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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es el cálculo de periodos óptimos de diseño para cada 

uno de los elementos que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario de la ciudad de Jipijapa. El desarrollo del proyecto fue de tipo investigativo en 

el cual se desarrolló los objetivos planteados, considerando aspectos económicos y 

sociales, de acuerdo al análisis de las demandas requeridas para un periodo de 20 años, 

se proyectó el caudal requerido y se llegó a la conclusión que la ciudad de Jipijapa tiene 

un déficit de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario mayor al 50%, en la 

actualidad los 9700 m3 que están distribuidos para los 9 circuitos del casco urbano no 

abastece la demanda. Con un déficit elevado en los sistemas y una oferta de los sistemas 

por debajo de los requerido se obtuvo los periodos de déficit para cada uno de los 

elementos con valores negativos con registro de hasta 25 años. Al no contar con un costo 

estimado del valor de los servicios de agua potable y alcantarillado, se empleó valores de 

costo de otros proyectos que se asemejen a los caudales requeridos en la ciudad, por 

medio de una ecuación lineal se determinaron los factores de economía a escala como 

base de este proceso se utilizó curso de formación y evaluación en proyectos de inversión 

pública (PIP) del sector de saneamiento dictado por el ministerio de economía y finanzas 

de la republica de Ecuador. Con una tasa de interés para inversiones públicas del 9%, se 

determinó los periodos de diseños óptimos para cada uno de los elementos sanitarios con 

déficit inicial antes de su ejecución y sin déficit inicial, obteniendo en algunos elementos 

valores de diseño de 8% por debajo de lo recomendado por el Código Ecuatoriano de la 

Construcción donde nos indica que para el diseño de obras sanitarias los periodos de 

diseño no serán menores de 15 años. 
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SUMMARY 

 

The objective of this project is the calculation of optimal design periods for each 

of the elements that make up the drinking water and sanitary sewer systems of the city of 

Jipijapa. The development of the project was of an investigative type in which the 

proposed objectives were developed, considering economic and social aspects, according 

to the analysis of the demands required for a period of 20 years, the required flow was 

projected and it was concluded that the city of Jipijapa has a deficit of drinking water and 

sanitary sewerage service greater than 50%, at present the 9,700 m3 that are distributed 

to the 9 circuits of the urban area does not supply the demand. With a high deficit in the 

systems and a supply of the systems below those required, the deficit periods were 

obtained for each of the elements with negative values with a record of up to 25 years. 

By not having an estimated cost of the value of drinking water and sewerage services, 

cost values of other projects that resemble the required flows in the city were used, 

through a linear equation the economy factors were determined. scale as a basis for this 

process, a training and evaluation course was used in public investment projects (PIP) in 

the sanitation sector dictated by the Ministry of Economy and Finance of the Republic of 

Ecuador. With an interest rate for public investments of 9%, the optimal design periods 

were determined for each of the sanitary elements with an initial deficit before their 

execution and without an initial deficit, obtaining design values of 8% below of what is 

recommended by the Ecuadorian Construction Code where it indicates that for the design 

of sanitary works the design periods will not be less than 15 years. 

.
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1.-INTRODUCCIÓN 

Las obras sanitarias han sido parte fundamental en el desarrollo de los pueblos, 

satisfaciendo la necesidad de dotar de agua y eliminar las aguas residuales mejorando su 

calidad de vida. 

 

En los países sub desarrollados el implemento de las obras sanitarias se vuelven 

un problema financiero debido a sus altos costos de construcción y mantenimiento, se han 

realizado varios estudios para determinar la relación calidad-duración de esta obra 

disminuyendo costo operativo, esto determina la vida útil del proyecto. 

 

En nuestra provincia se evidencia la falta de obras sanitarias en la zona urbana y 

rural, siendo un problema latente al no contar con la partida presupuestaria para la 

construcción y mantenimiento de obras sanitarias. Esto provoca en zonas rurales se 

presenta la mayor cantidad de enfermedades e infecciones, al no contar con un debido 

tratamiento de potabilización de agua y drenaje sanitario. 

 

En la provincia de Manabí se cuenta con un 75% de obras sanitarias existentes 

que en su mayor parte requieren mantenimiento a corto y largo plazo, el 25% restante no 

cuenta con las obras necesarias para satisfacer la necesidad de las comunidades. Es por 

esto que se propone el cálculo de periodos óptimos de cada uno de los elementos que 

conforman el agua potable y alcantarillado sanitario disminuyendo costos de construcción 

y mantenimiento proyectando su vida útil para un periodo de diseño que satisfaga la 

necesidad de dotar de agua y la eliminación de aguas residuales mejorando su calidad de 

vida. 

 

El objetivo de este proyecto es determinar los periodos óptimos para cada una de 

las obras sanitarias que conforman agua potable y alcantarillado sanitario. Tomando en 

consideración los criterios de optimizar el tiempo de proyección de la obra disminuyendo 

costos y proyectando cada uno de los componentes que cubren la necesidad de demanda 

evitando inversiones cuantiosas haciéndolas accesibles al presupuesto de la provincia.  
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La ejecución del proyecto estará basada en criterio de necesidad costo 

optimizando los recursos, dándole mayor énfasis a los rubros que son estrictamente 

necesarios en la construcción y funcionamiento de la obra lo que significa dimensionarla 

a un tamaño mínimo indispensable. 
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2.-OBJETIVOS 

2.1.-OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el cálculo de periodos óptimos de diseño para sistemas de agua potable 

y alcantarillado sanitario en el cantón Jipijapa. 

 

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Establecer la demanda y el periodo de déficit.  

 

➢ Determinar el factor de economía escala.  

 

➢ Realizar el análisis de periodos óptimos en los diferentes elementos que 

conforman el diseño de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jipijapa. 
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3.-MARCO TEÓRICO  

3.1.- OBRAS SANITARIAS 

La ingeniería sanitaria es una estructura construida para la captación, extracción, 

desalación, almacenamiento, regulación, ejecución, control y aprovechamiento de los 

recursos hídricos. Para la construcción, es necesario considerar los estándares y 

parámetros de hidrología e hidráulica. 

 

En la actualidad, el impacto del cambio climático afecta directa o indirectamente 

a los componentes del ciclo hidrológico, que se utiliza para estimar los parámetros de 

diseño hidráulico y realizar una planificación adecuada de los recursos hídricos. Los 

pequeños cambios climáticos causarán graves problemas en los recursos hídricos en 

diferentes regiones. (Iglesias, 2020) 

 

Los últimos eventos hidrológicos (aumento del nivel y temperatura del agua, 

inundaciones y sequías extremas) observados a nivel mundial y los resultados publicados 

en las últimas conferencias internacionales sobre el tema, muestran la importancia y la 

relevancia de considerarlo. Estos factores son fundamentales para el diseño de estas obras, 

tomando en cuenta los valores de picos mínimos y máximos. (Iglesias, 2020) 

 

3.1.1.-Objetivo  

El objetivo de diseñar obras sanitarias se fundamenta en la modificación de su 

curso natural en beneficio del hombre. Muchos proyectos hidráulicos diseñados y 

ejecutados son multifuncionales. Aunque la mayoría de ellos tienen el suministro de agua 

como objetivo básico, se utilizan para la agricultura, área industrial y urbana, pero 

también pueden utilizarse como estructuras de control o regulación al mismo tiempo. 

 

Con base en el contenido anterior, encontramos que se pueden agrupar en 

proyectos de abastecimiento de agua de acuerdo a sus funciones, en obras que se 

encarguen de suministrar agua, obras de conservación, proyectos de elemento pasante 

(obras de navegación) y obras de defensa. (Iglesias, 2020) 
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La ingeniería referente a proyectos de saneamiento se dedica a resolver problemas 

relacionados con la estimación de valores extremos (inevitables para el diseño de obras 

sanitarias), simulación y predicción de variables hidrológicas (imprescindibles para la 

operación de sistemas hidráulicos, sistemas de riego y embalses, distribución urbana, etc.) 

 

3.2.-SISTEMA DE AGUA POTABLE  

El suministro de agua potable es un paso importante en el desarrollo de una región 

o país y sobre todo para su población. Un sistema de agua potable adecuadamente 

diseñado tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que disfrutan 

de este servicio, especialmente en el área de saneamiento. (Cardenas, 2010) 

 

El sistema de abastecimiento de agua potable incluye una serie de tareas 

necesarias que recolectan, conducen, procesan, almacenan y distribuyen el agua de los 

recursos naturales (subterráneos o terrestres), para que los residentes se beneficien del 

sistema. El diseño correcto de los sistemas de suministro de agua potable puede mejorar 

la calidad de vida, la salud y el desarrollo de la población. Por tanto, el sistema de 

suministro de agua potable debe cumplir con las normas y reglamentos vigentes para 

asegurar su normal funcionamiento. (Cardenas, 2010) 

 

 

Fig. 1. Esquema de un sistema de agua potable. 

Fuente: (PNSR, 2019) 

 

3.3.-PARTES DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El sistema de agua potable cuenta de las siguientes partes: 
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1. Captación  

2. Línea de conducción  

3. Línea de impulsión  

4. Estación de bombeo 

5. Planta de tratamiento 

6. Reservorio  

7. Red de distribución  

8. Conexiones domiciliarias  

 

3.3.1.-Captación  

La captación es la recolección de cuerpos de agua superficiales como ríos, arroyos, 

lagos. Estas estructuras se utilizan para recolectar agua y proporcionarla continuamente a 

la comunidad. El sistema se puede lograr por gravedad, cuando la fuente seleccionada 

está por encima del sitio o a una altitud mayor que el punto captación de agua, es 

bombeada cuando la fuente está por debajo del nivel donde están situados los usuarios. 

(Perez, 2018) 

 

Los distintos tipos de captación de agua dependen en gran medida de las 

características de la fuente ya sea del caudal requerido o de las características geológicas, 

topográficas de la zona e hidrológicas.  

 

Entre los diversos tipos de captación de aguas superficiales se tienen:  

 

a) Azud, adecuado para ríos y arroyos de poca profundidad, pero de alta velocidad, 

en el que el agua es captada a través de rejillas y conducida a estanques de arena 

(Perez, 2018) 

b) Pozos de infiltración y galerías de infiltración, son captaciones indirectas de agua 

en la capa permeable cercana al agua superficial, es decir, el agua penetra en el 

pozo ubicado en el costado del cauce del río o lecho del lago y de allí fluye hacia 

el sistema de conducción después, el agua es infiltrada por el material granulado 

natural del río o arroyo, donde el sistema de drenaje se encarga de guiar el agua 

al tanque y luego al sistema de conducción. (Perez, 2018) 
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c) Tomas laterales, se realiza a través de un canal construido junto al río de gran 

caudal y transporta el agua al tanque de recolección, un área móvil de recolección 

de agua establecida en plataformas móviles a ambos lados de los ríos con 

diferentes niveles de agua mediante equipos de bombeo. 

d) Captación flotante, utilizan bombas en funcionamiento en ríos, lagos y embalses, 

y son estructuras flotantes fijadas en el fondo del agua superficial. 

e) Captación sumergida, generalmente son tuberías con orificios o rejillas, las cuales, 

retienen sólidos y evitan que ingresen al sistema, se ubican en el fondo del cauce 

donde el agua es recolectada por bombas. (Perez, 2018) 

 

3.3.2.-Línea de conducción  

La línea de conducción en un abastecimiento de agua potable por gravedad o 

impulsión formado por un conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, estructuras y obras 

de arte encargados de la conducción del agua desde la captación hasta el reservorio o 

planta de tratamiento, aprovechando la carga estática existente. Debe utilizarse al máximo 

la energía disponible para conducir el gasto deseado, lo que en la mayoría de los casos 

nos llevará a la selección del diámetro mínimo que permita presiones iguales o menores 

a la resistencia física del material de la tubería soporte. (Seguil, 2015) 

 

Las tuberías normalmente siguen el perfil del terreno, salvo el caso de que, a lo 

largo de la ruta por donde se deberá realizar la instalación de las tuberías existan zonas 

rocosas insalvables, cruces de quebradas, terrenos erosionables, etc. Que requieran de 

estructuras especiales. (Seguil, 2015) 

 

Para lograr un mejor funcionamiento del sistema a lo largo de la línea de impulsión 

puede requerirse cámara rompe presión, válvulas de aire, válvulas de purga, etc. Cada una 

de estos elementos precisa de un diseño de acuerdo a características particulares. (Seguil, 

2015) 

 

3.3.3.-Línea de impulsión  

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

de captación puede ser por medio de gravedad o bombeo y/o re bombeo, hasta el tanque 

que se encarga de la regulación, planta potabilizadora o un cruce establecido de la red. 
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También es considerado parte de la línea de conducción a la vinculación de conductos, 

estructuras de operación y cruceros. Su capacidad se calculará en base al Gasto Máximo 

Diario (QMD) o al que el lugar de origen estime conveniente. (SIAPA, 2014) 

 

Entre los accesorios que se deben instalar con las líneas de conducción, ya sea, a 

gravedad o bombeo, se deben priorizar las válvulas de seccionamiento, expulsoras de aire, 

combinadas, de flotador, altitud, Check, de alivio de presión (en la bomba), desfogues, 

juntas de dilatación, etc., en cada caso, su ubicación y cantidad varían de un proyecto a 

otro. Las líneas de conducción deben ser fácil de revisar, preferiblemente en paralelo 

algún camino. De lo contrario, se debe analizar la conveniencia de construir un camino 

que permita el acceso en función del establecimiento del derecho de vía correspondiente 

a la línea de conducción. Considerando que esto se puede compensar ahorrando costos de 

mantenimiento de la tubería y lo más importante, se puede encontrar y corregir 

inmediatamente fugas o daños en las tuberías, las que se encuentran ubicadas en áreas 

urbanas deben considerar las mismas condiciones para facilitar la inspección y el 

mantenimiento. Se denomina línea de conducción a la (s) línea(s) de interconexión entre 

pozos que conducen uno o varios caudales acumulados. (SIAPA, 2014) 

 

Conducciones Por Gravedad. 

En la mayoría de los proyectos de sistemas de suministro de agua potable, se 

utilizan tuberías para transportar agua. Hay dos formas de drenar el agua de la tubería por 

gravedad: trabajando en una superficie libre o trabajando bajo presión, lo que se considera 

casi en la mayoría de los proyectos de conducción. (EMAAP, 2009) 

 

Para tuberías que trabajan en superficies libres, el diseño y los cálculos hidráulicos 

se llevan a cabo de acuerdo con las instrucciones del capítulo "Directrices básicas de 

diseño". En el cálculo hidráulico de la línea o conducción de gravedad, la situación más 

común es determinar el diámetro, tipo de tubería y categoría según las siguientes 

condiciones: 

 

a) Carga disponible, la cual es igual a una diferencia de niveles entre las superficies 

del agua en la obra de toma y en el tanque de regularización (dato topográfico) 

b) La longitud de la línea (dato topográfico) 
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c) El gasto por conducir 

 

Conducciones por Bombeo. 

El agua generalmente se extrae de pozos o acequias. El equipo de bombeo 

aumentará en gran medida el gradiente hidráulico, superando así todas las pérdidas de 

energía en la tubería de conducción. Para definir las características de la tubería, se debe 

realizar el análisis de diámetro más económico. Solo cuando esta sea la única opción 

factible, se implementará la estación de bombeo y se presentarán propuestas de proyectos 

a la entidad operadora para su revisión y confirmación. (INTERAGUA, 2015) 

 

Una vez verificado y supervisado la empresa será la única responsable de su 

construcción, operación y mantenimiento. Los fenómenos transitorios en la línea de 

conducción deben analizarse para verificar si el tipo y la categoría de la tubería 

seleccionada es la adecuada, y si se necesitan estructuras de protección como tanques 

unidireccionales, válvulas de alivio de presión, torres, de oscilación y cámaras de gas. 

(INTERAGUA, 2015) 

 

3.3.4.-Estacion de bombeo  

Una estación de bombeo es un conjunto de estructuras civiles que se componen 

de equipos, tuberías y accesorios, los cuales se encargan de tomar agua directa o 

indirectamente de una fuente de suministro y la conducen a un reservorio de 

almacenamiento o a una red de distribución. (INTERAGUA, 2015) 

 

Requisitos previos  

Para el diseño de una estación de bombeo de agua potable, se deben conocer los 

siguientes aspectos previamente: 

 

❖ Fuente de abastecimiento de agua: Subterránea (pozo perforado) o superficial 

(cisterna de agua). 

❖ Lugar al cual se impulsará el agua: reservorio de almacenamiento o la red de 

distribución. 

❖  El consumo de agua potable en la población y sus variaciones. -Población 

beneficiada por el proyecto: Actual y futura. 



 

10 

❖ Características geológicas, tipo de suelo del área de emplazamiento de la estación 

de bombeo. 

❖ Conocimiento de la población a operar el sistema de alto nivel. 

 

3.3.5.-Planta de tratamiento  

Las plantas de tratamiento de agua potable son un conjunto de instalaciones 

diseñadas para mejorar la calidad del agua y están ubicadas en un espacio físico 

relativamente pequeño. Generalmente, todos los tratamientos se realizan en la planta de 

tratamiento. Sin embargo, en ocasiones se realizan otros tratamientos fuera de fábrica, 

incluso en la zona de captación (desbaste grueso y fino, arena gruesa, pre-sedimentación, 

cloración), e incluso en la red de distribución (cloración). (LLerena, 2017) 

 

Por tanto, una planta de tratamiento de aguas residuales es una instalación de 

recepción de materias primas: agua cruda (o agua semielaborada), en general será agua 

no potable, mientras que el producto terminado es agua potable: agua potable. Entonces 

puede considerarse como una verdadera "fábrica de agua potable". (LLerena, 2017) 

 

3.3.6.-Reservorio 

El reservorio es un tanque de almacenamiento de agua cuya función es clorar y 

distribuir agua a los residentes. (EMAPAD-EP, 2020) 

 

Como lo indica el (PNSR, 2019) el reservorio cuenta con partes internas, las 

cuales se encuentran los siguientes accesorios: 

 

• Válvula de Entrada: Permite que el agua ingrese desde el área de captación. 

• Válvula de Salida: Permite que el agua fluya desde el reservorio hasta la red de 

distribución. 

• Válvula de Paso o By Pass: Se utiliza para hacer que el agua fluya desde la zona 

de captación hasta la red de distribución de agua. 

• Válvula de Limpieza: Se utiliza para drenar el agua, mientras se realiza la 

limpieza. 

• Cono de rebose: Permite que el agua drene para no sobre pasar el nivel de 

almacenamiento. 
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• Canastilla: Su función principal es evitar que los objetos extraños puedan caer en 

el reservorio entren en la red de distribución y actúa como una coladera. 

• Tubo de desagüe: Se utiliza para eliminar el agua derramada y para eliminar el 

agua durante la limpieza y desinfección. 

 

 

Fig. 2. Esquema de un reservorio 

Fuente: Programa nacional de saneamiento 

 

3.3.7.-Red de distribución  

La red de distribución de agua potable es un conjunto de conductos que funcionan 

a presión, estos conductos se instalan en la vía de comunicación del urbanismo, a partir 

de los cuales se facilitarán distintas parcelas o edificaciones del proyecto urbanístico. 

(Iglesias, 2016) 

 

La red de distribución de agua potable permite que la calidad y cantidad de agua 

alcance el nivel desde el punto de recogida hasta el punto de consumo en las condiciones 

adecuadas. El sistema se puede clasificar según la fuente del agua extraída: agua de mar, 

agua superficial (de lagos o ríos), agua de lluvia almacenada, agua subterránea y agua de 

manantial natural. (Iglesias, 2016) 

 

La red de suministro de agua en sí, debe estar perfectamente y cuidadosamente 

diseñada. Para ello, se deben tomar decisiones sobre si realizar una red abierta o 

ramificada, o realizar una red cerrada o en malla. La primera de ellas cuenta con una 

tubería principal por la cual se parten los ramales que terminarán en un punto ciego. La 
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segunda se logra interconectando los ramales de la red de distribución de agua potable 

para formar una red o circuito. (Iglesias, 2016) 

 

La decisión de realizar un diseño u otro depende del estudio de varios parámetros, 

factores técnicos y económicos, estos parámetros serán de mayor importancia a la hora 

de evaluar el tipo de diseño, no debemos desconocer el objetivo final de cualquier red de 

distribución de agua potable, que es llegar al punto de consumo en las mejores 

condiciones referente a calidad, cantidad y presión de servicio adecuado. (Iglesias, 2016) 

 

3.3.8.-Conexiones domiciliarias  

Una conexión domiciliaria es un conjunto de tuberías y accesorios que transportan 

agua desde la red de distribución hasta el punto de registro (micro medidor) del usuario o 

residencia. Según las normas técnicas, la conexión domiciliaria de una casa residencial 

es de media pulgada (1/2’’). (EMAAP, 2009) 

 

A menos que se autorice la instalación por alguna razón técnica, no se debe instalar 

el diámetro mayor. Todas las conexiones familiares incluyen los siguientes elementos: 

 

• Collar de derivación: Está ubicado en la tubería de distribución. Su diámetro 

varía según el diámetro de la tubería a conectar. El diámetro de estos anillos de 

derivación es de 2 pulgadas y el diámetro desde la salida hasta la tubería doméstica 

es de ½ pulgada.  

• Adaptador macho: Es un accesorio con espigo roscado que se utiliza para 

conectar con un accesorio hembra, también roscado, del mismo diámetro de la 

tubería de conexión. 

• Registro de incorporación: Es una válvula cilíndrica de bronce roscada, un 

extremo de la válvula entra en la silla o collar, y el otro extremo permite roscar el 

acoplamiento. Se utiliza para conectar en una tubería bajo presión, que debe 

instalarse para perforar la tubería con una herramienta especial.  

• Llave de registro de corte: Es una válvula de cilindro de bronce instalada frente 

al medidor. Su función es permitir la suspensión del suministro de agua. 

• Medidor: Aparato que mide el consumo de agua del usuario/a. 
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• Cajilla: Es la caja protectora donde se coloca el medidor. Suele ser de metal y 

tiene una tapa de hierro forjado que se puede abrir con una bisagra o llave maestra. 

Este permite tomar la lectura y realizar el debido mantenimiento.  

• Tee o T: Es de hierro galvanizado y es donde termina la conexión y comienza la 

instalación interna del usuario. 

• Tapón: Cierra una de las salidas de la Tee anterior. Debe ser visible, y su función 

principal es verificar la presión de funcionamiento antes de realizar un reclamo 

por escasez o baja presión de agua. También se puede utilizar para detectar 

instalaciones internas cuando hay obstáculos.  

 

3.4.-RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

Los sistemas de alcantarillado se pueden dividir en dos tipos: sistemas 

convencionales o sistemas no convencionales. El sistema de tuberías de aguas residuales 

se ha utilizado, investigado y estandarizado ampliamente. Son sistemas con tuberías de 

gran diámetro, y en muchos casos, debido a la incertidumbre de los parámetros que 

definen el caudal (densidad de población y sus estimaciones futuras, mantenimiento 

insuficiente o nulo), permitiendo la flexibilidad en la operación del sistema. El 

tratamiento de aguas residuales no convencionales son una respuesta a las condiciones 

sanitarias básicas de las personas de escasos recursos, son sistemas inflexibles que 

requieren un mayor control de los parámetros de diseño (especialmente caudal, 

mantenimiento intensivo) y, en gran medida, de la cultura local, siendo una comunidad 

que acepta y controla el sistema dentro de las limitaciones que puedan tener. (EMAAP, 

2009) 

 

3.4.1.-Partes de un sistema de alcantarillado sanitario 

La red sanitaria del alcantarillado está compuesta por múltiples elementos 

certificados, como tuberías, conexiones, anillos y accesorios, descarga domiciliaria, 

pozos de inspección, estructuras descendentes, sifones y cruzamientos especiales. Por 

otro lado, en los sistemas de presión, las estaciones de bombeo se utilizan para tratar las 

aguas residuales. (García & Jaramillo, 2017) 
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3.4.2.-Tuberías  

Las tuberías de alcantarillado se componen por tuberías y conexiones, las cuales 

se encuentran acopladas por un sistema de unión hermética que permite la conducción de 

las aguas residuales. Al seleccionar los materiales de alcantarillado, se involucran varias 

características, tales como: resistencia mecánica, resistencia estructural del material, 

durabilidad, conductividad, características de los suelos y el agua, economía, fácil 

manejo, colocación e instalación, flexibilidad de diseño, fácil mantenimiento y servicio. 

(NTE INEN 1374, 2009) 

 

3.4.3.-Descarga domiciliaria 

La descarga domiciliaria o “descarga exterior”, es una tubería que permite 

descargar las aguas residuales desde el registro del domicilio a la caja de registro. En la 

mayoría de los casos, el diámetro de la tubería es de 15 cm, que es el mínimo 

recomendado, sin embargo, este tamaño puede variar según la normativa de la autoridad 

local. (EMAAP, 2009) 

 

La conexión entre el punto de descarga y caja de revisión debe ser hermética y la 

pendiente mínima de la tubería de interconexión debe ser del 1%. Si el diámetro de la 

alcantarilla es de 10 cm, se debe considerar una pendiente del 2%. Debe asegurarse que 

la conexión entre la caja de descarga y la de revisión esté sellada herméticamente. Según 

el tipo de material de la tubería de drenaje o del colector, lo mejor es elegir el mismo 

material en la alcantarilla y las piezas especiales, elegir el procedimiento de conexión 

correspondiente. (EMAAP, 2009) 

 

3.4.4.-Pozos de visita 

Los pozos de visita son estructuras que acceden a inspeccionar, ventilar y limpiar 

la red de alcantarillado, utilizada para la combinación de dos o más tuberías, y puede 

cambiar el diámetro, la dirección y la pendiente, también puede expandir o reparar la 

tubería incidente. Debe tener diferentes materiales o tecnologías. (Méndez, 2011) 

 

Los pozos de visita generalmente son prefabricados o se construyen en el sitio de 

la obra y estos se clasifican en:  
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a) Pozos de visita tipo común. 

b) Pozos de visita tipo especial. 

c) Pozos tipo caja. 

d) Pozos comunes. 

e) Pozos tipo caja de flexión. 

f) Pozos con caída. 

g) Pozos con caída libre. 

h) Pozos con caída adosada 

i) Pozos con caída escalonada 

 

Los principales componentes de los pozos de visita son:  

 

• Base, incluye campanas a la entrada de una tubería, espigas de salida de la tubería, 

medias cañas, y banqueta. 

• Cuerpo, éste puede ser monolítico o contar con extensiones que alcanzan la 

profundidad deseada mediante el uso de escalones. 

• Cono de acceso (concéntrico o excéntrico) 

• Brocal  

• Tapa  

 

 

Fig. 3. Componentes de un pozo de visita. 

Fuente: (Comision Nacional del Agua, 2009) 
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3.4.5.-Estructuras de caída 

Por las características topográficas o por la elevación forzada de determinadas 

plantillas de tuberías, suele ser necesario construir una estructura que permita cambios 

bruscos de altura en su interior por el nivel. (EMAAP, 2009) 

 

Se utilizan diferentes tipos de estructuras de caída y estas son: 

➢ Caídas libres. - Se permite pendientes hasta de 0.50 m dentro del pozo sin 

necesidad de utilizar alguna estructura especial. 

➢ Pozos con caída adosada. – Por lo general son pozos de visita comunes, a los que 

se les construye lateralmente una estructura que permite la caída en tuberías de 

0.20 y 0.25 m de diámetro con un desnivel hasta de 2 m. 

➢ Pozos con caída. - También son pozos compuestos por cajas y chimeneas, en los 

que se construye una pantalla, que actúa como deflector de flujo descendente. 

Están especialmente construidos para tuberías con un diámetro de 0,30 a 0,76 m, 

con una caída máxima de 1,50 m.  

 

3.4.6.-Sifones invertidos 

Se suele utilizar un sifón invertido cuando la intersección con el flujo de agua, la 

depresión del suelo, estructura, la tubería o el viaducto subterráneo se encuentra al mismo 

nivel o línea horizontal donde se debe instalar la tubería.  

 

Debido a la topografía del lugar y ante la necesidad de superar obstáculos como 

arroyos, ríos, conducciones de agua de lluvia, aducción, cruce de túneles subterráneos 

(metros), cruces con flujo de agua, depresiones del suelo, estructuras subterráneas, 

tuberías o viaductos a la misma altura que las tuberías generalmente se utilizan sifones 

invertidos instalados. (Ministerio del Agua , 2007) 

 

Los tipos de sifones que se utilizan principalmente son: 

a) Ramas oblicuas 

b) Pozo vertical 

c) Ramas verticales 

d) Con cámara de limpieza  
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3.4.7.-Estaciones de bombeo 

Son instalaciones compuestas por infraestructura civil y electromecánica, 

diseñadas para trasladar grandes cantidades de agua cruda o aguas residuales tratadas de 

un punto a otro a mayor altitud para cubrir determinadas necesidades. (INTERAGUA, 

2015) 

 

Las instalaciones civiles y electromecánicas básicas de una estación de bombeo 

típico son las siguientes: (Comision Nacional del Agua, 2009) 

 

a) Cárcamo de bombeo 

b) Subestación eléctrica 

c) Controles bomba–motor 

d) Controles eléctricos 

e) Arreglo de la descarga (fontanería) 

f) Equipo de maniobras 

g) Patio de maniobras 

 

3.5.-ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Para la estimación de la demanda se debe considerar los siguientes puntos: 

 

➢ Se debe establecer la cantidad de agua potable consumida por cada tipo de usuario, 

ya sea doméstico, comercial, industrial y estatal. 

➢ El análisis del consumo actual incluye su proyección durante el periodo de análisis 

del proyecto. 

➢ Cuyos resultados permiten establecer la producción de agua que se requiere para 

el balance Oferta/Demanda, el tamaño de los componentes del proyecto y el 

momento adecuado para ejecutarlos. 

➢ Supone mediante el análisis no existirá restricciones en el servicio. 

➢ El consumo doméstico se destaca porque se estima que representa entre 85 y 90 

% del total del consumo. (Guibo, 2011) 
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3.5.1.-Análisis de consumo actual doméstico. 

La función de demanda doméstica de agua potable individual obedece a la 

siguiente función: (Guibo, 2011) 

 

𝑄 = 𝑓(𝑃, 𝑌, 𝐸, 𝑠) 

 

Donde: 

Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia. 

P: es el costo del agua (S/m3) 

Y: es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes) 

E: existencia de un sistema de alcantarillado. 

s: otras características (temperatura, localización, nivel educativo) (Guibo, 2011) 

 

3.5.2.-Función Hiperbólica  

 

𝑄 = 𝑎 ∗ 𝑃−𝑒1 ∗ 𝑌𝑒1 

Donde:  

Q: cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia. 

P: es el precio del agua ($/m3)  

Y: es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)  

e1: elasticidad consumo, precio  

e2: elasticidad demanda ingreso (Guibo, 2011) 

 

 

Fig. 4. Función hiperbólica  

Fuente: (Guibo, 2011) 
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3.5.3.-Función Lineal: 

 

𝑄 = 𝑎 − 𝑏 ∗ 𝑃 + 𝑐 ∗ 𝑌 

Donde: 

Q: cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona 

P: es el precio del agua ($/m3) 

Y: es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes) 

a, b, c: son parámetros de la función econométrica (Guibo, 2011) 

 

 

Fig. 5. Función lineal 

Fuente: (Guibo, 2011) 

 

3.5.4.-Información requerida para su cálculo  

Las funciones econométricas se calculan con base a: 

 

➢ Encuestas socioeconómicas en las cuales se obtiene información necesaria de 

consumo y precios de agua de sectores no conectados. (Guibo, 2011) 

➢ Información de tarifas y consumos (micromedidor) de las entidades operadoras y 

encargadas del servicio de agua potable. 

➢ Información de consumos de usuarios que se conectan sin micro medición a base 

de medidores testigo. Estos usuarios están ubicados a la derecha de la función 

demanda y tienen “consumo de saturación” referente a su tarifa marginal 

(precio/m3) es cero. 

 

Según el plan maestro de consumo percapitas ejecutado por sedepal arroja los 

siguientes datos: (Guibo, 2011) 
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Nivel socioeconómico Micromedidor No micromedidor 

A 330 lhd 460 lhd 

B 202 lhd 280 lhd 

C 164 lhd 230 lhd 

D 103 lhd 145 lhd 

Tabla 1. Función econométrica según el nivel socioeconómico  

Fuente: (Guibo, 2011) 

 

El 40% mayor del micromedidor según NSE. Es el promedio ponderado que 

representa el 28% más que los micromedidos. 

 

3.5.5.-Análisis de consumos comerciales 

Se realiza con base en registros de consumo medidos históricamente. Los 

pronósticos de vinculación empresarial se basan en la tasa de crecimiento del PIB del 

Sector Comercio de la Región o Departamento. (Guibo, 2011) 

 

3.5.6.-Análisis de consumos Industriales 

En base a registros de consumo medidos históricos. Se realiza la proyección de 

conexiones industriales que se basan en el crecimiento del PBI del Sector Industrial o del 

PBI de la Región o Departamento, por lo tanto, es conveniente analizar planes de 

expansión de las industrias intensivas por consumo de agua (gaseosas, cerveza, 

curtiembres). (Guibo, 2011) 

 

3.5.7.-Consideraciones Generales 

Para la proyección se deben seguir las siguientes consideraciones: 

➢ La proyección de la demanda de agua potable se debe hacer en unidades de caudal 

(l/s) o volumen (m3). (Guibo, 2011) 

➢ Si se está analizando una población con áreas de abastecimiento independientes, 

ya sea dos sectores que se abastecen de diferentes reservorios es conveniente que 

el análisis de la demanda se realice para cada área por separado. 
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3.5.8.-Factores determinantes  

 

➢ Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda). Análisis de población 

respaldados por: Tasas oficiales de crecimiento, planes de desarrollo urbano. 

censos de población, etc. 

➢ Cobertura (Población que se sirve del agua y desagüe). 

➢ Proyectar dichas coberturas del servicio que funcionan mediante de los planes de 

expansión de la entidad operadora. (Guibo, 2011) 

 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥. 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
 

 

➢ Número de conexiones por categoría (Comerciales, Domésticos, Industriales, 

etc.) 

➢ El cálculo debe efectuarse empleando el consumo unitario adecuado (tipo de 

usuario, medido/no medido, conexión domiciliaria/pileta) (Guibo, 2011) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑁°𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

3.5.9.-Consumo 

➢ Es conveniente que se emplee información sobre estudios de consumo 

actualizados. 

➢ Se debe sustentar los consumos adoptados y aprovechar al máximo la información 

sobre consumo con micro medición. (Guibo, 2011) 

 

3.5.10.-Pérdidas de agua. 

Se agregará un porcentaje de pérdidas de agua a la demanda por consumo. Estas 

pérdidas pueden ser: 

 

3.5.10.1.-Físicas:  

Son las pérdidas reales de agua potable no utilizada y puede ser resultado de: 

(Guibo, 2011) 
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➢ Fugas en tuberías que se encuentran en mal estado. 

➢ Fugas en conexiones estropeadas. 

➢ El agua que se utiliza para limpieza de las unidades de la planta de tratamiento. 

➢ El agua que se rebosa en los reservorios. 

 

3.5.10.2.-Pérdidas de agua (Continua.) 

Comerciales: Es la pérdida de agua que se utilizada pero no se factura, es generada 

por: 

➢ Desperdicios Intradomiciliarios. 

➢ Conexiones no registradas en la base de datos. 

➢ Reconexiones irregulares (Guibo, 2011) 

➢ El Agua no contabilizada (ANC) es la relación que existe entre el volumen de 

agua no facturada y la producida, por lo tanto, significa que involucra pérdidas 

comerciales y físicas. 

 

Las entidades que operan el servicio registran generalmente el porcentaje de agua 

no contabilizada, pero debe emplearse en la proyección de demanda porcentual de 

pérdidas físicas (Guibo, 2011) 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

 

3.5.11.-Demanda de Producción 

Es la suma del consumo y las pérdidas que no genera el sistema. Para la estimación 

se utiliza la siguiente fórmula: (Guibo, 2011) 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

(1 − 𝑃𝑒)
 

 

Donde:  

Pe: Es el nivel de pérdidas en el sistema (%)  

 

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se estable la 

demanda máxima diaria y demanda máxima horaria (Guibo, 2011) 



 

23 

3.5.12.-Análisis de la oferta  

 

➢ Se debe considerar la oferta optimizada actual. 

➢ Debe hacerse por componente la evaluación de la Oferta, es decir se establece la 

oferta de almacenamiento, producción, conducción, etc. por separado, 

considerando siempre su capacidad de diseño (Guibo, 2011) 

➢ La capacidad de servicio real no es necesariamente igual a la capacidad de diseño, 

porque el componente puede estar subestimado o sobrecargado. 

➢ Utilizando la información obtenida en el estudio de la demanda y la oferta 

(capacidad de los componentes del sistema), se puede analizar año a año el 

equilibrio entre la oferta de los componentes del sistema existente y la demanda 

esperada dentro del alcance del análisis. 

➢ Este análisis permite establecer un déficit de infraestructura para cada componente 

del sistema en el año en que ocurre. De esta forma, se recomendará la construcción 

del proyecto cuando sea necesario, y sus dimensiones deberán seguir el análisis 

del período óptimo. (Guibo, 2011) 

 

3.6.-TIPOS DE ESTIMACIÓN DE PERIODOS DE DÉFICIT. 

3.6.1.-Estimación del periodo óptimo de diseño sin déficit inicial. 

El costo total de n reposiciones de inversión que se repiten en el tiempo con una 

periodicidad igual a x, en términos de valor presente es el siguiente: (Guibo, 2011) 

 

 

Fig. 6. Estimación del periodo óptimo de diseño sin déficit inicial. 

Fuente: (Guibo, 2011) 
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Donde: 

Q en el periodo 1 es 1*D= D 

Q en el periodo 2 es 2*D= 2D 

Q en el periodo n es n*D= Nd 

 

Se deriva la ecuacion respecto a x y se iguala a 0 y se obtiene el valor óptimo de 

x , el cual, permite obtener la capacidad óptima de Q. Estos valores permiten reducir al 

mínimo el costo total del proyecto en términos de valor actual. (Guibo, 2011) 

 

𝑋∗ =
𝑎

𝑟
∗ (𝑒 ± 1) 

 

𝑄∗ = 𝑄∗𝐷 

 

𝑋∗ =
2,6 ∗ (1 − 𝑎) ∗ 1,12

𝑟
 

Donde: 

 

X=periodo óptimo 

a=factor de escala 

r=tasa de descuento 

 

Factor de economía de 

escala (a) 

Tasas de descuento ( r ) % 

10 11 12 14 15 

Periodos óptimos de diseño (años) 

0,3 17 16 15 13 12 

0,5 12 11 10 9 8 

0,7 7 8 6 5 5 

Tabla 2. Periodo optimo en años con diferentes factores de economía de escala y tasas de 

descuento sin déficit inicial. 

Fuente: Ministerio de vivienda construcción y saneamiento  

 

3.6.2.-Estimación del periodo óptimo de diseño con déficit inicial. 

El periodo óptimo con déficit se proyecta con la fórmula que se presenta:  
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𝑋𝑖 = 𝑋∗ + (
1 − 𝑎

𝑟
)0,7 +

𝑋00,9

(𝑋0 + 𝑋∗)0,6
  

Donde: 

Xi=periodo óptimo de ampliación con déficit 

Xo=periodo de déficit  

 

 

Fig. 7. Estimación del periodo óptimo de diseño con déficit inicial. 

Fuente: (Guibo, 2011) 

 

Factor de 

economía de 

escala 

Déficit 

inicial 

Tasas de descuento ( r ) % 

1

0% 11% 12% 14% 15% 

Periodos óptimos de diseño (años) 

0,3 0 7 16 15 13 12 

0,3 5 2 20 19 17 16 

0,3 10 2 21 19 18 16 

0,5 0 2 11 10 9 8 

0,5 5 6 15 14 12 11 

0,5 10 6 15 14 13 12 

0,7 0 7 6 6 5 5 

0,7 5 0 9 9 8 8 

0,7 10 10 10 9 8 8 

Tabla 3. Periodo optimo en años con diferentes factores de economía de escala y tasas de 

descuento con déficit inicial. 

Fuente: Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. 



 

26 

Considerando que la tasa de descuento es establecida por las normas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública del 10% y que las estimaciones del factor de economía de 

escala de la mayoría de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado 

varía entre 0,3 y 0,7. Los resultados obtenidos con anterioridad señalan que los 

componentes respectivos deben diseñarse para periodos entre 7 y 22 años. Estos periodos 

de diseño recomendados pueden deferir notablemente o en otros casos coincidir con la 

practica usual de considerar periodos de 20 años o mas años. (Guibo, 2011) 

 

3.6.3.-Establecer el periodo déficit  

Se entiende como perriodo de déficit a el periodo de tiempo que transcurre desde 

que se genera una demanda no satisfecha a el momento en que se ejecuta el proyecto que 

si satisface dichas demandas. 

 

Dicho periodo debe expresarse en años para efecto de la aplicación de la fórmula, 

para determinar el periodo de déficit es necesario establecer cuantos años han transcurrido 

desde que la demanda superó la oferta actual. (Guibo, 2011) 

 

Se puede efectuar un análisis extrapolando la curva de la demanda de los años 

anteriores al del diseño e interceptándola con el valor de la oferta actual. El periodo 

transcurrido desde el año en que se produce dicha intersección y el año del proyecto, será 

el periodo de déficit, a continuación, se muestra un ejemplo gráfico: 

 

 

Fig. 8. Determinación del periodo de déficit. 

Fuente: (Guibo, 2011) 
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3.7.-FACTOR ESCALA 

Para establecer el factor de economía a escala de un tipo de infraestructura o 

componentes requerimos información de costos de obra con similares cararterísticas pero 

de diversos tamaños o capacidades. Por ejemplo reservorio apoyados de concreto armado 

de diversos volúmenes, plantas de tratamiento de filtración lenta para diferentes caudales, 

tuberías de PVC en terrenos semirocoso, etc. (Guibo, 2011) 

 

Una vez recopilada la información obtenida, se relaciona los costos de obras 

referente a sus tamaños para lograr una ecuación del tipo: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝐾 ∗ 𝑇𝑎 

 

Donde:  

 

➢ a= es el factor de economía a escala. 

➢ T= es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen que almacena, etc. O en su 

defecto puede ser la población atendida, ya que está relacionada directamente con 

la capacidad).  

➢ K= es el coste en el que incurre una empresa para financiar sus proyectos. 

 

Otra forma de establecer el factor de escala relacionado con el tamaño (Ti) y las 

inversiones (Li) (Toledo, 2012) 

 

𝐿𝑖 = 𝐿𝑜 ∗ (
𝑇𝑖

𝑇𝑜
)𝑎 

 

La única posibilidad de vincular la realidad entre tamaño e inversión es cuando el 

exponente a (factor de economía de escala es igual a 1). 

 

En la mayoría de los proyectos, existe una relación desproporcionada entre la 

escala y el costo y la inversión asociada con cada tamaño (cuanto mayor es la escala, 

menor es el costo unitario), lo que significa que el índice a es menor que 1. (Toledo, 2012) 
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Pueden darse los siguientes casos: 

 

1) A<1.- La inversión aumenta en menor proporción respecto a la variación del 

tamaño del componente, existiendo en este caso economía de escala. Cuando este 

sea menor existirá mayor economía de escala. 

2) a>1.- Si la inversión crece en igual proporción respecto a la variación del tamaño 

del componente, no existe en este caso economía ni deseconomía de escala. 

3) A=1.- Si la inversión aumenta igual proporción respecto a la variación del tamaño 

del componente, no existe en este caso economías ni deseconomía de escala. 

 

En los componentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado existen 

economías de escala (a<1) lo que induce a la conveniencia de un solo periodo de 

inversión. (Toledo, 2012) 

 

 

 

Fig. 9. Costo total y costo medio  

Fuente: (Guibo, 2011) 
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3.7.1.-Fuentes de economías de escala: 

Está conformado por tres secciones: la primera que se encarga del proceso 

productivo y en las posibles fuentes de economías de escala en el sector de abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado; la segunda se encarga de atender la magnitud, las 

condiciones y el concepto de EME; y la tercera que efectúa un detalle sintético recorrido 

por la literatura empírica, la cual, procura medir las economías de escala en esta industria. 

(Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

3.7.2.-El proceso productivo del sector y su relación con las economías de escala 

La cadena productiva de los servicios de abastecimiento de agua potable incluye 

fuentes de agua cruda, plantas de potabilización o depuradoras, una infraestructura de 

distribución incluyendo componentes principales como cañerías troncales o matrices 

antes y después de las plantas, redes reticuladas de pequeñas y medianas cañerías, 

estaciones de bombeo y depósitos locales. Igualmente, comprenden actividades de 

servicio al cliente, como facturación, lectura de medidores y respuesta a quejas o a fallos 

que se presenten en el servicio. (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

La cadena de producción de tratamiento de aguas residuales incluye actividades 

de recolección y transporte de estas mismas, incluidas las redes de línea fina y principales 

estaciones de bombeo. Incluye áreas casi desiguales en las plantas de tratamiento de aguas 

servidas en América Latina, que luego se vierten a las vías fluviales o se reutilizan para 

la gestión de líquidos y lodos para su disposición final. Muchos sistemas de descarga de 

agua de lluvia y tratamiento de aguas residuales (saneamiento) en las grandes ciudades 

de la región combinan tuberías para estos dos servicios. (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

Ambas actividades, a saber, el suministro de agua potable y los servicios de 

alcantarillado, tienen activos de capital comunes, incluidas las oficinas de la empresa o 

actividades intensivas en trabajo e información como contabilidad, sistemas legales, 

finanzas y administración general. Estas actividades o activos generan costos comunes, 

que son difíciles de asignar a procesos o productos, y deben atribuirse a productos y 

servicios entregados bajo ciertas condiciones. (Ferro & Lentiniti, 2010) 
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Para determinar la magnitud de las economías de escala, el primer paso es pagar 

los productos y procesos. El costo de la industria de tratamiento de agua potable y 

alcantarillado se puede dividir en costo fijo y costo variable a corto plazo, el primero 

representa una gran proporción. Y también se pueden clasificar en directos, conjuntos u 

ordinarios. A diferencia de los costos directos, que pueden ser fáciles, los costos comunes 

no pueden asignarse directamente porque pueden incurrirse en ellos cuando se producen 

dos o más servicios. De esta forma, la asignación de los gastos comunes sigue la práctica 

establecida por la comunidad contable en base a la experiencia y el consenso técnico. Por 

ejemplo, puede asignar costos en función de la participación de cada servicio en los 

productos totales o en las ventas totales. El riesgo puede ser arbitrario o no estar 

relacionado con reglas de precios efectivas, pero es más fácil de implementar y 

comprender en la práctica. El tema anterior es de gran trascendencia para el problema de 

la economía de escala, porque para descubrirlas y utilizarlas hay que empezar por 

medirlas. (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

La infraestructura de conducción se ve afectada principalmente por el pico de 

demanda esperado durante su vida útil. Por lo tanto, un ejemplo claro sería si una obra 

diseñada para ser utilizable durante 30 años tendrá una brecha de capacidad (demasiado 

grande) en los primeros años. A medida que aumentan los usuarios y la demanda total de 

la obra, la brecha aumentará con el tiempo. paso. En otras palabras, la demanda es de tres 

a cinco veces la demanda actual, aunque esta relación puede variar mucho entre ciudades 

debido a las condiciones locales. Hay más para considerar el crecimiento de la población. 

La demanda de oxígeno de origen biológico puede afectar los costos a través de la 

corrosión de la red. Su impacto en el sistema de recolección y transferencia depende de 

una combinación de factores como los materiales de las tuberías, las prácticas de 

mantenimiento, las condiciones del suelo, etc. El costo de la infraestructura de 

pretratamiento se ve afectado básicamente por la cantidad de aguas residuales después 

del tratamiento, mientras que el tratamiento primario o secundario depende de la cantidad 

de aguas residuales y el tipo de carga. Lo anterior está relacionado con la detección y 

medición de economías de escala. Los servicios suelen ser de carácter preventivo, con el 

fin de adaptarse a circunstancias especiales, teniendo en cuenta que la carga del servicio 

aumenta con el tiempo y la holgura debida a una determinada personalidad suele ser 

demasiado grande. (Ferro & Lentiniti, 2010) 
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3.7.3.-De la posibilidad teórica a la captura de las economías de escala 

¿Dónde se encuentran las economías de escala y cuál es su alcance? Es 

conveniente saber distinguir dos grandes áreas en las cuales puede ser posible realizar las 

economías de escala:  

 

1) El dimensionamiento óptimo de las obras dentro de la firma (es un aspecto 

importante de ingeniería que incurre en la economía de escala, que son 

especialmente importantes porque genera visión estratégica a mediano y largo 

plazo). 

 

2) La gestión empresarial (aspectos operacionales, administrativos, gerenciales y 

económicos que inciden en las economías de escala). (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

3.7.4.-Dimensionamiento óptimo de las obras 

1) Fuentes de captación. Una fuente de captación puede experimentar economías 

de escala según su volumen. Sin embargo, como regla general no depende de una 

sola fuente porque puede causar problemas debido a las estacionalidades y la 

seguridad del suministro. La operación y mantenimiento de los recursos hídricos 

es una actividad especial, es poco probable que se comparta conocimiento o 

personal con otros elementos de la cadena productiva y otros servicios como el 

tratamiento de aguas residuales, pero brinda mayor seguridad y reduce los costos 

de transacción.  (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

2) Plantas de potabilización. Suelen tener economías de escala en cuanto a la 

cantidad de agua procesada. Operar un conjunto de plantas de tratamiento de 

aguas residuales (tecnología informática) o atender diferentes núcleos de 

población (por ejemplo, coordinar el uso de diferentes fuentes de captación de 

agua y puntos de descarga), con economías de escala. (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

3) Sistemas de distribución de agua potable. Estos sistemas siempre únicos por 

naturaleza, porque duplicarlos no es económico. Teniendo en cuenta el alto costo 

de construir capacidad de distribución y las economías de escala en diámetros de 

tanques y tuberías, el sistema de distribución construido tiene un gran exceso de 
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capacidad, lo que significa que las economías de escala a mediano y largo plazo 

continuarán existiendo. La gran escala inicial del proyecto está relacionada con la 

expectativa de crecimiento de la población, el enorme costo de reemplazar la red 

en el período posterior y la imposibilidad de modificarla. La densidad de usuarios 

por kilómetro de tubería o área de servicio es mayor, lo que puede expandir las 

economías de escala en los sistemas de distribución de agua potable. (Ferro & 

Lentiniti, 2010) 

 

4) Recolección y conducción de aguas residuales. Es probable que los problemas 

relacionados con las economías de escala y el alcance de estos sistemas sean 

similares o incluso mayores que los del agua potable, no solo por la escala del 

proyecto, especialmente la escala del sistema conjunto, sino también por su 

durabilidad de un par de siglos. El alto costo de desarrollar una red de 

alcantarillado significa que existen enormes economías de escala a corto y 

mediano plazo, por ejemplo, en el uso de la capacidad existente. Dado que los 

sistemas de recolección de aguas residuales requieren más gravedad que los 

sistemas de distribución de agua potable, los primeros tienden a cubrir trayectos 

más cortos y se espera que consuman las economías de escala del proyecto más 

rápidamente. El tamaño de la red de alcantarillado depende de la carga pico 

durante el año, lo que traerá economías de escala a mediano plazo. Pero en muchos 

casos, la combinación con el sistema de aguas pluviales hace que el clima también 

afecte a la mayor escala, porque las lluvias o nevadas suelen concentrarse en una 

determinada época del año, y la cantidad de precipitaciones y nevadas es muy 

grande, y debe ser evacuado dentro de un largo período de tiempo. Evita daños, 

por lo que tiene un impacto decisivo en la escala del proyecto. (Ferro & Lentiniti, 

2010) 

 

5) Tratamiento de aguas residuales. Las economías de escala relativas al tamaño 

de una sola planta de tratamiento pueden reducirse en la misma zona. Sin 

embargo, los avances tecnológicos han permitido que una misma empresa opere 

varias fábricas, ya que, no hay tantos lugares (adecuados) para instalar fábricas y 

descargar aguas residuales tratadas. Lo anterior también depende de la 

configuración del sistema de alcantarillado. Además, las plantas de tratamiento a 
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gran escala significan que es necesario transportar más líquidos y se requieren 

más operadores, aunque puede haber economías de escala aquí, y la compra de 

productos químicos y otros insumos puede reducir los costos unitarios, así como 

la eliminación. de lodos. Todo lo anterior implica la tensión entre estos dos 

efectos.  (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

6) Reusó. En zonas escasas, la posibilidad de reutilizar las aguas residuales tratadas 

se ha generalizado en todo el mundo. La reutilización menos controvertida es para 

regar parques, jardines e inodoros. Es probable que la introducción de aguas 

residuales recicladas produzca una mayor sinergia y economía de alcance entre el 

agua potable y el tratamiento de aguas residuales. Estos aspectos económicos 

pueden manifestarse en la capacidad de retrasar la costosa expansión de la 

purificación del agua mediante una mayor reutilización, o puede ser posible evitar 

nuevos requisitos de tratamiento de aguas residuales debido a preocupaciones 

sobre el impacto ambiental de la descarga. Cualquier movimiento hacia la 

reutilización del agua, incluida la reposición de los acuíferos, puede ampliar la 

escala de las economías de alcance. Si la empresa puede utilizar esta (nueva) agua 

para satisfacer otras necesidades y beneficiar a los consumidores a un precio más 

bajo (sin recursos suficientes disponibles), también ofrece incentivos de 

tratamiento más razonables. (Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

7) Agua no contabilizada. El control de las pérdidas puede expandir las economías 

de escala de las instalaciones existentes de agua potable, suministro de agua, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a lo largo del tiempo.  (Ferro & 

Lentiniti, 2010) 

 

3.7.5.-La medición de economías de escala 

En esta sección se presenta una serie de estudios cuyo propósito es estimar las 

economías de escala (en algunos casos el alcance) de los servicios de agua potable y 

tratamiento de aguas residuales. Estos datos deben analizarse con mucho cuidado: se 

hacen comparaciones justas entre cosas comparables, ya que, hay muchos entornos 

operativos con diferentes entornos operativos, y existe una preferencia sistemática por los 

proveedores pequeños. (Ferro & Lentiniti, 2010) 
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➢ El propósito es medir, y este único objetivo ya es importante. Se puede decir que 

se puede medir comparando el valor de costo promedio entre proveedores; sin 

embargo, el concepto de función de costo teóricamente excede el cociente de valor 

simple. Se trata de comprender cómo se comportan los costos en todo el rango de 

producción posible (no solo en unos pocos casos). Para ello, existe un programa 

de econometría que permite estimar funciones continuas a partir de una muestra 

de valores, y se puede esperar cierto grado de error estadístico. 

➢ El resultado es sensible a la muestra. Más observaciones pueden obtener mejores 

resultados. Los resultados de observación de mejor calidad pueden sacar 

conclusiones más precisas. En la práctica, es difícil construir una base de datos 

con muchas observaciones y, a menudo, hay errores e inconsistencias en los datos, 

especialmente en la información financiera diversa. Lo anterior no invalida el 

método, pero nos obliga a prestar atención a la calidad de la muestra, buscar más 

y mejor información, cuestionar la información existente y descomponerla. . 

(Ferro & Lentiniti, 2010) 

 

3.7.6.-Cálculo del factor de economía a escala 

El cálculo se determina por la siguiente ecuación:  

 

𝐶 = 𝐾 ∗ 𝑇𝑎 

Para encontrar “a” se debe aplicar logaritmos a ambos lados de la igualdad y se 

obtiene: 

 

𝑙𝑜𝑔𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔𝐾 

 

Esta fórmula es semejante a la ecuación de una recta y=mx+b donde el factor de 

economía a escala “a” es igual a la pendiente “m”. 

 

Entonces bastaría aplicar el método de mínimos cuadrados para hallar la ecuación 

de la recta cuya pendiente es igual al factor de economía a escala “a”. 
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Ejemplo: Al calcular el factor de economía a escala para una captación tipo 

barraje, es necesario basarse en la siguiente información en la que se han empleado datos 

ficticios para efectos del ejemplo. 

 

Tamaño 
Costo (s/) 

Habitantes caudal (l/s) 

10.830 32.59 10.500 

38.500 115.86 17.000 

51.300 154.38 20.000 

85.250 256.54 24.000 

115.200 246.67 29.000 

 

El caudal es calculado para el día que exista máxima demanda, con una dotación 

de 200 lt/hab/día  

 

Se aplican logaritmos a las columnas de tamaño, costo y se calcula del pendiente 

e intercepto mediante el método de mínimos cuadrados.  

 

Tamaño 
Costo (s/) log Caudal log Costo 

caudal (l/s) 

32.59 10.500 1.513.088 402.118 

115.86 17.000 2.063.920 423.044 

154.38 20.000 2.188.576 430.103 

256.54 24.000 2.409.153 43.802 

346.67 29.000 2.539.912 446.239 

 

Se iguala el factor de economía a escala “a” a la pendiente “m” y se hace “k” =10b 

(recordemos que b=log k), obteniendo la función de costos para captaciones de tipo 

barraje (represa o Azud el objetivo sería elevar el nivel del agua del río para ser captada) 

 

A= 0,421426094 

 

K= 2376,669263 
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Costos en función al caudal (Q) 

 

𝐶 = 2376,67 ∗ 𝑄0,4214 

 

Por último, se realiza el cálculo del periodo óptimo de diseño mediante la 

aplicación de la respectiva fórmula dependiendo de se tenga déficit actual o no. 

 

PROYECTO: Captación  

ESTRUCTURA: Captación tipo barraje 

FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a):0,42142 

TASA DE DESCUENTO (r):10% 

PERIODO DE DEFICIT (Xo):13 años. 

 

Periodo de diseño para expansión sin déficit inicial (X) 14,1 años 

Periodo de diseño para expansión con déficit inicial (Xop) 18,9 años 

 

3.8.-PERIODOS ÓPTIMOS DE DISEÑO  

Es el periodo de tiempo en el que la capacidad de producción de los componentes 

de un sistema de agua potable o alcantarillado sanitario, cubren la demanda proyectada, 

y así se minimiza el valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento 

durante el periodo de análisis del proyecto. (Guibo, 2011) 

 

Según Jiménez Terán el periodo de diseño Es el tiempo estimado para completar 

al 100% el proyecto. La fase de diseño está relacionada con los aspectos económicos, por 

lo que no se deben ignorar los aspectos financieros. El resultado es que los ingenieros 

intentan diseñar las obras de forma modular para que el sistema se pueda construir según 

las necesidades, por lo que el período de diseño recomendado suele ser de cinco años, 

salvo en las obras que no se pueden realizar. modulación. (Jimenez, 2010) 

 

Según (Guibo, 2011) el periodo de diseño óptimo es un método para minimizar el 

valor actual de los costos de inversión, operación y mantenimiento durante el análisis del 

proyecto. Supone que se realizan múltiples reinversiones durante un período homogéneo 

y que la demanda aumenta linealmente. Es adecuado para la ingeniería general del 
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proyecto (área de captación, líneas de conducción, planta de tratamiento de aguas 

residuales, embalse, etc.) 

 

3.8.1.-Práctica actual  

Usualmente los periodos de diseño de los componentes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado se establecen asociandolos a la duracion de su vida útil 

(generalmente para 20 años). (Guibo, 2011) 

 

3.8.2.-Vida útil  

Por lo general, el tiempo de diseño se determina correlacionando la vida útil 

(generalmente 20 años) de los componentes del sistema de tratamiento de agua potable y 

aguas residuales. (Toledo, 2012) 

 

Según la norma CO-10, nos dice que "vida útil" se refiere al tiempo que estas 

obras se pueden utilizar al 100% sin incurrir en altos costos de operación y 

mantenimiento. El tiempo está determinado por la duración de los materiales utilizados 

para realizar la obra. 

 

Según la vida útil de las diferentes unidades que constituyen el sistema; se 

recomienda los siguientes períodos de diseño: (Codigo Ecuatoriano de la Construccion, 

1995):  

 

Componentes Vida útil 

Obras de captación 25 – 50 años 

Conducción 20 – 30 años 

Planta de almacenamiento 20 – 30 años 

Tanques de almacenamiento 30 – 40 años 

Tubería principal de la red 20 – 25 años 

Tubería secundaria de la red 15 – 20 años 

Tabla 4. Periodo de diseño de las diferentes unidades de un sistema de agua. 

Fuente: (Código ecuatoriano de la Construcción, 1995) 
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3.8.3.-Horizonte de evaluación  

Es el número de costos y beneficios a considerar en el flujo de evaluación, está 

asociado a la vida útil del proyecto 

 

3.8.4.-Periodos óptimos recomendados en obras hidráulicas. 

Según el estudio del Ministerio de vivienda construcción y saneamiento 

recomienda el uso de la siguiente tabla de periodos óptimos de diseño para las diferentes 

obras hidráulicas que se detallan en el siguiente cuadro: (Toledo, 2012) 

 

Tabla 5. Periodos óptimos recomendados para obras hidráulicas. 

Fuente: DNS-MVCS 

ESTRUCTURA O COMPONENTE PERIODO ÓPTIMO 

RECOMENDADOS 

AGUA POTABLE 

Captación de rio, lago, manantial 13 

Galerías filtrantes 15 

Pozos 10 

Estaciones de bombeo de agua 10 

Líneas de conducción (por gravedad) 13 

Líneas de impulsión (por bombeo) 14 

Plantas de tratamiento de agua potable 16 

Reservorios apoyados 10 

Reservorios elevados 16 

Líneas de aducción (a la salida del reservorio) 14 

Redes matrices de agua potable 13 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Colectores principales 18 

Interceptores 18 

Emisores 18 

Sifones invertidos 18 

Cámara de bombeo 18 

Planta de tratamiento de desagüe 10 
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3.8.5.-Factores determinantes en el periodo óptimo de diseño  

Se controla analizando el tamaño del proyecto para optimizar el criterio de 

recursos, lo que se hace factible de lograr a bajo costo, lo que significa que su tamaño 

tiene las dimensiones más pequeñas necesarias para satisfacer la demanda. 

 

Sin embargo, bajo los estándares de economías de escala, es conveniente construir 

estructuras más grandes para reducir costos unitarios. (Toledo, 2012) 

 

1) Vida útil de las estructuras y equipo tomados en cuenta obsolescencia, desgaste 

y daños. A continuación, se detalla los siguientes períodos de diseño económico 

recomendados para los elementos y componentes del sistema de suministro de 

agua potable: 

 

Tipo de Estructura Características Especiales 
Período de 

Diseño (Años) 

Presas, ductos grandes Difíciles y costosos de agrandar 25 – 50 

Pozos, tanques, equipos 

de bombeo, plantas de 

potabilización 

a) Fáciles de ampliar cuando el 

crecimiento y las tasas de interés son 

bajas. Menor del 3% anual 

20 – 25 

b) Cuando el crecimiento y las tasas de 

interés son altas.  Mayor del 3% anual 

10 – 15 

Tuberías mayores de 

21” (300mm) de 

diámetro 

Reemplazar tuberías pequeñas es más 

costoso a largo plazo 

20 – 25 

Laterales y tuberías 

secundarias menores de 

12” (252 mm) de 

diámetro 

Los requerimientos pueden cambiar 

rápidamente en áreas limitadas 

Para el desarrollo 

completo 

Alcantarillas - 40 - 50 

Tabla 6. Período de diseño económico para las estructuras de los sistemas  

Fuente: INAA. Normas Técnicas 
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Tipos de componentes Periodos de diseño en años 

Pozos excavados 10 

Pozos perforados 15 

Captaciones superficiales y manantiales 20 

Desarenador 20 

Filtro lento 20 

Líneas de conducción 15 

Tanque de almacenamiento 20 

Red de distribución 15 

Tabla 7. Período de diseño económico de los elementos  

Fuente: INAA. Normas Técnicas 

 

2) Ampliaciones futuras y planificación de la fase de construcción del proyecto. 

 

3) Cambios en el desarrollo social y económico de la población: La fijación del 

período económico está íntimamente relacionada con factores económicos, y su 

distribución se ajusta de acuerdo con los estándares económicos. Estos estándares 

económicos están controlados por los costos de construcción, y los costos 

desencadenarán más o menos períodos de inversión para satisfacer las necesidades 

de crecimiento poblacional. 

 

4) Comportamiento hidráulico: Análisis hidráulico en funcionamiento a plena 

capacidad. 

 

5) Tendencias de crecimiento de la población: El crecimiento de la población es 

una función de factores económicos y sociales. El sistema de abastecimiento de 

agua debe promover y estimular el desarrollo, no prevenirlo. De acuerdo con la 

tendencia de crecimiento de la población, puede elegir un ciclo de diseño más 

largo para lograr un crecimiento lento y viceversa. 

 

6) Posibilidad de financiamiento y tasa de interés: Basado en estimaciones de 

tasas de interés y costos de capitalización para maximizar la inversión. Esto 

significa conocer el conocimiento del crecimiento poblacional y determinar la 
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capacidad de servicio del acueducto en los próximos años, lo que puede llevar a 

un período desactualizado, al final de este período se requerirán nuevas 

inversiones o expansión de los sistemas existentes. Esta es la condición que 

conduce al análisis económico, que incluye intervenir en diversas variables para 

establecer un tiempo de diseño adecuado. 

 

La determinación de la capacidad del sistema de suministro de agua de la 

comunidad debería depender de su costo total capitalizado. El diseño y la construcción 

de estos sistemas generalmente pueden cumplir mayores requisitos del sistema que los 

sistemas actuales (sistemas futuros). Se proponen otros indicadores durante el período de 

diseño: 

 

Tipos de componentes Periodos de diseño en años 

Fuentes superficiales sin regulación 20-30 

Fuentes superficiales con regulación 20-30 

Fuentes subterráneas 20-30 

Perforaciones de pozos Menores de 10 

Obras de captación: diques tomas 15-25 

Obras de captación: diques represas 30-50 

Estaciones de bombeo: bombas y 

motores 

10-15 

Estaciones de bombeo: instalaciones 20-25 

Líneas de conducción 20-40 

Plantas de tratamientos Por etapas de 10-15 

Tanques de almacenamiento: de concreto 30-40 

Tanques de almacenamiento: metálicos 20-30 

Red de distribución 20 

Tabla 8. Otros indicadores del período de diseño 

Fuente: INAA. Normas Técnicas 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Tipo de Investigación 

Este proyecto tiene como fin determinar la efectividad de los periodos óptimos en 

el diseño de obras hidráulicas en el ámbito de agua potable y alcantarillado sanitario, para 

disminuir los costes de construcción y mantenimiento diseñando. Por medio del análisis 

de los periodos óptimos para cada elemento que forma los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario, el proyecto se desarrolló de forma investigativa experimental 

utilizando información bibliográfica de libros, sitios de web, videos, etc.  

 

4.2.-Población y muestra 

 

4.2.1.-Población 

La población en la cual se realizó el estudio es la ciudad de Jipijapa. 

 

4.2.2.-Muestra  

Área de investigación  

Se delimito la ciudad de Jipijapa para el estudio de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 

4.3.-Métodos de investigación 

Para el diseño de este proyecto se escogió los siguientes métodos con el fin de dar 

solución a cada uno de los objetivos planteados. 

 

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. 

 

• Código Ecuatoriano de la Construcción, P. X. (1995). normas para estudio y 

diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 

poblaciones mayores a 1000 habitantes.  

• Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (2009). Normas de 

diseño de sistemas de alcantarillado para la EMAAP-Q 
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• Ferro, G., & Lentiniti, E. (2010). Economías de escala en los servicios de agua 

potable y alcantarillado. 

• Guibo, J. (2011). curso formulación y evaluación en PIP del sector saneamiento.  

 

Método empírico: 

• Vida útil de las obras  

• Mejorar el factor económico 

• Dar mejor calidad de vida en la ciudad 

 

4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas que se aplicarán en el desarrollo de este proyecto serán: 

 

4.4.1.-Observación 

Para determinar las causas y soluciones al problema planteado mediante la 

observación podremos verificar los problemas y procedimientos que se lleva diariamente 

la comunidad, permitiendo obtener la información para presentar la realización y así 

poder resolver los diferentes problemas encontrados. 

 

4.4.2.-Instrumentos  

Para la investigación contamos con los siguientes instrumentos: 

Computadora, materiales de oficina, libros y documentos de consultas, impresora. 
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5.- ANALISIS Y RESULTADOS. 

5.1.-Antecedentes del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de Jipijapa 

 

5.1.1.-Agua potable  

El sistema de agua potable de la ciudad de Jipijapa está consiste en la captación 

ubicada en “Caza Lagarto” en el rio Portoviejo, sitio Caza Lagarto del cantón Santa Ana, 

esta captación se la encuentra aguas abajo de la represa Poza Honda, la cual regula los 

caudales de estiaje y caudal del río Portoviejo, y 600 m aguas arriba donde se encuentran 

las obras de derivación  del sistema Santa Ana Portoviejo, que se encarga de controlar los 

niveles del agua en el lugar de la captación para el cantón Jipijapa. (Pibaque, 2019) 

 

El sistema de abastecimiento de agua existente en Jipijapa está compuesto por una 

zona de captación, una estación de bombeo de agua cruda, un equipo de pretratamiento 

que consta de dos decantadores de flujo horizontal, cuatro pre filtros para la caída de 

grava y tres de bombeo de agua pre tratada. Dos estaciones de bombeo, denominados Las 

Balsas, Las Anonas y Güesbol, pertenecen al sistema de suministro de agua anterior y 

llevan más de 25 años en funcionamiento. (Pibaque, 2019) 

 

• La línea de conducción entre Caza Lagarto y estación de bombeo número1 Las 

Balsas; tiene 9km de longitud, su material es de PVC de 355mm de diámetro. 

• La línea de conducción se encuentra instalada entre la estación de bombeo número 

1 Las Balsas y la estación de bombeo número 2 Las Anonas es de material de 

hierro dúctil (HD) de 350mm de diámetro, su longitud es de 13km. (Pibaque, 

2019) 

• Entre la estación de bombeo número 2 Las Anonas y la estación de bombeo 

número 3 Güesbol se encuentra la línea de conducción, su material es de HD de 

350mm de diámetro, y una longitud de 10km. 

• La línea de conducción entre la estación de bombeo número 3 Güesbol y la Planta 

de Tratamiento San Manuel tiene material de HD de 350mm de diámetro, y su 

longitud es de 3km.  

• La distancia total del Acueducto Caza Lagarto –San Manuel es de 35km en tubería 

combinada del material de PVC con 355mm y 350mm de HD. (Pibaque, 2019) 
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5.1.2.-Red de distribución del agua potable 

 

Ubicación T. Elevados Total

Volumen 800 600 400 300 100

1 3 1 1 6

1 1

1 1

2 1 3

1 1 2

2 1 3

1 1

6400 1800 400 900 200 9700Total capacidad tanque

Volumen de los tanques (m3)

Cristo del Consuelo

Eloy Alfaro

Mirador San Antonio

Tanques nivel piso

Sector de la Mona

San Vicente

Bellavista

El Calvario

 

Tabla 9. Volumen actual para la ciudad de Jipijapa. 

Fuente: (Pibaque Pinargote, 2019) 

 

La ciudad de Jipijapa contiene 17 tanques reservorios y se sub divide en 9 sectores: 

 

El sector 1 abarca la Ciudadela Ricardo Loor, La Gangotena, Primero de 

Noviembre, Jesús del Gran poder, Las Cumbres, San Vicente, Renato Burgos y el Barrio 

Norte, los cuales son abastecidos por el tanque San Vicente de 800m3. (Pibaque, 2019) 

 

El sector 2 abarca la Ciudadela Primero de Julio, Barrio Macara, Sector del Barrio 

de la Calle 10 de agosto, Barrio 8 de enero, La Che Guevara, Puertas del Sol, Av. Virgen 

de Monserrat, La Prensa, Sector Cristo del Consuelo, Gregorio Ponce, son abastecidos 

por el Tanque Cristo del Consuelo que contienen dos reservorios de 300 y 800m3 de 

capacidad. 

 

El sector 3 comprende el Centro, Barrio 3 de Abril, Barrio la Thalía Sector del 

Pisma,  Sector la Balda, Los Ángeles, Ciudadela 10 de agosto,  3 de Mayo y Barrio Virgen 

de las Lajas, estos se abastecen por Tanques de La Mona: uno de 800m3, tres de 600m3, 

y un tanque elevado de 100m3 de capacidad. (Pibaque, 2019) 

 

El sector 4 abarca el Barrio La Gloria, El Calvario, y el Sector del Estadio se 

abastecen por Tanques de La Mona: uno de 800m3, uno de 300m3. 
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El sector 5 está compuesto por parte de la Pradera, Ciudadela 24 de mayo, Av. 

Martiniano Delgado, La avenida del acceso sur, y el calvario alto abastecidos por un 

tanque de 600m3 de capacidad y un tanque elevado de 100 m3 de capacidad. (Pibaque, 

2019) 

 

El sector 6 que comprende desde la Ciudadela La Fae, Barrio La Dolorosa y la 

Ciudadela Alberto Heredia que se abastecen por el Tanque El Calvario de800 m3 de 

capacidad. 

 

El sector 7 está compuesto de la Ciudadela Luis Bustamante, Ciudadela 6 de 

agosto, Ciudadela Las Acacias, Lot. José Gregorio, La Sultana Oeste y María José, estos 

son abastecidos por el Tanque Eloy Alfaro de 800m3 de capacidad. (Pibaque, 2019) 

 

El sector 8 reparte a la Ciudadela Los Ceibos, Ciudadela la Sultana del Sur, El 

Paraíso, La Ciudadela Parrales Iguale, El Mirador San Antonio, Acceso Sur y el Terminal 

Terrestre estos se abastecen por el tanque reservorio San Antonio de 800m3 y 600 m3 de 

capacidad. 

 

El sector 9 que comprende la Ciudadela Bellavista, La Floresta, Punta Alta, By 

Pass y Barrio Cristo del Consuelo Alto son abastecidos por el Tanque las Antenas de 

400m3.El Mirador San Antonio y La Ciudadela San Vicente son abastecidas con un total 

de 800 m3de agua cada uno. Los tanques reservorios cuentan con una capacidad de 

9700m3. (Pibaque, 2019) 

 

5.1.3.-Alcantarillado sanitario  

Casi el 90% de las zonas densamente pobladas de Jipijapa cuentan con sistemas 

de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, los cuales no pueden funcionar y brindar 

servicios de manera eficiente, esto se debe principalmente al vencimiento de la vida útil 

de la obra de infraestructura básica. La construcción comienza con la primera parte de un 

Ex IEOS. (GAD Jipijapa, 2014) 

 

La segunda etapa fue construida por la Junta de Recursos Hidráulicos a través de 

TECCO hace 30 años, la mayoría de los cuales corresponden a la red de tercer nivel de 
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tuberías de fibrocemento, cajas de inspección de viviendas de redes terciarias tipo espina 

de pescado, que se fueron construyendo a medida que la población crecía, con las 

exigencias y especificaciones técnicas que este tipo de obra requiere. (GAD Jipijapa, 

2014) 

 

La población que abastece de agua potable alcanza los 9.000 usuarios, lo que 

representa un total de 46.000 habitantes que utilizan sistemas de alcantarillado sanitario, 

y la cantidad de agua asignada solo representa el 50% de las necesidades mínimas de la 

población de consumo, Por lo tanto, el sistema de alcantarillado no puede funcionar en 

condiciones hidráulicas ideales; aunque el terreno donde se ubica Jipijapa está afectado 

por la inclinación natural hacia la laguna de oxidación, el desvío se ubica a 6 kilómetros 

del sitio de Jóa, actualmente, debido a la existencia del invierno, debido a la falta de 

mantenimiento de pozos de alcantarillado, interceptores de lodos y pozos de inspección, 

una gran cantidad de sedimentos y desechos han ingresado a estas áreas, bloqueando los 

desagües que descargan las aguas residuales en la Laguna de Jóa. (GAD Jipijapa, 2014) 

 

Además, existen varias vías sin pavimento, se rompieron tuberías y entraron 

sedimentos, la mayoría de las casas de la ciudad se conectan a los sistemas de drenaje de 

aguas pluviales a los sistemas de alcantarillado por irresponsabilidad o desconocimiento. 

Todo esto genera un impacto negativo. Por lo tanto, los sistemas de saneamiento y drenaje 

de aguas pluviales están paulatinamente al borde del colapso, pues, aunque JRH se 

esfuerza por mantenerlo, aún cuenta con sifones y limpiadores hidráulicos para personal 

y equipos. No brinda limpieza múltiple Posición de la función de limpieza. (GAD 

Jipijapa, 2014) 

 

De igual manera, se requiere evaluar el colector o emisario principal, ya que este 

conduce las aguas servidas a la planta de tratamiento ubicada en Jóa. Por lo tanto, desde 

hace varios años, el plan anual ha incluido un estudio preliminar de pre factibilidad y un 

estudio de factibilidad para el nuevo sistema de saneamiento y drenaje pluvial en Jipijapa, 

para por lo menos atender las necesidades de la población futura. Se espera que sea de 

unos 30 años. (GAD Jipijapa, 2014) 
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5.2.-Establecer la demanda de la ciudad de Jipijapa 

 

5.2.1.-Resultados de demanda de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Para obtener la demanda del cantón Jipijapa se proyectó por medio del censo 

realizado en el 2010 por INEC, y el crecimiento poblacional, este se promedió de las 

diferentes tasas de crecimiento desde 1962 hasta el 2010. 

 

5.2.2.-Informacion del proyecto.  

 

Localidad Ciudad de Jipijapa parte urbana 
Con 

proyecto  

Con 

mejoramiento  

Población actual (habitantes) 63405   

Tasa de crecimiento anual de población (%) 2.33%   

Densidad por lote (Hab/lote) 5 5 

Porcentaje de pérdidas 64,10% 15% 

Aporte de aguas residuales  80% 80% 

Población actual con conexiones de agua (red pública) 41772   

Población actual con conexiones de desagüe (red 

pública) 36550   

Oferta actual de tratamiento de agua potable (capacidad 

de producción del sistema m3) 10800   

Oferta actual de tratamiento de desagüe (capacidad de 

tratamiento del sistema) 4320   

Oferta actual del volumen de almacenamiento (m3) 9700   

Tabla 10. Información base del proyecto  

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a la información brindada por la empresa de agua de la ciudad de 

Jipijapa se obtuvo la siguiente información de la cantidad de medidores tanto 

residenciales, comerciales y sociales o institucionales. Cabe indicar que es un estimado 

considerando un 25% de lotes sin medidor se representan en el siguiente cuadro: 
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CONEXIÓN POR TIPO 

DE USURIO 

TIPO DE 

MEDICION 

No DE 

CONEX. 

TOTAL 

CONEX. 

Domestico 
Con medidor 11681 11681 

Sin medidor 2920 2920 

Comercial 
Con medidor 441 441 

Sin medidor 110 110 

Social 
Con medidor 484 484 

Sin medidor 121 121 

TOTAL   15757 

Tabla 11. Estimado de conexiones de medidores según su uso.  

Fuente: Propia 

 

5.2.3.-Dotación de agua potable  

Para el diseño de la demanda se empleó las Normas de la secretaria del agua para 

proyectos de saneamiento como base de diseño. Se escogió la dotación de agua de acuerdo 

a la población proyectada con un valor de 230 l/Hab/día. 

 

POBLACIÓN 

(habitantes) 
CLIMA 

DOTACIÓN MEDIA 

FUTURA 

(L/hab/dia) 

Hasta 5000 

Frío 

Templado 

Calido 

120 – 150 

130 – 160 

170 - 200 

5000 a 50000 

Frío 

Templado 

Calido 

180 – 200 

190 – 220 

200 - 230 

Mas de 50000 

Frío 

Templado 

Calido 

>200 

>220 

>230 

Tabla 12: Dotaciones recomendadas 

Fuente (INEN, 1997) 
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5.2.4.-Cálculo de la demanda requerida. 

 

Tabla 13. Cálculo de la demanda requerida agua potable 

Fuente: Elaboración propia 

No AÑO GEOMETRICAARITMETICA EXPONENCIALPROMEDIO

0 2010 43644 54731 54862 51079 220,00 1,2 1,40 2 127,362 178,306 254,723 0,255

1 2011 44484 56006 56156 52215 221,00 1,2 1,40 2 130,934 183,308 261,868 0,262

2 2012 45325 57311 57480 53372 222,00 1,2 1,40 2 134,584 188,417 269,168 0,269

3 2013 46165 58646 58835 54549 223,00 1,2 1,40 2 138,313 193,638 276,625 0,277

4 2014 47006 60013 60222 55747 224,00 1,2 1,40 2 142,123 198,972 284,245 0,284

5 2015 47847 61411 61641 56966 225,00 1,2 1,40 2 146,016 204,422 292,031 0,292

6 2016 48687 62842 63094 58208 226,00 1,2 1,40 2 149,994 209,991 299,987 0,300

7 2017 49528 64306 64582 59472 227,00 1,2 1,40 2 154,059 215,682 308,118 0,308

8 2018 50368 65804 66104 60759 228,00 1,2 1,40 2 158,213 221,499 316,427 0,316

9 2019 51209 67338 67662 62070 229,00 1,2 1,40 2 162,459 227,443 324,919 0,325

10 2020 52050 68907 69257 63405 230,00 1,2 1,40 2 166,799 233,518 333,598 0,334

11 2021 52890 70512 70890 64764 231,00 1,2 1,40 2 171,234 239,728 342,469 0,342

12 2022 53731 72155 72561 66149 232,00 1,2 1,40 2 175,768 246,075 351,536 0,352

13 2023 54572 73836 74272 67560 233,00 1,2 1,40 2 180,403 252,564 360,805 0,361

14 2024 55412 75557 76023 68997 234,00 1,2 1,40 2 185,140 259,196 370,280 0,370

15 2025 56253 77317 77815 70461 235,00 1,2 1,40 2 189,984 265,977 379,967 0,380

16 2026 57093 79119 79649 71954 236,00 1,2 1,40 2 194,935 272,910 389,871 0,390

17 2027 57934 80962 81527 73474 237,00 1,2 1,40 2 199,998 279,997 399,996 0,400

18 2028 58775 82848 83448 75024 238,00 1,2 1,40 2 205,175 287,245 410,349 0,410

19 2029 59615 84779 85416 76603 239,00 1,2 1,40 2 210,468 294,655 420,936 0,421

20 2030 60456 86754 87429 78213 240,00 1,2 1,40 2 215,880 302,233 431,761 0,432

21 2031 61297 88775 89490 79854 241,00 1,2 1,40 2 221,415 309,982 442,831 0,443

22 2032 62137 89033 89735 80302 242,00 1,2 1,40 2 227,076 317,906 454,152 0,454

23 2033 62978 90648 91378 81668 243,00 1,2 1,40 2 232,865 326,011 465,730 0,466

24 2034 63818 92264 93022 83035 244,00 1,2 1,40 2 238,786 334,301 477,572 0,478

25 2035 64659 93880 94665 84401 245,00 1,2 1,40 2 244,842 342,779 489,685 0,490

26 2036 65500 95496 96308 85768 246,00 1,2 1,40 2 251,037 351,452 502,074 0,502

27 2037 66340 97111 97952 87134 247,00 1,2 1,40 2 257,374 360,323 514,747 0,515

28 2038 67181 98727 99595 88501 248,00 1,2 1,40 2 263,856 369,398 527,711 0,528

29 2039 68021 100343 101238 89867 249,00 1,2 1,40 2 270,487 378,682 540,974 0,541

30 2040 68862 101959 102881 91234 250,00 1,2 1,40 2 277,271 388,180 554,542 0,555

QMH            

(m3/s)

AGUA POTABLE 

PERIODO DE DISEÑO POBLACION FUTURA Df           

(L/hab.dia)
f K1 K2

Qm              

(ls/s)

QMD              

(ls/s)

QMH            

(ls/s)
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Tabla 14. Balance oferta – demanda de agua potable ciudad Jipijapa 

Fuente: Elaboración propia 

 

0 10800,00 28822,83

1 10800,00 29589,28

2 10800,00 30372,72

3 10800,00 31173,56

4 10800,00 31992,23

5 10800,00 32829,18

6 10800,00 33684,84

7 10800,00 34559,69

8 10800,00 35454,19

9 10800,00 36368,85

10 10800,00 37304,14

11 10800,00 38260,60

12 10800,00 39238,74

13 10800,00 40239,11

14 10800,00 41262,25

15 10800,00 42308,75

16 10800,00 43379,18

17 10800,00 44474,14

18 10800,00 45594,25

19 10800,00 46740,14

20 10800,00 47912,45
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5.2.5.-Cálculo de la demanda requerida. 

QmF              (ls/s) QMIF              QA.LL.I.            

No AÑO GEOMETRICA ARITMETICA EXPONENCIAL PROMEDIO L/S L/S L/S

0 2010 36078 44484 44484 41682 220,00 0,8 1,61 84,908 136,594 38,594 175,189 0,175

1 2011 36919 45520 45533 42657 221,00 0,8 1,61 87,289 140,141 39,497 179,638 0,180

2 2012 37759 46581 46606 43649 222,00 0,8 1,60 89,723 143,757 40,416 184,173 0,184

3 2013 38600 47666 47705 44657 223,00 0,8 1,60 92,208 147,445 41,349 188,794 0,189

4 2014 39440 48777 48829 45682 224,00 0,8 1,60 94,748 151,205 42,298 193,503 0,194

5 2015 40281 49914 49980 46725 225,00 0,8 1,59 97,344 155,039 43,264 198,303 0,198

6 2016 41122 51077 51159 47786 226,00 0,8 1,59 99,996 158,949 44,246 203,195 0,203

7 2017 41962 52267 52365 48865 227,00 0,8 1,59 102,706 162,937 45,245 208,182 0,208

8 2018 42803 53484 53599 49962 228,00 0,8 1,58 105,476 167,005 46,261 213,266 0,213

9 2019 43644 54731 54862 51079 229,00 0,8 1,58 108,306 171,154 47,295 218,449 0,218

10 2020 44484 56006 56156 52215 230,00 0,8 1,58 111,199 175,387 48,347 223,734 0,224

11 2021 45325 57311 57480 53372 231,00 0,8 1,57 114,156 179,704 49,418 229,123 0,229

12 2022 46165 58646 58835 54549 232,00 0,8 1,57 117,179 184,109 50,508 234,617 0,235

13 2023 47006 60013 60222 55747 233,00 0,8 1,57 120,268 188,604 51,617 240,221 0,240

14 2024 47847 61411 61641 56966 234,00 0,8 1,57 123,427 193,189 52,747 245,936 0,246

15 2025 48687 62842 63094 58208 235,00 0,8 1,56 126,656 197,868 53,896 251,764 0,252

16 2026 49528 64306 64582 59472 236,00 0,8 1,56 129,957 202,643 55,067 257,709 0,258

17 2027 50368 65804 66104 60759 237,00 0,8 1,56 133,332 207,515 56,258 263,773 0,264

18 2028 51209 67338 67662 62070 238,00 0,8 1,55 136,783 212,488 57,472 269,960 0,270

19 2029 52050 68907 69257 63405 239,00 0,8 1,55 140,312 217,563 58,708 276,271 0,276

20 2030 52890 70512 70890 64764 240,00 0,8 1,55 143,920 222,743 59,967 282,710 0,283

21 2031 53731 72155 72561 66149 241,00 0,8 1,54 147,610 228,030 61,249 289,279 0,289

22 2032 54572 73836 74272 67560 242,00 0,8 1,54 151,384 233,427 62,555 295,983 0,296

23 2033 55412 75557 76023 68997 243,00 0,8 1,54 155,243 238,937 63,886 302,823 0,303

24 2034 56253 77317 77815 70461 244,00 0,8 1,54 159,191 244,562 65,242 309,804 0,310

25 2035 57093 79119 79649 71954 245,00 0,8 1,53 163,228 250,304 66,624 316,928 0,317

26 2036 57934 80962 81527 73474 246,00 0,8 1,53 167,358 256,167 68,032 324,199 0,324

27 2037 58775 82848 83448 75024 247,00 0,8 1,53 171,582 262,154 69,467 331,620 0,332

28 2038 59615 84779 85416 76603 248,00 0,8 1,53 175,904 268,267 70,929 339,196 0,339

29 2039 60456 86754 87429 78213 249,00 0,8 1,52 180,325 274,509 72,420 346,928 0,347

30 2040 61297 88775 89490 79854 250,00 0,8 1,52 184,847 280,883 73,939 354,822 0,355

QDISEÑO            

(L/s)

QDISEÑO            

(M3/s)

PERIODO DE DISEÑO POBLACION FUTURA Df           

(L/hab.dia)

FACTOR DE 

RETORNO
K

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

Tabla 15. Cálculo de la demanda del alcantarillado sanitario 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16. Balance oferta – demanda de aguas residuales de la ciudad de Jipijapa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

0 4320,00 19330,63

1 4320,00 19796,20

2 4320,00 20270,95

3 4320,00 20755,09

4 4320,00 21248,84

5 4320,00 21752,42

6 4320,00 22266,07

7 4320,00 22790,02

8 4320,00 23324,51

9 4320,00 23869,79

10 4320,00 24426,11

11 4320,00 24993,73

12 4320,00 25572,91

13 4320,00 26163,93

14 4320,00 26767,05

15 4320,00 27382,58

16 4320,00 28010,80

17 4320,00 28652,00

18 4320,00 29306,50

19 4320,00 29974,60

20 4320,00 30656,64
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5.3.-Establecer el periodo de déficit  

Se entiende por periodo de déficit a el tiempo o periodo que transcurre desde que 

se generó una demanda no satisfecha hasta el momento en que se ejecuta el proyecto.  

 

Se estableció los periodos de déficit para los diferentes elementos que conforman 

los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

Las demandas fueron establecidas por medio de una proyección futura por tres 

métodos y se estimó un promedio de las tres desde el año 2020 hasta el año 2040 con el 

objetivo de comprobar su déficit, la oferta propuesta es la actual para cada uno de los 

elementos que conforman las obras de saneamiento de la ciudad de Jipijapa. 

 

Se debe tener las siguientes consideraciones al momento de establecer el periodo 

de déficit las cuales se las enumera a continuación:  

 

1. Para la proyección del cuadro de demandas se ingresa la información 

considerando el año “0” como el año de la ejecución de la obra. 

 

2. Los valores de demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la 

población, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotación, % de pérdidas y 

otras variables. 

 

3. El valor de la oferta es el de la capacidad existente  
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5.3.1.-Periodo de déficit captación  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 24211,18 

1 24855,00 

2 25513,09 

3 26185,79 

4 26873,48 

5 27576,51 

6 28295,27 

7 29030,14 

8 29781,52 

9 30549,83 

10 31335,48 

11 32138,90 

12 32960,54 

13 33800,85 

14 34660,29 

15 35539,35 

16 36438,51 

17 37358,28 

18 38299,17 

19 39261,71 

20 40246,46 

 

OFERTA= 10800 m3/día  

 

m = 807,8116                            Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 23552,8955                         Demanda = b+m años  

Xo = -15,8 años                         Periodo de déficit  

 



 

56 

5.3.2.-Periodo de déficit línea de impulsión  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 16175,95 

1 16629,67 

2 17093,21 

3 17566,81 

4 18050,71 

5 18545,15 

6 19050,40 

7 19566,71 

8 20094,36 

9 20633,63 

10 21184,78 

11 21748,12 

12 22323,95 

13 22912,57 

14 23514,29 

15 24129,45 

16 24758,36 

17 25401,37 

18 26058,83 

19 26731,10 

20 27418,54 

 

OFERTA= 6520 m3/día  

 

m = 566,305765                        Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 15724,3908                         Demanda = b+m años  

Xo = -16,3 años                        Periodo de déficit  
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5.3.3.-Periodo de déficit planta de tratamiento de agua potable 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 16946,23 

1 17421,56 

2 17907,18 

3 18403,33 

4 18910,26 

5 19428,25 

6 19957,56 

7 20498,46 

8 21051,24 

9 21616,18 

10 22193,58 

11 22783,75 

12 23387,00 

13 24003,64 

14 24634,02 

15 25278,47 

16 25937,33 

17 26610,96 

18 27299,73 

19 28004,01 

20 28724,19 

 

OFERTA= 10800 m3/día  

 

m = 593,27270                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 16473,1713                         Demanda = b+m años  

Xo = -9,6 años                           Periodo de déficit  
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5.3.4.-Periodo de déficit de línea de conducción  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 16946,23 

1 17421,56 

2 17907,18 

3 18403,33 

4 18910,26 

5 19428,25 

6 19957,56 

7 20498,46 

8 21051,24 

9 21616,18 

10 22193,58 

11 22783,75 

12 23387,00 

13 24003,64 

14 24634,02 

15 25278,47 

16 25937,33 

17 26610,96 

18 27299,73 

19 28004,01 

20 28724,19 

 

OFERTA= 10800 m3/día  

 

m = 593,27270                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 16473,1713                         Demanda = b+m años  

Xo = -9,6 años                           Periodo de déficit  
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5.3.5.-Periodo de déficit reservorio  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 19257,08 

1 19797,23 

2 20349,06 

3 20912,87 

4 21488,94 

5 22077,56 

6 22679,05 

7 23293,71 

8 23921,86 

9 24563,84 

10 25219,98 

11 25890,62 

12 26576,13 

13 27276,87 

14 27993,21 

15 28725,53 

16 29474,24 

17 30239,73 

18 31022,42 

19 31822,74 

20 32641,12 

 

OFERTA= 9700 m3/día  

 

m = 674,17352                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 18719,5129                         Demanda = b+m años  

Xo = -13,4 años                         Periodo de déficit  
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5.3.6.-Periodo de déficit red de agua potable 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 15405,67 

1 15837,78 

2 16279,25 

3 16730,30 

4 17191,15 

5 17662,05 

6 18143,24 

7 18634,97 

8 19137,49 

9 19651,07 

10 20175,98 

11 20712,50 

12 21260,91 

13 21821,49 

14 22394,56 

15 22980,42 

16 23579,39 

17 24191,78 

18 24817,94 

19 25458,19 

20 26112,90 

 

OFERTA= 9700 m3/día  

 

m = 539,338823                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 14975,61033                         Demanda = b+m años  

Xo = -9,8 años                            Periodo de déficit  
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5.3.7.-Periodo de déficit red de alcantarillado 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 19330,63 

1 19796,20 

2 20270,95 

3 20755,09 

4 21248,84 

5 21752,42 

6 22266,07 

7 22790,02 

8 23324,51 

9 23869,79 

10 24426,11 

11 24993,73 

12 25572,91 

13 26163,93 

14 26767,05 

15 27382,58 

16 28010,80 

17 28652,00 

18 29306,50 

19 29974,60 

20 30656,64 

 

OFERTA= 4320 m3/día  

 

m = 570,245637                        Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 18911,4578                         Demanda = b+m años  

Xo = -25,6 años                         Periodo de déficit  
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5.3.8.-Periodo de déficit colectores  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 19330,63 

1 19796,20 

2 20270,95 

3 20755,09 

4 21248,84 

5 21752,42 

6 22266,07 

7 22790,02 

8 23324,51 

9 23869,79 

10 24426,11 

11 24993,73 

12 25572,91 

13 26163,93 

14 26767,05 

15 27382,58 

16 28010,80 

17 28652,00 

18 29306,50 

19 29974,60 

20 30656,64 

 

OFERTA= 4320 m3/día  

 

m = 570,245637                        Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 18911,4578                         Demanda = b+m años  

Xo = -25,6 años                         Periodo de déficit  
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5.3.9.-Periodo de déficit planta de aguas residuales  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 21263,70 

1 21775,82 

2 22298,04 

3 22830,59 

4 23373,72 

5 23927,66 

6 24492,68 

7 25069,03 

8 25656,97 

9 26256,77 

10 26868,72 

11 27493,10 

12 28130,20 

13 28780,32 

14 29443,76 

15 30120,84 

16 30811,88 

17 31517,20 

18 32237,15 

19 32972,06 

20 33722,30 

 

OFERTA= 4320 m3/día  

 

m = 627,270201                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 20802,60365                         Demanda = b+m años  

Xo = -26,3 años                          Periodo de déficit 
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5.3.10.-Periodo de déficit estación de bombeo  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

0 21263,70 

1 21775,82 

2 22298,04 

3 22830,59 

4 23373,72 

5 23927,66 

6 24492,68 

7 25069,03 

8 25656,97 

9 26256,77 

10 26868,72 

11 27493,10 

12 28130,20 

13 28780,32 

14 29443,76 

15 30120,84 

16 30811,88 

17 31517,20 

18 32237,15 

19 32972,06 

20 33722,30 

 

OFERTA= 4320 m3/día  

 

m = 627,270201                          Ecuación obtenida por mínimos cuadrados  

b = 20802,60365                         Demanda = b+m años  

Xo = -26,3 años                          Periodo de déficit 
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5.4.-Determinar el factor de economía escala  

Para determinar el factor de economía de escala para un tipo de infraestructura o 

componente, necesitamos información sobre el costo de proyectos que tienen 

características similares, pero difieren en escala o capacidad. Por ejemplo: reservorios 

apoyados de concreto armado de diversos volúmenes, o plantas de tratamiento de 

filtración lenta para diferentes caudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc. 

 

5.4.1.-Ficha de datos financieros de las obras de saneamiento de agua potable de la 

ciudad de Jipijapa  

 

Proyecto 
Tamaño 

Costo (s/) 
Habitantes caudal Unidad 

Captación caza lagarto 98685 309 l/s 232046,80 

línea de impulsión de agua 

cruda 
98685 309 l/s 269517,32 

Planta de pretratamiento 98685 576 m3/h 279708,65 

Estación de bombeo caza 

lagarto 
98685 309 l/s 2365154,31 

Línea de conducción caza 

lagarto 
98685 309 l/s 56926,02 

Estación de bombeo las Balsas 98685 309 l/s 4950182,52 

Línea de conducción las Balsas 98685 309 l/s 271003,96 

Estación de bombeo las Anonas 98685 309 l/s 3266711,85 

Línea de conducción las Anonas 98685 309 l/s 271003,42 

Estación de bombeo Guesbol 98685 309 l/s 1529460,48 

Línea de conducción Guesbol 98685 309 l/s 167940,42 

Planta de tratamiento San 

Manuel 
98685 247 

m3/h 3194710,00 

Línea de conducción San 

Manuel 
98685 

68,61 
l/s 

438943,84 

Reservorio sector la mona 4999 800 m3/día 22684,32 

Reservorio sector parte alta el 

calvario 
3750 600 

m3/día 18245,98 

Reservorio sector la mona 625 100 m3/día 10345,89 

Red de distribución Jipijapa 98685 309 l/s 3717453,8 
Tabla 17. Ficha técnica de las obras de agua potable ciudad Jipijapa  

Fuente: CORPCONSUL 
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Estos datos fueron recopilados “estudios de la evaluación y diseños definitivos de 

la conducción hasta San Manuel, estaciones de bombeo y subestaciones eléctricas que 

permitan optimizar el acueducto caza lagarto – Jipijapa”. 

 

5.4.2.-Ficha de datos financieros de las obras de saneamiento de alcantarillado  

sanitario de la ciudad de Jipijapa  

 

Proyecto 
Tamaño 

Costo (s/) 
Habitantes caudal Unidad 

Red de alcantarillado Quito 

sub circuito 6 de diciembre 
52215 19330,63 l/s 3130000,00 

Colectores sub circuito 6 de 

diciembre 
52215 19330,63 l/s 1860110,00 

Estación de bombeo sub 

circuito 6 diciembre 
52215 223,73 m3/día 

985745,20 

Planta de tratamiento aguas 

residuales 
52215 21263,7 

m3/día 
279708,65 

Tabla 18. Ficha técnica de las obras de alcantarillado sanitario ciudad Jipijapa  

Fuente: Programa de Saneamiento Ambiental para el Distrito Metropolitano de Quito 

(PSA) 

 

Al no contar con los datos de las obras realizadas y costo de los proyectos de 

saneamiento referentes al alcantarillado sanitario se escogió como opción trabajar con los 

datos recolectados del programa de saneamiento ambiental para el distrito metropolitano 

de Quito sub circuito 6 de diciembre para contar con una referencia aproximada de valores 

que se asemejen al Cantón Jipijapa. 
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5.4.1.-Factor de economía escala captación  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 280,22 210435,64 2,45 5,32 13,03 5,99

1 287,67 216031,51 2,46 5,33 13,12 6,05

2 295,29 221751,39 2,47 5,35 13,21 6,10

3 303,08 227598,34 2,48 5,36 13,29 6,16

4 311,04 233575,47 2,49 5,37 13,38 6,21

5 319,17 239685,99 2,50 5,38 13,47 6,27

6 327,49 245933,19 2,52 5,39 13,56 6,33

7 336,00 252320,45 2,53 5,40 13,65 6,38

8 344,69 258851,25 2,54 5,41 13,74 6,44

9 353,59 265529,12 2,55 5,42 13,82 6,49

10 362,68 272357,73 2,56 5,44 13,91 6,55

11 371,98 279340,82 2,57 5,45 14,00 6,61

12 381,49 286482,23 2,58 5,46 14,09 6,66

13 391,21 293785,92 2,59 5,47 14,18 6,72

14 401,16 301255,92 2,60 5,48 14,26 6,78

15 411,34 308896,39 2,61 5,49 14,35 6,83

16 421,74 316711,61 2,63 5,50 14,44 6,89

17 432,39 324705,93 2,64 5,51 14,53 6,95

18 443,28 332883,85 2,65 5,52 14,62 7,00

19 454,42 341249,97 2,66 5,53 14,70 7,06

20 465,82 349809,04 2,67 5,54 14,79 7,12

53,74 114,13 292,13 137,60Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,1109847     a=m=-0,1109847 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 6,00445922 
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5.4.2.-Factor de economía escala línea de impulsión  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 187,22 163299,28 2,27 5,21 11,85 5,16

1 192,47 167879,68 2,28 5,22 11,94 5,22

2 197,84 172559,22 2,30 5,24 12,03 5,27

3 203,32 177340,28 2,31 5,25 12,12 5,33

4 208,92 182225,30 2,32 5,26 12,20 5,38

5 214,64 187216,82 2,33 5,27 12,29 5,44

6 220,49 192317,40 2,34 5,28 12,38 5,49

7 226,47 197529,69 2,36 5,30 12,47 5,55

8 232,57 202856,41 2,37 5,31 12,56 5,60

9 238,82 208300,35 2,38 5,32 12,65 5,66

10 245,19 213864,37 2,39 5,33 12,74 5,71

11 251,71 219551,42 2,40 5,34 12,82 5,76

12 258,38 225364,50 2,41 5,35 12,91 5,82

13 265,19 231306,71 2,42 5,36 13,00 5,87

14 272,16 237381,23 2,43 5,38 13,09 5,93

15 279,28 243591,31 2,45 5,39 13,18 5,98

16 286,56 249940,30 2,46 5,40 13,26 6,04

17 294,00 256431,64 2,47 5,41 13,35 6,09

18 301,61 263068,84 2,48 5,42 13,44 6,15

19 309,39 269855,52 2,49 5,43 13,53 6,20

20 317,34 276795,39 2,50 5,44 13,61 6,26

50,16 111,91 267,41 119,91Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,11644298     a=m=-0,11644298 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 5,887701028 

 

 



 

69 

5.4.3.-Factor de economía escala planta de agua potable  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 196,14 342882,54 2,29 5,54 12,69 5,26

1 201,64 352500,09 2,30 5,55 12,78 5,31

2 207,26 362325,80 2,32 5,56 12,88 5,37

3 213,00 372364,68 2,33 5,57 12,97 5,42

4 218,87 382621,87 2,34 5,58 13,06 5,48

5 224,86 393102,64 2,35 5,59 13,16 5,53

6 230,99 403812,42 2,36 5,61 13,25 5,59

7 237,25 414756,76 2,38 5,62 13,34 5,64

8 243,65 425941,38 2,39 5,63 13,44 5,70

9 250,19 437372,12 2,40 5,64 13,53 5,75

10 256,87 449055,01 2,41 5,65 13,62 5,81

11 263,70 460996,20 2,42 5,66 13,71 5,86

12 270,68 473202,04 2,43 5,68 13,80 5,92

13 277,82 485679,01 2,44 5,69 13,90 5,97

14 285,12 498433,79 2,46 5,70 13,99 6,03

15 292,57 511473,21 2,47 5,71 14,08 6,08

16 300,20 524804,31 2,48 5,72 14,17 6,14

17 308,00 538434,29 2,49 5,73 14,26 6,19

18 315,97 552370,54 2,50 5,74 14,35 6,25

19 324,12 566620,66 2,51 5,75 14,44 6,30

20 332,46 581192,44 2,52 5,76 14,54 6,36

50,58 118,68 285,97 121,95Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,12250869     a=m=-0,12250869 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 6,24378183 
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5.4.4.-Factor de economía escala línea de conducción  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 196,14 1254818,73 2,29 6,10 13,98 5,26

1 201,64 1290015,30 2,30 6,11 14,08 5,31

2 207,26 1325973,64 2,32 6,12 14,18 5,37

3 213,00 1362712,08 2,33 6,13 14,28 5,42

4 218,87 1400249,45 2,34 6,15 14,38 5,48

5 224,86 1438605,06 2,35 6,16 14,48 5,53

6 230,99 1477798,75 2,36 6,17 14,58 5,59

7 237,25 1517850,85 2,38 6,18 14,68 5,64

8 243,65 1558782,26 2,39 6,19 14,78 5,70

9 250,19 1600614,41 2,40 6,20 14,88 5,75

10 256,87 1643369,30 2,41 6,22 14,98 5,81

11 263,70 1687069,50 2,42 6,23 15,08 5,86

12 270,68 1731738,17 2,43 6,24 15,17 5,92

13 277,82 1777399,11 2,44 6,25 15,27 5,97

14 285,12 1824076,71 2,46 6,26 15,37 6,03

15 292,57 1871796,01 2,47 6,27 15,47 6,08

16 300,20 1920582,72 2,48 6,28 15,57 6,14

17 308,00 1970463,22 2,49 6,29 15,66 6,19

18 315,97 2021464,57 2,50 6,31 15,76 6,25

19 324,12 2073614,55 2,51 6,32 15,86 6,30

20 332,46 2126941,67 2,52 6,33 15,96 6,36

50,58 130,51 314,47 121,95Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,1348095     a=m=-0,1348095 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 6,866500704 
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5.4.5.-Factor de economía escala reservorio  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 222,88 22751,76 2,35 4,36 10,23 5,51

1 229,13 23389,93 2,36 4,37 10,31 5,57

2 235,52 24041,91 2,37 4,38 10,39 5,63

3 242,05 24708,03 2,38 4,39 10,47 5,68

4 248,71 25388,64 2,40 4,40 10,55 5,74

5 255,53 26084,09 2,41 4,42 10,63 5,80

6 262,49 26794,73 2,42 4,43 10,71 5,85

7 269,60 27520,93 2,43 4,44 10,79 5,91

8 276,87 28263,08 2,44 4,45 10,87 5,96

9 284,30 29021,56 2,45 4,46 10,95 6,02

10 291,90 29796,77 2,47 4,47 11,03 6,08

11 299,66 30589,12 2,48 4,49 11,11 6,13

12 307,59 31399,03 2,49 4,50 11,19 6,19

13 315,70 32226,94 2,50 4,51 11,27 6,25

14 324,00 33073,27 2,51 4,52 11,35 6,30

15 332,47 33938,50 2,52 4,53 11,43 6,36

16 341,14 34823,07 2,53 4,54 11,50 6,42

17 350,00 35727,48 2,54 4,55 11,58 6,47

18 359,06 36652,21 2,56 4,56 11,66 6,53

19 368,32 37597,77 2,57 4,58 11,74 6,59

20 377,79 3022,33 2,58 3,48 8,97 6,64

51,75 92,83 228,74 127,63Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,09453654     a=m=-0,09453654 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 4,886215839 
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5.4.6.-Factor de economía escala redes de agua  

 

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 178,31 2145131,23 2,25 6,33 14,25 5,07

1 183,31 2205300,29 2,26 6,34 14,36 5,12

2 188,42 2266771,59 2,28 6,36 14,46 5,18

3 193,64 2329576,50 2,29 6,37 14,56 5,23

4 198,97 2393747,19 2,30 6,38 14,66 5,28

5 204,42 2459316,68 2,31 6,39 14,77 5,34

6 209,99 2526318,87 2,32 6,40 14,87 5,39

7 215,68 2594788,54 2,33 6,41 14,97 5,45

8 221,50 2664761,40 2,35 6,43 15,07 5,50

9 227,44 2736274,08 2,36 6,44 15,17 5,55

10 233,52 2809364,19 2,37 6,45 15,27 5,61

11 239,73 2884070,32 2,38 6,46 15,37 5,66

12 246,08 2960432,09 2,39 6,47 15,47 5,72

13 252,56 3038490,13 2,40 6,48 15,57 5,77

14 259,20 3118286,18 2,41 6,49 15,67 5,83

15 265,98 3199863,04 2,42 6,51 15,77 5,88

16 272,91 3283264,65 2,44 6,52 15,87 5,93

17 280,00 3368536,10 2,45 6,53 15,97 5,99

18 287,24 3455723,66 2,46 6,54 16,07 6,04

19 294,65 3544874,83 2,47 6,55 16,17 6,10

20 302,23 3636038,33 2,48 6,56 16,27 6,15

49,72 135,40 320,65 117,80Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,14231990    a=m=-0,14231990 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 7,123827022 
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5.4.7.-Factor de economía escala red de alcantarillado  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 223,73 36226,86 2,35 4,56 10,71 5,52

1 229,12 37099,36 2,36 4,57 10,78 5,57

2 234,62 37989,07 2,37 4,58 10,86 5,62

3 240,22 38896,37 2,38 4,59 10,93 5,67

4 245,94 39821,69 2,39 4,60 11,00 5,72

5 251,76 40765,45 2,40 4,61 11,07 5,76

6 257,71 41728,06 2,41 4,62 11,14 5,81

7 263,77 42709,98 2,42 4,63 11,21 5,86

8 269,96 43711,65 2,43 4,64 11,28 5,91

9 276,27 44733,54 2,44 4,65 11,35 5,96

10 282,71 45776,11 2,45 4,66 11,42 6,01

11 289,28 46839,87 2,46 4,67 11,50 6,06

12 295,98 47925,29 2,47 4,68 11,57 6,11

13 302,82 49032,89 2,48 4,69 11,64 6,16

14 309,80 50163,19 2,49 4,70 11,71 6,21

15 316,93 51316,73 2,50 4,71 11,78 6,25

16 324,20 52494,05 2,51 4,72 11,85 6,30

17 331,62 53695,70 2,52 4,73 11,92 6,35

18 339,20 54922,27 2,53 4,74 11,99 6,40

19 346,93 56174,35 2,54 4,75 12,06 6,45

20 354,82 57452,52 2,55 4,76 12,14 6,50

51,47 97,86 239,92 126,21Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,09937261     a=m=-0,09937261 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 5,148828048 
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5.4.8.-Factor de economía escala colectores  

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 223,73 21529,05 2,35 4,33 10,18 5,52

1 229,12 22047,57 2,36 4,34 10,25 5,57

2 234,62 22576,31 2,37 4,35 10,32 5,62

3 240,22 23115,51 2,38 4,36 10,39 5,67

4 245,94 23665,41 2,39 4,37 10,46 5,72

5 251,76 24226,27 2,40 4,38 10,53 5,76

6 257,71 24798,33 2,41 4,39 10,60 5,81

7 263,77 25381,87 2,42 4,40 10,66 5,86

8 269,96 25977,15 2,43 4,41 10,73 5,91

9 276,27 26584,44 2,44 4,42 10,80 5,96

10 282,71 27204,03 2,45 4,43 10,87 6,01

11 289,28 27836,20 2,46 4,44 10,94 6,06

12 295,98 28481,25 2,47 4,45 11,01 6,11

13 302,82 29139,48 2,48 4,46 11,08 6,16

14 309,80 29811,20 2,49 4,47 11,15 6,21

15 316,93 30496,73 2,50 4,48 11,21 6,25

16 324,20 31196,39 2,51 4,49 11,28 6,30

17 331,62 31910,52 2,52 4,50 11,35 6,35

18 339,20 32639,45 2,53 4,51 11,42 6,40

19 346,93 33383,54 2,54 4,52 11,49 6,45

20 354,82 34143,14 2,55 4,53 11,56 6,50

51,47 93,12 228,29 126,21Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,0945221    a=m=-0,0945221 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 4,8990399 
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5.4.9.-Factor de economía escala planta de aguas residuales 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 246,11 3903623,92 2,39 6,59 15,76 5,72

1 252,03 3997640,50 2,40 6,60 15,85 5,77

2 258,08 4093510,70 2,41 6,61 15,95 5,82

3 264,24 4191277,64 2,42 6,62 16,04 5,87

4 270,53 4290985,48 2,43 6,63 16,13 5,92

5 276,94 4392679,48 2,44 6,64 16,22 5,97

6 283,48 4496405,98 2,45 6,65 16,32 6,01

7 290,15 4602212,44 2,46 6,66 16,41 6,06

8 296,96 4710147,49 2,47 6,67 16,50 6,11

9 303,90 4820260,92 2,48 6,68 16,59 6,16

10 310,98 4932603,75 2,49 6,69 16,68 6,21

11 318,21 5047228,22 2,50 6,70 16,78 6,26

12 325,58 5164187,84 2,51 6,71 16,87 6,31

13 333,11 5283537,43 2,52 6,72 16,96 6,36

14 340,78 5405333,12 2,53 6,73 17,05 6,41

15 348,62 5529632,42 2,54 6,74 17,14 6,46

16 356,62 5656494,21 2,55 6,75 17,23 6,51

17 364,78 5785978,81 2,56 6,76 17,33 6,56

18 373,12 5918148,01 2,57 6,77 17,42 6,61

19 381,62 6053065,08 2,58 6,78 17,51 6,66

20 390,30 6190794,82 2,59 6,79 17,60 6,72

52,34 140,54 350,34 130,51Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,1406314    a=m=-0,1406314 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 7,3951724 

 



 

76 

5.4.10.-Factor de economía escala estaciones de bombeo 

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA

AÑO DEMANDA COSTO LOG. DEMANLOG. COSTODEM X COST.DEM 2

0 246,11 11654,53 2,39 4,07 9,72 5,72

1 21775,82 1031202,82 4,34 6,01 26,09 18,82

2 22298,04 1055932,81 4,35 6,02 26,19 18,91

3 22830,59 1081152,07 4,36 6,03 26,30 19,00

4 23373,72 1106872,00 4,37 6,04 26,41 19,09

5 23927,66 1133104,26 4,38 6,05 26,51 19,17

6 24492,68 1159860,80 4,39 6,06 26,62 19,26

7 25069,03 1187153,88 4,40 6,07 26,72 19,35

8 25656,97 1214996,04 4,41 6,08 26,83 19,44

9 26256,77 1243400,11 4,42 6,09 26,93 19,53

10 26868,72 1272379,27 4,43 6,10 27,04 19,62

11 27493,10 1301946,98 4,44 6,11 27,14 19,71

12 28130,20 1332117,05 4,45 6,12 27,25 19,80

13 28780,32 1362903,61 4,46 6,13 27,35 19,88

14 29443,76 1394321,16 4,47 6,14 27,46 19,97

15 30120,84 1426384,52 4,48 6,15 27,56 20,06

16 30811,88 1459108,88 4,49 6,16 27,67 20,15

17 31517,20 1492509,81 4,50 6,17 27,77 20,24

18 32237,15 1526603,23 4,51 6,18 27,88 20,33

19 32972,06 1561405,48 4,52 6,19 27,98 20,41

20 33722,30 1596933,26 4,53 6,20 28,09 20,50

91,07 126,25 551,52 398,95Σ=  

 

Método de mínimos cuadrados  

 

log 𝐶 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑇 + 𝑙𝑜𝑔 𝐾 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

𝑚 =
𝛴𝑥𝑦 −

(𝛴𝑥)∗(𝛴𝑦)

𝑛

𝛴𝑥2− 
(𝛴𝑥)2

2

 = -0,061566     a=m=-0,061566 factor de economía a escala 

 

b=
𝛴𝑦

𝑛
− 𝑚 ∗

𝛴𝑥

𝑛
= 6,59279186 
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5.5.-Análisis del periodo de diseño óptimo para los elementos que conforman los 

diseños de agua potable y alcantarillado sanitario.  

 

El período de diseño óptimo se refiere al período de tiempo durante el cual la 

capacidad de producción de los componentes del sistema de agua potable o alcantarillado 

sanitario puede satisfacer la demanda estimada, a fin de minimizar el valor actual de los 

costos de inversión, operación y mantenimiento durante el período de análisis del 

proyecto. 

 

PROYECTOS 
PORCENTAJE DE 

TASA DE DESCUENTO 

Términos de referencia para la contratación de los estudios 

y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario 

y/o saneamiento con participación social para el sector 

manta real perteneciente a la parroquia san Antonio del 

cantón Cañar. 

12,00% 

Manual del simular tarifario de agua potable y saneamiento 

Banco de Desarrollo del Ecuador. 
11,45% 

Financiamiento parcial del macro programa de 

saneamiento ambiental nacional pro saneamiento contrato 

de préstamo n° cec1006 programa pro saneamiento AFD 

12,00% 

Propuesta para la evaluación social de los proyectos de 

inversión pública del sector agua en el estado ecuatoriano 

periodo 2007-2013 

12,00% 

Solución básica para abastecimiento de agua potable para 

los sectores rurales, caso de Limones, Provincia de 

Esmeraldas. 

12,00% 

Tabla 19. Tasa de descuento recopilación de proyectos de obras de saneamiento del 

Ecuador 

Fuente: Propia 
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De acuerdo al manual de simulación tarifario de agua potable y saneamiento del 

Banco de Desarrollo del Ecuador  

 

Para fortalecer la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en GAD 

Municipales y sus Empresas Públicas, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a través 

de la Gerencia de División de Asistencia Técnica ha desarrollado un Simulador Tarifario 

de Agua Potable y Saneamiento en coordinación con la Agencia de Regulación y Control 

del Agua que contribuya a la elaboración de Pliegos Tarifarios permitiendo a los GAD 

Municipales y sus Empresas Públicas cumplir con la regulación ARCA 006 y emprender 

acciones que coadyuven a mejorar su eficiencia. (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 

2019) 

 

Relación de cuentas 

de alcantarillado 

respecto de las 

cuentas de agua 

potable 

Cobertura del 

servicio de 

alcantarillado 

Cobertura del 

servicio de 

agua potable 

Empleados 

totales por 

conexión de 

agua potable 

Tasa de 

descuento 

COAA CSAL CSAP ETCAP WACC 

95,00% 99,00% 99,00% 4% 11,45% 

Tabla 20. Tasa de descuento presentada por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) 

Fuente: (Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 2019) 

 

5.5.1.-Periodo óptimo de diseño captación  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: Captación  

Factor de economía a escala (a): 0,110984704  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 15,8 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,4 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,4 años 
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5.5.2.-Periodo óptimo de diseño línea de impulsión  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: Línea de impulsión   

Factor de economía a escala (a): 0,116442989  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 16,3 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,5 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,6 años 

 

5.5.3.-Periodo óptimo de diseño planta de agua potable  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: PTAP   

Factor de economía a escala (a): 0,122508694  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 9,6 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,7 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,4 años 

 

5.5.4.-Periodo óptimo de diseño línea de conducción   

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: Línea de conducción  

Factor de economía a escala (a): 0,1348095  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 9,6 años  
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PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 25,0 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,7 años 

 

5.5.5.-Periodo óptimo de diseño reservorio 

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: reservorio  

Factor de economía a escala (a): 0,0945365  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 13,4 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,0 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 29,8 años 

 

5.5.6.-Periodo óptimo de diseño red de distribución 

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de agua potable 

Estructura: redes de distribución  

Factor de economía a escala (a): 0,1423199  

Tasa de descuento (r): 12%  

Periodo de déficit (xo): 9,8 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 25,1 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,9 años 
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5.5.6.-Periodo óptimo de diseño red de alcantarillado  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de aguas residuales 

Estructura: redes de distribución  

Factor de economía a escala (a): -0,099372614  

Tasa de descuento (r): 12% tasa de descuento tabla 19 

Periodo de déficit (xo): 25,6 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,1 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,6 años 

 

5.5.7.-Periodo óptimo de diseño colectores  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de aguas residuales 

Estructura: colectores 

Factor de economía a escala (a): - 0,0945221  

Tasa de descuento (r): 12% tasa de descuento tabla 19 

Periodo de déficit (xo): 25,6 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 24,0 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 30,5 años 

 

5.5.8.-Periodo óptimo de diseño planta de agua residuales 

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de aguas residuales 

Estructura: planta de aguas residuales 

Factor de economía a escala (a): -0,0615667  

Tasa de descuento (r): 12% tasa de descuento tabla 19 

Periodo de déficit (xo): 26,3 años  
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PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 23,2 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 29,6 años 

 

5.5.9.-Periodo óptimo de diseño estación de bombeo  

 

Proyecto: Periodos óptimos para sistema de aguas residuales 

Estructura: estación de bombeo 

Factor de economía a escala (a): - 0,0615667 

Tasa de descuento (r): 12% tasa de descuento tabla 19 

Periodo de déficit (xo): 26,3 años  

 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN 

DÉFICIT INICIAL (X) 23,2 años 

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON 

DÉFICIT INICIAL (Xop) 29,6 años 

 

5.5.10.- Resumen de los periodos óptimos de los sistemas AAPP y AASS 

 

Obras de 

saneamiento 

Factor de 

economía a 

escala 

Tasa de 

descuento 

Periodo de 

déficit 

Periodos de 

diseño sin 

déficit inicial 

Periodos de 

diseño con 

déficit inicial 

 adimensional % años años años 

AGUA POTABLE 

Captación 0,1109847 12 15,8 24,4 30,4 

Línea de 

impulsión 
0,1164429 12 16,3 24,5 30,6 

PTAP 0,1225086 12 9,6 24,7 30,4 

Línea de 

conducción 
0,1348095 12 9,6 25 30,7 

Reservorio 0,1423199 12 9,8 13,4 30,9 

Red de 

distribución 
0,1423199 12 9,8 25,1 30,9 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

Red de 

distribución 
0,0993726 12 25,6 24,1 30,6 

Colectores 0,0945221 12 25,6 24 30,5 

PTAR 0,0615667 12 26,3 23,2 29,6 

Estación 

bombeo 
0,0615667 12 26,3 23,2 29,6 

Tabla 21. Resumen de periodos óptimos de AAPP y AASS. De la ciudad de Jipijapa  

Fuente: (Propia) 
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6.-CONCLUSIONES 

 

➢ La demanda se determinó por medio de censo establecido por el INEC y las 

proyecciones de tasa de crecimiento de la ciudad de Jipijapa, según datos 

recopilados de la empresa de agua y la estimación de demanda, el consumo del 

año 2020 es de 28.822 m3/día y el caudal enviado desde la planta de San Manuel 

es de 10.800 m3/día, por lo tanto, se ha determinado que existe falencia de líquido 

vital, siendo mayor a la distribuida por la EPMAPAS-J, Jipijapa en la actualidad 

cuenta con un déficit de dotación del 62,53% en zona urbana. 

  

➢ Los valores de costo de inversión de cada elemento fueron escogidos de sistemas 

de saneamiento semejantes al de la ciudad de Jipijapa para estimar los valores 

coste de obra e infraestructura, porque no se cuenta con los costes de las obras 

sanitarias existentes en la ciudad de Jipijapa, para el cálculo se utilizó el método 

de mínimos cuadrados, para obtener el factor de economía a escala de cada 

elemento que conforman las obras de saneamiento, dando como resultado que 

existe un periodo de déficit en las obras de saneamiento en la ciudad de Jipijapa 

que comprende desde los 9 años a 26 años. 

 

➢ Los periodos óptimos de diseño de los elementos de agua potable y alcantarillado 

sanitario con una tasa de interés para inversiones en el sector público del 12% se 

obtuvo los periodos para expansión con déficit inicial y sin déficit inicial, lo cual 

nos indica la proyección de vida útil para estos elementos que comprende desde 

los 13 años a 30 años.  
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7.- RECOMENDACIONES 

  

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a la Empresa de Agua Potable del Cantón 

Jipijapa. 

 

➢ Es recomendable realizar una proyección de demandas de los diferentes circuitos 

ya que las dotaciones y densidad poblacional en cada uno de ellos son distintos, 

los factores de fuga existentes en la ciudad es otro punto de déficit del sistema 

entre la oferta y demanda requerida en la actualidad.  

 

➢ El factor de economía a escala depende del dimensionamiento o población a 

servir, es necesario realizar un análisis del costo que implica cada uno de los 

sistemas. 

 

➢ Se debe emplear los periodos óptimos de diseño considerando para población con 

incremento bajos un periodo de diseño mayor y para poblaciones con una tasa de 

crecimiento inestable altos se deberá diseñar con periodos menores respetando la 

Normas de saneamiento de la secretaria de agua, nos indica que ningún elemento 

se deberá diseñar con un periodo menor a 15 años. 
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9.- Anexo A 

9.1.-Tablas utilizadas en el proyecto. 

 

 

Tabla 22. Tasa de crecimiento población en diferentes periodos ciudad Jipijapa
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Tabla 23. Censos poblacionales de la ciudad de jipijapa por el INEC 

 


