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RESUMEN 

 

El tema de investigación fue; Diseño de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para 

los sistemas de agua potable de la comunidad de Pardo Troje, parroquia Santiago de Quito, 

cantón Colta, provincia de Chimborazo, el problema de investigación fue que el sistema de 

agua potable de la comunidad es elaborado de manera empírica, para tomar acción en el trabajo 

de investigación se elaboró un objetivo general que fue; diseñar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para los sistemas de agua potable de la comunidad de Pardo Troje, para 

cumplirlo se trabajó en tres objetivos específicos como realizar el diagnóstico operacional del 

sistema, ejecutar un análisis del sistema existente para su abastecimiento y proponer un plan de 

mantenimiento para corregir y mejorar el sistema de agua potable, mediante una profunda 

investigación teórica de las variables en estudio se obtuvieron los conocimientos necesarios 

para elegir las normas técnicas adecuadas para cumplir los objetivos, en la metodología se 

utilizó la investigación descriptiva, explicativa y evaluativa se analizaron las causas de la 

problemática, las técnicas utilizadas fueron la encuesta a los usuarios del agua potable en la 

comunidad, los resultados permitieron establecer que el análisis de laboratorio es considerada 

apta para el consumo humano. La principal conclusión es que el sistema de agua presenta daños 

en la infraestructura, calidad, cobertura, mantenimiento; atribuyendo así a que la calidad del 

servicio no es la adecuada. 

 

Palabras clave: mantenimiento, preventivo, correctivo, sistema, agua potable. 
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ABSTRACT 

The research topic was; Design of a preventive and corrective maintenance plan for the drinking 

water systems of the Pardo Troje community, Santiago de Quito parish, Colta canton, 

Chimborazo province, the research problem was that the community's drinking water system is 

elaborated In an empirical way, to take action in the research work, a general objective was 

elaborated, which was; design a preventive and corrective maintenance plan for the drinking 

water systems of the Pardo Troje community, to fulfill it, we worked on three specific objectives 

such as carrying out the operational diagnosis of the system, executing an analysis of the 

existing system for its supply and proposing a plan of maintenance to correct and improve the 

drinking water system, through a deep theoretical investigation of the variables under study, the 

necessary knowledge was obtained to choose the appropriate technical standards to meet the 

objectives, descriptive, explanatory and evaluative research was used in the methodology The 

causes of the problem were analyzed, the techniques used were the survey of users of drinking 

water in the community, the results allowed to establish that the laboratory analysis is 

considered suitable for human consumption. The main conclusion is that the water system has 

faults in pressure, damage to infrastructure, quality, coverage, maintenance; thus, attributing to 

the fact that the quality of the service is not adequate. 

 

Keywords: maintenance, preventive, corrective, system, drinking water. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La presente investigación trata de la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo para el sistema de agua potable de la comunidad Pardo Troje, en la parroquia 

Santiago de Quito del cantón Colta, Provincia de Chimborazo. 

 

El sistema de agua potable de la comunidad Pardo Troje es elaborado de manera empírica 

sin conocimiento de ninguna técnica hidráulica por lo que no existe un mantenimiento ni 

almacenamiento adecuado del agua que es consumida por los habitantes de la comunidad. 

 

La importancia del mantenimiento a los sistemas de agua potable es importante porque con 

la revisión preventiva o sustitutiva se pueden eliminar problemas que afecten a los 

consumidores porque se pueden filtraran micro organismos que alteran la salud de los usuarios 

y también la economía porque si no lo mantienen el sistema puede colapsar ocasionando gastos 

mayores. 

 

La novedad científica es que el sistema de agua potable de la comunidad el Pardo Troje no 

ha sido objeto de ningún estudio que permita establecer la forma de realizar el plan de 

mantenimiento tomando como referencia normas técnicas que dispongan de actividades 

estandarizadas que aplicadas serán de utilidad para el sistema de agua potable de la comunidad. 

 

En este estudio se pretende diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para 

los sistemas de agua potable de la comunidad Pardo Troje, mediante el diagnóstico situacional, 

el análisis del sistema hidráulico para establecer las acciones necesarias para proteger el sistema 

de agua potable y que el agua potable llegue en óptimas condiciones. 

 

La factibilidad del trabajo investigativo es que se disponen de los recursos tecnológicos, 

bibliográficos, humanos y económicos que serán aportados por el investigador. 
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Los beneficiarios directos   serán los habitantes de la comunidad Pardo Troje de la 

comunidad de Santiago de Quito que recibirán un estudio serio que analice las causas y las 

soluciones a la problemática existente. 

 

Los beneficiarios indirectos serán todos los que tengan acceso a este documento que servirá 

como línea de base para futuros estudios. 

 

Al final de la investigación los resultados permiten establecer la necesidad de realizar el 

diseño de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de agua potable 

de la comunidad el Pardo Troje, el mismo que permitirá mitigar los riesgos de contaminación 

del sistema de agua potable de la comunidad. 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de agua potable 

de la comunidad de Pardo Troje, Parroquia Santiago de Quito, Cantón Colta, provincia de 

Chimborazo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico operacional del sistema de agua potable. 

• Análisis hidráulico del sistema existente para abastecimiento y propuesta de 

mejoramiento.  

• Proponer un plan de mantenimiento para corregir y mejorar el sistema de agua potable. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Agua Potable  

Definición 

Agua potable es el líquido que, partiendo del agua cruda proveniente de ríos entre otros, es 

tratada para obtener un líquido de calidad.  

 

El consumo de agua potable es el procedimiento óptimo para evitar contraer enfermedades que 

se trasmiten por el líquido vital, como disentería, cólera, tifoidea, uno de los tipos de hepatitis 

entre otras. (WHO, 2019) 

 

El consumo de agua potable no ocasiona riesgo alguno para la salud de los seres humanos, aun 

si se consume durante toda su existencia, tomando en consideración las individualidades, 

fisiológicas de cada una de las personas el agua potabilizada es utilizada en el uso doméstico 

enciende personal. (OPS-OMS, s/f) 

 

Existen instituciones que normalizan los requisitos qué debe tener el agua para evitar contraer 

enfermedades y garantizar su salud. En nuestro país el organismo que regula y controla la 

calidad del agua es del instituto ecuatoriano de normalización. (LEXIS, 2010) 

 

3.1.1 Uso y consumo del agua 

Se entiende como consumo a la diferencia entre el volumen de agua que suministran las fuentes 

y el volumen que se descarga a los domicilios, algo que también se le conoce cómo uso 

consuntivo. Además, existen otros usos de agua como el que produce energía en las represas 

estos son llamados no consuntivos (Dourojeanni, 2002). 

El hombre utiliza cerca de 2 a 7 litros de agua diarios para realizar el normal funcionamiento 

orgánico (AQUAE FUNDATIÓN, s/f) 

 

El agua también es usada para otros fines, pero su disponibilidad está supeditada al nivel de 

abastecimiento existente en los reservorios, en el ser humano existen factores que condicionan 

el uso del agua, entre los que destacamos el nivel de vida de cada una de las personas, para el 

uso doméstico el agua se divide en categorías: (Moreno, 2013) 

 

➢ Para el uso en la preparación de alimentos 
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➢ Para la higiene personal 

➢ Para huertos entre otros. 

➢ Bebida preparación de alimentos y cocina limpieza, lavado e higiene personal. 

 

3.2.2 Tratamiento del agua 

El agua es del medio por el cual pueden transportarse elementos patógenos y químicos que 

ocasionan enfermedades, por lo cual es necesario qué se analice la calidad del líquido vital, para 

lo cual se realizan análisis químicos y bacteriológicos, lo que va a permitir conocer cuál es la 

calidad del producto que consumimos, resultados que si se los compara con normativas 

nacionales e internacionales se podrán establecer niveles de referencia de la calidad del agua 

qué se está consumiendo, se torna necesario se realicen el tratamiento del agua antes de que sea 

distribuida a los hogares de acuerdo a las normas aceptadas internacionalmente (OMS, 2006).  

 

En síntesis, el tratamiento del agua tiene el propósito de optimizar la calidad del agua, que sus 

características físicas, química y bacteriológicas se encuentren dentro de los rangos adecuados 

para que sea apta para el consumo de los seres humanos. 

 

El tratamiento del agua debe reunir los siguientes aspectos: 

 

Higiénico:  

Este parámetro hace referencia a que el agua debe no debe contener ninguna cantidad de 

bacterias, protozoarios y parásitos, en especial los que son considerados nocivos para el ser 

humano, también es necesario desmineralizar o eliminar los elementos orgánicos qué cuando 

están presentes ocasionan deficiencias orgánicas en las personas que lo consumen (OMS, 2006) 

Estético:  

El agua óptima para el consumo humano debe ser transparente inodora, incolora y de sabor 

agradable que, aunque no es un problema que afecte a la salud, son una medida que induce a su 

uso habitual. (OMS, 2006) 

Económico:  

El agua que no está en buen estado tiene un efecto corrosivo en las tuberías de distribución, 

lo que reduce su vida útil por qué forma una costra de sarro compuesta por material calcáreo, 

el cambio de tubería va a ocasionar costos en los usuarios. (Orellana, 2005) 
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bajo las consideraciones descritas anteriormente. 

El tratamiento del agua qué es el líquido extraído de fuentes cómo ríos, canales, posos entre 

otros, hace que se obtenga un producto óptimo para el uso de los seres humanos. Si se piensa 

en abastecer comunidades de pequeño tamaño se deben considerar los siguientes aspectos: 

(Orellana, 2005) 

 

➢ De costo accesible. 

➢ Que utilice lo mínimo respecto a equipo para conducir y abastecer del líquido vital. 

➢ No usar elementos químicos si se puede evitar. 

 

3.2.2.1 Desinfección 

La desinfección es el proceso mediante el cual se libera al agua de microorganismos 

patógenos que pueden ocasionar patologías e infecciones al consumidor, estos procesos 

incluyen el almacenamiento, sedimentación, coagulación, floculación, y filtración 

rápida, que disminuyen sustancialmente el contenido de microorganismos garantizando 

la inocuidad del agua. (MINSAL, 2020) 

 

3.2.2.2 Cloración 

La cloración es el proceso de eliminación de patógenos del agua utilizando el cloro. El 

producto que comúnmente se utiliza para minimizar y eliminar los microorganismos 

patógenos es el cloro o los compuestos clorados, que tienen una capacidad de destrucción 

inmediata de patógenos lo que garantiza la calidad del agua, razón por la que se lo utiliza 

como desinfectante. (OMS, 2006) 

 

3.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

3.2.1 Desarrollo Social y económico por abastecimiento de agua. 

El agua es sin duda un elemento fundamental para el desarrollo social y económico de 

los pueblos, el suministro de líquido vital aportará significativamente a que los habitantes 

de una comunidad puedan desarrollar sus actividades habituales y comerciales, también 

es importante para proteger la salud, para lo cual es necesario la construcción de 

infraestructuras adecuadas para garantizar el suministro del producto (Comisión 

Reguladora de Agua, 1997) 
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3.2.2 Abastecimiento de agua a pequeñas comunidades 

En las poblaciones pequeñas el abastecimiento de agua es diferente al que se realiza en 

las comunidades urbanas, generalmente en las primeras el sistema que abastece el 

producto es pequeño, lo que hace que abastecer por tubería sea costoso, debido a que no 

se puede realizar un mantenimiento adecuado del sistema, estás poblaciones requieren 

ayudas gubernamentales para mantener sus reservorios de distribución de agua potable 

(IRCWASH, 1988) 

 

3.2.3 Conducción del agua 

En las comunidades pequeñas se utilizan los sistemas de conducción de agua, qué 

significa transportar el líquido desde la fuente que lo contiene hasta la planta de 

tratamiento, elementos que influyen en este proceso son las condiciones topográficas del 

terreno, el agua puede ser conducida por conducto de flujo libre, conductos de presión o 

por una combinación de los dos anteriores (Pérez, 2020). 

 

3.2.3.1 Tipos de conductos de agua 

 

a) Tuberías de flujo libre 

En este sistema el líquido fluye por conductos abiertos o cerrados, llenos de 

forma parcial, dejando una superficie vacía que entra en contacto con la atmósfera, 

el elemento que garantiza el movimiento es la gravedad (Pérez, 2020).  

b) Canales 

Los canales tienen varias formas de útiles de acuerdo a la topografía del terreno 

que estén atravesando así generalmente tiene una sección trapezoidal transversal, 

pero cuando se trata de atravesar roca sólida es más útil la forma rectangular, 

cuando el canal tiene un tamaño similar, la inclinación adecuada y el alineamiento 

de superficie a través de toda su longitud, el flujo agua es uniforme (Pérez, 2020).  

c) Acueductos y túneles 

Generalmente a los acueductos y túneles que conducen el agua se les asigna un 

tamaño qué garantice un flujo de 3/4 de la tasa señalada, los túneles toman forma 

de herradura (Pérez, 2020) 
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d) Tuberías de presión 

El agua fluye por medio de conductos cerrados, pero los cuales el líquido 

ejercerá una presión diferente a la de la atmósfera, a este movimiento se denomina 

presión hidráulica.  

La topografía es un condicionante qué condiciona la factibilidad de que el agua 

atraviesa el terreno, esto en el caso de acueductos y tuberías de flujo libre. Al 

contrario, una tubería de presión fácilmente puede ir en una pendiente ascendente 

o descendente, otorga una facilidad para seleccionar la alineación de la tubería 

(Pérez, 2020) 

 

3.3 Consideraciones de diseño 

3.3.1 Diseño hidráulico 

Cuando se han obtenido las referencias de la topografía y el plano catastral, se pueden 

establecer las áreas en las que el proyecto es viable, pudiendo así definir sus etapas 

inmediatas y futuras de construcción. (Jimenez, 2013) 

En primer lugar, es necesario realizar el trazo el trazo geométrico de la red, colectores y 

emisores, para en concordancia a las características técnicas y económicas seleccionar lo 

más adecuado.  

“Posteriormente se calculan las pendientes y las elevaciones de todos y cada uno de los 

tramos de tubería de acuerdo al tipo de material con que está construida y se calculan los 

diámetros, se debe procurar que la tubería vaya lo más paralela posible al perfil 

topográfico del terreno.” (Jimenez, 2013) 

 

3.2.2 Caudal de diseño 

La distribución de agua durante un día en un área determinada tendrá fluctuaciones 

considerables, generalmente los reservorios construidos están diseñados para nivelar la 

fluctuación, mismos que están abastecidos por la tubería principal de conducción la cual 

es colocada de forma que pueda alimentar el sistema de distribución. 

 

Otro factor que condiciona el caudal son las horas en que la tubería principal de 

transmisión está operando, cuando no son necesarias la utilización de bombas de 

bombeo, el caudal diseñado tendrá 1,1 veces el caudal máximo diario calculado para el 

final del período de diseño. 
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Las siguientes son otras consideraciones que se deben tomar en cuenta en el diseño:  

a) La red de recolección será diseñada tramo a tramo, tomando en consideración el diseño 

acumulado para cada uno.  (CPE INEN 5., 2007) 

 

b) “Para el cálculo del caudal de diseño se considerará de aguas residuales, un aporte de aguas 

ilícitas y un caudal de aguas de Infiltración hacia los colectores”. (López, 2016) 

 

Será función del proyectista argumentar los criterios y parámetros adoptados para el cálculo de 

los caudales de diseño, “se considerará importante la estimación de los caudales de aguas ilícitas 

y a la estimación del caudal de aguas de Infiltración, en base a las características pluviométricas 

de la zona, posición del nivel freático, material de la tubería”. (Secretaría del agua, 2016) 

 

3.2.3 Distribución de agua 

 

“Una red de distribución de agua potable es el conjunto de instalaciones, para transportar desde 

el punto de captación y tratamiento hasta hacer llegar el suministro al cliente en condiciones 

que satisfagan sus necesidades”. (Moliá, 2001) 

 

Para valorar el nivel de satisfacción es necesario recurrir a componentes tanto medibles, cuanto 

no medibles, entre los cuales están la calidad, el caudal, la presión, la continuidad del suministro 

y el costo. (Moliá, 2001) 

La distribución empieza en la planta de tratamiento y culmina en el punto de conexión con la 

instalación interior el suministro de agua. 

 

Los sistemas ramificados tienen la ventaja de que su diseño es directo. Se puede determinar 

fácilmente la dirección y la tasa de flujo de agua en todas las tuberías. En sistemas de 

distribución grandes (urbanos), por lo general las tuberías secundarias están interconectadas, lo 

que requiere muchas válvulas. (Balladares, 2012) 

 

Se puede distinguir los siguientes tipos de conexiones de servicio: 

➢ Conexión domiciliaria 

➢ Conexión de patio 

➢ Fuente pública 
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3.2.3.1 Desarrollo en etapas de sistemas de distribución 

Por experiencia se deduce qué es factible desarrollar un sistema de distribución de agua por 

etapas, estableciendo mejoras continuas para esto es necesario que la comunidad disponga de 

fondos, en consecuencia, al diseñarlo es necesario que a futuro tenga la posibilidad de realizar 

mejoras. (Magno, 2008) 

 

3.2.3.2 Demanda de agua; factores de pico 

Se entiende por demanda a la cantidad de agua potable que se consume cada día, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los seres humanos, están incluidos los consumos domésticos, 

comerciales, industriales y públicos, el consumo que se desperdicia y cuándo existen fugas 

cómo norma se expresa en lt/hab/día. 

 

Para obtener la cantidad de consumo de agua de una comunidad es necesario dividir el volumen 

total de agua que es utilizado en un año para el número de habitantes de la misma población y 

para la cantidad de días del año en curso. El consumo de agua de una población está conformado 

por la cantidad que consumen las familias, el lavado de ropa, para el baño, para el aseo personal, 

actividades de cocina, riego de jardines, instalaciones sanitarias, entre otras (Lárraga, 2016) 

 

3.2.3.3 Reservorio de almacenamiento  

Los tanques pueden ser superficiales o elevados o una combinación de ambos. La elección del 

tipo de tanque y su ubicación, se deberán basar en diversos factores, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: (SIAPA, 2014) 

 

a) Disponibilidad de terreno. 

b) Condiciones topográficas. 

c) Ubicación de la fuente de abastecimiento o punto de alimentación. 

d) Geotecnia del sitio. 

e) Conformación de la traza urbana a servir.  

Para el efecto el profesional responsable del proyecto tiene la función de determinar qué 

tipo de tanques y cuál es la ubicación qué eleva otorgar para lo cual es necesario que 

realice un análisis técnico y económico en el cual se incluyan planes de mantenimiento 

(SIAPA, 2014). 

 



10 

 

De no existir ninguna fuente de almacenamiento de agua en el área de distribución, la 

fuente de abastecimiento y la planta de tratamiento de agua tendrían que ser capaces de 

seguir todas las fluctuaciones de la demanda de la comunidad servida. Por lo general, 

esto no es económico y algunas veces ni siquiera técnicamente factible. 

 

3.3 Mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua 

 “Son las acciones que se llevan a cabo en forma adecuada para asegurar la cantidad, 

calidad del agua y mantener en buen estado de operación cada uno de los componentes 

y accesorios del sistema de agua; fuentes, captaciones, tanques, tuberías, válvulas, etc”. 

(Sanabria, 2010) 

 

3.3.1 Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento preventivo son todas las acciones planificadas qué se realizan para minimizar 

los daños y evitar que aparezcan en los equipos de los sistemas de agua potable instalados para 

suministrar el líquido vital. (Sanabria, 2010). 

 

3.3.2 Mantenimiento correctivo 

Se entiende como mantenimiento correctivo a las actividades realizadas cuándo algún 

componente del sistema de agua ha sufrido un desperfecto y limita el abastecimiento, de 

forma que es necesario repararlo inmediatamente para que el servicio sea restablecido. 

Para que el mantenimiento correctivo sea muy eficiente es necesario disponer del 

material personal y herramientas necesarias. (OMS/OPS, 1988) 

 

Los factores que ocasionan fallas de las instalaciones y el equipo son: 

 

• Los materiales y equipo son utilizados en actividades para las que no están diseñados. 

• Los operadores no observan ciertas señales que preceden a los desperfectos. 

 

Para el sistema de mantenimiento de tres niveles es necesario el siguiente personal 

técnico: 

 

a) Guardián en el poblado 

Se capacita a una persona voluntaria de la población, en actividades de 
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operación y servicio de agua. 

 

b) Mecánico de servicio 

Para cada uno de los tramos del sistema de agua se designa un mecánico de 

servicio, por petición del guardián del poblado, se dirige a la población a realizar 

las reparaciones necesarias. 

 

c) Equipo móvil a nivel provincial 

Cuando sean necesarias reparaciones de mayor envergadura el equipo móvil 

atiende la necesidad y la repara. 

A pesar de que el personal de mantenimiento realiza todas las acciones 

necesarias ocurren averías, que para repararlas es necesario disponer de lo 

siguiente: 

a) Almacén 

 

• Cantidad y variedad de repuestos. 

• Personal técnico capacitado. 

• Dispositivos de comunicación. 

• Banco de datos de abastecedores. 

• Un plan de capacitación. 

b) Operación de emergencia 

En los sistemas de abastecimiento públicos es necesario disponer de un plan operativo de 

emergencia, con maquinaria que entre en función ante situaciones apremiantes como 

terremotos, inundaciones, considerando que el agua es un recurso fundamental para las 

actividades humanas y comerciales. (Robiralta, 2009) 

 

Lo recomendable es que luego de que se ha instalado un sistema de agua se realiza un 

inventario de todas las fuentes posibles sean públicas o privadas en el cual se incluyen 

recursos personal y equipo de emergencia para el abastecimiento de agua. Sobre el cual 

se deben incluir bombas de mano bombas de motor camiones cisterna tuberías filtros 

herramientas y repuestos (OMS/OPS, 1988) 
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3.4 CALIDAD DEL AGUA 

3.4.1 Límite máximo permitido 

“Es un requisito de calidad del agua potable que fija dentro del ámbito del conocimiento 

científico y tecnológico, un límite sobre el cual el agua deja de ser apta        para el consumo 

humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se deben analizar con el 

mismo número de cifras significativas establecidas en los requisitos de la norma”. 

(INEN, 2014) 

 

3.5 NORMAS TÉCNICAS PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE. 

3.5.1 Norma Técnica para proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado 

Sanitario 2014 

3.5.2 Norma técnica NTE INEN 1108 INEN para sistemas de agua potable. 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano. 

Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados. 

Tabla 1 Parámetros para considerar agua potable 

PARÁMETROS UNIDADES LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Características físicas   

Color Unidades de color aparente 

(Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor --- No objetable 

Sabor --- No objetable 

Elementos inorgánicos 

Antimonio (Sb) mg/l 0,02 

Arsénico (As) mg/l 0,01 

Bario (Ba) mg/l 0,7 

Boro (B) mg/l 2,4 

Cadmio (Cd) mg/l 0,003 

Cianuros (CN) mg/l 0,07 

Cloro libre residual* mg/l 0,3 a 1,51 

Cobre (Cu) mg/l 2,0 

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

Fluoruros mg/l 1,5 

Mercurio (Hg) mg/l 0,006 

Níquel (Ni) mg/l 0,07 

Nitratos (NO3) mg/l 50 

Nitritos (NO2) mg/l 3,0 

Plomo (Pb) mg/l 0,01 

Selenio (Se) mg/l 0,04 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Metodología 

Para realizar la investigación se utilizaron: 

➢ Recursos humanos 

➢ Materiales 

➢ Bibliográficos 

Se utilizó la siguiente metodología: 

1. Se revisaron fuentes bibliográficas referente a normas técnicas nacionales e internacionales 

que guíen el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

2. Se realizó un diagnóstico de cómo estaba funcionando el sistema de agua potable de la 

comunidad Pardo Troje, para verificar el estado de todo el sistema, del tanque de 

abastecimiento, de la red de distribución, del sistema de conducción de las válvulas entre otros, 

para identificar la problemática. 

3. Se realizó un levantamiento topográfico de la zona y un análisis físico químico bacteriológico 

para establecer si el agua que llega a los tanques es apta para el consumo humano. 

4. Se propuso un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable, 

para identificar problemas, prevenirlas y si es necesario corregirlas.  

 

4.2 Métodos  

Los métodos utilizados en el desarrollo de esta investigación fueron: 

• Descriptivo. La Investigación descriptiva es un método concluyente cuyo objetivo fue 

describir las características y los aspectos operativos más importantes para la evaluación del 

sistema de agua. 

• Explicativo. Este método permitió analizar las causas que producen el deficiente 

funcionamiento   del sistema de agua de la comunidad Pardo El troje. 

• Evaluativo. Este tipo de investigación tuvo por objeto evaluar el propósito del proceso 

más no un método en particular. En esta investigación se utilizó este método para evaluar y 

determinar el funcionamiento hidráulico del sistema de agua, para tomar decisiones adecuadas 

y aplicarlas para evitar el deficiente funcionamiento del mismo. 

4.3 Técnicas e instrumentos 

4.3.1 Técnicas  
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Encuestas. Consiste en un listado de preguntas elaboradas, que tuvo por objeto recopilar 

información. 

Entrevista. 

Técnica de investigación utilizada para la recopilación de información relevante de acuerdo al 

tema de estudio. 

4.3.2 Instrumentos 

Cuestionario de encuesta. Técnica de investigación primaria formada por preguntas 

dicotómicas de opción múltiple, se utilizó para obtener información de los usuarios del sistema 

de agua potable. 

Guía de entrevista. Instrumento que se aplicó a los propietarios del inmueble a evaluar, con el 

fin de obtener datos relevantes que aportarán en el desarrollo de la investigación.  

  

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población  

En esta investigación se tomó como población a los 50 usuarios del agua de la comunidad Pardo 

El troje (Padres de familia).  

 

4.4.2 Muestra 

En vista que la población es relativamente manejable, no es necesario extraer muestra y se 

trabajará con toda la población.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1: Realizar un diagnóstico operacional del sistema de agua potable. 

Ubicación 

En los llanos aledaños a la laguna de Colta, perteneciente a la parroquia Santiago de Quito del 

Cantón Colta, a una distancia de 17,5 kilómetros de Riobamba, en la provincia de Chimborazo 

está localizada la comunidad Pardo Troje. 

Límites: 

Norte: Cerro Shamanga 

Sur: Comunidad San José 

Este: Un sector de la comunidad Santo Domingo 

Oeste: Laguna de Colta. (Barragán, 2012) 

 

Figura 1 Sistema de Agua Potable 

 

Fuente: Observación realizada 

Elaborado por: El autor 

 

Se observa un claro deterioro de las tuberías de salida, además de que se encuentran expuestas 

al ambiente lo cual también podría llegar a afectar sus materiales y su correcto funcionamiento. 
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Figura 2 Tanque de captación 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Se logra observar que el tanque presenta varias impurezas lo que podría afectar la calidad del 

agua. 

 

Figura 3 Tubería de conducción 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Se observa alta presencia de vegetación alrededor e inclusive sobre la tubería de conducción. 

Figura 4 Paredes internas del tanque de almacenamiento 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 
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Figura 5 Paredes externas del tanque de almacenamiento 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Las paredes del tanque de almacenamiento tanto internas como externas presentan fisuras, lo 

cual además de ser un problema estructural del mismo puede generar contaminación del agua 

almacenada. 

 

Figura 6 Fondo de tanque de almacenamiento 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 7 Interior de tanque de almacenamiento 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 
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El fondo del tanque de almacenamiento presenta arena limosa, así mismo en el interior se 

encuentran algas clorofitas. 

Figura 8 Llaves de paso 

 
Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Las llaves de paso se encuentran en muy mal estado, expuestas oxidadas y con gran presencia 

de maleza lo que hace su ubicación complicada. 

 

Figura 9 Medidor domiciliario 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Los medidores domiciliarios se encuentran totalmente expuestos sin ningún tipo de protección 

lo cual podría generar en un rápido deterioro de los mismos adicionalmente a que pueden ser 

sustraídos o manipulados con facilidad. 
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Figura 10.  Llaves de domicilio 

 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

Las llaves en domicilio se encuentran mal ubicadas y expuestas en la mayoría de los 

casos, lo cual puede conllevar a daños, fugas y desperdicios de agua. 

Instalaciones Eléctricas  

Se encuentra instalado un sistema de control automático para dar mayor seguridad a las bombas 

instaladas, el mismo que se compone de cuatro guarda motores que son:  

Figura 11 Sistema eléctrico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Observación Realizada 

              Elaboración: Propia. 
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➢ Radar:  Controlador de nivel de agua en la cisterna. 

➢ Relé Térmico: Controlador de la temperatura del motor. 

➢ Taimer:  Controlador del tiempo de funcionamiento, acoplado con una batería, para 

momentos que se produzcan cortes de luz eléctrica. 

➢     El funcionamiento de los equipos, mediante el monitoreo de los parámetros de 

operación eléctricos (Voltaje, Amperaje, Energía consumida), tiempos de operación, 

fallas en los equipos (atascamiento, sobrecarga, infiltración de agua, daños 

Mecánicos). 

 

5.2 Evaluación de la población y su acceso al agua potable 

Mediante una serie de encuestas se busca analizar la situación actual de la población en cuanto 

a su número, actividades a las cuales se dedican, acceso y utilización del agua potable. 

 

Pregunta 1.- ¿Cuántas personas integran su familia y como se conforman? 

 Tabla 2 Conformación de familias 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

1 hombre y 2 Mujeres 2 4% 

2 hombres y 1 Mujer 6 12% 

1 hombre y 1 Mujer 10 20% 

1 hombre 4 8% 

3 hombres y 2 Mujeres 2 4% 

3 hombres y 3 Mujeres 5 10% 

5 hombres y 3 Mujeres 1 2% 

3 hombres y 1 Mujer 4 8% 

1 hombres y 3 Mujeres 1 2% 

2 hombres y 3 Mujeres 2 4% 

4 hombres y 1 Mujer 1 2% 

2 hombres y 4 Mujeres 1 2% 

2 mujeres 3 6% 

2 hombres y 2 Mujeres 2 4% 
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1 mujer 4 8% 

12 hombres y 1 Mujer 1 2% 

4 hombres y 2 Mujeres 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia. 

 

 

Gráfico 1 Conformación de familias 

 

 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 20% 

conforma su familia de un hombre y una mujer, mientras que el 12% la integra de dos hombres 

y una mujer y finalmente el 10% de tres hombres y tres mujeres. 

 

  

4%

12%

20%

8%

4%

10%

2%

8%

2%

4%

2%

2%

6%
4% 8%

2%
2%

1.- ¿Cuántas personas integran su familia y como se 

conforman?

1 Hombre y 2 Mujeres
2 Hombres y 1 Mujer
1 Hombre y 1 Mujer
1 Hombre
3 Hombres y 2 Mujeres
3 Hombres y 3 Mujeres
5 Hombres y 3 Mujeres
3 Hombres y 1 Mujer
1 Hombres y 3 Mujeres
2 Hombres y 3 Mujeres
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Pregunta 2.- ¿A qué actividad se dedica el jefe de hogar? 

Tabla 3 Actividad del jefe de hogar 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Agricultura  8 16% 

Ganadería  0 0% 

Agricultura y Ganadería  42 84% 

Pesca 0 0% 

Obrero 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2 Actividad del jefe de hogar 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se observa que de la población encuestada del cantón Colta, el 84% se dedica a la 

actividad de agricultura y ganadería, mientras que el 16% se dedica a solo a la actividad de 

agricultura. 

 

16% 0%

84%

0% 0%

¿A qué actividad se dedica el jefe de hogar?

Agricultura Ganadería Agricultura y Ganadería Pesca Obrero
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Pregunta 3.- ¿Cuenta usted con una fuente de abastecimiento de agua potable en su 

vivienda? 

Tabla 4 Fuente de abastecimiento de agua potable 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Tanquero 0 0% 

Red Publica  0 0% 

En Bidón o embotellada 0 0% 

Pozo 0 0% 

Rio o Vertiente 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 3 Fuente de abastecimiento de agua potable 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 100% 

consume agua del río o vertiente, siendo la única fuente de abastecimiento. 

 

0% 0%0%0%

100%

¿Cuenta usted con una fuente de 
abastecimiento de agua potable en su vivienda?

Tanquero Red Publica En Bidón o embotellada Pozo Rio o Vertiente
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Pregunta 4.- ¿Cuenta con servicio de alcantarillado sanitario?  

Tabla 5 Acceso a alcantarillado sanitario 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 40% 

No 30 60% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 4 Acceso a alcantarillado sanitario 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se observa que, de la población encuestada, el 60% cuenta con servicio de 

alcantarillado, mientras que el 40% no posee el servicio de alcantarillado. 

 

  

40%

60%

¿Cuenta con servicio de alcantarillado sanitario? 

Si No
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Pregunta 5.- ¿Cuál de los elementos dispone en su vivienda? 

Tabla 6 Principales puntos de consumo de agua en el hogar. 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Ducha 

50 100% 

Fregadero 

Lavandería 

Lavadora eléctrica 

Único punto de agua para la vivienda 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 5 Principales puntos de consumo de agua en el hogar. 

 

Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que, de la población encuestada, el 100% dispone de ducha, 

fregadero, lavandería, lavadora eléctrica y único punto de agua para la vivienda. 
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Pregunta 6.- ¿Cuántos días a la semana recibe agua en su vivienda? 

Tabla 7 Tiempos de suministro de Agua potable 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Miércoles y sábado 48 96% 

Ninguno 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

Gráfico 6 Tiempos de suministro de Agua potable 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 98% recibe 

agua en su vivienda únicamente los días miércoles y sábados, mientras que el 2% no recibe 

agua en su domicilio. 

 

  

96%

4%

¿Cuántos días a la semana recibe agua en su 
vivienda?

Miércoles y Sábado Ninguno
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Pregunta 7.- ¿El uso que le da al agua de su vivienda es para?  

Tabla 8 Uso del agua en los hogares 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Preparación de alimentos 

50 100% 
Lavado de ropa 

Aseo personal 

Riego de Plantas 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 7 Uso del agua en los hogares 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 100% utiliza 

el agua para la preparación de alimentos, lavado de ropa, aseo personal y el riego de plantas. 
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Pregunta 8.- ¿Su vivienda posee medidor para agua? 

Tabla 9 Acceso a medidor de agua 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

Gráfico 8 Acceso a medidor de agua 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 100% si 

posee medidor de agua en su vivienda.  

 

  

100%

0%

¿Su vivienda posee medidor para agua?

Si No
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Pregunta 9.- ¿Existe una persona capacitada para atender algún daño en el sistema de 

agua potable de su comunidad? 

Tabla 10 Acceso a soporte técnico del sistema de agua potable 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 50 100% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 9 Acceso a soporte técnico del sistema de agua potable 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se observa que en la población encuestada del cantón Colta, no existe ninguna 

persona capacitada para atender algún daño en el sistema de agua potable. 

 

  

0%

100%

¿Existe una persona capacitada para atender 
algún daño en el sistema de agua potable de su 

comunidad?
Si No
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Pregunta. - 10 ¿La acometida de agua de su vivienda está realizada con? 

Tabla 11 Material predominante en acometidas 

Criterio Frecuencia  Porcentaje  

Manguera Negra 0 0% 

Tubo PVC 50 100% 

Tubo hg (hierro galvanizado) 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 10 Material predominante en acometidas 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la población encuestada del cantón Colta, el 100% ha 

realizado con tubo PVC la acometida de agua para sus viviendas. 

  

0%

100%

0%

¿La acometida de agua de su vivienda está 
realizada con?

Manguera Negra Tubo PVC Tubo hg (hierro galvanizado)
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5.3 Análisis del agua  

Se procede a realizar análisis físico químicos y microbiológicos según la Norma INEN 1 

108:2014 Quinta revisión e INEN 1 108:2020 Sexta revisión vigente para agua de consumo 

humano, así también los análisis de agua residuales de la comunidad de Pardo Troje. 

 

Tabla 12 Datos de la muestra 

DATOS DE LA MUESTRA:                       MUESTRA N°:                                   158 

Fuente:    Tanque de Distribución   Recolectado por: Sandra Gortaire 

Fecha de recolección:   10 de agosto de 2021 Hora:    10H30 Fecha de análisis   10 de agosto de 2021 

Sistema de agua potable:    Bombeo     

Parroquia:    Santiago de Quito 
Localidad: Pardo 

Troje 
Colta 

Fuente: Informe técnico de laboratorio de agua potable 

Elaboración: Ing. Sandra Gortaire 

 

Tabla 13 Análisis Físico Químico 

1) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARÁMETROS UNIDADES 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
RESULTADO 

pH   * 6 - 9 7,18 

Color Pt - Co 15 0 

Turbiedad NTU 5 0,31 

Temperatura ° C <40 14,2 

Conductividad μs/cm - 198,1 

*Dureza Total mg/L * 500 153,9 

2) CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

PARÁMETROS UNIDADES 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
RESULTADO 

Cianuro mg / L   0,001 

Bario mg / L 1,3 1 

Cobre mg / L 2 0,01 

Cloro activo mg / L 0,3 - 1,5 0 

Cloro hexa. mg / L 0,05 0,027 

Fluoruros mg / L 1,5 0,28 

*Fosfatos mg / L * 0,3 0,76 

Hierro Total mg / L 0,3 0,03 

Nitritos mg / L 3 0,008 

Nitratos mg / L 50 1,3 

Sulfatos mg / L 500 47 

Fuente: Informe técnico de laboratorio de agua potable 

Elaboración: Ing. Sandra Gortaire 
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Tabla 14 Análisis Bacteriológico 

PARÁMETROS UNIDADES 
LÍMITE 

PERMISIBLE 
RESULTADO 

Coliformes Totales 

UFC / 100 

mL Ausencia Ausencia 

Coliformes Fecales 

UFC / 100 

mL Ausencia Ausencia 
Fuente: Informe técnico de laboratorio de agua potable 

Elaboración: Ing. Sandra Gortaire 

 

Tabla 15 Cumplimiento de parámetros 

FUENTE 
LUGAR DE 

MUESTREO 

NORMA INEN 1108 

PARÁMETROS 

FÍSICOS QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS 

TANQUE DE 
DISTRIBUCIÓN 

PARDO TROJE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Fuente: Informe técnico de laboratorio de agua potable 

Elaboración: Ing. Sandra Gortaire 

 

Análisis. - Se pudo evidenciar que de la calidad del agua cumple con los parámetros adecuados 

para ser apta para el consumo humano, se observan también algunos valores fuera de lo 

recomendado lo cual se debe a la falta de mantenimiento de los sistemas. 
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5.4 Objetivo 2: Análisis hidráulico del sistema existente para abastecimiento y propuesta 

de mejoramiento. 

Gráfico 11 Esquema representativo de sistema de bombeo de Pardo Troje  

 

 

5.4.1 Análisis del sistema de agua potable 

El sistema de agua potable de la comunidad de Pardo Troje consta de las siguientes etapas: 

 

Gráfico 12 Etapas de sistema de agua potable de la comunidad de Pardo Troje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 

Fuente Captación Conducción

AlmacenamientoDistribución
Acometidas 
domiciliarias
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Levantamientos topográficos de los sitios de implantación de las áreas previstas para instalación 

de sistemas de conducción y distribución. 

El objetivo fundamental de la topografía, es el de prever la información necesaria que el campo 

proporciona, para la posterior realización de una mejora.  

 

Figura 12 Esquema de la red de Agua Potable por medio de mapeo en planta 

 

Fuente: Observación Realizada 

Elaboración: Propia. 
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Figura 13 Levantamiento topográfico de la red de agua potable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

5.4.2 Disponibilidad de la fuente 

La fuente de agua consta de una corriente de agua que brota del suelo, la cual es captada y 

trasladada a través de bombeo a una parte alta para su almacenamiento, el cual por gravedad es 

distribuido a toda la comunidad. 

Debido a la calidad comprobada del agua en este caso no existe el sistema de tratamiento 

de agua. 

 

5.4.3 Captación 

La captación de la fuente consiste en la toma de agua de los afloramientos de las vertientes 

Pardo Guayco, que se abre paso naturalmente hasta la superficie de la tierra. 
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La construcción de las obras de captación de las vertientes Pardo Guayco no se realizará, debido 

que ya se encuentra construidas dentro del proyecto de Santo Domingo Ugshpamba, con la 

asignación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Cantón Colta 

y con la mano de Obra de la misma comunidad. 

 

Gráfico 13 Calculo de caudal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

r= 14.35 cm 

h= 33.7cm 

Area 

a=𝝅. 𝒓𝟐 

a= 3.1416* 14.352 

a= 𝟔𝟒𝟔. 𝟗𝟑𝒄𝒎𝟐 

 

Volumen 

V= a*h 

v = 646.93𝑐𝑚2 * 33.7cm 

v =21801.36 𝒄𝒎𝟑 

 

1 litro = 1000 𝒄𝒎𝟑  

          =
𝟐𝟏𝟖𝟎𝟏.𝟑𝟔𝒄𝒎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎𝒄𝒎𝟑  = 21.80 litros  

Conversión 

𝒄𝒎𝟑 -𝒎𝟑 
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21801.36 𝒄𝒎𝟑 *(
𝟏𝒎

𝟏𝟎𝟎𝒄𝒎
 ).𝟑 

 

21801.36 𝒄𝒎𝟑 *(
𝟏𝒎𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝒄𝒎𝟑 ) 

𝒗 =0.021𝒎𝟑 

 

Caudal 

 

𝑸 =𝑻
𝑽 

 

Tiempo 

Tiempo 1= 90 segundos 

Tiempo 2= 92 segundos 

Tiempo 3 = 91 segundos 

Tiempo 4= 92 segundos  

Promedio = 90s+92s+91s+92s 

Promedio     =91.24s 

Promedio     = 
𝟑𝟔𝟓𝒔

𝟒
 

Promedio     = 91.25 segundos 

 

𝑄 =𝑇
𝑉 

𝑄 =91.25 𝑠
0.021 𝑚3

 

𝑄 = 0.00023 𝑚3/𝑠 

 

Conversión 

  

𝑚3/𝑠 – L/s 

1.0 𝑚3= 1.000 litros 

1.0 h = 3.600 segundos  

 

𝑄 = 0.00023 𝑚3/𝑠* ( 
1000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1.0 𝑚3  ) 

 

𝑄 = 0.23 𝐿/𝑠  
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5.4.4 Conducción  

Cálculos  

Periodo de diseño  

El periodo de Diseño escogido es de 15 años, esto debe a que la norma INEN establece la vida 

útil del componente en función del periodo diseño. 

 

Cálculo de la Población futura: 

La población de diseño se calculará a base de la población presente determinada mediante un 

recuento poblacional. En función de las características de cada sector, se determinará la 

población flotante y la influencia de esta en el sistema a diseñarse. (SENAGUA,2012) 

 

De las investigaciones realizadas (encuestas) se ha establecido que existen datos censales reales 

de la comunidad Pardo Troje, por lo que se utilizó la información realizado el día   21, 22, 23, 

y 24 de julio de 2021 obteniendo así una población de: 

 

Niñas: 23 

Niños: 17 

Hombres: 50 

Mujeres: 48 

Ancianos: 12 

Total, de usuarios: 150 habitantes  

 

La población de diseño se calcula a base de la población presente determinada mediante un 

recuento poblacional. En función de las características de cada sector, se determinará la 

población flotante y a influencia de esta en el sistema a diseñarse 

(SENAGUA,2012) 

 De acuerdo a las normas para determinar la población futura, en la tabla de la mencionada 

norma, nos da las siguientes recomendaciones: 

Tabla 16 Indicadores para calcular población futura 

Región Sierra 

Población actual 150 

Índice de crecimiento 1.5 % 
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Periodo de diseño 15 años 

Población futura 0-337 

Población de diseño (Pd) 300 

 

Dotación 

Continuado con las recomendaciones de las normas tenemos las siguientes dotaciones: 

Tabla 17 Dotaciones 

Clima frio 

Dotación básica  30 l/hab/día 

Dotación media actual 35 l/habi /día 

Dotación media futura 

(DMF) 

55 l/habi /día 

 

Tabla 18 Población histórica de Pardo Troje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gad Colta) 

 

Tabla 19 Cálculo del método aritmético  

 DATOS  P-P0 T-T0 
r=(p-p0)/(t-to) 

    

AÑOS POBLACIÓN       

1995 154       

2001 185 31 6 5,167 

2005 190 5 4 1,250 

    R= 3,208 

 

 

 

POBLACIÓN DE PARDO TROJE 

Año Población 

(AAA) (Hab.) 

1995 154 

2001 185 

2005 190 
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Cálculo de tasa de crecimiento (Método aritmético) 

Pf= Población futura (hab) 

Po= Población inicial (hab) 

r = tasa de crecimiento (hab/año) 

t= Tiempo en años comprendido entre Pf y Po (años)  

Datos:  

r = 3,208 

Año de proyección = 2036 

Po =150 habitantes 

Tiempo= 15 años   

Pf = Pa + r *t 

Pf= 190 habitantes + 3.208 * 15 años   Pf= 238  habitantes 

 

Tabla 20 Tabla de población futura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Año (AAA) 
Población Método 

aritmético (habitantes) 

0 2021 190,0000 

1 2022 193,2083 

2 2023 196,4167 

3 2024 199,6250 

4 2025 202,8333 

5 2026 206,0417 

6 2027 209,2500 

7 2028 212,4583 

8 2029 215,6667 

9 2030 218,8750 

10 2031 222,0833 

11 2032 225,2917 

12 2033 228,5000 

13 2034 231,7083 

14 2035 234,9167 

15 2036 238,1250 
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Gráfico 14 Población futura 

 

 

𝑝𝑓 = 238 habitantes  

Cálculo de caudal Promedio  

Qp = 
𝑝𝑓∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

86400
 

Qp = 
238 ℎ𝑎𝑏.∗55 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎

86400
 

Qp = 0.151 l/s  

 

Caudales de diseño  

Mediante estos cálculos se establecerán los respectivos caudales de este proyecto.  

 

Caudales Medio Horario: 

Cantidad agua potable, consumida diariamente, en promedio, por cada habitante, al final del 

periodo de diseño. 

190,0000

193,2083

196,4167

199,6250

202,8333

206,0417

209,2500

212,4583

215,6667

218,8750

222,0833

225,2917

228,5000

231,7083

234,9167

238,1250

170,0000

195,0000

220,0000

245,0000

2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038

h
ab

it
an

te
s

años

Grafica de Poblacion Futura

Población Método aritmético (habitantes)
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El caudal medio será calculado mediante la ecuación: 

Datos: 

F= 1,10 

Pf= 238 hab 

Df= 55 l/hab/día 

Qmd= f * Pf * / 86400 

𝑄𝑚𝑑 =  
1,10 ∗ 238ℎ𝑎𝑏

86400
 

                                                                𝑄𝑚𝑑 = 0.00303 (m3/s) 

En donde: 

Qm = Caudal medio (m3/s) 

f = Factor de fugas  

P = Población final del periodo de diseño  

D = Dotación futura (l/hab*día) 

 

Caudal Máximo Diario: 

Caudal medio consumido para la comunidad en el día de máximo consumo. El caudal máximo 

diario, se calculará con la ecuación:  

Factor de motorización máximo diario (KMD) tiene un valor de 1.154 para todos los niveles de 

servicio. 

 

QMD = KMD *Qmd 

QMD = 1.26 * 0.00303 l/s 

QMD = 0.00381 l/s ͌ 

En donde: 

QMD = Caudal máximo diario (l/s) 

KMD = Factor de mayoración máximo diario 

  

Caudal Máximo Horario: 

Caudal de agua consumida por la comunidad durante la hora de máximo consumo en un día. El 

caudal máximo horario se calculará con la ecuación: El factor de mayoración máximo horario 

(KMH) tiene un valor de 3 para todos los niveles de servicio. 

QMH = KMH * Qmd 

QMH = 3 * 38 l/s 
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QMH = 114 l/s 

En donde  

QMH = Caudal máximo horario (l/s) 

 

KMH = Factor de mayoración horario. 

De acuerdo a las normas, para este tipo de poblaciones no se considera caudal para combatir 

incendios. 

 

Tabla 21 Tabla demanda de agua para el sistema de Pardo Troje 

N° Año 
Población 

(habitantes) 

Df (L/hab. 

día) 
f k1 k2 Qm (m3/s) 

QMD 

(m3/s) 

QMH 

(m3/s) 

0 2021 190 55,00 1,1 1,4 2 0,00 0,00019 0,00027 

1 2022 193 55,00 1,1 1,4 2 0,00014 0,00019 0,00027 

2 2023 196 55,00 1,1 1,4 2 0,00014 0,00019 0,00027 

3 2024 199 55,00 1,1 1,4 2 0,00014 0,00020 0,00028 

4 2025 202 55,00 1,1 1,4 2 0,00014 0,00020 0,00028 

5 2026 206 55,00 1,1 1,4 2 0,00014 0,00020 0,00029 

6 2027 209 55,00 1,1 1,4 2 0,00015 0,00020 0,00029 

7 2028 212 55,00 1,1 1,4 2 0,00015 0,00021 0,00030 

8 2029 215 55,00 1,1 1,4 2 0,00015 0,00021 0,00030 

9 2030 218 55,00 1,1 1,4 2 0,00015 0,00021 0,00031 

10 2031 222 55,00 1,1 1,4 2 0,00016 0,00022 0,00031 

11 2032 225 55,00 1,1 1,4 2 0,00016 0,00022 0,00032 

12 2033 228 55,00 1,1 1,4 2 0,00016 0,00022 0,00032 

13 2034 231 55,00 1,1 1,4 2 0,00016 0,00023 0,00032 

14 2035 234 55,00 1,1 1,4 2 0,00016 0,00023 0,00033 

15 2036 238 55,00 1,1 1,4 2 0,00017 0,00023 0,00033 

 

 

5.4.4 Análisis de la demanda de agua con la población futura  

El caudal de demanda es menor a la oferta de la fuente, detallándose en el siguiente recuadro:  
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Tabla 22 Caudal oferta vs demanda 

 

FASE OPERACIONAL 

 

  

Año 
Población 

futura  

Caudal 

Oferta 

l/s 

Caudal 

Demanda 

Qmd  

m3/s 

Caudal 

Demanda 

QMD 

m3/s 

Observación  

Caudal 

Demanda 

QMH 

m3/s 

Observación  

Diferencia 

de 

demanda 

0 2021 190 0,23 0,000140 0,000190 Cumple 0,000270 Cumple -0,229860 

1 2022 193 0,23 0,000140 0,000190 Cumple 0,000270 Cumple -0,229860 

2 2023 196 0,23 0,000140 0,000190 Cumple 0,000270 Cumple -0,229860 

3 2024 200 0,23 0,000140 0,000200 Cumple 0,000280 Cumple -0,229860 

4 2025 203 0,23 0,000140 0,000200 Cumple 0,000280 Cumple -0,229860 

5 2026 206 0,23 0,000150 0,000200 Cumple 0,000290 Cumple -0,229850 

6 2027 209 0,23 0,000150 0,000200 Cumple 0,000290 Cumple -0,229850 

7 2028 212 0,23 0,000150 0,000210 Cumple 0,000300 Cumple -0,229850 

8 2029 216 0,23 0,000150 0,000210 Cumple 0,000300 Cumple -0,229850 

9 2030 219 0,23 0,000160 0,000210 Cumple 0,000310 Cumple -0,229840 

10 2031 222 0,23 0,000160 0,000220 Cumple 0,000310 Cumple -0,229840 

11 2032 225 0,23 0,000160 0,000220 Cumple 0,000320 Cumple -0,229840 

12 2033 229 0,23 0,000160 0,000220 Cumple 0,000320 Cumple -0,229840 

13 2034 232 0,23 0,000160 0,000230 Cumple 0,000320 Cumple -0,229840 

14 2035 235 0,23 0,000170 0,000230 Cumple 0,000330 Cumple -0,229830 

15 2036 238 0,23 0,000170 0,000230 Cumple 0,000330 Cumple -0,229830 

 

CALCULO DE TUBERÍA FINAL DIÁMETRO DE CONDUCCIÓN  

 

Cálculos  

2.- Determinación del diámetro económico de las tuberías de descarga 

 Para determinar las dimensiones (diámetro) de las líneas de descarga de la bomba que funciona 

6 horas, 2 horas los días Sábado, Domingo, lunes 

Utilizamos la siguiente formula; 

 𝑫 = 𝟏. 𝟑 ∗ 𝑿𝟏/𝟒√𝑸𝒃 

𝒙 
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒂 

𝟐𝟒
 

Caudal de bombeo Qb 
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𝑸𝒃 =𝑵° 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔∗𝟑𝟔𝟎𝟎 
𝒄𝒎𝒅 𝒍

𝒔
 

𝑸𝒃 =𝟔∗𝟑𝟔𝟎𝟎 
𝟓𝟓∗𝟑𝟎𝟎 𝒍

𝒔
 

Qb= 1.0 l/s 

𝑫 = 1.0 (
6

24
)

1
4 ∗ √0.0010 

D = 0.02236 m 

D= 22.36 mm  

 

Figura 14 Diámetros 

 

 

Utilizaremos un diámetro inmediato superior de 3/4 plg PVC presión roscable y de 25 mm PVC 

E/C 

 

Almacenamiento 

Tabla 23 Características línea de conducción de almacenamiento 

Línea de conducción de almacenamiento 

Cota inferior [msnm] 3313,79 

Cota superior [msnm] 3408,71 

Longitud [m] 420 

Tipo de tubería PVC PRESIÓN 50MM PLG 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 
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Figura 15 Perfil topográfico línea de conducción de almacenamiento 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

Distribución  

Acometidas domiciliarias  

Tabla 24 Características línea de conducción uno. 
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Línea de conducción uno 

Cota inferior [msnm] 3347,9 

Cota superior [msnm] 3408,71 

Longitud [m] 400 

Tipo de tubería Pvc presión 40 mm plg 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 16 Perfil topográfico línea de conducción uno 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 
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Tabla 25 Características línea de conducción dos 

Línea de conducción dos 

Cota inferior [msnm] 3334,51 

Cota superior [msnm] 3347,82 

Longitud [m] 980 

Tipo de tubería Pvc presión 40 mm plg 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 17 Perfil topográfico línea de conducción dos 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

Tabla 26 Características línea de conducción tres 

Línea de conducción tres 

Cota inferior [msnm] 3334,28 

Cota superior [msnm] 3345,83 

Longitud [m] 360 

Tipo de tubería Pvc presión 40 mm plg 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 
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Figura 18 Perfil topográfico línea de conducción tres 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 27 Características línea de conducción cuatro 

Línea de conducción cuatro 

Cota inferior [msnm] 3336,37 

Cota superior [msnm] 3345,91 

Longitud [m] 850 

Tipo de tubería Pvc presión 40 mm plg 

 Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 

 

Figura 19 Perfil topográfico línea de conducción cuatro 

 

Fuente: Levantamiento topográfico 

Elaboración: Propia. 
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5.5 Propuesta de mejoramiento 

 

5.5.1 Tratamiento de agua 

Según los análisis físico – químico y bacteriológico, el agua es de calidad aceptable, necesitando 

únicamente desinfección para ser apto al consumo humano, lo cual se realizará utilizando una 

solución de hipoclorito de calcio, lo cual se aplicará directamente al agua.    

Desinfección 

La desinsectación se define como la eliminación de agentes infecciosos (bacterias y 

microorganismos patógenos), por medio de la aplicación directa de sustancias químicas en el 

agua. 

El agua que se suministra a las comunidades rurales, debe reunir las condiciones de potabilidad 

y no basta que presente condiciones físicas – químicos, sino también que no contenga bacterias 

patógenas; es decir, bacterias que son peligrosas para la salud de los consumidores. Por tal 

motivo se procede a la desinsectación de la misma, con el propósito de entregar a los 

consumidores el líquido vital, apto para el consumo humano. 

 

Tabla 28 Operación 

Las actividades de operación se indican en el siguiente cuadro. 

Frecuencia Tiempo estimado Actividad 

Diario  0.25 horas  Control del caudal a ser 

clorado medición de la 

solución preparada de 

hipoclorito de calcio 

producto químico a utilizar  

Diario  0.25 horas  Preparación de la 

dosificación y regulación del 

goteo. 

Diario  0.25 horas  Aplicación de la 

desafectación y regulación 

del goteo.  

Diario  0.25 horas  Control y registro de cloro 

residual. 

Fuente: Trabajo de campo 
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5.5.2 Mantenimiento  

Las labores de mantenimiento a los diferentes niveles se indican en el siguiente cuadro: 

Frecuencia  Tiempo 

estimado  

Responsable  

Nivel 

Ejecutante  

Actividades  

Semestral  1 hora  L: operador  Limpieza de dosificación  

Trimestral  0.5 día  L: operador Inspección del sistema y equipos control del 

cloro residual (cloro disponible en el agua)  

Fuente: Trabajo de campo 

 

 

 

5.5.3 Materiales requeridos 

Hipoclorito de calcio, comparador de cloro, hipo cloradores. 

 

Tabla 29 Resultados  

 

Caudal oferta 0.23 l/s 

Caudal demanda  0.15 l/s 

Población actual  150 habitantes  

Población futura  234 habitantes 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Tabla 30 Mejoras 

 

Tratamiento de agua  Desafectación por medio de la aplicación 

directa de sustancias químicas en el agua. 

Hipoclorito de calcio  

Tubería  Cambio de tubería de ¾ plg 25 mm desde el 

tanque de captación hasta el tanque de 

almacenamiento con una longitud de 420 

metros  
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5.6   Objetivo 3: Proponer un plan de mantenimiento para corregir y mejorar el sistema 

de agua potable. 

 

5.6.1 Mantenimiento Preventivo  

Consiste en una serie de acciones de conservación que se realizan con frecuencia determinada 

en las instalaciones y equipos para evitar daños que pueden ser de difícil y costosa reparación 

o que se ocasionen interrupciones en el servicio. 

 

Operación 

 Es el conjunto de acciones que se efectúan con determinada oportunidad y frecuencia, para 

poner en funcionamiento adecuado un sistema de Agua Potable. 

Responsabilidad 

El operador conlleva la responsabilidad de dar cumplimiento las instrucciones de operación de 

los diferentes sistemas, aplicando las recomendaciones del Promotor O&M 

Una de la responsabilidad importante del operador es verificar que no existan obstrucciones, 

roturas, filtraciones, agua estancada, maleza o materia orgánica alrededor de las estructuras del 

sistema que pueden producir contaminación o efectuar el ambiente. 

Las novedades que el operador encuentre en relación con el funcionamiento normal del sistema, 

registrarán y a su vez comunicará a los encargados o dirigentes de la Junta Admiradora. 

 

5.6.2 Plan de mantenimiento para el sistema de agua potable 

El plan de mantenimiento para el sistema de agua potable es importante porque garantiza que 

la comunidad disponga de agua permanente y en estado optimo, de forma que no constituya un 

riesgo para la salud de quienes la consumen. (CARE AVINA, 2012) 

El plan de mantenimiento consta de las siguientes fases: 

 

5.6.2.1 Problemas identificados en el sistema de agua potable 

Los problemas más comunes observados en los sistemas de agua potable son: 

 

Tabla 31 Problemas detectados 

LUGAR PROBLEMA DESCRIPCIÓN 
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Captación Suciedad y desperdicios 

sólidos en los colectores 

La presencia de elementos 

extraños al agua, además de 

contaminar el agua, obstruye 

la salida del líquido vital 

Conducción  Obstrucción de las tuberías  Este problema ocasiona el 

material que no fue 

solucionado en el proceso de 

captación (ausencia de un 

desarenador, o mal estado de 

los filtros) 

Red de distribución 1. desplazamiento del terreno 

circundante a los cimientos 

de los sistemas 

2. Ruptura de la tubería  

Ocasionado por las raíces de 

los árboles que se encuentran 

expuestas 

Acometidas domiciliarias 1. Fugas en la tubería  

2. Manijas trabadas 

3. Suciedad en la caja que 

alberga la válvula 

 

La suciedad presente en las 

válvulas puede obstruir el 

funcionamiento y el 

abastecimiento de agua a los 

domicilios 

Medidores 1. Fugas en los medidores 

2. Medidores que no marcan 

el consumo  

El deterioro de los medidores 

puede ocasionar fallas que 

afectan a la empresa.  

Fuente: Care Avina (2012) 

 

5.6.2.2. Operaciones de mantenimiento preventivo 

Por distribución se entenderá todo el sistema de tuberías accesorios y válvulas, desde el tanque 

hasta aquellas en las que se inician las conexiones domiciliarias. 

Los problemas más generalizados en la distribución son las siguientes: 

• Presiones débiles en las partes más altas, principalmente en las horas de máximo 

consumo: Este problema se agudiza cuando disminuye la producción de la fuente. 

• Válvulas del sistema de distribución en mal estado de funcionamiento. 
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• Roturas y fugas no detectadas y no reparadas. 

• Olores y sabores desagradables en el agua, causados por falta de limpieza periódica y 

oportuna de los extremos de la red. Para evitar este problema, basta abrir unos minutos 

las válvulas de limpieza o su defecto las llaves interiores de la conexión 

intradomiciliaria más cercana al tramo en análisis. 

• Cajas de válvulas destruidas. 

 

Tabla 32 Mantenimiento preventivo de la red de distribución  

   

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Periodicidad  Actividad a realizar 

Día a día ➢ Revisar la presencia de instalaciones clandestinas 

➢  Ubicar y reparar las fugas en todo el sistema de agua 

Cada semana ➢ Ubicar fugas en la tubería 

➢ Verificar el buen estado de las uniones 

➢ Observar la presencia de agua circundante a la tubería 

➢ En lugares donde existen quebradas inspeccionar que la tubería no está 

desplazada 

➢ Observar el nivel de agua en el tanque cuando no existe consumo, para 

evitar fugas o desperdicio en los domicilios  

2 veces al mes ➢ Utilizar lubricante para abrir y cerrar las válvulas 

1 vez al mes ➢ Lavar las tuberías mensualmente tratando de eliminar sedimentos que se 

pueden acumular.  

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

Materiales requeridos 

Juego de llaves, empaques, lubricantes, tubería y accesorios, tarrajas, llave de cadena. 

 

Tabla 33 Mantenimiento preventivo de válvulas 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VÁLVULAS 

Periodicidad  Desarrollo Herramientas  

Día a día ➢ Reparar las fugas existentes • Llave inglesa 
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➢ Reponer componentes faltantes como 

manijas 

➢ Elimine elementos extraños dentro de la 

caja de la válvula 

• Llave de válvulas 

• Pala 

• Pico 

• Barra 

Cada semana ➢ Limpiar las cajas que están protegiendo las 

válvulas 

• Llaves de válvulas 

• Cepillo 

• Recipiente plástico 

2 veces al 

mes 

➢ Evidenciar el buen estado de las válvulas 

➢ Engrasar las uniones y los tornillos que las 

unen 

• Aceite 

• Llave de válvulas 

• destornillador 

1 vez al mes ➢ Pinte con pintura anticorrosiva las cajas de 

protección 

• Pintura anti 

corrosiva 

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 34 Mantenimiento preventivo de válvulas 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Periodicidad  Desarrollo 

Cada día ➢ Asegurar las puertas de las cajas de válvulas 

➢ Revisar la presencia de grietas 

➢ Comprobar la presencia de sedimentos en el agua 

Asegúrese que el agua no esté contaminada 

2 veces al mes ➢ Mediante la manipulación de la válvula limpie los sedimentos 

existentes en el tanque, no ingresar al tanque 

1 vez al mes ➢ Ingresando al tanque elimine los sedimentos existentes 

➢ Una vez ingresado al tanque revise la existencia de grietas 

Una vez al año ➢ Pinte la parte exterior del tanque con pintura anticorrosiva 

Una vez cada dos 

años 

Impermeabilice el interior del tanque con mortero 

impermeabilizante 

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

  

Tabla 35 Problemas más frecuentes de los sistemas de agua comunitarios 
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PROBLEMAS DETECTADOS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD 

Problema  Intervención 

Reducción del nivel de 

agua en la fuente 

Inspeccione la zona circundante para detectar instalaciones 

fraudulentas, nuevas construcciones etc.  

Agua turbia con 

sedimentos 

Verifique elementos que pueden estar contaminando el agua. 

Inspeccione que no hay vertederos que contaminen el agua. 

Insuficiente cantidad de 

agua que llega al tanque 

Revise fugas, obstrucciones en toda la conducción y 

conexiones fraudulentas. 

Fuente: Care-Avina 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

5.6.2.3. Operaciones de mantenimiento correctivo 

 

Tabla 36 Mantenimiento correctivo 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Problema Acciones 

Instalaciones 

clandestinas 

➢ Eliminar las instalaciones clandestinas 

➢  Reparar las fugas en todo el sistema de agua 

Uniones de 

las tuberías 

rotas 

 

➢ Cambiar las uniones en mal estado 

Válvulas 

deterioradas 

➢ Sustituir las válvulas en mal estado 

Tuberías con 

fugas o rotas 

➢ Sustituir las tuberías averiadas o con fugas  

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 37 Mantenimiento correctivo de válvulas 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VÁLVULAS 

Problemas  Desarrollo 

Fugas en las 

válvulas 

Manijas 

faltantes 

Cambiar las válvulas 

Reponer componentes faltantes como manijas 

Cajas de 

válvulas 

deterioradas 

Cambiar las cajas de protección de válvulas 

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 38 Mantenimiento correctivo de tanque de almacenamiento 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Problema   Acciones 

Grietas en el 

tanque de 

almacenamiento 

Comunicar la suspensión del servicio para reparar las grietas en el tanque 

de almacenamiento.  

Exterior del 

tanque en mal 

estado 

Limpiar toda la pintura para corregir grietas. 

Obreros  Conseguir personal adicional necesario, para la actividad programada. 

 

Válvula de 

salida 

Cerrar la válvula de salida a la conducción al inicio de la jornada  

de trabajo y abrir la válvula o la compuerta de limpieza.  

Fuente: Care-Avina (2012) 

Elaboración: Propia 

 

 A continuación, se presentan las principales actividades de mantenimiento con la siguiente 

simbología: 

L: Local  

C: Cantonal 

 

Tabla 39 Actividades de mantenimiento 

Frecuencia  Tiempo estimado  Responsable  

Nivel ejecutante  

Actividades 
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Semanal       4 horas    L: Operador  Inspección de la 

captación, para 

limpieza de material 

sedimentado sobre 

rejilla.  

Trimestral 1 día  L: Operador Limpieza de material 

depositado aguas 

arriba de comunidad  

Semestral 1 día  C: Promotor  

L: Operador  

Control y 

mantenimiento de 

válvulas, accesorios 

seguridades 

Anual  1 día  C: Promotor  

L: Operador + 

comunidad 

Limpieza y arreglos 

para la buena 

conservación de la 

estructura y sistema 

de agua potable de la 

comunidad Pardo 

Troje. 

 

 

MATERIALES REQUERIDOS  

 

Pala, juego de llaves, balde con cable, empaques, lubricante hipoclorito de calcio. 

 

Vertientes 

Los problemas que pueden presentarse son generalmente los siguientes: 

➢ Disminución del caudal del manantial debido a que sus aguas se desvían hacia otro 

lugar, ubicado en una cota más baja. Las causas son diversas y a veces modifican la 

estructura interna en el área de la captación. Este es un problema serio que, al ser 

detectado, debe reportarse inmediatamente a la Junta Administradora de agua Potable 

de la comunidad Pardo Troje. 

➢ Disminución del caudal debido a prolongadas sequías. 

➢ Filtración por defectos de construcción no detectados en su oportunidad. 

➢ Derrumbes que pueden afectar la estructura. 

➢ Daños ocasionados por causas extrañas a la estructura misma y a las obras de estructura. 
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Operación  

Para poner en servicio la estructura, el operador debe proceder a lo siguiente: 

➢ Abrir la válvula de limpieza una vez cumplido el tiempo de retención de agua para los 

efectos de desinsectación. 

➢ Cerrar la válvula de limpieza una vez evacuada el agua de desinsectación. 

➢ Abrir la válvula de salida de la captación. 

➢ Estando la estructura en servicio, para el control de su adecuado funcionamiento, basta 

verificar el flujo o caudal que llega al tanque de almacenamiento. Si este caudal no ha 

mermado se interpretará que su funcionamiento es normal, caso contrario es necesario 

la inspección respectiva para las acciones que fuera el caso. 

 

Tabla 40 Mantenimiento  

 

Frecuencia  Tiempo estimado  Responsable Nivel 

Ejecutable  

Actividades 

Mensual  1 día  L: Operador  Limpiar y 

reacondicionar la 

cuneta de desvío de 

las aguas de lluvia 

y/o cunetas de 

coronación.   

Semestral  4 día  L: Operador  Limpiar el área 

interna de la cerca de 

protección. De no 

existir esta, hacer la 

limpieza de una 

aérea de 10 metros 

de radio. 

Anual  1 día  L: Operador  Revisar las válvulas, 

tuberías y elementos 

de operación, 

repararlos de ser 

necesario. 

Pintar las partes 

metálicas con 

pintura 

anticorrosiva. 

 

 

MATERIALES REQUERIDOS  

Pala, juego de llaves, balde con cable, empaques, lubricante hipoclorito de calcio. 
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CONDUCCIÓN 

 

Se entenderá por línea de conducción o simplemente conducción al conducto que une la 

estructura de toma o captación con el tanque de almacenamiento. 

Los problemas que generalmente se presentan en la conducción son:  

➢ Obstrucción parcial o total de la tubería por deficientes funcionamiento de las 

válvulas de aire y/o desagüe. Esta deficiencia se nota por la disminución o 

irregularidad del caudal de llegada, desde la fuente. 

➢ Roturas de tubos, por diversas causas como sobreprecios internas, obstrucciones 

bruscas, acciones externas, fallas en la calidad del material, desplazamiento 

horizontales o verticales de la línea, no absorbidos por juntas, soportes o anclajes. 

➢ Fugas por causas diversas que se detectan por inspección minuciosa de la línea, 

cualquier área húmeda anormal sobre la línea enterrada debe ser explorada, se 

corrige la anomalía con la reparación correspondiente. 

➢ Maniobras rápidas de las válvulas que producen sobreprecios en la tubería 

hidráulicamente llamadas golpe de ariete que pueden producir roturas. 

➢ A fin de evitar el golpe de ariete, debe operarse lentamente el cabezal de la válvula. 

 

                  Tabla 41 Operación 

Las actividades de operación se indican en el cuadro siguiente: 

 

Frecuencia  Tiempo estimado  Actividades  

Diario 1 hora  Control de la descarga en 

el tanque de reserva 

mediante el aforo, para 

verificar el 

funcionamiento norma de 

la conducción  

Mensual Variable  Manipuleo controlado de 

válvulas para verificar su 

correcto funcionamiento  

Trimestral  Variable  Verificar si existen 

lugares en los cuales la 

conducción no esté 

instalada a suficiencia 

profundidad 
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Tabla 42 Mantenimiento 

 

Frecuencia  Tiempo estimado  Responsable nivel 

ejecutable  

Actividades  

Mensual  Variable  L: operador  Inspección de la línea 

para control del 

funcionamiento 

general del sistema  

Mensual  4 horas  L: operador Purga de válvulas  

Trimestral  4 horas L: operador Verificación del 

funcionamiento de 

las válvulas de aire   

Semestral  1 día  L: operador Limpieza y desbroce 

de la línea de 

conducción  

Anual  1 día L: operador Revisión de válvulas 

y reparación de ser el 

caso  

 

 

MATERIALES REQUERIDOS  

juego de llaves, lubricante, pintura anticorrosiva, empaques. 

 

Mantenimiento de emergencia  

Es aquel que se realiza cuando el sistema o equipos ha sufrido daños por causas imprevistas y 

requieren solución rápida. 

Responsabilidad 

Según los daños identificados, con la colaboración de las Juntas Administradoras de Agua 

Potable planificarán las acciones necesarias para efectuar las reparaciones a que hubiera lugar, 

con el fin de restablecer el servicio normal en el menor tiempo, dependiendo de la magnitud de 

los daños, podrá requerirse la colaboración de otras instituciones locales y/o seccionales.  

Funciones del Operador 

- Operar y mantener correctamente el sistema en general, así como los equipos 

instalados pues es el único responsable ante la Junta Administradora de Agua Potable 

de la comunidad Pardo Troje. 



62 

 

- Comunicar a la Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad Pardo Troje la 

existencia de cloro, así como las necesidades de adquisión de materiales, herramientas 

y repuestos. 

-  Ejecutar nuevas conexiones domiciliarias de agua. 

- Informar a la Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad Pardo Troje de 

los problemas existentes. 

- Notificar a los usuarios morosos para el pago de sus tarifas. 

- Cortar el servicio a los usuarios morosos y proceder a la reconexión del servicio 

previo el pago básico correspondiente. 

 

 

SISTEMA DE GRAVEDAD 

CAPTACIÓN 

Operación 

Es necesario que el operador verifique todos los días el caudal que llega al tanque de reserva, 

mediante observación visual. Si se mantiene dicho caudal en el régimen normal, se 

considerará que la operación es adecuada. 

 

Tabla 43 Sistema de captación 

SISTEMA OPERACIONAL DE CAPTACIÓN 

Frecuencia  Tiempo estimado  Actividades 

Diario ➢ 1 hora  • Observación del caudal que llega al tanque 

de almacenamiento. 

• Si nota disminución, inspeccionar las obras 

de captación y conducción a fin de detectar y 

corregir las deficiencias que se presente. 

  

Variable  ➢ variable • Manipuleo de válvulas, según la frecuencia 

a establecer con el promotor. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las familias que forman parte la comunidad de Pardo Troje, en su mayor parte están 

conformadas por dos personas en un porcentaje correspondiente al 20%, un hombre y una 

mujer, en cambio el 12 % equivale a familias de tres personas dos hombres y una mujer. 

 

La mayor parte de las familias de la comunidad de Pardo Troje se dedican principalmente a la 

agricultura y ganadería, en un porcentaje igual al 84%, quedando el porcentaje restante para 

otras actividades. 

 

El agua que consume toda la población de la comunidad de Pardo Troje proviene de la fuente 

de agua denominada Pardo Guayco. 

 

La disponibilidad del agua potable en la comunidad no es permanente, unicamente se puede 

tener acceso a ella únicamente 3 días a la semana, específicamente los días sábado, domingo y 

lunes. 

 

El de agua que llega a la comunidad de Pardo Troje, se utiliza principalmente para actividades 

domésticas como la preparación de alimentos, lavado de ropa y aseo personal. 

 

En los análisis de la calidad del agua, se encuentra que esta cumple con los parámetros 

adecuados para ser apta para el consumo humano, sin embargo, se observa la presencia de 

fosfatos, que son indicador de la falta de mantenimiento en los sistemas de almacenamiento y 

conducción. 

 

La comunidad de Pardo Troje no cuenta con el asesoramiento de personal calificado para dar 

soporte y mantenimiento a los sistemas de agua potable. 

 

Se evidenciaron anomalías en absolutamente todos los componentes del sistema de agua 

potable, lo cual denota una falta de mantenimiento del mismo, lo cual pone en riesgo la calidad 

del agua y la salud de las personas. 

 



64 

 

Se observa un deterioro más grave en el tanque de almacenamiento, el mismo que deber sr 

evaluado y en el caso más drástico realizar la construcción de un tanque nuevo 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la elaboración de un estudio más detallado sobre la situación del manejo del 

agua dentro de la población a fin de conocer falencias y directrices que ayuden a mejorar el 

sistema actual de distribución del agua. 

 

Se recomienda preservar por parte de la comunidad sus recursos hídricos que como se ha 

demostrado brinda un agua de alta calidad. 

 

Se recomienda capacitar a los mismos miembros de la comunidad en temas relacionados a la 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

 

Se recomienda realizar un mantenimiento correctivo a todos los sistemas que conforman la red 

de agua potable de la comunidad de Pardo Troje a fin de precautelar la vida útil de sus 

componentes y mejorar la calidad del agua. 

 

Se recomienda adoptar un plan riguroso de mantenimiento preventivo de los sistemas, 

estableciendo fechas de eventos, personal a realizar los trabajos y los materiales empleados. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 Formularios 
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Anexo 2. Evidencia fotográfica 

 

 

                                                Foto1: Lugar de la captacion Tinkuloma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto2: Lugar de la captacion Tinkuloma 
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Foto3: Almacenamiento Tinkuloma 

 

Anexo 3. Formato de historial del equipo 
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Anexo 4. Formato de reparación de equipo 

 

 

 

Anexo 5. Informe técnico de laboratorio 
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