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RESUMEN 

 
El presente proyecto de titulación comprende de una modelación hidráulica de la línea de 

conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Las Balsas – Las Anonas y un 

análisis de calidad de agua,  atreves de una inspección visual y recorrido en el campo y así 

poder determinar que el sistema esté en buen funcionamiento. 

Se planteó como objetivo general realizar el modelación hidráulica de la línea de 

conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Las Balsas – Las Anonas que 

abastece a la población rural y urbana del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

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

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

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

línea de conducción correspondiente en el tramo Las Balsas – Las Anonas. 

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

preliminares para determinar los parámetros hidráulicos, así como tambien tomar una 

muestra de agua para el análisis físico, químico y bacteriológico, que determinara la calidad 

del agua basándonos en las normas vigentes INEN 1108 según el Ministerio del Ambiente 

del Ecuador que avala el consumo humano y uso doméstico del agua, cuyos parámetros se 

analizaron  en el  laboratorio BUREAU VERITAS  laboratorio acreditado que se encuentra 

en la ciudad de Guayaquil. 

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

consumo humano cumpliendo con límites permisibles de las normas ecuatorianas. 
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Una vez determinados los cálculos de parámetros hidráulicos en el software Water Cad se 

realizó la modelación hidráulica determinando condiciones y parámetros como: presiones, 

velocidades y pérdidas en el sistema de la línea de conducción.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

SUMMARY 

 

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

line of the Caza Lagarto - Jipijapa system on the Las Balsas - Las Anonas section by means 

of a visual inspection and field trip, in order to determine The system is running. 

The general objective was to carry out the hydraulic modeling of the Caza Lagarto - 

Jipijapa system driving line on the Las Balsas - Las Anonas section that supplies the rural 

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

From this, specific objectives were addressed as: determining the hydraulic design 

parameters and water quality for the conduction system in said section mentioned above, and 

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

line in the section Las Balsas - Las Anonas. 

The first phase of the investigation was the recognition of the site and preliminary 

data collection to determine the hydraulic parameters, as well as taking a sample of water for 

the physical, chemical and bacteriological analysis, which will determine the quality of the 

water based on current standards. INEN 1108 according to the Ministry of Environment of 

Ecuador that endorses human consumption and domestic use of water, whose parameters 

were analyzed in the BUREAU VERITAS laboratory accredited laboratory located in the 

city of Guayaquil. 

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

human consumption complying with permissible limits of Ecuadorian standards. 
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Once the hydraulic parameter calculations in the Water Cad software were 

determined, the hydraulic modeling was performed determining conditions and parameters 

such as: pressures, speeds and losses in the system 

Keywords: driving, modeling, results, analysis, quality, parameters. 
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1. INTRODUCCION 

 
El agua es un recurso de la naturaleza ampliamente utilizado para sus distintos usos, 

pues la calidad del agua dependerá de la utilidad a la cual sea destinada.  

Calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y 

radiológicas del agua, de los que dispone el tramo de  Las Balsas – Las Anonas, las que no 

permiten que su condición de vida sea de calidad, debido a la falta de estudio del agua e  

infraestructura en lo referente a los servicios básicos de agua potable.   

La cobertura de agua potable en Ecuador aumento considerablemente en los últimos 

años, y están sujetos a una presión que es una función de la demanda del agua para satisfacer 

las múltiples necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto 

en el espacio como en el tiempo. 

La ingeniería civil además de brindar un bienestar e infraestructuras en favor de la 

comunidad, le corresponde también vigilar y mantener un equilibrio en la naturaleza 

conservando el ciclo que debe cumplirse para que los recursos ya aprovechados vuelvan a 

ser utilizados, devolviéndolos en un estado ya tratado y no ofensivo, exento de las materias 

orgánicas, como producto de la descomposición. 

El presente proyecto está destinado a dar conocer los parámetros de diseños propuestos, 

modelación hidráulica y representación en planos topográficos de la línea de conducción del 

sistema nuevo de agua potable desde Cazalagartos – Jipijapa del tramo Las Balsas – Las 

Anonas, debido a que se está haciendo referencia al sistema nuevo de agua potable para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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implementar las mejoras adecuadas en cuanto a diámetro, caudal, velocidades que se 

requieran para abastecer a la población  que líquido que se está consumiendo en el cantón 

Jipijapa provincia de Manabí.  

 

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

para mejorar la calidad de vida de los moradores. 

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

modelación hidráulica en la línea de conducción en el tramo Las Balsas – Las Anonas, del 

sistema que abastece de agua desde Caza Lagarto hasta San Manuel, líquido que se está 

consumiendo en el cantón Jipijapa provincia de Manabí.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

 

 Realizar el modelo hidráulico de la línea  de conducción del tramo Las 

Balsas -Las Anonas del sistema de Agua Potable Cazalagarto - Jipijapa 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 

 Determinar los parámetros hidráulicos y la calidad del agua del sistema de la 

línea de conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Las 

Balsas – Las Anonas.  

 

 Realizar la modelación hidráulica con el software WaterCad para verificar el 

funcionamiento de la línea de conducción correspondiente en el tramo Las 

Balsas – Las Anonas. 

 

 Diseñar  la línea de conducción representado en planos topográficos.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Calidad de agua  

 

La calidad del agua potable es un aspecto que alarma a países a nivel global, en desarrollo 

y desarrollados, por su trascendencia en la vitalidad de las personas. Los elementos 

infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son circunstancia 

de riesgo. (OMS, s.f.) 

 

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

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

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

Requisitos” (INEN, 1992) 

Propiedades que presenta el agua, de manera tal, que reúna los criterios de 

aceptabilidad para numerosos usos, incluye todos los elementos que intervienen en el uso 

beneficioso del agua los cuales son; los factores físicos, químicos y biológicos del agua. 

(Gomez, 2008) 

La calidad del agua se establece comprobando las particularidades físicas y químicas 

de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. En el tema del 

agua potable, estas normas se constituyen para certificar un abastecimiento de agua saludable 

hacia el consumo humano y, de este modo, salvaguardar la salud de las personas. Las normas 

se constituyen en unos niveles de toxicidad admisibles tanto para los personas como tambien 

para los organismos acuáticos. (Pradillo, 2016) 
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El agua potable es aquella que al beberla no perjudica al organismos del ser humano 

ni afecta los componentes  ser utilizados en la construccion del sistema. (Castilla, 2017) 

Los requisitos esenciales para que el agua sea potable son: 

 Estar libre de organismos patógenos causantes de malestares.  

 No incluir compuestos que contengan un efecto adverso, agudo o crónico sobre la 

salud de las personas.  

 Ser aceptablemente clara (por ejemplo: baja turbidez, poco color, etc.  

 No salina  

 Que no contenga compuestos que provoquen sabor y olor repugnante. 

 Que no ocasione corrosión o incrustaciones en el sistema de suministro de agua, y 

que no manche la ropa lavada con ella. 

Es un elemento que incide principalmente en la vitalidad de los ecosistemas y el bienestar 

humano: de ella depende la biodiversidad, la condición de los alimentos, las actividades 

económicas, etc. Por tanto, la calidad de agua es igualmente un elemento  destacado en la 

determinación de la necesidad o abundancia de una nación. (EcuRed, s.f.) 

 

3.2. Tratamiento de agua  

 

El procedimiento de tratar del agua es un proceso de naturaleza física-química y biológica, 

por medio  del cual se excluyen una sucesión de sustancias y microorganismos que 

involucran peligro para el consumo o le notifican una apariencia o carácter organoléptico 

indeseable y la transforma en un agua apta para consumir. Todo sistema de suministro de 

agua potable que no sea dotado de caudales de potabilización, no obtiene el calificativo 
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sanitario de abastecimiento de aguas. En la potabilización del agua se necesita acudir a 

técnicas convenientes a la calidad del agua de origen a frecuentar. La estación de Tratamiento 

de Agua Potable (ETAP) es el establecimiento en que se lleva a cabo el conjunto de métodos 

de tratamiento de potabilización empleados previamente a la red de distribución y/o depósito, 

que contenga más dispositivos de tratamiento (Elaguapotable, 2010). 

3.2.1. Tipos de tratamientos 

 

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

(Elaguapotable, 2010): 

 Los componentes o impurezas a eliminar.  

 Parámetros de calidad.  

 Grados de tratamientos de agua 

Los métodos unitarios obligatorios para la potabilización del agua en función de sus 

componentes sería la consecutiva: 

Tabla 1. Procesos unitarios para la potabilización del agua 

TIPOS DE CONTAMINANTES OPERACIÓN UNITARIA 

Solidos gruesos  Desbaste 

Partículas coloidales Coagulación + Floculación + Decantación 

Sólidos en suspensión  Filtración  

Materia orgánica Afino con Carbón Activo 

Amoniaco  Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos  Desinfección  

Metales no deseados (Fe, Mn) Precipitación por Oxidación  

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

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

Tabla 2. Grado de tratamiento. 

GRADO DE TRATAMIENTO COMPOSICION DEL TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

TIPO A1 

Tratamiento Físico Simple 

+Desinfección 

Filtración Rápido 

+Desinfección 

TIPO A2 

Tratamiento Físico Normal 

+Tratamiento Químico 

 

Precloración 

+Coagulación/Floculación 

+Decantación 

+Filtración 

+Desinfección 

TIPO A3 Tratamiento Físico y Químico intensos 

Cloración al Breakpoint 

+Coagulación/Floculación 

+Decantación 

+Filtración 

+Afino con Carbón Activo 

+Desinfección 

Fuente: (INEN, 2014) 

Considerando un agua superficial, de río, subterránea o embalse, con unas dificultades de 

calidad que apreciamos como convencionales, el procedimiento o línea de tratamiento, 

considerado también convencional, constituye de una sucesión de periodos más o menos 

complicadas en función de la calidad del agua cruda objeto del tratamiento y se recogen en 

las siguientes secuencias (Elaguapotable, 2010): 

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

permanganato potásico. 
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 Coagulación-Floculación, con sales de aluminio o de hierro y coadyuvantes de la 

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

sódico. 

 Decantación, en diversos tipos de decantadores. 

 Filtración sobre arena, o sobre lecho mixto (arena y antracita) y en definitivos 

asuntos sobre lecho de carbón en grano. 

 Acondicionamiento, corrección del PH por simple neutralización o por 

desmineralización con cal y gas carbónico.  

 Esterilización final con cloro, cloraminas, dióxido de cloro u ozono. 

 

El proceso de tratamiento del agua y en específico la esterilización ha sido garante en gran 

mesura del 50% de engrandecimiento de las posibilidades de vida en los países desarrollados 

a lo extenso del siglo XX. La eficacia del proceso de tratamiento del agua en la disminución 

de los malestares que esta transmite depende de la calidad del agua en principio y del proceso 

continuo en el procedimiento de tratamiento. Los agentes perjudiciales transmitidos por el 

agua, que logran producir enfermedades, proceden habitualmente de sistemas hídricos con 

un inadecuado tratamiento, principalmente desinfección y filtración (Elaguapotable, 2010).   

 

3.3. Parámetros físico-químico y bacteriológico. 

 

Los parámetros que se realizan son de suma importancia, ya que estos estudios 

determinan si el agua es competente para el consumo humano. 
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3.3.1. Características físicas del agua 

En el abastecimiento de agua se debe poseer específico cuidado con los sabores, olores, 

colores y la turbidez del agua que se ofrece, en parte porque dan mal sabor, pero asimismo  

causa de su uso en la producción de bebidas, elaboración de alimentos y producción de 

textiles. (Orellana, 2005) 

Los sabores y olores  corresponden a la representación de substancias químicas volátiles 

y a la materia orgánica en desintegración. Las comprobaciones de los propios se forman con 

base en la disolución necesaria para reducirlos a un nivel escasamente detectable por 

observación humana. (Orellana, 2005) 

Temperatura 

La temperatura es uno de los aspectos fundamentales ya que administra a ciertos 

parámetros físicos, químicos y biológicos. (Calderon) 

La determinación correcta de la temperatura es trascendental para diferentes métodos 

de tratamiento y estudios de laboratorio, puesto que, por ejemplo, el grado de saturación de 

OD (oxígeno disuelto), la actividad biológica y el valor de saturación de carbonato de calcio 

se relaciona con la temperatura. 

La temperatura debe tomarse en el lugar de muestreo. Habitualmente, la 

determinación de la temperatura consigue hacerse con un termómetro de mercurio de buena 

particularidad. El termómetro debe sumergirse en el agua, preferible con el agua en 

movimiento, y hacer la lectura después de un lapso suficiente que permita el equilibrio del 

nivel del mercurio. Como el mercurio es mortífero, hay que advertir cualquier posible 

fractura del termómetro en agua utilizada para consumo. (Palate, 2011) 
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A Continuación se detallan los siguientes puntos de interés sobre la temperatura del 

agua: 

 El incremento de la temperatura reduce la congregación de oxígeno disuelto. 

 Temperaturas altas y pH básico, benefician que el amonio se localicen en forma 

tóxica. 

 El agotamiento de oxígeno, producido por la desintegración de la materia orgánica, 

se desarrolla a  medida que incrementa la temperatura, tomando oxígeno 

aprovechable para los organismos asistentes en el estanque. 

 A mayor temperatura los fertilizantes se disuelven más precipitadamente, los 

herbicidas son más seguros. 

Olor y sabor 

Los olores y sabores en el agua con regularidad suceden juntos y en general son 

usualmente indistinguible. Varias consiguen ser los orígenes de olores y sabores en el agua; 

entre las más frecuentes se hallan materia orgánica en solución, H2S, cloruro de sodio, sulfato 

de sodio y magnesio, hierro y manganeso, productos de cloro, hongos, etc. Un concurrente 

experimentado puede descubrir la apariencia de sales metálicas diluidas de Fe, Zn, Mn, Cu, 

k, Na, por medio del sabor; sin embargo debe acordarse continuamente que la sensibilidad 

es disparejo de individuo a individuo y que, inclusive, con el mismo individuo no se 

conseguirán consecuencias permanentes de un día para otro. (Palate, 2011) 

La especificación del olor y el sabor en el agua es ventajoso para evaluar la 

característica de la misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los 
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métodos de una planta y para establecer en varios casos la fuente de una potencial 

contaminación. (Palate, 2011) 

Tanto el olor como el sabor logran describirse cualitativamente, lo cual es muy 

ventajoso en específico en temas de reclamos por parte del consumidor; habitualmente los 

olores son más fuertes a altas temperaturas. El estudio del sabor solo debe hacerse con 

muestras convincentes para consumo humano. (Palate, 2011) 

Color 

Los principios más habituales del color del agua son la existencia de hierro y 

magnesio coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, hojas, madera, 

raíces, etc., en desiguales etapas de desintegración, y la existencia de taninos, ácido húmico 

y ciertos residuos industriales. (Palate, 2011) 

El color natural del agua existe primordialmente por resultado de partículas coloidales 

cargadas negativamente; debido a esto, su eliminación puede conseguirse con asistencia de 

un coagulante de una sal de ion metálico. 

Habitualmente, el termino color se refiere al color auténtico del agua y se acostumbra 

medirlo junto al pH, pues la intensidad del color depende de este último. Regularmente el 

color aumenta con el incremento del pH. 

EL elemento del color es el color originario por un mg/L de platino, en la 

representación de ion cloroplatinato. (Palate, 2011) 

La determinación del color se hace por cotejo visual del modelo con procedimientos 

de concentración de color conocida o con discos de vidrio de colores apropiadamente 

calibrados. (Palate, 2011) 
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Turbidez 

              Es un término de la posesión o resultado visual producido por la propagación e 

interrupción de los rayos resplandecientes que pasan a través de una muestra de agua. (Palate, 

2011) 

La turbidez en un agua puede ser producida por una diversidad de materiales en 

suspensión que varían en dimensión, comenzando en dispersiones coloidales incluso 

partículas gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica suavemente 

dividida, organismos y microorganismos. (Palate, 2011) 

La determinación de la turbidez es de gran consideración en aguas para consumo 

humano y en un gran número de industrias procesadoras de suministros y refrescos. 

Los productos de turbidez valen para instituir el valor de procedimiento solicitado por 

una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y, consecuentemente, la taza de filtración más 

apropiada, la seguridad de los métodos de coagulación, sedimentación y filtración, así como 

para establecer la potabilidad del agua. (Palate, 2011) 

pH 

El pH es una de las medidas más transcendentales de cualquier estudio de agua. En 

una escala de 0 a 14 el pH muestra si la solución acuosa posee una representación más ácida 

o más alcalina. Su valor depende de los minerales disueltos, la temperatura, así como también 

de los gases que contiene. En las aguas naturales en la totalidad de las cuestiones el pH viene 

determinado por el ácido carbónico y sus aniones (electrones con carga negativa). El pH del 

agua subterránea es utilizado para el abastecimiento de agua potable depende del contacto 

con los minerales de la superficie. El agua que está en relación con roca primitiva suele poseer 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B3nico
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un cuantía de pH bajo, mientras que el que está en relación con yeso y suelos calcáreos suele 

tener un valor de pH superior.  (Kuprat, 2016) 

3.3.2. Características químicas del agua 

              Los variados agregados químicos dispersos en el agua consiguen ser de origen natural 

o industrial y yacerán benéficos o perjudiciales para las personas de acuerdo a su constitución 

y concentración. Por ejemplo el hierro y el manganeso en pequeñas cantidades no solo 

producen color, asimismo se oxidan para establecer depósitos de hidróxido férrico y óxido 

de manganeso dentro de las tuberías de agua. (Orellana, 2005) 

Las aguas duras son aquellas que demandan cantidades formidables de jabón para 

ocasionar espuma y asimismo formar incrustaciones en tuberías de agua caliente y calderas. 

La dureza del agua se enuncia en miligramos equivalentes de carbonato de calcio por litro. 

(Orellana, 2005) 

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

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

bebida, los usos domésticos o industriales. 

 Investigar los índices sobre la contaminación por el contenido de organismos 

incompatibles con su principio geológico. 

Según la (NTE INEN 1108, 2014), el agua potable debe efectuar con los requerimientos 

que se establecen a continuación, en las tablas 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7. 

Tabla 3. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 

PARAMETRO  UNIDAD  Límite máximo permitido  

Características físicas  

Color  Unidades de color aparente  
(Pt-Co)  

15  

Turbiedad  NTU  5  
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Olor  ---  no objetable  

Sabor  ---  no objetable  

Inorgánicos  

Antimonio, Sb  mg/l  0,02  

Arsénico, As  mg/l  0,01  

Bario, Ba  mg/l  0,7  

Boro, B  mg/l  2,4  

Cadmio, Cd  mg/l  0,003  

Cianuros, CN-  mg/l  0,07  

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

Cobre, Cu  mg/l  2,0  

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

Fluoruros  mg/l  1,5  

Mercurio, Hg  mg/l  0,006  

Níquel, Ni  mg/l  0,07  

Nitratos, NO3-  mg/l  50  

Nitritos, NO2-  mg/l  3,0  

Plomo, Pb  mg/l  0,01  

Radiación total α *  Bg/l  0,5  

Radiación total β **  Bg/l  1,0  

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

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

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 4. Sustancias orgánicas 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos HAP  

Benzo [a] pireno  
mg/l  0,0007  

Hidrocarburos:  
Benceno  
Tolueno  
Xileno  
Estireno  

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

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

1,2dicloroetano  mg/l  0,03  

Cloruro de vinilo  mg/l  0,0003  

Tricloroeteno  mg/l  0,02  

Tetracloroeteno  mg/l  0,04  

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

Acrylamida  mg/l  0,0005  

Epiclorohidrina  mg/l  0,0004  

Hexaclorobutadieno  mg/l  0,0006  

1,2Dibromoetano  mg/l  0,0004  

1,4- Dioxano  mg/l  0,05  

Ácido Nitrilotriacético  mg/l  0,2  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 5. Plaguicidas 

 UNIDAD Límite máximo permitido  

Atrazina y sus metabolitos cloro-s-triazína  mg/l  0,1  

Isoproturón  mg/l  0,009  
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Lindano  mg/l  0,002  

Pendimetalina  mg/l  0,02  

Pentaclorofenol  mg/l  0,009  

Dicloroprop  mg/l  0,1  

Alacloro  mg/l  0,02  

Aldicarb  mg/l  0,01  

Aldrín y Dieldrín  mg/l  0,00003  

Carbofuran  mg/l  0,007  

Clorpirifós  mg/l  0,03  

DDT y metabolitos  mg/l  0,001  

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

1,3-Dicloropropeno  mg/l  0,02  

Dimetoato  mg/l  0,006  

Endrín  mg/l  0,0006  

Terbutilazina  mg/l  0,007  

Clordano  mg/l  0,0002  

Hidroxiatrazina  mg/l  0,2  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 6. Residuos de desinfectantes 

 UNIDAD Límite máximo permitido 

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

mg/l  
mg/l  

3  
0,000 1  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 7. Subproductos de desinfección 

 UNIDAD  Límite máximo permitido 

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

Trihalometanos totales  
Si pasa de 0,5 mg/l investigar:  

 
 

 

mg/l  
mg/l  
mg/l  

0,5  
0,06  
0,3  

Tricloroacetato  mg/l  0,2  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 8. Citotoxinas 

 UNIDAD  Límite máximo permitido  

Microcistina-LR  mg/l  0,001  

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

Tabla 9. Requisitos Microbiológicos 

 Máximo 

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

< 1,1 *  
< 1 **  

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro  Ausencia  

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

Fuente: (NTE INEN 1108, 2014) 

A continuación se detallan algunos parámetros en el análisis químico del agua: 

Plomo  

Habitualmente no se hallan en las aguas naturales superficiales, consiguiendo 

detectarse su representación en aguas subterráneas que provienen de superficies que 

contengan el mineral galeno. Su apariencia en aguas superficiales habitualmente proviene en 

resultado de vertidos industriales. El aumento de sales de plomo en el agua consigue provocar 

envenenamiento crónico o agudo. (Orellana, 2005) 

En infraestructuras antiguas, el mayor origen de plomo en el agua de bebida procede 

de las tuberías de suministro y de las uniones de plomo. (Orellana, 2005) 

Hierro 

Este compuesto por lo habitual no produce disturbios en la salud en las proporciones 

en que se lo hallan en las aguas naturales. Las mayores concentraciones ocasionan una 

coloración rojiza en el agua y mancha la ropa blanca. Asimismo puede proceder de residuos 

industriales en forma de sales ferrosas y férricas. La presencia de este compuesto puede 

afectar el sabor del agua. (Orellana, 2005) 

Cobre 

En su representación natural solo se hallan indicios de la apariencia del cobre y en el 

agua potable logra coexistir debido a la corrosión de las tuberías o accesorios de cobre o 
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bronce, asimismo el sulfato de cobre (CuSO4) que se utiliza para fiscalizar las algas en las 

plantas de potabilización.  (Orellana, 2005) 

Cloruro:  

En el agua potable, su apariencia se debe al adicionado de cloro en las plantas 

potabilizadoras como desinfectante. En altas concentraciones y en composición con otras 

sales originan sabores desagradables. A partir de ciertas concentraciones, los cloruros 

consiguen practicar una operación corrosiva y erosionante, en especial a pH bajo. (Orellana, 

2005) 

Sulfatos 

Sulfato (SO 4) se consigue localizar en casi todas las aguas naturales. El origen de la 

mayoría de los compuestos de sulfatos es la oxidación de minerales de sulfito o los desechos 

industriales. (D'angelo, 2017) 

 

            Sulfato es uno de los primordiales elementos licuados de lluvia. Las altas 

concentraciones de sulfatos en el agua de bebida consigue tener un efecto laxante cuando se 

combina con el calcio y el magnesio, los dos elementos más habituales de la dureza. 

(D'angelo, 2017) 

Es un componente natural de las aguas superficies y, en lo habitual, no se localizan 

en concentraciones que consigan perturbar su calidad, pueden provenir de la oxidación de 

sulfuros existentes en el agua. (D'angelo, 2017) 
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Nitritos 

Es una etapa intermedia de oxidación entre el amonio y los nitratos. En aguas 

superficiales su concentración no suele destacar los 0,100 mg/L, siendo mucho más 

cuantiosos en ríos contaminados por aguas residuales urbanas y/o industriales. Asimismo se 

dan en aguas subterráneas necesitadas en oxígeno, así como en zonas anóxicas de lagos y 

embalses estratificados térmicamente. Los NO2-, al igual que los NO3- consiguen 

transformar en el interior del organismo la hemoglobina en metahemoglobina, 

problematizando la respiración celular, asimismo de presentar potencial capacidad 

cancerígena. (Marin) 

Nitratos 

Provienen de disolución de rocas y minerales, de la desintegración de materias 

vegetales y animales, y de la contaminación por efluentes agrícolas e industriales. En aguas 

de superficie no contaminadas no suelen superar los 10 mg/L, pero en aguas subterráneas 

contaminadas por abonados consiguen superar considerablemente los 50 mg/L. Las aguas 

depuradas vía biológica obtienen contener aumentos significativos de NO3-mediante el 

conocido proceso de nitrificación biológica. (Marin) 

Aluminio 

Es un elemento natural del agua, debido esencialmente a que forma pieza importante  

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 componen las aguas 

que muestran concentraciones altas de aluminio, las cuales confieren al agua un pH bajo 

(Marin) 
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Elemento discretamente habitual en aguas naturales, obtiene modificar su 

concentración allí entre 0,012 y 2,25 mg/L, siendo más alta en aguas más ácidas. Logra 

constituir varios complejos con aniones variados. A partir del punto de vista toxicológico 

parece probada su relación con la enfermedad de Alzheimer en personas sometidas a diálisis, 

por el aumento de Aluminio en estos líquidos de diálisis. (Marin) 

Mercurio 

Se considera al mercurio un contaminante no deseable del agua, ya que es un metal 

pesado muy perjudicial para el hombre. En el agua, se halla especialmente en forma 

inorgánica, que consigue pasar a compuestos orgánicos por acción de los microorganismos 

asistentes en los sedimentos. (Marin) 

El mercurio llega a las aguas a través de exposiciones volcánicas, y sobre todo, atado 

a efluentes residuales originarios de la fabricación de cementos, combustión de fuel, 

fabricación de baterías, así como de la producción de hidróxido sódico y cloro. (Marin) 

3.3.3. Características bacteriológicas del agua  

 

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

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

meramente accidental (Rodríguez Ruiz, 2001). 

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

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

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

que la contaminación es de origen fecal. 
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Según Rodríguez Ruiz-abastecimiento de agua-2001, añade que un agua se encuentra libre 

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

puntos: 

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

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

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

de gas. 

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

a 37 º C por 24 hrs. 

 Separación de asentamientos bacterianos licuantes de la gelatina, cromógenas o 

fétidas en la siembra de un centímetro cúbico de muestra en gelatina incubada a 

20 º C por 48 hrs. 

 

3.4. Sistemas de abastecimiento de agua potable 

Es el conjunto de tuberías, instalaciones y accesorios propuestos a transportar las 

aguas solicitadas bajo una localidad determinada para compensar sus penurias, desde su zona 

de presencia natural o fuente inclusive el domicilio de los consumidores. El sistema de 

suministro de agua se especifica dependiendo del tipo de usuario, el sistema se catalogara en 

urbano o rural. Los sistemas de suministros rurales suelen ser sencillos y no cuentan en su 

totalidad con redes de distribución sino que emplean “Piletas Publicas” o llaves para uso 

frecuente en varias ocasiones tienen como fuente las aguas subterráneas captadas por medio 

de una bomba manual o hidráulica. (Reyna, 2011) 
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            Para un suministro de agua de consumo un sistema de abastecimiento tiene que 

consignar de varios elementos tales como la captación, conducción, potabilización, 

desinfección, regulación y distribución. 

El abastecimiento de agua potable debe ser constante y permanente. El agua deberá 

cumplir los exigencias de calidad (Secretaría del Agua, 1994) 

3.4.1. Fuente de abastecimiento  

La red de abastecimiento de agua potable es un sistema de obras de ingeniería, 

encadenadas que aprueban transportar hasta la residencia de los habitantes de una ciudad, 

parroquia o área rural comparativamente densa, el agua potable. (Melendez, 2012) 

Un sistema de suministro de agua está desarrollado fundamentalmente por el origen 

de agua y su obra de captación, obras de conducción o transporte, almacenamiento, 

tratamiento y distribución. (Melendez, 2012) 

Las fuentes de abastecimiento por lo frecuente deben ser permanentes y suficientes, 

cuando no son suficientes se busca la composición de otras fuentes de suministro para 

reemplazar la demanda o es obligatorio su regulación. En cuanto a su manifestación en la 

Fuente (Gonzalez, 2013) 

Ilustración 1. Sistema de abastecimiento de agua potable: 
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naturaleza, logran ser fuentes superficiales (ríos, lagos, mar) o subterráneas (acuíferos). 

(Melendez, 2012) 

Para un abastecimiento de agua potable un sistema de abastecimiento tiene que estar  

constituido por varios elementos tales como la captación, conducción, potabilización, 

desinfección, regulación y distribución. (Secretaría del Agua, 1994) 

3.4.2. Captación 

La captación de aguas superficiales como ríos, lagos y represas es una estructura a 

nivel de la superficie por medio la cual se hace uso y beneficio del agua de la fuente a la que 

pertenezca, ya sea por gravedad (nivel del terreno) o por bombeo, para avalar el 

abastecimiento del recurso a una localidad. Las tipologías y dimensión de la infraestructura 

de captación van a depender de la cuantía o caudal de agua que requiera la población. Hay 

que recordar que las aguas superficiales consiguen mostrar cierto valor de contaminación por 

lo que deben ser centro de una serie de procedimientos que transformen sus características 

físicas, químicas y microbiológicas y hacerla aptas para el consumo humano. (Pérez, 2018) 

Se describe a la toma del agua en las posibles fuentes; la administración al transporte 

del recurso hasta el lugar de entrega para su disposición posterior. La organización de 

captación deberá tener una capacidad tal, que acceda derivar al sistema de agua potable un 

caudal mínimo equivalente a 1.2 veces el caudal máximo diario conveniente al final del 

período de diseño. (Secretaría del Agua, 1994) 

La captación de las agua superficiales se forma a través de las bocatomas, en ciertas 

cuestiones se manejan galerías filtrantes semejantes a la trayectoria del agua para captar las 
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aguas que trascienden así con un filtrado precedente. La captación de las aguas subterráneas 

se puede hacer a través de pozos o galerías filtrantes. (Reyna, 2011) 

                 Ilustración 2. Captación de rios, lagos o embalses: 

 

Fuente (Pérez, 2018) 

3.4.3. Conducción.  

Dentro de un sistema de suministro de agua potable, se llama línea de conducción a 

la agrupación integrada de tuberías, estaciones de bombeo y módulos de control, que 

aprueban el transporte del agua a partir de una sola fuente de provisión, hasta un solo lugar 

en el que será distribuida en circunstancias apropiadas de calidad, cantidad y presión. Las 

conducciones deberán conceder el agua a un reservorio de regulación y así permitir el modo 

del diseño hidráulico de los sistemas de agua potable, poseer un excelente control en la 

manipulación de los mismos y certificar un funcionamiento óptimo de los dispositivos de 

bombeo (Fragoso Sandoval, Ruiz, Flores, & Juárez León, 2013). 
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Ilustración 3. Línea de conducción 

 

Fuente (Pérez, 2018) 

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

caudal máximo diario matemático al final del período de diseño. En regímenes de conducción 

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

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

1994): 

3.4.4. Tanque de regulación.  

Esta es la parte del sistema de suministro de agua potable que recoge un gasto desde el 

origen de abastecimiento para compensar las peticiones inconstantes de la localidad en el 

lapso del día; condesciende 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 monopoliza cuando 

la demanda es mayor. Habitualmente este tipo de regulación se hace por momentos de 24 

horas (Fragoso Sandoval, Ruiz, Flores, & Juárez León, 2013). 
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3.4.5. Red de distribución 

El tanque de almacenamiento es un sistema con dos funciones: acumular la cantidad 

competente de agua para compensar la petición de una localidad y normalizar la presión 

conveniente en el sistema de distribución proporcionando así un servicio eficiente. Su 

planeamiento y construcción son múltiples y van a necesitar de las situaciones del terreno, 

del material aprovechable en el área, de la mano de obra existente, etc.  (Pérez, 2018) 

Es la agrupación de tuberías, accesorios y estructuras que transportan el agua a partir 

de los tanques de servicios o de distribución hasta la toma residencial y a los hidrantes 

públicos. El propósito es suministrar agua a los beneficiarios para dispendio doméstico, 

público, industrial, comercial y para otras situaciones como incendios, etc. (Fragoso 

Sandoval, Ruiz, Flores, & Juárez León, 2013). 

 

Ilustración 4. Esquema general de una red de distribución. 

 

Fuente: (Barrio Carlos, Torres, Lampoglia, & Agüero, 2009) 
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La red de distribución se inicia en la primera casa de la colectividad; la línea de 

distribución se inicia en el tanque de agua tratada y finaliza en la primera residencia del 

usuario del sistema. Consta de: 

 Estaciones de bombeo 

 Tuberías principales, secundarias y terciarias. 

3.5. Parámetros de diseño del sistema de abastecimiento de agua  

 

3.5.1.  Población de diseño  

 

Según la norma de diseño para sistemas de suministro de agua, disposición de excretas y 

residuos líquidos, la población de diseño se calculará a base de la población presente 

definitiva por medio un recuento poblacional.  

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

 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏 

En donde: 

Pf= Población futura (habitantes) 

Pa= Población actual (habitantes) 

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

n= Periodo de diseño (años) 

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

descriptivos proporcionados por los censos nacionales y recuentos sanitarios. A falta de 

datos, se adoptarán los índices de crecimiento geométrico indicados en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Tasa de crecimiento poblacional 

Región Geográfica R (%) 

Sierra 

Costa, Oriente y Galápagos 

1.0 

1.5 

Fuente: (Secretaria del Agua, 1994) 

3.5.2.  Periodo de diseño  

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

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

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

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

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

3.5.3. Dotaciones  

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

las dotaciones según la tabla a continuación: 

  

Tabla 11. Dotaciones recomendadas para poblaciones mayores a 1000 habitantes 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

CLIMA  DOTACIÓN MEDIA FUTURA 
(l/hab/día) 

Hasta 5000 Frío 120 - 150   

Templado 130 - 160   

Cálido 170 - 200   

    -    

5000 a 
50000 

Frío 180 - 200   

Templado 190 - 220   

Cálido 200 - 230   

        

Mas de 
50000 

Frío > 200   

Templado > 220   
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Cálido > 250   

 

Fuente: (INEN, 2014) 

 

3.5.4. Variaciones de consumo 

Es un sistema que es eficiente cuando en su capacidad está pronosticada la máxima 

demanda de una población. Para diseñar las diferentes porciones de un sistema, se requiere 

conocer las transiciones mensuales, diarias y horarias del consumo. Interesan las demandas 

medias, las máximas diarias y las máximas horarias. 

(https://civilgeeks.com/2010/10/07/variacion-de-consumo-sistema-de-agua-potable/, 2010) 

3.5.4.1 Caudal medio 

 

El caudal medio se lo calculará de la siguiente manera: 

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ (𝑷 ∗ 𝑫)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

En donde: 

Qm= Caudal medio (l/s) 

f= Factor de fugas 

p= Población al final del periodo de diseño 

D= Dotación futura (l/hab*día) 

3.5.4.2. Caudal máximo diario 

 

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

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝑴𝑫 ∗ 𝑸𝒎 

En donde: 

QMD= Caudal máximo diario (l/s)  

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

de servicio. 

3.5.4.3. Caudal Máximo horario 

 

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

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲𝑴𝑯 ∗ 𝑸𝒎 

En donde: 

QMH= Caudal máximo horario (l/s)  

KMH= Factor de mayoración máximo horario 

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

servicio. 

3.5.4.4. Caudal de producción  

 

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

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

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

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

un crecimiento demográfico de valor constante: 

 

𝑞 =
𝑲. 𝑸. 𝑵

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
  𝒍 𝒔⁄  

 

q - caudal punta en 1itros por hora 

Q -consumo en litros por hora día 

N - número de habitantes 
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K - coeficiente punta 

Caudal parcial en poblaciones de diferente densidad urbana: 

 

𝑞 =
𝑸. 𝑺. 𝑵

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
  𝒍 𝒔⁄  

 

S- superficie servida (Ha) 

N - número de habitantes 

Q - consumo medio litros por hora día 

3.5.4.5. Velocidad  

 

Las velocidades de la circulación del agua en una línea de conducción se establecen entre 

valores límites ya que, sin embargo parece que por economía la velocidad de circulación 

rápida es beneficioso, por razones técnicas deben limitarse siempre los valores máximos y 

mínimos. 

Los valores altos logran originar fenómenos de golpes de ariete transcendentales, e 

incluso, aparición de ruidos y una gran erosión interior. 

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

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

interior de las tuberías. 

Como normas frecuentes se aprecian siempre los valores límites que surgen a continuación 

especificados para las redes de distribución: 

Velocidad mínima 0,5 m/s 

Velocidad máxima 2 m/s 
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Para presiones entre 2 y 5 atmósferas, se consigue establecer la velocidad por la fórmula 

de Mougnie: 

1,5√𝐷 + 0,05 

El método es aproximado D – diámetro 

3.5.4.6.  Presiones 

 

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

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

(Biblioteca ATRIUM de instalaciones de agua), que no pueden ser menores de 10 m.c.a. ni 

mayor a 70 m.c.a. 

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

corriente uniforme. 

3.5.4.7.  Dimensionamiento de tuberías 

  

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

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

pérdidas de carga, la resistencia mecánica y el presupuesto. Todo establecimiento 

correctamente diseñado y dimensionado deberá: 

 Ser realizado con los materiales y sistemas más capaces para las circunstancias de 

trabajo previstas.  

 Efectuar con los mínimos de resistencia requeridos para su perfecto 

funcionamiento y durabilidad.  

 Poseer las mínimas pérdidas de carga para colocar de la presión de servicio con el 

menor coste energético.  
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 Ser realizada en base a experiencias de montaje que garanticen una óptima 

conservabilidad. 

3.6. Línea de conducción  

 

 Se entiende por línea de conducción a la distancia de tubería que traslada agua a partir 

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

de la configuración del sistema de agua potable. (Catarina.udlap, 2013)  

La línea de conducción en un sistema de suministro de agua potable es una estructura 

que traslada el agua a partir la captación, bocatoma hasta la planta de tratamiento o tanque 

de reserva. Las tuberías regularmente persiguen el contorno del terreno, salvo el tema de que, 

a lo largo del trayecto por donde corresponderá efectuar la instalación de las tuberías, existan 

lugares rocosos insalvables, cruces de quebradas, terrenos erosionables, etc. En donde 

soliciten estructuras específicas. (Velez, 2017) 

Existen problemas especiales en líneas de conducción que suelen presentarse los siguientes 

casos: 

 Zonas rocosas. 

 Vulnerables al desprendimiento de tierra. 

 Cruce de hondonadas.  

 Cruce de riachuelos. 

 Cruce en suspensiones. 

Una línea de conducción debe de seguir, en lo viable, el contorno del terreno y debe 

situarse de modo que consiga examinarse cómodamente. Esta consigue diseñarse para 

trabajar por gravedad o bombeo (Catarina.udlap, 2013) 
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Según (Ramos, 2011); Tambien puede ser un sistema de abastecimiento de agua 

potable por gravedad o bombeo. Donde tuberías trasladan agua a partir donde se halla en 

estado natural hasta un sitio que puede ser un recipiente de almacenamiento, reservorio o una 

planta potabilizadora por medio de un conjunto de ductos y accesorios. Deben emplearse al 

máximo la energía aprovechable para transportar el gasto deseado, lo que la totalidad de los 

asuntos nos llevara a la elección del diámetro mínimo que permita presiones iguales o 

menores a la resistencia física que el material de la tubería soporte.  

Ilustración 5. Línea de conducción: 

 

Fuente (Tapia, 2011) 

3.6.1.  Líneas de conducción por gravedad  

Un sistema de conducción por gravedad es aquel que admite que se traslade el agua 

comenzando en el punto de captación de la fuente hasta el tanque de almacenamiento, sin un 

bombeo mecánico y en circunstancias convincentes e higiénicas; en caso de que la fuente no 

cumpla con las peticiones físicas, químicas y bacteriológicas entonces dentro de la distancia 

del sistema se incluye una planta de tratamiento. La peculiaridad primordial de estos sistemas 

es que la fuente está ubicada en una posición más alta que aquella donde está la colectividad 

que hará empleo del agua captada. (Pérez, 2018) 
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Se le da este calificativo cuando para suministrar a una localidad, además de planta 

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

a la fuerza de gravedad suministre a toda la red. (Ramos, 2011) 

Ilustración 6. Línea de conducción por gravedad 

 

Fuente (Pérez, 2018) 

3.6.2.  Líneas de conducción de bombeo  

La conducción por bombeo es imprescindible cuando se pretende agregar  energía 

para conseguir la carga dinámica incorporada con el gasto de diseño. Este tipo de conducción 

se utiliza colectivamente cuando la altura del agua de la fuente de suministro es menor a la 

altura piezometrica solicitada en el punto de entrega. El dispositivo de  bombeo suministra 

la energía indispensable para conseguir el transporte del agua. (Saldarriaga, 2014) 

El mecanismo de bombeo origina un aumento brusco en el gradiente hidráulico para  

dominar todas las pérdidas de energía en la tubería de conducción. (Ramos, 2011) 
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Ilustración 7. Línea de conducción por bombeo: 

 

Fuente (Pérez, 2018) 

3.7.  Componentes de una línea de conducción 

 Materiales 

Dentro de un sistema de suministro de agua potable existen diversos materiales que 

componen para suministrar agua de calidad a las personas de un determinado lugar. 

3.7.1.  Tuberías 

Para los sistemas de abastecimiento de agua potable se elaboran tuberías de distintas 

materia prima como son el acero, fibrocemento, concreto presforzado, cloruro de polivinilo 

(PVC), hierro ductil, polietileno de alta densidad, poliester fortalecido con fibra de vidrio 

(PRFV) y el fierro galvanizado, por indicar algunos. (Agua) 

 3.7.2. Piezas especiales 

 

 Juntas: Las juntas se manejan para acoplar dos tuberías; las de metal consiguen ser 

de diferentes tipos, por ejemplo, Gibault, Dresser, etc.  (Martinez, 2013) 

 Carretes: Los carretes son tubos de pequeña distancia equipados de bridas en los 

extremos para su unión. Se elaboran de fierro fundido y acero con longitudes de 25, 

50, y 75 cm.  (Martinez, 2013) 
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 Extremidades: Las extremidades son tubos de pequeña prolongación que se instalan 

sobre una descarga intermedio de una brida de uno de sus extremos. Se producen en 

longitudes de 40, 50, y 75 cm. Para materiales de PVC, las extremidades consiguen 

ser campana o espiga.  (Martinez, 2013) 

 Tes: Las tes se manipulan para unir tres canales, donde las tres uniones consiguen ser 

de igual diámetro, o dos de igual diámetro y uno menor. En el Segundo caso se llama 

te reducción.  (Martinez, 2013) 

 Cruces: Las cruces se monopolizan para acoplar cuatro conductos, donde las cuatro 

uniones consiguen ser del mismo diámetro, o dos mayores de igual diámetro y dos 

menores de igual diámetro. En el Segundo caso se llama cruz reducción.  (Martinez, 

2013) 

 Codos: Los codos tiene el oficio de unir dos conductos del mismo diámetro en un 

cambio de dirección ya sea horizontal o vertical. Los codos consiguen poseer 

deflexiones de 22.5, 45 y 90 grados.  (Martinez, 2013) 

 Reducciones: Las reducciones se utilizan para acoplar dos tubos de diferente 

diámetro.  (Martinez, 2013) 

 Coples: Los coples son pequeños trechos de tubo de PVC o de fibrocemento que se 

manipulan para unir las espigas de dos conductos del igual diámetro.  (Martinez, 

2013) 

 Tapones y tapas: Los tapones y las tapas se ubican en los extremos de un conducto 

con la ocupación de impedir la salida del flujo. (Martinez, 2013) 
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3.7.2. Válvulas 

 

Ejecuta la función de modificar el caudal del fluido de control que cambia a su vez el valor 

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

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

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

A Continuación se detallan diferentes tipos de válvulas: 

 Válvula eliminadora de aire: Desempeña la ocupación de desalojar el aire de la 

tubería que continuamente se almacena en las partes altas del perfil de la conducción, 

cuando ésta se halla en operación. (Martinez, 2013) 

 Válvula de admisión y expulsión de aire: La válvula de admisión y expulsión de 

aire se emplea para despedir el aire que contiene la tubería al instante de iniciar el 

llenado del conducto. (Martinez, 2013) 

 Válvula de no retorno: La válvula de no retorno tiene la ocupación de sortear la 

circulación del flujo en el sentido contrario al definido en el diseño.  (Martinez, 2013) 

 Válvula de seccionamiento: La válvula de seccionamiento se maneja para examinar 

el flujo dentro del tubo, ya sea para imposibilitar el movimiento del agua o reducir el 

gasto a un valor solicitado. (Martinez, 2013) 

3.8.  Pérdidas de carga 

 

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

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

que las conduce. Las pérdidas pueden ser continuas, a lo largo de conductos regulares, o 
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accidentales o localizadas, debido a circunstancias particulares, como un estrechamiento, un 

cambio de dirección, la presencia de una válvula, etc. (Catarina.udlap, 2013) 

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

suele enunciarse en requisitos de energía por unidad de peso de fluido circulante 

(dimensiones de longitud), denominada regularmente pérdida de carga. En el tema de 

tuberías horizontales, la pérdida de carga se manifiesta como una disminución de presión en 

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

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

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

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

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

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

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

Donde: 

𝑔 = Aceleración de la gravedad  

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

𝑃 = Presión a lo largo de la línea de corriente  

𝑝 = Densidad del fluido  

𝑣 = Velocidad del fluido  

∑ ℷ = Perdida de carga  

3.8.1. Fórmulas prácticas de la pérdida de carga  

 

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

toma por unidad de longitud y se escoge universalmente por la letra J. En el movimiento 
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uniforme a lo largo de una tubería de sección constante, los factores que interesan a la hora 

de formular son los siguientes:  

D - diámetro  

Q- caudal  

S - rugosidad interior 

V - velocidad  

J - pérdida de carga  

 

Las cuantiosas experiencias manifiestan que, en cualquier tipo de superficie interior, 

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

J = f (V.D.S) 

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

Q= V* (nD2 /4) 

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

sistema de cinco variables. 

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

matemáticamente:  

Q= V* (nD2 /4) 

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

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

Los valores del coeficiente m son:  

Tubo de acero 0,00023  

Tubo de plomo 0,00014  

Tubo de fundición 0,00018  
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3.8.2.  Pérdidas por fricción 

 

Hay varias ecuaciones, teóricas y empíricas, que nos aprueban apreciar las Pérdidas por 

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

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

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

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

canales y ríos). (Chirino, Ortiz, Peña, & Ruíz, 2014) 

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

Pérdidas por Fricción en sistemas operando a Presión. Aun cuando es una ecuación 

completamente desarrollada en fundamentos de la física clásica, haciéndola aplicable para 

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

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

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

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

Ortiz, Peña, & Ruíz, 2014) 

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

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

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

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

ecuación para el cálculo de las Pérdidas por Fricción en conducciones. (Chirino, Ortiz, Peña, 

& Ruíz, 2014) 

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

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



41 
 

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

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

referida anteriormente. (Catarina.udlap, 2013) 

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

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

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

operando a superficie libre. 

 

Tabla 12. Valores para coeficientes de fricción 

Material Coeficiente de Fricción de Hazen-
Williams 

C 

Hierro Fundido Sin recubrimiento 
Interno 

130 

Acero Sin Recubrimiento Interno 120 

PVC, PEAD 150 

Acero Galvanizado 120 

Concreto (Superficie Rugosa) 120 

Concreto Centrifugado 130 

Fuente: (Martinez, 2016) 

 

3.8.2.1. Aplicación de las ecuaciones para pérdidas de carga por fricción 

 

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

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

Abastecimiento de Agua para: 
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Establecer el Diámetro de Tuberías en Sistemas abastecidos por Gravedad. Este es el tema 

del diseño de aproximaciones entre una fuente de agua y un centro poblado. Colectivamente 

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

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

depende absolutamente de las condiciones topográficas. Constituyendo el material para la 

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

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

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

para transportar el caudal solicitado. (Gonzalez, 2013) 

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

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

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

(material). 

Establecer la Carga de Presión disponible en algún punto del Sistema de Suministro de 

Agua. En Redes de distribución de agua, es necesario establecer cuál es la carga de Presión 

en puntos específicos de ella a fin de establecer si se satisfacen los requerimientos normativos 

de la empresa operadora. 

3.8.3. Pérdidas menores o secundarias 

 

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

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

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

pérdida de energía local. Recordar que esa “pérdida de energía” se expresa como una carga, 
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es decir, como energía por unidad de peso de fluido, o lo que es equivalente 

dimensionalmente: altura. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etc. 

3.8.4. Velocidades mínimas y máximas 

Por lo ya expuesto en otras fichas, se hace exacto conservar la velocidad del agua dentro 

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

tuberías y de la sección de las mimas. De esta manera se consigue constituir que las 

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

es beneficioso, por término general, que las velocidades superen los 2,50 m/seg. 

Las tuberías de plástico aceptan velocidades máximas superiores a las de fundición que, a 

su vez, admiten velocidades superiores a las de fibrocemento. 

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

con el que está construido la tubería. 

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

sedimentación y la formación de depósitos. 
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Para velocidades inferiores a los 0,60 m/seg, es necesario que se comiencen a formar 

depósitos de arena. 

 

Tabla 13. Velocidades según el tipo de tuberías 

  
Tipo tubería 

Velocidad media 

m/s 

Mínima Máxima 

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

longitud, temperatura del agua (<70ºC) 

0.5 1.0 

 Tuberías de descarga en bombas 1.5 2.0 

 Redes de distribución para agua potable e industrial:     

  Tuberías principales 1.0 2.0 

  Tuberías laterales 0.5 0.7 

  Tuberías muy largas 1.5 3.0 

 Tuberías en instalaciones hidroeléctricas con turbinas:     

  Con inclinación y diámetro pequeño 2.0 4.0 

  Con inclinación y diámetro grande 3.6 8.0 

  Horizontales y gran longitud 1.0 3.0 

Fuente: (INEN, 2014) 

 

3.9.  Ecuación de Hazen-Williams. 

 

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

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

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

𝑽 = 𝟎. 𝟖𝟓𝑪𝑹𝟎.𝟔𝟑𝑺𝟎.𝟓𝟒 

En donde: 

V= velocidad promedio del flujo (m/s) 

C= coeficiente de Hazen-Williams (sin dimensiones) 

R= radio hidráulico de conducto de flujo (m) 

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

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

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

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

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

hacer son: 

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

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

específico. 

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

tamaños dados de conducto de longitud conocida. 

Las siguientes formulas son: 

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

𝑺𝒇 = 𝟏𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝑸𝟏.𝟖𝟓𝑪−𝟏.𝟖𝟓𝑫−𝟒.𝟖𝟕                            𝑺𝒇 =
𝒉𝒇

𝑳
 

 Para determinar la pérdida de energía  

𝒉𝒇 =
𝟏𝟎. 𝟔𝟒𝟑𝑸𝟏.𝟖𝟓𝑳

𝑪𝟏.𝟖𝟓𝑫𝟒.𝟖𝟕
 

 Para determinar el diámetro  

𝑫 = [
𝟑. 𝟓𝟗

𝑪𝑺𝒇
𝟎.𝟓𝟒

]

𝟎.𝟑𝟖𝟎

 

Donde:  

Q= flujo de agua en m2/sed 

D= diámetro de la tubería en metros  

L= longitud del tramo de la tubería en metros 

C= coeficiente que depende de la naturaleza (material y estado) de las paredes de los tubos. 
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3.10.  Estaciones de bombeo  

 

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

instalación hidro electromecánica consignada a forzar el deslizamiento de una vena líquida 

para que ésta alcance el destino en las situaciones previstas en su diseño.  

Por hidro electromecánica se entiende aquella instalación donde se conjugan los 

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

también las electrónicas.  

Por lo frecuente esta instalación está comprendida en una obra civil, motivo por el cual la 

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

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

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

en su eje.  

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

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

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

3.10.1. Diferentes tipos de estación de bombeo  

 

Como fuera mencionado anteriormente, casi todas las instalaciones hidráulicas requieren 

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

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

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

bombeo, según sea el tipo de agua a bombear: 

Las estaciones de bombeo para agua potable  
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Las estaciones de bombeo cloacales  

Las estaciones de bombeo pluviales  

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

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

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

caudal afluente al pozo, en cuyo caso éste actúa como recinto pulmón. 

Marco legal  

Ecuador es uno de los países más mega diversos alrededor del mundo1, teniendo en cuenta sus factores 

climáticos, posición geográfica, así como la significativa presencia de agua, destacando por su 

hidrología y grandes cauces a lo largo y ancho del país. (Moscoso, 2015) 

 

Del mismo modo, históricamente la presencia de éste líquido vital, ha sido tratado de manera 

preferente ya por los pueblos originarios e indígenas, los cuales supieron aprovecharla de muchos 

modos, tanto para el consumo humano, riego, así como con fines ceremoniales, pues este elemento 

formaba parte de la naturaleza. Sin embargo, el texto constitucional de 2008, es el primero en 

reconocer de manera explícita al agua como un derecho humano fundamental, lo cual le otorga una 

categoría especial, y sobre todo revela la importancia que se le da en la nueva construcción del Estado, 

lo cual concuerda con la realidad geográfica del país. (Moscoso, 2015) 

 

En el Art. 3, numeral primero del texto constitucional, se establecen los deberes primordiales del 

Estado, en el cual se reconoce y garantiza sin discriminación el goce de entre otros derechos, al del 

agua para sus ciudadanos, y lo cual se desarrolla en el capítulo segundo, del Título II, que se refiere 

a los Derechos del Buen Vivir. Mientras que en el Art. 12, se reconoce ya el derecho humano al agua 

como fundamental e irrenunciable; y recordemos que este reconocimiento ya se hace en 2008, y será 

recién en el año 2010, cuando la Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de la Asamblea 
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General, el 8 de julio con Resolución 64/292, cuando se reconoce el derecho al agua y al saneamiento2 

como un derecho humano, el cual debe ser disfrutado a plenitud para el desarrollo de la vida y del 

resto de derecho humanos. (Moscoso, 2015) 

 

El agua potable constituye uno de los servicios públicos por excelencia, tanto por tratarse de un 

recursos fundamental para la vida de los seres humanos, así como por el hecho de que el Estado es el 

único responsable de su provisión a todos los ciudadanos, como bien lo señala la Relatora Especial 

sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Catarina De Alb uquer que (2013), más allá 

de cómo se administre su gestión, ya sea de manera directa, externalizada, mixta o comunitaria. 

(Moscoso, 2015) 

 

Ecuador forma parte de los países privilegiados en materia de recursos hídricos como lo señala el 

IGM (2013), puesto que los estudios demuestran que las reservas de agua están garantizadas gracias 

a las altas precipitaciones (cause superficial y reservas subterráneas), teniendo así una cifra de 

294.000 hectómetros cúbicos que triplica la media internacional. Sin embargo, al igual que sucede a 

nivel latinoamericano9, en Ecuador no toda la población goza de una alta cobertura de servicios de 

agua potable y saneamiento. (Moscoso, 2015) 

 

Artículo 3. “Prohibición de Privatización.- El agua por su trascendencia para la vida, la economía y 

el ambiente, no pueden ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o 

empresa extranjera alguna. Se prohíbe  toda forma de privatización del agua, No se reconocerá 

ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea 

su estado.” 

Artículo 52. “Calidad del Agua”.- “La protección y conservación de los recursos hídricos para 

prevenir y controlar su deterioro, se orienta por los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el derecho humano al agua; 
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2. Garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación; 

3. Conservar y mejorar la calidad del agua; 

4. Evitar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo, de compuestos tóxicos, peligrosos, desechos 

y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas; 

5. Evitar las actividades que puedan causar la degradación de  la calidad del agua; y, 

6. Garantizar los derechos reconocidos a la naturaleza y por tanto, la permanencia de las formas de 

vida. 

Quienes utilicen el agua en cualquiera de los destinos previstos en esta ley y ocasiones 

contaminación/o la saquen de su cauce, deberán tratarla antes de descargarla y devolverla a su cauce 

original. La autoridad competente no  permitirá la descarga de agua que no haya sido previamente 

tratada”. 
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4. METODOS Y MATERIALES  

 

4.1. Metodos 

  

Para el diseño hidráulico de la línea de conducción del tramo Las Balsas-Las Anonas, se 

utilizaron los métodos documentales y empíricos.  

Método bibliográfico. - Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, 

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

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

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

planteado en el presente proyecto. 

 

Método lógico: Con esta metodología y por medio de cálculos basados en la hidráulica se 

permitirá realizar el diseño del tramo “Las Balsas – Las Anonas”  de la línea de conducción 

de agua propuesto. 

Método hipotético - deductivo. - Porque se iniciará de una Hipótesis la misma que estará 

sujeta a Comprobación.  

Método estadístico.- Es utilizado en la recolección, análisis y presentación de resultados de 

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

4.2. Técnicas 

  

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

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

los parámetros que puedan limitar el uso de las mismas en el área de influencia del proyecto. 
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Las entrevistas: se obtuvo opinión e información del problema a investigar, se entrevistó 

a los moradores del sector, así como también a los encargados de la EPMAPAS-J, para 

obtener información necesaria y así poder continuar con nuestro trabajo investigativo.  

 

      4.3. Recursos  

 

       Recursos humanos  

 Profesionales y personal técnico de la EPMAPAS-J 

 Tutor del proyecto de titulación  

 Autor del proyecto de titulación  

 

       Recursos materiales  

 Equipos fotográficos: cámara fotográfica  

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

Civil 3D, Internet, WaterCad)  

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

cinta de embalaje.  

4.4. Materiales 

 

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

culminación de este proyecto, se emplearon los siguientes materiales: 

 Recipiente de vidrio: se utilizó una botella de plástico de aproximadamente 1 

litro, para el almacenamiento de agua a analizar para determinar el oxígeno 

disuelto 
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                Ilustración 8. Recipiente de vidrio de 1 litro 

 

            Fuente (Edison Pincay) 

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

para el almacenamiento de agua a analizar. 

Ilustración 9. Recipiente de plástico de 1 litro 

 

            Fuente: (Edison Pincay) 

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

Ilustración 10. Balde 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

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

alterara su caracterización al momento del respectivo análisis. 
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           Fuente: (Edison Pincay) 

 

  

Ilustración 11. Cooler 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Objetivo 1: Determinar los parámetros hidráulicos y la calidad del agua del sistema de la 

línea de conducción del sistema Caza Lagarto – Jipijapa en el tramo Las Balsas – Las 

Anonas.  

 

Ubicación geográfica  

La línea de conducción de agua potable que comprende desde Cazalagarto hasta la Planta 

San Manuel y que abastece al cantón Jipijapa, cuenta con una longitud total de 31.76 km. 

El tramo del presente proyecto abarca desde la estación de bombeo Las Balsas hasta la 

estación de bombeo Las Anonas que tiene una longitud de 13179.97 km. 

 

Fotometría de la línea de conducción Cazalagarto - Jipijapa 

 

Fuente: (Google Earth, 2020) 

Fotometría de la línea de conducción Estación de Bombeo Las Balsas – Estación de 

Bombeo Las Anonas.  

 
Fuente: (Google Earth, 2020) 
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Parámetros hidráulicos  

 Periodo y etapas de diseño 

 Para la determinación del diseño se ha considerado que se diseñarán para el año 2044, 

es decir un periodo de diseño de 25 años a partir del 2019. Para el caso de las diferentes 

bombas requeridas, su periodo de diseño será de 10 años, que es la vida útil de este tipo de 

equipos. 

 

Tabla 14. Periodos y etapas de diseño. 

Inicio de proyecto 2019 

Fin periodo 2044 

Periodo de diseño 25    Años 

Fuente: (Pincay Edison) 

 

 Población 

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

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

efectuados por el INEC, así como sobre las proyecciones de población del 2019 al 2044 

realizadas igualmente por el por el INEC.  

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 15. Proyección de población (información obtenida de una proyección de una consultora) 

PROYECCIONES DE POBLACION (Año / Nº habitantes) 

1990 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  32.225       36.078        44.363       46.241       48.095       50.011       51.957       53.904       56.046        58.272         60.587    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pincay Edison)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

62.995 65.497 67.670 69.915 72.235 74.632 77.110 78.438 79.789 81.162 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

82.560 83.981 84.833 85.693 86.562 87.441 88.328 88.958 89.592 90.231 90.875 

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

91.423 92.103 92.911 93.864 94.531 95.456 96.277 97.016 97.893 98.654 
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Para este estudio se consideraron algunas poblaciones rurales como se observa en la tabla 

3, 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%). 

 

Tabla 16. 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 
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JOA 423 

SANCAN 1302 

Población total al Censo de 2010 3.820 

Índice de crecimiento área rural   1,8% 

Población al año 2034 6,876 

Fuente: (Edison Pincay) 

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. 

 

 

 Caudales de diseño 

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

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ (𝑷 ∗ 𝑫)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

 

Donde: 

Qm: caudal medio en l/s 

P: población del periodo de diseño 

D: dotación futura en l/hab*día 

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

fugas, que en este caso se adoptó f=12%. 

Tabla 17 Dotaciones  recomendadas. 

 

Fuente: (INEN, 1992) 



59 
 

𝑸𝒎 = 𝒇 ∗ (𝑷 ∗ 𝑫)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

𝑸𝒎 = 𝟏. 𝟐𝟎 ∗ (𝟕𝟒. 𝟔𝟑𝟐 ∗ 𝟐𝟑𝟎)/𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 

𝑸𝒎 = 𝟐𝟑𝟖. 𝟒𝟏 𝒍/𝒔𝒆𝒈 

𝑸𝒎 = 𝟎. 𝟐𝟒 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

 

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

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝒎𝒅 ∗ 𝑸𝒎 

Donde: 

QMD: caudal máximo diario en l/s 

kmd: coeficiente de variación del consumo máximo diario 

Qm: caudal medio diario anual en l/s 

El kmd adoptado es: 

   Área urbana: 1,40 

   Área rural: 1,25 

 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝒎𝒅 ∗ 𝑸𝒎 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟏. 𝟒 ∗ 𝟎. 𝟐𝟒 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

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

𝑸𝑯𝑫 = 𝑲𝒎𝒉 ∗ 𝑸𝒎 

Donde: 

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 
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𝑸𝑯𝑫 = 𝟐 ∗ 𝟎. 𝟐𝟑𝟖 

𝑸𝑯𝑫 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟔 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

Caudal de diseño  

𝑸𝒅 = 𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝟏. 𝟏𝟎 

𝑸𝒅 = 𝟎. 𝟑𝟑𝟔 ∗ 𝟏. 𝟏𝟎 

𝑸𝒅 = 𝟎. 𝟑𝟕 𝑴𝟑/𝒔 

 

 

 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. 

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. 

 

 

Fuente: INEC 2010 

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 120 litros. De igual manera se deber atender a la población 

rural por medio de tanqueros. 

 

 Proyección de la demanda 

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

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

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

Las proyecciones se presentan a continuación: 

 

Tabla 18. 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) 

01/07/2019 74632 230.00 1.2 1.4 2 0.238 0.334 0.477 

01/07/2020 77110 230.00 1.2 1.4 2 0.250 0.350 0.500 

01/07/2021 78438 230.00 1.2 1.4 2 0.259 0.362 0.517 

01/07/2022 79789 230.00 1.2 1.4 2 0.267 0.374 0.534 

01/07/2023 81162 230.00 1.2 1.4 2 0.276 0.386 0.551 

01/07/2024 82560 230.00 1.2 1.4 2 0.285 0.399 0.569 

01/07/2025 83981 230.00 1.2 1.4 2 0.294 0.411 0.588 

01/07/2026 84833 230.00 1.2 1.4 2 0.301 0.422 0.602 

01/07/2027 85693 230.00 1.2 1.4 2 0.309 0.432 0.617 

01/07/2028 86662 230.00 1.2 1.4 2 0.316 0.443 0.633 

01/07/2029 87441 230.00 1.2 1.4 2 0.324 0.453 0.647 

01/07/2030 88328 230.00 1.2 1.4 2 0.331 0.464 0.663 

01/07/2031 88958 230.00 1.2 1.4 2 0.338 0.474 0.677 

01/07/2032 89592 230.00 1.2 1.4 2 0.345 0.483 0.691 

01/07/2033 90231 230.00 1.2 1.4 2 0.352 0.493 0.705 

01/07/2034 90875 230.00 1.2 1.4 2 0.359 0.503 0.719 

01/07/2035 91423 230.00 1.2 1.4 2 0.366 0.513 0.733 

01/07/2036 92103 230.00 1.2 1.4 2 0.374 0.523 0.747 

01/07/2037 92911 230.00 1.2 1.4 2 0.382 0.534 0.763 

01/07/2038 93864 230.00 1.2 1.4 2 0.390 0.546 0.781 

01/07/2039 94531 230.00 1.2 1.4 2 0.398 0.557 0.796 

01/07/2040 95456 230.00 1.2 1.4 2 0.407 0.569 0.813 

01/07/2041 96277 230.00 1.2 1.4 2 0.415 0.581 0.830 

01/07/2042 97016 230.00 1.2 1.4 2 0.423 0.592 0.846 

01/07/2043 97893 230.00 1.2 1.4 2 0.432 0.605 0.864 

01/07/2044 98654 230.00 1.2 1.4 2 0.440 0.616 0.881 

Fuente: (Pincay Edison) 

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 
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un caudal  238 l/s, el complemento se conducirá por una línea nueva, paralela a la existente, 

que se ha redondeado en 202 l/s, la nueva línea de conducción estará compuesta por: 

 Captación en el río Portoviejo sector Cazalagarto. 

 Estación de bombeo de agua cruda. 

 Pretratamiento. 

 Sistema de bombeo Cazalagarto – Las Balsas 

 Sistema de bombeo Las Balsas – Las Anonas 

 Sistema de bombeo Las Anonas – Guesbol 

 Sistema de bombeo Guesbol – San Manuel 

 

 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: 
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Donde:  

a = amortización anual 

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 

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

tubería menor a 2 m/s. 

 Cálculo de los equipos de bombeo 

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

nivel mínimo del agua en el cárcamo de bombeo que corresponde a 73,34 msnm y como 

cota de llegada 197,25 msnm, en el ingreso al cárcamo de bombeo de la estación de Las 

Anonas. 

La línea de impulsión está constituida por tubería de HD de 400 mm de diámetro en una 

longitud de 4226.03 m y 8953.94 m de tubería de PVC de 1,25 MPa y 450 mm de 

diámetro; las válvulas y accesorios son de 12” en la succión y la descarga. Las descargas 

de cada bomba se conectan en un múltiple de 16” de diámetro. 

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

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

de J. M. de Azevedo Netto. 

 

 

Donde: 

Q = caudal en m3/s 

C = coeficiente de velocidad 

D = diámetro en m 

J= pérdida de carga en m/m 

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

54.063.2 ***28.0 JDCQ 
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Donde: 

BHP =  potencia al freno en HP 

ADT =  altura dinámica total en m 

N =  eficiencia 

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

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

eficiencia del 75%. 

 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: 

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:  

N

ADTQ
BHP

*76

*
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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 

Conducción paralela Caza Lagarto – Jipijapa 

 

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

compuesta de cuatro tramos a presión por bombeo, con una longitud total de 31,67 Km.  

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

estaciones y su respectiva línea de impulsión o bombeo. 

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

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

desde Guesbol a la planta de tratamiento de San Manuel. 

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

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

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

a la ciudad.  

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

paralelo cuyo caudal conjunto debe sumar 238 l/s, lo que deberá ser verificado al momento 

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

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

en reserva. 

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

 Selección del diámetro de la tubería de impulsión del tramo Las balsas – Las 

Anonas 

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  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 Balsas – Las Anonas 

Tramo: Las Balsas – Las Anonas  

 

La amortización anual se calculara con la fórmula:  

 

𝑎 =
𝐶∗𝑟∗(1+𝑟)𝑛

(1+𝑟)𝑛−1
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Datos hidráulicos: 

 

L: 13,179.97 m (longitud de tubería) 

C: 150 (coeficiente de rugosidad) 

he: 125.00 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) 

 

AMORTIZACION DE LA TUBERIA  

 

Calculo del costo inicial con la siguiente ecuación: 

 

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

 

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 

 

 

𝑪𝟏 = 164.65
$

𝑚
∗ 13179.97 𝑚 = 2170082 $ 

 

𝑪𝟐 = 202.31
$

𝑚
∗ 13179.97  𝑚 = 2666439 $ 
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𝑪𝟑 = 266.95
$

𝑚
∗ 13179.97  𝑚 = 3518392 $ 

 

𝑪𝟒 = 442.37
$

𝑚
∗ 13179.97 𝑚 = 5830423 $ 

 

 

 

 

Amortización anual  

 

𝒂𝟏 =
2170082∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 276685 $  

 

𝒂𝟐 =
2666439∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 339970$  

 

𝒂𝟑 =
3518392∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 448594 $  

 

𝒂𝟒 =
5830423∗0.12∗(1+0.12)25

(1+0.12)25−1
= 743378 $  

 

Altura dinámica en metros (ADT) 

Perdidas 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 
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Despejamos J para obtener la perdida de carga continua: 

𝐽 = (
𝑄

0.28 ∗ ((𝐷/1000)2.63 ∗ 𝐶)
)1.852 

 

𝑱𝟏 = (
0.37

0.28 ∗ ((
400

1000
)

2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.013562 𝑚/𝑚 

𝑱𝟐 = (
0.37

0.28 ∗ ((
450

1000
)

2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.007641 𝑚/𝑚 

𝑱𝟑 = (
0.37

0.28 ∗ ((
500

1000
)

2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.004574 𝑚/𝑚 

𝑱𝟒 = (
0.37

0.28 ∗ ((
600

1000
)

2.63

∗ 150)

)1.852 = 0.0001882 𝑚/𝑚 

 

Calculamos la perdida de carga mediante la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑓 = 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑡 ∗ 𝐽 

 

𝒉𝒇𝟏 = 13179.97 𝑚 ∗ 0.013562
𝑚

𝑚
= 178.75 𝑚 

𝒉𝒇𝟐 = 13179.97 𝑚 ∗ 0.007641
𝑚

𝑚
= 100.71 𝑚 
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𝒉𝒇𝟑 = 13179.97 𝑚 ∗ 0.004574
𝑚

𝑚
= 60.36 𝑚 

𝒉𝒇𝟒 = 13179.97 𝑚 ∗ 0.001882 
𝑚

𝑚
= 24.80 𝑚 

 

 

Calculo de altura dinámica en metros  

𝑨𝑫𝑻 = ℎ𝑒 + ℎ𝑓 

𝑨𝑫𝑻𝟏 = 120 + 178.75= 298.75 m 

𝑨𝑫𝑻𝟐 = 120 + 100.71= 220.71 m 

𝑨𝑫𝑻𝟑 = 120 + 60.36= 180.36 m 

𝑨𝑫𝑻𝟒 = 120 + 24.80 = 144.80 m 

 

COSTO ANUAL DE LA ENERGIA 

Potencia consumida (hp) 

𝑯𝑷 =
𝑄 ∗ 𝐴𝐷𝑇

76 ∗ 𝑛
 

 

𝑯𝑷𝟏 =
0.37 ∗ 1000 ∗ 298.75

76 ∗ 0.7
= 2077 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟐 =
0.37 ∗ 1000 ∗ 220.71

76 ∗ 0.7
= 1535 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟑 =
0.37 ∗ 1000 ∗ 180.36 

76 ∗ 0.7
= 1254 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟒 =
0.37 ∗ 1000 ∗ 144.80

76 ∗ 0.7
= 1007 ℎ𝑝 
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Potencia consumida (kw) 

𝑯𝑷(𝒌𝒘) =
𝐻𝑃

1.34
 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟏 =
2077

1.34
= 1550 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟐 =
1535

1.34
= 1145 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟑 =
1254

1.34
= 935 𝑘𝑤 

𝑯𝑷(𝒌𝒘)𝟒 =
1007

1.34
= 751 𝑘𝑤 

 

Costo por día ($) 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑘𝑤

ℎ
∗ 𝐻𝑃(𝑘𝑤) ∗ 24 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟏 = 0.10 ∗ 1550 ∗ 24 = 3720 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟐 = 0.10 ∗ 1145 ∗ 24 = 2748 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟑 = 0.10 ∗ 935 ∗ 24 = 2244 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 𝟒 = 0.10 ∗ 751 ∗ 24 = 1802 $ 

 

Costo anual de energía ($) 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 ∗ 365 

 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟏 = 3720 ∗ 365 = 1357800 $ 
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𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟐 = 2748 ∗ 365 = 1003020$ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟑 = 2244 ∗ 365 = 819060 $ 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝟒 = 1802 ∗ 365 = 657730 $ 

 

 

AMORTIZACION EQUIPOS DE BOMBEO 

 

Potencia consumida 

𝑯𝑷 =
𝐻𝑃1

2
 

𝑯𝑷𝟏 =
2077

2
= 1038 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟐 =
1535

2
= 767ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟑 =
1254

2
= 627 ℎ𝑝 

𝑯𝑷𝟒 =
1007

2
= 503 ℎ𝑝 

Potencia nominal del motor (HP) 

Potencia consumida 

(HP) 

Potencia nominal 

del motor (HP) 
Costo de equipos ($) 

445 450 268752 

380 400 235158 

328 350 201564 

293 300 146100 
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Amortización anual 

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

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟏 =
268752 ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 34266 $ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟐 =
235158 ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 29983 $ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟑 =
201564 ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 25699 $ 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝟒 =
146100 ∗ 0.12(1 + 0.12)25

(1 + 0.12)25 − 1
= 18628 $ 

 

COSTO TOTAL ANUAL 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍

= 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 

 

CONCEPTO 
UNIDA

D DIAMETRO (mm) 

    400 450 500 600 

            

Amortización Tubería $ 
        

276,685  
        

339,971  
        

448,595  
             

743,379  

            

Costo Anual Energía $ 
        

581,844  
        

481,045  
        

428,823  
             

371,882  

            

Amortización Bombas $ 
          

34,266  
          

29,983  
          

25,699  
               

18,628  

            
COSTO TOTAL 
ANUAL $ 

        
892,796  

        
850,999  

        
903,118  

          
1,133,889  
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Ø Costo Anual 

(mm) USD 

    

400         892,796  

450         850,999  

500         903,118  

600      1,133,889  

 

 

 

 

DIAMETRO ECONOMICO  

 Diámetro 

nominal 

Diámetro 

efectivo 

Unidad 

 700,000

 725,000

 750,000

 775,000

 800,000

 825,000

 850,000

 875,000

 900,000

 925,000

 950,000

 975,000

 1,000,000

 1,025,000

 1,050,000

 1,075,000

 1,100,000

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

DIAMETRO ECONOMICO

Diàmetro (mm)
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Diámetro 

economico 
450 450 mm 

 

Cabe recalcar que las amortizaciones se tomaron en cuenta del año 2009. 

 

Calculo de la Altura Neta Positiva de Succión Disponible (NPSHd) 

 

𝑵𝑷𝑺𝑯 = 𝒑𝒂 − 𝒑𝒗 − 𝒉𝒔 − 𝒉𝒇 

 

𝒉𝒔 = 𝒑𝒂 − 𝒑𝒗 − 𝑵𝑷𝑺𝑯 

 

𝑱 = (
𝑸

𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ 𝑫𝟐.𝟔𝟓
)

𝟏
𝟎.𝟓𝟒 

 

𝒉𝒇 = 𝑱 ∗ 𝑳 

Datos: 

pv: presión de vapor absoluta de líquido (0.239 mca para T=20°C a 67) 

pa: presión atmosférica (10.25 mca, msnm) 

hs: altura estática de succión (-1 m) 

hf: perdidas de cargas 

D: diámetro (300mm) 

LONGUITUD EQUIVALENTE (L.E.) POR ACCESORIOS 

ACCESORIO F(mm) # l.eq.(m) 

Válvula de pie 300 1 75 

SUMATORIA  75.00 

 

 

              

Q C D J L. eq.  hfs  NPSH 

(m3/s)   (m)   (m)  (m)  (m) 
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0.10 

1
0

0
 

0
.3

0
 

    0.010348  

7
5

.0
 

           

0.776            10.235  

0.11     0.012345  

           

0.926            10.085  

0.14     0.019295  

           

1.447              9.564  

0.16     0.024708  

           

1.853              9.158  

0.18     0.030730  

           

2.305              8.706  

0.20     0.037351  

           

2.801              8.210  

0.22     0.044561  

           

3.342              7.669  

0.24     0.052352  

           

3.926              7.085  

Fuente: (Edison Pincay) 
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Fuente: (Edison Pincay) 

Cálculo de la Sobrepresión por Golpe de Ariete 

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

puede soportar hasta 407 mca de presión hidrostática. 

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

cálculo adjunta, habiendo obtenido un valor de 170,69 mca, que sumado a la altura dinámica 

total de 168,52 m resulta una presión total de 339,21 m, valor menor a la presión de trabajo 

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

presión para golpe de ariete en la descarga de cada bomba, de manera de prevenir los efectos 

del ariete. 

Método Micheand  

 

𝒂 =
1430

(1 +
𝐾 ∗ 𝐷
𝐸 ∗ 𝑒

)0.5
 

 

Datos: 

a=  celeridad de la onda de presión 

K= módulo de elasticidad del agua  

D= diámetro del tubo 

E= módulo de la elasticidad del material del tubo 

e= espesor de las paredes del tubo 

 

𝒂 =
1430

(1 +
21000 ∗ 450

2100000 ∗ 21.5
)0.5

= 1300 

 

 

Tiempo crítico de cierre 

𝒕𝒄 =  
2 ∗ 𝑙

𝑎
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Datos: 

tc: tiempo critico de cierre 

l: longitud de la tubería 

 

𝒕𝒄 =  
2 ∗ 13179.97

1300
= 20.32  

 

Sobrepresión máxima 

∆𝒉 =
146 ∗ 𝑉

√1 +
𝐾 ∗ 𝐷
𝐸 ∗ 𝑒

 

Datos:  

Δh: sobrepresión máxima  

V: velocidad del agua en la tuberia 

Material: PVC 

 

Velocidad 

 

∆𝒉 =
146 ∗ 1.28

√1 +
21000 ∗ 450

2100000 ∗ 21.5

= 170 

 

CLASE K9   

Espesor e(mm)  21.5 

Diamet D(mm) 450 

   

   

   

CLASE K9   

K/E 

                                          

0.01  

D/e 

                                        

20.93  

(1+KD/Ee)^0,5 

                                          

1.10  
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a 

                                  

1,300.37  

2L 

                                

26,418.00  

tc 

                                        

20.32  

146V 

                                      

187.27  

Dh 

                                      

170.29  

ho 

                                      

165.24  

h total 

(sobrepresión) 

                                      

335.53  

P Trabajo 

                                      

407.82  

 

Altura total sobrepresión 

𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  ∆𝒉 ∗ 𝒉𝒐 

𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  170 + 165.24  

𝒉 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  335.24 𝑚 

 

Sobrepresión del golpe de 

ariete 
335.24 mca 

 

Cálculo de la curva del sistema estación de bombeo Las Balsas 

Sistema anterior  

LINEA DE IMPULSIÓN: PERDIDAS EN ACCESORIOS ALTURA ESTATICA 

Longitud: 13179.97 m. Diámetro Long. equiv. Material C Cota salida   70.14 

Diámetro 400 mm. 200.0 6.37 HD 120 Cota llegada   190.15 

Material: HD   400.0 113.68 HD 120 He   120.00 

C: 120   250.0 101.50 HD 120       

Fuente: (Edison Pincay) 

CURVA DEL SISTEMA   

            

CAUDAL He Hf imp. HL ADT V 

l/s m m m m m/s 

10 120.00 0.25 0.01 120.26 0.10 

20 120.00 0.91 0.04 120.95 0.21 

30 120.00 1.94 0.08 122.01 0.31 

40 120.00 3.30 0.13 123.43 0.42 
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50 120.00 4.99 0.20 125.18 0.52 

60 120.00 6.99 0.27 127.26 0.62 

70 120.00 9.29 0.37 129.66 0.73 

80 120.00 11.90 0.47 132.37 0.83 

90 120.00 14.80 0.58 135.38 0.94 

100 120.00 17.98 0.71 138.69 1.04 

110 120.00 21.45 0.84 142.30 1.14 

120 120.00 25.20 0.99 146.19 1.17 

130 120.00 29.23 1.15 150.38 1.25 

140 120.00 33.53 1.32 154.84 1.26 

150 120.00 38.09 1.50 159.59 1.30 

160 120.00 42.93 1.69 164.61 1.36 

170 120.00 48.02 1.89 169.91 1.38 

180 120.00 53.38 2.10 175.48 1.42 

200 120.00 64.88 2.55 187.43 1.45 

220 120.00 77.39 3.05 200.44 1.48 

238 120.00 89.52 3.52 213.04 1.50 

 

 Fuente: Fuente: (Edison Pincay) 
 

En el siguiente gráfico se presenta la curva del sistema de bombeo de agua cruda en la 

estación de bombeo Las Balsas. 

 

Fuente: Fuente: (Edison Pincay) 
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 Línea de Impulsión del sistema nuevo del tramo Las Balsas – Las Anonas 

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

con una longitud de 4226.03 m será de HD  de 400 mm de diámetro, mientras que el segundo 

tramo de PVC  de 450 mm de diámetro con una longitud de 8953.94 m. El trazado de la línea 

de bombeo sigue la topografía del terreno, teniéndose cortes de hasta 2,00 m de profundidad 

a fin de evitar las conexiones clandestinas, por parte de las personas que habitan cerca de la 

línea de conducción. 

 Sistema anterior  

Este sistema actualmente funciona, fue una obra realizada por la empresa de agua años atrás, 

por ende, se encuentra vigente en su funcionamiento. 

 

 

 Cálculo de la curva del sistema nuevo 

LINEA DE IMPULSIÓN: PERDIDAS EN 
ACCESORIOS 

    ALTURA ESTATICA 

Longitud: 8953.
94 

m. Diámetro Long. 
equiv. 

Material C Cota salida   73.34 

Diámetro 402.4 450 mm. 200   ACERO 120 Cota 
llegada 

  197.2
5 

Material: PVC   300 81.40 ACERO 120 He   120.0
0 

C: 150   400 57.73 ACERO 120      
Fuente: (Pincay Edison) 

 
Longitud: 8953.94 m   

Diámetro 450 450 mm 140 

Material: PVC   

Fuente: (Pincay Edison) 

  

 

CURVA DEL SISTEMA 

 Curva del sistema nuevo 

CURVA DEL SISTEMA     
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CAUDAL He Hf imp. HL ADT V hp 

l/s m m m m m/s   

10 120.00 0.25 0.01 124.17 0.08 21.78 

20 120.00 0.91 0.04 124.86 0.16 43.81 

30 120.00 1.94 0.08 125.92 0.24 66.28 

40 120.00 3.30 0.13 127.34 0.31 89.36 

50 120.00 4.99 0.20 129.09 0.39 113.24 

60 120.00 6.99 0.27 131.17 0.47 138.07 

70 120.00 9.29 0.37 133.57 0.55 164.03 

85 120.00 13.31 0.52 137.75 0.67 205.41 

93 120.00 15.72 0.62 140.25 0.73 228.83 

100 120.00 17.98 0.71 142.60 0.79 250.18 

110 120.00 21.45 0.84 146.21 0.86 282.16 

120 120.00 25.20 0.99 150.10 0.94 316.01 

136 120.00 31.77 1.25 156.93 1.07 374.44 

160 120.00 42.93 1.69 168.52 1.26 473.05 

204 120.00 67.30 2.65 193.86 1.60 693.81 

214 120.00 73.53 2.89 200.34 1.68 752.14 

238 120.00 89.52 3.52 216.95 1.89 905.88 

300 120.00 137.42 5.41 266.73 2.36 1403.86 

354 120.00 186.68 7.34 317.93 2.78 1974.53 

360 120.00 192.58 7.58 324.06 2.83 2046.72 

Fuente: (Pincay Edison) 

 

Fuente: (Pincay Edison) 
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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 subterráneos, y que luego de ser tratada será empleada por 

individuos o comunidades en actividades como: 

 Bebida y preparación de alimentos para consumo humano 

 Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios 

 

Luego de haber realizado el análisis del agua se comprueba que cumple con los 

parámetros mínimos y máximos de las tablas de la norma, calidad del agua, los resultados 

arrojados de los ensayos y análisis son aceptables y dan a concluir que el agua que está 

siendo abastecida es de buena calidad dentro de parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos 

En la siguiente tabla podemos ver los resultados de las pruebas realizadas a las muestras 

de agua tomada en la estación de bombeo de Las Balsas y en la estación de bombeo Las 

Anonas, para él estudió ante mencionado según los parámetros a analizar donde: 
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Tabla 19. Tabla de resultados de análisis a la muestra de agua tomada en la estación de bombeo 

Las Balsas 

Informe de ensayo 

Guayaquil OL 

N°:95165/2  

Datos del cliente  

Cliente:  Edison Eduardo Pincay Nonura  

Dirección:  Jipijapa, Barrio la gloria  

  
Solicitado por:  Edison Eduardo Pincay Nonura  
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:  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 Linea de conducción: Las Balsas  la 

muestra:  
 

  

 Resultados Ambiental 
     

Parámetros  Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  (±)U  LMP  

  

*Oxígeno Disuelto  Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro)  
    mg/L  4,24  -  --  

*Turbidez  Standard Methods 22th 2130A      NTU  0,91  -  100,0  

pH  
BVE-CTD-LAB-SOP-074/Standard 

Methods Ed. 23,2017 4500H+B  

  

  
  

  

  
  

--  7,94  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  23  3,57  500  

Nitratos  
BVE-CTD-LAB-SOP-114/Spectroqua nt 

test nitratos 1,14773  

  

  
  

  

  
  

mg/L  2,15  0,18  50,0  
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Dureza total  
BVE-CTD-LAB-SOP-039/Standard 

Methods 22th 2340C  

  

  
  

  

  
  

mg/L  101,17  1,45  --  

  

Parámetros  
Resultados de Microbiologia  
Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  LMP  

       

*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  600  1000  

Coliformes Totales  
INSP-LAB-SOP-107 / Standard Methods  

9221 B  

    
  

  

NMP/100 ml  3500  --  

Fuente:( Pincay Edison) 
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Tabla 20. Tabla de resultados de análisis a la muestra de agua tomada en la estación de bombeo 

Las Anonas 

Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:95165-

1/2 

Datos del cliente 

Cliente:  Edison Eduardo Pincay Nonura 

Dirección:  Jipijapa, Barrio la gloria 

 
Solicitado por:  Edison Eduardo Pincay Nonura 
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:  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 Linea de conducción: Las Anonas la 

muestra:  
 

  

 Resultados Ambiental 
     

Parámetros  Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  (±)U  LMP  
  

*Oxígeno Disuelto  Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro)  
    mg/L  5,94  -  --  

*Turbidez  Standard Methods 22th 2130A      NTU  1,02  -  100,0  

pH  
BVE-CTD-LAB-SOP-074/Standard 

Methods Ed. 23,2017 4500H+B  

  

  
  

  

  
  

--  7,53  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-114/Spectroqua nt 

test nitratos 1,14773  
  

  

  

  
mg/L  1,38  0,12  50,0  
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Dureza total  
BVE-CTD-LAB-SOP-039/Standard 

Methods 22th 2340C  

  

  
  

  

  
  

mg/L  90,52  19,99  --  

 

Parámetros  
Resultados de Microbiologia  
Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  LMP  

       

*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  540  1000  

Coliformes Totales  
INSP-LAB-SOP-107 / Standard Methods  

9221 B  

    

  
  

NMP/100 ml  1600  --  

 Fuente:( Pincay Edison) 

 

  

En conclusión para alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN para agua potable 

se deben implementar procesos de tratamiento adecuados y que permitan alcanzar eficiencias 

óptimas, con la finalidad de garantizar agua de calidad para consumo humano. 

  

Gráficos de los parámetros de cálculos de agua con los resultados obtenidos en 

laboratorio. 

 

Grafico coliformes fecales 

 

Fuente: (Edison Pincay) 
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Grafico coliformes totales 

 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

Grafico Ph 

 

Fuente: (Edison Pincay) 
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Grafico Sulfatos 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

Gráfico de nitritos  

 

Fuente: (Edison Pincay) 
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Gráfico de dureza total 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

Gráfico de oxígeno disuelto 

 

 

Fuente: (Edison Pincay) 
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Gráfico de turbidez 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

Gráfico de E. coli 

 

Fuente: (Edison Pincay) 
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Objetivo 2: Realizar la modelación hidráulica para verificar el funcionamiento de la línea 

de conducción correspondiente en el tramo Las Balsas – Las Anonas. 

 

Verificación del sistema modelo hidráulico 

Los trabajos topográficos realizados en el proyecto fueron muy importantes, ya que, en 

base a los puntos obtenidos se elaboró el perfil longitudinal en el Civil 3D, luego se 

importó los puntos para poder trabajar en el software de simulación hidráulica 

WATERCAT. 

Los datos que se ingresó en la simulación del WATERCAT fueron diámetros de las 

tuberías y la demanda de caudal de agua que se está abasteciendo en el sistema. 

Caudal: 238 l/s 

Tipo de tubería: Hierro Dúctil  

Longitud de tubería de HD : 4226.03 m  

Diámetro de la tubería de HD: 400 mm 

Tipo de tubería: PVC 

Longitud de tubería de PVC: 8953.94 m   

Diámetro de la tubería de PVC: 450 mm 

 

Longitud total del sistema a verificar desde estación de bombeo Las Balsas  hasta la 

estación de bombeo Las Anonas 13179.97 m. 

Ya ingresados los datos se corre el programa e inmediatamente se obtienen valores de 

presión, caudales y pérdidas, los datos son los siguientes: 
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Modelación hidráulica en WaterCad para verificar el funcionamiento de la línea de 

conducción correspondiente al tramo Las Balsas – Las Anonas. 

TUBERIAS 

NOMBR

E 

DIAMET

RO 

LONGITUD 

(m) 

PENDIEN

TE 

H. 

WILLIANS 

VELOCIDAD 

(m/s) 

CAUDAL 

(L/S) 

ID-1 400 30.04 -0.67% 120 1.89 238 

ID-2 400 47.99 -0.68% 120 1.89 238 

ID-3 400 35.54 -0.69% 120 1.89 238 

ID-4 400 49.05 -0.67% 120 1.89 238 

ID-5 400 33.31 3.34% 120 1.89 238 

ID-6 400 104.69 0.59% 120 1.89 238 

ID-7 400 95.2 0.01% 120 1.89 238 

ID-8 400 71.43 0.01% 120 1.89 238 

ID-9 400 65.53 -0.47% 120 1.89 238 

ID-10 400 63.54 -0.47% 120 1.89 238 

ID-11 400 71.33 -0.47% 120 1.89 238 

ID-12 400 32.42 -0.50% 120 1.89 238 

ID-13 400 29.67 -0.47% 120 1.89 238 

ID-14 400 22.7 -0.50% 120 1.89 238 

ID-15 400 44.03 -0.47% 120 1.89 238 

ID-16 400 140.28 -0.47% 120 1.89 238 

ID-17 400 23.57 -0.47% 120 1.89 238 

ID-18 400 35.24 -0.47% 120 1.89 238 

ID-19 400 45.3 -0.47% 120 1.89 238 

ID-20 400 47.82 -0.47% 120 1.89 238 

ID-21 400 64.94 -0.47% 120 1.89 238 

ID-22 400 31.09 -0.53% 120 1.89 238 

ID-23 400 31.93 -1.75% 120 1.89 238 

ID-24 400 49.8 -0.57% 120 1.89 238 

ID-25 400 40.58 -0.24% 120 1.89 238 

ID-26 400 78.59 -0.24% 120 1.89 238 

ID-27 400 52.83 -0.24% 120 1.89 238 

ID-28 400 36.04 -0.24% 120 1.89 238 

ID-29 400 54.04 -0.24% 120 1.89 238 

ID-30 400 42.61 3.58% 120 1.89 238 

ID-31 400 76.59 0.62% 120 1.89 238 

ID-32 400 53.85 -0.18% 120 1.89 238 

ID-33 400 58.59 -0.18% 120 1.89 238 

ID-34 400 18.6 -3.44% 120 1.89 238 

ID-35 400 7.15 -59.50% 120 1.89 238 

ID-36 400 69.58 -0.04% 120 1.89 238 

ID-37 400 4.96 58.50% 120 1.89 238 
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ID-38 400 14.05 10.54% 120 1.89 238 

ID-39 400 26.96 -1.09% 120 1.89 238 

ID-40 400 22.66 -0.90% 120 1.89 238 

ID-41 400 85.49 -1.97% 120 1.89 238 

ID-42 400 28.46 -2.42% 120 1.89 238 

ID-43 400 23.14 -2.42% 120 1.89 238 

ID-44 400 55.41 -0.36% 120 1.89 238 

ID-45 400 69.94 -0.95% 120 1.89 238 

ID-46 400 69.98 -1.11% 120 1.89 238 

ID-47 400 59.96 -0.78% 120 1.89 238 

ID-48 400 50.84 -0.78% 120 1.89 238 

ID-49 400 31.95 3.72% 120 1.89 238 

ID-50 400 27.25 10.03% 120 1.89 238 

ID-51 400 44.18 0.01% 120 1.89 238 

ID-52 400 20 -4.25% 120 1.89 238 

ID-53 400 41.88 -7.65% 120 1.89 238 

ID-54 400 158.54 -1.46% 120 1.89 238 

ID-55 400 95.96 -0.70% 120 1.89 238 

ID-56 400 70.14 -0.70% 120 1.89 238 

ID-57 400 57.73 -0.70% 120 1.89 238 

ID-58 400 72.41 -0.70% 120 1.89 238 

ID-59 400 69.76 -0.70% 120 1.89 238 

ID-60 400 59.78 -0.70% 120 1.89 238 

ID-61 400 69.98 -0.70% 120 1.89 238 

ID-62 400 70.06 -0.70% 120 1.89 238 

ID-63 400 59.55 -0.70% 120 1.89 238 

ID-64 400 70.18 -1.20% 120 1.89 238 

ID-65 400 68.59 -1.31% 120 1.89 238 

ID-66 400 16.43 0.46% 120 1.89 238 

ID-67 400 40.04 -0.60% 120 1.89 238 

ID-68 400 69.33 -0.48% 120 1.89 238 

ID-69 400 68.31 -0.86% 120 1.89 238 

ID-70 400 61.17 -0.86% 120 1.89 238 

ID-71 400 125.6 -0.86% 120 1.89 238 

ID-72 400 65.17 -0.86% 120 1.89 238 

ID-73 400 80.7 -0.86% 120 1.89 238 

ID-74 400 69.39 -0.86% 120 1.89 238 

ID-75 400 62.42 -0.86% 120 1.89 238 

ID-76 400 69.34 -0.86% 120 1.89 238 

ID-77 400 42.85 -0.95% 120 1.89 238 

PVC-

78 

450 24.68 -0.78% 150 1.50 238 

PVC-

79 

450 11.3 0.32% 150 1.50 238 
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PVC-

80 

450 28.9 0.23% 150 1.50 238 

PVC-

81 

450 22.02 -1.96% 150 1.50 238 

PVC-

82 

450 120.71 -1.96% 150 1.50 238 

PVC-

83 

450 18.25 -1.96% 150 1.50 238 

PVC-

84 

450 61.15 -2.93% 150 1.50 238 

PVC-

85 

450 71.36 0.04% 150 1.50 238 

PVC-

86 

450 16.55 0.58% 150 1.50 238 

PVC-

87 

450 53.28 -1.94% 150 1.50 238 

PVC-

88 

450 59.67 -1.94% 150 1.50 238 

PVC-

89 

450 55.36 -1.34% 150 1.50 238 

PVC-

90 

450 12.48 -1.19% 150 1.50 238 

PVC-

91 

450 71.85 -1.18% 150 1.50 238 

PVC-

92 

450 74.05 3.85% 150 1.50 238 

PVC-

93 

450 30.7 -12.17% 150 1.50 238 

PVC-

94 

450 25.6 -1.94% 150 1.50 238 

PVC-

95 

450 70.84 0.42% 150 1.50 238 

PVC-

96 

450 59.21 -0.83% 150 1.50 238 

PVC-

97 

450 69.76 -1.36% 150 1.50 238 

PVC-

98 

450 74.82 -1.36% 150 1.50 238 

PVC-

99 

450 22.74 -1.29% 150 1.50 238 

PVC-

100 

450 37.53 1.59% 150 1.50 238 

PVC-

101 

450 50.17 0.45% 150 1.50 238 

PVC-

102 

450 22.29 0.12% 150 1.50 238 

PVC-

103 

450 71.95 -0.99% 150 1.50 238 

PVC-

104 

450 55.53 -0.95% 150 1.50 238 
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PVC-

105 

450 68.98 -1.65% 150 1.50 238 

PVC-

106 

450 69.94 -2.21% 150 1.50 238 

PVC-

107 

450 27.77 -2.30% 150 1.50 238 

PVC-

108 

450 32.12 -2.24% 150 1.50 238 

PVC-

109 

450 13.78 -2.25% 150 1.50 238 

PVC-

110 

450 55.13 -0.22% 150 1.50 238 

PVC-

111 

450 68.85 -0.49% 150 1.50 238 

PVC-

112 

450 61.86 -0.95% 150 1.50 238 

PVC-

113 

450 69.4 -2.26% 150 1.50 238 

PVC-

114 

450 69.61 -2.56% 150 1.50 238 

PVC-

115 

450 28.77 -2.09% 150 1.50 238 

PVC-

116 

450 30.74 0.37% 150 1.50 238 

PVC-

117 

450 70.04 0.36% 150 1.50 238 

PVC-

118 

450 69.8 0.36% 150 1.50 238 

PVC-

119 

450 59.99 -2.42% 150 1.50 238 

PVC-

120 

450 70.19 -2.98% 150 1.50 238 

PVC-

121 

450 69.94 -2.98% 150 1.50 238 

PVC-

122 

450 110.45 -2.98% 150 1.50 238 

PVC-

123 

450 38.18 -2.98% 150 1.50 238 

PVC-

124 

450 17.25 -2.80% 150 1.50 238 

PVC-

125 

450 56.85 1.70% 150 1.50 238 

PVC-

126 

450 40.05 1.67% 150 1.50 238 

PVC-

127 

450 53.12 1.63% 150 1.50 238 

PVC-

128 

450 17.14 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

129 

450 32.86 0.00% 150 1.50 238 
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PVC-

130 

450 15.17 -1.54% 150 1.50 238 

PVC-

131 

450 21.82 0.01% 150 1.50 238 

PVC-

132 

450 13.02 1.77% 150 1.50 238 

PVC-

133 

450 44.92 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

134 

450 22.17 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

135 

450 47.68 -5.32% 150 1.50 238 

PVC-

136 

450 15.33 -5.32% 150 1.50 238 

PVC-

137 

450 18.2 4.91% 150 1.50 238 

PVC-

138 

450 20.07 3.97% 150 1.50 238 

PVC-

139 

450 14.93 -12.26% 150 1.50 238 

PVC-

140 

450 16.83 -8.52% 150 1.50 238 

PVC-

141 

450 23.64 -8.66% 150 1.50 238 

PVC-

142 

450 15.83 -16.04% 150 1.50 238 

PVC-

143 

450 58.73 5.48% 150 1.50 238 

PVC-

144 

450 22.34 1.26% 150 1.50 238 

PVC-

145 

450 80.92 -2.76% 150 1.50 238 

PVC-

146 

450 27.06 -1.74% 150 1.50 238 

PVC-

147 

450 22.13 0.01% 150 1.50 238 

PVC-

148 

450 16.4 9.95% 150 1.50 238 

PVC-

149 

450 11.99 -0.07% 150 1.50 238 

PVC-

150 

450 14.56 -12.15% 150 1.50 238 

PVC-

151 

450 23.54 -0.98% 150 1.50 238 

PVC-

152 

450 70.11 0.76% 150 1.50 238 

PVC-

153 

450 12.45 1.15% 150 1.50 238 

PVC-

154 

450 27.88 -8.10% 150 1.50 238 



98 
 

PVC-

155 

450 32.06 -13.31% 150 1.50 238 

PVC-

156 

450 20.08 -3.14% 150 1.50 238 

PVC-

157 

450 14.73 7.79% 150 1.50 238 

PVC-

158 

450 20.06 18.17% 150 1.50 238 

PVC-

159 

450 14.49 16.34% 150 1.50 238 

PVC-

160 

450 12.71 3.54% 150 1.50 238 

PVC-

161 

450 43.39 -4.05% 150 1.50 238 

PVC-

162 

450 59.34 -4.05% 150 1.50 238 

PVC-

163 

450 23.28 -6.72% 150 1.50 238 

PVC-

164 

450 14.23 -11.91% 150 1.50 238 

PVC-

165 

450 127.31 0.24% 150 1.50 238 

PVC-

166 

450 21.81 1.75% 150 1.50 238 

PVC-

167 

450 20.89 3.26% 150 1.50 238 

PVC-

168 

450 32.45 -0.17% 150 1.50 238 

PVC-

169 

450 23.01 -0.17% 150 1.50 238 

PVC-

170 

450 54.3 -1.26% 150 1.50 238 

PVC-

171 

450 32.01 -2.09% 150 1.50 238 

PVC-

172 

450 23.3 -2.09% 150 1.50 238 

PVC-

173 

450 14.94 -2.16% 150 1.50 238 

PVC-

174 

450 3.75 -42.53% 150 1.50 238 

PVC-

175 

450 29.58 0.09% 150 1.50 238 

PVC-

176 

450 7.27 29.63% 150 1.50 238 

PVC-

177 

450 10.64 1.62% 150 1.50 238 

PVC-

178 

450 82.19 1.62% 150 1.50 238 

PVC-

179 

450 90.05 -1.34% 150 1.50 238 
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PVC-

180 

450 119.72 -1.55% 150 1.50 238 

PVC-

181 

450 52.39 -2.50% 150 1.50 238 

PVC-

182 

450 95.1 -2.87% 150 1.50 238 

PVC-

183 

450 50 -0.05% 150 1.50 238 

PVC-

184 

450 4.89 -31.01% 150 1.50 238 

PVC-

185 

450 29.58 0.07% 150 1.50 238 

PVC-

186 

450 6.68 26.78% 150 1.50 238 

PVC-

187 

450 70.56 0.38% 150 1.50 238 

PVC-

188 

450 43.04 -1.23% 150 1.50 238 

PVC-

189 

450 29.31 -1.30% 150 1.50 238 

PVC-

190 

450 206.47 -3.00% 150 1.50 238 

PVC-

191 

450 3.74 -62.35% 150 1.50 238 

PVC-

192 

450 24.57 0.15% 150 1.50 238 

PVC-

193 

450 2.44 44.83% 150 1.50 238 

PVC-

194 

450 125.71 0.88% 150 1.50 238 

PVC-

195 

450 19.53 1.06% 150 1.50 238 

PVC-

196 

450 57.25 -1.33% 150 1.50 238 

PVC-

197 

450 57.53 -1.89% 150 1.50 238 

PVC-

198 

450 31.71 -6.06% 150 1.50 238 

PVC-

199 

450 11.12 -19.00% 150 1.50 238 

PVC-

200 

450 24.57 -0.02% 150 1.50 238 

PVC-

201 

450 135.44 -6.57% 150 1.50 238 

PVC-

202 

450 15.73 -6.12% 150 1.50 238 

PVC-

203 

450 65.24 18.53% 150 1.50 238 

PVC-

204 

450 15.15 16.76% 150 1.50 238 
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PVC-

205 

450 100.84 0.78% 150 1.50 238 

PVC-

206 

450 83.38 -0.32% 150 1.50 238 

PVC-

207 

450 68.15 -1.49% 150 1.50 238 

PVC-

208 

450 99.57 -3.59% 150 1.50 238 

PVC-

209 

450 121.95 0.32% 150 1.50 238 

PVC-

210 

450 139 -0.19% 150 1.50 238 

PVC-

211 

450 29.75 -16.21% 150 1.50 238 

PVC-

212 

450 9.53 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

213 

450 53.96 0.55% 150 1.50 238 

PVC-

214 

450 72.47 -1.37% 150 1.50 238 

PVC-

215 

450 26.93 -6.72% 150 1.50 238 

PVC-

216 

450 65.17 1.01% 150 1.50 238 

PVC-

217 

450 31.54 0.98% 150 1.50 238 

PVC-

218 

450 154.69 -0.02% 150 1.50 238 

PVC-

219 

450 102.2 -2.09% 150 1.50 238 

PVC-

220 

450 45.57 -2.51% 150 1.50 238 

PVC-

221 

450 90.61 -3.63% 150 1.50 238 

PVC-

222 

450 32.19 -3.89% 150 1.50 238 

PVC-

223 

450 51.33 -2.56% 150 1.50 238 

PVC-

224 

450 44.49 -1.30% 150 1.50 238 

PVC-

225 

450 104.65 -0.34% 150 1.50 238 

PVC-

226 

450 127.66 -1.90% 150 1.50 238 

PVC-

227 

450 46.56 -2.26% 150 1.50 238 

PVC-

228 

450 66.44 -2.98% 150 1.50 238 

PVC-

229 

450 3.87 -35.83% 150 1.50 238 
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PVC-

230 

450 16.73 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

231 

450 7.75 -0.06% 150 1.50 238 

PVC-

232 

450 112.86 -6.30% 150 1.50 238 

PVC-

233 

450 82.72 1.60% 150 1.50 238 

PVC-

234 

450 70 0.80% 150 1.50 238 

PVC-

235 

450 111.09 -0.20% 150 1.50 238 

PVC-

236 

450 24.57 -70.02% 150 1.50 238 

PVC-

237 

450 2.91 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

238 

450 5.64 48.67% 150 1.50 238 

PVC-

239 

450 181.33 2.45% 150 1.50 238 

PVC-

240 

450 66.66 0.64% 150 1.50 238 

PVC-

241 

450 10.5 -12.77% 150 1.50 238 

PVC-

242 

450 22.84 0.00% 150 1.50 238 

PVC-

243 

450 6.85 14.66% 150 1.50 238 

PVC-

244 

450 20.05 6.87% 150 1.50 238 

PVC-

245 

450 50.01 1.73% 150 1.50 238 

PVC-

246 

450 60 -0.42% 150 1.50 238 

PVC-

247 

450 92.02 -1.63% 150 1.50 238 

PVC-

248 

450 150.33 -2.23% 150 1.50 238 

PVC-

249 

450 160.31 -2.23% 150 1.50 238 

PVC-

250 

450 41.25 -3.81% 150 1.50 238 

PVC-

251 

450 113.73 -3.22% 150 1.50 238 

PVC-

252 

450 22.55 -2.80% 150 1.50 238 

PVC-

253 

450 84.36 2.03% 150 1.50 238 

PVC-

254 

450 19.85 8.47% 150 1.50 238 
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PVC-

255 

450 74.42 -1.13% 150 1.50 238 

PVC-

256 

450 19.13 0.59% 150 1.50 238 

PVC-

257 

450 27.26 -4.75% 150 1.50 238 

PVC-

258 

450 35.14 -4.73% 150 1.50 238 

PVC-

259 

450 49.75 0.36% 150 1.50 238 

PVC-

260 

450 40.21 0.36% 150 1.50 238 

Fuente: (Pincay Edison) 

Perfil del modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la línea de 

conducción correspondiente al tramo Las Balsas – Las Anonas 

 

Fuente: (Pincay Edison) 
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Presiones de la modelación hidráulica en WaterCad para verificar el funcionamiento 

de la línea de conducción correspondiente al tramo Las Balsas – Las Anonas. 

UNIONES 

NOMBRE ELEVACIÓN PRESIÓN G. HIDRAULICO 

A-1 70.14 164.47 234.94 

A-2 70.18 164.53 234.82 

A-3 70.50 164.02 234.64 

A-4 70.74 163.64 234.5 

A-5 71.08 163.12 234.31 

A-6 69.97 164.1 234.18 

A-7 69.35 164.31 233.77 

A-8 69.34 163.95 233.4 

A-9 69.33 163.68 233.12 

A-10 69.64 163.11 232.87 

A-11 69.94 162.57 232.62 

A-12 70.27 161.96 232.34 

A-13 70.43 161.68 232.22 

A-14 70.57 161.42 232.1 

A-15 70.67 161.23 232.01 

A-16 70.88 160.85 231.84 

A-17 71.54 159.65 231.3 

A-18 71.65 159.45 231.2 

A-19 71.82 159.14 231.07 

A-20 72.03 158.76 230.89 

A-21 72.25 158.35 230.7 

A-22 72.56 157.79 230.45 

A-23 72.73 157.5 230.33 

A-24 73.29 156.82 230.21 

A-25 73.57 156.34 230.01 

A-26 73.67 156.09 229.86 

A-27 73.85 155.6 229.55 

A-28 73.98 155.27 229.34 

A-29 74.06 155.04 229.2 

A-30 74.19 154.7 228.99 

A-31 72.67 156.06 228.83 

A-32 72.19 156.24 228.53 

A-33 72.29 155.93 228.32 

A-34 72.40 155.6 228.09 

A-35 73.04 154.89 228.02 

A-36 76.69 151.21 228 

A-37 76.72 150.92 227.73 

A-38 74.21 153.4 227.71 

A-39 72.74 154.82 227.66 
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A-40 73.04 154.42 227.55 

A-41 73.24 154.13 227.46 

A-42 74.92 152.12 227.13 

A-43 75.61 151.32 227.02 

A-44 76.17 150.67 226.93 

A-45 76.37 150.26 226.71 

A-46 77.03 149.33 226.44 

A-47 77.80 148.28 226.17 

A-48 78.27 147.58 225.94 

A-49 78.67 146.99 225.74 

A-50 77.48 148.05 225.61 

A-51 74.76 150.66 225.51 

A-52 74.76 150.49 225.34 

A-53 75.60 149.57 225.26 

A-54 78.80 146.22 225.1 

A-55 81.11 143.3 224.48 

A-56 81.78 142.26 224.11 

A-57 82.27 141.49 223.83 

A-58 82.68 140.87 223.61 

A-59 83.18 140.08 223.33 

A-60 83.67 139.32 223.06 

A-61 84.09 138.67 222.82 

A-62 84.58 137.91 222.55 

A-63 85.07 137.14 222.28 

A-64 85.49 136.5 222.05 

A-65 86.33 135.38 221.78 

A-66 87.24 134.22 221.51 

A-67 87.16 134.23 221.45 

A-68 87.40 133.84 221.29 

A-69 87.73 133.23 221.02 

A-70 88.32 132.38 220.75 

A-71 88.85 131.61 220.52 

A-72 89.94 130.04 220.03 

A-73 90.50 129.23 219.77 

A-74 91.20 128.22 219.46 

A-75 91.80 127.35 219.19 

A-76 92.34 126.57 218.95 

A-77 92.94 125.7 218.68 

A-78 93.34 125.13 218.51 

A-79 93.54 124.89 218.45 

A-80 93.51 124.9 218.42 

A-81 93.44 124.9 218.35 

A-82 93.87 124.41 218.29 
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A-83 96.23 121.75 217.99 

A-84 96.59 121.35 217.95 

A-85 98.38 119.41 217.79 

A-86 98.36 119.26 217.62 

A-87 98.26 119.31 217.57 

A-88 99.30 118.15 217.44 

A-89 100.45 116.84 217.29 

A-90 101.19 115.97 217.15 

A-91 101.34 115.79 217.12 

A-92 102.19 114.76 216.94 

A-93 99.34 117.42 216.76 

A-94 103.05 113.64 216.68 

A-95 103.55 113.08 216.62 

A-96 103.25 113.21 216.44 

A-97 103.74 112.57 216.29 

A-98 104.68 111.45 216.12 

A-99 105.70 110.25 215.93 

A-100 105.99 109.9 215.88 

A-101 105.40 110.4 215.78 

A-102 105.17 110.5 215.66 

A-103 105.14 110.47 215.6 

A-104 105.84 109.61 215.42 

A-105 106.36 108.94 215.28 

A-106 107.50 107.63 215.11 

A-107 109.04 105.92 214.94 

A-108 109.68 105.21 214.87 

A-109 110.40 104.41 214.79 

A-110 110.71 104.07 214.75 

A-111 110.83 103.81 214.61 

A-112 111.17 103.3 214.44 

A-113 111.76 102.56 214.29 

A-114 113.32 100.83 214.11 

A-115 115.10 98.88 213.94 

A-116 115.70 98.21 213.87 

A-117 115.59 98.24 213.79 

A-118 115.34 98.32 213.62 

A-119 115.08 98.4 213.44 

A-120 116.53 96.81 213.29 

A-121 118.62 94.54 213.12 

A-122 120.71 92.29 212.94 

A-123 124.00 88.73 212.67 

A-124 125.13 87.5 212.57 

A-125 125.62 86.98 212.53 
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A-126 124.65 87.8 212.39 

A-127 123.98 88.36 212.29 

A-128 123.12 89.1 212.15 

A-129 123.12 89.05 212.11 

A-130 123.12 88.97 212.03 

A-131 123.35 88.7 211.99 

A-132 123.35 88.65 211.94 

A-133 123.12 88.85 211.9 

A-134 123.12 88.74 211.79 

A-135 123.12 88.68 211.73 

A-136 125.65 86.04 211.62 

A-137 126.46 85.18 211.58 

A-138 125.57 86.03 211.53 

A-139 124.77 86.77 211.48 

A-140 126.59 84.92 211.45 

A-141 128.02 83.46 211.4 

A-144 129.31 81.92 211.16 

A-142 130.03 81.4 211.34 

A-143 132.52 78.86 211.31 

A-145 129.03 82.15 211.1 

A-146 131.26 79.72 210.9 

A-147 131.73 79.18 210.83 

A-148 131.73 79.13 210.78 

A-149 130.11 80.71 210.74 

A-150 130.09 80.69 210.71 

A-151 131.84 78.91 210.67 

A-152 132.07 78.62 210.61 

A-153 131.54 78.98 210.44 

A-154 131.39 79.09 210.41 

A-155 133.65 76.78 210.34 

A-156 137.86 72.49 210.26 

A-157 138.49 71.81 210.21 

A-158 137.36 72.91 210.17 

A-159 133.77 76.44 210.12 

A-160 131.44 78.73 210.09 

A-162 130.99 79.15 210.05 

A-163 132.74 77.29 209.95 

A-164 135.15 74.74 209.8 

A-165 136.71 73.13 209.74 

A-166 138.39 71.41 209.7 

A-173 138.95 70.01 208.87 

A-174 139.27 69.65 208.83 

A-175 140.74 68.18 208.82 
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A-172 138.46 70.56 208.92 

A-176 140.71 68.14 208.75 

A-179 137.14 71.45 208.5 

A-177 138.65 70.18 208.73 

A-178 138.48 70.33 208.7 

A-167 138.08 71.4 209.39 

A-171 137.80 71.3 209 

A-180 138.35 70.02 208.27 

A-168 137.70 71.73 209.33 

A-169 137.02 72.35 209.28 

A-170 137.07 72.22 209.2 

A-170 137.11 72.12 209.14 

A-181 140.20 67.87 207.97 

A-182 141.51 66.44 207.84 

A-183 144.24 63.48 207.6 

A-184 144.26 63.33 207.48 

A-185 145.71 61.87 207.47 

A-186 145.69 61.82 207.39 

A-187 143.96 63.53 207.38 

A-188 143.70 63.62 207.2 

A-189 144.23 62.98 207.09 

A-190 144.61 62.53 207.02 

A-191 150.80 55.84 206.51 

A-192 152.74 53.89 206.5 

A-193 152.70 53.87 206.44 

A-194 151.71 54.85 206.43 

A-195 150.60 55.64 206.12 

A-196 150.40 55.8 206.07 

A-197 151.16 54.9 205.92 

A-198 152.25 53.67 205.78 

A-199 154.16 51.67 205.7 

A-200 156.24 49.57 205.67 

A-201 156.25 49.51 205.61 

A-202 165.12 40.31 205.28 

A-203 166.08 39.32 205.24 

A-204 154.19 51.02 205.08 

A-205 151.69 53.48 205.04 

A-206 150.90 54.01 204.79 

A-207 151.17 53.54 204.58 

A-208 152.19 52.35 204.41 

A-209 155.77 48.54 204.16 

A-210 155.38 48.62 203.85 

A-211 155.66 47.99 203.51 
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A-212 157.18 46.45 203.48 

A-213 157.18 46.37 203.41 

A-214 156.89 46.53 203.27 

A-215 157.88 45.36 203.09 

A-216 159.69 43.49 203.03 

A-217 159.03 43.99 202.86 

A-218 158.72 44.22 202.78 

A-219 158.76 43.79 202.4 

A-220 160.89 41.41 202.14 

A-221 162.03 40.16 202.03 

A-222 165.32 36.65 201.8 

A-223 166.57 35.32 201.72 

A-231 175.55 25.21 200.57 

A-230 175.55 25.25 200.61 

A-232 175.56 25.18 200.55 

A-229 174.27 26.54 200.62 

A-224 167.88 33.88 201.59 

A-225 168.46 33.19 201.48 

A-228 172.29 28.68 200.79 

A-226 168.82 32.58 201.22 

A-227 171.24 29.85 200.9 

A-233 182.65 17.82 200.27 

A-234 181.33 18.93 200.06 

A-235 180.77 19.32 199.89 

A-236 181.01 18.8 199.61 

A-237 182.68 17.13 199.6 

A-238 182.68 17.07 199.54 

A-239 180.22 19.52 199.53 

A-240 178.58 20.98 199.36 

A-241 177.41 21.69 198.91 

A-242 178.74 20.34 198.88 

A-243 178.74 20.28 198.83 

A-244 177.75 21.26 198.81 

A-245 176.38 22.58 198.76 

A-246 175.51 23.31 198.63 

A-247 175.77 22.91 198.48 

A-248 177.26 21.19 198.25 

A-249 180.61 17.47 197.88 

A-250 184.19 13.5 197.48 

A-251 185.76 11.84 197.38 

A-252 189.41 7.91 197.09 

A-253 190.04 7.22 197.04 

A-254 188.33 8.72 196.82 
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A-255 186.65 10.34 196.78 

A-256 187.50 9.31 196.59 

A-257 187.38 9.38 196.54 

A-258 188.68 8.02 196.47 

A-259 190.34 6.28 196.39 

A-260 190.15 6.33 196.26 

Fuente: (Pincay Edison) 

 

 

Curva del sistema de bombeo del modelo hidráulico para verificar el funcionamiento 

de la línea de conducción correspondiente al tramo Las Balsas – Las Anonas 

 

 

Fuente: (Pincay Edison) 

 

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 
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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. 

  

 

Objetivo 3: El diseño de la línea de conducción representado en planos topográficos. 
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6.  CONCLUSIONES  

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las muestras de agua tomadas en los 2 

sitios que comprende al tramo Las Balsas – Las Anonas  y viendo los parámetros 

físicos, químicos y bacteriológicos, se puede deducir que las mismas se 

encuentran dentro de los parámetros exigidos por la NORMA 1108:2014  es decir 

que está apto para el consumo humano como agua potable. sin embargo, los 

parámetros investigados pueden ser mejorados con un proceso unitario de 

tratamientos más adecuados.  

 

 Según los parámetros hidráulicos de la línea de conducción analizados, estos 

cumplen con la modelación hidráulica realizada en el programa WaterCad 

utilizando las especificaciones técnicas y exigidas para este tipo de estudio en la 

cual pudimos verificar caudales, velocidades y presiones, se puede concluir que 

los parámetros hidráulicos analizados están acorde a la Norma Ecuatoriana. 

 

 

 El diseño de los dos sistemas existentes tiene bastante similitud, situación que fue 

corroborada con el modelo hidráulico utilizado, sin embargo, el sistema antiguo 

no se encuentra operativo en la actualidad, solo funciona el sistema nuevo, pero 

este no trabaja en toda su capacidad porque aún no ha sido concluido. 
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7. RECOMENDACIONES   

 
 Se recomienda el cambio de tubería de Hierro ductil por tubería de PVC, ya que 

la de  Hierro ductil desprende oxido que es perjudicial para la salud de las personas 

que se benefician del agua y realizar cada cierto tiempo el análisis del agua en la 

planta de tratamiento de agua potable y el monitoreo constante en la línea de 

conducción para verificar la condición del líquido vital que se está entregando a 

la población. 

 

 La EPMAPAS-J debe tratar de repotenciar la estación existente, y tenerlo listo 

para suplir el servició en caso de emergencia, asimismo, ejercer un estricto control 

en toda la línea de conducción a efecto que en las poblaciones en ruta no se 

sustraigan el agua 

 

 Para el análisis de sistemas de conducción y abastecimiento de agua potable es 

recomendable el uso de software y programas de simulación y análisis hidráulico, 

ya que, ayuda a la obtención de una forma rápida ingresando información del 

proyecto. 

 

 La potencia de las bombas no cumple el Hp necesario para poder impulsar el 

caudal de 238 l/s por lo tanto es factible ubicar otra bomba que facilite la 

impulsión del líquido considerando que habría mejor dotación en la ciudad de 

Jipijapa. 
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Informe de ensayo 

Guayaquil OL 

N°:95165/2  

Datos del cliente  

Cliente:  Edison Eduardo Pincay Nonura  

Dirección:  Jipijapa, Barrio la gloria  

  
Solicitado por:  Edison Eduardo Pincay Nonura  
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:  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 Linea de conducción: Las Balsas  la 

muestra:  
 

  

 Resultados Ambiental 
     

Parámetros  Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  (±)U  LMP  
  

*Oxígeno Disuelto  Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro)  
    mg/L  4,24  -  --  

*Turbidez  Standard Methods 22th 2130A      NTU  0,91  -  100,0  

pH  
BVE-CTD-LAB-SOP-074/Standard 

Methods Ed. 23,2017 4500H+B  

  

  
  

  

  
  

--  7,94  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  23  3,57  500  

Nitratos  
BVE-CTD-LAB-SOP-114/Spectroqua nt 

test nitratos 1,14773  

  

  
  

  

  
  

mg/L  2,15  0,18  50,0  

Dureza total  BVE-CTD-LAB-SOP-039/Standard 

Methods 22th 2340C  
  mg/L  101,17  1,45  --  
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Parámetros  
Resultados de Microbiologia  
Métodos  A2LA  SAE  Unidad  Resultados  LMP  

       

*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  600  1000  

Coliformes Totales  
INSP-LAB-SOP-107 / Standard Methods  

9221 B  

    

  
  

NMP/100 ml  3500  --  

 

 

Digitally signed by MARTHA VANESSA 

NAVARRETE LOYOLA Date: 2020.01.27 15:08:40 
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Datos de la muestra  

Tipo:   Agua Natural Cantidad:  1.100 ml Envase:    esteril, cerrado, de plastico, 

Identificación de  M2.- Agua Linea de conducción: Las Anonas la 

muestra: 
 

 

 Resultados Ambiental     
Parámetros Métodos A2LA SAE Unidad Resultados (±)U LMP 

  

*Oxígeno Disuelto Standard Methods 22th 4500-O G 

(Oxigenometro) 
  mg/L 5,94 - -- 

*Turbidez Standard Methods 22th 2130A   NTU 1,02 - 100,0 

pH 
BVE-CTD-LAB-SOP-074/Standard 

Methods Ed. 23,2017 4500H+B 

 

 
 

 

 
 

-- 7,53 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-114/Spectroqua nt 

test nitratos 1,14773 

 

 
 

 

 
 

mg/L 1,38 0,12 50,0 

Dureza total 
BVE-CTD-LAB-SOP-039/Standard 

Methods 22th 2340C 

 

 
 

 

 
 

mg/L 90,52 19,99 -- 

Informe de ensayo 

Guayaquil OL N°:95165-

1/2 

Datos del cliente 

Cliente:  Edison Eduardo Pincay Nonura 

Dirección:  Jipijapa, Barrio la gloria 

 
Solicitado por:  Edison Eduardo Pincay Nonura 

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:  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. 
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Parámetros 
Resultados de Microbiologia 
Métodos  A2LA  SAE Unidad Resultados LMP 

       

*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 540 1000 

Coliformes Totales 
INSP-LAB-SOP-107 / Standard Methods 

9221 B 

  

 
 

NMP/100 ml 1600 -- 
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9. ANEXOS  

 
ANEXO 1 

Fotometría de la línea de conducción Cazalagarto – Jipijapa. 

 

Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

  ANEXO 2 

Fotometría de la línea de conducción Estación de Bombeo Las Balsas – Estación de 

Bombeo Las Anonas.  

 

Fuente: (Google Earth, 2020) 
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ANEXOS FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Edison Pincay) 

  

Ilustración 12. Toma de muestra en la estación Las Balsas 

Ilustración 13. Sistema de bombeo Las Anonas 
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Fuente: (Edison Pincay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: (Edison Pincay)                                                                Fuente: (Edison Pincay)   

 

Ilustración 14. Envasado de las muestras en la estación Las Balsas 

Ilustración 16. Sistema de bombeo estación Las Balsas Ilustración 15. Traslado de las muestras 


