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1.0 TEMA 

“DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 SUB-SECTOR 2.2  

BARRIO HORACIO HIDROVO DE LA CIUDAD DE MANTA A TRAVES DEL 

PROGRAMA EPANET” 
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2.0 PRESENTACION 

 

De este punto aparte de mis estudios Universitarios, nace de mi  corazón; para 

todos, les presento el siguiente trabajo. 

 

 

                                                            Gracias.  
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3.0 INTRODUCCION 

Una red de distribución de agua potable es un sistema compuesto por tanques, 

tubos, bombas y válvulas de diferentes tipos, conectados entre sí con el objeto de 

llevar este recurso hasta los usuarios finales. Es un componente vital de la 

infraestructura urbana y requiere de una inversión económica significativa. 

El diseño óptimo de redes de distribución tiene varios aspectos relevantes de tipo 

hidráulico, rentabilidad, disponibilidad de tuberías, calidad del agua y distribución 

de la demanda. 

Con el desarrollo de las computadoras digitales de alta velocidad, y las técnicas de 

optimización en los años 50, parecía sólo cuestión de tiempo el que los ingenieros, 

con algunos datos importantes suministrados a la computadora, determinaran la 

red de tuberías óptima (óptimo, en el presente trabajo, se refiere a la minimización 

de los costos de inversión de la red de distribución). En los años 80, el problema 

del diseño óptimo de las redes de distribución aún no estaba completamente 

resuelto. Y no es que los investigadores no hayan trabajado arduamente para 

resolver el problema. En la actualidad docenas de artículos, presentando 

“soluciones” al problema de la optimización de redes, han sido desarrollados como 

por ejemplo tenemos el Programa EPANET que permite realizar simulaciones 

tomando en cuenta información para la evaluación de diferentes estrategias 

alternativas de gestión de los sistemas de distribución encaminados a la mejora de 

la calidad del agua dentro del Sistema. 
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4.0 JUSTIFICACION 

El propósito de todo este esfuerzo de investigación es catalizar el desarrollo e 

implantación de tecnologías innovadoras y económicamente justificables; obtener 

la información científica e ingenieril  para avalar las propuestas de normativas y 

planes de actuación; y finalmente proporcionar el soporte técnico y la transferencia 

de información requerida para asegurar una implantación efectiva de las 

estrategias y normativas específicas para solucionar el problema de agua potable 

en el Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta. 

 

Compensando los requerimientos de las normativas, así como los deseos de los 

usuarios, las compañías que gestionan los servicios de agua han manifestado una 

necesidad creciente por comprender mejor el avance y las transformaciones que 

experimenta el agua tratada, cuando se introduce en las redes de distribución. 

EPANET es un modelo de simulación por computador que ayuda a cumplir este 

objetivo. Predice el comportamiento hidráulico y de la calidad en un sistema de 

distribución de agua durante periodos de operación prolongados, por la cual 

utilizaremos este programa, porque estamos seguros de que con su ayuda nos 

facilitará encontrar inmediatamente errores en el diseño y para ello se realizaría la 

respectiva corrección. 
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5.0 OBJETIVOS 

 

 5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar el diseño de Red de agua potable para en el Sector Horacio 

Hidrovo de la Ciudad de Manta a través del Programa EPANET” 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Aplicar  los conocimientos reales y estructurales aprendidos en la 

Universidad. 

 

 Obtener la información de las necesidades existentes en el Barrio Horacio 

Hidrovo por medio de visitas periódicas, para tratar de dar soluciones 

eficaces y adecuadas a las necesidades de la población.  

 

 Brindar conferencias y talleres concernientes al mantenimiento y la 

manipulación que se le debería  dar a la Red de agua potable. 

 

 Planteamientos de nuevos retos para los profesionales en formación ya que 

aportaran con sus conocimientos que van en beneficio a la población y para 

quien lo ejecute. 
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6.0 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En todos los tiempos, las grandes ciudades han debido preocuparse de su 

suministro de agua. Incluso las ciudades antiguas de importancia se dieron pronto 

cuenta de que sus suministros locales  eran inadecuados para cubrir las modestas 

demandas de agua. Sin embargo, tales sistemas de suministro no pueden 

compararse con los tipos modernos; solo unos pocos ciudadanos entre los más 

ricos disponían de agua corriente en sus casas o jardines, mientras la mayor parte 

de los habitantes trasportaban el agua a sus viviendas, en vasijas, desde un 

número reducido de fuentes o caños públicos. Las ciudades medievales eran más 

pequeñas que en la Antigüedad y el suministro de agua era prácticamente 

inexistente. 

En el Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta existe una red de Agua 

Potable deficiente que no cumple con las perspectivas de sus moradores, ya que 

este suministro es de vital importancia y principal prioridad para cualquier 

gobierno. Por tal motivo la preocupación de sus habitantes es latente por las 

necesidades que sufren a diario, y por eso que es necesario que se cuente con un 

nuevo diseño de red,  para ello se ha pensado manejarla mediante un programa 

llamado EPANET, el mismo que será útil para los trabajos de redes de distribución 

para mejorar su funcionamiento y resolver problemas de forma inmediata.  

El objeto es de cumplir el cometido mediante este programa de investigación ya 

que está dirigido a proporcionar  datos y el soporte técnico requerido para resolver  

problemas de este tipo, y a construir una base de conocimientos que permita 

gestionar prudentemente la optimización de redes de distribución y dar soluciones 

rápidas y concisas.  
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7.0 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma contribuye el diseño de Red de agua potable a los moradores del 

Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta utilizando el programa EPANET? 
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8.0 DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la mayoría de los sectores de la ciudad de Manta específicamente el Sector 

Horacio Hidrovo no cuentan con una red de Agua Potable que cumpla con las 

perspectivas de sus moradores, ya que se presentan problemas primero de  

crecimiento poblacional lo cual conlleva a que la red existente no cumpla con el 

abastecimiento de agua al 100% de los habitantes en este sector, segundo en su 

mayoría de calles no cuentan con redes de agua potable ya q cuando estas fueron 

instaladas en esos tiempos en su mayoría eran lotes vacíos y calles inexistentes  

que no se consideró un diseño para un futuro lo cual la mayoría de los pobladores 

de este sector utilizan tuberías largas de ½ pulgada conectadas a las redes 

principales existentes q por la excesiva distancia de tubería de 1/2 el agua no llega 

con la presión y caudal necesario, por lo tanto se opta con el abastecimiento de 

agua mediante tanqueros. 

Es por eso que mediante la herramienta de trabajo EPANET que es un modelo de 

simulación por computador nos ayudara a cumplir este objetivo. Predice el 

comportamiento hidráulico y de la calidad en un sistema nuevo de distribución de 

agua durante periodos de operación prolongados, por la cual utilizaremos este 

programa, porque estamos seguros de que con su ayuda nos facilitará encontrar 

un diseño óptimo de redes de agua potable que cumplan con las necesidades de 

este sector tomando en consideración incremento poblacional que fue la 

problemática que se tuvo con la actual red que existe. 
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9.0 APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA ELABORACION 

DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

9.1 RED DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Una red de distribución (que se denominará en lo sucesivo red) es el conjunto de 

tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de 

servicio o de distribución hasta la toma domiciliaria o el hidrantes públicos. Su 

finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, 

comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como el extinguir 

incendios. La red debe proporcionar este servicio todo el tiempo, en cantidad 

suficiente, con la calidad requerida y a una presión adecuada.  

 

9.2 COMPONENTES DE UNA RED. 

 

Una red de distribución de agua potable se compone generalmente de: 

 

9.2.1 Tuberías: Se le llama así al conjunto formado por los tubos 

(conductos de sección circular) y su sistema de unión o ensamble.  

De acuerdo con su función, la red de distribución puede dividirse en: red                    

primaria y red secundaria. A la tubería que conduce el agua desde el 

tanque de regulación hasta el punto donde inicia su distribución se le 

conoce como línea de alimentación, y se considera parte de la red primaria. 

La división de la red de distribución en red primaria o secundaria  

dependerá del tamaño de la red y de los diámetros de las tuberías. De esta 

forma, la red primaria se constituye de los tubos de mayor diámetro y la red 

secundaria por las tuberías de menor diámetro, las cuales abarcan la 

mayoría de las calles de la localidad. Así, una red primaria puede ser una 

sola tubería de alimentación o cierto conjunto de tuberías de mayor 

diámetro que abarcan a toda la localidad. 

9.2.2 Piezas especiales: Son todos aquellos accesorios que se emplean 

para llevar a cabo ramificaciones, intersecciones, cambios de dirección, 

modificaciones de diámetro, uniones de tuberías de diferente material o 

diámetro, y terminales de los conductos, entre otros.  
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9.2.3 Válvulas: Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el 

flujo en las tuberías. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su función en 

dos categorías: 

 

 

 Control  

 Aislamiento o seccionamiento  

9.2.4 Hidrantes: Se le llama de esta manera a una toma o conexión 

especial instalada en ciertos puntos de la red con el propósito de abastecer 

de agua a varias familias (hidrante público) o conectar una manguera o una 

bomba destinadas a proveer agua para combatir el fuego (hidrante contra 

incendio). 

 

9.2.5 Tanques de distribución: Un tanque de distribución es un depósito 

situado generalmente entre la captación y la red de distribución que tiene 

por objeto almacenar el agua proveniente de la fuente. El almacenamiento 

permite regular la distribución o simplemente prever fallas en el suministro, 

aunque algunos tanques suelen realizar ambas funciones. 

 

9.2.6 Tomas domiciliarias: Una toma domiciliaria es el conjunto de piezas 

y tubos que permite el abastecimiento desde una tubería de la red de 

distribución hasta el predio del usuario, así como la instalación de un 

medidor. Es la parte de la red que demuestra la eficiencia y calidad del 

sistema de distribución pues es la que abastece de agua directamente al 

consumidor. 

 

9.2.7 Rebombeos: Consisten en instalaciones de bombeo que se ubican 

generalmente en puntos intermedios de una línea de conducción y 

excepcionalmente dentro de la red de distribución. Tienen el objetivo de 

elevar la carga hidráulica en el punto de su ubicación para mantener la 

circulación del agua en las tuberías. 

 

9.2.8 Cajas rompedoras de presión: Son depósitos con superficie libre del 

agua y volumen relativamente pequeño, cuya función es permitir que el flujo 

de la tubería se descargue en ésta, eliminando de esta forma la presión 

hidrostática y estableciendo un nuevo nivel estático aguas abajo. 
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9.3  PRESIONES DISPONIBLES. 

La presión o carga hidráulica que actúa en un punto de una tubería se define por 

la diferencia entre la cota piezométrica en este punto y la cota del centro de la 

tubería. 

En redes de distribución es común manejar las presiones con relación al nivel de 

la calle en vez de referirlas al centro del tubo. En este caso se les llama presiones 

disponibles o libres y se calculan para los cruceros de las tuberías. 

9.4 PRESIONES ADMISIBLES. 

El régimen de presiones en una red depende de dos factores: la necesidad del 

servicio y las condiciones topográficas de la localidad. 

Las necesidades del servicio obligan por una parte a seleccionar una presión 

mínima capaz de atender dos clases de requerimientos: los de las edificaciones y 

la demanda contra incendio. 

Por otro lado, presiones muy altas en la red requerirán de tuberías y accesorios 

más resistentes (más costosos) e incrementaran las fugas (en caso de existir). Por 

lo tanto, en ningún punto de la red la presión debe exceder una presión máxima 

permisible. 

La presión mínima debe verificarse en la red de distribución de tal manera que en 

todos los puntos se tenga una presión por lo menos igual a ésta en la hora de 

máxima demanda y, se garantice un suministro mínimo. En cambio, la máxima se 

presentara cuando exista poca demanda y la red continúe funcionando a presión. 

El establecimiento de estas condiciones en una localidad se combina con su 

topografía. 

Como resultado de esto, en los puntos más elevados, la presión disponible en las 

horas los más bajos, esta presión no debe ser superior a la presión máxima 

especificada. 

9.5 ZONAS DE PRESIÓN. 

Las zonas de presión son divisiones realizadas en la red de distribución debido a 

la topografía, el tamaño o las políticas de operación de la localidad. La zonificación 

o división en zonas de presión es aconsejable cuando se sobrepasan las 

presiones admisibles en la red de distribución, es decir, al cumplir con la presión 

mínima requerida en una parte de la red se sobrepasa la presión máxima 



 
 

- 12 - 
 

permisible en otra parte de la misma. Lo anterior sucede cuando la topografía de 

la localidad es muy irregular o cuando la localidad es muy grande. 

9.6 TIPOS DE PROYECTOS DE REDES. 

La mayor parte de las obras que se hacen en las redes de distribución en las 

ciudades son para mejorar o para ampliar las redes que ya existen, solamente una 

pequeña proporción son para dar servicio a zonas nuevas o aisladas. Por tanto, se 

requieren dos tipos de proyectos denominados de rehabilitación y nuevos. 

Los proyectos de rehabilitación se hacen cuando se debe modificar una parte de la 

red para mejorar su funcionamiento hidráulico, o bien, cuando cambios en el uso 

del suelo o ampliaciones a la zona de servicio obligan a incrementar la capacidad 

de la red de distribución. 

Los proyectos nuevos se requieren cuando se debe dar servicio por primera vez a 

una zona, o cuando es necesario hacer una ampliación a una red existente que 

por su magnitud en proyecto ya no puede catalogarse como una rehabilitación. 

 

9.7 REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

9.7.1 Esquemas básicos. 

 

Los esquemas básicos o configuraciones se refieren a la forma en la que se 

enlazan o trazan las tuberías de la red de distribución para abastecer de agua a la 

toma domiciliaria. Se tienen tres posibles configuraciones de la red: a) cerrada, b) 

abierta o c) combinada. 

 

9.7.2 División de una red de distribución. 

 

Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su funcionamiento 

hidráulico: la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y la red 

secundaria o "de relleno". 

La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o 

principales y alimentar a las redes secundarias. 

La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria. 

Existen tres tipos de red secundaria: 

a) Red secundaria convencional: En este tipo de red los conductos se unen a la 

red primaria y funcionan como una red cerrada. Se suelen tener válvulas tanto en 
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las conexiones con la red primaria como en los cruceros de la secundaria. En la 

figura 2.1 se muestra este tipo de red, así como algunas de sus características. 

 

b) Red secundaria en dos planos: En una red de este tipo, las  tuberías se 

conectan a la red primaria en dos puntos opuestos cuando la red está situada en 

el interior de los circuitos, o bien en un solo crucero de las tuberías primarias en 

los casos de líneas exteriores a ellos (funcionando como líneas abiertas). Su 

longitud varía entre 400 y 600 m, en función al tamaño de la zona a la que se le da 

el servicio. En este tipo de red las tuberías que se cruzan no necesariamente se 

unen tal como se muestra en la figura 2.2. 
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c) Red secundaria en bloques: En este caso las tuberías secundarias forman 

bloques que se conectan con la red primaria solamente en dos puntos y la red 

principal no recibe conexiones domiciliarias. La longitud total de las tuberías 

secundarias dentro de un bloque normalmente es de 2,000 a 5,000 m. A su vez, la 

red secundaria dentro de  un bloque puede ser convencional (figura 2.3) o en dos 

planos (figura 2.4). 

El tipo de red secundaria comúnmente recomendado es el de bloques y en dos 

planos dentro del bloque, debido a que tiene las siguientes ventajas: 

a) De proyecto: 

- El cálculo de revisión de la red es más sencillo. 

- La distribución de las demandas para el cálculo hidráulico de la red primaria se 

simplifica notablemente debido a que la alimentación de los bloques se realiza de 

manera concentrada en dos puntos de cada uno de los bloques. 

- El modelo del cálculo hidráulico es más preciso debido a que no hay consumos 

en ruta en las tuberías principales. 

- Economía de tiempo horas-hombre al disminuir el número de cruceros por 

diseñar, en comparación con una red convencional. 
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 b) De construcción: 

- La instalación de las tuberías secundarias se realiza en forma más rápida, puesto 

que no se tienen cruceros, ni cajas de operación de válvulas dentro de la red 

secundaria. 

- Las pruebas de presión hidrostática se facilitan. 

c) De operación, mantenimiento y control de fugas: 
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- Menor número de válvulas a operar y mantener. 

- Como cada tubería secundaria se alimenta mediante uno o dos puntos, se facilita 

notablemente la operación de la red en las labores de corrección de fugas y en la 

conexión de tomas nuevas. 

- Un establecimiento natural de zonas de presión. 

- Facilidades para hacer mediciones del consumo en la red. Éstas son utilizadas 

para la ejecución de estudios de fugas no visibles. 

- Posibilidad de sustituir, reforzar o rehabilitar redes primarias afectando a un 

menor número de usuarios. 

d) En costos de inversión: 

- Economía en el suministro e instalación de piezas especiales debido al menor 

número de válvulas de seccionamiento. 

- El número de cajas de operación disminuye y se logra mayor economía por este 

concepto. 

9.7.3 Formas de distribución. 

El agua se distribuye a los usuarios en función de las condiciones locales de 

varias maneras: 

a) Por gravedad. 

El agua de la fuente se conduce o bombea hasta un tanque elevado desde el cual 

fluye por gravedad hacia la población. 

De esta forma se mantiene una presión suficiente y prácticamente constante en la 

repara el servicio a los usuarios. Este es el método más confiable y se debe 

utilizar siempre que se dispone de cotas de terreno suficientemente altas para la 

ubicación del tanque, para asegurar las presiones requeridas en la red (figura 2.5). 
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La tubería que abastece de agua al tanque (línea de conducción) se diseña para el 

gasto máximo diario Qmd y la tubería que inicia del tanque hacia el poblado (línea 

de alimentación) para el gasto máximo horario Qmh en el día de máxima 

demanda. 

 b) Por bombeo. 

El bombeo puede ser de dos formas: 

 b.1) Bombeo directo a la red, sin almacenamiento. 

 Las bombas abastecen directamente a la red y la línea de alimentación se diseña 

para el gasto máximo horario Qmh en el día de máxima demanda. Este es el 

sistema menos deseable, puesto que una falla en el suministro eléctrico significa 

una interrupción completa del servicio de agua. Al variar el consumo en la red, la 

presión en la misma cambia también. Así, al considerar esta variación, se 

requieren varias bombas para proporcionar el agua cuando sea necesario. 

b.2) Bombeo directo a la red, con excedencias a tanques de regulación. 

En esta forma de distribución el tanque se ubica después de la red en un punto 

opuesto a la entrada del agua por bombeo, y las tuberías principales se conectan 

directamente con la tubería que une las bombas con el tanque. El exceso de agua 

bombeada a la red durante períodos de bajo consumo se almacena en el tanque, 

y durante períodos de alto consumo el agua del tanque se envía hacia la red, para 

complementar a la distribuida por bombeo. 

c) Distribución mixta. 
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En este caso, parte del consumo de la red se suministra por bombeo con 

excedencias 

a un tanque del cual a su vez se abastece el resto de la red por gravedad (figura 

2.6). 

El tanque conviene ubicarlo en el centro de gravedad de la zona de consumo de 

agua. 

Debido a que una parte de la red se abastece por bombeo directo, esta forma de 

distribución tampoco se recomienda. 

 

 

Una opción que puede resultar apropiada en poblaciones asentadas en terrenos 

planos consiste en modificar el esquema mostrado en la figura 2.6 para que el 

rebombeo alimente directamente al tanque elevado. La regulación se asegura con 

un tanque superficial de capacidad suficiente en el sitio de rebombeo, del cual se 

bombea al tanque elevado que puede ser de volumen pequeño. Para evitar el 

bombeo directo a la red no se permitirán conexiones o bifurcaciones de la tubería 

de alimentación que une el rebombeo con el tanque elevado. 

9.8 FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO. 

Las tuberías permiten transportar un fluido de un lugar a otro. Al punto o sección 

transversal de la tubería donde se extrae el fluido o donde se conecta con otra, se 

le llama nudo. 

En los estudios de redes de tuberías, se considera que una tubería es un conducto 

cerrado de cierta longitud. Cada una de las secciones transversales de sus 

extremos está asociada a un nudo. 
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Una red de tuberías es un conjunto de tuberías interconectadas al menos en uno 

de sus extremos. Las redes de tuberías pueden ser de varios tipos. 

Para evaluar el funcionamiento hidráulico de una red de tuberías en la que se 

conocen las diámetros, longitudes y coeficientes de fricción, se requiere 

determinar las cargas de presión en los nudos que posee y los gastos que fluyen 

en las tuberías que la componen. 

Cuando en la operación de la red es a presión y los gastos que circulan en sus 

tuberías no cambian con el tiempo, se tiene el caso de flujo permanente. Se le 

acostumbra llamar red estática. 

En una red de tuberías con flujo permanente donde se conoce al menos la carga 

de presión uno de sus nudos (generalmente es el nivel de la superficie libre del 

agua de un tanque de almacenamiento) y los gastos que entran o salen de la red 

(pueden ser gastos suministrados a usuarios de la red), es posible calcular las 

presiones en los nudos y los gastos que circulan en cada una de sus tuberías. Por 

otra parte, cuando en una red que funciona a presión, salen gastos variables en el 

tiempo (por ejemplo, para proporcionar más caudal a usuarios que lo solicitan en 

cierto momento del día), los gastos que existen en las tuberías cambian con el 

tiempo. Estas condiciones corresponden a una red con flujo no permanente o una 

red dinámica. 

9.9 DISEÑO ÓPTIMO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

La revisión y el diseño de redes de tuberías empleadas en el suministro de agua o 

gas se basan en las ecuaciones fundamentales del movimiento de fluidos a 

presión. 

La revisión hidráulica consiste en determinar los gastos que circulan en las 

tuberías y los niveles piezométricos (cargas de presión) en varios puntos de la red. 

Para ello se requiere de la información siguiente: características físicas de las 

tuberías, conexiones entre tuberías, gastos de demanda, elevaciones de los 

tanques reguladores, etc. 

9.10 PERIODO DE DISEÑO 

El periodo de diseño es el lapso de duración que se proyectara  a la red de 

distribución de Agua Potable para este caso la vida útil es de 25- 30 años. 

También se considera el tiempo para el cual el sistema operará en forma eficiente, 

tanto por su capacidad para captar, procesar y conducir el caudal requerido, como 

por la resistencia física de las instalaciones y la calidad del servicio. 
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9.10.1 ANALISIS POBLACIONAL 

la  ciudad de manta cuenta con una población flotante de 230.000 habitante ese 

crecimiento de gente es el problema por la cual necesita más servicios básicos 

entre ellos el agua potable 

     

 

ÁREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

              

TOTAL 230.000 100,0 114.000 47.75 116.000 53.25 

              

URBANA 215.000 95.21 3.062 8,52 2.998 8,34 

              

RURAL 15.000 4.79 15.902 44,23 13.99 38,91 

 

 

 

Se toma como referencia los datos disponibles de los censos llevados a cabo por 

el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos y que el mismo se encuentra unificado con el censo de la 

ciudad de Manta de los años  1974, 1982, 1990 y 2001 registro que 

consideraremos para calcular el índice de crecimiento poblacional y aplicado a la 

poblacional de estudio para obtener una población futura que beneficiara el 

proyecto. 

 

9.10.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 

La aplicación de los métodos para la estimación de la población futura debe 

acercarse con el mayor número de censo de los años anteriores tal como se 

considera de los años anteriores como los del año 2011.  
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Para este caso Utilizamos el método geométrico para encontrar la población futura 

de la ciudadela Horacio Hidrovo de la ciudad de Manta, cuyos datos censales son 

los siguientes: 

Se toma el primer censo que es el de 1990 y el último censo el del año 2011. 

 

 

 

 

Censo Población 
índice de 

crecimiento 

habitantes % 

1990 253 - 

  
3,87 

1995 306 - 

  
3,55 

2005 434 - 

  
3.25 

2011 526 - 

   2011 526 - 

  
3,25 

2016 617 - 

  
3 

2021 715 
 

  
2,75 

2026 819 - 

  
2,25 

2031 915 - 

  
1,8 

2036 1002 - 

promedio 2,61 
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Método Geométrico: 

Pf = Pa (1 + i) 
n
 

Dónde: 

Pf = población futura de diseño 

Pa = población actual 

i= índice de crecimiento 

n= período de diseño 

  

Primero Calculamos el índice de crecimiento 

Datos: Se toma los datos del censo de los años 2005 y 2011 

i=(
  

  
)       ⁄  

Luego Utilizando el cálculo geométrico para determinar la población futura: 

Pf = Pa (1 + i) 
n
 

9.10.3 Caudales de diseño 

Este caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, dispositivos y estructuras 

de un sistema determinado. Para obtener el caudal de diseño se calcula 

previamente los caudales que se detalla de la siguiente manera. 

Dotación: Es el caudal ideal de agua que se adjudica a una población para 

satisfacer su demanda o consumo según la tabla es de 170  lt/hab/día. 

Caudal medio diario (Qmd): Es el consumo durante las 24 horas obtenido como 

promedio de los consumos diarios en un año y se expresa en L/s; se lo obtiene 

multiplicando la dotación futura por la población al final del periodo de diseño y por 

el factor de pérdidas. 
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Qmd - Caudal medio diario (L/s) 

Pf - Población futura (hab) 

D - Dotación  (L/hab/día) 

a) Caudal máximo diario (QMD): Es el consumo durante las 24 horas 

observado en el periodo de un año. Lo obtenemos multiplicando el 

consumo medio diario por un factor pico que se llama coeficiente de 

consumo máximo diario y se representa como (KMD).  

 

KMD se estima entre los rangos de (1.3 ) 

QMD - Caudal máximo diario (L/s) 

 

            

 

b) Caudal máximo horario (QMH): Es el consumo máximo en una hora 

observado en el periodo de un año. Lo obtenemos multiplicando el 

consumo medio diario por un factor pico que se llama coeficiente de 

consumo máximo horario y se representa como (KMH). 

 

KMH se estima entre los rangos de (2). 

            QMH - Caudal máximo horario (L/s) 

 

            Para poblaciones < 1000 hab, KMH se estima 2 

            Para poblaciones > 1000 hab, KMH se estima 2.3 

 

            

 

NOTA: No se utilizó el caudal de incendio (Qi) debido a la población baja que 

existe en el sector. 
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9.11 ANÁLISIS POR COMPUTADORA MEDIANTE EPANET 

El análisis de redes por computadora es el proceso de emplear un modelo 

matemático contenido en un programa de computadora para simular el 

funcionamiento hidráulico d un sistema de distribución de agua potable, así como 

para definir las características del sistema para cumplir con criterios 

preestablecidos de diseño en lo referente a gastos y presiones disponibles. 

El modelo de computadora o "programa de redes", está compuesto de dos partes: 

un archivo de datos de la red que define el sistema en términos de tuberías, nudos 

y parámetros operacionales de tanques, estaciones de bombeo y válvulas; y un 

programa que resuelve una serie de ecuaciones hidráulicas de presión y gasto 

basadas en leyes físicas. El archivo de datos contiene las características físicas de 

los tubos, tales como la longitud, coeficiente de rugosidad, diámetro, y datos de los 

nudos, los cuales definen su cota topográfica y la demanda o abastecimiento de 

agua en dichos nudos. Los nudos o uniones de tuberías indican extremos finales 

de tuberías o segmentos de tuberías.  

El alcance de este proyecto es el análisis de redes de distribución, por 

comprobación de diseño mediante el programa EPANET, trazadas inicialmente en 

el módulo de diseño del programa redes, teniendo en cuenta la confiabilidad. 

Mediante esta simulación se pretende analizar el comportamiento de la calidad del 

agua (cloro residual y tiempos de retención), los volúmenes totales en cada red, 

las presiones medias en cada nodo, las presiones medias incluyendo fugas y 

finalmente la demanda total en cada red incluyendo fugas. Uno de los objetivos es 

determinar la variación de los tiempos de retención y de la concentración de cloro 

promedios, en una red de distribución, con el aumento de la redundancia, basado 

en el análisis de distintas redes hipotéticas preestablecidas. En segundo lugar se 

pretende establecer el comportamiento de otras variables que se tienen en una 

red de distribución de agua potable, tales como presión promedio, los volúmenes 

totales de agua, y la cantidad de agua perdida por fugas no detectables, de 

acuerdo con la variación de la redundancia de la red. 

9.11.1 Confiabilidad. 

La confiabilidad en redes de distribución de agua potable se puede definir como la 

capacidad que tiene una red para seguir en funcionamiento a pesar de los 

inconvenientes que se puedan presentar. Dentro de estos se pueden mencionar: 

el mantenimiento de la red, el tipo de terreno en el cual se instalen, el rompimiento 

de tubos, las válvulas, las bombas, etc. Un factor muy importante de confiabilidad 

es la redundancia, la cual hace referencia al número de caminos o rutas que 

puede tener un nudo o punto para el suministro de agua. 
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9.11.2 Obtención de los resultados 

Como punto de partida se diseñaron las redes en su forma dendrítica hasta las 

redes más redundantes utilizando el programa “EPANET”. Esto se hizo agregando 

un tubo por vez hasta que las redes alcanzaron la máxima redundancia permitida 

por el programa. 

De esta forma se obtuvieron 25 modelos por tipo de red, cada modelo tiene 

características geométricas diferentes. En la siguiente tabla se muestra la 

redundancia1 encontrada y el número de tuberías correspondiente a cada modelo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EPANET.gif
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En la tabla anterior la palabra modelo especifica el número de tubos que se le han 
añadido a una red particular. Por ejemplo, el modelo 25 quiere decir que el 
sistema tiene 25 tubos de más, por lo tanto el coeficiente de confiabilidad es 
diferente. Para cada uno de los 3 tipos de redes se establecieron una topografía 
plana y una topografía suave, y cada una de ellas con 4 alturas diferentes del 
tanque de abastecimiento, todo esto para un total de 624 redes para calcular lo 
siguiente: 

9.11.3 Calidad Promedio 

Para la modelación de la calidad en cada una de estas redes, se utilizó el módulo 
de calidad de Epanet. El intervalo de tiempo establecido en el programa Epanet 
para determinar la evolución de la calidad del agua por este método fue de 30 
segundos, de modo que, ningún volumen a transportar exceda al propio volumen 
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de la tubería, es decir, que ninguna cantidad de volumen se transporte más allá 
del extremo de aguas abajo de la tubería. Finalmente Epanet arroja los resultados 
de calidad en cada uno de los nodos de cada red, con los cuales se calcula la 
calidad promedio de cada uno de los modelos de red utilizando la siguiente 
ecuación: 

 
 

9.11.4 Tiempo De Retención Promedio 

Epanet, en su módulo de calidad, también permite calcular los tiempos de 

permanencia del agua en la red. Con este objetivo e igual que el numeral anterior 

se tomó un intervalo de tiempo de 30 segundos para garantizar una simulación y 

por ende unos resultados confiables. Durante la simulación, cualquier partícula de 

agua que entra en la red desde la fuente de suministro, lo hará con una 

antigüedad cero. Además, si la simulación transcurre bajo condiciones hidráulicas 

constantes como en este caso, la antigüedad del agua, en cualquier nodo puede 

también interpretarse como el tiempo de viaje hasta dicho nodo. 

En esta etapa del proyecto se calculó el tiempo de retención promedio en la red, 

utilizando la siguiente ecuación: 

 
 

Con el módulo de calidad, Epanet calcula los tiempos de viaje de una partícula de 

agua desde el tanque de distribución a cualquier nodo. De esta manera se  

9.11.5 Volúmenes Totales 

Aquí se quería ver cómo varía la cantidad de agua contenida por la red, de 

acuerdo a aumento de la redundancia. Estos volúmenes fueron calculados según 

la siguiente ecuación: obtienen resultados para cada nodo de cada red. 
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9.11.6 Presión Promedio 

Esta etapa está dedicada al análisis de las presiones promedio en los nodos de la 

red teniendo en cuenta la redundancia. Para el cálculo de la presión en cada nodo 

de cada modelo, se utilizó el módulo de comprobación de diseño de Epanet, el 

cual después de cada simulación hidráulica puede arrojar cualquier resultado de 

este tipo. Esta presión fue calculada de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 

9.11.7 Demanda total en la Red 

Antes de hablar de la demanda total en la red hay que hacer un especial énfasis 

en el concepto de emisor utilizado por Epanet y porque es tan importante en este 

numeral. 

9.11.8 Emisores  

Los emisores son dispositivos asociados con uniones que modelan el flujo a través 

de una boquilla u orificio. En estas condiciones, la demanda del orificio (es decir la 

proporción de flujo a través del emisor) varía de acuerdo a la presión a medida 

que esta aumenta o disminuye. La constante de proporcionalidad es el "coeficiente 

de descarga". Para las boquillas del rociador, el exponente de la presión es 0.5 en 

donde el fabricante normalmente suministra el valor del coeficiente de descarga. 

La demanda  a través del orificio normalmente es expresada de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

Estos emisores se utilizan generalmente para simular sistemas de riego o como en 

este caso el goteo en las uniones de los tubos, tomándose este caudal como la 

pérdida de agua en la red. Como se mencionó anteriormente, el objetivo en esta 
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etapa del proyecto era analizar qué pasa si se introducen fugas desconocidas. Por 

ejemplo, en esta etapa se trabajó simulando esas pérdidas con unos emisores, 

suponiendo unos coeficientes de: C=0.1, C=0.01 y unos exponentes de: 0.5 y 2.0 

respectivamente, para observar los efectos que estos acarrean si se simula uno en 

cada nodo de cada red. De esta manera, se analizó qué pasa con las demandas, 

según sea el caso de redundancia. Para el cálculo de la demanda total (demanda 

+ pérdidas) se emplearon las siguientes ecuaciones: 

 

Así pues, con la Ecuación 6 se calcula la demanda total en la red, es decir la 

demanda de suministro normal más las pérdidas, y con la Ecuación 7 se calculan 

estas últimas. 

9.11.9 Presión promedio obtenida con fugas 

Para el cálculo de esta presión se procedió de igual forma que para el cálculo de 

la presión media de la red. El propósito de aplicar nuevamente este procedimiento 

era el de obtener los resultados para las presiones medias de cada modelo 

incluyendo las fugas dadas por los emisores. Se esperaba que las presiones 

promedio de cada modelo con fugas sean menores que las presiones promedio 

sin fugas. Sin embargo, debido a que existe una presión mínima por norma (10 

m.c.a.) es probable que en esta primera iteración existan nodos por debajo de 

esta. Para obtener la presión promedio de cada modelo se utilizó la Ecuación 4. 
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UBICACIÓN:  CIUDADELA HORACIO HIDROVO

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNIT. P. TOTAL

MATRICES ANTIGUAS

1 REPLANTEO Y NIVELACION M 1.251,72 0,56 700,96

2 PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO) e=5 cm M 3.270,44 2,13 6.966,04

3 ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO (e= 2 pulg) M2 1.036,14 14,64 15.169,09

4 EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE PROFUNDIDAD) M3 820,88 3,13 2.569,35

5 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 195,05 5,64 1.100,08

6 COLCHON DE ARENA M3 210,49 14,90 3.136,30

7 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 214,60 3,03 650,24

8 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1.441,02 4,16 5.994,64

9 RELLENO CON MATERIAL DE BASE M3 222,98 23,72 5.289,09

10 RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE M3 317,82 22,38 7.112,81

11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 63mm PVC U/Z  1Mpa M 944,14 4,16 3.927,62

12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 90mm PVC U/Z  1Mpa M 307,58 7,73 2.377,59

13 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC  U/Z Ø 63mm  M 1.251,72 0,10 125,17

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø 63mm HF U 1,00 114,98 114,98

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 63mm HF U 2,00 31,83 63,66

16 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 90mm HF U 2,00 29,05 58,10

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 63mm PVC U/Z U 6,00 8,30 49,80

18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 90mm PVC U/Z U 1,00 12,48 12,48

19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 63mm PVC U 4,00 12,79 51,16

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN Ø 90mm PVC U 1,00 16,95 16,95

CONEXIONES DOMICILIARIAS

21 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS Ø 1/2" TUBO P 100, CORTAS U 85,00 37,07 3.150,95

22 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS  Ø 1/2" TUBO P100, LARGAS U 53,00 48,15 2.551,95

23 RECONEXION DE GUIAS DOMICILIARIAS U 26,00 8,03 208,78

24 RECONEXION INST. INTERNAS DOMICILIARIAS PVC PRES.  Ø 1/2" M 34,00 4,10 139,40

25 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS F'C =180KG/CM2 M2 22,40 20,59 461,22

TOTAL DEL PRESUPUESTO USD $ 61.998,41

ELABORADO POR:                                CARLOS PARRALES CEDEÑO

10.0 PRESUPUESTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE MANTA 
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OBRA :  RED DE AGUA POTABLE EN LA CDLA. HORACIO HIDROVO SECTOR 2 SUB SECTOR 2.2

PLAZO:  30 DIAS CALENDARIO

No. RUBRO O ACTIVIDAD UNID. CANT. PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL 10 10 10

LINEA DE CONDUCCION

3 REPLANTEO Y NIVELACION M 1251,72 0,56 700,96 1251,72

700,960

4 PERFILADA DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO) e=5 cm M 3270,44 2,13 6.966,04 1090,15 1090,15 1090,15

2.322,013 2.322,013 2.322,013

5 ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO (e= 2 pulg) M2 1036,14 14,64 15.169,09 345,38 345,38 345,38

5.056,363 5.056,363 5.056,363

6 EXCAVACION MECANICA DE SUELO SIN CLASIFICAR (DE 0 A 2m DE PROFUNDIDAD)M3 820,88 3,13 2.569,35 273,63 856,45 273,63

856,450 856,450 856,450

7 EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR M3 195,05 5,64 1.100,08 65,02 65,02 65,02

366,693 366,693 366,693

8 COLCHON DE ARENA M3 210,49 14,9 3.136,30 70,16 70,16 70,16

1.045,433 1.045,433 1.045,433

9 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION M3 214,6 3,03 650,24 71,53 71,53 71,53

216,747 216,747 216,747

11 DESALOJO DE MATERIALES SOBRANTES Y CONTAMINADOS M3 1441,02 4,16 5.994,64 480,34 480,34 480,34

. 1.998,213 1.998,213 1.998,213

12 RELLENO CON MATERIAL DE BASE M3 222,98 23,72 5.289,09 74,33 74,33 74,33

. 1.763,030 1.763,030 1.763,030

13 RELLENO CON MATERIAL DE SUBBASE M3 317,82 22,38 7.112,81 105,94 105,94 105,94

. 2.370,937 2.370,937 2.370,937

14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 63mm PVC U/Z  1MpaM 944,14 4,16 3.927,62 314,71 314,71 314,71

. 1.309,207 1.309,207 1.309,207

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 90mm PVC U/Z  1MpaM 307,58 7,73 2.377,59 102,53 102,53 102,53

. 792,530 792,530 792,530

16 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC  U/Z Ø 63mm  M 1251,72 0,1 125,17 1251,72

125,17

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Ø 63mm HFU 1 114,98 114,98 1,00

114,98

18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 63mm HF U 2 31,83 63,66 2,00

63,66

19 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GIBAULTH Ø 90mm HF U 2 29,05 58,10 2,00

58,10

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 63mm PVC U/ZU 6 8,3 49,80 3,00 3,00

24,90 24,90

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION  DE REPARACION Ø 90mm PVC U/ZU 1 12,48 12,48 1,00

12,48

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON Ø 63mm PVC U 4 12,79 51,16 1,33 1,33 1,33

17,053 17,05 17,053

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN Ø 90mm PVC U 1 16,95 16,95 1,00

16,95

CONEXIONES DOMICILIARIAS

24 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS Ø 1/2" TUBO P 100, CORTASU 85 37,07 3.150,95 28,33 28,33 28,33

1050,32 1050,32 1050,32

25 SUM. E INS. DE GUIAS DOMICILIARIAS  Ø 1/2" TUBO P100, LARGASU 53 48,15 2.551,95 17,67 17,67 17,67

850,65 850,65 850,65

26 RECONEXION DE GUIAS DOMICILIARIAS U 26 8,03 208,78 8,67 8,67 8,67

69,59 69,59 69,59

27 RECONEXION INST. INTERNAS DOMICILIARIAS PVC PRES.  Ø 1/2"M 34 4,1 139,40 11,33 11,33 11,33

46,47 46,47 46,47

28 ROTURA Y REPOSICION DE VEREDAS F'C =180KG/CM2 M2 22,4 20,59 461,22 7,47 7,47 7,47

153,74 153,74 153,74

TOTAL USD61.998,41

INVERSION MENSUAL 20.986,397 20.310,337 20.701,677

AVANCE PARCIAL  % 37,72% 30,86% 31,42%

INVERSION ACUMULADA 20.986,397 41.296,733 61.998,41

AVANCE ACUMULADO  % 37,72% 68,58% 100,00%

ELABORADO POR:

D  I  A  S
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12.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR  

        ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

 

12.1 CONCLUSIONES 

 

 La realización del ejercicio profesional controlado favorece a la formación 

profesional del futuro ingeniero, ya que permite la confrontación de la teoría 

con la práctica, y ofrece la oportunidad de la adquisición de experiencia y 

madurez a través de la elaboración de proyectos reales. 

 

 La implementación de una red adecuada de agua potable contribuirá a 

satisfacer las necesidades de desarrollo y salubridad de los moradores del 

Sector Horacio Hidrovo de la Ciudad de Manta. 

 

 Para la construcción de este, los habitantes de este populoso Sector serán 

los encargados de gestionar la ayuda económica, de parte de la 

municipalidad o de entidades no gubernamentales. 

 

 

 Se debe ajustar el diseño en base a los requisitos hidráulicos y a la parte 

económica, los cuales permitiría atender un mayor número de aspectos 

ingenieriles con un menor presupuesto. 
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12.0 RECOMENDACIONES 
 
 

 Promover la realización del ejercicio profesional supervisado ya que es de 

beneficio en la formación teórica-práctica del estudiante de ingeniería. 

 

 

 Certificar la revisión constante en la construcción de la red de agua potable, 

con el fin de conseguir mayor eficacia tanto en la mano de obra como en los 

materiales que se emplearán. 

 

 

 Brindar el mantenimiento necesario a la red de agua potable para que su 

período de vida se prolongue. 

 

 

 Tomar la decisión final es responsabilidad del ingeniero, ya que al momento 

de utilizar EPANET al obtener varias soluciones, no significa que sea la 

verdad absoluta sino que requiere de la interpretación del ser humano.  
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Q= Dotacion tomada de la tabla V.3 en lt/hab/dias 170 l/hab/día

1,971 l/hab/día

25 años

2,6%

526 habitantes

1002 habitantes

5,012 Ha

0,009

ID. NUDO COOR.X COOR. Y COTA P.A AREA P.F qmd Perdida QMQ QMH

13% 1,3 2

J-10 534016,184 9891263,920 56,324 32 0,423 61 0,120 0,016 0,17 0,255

J-12 533977,380 9891354,519 57,216 43 0,455 82 0,161 0,021 0,23 0,343

J-13 533913,062 9891308,240 56,528 33 0,729 63 0,124 0,016 0,18 0,263

J-14 533855,141 9891265,746 55,806 103 0,890 196 0,386 0,050 0,55 0,822

J-15 533894,503 9891167,905 55,327 80 0,633 152 0,300 0,039 0,43 0,638

J-16 533916,653 9891138,514 54,846 64 0,513 122 0,240 0,031 0,34 0,511

J-17 533972,206 9891155,825 55,109 61 0,451 116 0,229 0,030 0,33 0,487

J-18 533952,302 9891215,563 55,921 79 0,586 150 0,296 0,038 0,42 0,630

J-19 534053,021 9891181,007 55,717 31 0,332 59 0,116 0,015 0,17 0,247

526 5,012 1002 1,971 0,256 2,818 4,198

UBICACION: SECTOR 2 SUB SECTOR 2.2 BARRIO HORACIO HIDROVO

PROYECTO: RED DE AGUA POTABLE CIUDAD DE MANTA

ELABORADO POR: CARLOS ALBERTO PARRALES CEDEÑO

Coeficiente de Rugosidad de pvc=

Caudal medio de aguas potable=

Período de diseño=

Índice de crecimiento poblacional=

Población actual=

Población futura=

Área de lotes y viviendas=



N

E

S

O

RED DE DISTRIBUCION
SECTOR 2 SUBSECTOR 2.2

HORACIO HIDROVO
CIUDAD DE MANTA

SIMBOLOGIA


