presentarse en dirección opuesta, la válvula se intercepta hasta que el sentido del flujo 

sea la correcta. Generalmente se colocan en las estaciones de bombeo y líneas de 

descarga para prevención (pág. 6). 

 

3.8.3.4 Válvula de seccionamiento 
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Controla el flujo dentro del tubo impidiendo el paso del agua o reducir a un valor de 

agua. (SEMARNAT - CONAGUA, 2015), señaló lo siguiente:  

 

La válvula de seccionamiento se utiliza para dar acceso o imposibilitar el ingreso del 

líquido del agua. Además, es utilizado en la disminución del gasto de un valor requerido, 

a esto se lo denomina válvula de control. Las válvulas de seccionamiento se clasifican de 

acuerdo al movimiento realizado al cerrarlas, por ejemplo, tipo compuerta, de mariposa, 

o de esfera (pág. 6). 

3.8.4. Medios para control de transitorios 

 

Se hará una breve reseña de los elementos de control transitorios, los cuales son los 

siguientes: 

 

3.8.4.1. Válvula aliviadora de presión 

 

La válvula aliviadora de presión se coloca en la tubería para disminuir las 

sobrepresiones causadas por un fenómeno transitorio. Es un dispositivo provisto de un 

resorte calibrado para abrir la compuerta cuando la presión sobrepasa un valor 

determinado (SEMARNAT - CONAGUA, 2015, pág. 7). 

 

3.8.4.2. Válvula anticipadora del golpe de ariete 

 

Ésta válvula es aquella que se encarga de proteger al equipo de bombeo de la 

sobrepresión la cual es causada por la falla de energía o detención de la bomba. 

(SEMARNAT - CONAGUA, 2015), indica que: 

 

La función de la válvula del golpe de ariete tiende a operar con la línea conductora, y 

su funcionamiento antes de llegada de la onda de sobrepresión se la denomina 

anticipadora. Este tipo de válvula realiza la apertura de la válvula cuando baja la 

presión y evacúa agua a la atmósfera reduciendo de esta manera el exceso de presión 

que provoca la onda de sobrepresión (pág. 7) 
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3.8.4.3. Torre de oscilación 

 

Normalmente con una forma redonda, la parte superior se encuentra a la intemperie de 

tal manera que tiene contacto la atmosfera, la torre de oscilación tiene un diámetro mayor 

al de la conducción, con la finalidad de prevenir el rebose del agua  cuando la conducción 

funciona, elevando su corona mayor al nivel del agua del punto de descarga o mayor al 

nivel de agua de cualquier depósito si el nivel del gasto de conducción es igual a cero. 

(Gaona, 2014, pág. 3) 

 

3.8.4.4 Tanque unidireccional 

 

(SEMARNAT - CONAGUA, 2015), señala lo siguiente: El tanque unidireccional es 

un depósito que se coloca generalmente a una elevación superior a la del terreno natural 

y éste por lo general se encuentra en contacto con la atmósfera por la parte superior. La 

elevación de la corona es menor a la carga piezométrica del punto de conexión del tanque 

con la conducción. El funcionamiento de este tanque es calmar las depresiones que los 

fenómenos transitorios causan, que son provocados cuando de momento se para la bomba. 

Para evitar el vaciado del tanque cuando el gasto de la conducción es igual a cero, la 

elevación de la corona debe ser menor al nivel mínimo del agua en los depósitos 

conectados a la conducción. Debe contener un conducto de vaciado y otro de llenado. En 

el vaciado debe instalarse una válvula que no retorne para dar paso al flujo desde el tanque 

hacia la respectiva conducción. En el conducto de llenado debe existir una válvula para 

cortar automáticamente el flujo cuando se alcance el nivel máximo del agua (pág. 7). 

 

3.8.4.5. Cámara de aire 

 

La finalidad de una cámara de aire es no aliviar la sobrecarga por efecto de un 

fenómeno (Gaona, 2014) comenta lo siguiente: 

Depósito conectado con la conducción generalmente metálico que tiene un volumen 

de agua abajo y un volumen de aire arriba colocado en nivel del terreno natural cercano 

a plantas de bombeo recomendado cuando las cargas piezométricas son muy elevadas 

evitando colocar torres de oscilación muy altas. (pág. 3) 
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3.8.4.6. By-Pass en la válvula de retorno 

 

Este proceso se mantiene con la velocidad permisible cuando exista un accidente en el 

bombeo lo dice así (Gaona, 2014). ‘‘Se coloca la válvula de no retorno junto con el by-

pass aguas abajo para obtener rotación inversa controlada y evitar sobrepresiones 

asegurando la reducción necesaria de sobrepresiones’’ (pág. 3) 

 

3.8.4.7. By-pass en la planta de bombeo 

 

Contrarresta las presiones negativas provocadas por un paro accidental del equipo de 

bombeo, y se construye colocando un equipo de bombeo conectado aguas abajo y aguas 

arriba del equipo de bombeo, sobre el tubo se instala una válvula de no retorno para 

impedir la descarga de la bomba hacia el depósito. (Gaona, 2014, pág. 3) 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Métodos  

 

Método bibliográfico 

 

Este método se utilizó en la fase de recolección de información en artículos, revistas, 

internet, libros que tenga información útil para nuestro tema, para la elaboración del 

presente proyecto que, con ayuda de la información expuesta por las normas, dadas en 

formulas y conceptos, se pudo establecer los resultados para el estudio de calidad de agua 

y modelación hidráulica de sistema planteado en el presente proyecto. 

 

Método hipotético – deductivo 

 

Este método está basado en la creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

Se ve de la misma manera con nuestro proyecto, estudio de calidad de agua y modelación 

hidráulica de la línea de conducción de agua caza Lagarto-Jipijapa en el tramo Las 

Anonas-Guesbol.  

 

4.2. Recursos materiales  

Para realizar los procedimientos otorgadas por las distintas normas para el apoyo de la 

finalización de este proyecto, se emplearon los siguientes materiales: 

Para la toma de muestras 

 Recipiente de vidrio: Utilizado para el análisis del agua en el parámetro de 

oxígeno disuelto.  

 Recipiente de plástico: Se utilizó una botella de 1 litro para los demás análisis de 

agua como: ph, Sulfatos, color, etc. 

 Cooler: Este material fue útil para ubicar los hielos y mantener el agua en una 

temperatura no muy elevada. 

 Envases de orina: El envase de orina sirvió para tomar las muestras de agua para 

los parámetros de bacteriología. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS  

5.1. Ubicación de la zona de Estudio  

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, 

a 403 km. de Quito capital del Ecuador. 

 

LÍMITES: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, 

Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y 

Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el 

Océano Pacifico. 

 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de 

Manabí, entre los 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y entre los 

80 grados 25 minutos y 80 grados 52 minutos de longitud oeste. 

Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café, por haber sido el primer 

cantón productor de café en el Ecuador. 

 

TOPOGRAFÍA DEL CANTÓN: Existe un macizo montañoso aislado e irregular, que 

se desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el Océano Pacifico, al 

sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. En este valle termina la cordillera 

de Colonche y las montañas costaneras que siguen hacia Bahía de Caráquez. No se 

presentan cadenas largas, más bien son grupos macizos irregulares. 

 

CLIMA: El clima de Jipijapa es tropical seco. La temperatura media es de 24 grados 

centígrados con un promedio de lluvia anual de 1.280 milímetros cúbicos 

 

HIDROGRAFÍA: En la ensenada de Cayo desemboca el Río Seco de Jipijapa, además 

existen los ríos Cantagallo, Salitre, Naranjal, Salado y Piñas. Su caudal es pequeño (GAD 

- Jipijapa, 2015). 
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5.2.- Objetivo 1 

 Establecer los parámetros hidráulicos y de calidad de agua para el sistema 

de conducción en el tramo Las Anonas – Guesbol  

 

Parámetros hidráulicos 

Descripción breve del sistema 

 

Años atrás la empresa encargada de suministrar agua al cantón Jipijapa, inició el 

desarrollo de un nuevo diseño sobre la planta de tratamiento de agua potable, conducción 

y captación la cual tomó el nombre de Caza lagarto – Jipijapa, la misma que fue realizada 

en el año 2009. 

El sistema nuevo está compuesto por una captación en el río Portoviejo, cerca 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 pre tratada; la planta de tratamiento 

de agua potable compuesta por tres módulos, ubicada en el sitio denominado San Manuel. 

Se realizaron 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. 

Las demandas de proyección del sistema en ese entonces fueron para el año 2034, lo 

cual era necesario un caudal de 354 l/s, lo que provocaría un déficit de 204 l/s, por tal 

motivo debía ser considerado un nuevo sistema de conducción, paralelo al existente, 

desde Caza lagarto hasta San Manuel. 

Por aquel motivo se tomaron alternativas y se establecieron en base a las posibilidades 

de optimización de las tres estaciones antiguas para impulsar los 150 l/s, las cuales fueron:  

 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 lo cual 

permitió bombear el caudal requerido en el nuevo sistema de la línea de conducción. 
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 Periodo y etapas de diseño 

Para la determinación del diseño se propuso que las obras civiles y las tuberías se 

diseñarán para el año 2044, esto es, 25 años a partir del 2019. En caso de las bombas 

requeridas, su periodo de diseño es de 10 años. 

Tabla 3 Periodos y etapas de diseño 

INICIO DE PROYECTO 2019 

FIN PERIODO 2044 

PERIODO DE DISEÑO 25    AÑOS 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Las etapas de inversión se reflejan por el reemplazo de equipos de bombeo, luego de 

cumplir su vida útil, que es valorada en 10 años, el cambio de bombas del sistema antiguo 

debió realizarse en el año 2019, y el cambio de bombas del sistema nuevo se debe realizar 

en el año 2029 considerando así el lapso sobre la vida útil de una bomba. 

 

 Población 

 

Con relación a la población de diseño, se han realizado las proyecciones de crecimiento 

sobre la base de datos censales de población y vivienda para los años 1990, 2001 y 2010 

efectuados por INEC, así como las proyecciones de población del 1990 al 2044 realizadas 

de igual manera por el INEC. 

Para la proyección de población se hace uso de las tasas de crecimiento hasta lograr 

un crecimiento estable en la ciudad de Jipijapa, en vista de que la tasa de crecimiento 

geométrico para los valores Inter periódicos y para las proyecciones del INEC está en 

1,22% (2010-2020), que es un ligeramente alto 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 eso para la determinación de la población se ha considerado índices de 

crecimientos variados. 

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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Tabla 4 Proyección de población 

PROYECCIONES DE POBLACION (Año / Nº habitantes) 

1990 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

32.225 36.078 40.232 56.046 58.272 60.587 62.995 65.497 67.670 69.915 72.235 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

74.632 77.110 78.438 79.789 81.162 82.560 83.981 84.833 85.693 86.562 

 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 

87.441 88.328 88.958 89.592 90.231 90.875 

 

 

Para este estudio se consideraron algunas poblaciones rurales como se observa en la 

tabla 5, al sistema de agua de Jipijapa a ser servidas por este medio de distribución. El 

indicador porcentual del año 2001 al 2010 refleja en el área urbana un crecimiento 

poblacional del 1,8% y en el área rural un bajo crecimiento originado por problemas 

socioeconómicos, eventos naturales, migración, falta de oportunidades, entre otros. 

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. Los 

datos del INEC 2010, la mayor parte de la población del cantón Jipijapa se identifican 

como mestizos (73,48%), seguida del montubio/a (18,61%), afrodescendientes (5,24%), 

blanco/a (2,37%), otras auto identificaciones (0,18%) e indígena (0,13%). 
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 Tabla 5 Población rural 

LOCALIDAD POBLACION CENSO 2010 

ÁMERICA 29 

RCTO. ANDIL 40 

SAN MANUEL 46 

PISLOY ABAJO 48 

EL SANDIAL 50 

VIA A CHADE 58 

CHOCONCHA 65 

PISLOY DE ARRIBA 52 

ANDIL 64 

GUES BOL 82 

PISLOY DE EN MEDIO 85 

COLON QUIMIS 95 

PISLOY CENTRO 106 

RCTO. MATAL 112  

RCTO. LA PALMITA DE PISLOY 123 

SANDIAL 126 

QUIMIS 139 

PISLOY DE ABAJO 141 

LAS ANONAS 237 

SAN MIGUEL DE CHADE 397 

JOA 423 

SANCAN 1302 

Población total al Censo de 2010 3.820 

Índice de crecimiento área rural   1,8% 

Población al año 2044 6,876 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

En tal virtud, la población rural al año 2044 será de 6.876 habitantes. 

De la misma manera, se ha considerado una tasa de crecimiento anual del 1,8% para las 

poblaciones rurales antes mencionadas. Existirá además una población del área rural que 

seguirá siendo atendida por tanquero según el censo del 2010. 
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 Caudales de diseño 

 

Es calculado el caudal medio anual diario (Qm) con la siguiente formula: 

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ (𝑷 ∗ 𝑫)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

Dónde: 

Qm: caudal medio en l/s 

P: población del periodo de diseño 

D: dotación futura (l/hab*día) 

Según la norma indica que se debe tomar en cuenta un factor de fuga que para este 

proyecto se optó por el 12%. 

 

Figura 8 Dotaciones recomendadas 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ (𝑷 ∗ 𝑫)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

𝑸𝒎 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ (𝟕𝟒𝟔𝟑𝟐 ∗ 𝟐𝟑𝟎)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

𝑸𝒎 = 𝟐𝟑𝟖 𝒍/𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝒎 = 𝟎. 𝟐𝟑𝟖 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

Para el cálculo del caudal máximo diario se lo obtiene de la siguiente manera: 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝒎𝒅 ∗ 𝑸𝒎 

Dónde: 

QMD: caudal diario máximo  

kmd: coeficiente de variación del consumo máximo diario 

Qm:  caudal medio diario anual  

El kmd adoptado es: 1.4 
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𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝒎𝒅 ∗ 𝑸𝒎 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟏. 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟑𝟖 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟑 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

El caudal máximo horario, que es el requerido por el proyecto, se calcula con la 

fórmula: 

𝑸𝑯𝑫 = 𝑲𝒎𝒉 ∗ 𝑸𝒎 

Dónde: 

QMD: caudal máximo diario en l/s 

kmh: coeficiente de variación del consumo máximo horario 

Qm: caudal medio diario anual en l/s 

El kmh adoptado es: 2 

𝑸𝑯𝑫 = 𝑲𝒎𝒉 ∗ 𝑸𝒎 

𝑸𝑯𝑫 = 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟑𝟖 

𝑸𝑯𝑫 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟔 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

La conducción de aguas, que es requerido en este proyecto se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝑸𝒅 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝑸𝑴𝑫 

𝑸𝒅 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝟎. 𝟑𝟑𝟑 

𝑸𝒅 = 𝟎. 𝟑𝟕 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

 Demanda de agua potable 

 

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

sus necesidades y condiciones socioeconómicas son diferentes, es así que se determinó 

una dotación para el área urbana de la ciudad de Jipijapa. 
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En la zona urbana de la ciudad de Jipijapa la dotación consta de las denominadas 

dotaciones recomendadas por las normas, por lo tanto, la proyección de consumo depende 

de la fuente, en este caso el río de Portoviejo abastecido por la presa de Poza Honda. 

Tabla 6 Dotación de agua por persona 

 

Fuente:  (CORPCONSUL) 

La dotación de agua por persona dependerá de los diferentes niveles de servicios, por 

lo general se adopta un valor de 25,53 l/s hab * día para una familia de 4,7 personas por 

lo tanto el caudal diario requerido es de 200 litros. De igual manera se deber atender a la 

población rural por medio de tanqueros. 

 

 Proyección de la demanda 

 

Aplicando las bases y anexos de los parámetros, se proyectó la demanda del agua anual 

en el periodo de diseño, con su comprobación en el beneficio de las obras y una 

probabilidad de aumento, cambio o mejoramiento.  

Podemos observar las proyecciones en la tabla 7. 

Tabla 7 Proyección de la demanda de agua 

AÑO POBLACIÓN         

(habitantes) 

Df           

(L/hab.dia) 

f K1 K2 
Qm              

(m3/s) 

QMD              

(m3/s) 

QMH            

(m3/s) 

1/07/2019 74632 230,00 1,2 1,4 2 0,238 0,334 0,477 

1/07/2020 77110 233,66 1,2 1,4 2 0,250 0,350 0,500 

1/07/2021 78438 237,31 1,2 1,4 2 0,259 0,362 0,517 

1/07/2022 79789 240,96 1,2 1,4 2 0,267 0,374 0,534 

1/07/2023 81162 244,61 1,2 1,4 2 0,276 0,386 0,551 

1/07/2024 82560 248,27 1,2 1,4 2 0,285 0,399 0,569 

1/07/2025 83981 251,92 1,2 1,4 2 0,294 0,411 0,588 

1/07/2026 84833 255,57 1,2 1,4 2 0,301 0,422 0,602 

USO No. USOS GASTO TOTAL OBSERVACIONES

u lt lt

Baño diario 2 30 60 0,1 l/s por salida de llave x 5 minutos

Uso de inodoro 2 12 24 tanque de inodoro de 12 lt

Uso de lavabo 4 6 24 0,1 l/s por salida de llave x 1 minuto

Lavado de ropa 1 20 20 lavado y enjuagado de ropa 

Cocina y alimentación 3 21 63 cocina + lavado de vajilla

Otros 10 riego jardines lavado de calles etc

201TOTAL LITROS POR DIA

CANTIDAD DE AGUA POR PERSONA
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1/07/2027 85693 259,22 1,2 1,4 2 0,309 0,432 0,617 

1/07/2028 86662 262,88 1,2 1,4 2 0,316 0,443 0,633 

1/07/2029 87441 266,53 1,2 1,4 2 0,324 0,453 0,647 

1/07/2030 88328 270,18 1,2 1,4 2 0,331 0,464 0,663 

1/07/2031 88958 273,83 1,2 1,4 2 0,338 0,474 0,677 

1/07/2032 89592 277,49 1,2 1,4 2 0,345 0,483 0,691 

1/07/2033 90231 281,14 1,2 1,4 2 0,352 0,493 0,705 

1/07/2034 90875 284,79 1,2 1,4 2 0,359 0,503 0,719 

1/07/2035 91423 288,44 1,2 1,4 2 0,366 0,513 0,733 

1/07/2036 92103 292,10 1,2 1,4 2 0,374 0,523 0,747 

1/07/2037 92911 295,75 1,2 1,4 2 0,382 0,534 0,763 

1/07/2038 93864 299,40 1,2 1,4 2 0,390 0,546 0,781 

1/07/2039 94531 303,05 1,2 1,4 2 0,398 0,557 0,796 

1/07/2040 95456 306,71 1,2 1,4 2 0,407 0,569 0,813 

1/07/2041 96277 310,36 1,2 1,4 2 0,415 0,581 0,830 

1/07/2042 97016 314,01 1,2 1,4 2 0,423 0,592 0,846 

1/07/2043 97893 317,66 1,2 1,4 2 0,432 0,605 0,864 

1/07/2044 98654 321,32 1,2 1,4 2 0,440 0,616 0,881 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 Sistema nuevo  

 

El sistema paralelo tendrá una capacidad suficiente para conducir el complemento 

del caudal requerido por el proyecto en el año 2044 que es de 440 l/s, como el sistema 

actual debe llevar un caudal de 238 l/s, se conduce por una línea nueva y paralela a la 

existente lo restante del caudal, que se ha redondeado en 202 l/s, la nueva línea de 

conducción estará compuesta por: 

Captación en el río Portoviejo sector Caza lagarto. 

Estación de bombeo de agua cruda. 

Pretratamiento. 

Sistema de bombeo Caza lagarto – Las Balsas 

Sistema de bombeo Las Balsas – Las Anonas 

Sistema de bombeo Las Anonas – Guesbol 

Sistema de bombeo Guesbol – San Manuel 
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 Conducción paralela Caza Lagarto – Jipijapa 

 

Con una longitud de 31,76 km y compuesta de cuatro tramos está diseñada la 

conducción nueva de agua cruda Caza lagarto – Jipijapa. 

Cada tramo del sistema tiene su estación y línea de impulsión, por lo tanto, los sistemas 

de bombeos están paralelos a la conducción ya existente. Son tres equipos de bombeos 

que harán su funcionamiento, dos de ellos trabajarán de manera permanente y el otro de 

suplencia por si uno de aquello llegue a dañarse. 

Para lo que es determinar sistemas de bombeos es recurre rente utilizar el siguiente 

proceso: 

 

 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: 

 

 

En dónde:  

a = amortización por año 

c = Costo inicial de la tubería 

n = Número de años (30) 

HP = Potencia absorbida 

Q = Caudal de servicio 

ADT = Altura dinámica total 

N = Eficiencia de la bomba 

Dentro del proceso de los cálculos se impusieron diámetros que ofrezcan una velocidad 

del líquido en el tubo menor a 2m/s 
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 Cálculo de los equipos de bombeo 

 

Se calcularon las pérdidas de carga manejando el método de Hazen y Williams, y para 

las pérdidas locales se manipuló el proceso de longitud equivalente según el Manual de 

Hidráulica de J. M. de Azevedo Netto,  

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎.𝟓𝟒 

En Dónde: 

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: 

 

En dónde: 

BHP =  potencia al freno en HP 

ADT =  altura dinámica total en m 

N =   eficiencia 

La eficiencia en este estudio fue asumida al 75% 

 

 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 encontró el punto 

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

238 l/s. 

 

 Cálculo del NPSH disponible 

 

Se calculó el NPSH en la fórmula que matemáticamente se expresa como: 

  hvahfshshaNPSH d   

En dónde: 

N

ADTQ
BHP

*76

*
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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 

 

Al término de corroborar la selección del tubo, se empieza al cálculo de la sobrepresión 

que es netamente originada por el golpe de ariete, usando las siguientes expresiones:  

 

 

 

En dónde:  

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 Las Anonas– Guesbol 

 

El tercer tramo de la conducción va desde la estación de bombeo de Las Anonas hasta 

la estación de bombeo de Guesbol. Anexo1 
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 Selección del diámetro de la tubería de impulsión del tramo Las Anonas 

- Guesbol  

 

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

económico para la línea de impulsión desde la estación de bombeo de Las Anonas hasta 

la estación de bombeo Guesbol. 

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. 

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 trabajó con tubería de 450 mm, cuyo diámetro efectivo es de 402,4 

mm, similar al del hierro dúctil. 

 

 Cálculo del diámetro económico del tramo Las Anonas - Guesbol 

 

La siguiente formula es para calcular la amortización anual. 

𝑎 =
𝐶 ∗ 𝑟 ∗ (1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

Datos hidráulicos: 

L: 7879,02 m (longitud de tubería) 

C: 150 (coeficiente de rugosidad) 

he: 138,21 m (altura estática)   

Q: 0.366 m3/s (caudal de diseño) 

Datos financieros: 

C: costo inicial  

r: 12% (interés inicial)  

n: 25 años (periodo de explotación) 
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Amortización de la tubería 

 Cálculo del costo inicial con la siguiente ecuación: 

𝐂: (𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫í𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚/𝐦 ∗  𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐛𝐞𝐫í𝐚) 

Diámetro (mm) Costo de tubería instalada por metro ($/m) 

400 mm 164.65 

450 mm 202.31 

500 mm 266.95 

600 mm 442.37 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

𝑪𝟏 = 164.65
$

𝑚
∗ 7879.02  m = 1297281.6 $ 

 

𝑪𝟐 = 202.31 
$

𝑚
∗ 7879.02  m = 1594004.5 $ 

 

𝑪𝟑 = 266.95
$

𝑚
∗ 7879.02   m = 2103304,4 $ 

 

𝑪𝟒 = 442.37
$

𝑚
∗ 7879.02   m = 3485442,1 $ 

 

 Amortización anual  

 

𝒂𝟏 =
1594004.5$  ∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 165,40 $  
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𝒂𝟐 =
1594004.5$ ∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 203.17$  

 

𝒂𝟑 =
2103304.4$ ∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 268.17 $  

 

𝒂𝟒 =
3485442.1$ ∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 444.39 $   

Altura dinámica total (adt) 

 Pérdidas de carga  

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. 

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑱𝟎.𝟓𝟒 

Despejamos J para obtener la perdida de carga continua: 

𝑱 = (
𝑸

𝟎. 𝟐𝟖 ∗ ((𝑫/𝟏𝟎𝟎𝟎)𝟐.𝟔𝟑 ∗ 𝑪)
)𝟏.𝟖𝟓𝟐 

𝑱𝟏 = (
0.37

𝑚3
𝑠

0.28 ∗ ((
400𝑚𝑚

1000 )
2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.013562 𝑚/𝑚 

𝑱𝟐 = (
0.37

𝑚3
𝑠

0.28 ∗ ((
450𝑚𝑚

1000 )
2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.007641 𝑚/𝑚 

𝑱𝟑 = (
0.37

𝑚3
𝑠

0.28 ∗ ((
500𝑚𝑚

1000 )
2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.004574 𝑚/𝑚 
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𝑱𝟒 = (
0.37

𝑚3
𝑠

0.28 ∗ ((
600𝑚𝑚

1000 )
2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.001882 𝑚/𝑚 

 Calculamos la pérdida de carga mediante la siguiente ecuación: 

𝒉𝒇 = 𝒍𝒐𝒏𝒈. 𝒕 ∗ 𝑱 

𝒉𝒇𝟏 = 7879,02 𝑚 ∗ 0.013562
𝑚

𝑚
= 106.85 𝑚 

𝒉𝒇𝟐 = 7879,02 𝑚 ∗ 0.007641
𝑚

𝑚
= 60.21 𝑚 

𝒉𝒇𝟑 = 7879,02 𝑚 ∗ 0.004574
𝑚

𝑚
= 36.04 𝑚 

𝒉𝒇𝟒 = 7879,02 𝑚 ∗ 0.001882
𝑚

𝑚
= 14.83 𝑚 

 Cálculo de altura dinámica en metros  

𝑨𝑫𝑻 = 𝒉𝒆 + 𝒉𝒇 

𝑨𝑫𝑻𝟏 = 138.21𝑚 + 106.85m = 245.06 m 

𝑨𝑫𝑻𝟐 = 138.21𝑚 + 60.21m = 198.42 m 

𝑨𝑫𝑻𝟑 = 138.21𝑚 + 36.04m = 174.25 m 

𝑨𝑫𝑻𝟒 = 138.21𝑚 + 14.83m = 153.04 m 

Costo anual de la energía 

 Potencia consumida (hp) 

𝑯𝑷 =
𝑸 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑨𝑫𝑻

𝟕𝟔 ∗ 𝒏
 

𝑯𝑷𝟏 =
0.37

𝑚3
𝑠 ∗ 1000𝑚 ∗ 245.06𝑚

76 ∗ 0.7
= 1704 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟐 =
0.37

𝑚3
𝑠 ∗ 1000𝑚 ∗ 198.42𝑚

76 ∗ 0.7
= 1380 ℎ𝑝 
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𝑯𝑷𝟑 =
0.37

𝑙
𝑠 ∗ 1000𝑚 ∗ 174.25𝑚

76 ∗ 0.7
= 1212 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟒 =
0.37

𝑙
𝑠 ∗ 1000𝑚 ∗ 153.04𝑚

76 ∗ 0.7
= 1064 ℎ𝑝 

 Potencia consumida (kw) 

𝑯𝑷(𝒌𝒘) =
𝑯𝑷

𝟏. 𝟑𝟒
 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟏 =
1704ℎ𝑝

1.34
= 1272 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟐 =
1380ℎ𝑝

1.34
= 1030 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟑 =
1212ℎ𝑝

1.34
= 904 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟒 =
1064ℎ𝑝

1.34
= 794 𝑘𝑤 

 Costo por día ($) 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅í𝒂 = 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐
𝒌𝒘

𝒉
∗ 𝑯𝑷(𝒌𝒘) ∗ 𝟐𝟒 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟏 = 0.10 ∗ 1272𝑘𝑤 ∗ 24 = 3053 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟐 = 0.10 ∗ 1030𝑘𝑤 ∗ 24 = 2472 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟑 = 0.10 ∗ 904𝑘𝑤 ∗ 24 = 2171 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟒 = 0.10 ∗ 794𝑘𝑤 ∗ 24 = 1906 $ 

 Costo anual de energía ($) 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 = 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 ∗ 𝟑𝟔𝟓 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟏 = 3053$ ∗ 365 = 1114219 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟐 = 2472$ ∗ 365 = 902126$ 
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𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟑 = 2171$ ∗ 365 = 792244 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟒 = 1906$ ∗ 365 = 695809 $ 

Amortización de equipos de bombeo 

 Potencia consumida 

𝑯𝑷 =
𝑯𝑷𝟏

𝟐
 

𝑯𝑷𝟏 =
1704ℎ𝑝

2
= 852 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟐 =
1380ℎ𝑝

2
= 690 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟑 =
1212ℎ𝑝

2
= 606 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟒 =
1064ℎ𝑝

2
= 532 ℎ𝑝 

 Potencia nominal del motor (HP) 

Potencia consumida (HP) Potencia nominal del motor (HP) Costo de equipos ($) 

852 900 268.75 

690 700 235.15 

606 625 201.56 

532 550 146.10 

 

 Amortización anual 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 =
𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 ∗ 𝒓(𝟏 + 𝒓)𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏 − 𝟏
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𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟏 =
268.742$ ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 34.266 $ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟐 =
235.158$ ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 29.983$ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟑 =
201.564$ ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 25.699$ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟒 =
146.100$ ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 18.628 $ 

 Costo total anual 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

= 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 

CONCEPTO UNID

AD 

DIAMETRO (mm) 

    400 450 500 600 

            

Amortizacion 

Tuberia 

$         

165.403  

        

203.236  

                 

268.171  

        

444.394  

            

Costo Anual 

Energía 

$      

1.114.219  

        

902.126  

                 

792.244  

        

695.809  

            

Amortizacion 

Bombas 

$           

34.266  

          

29.983  

                   

25.699  

          

18.628  

            

COSTO TOTAL 

ANUAL 

$      

1.158.830  

     

1.079.115  

              

1.102.534 

     

1.313.888  

  

Ø Costo 
Anual 

(mm) USD 

    

400      
1.158.830  

450      
1.079.115  

500      
1.102.534  

600      
1.313.888  
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Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

      D Nominal D Efectivo   

  DIAMETRO 

ECONOMICO 

 450 450 mm 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 Cálculo de la altura neta positiva de succión disponible del tramo Las 

Anonas -Guesbol 

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

NPSH. 

𝑵𝑷𝑺𝑯 = 𝒑𝒂 − 𝒑𝒗 − 𝒉𝒔 − 𝒉𝒇 

𝒉𝒔 = 𝒑𝒂 − 𝒑𝒗 − 𝑵𝑷𝑺𝑯 

𝑱 = (
𝑸

𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟓
)

𝟏
𝟎.𝟓𝟒 

 1.050.000

 1.075.000

 1.100.000

 1.125.000

 1.150.000

 1.175.000

 1.200.000

 1.225.000

 1.250.000

 1.275.000

 1.300.000

 1.325.000

 1.350.000

350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

DIAMETRO ECONOMICO

Diàmetro (mm)

C
o

st
o

 A
n

u
al

  
(s

u
cr

es
) 
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𝒉𝒇 = 𝑱 ∗ 𝑳 

Pv: presión de vapor absoluta de liquido 

Pa: presión atmosférica 

hs: altura estática de succión 

hf: pérdidas de carga 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

LONGITUD EQUIVALENTE (L.E.) POR ACCESORIOS 

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

 Válvula de pie  300 1 75 

    SUMATORIA:   75,00 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

              

Q C D J L. eq.  hf  NPSH 

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

              

0,10 

1
0

0
 

0
,3

0
 

    0,010348  

7
5

,0
 

           0,776            10,095  

0,11     0,012345             0,926              9,945  

0,14     0,019295             1,447              9,424  

0,16     0,024708             1,853              9,018  

0,18     0,030730             2,305              8,566  

0,20     0,037351             2,801              8,070  

0,22     0,044561             3,342              7,529  

0,24     0,052352             3,926              6,945  

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 pv= 0,239 mca para T=20ºC 

 pa= 10,11 mca a 187 msnm 

 hs= -1 m   

 D= 300 mm   
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Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

 Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete del tramo Las Anonas - 

Guesbol 

Para este este estudio se utilizó una tubería de PVC de 450mm, la misma que puede 

soportar hasta 407 mca de presión hidrostática. 

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

continuación, habiendo obtenido un valor de 198,68 mca, que sumado a la altura dinámica 

total de 177,54 m resulta una presión total de 376,2 mca. 

Método Michaud 

 

 

 

En dónde:  

 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  

 

 

 

10,0959,945

9,424

9,018

8,566

8,07

7,529

6,94

6

7

8

9

10

11

0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25

N
P

SH
 (

m
)

Caudal (m3/s)
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a
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1430
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*

.
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     tc = Tiempo crítico de cierre 

     L = Longitud de la tubería 

 h = Sobrepresión Máxima 

 V = Velocidad del agua en la tubería. 

Datos 

Material = PVC   

Q= 238 l/s  

E = 2,10E+06 Kg/cm2  

D = 450 mm. Diámetro Económico 

L = 7879.02 m. Longitud de la Tubería 

V = 1,50 m/s. Velocidad  

ho= 177,54 m. Altura de Columna 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

  

PVC 

CLASE k9   

Espesor e(mm)  21,5   

Diámetro D(mm) 450   

 

CLASE K9   

K/E                 0,01     

D/e              20,93     

(1+KD/Ee)^0,5                 1,10     

A         1.300,37     

2L      15.758,04     

Tc              12,12     

146V            218,48     

tc
L

a


2 *
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Dh            198,68     

Ho            177,54     

h total (sobrepresión)            376,22     

P Trabajo            407,82    DE TABLAS 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

            

  SOBREPRESION GOLPE DE ARIETE               376.22  mca 

            

 

 Cálculo de la curva del sistema estación de bombeo Las Anonas 

       

Sistema Anterior         

 

LINEA DE 

IMPULSIÓN: 

PERDIDAS EN ACCESORIOS ALTURA 

ESTATICA 

Longitud

: 

7.91

4 

m. Diámet

ro 

Long. 

equiv. 

Materi

al 

C Cota nivel 

estático 

191,2

1 

Diámetr

o 

350 mm

. 

200,0 6,37 HD 120 Cota 

llegada 

  343,1

5 

Material: HD   400,0 145,40 HD 120 He   151,9

4 

C: 120   250,0 101,50 HD 120      

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

                         CURVA DEL SISTEMA  

CAUDAL He Hf imp. HL ADT V 

l/s m m m m m/s 
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10 151,94 0,29 0,03 152,26 0,10 

20 151,94 1,06 0,09 153,09 0,21 

30 151,94 2,24 0,20 154,37 0,31 

40 151,94 3,81 0,33 156,09 0,42 

50 151,94 5,76 0,51 158,21 0,52 

60 151,94 8,07 0,71 160,72 0,62 

70 151,94 10,74 0,94 163,62 0,73 

80 151,94 13,75 1,21 166,90 0,83 

90 151,94 17,10 1,50 170,54 0,94 

100 151,94 20,78 1,83 174,55 1,04 

115 151,94 26,92 2,37 181,23 1,20 

120 151,94 29,13 2,56 183,63 1,25 

130 151,94 33,78 2,97 188,69 1,35 

150 151,94 44,02 3,87 199,83 1,56 

160 151,94 49,61 4,36 205,91 1,66 

180 151,94 61,69 5,42 219,05 1,87 

200 151,94 74,98 6,59 233,51 2,08 

220 151,94 89,45 7,86 249,24 2,29 

240 151,94 105,08 9,23 266,25 2,49 

El grafico a continuación representa lo que es la curva del sistema de bombeo de 

agua cruda en la estación de bombeo las anonas. 
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Fuente: (Guaranda, 2020) 

 Línea de impulsión del sistema nuevo del tramo Las Anonas- Guesbol 

Sistema Nuevo  

La línea de impulsión tendrá dos tramos, el primero, a la salida de la estación de 

bombeo, con una longitud de 2389.28 m será de hierro dúctil de 400 mm de diámetro, 

mientras que el segundo tramo de PVC de 450 mm de diámetro con una longitud de 

5489,74 m. 

 

 Cálculo de la curva del sistema nuevo  

LINEA DE 

IMPULSIÓN: 

PERDIDAS EN ACCESORIOS 

Longitu

d: 

7879,0

2 

m. Diámetr

o 

Long. 

equiv. 

Materi

al 

C Cota salida 201,1

2 

Diámetr

o 

450 mm

. 

200,0 6,37 PVC 15

0 

Cota 

llegada 

339,3

4 

Material

: 

PVC   300,0 145,40 PVC 15

0 

He 138,2

1 

130

150

170

190

210

230

250

270

290

5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245

A
D

T 
(m

)

CAUDAL (l/s)

CURVA DEL SISTEMA LAS ANONAS
SISTEMA EXISTENTE

CURVA DEL SISTEMA
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C: 150   450,0 101,50 PVC 15

0 

    

Fuente: (Guaranda, 2020) 

CURVA DEL SISTEMA   

            

CAUDAL He Hf imp. HL ADT V 

l/s m m m m m/s 

10 138,21 0,08 0,01 138,29 0,06 

20 138,21 0,27 0,02 138,51 0,13 

30 138,21 0,58 0,05 138,84 0,19 

40 138,21 0,98 0,09 139,28 0,25 

50 138,21 1,49 0,13 139,83 0,31 

60 138,21 2,08 0,18 140,47 0,38 

70 138,21 2,77 0,24 141,22 0,44 

80 138,21 3,55 0,31 142,07 0,50 

90 138,21 4,41 0,39 143,00 0,57 

100 138,21 5,36 0,47 144,04 0,63 

115 138,21 6,94 0,61 145,76 0,72 

120 138,21 7,51 0,66 146,38 0,75 

130 138,21 8,71 0,76 147,68 0,82 

150 138,21 11,35 0,99 150,55 0,94 

160 138,21 12,79 1,12 152,12 1,01 
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180 138,21 15,91 1,39 155,51 1,13 

200 138,21 19,33 1,69 159,23 1,26 

220 138,21 23,06 2,02 163,29 1,38 

238 138,21 26,67 2,33 167,22 1,50 

240 138,21 27,09 2,37 167,67 1,51 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

El grafico a continuación representa lo que es la curva del sistema nuevo de bombeo de 

agua cruda en la estación de bombeo las anonas. 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Análisis: Al obtener los parámetros y verificar que están dentro de su rango se aprueba 

el funcionamiento de la línea de conducción, la cual aportará mejor dotación a la 

ciudadanía Jipijapense sabiendo que anteriormente se dotaba 150 l/s y en este estudio se 

dota 238 l/s.  
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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) 

Análisis: Después de la realización de las pruebas de agua es comprobado que cumple 

con los estándares menores y mayores de la norma, por lo tanto, son aceptables y dan por 

culminar que el agua que se abastece al cantón Jipijapa es de buena calidad dentro de los 

parámetros tanto como físicos, químicos y biológicos. 

La tabla que está a continuación es la prueba de análisis que se realizó en la estación 

de bombeo Guesbol, los parámetros a analizar fueron los siguientes. 

Tabla 8 Tabla de resultados de análisis a la muestra de agua tomada en la estación de 

bombeo de Guesbol 

Informe 

de ensayo 

Guayaq

uil OL 

N°:9516

4/2 
Datos del 

cliente 

Cliente: Guaranda Pincay Jefferson David 

Dirección: Jipijapa – Manabí 

 

   

Solicitado por: Guaranda Pincay Jefferson David 

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: 20/01/2020 Fecha de 

análisis:

 

23/08/2019 

Reporte final: 28/01/2020 

 

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:   2.100 litros Envase:     cerrado, de plástico, 

Identificación de la muestra             M1.- Agua tomada en la estación de bombeo Guesbol 
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Resultad

os de 

Microbio

logia 

Parámetros M

ét

o

d

os 

A2LA SAE U

ni

d

a

d 

Resultados LMP 

*E. Coli INSP-LAB-SOP-

1

0

7 

/ 

S

t

a

n

d

a

r

d 

M

e

t

h

o

d

s 

9

2

2

1

B 

  
NM

P/1

00 

ml 

<1,8 -- 

Coliformes 

Fecales 

INSP-LAB-SOP-

1

0

7 

/ 

S

t

a

n

d

a

r

d 

M

e

t

h

o

d

s 

9

2

2

1

B 

  

 

 

NM

P/1

00 

ml 

14000 1000 

Coliformes 

Totales 

INSP-LAB-SOP-

1

0

7 

/ 

S

t

a

n

d

a

r

d 

M

e

t

h

o

d

s 

9

2

2

1

B 

 
 

 

 

NM

P/1

00 

ml 

14000 -- 

 

Resultados 

Ambiental Parámetr

os 

Métodos A2LA SA

E 

Uni

dad 

Resultad

os 

(±)

U 

LM

P 

*Dureza 

Total 

INSP-LAB-SOP-

039 / 

Standard 

Methods 22th 

2340 C 

  
mg/l 110.49 1.10 -- 

Nitratos INSP-LAB-SOP-114 / 

Spectroquan

t Nova 60 

14773 

  

 

mg/l 1.65 0.3

1 

50,

0 

*Oxígen

o 

Disuelto 

Standard Methods 22th 

4500-O G 

(Oxigenome

tro) 

  
mg/l 5.89 - -- 

Sulfatos INSP-LAB-SOP-051 / 

Spectroquant 

Nova 60 

14548 

  

 

mg/l 25 3.8

8 

500 

*Turbide

z 

Standard Methods 

22th 2130A 

  
NT

U 

1.11 - 100

,0 
Temperat

ura 

INSP-LAB-

SOP-57 / 

Stándar 

Methods 

22th 2550 B 

  

 

 

°C       < 30** - -- 

pH INSP-LAB-SOP-

074 / Standard 

Methods 22th 

4500-H+B 

  

 

-- 7.69 0.0

7 

6-9 

Parámetr

os 

métodos A2L

A 

SAE 
Uni

dad  

Resultad

os  

 LM

P 

E. coli 
INSP-LAB-SOP-107 / 

Standard Methods 9221 

B  

 

 
 

 

 

NMP/100 ml  

 

 

<1.8  

 

 -- 

 

Coliformes Fecales  

 

INSP-LAB-SOP-107 / 

Standard Methods 9221 

B  

 

 
 

 

 

NMP/100 ml  

 

17  100

0 

 

Coliformes Totales  

 

INSP-LAB-SOP-107 / 

Standard Methods 9221 

B  

 

 
 

 

 

NMP/100 ml  

 

1600  .. 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Figura 9 Resultado de Oxígeno Disuelto 
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Figura 10 Resultado de Turbidez 

 

Figura 11 Resultado de pH 

 

 

Figura 12 Resultado de Sulfatos 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3

Li
m

. M
áx

 P
er

m
it

id
o

 (
N

TU
)

Muestras

TURBIDEZ

Lim. Máx. Permisible Resultado Laboratorio

6,5

7

7,5

8

8,5

9

0 1 2 3

Li
m

. M
áx

 P
er

m
it

id
o

 (
p

H
)

Muestras

POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH)

Lim. Máx. Permisible Resultado

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3

Li
m

. M
áx

 P
er

m
it

id
o

 (
m

g/
L)

Muestras

SULFATOS 

Lim. Máx. Permisible Resultado



63  

Figura 13 Resultados de Nitratos 

 

 

Figura 14 Resultados de Coliformes Fecales 

 

De ser necesario para alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN 1108 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) 

En este estudio dentro del parámetro ambiental consideramos al pH un ítem fuerte en 

lo que respecta al agua potable por lo que su valor arrojado fue de 7,69 en este caso es 

considerado un valor neutro ya que si fuera menor a 7 se lo tomaría como un pH ácido, 

lo cual a largo tiempo causaría daño en nuestra salud. 

Dentro de los parámetros bacteriológicos tenemos al Eschericia Coli lo cual nos 

muestra el resultado que existe ausencia de tubos positivos por lo cual no existe el riesgo 

de contraer enfermedades por presencia de bacterias. 
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5.3.- Objetivo 2 

 Desarrollar un modelo hidráulico para comprobar el funcionamiento de la 

línea de conducción correspondiente al tramo Las Anonas - Guesbol 

Verificación del sistema modelo hidráulico 

El trabajo realizado con respecto a la topografía fue muy útil ya que en base a la 

obtención de los puntos se realizó el perfil longitudinal en el programa Civil 3D, en 

seguida se importó dichos puntos para empezar a trabajar en el software Watercad y 

Sewergems, luego de ello se ingresaron los diámetros de las tuberías y demanda de 

caudales para realizar la simulación en el sistema. 

Caudal: 238 l/s 

Tip de tubería: Hierro Dúctil  

Longitud de tubería de HD: 2389.28 m  

Diámetro de la tubería de HD: 400 mm 

Tip de tubería: PVC 

Longitud de tubería de PVC: 5489,74 m   

Diámetro de la tubería de PVC: 450 mm 

La Longitud total del sistema a verificar desde estación de bombeo Las Anonas hasta 

la estación de bombeo Guesbol es de 7879,02 m. 

Al ingresar estos datos al programa de muy rápida manera obtenemos los valores de 

pérdidas de carga, caudales y presión, los datos son que se muestran a continuación: 

Modelo hidráulico de la línea de conducción correspondiente al tramo Las Anonas 

- Guesbol 

NOM

BRE 

MATE

RIAL  

DIAM

ETRO 

LONGIT

UD (m) 

PENDI

ENTE 

H. 

WILLI

ANS 

VELOCID

AD (m/s) 

CAUDA

L (L/S) 
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ID - 1 I. 

Dúctil 

400 105,98 -8,90% 120 1,89 238 

ID - 2 I. 

Dúctil 

400 69,66 2,21% 120 1,89 238 

ID - 3 I. 

Dúctil 

400 46,42 -0,20% 120 1,89 238 

ID - 4 I. 

Dúctil 

400 138,42 -0,23% 120 1,89 238 

ID - 5 I. 

Dúctil 

400 86,7 -0,27% 120 1,89 238 

ID - 6 I. 

Dúctil 

400 68,63 -3,52% 120 1,89 238 

ID - 7 I. 

Dúctil 

400 50,22 -3,56% 120 1,89 238 

ID - 8 I. 

Dúctil 

400 180,95 -0,85% 120 1,89 238 

ID - 9 I. 

Dúctil 

400 117,49 4,93% 120 1,89 238 

ID - 

10 

I. 

Dúctil 

400 299,85 -2,75% 120 1,89 238 

ID - 

11 

I. 

Dúctil 

400 52,12 -3,79% 120 1,89 238 

ID - 

12 

I. 

Dúctil 

400 43,26 -3,70% 120 1,89 238 

ID - 

13 

I. 

Dúctil 

400 43,8 0,17% 120 1,89 238 

ID - 

14 

I. 

Dúctil 

400 5,31 -

26,76% 

120 1,89 238 

ID - 

15 

I. 

Dúctil 

400 24,49 0,12% 120 1,89 238 

ID - 

16 

I. 

Dúctil 

400 5,03 31,73% 120 1,89 238 
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ID - 

17 

I. 

Dúctil 

400 39,44 0,53% 120 1,89 238 

ID - 

18 

I. 

Dúctil 

400 143,26 -3,42% 120 1,89 238 

ID - 

19 

I. 

Dúctil 

400 108,33 -2,11% 120 1,89 238 

ID - 

20 

I. 

Dúctil 

400 12,22 -

10,46% 

120 1,89 238 

ID - 

21 

I. 

Dúctil 

400 30,79 -

10,29% 

120 1,89 238 

ID - 

22 

I. 

Dúctil 

400 13,66 -6,40% 120 1,89 238 

ID - 

23 

I. 

Dúctil 

400 33,99 -6,47% 120 1,89 238 

ID - 

24 

I. 

Dúctil 

400 19,55 -6,51% 120 1,89 238 

ID - 

25 

I. 

Dúctil 

400 14,8 -6,55% 120 1,89 238 

ID - 

26 

I. 

Dúctil 

400 29,75 4,66% 120 1,89 238 

ID - 

27 

I. 

Dúctil 

400 28,81 4,62% 120 1,89 238 

ID - 

28 

I. 

Dúctil 

400 55,02 4,69% 120 1,89 238 

ID - 

29 

I. 

Dúctil 

400 12,87 4,69% 120 1,89 238 

ID - 

30 

I. 

Dúctil 

400 29,71 0,03% 120 1,89 238 

ID - 

31 

I. 

Dúctil 

400 58,53 -3,03% 120 1,89 238 

ID - 

32 

I. 

Dúctil 

400 67,93 -1,38% 120 1,89 238 
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ID - 

33 

I. 

Dúctil 

400 32,82 -1,34% 120 1,89 238 

ID - 

34 

I. 

Dúctil 

400 30,78 1,16% 120 1,89 238 

ID - 

35 

I. 

Dúctil 

400 29,68 1,21% 120 1,89 238 

ID - 

36 

I. 

Dúctil 

400 37,09 -1,62% 120 1,89 238 

ID - 

37 

I. 

Dúctil 

400 41,82 -5,60% 120 1,89 238 

ID - 

38 

I. 

Dúctil 

400 20,68 -7,94% 120 1,89 238 

ID - 

39 

I. 

Dúctil 

400 29,93 -7,96% 120 1,89 238 

ID - 

40 

I. 

Dúctil 

400 59,98 -

10,16% 

120 1,89 238 

ID - 

41 

I. 

Dúctil 

400 20,07 -

10,08% 

120 1,89 238 

ID - 

42 

I. 

Dúctil 

400 24,66 -

10,10% 

120 1,89 238 

ID - 

43 

I. 

Dúctil 

400 24,78 -

10,19% 

120 1,89 238 

PVC 

- 44 

PVC 450 39,7 -3,06% 150 1,89 238 

PVC 

- 45 

PVC 450 49,49 -3,02% 150 1,89 238 

PVC 

- 46 

PVC 450 49,93 -2,91% 150 1,50 238 

PVC 

- 47 

PVC 450 18,99 -

11,33% 

150 1,50 238 

PVC 

- 48 

PVC 450 28,63 -6,54% 150 1,50 238 
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PVC 

- 49 

PVC 450 28,68 -6,54% 150 1,50 238 

PVC 

- 50 

PVC 450 41,08 0,52% 150 1,50 238 

PVC 

- 51 

PVC 450 22,36 25,62% 150 1,50 238 

PVC 

- 52 

PVC 450 4,16 -0,74% 150 1,50 238 

PVC 

- 53 

PVC 450 25,03 -

24,34% 

150 1,50 238 

PVC 

- 54 

PVC 450 10,99 -

24,10% 

150 1,50 238 

PVC 

- 55 

PVC 450 63,35 -

13,48% 

150 1,50 238 

PVC 

- 56 

PVC 450 39,6 -

10,74% 

150 1,50 238 

PVC 

- 57 

PVC 450 17,3 -4,62% 150 1,50 238 

PVC 

- 58 

PVC 450 62,93 0,27% 150 1,50 238 

PVC 

- 59 

PVC 450 16,87 0,23% 150 1,50 238 

PVC 

- 60 

PVC 450 15,32 12,40% 150 1,50 238 

PVC 

- 61 

PVC 450 16,57 16,23% 150 1,50 238 

PVC 

- 62 

PVC 450 48,92 11,69% 150 1,50 238 

PVC 

- 63 

PVC 450 20,25 15,73% 150 1,50 238 

PVC 

- 64 

PVC 450 27,4 28,66% 150 1,50 238 
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PVC 

- 65 

PVC 450 11,94 27,46% 150 1,50 238 

PVC 

- 66 

PVC 450 19,8 6,20% 150 1,50 238 

PVC 

- 67 

PVC 450 14,56 2,13% 150 1,50 238 

PVC 

- 68 

PVC 450 56,88 -1,91% 150 1,50 238 

PVC 

- 69 

PVC 450 21,22 -

13,31% 

150 1,50 238 

PVC 

- 70 

PVC 450 35,42 -

23,53% 

150 1,50 238 

PVC 

- 71 

PVC 450 20,33 -1,10% 150 1,50 238 

PVC 

- 72 

PVC 450 11,31 -1,14% 150 1,50 238 

PVC 

- 73 

PVC 450 17,6 1,82% 150 1,50 238 

PVC 

- 74 

PVC 450 20,93 5,76% 150 1,50 238 

PVC 

- 75 

PVC 450 35,39 17,84% 150 1,50 238 

PVC 

- 76 

PVC 450 25,08 6,41% 150 1,50 238 

PVC 

- 77 

PVC 450 78,36 -0,83% 150 1,50 238 

PVC 

- 78 

PVC 450 17,24 -6,95% 150 1,50 238 

PVC 

- 79 

PVC 450 3,03 -

68,67% 

150 1,50 238 

PVC 

- 80 

PVC 450 30,49 -0,28% 150 1,50 238 
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PVC 

- 81 

PVC 450 13,47 -0,04% 150 1,50 238 

PVC 

- 82 

PVC 450 26,17 -

14,87% 

150 1,50 238 

PVC 

- 83 

PVC 450 17,64 -

14,90% 

150 1,50 238 

PVC 

- 84 

PVC 450 27,7 -3,93% 150 1,50 238 

PVC 

- 85 

PVC 450 40,28 0,05% 150 1,50 238 

PVC 

- 86 

PVC 450 64,67 -1,51% 150 1,50 238 

PVC 

- 87 

PVC 450 83,98 -3,04% 150 1,50 238 

PVC 

- 88 

PVC 450 65,35 -3,07% 150 1,50 238 

PVC 

- 89 

PVC 450 41,1 -3,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 90 

PVC 450 84,59 -4,32% 150 1,50 238 

PVC 

- 91 

PVC 450 82,88 -4,32% 150 1,50 238 

PVC 

- 92 

PVC 450 30,91 -4,65% 150 1,50 238 

PVC 

- 93 

PVC 450 104,1 -4,62% 150 1,50 238 

PVC 

- 94 

PVC 450 15,38 -2,12% 150 1,50 238 

PVC 

- 95 

PVC 450 105,98 3,32% 150 1,50 238 

PVC 

- 96 

PVC 450 53,99 5,94% 150 1,50 238 
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PVC 

- 97 

PVC 450 13,9 3,26% 150 1,50 238 

PVC 

- 98 

PVC 450 40,61 1,27% 150 1,50 238 

PVC 

- 99 

PVC 450 16,75 1,28% 150 1,50 238 

PVC 

- 100 

PVC 450 20,67 -3,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 101 

PVC 450 16,57 -3,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 102 

PVC 450 26,86 -8,43% 150 1,50 238 

PVC 

- 103 

PVC 450 24,16 -8,40% 150 1,50 238 

PVC 

- 104 

PVC 450 22,14 -

12,11% 

150 1,50 238 

PVC 

- 105 

PVC 450 56,57 -6,50% 150 1,50 238 

PVC 

- 106 

PVC 450 29,42 -2,94% 150 1,50 238 

PVC 

- 107 

PVC 450 18,52 -3,15% 150 1,50 238 

PVC 

- 108 

PVC 450 37,3 -5,15% 150 1,50 238 

PVC 

- 109 

PVC 450 12,29 -5,21% 150 1,50 238 

PVC 

- 110 

PVC 450 21,09 -0,45% 150 1,50 238 

PVC 

- 111 

PVC 450 21,24 5,69% 150 1,50 238 

PVC 

- 112 

PVC 450 25,45 20,66% 150 1,50 238 
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PVC 

- 113 

PVC 450 22,31 8,65% 150 1,50 238 

PVC 

- 114 

PVC 450 22,03 4,94% 150 1,50 238 

PVC 

- 115 

PVC 450 33,15 -3,11% 150 1,50 238 

PVC 

- 116 

PVC 450 18,65 -7,43% 150 1,50 238 

PVC 

- 117 

PVC 450 43,8 -

14,86% 

150 1,50 238 

PVC 

- 118 

PVC 450 19,49 -1,43% 150 1,50 238 

PVC 

- 119 

PVC 450 34,2 10,32% 150 1,50 238 

PVC 

- 120 

PVC 450 31,4 4,87% 150 1,50 238 

PVC 

- 121 

PVC 450 76,35 -5,10% 150 1,50 238 

PVC 

- 122 

PVC 450 41,44 -2,23% 150 1,50 238 

PVC 

- 123 

PVC 450 122,92 -2,21% 150 1,50 238 

PVC 

- 124 

PVC 450 56,14 -2,21% 150 1,50 238 

PVC 

- 125 

PVC 450 26,97 -3,73% 150 1,50 238 

PVC 

- 126 

PVC 450 8,21 -3,99% 150 1,50 238 

PVC 

- 127 

PVC 450 25,46 -3,81% 150 1,50 238 

PVC 

- 128 

PVC 450 31,46 -3,63% 150 1,50 238 
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PVC 

- 129 

PVC 450 47,72 -3,75% 150 1,50 238 

PVC 

- 130 

PVC 450 51,68 -3,78% 150 1,50 238 

PVC 

- 131 

PVC 450 21,7 -3,71% 150 1,50 238 

PVC 

- 132 

PVC 450 63,67 -3,71% 150 1,50 238 

PVC 

- 133 

PVC 450 19,96 -1,15% 150 1,50 238 

PVC 

- 134 

PVC 450 69,17 3,37% 150 1,50 238 

PVC 

- 135 

PVC 450 40,06 3,31% 150 1,50 238 

PVC 

- 136 

PVC 450 19,12 0,34% 150 1,50 238 

PVC 

- 137 

PVC 450 41,94 -3,71% 150 1,50 238 

PVC 

- 138 

PVC 450 17,63 -3,64% 150 1,50 238 

PVC 

- 139 

PVC 450 17,94 -0,21% 150 1,50 238 

PVC 

- 140 

PVC 450 26,94 -0,10% 150 1,50 238 

PVC 

- 141 

PVC 450 25,2 -0,10% 150 1,50 238 

PVC 

- 142 

PVC 450 25,19 1,36% 150 1,50 238 

PVC 

- 143 

PVC 450 34,42 1,43% 150 1,50 238 

PVC 

- 144 

PVC 450 28,54 1,36% 150 1,50 238 
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PVC 

- 145 

PVC 450 26,8 -1,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 146 

PVC 450 76,76 -1,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 147 

PVC 450 78,48 -1,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 148 

PVC 450 45,01 -1,01% 150 1,50 238 

PVC 

- 149 

PVC 450 42,12 -1,06% 150 1,50 238 

PVC 

- 150 

PVC 450 91,56 -1,81% 150 1,50 238 

PVC 

- 151 

PVC 450 48,03 0,04% 150 1,50 238 

PVC 

- 152 

PVC 450 68,99 -2,18% 150 1,50 238 

PVC 

- 153 

PVC 450 74,71 -2,18% 150 1,50 238 

PVC 

- 154 

PVC 450 27,84 -2,26% 150 1,50 238 

PVC 

- 155 

PVC 450 41,91 -0,70% 150 1,50 238 

PVC 

- 156 

PVC 450 57,66 -1,63% 150 1,50 238 

PVC 

- 157 

PVC 450 155 -1,63% 150 1,50 238 

PVC 

- 158 

PVC 450 19,12 -1,63% 150 1,50 238 

PVC 

- 159 

PVC 450 17,2 -1,63% 150 1,50 238 

PVC 

- 160 

PVC 450 69,51 -0,75% 150 1,50 238 
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PVC 

- 161 

PVC 450 65,01 1,76% 150 1,50 238 

PVC 

- 162 

PVC 450 17,59 -4,38% 150 1,50 238 

PVC 

- 163 

PVC 450 43,94 -4,41% 150 1,50 238 

PVC 

- 164 

PVC 450 36,24 -2,51% 150 1,50 238 

PVC 

- 165 

PVC 450 65,45 -2,49% 150 1,50 238 

PVC 

- 166 

PVC 450 35,59 -2,52% 150 1,50 238 

PVC 

- 167 

PVC 450 39,36 -0,13% 150 1,50 238 

PVC 

- 168 

PVC 450 60,23 -0,11% 150 1,50 238 

PVC 

- 169 

PVC 450 59,87 -3,44% 150 1,50 238 

PVC 

- 170 

PVC 450 176,39 -1,45% 150 1,50 238 

PVC 

- 171 

PVC 450 80,08 -1,99% 150 1,50 238 

PVC 

- 172 

PVC 450 82,84 -1,99% 150 1,50 238 

PVC 

- 173 

PVC 450 59,39 -2,50% 150 1,50 238 

PVC 

- 174 

PVC 450 33,52 -4,56% 150 1,50 238 

PVC 

- 175 

PVC 450 66,09 -4,63% 150 1,50 238 

PVC 

- 176 

PVC 450 40,3 -7,99% 150 1,50 238 
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PVC 

- 177 

PVC 450 39,9 -8,10% 150 1,50 238 

PVC 

- 178 

PVC 450 10,88 -1,00% 150 1,50 238 

PVC 

- 179 

PVC 450 42,65 -0,94% 150 1,50 238 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Se puede observar la utilización de dos materiales de tuberías (PVC Y HD) con 

diferente coeficiente y diámetro, para esta modelación se utilizó un caudal de 238 l/s y 

una velocidad de 1,89 y 1,50 m/s2. Se obtuvo la pendiente a lo largo de toda la conducción 

para luego ubicarla en el programa y analizarlo como se puede ver en la figura de abajo 

sobre el perfil longitudinal de la conducción. 

Perfil del modelo hidráulico de la línea de conducción correspondiente al tramo Las 

Anonas - Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Presiones del modelo hidráulico de la línea de conducción correspondiente al tramo 

Las Anonas - Guesbol 

NOMBRE ELEVACIÓN PRESIÓN G. 

HIDRAULICO 

A-1 201,124 166,05 367,5 



77  

A-2 199,569 167,33 367,24 

A-3 199,682 167,05 367,06 

A-4 200,018 166,19 366,54 

A-5 200,228 165,65 366,21 

A-6 202,648 162,97 365,95 

A-7 204,441 161 365,76 

A-8 205,976 158,78 365,08 

A-9 200,161 164,14 364,63 

A-10 208,429 154,76 363,5 

A-11 210,432 152,57 363,3 

A-12 212,132 150,7 363,14 

A-13 212,058 150,61 362,97 

A-14 213,493 149,16 362,95 

A-15 213,471 149,09 362,86 

A-16 211,874 150,67 362,84 

A-17 211,675 150,71 362,69 

A-18 216,583 145,27 362,15 

A-19 218,872 142,58 361,74 

A-20 220,196 141,2 361,69 

A-21 223,349 137,95 361,57 

A-22 224,236 137,01 361,52 

A-23 226,422 134,7 361,39 

A-24 227,685 133,36 361,32 

A-25 228,644 132,36 361,26 

A-26 227,24 133,64 361,15 

A-27 225,879 134,89 361,04 

A-28 223,29 137,26 360,83 

A-29 222,677 137,82 360,78 

A-30 222,667 137,72 360,67 

A-31 224,462 135,71 360,45 

A-32 225,404 134,52 360,19 

A-33 225,86 133,93 360,06 
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A-34 225,501 134,18 359,95 

A-35 225,155 134,4 359,83 

A-36 225,759 133,66 359,69 

A-37 228,111 131,16 359,54 

A-38 229,784 129,42 359,46 

A-39 232,196 126,89 359,34 

A-40 238,3 120,57 359,12 

A-41 240,357 118,44 359,04 

A-42 242,879 115,83 358,95 

A-43 245,414 113,21 358,85 

A-44 246,622 111,91 358,75 

A-45 248,094 110,32 358,63 

A-46 249,579 108,7 358,5 

A-47 251,761 106,48 358,46 

A-48 253,645 104,52 358,38 

A-49 255,532 102,57 358,31 

A-50 255,333 102,67 358,21 

A-51 249,728 108,21 358,15 

A-52 249,754 108,17 358,14 

A-53 255,725 102,15 358,08 

A-54 258,378 99,47 358,05 

A-55 266,863 90,85 357,9 

A-56 271,074 86,55 357,8 

A-57 271,884 85,7 357,75 

A-58 271,74 85,68 357,6 

A-59 271,701 85,68 357,55 

A-60 269,778 87,56 357,52 

A-61 267,067 90,22 357,47 

A-62 261,376 95,78 357,35 

A-63 258,193 98,91 357,3 

A-64 250,571 106,45 357,23 

A-65 247,368 109,61 357,21 
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A-66 246,126 110,8 357,16 

A-67 245,83 111,06 357,12 

A-68 246,917 109,83 356,98 

A-69 249,738 106,97 356,92 

A-70 257,898 98,74 356,84 

A-71 258,133 98,46 356,78 

A-72 258,264 98,3 356,76 

A-73 257,919 98,59 356,71 

A-74 256,702 99,76 356,66 

A-75 250,434 105,93 356,57 

A-76 248,824 107,47 356,51 

A-77 249,49 106,61 356,31 

A-78 250,701 105,35 356,27 

A-79 252,732 103,32 356,26 

A-80 252,746 103,22 356,18 

A-81 252,752 103,19 356,15 

A-82 256,643 99,24 356,08 

A-83 259,277 96,56 356,04 

A-84 260,376 95,4 355,97 

A-85 260,339 95,34 355,87 

A-86 261,338 94,18 355,71 

A-87 263,92 91,39 355,5 

A-88 265,931 89,22 355,33 

A-89 267,198 87,85 355,23 

A-90 270,884 83,97 355,02 

A-91 274,495 80,15 354,81 

A-92 275,941 78,63 354,73 

A-93 280,783 73,54 354,47 

A-94 281,115 73,16 354,43 

A-95 277,571 76,44 354,17 

A-96 274,357 79,51 354,03 

A-97 273,916 79,91 354 
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A-98 273,395 80,33 353,89 

A-99 273,179 80,51 353,85 

A-100 273,808 79,83 353,8 

A-101 274,314 79,29 353,76 

A-102 276,607 76,92 353,69 

A-103 278,672 74,81 353,63 

A-104 281,403 72,03 353,57 

A-105 285,131 68,16 353,43 

A-106 286,074 67,15 353,35 

A-107 286,664 66,51 353,31 

A-108 288,616 64,46 353,21 

A-109 289,267 63,78 353,18 

A-110 289,345 63,65 353,13 

A-111 288,126 64,81 353,08 

A-112 282,93 69,94 353,01 

A-113 280,984 71,83 352,96 

A-114 279,905 72,84 352,9 

A-115 280,941 71,73 352,82 

A-116 282,359 70,27 352,77 

A-117 288,849 63,68 352,66 

A-118 289,135 63,34 352,61 

A-119 285,586 66,8 352,53 

A-120 284,053 68,26 352,45 

A-121 287,95 64,18 352,26 

A-122 288,86 63,17 352,15 

A-123 291,591 60,13 351,85 

A-124 292,844 58,75 351,7 

A-125 293,864 57,66 351,64 

A-126 294,177 57,32 351,61 

A-127 295,129 56,31 351,55 

A-128 296,302 55,06 351,47 

A-129 298,078 53,16 351,35 
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A-130 300 51,12 351,22 

A-131 300,812 50,26 351,17 

A-132 303,179 47,73 351,01 

A-133 303,415 47,44 350,96 

A-134 301,07 49,61 350,78 

A-135 299,715 50,86 350,68 

A-136 299,649 50,88 350,63 

A-137 301,183 49,25 350,53 

A-138 301,833 48,55 350,48 

A-139 301,852 48,49 350,44 

A-140 301,879 48,39 350,37 

A-141 301,905 48,3 350,31 

A-142 301,559 48,58 350,24 

A-143 301,087 48,97 350,16 

A-144 300,695 49,28 350,08 

A-145 300,968 48,95 350,02 

A-146 301,743 47,99 349,82 

A-147 302,536 46,99 349,63 

A-148 302,992 46,43 349,51 

A-149 303,418 45,9 349,41 

A-150 305,103 43,99 349,18 

A-151 305,082 43,89 349,06 

A-152 306,588 42,21 348,88 

A-153 308,218 40,4 348,7 

A-154 308,836 39,71 348,63 

A-155 309,132 39,31 348,52 

A-156 310,073 38,23 348,38 

A-157 312,599 35,32 347,99 

A-158 312,913 34,96 347,94 

A-159 313,197 34,63 347,9 

A-160 313,701 33,95 347,72 

A-161 312,552 34,94 347,56 
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A-162 313,347 34,1 347,51 

A-163 315,318 32,02 347,4 

A-164 316,212 31,04 347,31 

A-165 317,822 29,27 347,15 

A-166 318,7 28,3 347,06 

A-167 318,73 28,17 346,96 

A-168 318,772 27,98 346,81 

A-169 320,855 25,75 346,66 

A-170 323,387 22,78 346,22 

A-171 324,985 20,98 346,02 

A-172 326,638 19,13 345,81 

A-173 328,149 17,48 345,66 

A-174 329,708 15,83 345,58 

A-175 332,774 12,62 345,41 

A-176 336,023 9,27 345,31 

A-177 339,24 5,96 345,21 

A-178 339,336 5,83 345,18 

 

Perfil de variación de presiones del modelo hidráulico de la línea de conducción 

correspondiente al tramo Las Anonas - Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 
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En este grafico se observa las presiones como varían según la distancia de recorrido 

sabiendo que la pérdida de presión es la principal consideración en el diseño de cualquier 

tubería. En este estudio tengo un sin números de fuentes de pérdidas de presión a lo largo 

de las tuberías como se observa en el gráfico. 

 

Curva del sistema de bombeo del modelo hidráulico de la línea de conducción 

correspondiente al tramo Las Anonas – Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Para la realización de esta modelación se menciona al principio de este objetivo se 

empieza con la realización topográfica, se consideran parámetros obtenidos como el 

diámetro de tuberías, tipos de tuberías en este caso se tiene dos que son, el hierro dúctil y 

el PVC (para obtener el coeficiente del material), la velocidad, longitudes de tuberías, 

caudal, presiones y gradiente hidráulico. De todos estos parámetros los datos obtenidos 

se ingresan en los programas Watercad y Sewergems dando como resultado la 

modelación hidráulica en la cual se verifica su funcionamiento. 

Análisis: Esta modelación tiene como propósito mejorar el servicio de abastecimiento 

de agua potable del cantón Jipijapa, los resultados obtenidos tienen la viabilidad de ser 

conllevado a revisión por la empresa de agua encargada del sistema de agua potable, la 

cual genera datos que pueden ser útiles para una nueva actualización del sistema. 
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Tabla de los valores arrojados en el programa WaterCad sobre las presiones, gradientes 

hidráulicos y elevación. 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 
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Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 
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Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

Análisis: Como se observa la modelación hidráulica realizada manualmente en Excel 

y con los programas Sewergems y Watercad, se realizó una comparativa dando como 

resultado una gran similitud en velocidad y fuerza tractiva esto se debe al flujo uniforme 

al mismo caudal que recorre por las diferentes tuberías del sistema. Sin embargo, 

podemos apreciar que las presiones en las distintas tuberías son elevadas por lo que 

podrían reventarse, por lo tanto, es necesario ubicar válvulas disipadoras de energía para 

evitar las rupturas de dichas tuberías. 
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5.4.- Objetivo 3  

 

 Elaborar planos del sistema propuesto. 

Planos respectivos del tramo Las Anonas –Guesbol 

El trabajo realizado con respecto a la topografía fue muy útil ya que en base a la 

obtención de los puntos se realizó el perfil longitudinal en el programa Civil 3D, en 

seguida se importó dichos puntos para empezar a trabajar en el software AutoCad y Civil 

3D. Se hizo necesario utilizar el programa google earth para ubicar los puntos UTM en la 

línea de conducción del tramo propuesto. 

Tenemos diámetros de tuberías distintos y así mismo el tipo de tubería por lo cual uno 

es de HD y el otro de PVC. 

Tipo de tubería: Hierro Dúctil  

Longitud de tubería de HD: 2389.28 m  

Diámetro de la tubería de HD: 400 mm 

Tipo de tubería: PVC 

Longitud de tubería de PVC: 5489,74 m   

Diámetro de la tubería de PVC: 450 mm 

La Longitud total del sistema a verificar desde estación de bombeo Las Anonas hasta 

la estación de bombeo Guesbol es de 7879,02 m. 

En los anexos 4 se puede apreciar los planos del sistema propuesto en su totalidad. 
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6. CONCLUSIONES  

 

En este trabajo de investigación se realizaron los estudios sobre calidad de agua y la 

modelación hidráulica de la conducción en el tramo Las Anonas – Guesbol cumpliendo 

las necesidades de la investigación. 

 

Para establecer un diseño óptimo se aplicaron los parámetros y bases necesarias 

estipuladas en las normas de diseño, las cuales previeron un conjunto de datos básicos 

para el desarrollo del sistema hidráulico de la línea de conducción.    

 

Los análisis de agua en los tramos Las Anonas – Guesbol cumplen con los 

requerimientos establecidos por las organizaciones de salud, por lo tanto, es factible que 

la población haga uso del agua con la que se abastece al cantón Jipijapa ya que no existe 

ningún tipo de contaminación en el mismo. 

 

El modelo hidráulico establecido en este proyecto ofrece un mejor rendimiento y 

desenlace del sistema siendo estos factores que influyen de manera positiva a la población 

para mejorar su calidad de vida. 

 

Los planos obtenidos acorde al sistema planteado muestran como resultado un diseño 

óptimo de su funcionamiento, lo cual es adecuado para ofrecer el servicio a los habitantes 

de Jipijapa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Considerando la importancia que tiene esta investigación y en base a los resultados 

obtenidos se formulan algunas sugerencias: 

 

Para determinar parámetros hidráulicos es necesario realizarlo por medio de normas 

vigentes sobre el tema y hacer un buen uso de las mismas para garantizar el proyecto. 

 

Aprender distintos softwares que permitan en periodos cortos realizar un proyecto, 

teniendo buen criterio técnico lo cual se lo aprende al realizar cálculos manualmente y a 

partir de ahí darle un mejor uso a los programas. 

 

Es importante reactivar el sistema antiguo la cual generará una aportación al servicio 

hacía la ciudadanía o en su caso estar disponible para situaciones de emergencias. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Ubicación del lugar donde se realizó la investigación   
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Anexo 2. Cálculos de los equipos de Bombeo del tramo Las Anonas - Guesbol 

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) 
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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) 
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 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 
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Anexo 3. Análisis de resultados de las pruebas de agua en la estación de bombeo 

Las Anonas y Guesbol. 
 

Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:95164/2 

Datos del cliente 

Cliente: Jefferson David Guaranda Pincay 

Dirección: Jipijapa - Eloy Alfaro entre Colón y Montalvo 

Solicitado por: Jefferson David Guaranda Pincay 

Muestreo El Cliente 

realizado por: 

Tipo de muestreo: N/A 

Fecha de muestreo: N/A Hora de muestreo: N/A  Lugar de 

muestreo: 

N/A 

Fecha de recepción: 20/01/2020 Fecha de análisis: 20/01/2020  Reporte 

final: 

28/01/2020 

 

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 

 

Laboratorio de Ensayo Acreditado por A2LA con certificado No.- 2185.01 y 2185.02. 

 

Datos de la muestra 

Tipo: Agua Natural Cantidad: 2.100 ml Envase: esteril, cerrado, de plastico, 

Identificación de M1.- Agua Potable - Linea de conducción: Las Anonas 

la muestra: 

 

Resultados Ambiental 

Parámetros Métodos A2L

A 

SAE Unidad Resultados (±)U LMP 

*Oxígeno Disuelto Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro) 

  mg/L 5,89 - -- 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A   NTU 1,11 - 100,0 

pH BVE-CTD-LAB-SOP-

074/Standard Methods Ed. 23,2017 

4500H+B 

 

 

 

 

-- 7,69 0,07 6-9 

Temperatura BVE-CTD-LAB-SOP-057/ 

Standard 

Methods Ed. 23,2017 2550-B 

 

 

 

 

°C < 30 - -- 

Sulfatos BVE-CDT-LAB-SOP-

051/Spectroqu ant Nova 60 1,14548 

 

 

 

 

mg/L 25 3,88 500 

Nitratos BVE-CTD-LAB-SOP-
  

mg/L 1,65 0,31 50,0 
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114/Spectroqua nt test nitratos 

1,14773 
  

Dureza total BVE-CTD-LAB-SOP-

039/Standard 

Methods 22th 2340C 

 

 

 

 

mg/L 110,49 1,10 -- 

 

Resultados de Microbiologia 

Parámetros Métodos A2L

A 

SA

E 

Unidad 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 17 1000 

Coliformes Totales INSP-LAB-SOP-107 / Standard Methods 

9221B 

 
 

 

NMP/100 ml 1600 -- 

 

 

Digitally signed by MARTHA VANESSA NAVARRETE 

LOYOLA Date: 2020.01.29 10:02:39 COT 

Dra. Martha Navarrete Gerente de Laboratorio 

  

 

Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los límites del Acuerdo Ministerial097A. Tabla #1.- 

Criterios de calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico. 

Las opiniones / interpretaciones que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE y A2LA. Notas: 

(±)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 

(*) Parámetro fuera del alcance de Acreditación (**) 

Por fuera de rango de validación del método (°) 

Parámetros Subcontratados 
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Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:95164-

1/2 

Datos del cliente 

Cliente: Jefferson David Guaranda Pincay 

Dirección: Jipijapa - Eloy Alfaro entre Colón y Montalvo 

Solicitado por: Jefferson David Guaranda Pincay 

Muestreo El Cliente 

realizado por: 

Tipo de muestreo: N/A 

Fecha de muestreo: N/A Hora de muestreo: N/A  Lugar de 

muestreo: 

N/A 

Fecha de recepción: 20/01/2020 Fecha de análisis: 20/01/2020  Reporte 

final: 

28/01/2020 

 

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 

 

Laboratorio de Ensayo Acreditado por A2LA con certificado No.- 2185.01 y 2185.02. 

 

Datos de la 

muestra 

Tipo: Agua Natural Cantidad: 1.100 ml Envase: esteril, cerrado, de plastico, 

Identificación de M2.- Agua Potable - Linea de conducción: Guesbol 

la muestra: 

 

Resultados 

Ambiental 

Parámetros Métodos A2

LA 

S

A

E 

Uni

dad 

Resultad

os 

(±)U L

M

P 

*Oxígeno 

Disuelto 

Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro) 

  mg/

L 

5,27 - -- 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A   NT

U 

0,49 - 10

0,0 

pH BVE-CTD-LAB-SOP-

074/Standard Methods Ed. 

23,2017 4500H+B 

 

 

 

 

-- 7,56 0,07 6-

9 

Temperatura BVE-CTD-LAB-SOP-057/ 

Standard 

Methods Ed. 23,2017 2550-B 

 

 

 

 

°C < 30 - -- 

Sulfatos BVE-CDT-LAB-SOP-

051/Spectroqu ant Nova 60 

 

 

 

 

mg/

L 

24 3,72 50

0 



100  

1,14548 

Nitratos BVE-CTD-LAB-SOP-

114/Spectroqua nt test 

nitratos 1,14773 

 

 

 

 

mg/

L 

1,67 0,32 50,

0 

Dureza total BVE-CTD-LAB-SOP-

039/Standard 

Methods 22th 2340C 

 

 

 

 

mg/

L 

111,82 1,12 -- 

 

Resultados de 

Microbiologia 

Parámetros Métod

os 

A2

LA 

S

A

E 

Unidad Resultad

os 

L

M

P 

*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 

220 10

00 

Coliformes 

Totales 

INSP-LAB-SOP-107 / Standard 

Methods 9221B 

 
 

 

NMP/100 

ml 

220 -- 

 

 

Digitally signed by MARTHA VANESSA 

NAVARRETE LOYOLA Date: 2020.01.29 10:02:53 

COT 

Dra. Martha Navarrete Gerente de Laboratorio 

  

 

Para comparar los resultados obtenidos se utilizan los límites del Acuerdo Ministerial097A. Tabla #1.- 
Criterios de calidad de Fuentes de agua para consumo humano y doméstico. 

Las opiniones / interpretaciones que se indican a continuación, están FUERA del alcance de acreditación del SAE y A2LA. Notas: 

(±)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 

(*) Parámetro fuera del alcance de Acreditación (**) 

Por fuera de rango de validación del método (°) 

Parámetros Subcontratados 
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SCOPE OF ACCREDITATIONTO ISO/IEC 17025:2017 

 

INSPECTORATE DEL ECUADOR, S.A. 

Guayaquil Laboratory 

Gloria Coronel Phone: 593 4 2399192 ext. 126 

Gloria.Coronel@inspectorate.com 

 

BIOLOGICAL 

 

Valid To:  April 30, 2021

 

Certificate 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) 

mailto:Gloria.Coronel@inspectorate.com


102  

Candida albicans 

Cosmetics 

NTE INEN-ISO 18416 

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

 

Page 1 of 3 

 

5202 Presiden ts Court, Su i te 220 1 Frederick, MD 21703-8398  1 Phone: 3016443248  1 Fax: 240 454 9449  

1 www  . A2 LA.org 

 

 

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 

BAM Chapter 5; 

AOAC RI 960801 
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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 4. Representación de Planos  
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Anexo 5. Evidencia fotográfica del lugar donde se toman las muestras de agua  

 

Figura 15 Válvulas de la estación de bombeo Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Figura 16 Toma de muestra del agua para ensayo en la estación de Bombeo Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 
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Figura 17 Toma de muestra de agua para el ensayo en la estación de bombeo Las 

Anonas 

  

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Figura 18 Bombas de impulsión en la estación de bombeo Guesbol 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 
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Figura 19 Base de Control en Las Anonas 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

Figura 20 Estación de bombeo Las Anonas 

 

Fuente: (Guaranda, 2020) 

 

 


