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Resumen 

El presente proyecto, contiene en su desarrollo, un análisis detallado de los estudios 

obtenidos en bases de datos del Gobierno Parroquial, y otros necesarios realizados en 

campo y laboratorios especializados, con el fin de obtener datos indispensables para la 

determinación del método a utilizarse para el tratamiento del agua y el cálculo de los 

caudales de diseño, necesarias para dimensionar las unidades que conforman el 

sistema, presentando las respectivas memorias de cálculo de las estructuras a 

repotenciarse. Para lograr lo estipulado, se realizó el análisis en base al cálculo de la 

población de oferta y demanda actual y futura en función de la población referencial, 

potencial y efectiva con su respectivo crecimiento poblacional, la estimación del 

déficit o demanda insatisfecha y la determinación de la población objetivo, beneficiaria 

del proyecto. Se plantean dos alternativas de diseño teniendo como primera opción, la 

repotenciación del sistema de agua potable con un tablero electrónico de control 

manual de bombeo, siendo necesario la contratación de un operador capacitado que se 

encargue de su manipulación; y la segunda, utilizar un método automático de control 

de nivel de agua obteniendo un sistema semi-automático. Los parámetros de diseño 

hidráulico del sistema, se estipulan bajo la normativa de la Secretaria Nacional del 

Agua (Senagua) para un periodo de diseño de 25 años. Dentro del estudio técnico 

económico se consideran como datos importantes el VAN, TIR y Beneficio-Costo, en 

base a la población objetivo y su presupuesto, resultados de gran utilidad para verificar 

la viabilidad económica del proyecto. 

 

  

 

 



 

xv 

Abstract 

The present project contains, in its development, a detailed analysis of the studies 

obtained in databases of the Parish Government, and others necessary carried out in 

the field and specialized laboratories, in order to obtain data indispensable for the 

determination of the method to be used for the treatment of water and the calculation 

of design flows, necessary for sizing units that make up the system, presenting the 

respective calculation reports of the structures to be repot. In order to achieve the 

above, the analysis was performed based on the calculation of the population of current 

and future supply and demand according to the reference, potential and effective 

population with their respective population growth, the estimation of the deficit or 

demand unsatisfied and the determination of the objective population, beneficiary of 

the project. Two alternatives of design are proposed, first, repowering of the drinking 

water system with an electronic control board for pumping, being necessary the 

contracting of a trained operator who is in charge of its manipulation; Second an 

automatic water level control method be used to obtain a semi-automatic system. The 

parameters of hydraulic design of system are stipulated under the regulations of the 

National Water Secretariat (Senagua) for a design period of 25 years. Within the 

economic technical study, the NPV, IRR and Benefit-Cost are considered as important 

data, based on the target population and its budget, which are very useful to verify the 

economic viability of the project. 
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Introducción 

La cabecera parroquial de San Carlos se abastece de un sistema de agua potable 

construido hace veinte tres años, el servicio que brinda actualmente es deficiente e 

insalubre ya que está por llegar al límite del tiempo de su vida útil.  

La calidad de vida de los habitantes de esta parroquia se ha visto afectada durante los 

últimos años, por diversos problemas de salud generados debido al déficit en la 

potabilización del agua que consumen.  

El presente proyecto técnico tiene como finalidad, intervenir de manera positiva en la 

comunidad mediante el estudio para la repotenciación del sistema de agua potable 

actual, considerando dos etapas para su desarrollo, la primera: obtener la información 

necesaria en cuanto a estudios previos; topografía, catastro de estructuras existentes, 

datos censales, análisis del agua y ensayos hidráulicos para comprobación de caudales 

y la segunda: plantear una alternativa óptima, que será técnica y económicamente 

eficiente, además; diseñar las estructuras necesarias con su respectiva modelación 

hidráulica. 

En los diferentes capítulos en el contexto de este proyecto se detallan datos relevantes 

para el desarrollo del mismo, una descripción de la situación actual del área de 

intervención, el análisis de la viabilidad técnica y económica con un plan de 

sostenibilidad en el que se incluyen los diseños de las diferentes unidades que 

conforman el nuevo sistema, además se presenta el presupuesto, el cronograma 

valorado y las respectivas fuentes de financiamiento para la posterior ejecución de la 

obra; con una estrategia de seguimiento, evaluación y su respectiva valoración de 

impactos ambientales
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Capítulo 1 

1. Datos generales del proyecto 

1.1.Nombre del proyecto 

“Estudios y diseños definitivos de la repotenciación del sistema de agua potable del 

centro poblado de la parroquia de San Carlos del cantón La Joya de los Sachas, 

provincia de Orellana”. 

1.2. Entidad ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana a través de su Departamento de Agua Potable y Alcantarillado. 

1.3.Cobertura y localización  

1.3.1. Ubicación o cobertura geográfica del proyecto 

El presente proyecto se encuentra ubicado en la Cabecera Parroquial de San Carlos, 

siendo esta la zona urbana de la Parroquia del mismo nombre, perteneciente al Cantón 

La Joya de los Sachas de la Provincia de Orellana en la Región Amazónica del 

Territorio Ecuatoriano. 
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1.3.2. Ubicación exacta del proyecto 

El sistema de repotenciación de agua potable del centro poblado de la parroquia de 

San Carlos del cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, corresponde a las 

coordenadas:  

GEOGRÁFICAS:  

LATITUD: 0° 22' 54.29" S 

LONGITUD: 76° 52' 53.89" O 

UTM: 

ABSCISA: 290587.73 m E   

NORTE: 9957782.54 m S 

Localización de la provincia y cantón del proyecto 

 

 
Figura 1. Localización de la provincia y cantón del proyecto 

Fuente: (GAD Municipal la Joya de los Sachas, 2014) 
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Localización exacta del proyecto (cabecera parroquial de San Carlos) 

 

 
Figura 3. Localización exacta del proyecto (cabecera parroquial de San Carlos). 

Fuente: (Google Inc., 2017) 

Localización de la parroquia del proyecto 

 

 
Figura 2. Localización de la parroquia del proyecto. 

Fuente: (Demontre, 2011) 
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1.4.Monto 

El presupuesto estimado para el proyecto de repotenciación del sistema de agua 

potable del centro poblado de la parroquia de San Carlos, del cantón La Joya de los 

Sachas, provincia de Orellana es de $ 343,120.82 (trescientos cuarenta y tres mil ciento 

veinte, 82/100 dólares), valor que no incluye IVA. 

1.5.Plazo de ejecución 

Este proyecto tendrá un plazo de duración de 126 días. 
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Capítulo 2 

2. Diagnóstico y problema 

2.1.Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

2.1.1. Localización 

La Parroquia de San Carlos, perteneciente al Cantón La Joya de Los Sachas, de la 

Provincia de Orellana, en la cual se encuentra el sitio de estudio del proyecto; está 

ubicada geográficamente al sur del cantón, en las coordenadas X= 290461 Y= 9958006 

existiendo aproximadamente 11 Km, desde la cabecera cantonal de La Joya de los 

Sachas, al centro poblado de San Carlos. 

La altitud de la parroquia con respecto al nivel del mar, es de 240 m.s.n.m. la cota más 

baja, y 320 m.s.n.m. siendo la cota más alta. 

 

Mapa de los Cantones de la Provincia de Orellana 

 

 

Figura 2. Mapa de la división política de la provincia de Orellana (Cantones) 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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2.1.2. Límites 

Los límites de la parroquia San Carlos son los siguientes: 

NORTE: Cabecera cantonal de la Joya de los Sachas. 

SUR: El Río Napo, Cantón Francisco de Orellana y parroquia San Sebastián del Coca. 

ESTE: Cabecera cantonal de la Joya de los Sachas y parroquia Unión Milagreña. 

OESTE: Parroquia San Sebastián del Coca.  

La parroquia de San Carlos, con una superficie aproximada de 133,47 Km2 

equivalentes a 13.347,41 Ha tiene un clima cálido húmedo, donde las menores 

temperaturas se registran en el mes de julio; en tanto que las mayores entre los meses 

de septiembre a enero. La temperatura media anual es de 26,7 °C, dato obtenido en la 

estación Coca. El valor de precipitación media anual es de 3.122,7 mm.   

Límites de la Parroquia San Carlos 

 

Figura 3. Límites de la parroquia San Carlos 

Fuente: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 
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2.1.2.1.Cabecera parroquial de San Carlos 

La cabecera parroquial de San Carlos, objeto del presente proyecto; presenta los 

siguientes límites: al norte y al este la comunidad los Fundadores y 12 de octubre, al 

sur y al oeste con la comunidad Nueva Esperanza y 12 de febrero; cuenta con 0.3657 

km2, equivalente a 36.87 Ha. de extensión territorial. 

2.1.3. Factor económico 

La economía de la cabecera parroquial de San Carlos está dividida en tres sectores ya 

sean estos primarios, secundarios y terciarios.  

Dentro de los cuales el sector productor, donde prevalecen las actividades agrícolas 

representa un bajo rendimiento en cuestión de ingresos para la población. Para lo cual 

se deberá considerar una estrategia más rentable, para mejorar sus condiciones. Los 

sectores secundarios y terciarios sobresalen la enseñanza y la administración pública. 

Límites de la cabecera parroquial de San Carlos 

 

 

Figura 4. Límites de la cabecera parroquial de San Carlos 

Fuente: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 
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Actualmente dentro de la ocupación de manufactura y servicios la población es 

mínima.  

2.1.4. Población 

Según el último censo de población y vivienda, realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC); la población total de la parroquia San Carlos 

es de 2846 habitantes; siendo tan solo el 7.6% de los 37591 habitantes con los que 

cuenta el cantón La Joya de Los Sachas, al que pertenece. 

Tabla 1. Población diferenciada por sexo de la parroquia de San Carlos. 

 
 Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

2.1.5. Vivienda 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), detalla los porcentajes de 

población según el censo 2010, para personas que cuentan con vivienda propia, 

arrendada, o ya sea el caso; se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Tenencia de vivienda en la parroquia San Carlos 

 
       Nota: Censo INEC 2010 

       Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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2.1.6. Viabilidad y transporte 

El servicio de transporte público se fue generando debido a la gran cantidad de 

empresas petroleras en la parroquia, considerando las necesidades de los obreros y 

habitantes. 

La vía de acceso principal para la cabecera parroquial de San Carlos presenta un bajo 

porcentaje de capa de rodadura de asfalto y para los tramos secundarios cuentan con 

una capa de lastre y tierra.  

En la actualidad existen dos cooperativas de transporte, con un total de 19 buses y 32 

buses de costa (rancheras), sus recorridos son desde el estacionamiento del cantón La 

Joya de los Sachas hacia las cabeceras parroquiales y sus centros poblados. 

El valor del pasaje es de 0.50 centavos para el caso de la parroquia San Carlos. 

2.1.7. Educación 

Con respecto a la educación, existen once establecimientos educativos en la parroquia, 

siendo diez de estos; establecimientos de educación básica y educación primaria, 

distribuidos en las diferentes comunidades de la parroquia; en tanto que únicamente 

existe un establecimiento de educación secundaria ubicado en la cabecera parroquial. 

La mayoría de estos establecimientos, cuentan únicamente con uno o dos docentes, 

con un máximo de alumnos que varía entre los catorce y treinta y seis estudiantes, 

distribuidos en una, dos, o incluso en uno de los casos, sin contar con aulas especiales 

para el desarrollo académico. 

Los centros educativos, que reúnen condiciones para un mejor desarrollo académico, 

se encuentran situados en la cabecera parroquial, siento estos: El Jardín y Escuela 

Fiscal Mixta Coronel Emilio Suárez, con un total de 392 estudiantes, distribuidos en 

trece aulas instruidos por dieciséis docentes. Por otra parte, El Colegio Nacional 
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Técnico Agropecuario San Carlos, con un total de 177 estudiantes, instruidos por trece 

docentes, distribuidos en ocho aulas. 

2.1.8. Salud 

La cabecera parroquial cuenta con un centro de salud Tipo A, con tres doctores, un 

auxiliar y tres enfermeras; su infraestructura es un excelente edificio, el mismo que 

tiene una capacidad de 4 camas. Es la única entidad de salud pública para los habitantes 

de la parroquia. Los pobladores que requieran atenciones especializadas asisten a la 

cabecera cantonal. 

2.1.9. Servicios públicos básicos 

En general los servicios básicos dependen de las necesidades a satisfacer de los 

habitantes, entre los cuales se cuenta con: la eliminación de los desechos sólidos y 

líquidos, recolección de basura, alcantarillado, abastecimiento de agua potable y 

servicio eléctrico, la siguiente tabla muestra los servicios básicos con los que cuenta 

la parroquia de San Carlos según las comunidades de la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

  

Tabla 3. Servicios básicos con en la parroquia San Carlos según sus comunidades. 

 
          Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

          Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

2.1.9.1.Telefonía  

La cobertura es deficiente para la telefonía local, como internet, alquiler de 

computador y televisión por cable. El acceso al servicio móvil que presentan las 

entidades ya sean públicas o privadas conllevan a los usuarios de la población a utilizar 

este beneficio. 
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2.1.9.2.Energía eléctrica 

La parroquia cuenta con el 88% de servicio de energía provista por la red de empresa 

eléctrica de servicio público Quito S.A; mientras el 1% de generador de luz y el 11% 

de la población no disponen del servicio. 

2.1.9.3.Agua 

En base a la informacion del censo del año 2010 se cuenta con los siguientes datos de 

dotación de agua en las viviendas detallados a continuación:  

Tabla 4. Dotación de agua en la parroquia San Carlos 

 
               Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

               Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

El 22,18% de la parroquia se abastece de agua, con un mayor índice de cobertura en 

la cabecera parroquial de San Carlos, para el resto de la población su dotación es por 

captación directa (río) o pozos. 

2.1.9.3.1. Conexión de agua por tubería 

Tabla 5. Conexión de agua por tubería en la parroquia San Carlos. 

 
     Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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Las conexiones domiciliarias representan un 16,8% las cuales corresponden a la 

cabecera parroquial de San Carlos y con un porcentaje mayor de 56,52% para el caso 

de viviendas sin conexiones (sin tubería).  

2.1.9.4.Alcantarillado 

Con respecto al alcantarillado se cuenta con un sistema separado: sanitario y pluvial. 

Debido al aumento de la población urbana se genera un déficit para la protección de 

agua potable y alcantarillado. 

Tabla 6. Servicio higiénico o escusado de la parroquia San Carlos. 

 
                            Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

                            Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Para la cabecera parroquial con un porcentaje de 9,15% en base a la información del 

censo 2010, se encuentra conectado a la red pública de alcantarillado. El resto de la 

población con un porcentaje mayor del 48,3% su conexión es a través de pozos 

sépticos. 

2.1.9.5.Recolección de basura  

El 21,44 % para el servicio de recolección de basura en las viviendas de la parroquia 

de la cabecera parroquial, Bella Unión del Napo y los alrededores de la vía principal, 

el servicio se lo realiza una vez por semana, los otros medios de eliminación de 

desechos sólidos se los especifica en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. Eliminación de basura en la parroquia San Carlos 

 
            Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

            Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

2.2.Identificación y diagnóstico del problema 

Los habitantes de la cabecera parroquia de “San Carlos”, la misma que cuenta con un 

área de 36.87 Ha, conformada en su proximidad por 171 familias con 719 habitantes. 

Actualmente, se abastecen de un sistema de agua potable para consumo humano que 

fue creado en el año 1994; el cual funciona con energía eléctrica a través de un equipo 

de bombeo, su fuente de abastecimiento (captación) es a base de un pozo profundo; 

llevando directamente el líquido vital a la reserva elevada para luego ser distribuida a 

la población. Uno de los inconvenientes que existe es la falta de recursos para realizar 

la compra de insumos para el tratamiento respectivo y dado que el periodo de vida útil 

del sistema está por llegar al límite, tiende a ser bastante deficiente.  

Por lo que los moradores por medio de su junta parroquial han dado conocimiento 

sobre la insalubridad del agua de consumo diario, para que cumplan con normativa de 

salubridad. 

Según datos proporcionados por el Centro de Salud “San Carlos tipo A”, existen 

afectaciones y molestias de importancia que afectan a la salud de los habitantes que 

diariamente consumen el líquido vital proveniente de la planta de tratamiento del 

sistema actual, que produce y distribuye agua sin cumplir las normas de calidad.    
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Basado en esta información cabe precisar que en esta comunidad se requiere de un 

estudio de repotenciación del sistema de Agua Potable para satisfacer las necesidades 

de sus pobladores. 

Anexo 1. (Árbol de problemas) 

2.3.Línea base del proyecto 

La gestión de nuevos proyectos, que sean capaces de contribuir de manera positiva con 

una población son de gran importancia para esta, ya que con ellos se trata de satisfacer 

necesidades fundamentales, mejorando así la calidad de vida de las personas; el 

Gobierno Autónomo de la parroquia San Carlos conjuntamente con el Gobierno 

Cantonal de La Joya de los Sachas preocupados por el bienestar de sus moradores, han 

tratado de contribuir con el desarrollo social de la Cabecera Parroquial de San Carlos, 

siendo los principales promotores de nuevos proyectos, tomando en cuenta las 

condiciones tanto técnicas como económicas de la zona. 

Actualmente, el 99% de los habitantes de la Cabecera Parroquial de San Carlos, se 

abastecen del líquido vital, a través de una red de distribución conectada a un sistema 

de tratamiento de agua potable obsoleto ya que está por cumplir con su período de vida 

útil, transportando el líquido vital insalubre hacia los hogares sin cumplir con las 

normativas necesarias para su consumo. Debido a esto; se han generado excesivos 

gastos médicos para resguardar la salud de la población ya que el agua que actualmente 

consumen los moradores de la cabecera parroquial de San Carlos presenta gran 

cantidad de bacterias y agentes patógenos, siendo la primera causa de afectación a la 

salud de la mayoría de la población, razón por la que se han presentado alrededor de 

160 casos de personas con parasitosis intestinal; 36 casos de anemia, 79 casos de 

personas con gastroenteritis bacteriana, y de acuerdo a la información proporcionada 
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por el Centro de Salud “San Carlos tipo A”, a gran cantidad de niños se les ha 

diagnosticado gastroenteritis bacteriana, parasitosis, y un 0.1 % sufre de afecciones 

respiratorias. 

2.4.Análisis de oferta y demanda 

2.4.1. Demanda 

La población demandante del sistema de agua potable, será calculada utilizando como 

fundamento el número total de acometidas conectadas actualmente al sistema 

existente, dato proporcionado por el Gobierno autónomo Descentralizado de la 

Parroquia San Carlos a través de su junta de agua potable.  

2.4.1.1.Población de referencia 

Se tiene como población de referencia a la población del cantón La Joya de los Sachas, 

el mismo que cuenta con los datos censales que se muestran en la siguiente tabla, 

obtenidos a través del portal web del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

Tabla 8. Población del cantón La Joya de los Sachas 

 
           Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

           Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

2.4.1.1.1. Tasa de crecimiento poblacional  

Debido a que no se cuenta con datos específicos para la zona de estudio, se calculará 

la tasa de incremento poblacional para el cantón La Joya de Los Sachas, el mismo que 

servirá para proyectar la población tanto de la parroquia San Carlos, como de su 
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cabecera parroquial. Para su cálculo se utilizará el método geométrico despejando la 

Tasa de crecimiento poblacional (r) de la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

Pf: Población Futura o Final (Nº de habitantes). 

Pa: Población Actual o Inicial (Nº de habitantes). 

r: Tasa de crecimiento geométrico de la población expresada como fracción decimal. 

n: Período de diseño (años) 

La siguiente tabla, muestra el cálculo de las Tasas de crecimiento poblacional, 

calculadas a partir de los datos poblacionales de dos periodos censales. 

Tabla 9. Cálculo de las Tasas de crecimiento poblacional 

 
             Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

             Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

La tasa de crecimiento poblacional para el período censal 1990-2001, fue de 0.0453 

(4.53%) mientras que pare el período 2001-2010 fue de 0.0402 (4.02%) por lo que se 

obtiene un valor promedio de 0.0428 teniendo: 

Tasa de incremento poblacional (r) = 4.28% 

Para el Cantón La Joya de los Sachas. 
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2.4.1.1.2. Población Flotante 

“En función de las características de cada comunidad, se determinará la población 

flotante y la influencia de esta en el sistema a diseñarse”. (Senagua, 2014, pág. 28) 

Para la parroquia de San Carlos, la población flotante (estudiantil, turística y laboral) 

se considera el 15% de la población estudiantil; dato obtenido en la municipalidad del 

cantón La Joya de los Sachas. 

2.4.1.1.3. Cálculo de la Población de diseño 

Para el cálculo de la población de diseño, se empleará el método geométrico, 

previamente empleado para el cálculo de la tasa de crecimiento poblacional.  

 

Con la finalidad de tener un parámetro de comparación de la proyección de la 

población, en el presente estudio se utilizará además dos métodos a parte del método 

geométrico, estos métodos son el exponencial y el aritmético; los resultados y la 

comparación entre los diferentes métodos, se presentan en el Anexo 2. (Análisis de la 

Población). 

2.4.1.2.Cálculo de la población actual de referencia 

A continuación, se presenta el cálculo de la población del cantón La Joya de Los 

Sachas, para el presente año (2017), tomado a partir de la población existente en el año 

2010 en el que se realizó el último censo de población y vivienda. 

Pf = Pf (2017) 

Pa = 37.591 habitantes (Censo 2010) 

r = 4.28% 

n = 7 años. 
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Tabla 10. Cálculo de la población del cantón La Joya de Los Sachas. 

 
                     Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Para el presente año, la población aproximada para el cantón La Joya de los Sachas es 

de 50.410 habitantes. 

2.4.1.3.Cálculo de la población potencial actual 

Según el Censo de población y vivienda 2010 realizado por el INEC, la población total 

de la parroquia San Carlos entre su cabecera parroquial y los demás sectores poblados 

que lo componen, es de 2.846 habitantes, distribuidos según muestra la tabla siguiente. 

Tabla 11. Distribución poblacional de los Asentamientos Humanos. 

 
        Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                      Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Para el año 2010, únicamente las personas en la cabecera Parroquial, que corresponde 

a un 35.14% de la población de San Carlos, disponían de un sistema de agua potable, 
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por lo que el 64.86% restante no disponían de un sistema de agua potable adecuado, 

siendo este porcentaje, la población potencial para ese año. 

Actualmente, el sistema de agua potable ha cumplido su ciclo de vida útil, por lo que 

es necesario calcular la nueva población potencial que corresponde al 100% de los 

habitantes de la parroquia que requieren potencialmente de los servicios del proyecto.  

A continuación, se presenta el cálculo de la población potencial actual de la parroquia 

San Carlos para el presente año, calculado a partir de los 2846 habitantes existentes en 

el año 2010, se tomará en cuenta un valor 4.28% de tasa de incremento poblacional 

que corresponde al cantón al que pertenece dicha parroquia. 

Pf = Pf (2017) 

Pa = 2.846 habitantes (Censo 2010) 

r = 4.28% 

n = 7 años 

Tabla 12. Proyección población potencial actual al año 2017 

 
                                    Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                                        Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Para el presente año, la población potencial actual aproximada para la parroquia San 

Carlos es de 3.832 habitantes. 
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2.4.1.4.Cálculo de la población efectiva actual 

Los pobladores de la Cabecera parroquial de San Carlos serán los beneficiarios del 

presente proyecto. 

De acuerdo a la junta de agua potable del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia San Carlos, su Cabecera parroquial al momento cuenta con 169 acometidas 

de agua potable conectadas al sistema existente, pero se presume que se incremente 10 

más por lo que se prevé que existan 179 viviendas en esta zona, según datos obtenidos 

por el municipio de la parroquia San Carlos se consideran 4.25 habitantes por vivienda 

y teniendo como claro propósito, un eficaz abastecimiento de agua potable a la 

población, se tiene un total de 761 habitantes, siendo esta la población efectiva actual 

a beneficiarse del proyecto. 

Tabla 13. Proyección población efectiva actual al año 2017 

 
  Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

  Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Para el presente año, la población efectiva actual aproximada para la cabecera 

parroquial de San Carlos es de 761 habitantes, tomando en cuenta el 15% de la 
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población estudiantil, se tiene una población efectiva actual aproximada de 778 

habitantes. 

Un resumen total de la población analizada y calculada, se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 14. Sumario total de la proyección de la población para el 2017 

 

 
                   Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

2.4.2. Cálculo de la demanda efectiva futura  

El único sistema de abastecimiento de agua potable en la parroquia de San Carlos es 

el sistema objeto del presente proyecto, el mismo que beneficia únicamente a la 

cabecera parroquial, dicho esto se sabe que actualmente no existe entidad alguna, que 

ofrezca o entregue el servicio de Agua Potable a esta comunidad; por esta razón se 

adoptará el valor de la población actual, como población efectiva teniendo:   

Pa = 761 Habitantes 

Crecimiento poblacional: 

Se adoptará como tasa de incremento poblacional, la misma tasa calculada 

previamente para el cantón Joya de Los Sachas, tomando un valor de r = 4.28%, para 

el cálculo de la proyección de la población futura para un periodo de vida útil de 25 

años. 

“Para el cálculo de la población futura, se empleará el método geométrico” (Senagua, 

2014, pág. 28). 
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 Crecimiento geométrico: 

Considerando la siguiente ecuación del interés compuesto, se tiene:  

 

Dónde: 

Pf: Población Futura o Final (25 años). 

Pa: Población Actual o Inicial (2017). 

r: Tasa de crecimiento anual de la población expresada como fracción decimal. 

n: Período de diseño o vida útil del proyecto (años) 

Se tiene:  

 

P25 años = 761 ∗ (1 +
4.28

100
)

25

 

P25 años = 2.170 habitantes 

Para obtener un dato más ajustado de la población proyectada, las siguientes tablas 

muestran la proyección de las poblaciones de referencia, potencial y efectiva futuras 

calculadas año a año, tomando como año cero el actual (2017) y año a proyectarse el 

año (2042).   
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2.4.2.1.Cálculo de la población referencial futura 

Tabla 15. Población referencial futura del Cantón La Joya de los Sachas. 

 
                  Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

    Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

La población referencial futura del Cantón La Joya de los Sachas, proyectada a un 

periodo de 25 años, para el año 2042 es de 143.597 habitantes. 
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2.4.2.2.Cálculo de la población demandante potencial futura 

Tabla 16. Población demandante potencial futura para la Parroquia San Carlos 

 
                  Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                  Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

La población demandante potencial futura para la Parroquia San Carlos, proyectada a 

un periodo de 25 años, para el año 2042 es de 10.932 habitantes. 



 

26 

  

2.4.2.3.Cálculo de la población demandante efectiva futura 

Tabla 17. Población demandante efectiva futura Cabecera parroquial de San Carlos 

 
                      Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                      Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

La población demandante efectiva futura de la Cabecera parroquial de San Carlos, 

proyectada a un periodo de 25 años, para el año 2042 es de 2.185 habitantes. 
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2.4.3. Oferta 

Actualmente el sistema a repotenciarse, ubicado en la cabecera parroquial de San 

Carlos, es único sistema de abastecimiento de agua potable en la parroquia, el mismo 

que beneficia únicamente a la zona poblada en la que está ubicado.  

2.4.3.1.Oferta actual 

La calidad del servicio de agua potable actual es deficiente debido a que el sistema del 

que hoy se abastecen los pobladores de la cabecera parroquial de San Carlos ha 

cumplido su vida útil, por esta razón se tiene que la oferta de agua potable para esta 

zona poblada es cero, razón por la cual se parte con el proyecto de repotenciación del 

sistema. 

2.4.3.2.Oferta futura 

Debido a que no existe otra entidad que, a futuro vaya a prestar el mismo servicio de 

abastecimiento de agua potable para la cabecera parroquial de San Carlos, no se tiene 

una demanda futura. 

2.4.3.3. Estimación del déficit o demanda insatisfecha (OFERTA- DEMANDA) 

Para el año 2042, los resultados obtenidos en base a la comparación de la oferta y 

demanda, muestran que la escasez de agua potable afectará a los mismos 2185 

habitantes obtenidos como población efectiva demandante.  
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Tabla 18. Análisis Oferta – Demanda para la Cabecera parroquial de San Carlos 

 
   Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

2.5.Identificación y caracterización de la población objetivo del proyecto 

El sistema de agua potable a repotenciarse del centro poblado de la parroquia de San 

Carlos del cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana; brindará su servicio al 

100% de los habitantes proyectados al año 2042. 
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Tabla 19. Población objetivo del proyecto 

 
                                   Nota: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

                                   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Capítulo 3 

3. Objetivos del proyecto 

3.1.Objetivo general y Objetivos específicos 

3.1.1. Objetivo general 

• Realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 

POBLADO DE LA PARROQUIA DE SAN CARLOS DEL CANTÓN LA 

JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, de tal manera que 

la documentación técnica de ingeniería permita llevar el estudio a su 

financiamiento y posterior ejecución de la obra. 

3.1.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar el funcionamiento del sistema de agua potable existente, 

aplicando las normas emitidas por la Subsecretaría de Agua Potable, 

Saneamiento y Residuos Sólidos del ex MIDUVI, en un periodo de un mes. 

• Plantear alternativas que permitan la repotenciación del sistema de agua 

potable, considerando la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental. 

• Realizar los diseños definitivos para la alternativa óptima seleccionada, de 

todos los elementos que componen el sistema de agua potable; estructura de 

captación, casetas de bombeo, línea de impulsión, planta de tratamiento de 

agua potable y tanque de reserva; tomando en consideración que los caudales 

deberán satisfacer la demanda de la población y entregando agua con índices 

de calidad apropiada. 

El Anexo 3, muestra un análisis conceptual; (Árbol de objetivos). 
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3.2.Indicadores de resultados 

 Tabla 20. Propósitos o resultados tras finalizar el proyecto  
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Nota: Medición de resultados 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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3.3.Matriz de marco lógico 

Tabla 21. Matriz de marco lógico 
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       Nota: Sumario de objetivos, costos y verificación de todas las actividades del proyecto. 

       Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Capítulo 4 

4. Viabilidad técnica  

4.1.Viabilidad técnica 

Para el presente proyecto se considera como referencia las normas emitidas por la 

Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Residuos Sólidos del ex MIDUVI para 

sistemas de agua potable. 

4.1.1. Caracterización del sistema de abastecimiento de agua potable existente 

en la cabecera parroquial de San Carlos  

Las obras de captación, líneas de conducción o impulsión, la planta de tratamiento, los 

tanques de almacenamiento, tanques de cloración, válvulas, líneas y redes de 

distribución, hidrantes, boca de fuegos y acometidas; son algunas de las obras que en 

conjunto se encargan de suministrar agua potable a los usuarios del sistema. 

El actual sistema de abastecimiento de agua potable existente en la cabecera parroquial 

de San Carlos está constituido por los siguientes elementos: 1 captación, 2 líneas de 

impulsión, 1 bomba hidroeléctrica sumergida, 3 bombas hidroeléctricas horizontales, 

1 tanque de almacenamiento, 1 tanque de distribución, 1 planta potabilizadora de agua 

(aireación), un sistema de cloración y 1 red de distribución. 
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Sistema de agua potable existente actualmente en la parroquia de San Carlos. 

 

 

Figura 5. Sistema de agua potable existente actualmente en la parroquia de San Carlos. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.1.1.Catastro del sistema de captación  

Fuente de abastecimiento (agua subterránea) 

El actual sistema de agua potable existente en la cabecera parroquial de San Carlos, 

del cantón La Joya de los Sachas; se abastece a través de un pozo profundo perforado 

en tierra ubicado a 26.50 m de la planta de tratamiento; encamisado con un tubo de 

acero galvanizado de 6 pulgadas, con una profundidad total de 32 metros; el agua se 

encuentra a 10 metros de profundidad medidos desde el nivel natural del suelo, 

presentando características físico, químicas y bacteriológicas adecuadas para su 

posterior tratamiento. 
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Actual fuente de abastecimiento de agua para el sistema (pozo profundo) 

 

 

Figura 6. Actual fuente de abastecimiento de agua para el sistema de San Carlos (pozo profundo). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Captación  

La captación del actual sistema consta de una línea de impulsión de PVC de 2 pulgadas 

con 30 metros de largo, y una bomba sumergible Pedrollo de 7.5 Hp de potencia, un 

diámetro de 4 pulgadas y 2 metros de longitud, ubicada a 30 metros desde la superficie 

del terreno; el caudal de la bomba instalada es de 7.66 Lt/s, trabajando durante las 24 

horas del día, impulsando el agua del pozo a una altura de 36.5 m medidos desde la 

bocatoma de la bomba hasta la entrada a la aireación. 

El sistema de captación además cuenta con un medidor de presiones ubicado en la 

superficie a la salida de la línea de impulsión del pozo, una válvula de purga que sirve 

además para obtener muestras del líquido captado para su constante análisis y una 

válvula que cierra el paso del agua hacia la planta de tratamiento, para su limpieza, 

mantenimiento. 
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Captación del actual sistema de agua potable de San Carlos. 

 

 

Figura 7. Captación del actual sistema de agua potable de San Carlos. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.1.2.Catastro de las líneas de impulsión. 

El sistema actual cuenta con dos líneas de impulsión una desde el pozo de captación 

hasta la planta de tratamiento (aireación), y la otra desde el tanque de reserva hacia el 

tanque elevado de distribución. 

Línea de impulsión pozo – aireación. 

La línea que impulsa el agua desde la válvula de salida del pozo de captación hacia la 

entrada a la planta de aireación tiene una longitud total de 47.30 metros; está formada 

por 11 tramos de tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro, unidos por 5 codos 90° 
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de acero, 2 neplos de acero, 2 tee de acero, 2 válvulas de paso tipo mariposa y 1 válvula 

de paso de palanca. 

Línea de impulsión pozo – aireación, del actual sistema.  

 

 

Figura 8. Línea de impulsión pozo – aireación, del actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Línea de impulsión tanque de reserva – tanque elevado de distribución. 

La línea que impulsa el agua desde el tanque de reserva bajo, hacia el tanque elevado 

de distribución, tiene una longitud total de 36.80 metros; está formada por 9 tramos de 

tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro, unidos por 3 codos 90° de acero y una 

universal de acero en su paso desde el tanque de reserva bajo, hacia el cuarto de 

bombas (bombas horizontales), y 2 codos 90° PVC y 4 neplos PVC que direccionan la 

tubería llegando hacia el tanque elevado. 
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Línea de impulsión tanque de reserva – tanque elevado de distribución, del 

actual sistema.  

 

 

Figura 9.  Línea de impulsión tanque de reserva – tanque elevado de distribución, del 

actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

4.1.1.3.Catastro de la planta de tratamiento 

El actual sistema de agua potable de la cabecera parroquial de San Carlos, dispones de 

una planta de tratamiento que dispone de dos unidades; la aireación y la cloración. 

Sistema de Aireación 

Para controlar la cantidad de hierro existente en el agua captada del pozo profundo 

mediante la oxidación de sus partículas, el actual sistema dispone de una aireación por 

contacto actualmente deteriorado, cuyas dimensiones totales son: 1.60 metros de ancho 

por 2.50 metros de largo y 6.30 metros de altura.  
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Aireadores de bandeja, del actual sistema de agua potable 

 

 
 

Figura 10. Aireadores de bandeja, existente actualmente en la parroquia de San Carlos. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Este sistema de aireación, está constituida por 1 bandeja de distribución metálica con 

perforaciones en su fondo cada 20 cm permitiendo el paso y distribución del agua hacia 

las bandejas inferiores; 5 bandejas para aireación en fibra de vidrio, colocadas unas 

debajo de otras; la primera a 90 cm desde la bandeja superior de distribución, y las 

siguientes separadas cada 34 cm; las dimensiones de las bandejas son 1,10 metros de 

ancho por 2,0 metros de largo y 0.35 metros de profundidad, con un ángulo de 

inclinación de 75º con respecto a la base inferior de la bandeja permitiendo el choque 

del agua con las caras laterales de esta; el fondo de las bandejas para aireación está 
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constituido por barras de madera laterales y transversales formando entre sí una malla 

que permite la retención de las partículas de hierro oxidado y el paso del agua hacia la  

bandeja inferior siguiente.    

Bandeja de distribución  

 

 

Figura 11. Bandeja de distribución existente en el actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Bandejas de aireación. 

 

 

Figura 12. Bandejas de aireación, existentes en el actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Además de las bandejas de distribución y aireación el sistema dispone de los siguientes 

elementos: 

Una tubería de distribución en PVC de 2 pulgadas y dos metros de longitud, con 

tapones en sus dos extremos unida a la línea de impulsión proveniente del pozo 

profundo mediante una tee de PVC, con perforaciones en toda su longitud a manera 

de flauta que permite la distribución uniforme del agua sobre la bandeja de 

distribución.    

Una cubierta de plástico, con estructura metálica actualmente inservible, que permitía 

resguardar el agua entrante al sistema de aireación de partículas o elementos externos 

que alteren las características de esta. 
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Tubería de distribución y cubierta plástica. 

 

 

Figura 13. Tubería de distribución y cubierta plástica, existentes en el actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

El sistema cuenta también con un tanque inferior de recolección ubicado bajo la última 

bandeja inferior, un circuito de tuberías de acero galvanizado de 4 pulgadas, con dos 

llaves de paso tipo mariposa y una caja de revisión bajo este, que permite la recolección 

de los caudales provenientes de las bandejas de aireación para transportarlos hacia el 

tanque de almacenamiento o reserva de agua. 

Existe además una llave de 4 pulgadas en la parte inferior conectada al fondo del 

tanque de recolección, para la limpieza y mantenimiento del mismo, el cual según el 

operador del sistema; no se lo realiza ya que no existe acceso hacia el interior del 

tanque, por lo que únicamente es usada para evacuar los volúmenes excedentes de agua 

hacia el canal perimetral existente al pie del sistema de aireación, para recolección y 

evacuación de caudales. 
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Tanque inferior de recolección, circuito de tuberías de recolección, 

transporte y caja de revisión. 

 

 
 

Figura 14. Tanque inferior de recolección, circuito de tuberías de recolección, transporte y 

caja de revisión. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Válvula para limpieza y mantenimiento, y canal perimetral. 

 

 
 

Figura 15. Válvula de purga, y canal perimetral, existentes en el actual sistema. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Sistema de cloración  

La actual planta de tratamiento de agua potable, tiene un sistema  de cloración 

compuesto por una bomba dosificadora de cloro marca Chem - Feed (Blue -White) de 

125 P.S.I de potencia, inyectando actualmente 0,5 mg/l de cloro; que circula a través 

de una cañería  plástica de 1/2 pulgada (tubo de aspiración y tubo de recalcado) desde 

un tanque plástico de 35 litros de capacidad en donde se coloca una mezcla de 

Ca(ClO)2 (hipoclorito de calcio) más agua, para combinarla luego con el agua 

proveniente del tanque de almacenamiento o de reserva; el sistema funciona haciendo 

recircular el agua a través de tuberías de PVC de 2 pulgadas conectadas entre sí, una 
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en las que están incluidas las tuberías de impulsión que llevan el agua desde el tanque 

de reserva, pasando por el cuarto donde es bombeada y combinada con la mezcla de 

hipoclorito de calcio más agua, para luego ser devuelta al tanque de almacenamiento 

por otras tuberías conectadas a las bombas horizontales existentes, y así llevarla luego 

por las líneas de impulsión hacia el tanque elevado para su posterior distribución.  

Sistema de cloración de la planta de tratamiento existente actualmente.  

 

 
 

Figura 16. Sistema de cloración de la planta de tratamiento existente actualmente. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

4.1.1.4.Catastro del tanque de almacenamiento o de reserva 

El sistema existente cuenta con un tanque de almacenamiento rectangular de hormigón 

armado de dimensiones: (9,45 x 3,95) metros externos, (8,95 x 3,45) metros internos 

y una profundidad de 2 metros; está ubicado a 1.5 metros de distancia de la planta de 
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tratamiento, tomando en cuenta 0.20 metros de borde libre, se tiene que es capaz de 

reservar un volumen total de 55 m3 de agua. 

Tanque de almacenamiento de hormigón  

 

 

Figura 17. Tanque de almacenamiento rectangular. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

El tanque de almacenamiento o reserva de agua, dispone además de los siguientes 

elementos:  

Tres tuberías de ventilación de PVC de cuatro pulgadas, con un codo de 90° en sus 

extremos, separados entre sí cada dos metro, permitiendo el ingreso del aire al interior 

del tanque. 
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Tuberías de ventilación   

 

 

Figura 18. Tubería de ventilación. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una tapa sanitaria de hormigón armado, actualmente deteriorada de (60 x 60 x 8) cm, 

que sirve como ingreso al interior del tanque para su mantenimiento y además para 

obtener muestras de agua necesarias para la verificación de la calidad del agua tratada. 

Tapa sanitaria   

 

 

Figura 19. Tapa sanitaria. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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4.1.1.5.Catastro del tanque elevado de distribución   

El sistema actual cuenta con un tanque elevado de distribución en acero, ubicado a 24 

metros de altura medidos a partir del nivel natural del terreno, tiene un volumen total 

de almacenamiento de 35 m3, en la parte inferior del tanque se considera una altura de 

0,30 m que permita acumular sedimentos; correspondiendo a un volumen de 2,50 m3, 

de igual manera en la parte superior, se cuenta con un borde libre de 0,60 m, al que 

corresponde un volumen de 5 m3. Además, está compuesto por una tapa de metal y 

dos tuberías para ventilación y rebose de 2 pulgadas; el tanque se encuentra apoyado 

sobre una estructura metálica y su cimentación es de hormigón armado con vigas de 

cimentación de (40 x 40) m. 

 

Tanque elevado existente parroquia de San Carlos  

 

 
 

Figura 20. Tanque elevado existente en el sistema de agua potable actual. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Su acceso es a través de gradas metálicas comprendidas en la misma estructura. 

 

 

4.1.1.6.Catastro de la línea de distribución o línea de conducción   

La línea que distribuye el agua, desde el tanque elevado hacia la red de distribución de 

agua potable, para el consumo de los pobladores de la cabecera parroquial de San 

Carlos; tiene una longitud total de 30.50 metros, medidos desde la parte más baja del 

tanque elevado, hasta el punto donde inicia la red de agua potable existente; está 

formada por 8 tramos de tubería de PVC de 2 pulgadas de diámetro, unidos por 5 codos 

90° de PVC y 5 uniones de PVC que direcciona la tubería llegando hasta las válvulas 

de ingreso a la red.  

Tanque elevado de distribución esquema general.  

 
 
Figura 21. Consideraciones de distribución de volumen para el tanque elevado. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Línea de conducción o distribución del actual sistema.  

 

 

Figura 22. Línea de distribución desde el tanque elevado hacia la red de agua potable existente. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.1.7.Análisis de la red de distribución de agua potable existente. 

Para realizar el análisis de la red que actualmente suministra el agua potable a los 

pobladores de la cabecera parroquial de San Carlos, se tomó como referencia el trazado 

de la red existente en planos impresos, proporcionados por el departamento de obras 

públicas del GAD de la Joya de los Sachas, en los que se obtuvo información de 

diámetros y longitudes de tubería utilizados para la construcción de la misma.  

Se comprobará si la red actual es capaz de cumplir o no con condiciones hidráulicas 

tales como: presiones y velocidades menores y máximas a las permisibles en la norma 

SENAGUA. 

Se muestra a continuación el trazado de la red una vez digitalizado. 
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Trazo de la red actual 

 

 

Figura 23. Trazo de la red de distribución actual 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

La simulación del comportamiento hidráulico de la red de distribución se realizó 

utilizando el programa computacional EPANET; previamente se debe obtener las 

demandas que requiere cada nudo de la red, para ello se necesita realizar un análisis 

que tomará en cuenta consideraciones necesarias como son: 

• Población de diseño  

• Dotación  

• Caudal de diseño   
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Para obtener estos tres elementos se podría tomar como referencia las normas emitidas 

por la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del ex 

MIDUVI que tiene algunas consideraciones entre las cuales las poblaciones mayores 

a 1000 habitantes, dotaciones. Para posteriores cálculos se deberá considerar el 

procedimiento de dicha norma en mención siguiendo adecuadamente las tablas que se 

especifican.  

En este caso la población futura sería la población actual ya que se está realizando un 

análisis de una red construida hace más de veinte años. 

Una vez realizada la simulación de la red de agua potable del sistema, utilizando para 

ello el programa computacional EPANET; se presentan los siguientes datos.  
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Tabla 22. Datos presión en cada nudo de la red de agua potable. 

 
Nota: Resultados de simulación de Diseño Epanet.  

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

 

 

 

 

 

Cota Demanda base altura Presión

Msnm L/s m m H2O

conexión 101 262.8 0.13 286.29 23.49

conexión 102 262.9 0.08 286.46 23.56

conexión 106 262.8 0.21 286.51 23.71

conexión 107 263 0.16 286.46 23.46

conexión 103 262.4 0.12 286.74 24.34

conexión 108 263.5 0.06 286.46 22.96

conexión 109 262.5 0.12 286.42 23.92

conexión 110 263 0.11 286.03 23.03

conexión 116 262.75 0.19 285.03 23.18

conexión 117 262.5 0.18 285.93 23.44

conexión 120 262.5 0.18 285.94 23.52

conexión 100 262.5 0.02 286.02 23.78

conexión 119 263 0.17 286.28 22.93

conexión 118 262.2 0.14 285.93 23.72

conexión 122 263 0.1 285.92 22.92

conexión 112 263 0.08 285.92 23.02

conexión 111 264 0.04 286.02 22.01

conexión 113 263 0.15 286.01 23.01

conexión 114 260.5 0.28 285.93 25.43

conexión 105 261 0.11 286.56 25.56

conexión 104 263 0.09 286.69 23.69

conexión 121 262.1 0.09 285.92 23.82

conexión 115 260.5 0.23 285.93 25.43

conexión 123 262 0.14 285.92 23.92

embalse tanque de almac 262.75  - 262.75 0

deposito tanque 286.75  - 287.25 0.5

ID Línea
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Tabla 23. Red de distribución, datos de las tuberías. 

 
Nota: Resultados de simulación de Diseño Epanet.  

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Los límites que se establecen en la norma para diseño de agua potable son las 

siguientes variables: 

Velocidad máxima: 6 m/s 

12 Rugosidad Diámetro Caudal Velocidad

m mm mm L/s m/s

tubería 101 41.36 0.0015 63 -1.48 0.47

tubería 108 72.56 0.0015 63 0.54 0.17

tubería 102 54.6 0.0015 63 -1.62 0.52

tubería 109 90.76 0.0015 63 0.49 0.16

tubería 111 84.86 0.0015 63 0.43 0.14

tubería 120 104.63 0.0015 63 -0.2 0.06

tubería 124 70.69 0.0015 63 0.17 0.05

tubería 125 75.61 0.0015 63 0.16 0.05

tubería 105 164.12 0.0015 63 -0.77 0.25

tubería 107 71.53 0.0015 63 0.47 0.15

tubería 104 162.9 0.0015 63 0.58 0.18

tubería 121 87.94 0.0015 63 -0.06 0.02

tubería 123 113.63 0.0015 63 -0.56 0.18

tubería 126 70.69 0.0015 63 0.06 0.02

tubería 117 96.11 0.0015 63 -0.02 0.01

tubería 118 91.22 0.0015 63 0.21 0.07

tubería 119 91.09 0.0015 63 0.07 0.02

tubería 113 550 0.0015 63 0.04 0.01

tubería 116 208.03 0.0015 63 0.37 0.12

tubería 112 293.5 0.0015 63 -0.75 0.24

tubería 106 165.2 0.0015 63 -0.06 0.02

tubería 110 90.9 0.0015 63 -0.44 0.14

tubería 103 47.51 0.0015 63 0.67 0.21

tubería 114 13 0.0015 63 -0.64 0.21

tubería 115 12 0.0015 63 0.52 0.17

tubería 128 75.65 0.0015 63 -1.33 0.43

tubería 129 700 0.0015 63 0.02 0.01

tubería 130 101.51 0.0015 63 -0.14 0.04

tubería 122 89.57 0.0015 63 -0.59 0.19

tubería 131 76.31 0.0015 63 0.03 0.01

tubería de distribución 30.5 0.0015 63 -3.18 1.02

bomba  -  - -  8.3 0

ID Línea
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Velocidad mínima: 0,6 m/s 

Presión mínima: 7mca 

Presión máxima: 30mca 

Como se puede observar en la tabla de resultados, los rangos de las presiones que se 

obtuvieron en cada una de las conexiones de la red, son valores dentro de los límites 

permisibles en la norma emitida por la Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y 

Residuos Sólidos del ex MIDUVI. Las velocidades en las tuberías varían entre 0,01 a 

1.02 m/s. 

Un análisis más detallado de la red de distribución se muestra en el Anexo 4. (Cálculos 

detallados de la red de distribución existente) 

4.1.1.8.Catastro del sistema eléctrico 

Cuarto de bombas horizontales  

En el cuarto de bombas se encuentran: tres bombas horizontales de bronce modelo 

Centri-Thrift de Myers de 3 Hp de potencia, un sistema de cloración compuesto por 

una bomba dosificadora de cloro, tuberías de impulsión, un tanque plástico de 35 litros 

de capacidad. 
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Cuarto de bombas  

 

Figura 24. Cuarto de bombas horizontales. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Cuarto de tablero de control  

El funcionamiento y características de todo el sistema de bombeo esta generado por 

un marcador electrónico. El consumo de energía es de 1462 k vatios en un porcentaje 

de 130 lo que indica su funcionamiento. 

La bomba horizontal trabaja de 23 a 25 amperios de arranque se mantienen con un 

porcentaje de 16 amperios en recorrido. Cada bomba tiene su respectivo indicador y 

contactor. Además, es necesario un paro de emergencia para la localización automática 

de fugas. 

La fase de entrada de energía se divide por medio de tablillas de cobre. 
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La bomba sumergible está compuesta por: 1 breaker, 1 contactor, 1 breaker de 

prevención para cualquier descarga eléctrica, 1 caja de fusibles y 1 indicador de pozo 

para verificar el nivel o ausencia del agua de pozo. Cuando el pozo presente ausencia 

de líquido el indicador cambiará de color de verde a rojo lo que nos indicará que la 

bomba no se prenderá de igual manera al momento de no contar con energía suficiente. 

Tablero de control  

 

 

Figura 25. Tablero de control. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Tablero de control  

 

 

Figura 26. Tablero de control. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Caja de revisión eléctrica  

Son tres cajas eléctricas de hormigón de (1 x 1 x 0,6) metros, las cuales van todos los 

cables necesarios para su respectivo sistema de bombeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de revisión eléctrica  

 

 

Figura 27. Caja de revisión eléctrica. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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4.1.2. Formulación de alternativas  

Se deberá definir y evaluar las captaciones existentes (pozos profundos) para la 

proyección del sistema de agua potable, el tipo de tratamiento que se le deba dar al 

agua para su potabilización, y el tipo de operación que requiera el sistema ya sea 

manual o automatizada, para de esta forma poder llegar a obtener una alternativa 

optima técnica, económica y buscando no crear un impacto ambiental considerable. 

Una alternativa posible, fuera captar directamente el agua de una fuente superficial; en 

este caso el afluente más cercano a la zona del proyecto es el río Napo ubicado a 8,3 

kilómetros aproximadamente por lo que implicaría elevados costos para la 

construcción de la línea de conducción por su gran longitud; por otra parte,  debido al 

alto grado de contaminación existente en esta zona, por la explotación minera y 

tomando en cuenta que el río sirve como descarga de aguas negras, los caudales 

naturales evidencian contaminación en sus aguas lo que ocasiona alteración de los 

ecosistemas hídricos, conllevando así un alto costo para el tratamiento del recurso 

aportante por este afluente, bajo estas consideraciones se presentan las siguientes 

alternativas. 

4.1.2.1. Alternativa 1 

 

Se tiene como opción, repotenciar todo el sistema de tratamiento de agua potable, 

rediseñando cada elemento que lo compone: la captación, el aireador, el sistema de 

cloración, los tanques de reserva y de distribución, así como también la red de 

distribución de agua potable, que serán diseñados para un periodo de vida útil de 25 

años, se deberá tomar en cuenta además posible reutilización de ciertas estructuras 

existentes, como son cuartos de bombeo, oficinas, bodegas, cuarto de controles 
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eléctricos; con el fin de abaratar el costo del proyecto evitando generar rubros extra 

debidos a la construcción de estos, por lo que únicamente se realizaría un 

mantenimiento de estas estructuras.  

La captación se la realizará a través del pozo profundo del que hoy en día se abastece 

el sistema de distribución de agua potable existente, el mismos que una vez realizados 

los análisis pertinentes, se certifica la calidad del agua tanto en sus características 

físicas químicas y bacteriológicas, llegando a la conclusión de que los caudales que 

aporta el pozo, son aptos para ser captados para su posterior tratamiento de 

potabilización, asegurando que este proceso, la operación y mantenimiento sean 

relativamente económicos.   

El sistema actual capta el agua del pozo profundo a través de un sistema de bombeo 

con operación manual, entregando actualmente un caudal de 7.66 lt/s, lo que la haría 

la opción más factible económicamente ya que se conservaría el mismo pozo, 

previamente se deberá realizar el análisis de oferta y demanda de caudales con el fin 

de comprobar si el caudal oferente actual del pozo es suficiente para el caudal de 

demanda requerido por el nuevo sistema en estudio. 

Se deberá definir específicamente los sitios en donde se implantarán, la nueva planta 

de tratamiento con sus unidades y la reserva, además definir el trazado de la línea de 

impulsión y de las nuevas redes de distribución proyectadas a la vida útil del proyecto. 
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Repotenciación del sistema de agua potable 

 

 

Figura 28. Repotenciación del sistema de agua potable. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.2.2.Alternativa 2 

Se considerará la implantación de captación y repotenciación del sistema de agua 

potable propuesta en la alternativa 1, generando una modificación para su actual 

método de bombeo, mediante la construcción y ensamble de un sistema automático de 

control de nivel de agua, para lo cual se debe considerar que el tanque elevado debe 

entregar una presión mínima de 7 mca y máxima 30 mca.  

Además, se debe considerar las siguientes recomendaciones: 
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• Controlar la altura de nivel del agua en el tanque, en función de la presión de 

salida. 

• Controlar el abastecimiento constante del agua del pozo para la bomba. 

• Establecer adecuadamente los accesorios de conducción del agua.  

• Procurar la alimentación eléctrica constante, con soporte de un generador 

eléctrico. 

• El ensamblaje automatizado de control de nivel de agua está compuesto por un 

sistema con control eléctrico industrial, sistema programado con controladores 

eléctricos programables (PLC) y un sistema de control monitoreado HMI. 

• El uso de este sistema conllevaría un incremento en el costo inicial del 

proyecto, descartando así un costo de personal para operación del sistema ya 

que, al ser automático, no es necesaria la visita diaria de un técnico que se 

encargue de su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de control de nivel de agua. 

 

 

Figura 29. Sistema de control de nivel de agua. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Tabla 24. Resumen de alternativas. 

 RESUMEN DE ALTERNATIVAS 

Descripción Alternativa 1 Alternativa 2 

Detalle 

Repotenciaciòn del sistema de agua 

potable existente. 

 

 

Automatización del sistema de 

bombeo. 

 

Elementos a 

utilizar 

Captación:   

• Bomba.  

• Tubería de acero galvanizado 

de 90mm. 

• Válvula de cierre. 

• Válvula de purga. 

Conducción:  

• Línea de impulsión pozo- 

aireación. 

• Línea de impulsión tanque de 

reserva- tanque elevado. 

• Línea de distribución. 

Tanque de reserva: 

• Estructura del tanque 

Sistema de cloración: 

• Bomba dosificadora de cloro. 

• Tubo de recalcado. 

 Captación:   

• Bomba + Sistema de control 

de niveles de agua. 

• Tubería de acero galvanizado 

de 90 mm. 

• Válvula de cierre. 

• Válvula de purga. 

Conducción:  

• Línea de impulsión pozo- 

aireación. 

• Línea de impulsión tanque de 

reserva- tanque elevado. 

• Línea de distribución. 

Tanque de reserva: 

• Estructura del tanque 

Sistema de cloración: 

• Bomba dosificadora de cloro. 
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• Tanque para mezcla de 

hipoclorito de calcio más 

agua. 

• Tubo de aspiración. 

Planta de tratamiento: 

• Sistema de aireación. 

Tanque de elevado: 

• Estructura tanque elevado. 

Sistema Red de distribución: 

• Red de distribución. 

• Tubo de recalcado. 

• Tanque para mezcla de 

hipoclorito de calcio más 

agua. 

• Tubo de aspiración. 

Planta de tratamiento: 

• Sistema de aireación. 

Tanque de elevado: 

• Estructura tanque elevado. 

Sistema Red de distribución: 

• Red de distribución. 

Nota: Resumen de alternativas. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.3. Estudios básicos 

4.1.3.1.Estudios topográficos 

Se realizó el levantamiento topográfico, tomando en cuenta el sistema de coordenadas 

WGS84 UTM Zona 18 M y escala 1: 1000 para lo cual se contó con una estación total, 

libreta electrónica y GPS, considerando el área de implantación de los elementos de 

agua potable (línea de impulsión desde la captación hasta el sitio de potabilización, 

planta de tratamiento, tanque elevado, tanque de reserva, caseta de bombeo, caseta de 

mantenimiento y control del marcador electrónico), y para la red de distribución  se 

considera la topografía y levantamiento planimétrico de calles con líneas de fábrica 

proporcionada por el GAD La Joya de los Sachas.  

4.1.3.2.Estudio geológico 

4.1.3.2.1. Descripción del área del proyecto 

La descripción y caracterización del área del presente proyecto, se la realizo en base a 

la información geológica obtenida en mapas elaborados por la Secretaria Nacional de 
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Planificación SENPLADES, y la cartografía Geológica de la parroquia de San Carlos 

en escala 1:50000, obtenida en la junta parroquial del GAD de San Carlos, a través de 

su departamento técnico 

4.1.3.2.2. Relieve 

Relieve 

Para la parroquia de San Carlos situamos las consiguientes unidades geomorfológicas. 

Tabla 25. Unidades geomorfológicas del relieve 

 
             Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015)  

                                          Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Relieve en general de llanuras y plenillanuras originarias de la región del Oriente. 

Las clases Piedemonte Periandino y Llanura son relieve de tipo geogenético, litológico 

y topográficos, representando de (10-200) km, a escala de paisaje. 

Tabla 26. Macrorelieve de la parroquia de San Carlos. 

 
          Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

          Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 



 

78 

  

La categoría de macrorelieve de Llanura representa un 98,32% con un área de 

13265,65 ha, constituyéndose el mayor porcentaje dentro de la parroquia de San 

Carlos. Propio de relieves planos. Y con 1,68% (226,70 ha) representando a la clase 

Piedemonte Periandino.  

Tabla 27. Descripción del Macrorelieve de la parroquia San Carlos. 

 
    Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

    Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Mesorelieve constituye la categoría final dentro de la clasificación de los relieves; de 

(1-10) km que constituyen un paisaje tridimensional (geoformas). 

Tabla 28. Mesorelieve de la parroquia de San Carlos 

 
                                  Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

4.1.3.2.3. Geología y geomorfología  

Geología   

Las formaciones geológicas Chambira y depósitos aluviales recientes forman parte de 

la parroquia de San Carlos. 
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Tabla 29. Formaciones Geológicas 

 
  Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

  Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Los suelos de Areniscas, Lutitas y Tobas son parte de la formación Chambira; 

establece el 90,60% de la parroquia y la Formación de Depósitos Aluviales alcanzando 

un 9,4% de la región, compuesta por arcillas y arenas. 

Anexo 5. (Mapa Geológico) 

Geomorfología  

En base a la localización, pendiente y actividad realizada se clasifica la unidad 

geomorfológica que comprende la parroquia de San Carlos. 

Tabla 30. Descripción de la unidad geomorfológica 

 
            Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

            Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

4.1.3.3.Riesgo sísmico 

Para la parroquia de San Carlos, cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana 

bajo la Norma Ecuatoriana de Construcción, toma en cuenta zonas de acuerdo con la 

sismicidad, los colores en el mapa del Ecuador representan las zonas y su valor de 
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factor Z el cual se define como la máxima aceleración que se esperará tener en la roca, 

en un evento sísmico. 

Mapa para diseño sísmico 

 

Figura 30. Representación sísmica del Ecuador (Mapa) 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

Tabla 31. Valores del factor de zona Z. 

 
                 Nota: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015 

                 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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Para la cabecera parroquial de San Carlos se tiene que está ubicada en la zona I, el 

factor correspondiente para esta es Z=0.15 por lo que se tiene una amenaza sísmica 

intermedia.  

4.1.3.4.Riesgo volcánico 

Mediante la información de la Secretaria de Gestión de Riesgos para la parroquia de 

San Carlos considera que no hay amenaza de actividad volcánica, debido a que se 

encuentra a una distancia aproximada de 100 km hasta el volcán Reventador.  

4.1.3.5.Recurso agua 

El territorio que conforma la parroquia de San Carlos se encuentra inmerso dentro 

de la cuenca hidrográfica de Rio Napo, que a su vez recibe aportes hídricos de ríos 

que cruzan el espacio con dirección sur – este, para poder incorporar sus caudales 

al majestuoso Río Napo. 

Ver Anexo 6. (Mapa del sistema hídrico interno). 

Entre los principales ríos y drenajes internos existentes, tenemos los siguientes:  

• Rio Huamayacu 

• Rio Yanayacu 

• Rio Napo  

• Rio Blanco 

• Rio Parker 

• Quebrada Basura  

• Estero Sapito  

• Drenajes menores que discurren hacia el Rio Napo. 
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El proyecto en estudio trabaja a través de un equipo de bombeo en base de energía 

eléctrica, su fuente de captación es a base de un pozo profundo (GAD Parroquial San 

Carlos, 2015, págs. 38,39). 

4.1.3.6.Suelo  

Suelo   

 

Debido a la exploración y extracción del petróleo existente en la parroquia de San 

Carlos el uso de suelos se establece mediante los recursos naturales en el subsuelo. 

Anexo 7. (Mapa de cobertura de uso del suelo). 

En la siguiente tabla se detalla la cobertura vegetal y uso de suelo 

 

Tabla 32. Cobertura vegetal y Uso del Suelo 

 
          Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

          Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Bajo la consideración de la siguiente tabla se desprende el mayor porcentaje de 80,69% 

para una cobertura agrícola y pecuario representando un área de 10886,87 ha. Y con 

un 13,61% representando a un área de 1836,06 ha a la conservación y protección. 

Análisis de coberturas y usos de suelo 

La siguiente tabla establece un análisis minucioso de los usos del suelo y sus 

coberturas. 

Anexo 8. (Mapa de conflictos de usos de suelos) 
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Tabla 33. Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo. 

 
   Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

    Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Conflictos de usos de suelo 

Ver, Anexo 9. (Mapa de capacidad de uso del suelo) 

Tabla 34. Conflictos de usos de suelo 

 
                               Nota: (GAD Parroquial San Carlos, 2015) 

                               Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.3.7. Estudio de mecánica de suelos 

Se realizó el estudio de suelos (SPT), con la finalidad de determinar las características, 

asentamiento y capacidad portante del suelo, en base a estos resultados diseñar las 

estructuras y elementos constructivos previstos. 

Del estudio de suelos se desprende la siguiente información: 

Topografía relativamente semi plano, suelos nivelados. 
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Trabajos de campo  

Para efectos de este estudio se realizó una (1) perforación a percusión mediante la 

utilización de equipo mecánico, con ensayos de penetración estándar (SPT), según se 

describe en el siguiente cuadro: 

Tabla 35. Ensayo de suelo 

 

     Nota: Estudio de suelos (calicata 1) 

     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Adicionalmente se toman cinco (5) muestras para el posterior ensayo en laboratorio: 

Tabla 36. Muestra de calicatas 

 
     Nota: Estudio de suelos (5 muestras de calicatas) 

     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Trabajos de laboratorio 

Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio con la muestra obtenida en el 

ensayo SPT. 

- Contenido de humedad    

- Análisis granulométrico    

- Límites Líquido y Plástico    

Con las muestras alteradas recuperadas en el campo (CAL 01-CAL 05) se procedió a 

realizar los siguientes ensayos: 
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- Proctor de Compactación     

Capacidad de carga 

Se verificará que no se excedan los estados límite de falla y de servicio del suelo de 

cimentación, para un asentamiento máximo permisible de 2,5 cm. 

Resultados  

De los sondeos se establece una estratigrafía generalizada: 

SP 01 – SP 02 

De 0,00 m. a 6,00 m. 

Limo de alta compresibilidad, color café, humedad alta, plasticidad alta, consistencia 

medianamente compacta. 

Ver, Anexo 10. (Estudio de mecánica de suelos). 

4.1.3.8.Análisis de calidad de agua y cantidad 

Calidad de agua  

Se realizó el análisis físico - químico y bacteriológico de seis muestras representativas 

tomadas de la propia fuente de captación (pozo), en diferentes días. Para las cuatro 

primeras muestras se obtuvieron los siguientes parámetros: hierro, turbiedad, color, 

PH y cloro. De los cuales se presentan los siguientes resultados. 

Tabla 37. Resultados de análisis de la fuente de captación. 

 
      Nota: Análisis de calidad de agua 

      Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Considerando los resultados de análisis de los cinco parámetros (hierro, cloro, ph, 

turbiedad y olor) se obtienen los límites máximos permisibles, emitidos por la norma 

NTE INEN 1108 (Agua Potable Requisitos). 

Para las dos muestras restantes se realizó un análisis de coliformes totales y materiales 

pesados (manganeso), debido a que se cuenta con una zona de influencia petrolera. 

De los cuales se tiene los siguientes resultados: 

Ver, Anexo 11. (Informe de análisis físico - químico y bacteriológico de agua del pozo) 

Tabla 38. Resultados de análisis de agua. 

 
             Nota: Análisis de calidad de agua (manganeso y coliformes totales) 

             Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

De estos resultados se obtiene la ausencia de manganeso debido a que presenta valores 

menores a 0.3.  

Por otra parte, basándose en la Tabla 4.2 (Parámetros II) de la Norma Senagua 2014, 

se tiene que, no debe existir la presencia de coliformes totales, los resultados de los 

análisis realizados muestran la presencia de 34 colonias por cada 100 mililitros de agua 

del pozo. 

Ver, Anexo 12. Informe de análisis de agua (manganeso y coliformes) 

Cantidad de agua  

Se realizó la revisión y aforación de la bomba sumergible de la planta de agua potable, 

para obtener el dato de caudal que actualmente está proporcionando la fuente de 

captación (pozo). 



 

87 

  

Los resultados que se presentan son: una bomba sumergible de 7.5 Hp, de 4”, ubicada 

a una profundidad de 30 metros en el pozo de agua, la misma que permanece encendida 

constantemente. 

La altura total de impulsión de la bomba sumergible es de 36.5 metros, hasta la torre 

de aireación en donde se aforo un total de 115 GPM (7.66 l/s), caudal constante durante 

las 24 horas del día. 

Ver, Anexo 13. (Informe Caudal de la bomba sumergible) 

4.1.4. Estudio de población, dotación y demanda de agua. 

De acuerdo con el informe proporcionado por la junta administradora de agua potable, 

actualmente son 169 usuarios, adicionalmente considerando un incremento de 10 

socios. Para posteriores cálculos se tiene una población actual de 179 acometidas.  

Ver, Anexo 14. (Informe del número de acometidas). 

4.1.4.1.Dotación 

La cantidad consumida de agua potable para el presente proyecto dependerá del nivel 

de habilidad y comodidad con la que los habitantes puedan acceder a este servicio, 

para lo cual se tomará en consideración la siguiente tabla 
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Tabla 39. Niveles de servicio. 

 
             Nota: (Senagua, 2014) 

             Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Para los cálculos de diseño se considerará un nivel de servicio IIb (Conexiones 

domiciliarias, con más de un grifo por casa) para el servicio de agua potable. Con una 

dotación de 100 l/hab*día, para clima cálido. 

Tabla 40. Valor de dotación. 

 

                     Nota: (Senagua, 2014) 

                     Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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4.1.4.2.Demanda de agua 

Se consideran las ecuaciones siguientes para el cálculo de caudales y consideraciones 

de diseño. 

Caudal Medio Diario 

Para el cálculo del caudal medio diario:  

 

En donde: 

   
Qmd = Caudal medio diario (l/s) 

P f    = Población final periodo de diseño 

 Df    = Dotación futura (l/hab*d) 

F      = factor de fugas  

Considerando un factor de fugas del (20%) el mismo que depende del nivel de servicio 

(llb). 

Su valor es: 

 

Caudal Máximo Diario 

Se obtiene del caudal medio diario (Qmd), por: 

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

niveles de servicio” (Senagua, 2014, pág. 31). 

 

En donde: 

 

                        Qmd             = Caudal Máximo Diario (l/s) 

 KMD           = Factor de mayoración (1.25)  

Qmd = KMD x Qmd 

𝑄𝑚𝑒𝑑𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 3.03 𝑙/𝑠 
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Su valor es: 

 

Caudal Máximo Horario 

Se obtiene del caudal medio diario (Qmd), multiplicado por: 

“El factor de mayoración máximo diario (KMH), tiene un valor de 3 para todos los 

niveles de servicio” (Senagua, 2014, pág. 32). 

 

En donde: 

 

                        Qmd             = Caudal Medio Diario (l/s) 

 KMD            = Factor de mayoración  

 

Su valor es: 

 

4.1.4.2.1. Caudales de diseño  

Los caudales de diseño se especifican a continuación. 

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

máximo diario futuro calculado” (Senagua, 2014, pág. 34). 

Tabla 41. Caudales de diseño para cada elemento del sistema de agua potable. 

 
                                         Nota: (Senagua, 2014) 

                                         Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Qmd = KMH x Qmd

𝑄𝑚á𝑥𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 3.79 𝑙/𝑠 

 

𝑄𝑚á𝑥ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 9.10 𝑙/𝑠 
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“La capacidad del almacenamiento; será el 50% del volumen medio diario futuro” 

(Senagua, 2014, pág. 34). 

Tabla 42. Resultado de los caudales de diseño para cada elemento del sistema de 

agua potable. 

 
Nota: Resumen de los caudales de diseño 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Los cálculos más detallados se muestran en el Anexo 15. (Cálculos de Caudales de 

diseño). 

4.1.5. Diseños de las estructuras del sistema de agua potable 

4.1.5.1.Planta de tratamiento 

4.1.5.1.1. Diseño del sistema de aireación  

Para el presente estudio, se empleará un sistema de aireadores por contacto; estos 

aireadores; “Están constituidos por una serie de compartimentos o bandejas colocadas 

horizontalmente unas debajo de otras. Las bandejas tienen el fondo perforado y pueden 

ser constituidas en lámina metálica, fibra de vidrio o madera” (Perez Parra, 2003, pág. 

368). 

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 2 x Caudal Maximo Diario 7.59 (l/s) Ninguna

SUPERFICIAL Caudal Máximo Diario + 20% 4.55 (l/s) No contempla este diseño

SUBTERRANEA Caudal Máximo Diario + 5% 3.98 (l/s) Contempla este diseño

SUPERFICIAL Caudal Máximo Diario + 10% 4.17 (l/s) No contempla este diseño

SUBTERRANEA Caudal Máximo Diario + 5% 3.98 (l/s) Contempla este diseño

PLANTA DE TRATAMIENTO Caudal Máximo Diario + 10% 4.17 (l/s) Contempla este diseño

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 50% x Caudal Medio Diario 1.52 (l/s) Contempla este diseño por dia 131.10 m3

RED DE DISTRIBUCIÓN Caudal Máximo Horario +  Incendios 9.10 (l/s) Contempla este diseño

OBRAS DE CAPTACION

TUBERIA DE 

CONDUCCÍON

Nota.- para el criterio de tanques de almacenamiento se baso en la Norma CO10.7-602 Revisión; Capitulo 5 ;Numeral 5.5. Sistemas de Agua Potable 

Zona Rural

CAUDALES DE DISEÑO PARA LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE

ELEMENTOS DESCRIPCION DE CAUDALES CAUDAL DISEÑO OBSERVACIONES
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Aireador por contacto 

 

Figura 31. Esquema de un aireador de bandejas 

Fuente: (Perez Parra, 2003, pág. 368) 

 

“El agua se esparce por medio de un múltiple perforado sobre el compartimento más 

alto y cae por percolación a través de las demás bandejas hasta llegar al tanque inferior 

de recolección” (Perez Parra, 2003, pág. 368). 

 

Especificaciones de diseño  

 

Las especificaciones de diseño principales para este tipo de aireadores son: 

-Carga superficial: 300 a 900 m³/m². d 

-Número de bandejas: 3 a 6 unidades. 

-Altura total del aireador 2,0 a 3,0 metros.  

-Diámetro de los orificios de distribución.  

      Bandeja superior: 0,50 a 1,00 cm. 

      Otras bandejas: 0,80 a 1,50 cm. 
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- Sobre las bandejas se puede colocar un material de contacto no soluble, que puede 

ser coque, piedra o ladrillo triturado de 0,20 a 0,25 m, teniendo en cuenta que la   

bandeja superior no lleva material. 

- Tamaño del material de contacto: 2,50 a 5,00 cm de diámetro. 

Dimensionamiento de las bandejas 

 

- CAUDAL DE DISEÑO: 4.17 lt/s (se asume un caudal de 5lt/s) 

  

Qdis air = 5lt/s = 432 m³/día 

 

 

- CARGA SUPERFICIAL O CARGA HIDRÁULICA: 300 a 900 (m³/m². d) 

(Valor Recomendado para remover hierro entre el 70% al 80%, con una 

efectividad de 80% a 90%) 

T.A = 4.50 (lt/s*m²) 

T.A = 388.80 (m³/m². d) 

- AREA TOTAL DE BANDEJAS: 

 

             𝑨 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 = 𝟏. 𝟏𝟏 𝒎𝟐 

Se asume un área de bandejas:  

A bandejas total = 1.2 m² 

 

- ALTURA DEL AIREADOR: 2,0 a 3,0 metros. 

Se asume una altura total del aireador:  

H air = 2 m 

 

- NÚMERO DE BANDEJAS Y SEPARACIÓN (N): 3 a 6 unidades. 

Se asume un total de bandejas: 
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N band = 3 u (separadas a 0.50cm) 

- DIMENSIONES DE LA BANDEJA 

Se asume las siguientes dimensiones para cada bandeja: 

B=0.60 m (lado menor de la bandeja) 

L=0.80 m (lado mayor de la bandeja) 

Área cada bandeja = 0.48 m² 

Altura de la bandeja: 0.20-0.25 m (condición de espesor de material de contacto) 

h band = 0.20 m 

- NÚMERO DE BANDEJAS REQUERIDAS 

 

𝑵 𝑩𝑨𝑵𝑫𝑬𝑱𝑨𝑺 = 𝟐. 𝟓 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂𝒔 

Se adopta como número total de bandejas:  

N total band = 3 bandejas 

- TIEMPO DE EXPOSICIÓN:  

 

Siendo g: aceleración de la gravedad   

g = 9.81 m/s² 

𝒕 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟔 𝒔 
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En resumen; se adoptará un aireador de 2 metros de altura; que conste de 3 bandejas 

de (0.60*0.80*0.20) m, separada una de otra a una altura de 0.50 m, con perforaciones 

de 1 cm de diámetro, separadas cada 10 cm en cada bandeja. 

4.1.5.1.2. Diseño del sistema de filtración 

“La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales, presentes 

en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso” (Maldonado, 2011, 

pág. 83). 

El movimiento del agua, a través de un lecho filtrante; produce la remoción de las 

sustancias coloidales y materiales de suspensión existentes; alteración en las 

características químicas del agua, y aún más importante: la reducción de bacterias 

existentes en el agua.   

Para el presente estudio; se utilizará un filtro ascendente el mismo que consta de una 

tubería filtro para el sistema de drenaje, y dos capas filtrantes; la primera capa será 

compuesta por una serie de pequeñas capas de grava de distintos tamaños y espesores; 

y la segunda, por capas de carbón activado y una de arena de sílice, las mismas que 

serán detalladas posteriormente. 

 

Diseño de la tubería filtro del sistema de drenaje  

 

El sistema de drenaje asegura que la tasa de filtración se distribuya uniformemente 

sobre toda el área filtrante. 

El diseño del sistema de drenaje con tubería perforada; se basa en los siguientes 

parámetros o criterios de diseño. 
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Tabla 43. Parámetros de diseño para drenajes y tuberías. 

 
                     Nota: Parámetros de diseño para drenajes y tuberías.  

      Fuente: “Potabilización” - Ingeniero Milton Silva - capítulo 6.5.2 

 

Tabla 44. Parámetros de diseño laterales. 

 
  Nota: Parámetros de diseño laterales.  

  Fuente: “Potabilización” - Ingeniero Milton Silva - capítulo 6.5.2 

 

- DIÁMETRO DE ORIFICIOS ASUMIDO (Do):  

 

Do = 13.5 mm  

Do = 0.0135 m 

 

- VELOCIDAD DE INGRESO AL ORIFICIO (Vo):  

 

Vo = 3 m/s 

- ÁREA DE CADA ORIFICIO (Vo):  

 

 
Ao = 0.0001431388 m² 

Ao = 1.431388 cm² 
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- CAUDAL QUE INGRESA A CADA ORIFICIO (Qo):  

 
 

Qo = 0.000429417 m³/s 

 

✓ NÚMERO DE LATERALES (NL):  

’ 

Donde: 

n: Número de laterales por lado. 

L: Longitud total del filtro.  

SL: Separación entre los laterales. 

 

Tubería filtro del sistema de drenaje 

 

 

Figura 32. Esquema de tuberías para un sistema de drenaje. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

 

Qo = Ao * Vo
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Se asume:   

n = 2 

L = 2.20 m 

SL= 1.20 m 

NL = 3.67  

NL = 4 unidades 

✓ NÚMERO DE ORIFICIOS POR LATERAL (NO/L):  

 

Donde: 

LL: Longitud lateral  

SO : Separación entre los orificios  

 

Se asume:   

LL = 1.40 m 

SO = 0.10 m 

NO/L =28 orificios 

✓ NÚMERO TOTAL DE ORIFICIOS (NTo):  

 

NTo = 112 orificios 

✓ ÁREA TOTAL DE ORIFICIOS (ATo):  

 

ATo = 0.016032 m² 

✓ ÁREA TOTAL DE FILTRACIÓN (ATF):  

 

Donde: 

AF: Ancho del filtro  
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Se asume:   

AF = 2.0 m 

ATF = 4.4 m² 

Se debe cumplir: 

0.0015  ≤  
𝑨𝑻𝑶 

𝑨𝑻𝑭
  ≤  0.0050 

 

0.0015  ≤  0.0036  ≤  0.0050   (Cumple) 

 

✓ CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA LATERAL (ФL):  

Área total de orificios en un lateral (ATo/ L):  

 

ATo/L = 0.004008 m² 

Área de tubería lateral (ATL):  

𝐴𝑇𝐿

𝐴𝑇𝑂/𝐿 
= (2 − 4) 

Se asume: (2) 

𝐴𝑇𝐿 = 2 ∗ 𝐴𝑇𝑂/𝐿  

ATL = 0.008016 m² 

Diámetro interno de la tubería lateral (Ф Li ):  

 

Ф Li = 101.026 mm 

Se asume una tubería de diámetro nominal de 110 mm, un espesor nominal de 3.4 mm 

y un diámetro interno de 103.2 mm para una presión de trabajo de 0.8 Mpa. 

Área de tubería lateral real (ATLr):  
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ATLr = 0.008365 m² 

Verificación 

2 ≤ 
𝑨𝑻𝑳𝒓

𝑨𝑻𝑶/𝑳 
  ≤ 4 

2 ≤ 2.09 ≤ 4 (Cumple) 

 

✓ CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL COLECTOR PRINCIPAL (ФCP):  

Área lateral (AL):  

𝐴𝐿 = 2 ∗ 𝐴𝑇𝐿𝑟 

AL = 0.016730 m² 

Área del tubo colector (ATc):  

𝐴𝑇𝑐

𝐴𝐿 
= (1.5 − 3) 

Se asume: (2.5) 

𝐴𝑇𝑐 = 2.5 ∗ 𝐴𝐿  

ATc = 0.041825 m² 

Diámetro interno del colector principal (Ф CPi ):  

 

Ф CPi = 230.766 mm 

Se asume una tubería de diámetro nominal de 250 mm, un espesor nominal de 7.8 mm 

y un diámetro interno de 234.4 mm para una presión de trabajo de 0.8 Mpa. 

Área de tubo colector real (ATcr):  
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ATcr = 0.043152 m² 

Verificación 

1.5 ≤  
𝑨𝑻𝒄𝒓

𝑨𝑳 
  ≤ 3 

1.5 ≤ 2.58 ≤ 3 (Cumple) 

En resumen; se tiene un filtro ascendente de (2.2 x 2) m, con tuberías del sistema de 

drenaje:  

Para el colector principal, 1 tubo de: 

✓ Ф CP = 250 mm 

✓ Ф CPi = 234.4 mm 

✓ Presión de trabajo: 0.8 Mpa 

 

Para tubería lateral: 4 tuberías de 1.4m de longitud con 28 orificios de 13.5 mm de 

diámetro por tubería separados entre sí cada 10 cm distribuidos en dos líneas de 

orificios por cada lateral, con las siguientes características: 

✓ Ф CP = 110 mm 

✓ Ф CPi = 103.2 mm 

✓ Presión de trabajo: 0.8 Mpa 

 

Diseño del lecho filtrante 

 

El diseño de las capas para el lecho filtrante; se basa en los siguientes parámetros o 

criterios de diseño. 
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Tabla 45. Lecho filtrante. 

 
         Nota: Parámetros de diseño para el lecho filtrante.  

         Fuente: “Potabilización” - Ingeniero Milton Silva - capítulo 6.5.2 

 

Tabla 46. Tamaño de la grava. 

 
  Nota: tamaño de la grava para el lecho filtrante.  

        Fuente: “Potabilización” - Ingeniero Milton Silva - capítulo 6.5.2 

Para el presente estudio, se consideran dos capas que componen el filtro; un medio 

filtrante (compuesto por un material de granulometría fina) y un sistema de drenaje 

(compuesto por grava). 

MEDIO FILTRANTE Y SISTEMA DE DRENAJE 

Tomando en consideración los valores de las tablas anteriores; se asume: 

✓ Altura de agua sobrenadante: 1.4 m  

✓ Profundidad de medio filtrante: 1.2 m 

Debido a la gran cantidad de materia orgánica encontrada en el agua existente en el 

pozo profundo tras su análisis químico, se tiene la necesidad remover la mayor 

cantidad de bacterias para el posterior consumo humano; para ello se utilizará un 

medio filtrante compuesto por carbón activado, ya que este tiene características 
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similares a una micro esponja capaz de absorber contaminantes de una solución, 

permitiendo la remoción del olor y el sabor del agua.  

Se utilizarán dos capas de carbón activado; una capa de carbón activado normal y una 

capa de carbón activado con propiedades biosidas, de tal manera que sea capaz de 

eliminar cualquier micro organismo, para ello existe la necesidad de impregnarlo con 

poli yoduros (varios átomos de yodo enlazados), ya que el carbón activado por si solo 

no actúa como desinfectante; de esta forma se aprovechara la propiedad absorbente del 

carbón activado y la acción de desinfección del yodo que, combinados con el sistema 

de cloración, garantizarán la eliminación de microrganismos patógenos o no patógenos 

y además los coliformes existentes en el agua. 

Sobre las capas de carbón activado, se colocará una capa de arena de sílice para retener 

sólidos en suspensión y algunos micros organismos que pudieran atravesar las capas 

anteriores.  

El medio filtrante para la planta de tratamiento tendrá una capa de carbón activado 

normal de 0.60 m de altura; una capa de carbón activado biosida de 0.30 metros de 

altura y una capa de arena de sílice de 0.30 metros de altura configuradas de la 

siguiente forma: 
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Medio filtrante (Carbón activado – Arena de sílice)  

 

 
 

Figura 33. Esquema del medio filtrante.  

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

✓ Profundidad del sistema de drenaje: 0.5 m 

Se utilizará un sistema de drenaje compuesto por cuatro capas de grava de diferentes 

tamaños; una primera capa de 20 cm compuesta por grava triturada de 1 1/4”; y tres 

capas siguientes de 10 cm cada una compuestas por grava de granulometría 1”, 3/4”, 

3/8”, respectivamente. 

Sistema de drenaje (Grava)  

 

 
 
Figura 34. Esquema del sistema de drenaje. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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4.1.5.1.3. Diseño de la estructura de hormigón de la planta de tratamiento 

El diseño de la estructura donde se implantarán los elementos hidráulicos, que servirán 

para el tratamiento del agua; se lo realizó en hormigón armado, utilizando para ello el 

programa de cálculo y diseño estructural CYPECAD 2016. 

Se tiene un sistema de columnas, muros, vigas y losas macizas, cimentada a una 

profundidad de 1.5m, formando así la estructura para el filtro ascendente de (2x2.2) m 

en planta y una elevación de 3m, medidos desde el nivel natural del terreno, compuesta 

por una losa falsa y un tanque que soportarán las cargas generadas el peso de las capas 

de grava, carbón activado del lecho filtrante y agua sobrenadante; sobre el tanque se 

tiene una losa maciza que resguardará el agua ya filtrada evitando el ingreso de objetos 

extraños al interior y evitando la contaminación de esta,  en el centro de la losa se 

tendrá una abertura de (1.0 x 1.0)m la cual se cubrirá con una tapa metálica, que servirá 

para inspección, limpieza y mantenimiento del sistema. 

Junto a la estructura del filtro, se tiene la estructura para el aireador, compuesta por un 

tanque o cajón recolector del aireador con capacidad de 2.15 m³, y los pórticos en los 

que se asentarán las bandejas formados por vigas de 20x20 cm, con columnas de 

sección transversal  20x20 cm que nacen en la losa maciza del fondo del tanque 

recolector,  llegando a una altura de 3.5 m, teniendo así una altura total del aireador de 

5 m medidos desde el nivel natural del terreno, y cimentado a una profundidad de 

1.50m; el mantenimiento y limpieza del tanque recolector se logrará ingresando por la 

abertura existente bajo las bandejas y una válvula de purga que deberá ser instalada en 

el fondo de este. 
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Aireador y filtro 

 

 

Figura 35. Esquema del aireador y filtro; vista lateral. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Aireador y filtro (planta) 

 

 

Figura 36. Esquema del aireador y filtro; vista en planta. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Simulación en CYPECAD 

Con las dimensiones obtenidas y las cotas de la estructura; se procede a dibujar el 

sistema en el programa, tomando en cuenta ciertos criterios que servirán para el 

moldeamiento y posterior cálculo de la obra. 

Ver, Anexo 16. (Memoria de cálculo, estructura Filtro – Aireador) 

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

1.- NORMATIVA A CONSIDERAR 
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2.- ACCIONES EN CONSIDERACIÓN 

• Acciones Gravitatorias 

Tabla 47. Acciones gravitatorias (estructura filtro-aireador) 

 
                   Nota: Acciones consideradas en el diseño de la planta de tratamiento. 

                   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Viento 

Sin acción de viento. 

• Sismo  

Norma utilizada: NEC-SE-DS 2014 (NORMA ECUATORIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN) 

Peligro sísmico: Diseño sismo resistente. 

Método de cálculo: Método de la fuerza lateral equivalente (NEC-SE-DS 2014, 6.3) 

Datos generales de sismo: 

Caracterización del emplazamiento 

Zona sísmica (NEC-SE-DS 2014, 3.1.1): I 

Región sísmica (NEC-SE-DS 2014, 3.3.1): Oriente 

Tipo de suelo (NEC-SE-DS 2014, 3.2.1): D 

Sistema estructural 

RX: Factor de reducción (X) (NEC-SE-DS 2014, Tabla 15 y 16)              RX: 3.00 

RY: Factor de reducción (Y) (NEC-SE-DS 2014, Tabla 15 y 16)              RY: 3.00 

P: Coeficiente de regularidad en planta (NEC-SE-DS 2014, 5.2.3a)       P: 1.00 
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E: Coeficiente de regularidad en elevación (NEC-SE-DS 2014, 5.2.3b) E: 1.00 

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma 

Sistema estructural (X) (NEC-SE-DS 2014, 6.3.3a): I 

Sistema estructural (Y) (NEC-SE-DS 2014, 6.3.3a): I 

h: Altura del edificio                                                                                      h: 3.00 m 

Importancia de la obra (NEC-SE-DS 2014, 4.1): Otras estructuras 

Parámetros de cálculo 

Fracción de sobrecarga de uso: 0.00 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Según NEC-SE-DS 2014 

Factores reductores de la inercia (NEC-SE-DS 2014, 6.1.6 b) 

 Vigas: 0.5 

 Forjados: 0.5 

 Pilares: 0.8 

 Pantallas: 0.6 

 Muros: 0.6 

 Muros de fábrica: 0.5 

Direcciones de análisis 

 Acción sísmica según X 

 Acción sísmica según Y 
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Proyección en planta de la obra 

 

Figura 37. Esquema de la proyección en planta de la estructura. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

• Hipótesis de carga 

Tabla 48. Hipótesis de carga (estructura filtro-aireador) 

 
            Nota: Hipótesis de carga consideradas en el diseño de la planta de tratamiento. 

            Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Empujes en muros 

Empuje terreno 

Una situación de relleno 

 Carga: TERRENO 

 Con relleno: Cota 0.00 m 
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 Ángulo de talud 0.00 Grados 

 Densidad aparente 1.70 t/m³ 

 Densidad sumergida 1.60 t/m³ 

 Ángulo rozamiento interno 39.00 Grados 

 Evacuación por drenaje 100.00 % 

Carga 1:  

 Tipo: Uniforme 

 Valor: 1.20 t/m² 

Agua 

Una situación de relleno 

 Carga: AGUA 

 Con nivel freático: Cota 2.60 m 

Agua tanque recolector 

Una situación de relleno 

 Carga: Cargas muertas 

 Con nivel freático: Cota 2.90 m 
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Empujes en muros de la estructura del sistema filtro-aireador 
 

 

Figura 38. Empujes considerados para los muros del filtro y tanque recolector. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

3.- ESTADOS LÍMITE 

 E.L.U. de rotura. Hormigón:  ACI 318M-08 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ASCE 7 

 Tensiones sobre el terreno:       Acciones características 

 Desplazamientos 
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4.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 

Tabla 49. Grupos y plantas (estructura filtro-aireador) 

 
 Nota: Grupos y plantas considerados en el diseño de la planta de tratamiento. 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Grupos y plantas de la estructura del sistema filtro-aireador  

 

Figura 39. Cotas y alturas de los diferentes grupos y plantas del filtro y aireador. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

5.-  MATERIALES UTILIZADOS 

• Hormigones 
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Tabla 50. Hormigón (estructura filtro-aireador) 

 

 Nota: Hormigón considerado en el diseño de la planta de tratamiento. 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Aceros en barras 

Tabla 51. Acero de refuerzo (estructura filtro-aireador) 

 
                      Nota: Acero de refuerzo considerado en el diseño de la planta de tratamiento. 

                      Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

6.-  MODELAMIENTO 

Para el modelamiento de la estructura, se parte con dimensiones mínimas o asumidas 

a criterio del diseñador en base a la experiencia; ya sea para escoger secciones en 

columnas, vigas o espesores de muros y losas, tomando en consideración también 

aquellas estructuras que no estarán sometidas a grandes esfuerzos pudiendo ser 

requerida una menor sección, posteriormente dibujando una a una la cimentación, 

columnas, vigas, muros, y losas en los diferentes grupos o plantas que se consideren 

necesarias en el programa (CYPECAD).    
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Modelamiento en planta de la estructura del sistema 

 

Figura 40. Modelo de la estructura del sistema filtro- aireación (vista en planta). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Modelo de la estructura del sistema (vista en tres dimensiones) 

 
Figura 41. Modelo del sistema filtro- aireación (vista tridimensional). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Colocando los materiales y el terreno a la estructura se puede obtener una vista más 

real de lo que será el sistema.  
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Modelo de la estructura del sistema (vista con materiales y terreno) 

 

 
 

Figura 42. Modelo del sistema filtro- aireación (vista con materiales y terreno). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

7.-  RESULTADOS 

Tras realizar el cálculo y simulación del sistema filtro-aireación en CYPECAD; se 

obtuvieron las siguientes secciones y espesores de los elementos que lo componen.  
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Tabla 52. Resumen elementos horizontales (estructura filtro-aireador) 

 
 Nota: Resumen del dimensionamiento de elementos horizontales de la planta de tratamiento. 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Tabla 53. Resumen elementos verticales (estructura filtro-aireador) 

 
Nota: Resumen del dimensionamiento de elementos verticales de la planta de tratamiento. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Tensiones y desplazamientos sobre el terreno 

En los resultados obtenidos tras la modelación en el programa; se obtuvieron tensiones 

sobre el terreno que varían desde los 0.36 Kg/cm² hasta una máxima de 0.37 Kg/cm². 

De igual forma se obtuvieron desplazamientos de -0.30 mm llegando a un máximo de 

-0.31 mm en el eje Z. 
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Tensiones y desplazamientos sobre el terreno (estructura filtro-aireador) 

 

 
 

Figura 43. Tensiones y desplazamientos máximos sobre el terreno (filtro-aireador). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

• Deformada de la estructura 

Se presenta la deformada de la estructura; teniendo valores que varían entre 0 mm y 

0.15 mm tomando en cuenta las cargas de servicio; y las más críticas por peso propio 

variando entre 1.23 mm y 1.36 mm. 
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Deformada en la estructura del sistema filtro-aireación 

 

Figura 44.  Deformada debido a la carga de servicio y al peso propio en la estructura. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

• Momentos en x, y 

Se tiene un valor de de -0.03 tm/m, como momento máximo alrededor del eje Y, y un 

valor de de -0.02 tm/m, como momento máximo alrededor del eje X. 
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Momentos en x,y (estructura del sistema filtro-aireación) 

 

 
 
Figura 45. Momentos en la estructura del sistema filtro-aireación. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

• Cortantes en x, y 

Se tiene un valor de de -0.08 t/m, como cortante máxima alrededor del eje X, y un 

valor de de -0.07 t/m, como cortante máxima alrededor del eje Y. 



 

122 

  

Cortantes en x,y (estructura del sistema filtro-aireación) 

 

 
 

Figura 46. Cortantes en la estructura del sistema filtro-aireación. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

8.-  MEDICIÓN VOLÚMENES Y CUANTÍAS DE ACERO PARA EL 

ARMADO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA FILTRO-AIREADOR  
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Tabla 54. Medición, volúmenes y cuantías (estructura filtro-aireador) 

 
              Nota: Resumen de mediciones de la planta de tratamiento por grupos. 

              Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Tabla 55. Medición, volúmenes y cuantías totales (estructura filtro-aireador) 

 
           Nota: Resumen total de mediciones de la planta de tratamiento. 

           Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.5.2.Tanques de almacenamiento 

 “La capacidad del almacenamiento; será el 50% del volumen medio diario futuro”. 

(Senagua, 2014, pág. 34) 

 

Donde: 

QTA: Caudal de almacenamiento 

Q med diario: Caudal medio diario  

𝑸𝑻𝑨 = 𝟏. 𝟓𝟏𝟓 

𝑸𝑻𝑨 = 𝟏. 𝟓𝟐 𝒍/𝒔 

Tomando en consideración que el caudal de almacenamiento calculado es diario; se 

tiene un volumen de almacenamiento diario total de: 

 
 

𝑽𝑻𝑨 =  𝟏𝟑𝟏. 𝟑𝟑 (𝒎𝟑) 

𝑽𝑻𝑨 =  𝟏𝟑𝟐 (𝒎𝟑) 

𝑸𝑻𝑨 = 𝟓𝟎% 𝑸𝒎𝒆𝒅𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐
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Se puede distribuir el volumen en partes iguales, 50% para el tanque de distribución 

(tanque elevado) y 50% para el tanque de reserva (tanque bajo), por lo que se tendría:  

𝑽𝑻𝑬 =  𝑽𝑻𝑩 = 𝟓𝟎% 𝑽𝑻𝑨 

Donde: 

VTE: Volumen de diseño para el tanque elevado. 

VTB: Volumen de diseño para el tanque bajo. 

𝑽𝑻𝑬 =  𝑽𝑻𝑩 = 𝟔𝟔 𝒎𝟑 

4.1.5.2.1. Diseño del tanque elevado 

Diseño y cálculo de tanque elevado. 

Se diseñará el tranque elevado, bajo las consideraciones hidráulicas. 

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO 

Se tiene un volumen de diseño: 

VTE = 66 m3 

Para el dimensionamiento, se partirá de un volumen de 60m3, esperando llegar al 

volumen de diseño de 66 m3 requeridos para el tanque elevado, más un volumen extra 

correspondiente a la altura de de borde libre mínimo de 0.60 m. 
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El volumen obtenido es de 72 m3; que corresponde al volumen de diseño para la 

distribución a la red más un volumen que corresponde a una altura de 0.60 m de borde 

libre.  

Para el cálculo de la altura de borde libre; se parte de la definición de casquete esférico 

donde se tiene:  

 

Donde: 

R: radio de la esfera. 

h: altura del casquete.  

𝑉𝑐𝑒 =  2.25 𝑚3 

El volumen total útil del tanque elevado es: 

VTuTE = 69.75 m3 

 

Por lo que se tiene un correcto dimensionamiento. 

 

VTuTE ≥   VTE
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Diseño Estructural Tanque elevado 

 

 

 
Figura 47. Diseño estructural tanque elevado. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

A continuación, se realizará el cálculo de presiones en el tanque y espesor de acero del 

mismo. 

CÁLCULO DE PRESIONES EN EL TANQUE ELEVADO. 
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Donde: 

𝜌 = densidad agua= 9810 N/m³ 

Radio = 2.19 m 

Radio medio =1.09 m 

Altura del cilindro = 1.86 m 

Para el cálculo del cilindro se deberá tener presiones en las superficies, para lo cual se 

deberá expresar dicha presión en un metro cuadrado. Todas las áreas se las asemeja a 

la unidad (1). 

Presión máxima en la esfera inferior lateral 

 

 

 

 

 

 

 

Presión inferior máxima = 61,01 kN/m²  

Presión máxima del cilindro = 39,73 N/m² 

Al tanque se deberá dividir  en tres partes, para considerar  planchas de varios 

espesores para cada sección. 

Cálculo de presión de la esfera inferior con Acero ASTM A 36. 

CÁLCULO DEL ESPESOR DE LAS PAREDES DEL TANQUE ELEVADO. 

Datos: 

P=Presión máxima: 92990,89N/m² = 13,49 psi 

𝐹𝑥 = 61018𝑁/𝑚² 

 

𝐹𝑦 = 70172𝑁/𝑚² 

 

 

𝐹𝑟𝑚𝑎𝑥 = 92990,8𝑁/𝑚² 
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Factor para el esfuerzo de cedencia seguridad = 3,2  

σ = Esfuerzo= 36000 / 3,2= 11250 Ksi 

D= Diámetro =4,38 m = 14,37 ft 

t= espesor =?  

 

 

 

 

En un estado ideal el valor del espesor es igual a 2 mm, pero dicho valor aumenta 3mm 

considerando la corrosión que se podría generar al pasar el tiempo. 

Las memorias de cálculo completas se muestran en el Anexo 17. (Memoria técnica del 

tanque elevado y la estructura soportante). 

4.1.5.2.2. Diseño del tanque de reserva (tanque bajo semi-enterrado) 

Dimensionamiento del tanque de reserva 

 

Se tiene un volumen de diseño: 

VTB = 66 m3 

- DIMENSIONES EXTERIORES ASUMIDAS 

L=10.8 m (Longitud de la base del tanque)  

A=4.8 m (Ancho de la base del tanque) 

H= 2.20 m (Altura medida a partir de la losa de cimentación “fondo del tanque”) 

- DIMENSIONES ÚTILES (INTERIORES) 

Considerando; 30 cm de espesor en los muros del tanque, una losa sobre el tanque de 

20 cm de espesor, 0.20 m para un borde libre y 0.20 m para limpieza de sedimentos; 

se tiene: 

LU=10.2 m (Longitud útil interior del tanque)  

𝑡 = 2,6 𝑚𝑚 
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AU=4.2 m (Ancho útil interior del tanque) 

HU= 1.60 m (Altura útil del tanque)  

- VOLUMEN TOTAL ÚTIL DE ALMACENAMIENTO 

Con las dimensiones internas obtenidas; se obtiene un volumen útil:  

VTuTB = 68.54 m3 

 

Por lo que se tiene un correcto dimensionamiento. 

Esquema del dimensionamiento del tanque de reserva 

 
Figura 48. Dimensiones del tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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Simulación en CYPECAD 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios para el diseño y modelación del tanque. 

Ver, Anexo 18. (Memoria de cálculo, estructura tanque de reserva) 

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

1.- NORMATIVA A CONSIDERAR 

 

2.- ACCIONES EN CONSIDERACIÓN 

• Acciones Gravitatorias 

Tabla 56. Acciones gravitatorias (tanque de reserva) 

 
                   Nota: Acciones consideradas en el diseño del tanque de reserva. 

                   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Viento 

Sin acción de viento. 

• Sismo  

 

Sin acción sísmica.  

• Hipótesis de carga 
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Tabla 57. Hipótesis de carga (tanque de reserva) 

 
            Nota: Hipótesis de carga consideradas en el diseño del tanque de reserva. 

            Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas: 

Se introdujo una sobre carga de uso, tipo superficial de 2 t/m sobre la losa de 

cimentación en el fondo del tanque debido a la acción del agua en 2 metros de altura. 

• Empujes en muros 

La situación más desfavorable para el muro de un tanque; estando enterrado total o 

parcialmente en mayor extensión de su altura; es cuando este se encuentra vacío ya 

que no se considera el empuje del agua que contrarrestaría el empuje del suelo; por lo 

que se tiene:  

Empuje terreno 

Una situación de relleno 

 Carga: TERRENO 

 Con relleno: Cota 0.00 m 

 Ángulo de talud 0.00 Grados 

 Densidad aparente 1.70 t/m³ 

 Densidad sumergida 1.60 t/m³ 

 Ángulo rozamiento interno 39.00 Grados 

 Evacuación por drenaje 100.00 % 
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Carga 1:  

 Tipo: Uniforme 

 Valor: 1.20 t/m² 

 

Empujes en muros del tanque de reserva semi-enterrado 

 

Figura 49. Empujes considerados para los muros del tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

3.- ESTADOS LÍMITE 

 E.L.U. de rotura. Hormigón:  ACI 318M-08 

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ASCE 7 

 Tensiones sobre el terreno:       Acciones características 
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 Desplazamientos: 

4.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Tabla 58. Grupos y plantas (tanque de reserva) 

 
   Nota: Grupos y plantas considerados en el diseño de la planta de tratamiento. 

   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Grupos y plantas del tanque de reserva semi-enterrado 

 

Figura 50. Cotas y alturas de los diferentes grupos y plantas del tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

5.-  MATERIALES UTILIZADOS 

  
• Hormigones 

 

 

 



 

135 

  

Tabla 59. Hormigón (estructura tanque de reserva) 

 
 Nota: Hormigón considerado en el diseño del tanque de reserva.  

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

• Aceros en barra 

Tabla 60. Acero de refuerzo (estructura tanque de reserva) 

 
        Nota: Acero de refuerzo considerado en el diseño del tanque de reserva.  

        Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

6.-  MODELAMIENTO 

Para realizar la modelación de la estructura, se parte con dimensiones mínimas o 

asumidas a criterio del diseñador a partir de un pre-diseño, o en base a la experiencia; 

asumiendo secciones para columnas, vigas o espesores de muros y losas, tomando en 

consideración también aquellas estructuras que no estarán sometidas a grandes 

esfuerzos pudiendo ser requerida una menor sección, posteriormente dibujando una a 

una la cimentación, columnas, vigas, muros, y losas en los diferentes grupos o plantas 

que se consideren necesarias en el programa (CYPECAD).    
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Modelamiento en planta del tanque de reserva (semi enterrado) 

 

Figura 51. Modelo de la estructura del tanque de reserva (vista en planta). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

Modelo del tanque de reserva (vista en tres dimensiones) 

 
 

Figura 52. Modelo del tanque de reserva (vista tridimensional). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Colocando los materiales y el terreno a la estructura se puede obtener una vista más 

real del tanque. 
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Modelo del tanque de reserva (vista con materiales e implantación en el terreno) 

 

 
 

Figura 53. Modelo del tanque de reserva (vista con materiales e implantación en el terreno). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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7.-  RESULTADOS 

Tras realizar el cálculo y simulación del tanque de reserva semi-enterrado en 

CYPECAD; se obtuvieron las siguientes secciones y espesores de los elementos que 

lo componen.  

Tabla 61. Resumen elementos horizontales (estructura tanque de reserva) 

 
 Nota: Resumen del dimensionamiento de elementos horizontales del tanque de reserva. 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Tabla 62. Resumen elementos verticales (estructura tanque de reserva) 

 
 Nota: Resumen del dimensionamiento de elementos verticales del tanque de reserva. 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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• Tensiones y desplazamientos sobre el terreno 

 

En los resultados obtenidos tras la modelación en el programa; se obtuvieron tensiones 

sobre el terreno que varían desde los 0.34 Kg/cm² hasta una máxima de 0.52 Kg/cm². 

De igual forma se obtuvieron desplazamientos de -1.14 mm llegando a un máximo de 

-1.91 mm en el eje Z. 

Tensiones y desplazamientos sobre el terreno (Tanque de reserva) 

 

 
 

Figura 54. Tensiones y desplazamientos máximos sobre el terreno (tanque de reserva). 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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• Deformada del tanque de reserva 

Se presenta la deformada del tanque de reserva; teniendo valores que varían entre 0 

mm y 0.03 mm tomando en cuenta las cargas de servicio; y las más críticas por peso 

propio variando entre 0.99 mm y 1.36 mm. 

Deformada del tanque de reserva. 

 

 
 

Figura 55. Deformada debido a la carga de servicio y al peso propio en el tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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• Momentos en x, y 

Se tiene un valor de de -2.01 tm/m, como momento máximo alrededor del eje Y, y un 

valor de de -1.33 tm/m, como momento máximo alrededor del eje X. 

Momentos en x,y  (Losa Tanque de reserva) 

 

 
 

Figura 56. Momentos en la losa del tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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• Cortantes en x, y 

Se tiene un valor de de -2.22 t/m, como cortante máxima alrededor del eje X, y un 

valor de de 3 t/m, como cortante máxima alrededor del eje Y. 

Cortantes en x,y (Losa Tanque de reserva) 

 

 
 

Figura 57. Cortantes en la losa del tanque de reserva. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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8.-  MEDICIÓN VOLÚMENES Y CUANTÍAS DE ACERO PARA EL 

ARMADO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA FILTRO-AIREADOR  

 

Tabla 63. Medición, volúmenes y cuantías (estructura tanque de reserva) 

 
          Nota: Resumen de mediciones del tanque de reserva por grupos. 

          Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

Tabla 64. Medición, volúmenes y cuantías totales (estructura tanque de reserva) 

 
           Nota: Resumen total de mediciones del tanque de reserva. 

           Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 
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4.1.5.3.Línea de conducción 

Las líneas de conducción se diseñarán desde la captación - planta de tratamiento, 

tanque de reserva – tanque elevado de distribución y tanque elevado hasta la red de 

distribución. El diámetro de la tubería es de 4 pulgadas (110 mm). 

Ver, Anexo 19. (Diseño filtro tubería de impulsión). 

Tabla 65. Resumen de las líneas de conducción 

 
  Nota: Resumen de las líneas de conducción  

  Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

4.1.5.4.Caseta de cloración  

Al obtener los resultados del informe de calidad de agua, el parámetro de (coliformes 

totales) tiene como consecuencia un valor total de 34 colonias por 100 mililitros. De 
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acuerdo a la norma NTE INEN 1108 (Agua Potable Requisitos); no debe existir la 

presencia de dicho parámetro. 

Para el proceso de cloración se utilizará hipoclorito de calcio y la metodología para el 

cálculo del tiempo de restitución, volumen del tanque hipoclorador y la velocidad de 

caída  

Ver Anexo 20. (Diseño de Hipoclorador de calcio) 

Hipoclorador de calcio 

 

Figura 58. Caseta Hipoclorador  

Fuente: Departamento de Diseño EPMAPS-Quito 

 

4.1.5.5.Red de distribución 

Se realizará un nuevo diseño de la red de distribución, con la finalidad de brindar un 

servicio en buenas circunstancias, cumpliendo con las siguientes condiciones 

hidráulicas:  
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- La red de distribución se diseñará con el caudal máximo horario para cualquier 

nivel de servicio. 

- La conformación de la red será para: ramales abiertos, mallas o los dos sistemas 

combinados. 

- Presiones dinámicas máxima y mínima, de 3 kg/cm
2
 (30 mca) y 0.7 kg/cm

2
 (7 

mca). respectivamente. 

- Presión estática máxima menor o igual a 4 kg/cm
2 
(40 mca). 

- Ø nom min (Diámetro nominal mínimo) igual a 19 mm (3/4”). 

- Para su operación o mantenimiento se deberá instalar válvulas permitiendo 

independizar algunos sectores de la red. 

- Por cada vivienda se realizará una sola conexión.  

- Ubicación de la cota de diseño de la tubería (recubrimiento): 1,20m. 

- El tipo de tubería que se va a utilizar es PVC, debido a que se cuenta con un 

terreno plano para lo cual está provisto utilizar materiales durables, 

económicos y con rugosidad baja, el cual permitirá que el flujo de agua 

presente bajas consideraciones de perturbaciones a lo largo de la red de 

distribución. 

Trazado de la red 

Considerando el trazado de la red existente, se realizará el nuevo diseño de la misma 

para lo cual se tomará en cuenta la distribución de la cabecera parroquial tales como 

sus calles, edificaciones (coliseo, UPC, centro de salud, escuelas y la junta parroquial), 

pendientes del área del proyecto, cotas y el sistema de alcantarillado. 

Trazado de la red de distribución se observa a continuación: 
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Trazo de la red de distribución 

 

Figura 59: Trazo de la nueva red de distribucion 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo 

 

En el siguiente recuadro, se muestran los resultados de la simulación de la red de 

distribución de agua potable obtenidos en el programa EPANET en los cuales se 

indican los cálculos de presiones en las conexiones o nudos y velocidades en las 

tuberías. 
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Tabla 66. Presión en las conexiones de la red del sistema. 

 
                         Nota: Diseño en Epanet (Resultados de presiones) 

                         Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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Tabla 67. Datos velocidades en cada tubería de la red de agua potable. 

 
                                Nota: Diseño en Epanet (Resultados de velocidades) 

                                Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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Bajo la simulación del nuevo diseño de la red en el programa Epanet se tiene como 

resultados aceptables las presiones en cada nudo y las velocidades en cada una de las 

tuberías, considerando la norma Senagua.  

La Normativa tiene como límite permisible velocidades con un rango entre 0.6 – 6 m/s, 

los resultados obtenidos tras la simulación de la red en el programa muestran 

velocidades en las tuberías de 2.92 m/s la más alta y de 0.11 m/s la más baja, 

presentándose problemas en la red ya que existen velocidades inferiores a la 

permisible; por lo que es necesario la instalación de válvulas de purga en las tuberías 

en las que se tengan velocidades demasiado pequeñas, para permitir su limpieza y 

evitar la acumulación de sedimentos en estas. El diámetro utilizado es de 63 mm para 

cada tramo de tubería. Las presiones muestran resultados favorables en su totalidad 

bajo los rangos establecidos, tales como en la conexión 38 que se tiene la presión 

mínima de 11,84 mca en la cota de 263.5 msnm.  

Ver, Anexo 21. (Esquema red de la distribución y cálculos de área y caudal de diseño). 

4.1.6. Análisis del sistema de automatización de control de niveles (sistema de 

bombeo automático) 

Para el sistema automático de control de niveles se tiene algunas recomendaciones y 

un presupuesto detallado, el mismo que se puede observar en el Anexo 22 (Propuesta 

de construcción y ensamble del sistema de control de nivel de agua). 

4.1.7. Análisis de alternativas 

Debido a la similitud entre las dos alternativas propuestas, ya que la diferencia radica 

exclusivamente en la forma en la que se controlará el bombeo del agua hacia el sistema; 

siendo la primera, un control manual para la que se requiere de un operador 
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especializado que visite constantemente la planta; y la segunda valiéndose de un 

sistema automatizado de control de niveles de agua; se comparará mediante un análisis 

realizado en base a estas dos opciones con el fin de obtener la mejor alternativa,  

técnica y económicamente viable. 
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Tabla 68. Análisis comparativo técnico de alternativas planteadas 

 
    Nota: Comparación técnica de las alternativas. 

    Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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Tabla 69. Análisis comparativo económico de alternativas planteadas 

 
Nota: Comparación económica de las propuestas 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 
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De lo estipulado en el análisis comparativo técnico y económico de las alternativas 

planteadas; tomando en consideración tanto los aspectos positivos y negativos de cada 

alternativa como su comparación económica, se puede llegar a la conclusión de que la 

primera alternativa es la más viable tanto técnica y económicamente, debido a que si 

bien es cierto, la inclusión de un elemento de automatización con control de niveles de 

agua; excluye costos de operación manual, pero incluye costos de mantenimiento, 

instalación, reposición, monitoreo, consumo de energía eléctrica entre otros; valores 

que sumados sobrepasan en $27,880.00, correspondientes a un 23.23 % al valor 

requerido por la contratación de un operador especializado, generando un gasto 

adicional a la repotenciación del sistema de agua potable. Y tomando en consideración 

el recurso económico limitado con el que dispone el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la Joya de los Sachas, siendo este el financiador de la obra se opta 

por escoger la primera alternativa y excluir del presente proyecto al sistema 

automatizado de control de niveles.  
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Capítulo 5 

5. Viabilidad financiera y plan de sostenibilidad 

5.1.Viabilidad financiera y/o económica 

Para la viabilidad financiera de este proyecto se necesita realizar los correspondientes 

cálculos de análisis económicos detallados a continuación, para lo cual se debe 

considerar ingresos o beneficios monetarios para el bienestar de los usuarios. 

5.1.1. Supuestos utilizados para el cálculo 

En cuanto al análisis de precios unitarios, sus costos son estipulados de la Cámara de 

la Construcción de Quito, referencia utilizada en el municipio de la Joya de los Sachas  

Bajo la información del departamento de agua potable de la junta parroquial de San 

Carlos, se determinará la identificación de cantidad del personal, la evaluación de 

ingresos, los beneficios a obtenerse y los valores que deberán ser invertidos tanto para 

la conservación del sistema como para su operación. 

5.1.1.1.Beneficios valorados 

Con la repotenciación del sistema de agua potable para la cabecera parroquial de San 

Carlos, se afectará positivamente en el bienestar de los habitantes mejorando su calidad 

de vida; teniendo como finalidad reducir pérdidas financieras, mediante su ahorro en 

la atención médica debido a las enfermedades en la población. A continuación, se 

detallarán los beneficios de la población objetivo. 

Caracterización de los beneficios:  

Ventajas y aumento de calidad de vida 

Ahorros en la salud 
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Disminución en cuanto a enfermedades generadas por el consumo de agua no tratada 

adecuadamente. 

- Consideración de los beneficios valorados: 

Ahorros en la salud. 

Tabla 70. Características de la población (usuarios del nuevo sistema): 

 
   Nota: Identificación médica de la población   

   Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Tabla 71. Cálculo de los Beneficios valorados. 

 

AÑO 

CRONOLÓGICO

No. REAL 

BENEFICIARIOS

2017 778.12

2018 810.66

2019 844.59

2020 879.97

2021 916.86

2022 955.33

2023 995.45

2024 1,037.28

2025 1,080.90

2026 1,126.38

2027 1,173.81

2028 1,223.26

2029 1,274.83

2030 1,328.61

2031 1,384.69

2032 1,443.16

2033 1,504.13

2034 1,567.71

2035 1,634.01

2036 1,703.14

2037 1,775.23

2038 1,850.40

2039 1,928.79

2040 2,010.52

2041 2,095.76

2042 2,184.63

2042 2,185.00
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Nota: Cálculos realizados para obtener los beneficios valorados. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

5.1.1.2.Ingresos 

Para la determinación de los ingresos se considera: los valores del metro cúbico de 

agua y su utilidad en función de su población objetivo. 

Tabla 72. Ingresos de los valores de tarifa de agua. 

 

CON.MED REC. MED EXAM.LAB

778 2017 44,975.34 22,487.67 11,658.26 79,121.26

811 2018 46,856.15 23,428.07 11,664.04 81,948.26

845 2019 48,817.30 24,408.65 11,669.82 84,895.77

880 2020 50,862.27 25,431.13 11,675.60 87,969.00

917 2021 52,994.51 26,497.25 11,681.38 91,173.14

955 2022 55,218.07 27,609.04 11,687.16 94,514.27

995 2023 57,537.01 28,768.51 11,692.94 97,998.46

1,037 2024 59,954.78 29,977.39 11,698.72 101,630.90

1,081 2025 62,476.02 31,238.01 11,704.50 105,418.53

1,126 2026 65,104.76 32,552.38 11,710.28 109,367.43

1,174 2027 67,846.22 33,923.11 11,716.06 113,485.39

1,223 2028 70,704.43 35,352.21 11,721.84 117,778.48

1,275 2029 73,685.17 36,842.59 11,727.62 122,255.38

1,329 2030 76,793.66 38,396.83 11,733.40 126,923.89

1,385 2031 80,035.08 40,017.54 11,739.18 131,791.80

1,443 2032 83,414.65 41,707.32 11,744.96 136,866.93

1,504 2033 86,938.71 43,469.36 11,750.74 142,158.81

1,568 2034 90,613.64 45,306.82 11,756.52 147,676.98

1,634 2035 94,445.78 47,222.89 11,762.30 153,430.97

1,703 2036 98,441.49 49,220.75 11,768.08 159,430.32

1,775 2037 102,608.29 51,304.15 11,773.86 165,686.30

1,850 2038 106,953.12 53,476.56 11,779.64 172,209.32

1,929 2039 111,484.06 55,742.03 11,785.42 179,011.51

2,011 2040 116,208.06 58,104.03 11,791.20 186,103.28

2,096 2041 121,134.93 60,567.46 11,796.98 193,499.37

2,185 2042 126,271.61 63,135.81 11,802.76 201,210.18

POBLACIÓN 

OBJETIVO

AÑO 

CRONOLÓGICO
TOTAL ($)

AHORROS ($)

0.60 dólares

0.00

0.60 dólares

Costo del m3 de agua:  potable: 

Utilidad: 

Precio de venta por m3: 

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
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    Nota: Cálculos realizados para la determinación de ingresos. 

    Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

5.1.1.3.Costos de inversión o presupuesto 

Las unidades de la red de distribución se detallan a continuación con sus respectivos 

precios. 

 

 

 

 

 

 

AÑO N°
AÑO 

CRONOLÓGICO

POBLACIÓN 

OBJETIVO

m3 DE AGUA 

POTABLE/ AÑO C.
INGRESOS ($)

0 2017 778 28,401.38 17,040.83

1 2018 811 29,589.09 17,753.45

2 2019 845 30,827.54 18,496.52

3 2020 880 32,118.91 19,271.34

4 2021 917 33,465.39 20,079.23

5 2022 955 34,869.55 20,921.73

6 2023 995 36,333.93 21,800.36

7 2024 1037 37,860.72 22,716.43

8 2025 1081 39,452.85 23,671.71

9 2026 1126 41,112.87 24,667.72

10 2027 1174 42,844.07 25,706.44

11 2028 1223 44,648.99 26,789.39

12 2029 1275 46,531.30 27,918.78

13 2030 1329 48,494.27 29,096.56

14 2031 1385 50,541.19 30,324.71

15 2032 1443 52,675.34 31,605.20

16 2033 1504 54,900.75 32,940.45

17 2034 1568 57,221.42 34,332.85

18 2035 1634 59,641.37 35,784.82

19 2036 1703 62,164.61 37,298.77

20 2037 1775 64,795.90 38,877.54

21 2038 1850 67,539.60 40,523.76

22 2039 1929 70,400.84 42,240.50

23 2040 2011 73,383.98 44,030.39

24 2041 2096 76,495.24 45,897.14

25 2042 2185 79,739.00 47,843.40
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Tabla 73. Costos del presupuesto de las siguientes componentes. 

 
Nota: Cálculos de presupuesto por componente 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

5.1.1.4.Costos de operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento se presentan en la siguiente tabla  

 

Tabla 74. Valores de personal, operación y mantenimiento. 

 

 

COMPONENTES VALOR  ($)

CAPTACIÓN- POZO PROFUNDO 3,241.18                                  

CONDUCCIÓN - LÍNE DE IMPULSIÓN 4,694.85                                  

PLANTA DE TRATAMIENTO - ESTRUCTURA DEL SISTEMA FILTRO AIREACIÓN 42,640.27                                

SISTEMA DE CLORACIÓN - CASETA DE CONTROL Y BOMBEO 3,026.96                                  

TANQUE  DE RESERVA (BAJO) V=77m3 50,213.59                                

TANQUE ELEVADO  V=72m3 153,874.87                              

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 85,429.10                                

Total 343,120.82                              

PRESUPUESTO O INVERSIÒN

Cargo Cantidad R. mensual ($) Total ($)

Presidente 1 50.00                      600.00                     

Secretario 1 30.00                      360.00                     

Vocal 1 15.00                      180.00                     

Tesorero 1 40.00                      480.00                     

Operador 2 200.00                    4,800.00                  

Técnico 1 80.00                      960.00                     

7,380.00                   TOTAL: 

PERSONAL
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Nota: Cálculos de personal, operación y mantenimiento 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

Tabla 75. Resumen de depreciación anual  

 
Nota: Cálculos de depreciación anual 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

 

5.1.1.4.1. Costos anuales de operación y mantenimiento  

Los costos para el primer año, sin considerar la depreciación:              $ 8,209.22 

Costo Anual Total (Incluido el Cloro):                                               $ 21,934.05 

Costo Anual Total (Sin Incluir Cloro ni depreciación):                    $ 8,155.00                      

 

 

Rubros Unidad Cantidad P. unitario ($) P. total

Cemento Sacos 50 kilos 8 8.00 64.00

Cloro Kilos 57 6.53 369.22

Tuberia m 15 12.60 189.00

Pintura Galones 4 15.50 62.00

684.22                   

MATERIALES

TOTAL: 

MATERIALES (0,002 kg de hipoclorito de calcio por cada m
3
 de agua cada  kg de esta sustancia es de $6.53  incl.IVA, el costo por metro cúbico es de 0,013 

dólares)

Activo fijo Inversión ($) Vida útil (años) D. anual ($)

CAPTACIÓN- POZO PROFUNDO 3,241.18                25 129.65                     

CONDUCCIÓN - LÍNE DE IMPULSIÓN 4,694.85                25 187.79                     

PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA FILTRO AIREACIÓN 42,640.27              25 1,705.61                  

SISTEMA DE CLORACIÓN 3,026.96                25 121.08                     

TANQUE  DE RESERVA (BAJO) V=77m3 50,213.59              25 2,008.54                  

TANQUE ELEVADO  V=72m3 153,874.87            25 6,154.99                  

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 85,429.10              25 3,417.16                  

TOTAL 343,120.82            TOTAL 13,724.83                 

DEPRECIACIÓN ANUAL
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Tabla 76. Costos anuales de operación y mantenimiento. 

 
Nota: Cálculos realizados  

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

5.1.2. Flujo económico y financiero 

Los parámetros económicos que se deberán considerar son: la tasa interna de retorno 

(TIR) y el cálculo del valor actual neto (VAN). En función del beneficio- costo, los 

egresos e ingresos. Para lo cual el 12% es la tasa de descuento a utilizarse en el presente 

proyecto. Considerando en los egresos del proyecto costos de reposición. 

AÑO 

CRONOLÓGICO
COSTO (sin cloro) DEPRECIACIÓN COSTO CLORO TOTAL

2017 8,155.00                 13,724.83                369.22                  22,249.05         

2018 8,244.71                 13,724.83                384.66                  22,354.20         

2019 8,335.40                 13,724.83                400.76                  22,460.99         

2020 8,427.09                 13,724.83                417.55                  22,569.46         

2021 8,519.78                 13,724.83                435.05                  22,679.67         

2022 8,613.50                 13,724.83                453.30                  22,791.64         

2023 8,708.25                 13,724.83                472.34                  22,905.42         

2024 8,804.04                 13,724.83                492.19                  23,021.06         

2025 8,900.89                 13,724.83                512.89                  23,138.61         

2026 8,998.80                 13,724.83                534.47                  23,258.10         

2027 9,097.78                 13,724.83                556.97                  23,379.59         

2028 9,197.86                 13,724.83                580.44                  23,503.13         

2029 9,299.03                 13,724.83                604.91                  23,628.77         

2030 9,401.32                 13,724.83                630.43                  23,756.58         

2031 9,504.74                 13,724.83                657.04                  23,886.61         

2032 9,609.29                 13,724.83                684.78                  24,018.90         

2033 9,714.99                 13,724.83                713.71                  24,153.53         

2034 9,821.86                 13,724.83                743.88                  24,290.57         

2035 9,929.90                 13,724.83                775.34                  24,430.07         

2036 10,039.13               13,724.83                808.14                  24,572.10         

2037 10,149.56               13,724.83                842.35                  24,716.74         

2038 10,261.20               13,724.83                878.01                  24,864.05         

2039 10,374.08               13,724.83                915.21                  25,014.12         

2040 10,488.19               13,724.83                953.99                  25,167.01         

2041 10,603.56               13,724.83                994.44                  25,322.83         

2042 10,720.20               13,724.83                1,036.61               25,481.64         

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Ver, Anexo 23. (Evaluación económica (Flujo de Caja) y costos de reposición del 

proyecto.) 

5.1.3. Indicadores económicos y sociales (VAN, TIR, B/C) 

Los resultados del TIR y VAN se detallarán en la siguiente tabla descrita a 

continuación  

Tabla 77. Cálculos delos parámetros económicos. 

 
     Nota: Cálculos de TIR Y VAN  

                                  Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

El valor del TIR es del 13% superior a la tasa de crecimiento, mostrando que el 

proyecto es viable económicamente. 

 

5.2.Análisis de sostenibilidad  

Para realizar el análisis económico (flujo de caja) se debe tomar en cuenta algunos 

factores tales como: la vida útil (veinte y cinco años) del proyecto, ingresos, egresos y 

la tasa de crecimiento; considerando las utilidades respectivas a futuro; las mismas que 

no sean afectadas por la inflación que se origine con el pasar de los años.  

5.2.1. Sensibilidad económica: 

Los resultados del respectivo análisis de sensibilidad económica originan la 

disminución o aumento en los ingresos, beneficios o costos en valores porcentuales. 

Los mismos que están en función de los valores del TIR, VAN y B/C. 
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Tabla 78. Análisis de sensibilidad económica. 

 
Nota: Cálculos de análisis de sensibilidad. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

5.2.2. Análisis de impacto ambiental y riesgo  

Para el presente proyecto se deberá evaluar el estudio de impacto ambiental, mediante 

la matriz de Leopold la cual está en función de la magnitud y la importancia designada 

para cada impacto generado en un entorno natural, durante las fases de: construcción, 

operación y mantenimiento y su fase final. 

 

 

Para la cuantificación de dichos impactos son valores asumidos que se los observan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 79. Valores para cuantificar los impactos ambientales. 

 
 Nota: Cuantificación de impactos 

 Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

MAGNITUD 

                   IMPORTANCIA 
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Para la evaluación de los elementos ambientales se han considerado los siguientes: 

Tabla 80. Elementos ambientales. 

 
Nota: Componentes ambientales 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Para la evaluación de las actividades se considerarán las siguientes: 

Tabla 81. Evaluación de actividades ambientales. 

 
Nota: Evaluación de actividades ambientales 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

Para realizar la evaluación del impacto ambiental se considera el método de Leopold, 

el mismo que está en función de dos matrices, la primera conlleva los valores más altos 

en magnitud e importancia, con un resultado final de 3400, que representan impactos 

ambientales en un 100 %, para el proyecto en función de las actividades en las diferente 

fases e impactos que se podrían generar corresponde a 155. Resultados que indican 

una alteración de impacto considerable en un 4,6%. 
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Para un proyecto viable se considera un rango del 15% al 35%, bajo los resultados 

determinados por la matriz de Leopold los valores calculados son aceptables, para 

identificar y tener conocimientos adecuados de los impactos ambientales se deberá 

desarrollar un plan de manejo ambiental en función de las responsabilidades de la 

norma vigente en el país. 

Ver, Anexo 24. (Matriz de Leopold (Evaluación de Impactos). 

El Plan de manejo ambiental permite generar un seguimiento detallado de los impactos 

negativos que pueden generar durante el período de construcción del proyecto, el 

mismo que se detalla en (Plan de Manejo Ambiental). Anexo 25. 

5.2.3. Sostenibilidad social 

Su diagnóstico participativo, se realizará en base a un análisis de campo, el cual 

describe y explica la realidad de la población. Por lo cual, esta investigación se debe 

desarrollar de forma organizada y especifica de acuerdo con fechas programadas con 

la junta parroquial de San Carlos. 

Dicha participación ciudadana tomará en cuenta todas las etapas del proyecto. 

Las actividades que se podrían considerar dentro de la participación social son las 

siguientes: 

➢ Conferencias y socialización con el presidente parroquial y el líder de la 

secretaria de agua potable.  

➢ Información sobre las fases de construcción del proyecto mediante 

convocatorias de asistencia a la Junta parroquial. 

➢ Presentación del grupo de trabajo tanto fiscalizador, constructor y obreros 

solicitando su mayor colaboración al momento de iniciar la construcción de la 

obra a ejecutarse. 
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➢ Al inicio del proyecto colocar los respectivos rótulos informativos, ubicados 

en el área de afectación de la obra. 
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Capítulo 6 

6. Presupuesto detallado  

Los APU (Análisis de Precios Unitarios de cada uno de los rubros que intervienen en 

el presupuesto del proyecto, se muestra en el Anexo 26. (Análisis de precios unitarios). 
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Capítulo 7 

7. Estrategia de ejecución 

7.1.Estructura operativa 

Estructura operativa GAD Joya de los Sachas 

 

Figura 60. Estructura operativa GAD Joya de los Sachas. 

Elaborado por: Julia Chimbo y Marco Pillajo. 

 

7.2.Arreglos institucionales 

Para garantizar el desarrollo y funcionamiento de los diferentes trabajos el GAD 

Municipal la Joya de los Sachas tendrá que coordinar conjuntamente con la Junta 

parroquial de San Carlos. 
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7.3.Cronograma valorado 

En el Anexo 27, se muestra el avance de cada actividad o rubro a ser ejecutado 

cronológicamente en el proyecto, mostrando un costo mensual por actividad. 

Ver (Cronograma Valorado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

173 

  

Capítulo 8 

8. Estrategias de seguimiento y evaluación 

8.1.Monitoreo de la ejecución  

Para la ejecución del proyecto, la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Joya de los Sachas, asignará al director y jefe de 

proyectos de agua potable y alcantarillado, departamento que se encargará de lo 

siguiente: 

• Verificar el cronograma de actividades, libro de obra, informes mensuales de 

construcción. 

• Realizar ensayos de calidad de agua, ensayos de bombeo y ensayo de mecánica 

de suelos. 

• Verificar el análisis y cumplimiento de los diseños en conjunto con sus 

respectivas especificaciones técnicas. 

• Verificar la mitigación y evaluación de los impactos ambientales analizados 

mediante la matriz de Leopold. 

• Solicitar la disposición, transporte y apertura al área de estudio, con las 

provisiones necesarias ya sea con el personal operativo, materiales y 

herramientas acorde al avance de obra. 
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Conclusiones 

➢ El proyecto cuenta con un área total de 0.3657 km2, equivalente a 36.87 Ha; 

correspondientes a la cabecera parroquial de San Carlos. 

➢ El actual sistema de agua potable existente en la cabecera Parroquial de San Carlos 

fue construido hace más de veinte y tres años; su período de vida útil está por 

concluir, por esta razón ciertos elementos que componen el sistema muestran algún 

tipo de deterioro a simple vista, y algunos no cumplen correctamente las funciones 

para las que fueron creados; además el agua proveniente de dicho sistema no es apta 

para el consumo humano ya que provoca varias afectaciones en la salud de las 

personas, este es el motivo de importancia para la inmediata ejecución de la obra 

de repotenciación de todo el sistema existente. 

➢ Bajo el análisis que se realizó al agua del pozo del que actualmente se extrae el 

líquido para su posterior tratamiento y distribución, se obtuvo que contiene 0,006 

mg/L de Hierro, una Turbidez de 1 UFT (Unidad nefelométrica de turbidez), un 

color aparente transparente equivalente a 0 Pt-Co, ausencia de cloro residual, un PH 

de 7.6, y un contenido de Manganeso menor a 0,30; valores que se consideran 

aceptables en la norma NTE INEN 1108 (Agua Potable Requisitos) a excepción de 

la cantidad de Coliformes Totales de 34 col/100 ml, valor que se considera 

demasiado alto ya que se trata de agua de consumo humano. 

➢ El caudal de oferta del pozo del que se capta el agua para el sistema existente, se 

obtuvo en base a la revisión y aforación de la bomba sumergible de 4 pulgadas de 

diámetro y 7.5 hp de potencia instalada actualmente, la misma que permanece 

encendida constantemente, impulsando el agua a una altura total de 36.5 metros 

hasta la torre de aireación en donde se aforo un total de 115 GPM (7.66 l/s), caudal 
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constante durante las 24 horas del día; por lo que se llegó a concluir que existe 

suficiente caudal para satisfacer la demanda de 7.59 l/s requeridos para la fuente de 

abastecimiento. 

➢ Mediante el estudio y ensayos de mecánica de suelos se obtuvo una estratigrafía 

generalizada generando como resultado un suelo limo de alta compresibilidad, con 

una capacidad portante en el suelo en promedio de 9.11 T/m2 y valores entre (11.77 

y 13.14) T/m2 luego del mejoramiento con Sub base clase III; que se consideran 

suficientes para soportar las cargas generadas por la planta de tratamiento y tanques 

de reserva y distribución.  

➢ La Parroquia San Carlos, se encuentra en una zona con una amenaza sísmica 

intermedia, a la cual corresponde un factor de aceleración sísmica, z = 0.15 

correspondiente a la zona I. 

➢ Para el estudio y análisis de la población se obtuvieron los datos censales de la 

población del cantón La Joya de los Sachas, obtenidos a través del portal web del 

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo); además se utilizaron datos de 

población establecidos en el PDOT (Plan de ordenamiento Territorial) de la 

parroquia. 

➢ Se tiene una población efectiva actual de 761 habitantes para la cabecera parroquial 

de San Carlos, motivo del presente proyecto; misma que fue calculada utilizando 

datos proporcionados por la junta de agua potable del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia San Carlos, en base al número de acometidas 

conectadas al actual sistema, 169 en total; más 10 que serán conectadas al nuevo 

sistema, multiplicándolo por un factor de 4.25 habitantes por vivienda establecido 

en el plan de ordenamiento territorial actual de la parroquia. 



 

176 

  

➢ Para la proyección de la población futura se utilizó el método geométrico con una 

taza de incremento poblacional de 4.28%, valor calculado en base a los datos 

censales del cantón La Joya de Los Sachas ya que no se contó con datos específicos 

para la zona de estudio; además de consideró una población flotante (estudiantil, 

turística y laboral) del 15%, obteniendo una población de diseño proyectada a 25 

años de 2815 habitantes. 

➢ Como bases de estudio y diseño, para el presente proyecto se utilizaron parámetros 

fijados en las normativas vigentes de la Secretaria Nacional del Agua para 

población rural (SENAGUA), Empresa pública metropolitana de alcantarillado y 

agua potable (EPMAAPS), y además como bases para cálculo estructural se utilizó 

la Norma ecuatoriana de la construcción (NEC 2014). 

➢ Para los cálculos de diseño se consideró una dotación de 100 l/hab*día, 

correspondiente a un clima cálido y a un nivel de servicio II b (Conexiones 

domiciliarias, con más de un grifo por casa) para el servicio de agua potable.  

➢ Para el cálculo del caudal medio diario QMD se consideró un factor de fugas del 

20% el mismo que depende del nivel de servicio (llb). 

➢ Los caudales de diseño obtenidos para los diferentes elementos del sistema de agua 

potable son los siguientes: 

o Fuente de abastecimiento (pozo profundo): 7.59 lt/s 

o Obra de captación: 3.98 lt/s 

o Tubería de conducción: 3.98 lt/s 

o Planta de tratamiento: 4.17 lt/s 

o Tanques de almacenamiento: 1.52 lt/s 

o Red de distribución: 9.10 lt/s 
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➢ Para el sistema de captación, se utilizará el mismo pozo profundo del que 

actualmente es captada el agua para su tratamiento y distribución, la bomba 

sumergible que se utilizará tendrá similares características a la instalada 

actualmente; que conduzca el agua a través de la línea de impulsión para la cual se 

requirió tubería 110 mm en PVC y de 4” en H.G (hierro galvanizado). 

➢ El diseño de la estructura donde se implantarán los elementos hidráulicos, que 

servirán para el tratamiento del agua; se lo realizó en hormigón armado, utilizando 

para ello el programa de cálculo y diseño estructural CYPECAD 2016. 

➢ La estructura para el filtro ascendente será cimentada a una profundidad de 1.5 m, 

y conformada por una losa falsa y un tanque que soportarán las cargas generadas el 

peso de los materiales que conforman el filtro; además será necesaria una losa 

maciza sobre el tanque, para resguardar el agua ya filtrada evitando el ingreso de 

objetos extraños al interior y abertura de (1.0 x 1.0) m la cual será cubierta con una 

tapa metálica para limpieza y mantenimiento del sistema. 

➢ Junto a la estructura del filtro, se construirá la estructura para el aireador, compuesta 

por un tanque o cajón recolector del aireador con capacidad de 2.15 m³, y los 

pórticos en los que se asentarán las bandejas formados por vigas de 20 x 20 cm, con 

columnas de sección transversal  20 x 20 cm que nacen en la losa maciza del fondo 

del tanque recolector,  llegando a una altura de 3.5 m, teniendo así una altura total 

del aireador de 5 m medidos desde el nivel natural del terreno, y cimentado a una 

profundidad de 1.50 m; el mantenimiento y limpieza del tanque recolector se 

logrará ingresando por la abertura existente bajo las bandejas y una válvula de purga 

que será instalada en el fondo de este. 
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➢ Se adoptará un sistema de aireación de 2 metros de altura, que conste de 3 bandejas 

de (0.60*0.80*0.20) m, separada una de otra a una altura de 0.50 m, con 

perforaciones de 1 cm de diámetro, separadas cada 10 cm en cada bandeja. 

➢ Se empleará un filtro ascendente de (2.2 x 2) m en planta y 3 m de altura, con 

tuberías del sistema de drenaje para una presión de trabajo de 0.8 Mpa.  

➢ Para el colector principal, será necesario 1 tubo PVC de 250 mm de diámetro 

comercial y 234.4 mm de diámetro interno. 

➢ Para la tubería lateral, se utilizarán 4 tuberías PVC de 110 mm de diámetro 

comercial y 103.2 mm de diámetro interno, con una longitud de 1.4 m y 28 orificios 

de 13.5 mm de diámetro por tubería separados entre sí cada 10 cm distribuidos en 

dos líneas de orificios por cada lateral. 

➢ Debido a la gran cantidad de materia orgánica encontrada en el agua existente en el 

pozo profundo, es necesario remover la mayor cantidad de bacterias para el 

posterior consumo humano; para ello se utilizará un medio filtrante compuesto por 

carbón activado, ya que es capaz de absorber contaminantes de una solución, 

permitiendo la remoción del olor y el sabor del agua.  

➢ El medio filtrante para la planta de tratamiento tendrá una capa de carbón activado 

normal de 0.60 m de altura; una capa de carbón activado con propiedades biosidas 

de 0.30 metros de altura que garantizará la eliminación de microrganismos 

patógenos o no patógenos y además los coliformes existentes en el agua; también 

estará compuesto por una capa de arena de sílice de 0.30 metros de altura para 

retener sólidos en suspensión y algunos micro organismos que atraviesen la capa 

anterior.  
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➢ Se utilizará un sistema de drenaje compuesto por cuatro capas de grava de diferentes 

tamaños; una primera capa de 20 cm compuesta por grava triturada de 1 1/4”; y tres 

capas de 10 cm cada una compuestas por grava de granulometría 1”, 3/4”, 3/8”, 

respectivamente. 

➢ Para el cálculo del volumen en tanques de almacenamiento se consideró el caudal 

de almacenamiento diario calculado previamente, obteniendo asi un volumen de 

almacenamiento total diario de 132 m3. 

➢ Tras el diseño y dimensionamiento tanto del tanque de distribución (tanque 

elevado), como del tanque de reserva (tanque bajo); se obtuvo que el volumen útil 

del tanque elevado es de 69.75 m3, mientras que para el tanque bajo se tiene un 

volumen útil de 68.54 m3, que al sumarlos se obtiene un volumen total de 

almacenamiento útil de 138.29 m3; valor aceptable para el proyecto.  

➢ Para el diseño de la red, únicamente se requirió tuberías de PVC de 63 mm de 

diámetro. 

➢ De la simulación de la red en el programa EPANET, se obtuvo que los resultados 

de las velocidades en las tuberías están en un rango de 0,11 a 2,92 m/s, debido a la 

topografía de la zona que corresponde a un terreno bastante llano; para controlar la 

sedimentación debido a la baja velocidad en las tuberías, se colocara válvulas de 

purga en las tuberías que presenten velocidades menores a 0,6 m/s. 

➢ Las presiones muestran resultados favorables en su totalidad, todas se encuentran 

bajo los rangos establecidos, tales como en la conexión 31 que se tiene la presión 

mayor de 22,4 mca, y en la conexión 38 la menor de 11.84 mca. 

➢ La construcción de las obras civiles que componen el sistema de distribución de 

agua potable para la cabecera parroquial de San Carlos a repotenciarse; tendrá un 
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costo de $ 343120.82 (Trescientos cuarenta y tres mil ciento veinte, 82/100 dólares), 

mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

o Captación (pozo profundo): $ 3241.18 

o Conducción (línea de impulsión): $ 4694.85 

o Planta de tratamiento (sistema aireación - filtro ascendente): $ 42640.27 

o Sistema de cloración: $ 3026.96 

o Tanque de reserva (tanque bajo): $ 50213.59 

o Tanque de distribución (tanque elevado): $ 153874.87 

o Red de distribución de agua potable: $ 85429.10 

➢ Se prevé un plazo de ejecución del proyecto de 18 semanas (126 días). 

➢ El resultado la evaluación de los impactos ambientales en función de la matriz de 

Leopold, indica una posible alteración de impacto de un 4,6%, valor que se 

considera admisible para el presente proyecto, ya que no se prevé una alteración de 

gran importancia en el ecosistema. 
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Recomendaciones 

➢ Es necesaria la pronta ejecución de la obra en estudio, para poder mitigar las 

enfermedades de las que son víctimas las personas, producidas por el consumo 

diario de agua de mala calidad, que actualmente no es tratada correctamente debido 

a la deficiencia del sistema existente. 

➢ Debido al mal estado de algunas de las estructuras y tuberías, de los elementos que 

conforman la planta de tratamiento y red de distribución actual, es recomendable 

exigir la creación de nuevas estructuras y no reciclar las existentes ya que el 

mantenimiento de ciertas estructuras podría no ser suficiente para garantizar un 

adecuado porcentaje de potabilización del agua de consumo humano. 

➢ Para abaratar costos y no generar rubros extra, se podría utilizar algunas de las 

estructuras que no forman parte del sistema hidráulico directamente, y tampoco se 

verán expuestas a soportar grandes cargas; como son cuarto de bombeo, oficina y 

bodegas a las que únicamente se les realizaría mantenimientos como enlucido, 

pintura, entre otros.   

➢ Durante la etapa de construcción de las diferentes obras, es recomendable tener fiel 

cumplimiento con las normativas vigentes, especificaciones técnicas y parámetros 

de diseños hidráulicos. 

➢ Es prescindible, proporcionar un manual de operación para el sistema y además de 

ser necesario, un plan para realizar un mantenimiento adecuado a la planta de 

tratamiento para la conservación y correcto funcionamiento del sistema de agua 

potable y así poder llegar al tiempo de vida útil para el que fue diseñado sin ningún 

inconveniente. 
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➢ Es necesario contar con el personal adecuado, garantizando que este tenga 

suficiente experiencia y conocimiento en la operación del tipo de elementos, 

mecanismos y accesorios electrónicos que conforman el sistema, para un correcto 

funcionamiento del mismo. 

➢ El carbón activado, es un material que se puede utilizar más de una vez mientras se 

tomen las medidas y cuidados necesarios, por lo que se recomienda la correcta 

manipulación y limpieza de la estructura del tanque del filtro, para evitar 

contaminarlo excesivamente y así poderlo tratar y reutilizar, evitando gastos 

innecesarios por el suministro periódico de este material. 

➢ Realizar semestralmente análisis físico, químico y bacteriológicos del agua 

existente tanto en la captación (pozo profundo), como en los tanques especialmente 

en el tanque elevado ya que de este se distribuye directamente hacia la red, para así 

poder garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de la planta de 

tratamiento. 
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