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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito realizar un mejoramiento y reparación 

de la red de distribución de agua entubada de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa 

provincia de Manabí, de esta forma se logrará una adecuada prestación del líquido vital, ya 

que es muy indispensable para mejorar la calidad de vida de los moradores de dicha 

parroquia.  

Para este proyecto realizo una visita al sitio de estudio para la identificación de la red de agua 

entubada la cual distribuye el líquido vital a los moradores de la parroquia, luego se hizo una 

encuesta en el sector para determinar la densidad poblacional y así poder establecer el número 

de habitantes. Para conocer el sitio se procedió a ubicar la fuente de donde provenía dicha 

agua para toma su ubicación como punto de inicio a nuestro proyecto, luego se procedió a 

realizar el levantamiento topográfico de la red de agua para determinar su estado, para 

obtener nuestra bases de diseño tuvimos en cuenta la población actual, las características del 

terreno, también se tuvo en cuenta el periodo de diseño para cual ya estaba diseñada la red, 

el caudal que emergía de la fuente, la dotación ya establecida para la parroquia, 

posteriormente también se recolecto muestras de aguas para su posterior análisis en un 

laboratorio. Para realizar este proyecto los guiamos con las normas INEN (Instituto 

ecuatoriano de normalización.)   

Continuando con desarrollo de este proyecto se utilizó software como Excel, AutoCAD y 

WaterCAD, para poder determinar y comprobar el diseño de la red de agua y así poder 

establecer criterios de mejoras en dicha red.  

EL proyecto también contiene el presupuesto referencial, los planos del sitio, las 

especificaciones técnicas correspondientes, y el cronograma de trabajo para la ejecución del 

mismo y su respectivo funcionamiento. 

 

Palabras claves: densidad, población, muestras, caudal, análisis. 
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ABSTRACT 

 

The present work of titration has as purpose to carry out an improvement and repair of the 

network of distribution of piped water of the parish Anegado of the canton Jipijapa province 

of Manabí, in this way will be achieved an adequate provision of the vital liquid, because it 

is very essential to improve the quality of life of the inhabitants of that parish. 

For this project I made a visit to the study site for the identification of the tube water network 

which distributes the vital liquid to the inhabitants of the parish, then a survey was made in 

the sector to determine the population density and thus be able to establish the number of 

inhabitants. To know the site we proceeded to locate the source from which the water came 

to take its location as a starting point for our project, then we proceeded to carry out the 

topographic survey of the water network to determine its status, to obtain our design basis 

we took into account the current population, the characteristics of the terrain, also take into 

account the design period for which the network was already designed, the flow rate 

emerging from the source, the already established endowment for the parish, Subsequently, 

water samples were also collected for further analysis in a laboratory. To carry out this project 

we guide them with the standards INEN (Ecuadorian Institute of Standardization.) 

Continuing with the development of this project, software such as Excel, AutoCAD and 

WaterCAD were used to determine and check the design of the water network in order to 

establish criteria for improvements in the water network. The project also contains the 

reference budget, the site plans, the corresponding technical specifications, and the work 

schedule for the execution of the same and its respective operation. 

Keywords: density, population, samples, flow rate, analysis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento esencial para la vida, por tal motivo, las antiguas civilizaciones 

intentaron ubicarse a lo largo de los ríos o de fuentes naturales de agua. Más tarde, los avances 

técnicos le permitieron al hombre transportar y almacenar el agua, así como extraerla del 

subsuelo, por lo cual los asentamientos humanos iniciaron su esparcimiento lejos de los ríos 

y de otras fuentes superficiales de agua.  

Actualmente, su uso en las poblaciones es diverso, pues sirve para consumo humano, en 

el aseo personal, y en actividades como la limpieza doméstica y en la cocción de los 

alimentos. Además, se usa para fines comerciales, públicos e industriales; por otra parte, es 

un elemento esencial en la irrigación de los cultivos, la generación de energía eléctrica, la 

navegación e incluso para fines recreativos.  

De la misma forma en que ha evolucionado el uso del agua a lo largo del tiempo, lo ha 

hecho el término "abastecimiento de agua", que en nuestros días conlleva el proveer a las 

localidades urbanas y rurales de un volumen suficiente de agua, con una calidad requerida y 

a una presión adecuada para abastecer los depósitos y evitar las sobrepresiones que dañan las 

instalaciones para su tratamiento y distribución.  

Para abastecer de agua a una población se requiere de instalaciones que permitan captar, 

purificar, almacenar y finalmente distribuir el agua en las poblaciones. Las instalaciones que 

se encargan de distribuir el agua a los usuarios son los sistemas de distribución de agua 

comúnmente llamados redes de distribución.  

Se pretende en este trabajo abordar dos de los temas más importantes relativos a las redes 

de distribución, como son en primer lugar, los conceptos básicos relativos a las redes de 

distribución, así como los pertenecientes al flujo de fluidos en tuberías; posteriormente se 

trata el tema relacionado con la revisión de redes existentes de distribución.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de mantenimiento y reparación de la red de distribución de agua entubada 

para la parroquia El Anegado, cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las bases de diseño y los parámetros hidráulicos para mejor 

funcionamiento de la Red de distribución de Agua Entubada. 

 Realizar el modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la Red. 

 Establecer el plan de mejoramiento y reparación de la red de distribución de agua 

entubada de la parroquia el Anegado del cantón Jipijapa 

 Elaborar el presupuesto referencial y planos de la red de distribución de agua 

entubada. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 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 las tomas domiciliarias o hidrantes públicos. Su finalidad es proporcionar 

agua a los usuarios para consumo doméstico, público, comercial, industrial y para 

condiciones extraordinarias como el extinguir incendios. (Agua, 2007) 

 

3.1.1 Tipos de redes de agua 

 

Entre los diversos criterios en los que pueden clasificarse las redes, exponemos la 

siguiente: 

Las redes de distribución en general o bien según su función o localización por áreas 

pueden ser de dos grandes tipos: Ramificada y Mallada. (Molina, 2018) 

•  Una red Ramificada: es aquella que va uniendo los diferentes puntos de consumo con una 

única tubería. El agua circula por la red en un único sentido, es decir, el agua solo puede 

seguir un camino para llegar a cada uno de los nudos del sistema. (Molina, 2018) 

•  Una red Mallada: es la que va formando cuadrículas, consiguiéndose que cada punto de 

consumo tenga más de una vía de flujo. El agua puede circular en cualquier sentido en los 

conductos y cada punto de la red puede ser alimentado por varios caminos hidráulicos, al 

menos dos. (Molina, 2018) 
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Las diferencias más notables entre ambas son el coste y la calidad, teniendo que  

sopesar ambas a la hora de declinar la elección. 

 

3.1.2 La Red Ramificada 

 

El sistema ramificado consiste en una tubería principal o arteria maestra de la que se 

derivan arterias secundarias, de las que a su vez parten otras de tercero o cuarto órdenes cada 

vez menores y en forma análoga a los nervios de una hoja. (Molina, 2018) 

En este tipo de red cada punto recibe el agua sólo por un camino, siendo en consecuencia los 

diámetros cada vez más reducidos, a medida que las tuberías se alejan de las arterias 

principales. Este tipo de red presenta el problema de que una avería, en un punto de la misma, 

deja en seco toda la red a continuación del punto averiado. (Molina, 2018) 

 

 

Ilustración 1. Deposito, tubería de alimentación y la red ramificada 

 



5 

 

3.1.3 La Red Reticulada 

 

En el sistema de red reticulada, los ramales de la red anterior se unen formando mallas o 

retículos, el agua puede llegar a un punto determinado por varios caminos. En este tipo de 

redes existe un problema de indeterminación del sentido de circulación del agua, pero tienen 

la ventaja de que en caso de avería el agua llega al resto de la red por otras tuberías, no 

faltando más que en el tramo averiado que se puede aislar por medio de válvulas, emplazadas 

de modo que formen pequeños polígonos cerrados independientes. Las dimensiones de los 

tramos aislados dependen de la importancia de la población y de los efectos de la carencia de 

suministro en los mismos. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo de redes malladas o reticuladas 

 

Por otra parte, puede ocurrir que las puntas de consumo no coincidan en el tiempo en toda 

la población, si esto ocurre, la red mallada permite que en cada momento el agua siga los 

mejores caminos para abastecer la zona sobrecargada, reajustándose automáticamente la 

distribución de caudales, con lo que se mejora notablemente el suministro con relación a la 
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red ramificada, en la que cada tramo tiene que conducir sus caudales máximos sin ayuda de 

los demás. Evidentemente, lo mismo ocurre con las presiones de servicio, existe una mejor 

distribución de presiones. 

 

3.1.4 Red Mixta 

 

Son el resultado de combinar características de las ramificadas y de las malladas. Suelen 

surgir al cerrar, o mallar, las tuberías principales. Una variante de estas redes son las 

denominadas circulares. 

En las redes malladas pueden derivarse subsistemas ramificados, como el de la figura 3, 

este tipo de red, participa de las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas. 

 

 

 

3.1.5 Elementos que integran una red  

 

Toda red de distribución de agua está formada por los siguientes elementos:  

•  Tuberías  

Ilustración 3. Red mixta 



7 

 

•  Depósitos.  

•  Elevadoras.  

•  Otros elementos singulares. 

 

3.1.6 Tuberías  

 

Se le llama así al conjunto formado por los tubos (conductos de sección circular) y su 

sistema de unión o ensamble. Para fines de análisis se denomina tubería al conducto 

comprendido entre dos secciones transversales del mismo. La red de distribución está 

formada por un conjunto de tuberías que se unen en diversos puntos denominados nudos o 

uniones. (Agua, 2007) 

 

3.2 DEPÓSITOS  

 

Los depósitos dentro de una red de distribución tienen las funciones de almacenamiento 

y de regulación de caudales y presiones. (Hernandez, 2001) 

La mayor parte de los tratados aconsejan que el volumen de los depósitos sea equivalente 

al consumo del día punta (24 horas). Ahora bien, conforme sean las características de las 

fuentes de suministro esta premisa puede ser excesiva o escasa. (Hernandez, 2001) 

Por ejemplo, en grandes conducciones en las que se establezca un régimen de 

conservación, puede que se requiera tenerla fuera de servicio un tiempo mayor, con la 

consiguiente necesidad de almacenamiento. (Hernandez, 2001) 
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La capacidad de los depósitos de una red de distribución viene definida por la posición de 

equilibrio entre el tiempo de abastecimiento cubierto, el tiempo medio de estancia en la red 

y el aspecto económico. (Hernandez, 2001) 

Disponer de una reserva excesiva, además de suponer una inversión muy fuerte, produce 

un tiempo de permanencia elevado con la consiguiente disminución de la calidad del agua.  

Tradicionalmente la construcción de los depósitos se realizaba bien con fábrica de 

diferentes materiales o bien con hormigón in situ, tanto en masa como armado. En la 

actualidad los elementos prefabricados tienen un lugar predominante, pues abarcan un amplio 

abanico tanto de volúmenes como de geometría con una disminución notable del t iempo de 

puesta en servicio, aunque no tanto económicamente. 

Al tener un ambiente elevadamente agresivo el interior de los depósitos, es muy 

conveniente que las diferentes cámaras de válvulas estén aisladas del mismo.  

La relación de funciones sobre las que debemos actuar en un depósito es:  

•  Corte o regulación de la entrada.  

•  Corte o regulación de la salida.  

•  Desagüe.  

Ilustración 4. Tanques de almacenamiento 
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•  Alivio de excesos.  

•  Conexión y aislamiento de cada compartimento.  

•  Control de drenaje.  

•  Rotura de carga de la entrada.  

Para cada una de estas funciones existen en el mercado válvulas específicas que se han 

diseñado para cada cometido. 

 

3.3 OTROS ELEMENTOS SINGULARES  

 

A continuación, se hace una sucinta enumeración del resto de elementos singulares que se 

ubican en una red de distribución:  

•  Enlaces entre alineaciones (codos, te, reducción, etc.).  

•  Válvulas de corte.  

•  Ventosas y purgadores.  

•  Desagües y purgas manuales.  

•  Válvulas de retención.  

•  Válvulas reguladoras de presión y caudal.  

•  Válvulas de sobre velocidad o sobrepresión.  

•  Hidrantes.  

•  Dispositivos de riego y baldeo.  

•  Fuentes públicas.  

•  Cámaras de descarga.  
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•  Estaciones de toma de muestras.  

•  Estaciones de adición de aditivos.  

•  Entradas de hombre y registros.  

 

3.3.1 Abastecimiento Mediante Pozos. 

 

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

concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes de una ciudad, pueblo o 

área rural con población relativamente densa, el agua potable.  (INEN, 1992) 

Los proyectos de agua potable incluyen los siguientes elementos: la construcción, 

expansión o rehabilitación de represas y reservorios, pozos y estructuras 

receptoras, tuberías principales de transmisión y estaciones de bombeo, obras de tratamiento 

y sistemas de distribución; las provisiones para la operación y mantenimiento de cualquiera 

de las instalaciones arriba mencionadas; el establecimiento o fortalecimiento de las funciones 

de colocación de medidores, facturación y colección de pagos; y el fortalecimiento 

administrativo global de la empresa de agua potable.  (INEN, 1992) 

 

Ilustración 5. Reservorios de pozos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ingenieriaycooperacion.unican.es/sites/default/files/poz4.jpg&imgrefurl=http://www.ingenieriaycooperacion.unican.es/node/63&docid=K0GlFDe_hwU_7M&tbnid=eRom3JAcejG06M:&vet=10ahUKEwjC6_2cl_PWAhVFSSYKHZ31BIUQMwhCKBQwFA..i&w=1200&h=900&bih=662&biw=1366&q=ABASTECIMIENTO MEDIANTE POZOS&ved=0ahUKEwjC6_2cl_PWAhVFSSYKHZ31BIUQMwhCKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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3.3.2 La fórmula de Hazen-Williams. 

 

La fórmula de Hazen-Williams también denominada ecuación de Hazen-Williams, se 

utiliza particularmente para determinar la velocidad del agua en tuberías circulares llenas, o 

conductos cerrados, es decir, que trabajan a presión. 

La fórmula Hazen-Williams, también conocida como ecuación Hazen-Williams, es una 

herramienta que se utiliza para determinar la velocidad con la que circula el agua en las 

tuberías circulares llenas o conductos cerrados. 

Se aplica satisfactoriamente a cualquier conducto o material: acero, concreto, plomo, 

estaño, hierro forjado, hierro fundido, latón, madera, ladrillo y vidrio. Sus límites de 

aplicación son los más amplios: diámetros de entre 50 y 3500 mm. 

Sin embargo, es bueno aclarar que la fórmula Hazen-Williams sólo es válida para las tuberías 

donde el agua fluya a temperaturas ordinarias, es decir, entre 5ºC y 25ºC. En términos 

prácticos, se trata de una fórmula sencilla debido a que el coeficiente de la rugosidad del 

material (identificado con el valor C) no es una función de la velocidad del líquido ni del 

diámetro de la tubería.  (SENAGUA, 2016) 

No debe confundirse con otras fórmulas para cálculos hidráulicos, como por ejemplo el 

de Darcy-Weisbach, que se utiliza para determinar el cálculo de pérdida de carga en tuberías 

de fundición: o incluso la de Manning, especialmente útil cuando el canal es de tipo circular 

o el diámetro de tubería es demasiado grande. 

Esta es una ecuación empírica de extendido uso en el Campo de la Ingeniería Civil para el 

cálculo de las Pérdidas por Fricción en Conducciones a presión. Surge, a principios del siglo 

XX, como una tendencia de, precisamente, solventar lo complejo que resultaba el cálculo de 

estas pérdidas con la Ecuación de Darcy-Weisbach referida anteriormente. 

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

aquí lo relacionado con su utilización en sistemas de Tuberías operando a presión. La 
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Ecuación de Manning, la desarrollaremos en otro artículo, cuando tratemos conducciones 

operando a superficie libre. 

Hazen-Williams en función del material y revestimiento interno de la tubería o conducción. 

En esta tabla te presentamos algunos valores en tuberías fabricadas con materiales de uso 

común: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.coeficiente de fricción de Hazen-Williams 

 

Ilustración 6. Sistemas de Tuberías a presión 

Material 

Coeficiente de Fricción de 

Hazen-Williams 

C 

Hierro Fundido Sin 

recubrimiento Interno 
130 

Acero Sin 

Recubrimiento Interno 
120 

PVC, PEAD 150 

Acero Galvanizado 120 

Concreto (Superficie 

Rugosa) 
120 

Concreto Centrifugado 130 
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Ecuación 1. Perdidas por fricción de Hazen Williams 

 

 

Ecuación 2. Hazen Williams-flujos de fluidos 

 

 

Ecuación 3. Coeficiente de fricción 

 

 

Ecuación 4. Diámetro de tubo 

 

 

Ecuación 5. Pendiente hidráulica Línea grado 

 

Cuando, Q = Descarga o caudal de fluido, C = coeficiente de fricción, D = diámetro de la 

tubería, s = Pendiente hidráulica rasante. (Gallardo, 2015) 
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Por último, antes de que apliques la ecuación Hazen-Williams en un cualquier proyecto 

de caudales, debes tener claro que ésta sólo es aplicable en el caso de flujos de agua. Su uso 

no se extiende a tuberías que transporten otro tipo de líquidos. (Aliaga, 2012) 

 

3.3.3 El Método de Hardy Cross 

 

Este método de cálculo, llamado método de relajamiento o pruebas y errores controlados, 

supone que se han seleccionado previamente los caudales iniciales y los diámetros en los 

diferentes tramos de la red.  

El Método de Aproximaciones Sucesivas, de Hardy Cross, está basado en el 

cumplimiento de dos principios o leyes: 

 Ley de continuidad de masa en los nudos; 

 Ley de conservación de la energía en los circuitos. 

El planteamiento de esta última ley implica el uso de una ecuación de pérdida de carga o 

de "pérdida" de energía, bien sea la ecuación de Hazen & Williams o, bien, la ecuación de 

Darcy & Weisbach. (Minaya, 2019) 

La ecuación de Hazen & Williams, de naturaleza empírica, limitada a tuberías de 

diámetro mayor de 2", ha sido, por muchos años, empleada para calcular las pérdidas de 

carga en los tramos de tuberías, en la aplicación del Método de Cross. Ello obedece a que 

supone un valor constante par el coeficiente de rugosidad, C, de la superficie interna de la 

tubería, lo cual hace más simple el cálculo de las "pérdidas" de energía. (Minaya, 2019) 

La ecuación de Darcy & Weisbach, de naturaleza racional y de uso universal, casi nunca 

se ha empleado acoplada al método de Hardy Cross, porque involucra el coeficiente de 

fricción, f, el cual es función de la rugosidad, k, de la superficie interna del conducto, y el 
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número de Reynolds, R, de flujo, el que, a su vez depende de la temperatura y viscosidad del 

agua, y del caudal del flujo en las tuberías. (Minaya, 2019) 

La ecuación de Hazen & Williams originalmente expresa: 

 

 

Ecuación 6. Ecuación de Hazen Williams 

Donde, 

V: Velocidad del flujo, m/s. 

C: Coeficiente de rugosidad de Hazen & Williams, adimensional. 

D: Diámetro de la tubería, m. 

Sf: Pérdida unitaria de carga (m/m). 

 

Ecuación 7. Perdida unitaria de carga 

 

 Por continuidad,   

 

Ecuación 8. caudal 

Luego, 
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De la cual resulta:                       

 

Ecuación 9. Perdida de carga 

 

Donde, 

Q: Caudal del flujo en el conducto, m3/s. 

L: Longitud del tramo de tubería, m. 

hf: Pérdida de carga, m. 

La ecuación anterior se puede transformar de tal manera que el diámetro se exprese en 

pulgadas y el caudal en l/s, obteniéndose la siguiente ecuación. 

                                                      

Haciendo                                  

 

Resulta:                   

 

La ecuación de Darcy & Weisbach expresa, en términos de velocidad del flujo, la siguiente: 
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donde f es el coeficiente de fricción, de Darcy     

Y en términos del caudal, expresa:        

 

Haciendo;                                                 

 

Resulta: 

                                                                      

En general, la ecuación de pérdidas de carga por fricción expresa: 

 

Donde, 

r: Coeficiente de resistencia, cuyo valor depende del tipo de ecuación 

empleada para el cálculo. 

n: Exponente del caudal, que depende la ecuación de resistencia empleada. 

n: 1.851, según la ecuación de Hazen & Williams. 

n: 2.0 según la ecuación de Darcy & Weisbach. (Gallardo, 2015) 

El Método de Hardy Cross corrige sucesivamente, iteración tras iteración, los caudales en los 

tramos, con la siguiente ecuación general: 
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El coeficiente de fricción, f, de las ecuaciones (10) y (11), se calcula con la ecuación de 

Colebrook & White, que expresa lo siguiente: 

 

 Donde: 

k: El coeficiente de rugosidad de la tubería, mm. 

D: Diámetro de la tubería, mm. 

R: El número de Reynolds del flujo, adimensional. 

A su vez, el número de Reynolds, R, se calcula con la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 10. numero de Reynolds 

 

3.4. ANALISIS DE AGUA  

 

Es un proceso químico en el que se extrae una buena muestra del líquido a analizar 

(dependiendo de la extensión del estudio, se puede llegar a necesitar hasta 1,5 litros). A partir 

de esa muestra, se determinará su calidad (EDEN, 2019). 

No obstante, según las Guías para la Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial 

de la Salud, no hay que llevar a cabo un exhaustivo proceso de detección de todos y cada uno 

de los agentes patógenos, ya que hacerlo requeriría un tiempo excesivamente largo y su 
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procedimiento sería demasiado complejo. Por lo cual, es suficiente identificar ciertos 

microorganismos que son perjudiciales para la higiene y sanidad humana: los 

llamados indicadores bacterianos de contaminación (EDEN, 2019). 

Es fundamental hacer un listado con el porcentaje de la cantidad de estas sustancias, porque 

comparándolas con los valores estandarizados indicados en la normativa de la calidad del 

agua, ello nos dará la clave para saber cuán contaminado (o no) está el H2O.Como 

consumidores, es importante saber que el producto que vamos a adquirir es de máxima 

calidad, por nuestra salud y bienestar (EDEN, 2019) 

 

3.5. HIPOCLORADOR 

 

Se entiende por hipoclorador que es un aparato o un sistema de desinfección aguas, el cual 

está diseñado y destinado para medir, dosificar y alimentar una solución acuosa de 

hipoclorito destinada a ser aplicada en el proceso de tratamiento de aguas. 

 

3.5.1. Hipoclorador sencillo 

 

Este tipo de hipoclorador es muy efectivo para la desinfección del agua en pozos poco 

profundos, también puede ser utilizado en reservorios o tanques de almacenamiento.  

Este hipoclorador consta de una olla de barro o un recipiente plástico con capacidad para 7-

10 litros, con la parte superior abierta; en su interior contiene una mezcla de arena y polvo 

blanqueador: cloro. La olla es sumergida en el agua y se mantiene allí colgando de una 

cuerda. 
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Ilustración 7. Hipoclorador sencillo 

 

3.5.1.1. Materiales para elaborar un hipoclorador sencillo 

 

Materiales Un. Cantidad 

Recipiente de arcilla o plástico 

con capacidad de 7-10 litros 

Un. 1 

Hipoclorito de calcio (cloro al 

65%) 

Kg. 1.5 

Arena lavada de rio Kg. 3 

Gravilla M3 0.01 

 

Procedimiento: 

a) Aliste la jarra o recipiente que vaya a utilizar y lávelo muy bien por fuera y por dentro. 

b) Haga siete orificios en la parte baja del recipiente, con diámetro de 6 mm 

aproximadamente. 

c) Llene cerca de una tercera parte del recipiente con gravilla. Coloque primero una capa 

de gravilla gruesa y luego una delgada. 

d) Haga una mezcla con el desinfectante y la arena en esta proporción: 
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e) Adicione la mezcla de cloro y arena al recipiente. 

f) Por encima de esta capa coloque 2 cm de gravilla hasta el cuello del recipiente. 

g) Ate una cuerda al recipiente para sumergirlo en el tanque de almacenamiento de agua. 

Este sistema desinfecta un pozo o cualquier tanque de almacenamiento de agua con un gasto 

de 1500 litros/día, durante siete días. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Hipoclorador sencillo 

 

3.5.2. Hipoclorador doble  

 

Este comparador se utiliza para desinfectar un pozo o cualquier otro sistema de 

abastecimiento de agua con un gasto 4 cm de 500 litros/día, durante tres semanas. 

 

3.5.3. Hipoclorador de alimentación por goteo  

Este tipo de hipoclorador consta de un recipiente plástico invertido, que en su interior tiene 

una manguera que se sostiene por un flotador, permitiendo el flujo de una solución de cloro 

al punto de salida del recipiente.  
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Ilustración 9. Hipoclorador por goteo 

 

3.5.3. Mantenimiento de hipocloradores  

 

a) Se deben chequear periódicamente los doradores, asegurando que haya 

suficiente cloro disponible en el agua, con cloro residual entre 0,2 y 0,6 ppm.  

b) Generalmente se debe cambiar la mezcla de cloro y arena cada 10-15 días.  

c) Cuando se remueve un dorador para adicionarle una nueva mezcla, se debe 

chequear y verificar que todas las partes del dorador se encuentren en buen 

estado. 

d) Almacenar el doro en un lugar oscuro y fresco, y asegurarse de que los 

recipientes que contienen el doro se encuentren bien sellados. Un inadecuado 

almacenamiento del cloro, disminuye su efectividad. 

e) Los doradores deben colocarse en un sitio alejado del punto de salida del agua. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente proyecto investigativo se utilizaron los métodos científicos, 

históricos, descriptivos y estadísticos.  

  

El método científico permitió realizar una recopilación bibliográfica de artículos 

y temas (internet, libros, normas) relacionado con el tema a investigar, lo cual sirvió 

para fundamentar el marco teórico y conocer de manera específica la importancia de 

la planificación del plan de mejoramiento y reparación de la red de distribución de agua 

entubada de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa 

  

El método histórico nos ayudó a analizar e incorporar en la investigación 

información histórica del problema en mención.  

  

El método descriptivo detalla las situaciones, eventos, personas, y situación actual 

de la red de agua potable en el sector de estudio.  

  

El método estadístico es utilizado en la recolección, análisis y presentación de 

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

  

 4.3.  Técnicas   

La observación: mediante la inspección visual se determinará el nivel de la 

problemática; es decir el estado de la red de distribución de agua entubada que se está 

realizando el estudio.  
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Las entrevistas: se obtuvo opinión e información del problema a investigar, se 

entrevistó a los moradores del sector, así como también a los encargados de la 

EPMAPAS-J, para obtener información necesaria para el diagnóstico de la red y así 

poder continuar con nuestro trabajo investigativo.  

  

Medición: se la realizó mediante equipos topográficos (estación total, cinta, GPS), 

para el diseño de la red de distribución.  

  

Encuesta: se realizó encuesta a los moradores del sector de análisis con el fin de 

obtener de forma cuantitativa el número de habitantes y así determinar la densidad 

poblacional y empezar a realizar los cálculos adecuados de la red.  

  

 4.4.   Recursos  

 4.4.1.  Recursos humanos  

• Profesionales y personal técnico  

• Tutor del proyecto de titulación  

• Autor del proyecto de titulación  

  

 4.4.2.  Recursos materiales  

• Equipos topográficos: estación total, GPS, prisma, cinta.   

• Equipos fotográficos: cámara fotográfica  

• Equipo informático: Computadora, Programas (Excel, Word, AutoCAD, 

CivilCAD, Civil 3D, Internet, WaterCAD)    
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Objetivo 1: Determinar las bases de diseño y los parámetros hidráulicos para 

mejor funcionamiento de la Red de distribución de Agua Entubada. 

 

5.1.1. Descripción de la zona del proyecto 

 

La comunidad Pan y Agua perteneciente a la Parroquia rural El Anegado cuya extensión 

territorial de 117,05 Km2 del Cantón Jipijapa; se encuentra ubicada a 16 km, de la cabecera 

Cantonal de Jipijapa y a 120 km de Guayaquil, la vía principal que une la Provincia del 

Guayas con Manabí. 

5.1.2. Ubicación geográfica 

El presente proyecto se sitúa con las siguientes coordenadas geográficas (Universal 

Transverse Mercator) UTM 

Norte: 9837405.69 m S 

Este: 551907.81 m E 

Zona: 17 S 

Fuente: Google Earth Pro 2020 

Ilustración 10. Ubicación de la Comunidad Pan y Agua 
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5.1.3. Ubicación de los tanques de almacenamiento y la fuente de abastecimiento 

La comunidad Pan y Agua cuenta con una fuente de abastecimiento de agua mediante un 

pozo somero a una cota de 473 msnm y el tanque de almacenamiento a una cota de 468 

msnm. 

 

Fuente: Google Earth Pro 2020 

5.1.4. Cálculo de la población 

Para determinar la población actual se procedió a realizar un censo poblacional en la 

comunidad Pan y Agua de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa dando como resultado. 

 

Grupo de Edad Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 8 7 15 

De 1 a 4 años 10 8 18 

De 5 a 9 años 10 11 21 

Ilustración 11. Ubicación del pozo y Tanque de almacenamiento 
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De 10 a 14 años 8 7 15 

De 15 a 19 años 8 7 15 

De 20 a 24 años 8 7 15 

De 25 a 29 años 16 12 28 

De 30 a 34 años 17 1 18 

De 35 a 39 años 18 14 32 

De 40 a 44 años 14 13 27 

De 45 a 49 años 15 12 27 

De 50 a 54 años 13 11 24 

De 55 a 59 años 14 13 27 

De 60 a 64 años 14 7 21 

De 65 a 69 años 15 11 26 

De 70 a 74 años 12 11 23 

De 75 a 79 años 5 4 9 

De 80 a 84 años 3 3 6 

De 85 a 89 años 1 1 2 

De 90 a 94 años 2 1 3 

Total 211 161 372 

Tabla 2 Población por grupo de edades 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

Se determinó una población actual de 372 hab. 
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5.1.5. Tasa de crecimiento 

 

Siendo la ubicación del proyecto en la región costa y en la zona rural, según las normas 

adoptaremos una tasa de crecimiento de: 

r (%) = 1,5 

 

5.1.6. Periodo de diseño 

 

La norma CO 10.7-602 para SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE, DISPOSICION DE EXCRETAS Y RESIDUOS LIQUIDOS EN EL AREA 

RURAL, QUINTA PARTE, 4.1., indica que las obras civiles de los sistemas de agua potable 

se diseñaran para un período de 20 años, debiendo considerarse el crecimiento con un 

horizonte hasta el año 2040.  

t= 20 años 

 

5.1.7. Cálculo de la población futura 

 

Para el cálculo de la población futura, se empleará el método geométrico (Norma CO 10.7-

602, QUINTA PARTE, 4.2.)   

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + (r ∗ n) 

Datos:  

Pa        = Población actual.  

Pe        = 372 hab.  

r          = 1.5 %.  
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n          = 20 años. 

𝑃𝑎 = 372ℎ𝑎𝑏 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + (1.5% ∗ 20) 

𝑃𝑓 = 375 ℎ𝑎𝑏 

Figura 1 Población futura 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

Año 
Método 

Aritmético 

2020 372 

2021 375 

2022 378 

2023 381 
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2024 384 

2025 387 

2026 390 

2027 393 

2028 396 

2029 399 

2030 402 

2031 405 

2032 408 

2033 411 

2034 414 

2035 417 

2036 420 

2037 423 

2038 426 

2039 429 

2040 432 

Tabla 3 Población futura 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

Población de diseño adoptada = 432 hab. 
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5.1.8. Determinación del nivel de servicio y dotación media futura  

 

De acuerdo a la tabla 5.2 de la Norma CO 10.7-602, el nivel de servicio se determina de 

acuerdo a las necesidades de la población de la localidad; en este caso el nivel asumido es el 

IIa que implica conexiones domiciliarias con un grifo por casa.  

 

NIVEL SISTEMA  DESCRIPCIÓN  

0 AP 

DE 

Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las técnicas, usos 

previstos del agua, preferencias y capacidad económica del 

usuario. 

Ia AP Grifos Públicos  

DE Letrinas sin arrastre de agua  

Ib AP Grifos públicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño. 

DE Letrina sin arrastre de agua. 

IIa AP Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

DE Letrinas sin arrastre de agua 

IIb AP Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa. 

DE Sistema de alcantarillado sanitario.  

AP= Agua Potable  

DE= Disposición de Excretas 

DRL= Disposición de Residuos Líquidos.  

Tabla 4 Nivel de servicio 

Fuente: CO 10.7-602 

 

La comunidad de Pan y Agua corresponde al sector rural, de acuerdo al nivel de servicio IIa 

elegido anteriormente. Presenta condiciones favorables que elevarán su nivel socio – cultural; 

consecuentemente cambiarán las costumbres de aseo personal y sanitarias en los habitantes 
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ya que se servirán de un sistema de agua potable seguro y eficiente, por lo tanto, se justifica 

el valor tomado sobre la cantidad de agua consumida diariamente al final del período de 

diseño será de 85 l/hab/día. 

 

NIVEL DE SERVICIO 
CLIMA FRIO 

(lts/hab/día) 

CLIMA CÁLIDO 

(lts/hab/día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Tabla 5 Dotación  

Fuente: CO 10.7-602 

 

En el presente proyecto se trabaja con una dotación media futura de:  

DMF = 85 l/hab/día 

 

5.1.9. Cálculos de las demandas o consumos de agua  

5.1.9.1. Caudal medio diario (Qmd) 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑓 ∗ 𝑃𝑑 ∗ 𝐷𝑀𝐹

86400
 

Ecuación 11. Caudal medio diario 

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.  
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De acuerdo al numeral 4.5.4 de las normas de la SSA, 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 

Tabla 6 Factor de corrección por fugas 

Fuente: Numeral 4.5.4, normas de diseño, SSA, página 20. 1988 

 

El factor de fugas elegido es 20%; por tanto, el caudal medio diario (Qmd) es: 

𝑄𝑚𝑑 =
𝑓 ∗ 𝑃𝑑 ∗ 𝐷𝑀𝐹

86400
 

𝑄𝑚𝑑 =
1.20 ∗ 432ℎ𝑎𝑏 ∗ 85

𝑙
ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎

86400
 

𝑸𝒎𝒅 = 𝟎. 𝟓𝟏
𝒍

𝒔
 

5.1.9.2. Caudal máximo diario (QMD) 

 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝑴𝑫 ∗ 𝑸𝒎𝒅 

Ecuación 12. Caudal máximo diario 

 

Donde:  

 QMD    = Caudal máximo diario, l/s.  

 KMD    = Factor de mayoración máximo diario.  

 QMD    = Caudal medio diario, l/s.  
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Según las normas de la SSA, numeral 4.5.2.2; 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 ∗ 0.51 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟔𝟑𝟖 𝒍/𝒔 

 

5.1.9.3. Caudal máximo horario (QMH) 

 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲𝑴𝑯 ∗ 𝑸𝒎𝒅 

Ecuación 13. Caudal Máximo Horario 

Donde:  

 QMH    = Caudal máximo horario, l/s.  

 KMH    = Factor de mayoración máximo horario.  

 QMD = Caudal medio diario, l/s.  

 

La norma de la SSA ha establecido como caudal máximo horario aquel que varía entre el 

200% al 300% del caudal medio diario (Qmd), coeficiente de variación horario determinado 

en función de la posibilidad de que un grupo entero de usuarios consuma agua 

simultáneamente en un momento dado. 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.   

Por tanto, el valor del caudal máximo horario será: 
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𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻 ∗ 𝑄𝑚𝑑 

𝑄𝑀𝐻 = 3 ∗ 0.51 

𝑸𝑴𝑯 = 𝟏. 𝟓𝟑 𝒍/𝒔 

5.1.9.4. Densidad poblacional futura 

 

Área total del proyecto = 43.9 Ha 

Población futura = 432 hab. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖. 𝑃𝑜 =
pf

Area total
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖. 𝑃𝑜 =
432hab

43.9 Ha
 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊. 𝑷𝒐 = 𝟗. 𝟖𝟒 𝐡𝐚𝐛/𝐡𝐚 

 

5.1.9.5. Caudal de diseño 

 

Para poblaciones menores a 1000 habitantes no se considera caudal contra incendios según 

las “NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 

HABITANTES”. 

𝑸. 𝑫 = 𝟏. 𝟓𝟑 𝒍/𝒔 

5.1.9.6.Volúmenes de almacenamiento  

 

En todo sistema de distribución de agua potable se construye depósitos para almacenar agua 

con el objeto de:  
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 Compensar fluctuaciones de consumo.  

 Combatir incendios.  

 Suplir agua en caso de interrupción del abastecimiento.  

 Obtener un diseño más económico del sistema.  

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución.  

 

 Según las normas de la SSA para diseño de sistemas de agua potable en el área rural, en los 

numerales 5.5.1 y 5.5.2 describe que la capacidad del almacenamiento será el 50 % del 

volumen medio diario futuro y en ningún caso el volumen de almacenamiento será inferior a 

10 m3.   

Cabe considerar, para poblaciones inferiores a 5000 habitantes, las normas establecen que no 

debe considerarse volumen de protección contra incendios ni volúmenes de emergencia. 

𝑽𝒂𝒍𝒎 = 𝟎. 𝟓 ∗
𝑸𝑴𝑫 ∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

Ecuación 14. Volumen de almacenamiento 

Donde: 

 V.alm: Volumen de almacenamiento 

 Qmd: Caudal máximo diario 

𝑉𝑎𝑙𝑚 = 0.5 ∗
0.51 ∗ 86400

1000
 

𝑽𝒂𝒍𝒎 = 𝟐𝟐. 𝟎𝟑 𝒎𝟑 

V almac = 25 m3 (adoptado por seguridad) 

El Volumen de demanda por día es de 25m3 
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5.1.9.7. Caudal de la fuente  

 

La cantidad de agua que debe disponer la fuente, tiene que ser la necesaria para satisfacer la 

demanda presente y futura en el día de máximo consumo para la comunidad que será 

abastecida.  

Según las normas de diseño de la SSA, numeral 5.1.1, la fuente de abastecimiento deberá 

asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario futuro calculado. 

𝑸 𝒇. 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕 = 𝟐 ∗ 𝑸𝑴𝑫 

Ecuación 15. Caudal de la fuente de abastecimiento 

 

Donde: 

 Q f.abst   = Caudal de la fuente de abastecimiento, l/s.  

 QMD       = Caudal máximo diario, l/s. 

 

𝑄 𝑓. 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡 = 2 ∗ 0.638 

𝑸 𝒇. 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕 = 𝟏. 𝟐𝟕𝟔 𝒍/𝒔 (Caudal requerido para el estudio) 

 

Como se indicó anteriormente, la vertiente localizada en la parte superior de la comuna será 

la fuente de abastecimiento donde se captará el sistema de agua potable de la comunidad. De 

acuerdo al aforo realizado el caudal de estiaje en la captación es de 0.28 l/s, de tal manera 

que está garantizado el suministro de agua al sistema dentro del período de diseño 

establecido.    
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5.1.9.8. Caudal de la captación 

 

En el sitio donde se recoge el agua en estado natural, las normas de diseño de la SSA en 

numeral 5.2.1, recomienda que la estructura de captación deberá tener una capacidad tal que 

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 

Ecuación 16. Caudal de captación 

 

Donde:  

  Q capt   = Caudal de la captación, l/s.  

  QMD     = Caudal máximo diario, l/s. 

 

𝑄 𝑐𝑎𝑝 = 1.20 ∗ 0.638 

𝑸 𝒄𝒂𝒑 = 𝟎. 𝟕𝟔𝟔 𝒍/𝒔 

 

5.1.9.9. Caudal de la conducción  

La línea de conducción se diseñará para conducir el caudal requerido en el día de máxima 

demanda del período de diseño establecido.  Las normas de diseño de la SSA en el numeral 

5.3.1.1, recomiendan que el caudal de diseño de la conducción será 1.10 veces el caudal 

máximo diario calculado al final del período de diseño.   

𝑸 𝒄𝒐𝒏𝒅 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝑸𝑴𝑫 

Ecuación 17. Caudal de conducción 
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Donde:  

  Q cond.  = Caudal de la conducción.  

  QMD    = Caudal máximo diario. 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = 1.10 ∗ 0.638 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑 = 0.70
𝑙

𝑠
 

5.1.9.10. Red de distribución  

 

 En el numeral 5.6.1, de las normas de la SSA para diseño de sistemas de agua potable, 

establece que cualquiera que sea el nivel de servicio, la capacidad de la red de distribución 

se calculará para el consumo máximo horario (QMH).  En poblaciones pequeñas no se 

considera incremento para combatir incendios. 

𝑸 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒓 = 𝑸𝑴𝑯 

Ecuación 18. Caudal de distribución 

Donde:  

  Q Distr   = Caudal de la distribución, l/s.  

  QMH     = Caudal máximo horario, l/s. 

 

𝑄 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟 = 1.53 𝑙/𝑠 

En la siguiente tabla, se presenta el resumen de los caudales de diseño calculados para este 

proyecto. 

 

Tabla 7 Caudales de diseño del proyecto 

SECTOR 

Q. fuente 

requerida 

l/s 

Q. 

cap 

l/s 

Q. 

cond 

l/s 

Q.Distrb 

l/s 

V.alms 

m3 

 

Q.afor 

Disponible 

Captación 
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Pan y Agua 1.276 0.766 0.70 1.53 25 0.28 

 

 

El caudal del aforo no cumple con el mínimo necesario que es de 1.276 L/s. 

 

5.1.10. Análisis de la fuente de agua   

 

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

diario futuro calculado (Norma CO 10.7-602, SEXTA PARTE, 5.1.), en nuestro caso el 

déficit del recurso hídrico es: 

2*0.638 l/s = 1.276 l/s. 

 

Para su abastecimiento de agua del sistema de El Anegado se evaluó una fuente, mismas que 

luego del análisis de calidad se ha seleccionado que la fuente adecuada es la Vertiente de sin 

nombre, de origen subterráneo. Dicha fuente es recolectada en tipo cajón con tubería en 

forma de espiga de pescado.  

La fuente utilizada está en las coordenadas UTM WGS84 17S NORTE: 9837097.4, ESTE: 

552499.9, está en los territorios de la parroquia El Anegado, es una fuente de agua 

subterránea. 

Para la realización del estudio del agua se realizó el análisis de la calidad del agua en la 

fuente, mismo que fue realizado en el mes de diciembre del 2019. 

Las muestras para los ensayos de laboratorio, se tomaron en envases estériles, abiertos al 

momento de tomar la muestra para las pruebas físico químicas bacteriológicas. 

Los resultados de laboratorio obtenidos se anexan. 
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Según el resultado de la muestra tomada para el análisis de agua que se suministra en la 

parroquia El Anegado del cantón Jipijapa obtuvimos que el agua no cumple con las 

especificaciones técnica y normas establecidas en la INEN 1108, AGUA POTABLE Y INEN 

2176, AGUA Y CALIDAD DE AGUA, y nos da como conclusión que cuenta con presencia 

de coliformes fecales, coliformes totales, turbiedad y un alto valor de solidos disueltos por lo 

que no es agua apta para el consumo humano.  

5.1.11. Tratamiento del agua.  

 

Para determinar el tratamiento que se está dando al agua, se analiza los parámetros indicados 

en la siguiente tabla, que corresponde al análisis del agua de la fuente, y es la fuente de 

abastecimiento que existe en el sistema.  Tal como se puede evidenciar los valores de 

turbiedad y solidos totales disueltos son inferiores al límite deseable, por lo tanto, no es 

necesario la utilización de filtros, pero se considera como una medida para limitar cualquier 

impureza que llegue a la cloración.   

  

El ensayo bacteriológico representa la determinación de bacterias existentes en el agua, esto 

es de aquellas que producen enfermedades de tipo gastrointestinales en los usuarios. De los 

análisis de laboratorio se observa la presencia de coliformes en la muestra de agua cruda en 

un valor de 1.8 NMP/100 ml de coliformes fecales, y de acuerdo a la tabla IV.5. de la norma 

CO 10.07-601, se requiere únicamente de un tratamiento de desinfección.   

  

TABLA IV.5 Calidad bacteriológica 

CLASIFICACION NMP/100 ml DE BACTERIAS 

COLIFORMES (*) 

a) Exige solo tratamiento de desinfección 0 - 50 

b) Exige métodos convencionales de tratamiento 50 - 5000 

c) Contaminación intensa que obliga a tratamientos más 

activos 
5000 - 50000 

d) Contaminación muy intensa que hace inaceptable el agua a  más de 5000 
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    que se recurra a tratamientos especiales. Estas fuentes se  

    utilizarán solo en casos extremos.  

(*) Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por el índice NMP  

perteneciente al grupo coliforme fecal, habrá que incluir la fuente de agua en la categoría próxima superior 

respecto al tratamiento necesario  

Tabla 5. Cuadro N.º 16. Fuente: tabla IV.5. de la norma CO 10.07-601  

  

 Desinfección.  

El agua proveniente de la captación, es sometida a un proceso de desinfección, por lo que el 

agua tratada puede alcanzar límites permisibles para el consumo humano.  

 

 Demanda de cloro.  

La dosificación que se está dando en la actualidad debe ser en tal cantidad que permita la 

presencia de cloro residual en los puntos más alejados de la red en valores que fluctúan entre 

0.20 y 0.30 mg/l., para el diseño asumiremos el valor mayor.  

  

Para que perezcan las bacterias patógenas y los coliformes, es necesario una dosis de cloro 

que se encuentra comprendido entre 0.1 y 2 mg/litro. En este caso, como el agua proviene de 

vertientes se debe utilizar una dosificación de 1.0 mg/litro.  

 

5.2.Objetivo 2. Realizar el modelo hidráulico para verificar el funcionamiento de la 

Red. 

5.2.1. Redes de distribución  

 

El caudal asumido para la evaluación de las redes de distribución es el valor correspondiente 

al caudal máximo horario QMH= 1.53 l/s. La red de distribución está conformada por redes 
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mixtas es decir cerradas y abiertas, considerando las características topográficas y la 

distribución de las viviendas de la comunidad.  

  

5.2.1.1. Determinación de caudales en las redes  

 

Para determinar el caudal de los ramales se empleó el caudal máximo horario y se lo dividió 

para el número de usuarios existentes en el sector de Pan y Agua de la parroquia El Anegado 

que se están abasteciendo del sistema.   

La denominación de los nudos se puede observar en los anexos respectivos.  

 

5.2.1.2. Análisis de la red de distribución  

 

El análisis de la red de distribución se realiza en el software libre WaterCAD, los resultados 

del análisis se muestran en el anexo correspondiente, para determinar las pérdidas de carga 

en las tuberías se utiliza la ecuación de Hazen-Williams.   

Para la evaluación de la red de distribución, se considera lo establecido en la norma CO 

10.7602, SEXTA PARTE. 5.6, que establece:  

 La presión estática máxima será de 4 kg/cm2 (40 mca).  

 La presión máxima dinámica será de 3 kg/cm2 (30 mca).  

 La presión dinámica mínima será de 0.7 kg/cm2 (7 mca).   

Así también lo establecido en la norma CO 10.7-601. TABLA V.22, la velocidad máxima en 

tuberías de PVC será de 4.5m/s.  

Como resultado del análisis El diámetro de las tuberías en la red de distribución es de 25 mm. 

Y que en tramos la presión estática es mayor a los 50 mH2O.  
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5.2.1.3. Conexiones Domiciliarias  

 

Las conexiones domiciliarias constituyen una derivación de la matriz de la red de distribución 

hacia el domicilio de cada usuario. Una domiciliaria constituye un punto vulnerable del 

sistema en cuanto a las posibilidades de fugas de agua, por lo que emplean tuberías de 

politubo y accesorios de PVC reducen estos problemas.  

La domiciliaria está constituida por una tee de derivación o collarín para todos los diámetros 

de la matriz un tramo de tubería de PVC elastomérico o pagable, un medidor de agua y una 

llave de chorro, con los respectivos accesorios de PVC. 

5.2.1.4. Medidores  

 

La presencia de un micromedidor de agua a nivel domiciliario, cumple un papel de control 

para que no haya un derroche del líquido vital. El medidor es de velocidad y de chorro único 

para agua tratada. La instalación de medidores obliga a la racionalización del consumo de 

agua. El medidor cumple dos funciones:   

 Sirve de control para impedir desperdicio  

 Controla el consumo de agua para su cobro.  

 

5.2.2. Cálculo de la red de agua  

El modelo hidráulico se lo realizo mediante cálculo manual en base a las fórmulas descritas 

anteriormente, mientras que la comprobación de resultados se la realizó mediante el software 

WaterCAD.  

Datos: 

C = 150 

m = 1.851 

K = 0.2785 
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TRAMO D (m) L (m) r Q (m3/s) hr (m) r*│Q│^m-1 r*Q*│Q│^m-1 ΔQ Q (m3/s) v (m/s) 

P-1 R-1 J-1 0.025 85.85 5400826.68 0.00037 2.39995 6486.342953 2.39995 -0.00032 0.0000516 0.75 

P-2 J-1 J-2 0.025 140.57 8843263.90 0.00037 3.92965 10620.67826 3.92965 -0.00032 0.0000516 0.75 

P-3 J-2 J-3 0.025 56.09 3528623.98 0.00037 1.56800 4237.844802 1.56800 -0.00032 0.0000516 0.75 

P-4 J-3 J-4 0.025 27.58 1735058.82 0.00037 0.77100 2083.789617 0.77100 -0.00032 0.0000516 0.75 

P-5 J-4 T-1 0.025 18.24 1147479.08 0.00037 0.50990 1378.11177 0.50990 -0.00032 0.0000516 0.75 

P-6 T-1 J-5 0.025 32.47 2042688.90 0.00153 12.56221 8210.595125 12.56221 -0.00032 0.0012116 3.12 

P-7 J-5 J-6 0.025 29.14 1833198.48 0.00153 11.27388 7368.547642 11.27388 -0.00032 0.0012116 3.12 

P-8 J-6 J-7 0.025 49.12 3090141.02 0.0015 18.31991 12213.27006 18.31991 -0.00032 0.0011816 3.06 

P-9 J-7 J-8 0.025 91.17 5735508.08 0.00147 32.75490 22282.24512 32.75490 -0.00032 0.0011516 2.99 

P-10 J-8 FCV-1 0.025 67.76 4262784.11 0.00144 23.43270 16272.70753 23.43270 -0.00032 0.0011216 2.93 

P-11 FCV-1 J-9 0.025 47.8 3007099.77 0.000522 2.52671 4840.446624 2.52671 -0.00032 0.0002036 1.06 

P-12 J-9 FCV-2 0.025 57.77 3634312.84 0.000492 2.73684 5562.686833 2.73684 -0.00032 0.0001736 1.00 

P-13 FCV-2 J-10 0.025 45.15 2840388.17 0.000176 0.31902 1812.629216 0.31902 -0.00032 -0.0001424 0.36 

P-14 J-10 J-11 0.025 39.03 2455378.75 0.000146 0.19514 1336.542497 0.19514 -0.00032 -0.0001724 0.30 

P-15 J-11 J-12 0.025 46.03 2895749.00 0.000116 0.15034 1296.028836 0.15034 -0.00032 -0.0002024 0.24 

P-16 J-12 FCV-3 0.025 35.8 2252179.33 0.000086 0.06720 781.3779462 0.06720 -0.00032 -0.0002324 0.18 

P-17 FCV-3 J-13 0.025 150.71 9481171.68 0.00003 0.04027 1342.431698 0.04027 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-18 FCV-2 J-14 0.025 86.9 5466882.22 0.000191 0.71439 3740.236919 0.71439 -0.00032 -0.0001274 0.39 

P-19 J-14 FCV-3 0.025 24.72 1555136.12 0.000057 0.02167 380.2050748 0.02167 -0.00032 -0.0002614 0.12 

P-20 FCV-3 FCV-5 0.025 125.36 7886402.24 0.000113 0.39006 3451.824283 0.39006 -0.00032 -0.0002054 0.23 

P-21 FCV-5 J-22 0.025 90.43 5688954.65 0.00003 0.02416 805.4946484 0.02416 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-22 J-14 J-21 0.025 132.44 8331805.30 0.000104 0.35340 3398.086928 0.35340 -0.00032 -0.0002144 0.21 

P-23 J-21 FCV-5 0.025 42.27 2659207.27 0.000077 0.06466 839.7611825 0.06466 -0.00032 -0.0002414 0.16 

P-24 FCV-2 J-19 0.025 55.37 3483328.75 0.000125 0.20767 1661.364344 0.20767 -0.00032 -0.0001934 0.25 

P-25 J-19 J-17 0.025 45.82 2882537.90 -0.000155 -0.25591 1651.000865 -0.25591 -0.00032 -0.0004734 -0.32 

P-26 J-19 J-20 0.025 32.01 2013750.29 0.00025 0.43310 1732.417501 0.43310 -0.00032 -0.0000684 0.51 



46 

 

P-27 J-20 J-18 0.025 22.06 1387795.42 -0.000028 -0.00519 185.2921129 -0.00519 -0.00032 -0.0003464 -0.06 

P-28 J-20 FCV-4 0.025 31.53 1983553.47 0.000248 0.42031 1694.814972 0.42031 -0.00032 -0.0000704 0.51 

P-29 FCV-4 J-21 0.025 115.39 7259189.17 0.000003 0.00043 144.8499341 0.00043 -0.00032 -0.0003154 0.01 

P-30 FCV-1 J-15 0.025 50.5 3176956.87 0.000551 2.95041 5354.652966 2.95041 -0.00032 0.0002326 1.12 

P-31 J-15 J-16 0.025 20.04 1260717.14 0.000521 1.05556 2026.033213 1.05556 -0.00032 0.0002026 1.06 

P-32 J-16 J-17 0.025 25.92 1630628.16 0.000491 1.22334 2491.525221 1.22334 -0.00032 0.0001726 1.00 

P-33 J-17 J-18 0.025 34.7 2182978.28 0.000306 0.68253 2230.480083 0.68253 -0.00032 -0.0000124 0.62 

P-34 J-18 FCV-4 0.025 31.69 1993619.07 0.000248 0.42245 1703.415365 0.42245 -0.00032 -0.0000704 0.51 

P-35 FCV-4 J-26 0.025 56.51 3555046.19 0.000201 0.51058 2540.183513 0.51058 -0.00032 -0.0001174 0.41 

P-36 J-26 J-25 0.025 88.42 5562505.47 0.000155 0.49383 3185.977662 0.49383 -0.00032 -0.0001634 0.32 

P-37 FCV-5 J-23 0.025 76.07 4785566.52 0.00016 0.45057 2816.044169 0.45057 -0.00032 -0.0001584 0.33 

P-38 J-23 J-27 0.025 32.66 2054641.81 0.000014 0.00213 152.086645 0.00213 -0.00032 -0.0003044 0.03 

P-39 J-27 J-26 0.025 84.34 5305832.52 -0.000016 -0.00704 440.0070578 -0.00704 -0.00032 -0.0003344 -0.03 

P-40 J-23 J-24 0.025 79.05 4973038.43 0.000116 0.25819 2225.745807 0.25819 -0.00032 -0.0002024 0.24 

P-41 J-24 J-25 0.025 121.93 7670620.81 0.000086 0.22887 2661.268519 0.22887 -0.00032 -0.0002324 0.18 

P-42 J-25 FCV-6 0.025 243.29 15305382.91 0.000211 2.40487 11397.47291 2.40487 -0.00032 -0.0001074 0.43 

P-43 FCV-6 J-38 0.025 46.14 2902669.11 0.00012 0.16046 1337.151979 0.16046 -0.00032 -0.0001984 0.24 

P-44 J-38 J-39 0.025 22.53 1417363.13 0.00009 0.04600 511.1419295 0.04600 -0.00032 -0.0002284 0.18 

P-45 J-39 FCV-7 0.025 86.07 5414666.89 0.00006 0.08297 1382.860774 0.08297 -0.00032 -0.0002584 0.12 

P-46 FCV-7 J-40 0.025 81.05 5098858.50 0.00003 0.02166 721.9433955 0.02166 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-47 FCV-4 J-28 0.025 51.41 3234205.00 0.000292 0.92724 3175.472465 0.92724 -0.00032 -0.0000264 0.59 

P-48 J-28 J-29 0.025 115.07 7239057.96 0.000262 1.69808 6481.215363 1.69808 -0.00032 -0.0000564 0.53 

P-49 J-29 J-30 0.025 76.95 4840927.35 0.00003 0.02056 685.423125 0.02056 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-50 J-29 J-56 0.025 54.38 3421047.81 0.000202 0.49587 2454.783296 0.49587 -0.00032 -0.0001164 0.41 

P-51 J-56 J-31 0.025 28.19 1773433.94 0.000172 0.19089 1109.812789 0.19089 -0.00032 -0.0001464 0.35 

P-52 J-31 J-32 0.025 34.5 2170396.28 0.000089 0.06900 775.3002634 0.06900 -0.00032 -0.0002294 0.18 

P-53 J-32 J-33 0.025 29.89 1880381.01 0.000059 0.02793 473.4138047 0.02793 -0.00032 -0.0002594 0.12 

P-54 J-33 J-34 0.025 48.91 3076929.91 0.000029 0.01227 423.270791 0.01227 -0.00032 -0.0002894 0.06 
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P-55 J-45 J-46 0.025 153.1 9631526.67 0.000023 0.02502 1087.741053 0.02502 -0.00032 -0.0002954 0.05 

P-56 J-46 J-47 0.025 37.23 2342140.68 -0.000007 -0.00067 96.11505284 -0.00067 -0.00032 -0.0003254 -0.01 

P-57 FCV-6 J-35 0.025 46.65 2934753.23 0.00009 0.09525 1058.356459 0.09525 -0.00032 -0.0002284 0.18 

P-58 J-35 J-36 0.025 40.41 2542194.60 0.00006 0.03896 649.2553026 0.03896 -0.00032 -0.0002584 0.12 

P-59 J-36 J-37 0.025 31.43 1977262.46 0.00003 0.00840 279.959049 0.00840 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-60 J-41 J-42 0.025 73.38 4616338.52 0.00003 0.01961 653.6237676 0.01961 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-61 FCV-7 J-43 0.025 73.49 4623258.62 -0.00003 -0.01964 654.6035797 -0.01964 -0.00032 -0.0003484 -0.06 

P-62 J-43 FCV-8 0.025 41.69 2622719.44 -0.00006 -0.04019 669.8206772 -0.04019 -0.00032 -0.0003784 -0.12 

P-63 FCV-8 J-44 0.025 75.36 4740900.39 -0.00006 -0.07265 1210.786429 -0.07265 -0.00032 -0.0003784 -0.12 

P-64 J-44 J-47 0.025 107.98 6793025.80 -0.00009 -0.22048 2449.760566 -0.22048 -0.00032 -0.0004084 -0.18 

P-65 J-47 FCV-9 0.025 88.68 5578862.08 -0.000127 -0.34252 2697.010217 -0.34252 -0.00032 -0.0004454 -0.26 

P-66 FCV-9 J-48 0.025 187.29 11782420.83 0.00003 0.05005 1668.26377 0.05005 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-67 FCV-9 FCV-10 0.025 95.87 6031185.25 -0.000157 -0.54829 3492.313899 -0.54829 -0.00032 -0.0004754 -0.32 

P-68 FCV-1 J-49 0.025 74.82 4706928.97 0.000367 2.06032 5613.94903 2.06032 -0.00032 0.0000486 0.75 

P-69 J-49 J-50 0.025 68.63 4317515.84 0.000337 1.61390 4789.023689 1.61390 -0.00032 0.0000186 0.69 

P-70 J-50 J-51 0.025 113.32 7128965.40 0.000307 2.24243 7304.344773 2.24243 -0.00032 -0.0000114 0.63 

P-71 J-51 J-52 0.025 83.02 5222791.27 0.000277 1.35810 4902.899073 1.35810 -0.00032 -0.0000414 0.56 

P-72 J-52 J-53 0.025 62.67 3942572.02 0.000247 0.82920 3357.103592 0.82920 -0.00032 -0.0000714 0.50 

P-73 J-53 FCV-10 0.025 65.36 4111800.02 0.000217 0.68049 3135.87843 0.68049 -0.00032 -0.0001014 0.44 

P-74 FCV-10 J-54 0.025 67.39 4239507.40 0.00006 0.06496 1082.734839 0.06496 -0.00032 -0.0002584 0.12 

P-75 J-54 J-55 0.025 50.29 3163745.76 0.00003 0.01344 447.9522932 0.01344 -0.00032 -0.0002884 0.06 

P-76 J-31 J-45 0.025 32.38 2037027.00 0.000053 0.02481 468.1182257 0.02481 -0.00032 -0.0002654 0.11 

P-77 J-34 FCV-6 0.025 36.3 2283634.34 -0.000001 -0.00002 17.89066838 -0.00002 -0.00032 -0.0003194 0.00 

P-78 FCV-7 J-41 0.025 11.31 711512.52 0.00006 0.01090 181.7143646 0.01090 -0.00032 -0.0002584 0.12 

      Σ = 138.24698 234537.52720 138.24698 -0.02484   
Tabla 8: Cálculo de la red de agua 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 
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 Aplicación  

 

 

 

Comprobación de resultados obtenidos mediante el software WaterCAD, para su respectivo 

análisis.  

 

 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

 Se procede a la importación de la red al software  

 

 

  

𝑟 =
𝐿

(0.2785 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷2.63
 

∆𝑄 =
∑ 𝑟|𝑄|𝑚−1 ∗ 𝑄

𝑚 ∑ 𝑟 |𝑄|𝑚−1
 

Ilustración 12. Interfaz del software 
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Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

Una vez ingresado los nudos y longuitudes se procede al analisis de los resultados  

 

 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

Ilustración 13. Interfaz del software 

Ilustración 14. Interfaz del software 
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Se puede apreciar que existe velocidades inferiores a las recomendadas e inclusive en unos 

tramos velocidades altas 

 

Ilustración 15. Red de agua 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

Se aprecia los sectores que se debe realizar el mantenimiento de la red de agua. 

TUBERIA INICIO FIN DIAMETRO (mm) LONGITUD(m) 

P-1 R-1 J-1 25 85.85 

P-2 J-1 J-2 25 140.57 

P-3 J-2 J-3 25 56.09 

P-4 J-3 J-4 25 27.58 

P-5 J-4 T-1 25 18.24 

P-6 T-1 J-5 25 32.47 

P-7 J-5 J-6 25 29.14 

P-8 J-6 J-7 25 49.12 

P-9 J-7 J-8 25 91.17 

P-10 J-8 FCV-1 25 67.76 

P-11 FCV-1 J-9 25 47.8 

P-12 J-9 FCV-2 25 57.77 

P-13 FCV-2 J-10 25 45.15 

P-14 J-10 J-11 25 39.03 
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P-15 J-11 J-12 25 46.03 

P-16 J-12 FCV-3 25 35.8 

P-17 FCV-3 J-13 25 150.71 

P-18 FCV-2 J-14 25 86.9 

P-19 J-14 FCV-3 25 24.72 

P-20 FCV-3 FCV-5 25 125.36 

P-21 FCV-5 J-22 25 90.43 

P-22 J-14 J-21 25 132.44 

P-23 J-21 FCV-5 25 42.27 

P-24 FCV-2 J-19 25 55.37 

P-25 J-19 J-17 25 45.82 

P-26 J-19 J-20 25 32.01 

P-27 J-20 J-18 25 22.06 

P-28 J-20 FCV-4 25 31.53 

P-29 FCV-4 J-21 25 115.39 

P-30 FCV-1 J-15 25 50.5 

P-31 J-15 J-16 25 20.04 

P-32 J-16 J-17 25 25.92 

P-33 J-17 J-18 25 34.7 

P-34 J-18 FCV-4 25 31.69 

P-35 FCV-4 J-26 25 56.51 

P-36 J-26 J-25 25 88.42 

P-37 FCV-5 J-23 25 76.07 

P-38 J-23 J-27 25 32.66 

P-39 J-27 J-26 25 84.34 

P-40 J-23 J-24 25 79.05 

P-41 J-24 J-25 25 121.93 

P-42 J-25 FCV-6 25 243.29 

P-43 FCV-6 J-38 25 46.14 

P-44 J-38 J-39 25 22.53 

P-45 J-39 FCV-7 25 86.07 

P-46 FCV-7 J-40 25 81.05 

P-47 FCV-4 J-28 25 51.41 

P-48 J-28 J-29 25 115.07 

P-49 J-29 J-30 25 76.95 

P-50 J-29 J-56 25 54.38 

P-51 J-56 J-31 25 28.19 

P-52 J-31 J-32 25 34.5 

P-53 J-32 J-33 25 29.89 

P-54 J-33 J-34 25 48.91 
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P-55 J-45 J-46 25 153.1 

P-56 J-46 J-47 25 37.23 

P-57 FCV-6 J-35 25 46.65 

P-58 J-35 J-36 25 40.41 

P-59 J-36 J-37 25 31.43 

P-60 J-41 J-42 25 73.38 

P-61 FCV-7 J-43 25 73.49 

P-62 J-43 FCV-8 25 41.69 

P-63 FCV-8 J-44 25 75.36 

P-64 J-44 J-47 25 107.98 

P-65 J-47 FCV-9 25 88.68 

P-66 FCV-9 J-48 25 187.29 

P-67 FCV-9 FCV-10 25 95.87 

P-68 FCV-1 J-49 25 74.82 

P-69 J-49 J-50 25 68.63 

P-70 J-50 J-51 25 113.32 

P-71 J-51 J-52 25 83.02 

P-72 J-52 J-53 25 62.67 

P-73 J-53 FCV-10 25 65.36 

P-74 FCV-10 J-54 25 67.39 

P-75 J-54 J-55 25 50.29 

P-76 J-31 J-45 25 32.38 

P-77 J-34 FCV-6 25 36.3 

P-78 FCV-7 J-41 25 11.31 
Tabla 9: Ingreso de datos al software 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

TUBERI

A 

NUD

O 

DEMANDA 

(l/s) 

CAUDAL 

(m3/s) 

PRESIÓN 

(mH2O) 

VELOCIDAD 

(m/s) 

P-1 J-1 0.000 0.00037 1 0.75 

P-2 J-2 0.000 0.00037 1 0.75 

P-3 J-3 0.000 0.00037 2 0.75 

P-4 J-4 0.000 0.00037 0 0.75 

P-5 J-5 0.000 0.00037 12 0.75 

P-6 J-6 0.030 0.00153 21 3.12 

P-7 J-7 0.030 0.00153 36 3.12 

P-8 J-8 0.030 0.0015 67 3.06 

P-9 J-9 0.030 0.00147 90 2.99 

P-10 J-10 0.030 0.00144 89 2.93 

P-11 J-11 0.030 0.000522 86 1.06 
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P-12 J-12 0.030 0.000492 82 1.00 

P-13 J-13 0.030 0.000176 81 0.36 

P-14 J-14 0.030 0.000146 78 0.30 

P-15 J-15 0.030 0.000116 72 0.24 

P-16 J-16 0.030 0.000086 -70 0.18 

P-17 J-17 0.030 0.00003 69 0.06 

P-18 J-18 0.030 0.000191 67 0.39 

P-19 J-19 0.030 0.000057 63 0.12 

P-20 J-20 0.030 0.000113 60 0.23 

P-21 J-21 0.030 0.00003 56 0.06 

P-22 J-22 0.030 0.000104 52 0.21 

P-23 J-23 0.030 0.000077 49 0.16 

P-24 J-24 0.030 0.000125 45 0.26 

P-25 J-25 0.030 -0.000155 43 0.31 

P-26 J-26 0.030 0.00025 40 0.51 

P-27 J-27 0.030 -0.000028 38 0.06 

P-28 J-28 0.030 0.000248 39 0.50 

P-29 J-29 0.030 0.000003 40 0.01 

P-30 J-30 0.030 0.000551 40 1.12 

P-31 J-31 0.030 0.000521 41 1.06 

P-32 J-32 0.030 0.000491 41 1.00 

P-33 J-33 0.030 0.000306 40 0.62 

P-34 J-34 0.030 0.000248 36 0.51 

P-35 J-35 0.030 0.000201 39 0.41 

P-36 J-36 0.030 0.000155 40 0.32 

P-37 J-37 0.030 0.00016 40 0.33 

P-38 J-38 0.030 0.000014 40 0.03 

P-39 J-39 0.030 -0.000016 39 0.03 

P-40 J-40 0.030 0.000116 39 0.24 

P-41 J-41 0.030 0.000086 39 0.18 

P-42 J-42 0.030 0.000211 38 0.43 

P-43 J-43 0.030 0.00012 37 0.24 

P-44 J-44 0.030 0.00009 37 0.18 

P-45 J-45 0.030 0.00006 36 0.12 

P-46 J-46 0.030 0.00003 35 0.06 

P-47 J-47 0.030 0.000292 35 0.59 

P-48 J-48 0.030 0.000262 33 0.53 

P-49 J-49 0.030 0.00003 26 0.06 

P-50 J-50 0.030 0.000202 27 0.41 

P-51 J-51 0.030 0.000172 29 0.35 
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P-52 J-52 0.030 0.000089 30 0.18 

P-53 J-53 0.030 0.000059 31 0.12 

P-54 J-54 0.030 0.000029 32 0.06 

P-55 J-55 0.030 0.000023 33 0.05 

P-56 J-56 0.030 -0.000007 33 0.01 

P-57   0.00009  0.18 

P-58   0.00006  0.12 

P-59   0.00003  0.06 

P-60   0.00003  0.06 

P-61   -0.00003  0.06 

P-62   -0.00006  0.12 

P-63   -0.00006  0.12 

P-64   -0.00009  0.18 

P-65   -0.000127  0.26 

P-66   0.00003  0.06 

P-67   -0.000157  0.32 

P-68   0.000367  0.75 

P-69   0.000337  0.69 

P-70   0.000307  0.63 

P-71   0.000277  0.56 

P-72   0.000247  0.50 

P-73   0.000217  0.44 

P-74   0.00006  0.12 

P-75   0.00003  0.06 

P-76   0.000053  0.11 

P-77   -0.000001  0.00 

P-78   0.00006  0.12 
Tabla 10: Resultados obtenidos en la modelación  

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

5.3. Objetivo 3: Establecer el plan de mejoramiento y reparación de la red de 

distribución de agua entubada de la parroquia el Anegado del cantón Jipijapa. 

 

El sistema de distribución de agua potable es una de las partes más importantes de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable cuyo conocimiento, de su diseño, operación y 

administración es de trascendental importancia para el éxito de las acciones de emergencia. 
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En el presente manual consideraremos a las redes primarias generales de agua potable y el 

segundo, las redes secundarias de distribución. 

En este manual se señalará las principales actividades, normas y procedimientos relacionados 

a la operación y mantenimiento del sistema de distribución de agua potable para el presente 

proyecto denominado: “PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”, con el propósito de colaborar con el personal encargado de estas 

labores para que procedan en forma correcta y segura en la realización de dichos trabajos, 

teniendo como objetivo general el de asegurar permanentemente un a eficiente operación y 

prolongar la vida de los componentes. 

Las presentes recomendaciones deben ser complementadas con las instrucciones de los 

proveedores de los equipos y herramientas utilizados por el equipo de mantenimiento, así 

como los cursos de capacitación que reciban los integrantes del equipo, los que deberán ser 

periódicos. Toda esta información formará parte integral del presente manual. 

Este Plan deberá ser utilizado por todo el personal que estuviera involucrado en las 

actividades de Mantenimiento de Redes, correspondiéndole la atribución de proponer en 

cualquier momento modificaciones, actualizaciones técnicas o sugerencias, logrando 

optimizar su contenido. 

Así mismo, les corresponde a los niveles jerárquicos competentes de Aguas Jipijapa EP el 

análisis y difusión de este Plan. 
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5.3.1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

5.3.1.1. Operación de un sistema de distribución 

Puede considerarse como el conjunto de actividades que se desarrollan para conseguir que 

las estructuras correspondientes puedan distribuir adecuadamente el agua potable, tanto en 

los diferentes sectores del área de estudio como a cada uno de los usuarios. 

 

5.3.1.2. Tipos de operación de un sistema de distribución 

Las operaciones de un sistema de distribución pueden ser:  

 Operaciones frecuentes, cuando se presentan todos los días.  

 Operaciones ocasionales, si suceden ocasionalmente o de vez en cuando.  

 Operaciones de emergencia, cuando se presentan intempestivamente y plantean 

situaciones complejas. 

 

f) Mantenimiento de un sistema de distribución 

Es un conjunto de actividades y maniobras que se realizan para asegurar el funcionamiento 

correcto, apropiado y eficiente de un sistema, equipo o componente destinado a realizar un 

fin determinado tal como fueron planificados y construidos. 

 

5.3.2. Tipos de mantenimiento de un sistema 

5.3.2.1. Mantenimiento preventivo 

Constituido por las actividades que se destinan a garantizar por medio de los programas de 

ejecución permanente, el funcionamiento adecuado y la integridad de todas las estructuras 
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físicas. Estas actividades se desarrollan a través de inspecciones planificadas y programas de 

acuerdo a una periodicidad recomendada de los componentes del sistema de distribución. 

 

5.3.2.2. Mantenimiento correctivo 

Formado por las actividades destinadas a reparar oportunamente cualquier falla que se 

presente en las estructuras físicas, ejemplo de ello tenemos las reparaciones de válvulas de 

compuertas, hidrantes, etc. y de sus instalaciones. 

 

5.3.2.3. Mantenimiento predictivo 

Es una técnica constituida por una serie de actividades de reparación realizadas 

oportunamente para pronosticar el punto futuro de falla de un componente del sistema de 

distribución, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, 

justo antes de que se produzcan las fallas en las estructuras hidráulicas o físicas que afecten 

el servicio de agua. 

 

5.3.2.4. Mantenimiento programado 

Consiste en desarmar completamente los equipos y cambiarles las piezas que sean necesarias, 

para dejarlos en un estado similar al de unidades nuevas o para realizar la rehabilitación, 

cambio o reposición de las redes que se encuentran colapsadas o reducidas sus capacidades 

normales de funcionamiento y/o de transporte hidráulico. 

 

 



58 

 

5.3.3. Organización del grupo de operación y mantenimiento de redes de 

distribución de agua potable 

 

5.3.3.1. Ubicación  

La Operación y el Mantenimiento de Redes de distribución, deben formar parte del 

Departamento Técnico y del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Empresa 

Aguas Jipijapa EP y también del GAD Parroquial del Anegado del cantón Jipijapa. 

De preferencia se debe distinguir un equipo de trabajo para agua, esto permitirá atender 

directamente los trabajos pequeños de rutina en la Parroquia el Anegado del cantón Jipijapa. 

Para trabajos que requieran mayor cantidad de personal, mano de obra más calificada, así 

como equipos, deberá de conformarse un equipo que realice labores de agua potable. 

 

5.3.4. Dimensionamiento y distribución del personal 

Equipos o grupos de trabajo 

Dentro del grupo de operación y mantenimiento cada grupo será caracterizado por su 

personal en términos de cantidad y especialización, naturaleza de las actividades, naturaleza 

de vehículos y equipos a operar. Siempre la actividad de conducir un vehículo deberá ser 

realizada por un conductor contratado por la empresa y designada para cada área de trabajo. 

Las actividades de conducir maquinarias y equipos pesados (excavadoras, compactadoras, 

cargador frontal, volquetes, etc.), estarán a cargo de operadores especializados y con 

experiencia.  
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5.3.5. Rol de actividades por equipos o grupos de trabajo 

 

A continuación, se detallan el listado de servicios por tipo de equipos de trabajos 

recomendados para el grupo de trabajos que realicen trabajos de operación y mantenimiento 

en redes de distribución de agua potable. 

 

NATURALEZA EQUIPO SERVICIOS 

AGUA 

POTABLE 

LINEA DE 

ADUCCION Y 

REDES DE 

DISTRIBUCION 

Operación y Mantenimiento de tuberías, 

según sea su funcionamiento y estado se 

realizarán los siguientes servicios: 

- Manejo, apertura y cierre de válvulas 

- Reparación puntual por roturas de tuberías. 

- Reemplazo de tuberías, por antigüedad, falta 

de capacidad, desgaste, poca cobertura, etc. 

- Control de nivel y control de los sistemas de 

alarmas. 

Operación y Mantenimiento de Válvulas de 

purga, según sea su estado se tendrá que 

realizar alguno o todos los siguientes 

trabajos: 

-Inspección, operación y mantenimiento de las 

válvulas de purga. 
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5.3.6. Procedimientos operativos 

5.3.6.1.Tipos de intervención 

Habitualmente en las diferentes empresas de Agua Potable y Alcantarillado las operaciones 

son frecuentes, ocasionales y de emergencia.  

5.3.6.2. Programación de los trabajos 

Esto dependerá del tipo de operación a realizar, y estas estarán orientadas a preparar los 

itinerarios diarios de la operación. Las operaciones de emergencia deben ser atendidas de 

inmediato. 

5.3.6.3. Actividades operativas de las líneas de aducción y redes de 

distribución 

Manejo y regulación de válvulas de control. 

a) Solicitud de cierre de válvulas originados por personal de mantenimiento.  

b) Verificar si es un servicio de emergencia.  

c) Si es de emergencia, se debe de comunicar por radio con el operador que se encuentre 

más próximo al reservorio de origen de la Línea de Conducción.  

d) Ejecución de la operación de las válvulas.  

e) Comunicación por radio de la finalización del servicio.  

f) Reapertura de las válvulas. 

 

5.3.7. Procedimientos para el mantenimiento del componente 

5.3.7.1. Funciones y características básicas 

 

A medida que se produce el envejecimiento de las tuberías de los sistemas de distribución de 

agua potable, el riesgo de deterioro se convierte en una consideración muy importante.  



61 

 

La inspección y los trabajos de mantenimiento preventivo son fundamentales para el 

mantenimiento y el funcionamiento correcto de las Líneas de Aducción y Redes de 

Distribución del sistema. 

 

5.3.7.2.Tipos de intervención 

Generalmente en cualquier empresa de Agua Potable y alcantarillado se observa que las 

actividades de mantenimiento del sistema de distribución si son del tipo correctivo y se 

enfocan en las tuberías.  

Las actividades de mantenimiento correctivo pueden ser:  

a) Reparación puntual de roturas en las Líneas de Aducción.  

b) Reparación puntual de roturas en las líneas de Distribución.  

Sin embargo, también se debe orientar al mantenimiento del tipo preventivo, realizando en 

primer lugar, inspecciones que nos permitan determinar la condición actual del sistema de 

distribución y para ayudar a la planificación de una estrategia de mantenimiento.  

Las actividades de mantenimiento preventivo pueden ser:  

a) Cambio de tuberías en Líneas de Aducción y Redes de Distribución antiguos que 

presentan alta incidencia de roturas y fugas de agua.  

b) Verificar el funcionamiento de las válvulas de aire y válvulas de purga en las líneas 

de aducción.  

c) Limpiar y desinfectar tuberías.  

d) Mantener el trazo, sitio e instalación de la tubería limpia para inspeccionar fácilmente 

cualquier anomalía en el trayecto. 
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5.3.8. Programación de los trabajos 

Se define como programación de los trabajos, al conjunto de actividades ejecutadas con la 

finalidad de disponer recursos, preparar itinerarios de servicio para optimizar y controlar la 

ejecución de los mismos, de manera que los trabajos de mantenimiento se ejecuten con 

criterios de prioridad y economía. 

 

5.3.8.1.Equipos de trabajo móvil 

Se entiende como equipo de trabajo móvil al conjunto de recursos móviles conformado por 

la mano de obra especializada, movilidad adecuada a las condiciones del servicio a ser 

ejecutado, herramientas apropiadas, equipo requerido, material de protección colectiva e 

individual, de manera que cada conjunto de recursos sea autosuficiente para la ejecución de 

los servicios que le fueron asignados. 

 Cada vez que sea necesario realizar trabajos de mantenimiento, el equipo de mantenimiento 

se deberá contar con el numero apropiado de personal y equipo mínimo disponible para la 

buena ejecución de los trabajos, de manera que estos se realicen en el menor tiempo posible, 

y de manera correcta para que de esta forma el lugar intervenido no sea punto de reincidencias 

de fallas en su funcionamiento. 

 

5.3.8.2. Administración de los recursos  

El equipo de mantenimiento de redes requiere agilidad y flexibilidad en la ejecución de 

servicios, habiendo la necesidad de disponerse, bajo un estricto control, de la cantidad de 

materiales de uso frecuente. 
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5.3.9. Administración de los materiales  

Como resultado del establecimiento de la estrategia de la utilización de equipos móviles, se 

tendrá también un listado mínimo de materiales (cantidad y tipo) de uso más frecuente. Estas 

cantidades deberán ser suficientes para un periodo de dos semanas de trabajo normal, 

debiendo ser repuesta en forma inmediata para garantizar que el mantenimiento de las redes 

sea siempre en forma oportuna. 

 

5.3.9.1. Materiales más comunes utilizados 

Es importante mencionar que la mayor ocurrencia de emergencias que se presentan dentro 

de la operación de sistemas de distribución son las roturas de las tuberías, por lo que es 

necesario contar con equipos y los materiales adecuados para un trabajo limpio, rápido y 

eficiente. En el presente esquema de abastecimiento, el material predominante de las tuberías 

de las Líneas de Aducción y Redes de Distribución será de PVC de normas ISO. Las 

reparaciones se hacen con tuberías de PVC, para los cuales necesario utilizar accesorios de 

PVC. 

5.3.9.2. Rol de actividades por equipos o grupos de trabajo  

A continuación, se detallan el listado de servicios por tipo de equipos de trabajos 

recomendados para el grupo de trabajos que realicen trabajos de mantenimiento en redes de 

distribución de agua potable. 

 

NATURALEZA EQUIPO SERVICIOS 
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AGUA 

POTABLE 

LÍNEAS DE 

CONDUCCIÓN 

Y REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Mantenimiento de tuberías, según sea su 

funcionamiento y estado se realizarán los 

siguientes servicios: 

- Reparación puntual por roturas de tuberías. 

- Reemplazo de tuberías, por antigüedad, falta 

de capacidad, desgaste, poca cobertura, etc. 

Mantenimiento de Válvulas de purga, según 

sea su estado se tendrá que realizar alguno o 

todos los siguientes trabajos: 

- Reparación de válvulas con fugas. 

- Mantenimiento de válvulas de control de nivel 

en los reservorios. 

- Mantenimiento de las válvulas de purga 

 

 

5.3.9.3. Equipamiento disponible y su estado de funcionamiento  

En lo referente a equipamiento se debe distinguir el destinado a operación y mantenimiento 

y el destinado a indumentaria y seguridad del personal.  

El equipamiento de Operación y Mantenimiento constituye un elemento importante para los 

servicios a ejecutar, por lo que es obligación del Departamento de Técnico de la Empresa 

Aguas Jipijapa EP y también del GAD Parroquial del Anegado, de llevar y actualizar 

periódicamente una lista de los equipos disponibles y mostrar en ellos su estado actual de 

funcionamiento y ubicación para que de esta manera el personal encargado conozca y sepa 

con el recurso que dispone para realizar su trabajo. 
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5.3.9.4. Programación de las actividades de mantenimiento de redes de 

distribución objetivos 

Establecer una rutina de programación de los servicios en la etapa de mantenimiento de La 

Líneas de Aducción y Redes de Distribución.  

Requisitos  

Para realizar un programa que nos permita realizar eficientemente los servicios, son 

necesarias las siguientes informaciones:  

 Informaciones de Catastro Técnico (sí existieran) como son: Planos 

(actualizados), esquineros, etc.  

 Informaciones del Centro de Control del Departamento de Operaciones, 

informaciones sobre la falla observada y ubicación. 

 

 

 

5.3.9.5. Descripción de las etapas para la programación de los servicios 

 

a) Recepción de formularios de solicitud de servicios de las diversas fuentes/orígenes 

de La Empresa Aguas Jipijapa EP y centralizar en el departamento de mantenimiento, 

de la zonal respectiva.  

b) Emitir el formulario Orden de servicio, a partir de los datos contenidos en la solicitud 

de servicios y complementar si es necesario con los datos del Catastro Técnico.  

c) Verificar si es servicio de emergencia. Si es afirmativo, se debe comunicar por radio 

o teléfono con el equipo de trabajo apropiado que se encuentre más próximo a la 

dirección de la emergencia.  
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d) Si no es un caso de emergencia, agrupar las órdenes de servicio, y ubicar los mismos 

en el rol de programación.  

e) Identificación de los recursos humanos, equipos y materiales disponibles.  

f) Elaborar un intento de rutas de servicio, calculando la carga total de trabajo. 

g) Al iniciar la jornada de trabajo, se debe distribuir la orden de servicio de trabajo.  

h) Recepción de comunicación por radio al inicio y término de la ejecución del servicio 

o en caso de que se requiera apoyo. 

i) Recepción de las todas ordenes de servicio del equipo al finalizar la jornada y realizar 

análisis previos de los mismos.  

j) Reprogramación de los servicios que no fueron ejecutados.  

k) Emitir órdenes de servicio complementario, si es necesario. 

 

5.3.9.6. Ejecución de las actividades de mantenimiento de líneas de aducción 

y redes de distribución  

Dadas las características que tiene el mantenimiento correctivo, de originarse una 

información, las actividades correspondientes deben considerarse siempre de emergencia. A 

diferencia del mantenimiento correctivo, el preventivo se inicia con un programa, sigue una 

revisión y termina con un informe que puede originar una actividad de reparación. 

Objetivo  

Presentar una rutina y los procedimientos correspondientes que involucre la ejecución de los 

servicios. 

Requisitos  

Conocimiento pleno del manual de operación y mantenimiento. 
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Prioridades de ejecución de los servicios 

Los principales aspectos que deberán ser observados para determinar la orden de prioridad 

son los siguientes:  

 Riesgo de vida  

 Seguridad a la salud publica  

 Seguridad patrimonial  

 Extensión de interrupción en la prestación de los servicios  

 Alternativas operacionales para aislar o disminuir el problema 

 Riesgos de ampliar el problema  

 Análisis de la relación costo/beneficio 

 Oportunidad de ejecución  

 Imagen institucional 

 

5.3.10. Instalación y/o reemplazo de tuberías en líneas de aducción  

Durante la ejecución de los trabajos de reparación, instalación y/o reemplazo de tuberías, 

conexiones domiciliarias se realizan diferentes actividades, de las cuales iremos 

mencionando las recomendaciones para su correcta ejecución: 

 

 Trazo 

Antes de iniciar cualquier trabajo se deberá realizar el trazado de la zona a intervenir, 

mediante cal o yeso. 

 Corte y rotura de pavimento  

En lugares donde se requieran ejecutar trabajos de mantenimiento y exista pavimento, se 

deber realizar el corte con equipo de disco diamantado, el corte deberá ser profunda en 

casi todo el espesor del pavimento existente o en profundidad no menor a los 10 cm. La 

rotura podrá ser manual (con combas) o mecánica con martillos neumáticos.  
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 Excavación de zanja  

La excavación de la zanja para el mantenimiento de las redes podrá ser manual o 

mecanizada. En la excavación manual serán utilizadas lampas y picos y en la mecanizada, 

la retroexcavadora. Muchas veces a pesar que el volumen de tierra no es muy grande, se 

ejecuta una excavación mecanizada para evitar riesgos a los trabajadores, por ser la zanja 

profunda, por las características del suelo o por requerimientos de tiempos cortos por 

emergencias.  

Las dimensiones de la zanja deberán ser adecuadas para que se trabaje con seguridad y 

comodidad, utilizándose correctamente las herramientas y permita aplicar los materiales 

de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.  

El material excavado deberá colocarse distante del lugar del servicio (mínimo a 1.00 

metro del borde de la zanja), de forma que haya seguridad en la zanja y no incomode la 

ejecución del mismo.  

Se debe tener en cuenta que el material obtenido de la excavación y que se encuentre 

mojado o sea de mala calidad debe ser eliminado para no utilizarlo en el relleno de la 

zanja.  

 

 Entibado de zanjas  

Denominado también tablestacado, es una técnica utilizada en la excavación de zanjas, 

siempre que el suelo sea susceptible al desmoronamiento, para proteger a los trabajadores 

y a las tuberías.  

Para seleccionar el tipo de tablestacado a ser ejecutado se debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: tipo de suelo, profundidad y ancho de zanja, tiempo que la zanja 

permanecerá abierta, condiciones de los bordes laterales, infiltración de aguas de lluvia, 

etc.  
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El método utilizado comúnmente consiste en la colocación de tablas apoyadas en ambas 

paredes de la zanja y apuntaladas entre sí con maderas o troncos de longitud igual al 

ancho de la zanja, de manera que no impida la correcta y rápida ejecución del servicio.  

 Drenaje de la zanja 

Toda presencia de agua dentro de la zanja debe ser eliminada, para esta labor se empleará 

una bomba a Diesel o gasolina, no siendo recomendable la utilización de bomba eléctrica. 

Cuando no existe una bomba disponible, se podrá utilizar un balde de 20 litros. El agua 

drenada deberá ser eliminada directamente a un colector, no siendo permitido arrojar el 

agua a la superficie de las calles. 

 Ejecución efectiva de los servicios 

En la ejecución efectiva de los servicios de mantenimiento describiremos las labores de 

reparación e instalación de tuberías y la instalación y reparaciones de las conexiones 

domiciliarias.  

Además, vale aclarar, que, durante la ejecución, intervienen diversas variables, tales 

como: Tipo de material, diámetro, longitud, profundidad y considerar además el tipo de 

ocurrencia. A continuación, se presenta un cuadro resumen de las variables y tipos de 

servicio, agrupados por instalación y naturaleza. 

NATURALEZA INSTALACION VARIABLE 
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AGUA 

POTABLE 

LÍNEA DE 

ADUCCIÓN 

Materiales: PVC Diámetros: De 200mm, 

160mm 

Profundidad Servicios: 

Cambio parcial de tuberías, por roturas puntuales 

Cambio total de tuberías, por antigüedad, 

desgaste, etc. 

Limpieza y desinfección de la red Retiro de 

desechos 

 

Es importante que durante la reparación de tuberías de PVC (redes de distribución y 

conexiones), se debe usar obligatoriamente accesorios (uniones) pre fabricadas, por 

ningún motivo de debe realizar la forma de los embones exponiendo las tuberías al fuego 

directo. Dicho procedimiento daña las propiedades de las tuberías de PVC, provocando 

que estas, sean más frágiles y candidatos potenciales para futuras roturas. 

 Relleno de zanjas  

Este trabajo deberá iniciarse luego de haber concluido la reparación, verificando antes 

que no existe ninguna fuga por las uniones y empalmes. En caso de que el material 

extraído durante la excavación no fuese apropiado para el relleno, se deberá utilizar 

material adecuado proveniente de un área de préstamo. 

El relleno deberá ser realizado con material seleccionado, compactado por capas por 

proceso manual o mecánico. 
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 Eliminación del desmonte y material excedente  

Después de la ejecución del relleno todo el material excedente proveniente de la 

excavación deberá ser retirado del local donde se ejecutó el servicio.  

Para los casos de reparaciones de tuberías, reemplazo de tuberías, reemplazo de 

conexiones domiciliarias y rehabilitación e buzones, los desmontes serán eliminados 

conjuntamente con el material excedente. 

 Reposición de pavimento  

El pavimento cortado y roto, será repuesto bajo las mismas o en mejores condiciones al 

pavimento existente. Previo a la reposición del pavimento, se deberá preparar la base y 

será una capa de 20cm. con un material de afirmado y la compactación adecuada. 

 

5.3.11. Seguridad en el trabajo  

La seguridad de todas las personas es un factor prioritario para la ejecución de los 

servicios de operación y mantenimiento de toda empresa pública. La seguridad de los 

transeúntes y de los trabajadores ejecutores del servicio es un aspecto importante a tomar 

en cuenta.  

En todas las obras civiles, se deja claro que el cuidado del capital humano es lo primero, 

y en lo que respecta a la seguridad en el trabajo manejaremos dos conceptos importantes. 

 

5.3.11.1. Señalización y seguridad vial  

Se utilizarán dispositivos de control de dichas áreas, con el fin de que pueda aislar las 

zonas de trabajo y al mismo tiempo guiar la circulación vehicular con el fin de evitar 

accidentes y disminuir los inconvenientes propios que afectan el tránsito vehicular.  
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Se debe utilizar normas viales vigentes según el MTOP a fin de no interrumpir el libre 

tránsito vehicular y peatonal. 

La responsabilidad de la protección de la vida humana, de los bienes públicos y privados 

y el mantenimiento de la señalización en las zonas de ejecución del servicio será tomado 

por la Empresa Aguas Jipijapa EP y la vez velará por el fiel cumplimiento de lo 

estipulado. 

Los elementos necesarios para cumplir con la protección y señalización serán:  

 

 Iluminación y reflectores  

Para los trabajos nocturnos se utilizará en la zona del servicio señales reflectantes. La 

iluminación podrá ser interna o externa, debiendo la cara de la señal estar totalmente 

iluminada; en el caso de la iluminación externa será de tal forma que no produzca 

interferencias a la visibilidad de los conductores (ceguera nocturna), La iluminación 

puede son reflectores a batería o también se pueden utilizar mecheros. 

 

 Señales preventivas  

Son aquellas que tienen la función de prevenir a los conductores y peatones de posibles 

riesgos de accidentes por las condiciones de circulación automotriz producidas por las 

labores que se están ejecutando en la vía pública.  

Las señales preventivas a utilizar en las zonas y áreas de servicio o mantenimiento serán 

de forma romboidal con uno de sus vértices hacia debajo de color naranja y con letras y 

símbolos de color negro. También se utilizarán tranqueras para cerrar las calles, estas 

llevaran la siguiente inscripción: “CALLE CERRADA, HOMBRES TRABAJANDO, 

SIGA EL DESVIÓ” 
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 Señales informativas  

Son aquellas que tienen la función de informar a los conductores y peatones sobre los 

planes de desvíos, cambios de direcciones, reducción del ancho de la vía, etc. necesario 

para la ejecución de los trabajos. Mediante estas señales se espera que el usuario de la vía 

reduzca su velocidad y tome las debidas precauciones.  

Es importante que el material de señalización sea utilizado en forma correcta, 

respetándose las limitaciones locales de visibilidad (curvas, accesos, cuestas) y 

condiciones de trafico de peatones y vehículos. 

 

5.3.11.2. Protección del área de trabajo  

El perímetro alrededor de las zonas de trabajo quedara cerrado para personas ajenas al 

trabajo. No se permitirá bajo ningún motivo el ingreso de personas extrañas.  

El tipo de señal a utilizar consiste en rodear el área de trabajo con postes de señalización, 

luego se colocarán sobre los postes cintas en doble fila; las cintas serán de color amarillo 

y deberá llevar la siguiente inscripción “LA ENTIDAD, PELIGRO OBRAS, HOMBRES 

TRABAJANDO.” También en lugar de las cintas amarillas se puede colocar mallas de 

hasta 1.20m. de altura por encima del suelo.  

 

5.3.11.3. Equipos de protección personal 

Los equipos de protección personal sirven para proteger las partes del cuerpo del 

trabajador que puedan estar en riesgo de accidentes que podrían surgir durante la 

ejecución del trabajo. La responsabilidad para el uso del equipo de protección es el propio 

trabajador.  
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Corresponde al encargado del equipo controlar, orientar y hacer cumplir el Reglamento 

de Seguridad del Trabajo de la Empresa Aguas Jipijapa EP respecto al uso obligatorio de 

los equipos de protección.  

A continuación, se presenta un cuadro con el equipo mínimo requerido por trabajador 

según el tipo del servicio:  

 

5.3.12. Material de apoyo 

5.3.12.1. Planos del sistema de distribución de agua potable 

Es obligación de la Empresa Aguas Jipijapa EP y del GAD Parroquial del Anegado, en 

coordinación con el Departamento Técnico la posesión de los planos de las redes de 

distribución actualizados.  

Los planos deben ser actualizados permanentemente al final de la ejecución de cada 

servicio de mantenimiento o al término de la ejecución de obras nuevas.  

 

Naturaleza Tipo de servicio Equipo mínimo por trabajador 

Agua 

Inspección y 

reparaciones de redes 

de distribución y líneas 

de aducción 

Bota de goma 

Casco de protección 

Ropa de trabajo 

Protector para lluvia 

Linternas 

Chalecos fosforescentes 

Conos de señalización 

Cintas de peligro 

Barandas o tranqueras 

Equipos de comunicación 
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5.3.12.2. Recursos y materiales necesarios  

A continuación, un listado de recursos y materiales necesarios que deberán estar 

disponibles para que los servicios sean ejecutados de acuerdo a una técnica apropiada. La 

cantidad de cada recurso deberá ser completada por el área de agua potable en 

Coordinación con el personal especializado. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

PERSONAL 

 

Botas de goma con punta de acero 

Calzado de seguridad 

Guantes de cuero, puño largo y corto 

Guantes de goma, puño largo 

Casco Saco impermeable con capucha 

Overol o Mameluco 

Gafas de seguridad protector auricular 

Mascarillas para polvo 

Chalecos fosforescentes 

Orejeras de seguridad 3m 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

EQUIPOS DE SEGURIDAD 

COLECTIVA 

 

Barandas  

Cintas de señalización  

Postes de señalización  

Letreros de señales preventivas  

Letreros de señales informativas  

Conos de señalización 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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HERRAMIENTAS MANUALES  

Arco de sierra 

Lima de 14”  

Combo de 1.5 kg  

Combo de 5.0 kg  

Desarmador plano mediano  

Desarmador plano grande  

Alicate universal  

Barreta de acero de 1” x 1.50 m.  

Varilla para sondeo  

Martillo Punta 1” x 12”  

Llave Stilson 12”  

Llave Stilson 18”  

Cincel 1” x 18”  

Lampa normal  

Pico Barreta para embone de tuberías  

Juego de llave corona  

Pisón manual  

Llave francesa 12” (Cresent)  

Llave francesa 10” (Cresent)  

Pata de cabra  

Llave cadena  

Plomada Serrucho 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

UTENSILIOS  

Caja de herramientas  

Piola de nylon  

Carretilla  

Soga  

Balde  

Escuadra  

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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Bailejo  

Nivel de burbuja 

U 

U 

EQUIPOS Y ACCESORIOS  

Motobomba  

Radio comunicador para carro  

Cortadora de pavimento  

Compresora neumática  

Martillo neumático  

Excavadora Volqueta 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

MATERIALES PARA STOCK  

Tubo de PVC UZ DN 90mm  

Tubo de PVC UZ DN 110mm  

Tubo de PVC UZ DN 160mm  

Tubo de PVC UZ DN 200mm  

Tubo de PVC UZ DN 250mm  

TEE PVC DN 90mm 

TEE PVC DN 110mm 

CODO PVC DN 90mm 

CODO PVC DN 110mm 

TAPON PVC DN 90mm 

TAPON PVC DN 110mm 

CRUZ PVC DN 90mm 

CRUZ PVC DN 110mm 

TEE REDUCTORA PVC DN 110mm A 

90mm 

REDUCTOR PVC DN 110mm A 90mm 

COLLARINERES DE POLIETILENO 

DE 90mm 

COLLARINERES DE POLIETILENO 

DE 110mm 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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CAJAS DE MEDIDORES 

TAPAS PARA CAJAS DE MEDIDOR 

CEMENTO 

VALVULAS DE COMPUERTA DN DE 

110mm 

U 

U 

U 

SACO 

U 

 

5.3.13. Reparaciones  

Algunas de las razones principales de las causas que originan las fugas en los sistemas de 

distribución de agua son: una incorrecta elección de los materiales de la red, una deficiente 

instalación y asentamiento de las tuberías, corrosión, deficiencias en válvulas, 

sobrepresiones, actuaciones externas.  

Estos posibles orígenes de las fugas, se deben tener en cuenta en el manejo operacional de la 

red, y en su mantenimiento preventivo, con el fin de prolongar su vida útil sin fallos. 

En este apartado se indican de forma general las tareas encaminadas a reparar las pequeñas 

fugas o averías que vayan apareciendo durante la vida útil de la misma. En todos los casos, 

será siempre necesaria una rápida actuación: identificación de la avería, elección del 

procedimiento de reparación y su ejecución. 

El tipo de reparación a realizar sobre la tubería dependerá del daño que se haya producido 

sobre la misma, y dependerá también del material y tipo de tubería. 

En general, los criterios de selección en una reparación son: 

 Tipo de rotura (neta, picadura, fisura, reventón) 

 Material de la tubería 

 Diámetro exterior del tubo 

 Elemento de reparación 
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5.3.13.1. Reparación sin corte de tubería 

En caso de pequeñas roturas o agujeros que no requieran la sustitución de la tubería, se 

pueden realizar reparaciones rápidas y duraderas utilizando abrazaderas de reparación, 

manguitos partidos o acoplamientos flexibles. 

En estos casos, en los que el daño ocasionado en la tubería es pequeño (por ejemplo, un 

picotazo de un compresor o máquina, un agujero o una pequeña fisura), éste se puede reparar 

con una pieza de reparación mecánica apropiada para la dimensión de la avería y la presión 

nominal de la tubería instalada. Dado que no se realiza el corte del tubo, la pieza debe estar 

partida o debe permitir su desmontaje con el fin de que pueda ser acoplada a la tubería. Las 

abrazaderas de reparación están provistas de una junta interior que garantiza una 

estanqueidad total al realizar el apriete de los tornillos. El exterior está fabricado 

generalmente en acero inoxidable o fundición con pintura de protección para evitar 

problemas de corrosión. 

Estos sistemas de reparación son relativamente rápidos ya que tras destapar la tubería se 

puede instalar la pieza de reparación cerrando el servicio brevemente e incluso en ocasiones 

sin tener que realizar un cierre total del suministro. Con ello se evita el corte y vaciado de la 

tubería consiguiendo tiempos de restablecimiento del servicio muy reducidos. 

En estos casos hay que tener certeza de que la fisura o agujero no va a extenderse 

longitudinalmente a lo largo del tubo. Si se creyera que esto puede ocurrir se deberá cortar el 

tubo eliminando la parte afectada, realizando una reparación con corte de tubería. 

 

5.3.13.2. Reparación con corte de tubería 

Si la avería producida es de una dimensión importante, la reparación de ésta se realizará 

mediante la sustitución del tramo de tubería afectado. Se seccionará el trozo de canalización 

dañado y se sustituirá por un trozo nuevo de tubo (cilindro o carrete) del mismo material 

preferiblemente. En función de la longitud afectada y según las posibilidades de 

maniobrabilidad, se procederá a la unión del nuevo tramo de tubería con la canalización 
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existente utilizando distintos tipos de acoplamientos disponibles en el mercado. En este caso 

no es necesario que sean partidos ya que al cortar la tubería pueden ser introducidos bien en 

el cilindro o bien en la tubería existente. 

Aunque lo recomendable es reparar utilizando tubería del mismo material y calibre, existen 

también acoplamientos de gran tolerancia que permiten realizar la reparación utilizando un 

tubo de calibre distinto al existente. Estos elementos son habitualmente utilizados en la 

reparación de tuberías de fibrocemento y fundición gris y su sustitución por tuberías de 

materiales plásticos. 

 

5.3.13.3. Rehabilitación 

Con la rehabilitación de tuberías se pretende restaurar la capacidad hidráulica de una tubería 

que ha sido afectada negativamente por corrosión interior, aumento de la rugosidad, 

disminución de diámetro, filtraciones… extendiendo así su vida útil. Si no se corrigiera esta 

situación, se llegarían a producir filtraciones mayores y fallos que pueden llevar a la 

suspensión del servicio y reparaciones costosas. 

Existen distintos sistemas de rehabilitación. El método tradicional requiere la apertura de la 

zanja y de la intervención de poceros especializados. Las tecnologías actuales de 

rehabilitación de tuberías permiten disponer de maquinaria especializada y de materiales 

(principalmente plásticos) para recubrir las paredes internas de las tuberías afectadas, 

solucionando los problemas de filtraciones y pérdidas de fluidos, sin necesidad de realizar 

obra civil y reduciendo por tanto los costes de la intervención. 

Estos sistemas de rehabilitación de tuberías sin apertura de zanja, cada vez se utilizan con 

mayor frecuencia ya que logran evitar incómodas obras (cortes de calles y acerados), el 

peligro de zanjas abiertas, reducen notablemente los costes y el impacto medioambiental. 

Es importante también señalar que el servicio de la línea generalmente se mantiene mientras 

se ejecutan los trabajos y sólo se realizan las interrupciones necesarias para instalar los by-
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passes correspondientes al tramo donde se ejecuten los trabajos. De esta manera las molestias 

para los usuarios son mínimas. 

Generalmente los trabajos de rehabilitación sin zanja consistirán primeramente en la 

detección de la zona a rehabilitar, posteriormente en la limpieza del interior del tramo y en 

la instalación del revestimiento interior por cualquiera de los métodos existentes. 

 

5.3.13.4. Renovación 

En los casos en los que la red esté seriamente dañada, es recomendable la renovación de la 

red para evitar los innumerables fallos y roturas producidos, los costes derivados de su 

reparación y las molestias para los vecinos de las zonas afectadas. Además, en muchos casos, 

la antigüedad de las redes hace aconsejable también su renovación y sustitución. 

 

5.3.13.5. Instalación 

Hay que tener en cuenta que cada procedimiento de reparación, rehabilitación o renovación 

requerirá de una correcta ejecución de la solución adoptada. Muchos de los problemas que 

se encuentran en las redes vienen derivados de una deficiente instalación (junta desplazada, 

oclusión de arena, gravilla, en uniones con junta elástica, incorrecta ejecución del proceso de 

unión, defectuosa compactación del terreno o elección del material de recubrimiento). 

Por todo ello, es importante que el personal encargado de la instalación de la red como el 

encargado de su mantenimiento, reparación, rehabilitación o renovación, tenga el mejor 

conocimiento sobre el correcto manejo e instalación de tuberías. 

 

5.3.14. Especificaciones generales de líneas de conducción y distribución 

5.3.14.1. Instalación de la tubería 

 

Especificaciones  
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 El Contratista tomara toda clase de precauciones para impedir que materiales extraños 

entren en la tubería, antes y durante su colocación en la zanja. Durante las operaciones 

de instalación, no se pondrá dentro de la tubería ningún despojo, herramienta ó 

cualquier otro material. 

 El Contratista deberá suministrar la tubería, válvulas y otros accesorios, de los 

tamaños, tipos, clases y dimensiones indicadas en los planos y de acuerdo a lo 

especificado en el numeral 900. 

 El contratista deberá incluir en su análisis de costos, el suministro, transporte, 

instalación, pruebas y almacenamiento. 

 

5.3.14.2. Instalación de conexiones domiciliarias 

Especificaciones 

 La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los 

planos en forma simultánea hasta donde sea posible, en cuyo caso deberán probarse 

juntamente con esta. 

 Los diámetros de las conexiones domiciliarias que quedarán definidos por el diámetro 

nominal de la tubería de conexión podrán ser de tres tipos: conexiones domiciliarias 

de ½”, ¾” y 1” (12, 18 y 25 mm respectivamente). 

 Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias 

deberán llenar los requisitos que señala la especificación pertinente. 

 La tee de derivación se conectará directamente a la tubería de la red de distribución 

en la unión que para el efecto se hará en la misma por medio de herramienta adecuada 

y aprobada por el Ingeniero Supervisor. 

 

Medición y Pago 

 La instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en 

unidades completas por cada conexión, considerándose como unidad de instalación 

completa, a satisfacción del Ingeniero Supervisor, de todo el conjunto de piezas que 



83 

 

conformen la conexión domiciliaria, incluyendo cuando hubiere la instalación de 

medidores. 

 No se estimará y pagará al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar 

y volver a instalar las conexiones que no sean aprobadas por el Ingeniero Supervisor, 

por encontrarse defectuosas ó que no hayan resistido la prueba de presión. 

 El suministro de los materiales para las conexiones domiciliarias, la excavación de 

las zanjas y la ruptura y reposición de adoquinado ó pavimentos que deba hacer el 

Constructor, le serán estimados y liquidados por separado de acuerdo con los 

conceptos de trabajos que correspondan en cada caso. 

 La instalación de conexiones domiciliarias le será pagada al constructor a los precios 

unitarios estipulados en el contrato. 

 

5.3.15. Especificaciones técnicas de tuberías y accesorios 

Especificaciones 

Para los fines de las presentes especificaciones, “proveedor” es quien provee los materiales 

de construcción que son materia de la presente reglamentación y, “contratista”, es quien los 

utiliza para la ejecución o construcción de las obras. 

El proveedor y el contratista serán responsables por cumplimiento y provisión de todas las 

medidas de seguridad que constan en las presentes especificaciones. El proveedor coordinara 

con el contratista las acciones que sean necesarias para el fiel cumplimiento de la presente 

reglamentación. 

 

Responsabilidades del contratista 

 El proveedor se encargará del suministro, de los ensayos en la fábrica y de garantizar que 

las tuberías de presión para agua potable, con sus piezas de conexión, piezas especiales, 

válvulas y accesorios, sean adecuados para las condiciones de trabajo y estén y estén de 

acuerdo con las presentes especificaciones, con los documentos técnicos del proyecto 
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(memorias técnicas, planos) y con los otros documentos contractuales. El proveedor someterá 

a la aprobación de la fiscalización el tipo, clase, materiales y otras características de las 

tuberías, válvulas y accesorios a ser suministrados. 

 

Sustitución de materiales.  

Donde quiera que en estas bases se especifique un artículo o alguna clase de suministro por 

marca de fábrica o por el nombre de alguna patente, fabricante o comerciante, se entenderá 

que sé está requiriendo o especificando tal articulo o material o cualquier otro de igual 

calidad, terminación y durabilidad, que proveerá igual servicio para el uso que se desea. 

 

5.3.16. Válvulas 

Se requerirán en el proyecto válvulas de cierre y válvulas de aire. Las válvulas de diámetro 

nominal menor que 60 mm tendrán un cuerpo de bronce con extremos roscados y deberán 

sujetarse a lo dispuesto en las respectivas normas ISO o de la AWWa. 

 

 Válvulas de compuerta 

Especificaciones 

Las válvulas de compuerta tendrán caja de hierro, con montaje total de bronce, sobre disco y 

caras paralelas. Se abrirán con un movimiento contrario al de las manecillas del reloj. Serán 

de extremos lisos para acoplarse directamente a la tubería de PVC, mediante uniones Gibault. 

Todas las válvulas serán de vástago estacionario de 50, 8 a 2.3,2 mm, inclusive para usarlas 

en tubería instalada horizontalmente, llevarán tuercas de operación de cuadro ó dado de 56,8 

mm por lado. Estarán diseñadas para resistir las presiones fijadas por las tuberías. Llevaran 

marcadas en relieve los siguientes datos: marca, diámetro nominal y presión de trabajo. 

Todas las válvulas deberán ser probadas hidrostáticamente durante un periodo de 30 minutos 

a 1½ veces la máxima presión de trabajo. 
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 Cajas de válvulas de HF 

Desinfección 

Es el accesorio que permite el alojamiento en su interior de válvulas para su operación y 

protección de la intemperie. 

Especificaciones. 

Las cajas de válvulas deben ser de hierro fundido con acabados de buena calidad. La caja 

válvula estará formada por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplara 

una tapa, la que en su lugar exterior llevara impreso en bajorrelieve la palabra AGUA y que 

estará unido al cerco del anillo por medio de una cadena soldada, la caja propiamente dicha 

cuya parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo o tubo PVC de 150 

mm ó 200 mm y cuya longitud se determinara en sitio. 

 

5.4.  Objetivo 4: Elaborar el presupuesto referencial y planos de la red de 

distribución de agua entubada. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

No RUBRO O ACTIVIDAD 
UNI

D. 
CANT. 

P. 

UNIT. 

P. 

TOTAL 

1 Excavación de suelo residual m3 75.00 1.93 144.75 

2 Material seleccionado de mejoramiento m3 25.00 13.90 347.50 

3 Base clase I (incluye el transporte) m3 12.50 10.29 128.63 

4 Material de Piedra triturada m3 12.50 16.82 210.25 

5 

Suministro e instalación de tubería 

perforado PVC D= 6" mm 
ml 167.50 8.46 1417.05 

6 

Suministro e instalación de geomalla BX 

1100 
m2 100.00 9.64 964.00 

7 

Suministro e instalación de geotextil no 

tejido NT 1600 
m2 100.00 8.81 881.00 

8 

Suministro e instalación de geomembrana 

HDPE de 1mm 
m2 100.00 4.00 400.00 
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9 Malla electrosoldada ( Ø 5,5 c/15 cm ) m2 25.00 14.33 358.25 

10 Replantillo f´c=210 K/cm2 e= 8 cm m3 2.50 108.70 271.75 

11 Hormigón f´c=280 K/cm2 m3 15.00 116.40 1746.00 

12 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 Kg 1356.50 1.93 2618.05 

    SUBTOTAL   $ 9487.22 

   

  
PLAN DE MEJORAMIENTO 

               

600,96  

13 Implantación del plan de mejoramiento u 1,00 600,96 600,96   

   TOTAL   10088.18 
Tabla 11: Presupuesto Referencial 

Fuente: Fuente: Cristhian Gómez, 2020 

 

Estos precios no incluyen IVA. 

 
Ilustración 7: Plano del sistema de Agua. 

Fuente: Cristhian Gómez, 2020 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó los parámetros hidráulicos de diseño y evaluación de un sistema de 

agua entubada, de los cuales son las bases para su correcta utilización siguiendo 

las normativas vigentes, los principales parámetros son los coeficientes, tasas de 

incremento de población, periodo de diseño, dotación, entre otros.  

 

 Se realizó el modelo hidráulico y así poder verificar el estado actual del sistema 

de agua analizado, por la cual se lo realizó mediante el método manual siguiendo 

las normas y su respectiva comprobación en el software libre WaterCAD, 

obteniendo valores dentro y fuera del límite admisible de la norma en los 

parámetros de velocidad, presión y caudal.  

 

 Estableciendo el plan de mejoramiento y reparación del sistema de agua entubada 

evaluado de la parroquia El Anegado, mismo que se realizó en base al modelo 

hidráulico realizado, obteniendo un sistema que necesita un mejoramiento y 

respectivo mantenimiento a corto plazo.  

 

 Una vez realizado el modelo hidráulico, el plan de mantenimiento y reparación del 

sistema se procedió a determinar el presupuesto referencial, mismo que sirve para 

obtener un correcto funcionamiento del sistema de agua entubada de la parroquia 

El Anegado.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizada la determinación de las bases de diseño para un sistema de agua 

entubada, se recomienda realizarlo en base a los métodos aprobados y descritos 

por las normas vigentes, mismas que utilizamos y empleamos para el cálculo de 

los parámetros hidráulicos y bases de diseño de nuestro proyecto por lo cual 

obtuvimos resultados más cercanos y confíales a la realidad.  

 

  Para la realización de un modelo hidráulico se recomienda emplear el método 

manual descrito en las normas ecuatorianas y para la verificación de los resultados 

del modelo se recomienda realizarlo en cualquiera de los softwares libres que van 

acorde a la evaluación o diseño de un sistema de agua.  

 

 Se recomienda platear un plan de mejoramiento y reparación o mantenimiento en 

base a un análisis o evaluación de un sistema de agua, ya que se debe de 

diagnosticar el sistema para poder determinar el o los daños que tiene y así 

solucionar los problemas para obtener un óptimo funcionamiento del sistema de 

agua entubada.  

 

 Para la realización del presupuesto referencial se recomienda emplear la tabla de 

rendimientos aprobada por las normas y los precios de mano de obra, materiales y 

equipos actualizados para obtener un resultado más eficiente con respecto a la 

actualidad del sistema.  
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9. ANEXOS 

 

Toma de muestra de agua para su respectivo análisis 

 

 

Toma de muestra de agua para su respectivo análisis 
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Recolección de datos topográficos en la parroquia El Anegado 

 

Visita in situ en la red de distribución (pozo) 
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Resultados del análisis de agua 
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Sistema de distribución de agua entubada de la parroquia El Anegado 
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Rubro: Excavación de suelo residual   

Unidad:  M3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Excavación 5,00 5,00 3,00 1,00 75,00 

Total  75,00 

      

Rubro: 

Material seleccionado de 

mejoramiento   

Unidad:  M3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Material Pétreo 5,00 5,00 1,00 1,00 25,00 

Total  25,00 

      

Rubro: Base clase I (incluye el transporte)   

Unidad:  M3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Material Pétreo 5,00 5,00 0,50 1,00 12,50 

Total  12,50 

      

Rubro: Material de Piedra triturada   

Unidad:  M3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Material Pétreo 5,00 5,00 0,50 1,00 12,50 

Total  12,50 

      

Rubro: Suministro e instalación de tubería perforado PVC D= 6" mm 

Unidad:  ML      

Descripción 
Largo Cantidad Long. 

(m) (u) (m) 

Tubería 167,50 1,00 167,50 

Total  167,50 

      

Rubro: Suministro e instalación de geomalla BX 1100  
Unidad:  M2      

Descripción Largo Ancho Cantidad Área 
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(m) (m) (u) (m2) 

Tramo derecho 5,00 5,00 1,00 25,00 

Tramo izquierdo 6,50 6,00 1,00 39,00 

Base 6,00 6,00 1,00 36,00 

Total  100,00 

      

      

      

      

      

Rubro: Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 1600 

Unidad:  M2      

Descripción 
Largo Ancho Cantidad Área 

(m) (m) (u) (m2) 

Tramo derecho 5,00 5,00 1,00 25,00 

Tramo izquierdo 6,50 6,00 1,00 39,00 

Base 6,00 6,00 1,00 36,00 

Total  100,00 

      

Rubro: Suministro e instalación de geomembrana HDPE de 1mm 

Unidad:  m2      

Descripción 
Largo Ancho Cantidad Área 

(m) (m) (u) (m2) 

Tramo derecho 5,00 5,00 1,00 25,00 

Tramo izquierdo 6,50 6,00 1,00 39,00 

Base 6,00 6,00 1,00 36,00 

Total  100,00 

      

Rubro: 

Malla electrosoldada ( Ø 5,5 c/15 cm 

)   

Unidad:  M2      

Descripción 
Largo Ancho Cantidad Área 

(m) (m) (u) (m2) 

Base 5,00 5,00 1,00 25,00 

Total  25,00 

      

Rubro: Replantillo  f´c=210 K/cm2 e= 8 cm   

Unidad:  M3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Replantillo 5,00 5,00 0,10 1,00 2,50 
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Total  2,50 

      

Rubro: 

Hormigón  f´c=280 

K/cm2    

Unidad:  m3      

Descripción 
Largo Ancho Altura Cantidad Vol. 

(m) (m) (m) (u) (m3) 

Base 5,00 5,00 0,10 1,00 2,50 

Pared 5,00 5,00 0,10 4,00 10,00 

Losa 5,00 5,00 0,10 1,00 2,50 

Total  15,00 

      

Rubro: Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2   

Unidad:  Kg      

Descripción 
Peso Cantidad Peso 

(kg) (u) (kg) 

Acero 1356,50 1,00 1356,50 

Total  1356,50 

      

      

      

PLAN DE MEJORAMIENTO 

      

Rubro: 

Implantación del plan de 

mejoramiento   

Unidad:  U      

Descripción 
Cantidad Cantidad Cantidad 

(u) (u) (u) 

Plan 1,00 1,00 1,00 

Total  1,00 
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE :      36.00

UNIDAD : M3 001 3.00

ITEM      : 1

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08

SUBTOTAL M 0.08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/H

R

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ESTRUCT. OCUPAC. C1 1.00 4.04 4.04 0.20 0.81

PEON  E2 1.00 3.60 3.60 0.20 0.72

SUBTOTAL N 1.53

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.60

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.32

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.93

VALOR OFERTADO 1.93

SON:  UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:  PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA 

PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

Excavación de suelo residual
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Relleno de material base clase 1 (tendido y compactado) 36.00

UNIDAD : m3 001 3.00

ITEM      : 3

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.00

Motoniveladora de (140-160 hp) 1.00 45.00 45.00 0.001 0.05

Rodillo vibratorio (10 Tn) 1.00 45.00 45.00 0.001 0.05

Tanquero de 5000litros 1.00 18.00 18.00 0.001 0.02

SUBTOTAL M 0.11

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

1.00 5.29 5.29 0.001 0.01

Operador de rodillo 1.00 5.29 5.29 0.001 0.01

Chofer de tanquero 1.00 4.04 4.04 0.001 0.00

Peon 1.00 3.60 3.60 0.001 0.00

SUBTOTAL N 0.02

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

Base Clase 1 M3 1.20 7.00 8.40

Agua M3 0.02 2.30 0.05

SUBTOTAL O 8.45

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.57

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.71

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.29

VALOR OFERTADO 10.29

SON: DIEZ DÓLARES CON 29/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Chofer de motoniveladora

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DETALLE :      36.00

UNIDAD : M3 001 3.00

ITEM      : 1

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08

COMPACTADOR 5.5 HP 1.00 3.50 3.50 0.20

SUBTOTAL M 0.08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/H

R

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

1.00 4.04 4.04 0.20 0.81

2.00 3.60 7.20 0.20 0.81

SUBTOTAL N 1.62

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

LASTRE M3 1.15 3.55 4.08

AGUA M3 0.02 2.50 0.05

SUBTOTAL O 4.13

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

LASTRE M3 1.15 5.00 5.75

SUBTOTAL P 5.75

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.58

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.32

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.90

VALOR OFERTADO 13.90

SON: TRECE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PEON  E2

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:  PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA 

PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

Excavación de suelo residual

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Material de Piedra triturada 36.00

UNIDAD : m3 001 3.00

ITEM      : 4

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

Material Piedra  triturada M3 1.20 7.00 8.40

SUBTOTAL O 8.40

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14.02

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.80

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.82

VALOR OFERTADO 16.82

SON: DIEZ Y SEIS DÓLARES CON 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Suministro e instalación de tubería perforado PVC D= 6" mm 36.00

UNIDAD : ML 001 3.00

ITEM      : 5

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

Tuberia perforada ml 1.15 1.25 1.44

SUBTOTAL O 1.44

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.05

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.41

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.46

VALOR OFERTADO 8.46

SON: OCHO DÓLARES CON 46/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Suministro e instalación de geomalla BX 1100 36.00

UNIDAD : m2 001 3.00

ITEM      : 6

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

 geomalla BX 1100 m2 1.15 2.10 2.42

SUBTOTAL O 2.42

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8.03

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.61

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.64

VALOR OFERTADO 9.64

SON: NUEVE DÓLARES CON 64/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Suministro e instalación de geotextil no tejido NT 1600 36.00

UNIDAD : m2 001 3.00

ITEM      : 7

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

geotextil no tejido NT 1600 m2 1.15 1.50 1.73

SUBTOTAL O 1.73

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.34

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.47

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.81

VALOR OFERTADO 8.81

SON: OCHO DÓLARES CON 81/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Suministro e instalación de geomembrana HDPE de 1mm 36.00

UNIDAD : m2 001 3.00

ITEM      : 8

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.08

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.200 0.81

Peon 1.00 3.60 3.60 0.200 0.72

SUBTOTAL N 1.53

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

geomembrana HDPE de 1mm m2 1.15 1.50 1.73

SUBTOTAL O 1.73

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.33

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.67

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.00

VALOR OFERTADO 4.00

SON: CUATRO DÓLARES CON 00/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Malla electrosoldada ( Ø 5,5 c/15 cm ) 36.00

UNIDAD : M2 001 3.00

ITEM      : 9

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

Malla electrosoldada ( Ø 5,5 c/15 cm ) m2 1.15 5.50 6.33

SUBTOTAL O 6.33

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11.94

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.39

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 14.33

VALOR OFERTADO 14.33

SON: CATORCE DÓLARES CON 33/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Replantillo  f́ c=210 K/cm2 e= 8 cm 36.00

UNIDAD : m3 001 3.00

ITEM      : 10

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.27

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.27

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.700 2.83

Peon 1.00 3.60 3.60 0.700 2.52

SUBTOTAL N 5.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

CEMENTO SACOS 7.00 8.00 56.00

RIPIO M3 0.90 10.52 9.47

ARENA M3 0.65 13.00 8.45

AGUA M3 0.02 2.50 0.05

ENCOFRADO GLOBAL 1.00 11.00 11.00

SUBTOTAL O 84.97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 90.58

INDIRECTOS (%) 20.00% 18.12

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 108.70

VALOR OFERTADO 108.70

SON: CIENTO OCHO DÓLARES CON 70/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Hormigón  f́ c=280 K/cm2 36.00

UNIDAD : m3 001 3.00

ITEM      : 11

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.57

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.57

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 1.500 6.06

Peon 1.00 3.60 3.60 1.500 5.40

SUBTOTAL N 11.46

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

CEMENTO SACOS 7.00 8.00 56.00

RIPIO M3 0.90 10.52 9.47

ARENA M3 0.65 13.00 8.45

AGUA M3 0.02 2.50 0.05

ENCOFRADO GLOBAL 1.00 11.00 11.00

SUBTOTAL O 84.97

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 97.00

INDIRECTOS (%) 20.00% 19.40

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 116.40

VALOR OFERTADO 116.40

SON: CIENTO DIESISEIS DÓLARES CON 40/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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                                     ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:

DETALLE :      Malla electrosoldada ( Ø 5,5 c/15 cm ) 36.00

UNIDAD : M2 001 3.00

ITEM      : 9

FECHA   :

EQUIPO

DESCRIPCION 3902985142

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL M 0.04

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

0.00

0.00

1.00 4.04 4.04 0.100 0.40

Peon 1.00 3.60 3.60 0.100 0.36

SUBTOTAL N 0.76

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

Acero kg 1.15 0.70 0.81

SUBTOTAL O 0.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

############# TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.61

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.32

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.93

VALOR OFERTADO 1.93

SON:  UN DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PLAN DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA DE LA PARROQUIA EL ANEGADO DEL CANTÓN JIPIJAPA

ESTRUCT. OCUPAC. C1
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