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RESUMEN 

El presente proyecto de captación de aguas superficiales en río para consumo 

humano, propone dos modelos uno por medio de presa derivadora o AZUD y la otra por 

medio de balsa flotante con cilindro receptor. Con el objetivo de proponer dos modelos 

para poblaciones de 500 hab o más con factibilidad económica alta. Como primer punto 

se determinó las características necesarias para que un río sirva de fuente de captación 

para consumo humano, esto se logró por medio de recopilación bibliográfica donde varios 

autores recomiendan cada uno de los factores para seleccionar la captación. Una vez 

escogidos los dos prototipos se propuso la población antes mencionada, la cual se 

proyectó para la dotación futura y los caudales requeridos a 20 años basado en las normas 

expuestas por la Secretaría del Agua. Una vez determinado el caudal a captar, se procedió 

al dimensionamiento y funcionamiento hidráulico de cada una de las partes que 

conforman estos dos prototipos cumpliendo con las expectativas deseadas. Se recalca que 

estas captaciones sirven siempre y cuando el caudal de la fuente sea 2 veces mayor que 

el caudal requerido. Una vez comprobado su funcionamiento se procedió al análisis 

presupuestario de los prototipos, los análisis de los precios unitarios están basados en la 

Contraloría General del Estado sobre salarios y costo de materiales 2020. Los valores de 

las captaciones varían de acuerdo al lugar donde se las pretenda ubicar, la accesibilidad 

del lugar y las obras de protección que si es necesario ubicarlas. Las aguas superficiales 

en la actualidad contienen niveles altos de contaminación se debe partir de un análisis 

físico, químico y bacteriológico realizado por un laboratorio certificado que brinde las 

garantías pertinentes basado en las Norma INEN 1108 que predomina en el país para este 

tipo de análisis. 
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SUMMARY 

 

he present project for capturing surface water in rivers for human consumption, 

proposes two models, one by means of a diversion dam or AZUD and the other by means 

of a floating basin with a receiving cylinder. With the objective of proposing two models 

for populations of 500 inhabitants or more with high economic feasibility. As a first point, 

the characteristics necessary for a river to serve as a catchment source for human 

consumption were determined, this was achieved through bibliographic compilation 

where several authors recommend each of the factors to select the catchment. Once the 

two prototypes had been chosen, the aforementioned population was proposed, which 

was projected for the future endowment and the required flows for 20 years based on the 

standards set forth by the Ministry of Water. Once the flow to be captured had been 

determined, we proceeded to the sizing and hydraulic operation of each of the parts that 

make up these two prototypes, meeting the desired expectations. It is emphasized that 

these catchments serve as long as the source flow is 2 times greater than the required 

flow. Once its operation was verified, the budgetary analysis of the prototypes was carried 

out, the analysis of the unit prices are based on the General Comptroller's Office of the 

State on salaries and cost of materials 2020. The values of the deposits vary according to 

the place where they are intended locate, the accessibility of the place and the protection 

works that if necessary locate them. Surface waters currently contain high levels of 

contamination must be based on a physical, chemical and bacteriological analysis carried 

out by a certified laboratory that provides the relevant guarantees based on the INEN 

1108 Standard that prevails in the country for this type of analysis. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Históricamente, el agua suele estar confinada dentro de un sector denominado 

recursos hídricos y siempre se ha considerado un derecho humano fundamental. Además 

de ser un elemento esencial para casi todas las actividades económicas, recreativas y 

personales, también es importante para la supervivencia de los seres vivos.  

 

El nivel de desarrollo de una sociedad se puede medir de muchas formas, pero a 

lo largo de la historia, el término “abastecimiento de agua” ha evolucionado con el uso 

del líquido vital, y en nuestros tiempos conlleva a abastecer a las localidades urbanas y 

rurales con el fin de dar un volumen suficiente de agua, buena calidad y una presión 

adecuada. 

 

La captación de aguas superficiales en ríos, lagos y embalses es una estructura a 

nivel del terreno, mediante la cual se hace uso y aprovechamiento del agua de la fuente 

que corresponda, ya sea por gravedad (nivel del terreno) o por bombeo, para garantizar el 

suministro del recurso a una población. Las características y tamaño de la infraestructura 

de captación van a depender de la cantidad o caudal de agua que necesite la comunidad. 

Hay que recordar que las aguas superficiales pueden presentar cierto grado de 

contaminación por lo que deben ser objeto de una serie de tratamientos que modifiquen 

sus características físicas, químicas y microbiológicas, para el consumo humano. 

 

Dentro de las obras de captación especial consideramos dos tipos de obras, las 

mismas que dependen básicamente de las condiciones topográficas, del lugar 

seleccionado, y de la fuente que se dispone para captar, en nuestro caso nos referiremos 

como captación para los diseños el rio Daule que une Manabí y Guayas en la Parroquia 

el Rosario. 

 

Para estos dos tipos de captaciones no se necesita la construcción de obras grandes 

en el cauce del río, porque captan el agua que viene por la corriente sin ningún tipo de 

regulación y aprovecha el caudal que hay en ese momento dado. 
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La conducción del agua se realiza a través de canales y tuberías, según la 

topografía del terreno. Este tipo de estructura hidráulica es fundamental para el desarrollo 

del país, sin embargo, las pequeñas poblaciones en zonas rurales no son abastecidas en 

forma adecuada por la preferencia de ejecutar grandes captaciones para cubrir las 

demandas mayores. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar la 

comprobación de diseños tipo para captaciones de agua superficial en ríos, con el fin de 

identificar cuáles son las características más importantes de las obras hidráulicas 

utilizadas en estos proyectos y así evaluar el funcionamiento hidráulico de las obras a 

partir de diseños. 
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2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar comprobación de diseños tipo para captaciones de agua superficial en 

ríos, para el consumo humano. 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características más importantes de las obras hidráulicas utilizadas en 

la captación de agua superficial. 

 

 Comprobar el funcionamiento hidráulico de las obras a partir de diseños. 

 

 Elaborar un presupuesto referencial de las obras. 
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3.- MARCO TEÓRICO  

3.1.- Agua 

El agua es un componente fundamental para la vida, es utilizado de forma habitual 

en actividades domésticas. El líquido vital se encuentra dividido en porcentajes muy 

pequeños, a lo que se refiere a agua dulce apta para el uso doméstico o consumo humano 

corresponde a tan solo un 3%, están compuestas por lagos y ríos porcentaje es considerado 

muy preocupante debido a la demanda de necesidades que se requiere para su uso en el 

campo doméstico, comercial, industrial y otros. 

 

3.1.1.- Agua para consumo humano 

El agua potable es aquella que ha pasado por tratamiento y es apta para el consumo 

humano, es decir, que puede beberse directamente o usarse para lavar y/o cocinar 

alimentos sin riesgo alguno para nuestra salud, es por ello necesario realizar controles 

constantes dentro de la etapa de tratamiento y distribución. 

 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

abastecimiento satisfactorio (suficiente, seguro y accesible). La mejora del acceso al agua 

de consumo humano puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. Se debe hacer 

el máximo esfuerzo para lograr que el agua de consumo humano sea tan segura como sea 

posible.  

 

El agua de consumo humano segura, como se define en las Guías, no ocasiona 

ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume a lo largo de toda una vida, 

teniendo en cuenta las vulnerabilidades diferentes que se pueden presentar en distintas 

etapas de la vida. Los que presentan mayor riesgo de contraer enfermedades 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2011) 

 

3.1.2.- Fuentes de abastecimiento de agua 

Básicamente se tiene tres recursos hídricos aprovechables para el diseño de 

sistemas de agua potable (Mendoza, 2016): 
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Superficiales: son fuentes que están sobre la superficie como los ríos, arroyos, 

ramblas, canales, lagos, lagunas, embalses y reservorios; es decir toda agua que se 

encuentre en la parte superficial. 

 

Subterráneas: son las fuentes ubicadas dentro del subsuelo en los llamados 

acuíferos, manantiales, pozos y galerías filtrantes, estas aguas son consideradas limpias, 

por ello es muy utilizada en comunidades rurales de escasos servicios públicos. 

 

Aguas atmosféricas: son las fuentes que se encuentran sobre la superficie: 

granizo y lluvias. 

 

Generalmente las aguas superficiales necesitan de un proceso específico para 

llegar a ser potable. (Mendoza, 2016)  

 

3.2.- Especificaciones técnicas para el diseño de captaciones de agua superficial 

 

3.2.1.- Obra de captación 

Es imprescindible establecer la cantidad de agua para que trabaje un sistema de 

captación. Este tipo de obra consiste en una estructura colocada directamente en la fuente, 

a fin de captar el gasto deseado y conducirlo a la línea de aducción. Existen sistemas que 

operan por acción de gravedad, el uso del sistema va a depender de la región y cantidad 

de agua, entre los sistemas de captación más empleados están por gravedad y bombeo. 

 

El empleo de estas captaciones será aplicado en aguas superficiales de 

desplazamiento continuo tales como ríos, quebradas, tributarios y canales de irrigación. 

(Morillo García, 2013) 

 

3.2.2.- Formas de captación de agua 

Se puede realizar la captación de agua mediante dos técnicas. 

 

Captación de agua por gravedad: es cuando el nivel se ubica en la parte inferior 

de la bocatoma, siendo la estructura de transporte del agua considerada en este caso 
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superficial en donde según las condiciones del terreno beneficia a la ejecución de esta 

actividad. 

 

Captación de agua por bombeo: este tipo de captación es totalmente lo contrario 

al anteriormente mencionado debido a que la estructura de transporte debe ubicarse por 

encima del nivel de agua, aquí es necesario usar agua subterránea preferiblemente. 

 

3.2.3.- Objetivos principales de la estructura  

 

 Garantizar la captación de un caudal liquido fijo para toda la gama de caudales de 

escurrimiento en el curso natural. 

 Minimizar el ingreso hacia la toma y conducción del material solido grueso y 

material flotante, favoreciendo el tránsito de estos hacia el tramo de aguas abajo 

del río. 

 Lograr la exclusión de sedimentos, para lo cual es necesario una desviación 

artificial de las partículas sólidas desde la sección de entrada de la estructura. 

 Satisfacer todas las condiciones de seguridad necesarias. (Morillo García, 2013) 

 

Represa de nivel: Obra ejecutada en un curso de agua para elevar el nivel del 

curso superficial a una cota predeterminada 

 

Enrocamiento: Represamiento de nivel constituido de bloques de roca, colocados 

en el curso de agua. 

 

Bocatoma: Conjunto de dispositivos destinados a conducir el agua de la fuente 

superficial para las demás partes constituyentes de la captación (Morillo García, 2013) 

 

3.2.4.- Captación flotante.  

Estructura que cuenta con dispositivos que permiten su flotabilidad, sobre la 

superficie del agua, que posibilita tomar el agua a cierta profundidad mediante equipos 

de bombeo. (Manual O&M, 2017) 
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Imagen 1. Esquema de una captación flotante. 

Fuente: (Manual O&M, 2017) 

 

3.2.5.- Finalidad de la captación y componentes  

La finalidad de la captación tipo balsa flotantes de captar agua de una fuente 

superficial mediante bombas de agua, instaladas dentro de la balsa que se adecua a los 

diversos niveles del río/quebrada. (Manual O&M, 2017) 

 

Componentes  

 

Imagen 2. Componentes de una captación flotante  

Fuente: (Manual O&M, 2017) 

 

a) Lastre: Es el ancladero de las balsas flotantes, son de concreto y mantienen la 

fijación de la balsa desde lo profundo de la fuente de agua a captar el agua. 

b) Templadores: Es la cuerda de fijación de la balsa a terreno firme. Evita que la 

balsa se deslice fuera de la zona de instalación. 

c) Anclaje: Son estructuras de concreto que sujetan los templadores para 

estabilizarlo en terreno firme. (Manual O&M, 2017) 
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3.2.6.- Operación  

a) Puesta en marcha 

 Verificar la seguridad de todos los componentes de la balsa. 

 Graduar los templadores y lastre para ubicar la balsa en el lugar adecuado para su 

operación. 

 Verificar la maniobrabilidad de los equipos y accesorios de la captación. 

 Poner en marcha el equipo de bombeo. 

b) Sacar fuera de operación 

 Sacar fuera de operación, paralizar equipo.  

 Jalar la balsa hacia la orilla. (Manual O&M, 2017) 

 

3.2.7.- Mantenimiento de la captación 

a) Preventivo 

 Retirar malezas y palizadas en el contorno de la balsa y las tuberías. 

 Maniobrar los templadores y lastre según niveles. 

 Verificar el estado de los flotadores, la balsa, los elementos de sujeción, 

templadores, anclaje, equipos y otros. 

 Mantener con pintura anticorrosiva las tuberías y accesorios instalados. 

 Limpiar accesorios de succión. 

 Pintar con anticorrosivo los componentes metálicos de la balsa 

b) Correctivo 

 Reparar las tuberías y accesorios deteriorados. 

 Reparar o cambiar los componentes deteriorados de la balsa. (Manual O&M, 

2017) 

 

3.3.- Características esenciales en obras hidráulicas. 

 

3.3.1.- Estudio hidrológico y climatológico de la zona del proyecto  

Las captaciones de agua se realizan por medio de obras de toma en el cauce o en 

las márgenes de las corrientes de agua, previo estudio hidrológico que justifique los 

caudales utilizables en el río, el estudio hidrológico debe ser completo, comprendiendo la 

pluviometría, medición de caudal o aforos y sedimentos. (Pilamunga Chimbolema , 2014) 
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Se realizará un estudio completo de las captaciones, de forma que se garantice su 

explotación en lo que se refiere a estiaje, erosión, sedimentación, entrada de cuerpos 

extraños, facilidad de explotación y limpieza, garantía de acceso. (Pilamunga 

Chimbolema , 2014) 

 

Los datos hidrológicos deben permitir calcular tanto los caudales mínimos y 

medios, como los caudales máximos de crecida de las diferentes fuentes aprovechables.  

 

a) Se debe tener registros de los escurrimientos de la cuenca en estudio y a falta de 

ellos, datos referentes a cuencas próximas y semejantes para estudios de 

correlación entre ellas. De estos registros, se deben determinar los valores de los 

caudales medios mensuales disponibles y los caudales de crecidas para diferentes 

probabilidades de excedencia.  

 

b) Se debe complementar esta información con mediciones de caudal o aforos de la 

fuente, al menos 10 veces en diferentes épocas de año. Cinco aforos 

imprescindiblemente en época de estiaje y otros complementarios, dependiendo 

del tipo de fuente y del tipo de obra de captación seleccionada.  

 

c) Se deben investigar cuidadosamente las variaciones de nivel para evitar problemas 

relacionados con los niveles mínimos que aseguren la captación y de los máximos 

para que no afecte la estabilidad y operación normal de las obras. (Pilamunga 

Chimbolema , 2014) 

 

3.3.2.- Aspectos hidrológicos 

3.3.2.1.- Localización del proyecto  

Según Pilamunga (2014) los proyectos de ingeniería se define inicialmente la zona 

de estudio que es el área de influencia del proyecto (cuenca hidrográfica). En esta zona 

se delimitan tanto las áreas que van a ser beneficiadas por el proyecto como las hoyas 

vertientes de las corrientes naturales que las cruzan y de las que se seleccionan para ser 

utilizadas como captaciones. 
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3.3.2.2.- Cuenca hidrográfica 

La cuenca hidrográfica es “un área natural en la que el agua proveniente de la 

precipitación forma un curso principal de agua. La cuenca hidrográfica es la unidad 

fisiográfica conformada por el conjunto de los sistemas de cursos de agua definidos por 

el relieve. Los límites de la cuenca o ‘divisoria de aguas’ se definen naturalmente y 

corresponden a las partes más altas del área que encierra un río”  

 

Algunos autores emplean también el concepto de sistema hidrográfico (o 

hidrológico) junto al de cuenca hidrográfica, definiéndolo como “un sistema de aguas que 

abarca un río principal desde su nacimiento hasta su desembocadura, sus afluentes, lagos 

que desagüen en él, y las aguas subterráneas que reciben de ellos o les aportan agua” 

(Rodriguez Barrientos, 2006) 

 

3.3.2.3.- Características geomorfológicas 

Las características geomorfológicas de una cuenca hidrográfica dan una idea de 

las propiedades particulares de cada cuenca; estas propiedades o parámetros facilitan el 

empleo de fórmulas hidrológicas, generalmente empíricas, que sirven para relacionarla y 

relacionar sus respuestas, por ejemplo, las curvas de avenidas, a otras cuencas con 

características geomorfológicas análogas. (Sofia Ramírez, 2016) 

 

 Área de la cuenca (km²): Una cuenca tiene su superficie perfectamente definida 

por su contorno y viene a ser el área drenada comprendida desde la línea de 

división de las aguas (divisorium acuarium), hasta el punto convenido (estación 

de aforos, desembocadura etc.). Para la determinación del área de la cuenca es 

necesario previamente delimitar la cuenca, trazando la línea divisoria, esta línea 

tiene las siguientes particularidades:  

 

 Debe seguir las altas cumbres; 

 Debe cortar ortogonalmente a las curvas de nivel; 

 No debe cortar ninguno de los cauces de la red de drenaje (Sofia Ramírez, 

2016). 

 

 Perímetro de la cuenca (km): Es la longitud del contorno del área de la cuenca. 



 

28 

 Longitud del río principal (km) 

 Longitud de los ríos (km): Longitud de los afluentes del río principal. 

 Altura máxima y altura mínima (msnm): Elevación sobre el nivel del mar del 

punto más alto y más bajo de la cuenca hidrográfica. 

 Índice de compacidad: También denominado coeficiente de compacidad o de 

Graveliús, definida como la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro 

de un círculo de área equivalente (Sofia Ramírez, 2016) 

 

3.3.2.4.- Recolección de información  

La información que se recolecta para desarrollar un estudio hidrológico 

comprende los siguientes aspectos: (Pilamunga Chimbolema , 2014) 

 

1) Cartografía 

2) Hidrometeorología 

3) Estudios anteriores. 

 

Dentro de la información cartográfica se incluyen los mapas con curvas de nivel 

a escalas entre 1:100.000 y 1:5.000, las fotografías aéreas y las imágenes de radar y de 

satélite. Esta información se procesa para determinar las características morfométricas, 

de capacidad de almacenamiento, y de suelos y uso de la tierra de las hoyas vertientes y 

de las zonas de importancia dentro del proyecto. (Pilamunga Chimbolema , 2014) 

 

En el aspecto hidrometeorológico se recolecta información sobre las variables del 

clima, la precipitación, los caudales y niveles de las corrientes naturales y los sedimentos 

que transportan las corrientes. Por lo general esta información se recolecta en forma de 

series de tiempo históricas, las cuales se procesan con métodos estadísticos y 

probabilísticos para determinar regímenes medios y proyecciones futuras. 

 

El análisis de los Estudios que se han desarrollado con anterioridad en la zona del 

proyecto permite complementar la información recolectada. Este análisis tiene 

importancia cuando el proyecto se desarrolla en varias fases porque en la segunda fase 

debe analizarse cuidadosamente lo que se hizo en la primera, y así sucesivamente. 

(Pilamunga Chimbolema , 2014) 
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3.3.2.5.- Trabajos de campo 

Según Pilamunga 2014 luego de analizar la información recolectada el ingeniero 

está en capacidad de programar los trabajos de campo que permitan la complementación 

de la información existente. Entre estos trabajos se cuentan la ejecución de 

levantamientos topográficos y batimétricos, la recolección y análisis de muestras de los 

sedimentos que transportan las corrientes, la instalación y operación de estaciones 

climatológicas y pluviométricas y la realización de aforos. 

 

3.4.- Aprovechamiento de las aguas superficiales  

Son las provenientes de las precipitaciones que no se infiltra ni regresa a la 

atmósfera por evaporación que se encuentra fluyendo (discurriendo) o en reposo. Están 

constituidas por los ríos, lagos y embalses su volumen depende principalmente de la 

intensidad de las precipitaciones, clima y vegetación. (Inventario Nacional de humedales, 

2014) 

 

Para el aprovechamiento de las aguas superficiales es de vital importancia la 

selección de la fuente, de la cual dependerá el abastecimiento y la seguridad del proyecto. 

Además, se deben tener en cuenta dos aspectos, la cantidad y la calidad del agua y al 

mismo tiempo que permita la máxima economía de construcción de todas las obras del 

diseño y así también la posterior operación y mantenimiento (Pilamunga Chimbolema , 

2014) 

 

3.5.- Medición de caudales 

3.5.1.- Hidrometría. - 

La Hidrometría se encarga de medir, registrar, calcular y analizar los volúmenes 

de agua que circulan en una sección transversal de un río, canal o tubería en la unidad de 

tiempo. (Alvarado, 2017) 

 

La hidrometría permite conocer los datos de caudales y volúmenes en forma 

oportuna y veraz. La información hidrométrica también permite lograr una mayor 

eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo integral del agua.  

 

El uso de una información hidrométrica ordenada permite:  
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a) Dotar de información para los pronósticos de la disponibilidad de agua, esta 

información es importante para elaborar el balance hídrico y planificar la 

distribución del agua de riego.  

b) Monitorear la ejecución de la distribución del agua. 

c) La información hidrométrica también permite determinar la eficiencia en el 

sistema de riego y de apoyo para la solución de conflictos (Alvarado, 2017) 

 

3.5.2.- Secciones de control de aforo  

Se refiere al punto donde se efectúala medición del caudal, en una sección 

transversal de un río. Esta sección, además, debe cumplir con ciertas características 

importantes como (Alvarado, 2017): 

 

a) accesibilidad, es decir, que debe existir un poblado cercano o carretera de fácil 

acceso. 

b) ubicación del tramo de aforo, el cual debe ser estable para que no suceda 

sedimentación o erosión del mismo. 

c) rangos de velocidad del agua del río entre 0.1 a 2.5 m/s.  

d) sección homogénea a lo largo del tramo, tanto arriba como abajo del punto de 

aforo.  

e) ubicación donde el flujo de agua sea calmado con la menor influencia de 

turbulencia (Alvarado, 2017) 

f) libre de malezas o cualquier otro obstáculo que pueda provocar imprecisiones en 

la medición, principalmente arriba del punto de medición. 

g) Tanto arriba como abajo del punto de aforo debe estar libre de la influencia de 

puentes, presas y cualquier otra construcción que altere la medición (Alvarado, 

2017) 

 

3.5.3.- Tipos de secciones de aforo: 

 Sección de forma natural. - Tienen la característica que su área es variable, 

teniendo el problema que en ella se produce mucha sedimentación o erosión, lo 

que impide la toma de caudales exactos principalmente en época lluviosa. 

 Sección con tablones. - Este tipo de puntos de aforo, se caracteriza por poseer 

tablones enterrados en las orillas del río, obteniéndose una figura o forma 
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geométrica regular, donde se puede calcular el área de la sección y donde no se 

tendrán muchos problemas de sedimentación o erosión como en el caso anterior. 

 Sección de concreto. - Esta sección de aforo es la más ideal, debido a que nos 

expresa un área permanente o invariable en el tiempo, pero tiene el inconveniente 

de su elevado costo y trabajos en el cauce del río, así como su mantenimiento 

(Alvarado, 2017)  

 

3.5.4.- Métodos de aforo 

Los métodos de aforo prácticos de aplicación más utilizados son: 

1) Método volumétrico  

2) Medidor Parshall 

3) Método de vertederos y orificios 

4) Método de sección-velocidad, calculando la velocidad con: 

 Flotado 

 Molinete 

 

3.5.4.1.- Método volumétrico  

La forma más sencilla de calcular los caudales pequeños, es la medición directa 

del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. La corriente se 

desvía hacia un canal o tubería que descarga en un recipiente adecuado y el tiempo que 

demora su llenado se mide por medio de un cronómetro. (Pilamunga Chimbolema , 2014) 

 

Para los caudales de más de 4 l/s, es adecuado un recipiente de 10 litros de 

capacidad que se llenará en segundos. Para caudales mayores, un recipiente de 200 litros 

puede servir para corrientes de hasta 50 1/s.  

 

El tiempo que se tarda en llenarlo se medirá con precisión, especialmente cuando 

sea de sólo unos pocos segundos. La variación entre diversas mediciones efectuadas 

sucesivamente dará una indicación de la precisión de los resultados. Se deben realizar por 

lo menos 5 pruebas para obtener un caudal promedio. Para calcular el caudal con este 

método se debe conocer: (Pilamunga Chimbolema , 2014) 

 Volumen del contenedor. (V) 

 Medir el tiempo de llenado. (t) 
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𝑄 =
𝑉

𝑡
 

 

 

Imagen 3. Método Volumétrico para caudales menores a 4 lt/s 

Fuente: (Pilamunga Chimbolema , 2014) 

 

3.5.4.2.- Medidor Parshall 

Método ideado por Ralph Parshall (1,920), el cual se utiliza en el aforo de canales 

y pequeños ríos, se recomienda para canales de riego de poca pendiente, en drenes, donde 

no es conveniente instalar estructuras como vertederos que alteren el régimen del 

escurrimiento. (Alvarado, 2017) 

 

 

Imagen 4. Medidor de Parshall 

Fuente: (Alvarado , 2017) 

 

𝑄 = 𝐶 ∗ (𝐻)𝑛 
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Donde: 

 Q =es el caudal expresado en 𝑚3/s 

 H = Altura de la lámina de agua (Alvarado, 2017) 

 C y n=Son coeficientes que dependen de las dimensionales del canal. 

 

3.5.4.3.- Método de vertederos y orificios 

Consiste esencialmente en interponer un tabique ante una corriente de manera que 

se dé una caída de agua que pase a través de una sección predeterminada. Conociendo las 

características del vertedero o del orificio que se engloban en el factor (determinado 

experimentalmente), la sección de la lámina de agua que pasa por ellos y la velocidad 

teórica de caída libre. (Alvarado, 2017) 

 

Vertedero rectangular sin contracciones 

El vertedero rectangular es uno de los más sencillos para construir y por este 

motivo es uno de los más utilizados (Alvarado, 2017) 

 

 

Imagen 5. Vertedero rectangular sin contracciones 

Fuente: (Alvarado , 2017) 

 

𝑄 = 1,84𝐿 ∗ 𝐻3/2 

 

Donde:  

 Q = Caudal que fluye por el vertedero, en 𝑚3/s  

 L = Ancho de la cresta, en m  

 H = Carga del vertedero, en m (Alvarado, 2017) 

Vertedero rectangular con dos contracciones  
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Imagen 6. Vertedero rectangular con dos contracciones. 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

 

𝑄 = 1,84 ∗ (𝐿 − 0,2𝐻) ∗ 𝐻3/2 

 

Donde:  

 Q = Caudal que fluye por el vertedero, en 𝑚3/s  

 L = Ancho de la cresta, en m  

 H = Carga del vertedero, en m (Alvarado, 2017) 

 

Vertedero triangular  

Los vertederos triangulares permiten obtener medidas más precisas de las alturas 

de carga (H) correspondientes a caudales reducidos. Por lo general son construidos de 

placas metálicas. En la práctica únicamente se utilizan los que tienen forma isósceles, 

siendo los más usuales los de 90º (Alvarado, 2017) 

 

 

Imagen 7. Vertedero triangular 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

𝑄 = 1,4 ∗ 𝐻5/2 
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Donde:  

 Q = Caudal que fluye por el vertedero, en 𝑚3/s  

 H = Carga del vertedero, en m (Alvarado, 2017) 

 

3.5.4.4.- Método de sección-velocidad 

En este método se determinan separadamente la sección transversal del cauce y la 

velocidad del agua; la sección se determina por medio de sondeos o algún otro 

procedimiento topográfico y la velocidad por cualquiera de los métodos con molinete, 

flotador o pendiente hidráulica. De tal manera que el caudal del río estará dado por: 

(Alvarado, 2017) 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝑉 

 

Donde:  

Q = Caudal del agua, en 𝑚3/𝑠 

A = Área de la sección transversal, en 𝑚2 

V = Velocidad media del agua, en m/s 

 

La dificultad principal es determinar la velocidad media porque varía en los 

diferentes puntos de la sección hidráulica. (Alvarado, 2017) 

 

Determinación del área de la sección  

El método para determinar el área de la sección, depende de las condiciones del 

cauce del río o canales sin revestimiento. Para cauces variables donde el nivel de la 

corriente sufre cambios considerables mientras se hace el aforo, se recomienda medir 

sucesivamente las profundidades y las velocidades, conforme se avanza de un extremo a 

otro de la sección. (Alvarado, 2017) 

 

Se utiliza un estadalo tubo graduado con escalas en metros para determinar las 

profundidades de la sección transversal. La determinación del área de la sección es la 

siguiente: 
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a) Una vez determinada la zona donde se efectuará la medición se deberá colocar 

dos estacas, una en cada orilla y fijándose que la línea que las une, sea 

perpendicular a la dirección del río para determinar el ancho del mismo. 

b) Dividir el ancho del cauce en tramos de acuerdo al cuadro. (Alvarado, 2017) 

 

Ancho del cauce (m) 
Espaciamiento (m) 

De:  A: 

0 1 0,20 

1 2 0,25 

2 4 0,50 

4 8 1,00 

8 15 1,50 

15 25 2,00 

25 50 3,00 

50 75 4,00 

75 125 5,00 

Tabla 1. Espaciamiento de sondeo según el ancho del cauce 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

 

c) Obtener la profundidad al principio y al final de cada tramo como se muestra en 

la figura y obtener la profundidad media y ancho de cada sección para generar el 

área por cada tramo medido de la sección transversal. (Alvarado, 2017) 

 

𝐴1 =
𝑎 + 𝑏

2
∗ 𝐿 + 𝐴2 =

𝑎 + 𝑏

2
∗ 𝐿 … … … … . . 𝐴10 =

𝑎 + 𝑏

2
∗ 𝐿 

 

Donde: 

A1: Es el área de la sección, en m2 

a: profundidad inicial del tramo, en m 

b: profundidad final del tramo, en m 

L: Ancho de la sección, en m 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐴1 + 𝐴3 … … … . 𝐴9 + 𝐴10 
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Imagen 8. Sección parcial en un cauce 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

 

Determinación de la velocidad por medio del molinete 

Esta se efectuará por medio de flotadores o molinetes; el ICC por ser un ente 

investigativo determina las velocidades a través de molinetes marca OTT C-31. Estos 

aparatos son provistos de una hélice o una rueda de copas, la cual gira al chocar el agua 

de la corriente sobre ella; también son llamados correntómetros. El movimiento de 

rotación de la hélice es más rápido cuanto mayor sea la velocidad de la corriente de agua. 

El moliente está compuesto básicamente como lo muestra la figura; por su hélice, OTT-

C31, barra, cables de conexión y contador. 

 

 

Imagen 9. Partes del molinete OTT-C31 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

 

3.6.- Aprovechamiento hídrico  

Agua potable. - Es recomendable cualquier tipo de captación. Se requiere de 

desarenador. El tratamiento requerido depende de la calidad del agua cruda. Se requiere 

de un control continuo de la calidad. (Morillo García, 2013) 
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Irrigación. - Es recomendable cualquier tipo de captación. Se requiere de 

destripador. Se desea transportar a la zona del aprovechamiento todo el material fino 

como abono. Se requiere control de depósito del material a la entrada de la toma. (Morillo 

García, 2013) 

 

Recarga de pozos. - Es recomendable cualquier tipo de captación. 

 

3.7.- Requerimientos previos  

 

3.7.1.- Calidad del agua 

Deberá determinarse la calidad física, química y bacteriológica de la fuente y los 

parámetros básicos de análisis de agua que se recomienda determinar. La duración y 

extensión de estos estudios está en función de los siguientes factores locales: formación 

geológica de la fuente; usos del suelo y cuerpo de agua; existencias de industrias, 

agroindustrias, minería; costumbres locales, etc. Para definir los criterios de calidad para 

la selección de la fuente, se recomienda seguir la clasificación de aguas crudas realizada 

por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS, 

1992). (Morillo García, 2013) 

 

Debe identificarse los puntos de contaminación de la fuente aguas arriba, del 

posible emplazamiento de la captación y evaluarse el impacto que originan en la calidad 

del agua que se abastecerá a la población. 

 

Se deben desechar las fuentes superficiales cuyas características pongan en riesgo 

la calidad del agua abastecida a la población e incrementen los costos de tratamiento. 

 

De acuerdo a la calidad de agua de la fuente, se debe seleccionar la tecnología de 

tratamiento del agua para consumo humano. (Morillo García, 2013) 

 

3.7.2.- Cantidad de agua 

Deberá obtenerse registros de escorrentía de la cuenca en estudio; y a falta de 

ellos, datos referentes a cuencas próximas y semejantes para estudios de correlación entre 
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ellas. Del examen de estos registros se deberán determinar los valores de caudal máximo, 

mínimo y medio de la fuente. (Morillo García, 2013) 

 

Se deberá complementar esta información con mediciones de caudal o aforos de 

la fuente, al menos dos veces en diferentes épocas del año. Un aforo imprescindiblemente 

en época de estiaje y otros complementarios, dependiendo del tipo de fuente y el tipo de 

obra de toma seleccionada. 

 

Deben ser cuidadosamente investigadas las fluctuaciones de nivel de las masas de 

agua para evitar problemas relacionados con los niveles mínimos que aseguren la 

captación y de los máximos para que no peligre la estabilidad de las obras. (Morillo 

García, 2013) 

 

En el caso que no existan datos suficientes sobre la escorrentía del curso, la 

información de los ribereños respecto a los ciclos de sequías extremas, puede ser de gran 

utilidad. Al evaluar la fuente, se debe tener la seguridad que el caudal mínimo a través de 

ella sea mayor al caudal máximo diario del sistema de abastecimiento, caso contrario se 

debe pensar en construir un sistema de regulación. (Morillo García, 2013) 

 

3.7.3.- Reconocimiento geológico superficial 

Deberá realizarse un reconocimiento geológico del lugar donde será emplazada la 

captación para determinar las posibles fallas geológicas, zonas de deslizamiento y de 

hundimiento. 

 

3.7.4.- Pendiente longitudinal del río 

Para la obra de captación lateral a realizarse se ha considerado dos tipos de 

pendiente donde puede ser aplicable la captación. Pendiente fuerte (tramo de pie de 

montaña). 

 

 Recomendable para cualquier tipo de captación. Sin restricciones sobre el tipo fijo 

de cierre del río. Pendiente media (tramo medio). 

 Recomendable para este tipo de captación. Sin restricciones sobre el tipo de cierre 

del río. (Morillo García, 2013) 
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3.7.5.- Ancho del tramo del río 

Para la obra de captación lateral a realizarse se ha considerado: Pequeño B< 50m. 

Aplicable cualquier tipo de captación sin restricciones. Medio 50m < B < 150m.- 

Aplicable, siempre y cuando el cierre del cauce se justifica económicamente. 

 

3.7.6.- Forma del tramo del río 

Para la obra de captación lateral la forma del tramo del río la consideramos recta 

ya que favorece la creación del embalse y la baja velocidad garantiza la no presencia de 

turbulencia en el embalse. (Morillo García, 2013) 

 

3.7.7.- Estudios geotécnicos 

Los estudios geotécnicos deberán determinar las condiciones de estabilidad y 

resistencia admisible de los suelos, para considerar las precauciones necesarias en el 

diseño de obras civiles. Además, los datos referentes a los tipos de suelo serán necesarios 

para estimar los costos de excavación, los cuales serán diferentes para los suelos arenosos, 

gravosos, rocosos y otros. 

 

3.7.8.- Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico constituye la determinación de la morfología del 

terreno y del cauce del agua, en el lugar del proyecto. Para el efecto se determinará, 

empleando cualquiera de los métodos conocidos. (Morillo García, 2013) 

 

3.7.9.- Estudios complementarios 

Es también importante el conocimiento de otras características del río, que 

incidirán en el diseño de la obra de captación, tales como contenido normal de arena, 

arrastre de sedimentos durante las crecidas, magnitud del material de arrastre, etc. Esta 

información será útil para la selección del dispositivo de captación más aconsejable, en 

función del grado y tipo de material arrastrado, la magnitud de las fuerzas de empuje e 

impacto sobre las estructuras y las previsiones en cuanto al material a utilizar en su 

construcción, para evitar daños mayores a las mismas. (Morillo García, 2013) 
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3.7.10.- Captación de toma lateral 

Es la obra civil que se construye en uno de los flancos del curso de agua, de forma 

tal, que el agua ingresa directamente a una caja de captación para su posterior conducción 

a través de tuberías o canal. Este tipo de obra debe ser empleada en ríos de caudal limitado 

y que no produzcan socavación profunda. La obra de toma se ubicará en el tramo del río 

con mayor estabilidad geológica, debiendo prever además muros de protección para evitar 

el desgaste del terreno natural. La obra de toma lateral, también es empleada en presas 

derivadoras. La toma se localiza lateralmente a la presa o en cualquier punto del perímetro 

del vaso de agua. (Morillo García, 2013) 

 

3.7.10.1.- Ventajas 

 

 Se ejerce un excelente control sobre la dosificación o regulación del caudal de 

ingreso. 

 Es posible mantener un caudal derivado constante. 

 Es posible mantener un nivel constante en la superficie libre del agua del río. 

 

3.7.10.2.- Desventajas 

 

 La estructura de cierre elimina o disminuye los efectos del flujo secundario 

 Se requiere de obras de desvío para la construcción 

 Existe tendencia al azolve en el embalse 

 Se requiere de disipador de energía al pie de la estructura de cierre 

 Se requiere de un control y de mantenimiento permanente (Morillo García, 2013) 

 

3.7.11.- Determinación del nivel del río 

Deberá obtenerse los niveles máximos y mínimos anuales en estaciones 

hidrológicas cercanas; en el caso de falta de datos hidrológicos se debe investigar niveles 

en períodos de avenidas y estiaje, apoyándose en información de personas conocedoras 

de la región. (Morillo García, 2013) 
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3.8.- Tipos de captación de aguas superficiales 

Las aguas superficiales representan una gran alternativa de suministro, 

requiriendo obras de captación que en la generalidad de los casos utilizan equipos de 

bombeo para su aprovechamiento directo desde la corriente. Estas aguas pueden ser mejor 

aprovechadas si se construyen embalses o se deriva el caudal necesario sobre elevando el 

nivel del río, para lo cual se construyen presas derivadoras representada en la siguiente 

figura, utilizadas por lo general para suministro a zonas agrícolas. (Comisión Nacional 

del Agua, 2007) 

 

Para evitar que grandes sólidos que arrastran las corrientes ingresen y tapen las 

tomas, se utilizan rejillas instaladas en la boca de las mismas. Si se requiere aprovechar 

con tomas directas las aguas de una corriente turbulenta, no siempre es posible su 

aprovechamiento directo por las condiciones indeseables que este hecho representa para 

operar equipos de bombeo o cualquier otro sistema; en este caso es necesario incluir un 

canal de llamada, perpendicular a la corriente, que tome el agua y la tranquilice a lo largo 

de su recorrido hasta entregarla a un depósito o cárcamo de bombeo, donde será 

aprovechada o enviada hacia otro punto. 

 

Para agua potable, en las presas de almacenamiento se tienen tomas que van desde 

vertedores de gasto lateral (pared vertedora) hasta canales de llamada que conducen las 

aguas del embalse a la obra de toma que puede ser un depósito o un cárcamo de bombeo, 

para posteriormente conducir el agua mediante sistemas de tuberías con objeto de 

entregarla a las localidades urbanas o rurales. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

 

Imagen 10. Presa derivadora  

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 
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3.8.1.- Captación de agua para consumo humano 

Se designa sistema de suministro a la unión entre materiales y estructuras, con la 

ayuda de la táctica humana se realiza operaciones de instalaciones de tuberías en los 

procesos de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua para 

consumo humano, todo este proceso potenciará a que el líquido vital llegue a su destino 

como los hogares y negocios. (Tovar, 2011) 

 

3.8.2.- Captación de agua superficial para riego 

Diseño de sistemas de abastecimiento de agua para riego para poblaciones 

pequeñas Al hablar del desarrollo de una región, sector o comunidad, tenemos que 

involucrarnos en sus formas de subsistir y sus fuentes de ingreso, es importante entonces; 

tener conocimiento de su calidad de vida y entre los aspectos prioritarios en una 

comunidad rural, sus actividades agropecuarias, los sistemas de abastecimiento de agua 

para riego con los que cuentan y la medida de servicio eficiente o ineficaz que ofrecen 

para sus cultivos. En el diseño de elementos que permitan garantizar un sistema de 

abastecimiento de agua, es necesario tener en cuenta algunos aspectos tales como los tipos 

de cultivo, las hectáreas cultivables, las características de uso de agua (el cual varía en 

función de factores como el clima y los usos) y sus formas de riego.  

 

3.8.3.- Captación de agua superficial para industria 

Uno de los recursos más importantes para los procesos industriales es el agua, ya 

sea para la elaboración de sus productos, y/o para el mantenimiento de sus materiales y 

equipos. Todos los sectores industriales hacen uso del agua, están desde los que elaboran 

productos alimenticios, hasta los que elaboran aparatos electrónicos. 

 

De acuerdo con la fuente de suministro del agua la calidad de esta puede variar, 

ya sea que la fuente sea natural (pozo profundo, lago, río, etc.) o que provenga del 

suministro municipal. 

 

Existen diferentes métodos para el tratamiento del agua, la selección del más 

adecuado, dependerá de la calidad del agua a tratar y del grado de pureza al que se requiera 

llegar, este siempre depende del proceso en el que se va a utilizar. 
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3.9.- Captaciones en ríos  

3.9.1.- Obra de toma directa 

La forma de captar agua de una corriente superficial mediante una toma directa, 

varía según el volumen de agua por captar y las características de la corriente, es decir, el 

régimen de escurrimiento, que puede ser del tipo permanente o variable, su caudal en 

época de secas y durante avenidas, velocidad, pendiente del cauce, topografía de la zona 

de captación, constitución geológica del suelo, material de arrastre, niveles de agua 

máximo y mínimo en el cauce, naturaleza del lecho del río y de otros factores que saltan 

a la vista en el proceso de selección del tipo de obra de captación por toma directa. 

(Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

En las figuras siguientes se presentan obras de toma directa en una corriente, 

cualquiera que sea el tipo de obra que se elija, debe satisfacer las siguientes condiciones: 

 

 La bocatoma se localizará en un tramo de la corriente que esté a salvo de la 

erosión, del azolve y aguas arriba de cualquier descarga de tipo residual. 

 La clave del conducto de la toma se situará a un nivel inferior al de las aguas 

mínimas de la corriente. 

 En la boca de entrada llevará una rejilla formada por barras y alambrón con un 

espacio libre de 3 a 5 cm., la velocidad media a través de la rejilla será de 0.10 a 

0.15 m/s, para evitar en lo posible el arrastre de material flotante. 

 La velocidad mínima dentro del conducto será de 0.6 m/s, con el objeto de evitar 

azolve. 

 El límite máximo de velocidad queda establecido por las características del agua 

y el material del conducto. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Esta captación se la diseña generalmente cuando se esperan grandes variaciones 

de caudal entre las épocas de estiaje y de creciente. Esta obra es la más diseñada para 

poblaciones de tamaño medio y grande. (Gallardo, 2015)  

 

El diseño de este tipo de captación prevé la construcción de un azud, que posibilita 

conseguir una altura mínima de agua “H” sobre la rejilla durante todo el año. 
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Imagen 11. Esquema de toma lateral en presa de derivación (azud) 

Fuente: (Gallardo, 2015) 

 

 

Imagen 12. Diseño de una toma directa 

Fuente: (Gallardo, 2015) 

 

Canal de transición  

Un canal de transición es una estructura diseñada para cambiar o modificar de 

forma gradual el área de la sección transversal del flujo. Es usado en tomas, rápidas, 

caídas, desarenadores, puentes, canales, alcantarillas, etc. 

 

 

Imagen 13. Elementos de un canal de transición 

Fuente: (Gallardo, 2015) 
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En el proyecto de la obra de captación, se dispondrá de los elementos que permitan 

la operación, el acceso, inspección y limpieza de los diversos componentes de la obra. 

Dichos elementos son escaleras en gradas, escaleras marinas, registros, compuertas, 

barandales, iluminación, señales, medidas de seguridad como alarmas y sistemas de 

comunicación, entre otros. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

En la generalidad de los casos, las aguas de ríos o arroyos están contaminadas, 

tanto por desechos de la población como por impurezas que arrastra el viento o la lluvia, 

razones por las cuales estas aguas requieren cierto tratamiento para ser suministradas. En 

medios rurales se evitará en lo posible el aprovechamiento de estas fuentes por el 

problema económico que representa. 

 

Para llevar a cabo un proyecto de una obra de toma de manera satisfactoria, es 

necesario considerar los aspectos hidráulicos de manera cuidadosa, requiriéndose definir 

para la ubicación seleccionada, los siguientes aspectos: (Comisión Nacional del Agua, 

2007) 

 

 Los caudales promedio, máximo y mínimo del escurrimiento en el cauce. 

 Los niveles asociados a caudales máximo, medio y mínimo de operación. 

 Estimación del arrastre de sedimentos a lo largo del cauce. 

 Calidad del agua en la fuente. 

 

 

Imagen 14. Obra de toma directa con canal de llamada 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 
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3.10.- Bases de diseño para captaciones 

 

3.10.1.- Generalidades. 

Es la parte esencial en todo proyecto de ingeniería que determina las dimensiones 

reales de las obras a diseñarse, para el efecto se debe establecer con exactitud la población 

actual, la población futura y el período de diseño de la obra.  

 

Un sistema de abastecimiento de agua está constituido por una serie de estructuras 

presentando características diferentes y que se diseñarán de acuerdo a la función que 

cumplen dentro del sistema.  (Secretaría del Agua, 1995) 

 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizará el documento vigente 

preparado por la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (SSA), cuyo título es “Norma 

de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y 

residuos líquidos en el área rural para poblaciones con menos de 1000 habitantes del año 

de 1995” 

 

En la elaboración de un proyecto de agua potable, tenemos tres elementos básicos 

que son:  

 

a) Período de diseño. 

b) Población de diseño.  

c) Caudal de diseño.  

 

3.10.2.- Período de diseño.  

El período de diseño de toda obra en ingeniería constituye el intervalo de tiempo 

comprendido entre la puesta en servicio y el momento en que por agotamiento de 

materiales o por falta de capacidad para prestar eficientemente el servicio, se agota la vida 

útil no cumpliéndose las condiciones ideales de funcionamiento. 

 

El período de diseño difiere de la vida útil de los diferentes elementos que 

intervienen en un sistema, debiendo comprender para ello la planificación, financiamiento 

y construcción seguido de un período de servicio efectivo. 
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De acuerdo con la vida útil de las diferentes unidades que compone un sistema; se 

sugiere los siguientes períodos de diseño: (Secretaría del Agua, 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 2. Período de diseño de las diferentes unidades de un sistema de agua. 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

Obteniendo por medio de censo el crecimiento poblacional, condiciones 

económicas del sector y las Normas de diseño SSA, se recomienda que este proyecto de 

titulación de los sistemas de agua potable y disposición de residuos líquidos, se diseñen 

para un período de 25 años. 

 

3.10.3.- Población de diseño. 

Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de agua potable es 

necesario determinar la población futura de la localidad, en base de información censal 

de la misma, en este caso no existen datos de censo alguno, por lo tanto, tomaremos los 

datos de las encuestas realizadas a los pobladores del barrio San Vicente y el índice de 

crecimiento poblacional. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.10.4.- Encuestas y análisis de datos 

La fase de planificación se inició con una supervisión técnica al lugar, 

comprobación de factibilidad del proyecto, se evaluó la participación comunitaria que 

será de gran importancia para realizar los estudios, construcción y funcionamiento del 

sistema, de esta manera asegurar que los pobladores sean artífices de su propio desarrollo 

y bienestar familiar. 
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Objetivamente con las encuestas se determinaron datos de población, localización, 

disponibilidad de materiales, vías de acceso, información topográfica, características 

físico – químicas de la fuente, etc. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

Subjetivamente se percibió los estados de ánimo hacia el proyecto propuesto y la 

disponibilidad voluntaria de tiempo, además se expuso los requerimientos de los 

moradores para trabajar en la construcción del sistema. De igual forma se identificó los 

problemas, que fueron analizados junto con la comunidad, recibiéndose las propuestas de 

los beneficiarios. 

 

Del análisis de las encuestas y datos demográficos, se obtiene información sobre 

el crecimiento poblacional, evitando posibles errores que se puedan cometer al realizar la 

selección de un determinado método de cálculo para establecer la población futura.  

 

Entre los principales factores que intervienen podemos indicar los siguientes: 

ubicación geográfica, clima, nivel socio – económico de la población. 

 

3.10.5.- Índice de crecimiento 

Como se indicó dentro del diseño de los proyectos en ingeniería y en especial en 

un sistema de agua potable, uno de los parámetros de diseño más importantes es la 

determinación de la población a la que se abastecerá el sistema al finalizar su vida útil o 

período de diseño. Las normas de diseño de la SSA, recomienda estimar un valor de 1,5 

% de crecimiento anual para la Costa para la proyección geométrica indicado. 

 

Región geográfica r (%) 

Sierra 1,0 

Costa, Oriente y Galápagos 1,5 

Tabla 3. Tasa de crecimiento poblacional 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.10.6.- Cálculo de la población futura 

Existen varios métodos para el cálculo de la población futura, de los cuales 

enunciaremos aquellos que en la práctica han dado buenos resultados. Estos métodos son 
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de tipo analítico, algunos de ellos se basan en el método de los mínimos cuadrados; pero 

todos estos métodos se aplican a poblaciones ya establecidas y algunos años de existencia, 

entre estos tenemos: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.10.6.1.- Método Geométrico  

 

Este método supone que el aumento de la población se produce en forma análoga 

al aumento de una cantidad colocada al interés compuesto, el gráfico producido está 

representado por una curva semilogarítmica. 

 

𝑝𝑓 = 𝑝𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

 

Donde: 

Pf = Población futura. 

Pa = Población actual. 

r = Índice anual de crecimiento. 

n = Número de períodos. 

 

Cuando las comunidades tengan establecimientos educacionales, se tomará un 

15% del alumnado total como habitantes adicionales a la población actual. Es también 

recomendable considerar, cuando sean aplicables las tendencias locales de emigración 

hacia áreas de mayor concentración. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.10.7.- Demanda y consumo de agua 

 

3.10.7.1.- Determinación de dotaciones 

Antes de formular un proyecto de suministro de agua, es necesario determinar la 

cantidad requerida, lo que exige obtener información sobre el número de habitantes que 

serán servidos y su consumo de agua per cápita, junto con un análisis de los factores que 

pueden afectar al consumo directamente; entre los principales podemos nombrar: tamaño 

de la población, desarrollo, educación, cultura, clima, disposición de excretas, hábito de 

los pobladores para consumir agua, la finalidad de uso, etc. 
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La demanda es la cantidad de agua potable consumida diariamente para satisfacer 

las necesidades de los pobladores, incluye los consumos: doméstico, comercial, 

industrial, público, consumo por desperdicios y fugas; para fines de diseño se los expresa 

en l/hab/día. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

El consumo de agua de una población se obtiene dividiendo el volumen total de 

agua que se utiliza en un año para el número de habitantes de la misma y para el número 

de días del año. Constituido por el consumo familiar de agua destinada para beber, lavado 

de ropa, baño y aseo personal, cocina, limpieza, riego de jardín, adecuado funcionamiento 

de las instalaciones sanitarias. 

 

3.10.7.2.- Variaciones de la demanda  

El consumo no es constante durante todo el año, inclusive se presentan variaciones 

durante el día, esto hace necesario que se calculen gastos máximos diarios y máximos 

horarios, para el cálculo de estos es necesario utilizar Coeficientes de Variación diaria y 

horaria respectivamente.  

 

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

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

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

las máximas diarias y las máximas horarias. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.10.7.3.- Dotación media futura 

Para la determinación de la dotación media futura (DMF) se aplicó lo establecido 

por las normas SSA. 

 

3.10.7.4.- Dotación media actual 

Los valores de esta dotación (DMA) dependen del clima y del estándar de vida de 

los habitantes y es la necesaria para cubrir únicamente el consumo doméstico. 

 

De acuerdo del nivel de servicio y al clima de la comunidad se escogió lo 

establecido en el cuadro 2.5 (numeral 4.4.1, Normativa Ex -IEOS) una dotación media 

actual de 85 l/hab/día. (Secretaría del Agua, 1995) 
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3.10.8.- Elección de los niveles de dotación 

Tomando en cuenta consideraciones de tipo económicas del sector y de carácter 

operacional del sistema, se decidió que el nivel más viable para el presente proyecto, es 

el sistema IIa. 

 

En el numeral 4.3.1 de las normas de diseño de SSA se definen los niveles de 

servicio que se deben cumplir para abastecimientos de agua, y se detalla en el cuadro. 

 

Nivel de 

Servicio 

Sistema Descripción 

0 

AP Sistemas individuales, Diseñar de acuerdo a las 

disposiciones técnicas, usos previstos del agua, 

preferencias y capacidad económica del usuario 
DE 

Ia 
AP Grifos Públicos 

DE Letrinas sin arrastres de agua 

Ib 
AP 

Grifos públicos, más unidades de agua para 

lavado de ropa y baño. 

DE Letrinas con o sin arrastres de agua 

IIa 
AP Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

DE Letrinas con o sin arrastres de agua 

IIb 
AP 

Conexiones domiciliarias, con más de un grifo 

por casa. 

DRL Sistema de alcantarillado sanitario 

Simbología utilizada: 

AP : Agua potable 

DE: Disposición de excretas. 

DRL: Disposición de residuos líquidos. 

Tabla 4. Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 
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3.10.8.1.- Determinación de la dotación media futura 

En la normativa de diseño de abastecimientos de agua en el área rural de la SSA, 

en la tabla 17, se obtienen las dotaciones básicas para el consumo doméstico de una 

determinada población, de acuerdo al nivel de servicio que corresponda. 

 

Nivel de Servicio 
Clima Frío   

(L/hab. Día) 

Clima Cálido 

(L/hab. Día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Tabla 5. Dotación media futura de agua para los diferentes niveles de servicio 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.11.- Cálculos de las demandas o consumos de agua 

 

3.11.1.- Caudal medio. 

El caudal medio anual diario (en 𝑚3/s), se debe calcular la ecuación: 

 

𝑄𝑚. =
𝑓 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷

86400
 

En donde: 

f = factor de fugas. 

p = población al final del período de diseño. 

D = dotación futura en l/hab/día. 

 

3.11.2.- Caudal Máximo Diario. 

El caudal máximo diario, se calculará con la ecuación: 

 

𝑄𝑚𝑑 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑄𝑚 

 

En donde: 

Qmd = Caudal máximo diario (l/s). 
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KMD = Factor de mayoración máximo diario. 

 

El factor de mayoración máximo diario (KMD) tiene un valor de 1,25 para todos 

los niveles de servicio. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.11.3.- Caudal Máximo Horario. -  

El caudal máximo horario se calculará con la ecuación: 

 

𝑄𝑚ℎ = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚 

 

En donde: 

QMH = Caudal máximo horario (l/s). 

KMD = Factor de mayoración máximo horario. 

 

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

los niveles de servicio. 

 

3.11.4.- Fugas.  

Para el cálculo de los diferentes caudales de diseño, se tomará en cuenta por 

concepto de fugas los porcentajes indicados en la tabla 18. (Secretaría del Agua, 1995) 

 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS 

Ia Ib 

IIa y IIb 

10 % 

20% 

Tabla 6. Porcentajes de fugas a considerarse en el diseño de sistemas de abastecimiento de 

agua potable. 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.11.5.- Caudales de diseño 

Para el diseño de las diferentes partes de un sistema de abastecimiento de agua 

potable, se usarán los caudales que constan en la tabla 19. (Secretaría del Agua, 1995) 
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Elementos Caudal 

Captación de aguas superficiales  Máximo diario + 20% 

Captación de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Conducción de aguas superficiales Máximo diario + 10% 

Conducción de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Red de distribución Máximo horario + incendio 

Planta de tratamiento Máximo diario + 10% 

Tabla 7. Caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable. 

Fuente: (Secretaría del Agua, 1995) 

 

3.12.- Diseño de sistema de potabilización del agua 

 

3.12.1.-  Fuente de abastecimiento.  

Fuente de abastecimiento La fuente deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces 

el caudal máximo diario futuro calculado. La determinación del caudal mínimo de la 

fuente se efectuará por métodos debidamente justificados y aprobados por la 

fiscalización. 

 

3.12.2.- Captación. 

Captación La estructura de captación deberá tener una capacidad tal, que permita 

derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo equivalente a 1.2 veces el caudal 

máximo diario correspondiente al final del período de diseño. 

 

3.13.- Diseño hidráulico 

3.13.1.- Cálculo de caudales 

Es posible establecer el volumen o caudal de agua que lleva una corriente 

superficial mediante aforos. Aforar una corriente significa determinar a través de 

mediciones el gasto que pasa por una sección dada. En este manual se exponen los dos 

métodos básicos de aforo, más utilizados en México: (Comisión Nacional del Agua, 

2007) 
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3.13.2.- Método Sección de Control: 

Una sección de control de una corriente se define como aquella en la que existe 

una relación única entre el tirante y el gasto. De los muchos tipos de secciones de control 

que se pueden usar para aforar corrientes, los más comunes son aquellos que producen un 

tirante crítico y los vertedores. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

𝑄 = 1,7 ∗ 𝐵𝐻2/3 

Donde: 

 B es el ancho del cauce, en m. 

 Q es el Gasto, en 𝑚3/s. 

 

Para que dicho dispositivo tenga un buen funcionamiento, se recomienda que: 

3 ≤ L / H ≤ 4 y que: 

S ≤ 0.8H 

 

 

Imagen 15. Tirante crítico 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Otra manera de provocar la formación de un tirante crítico es cuando la topografía 

permite disponer de una caída libre (ver figura 3.5); en este caso el gasto se calcula con 

el tirante medido justo a la caída usando la expresión: (Comisión Nacional del Agua, 

2007) 

 

𝑄 = 165 ∗ 𝐵𝑦 ∗ (𝑔𝑦)1/2 
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Imagen 16. Tirante crítico 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Dónde:  

 y (Tirante critico) está en m,  

 g (Gravedad) en m/s2,  

 B (Ancho del cauce del rio) en m  

 Q (Caudal del río) en 𝑚3/s. 

 

El método de las secciones de control es el más preciso de todos, pero presenta 

algunos inconvenientes. En primer lugar, es relativamente costoso y en general, sólo se 

pueden utilizar con caudales no muy elevados de tipo medio; en el caso de los vertedores, 

se tiene el inconveniente de que, con un pequeño descuido, éste genera un remanso hacia 

aguas arriba de la sección, por ello el método es adecuado para ríos pequeños, cauces 

artificiales (canales de riego) o cuencas experimentales. (Comisión Nacional del Agua, 

2007) 

 

3.13.3.- Método de la Relación Sección - Velocidad 

Este método es el más usado para aforar corrientes. Consiste básicamente en medir 

la velocidad en varios puntos de la sección transversal de una corriente y después calcular 

el gasto por medio de la ecuación de continuidad: 

 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴 

 

Donde: 

 Q es el caudal, en m3/s. 
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 v es la velocidad media en la sección, en m/s. 

 A es el área hidráulica de la sección, en m2. 

 

La velocidad del flujo en una sección transversal de una corriente tiene una 

distribución como la que se muestra en la figura 15. 

 

 

Imagen 17. Distribución de la velocidad del flujo en una sección transversal 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Para determinar el gasto no es suficiente entonces medir la velocidad en un solo 

punto, sino que es necesario dividir la sección transversal del cauce en varias secciones 

llamadas dovelas. El gasto que pasa por cada dovela es: (Comisión Nacional del Agua, 

2007) 

𝑞𝑖 = 𝑎𝑖 ∗ 𝑣𝑚𝑖 

 

Donde: 

 qi es el caudal que pasa por la dovela i en m3/s. 

 ai es el área correspondiente a la dovela i en m2. 

 vmi es la velocidad media en la dovela i en m/s. 

 

La velocidad media vmi se puede tomar como la medida a una profundidad de 0.6 

yi (medida a partir del nivel de la superficie del agua) aproximadamente, donde yi es el 

tirante medido al centro de la dovela (figura 3.6), cuando este no es muy grande; en caso 

contrario conviene tomar al menos dos medidas, a profundidades de 0.2 y 0.8 de yi,; así 

la velocidad media sería: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 
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𝑉𝑚𝑖= (𝑉20 + 𝑉80)/2 

 

Donde 𝑉20 𝑦 𝑉80 son las velocidades medidas a 0.2 y 0.8 yi, respectivamente.  

 

3.13.4.- Cálculo de niveles 

La importancia del cálculo de los niveles máximos y mínimos de operación radica 

en la ubicación vertical de la toma ya que es importante colocarla por debajo del nivel 

mínimo de operación de la corriente, para asegurar el suministro durante la temporada de 

secas, por otro lado, el nivel máximo de operación es importante para conocer los niveles 

de sumergencia de las bombas de eje vertical, ubicadas en el cárcamo de recolección, 

cercano a la corriente (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Determinar el nivel requerido en las tomas de derivación y para que las 

instalaciones e infraestructura de la toma, queden fuera del alcance de las avenidas como 

por ejemplo aquellos pozos perforados en el cauce de una corriente. 

 

En el primero de los casos se dispone de registros que proceden de los aparatos 

registradores de nivel, que pueden ser: 

 

Limnímetro. Es una regla graduada que se coloca en una de las márgenes del 

cauce, en la que normalmente se lee la elevación de la superficie cada dos horas, en épocas 

de avenida y cada 24 horas en estiaje. Dado que la hora en que ocurre el gasto máximo 

de una avenida puede no coincidir con alguna de las lecturas, conviene marcar el 

limnímetro con pintura soluble en agua, de manera que se pueda conocer el nivel máximo 

y su caudal pico asociado. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Limnígrafo. Es un aparato automático con el que se obtiene un registro continuo 

de niveles (figura 3.7). Se coloca junto a la corriente, conectando con un tubo o un 

pequeño canal de llamada, excavado desde el río. El aparato consta básicamente de un 

flotador, unido a una plumilla que marca los niveles de agua en un papel fijado a un 

tambor que gira mediante un mecanismo de relojería. El papel se cambia normalmente 

una vez al día, aunque esto se fija de acuerdo a la variabilidad del gasto con el tiempo. El 

registro de niveles contra el tiempo, obtenido de un limnígrafo se llama limnograma 
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Imagen 18. Colocación de Limnígrafo 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

Es así, como de datos obtenidos por aparatos registradores de nivel, asociados a 

un período de lecturas razonable, es posible conocer los niveles de operación mínimo 

(NAMIN) y máximo (NAMO) de la corriente en la sección de interés donde se localizará 

la obra de toma. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.13.5.- Curva elevaciones-gastos 

Para construir estas curvas se utilizan datos obtenidos de diversos aforos en la 

sección de interés. En términos generales, la sección de aforos de un río no es sección de 

control, por lo que la relación tirantes-gastos no es única. En la figura 17 se muestra una 

curva elevaciones gastos tipo. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

El fenómeno de histéresis, es decir, el comportamiento diferente que se observa 

en la superficie del agua cuando el gasto aumenta y cuando disminuye, se debe a que el 

gradiente o pendiente hidráulica del flujo, es mayor durante el ascenso de los hidrogramas 

que durante el descenso. Se acostumbra ajustar los puntos medidos a una curva media que 

tiene la siguiente ecuación: 
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Imagen 19. Curva Elevaciones - Gastos 

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

𝑄 = 𝐶 (𝐸 − 𝐸𝑂) 𝑛 

 

Donde: 

Q es el caudal asociado al tirante E, en m3/s. 

E es el tirante medido en la sección de interés, en m. 

Eo es la elevación correspondiente al gasto cero, en m. 

 

C, n son los coeficientes de ajuste que se determinan con una relación de valores 

Q-E, medidos en campo, obteniendo logaritmos a la expresión anterior y luego aplicando 

el método de mínimos cuadrados. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

En la mayoría de los ríos la forma de las secciones transversales cambia 

continuamente debido a los procesos de erosión y sedimentación, por lo que es 

conveniente realizar aforos con la frecuencia suficiente para contar en cualquier momento 

con una curva elevaciones-capacidades actualizada. 

 

3.14.- Diseño geométrico 

Los elementos que en general, integran una obra de toma directa en río son: el 

canal de llamada o tubería de llegada, la transición de entrada, la estructura de entrada, 

los conductos, la cámara de decantación y el cárcamo de bombeo. (Comisión Nacional 

del Agua, 2007) 
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3.14.1.- El canal de llamada 

El canal de llamada o tubería de llegada conecta el escurrimiento con la estructura 

de entrada; puede o no contar con una transición de sección que se utiliza para variar la 

inclinación del talud que presenta el canal de llamada a un talud vertical en la proximidad 

de la estructura de entrada. Esta transición puede ser únicamente del talud, de la plantilla 

o de ambos. 

 

3.14.2.- La estructura de entrada 

La estructura de entrada en particular, es la que se considera como la obra de toma, 

ya que cuenta con orificios a través de los cuales se realiza la toma del agua. Los orificios 

pueden estar alojados a diferentes niveles, se recomienda, que la distancia vertical al 

umbral de los orificios sea de un máximo de cuatro metros, sus dimensiones quedan 

determinadas por el gasto que se pretende captar y por la velocidad del agua a través de 

ellos, que no deberá ser mayor de 0.6 m/seg. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.14.3.- Los orificios de entrada 

Los orificios de entrada pueden estar provistos de obturadores de madera, metal o 

concreto, o bien de compuertas operadas con mecanismos manuales o eléctricos, que son 

utilizados para controlar el gasto. Es conveniente evitar la entrada a la obra de toma de 

cuerpos flotantes tales como; basura, peces, etc., instalando para ello rejillas. El diseño 

de las rejillas está regido por la separación de barras, que es función del tamaño de los 

objetos que se pretende evitar entren y que puedan dañar las instalaciones hacia aguas 

abajo. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.14.4.- La cámara de decantación o antecámara 

La cámara de decantación o antecámara es una zona de acceso al cárcamo de 

bombeo, localizada entre la estructura de entrada y el cárcamo de bombeo. Su ubicación 

es muy importante desde el punto de vista hidrodinámico, porque sirve de repartidor de 

flujo, como transición de plantillas entre la estructura de entrada y la del cárcamo; a través 

de ella se puede disminuir la velocidad de llegada al cárcamo, reduciendo los problemas 

de vórtices y acarreo de azolve. En algunos casos, ante la presencia de azolve, la plantilla 

de la cámara de decantación se localiza a un nivel inferior que la plantilla del cárcamo de 

bombeo. (Comisión Nacional del Agua, 2007) 
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3.15.- Obras de toma directa 

3.15.1.- Toma sumergida con silleta 

Se aconseja su utilización cuando el curso del agua cuenta con márgenes muy 

amplias, y navegables. Es posible adaptarse por un medio de un conjunto de tuberías 

sumergidas en el fondo del río, es necesario instalar rejillas a su entrada para protegerlas. 

Se debe proveer que la instalación de las tuberías no dificulte el paso o curso del agua 

(Guacaneme, 2010). 

 

 

Imagen 20. Toma sumergida con silleta  

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.15.2.- Toma sumergida con tubo de succión  

Requiere de un mínimo de obra civil, consiste en una estructura que puede ser de 

madera, acero o concreto reforzado, la cual soporta el equipo de bombeo, su nivel de piso 

se localiza por encima del nivel de aguas máximas extraordinarias. 

 

 

Imagen 21. Toma sumergida con tubo de succión  

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 
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3.15.3.- Toma con bombeo vertical desde cárcamo 

Consta de un cárcamo de bombeo vertical conectado a la estructura de entrada por 

medio de conductos de concreto reforzado o por tubería de acero. La estructura de entrada 

cuenta con rejillas; en este caso el control del gasto es mediante los equipos de bombeo. 

Se puede utilizan muescas en las rejillas para instalar agujas y poder aislar el conducto y 

cárcamo por alguna eventualidad. 

 

La compuertas deslizantes o tipo Miller para el control del gasto, ya que la 

conducción puede ser por medio de una tubería de acero, tubería de concreto prefabricada, 

un conducto de concreto reforzado o un canal a cielo abierto. 

 

 

Imagen 22. Toma con bombeo vertical desde cárcamo  

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.15.4.- Toma móvil con elevación mecánica. 

Se utiliza en ríos de gran caudal y de diferentes variaciones de nivel, esta captación 

se realizará por medio de una plataforma móvil y accionada mecánicamente por poleas. 

 

3.15.5.- Toma flotante con elevación  

Hace parte de la captación de agua superficiales, se utiliza cuando se presenta 

grandes variaciones de nivel a lo largo del río, o también cuando la calidad de agua varía 

según el nivel. Así por medio de este sistema se puede elegir la profundidad de captación. 

(Guacaneme, 2010) 
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Imagen 23. Toma con estación de bombeo flotante   

Fuente: (Comisión Nacional del Agua, 2007) 

 

3.16.- Marco legal e institucional  

En el presente literal se incluyen los principales cuerpos legales que son de 

aplicación general y de cumplimiento obligatorio del promotor del proyecto; en esta parte 

del documento se analizan aquellas normas que están relacionadas con la dotación de 

agua para consumo humano, riego y generación de energía eléctrica; la planificación y el 

ordenamiento del territorio; la protección ambiental y social. A continuación, se resume 

los principales contenidos y aplicaciones considerando la actual Constitución de la 

República del Ecuador: 

 

 
Imagen 24. Pirámide de Kelsen 

Fuente: Ideambiente, 2013 
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3.16.1.- Constitución de la República del Ecuador 

La nueva Constitución fue aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano en 

el 2008, y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. Establece 

en su Artículo 3, Título I, de los Principios Fundamentales, que “Son deberes primordiales 

del Estado”, entre otros: numeral 7: “Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” 

 

El Título II, artículo 14, del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”, se indica 

que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”. 

 

 El artículo 15 del mismo capítulo, determina que “El Estado promoverá, en el 

sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética 

no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho 

al agua”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

En el Capítulo Sexto, “Derechos de libertad”, Artículo 66: Se reconoce y 

garantizará a las personas: inciso 27, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

El Capítulo Séptimo de los “Derechos de la naturaleza” establece: 

 

 Artículo 71 que “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos”. “Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza” 

 Artículo 72, “La naturaleza tiene derecho a la restauración”.  

 Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
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ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales”. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008 

 

En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Segundo de 

“Biodiversidad y recursos naturales” se determina en el Artículo 395, que “La 

Constitución reconoce los siguientes principios ambientales”: 

 

3.16.2.- Leyes orgánicas  

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No.305, 6 de agosto 2014. 

Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. - La Autoridad Única del 

Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un 

enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se 

coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia. 

 

Art. 11.- Infraestructura hidráulica. - Se consideran obras o infraestructura 

hidráulica las destinadas a la captación, extracción, almacenamiento, regulación, 

conducción, control y aprovechamiento de las aguas así como al saneamiento, 

depuración, tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas y las que tengan como 

objeto la recarga artificial de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen 

de corrientes, protección frente a avenidas o crecientes, tales como presas, embalses, 

canales, conducciones, depósitos de abastecimiento a poblaciones, alcantarillado, 

colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y 

tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad así como todas 

las obras y equipamientos necesarios para la protección del dominio hídrico público. 

 

Las obras o infraestructura hidráulica podrán ser de titularidad pública, privada o 

comunitaria, según quien las haya construido y financiado, aunque su uso es de interés 

público y se rigen por esta Ley.  

 

En caso de estado de excepción o declaratoria de emergencia, en el cual el Estado 

requiera del agua para garantizar su provisión, a la población afectada, la administración, 
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mantenimiento y uso de toda infraestructura hidráulica podrá ser realizada por el Estado, 

con independencia de su titularidad. 

 

Art. 21.- Agencia de Regulación y Control del Agua. - La Agencia de 

Regulación y Control del Agua (ARCA), es un organismo de derecho público, de carácter 

técnico administrativo, adscrito a la Autoridad Única del Agua, con personalidad jurídica, 

autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y jurisdicción nacional. 

 

La Agencia de Regulación y Control del Agua, ejercerá la regulación y control de 

la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la cantidad y calidad de agua 

en sus fuentes y zonas de recarga, calidad de los servicios públicos relacionados al sector 

agua y en todos los usos, aprovechamientos y destinos del agua. 

 

La gestión de regulación y control de la Agencia serán evaluados periódicamente 

por la Autoridad Única del Agua. 

 

Art. 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. - La gestión de los 

recursos hídricos en todo el territorio nacional se realizará de conformidad con los 

siguientes principios: a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y 

gestión integrada de los recursos hídricos; b) La planificación para la gestión de los 

recursos hídricos deberá ser considerada en los planes de ordenamiento territorial de los 

territorios comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica, la gestión ambiental y los 

conocimientos colectivos y saberes ancestrales; c) La gestión del agua y la prestación del 

servicio público de saneamiento, agua potable, riego y drenaje son exclusivamente 

públicas o comunitarias; d) La prestación de los servicios de agua potable, riego y drenaje 

deberá regirse por los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; y, e) La 

participación social se realizará en los espacios establecidos en la presente Ley y los 

demás cuerpos legales expedidos para el efecto. 

 

Art. 42.- Coordinación, planificación y control. - Las directrices de la gestión 

integral del agua que la autoridad única establezca al definir la planificación hídrica 

nacional, serán observadas en la planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, 
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distrital, cantonal, parroquial y comunal y en la formulación de los respectivos planes de 

ordenamiento territorial. 

 

Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sin perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de 

servicios públicos relacionados con el agua, cumplirán coordinadamente actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno y los sistemas 

comunitarios de conformidad con la Constitución y la ley. 

 

3.16.3.- Código Orgánico del ambiente 

Código Orgánico del ambiente Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-

2017 

Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios 

ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para 

todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso 

y manejo sostenible del ambiente. Los principios ambientales deberán ser reconocidos e 

incorporados en toda manifestación de la administración pública, así como en las 

providencias judiciales en el ámbito jurisdiccional Estos principios son: 

 

1) Responsabilidad integral: La responsabilidad de quien promueve una actividad 

que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la 

utilización de sustancias, residuos desechos o materiales tóxicos o peligrosos, 

abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto 

incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión 

del desecho o residuo. 

2) Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales: El Estado 

deberá promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, 

los riesgos de daños sobre el ambiente. 
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3) Desarrollo Sostenible: Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se 

articulan los ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las 

necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las generaciones futuras. 

4) El que contamina paga: Quien realice o promueva una actividad que contamine 

o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las 

medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien 

contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los 

perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y 

al pago de las sanciones que correspondan. 

5) In dubio pro natura: Cuando exista falta de información, vacío legal o 

contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones 

legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la 

naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas 

disposiciones. 

6) Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental:  Toda 

persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad 

con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información 

relacionada con el ambiente. 

7) Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que 

supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado   través de sus 

autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a 

evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio 

de prevención. 

8) Prevención: Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o 

daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de 

sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de 

disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a 

eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación. 

9) Reparación Integral: Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas 

las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir 

impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de 
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los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas. 

10) Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la 

reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no 

asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño. 

 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) y sus correspondientes Anexos de Normas Técnicas 

Ambientales (Publicada en el Registro Oficial 725 del 16 de diciembre de 2002) 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio 

del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial N° E 2, de 31 de 

marzo de 2003.El contenido de este reglamento es: 

 

 Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

 Título II: Políticas Nacionales de Residuos Sólidos 

 Título III: Comité de Coordinación y Cooperación Interinstitucional para la 

Gestión de Residuos 

 Título IV: Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental 

 Título V: Reglamento para la Prevención Y Control de la Contaminación por 

Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 

(REFORMADO: Acuerdo No 161, R.O. 31 de agosto del 2011) 

 Título VII: Del Cambio Climático (Morillo García, 2013) 

 

3.16.4.- Marco institucional 

Ministerio del Medio Ambiente 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, “La autoridad ambiental nacional 

será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora 

y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado dentro del ámbito de sus 

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, 

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas 

por el Presidente de la República”. (Morillo García, 2013)  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.- Tipo de Investigación 

El estudio de este proyecto está basado en determinar dos tipos de captaciones 

superficiales en ríos para consumo humano, por medio de análisis se plantea las 

características importantes en este tipo de captaciones, su funcionamiento hidráulico con 

el fin de comprobar el diseño, esta investigación es de tipo experimental y bibliográfica 

basado en proyectos realizados de los cuales se pone a prueba su funcionamiento con el 

objetivo de mejorar los modelos siendo propuestas para captaciones de aguas en 

comunidades rurales y urbanas mejorando la calidad de vida donde se requiere este tipo 

de sistema.  

 

4.2.- Población y muestra 

 

4.2.1.- Población 

La población en la cual se realizó el estudio son afluentes superficiales 

especialmente ríos que cumplan con las características para ser usados de captación. 

 

4.2.2.- Muestra  

Ubicación del proyecto 

Se identificó el lugar por medio de Google Earth la identificación de las dos 

captaciones a estudiar en este proyecto.  

 

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 documental: 

 Secretaría del Agua (SENAGUA) 

 Manual de medición de caudales 2017 

  Comisión Nacional del Agua, 2007 

 Guía de cálculo para sistemas de agua potable y alcantarillado. Manabí. 
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Método empírico: 

 Características de obras hidráulicas 

 Comprobación hidráulica  

 Tipo de captación  

 

4.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

4.4.1.- Técnicas de recolección de datos  

4.4.1.1.- Ubicación de las captaciones  

Se realizó por medio de investigación de proyectos realizados y los cuales se 

identificó la ubicación por medio de Google Earth. 

 

4.4.2.- Instrumentos  

Para la investigación contamos con los siguientes instrumentos: 

Computadora, Cámara fotográfica, equipos de campo (GPS), transporte, 

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

5.1.-Objetivo 1: Identificar las características más importantes de las obras 

hidráulicas utilizadas en la captación de agua superficial 

Las captaciones superficiales deben cumplir con varias características para poder 

ser escogidas como fuente de captación en este objetivo se especificará la importancia de 

cada uno de estos aspectos. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CAPTACIONES SUPERFICIALES  

Estructura 

Principales 

problemas de diseño 

hidráulico  

Parámetro de 

diseño  
Referencias  

Obra de 

toma 

directa  

Ubicación  

Cota mínima  
Reconocimiento terrestre y 

levantamiento topográfico  

Tipificación del 

tramo del río 
Reconocimiento terrestre del tramo  

Caudal mínimo  
Estudio preliminar geológico, estudio 

hidrometeoro lógico y de sedimentación  

Caudal máximo  
Estudio hidrometeoro lógico y de 

sedimentología 

Dimensionamiento  

Caudal de 

captación, caudal 

mínimo en el río, 

caudal de crecida 

con períodos de 

retorno definidos  

Diseño de rejilla de captación y diseño de 

tuberías de control y de limpieza  

Niveles máximos 

y mínimos  

Diseño de tipo de rejilla, verificación de 

obras de protección, determinación del 

tipo captación  

Caudal 

extraordinario  

Diseño de la estructura de disposición 

por medio de balsa flotantes  

Operación  

Capacidad de 

arrastre y caudal 

máximo de 

captación  

Estudio de operación de la toma  

Caudal de 

captación  

Diseño de las tuberías de evacuación de 

excedentes 

Mantenimiento 

Caudal de material 

de fondo  

Diseño de las tuberías de evacuación de 

excedentes 

Caudal de material 

en suspensión  

Diseño de las tuberías de evacuación de 

excedentes 

Tabla 8. Principales características para el diseño de captaciones superficiales. 

Fuente:( Patricia Silvestre 2020) 
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5.2.- Bases de diseño  

 

5.2.1.- Período de diseño  

Las normas recomiendan considerar diferentes períodos de diseños para los 

elementos del sistema. 

 

Por medio de encuestas realizadas se consideró el crecimiento poblacional a partir 

del diseño realizado en el año 2010, la norma recomienda que las obras civiles de los 

sistemas de agua potable y disposición de residuos líquidos, se diseñen para un período 

de 25 años. 

 

5.2.2.- Población de diseño  

Para la determinación de la población de diseño se lo realiza considerando su 

población actual para el estudio de las captaciones asumiremos una población de 500 

habitantes. 

 

5.2.3.- Índice de crecimiento  

Como se estableció dentro del diseño de los proyectos en ingeniería y en especial 

en un sistema de agua potable, uno de los parámetros de diseño más importantes es la 

determinación de la población a la que se abastecerá el sistema al finalizar su vida útil o 

período de diseño. Las normas de diseño de la SSA, al no tener datos estadísticos se 

recomienda estimar un valor de 1.5 % de crecimiento anual para la Costa para la 

proyección geométrica. 

 

5.2.4.- Población Futura 

El cálculo de la población futura se realizó por medio del método geométrico, que 

es recomendado por la norma de diseño SSA.  

 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 

Datos:  

Pa        = 500 hab. Población actual.  

Pf        = hab.  
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r          = 1,5 %.  

n          = 25 años. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 1,5%)25 

𝑃𝑓 = 500 ∗ (1 + 0.015)25 

𝑃𝑓 = 726 ℎ𝑎𝑏 

 

5.2.5.- Demanda y consumo de agua  

 

5.2.5.1.- Determinación de dotaciones  

Para determinar el nivel de servicio de la captación al contar con una población 

de 726 habitantes se optó por un sistema de conexiones domiciliarias con un solo grifo.  

 

Nivel de 

Servicio 
Sistema Descripción 

IIa 
AP Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

DE Letrinas con o sin arrastres de agua 

Simbología utilizada: 

AP : Agua potable 

DE: Disposición de excretas. 

DRL: Disposición de residuos líquidos. 

 

5.2.5.2.- Elección del nivel de servicio 

Se decidió que el nivel más viable para la verificación del sistema, es el nivel de 

servicio IIa. Con un AP de Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

 

Nivel de 

Servicio 

Clima Frio 

(L/hab. Día) 

Clima Cálido 

(L/hab. Día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

 

DMF = 85 l/hab/día 
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5.2.6.- Cálculos de las demandas o consumos de agua  

 

5.2.6.1.- Caudal medio diario (Qmd) 

 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑓 ∗ 𝑃𝑑 ∗ 𝐷𝑀𝐹

86400
 

 

Donde:  

Qmd = Caudal medio diario, l/s.  

f   = Factor de corrección por pérdidas y fugas.    

Pd  = Población de diseño, hab.  

DMF = Dotación media futura, l/hab/día.  

 

En la tabla se establece el factor de corrección por pérdidas y fugas según el nivel 

de servicio que se dará a la comunidad en estudio. 

 

NIVEL DE SERVICIO f % 

I y Ib 

II y IIa 

10 

20 

 

El factor de fugas elegido es 20%; por tanto, el caudal medio diario (Qmd) es: 

 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑓 ∗ 𝑃𝑑 ∗ 𝐷𝑀𝐹

86400
 

𝑄𝑚𝑑 =
1.20 ∗ 726 ℎ𝑎𝑏 ∗ 85

𝑙
ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎

86400
 

𝑄𝑚𝑑 = 0.857 
𝑙

𝑠
 

 

5.2.6.2.- Caudal máximo diario (QMD) 

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

 

Donde:  
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QMD    = Caudal máximo diario, l/s.  

KMD    = Factor de mayoración máximo diario.  

QMD    = Caudal medio diario, l/s.  

 

Según las normas de la SSA, el factor de mayoración máximo diario (KMD) tiene 

un valor de 1.25, para todos los niveles de servicio. Por tanto, el caudal máximo diario 

será: 

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑀𝐷 = 1,25 ∗ 0.857 

𝑄𝑀𝐷 = 1,07 𝑙/𝑠 

 

5.2.6.3.- Caudal máximo horario (QMH) 

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

 

Donde:  

QMH    = Caudal máximo horario, l/s.  

KMH    = Factor de mayoración máximo horario.  

QMD = Caudal medio diario, l/s.  

  

Según estas normas recomiendan un coeficiente de variación horaria de 3.0 con el 

cual se puede cubrir los consumos simultáneos máximos y garantizar el abastecimiento 

de agua para atender el consumo motivado por el crecimiento de las comunidades y el 

aumento de consumo futuro.   

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑀𝐻 = 3 ∗ 0.857 

𝑄𝑀𝐻 = 2,571 𝑙/𝑠 

 

5.2.6.4.- Caudal de la captación  

En el sitio donde se recoge el agua en estado natural, las normas de diseño de la 

SSA, recomienda que la estructura de captación deberá tener una capacidad tal que 
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permita derivar al sistema de agua potable un caudal mínimo equivalente a 1.20 veces el 

caudal máximo diario correspondiente al final del período de diseño. 

 

𝑄 𝑐𝑎𝑝 = 1.20 ∗ 𝑄𝑀𝐷 

 

Donde:  

 Q capt   = Caudal de la captación, l/s.  

 QMD     = Caudal máximo diario, l/s. 

 

𝑄 𝑐𝑎𝑝 = 1.20 ∗ 1,07 

𝑄 𝑐𝑎𝑝 = 1,284 𝑙/𝑠 

 

5.2.6.5.- Aforo de la fuente de abastecimiento  

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

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

métodos debidamente justificados y aprobados por la fiscalización. 

 

El resultado del aforo debe ser realizado en época de estiaje, el mismo que se lo 

tomo para el diseño por ser el más crítico:  

 

Volumen del recipiente = 20 litros. 

 

Tiempo promedio en llenarse el recipiente= 8,20 s.  

 

𝑄 =
𝑉

𝑡
=

20𝐿

8,20 𝑠
 

 

Q = 2,44 l/s 

 

En épocas de estiaje el caudal mínimo que debe tener el afluente será de 1,07*2= 

2,14 l/seg. Si no cumple con este requerimiento no es apto como fuente de abastecimiento 

de la población no se podrá diseñar la captación. 
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5.2.6.6.- Topografía del sitio de estudio  

Según las normas de la Secretaría del Agua recomienda realizar la topografía 50 

m río aguas arriba y 50 m río aguas abajo. 

 

Con el propósito de determinar el lugar idóneo para la ubicación de obra hidráulica 

y el tipo de proyección que deberá ser proyectado para preservar la captación. 

 

 

Imagen 25. Sitio adecuado para ubicación de toma de agua. 

Fuente: civilgeeks. 

 

 

Imagen 26. Ejemplo de río como fuente de abastecimiento. 

Fuente: Google Maps  
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5.3.-  Objetivo 2: Comprobar el funcionamiento hidráulico de las obras a partir de 

diseños 

 

5.4.- Diseño hidráulico de captación por medio de AZUD  

Un azud es una obra civil que se ubica transversalmente al cauce del río y su 

función fundamental es el represamiento y por tanto el consiguiente incremento en el 

nivel del agua. En la cresta del mismo, se ubica el área de captación, que consiste en una 

reja de protección que permite el paso de agua. 

 

 

Imagen 27. Ejemplo de AZUD en toma de ríos 

Fuente: CBS Ingeniería 

 

5.4.1.-Área de captación 

Para la determinación del Caudal máximo para un tiempo de retorno de 25 años, 

se aplicará la fórmula de determinación de caudal en función del área de la cuenca 

hidrográfica del río donde se pretende proyectar el diseño. 

 

Para el análisis de este diseño asumiremos los siguientes valores según los datos 

antes mencionados. 
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5.4.2.- Velocidad en época de estiaje. 

La calculamos por medio de la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

 

Q= Caudal m3/seg el caudal en tiempos de estiaje para la población proyectada es 

de 2,44 l/seg =0,0024 m3/seg 

V= velocidad del flujo. 0.1 m/s 

Área de flujo en estiaje= 1.134 m2 

Caudal mínimo= A*V 0.13 m3/s 

 

Donde: 

A= Área de flujo de la cuenca (medición in-situ mediante perfil batimétrico 

V= Velocidad aforada in-situ mediante mediación del tiempo y distancia de un 

objeto que flota en la corriente. 

 

Para la determinación del Caudal máximo para un tiempo de retorno de 25 años, 

según la norma de la Secretaría del Agua, se aplicará la fórmula de determinación de 

caudal en función del área de la cuenca hidrográfica escogida.  

 

Área de la cuenca escogida= 345 km2 

 

Empleamos la formula desarrollada por el INERHI. 

 

𝑸 =
𝟐𝟓 ∗ 𝑨 ∗ 𝑲

(𝑨 + 𝟓𝟕)𝟎,𝟑
 

 

A= es el área de la cuenca m2 

K= es un coeficiente que se obtiene de la siguiente tabla en función del     periodo 

de retorno para esta cuenca.  

 

Cabe destacar que cada cuenca cuenta con diferentes factores dependiendo el 

lugar donde se encuentre en el país. 
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Retorno 1000 500 100 50 25 5 1 

K 1 0,856 0,646 0,574 0,507 0,361 0,139 

Tabla 9. Valores estimados del coeficiente k para cuencas ecuatorianas. 

Fuente= (Mancheno Mariño & Veloz Balseca, 2012) 

 

𝑸 =
𝟐𝟓 ∗ 𝟑𝟒𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓𝟎𝟕

(𝟑𝟒𝟓 + 𝟓𝟕)𝟎,𝟑
 

 

Q= 218,01 m3/s. 

 

Área máxima en crecida 53,725 m2 

Velocidad máxima  

 

𝑉 = 𝑄/𝐴 

 

𝑉 =
218,01

53,725
= 4,06 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

 

𝑄 = 𝐶𝐿𝐻3/2 

Donde: 

C= coeficiente que varía entre 1,70 y 1,86 

 

0,13 = 1,84 ∗ 3 ∗ 𝐻3/2 

 

H= 0,0863m 

 

q= caudal por metro lineal 

L= longitud de la rejilla 

 

𝑞 =
𝑄

𝐿
=

0,13

0,7
= 0,2 𝑚3/𝑠 

 

𝑞 = ℎ1√2𝑔(𝐻 − ℎ1) 
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h1=0,0575m 

 

5.4.3.- Velocidad horizontal  

 

𝑣ℎ = √2𝑔(𝐻 − ℎ1) 

 

𝑣ℎ = √2 ∗ 9,8 ∗ (0,0863 − 0,0575) 

 

𝑣ℎ = 0,75 𝑚/𝑠 

 

Se adoptó medidas para la sección transversal de dique de toma. 

Bo= ancho total de cresta 0,30m 

B= ancho de rejilla + espesor cresta 0,25m 

b= ancho de rejilla 0,20m 

z= desnivel entre el inicio y el final de la cresta 0,05m 

s= espesor de cresta (Distancia necesaria para que la dirección del vector velocidad 

sea igual a la inclinación de la cresta.) 0,05m 

 

𝑧

𝐵
=

5

25
 

 

𝑆 = 𝑧 ∗
𝑉ℎ2

𝑔 ∗ 𝐵
 

 

𝑆 = 0,04 ∗
0,752

9,8 ∗ 0,25
= 0,01 

 

𝑆 = 0,01𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 0,05𝑚 

 

𝑄 = 𝐶1 ∗ 𝐶2 [
𝑣ℎ2

𝑔
 𝑙𝑜𝑔𝑒 ∗

𝐵

𝑆
+

𝑔

2𝑣ℎ
∗ (𝐵2 − 𝑆2)] 

 

Donde. 
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Q= caudal captado  

C1= porcentaje de área útil del área libre de captación 

C2= coeficiente de contracción de la rejilla. 

 

𝑄 = 𝐶1 ∗ 𝐶2 [
0,752

9,81
 𝑙𝑜𝑔𝑒 ∗

0,25

0,01
+

9,81

2 ∗ 0,75
∗ (0,252 − 0,012)] 

 

𝑄 = 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 0,597 

 

Se adopta de la tabla C1*C2 (barras cuadradas de 1 cm. 

 

 

Tabla 10. Coeficiente para diseño de rejillas según Nyerges 

Fuente= (Mancheno Mariño & Veloz Balseca, 2012) 
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Q= 0,225*0,5971= 0,134 𝑚3/s por metro lineal de cresta 

 

Q sobre rejas = 0,5*0,134=0,067𝑚3/s  

 

Este valor es menor al caudal mínimo en tiempos de estiaje cumple como fuente 

de captación. 

 

5.4.4.- Canal de aducción y caja derivadora 

 

Cálculo de canal 

Tirante crítico 

 

𝑉𝐶 =
𝑄

𝐴𝐶
                                                    𝑌𝐶 = √

𝑄2

𝑔∗𝑏2 

 

Q= 0,067 m3/s 

Yc=0,2279m 

Ac=0,0456m2 

Vc=1,469m/s 

S= 2% 

L= 3,5m 

 

H1= yc+bl+0,1= 0,2279+0,15+0,1 = 0,4779 m 

 

H2= yc+bl+s*1+0,1= 0,2279+0,15+0,1+0, 07= 0,548m 

 

Velocidad al final del canal. 

𝒗 =
𝟏

𝒏
∗ 𝑹

𝒉

𝟐
𝟑 ∗ 𝑺𝟏/𝟐 

 

V=1,7671 m/seg 
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Materiales Velocidad máxima permisible (m/s) 

Canales en suelos arenosos 0,5 a 0,7 

Canales en suelos arcillosos 0,8 a 0,9 

Canal revestido de piedra y concreto 2 

Canales de ladrillo con concreto 2,5 a 3,5 

Canales revestidos de concreto 3,0 a 6,0 

Velocidad mínima evitar sedimentos 0,3 

Tabla 11. Velocidad permisible para diferentes canales y revestimientos. 

 

5.4.5.- Caja de derivación 

La velocidad calculada v=1,767 m/s alcance máximo  

Ancho libre BL = 0,2 m 

 

𝑋 = 𝑉ℎ ∗ 𝑡 

 

𝑌 =
1

2
𝑔𝑡2 

 

0,2279 ∗ 2 + 0,15 + 0,07 =
1

2
∗ 9,81 ∗ 𝑡2 

 

𝑡 = 0,371 𝑠𝑒𝑔 

 

𝑋 = 1,767 ∗ 0,371 = 0,656𝑚 

 

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 𝑥 + 𝐵𝐿 = 0,656 + 0,2 = 0,856 𝑚 

 

5.4.5.- Vertedero de excesos 

 

Qmax= 218 m3/seg 

L. rio= 22m 

An= no abertura *b*s 

No abertura= 35 

S=0,01m 
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B=0,2m 

An= 0,01*0,2*35=0,07m2 

 

𝑄 = 𝐶𝐿𝐻3/2 

 

𝐻 = (
218

1,84 ∗ 22
)3/2 = 3,07𝑚 

 

 

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐶 ∗ 𝐴𝑛 ∗ √2𝑔𝐻 

 

𝑄𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,3 ∗ 0,07 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ 3,07 = 0,163𝑚3 

 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑄𝑐 − 𝑄𝑑 

 

𝑄𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,163 − 0,0015 = 0,148𝑚2/𝑠𝑒𝑔 

 

𝐻𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = (
0,148

1,84 ∗ 0,9
)

2/3

= 0,199𝑚 

 

Ht= 0,199+0,08=0,3m 

 

5.4.6.- Salida de desarenador 

 

Coeficiente de descarga =cd=0,6 

Tubo PVC= 160mm 

A=0,02m2 

Qd=0,015m3/s 

 

𝑄𝑑 = 𝐴𝑐𝑑√2𝑔ℎ 

 

0,015 = 0,0 ∗ 0,6 ∗ √2 ∗ 9,81 ∗ ℎ 
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h= 0,08 

 

5.4.7.- Tubería limpieza 

 

H=0,30 

Cd=0,6 

D=0,2m 

 

𝑄𝑑 = 0,6 ∗ 0,031 ∗ √19,62 ∗ 0,3 = 0,046 = 3,23 = 3𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠 

 

5.5.- Diseño hidráulico de captación por balsa flotante.  

 

 

Imagen 28. Ejemplo de captación por balsa flotante 

Fuente: CBS Ingeniería 

 

Para este ejemplo partimos de los datos anteriores planteados en la cual se 

proyectará la captación por balsa flotante desde al río hasta el punto más alto donde se 

ubican reservorio como se muestra en la imagen. 
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Imagen 29. Ejemplo de captación por balsa flotante 

Fuente: CBS Ingeniería 

 

Datos: 

Qmd= 1,07 l/seg 

Cota de captación =30 msnm 

Cota de reservorio= 70 msnm 

Longitud de la tubería= 230 m 

 

5.5.1.- Línea de impulsión y equipo de bombeo de balsa flotante 

DATOS           

  Caudal máximo diario   1,07 lps 

  Número de horas de 

bombeo (N) 

12,00 horas 

  Caudal de bombeo   1,986 lt/seg 

 

  
 

         

            

 

5.5.2.- Cálculo del diámetro de la línea de impulsión  

La selección del diámetro de la línea de impulsión se hará en base a la fórmula 

de Bresse: 

            

  Diámetro de tub de 

impulsión 

49 mm 
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  Diámetro Nominal   60,00 mm 

  Diámetro Interno   54,20 mm 

 

5.5.3.- Selección del equipo de bombeo  

Caudal de bombeo (Qb)     1,99 lps 

Cota nivel de bombeo (nivel de parada) 30,00 msnm 

Cota de llegada al punto de descarga   70,00 msnm 

Altura estática (He)     40,00 m 

Longitud de la tubería (L) PVC    230,00 m  

Longitud d tubería del árbol de pozo Fº G° 2,60 m  

Longitud de la tubería del planta Fº Gº   10,00 m 

Longitud total     242,60 m 

Coef. De Hazen Williams PVC   150,00   

Coef. De Hazen Williams Fº Gº   120,00   

 

5.5.4.- Cálculo de la pérdida de carga  

 

Pérdida de carga por tubería (hft) PVC 

   

3,39 

 

m 

Perdida de carga por tubería (hft) Fº Gº   0,28 m 

 

  
 

          

           

Pérdida de carga total por tubería (hft)    3,67 m 

            

Pérdida de carga por acces (hfa)   0,73 m 

    
 

    

Pérdida de carga total  

tubería y accesorios 

4,40 m 
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Presión de Salida     2,00 m 

            

Altura dinámica total 

(HDT)  

   46,40 m 

 

  
 

         

            

Pendiente de la Línea Gradiente (S)   27,81   

            

Potencia teórica de la bomba   1,76 HP 

HP  comercial     2,00 HP 

            

Nº de bombas a instalar     1,00 und 

Potencia por cada bomba     2,00 HP 

 

  
 

          

            

PE = Peso Específico del agua   1000,00   

n = n1 * n2       6375,00   

n1 = Eficiencia del motor = 70%<n1<85%   75,00   

n2 = Eficiencia de la Bomba = 85%<n2<90% 85,00   

 

5.5.5.- Cálculo del golpe de ariete de la línea de impulsión  

Parámetros de diseño:       

          

Caudal máximo diario   0,993 lps 

Número de horas de bombeo (N) 12,00 horas 

Caudal de bombeo   1,986 lt/seg 

Cota nivel de bombeo (nivel de parada) 30,00 msnm 

Cota de llegada al punto de descarga 70,00 msnm 

Altura estática (He)   40,00 m 

Altura dinámica de bombeo (ADT) 46,40 m 

Longitud de la tubería (L) PVC  230,00 m 

Coef. De Hazen Williams   150   

Velocidad máxima del flujo   0,86 m/s 

Constante de gravedad   9,81 m/s2 

Material propuesto de la tubería PVC   

Diámetro de tubería exterior 60,00 mm 

Diámetro de tubería interior 54,20 mm 

Espesor de la Tubería    5,80 mm 
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5.5.6.- Carga sobre presión de golpe de ariete 

 

  
 

         

            

            

Con: V = Velocidad del líquido en m/s     

  a= Velocidad de aceleración de la Onda en m/s 

  g= Aceleración de la Gravedad en m/s2   

 

5.5.7.-Velocidad de aceleración de la onda (a)  

𝑎 = √
𝐾𝑣

𝑝 ∗ [1 +
𝐾𝑣 ∗ 𝑑
𝐸 ∗ 𝑒 ]

 

 

ρ = 1000 Kg/𝑚3 Densidad del agua a 20 ºC 

Kv = 2,20E+09 Pa Módulo de Bulk del agua(a 20 ºC) 

d = 54,20 Mm Diámetro interior de la tubería 

E = 2,75E+09 Pa Módulo de Elasticidad    

e = 5,80 Mm Espesor del tubo   

            

Resulta un  a  = 509,47 m/s     

 

5.5.8.- Tiempo de parada de la bomba (T) 

ρ = 1000 Kg/m3 Densidad del agua a 20 ºC 

Kv = 2,20E+09 Pa Módulo de Bulk del agua(a 20 ºC) 

d = 54,20 mm Diámetro interior de la tubería 

E = 2,75E+09 Pa Módulo de Elasticidad    

e = 5,80 mm Espesor del tubo   

            

Resulta un  a  = 509,47 m/s     

            

Tiempo de parada de la bomba (T)       

            

Tc = C + K x L x V Formula de Mendiluce   

          g x Hm       

            

L =  230,00 m Longitud del Tramo   

V =  0,86 m/s Velocidad del flujo   

g = 9,81 m/s2 Aceleración de la gravedad 

Hm = 46,40 m Altura Dinámica Total   

C y K     Coeficientes de ajuste empírico 

            

Valores de C, según Mendiluce       
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Si Condición C       

Hm/L < 0.2 1,0 Hm/L = 0,200   

Hm/L ≥ 0.4 0,0 C = 0,6   

Hm/L ≈ 0.3 0,6       

            

valores de K, según Mendiluce       

Si Condición C       

L < 500 2,00 L = 230,00 m 

L ≈ 500 1,75 K = 2   

500 < L < 1500 1,50       

L ≈ 1500 1,25       

L > 1500 1,00       

            

T = 1,47 s       

 

5.5.9.- Tiempo de propagación de la onda (TP) 

El tiempo de propagación desde la válvula hasta la embocadura de la tubería: 

            

Tp =  2 x L         

  a         

L = 230,00 m Longitud de la tubería   

a= 509,47 m/s Velocidad de la Onda   

            

Tp = 0,90 s       

 

5.5.10.- Determinación de la posibilidad del golpe de ariete en la impulsión. 

Siendo T =  Tiempo de cierre de la válvula(s), cuando prevea un: 

          

T ≤ Tp  Equivaldrá a un cierre instantáneo, ya que el tiempo de recorrido 

  de  ida  y  vuelta  de  la onda de presión  es superior al de cierre. 

  Es decir tenemos un cierre rápido, alcanzándose la sobrepresión  

  máxima en algún punto de la tubería.   

  Se producirá Golpe de Ariete.   

          

T > Tp No se producirá Golpe de Ariete dado que la onda de presión 

  regresará  a  la  válvula  sin  que esta se encuentre totalmente 

  cerrada. Estamos en un cierre lento y ningún punto alcanzara la 

  sobrepresión máxima.     

          

  Tipo de cierre Rápido   

      Lento X 

No habrá golpe de Ariete   

Para evitar la producción del golpe de ariete, se empleará válvulas de cierre lento para 
ir cerrando con lentitud el caudal de retorno y evitando estropear las tuberías y 
accesorios instalados. 
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Cálculo de la longitud crítica (Lc)   

        

Lc = a x T Fórmula de Michaud 

  2     

a= 509,47 m/s Velocidad de la Onda 

T = 1,47 s Tiempo de parada 

Lc = 374,46 m   

 

5.5.11.- Cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete 

Para el cálculo de la sobrepresión, se aplicará las fórmulas de Michaud o 

de Allieve,según se cumpla las siguientes condiciones:     

            

Impulsión T ≤ Tp  
Cierre 
rápido Allieve hgolpe = a x V 

Larga            g 

Impulsión T > Tp 
Cierre 
lento Michaud hgolpe = 2 x L x V 

Corta           g x T 

            

Finalmente la sobre carga por golpe de ariete hgolpe resulta en:   

            

hgolpe = 27,46 m.c.a.       

            

 

5.5.12.- Presión total  

La presión total resulta de la suma de ADT mas hgolpe. 

 

Hgolpe= 27,46 m.c.a. 

ADT= 46,40 m.c.a. 

Pmax= 73,86 m.c.a. 

 

Selección de la clase de material  

 

Tubería 

seleccionada 

Material Diámetro 
Presión fundamental 

o admisible 
Tipo/CI ase 

PVC 60 100 mca PN 10 

 

5.5.13.- Diseño de la balsa flotante  

Datos    

L 5,0 m Largo de la balsa 
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A 4,0 m Ancho de la balsa 

H 0,6 m Altura de los troncos  

 Kg/m3 Peso específico del agua 1000,0 ץ

g 9,81 m/s2 Aceleración de la gravedad 

 Kg/m3 Peso específico del material 225,0 ץ

    

Volumen de los troncos aproximado              12,0 m3 

    

Volumen de la balsa flotante  12,0 m3 

    

Peso de la base de la balsa   2700,0 Kg 

    

Peso de parte superior aprox.  100,0 Kg/𝑚2 2000,0 Kg 

    

Carga viva 200,0 Kg/𝑚2 4000,0 Kg 

    

Peso conjunto 02  electrobombas  300 kg 300,00 300,0 Kg 

    

  Peso Total 9.000,00 

5.5.14.- Profundidad de inmersión  

Ps=Pt 

 

Despejando  

ℎ =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿
= 0,45𝑚 

 

5.5.14.- Fuerza de flotación   

Volumen desplazamiento  

𝑣𝑑 = ℎ ∗ 𝐴 ∗ 𝐿 = 9,0𝑚3 

 

Fuerza de flotabilidad  

𝐹𝑏 = 𝑣𝑑 ∗ 𝑦 ∗ 𝑔 = 88.290 

 

Fuerza de gravedad  

𝐹𝑔 = 𝑃𝑡 ∗ 𝑔 = 88.290 

 

𝐹𝑏 = 𝐹𝑔  𝑂𝐾 
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5.5.15.-Cálculo del cable de la balsa de madera  

 Densidad del agua  1000,00 Kg/m3 ץ

V Velocidad del río 2,17 Kg/m3 

A área perpendicular a la corriente del rio 4,0 m2 

g aceleración de la gravedad 9,81 Kg/m3 

Ø Angulo de inclinación de cables 45 

FS factor de seguridad 3 

F'c esfuerzo de fluencia del acero 4200,00 Kg/cm2 

 

𝐹 =
𝛾 𝑉2𝐴

2𝑔
= 96,02𝑘𝑔  

Si consideramos la velocidad del río perpendicular a uno de los lados de la balsa, y la 

tensión con un ángulo de inclinación igual a Ø, se obtiene el siguiente modelo estático. 

 

             

 

𝑇𝑠𝑒𝑛∅ = 𝐹 → 𝑇 =
𝐹

𝑠𝑒𝑛 ∅
 

Considerando un ángulo de inclinación de los cables igual a 45, se obtiene la tensión (T) 

𝑇𝑠𝑒𝑛∅ = 1357,67𝑘𝑔 

 

El esfuerzo de fluencia en el acero es de 4200 kg/cm2, y tomando un factor de seguridad 

igual a 3 (FS=3) se calcula el área de acero necesaria para resistir esta tensión  

 

𝐴 =
𝐹𝑆∗𝑇

𝐹𝐶
= 0,97 𝑐𝑚2 

 

Diámetro del cable = ½” 
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5.5.16.- Análisis de los resultados de tipo captaciones superficiales 

Una vez realizado los cálculos de los diseños propuesto de captaciones 

superficiales para poblaciones rurales se determinó que ambas propuestas funcionan 

siempre y cuando cumplan con los parámetros establecidos en cada uno de los cálculos 

detallados de ambas captaciones, el análisis de estos dos modelos se realizó con una 

población de 500 habitantes estos prototipos se puede adimensional a mayor o menor 

población dependiendo de que la fuente cumpla con los requerimiento de demanda de la 

población rural a servir. 

 

La primera una captación superficial tipo AZUD o presa derivadora, esta 

captación se puede aplicar en ríos de bajo y alto caudal, con diferentes calados su ventaja 

es que en tiempos de estiaje o menor caudal del río o captación superficial tiene la función 

de trabajar como presa aumentando el caudal para su posterior represamiento. 

 

La segunda captación es un método que se capta el agua por medio de sistema de 

bombeo ubicado en una balsa que se encuentra sujeta por dos torones metálicos para su 

estabilidad, esta captación por lo general se utiliza en río no corrientosos y de ser el caso 

se puede aplicar aumentado un cercado en el lecho del río que servirá de protección de la 

captación, esta captación tiene la ventaja de captar mayor volumen de caudal en menor 

tiempo que la anterior sirve para poblaciones de mayor cantidad de habitantes. 

 

Se pone a consideración los dos modelos de captación los cuales se deben usar de 

acuerdo al lugar donde sean requeridos considerando sus ventajas y desventajas, cabe 

indicar que estos tipos de captación cumple con normas y especificaciones técnicas del 

país. 

 

5.6.- Objetivo 3: Elaborar un presupuesto referencial de las obras 

En este punto se detalla un presupuesto referenciar de dos tipos de captaciones 

proyectadas para poblaciones de 500 hab. 
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5.6.1.- Presupuesto referencial de captación superficial por medio de AZUD 

N° D E S C R I P C I Ó N UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL PORCENTAJE

1A Cerramiento provisional m 30,00 139,31 4.179,36$        14,32%

2A Limpieza y desbroce m2 192,00 1,01 194,34$           0,67%

3A Replanteo y nivelación m2 192,00 2,45 469,99$           1,61%

4A Excavación para estructuras a máquina m3 425,00 10,10 4.290,58$        14,71%

5A Desalojo de material sobrante m3 425,00 8,74 3.714,93$        12,73%

6A Relleno y compactación Ripio m3 91,58 16,61 1.520,81$        5,21%

7A Rejilla 0,2*0,7 espaciada 1cm und 1,00 160,88 160,88$           0,55%

8A Hormigón fc= 280 kg/cm2 m3 32,00 149,70 4.790,28$        16,42%

9A Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 788,00 1,52 1.200,69$        4,12%

10A Encofrado y desencofrado m2 74,52 12,63 941,52$           3,23%

11A Muros de gaviones m3 30,00 143,67 4.310,06$        14,77%

12A Tubería PVC 200mm ML. 10,00 27,71 277,06$           0,95%

26.050,52$    

26.050,52$    

3.126,06$      10,71%

TOTAL DEL PRESUPUESTO =============> 29.176,58$    100,00%

ELABORADO POR:

Silvestre Paredes Patricia Jomayra

Egda. Ingeniería Civil

INSTITUCION: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

PROYECTO: “Comprobación de diseños tipo para captaciones de agua superficial en ríos para consumo humano”

AUTOR: Egda. Silvestre Paredes Patricia Jomayra

FECHA: 22 de noviembre del 2020

 

SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS, 58/100 DOLARES AMERICANOS

TOTAL CON IVA

12 % IVA

A- CAPTACION SUPERFICIAL POR MEDIO DE AZUD

Sub-Total

TOTAL 
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5.6.2.- Presupuesto referencial de captación superficial por balsa flotante 

 

INSTITUCION: Universidad Estatal del Sur de Manabí  
 

PROYECTO: “Comprobación de diseños tipo para captaciones de agua superficial en ríos para consumo humano” 

AUTOR: Egda. Silvestre Paredes Patricia Jomayra 

FECHA: 22 de noviembre del 2020 

  

N°  D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD 

P. 

UNITARIO  P. TOTAL  PORCENTAJE 

A- CAPTACION DE BALSA FLOTANTE  

TRAZO PRELIMINARES  

1A Trazo y replanteo inicial de obra de edificación  m2 20,00 2,05 $   41,00  0,19% 

2A Trazo y replanteo final de obra de edificación  m2 20,00 2,05 $   41,00  0,19% 

OBRAS DE MORTERO 

3A Excavación de zanja para dados  m3 2,00 12,00 $    24,00  0,11% 

4A Dado de concreto fc 210 kg/c𝑚2  m3 2,00 235,00 $     470,00  2,14% 

ESTRUCTURA DE MADERA 

5A Base de balsa madera redonda (topa) und 6,00 100,00 $    600,00  2,74% 

6a Vigas de madera de 3"x4" (madera dura) und 7,00 10,00 $     70,00  0,32% 

7A Piso de madera de 8"x1 1/2" m2 20,00 10,00 $    200,00  0,91% 

8A Columnas de madera de 4"x4" und 10,00 8,50 $    85,00  0,39% 

9A Correas de madera 2"x3"x9" ml  40,00 6,90 $    276,00  1,26% 

10A Cobertura de techo cada 0,50m m2 23,76 8,06 $    191,51  0,87% 

11A Tijeral de madera T-1 (L=4  H=0,60) und 4,00 39,40 $    157,60  0,72% 

12A Cumbrera de calamina zinc galvanizada de 0,6 mm ml  5,40 8,06 $    43,52  0,20% 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  

13A 
Suministro e instalación de canastillas de bronce de  

D=2" und 
2,00 120,00 

$  240,00  1,09% 
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14A Suministro e instalación de válvula de pie de D=2" und 2,00 105,00 $  210,00  0,96% 

15A 
Suministro e instalación de tubería de FG iso 66 serie i 

estándar D=2" ml  
8,60 50,48 

$   434,13  1,98% 

16A 
Suministro e instalación de unión universal de FG D=1 

1/2" und 
4,00 60,30 

$   241,20  1,10% 

17A Suministro e instalación de codo 90° de FG D=2" und 10,00 50,48 $   504,80  2,30% 

ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE IMPULSIÓN  

18A 
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga 

3hp und 
2,00 3.500,00 

$ 7.000,00  31,91% 

19A 
Suministro e instalación de unión  universal de FG 

D=1 1/2" und 
6,00 160,00 

$  960,00  4,38% 

20A Suministro e instalación de codo 90° de FG D=1 1/2" und 3,00 50,48 $  151,44  0,69% 

21A Suministro e instalación de válvula check de D=1 1/2" und 2,00 86,60 $  173,20  0,79% 

22A 
Suministro e instalación de válvula de compuerta de 

cierre esférico C/manija de D=1 1/2" und 
3,00 205,00 

$  615,00  2,80% 

2A Suministro e instalación de tee FG de 1 1/2" x 1 1/2" und 2,00 50,48 $  100,96  0,46% 

24A 
Suministro e instalación de manómetro 0-300 PSI con 

válvula de interruptor  und 
1,00 180,00 

$  180,00  0,82% 

25A 
Suministro e instalación de tubería de FG iso 66 serie i 

estándar D=1 1/2" ml  
3,25 26,40 

$  85,80  0,39% 

26A Suministro e instalación de codo 40° de FG D=1 1/2" und 4,00 50,48 $  201,92  0,92% 

27A 
Suministro e instalación de transición bb rosca macho 

HDPE D=1 1/2" und 
1,00 60,00 

$  60,00  0,27% 

28A 
Suministro e instalación de tubería HDPE PN 10 D = 1 

1/2" ml  
1,00 50,48 

$  50,48  0,23% 

29A 
Suministro e instalación de transición bb rosca macho 

HDPE D=1 1/2" und 
1,00 60,00 

$  60,00  0,27% 

30A Suministro e instalación de tubería de PVC D = 1 1/2" ml  10,00 7,50 $  75,00  0,34% 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
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31A Tablero general TG und 1,00 140,40 $  140,40  0,64% 

32A Salida de techo (centro de luz) pto 2,00 47,78 $  95,56  0,44% 

33A Salida tomacorriente de doble con línea de tierra pto 1,00 75,30 $  75,30  0,34% 

34A Salida para interruptor doble pto 1,00 20,14 $  20,14  0,09% 

35A Artefacto fluorescenso (hermético) 36W  und 2,00 20,56 $  41,12  0,19% 

36A Interruptor bipolar  und 1,00 20,14 $  20,14  0,09% 

37A Tomacorriente con puesta a tierra y prueba de agua  und 1,00 75,30 $  75,30  0,34% 

38A Cable eléctrico 1x4 mm2 NH-8 + 1X4 mm2 ml  40,00 3,42 $  136,80  0,62% 

39A Cable eléctrico 2x6 mm2 N2XH-8 + 1X6 mm2 ml  20,00 5,70 $ 114,00  0,52% 

40A Puesta a tierra (10<5 OHMS) und 1,00 250,65 $  250,65  1,14% 

VARIOS              

41A Cable tipo boa con alma de acero D= 1/2" ml  40,00 25,78 $  1.031,20  4,70% 

42A Cerco de malla de L= 40m ml  80,00 50,00 $  4.000,00  18,24% 

43A Anclaje de sujeción de balsa  und 2,00 20,00 $   40,00  0,18% 

      Sub-Total $    19.584,17    

     TOTAL  $  19.584,17    

  TOTAL DEL PRESUPUESTO =============>   12 % IVA $  2.350,10  10,71% 

      TOTAL CON IVA $  21.934,27  100,00% 

  

SON: VEINTE UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO, 27/100 DOLARES AMERICANOS 

   

ELABORADO POR:           

Silvestre Paredes Patricia Jomayra           
Egda. Ingeniería Civil 

            



 

 

103 

 

6.-CONCLUSIONES 

 

 Por medio de análisis se concluyó las características requeridas para que una fuente 

superficial pueda ser considerada un lugar para captar agua, como primer punto la 

visita técnica al lugar, levantamiento topográfico 50 m río arriba y 50 m río abajo 

con el fin de determinar las pendientes y fuentes contaminantes en la ribera del río, 

el calado del río y el caudal en tiempos de estiaje para identificar si satisface la 

demanda para la población que se quiere beneficiar. 

 

 En este proyecto se propuso dos tipos de captaciones superficiales, una por medio 

de AZUD y la otra por balsa flotante, para su estudio determinamos una población 

futura de 726 hab. para nuestro ejemplo, las dos mostraron su efectividad en su 

funcionamiento hidráulico, la primera por medio de tipo presa derivadora capta el 

agua por medio de rejillas las cuales tienen separaciones mínimas para evitar los 

sólidos. La segunda por medio de balsa ubicada en el río capta el agua por bombeo 

por medio de tubería verticales la cual tiene en su extremo un cilindro receptor. 

 

 Para el análisis del costo de dos prototipos se dimensionó ambas captaciones para 

una población inicial de 500 hab, las cuales tuvieron costos factibles para ser 

empleadas en comunidades rurales con baja partida presupuestaria, la primera con 

un costo de 29.176,58 y la segunda con un valor de 21.934,27, cabe indicar que su 

costo dependerá de las condiciones del río donde se pretenda captar agua. 
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7.- RECOMENDACIONES- 

 

 Las captaciones superficiales especialmente los ríos son adecuados para captar 

agua al cumplir con las características necesarias por su volumen de agua, es 

importante realizar análisis de agua, al ser una de las fuentes de agua dulce más 

contaminadas con desechos orgánicos, el análisis determina el tipo de tratamiento 

necesario para ser considerada apta para el consumo humano  

 

 La selección del tipo de captación está determinada por el caudal del río: las 

captaciones tipo presa (AZUD) para ríos con caudales bajos y las de balsa flotante 

para ríos con caudales mayores; ambas son efectivas en su funcionamiento 

hidráulico y cumple con su objetivo de satisfacer la demanda de una comunidad. 

 

 Los costos de las captaciones propuestas están destinadas a poblaciones rurales 

con un presupuesto anual bajo, el presupuesto de estos prototipos varía de acuerdo 

a la accesibilidad del sitio, el caudal requerido o demanda, el requerimiento de 

obras de protección, etc. 
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9.- ANEXO A 

9.1.- APUS 

P R OYEC TO : P R OVIN C IA  : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO :  Eg da . S ilv e s tre  P a re de s  P a tric ia  J o m a yra

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,908

1 2,00 2,00 2,000

S UB TOTA L A 2 ,9 0 8

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 3,60 7,20 7,200

2 3,65 7,30 7,300

1 3,65 3,65 3,650

S UB TOTA L B 18 ,15 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 0,03 1,46 0,044

m 1,2 18,35 22,020

kg 0,35 2,64 0,924

m2 2,4 30,02 72,048

S UB TOTA L C 9 5 ,0 3 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

116 ,0 9 3

2 3 ,2 19

13 9 ,3 12

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P A R R OQUIA  : 

P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”

no v-20

m

C A N TON  : 

D e s c ripc ió n

peó n

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra

Cerramiento  pro vis io na l 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

Equipo

C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

1,00

D e s c ripc ió n

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

So ldado ra  e léc trica  300 a

D e s c ripc ió n

OB S ER VA C ION ES  : 

M a no  de  Obra

M a te ria l

Tra ns po rte

pla tina  12x3mm pes o  =1,7 kg

tubo  de  hg 2"

ayudante  en genera l

fie rre ro  

D e s c ripc ió n

e lec tro do s  #  6011 1/8

malla  de  cerramiento  50/10
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

1 0,12 0,12 0,040

S UB TOTA L A 0 ,0 4 0

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 4.04 3,82 0,424

1 3,60 3,41 0,379

S UB TOTA L B 0 ,8 0 3

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0 ,0 0 0

0 ,8 4 4

0 ,16 9

1,0 12

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

no v-20 C A N TON  : 

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

Limpieza  y des bro ce  

m2

9

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

maes tro  de  o bra  

peó n 

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

D e s c ripc ió n
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,022

S UB TOTA L A 0 ,0 2 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 4,04 4,04 0,162

2 3,60 7,20 0,288

S UB TOTA L B 0 ,4 5 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

gl 0,01 13,88 0,139

kg 0,5 2,65 1,325

und 0,2 0,52 0,104

S UB TOTA L C 1,5 6 8

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

2 ,0 4 0

0 ,4 0 8

2 ,4 4 8

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Replanteo  y nive lac ió n

M3

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

25

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

to pó grafo  tipo  3

cadenero

M a te ria l

D e s c ripc ió n

es malte  

pio la  

es tacas  

Tra ns po rte

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

D e s c ripc ió n

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TON  : 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,115

1 30,00 30,00 6,000

S UB TOTA L A 6 ,115

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,85 3,85 0,770

1 4,04 4,04 0,808

1 3,60 3,60 0,720

S UB TOTA L B 2 ,2 9 8

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

8 ,4 13

1,6 8 3

10 ,0 9 5

10,09

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

m3

5,00

Excavac ió n para  es truc turas  a  máquina  

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Retro exavado ra  

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ayudante  de  maquinaria  

o perado r de  re tro excavado ra  

peó n 

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TON  : 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,082

1 30,00 30,00 5,556

S UB TOTA L A 5 ,6 3 8

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,60 3,60 0,667

1 5,29 5,29 0,980

S UB TOTA L B 1,6 4 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

S UB TOTA L C 0 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

7 ,2 8 4

1,4 5 7

8 ,7 4 1

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

5,40

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TON  : 

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Des alo jo  de  materia l s o brante  

m3

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

vo lque ta  de  8 m3

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

peó n 

cho fer licenc ia  tipo  e

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,339

plancha  vibrado ra  1 1,90 1,90 1,727

S UB TOTA L A 2 ,0 6 6

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,85 3,85 3,500

1 3,60 3,60 3,273

S UB TOTA L B 6 ,7 7 3

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

m3 1 5,00 5,000

S UB TOTA L C 5 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

13 ,8 3 9

2 ,7 6 8

16 ,6 1

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TON  : 

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

Relleno  y co mpactac ió n de  Ripio

m3

1,10

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ALBAÑIL

P EÓN

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

materia l c las ificado  

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

3,812

1 1,43 1,43 1,430

S UB TOTA L A 5 ,2 4 2

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,85 3,85 29,615

1 4,04 4,04 31,077

0,5 4,04 2,02 15,538

S UB TOTA L B 7 6 ,2 3 1

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

gl 0,25 13,91 3,478

gl 0,25 7,40 1,850

kg 0,45 2,64 1,188

m 72 0,64 46,080

S UB TOTA L C 5 2 ,5 9 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

13 4 ,0 6 8

2 6 ,8 14

16 0 ,8 8 1

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

U

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

0,13

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

s o ldado ra  e léc trica  300 a

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ayudante  de  maquinaria  

maes tro  de  o bra

ins pec to r

M a te ria l

D e s c ripc ió n

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

antico rro c ivo

thinner

e lec tro do  #  6011 1/8

varilla  cuadrada  10 mm

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

Rejilla  0,2*0,7 es pac iada  1cm

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TON  : 
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

1,487

1 5,10 5,10 5,100

1 2,42 2,42 2,420

S UB TOTA L A 9 ,0 0 7

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

5 3,60 18,00 18,000

2 3,85 7,70 7,700

1 4,04 4,04 4,040

S UB TOTA L B 2 9 ,7 4 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 1 86,00 86,000

S UB TOTA L C 8 6 ,0 0 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

12 4 ,7 4 7

2 4 ,9 4 9

14 9 ,6 9 6

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

1,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TÓN

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Ho rmigó n fc  = 280 kg/cm2

U

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

co ncre te ra  1 s aco

vibrado r 

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

peó n

albañil 

maes tro  de  o bra

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

ho rmigó n s imple  fc  280 kg/cm2

Tra ns po rte

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

P R OP IETA R IO : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,021

1 0,24 0,24 0,012

S UB TOTA L A 0 ,0 3 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,60 3,60 0,179

1 3,85 3,85 0,192

0,2 4,04 0,81 0,040

S UB TOTA L B 0 ,4 11

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

U 0,05 2,48 0,124

kg 0,6 1,17 0,702

S UB TOTA L C 0 ,8 2 6

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

1,2 7 0

0 ,2 5 4

1,5 2 4

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Acero  de  re fuerzo  fy= 4200 kg/cm2

kg

20,08

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

c iza lla

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ayudante  de  a lbañil

a lbañil

ins pec to r 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

a lambre  ga lvanizado   n 18

hierro  co rrugado  fy=4200 kg/cm2

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TÓN
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,269

S UB TOTA L A 0 ,2 6 9

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

2 3,60 7,20 2,571

1 3,85 3,85 1,375

1 4,04 4,04 1,443

S UB TOTA L B 5 ,3 8 9

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

m2 1 4,87 4,870

S UB TOTA L C 4 ,8 7 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

10 ,5 2 9

2 ,10 6

12 ,6 3 5

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Enco frado  y des enco frado  

m2

2,80

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

peó n 

a lbañil

ins pec to r 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

enco frado  de  madera  mo nte  o  pachaco

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TÓN
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

3,334

1 0,08 4,00 8,000

S UB TOTA L A 11,3 3 4

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

6 3,60 21,60 43,200

2 3,85 7,70 15,400

1 4,04 4,04 8,080

S UB TOTA L B 6 6 ,6 8 0

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

kg 1,5 2,90 4,350

m3 1,1 6,00 6,600

Unidad 0,5 45,52 22,760

m3 0,4 20,00 8,000

S UB TOTA L C 4 1,7 10

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

119 ,7 2 4

2 3 ,9 4 5

14 3 ,6 6 9

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

D e s c ripc ió n

M a te ria l

D e s c ripc ió n

ALAMBRE GALVANIZADO NO 12

P IEDRA BOLA 

GAVION ELECTROSOLDADO

P IEDRA BOLA SELECCIONADA 

Tra ns po rte

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

P EÓN 

ALBAÑIL

INSP ECTOR 

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

EP P

0,50

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Muro s  de  gavio nes  

m3

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TÓN
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P R OYEC TO : 

F EC HA  : 

P R OP ON EN TE : 

R UB R O : 

UN ID A D  :

R EN D IM IEN TO :

0,083

S UB TOTA L A 0 ,0 8 3

C a nt ida d Ho ra s -Ho m bre C o s to / Ho ra S ubto ta l

1 3,85 3,85 0,770

1 4,04 4,04 0,808

0,1 4,04 0,40 0,081

S UB TOTA L B 1,6 5 9

Unida d C a nt ida d P re c io  Unita rio S ubto ta l

lt 0,1 8,96 0,896

m 1 20,00 20,000

lt 0,1 4,51 0,451

S UB TOTA L C 2 1,3 4 7

Unida d C a nt ida d P re c io  Tra ns p. S ubto ta l

S UB TOTA L D 0

2 3 ,0 8 9

4 ,6 18

2 7 ,7 0 6

ELABORADO P OR:

Egdo . Ingenieria  Civil

Egda . S ilves tre  P aredes  P a tric ia  J o mayra P A R R OQUIA  : 

Tubería  P VC 200mm

m

5,00

Equipo

D e s c ripc ió n
C a nt ida d        

(A )

Ta rifa                

(B )

C o s to / Ho ra  

(C =A *B )

S ubto ta l 

(D =C / R )

HERRAMIENTA MENOR (5% M.O)

M a no  de  Obra

D e s c ripc ió n

ayudante  de  a lbañil

maes tro  de  o bra

ins pec to r 

M a te ria l

D e s c ripc ió n

po lipega

tubo  de  P VC 200 mm

o ililimpia

Tra ns po rte

D e s c ripc ió n

P R EC IO UN ITA R IO (G)  => E + F  = G

OB S ER VA C ION ES  : 

C OS TO D IR EC TO (E)  => A  + B  + C  + D  = E

C OS TO IN D IR EC TO (F )  => 2 0 .0 0  %

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P ROYECTO: “Co mpro bac ió n de  dis eño s  tipo  para  

captac io nes  de  agua  s uperfic ia l en río s  para  co ns umo  

humano ”
P R OVIN C IA  : 

no v-20 C A N TÓN
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10.-ANEXO B 

10.1.-Planos de los modelos de captación superficial. 

Prototipo de captación superficial por medio de AZUD 
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Prototipo de captación superficial por balsa flotante 
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