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RESUMEN 

En la actualidad los sistemas de agua potable constituyen una necesidad primordial para el 

desarrollo de cualquier población; los mismos están conformados por un conjunto de 

estructuras que hacen que el agua captada en cualquier fuente superficial o subterránea, sea 

tratada, almacenada y distribuida hasta que llegue al dispositivo final que es el usuario. Uno 

de los componentes más complejos en su dimensionamiento son las redes de distribución por 

las diferentes consideraciones que en su diseño se contemplan. En la presente investigación se 

analiza el diseño de las redes de distribución de agua potable para el sector San Ignacio de la 

parroquia Colón, verificando las variaciones de presión que se producen de acuerdo al método 

contemplado para el cálculo de las pérdidas menores. Se realiza un análisis mediante los 

modelos de Darcy Weisbach y Hazen Williams las pérdidas por accesorios que se producen 

en las redes de agua potable y en cómo las presiones varían de acuerdo a cada uno de los 

modelos empleados. 
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SUMMARY 

Today drinking water systems are a primary need for the development of any population; 

these are composed of a set of structures that make the water collected in any surface or 

underground source, is treated, stored and distributed until it reaches the end device is the 

user. One of the most complex components in their sizing are distribution networks by 

different considerations in design are contemplated. In this research the design of the 

distribution networks of drinking water for San Ignacio sector of the Columbus parish is 

analyzed, verifying the pressure variations are produced according to the method as described 

for calculating the smallest losses. An analysis is performed using models Darcy Weisbach 

and Hazen Williams accessories losses that occur in drinking water networks and how the 

pressures vary according to each of the models used. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El sistema de agua potable en una comunidad representa uno de los componentes 

principales para su desarrollo, ya que disminuye el riesgo a la población de contraer 

enfermedades y provocar focos infecciosos. El sistema de abastecimiento de agua potable 

forma parte de todos los procesos necesarios para dotar del servicio básico a la población y así 

poder satisfacer las necesidades primordiales de cada ser humano, los procesos que abarca un 

sistema de agua potable son: captación, planta de tratamiento, sistemas de bombeo, tanques 

elevados, red de distribución 

 

Para el correcto diseño de abastecimiento de agua potable debe cumplir con una serie 

de normas y regulaciones vigentes para así poder garantizar su correcto funcionamiento. En la 

presente investigación se identificará el análisis de las variaciones de presiones por pérdidas 

menores en redes de distribución de agua potable. Generalmente las perdidas más importantes 

son las que se producen debido a la fricción, aunque en ciertos casos las perdidas menores o 

localizadas pueden ser de importancia como en una estación de bombeo, y en otros casos 

puede considerarse a esta última como despreciable. 

 

Partiendo de la teoría que según Trueba Coronel, indica que para un flujo permanente 

en un tubo de diámetro constante, la línea de cargas piezométricas es la paralela a la línea de 

energía e inclinada en la dirección del movimiento, se dedujeron varias fórmulas para calcular 

en un tubo las perdidas por fricción, por ejemplo el método de Hazen Williams (1905), 

Manning (1890), la fórmula de Darcy-Weisbach (1875), entre otras, siendo estas las más 

empleadas en los cálculos ingenieriles respecto a sistemas de distribución de redes de agua 

potable. 



2 

 

 

 

Por lo tanto resulta conveniente realizar este estudio para tener una idea clara de las 

variaciones de presión que se producen en las redes de distribución de agua potable por 

perdidas de fricción según el modelo de cálculo empleado. Según el código ecuatoriano para 

el diseño de la construcción de obras sanitarias, el cálculo de las presiones en las tuberías de 

redes de distribución de agua potable se la hará́ utilizando formulas generalmente aceptadas 

como la de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, Nanning entre otras. 

 

Sin embargo no exige una comparación entre ellas a fin de buscar la mejor alternativa, 

es por esto que este estudio trata de identificar el grado de variación entre la elección de un 

método u otro y determinar si representa un valor significativo en el diseño ya que algún 

método utilizado podría sobredimensionar diámetros de tubería para cumplir con presiones y 

velocidades mínimas. 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Analizar las variaciones de presión que se producen en las redes de distribución de 

agua potable de acuerdo a la metodología de cálculo utilizada para determinar las 

pérdidas menores, verificando su aplicación en el dimensionamiento del sistema en el 

sector San Ignacio de la parroquia Colón. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar el trazado más idóneo de acuerdo a la topografía del sector objeto de 

investigación. 

 

2. Diseñar la red de distribución en función a los caudales de diseño para el sector en 

estudio. 

 

 

3. Determinar las pérdidas menores mediante Darcy Weisbach y Hazen Williams para 

analizar las variaciones de presiones en la red de distribución. 
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3.- MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Variación de presiones 

Una variación de presión es cuando estos cambios de volumen son demasiado grandes 

se opta por considerar el flujo como compresible (que muestran una variación significativa de 

la densidad como resultado de fluir), esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercano a la 

velocidad del sonido. 

 

Estos cambios suelen suceder principalmente en los gases ya que para alcanzar estas 

velocidades de flujo en líquidos, se precisa de presiones del orden de 1000 atmósferas, en 

cambio un gas sólo precisa una relación de presiones de 2:1 para alcanzar velocidades 

sónicas. 

 

Según la fuente de captación pueden ser superficiales y subterráneas, la aducción o 

transporte de agua cruda se la realiza por bombeo, pero preferiblemente en sistemas a 

gravedad en canales cerrados para garantizar la calidad de agua de captación que llegue al 

tratamiento, pues en sistemas de canales abiertos se tiene el riesgo de la contaminación 

antropogénica. (Trueba Coronel, 1978) 

 

El almacenamiento consiste en una infraestructura generalmente tanques superficiales 

colocados a una elevación mayor para garantizar la presión de diseño en las redes de 

distribución, así como el servicio en algún percance. 

 

Las redes de distribución de agua potable es uno de los componentes más importantes 

en el diseño de un sistema de agua potable. En las redes de distribución podemos tener redes 
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en mallas o  cerradas y  redes abiertas o ramificadas, el parámetro para saber qué tipo de 

malla o trazado a realizar está condicionada por  la topografía del lugar. 

En un sistema de distribución de agua potable es preferible dimensionar siempre redes 

cerradas ya que se garantiza una distribución de flujo de acuerdo a las condiciones del diseño, 

en un sistema de distribución existen dos parámetros de verificación en el diseño, los cuales 

son presiones y velocidades. (Trueba Coronel, 1978) 

 

3.2 Características del flujo en las tuberías 

Hay dos tipos diferentes de flujo de fluidos en tuberías: 

 Flujo Laminar 

 Flujo Turbulento 

 

3.2.1 Flujo laminar 

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es 

ordenado, estratificado, suave. En un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin 

entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de 

corriente. En flujos laminares el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente 

molecular. Se puede presentar en las duchas eléctricas vemos que tienen líneas paralelas. 

 

El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras 

fluidos de viscosidad baja, velocidad alta o grandes caudales suelen ser turbulentos. El 

número de Reynolds es un parámetro adimensional importante en las ecuaciones que 

describen en qué condiciones el flujo será laminar o turbulento. En el caso de fluido que se 

mueve en un tubo de sección circular, el flujo persistente será laminar por debajo de un 

número de Reynolds crítico de aproximadamente 2040. Para números de Reynolds más altos 



6 

 

 

 

el flujo turbulento puede sostenerse de forma indefinida. Sin embargo, el número de Reynolds 

que delimita flujo turbulento y laminar depende de la geometría del sistema y además la 

transición de flujo laminar a turbulento es en general sensible a ruido e imperfecciones en el 

sistema. (Saldarriaga V, 1998) 

 

El perfil laminar de velocidades en una tubería tiene forma de una parábola, donde la 

velocidad máxima se encuentra en el eje del tubo y la velocidad es igual a cero en la pared del 

tubo. En este caso, la pérdida de energía es proporcional a la velocidad media, mucho menor 

que en el caso de flujo turbulento. (Saldarriaga V, 1998) 

 

3.2.2 Flujo turbulento 

En mecánica de fluidos, se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento 

de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y 

las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos, (no 

coordinados) como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la 

trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la 

trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. (Saldarriaga V, 1998) 

 

3.2.3 Número de Reynolds 

El número de Reynolds se puede definir como la relación entre las fuerzas inerciales y 

las fuerzas viscosas presentes en un fluido. Éste relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y 

dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos 

problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional aparece en 

muchos casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar (número de 

Reynolds pequeño) o turbulento (número de Reynolds grande). 
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Por ejemplo, un flujo con un número de Reynolds alrededor de 100.000 (típico en el 

movimiento de una aeronave pequeña, salvo en zonas próximas a la capa límite) expresa que 

las fuerzas viscosas son 100.000 veces menores que las fuerzas conectivas, y por lo tanto 

aquellas pueden ser ignoradas. Un ejemplo del caso contrario sería un cojinete axial lubricado 

con un fluido y sometido a una cierta carga. En este caso el número de Reynolds es mucho 

menor que 1 indicando que ahora las fuerzas dominantes son las viscosas y por lo tanto las 

conectivas pueden despreciarse. Otro ejemplo: En el análisis del movimiento de fluidos en el 

interior de conductos proporciona una indicación de la pérdida de carga causada por efectos 

viscosos. (Saldarriaga V, 1998) 

 

3.3 Pérdidas de carga 

La pérdida de carga en una tubería o canal es la pérdida de presión que se produce en 

un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la 

tubería que las conduce.. (Saldarriaga V, 1998) 

 

3.3.1 Formula de Darcy Weisbach 

Pedida de carga 

Una de las fórmulas más exactas para cálculos hidráulicos es la de Darcy-Weisbach. 

Sin embargo por su complejidad en el cálculo del coeficiente "f" de fricción ha caído en 

desuso. Aun así, se puede utilizar para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías de 

fundición. La fórmula original es: (Miliarium.com, 2008) 

h = f *(L / D) * (v2 / 2g) 

En función del caudal la expresión queda de la siguiente forma: 

h = 0,0826 * f * (Q2/D5) * L 
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en donde:  

h: pérdida de carga o de energía (m) 

f: coeficiente de fricción (adimensional) 

L: longitud de la tubería (m) 

D: diámetro interno de la tubería (m) 

v: velocidad media (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (m/s2) 

Q: caudal (m3/s) 

El coeficiente de fricción f es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente de 

rugosidad o rugosidad relativa de las paredes de la tubería (εr): 

f = f (Re, εr);      Re = D * v * ρ / μ;     εr = ε / D 

de donde: 

ρ: densidad del agua (kg/m3).  

μ: viscosidad del agua (N½s/m2). 

ε: rugosidad absoluta de la tubería (m) 

Tabla 3 1 rugosidad absoluta de materiales 

RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES 

Material ε (mm)   Material ε (mm) 

Plástico (PE, PVC) 0,0015   Fundición asfaltada 0,06-0,18 

Poliéster reforzado con fibra de vidrio 0,01   Fundición 0,12-0,60 

Tubos estirados de acero 0,0024   Acero comercial y soldado 0,03-0,09 

Tubos de latón o cobre 0,0015   Hierro forjado 0,03-0,09 

Fundición revestida de cemento 0,0024   Hierro galvanizado 0,06-0,24 

Fundición con revestimiento 
bituminoso 

0,0024   Madera 0,18-0,90 

Fundición centrifugada 0,003   Hormigón 0,3-3,0 

Fuente: (Miliarium.com, 2008) 

Para el cálculo de "f" existen múltiples ecuaciones, a continuación se exponen las más 

importantes para el cálculo de tuberías: 
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Blasius (1911). Propone una expresión en la que "f" viene dado en función del Reynolds, 

válida para tubos lisos, en los que εr no afecta al flujo al tapar la subcapa laminar las 

irregularidades. Válida hasta Re < 100000 

f = 0,3164 * Re-0,25 

 

Prandtl y Von-Karman (1930). Amplían el rango de validez de la fórmula de Blasius para 

tubos lisos: 

1 / √f = - 2 log (2,51 / Re√f ) 

 

Nikuradse (1933) propone una ecuación válida para tuberías rugosas: 

1 / √f = - 2 log (ε / 3,71 D) 

 

Colebrook-White (1939) agrupan las dos expresiones anteriores en una sola, que es además 

válida para todo tipo de flujos y rugosidades. Es la más exacta y universal, pero el problema 

radica en su complejidad y en que requiere de iteraciones: 

1 / √f = - 2 log [(ε / 3,71 D) + (2,51 / Re√f )] 

 

Moody (1944) consiguió representar la expresión de Colebrook-White en un ábaco de fácil 

manejo para calcular "f" en función del número de Reynolds (Re) y actuando la rugosidad 

relativa (εr) como parámetro diferenciador de las curvas: 



10 

 

 

 

 
Figura 3 1 Abaco de Moody 

Fuente: (Miliarium.com, 2008) 

 

3.3.2 Fórmula de Manning 

Perdida de carga  

Las ecuaciones de Manning se suelen utilizar en canales. Para el caso de las tuberías son 

válidas cuando el canal es circular y está parcial o totalmente lleno, o cuando el diámetro de la 

tubería es muy grande. Uno de los inconvenientes de la fórmula es que sólo tiene en cuenta un 

coeficiente de rugosidad (n) obtenido empíricamente, y no las variaciones de viscosidad con 

la temperatura. La expresión es la siguiente: (Miliarium.com, 2008) 

h = 10,3 * n2 * (Q2/D5,33) * L 

De donde: 

h: pérdida de carga o de energía (m) 

n: coeficiente de rugosidad (adimensional) 

D: diámetro interno de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

L: longitud de la tubería (m) 
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El cálculo del coeficiente de rugosidad "n" es complejo, ya que no existe un método exacto. 

Para el caso de tuberías se pueden consultar los valores de "n" en tablas publicadas. Algunos 

de esos valores se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3 2 coeficiente de rugosidad de Manning de materiales 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING DE MATERIALES 

Material n   Material n 

Plástico (PE, PVC) 0,006-0,010   Fundición 0,012-0,015 

Poliï¿½ster reforzado con 
fibra de vidrio 

0,009   Hormigón 0,012-0,017 

Acero 0,010-0,011   
Hormigón revestido con 
gunita 

0,016-0,022 

Hierro galvanizado 0,015-0,017   
Revestimiento 
bituminoso 

0,013-0,016 

Fuente: (Miliarium.com, 2008) 

3.3.3 Fórmula de Hazen-Williams 

Perdida de carga 

El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las temperaturas 

ordinarias (5 ºC - 25 ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es simple debido a que el 

coeficiente de rugosidad "C" no es función de la velocidad ni del diámetro de la tubería. Es 

útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de distribución de diversos 

materiales, especialmente de fundición y acero: (Miliarium.com, 2008) 

h = 10,674 * [Q1,852/(C1,852* D4,871)] * L 

De donde: 

h: pérdida de carga o de energía (m) 

Q: caudal (m3/s) 

C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 

D: diámetro interno de la tubería (m) 

L: longitud de la tubería (m) 
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En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams 

para diferentes materiales: 

Tabla 3 3 coeficiente de Hazen – Williams para algunos materiales 

COEFICIENTE DE HAZEN-WILLIAMS PARA ALGUNOS MATERIALES 

Material C   Material C 

Asbesto cemento 140   Hierro galvanizado 120 

Latón 130-140   Vidrio 140 

Ladrillo de saneamiento 100   Plomo 130-140 

Hierro fundido, nuevo 130   Plástico (PE, PVC) 140-150 

Hierro fundido, 10 años de edad 107-113   Tubería lisa nueva 140 

Hierro fundido, 20 años de edad 89-100   Acero nuevo 140-150 

Hierro fundido, 30 años de edad 75-90   Acero 130 

Hierro fundido, 40 años de edad 64-83   Acero rolado 110 

Concreto 120-140   Lata 130 

Cobre 130-140   Madera 120 

Hierro dúctil 120   Hormigón 120-140 

Fuente: (Miliarium.com, 2008) 

3.4 Línea piezométrica  

La línea piezométrica, es la línea que une los puntos hasta los que el líquido podría 

ascender si se insertan tubos piezométricos en distintos lugares a lo largo de la tubería o canal 

abierto. Es una medida de la altura de presión hidrostática disponible en dichos puntos. 

 

3.5 Línea de energía 

Se entiende por línea de energía, en hidráulica, a la línea que representa, en un canal o 

en una tubería, la energía total de cada sección. En canales abiertos la línea de energía se 

encuentra a una distancia v2/2*g de la superficie del agua. En una tubería, con sección llena, 

la línea de energía, está a una distancia v2/2*g + p de la generatriz superior del tubo. 

Donde: 

v = velocidad media del agua 



13 

 

 

 

g = aceleración de la gravedad 

p = presión 

 

3.6 Red de distribución de agua potable 

La red de distribución de agua potable es el componente del sistema que se encarga de 

dotar de agua potable a los habitantes una zona urbana o rural definida. Está compuesta por 

un conjunto de tuberías que tiene como función transportar el agua a los consumidores de la 

localidad. 

 

El agua transportada hasta el punto de entrada de la redes se lo hace a través de una 

conducción denominada “línea matriz que es la unión entre el tanque que almacena el agua y 

la red de distribución.  

 

Las tuberías de la red de aguas potable de acuerdo a la normativa es recomendable que 

se haga su trazado  formando mallas, evitando en todo lo posible ramales abiertos, los 

diámetros de las tuberías tanto de las mallas principales como en los rellenos será el que más 

se acerque al determinado en los cálculos hidráulicos. Cada circuito de malla deberá tener en 

lo posible un perímetro entre 500 m y 2000 m. (Lopez Cualla, 2004) 

 

3.6.1 Redes abiertas 

La red abierta tiene una característica que cuando se dota de consumo de agua potable 

es en forma directa, como ejemplo si se necesita 100 l/s, estos se lo hace en forma que llegue 

al punto sin haber una variación, ni otros puntos de entradas a la red. 
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La red abierta está constituida por tuberías que tienen la forma ramificada a partir de 

una línea principal; puede emplearse en poblaciones semidispersas y dispersas o cuando por 

razones topográficas o de conformación de la población no es posible un sistema cerrado. 

(Lopez Cualla, 2004) 

 
Figura 3 2 red abierta 

Fuente: Lopez Cualla, 2004 

3.6.2 Redes cerradas 

En este tipo de red, se logra la conformación de mallas o circuitos a través de la 

interconexión entre los ramales de la Red de Distribución de Agua Potable. (Lopez Cualla, 

2004) 

 
Figura 3 3 red cerrada 

Fuente: (Lopez Cualla, 2004) 
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3.6.3 Trazado de red en forma de árbol 

Existe un tronco principal del cual se desprenden varias ramificaciones. El diseño 

hidráulico de las tuberías principales corresponde al de una red abierta. (Lopez Cualla, 2004) 

 
Figura 3 4 Trazado de red en forma de árbol 

Fuente: (Lopez Cualla, 2004) 

3.6.4 Trazado de red en forma de parrilla 

La tubería principal forma una malla en el centro de la población y de ella se 

desprenden varios ramales. Al centro se conforma una red cerrada y preliminarmente se tiene 

ramales abiertos, es decir que se trata de una red mixta. (Lopez Cualla, 2004) 

 

3.6.5 Trazado de red en forma de malla 

Es la forma más usual de trazados de redes de distribución. Se conforman varias 

cuadriculas o mallas alrededor de la red de relleno. Una malla estará compuesta entonces por 

cuatro tramos principales. 

 
Figura 3 5 Trazado de red en forma de malla 

Fuente: (Lopez Cualla, 2004) 
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3.7 Bases de diseño 

En concordancia con el “Código Ecuatoriano para el Diseño de la Construcción de 

Obras Sanitarias” en su documento técnico: “Norma de diseño para sistemas de 

abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área 

urbana”, se plantean las siguientes disposiciones para el diseño de una red de distribución de 

agua potable. (Lopez Cualla, 2004) 

 

3.7.1 Periodo de diseño 

El período diseño es aquel tiempo en el cual se dimensiona la obra para su correcto 

funcionamiento. La norma establece que para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua 

potable es de suma importancia examinar parámetros que deben tenerse en cuenta a la hora de 

determinar el tiempo de durabilidad de una obra, tomando en consideración: (Lopez Cualla, 

2004) 

• Vida útil de las estructuras  y equipos 

• Las ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción 

• Cambios en el desarrollo social y económico de los habitantes 

• Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no están funcionado con toda su 

capacidad 

 

3.7.2 Población de diseño 

En función al período de diseño y de acuerdo a las zonas de planificación que se desee 

realizar el dimensionamiento, sean urbanas o rurales, la normativa establece diferentes 

procesos para estimar la población de diseño. (Lopez Cualla, 2004) 
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En zonas urbanas establece su cálculo en función a tres métodos distintos promédiales 

y en zonas rurales con un solo método de estimación. 

 

Los métodos más utilizados en nuestro medio son: 

• Crecimiento geométrico 

• Crecimiento logarítmico 

• Crecimiento aritmético 

• Método de Wappus 

 

3.7.3 Dotación media actual 

Es el promedio de consumo diario de agua potable por cada habitante, al inicio del 

periodo de diseño. (Lopez Cualla, 2004) 

 

3.7.4 Dotación media futura 

Es el promedio de consumo diario de agua potable por cada habitante, al final del 

periodo de diseño. 

Tabla 3 4 Dotación de agua para los diferentes niveles de servicio en zonas rurales 

NIVEL DE 

SERVICIO 

CLIMA FRIO 

(l/hab*día) 

CLIMA 

CÁLIDO(l/hab*día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

Iia 60 85 

Iib 75 100 

Fuente: (secretaria del agua, 2014) 
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3.7.5 Nivel de servicio 

Grado de facilidad y comodidad con el que los usuarios acceden al servicio que les 

brindan los sistemas de abastecimiento de agua, disposición de excretas o residuos líquidos. 

Cualquiera sea el nivel de servicio, la red de distribución será diseñada para el caudal 

máximo horario. La red podrá estar conformada por ramales abiertos, mallas o una 

combinación de los dos sistemas. (secretaria del agua, 2014) 

La presión estática máxima será de 4 kg/cm2 .  

La presión dinámica máxima será de 3 kg/cm2 .  

La presión dinámica mínima será de 0.7 kg/cm2  

El diámetro nominal mínimo de los conductos de la red será de 19mm (3/4").  

 

La red debe disponer de válvulas que permitan independizar sectores para su 

operación o mantenimiento, sin necesidad de suspender el servicio en toda la localidad. En 

ramales aislados y sobre todo en tramos que involucren bombeo, la tubería deberá diseñarse 

considerando la sobre presión producida por el golpe de ariete. En la Tabla 3.5, se presentan 

los diferentes niveles de servicio aplicables. 

Tabla 3 5 niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua, disposición de excretas y residuos líquidos 

NIVEL SISTEMA DESCRIPCION 

0 
AP 

EE 

Sistema individuales, diseñar de acuerdo a las 

posibilidades técnicas, usos previstos de agua, 

preferencias y capacidad económica del usuario 

la 
AP 

EE 

Grifos públicos 

Letrinas sin arrastre de agua 

lb 
AP 

EE 

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de 

ropa y baño 

Letrinas sin arrastre de agua 

llb 
AP 

EE 

Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa 

Letrinas con o sin arrastre de agua. 
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llb 
AP 

ERL 

Conexiones domiciliarias con más de un grifo por casa 

Sistema de alcantarillado sanitario 

Donde: 

AP = agua potable 

DE = disposición de excretas 

DRL = disposición de residuos líquidos 

Fuente: (secretaria del agua, 2014) 

 

3.7.6 Dotación  

En la Tabla 3.6, se presentan las dotaciones correspondientes a los diferentes niveles 

de servicio. 

 Tabla 3 6 Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio 

NIVEL DE SERVICIO 
CLIMA FRÍO 

(l/hab/día) 

CLIMA CÁLIDO 

(l/hab/día) 

la 25 30 

lb 50 65 

lla 60 85 

llb 75 100 

Fuente: (secretaria del agua, 2014) 

3.7.8 Fugas 

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

de fugas los porcentajes indicados en la Tabla 3.7 

Tabla 3 7 porcentajes de fugas a considerarse en el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS(f) 

la y lb 10% 

lla y llb 20% 

(secretaria del agua, 2014) 
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3.8 Caudal de diseño Hidráulico 

Estos se los establece de conformidad con la normal ecuatoriana de la construcción 

para proyectos de abastecimiento de agua potable. 

 

Los principales caudales de diseño, están determinados para la: captación, conducción, 

planta de tratamiento y red de distribución., los cuales parten de una dotación determinada, y 

de los coeficientes de consumo. 

 

3.8.1 Caudal medio anual 

Es el gasto promedio consumido por la comunidad, incluyendo perdidas por fugas. Se 

calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝑄𝑚 =
𝑓 ∗ (𝑃 ∗ 𝐷)

86400
 

Donde: 

𝑄𝑚 = Caudal medio (l/s) 

𝑓 =Factor de fugas 

𝑃 = Población (tomada al final del periodo de diseño) 

𝐷 = Dotación futura (l/hab x día) 

 

3.8.2 Caudal máximo diario 

Es el caudal medio consumido por la comunidad en el día de máximo consumo. Se 

calcula con la siguiente ecuación: 

QMD=KMD*Qm 

En donde: 

QMD = Caudal máximo diario (l/s) 

KMD = Factor de mayoración máximo diario 
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Qm = Caudal medio (l/s) 

Para zonas rurales el coeficiente se establece en 1,25. 

 

3.8.3 Caudal máximo horario 

Es el caudal de agua consumido por la comunidad durante la hora de máximo 

consumo en un día. Se calcula con la siguiente ecuación: 

QMH=KMH*Qm 

 

Donde: 

QMH = Caudal máximo horario (l/s) 

KMH = Factor de mayoración máximo horario 

Qm = Caudal medio (l/s) 

Paras zonas rurales se establece el coeficiente de mayoración de 3. 

3.8.4 Presiones mínimas y máximas 

Para áreas urbanas, la presión mínima en la red de distribución es de 10 metros de 

columna de agua y la presión máxima de 70 metros de columna de agua. 

En zonas rurales las presiones están entre 7 y 30 metros de columnas de agua. 

 

3.8.5 Diámetro mínimo 

El diámetro mínimo de la tubería de conducción en la zona rural según la normativa de 

diseño será de 25mm mientras que en la red de distribución podrá llegar a ser de 19mm, pero 

debido a las demandas actuales se recomienda que se trabaje con diámetros mínimos de 

50mm. 
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3.9 Levantamiento Topográfico 

Estas disposiciones establecen un conjunto de recomendaciones y consideraciones necesarias 

para que el levantamiento topográfico provea toda la información necesaria durante la 

ejecución del diseño de un sistema de agua potable o de eliminación de aguas residuales. 

(Secretaria del Agua, 2014) 

 

3.9.1 Definiciones  

 Poligonal. Línea o conjunto de líneas rectas que sirven de base para un levantamiento 

topográfico. La poligonal puede ser cerrada o abierta. 

 Levantamiento planimétrico. Levantamiento topográfico realizado a base de 

mediciones hechas con cinta, para distancias horizontales y, teodolito para los ángulos 

horizontales. 

 Levantamiento taquimétrico o a estadía. Levantamiento topográfico realizado con un 

taquímetro para la medición de distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. 

 Levantamiento aerofotogramétrico. Levantamiento realizado mediante fotografías 

aéreas y su respectiva restitución en un plano.  

 Referencias topográficas. Puntos fijos del terreno que permitan formar un triángulo 

con un punto de una poligonal, de modo que este último pueda ser reubicado en caso 

de haber sido removido del terreno. 

 Nivelación geométrica. Nivelación realizada por medio de un nivel de precisión.  

 Nivelación trigonométrica. Nivelación realizada por medio de un teodolito, a base de 

medir ángulos verticales y distancias inclinadas. 
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3.10 Trazado de la red principal 

Para sistemas de agua potable y de eliminación de aguas residuales se realizarán los 

levantamientos topográficos o aerofotogramétricos de la población y de las zonas en que 

puedan localizarse las diferentes obras, tales como: captación, conducción, tratamiento, redes, 

emisarios, almacenamiento, etc., utilizándose poligonales principales y secundarias enlazadas 

entre sí. (Secretaria del Agua, 2014) 

 

3.10.1 Orientación  

El levantamiento topográfico será referido a los hitos del Instituto Geográfico Militar 

(IGM). En caso no existan tales hitos, se efectuarán observaciones solares. (secretaria del 

agua, 2014) 

 

3.10.2 Altitud 

El levantamiento altimétrico deberá ser referido a los hitos del IGM. A falta de esa 

información, se podrá aceptar una altitud aproximada de la localidad, referente a un punto fijo 

bien identificado. (secretaria del agua, 2014) 

 

3.10.3 Levantamientos planimétricos 

Se determinarán polígonos que circunscriban parcial o totalmente el área urbana 

presente y futura, enlazando los polígonos principales y/o secundarios.  

 

Se emplearán polígonos abiertos, generalmente, para levantamientos de líneas de 

conducción, líneas de emisarios y de descargas. Estos polígonos, en todo caso, estarán 

enlazados a los polígonos cerrados que se emplearán en levantamientos de zonas de 
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captación, plantas de tratamiento, población, estaciones de bombeo, etc. (secretaria del agua, 

2014) 

 

3.10.4 Planos de la población 

Antes de realizar el levantamiento topográfico se debe efectuar un reconocimiento del 

terreno y una investigación completa de los planos existentes. 

 

Se tendrá en cuenta la localización exacta de todas las calles y carreteras, quebradas, 

zanjas, cursos de agua, elevaciones, depresiones, parques públicos, campos de deporte y todos 

aquellos accidentes naturales o artificiales que guarden relación con el problema por resolver 

o que influyan en los diseños. Además, se incluirán las zonas de desarrollo futuro. Los datos 

topográficos referentes a sifones, viaductos, túneles, etc., deben referirse a las respectivas 

poligonales localizadas en el terreno. (secretaria del agua, 2014) 

 

3.10.5 Detalles topográficos 

A base de las cotas determinadas mediante nivelación geométrica o trigonométrica, se 

tomarán los detalles topográficos de tal manera que se puedan obtener curvas de nivel que 

describan exactamente la altimetría del terreno en los sitios donde se construirán las obras. La 

equidistancia o intervalo máximo entre curvas de nivel será como consta en la tabla 3.8 

Tabla 3 8 Intervalo de las curvas de nivel 

 
Fuente: (Secretaria del Agua, 2014) 
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3.9.3 Cobertura de la tubería 

Para el siguiente trabajo de titulación se realizó el trazado adecuado para la cobertura 

de todo el sector (secretaria del agua, 2014) 

 

 Levantamiento topográfico del sector San Ignacio donde será la captación 

 Levantamiento topográficos de la franja por donde ira la línea de conducción 

 Levantamiento topográficos de la zona poblada 

 Distribución de la red de servicio a cada una de las viviendas 
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4.- MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1 Tipo de estudio 

Exploratorio. - Se recurrió a la bibliografía disponible donde se investigó los métodos de 

cálculo y normativas para la planificación, estudio, diseño y construcción de sistemas de agua 

potable. 

 

Analítico. –  Se realizó un análisis de las características de la zona de estudio en donde se 

diseñó de la red. 

 

De campo. - Se inspeccionó visualmente el lugar objetivo de estudio para concebir ideas más 

claras de cómo se llevara a cabo el trazado de la red de agua potable.  

 

De oficina. – De acuerdo a la información obtenida en el campo se llevó a cabo el cálculo 

hidráulico de la red. 

 

4.2 Técnicas 

Observación. – Esta técnica permitió definir el tipo de trazado y variables que intervienen en 

el diseño del sistema.  

 

4.2 Recursos 

4.3.1 Recursos humanos 

 

• Profesionales y personal técnico. 

• Tutor del proyecto de titulación. 

• Autor del proyecto de titulación. 
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4.3.2 Recursos materiales 

 

• Software: Microsoft Excel, Microsoft Word, Autodesk AutoCAD. 

• Cámara fotográfica. 

• Libreta de apuntes 

• Computador 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 1. Realizar el trazado más idóneo de acuerdo a la topografía del sector objeto de 

investigación. 

5.1.1 Ubicación del proyecto 

El sector San Ignacio pertenece a la parroquia Colon, la cual es parte del cantón 

Portoviejo. 

 
Figura 5 6  Sector ¨San Ignacio¨, parroquia Colón, cantón Portoviejo 

Fuente: Párraga Fernández Leonor  

Elaboración propia 

Descripción del sector San Ignacio 

 

El sector San Ignacio se encuentra ubicado en la parroquia Colón que pertenece al 

Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. Se ubica a 7 Km de su cabecera cantonal Portoviejo, 

forma parte de la cuenca del Rio Portoviejo. Limita al Norte con la parroquia Portoviejo hasta 

el Puerto la Mocora, por el Sur con el Cantón Santa Ana, por el Este con las Parroquias de 

Río Chico y Abdón Calderón y por el Oeste con el Cantón de Jipijapa. 
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5.1.2. Topografía de la zona 

Según los valores arrojados con la estación total utilizado para la presente investigación 

para el trazado del sistema de distribución de agua potable 

 

 
 

 

 

 
Figura 5 7  Curvas de nivel 

Fuente: Autor del trabajo de titulación 

Elaboración propia 
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5.2 Diseño de la red de distribución en función de los caudales de diseño para el sector. 

 

5.2.1 Periodo de diseño 

El periodo de diseño que se adopta para un nuevo sistema de abastecimiento de agua 

potable en un área rural de la parroquia Colon, sector San Ignacio es que sea capaz de 

abastecer con un buen servicio a toda la comunidad durante el tiempo necesario para cumplir 

sus necesidades siendo confiable y por supuesto económica para el sector que está en proceso 

de desarrollo, entonces se determina un periodo de diseño para 20 años. 

 

Dentro de algunos parámetros que se puede considerar para el periodo de diseño y que 

influye directamente en el abastecimiento de agua potable podemos citar los siguiente: 

 

 Vida útil de los materiales 

 Ampliación futuras 

 Crecimiento poblacional 

 Realidad social y económica 

 

 

Población anual 

Para la determinación de la población actual, se ha procedido con la aplicación del 

conteo de números de casas existente en el área analizada y considerando 5 personas por cada 

casa y la proyección de la población para 20 años se obtiene la población de diseño en la red 

de distribución, dado que la población futura supera 1,25 veces a la población actual que 

consta de 900 personas. 
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Población futura de diseño 

El sistema debe tener la suficiente capacidad para el futuro crecimiento poblacional que 

deberá tener capacidad suficiente para un mayor uso del agua por persona como consecuencia 

de un mejor desarrollo del sector rural San Ignacio por ello se hace el estimado de la 

población futura. Para el respectivo cálculo se dispone de tres fórmulas para el tipo de 

crecimiento como el método aritmético, geométrico y exponencial, para este trabajo se adopta 

la fórmula del método geométrico de los cuales necesitamos los siguientes datos. 

 

 Pf= población futura 

 Pa = población actual 

 r = tasa de crecimiento poblacional 

 n = periodo de tiempo 

 

Con los habitantes en la actualidad que consta de 900 personas se procede a lo que 

recomienda la tasa de crecimiento poblacional con población menor a 1000 habitante 

 

Tabla 5. 1 tasas de crecimiento poblacional 

REGION GEOFRAFICA r (%) 

Sierra 1,0 

Costa, Oriente, Galápagos 1,5 

Fuente: (Normas de diseño para sistema de agua potable, eliminación de excretas y residuos 

líquidos.) 

 

El índice proporcional para este caso del sector San Ignacio las cuales pertenecen a 

una región geografía de la costa es del 1,5 % (0,0015) obtenidos todos los datos procedemos 

aplicamos la fórmula. 

𝑝𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 
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𝑝𝑓 = 900 ∗ (1 + 0,015)20 = 1212 

 

Pf = 1212 habitantes 

 

5.2.2 Selección del nivel de servicio 

Para seleccionar el nivel de servicio se ha tomado en cuenta los siguientes factores: 

 Forma actual en la que se abastecen de agua 

 Disposición de excretas o residuos líquidos 

 Necesidades, preferenciales  y sugerencias de la población de San Ignacio 

 Financiamiento del proyecto 

Por lo que se presentan los diferentes niveles de servicio aplicables en el diseño. 

Tabla 5. 2 niveles de servicio para la red de distribución de agua potable 

NIVEL SISTEMA DESCRIPCION 

0 
AP 

EE 

Sistema individuales, diseñar de acuerdo a las 

posibilidades técnicas, usos previstos de agua, 

preferencias y capacidad económica del usuario 

la 
AP 

EE 

Grifos públicos 

Letrinas sin arrastre de agua 

lb 
AP 

EE 

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de ropa 

y baño 

Letrinas sin arrastre de agua 

llb 
AP 

EE 

Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa 

Letrinas con o sin arrastre de agua. 

llb 
AP 

ERL 

Conexiones domiciliarias con más de un grifo por casa 

Sistema de alcantarillado sanitario 

Donde: 

AP = agua potable 

DE = disposición de excretas 

DRL = disposición de residuos líquidos 

Fuente: (Normas de diseño para sistema de agua potable, eliminación de excretas y residuos 

líquidos.) 
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Para el caso de las comunidades de San Ignacio y siguiendo lo que dispone la norma 

del sistema de agua potable, el nivel de servicio elegido según la tabla 2 es nivel IIa que 

corresponde a conexiones domiciliarias, con grifo por casa, letrina con o sin arrastre de agua. 

 

5.2.3 Usos y consumo de agua 

El uso y consumo de agua analizado para el sector de acuerdo al estudio realizado por 

medio de la entrevista a personas es mejorar el nivel de salud de los habitantes consumiendo 

el agua libre de agente contaminantes, para el caso de la comunidad se debe analizar datos 

estadísticos acerca del consumo de agua de tal manera tenemos que ver varios factores que 

influyen: 

 Factor económico 

 Factor meteorológico 

 Clima 

 Costumbres 

 Disponibilidad del agua 

 Nivel de vida 

 Calidad del agua 

 Costo del servicio 

 

Para ello lo que más influyen en la cantidad de agua necesaria para el consumo 

humano en las comunidades rurales y que van destinadas principalmente para: 

 Bebida 

 Preparación de alimentos 

 Limpieza e higiene personal 

 Riego 

 Abrevadero de animales 

 Eliminación de desechos 
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Dotación fututa 

Según la norma de diseño para el sistema de agua potable la dotación establece 

tomando en cuenta los niveles de servicio por lo que representa en la siguiente tabla de 

dotaciones de agua de acuerdo al clima. 

 

Tabla 5. 3 Dotación de agua para los diferentes niveles de servicio 

NIVEL DE SERVICIO 
CLIMA FRÍO 

(l/hab/día) 

CLIMA CÁLIDO 

(l/hab/día) 

la 25 30 

lb 50 65 

lla 60 85 

llb 75 100 

Fuente: (normas de diseño para sistema de agua potable, eliminación de excretas y residuos 

líquidos) 

 

Dotación = 60 – 80 l/hab/día 

 

Por medio de la tabla 3 se adopta entre los intervalos de acuerdo a las comunidades 

que poseen clima frio en invierno y clima cálido en verano 

Dotación = 75 l/hab/día 

 

5.2.4 Variación del consumo 

Según el consumo de agua del sector no es constante durante todo el año ya que depende de 

factores locales como el tamaño de los habitantes, el consumo de agua tiende a fluctuar por la 

existencia de variaciones como: 

Variación mensual 

Este tipo de variación se debe principalmente a la presencia de población flotante en la 

localidad especialmente cuando es una zona de agricultores y de atracción turística. 
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Variación de tipo diaria 

Este tipo de variación se determina por la actividad doméstica en la zona rural ya que en su 

mayoría se desplaza a sus lugares de trabajo de lunes a viernes y se concentran en su 

domicilios los fines de semanas originando un mayor consumo. 

 

Variaciones de tipo horario 

También depende de la actividad domestica diaria ya que en las primeras horas de la 

mañanas, al medio día y al final del día se consume un mayor consumo de agua  mientras 

tanto en horas de la noche el consumo disminuye siendo mínimo. 

 

Caudal medio diario 

El caudal medio se lo determina según la norma de diseño de agua potable de los cuales se 

requiere de los siguiente datos: 

 f = factor de fuga 

 P = población al final del periodo de diseño 

 D = dotación futura (l/hab/día) 

 

Tabla 5. 4 Factor de fugas 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS(f) 

la y lb 10% 

lla y llb 20% 

Fuente: Normas de diseño para sistema de agua potable, eliminación de excretas y residuos 

líquidos 

 

Cálculo de caudal medio diario.- se calculó multiplicando la población de diseño por 

la dotación correspondiente ( 100 litros por hab./día) , por el factor de fuga. Usar el caudal 

medio diario para obtener el caudal máximo horario ( caudal de diseño). 

Caudal medio diario: 1,5625 l/s 
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Caudal máximo diario 

Las necesidades de agua de la población no son constante, los días más calurosos se 

consumirá más agua ya que el sector se encuentra en una zona cálida. 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 

Donde:  

 QMD = caudal máximo diarios l/s 

 K = factor de mayoracion máximo diario 

𝑄𝑀𝐷 = 1,25 ∗ 1,5625
𝑙

𝑠
= 2,03

𝑙

𝑠
 

 

Caudal máximo horario 

Debido a que el consumo de agua no es constante durante las 24 hora del día, debemos 

considerar esta variación. 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾 ∗ 𝑄𝑚 

De donde: 

 QMH = caudal máximo horario 

 K = factor de mayoracion máximo horario 

𝑄𝑀𝐷 = 3 ∗ 1,5625 = 4,69
𝑙

𝑠
 

 

5.1.5 Caudales de diseño 

5.1.5.1 Fuente de abastecimiento 

El caudal de la fuente de abastecimiento deberá ser mínimo de 2 veces el caudal máximo 

diario donde: 

Qmd * 2 = 4,1 l/s 
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Captación 

La estructura de captación deberá tener una capacidad tal, que permita el sistema de agua 

potable un caudal mínimo equivalente a 1,2 veces el caudal máximo diario correspondiente al 

final del periodo de diseño 

 

Qmd + 20% = 2,03 l/s + 20% = 2,44 l/s 

 

Conducción 

Debido a que el sistema de conducción para el sector San Ignacio es mediante gravedad el 

caudal de diseño será 1,1 veces el caudal máximo diario calculado al final del periodo de 

diseño 

 

Qmd + 10 % = 2,03 l/s + 10% = 2,23 l/s 

 

Planta de tratamiento 

La capacidad de la planta de potabilización será de 1,1 veces el caudal máximo diario 

correspondiente al final del periodo de diseño 

 

Qmd + 10% = 2,23 l/s 

 

5.1.6 Red de distribución 

Cualquier sea el nivel de servicio de la red de distribución será diseñada para el caudal 

máximo horario 

QMH = 4,69 l/s 
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Tabla 5. 5 Parámetros necesarios para dimensionamiento de la red de distribución 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO CIMARRÓN 

Volumen (m^3) 3250 

Cota (m.s.n.m) 132 

Longitud hasta el punto  A (m) 6000 

Población actual 900 

Población futura 1212 

Periodos de diseño 20 

R 0,015 

Q medio ( l /s) 1,5625 

Dotación (litros /hab) 100 

Factor de fuga 1,2 

Q máx. día (l/s) 1,95 

Q máx. horario (l/s) 4,69 

Q diseño (l/s) 14,69 

Q diseño (m3/s) 0,014688 

Dotación incendio (l/s) 10 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

5.2.7 Reservorio apoyado circular de V = 3250 m3 

Datos: 

 Tipos de reservorio: Apoyado en medio elástico 

 Forma del reservorio: Circular cilíndrica 

 Material de construcción: Concreto Armado 

Pre-dimensionamiento: 

a) Dimensionamiento del diámetro interior del reservorio: 

 Volumen V = 3250 m3 

 Altura de Agua h1 = 3,50 m 

 Altura libre del agua h2 = 0,30 m 
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 Altura total de Caisson H = 3,80 m 

El diámetro será: 

 

𝐷 =  √
4 ∗ 𝑉

𝜋 (𝐻)
 

D = 34,38 m 

D = 11,00 m 

R = 5,50 m 

Asumimos 

b) espesor de la cuba del reservorio (cilindro): (e) 

El valor asumido e = 20,00 cm 

El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete 

e) Espesor de la losa fondo 

El valor asumido e = 25,00 m 

El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete 

e) Espesor de la cúpula 

Se considera variable por la distribución de cargas 

El valor asumido e = 11,00 – 7,50 cm 

El valor nos da la seguridad que el concreto no se agriete 

 

Consideraciones para el análisis estructural 

La estructura estará cimentada sobre suelo homogéneo tipo GP para el valor de coeficiente de 

Balastro Kv se toma en cuenta el siguiente cuadro: 
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Tabla 5. 6 Coeficiente de Balastro 

 
Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

𝐴𝑐 = 2 𝜋 (𝑟) 

r = 3,28 m 

Ac = 20,58 m 

Tabla 5. 7 Rigidez de resorte 

 
Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Figura 5 8: consideraciones para el modelo 

Fuente:  Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 
Figura 5 9: Modelo de la estructura 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 
Figura 5 10: Deformada y diagrama de presiones sobre la estructura 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

Diseño de refuerzo de acero en cuba 

Diseño de acero vertical 
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Figura 5 11: Distribución de momentos 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 
Figura 512: Envolvente de momentos verticales 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

Datos de la cuba del reservorio 

b = 100,00 cm 

e = 20,00 cm 

d = 16,00 cm 

f´c = 210 kg/cm2 

fy = 4200,00 kg/cm2 

Ø = 0,90 flexión 
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Por resistencia ultima se tiene: 

∅(𝑓𝑦)²(𝐴𝑠)²

1.7 (𝑓ʼ𝑐((𝑏)
 ‒  Ø(𝑓𝑦)(𝑑)(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0 

𝐴(𝐴𝑠)2 − 𝐵(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0  

A = 444,71 

B = -60480,00 

Mu = 1,87 ton-cm/cm 

Momento para la circunferencia de la cuba Mu = 187000,00 kg-cm 

As1 = 132,83 

As2 = 3,17                                         As = 3,17 cm2 

Acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 3,86 cm2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑           As(min) = 5,33 cm2 

Distribución del acero 

Ø = ½ ʺ 

As (Ø) = 1,29 cm2 

Cantidad = 4,00 

Espaciamiento acero S1 = 25,00 cm 

 
Figura 513: Envolvente de esfuerzos en cara interior y cara exterior de la cuba del Reservorio 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Figura 5 14: distribución de esfuerzos tangenciales en cara exterior 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

Datos de la Cuba del Reservorio 

 

b1 = 45,00 cm 

b2 = 170,00 cm 

b3 = 100.00 cm 

b4 = 0,30 cm 

e = 20,00 cm 

d = 16,00 cm 

f ʼc = 210,00 kg/cm2 
fy = 4200,00 kg/cm2 

Ø = 0,90 flexión 

Refuerzo tangencial Hasta 0.45m de Altura:  

 

𝐴𝑠 =  
𝑇

Ø𝑓𝑦
 
𝑆11(𝑒)(𝑏)

Ø𝑓𝑦
            

 

Esfuerzo mínimo S11 = 118,62 ton/m2 

S11 = 11,86 ton/m2 

T = 8540,64 cm2 

As= 2,26 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 1,74 cm2 
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𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑            As(min) = 2,40 cm2 

Distribución del acero 

Ø = ½ ʺ 

As (Ø) = 1,29 cm2 

Cantidad = 2,00 

Espaciamiento acero S1 = 20,00 cm 

Por Tanto usar :  Ø 1/2ʺ @ 20 cm en dos capas  

 

𝐴𝑠 =  
𝑇

Ø𝑓𝑦
 
𝑆11(𝑒)(𝑏)

Ø𝑓𝑦
            

 

Esfuerzo mínimo S11 = 118,62 ton/m2 

S11 = 11,86 ton/m2 

T = 40330,80 cm2 

As= 10,67 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 6,57 cm2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑            As(min) = 9,07 cm2 

Trabajamos con acero mínimo  

Distribución del acero 

Ø = ½ ʺ 

As (Ø) = 1,29 cm2 

Cantidad = 10,00 

Espaciamiento acero S1 = 17,00 cm 

Por Tanto usar :  Ø 1/2ʺ @ 17 cm en dos capas  

Refuerzo tangencial de 0.45 m a 2.15 m 
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𝐴𝑠 =  
𝑇

Ø𝑓𝑦
 
𝑆11(𝑒)(𝑏)

Ø𝑓𝑦
            

Esfuerzo mínimo S11 = 80,652  ton/m2 

S11 = 8,07  ton/m2 

T = 12904,32  cm2 

As= 3,41 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 3,86  cm2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑            As(min) = 5,33  cm2 

Trabajamos con acero mínimo  

Distribución del acero 

Ø = ½ ʺ 

As (Ø) = 1,29 cm2 

Cantidad = 4,00 

Espaciamiento acero S1 = 25,00 cm 

Por Tanto usar :  Ø 1/2ʺ @ 25 cm en dos capas  

Diseño de acero en cúpula  

Diseño de Acero Radial en Losa Tapa.  

 
Figura 5 15: Distribución de momentos tangenciales y radiales en losa tapa 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Figura 5 16: Refuerzo tangenciales en losa 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

Datos de losa tapa del Reservorio  

r = 5,60 cm 

b = 100,00 cm  

e = 7,50 cm 

d = 3,50 cm 

f ʼc = 210,00 kg/cm2 

fy = 4200,00 kg/cm2 

Ø = 0,90 flexión  

Por resistencia ultima se tiene: 

∅(𝑓𝑦)²(𝐴𝑠)²

1.7 (𝑓ʼ𝑐((𝑏)
 ‒  Ø(𝑓𝑦)(𝑑)(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0 

𝐴(𝐴𝑠)2 − 𝐵(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0  

A = 444,71 

B = -26460,00 

Mu = 0,04 ton-cm/cm 

Momento para Tangencial a 3,15m de radio Mu = 4460,00 ton-m/m 

As1 = 59,33 

As2 = 0,17                                         As = 0,17 cm2 

Acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 1,69 cm2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑           As(min) = 3,67 cm2 

Distribución del acero, utilizando acero mínimo 

Ø = 3/8ʺ 
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As (Ø) = 0,71 cm2 

Cantidad = 5,16 

Espaciamiento acero S1 = 19,00 cm 

Por tanto usar: Ø 3/8ʺ @ 19 cm 

Diseño de acero en viga  

Datos de Viga del Reservorio  

h = 35,00 cm 

b = 25,00 cm 

r = 6,00 cm 

d = 29.00 cm 

f ʼc = 210,00 kg/cm2 

fy = 4200,00 kg/cm2 

Ø = 0,90 flexión  

Acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
0,7 √𝑓ʼ𝑐

𝑓𝑦
 𝑏𝑑     As(min) = 1,75 cm2 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  
14

𝑓𝑦
 𝑏𝑑           As(min) = 2,42 cm2 

Distribución del acero, utilizando acero mínimo 

Ø = 1/2ʺ 

As (Ø) = 1,29 cm2 

Cantidad = 2,00 

Por tanto usar: 2 
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5.3 Determinar las pérdidas menores mediante Darcy Weisbach y Hazen Williams para 

analizar las variaciones de presiones en la red de distribución  

Tabla 5. 8 Diámetros de las tuberías 

 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Tabla 5. 9 Verificación de la velocidad de diseño 

 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Tabla 5. 10 Pérdidas de carga y presiones 

 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

(Kg/m2) 
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Tabla 5. 11 Pérdidas de carga y presiones 

 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 

(Kg/m2) 
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Figura 5 17 Variación de presión 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

 

Así mismo, con la finalidad de validar los resultados obtenidos manualmente se 

dimensionó el sistema en programa WaterCAD, para lo cual se procede de la siguiente 

manera: 

Abrir el software WaterCAD 

 
Figura 5 18 Interfaz de software WaterCAD 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Adoptar las unidades al sistema internacional 

 
Figura 5 29 Adopción de unidades 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

Ajustar las opciones de dibujo 

 
Figura 5 20 Ajuste de opciones de dibujo 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Determinar el método de cálculo de diseño y los escenarios 

 
Figura 5 21  Determinación de método de cálculo de diseño y escenarios 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 

Se importa el plano desde AUTOCAD para realizar el trazado del sistema. 

 
Figura 5 22 Importación del plano desde AutoCAD 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Se realiza el trazado del sistema de redes de agua potable, definiendo los nudos para 

las demandas respectivas y los tramos de tuberías. 

 

 
Figura 5 233 Trazado de sistema de redes de agua potable 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 5 24 Trazado de sistema de redes de agua potable 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Se ajusta las demandas a cada nudo. 

 
Figura 5 25 Ajuste de demandas a cada nudo 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

En cada nudo se determina la cota de terreno. 

 
Figura 5 26  Determinación de cota de terreno de cada nudo 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Se ajusta las condiciones del tanque. 

 
Figura 5 47 Ajuste de condiciones del tanque 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 Se valida los parámetros ingresados. 

 
Figura 5 58 Validación de parámetros ingresados 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

Se calcula el sistema. 

 
Figura 5 6 Cálculo del sistema 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Figura 5 30  Cálculo del sistema (2) 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 
Figura 5 31  Cálculo del sistema (3) 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Se verifica los resultados obtenidos. 

 
Figura 5 32  Verificación de resultados 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 

 

 
Figura 5 33 Verificación de resultados (2) 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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Se presenta los resultados obtenidos: 

 
 

 
Figura 5 7 Reporte de resultados 

Fuente: Párraga Fernández Leonor (2017) 

Elaboración propia 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 La población obtenida del sector analizado fue de 900 habitantes y la de diseño fue de 

1125 habitantes para 20 años de diseño. Los niveles en el área analizada tuvieron 

variaciones bajas de máximo 9 metros lo cual permite que las velocidades sean casi 

constantes por lo cual no se presentan problemas de pendientes mayores. 

 

 Luego de realizar el diseño de la red de distribución de agua potable para el sector 

analizado las presiones en los nudos estuvieron en rangos permisibles según la norma 

ecuatoriana vigente. El caudal con el que se trabajo pudo ser distribuido eficazmente 

mediante los métodos estudiados en clase para todos los ramales. 

 

 Los diámetros comerciales fueron fáciles de adaptarse a los diámetros calculados por 

el equipo investigador. Por las estimaciones dadas y los resultados obtenidos es 

recomendable diseñar las redes de distribución de agua potable por el método de 

Hazzem-Williams. 
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7.- RECOMENDACIONES 

Para un sector de densidad poblacional baja como el analizado en este trabajo y para los 

niveles considerados, es importante tomar en cuenta que el caudal de diseño no esté por 

debajo de 10 litros por cada segundo, se pudo deducir esto debido a que, al no considerar 

dotación para incendios y tener como resultado un caudal bajo, las velocidades para las 

tuberías y los niveles existentes no cumplían con lo determinado en la norma vigente. 

 

 Se recomienda siempre que se diseñen tuberías usar la que tenga el diámetro 

comercial inmediato superior al calculado. 

 Es importante realizar el cálculo de velocidades  finales en función de las tuberías 

utilizando el diámetro comercial 

 Se debe tener en cuenta que las pérdidas de carga menores por accesorios sean en 

función del largo del tramo sobre el cual actúen. 
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9.- ANEXOS 

Anexos A 

Fotos de la topografía y visita técnica al sector San Ignacio 

  

 fig. 6.1. levantamiento topografico 

 

 

   

fig. 6.2. Levantamiento topográfico 
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fig. 6.3. Levantamiento topográfico en la calle principal 

 

 

 

fig. 6.4. Levantamiento topográfico en el canal 

 

 

 

 

fig. 6.5. Levantamiento topográfico en la calle tranverzal 

 

   

  



iii 

 

 

 

Anexos B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la implantación del área disponible para la 

captación y estación de bombeo del sitio San Juan 
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Levantamiento Topográfico Altimétrico sitio San Juan 
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Esquema de la implantación 

 


