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Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar los estudios técnicos para la dotación 

de un sistema de agua potable para los moradores de la comunidad de Río Chico, del 

Cantón Sucre en la Provincia de Manabí, cumpliendo con normas y especificaciones 

técnicas vigentes en cantidad y calidad, según las normas ecuatorianas vigentes. La 

infraestructura actual ya ha cumplido su vida útil, y actualmente este servicio no 

satisface la demanda de la población, por lo que se deberá hacer un reemplazo de toda 

la red de distribución. 

La alternativa de diseño comprende elementos de captación, conducción, dos sistemas 

de bombeo, una planta de tratamiento (desarenador, sedimentador y filtración), 

reservorio y el sistema de distribución. Se diseñó cada componente de acuerdo a la 

normativa ecuatoriana para sistemas de abastecimiento de agua potable en el área rural 

– SENAGUA.  

Además, el proyecto considera las especificaciones técnicas necesarias para la 

ejecución del mismo, de manera que se garantice la calidad en los procesos 

constructivos, así también con la calidad de los materiales. 

Finalmente, incorpora el presupuesto de obra referencial que toma en cuenta todos los 

costos de construcción, operación, y mantenimiento del proyecto, conjuntamente con 

el cronograma valorado, que servirá para controlar los avances de la obra. 
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Abstract 

The present work is aimed to carry out the technical studies for the provision of a 

drinking water system for the residents of the community of Río Chico, located in the 

Sucre cantón, in the Province of Manabí, fulfilling with current standards and technical 

specifications in quantity and quality, according to valid Ecuadorian norms. The present 

infrastructure has already reached its useful life, and currently this service does not 

meet the demand of the population, therefore; a replacement of the entire distribution 

network must be made. 

The design alternative includes elements of catchment, pipeline conduction, two pump 

systems, a treatment plant (sand trap, sedimentation and filtration), reservoir and the 

distribution system. Each component was designed in accordance with Ecuadorian 

regulations for drinking water supply systems in rural areas – (SENAGUA, by its 

Spanish acronym). 

In addition, the project considers the technical specifications necessary for its 

execution, so as to guarantee quality in the construction processes, as well as the 

quality of the materials.  

Finally, it incorporates the referential work budget that takes into account all the costs 

of construction, operation, and maintenance of the project, together with the valued 

schedule, which will serve to control the progress of the work. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo social, cultural, económico de una población se sustenta en diferentes 

aspectos y parámetros como son: la salud, educación, alimentación, entre otros. El 

propósito de este estudio es elevar la calidad de vida de la comunidad perteneciente al 

sector de “Río Chico” dotándoles de un sistema de agua potable; (Nota: La Unidad de 

Titulación de la Universidad Politécnica Salesiana de la Carrera de Ingeniería Civil 

para evitar futuros conflictos entrego información real de la comunidad “Charapotó”, 

pero con tema de tesis aprobado para la Comunidad de “Río Chico”, para revisiones 

futuras el desarrollo del proyecto está basado en su totalidad con información 

perteneciente a la comunidad de “Charapotó”). 

El suministro de agua potable es uno de los servicios básicos que debe tener cualquier 

sector humano para tener un estándar de vida estable y confortable, ya que este servicio 

mejora significativamente la higiene, salud a los comuneros. El sector de “Río Chico” 

se encuentra en una zona llana e hidrológicamente controlada aguas arriba de la ciudad 

cercana a la represa “Poza Honda”, que entrega un caudal disponible tanto para 

consumo humano como para riego. 

El proyecto está formulado de acuerdo a formatos vigentes para Proyectos de Inversión 

social de la (SENPLADES1), y lo referente al diseño de la obra civil se encuentra 

formulado con normas y especificaciones técnicas emitidas por la Secretaria Nacional 

del Agua (SENAGUA2) anterior el Ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (Ex-

IEOS3), por no disponer nomas de diseño correspondientes a la provincia de Manabí. 

                                                 

1 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
2 Secretaría Nacional del Agua 
3 Ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 
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 El presente proyecto cuenta con un sistema de: línea de conducción, planta de 

tratamiento, estación de bombeo, tanque de alimentación, redes de distribución y 

conexiones domiciliarias. Considerando varias áreas de ingeniería civil concernientes 

a: Ingeniería sanitaria, hidráulica, geotecnia y de medio ambiente, con todos estos 

aspectos se garantiza la viabilidad técnica y vida útil del sistema.  
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CAPÍTULO 1 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del proyecto 

“Dotación de un sistema de agua potable para la comunidad Río Chico” pertenecientes 

al cantón Sucre.  

1.2 Cobertura y localización 

País: Ecuador  

Provincia: Manabí 

Cantón: Sucre 

Comunidad: Río Chico 

Superficie: 216 km2 

En la Figura 1 se indica el área de cobertura del proyecto. que corresponde a 16 Ha. 

Tabla 1. Coordenadas del parque central “Río Chico”. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud: 0°50'14.76"S 

Longitud: 80°29'16.10"O 

COORDENADAS UTM 

Abscisa: 556989,28 m E 

Norte: 9907434,79 m S 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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1.3 Monto 

El costo del proyecto ascienda a 489.535,00 dólares. 

1.4 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses.  

  

Comunidad Río Chico, cantón Sucre, Manabí.  

 

Figura 1. Comunidad Río Chico. 

Fuente: Google Earth 2015 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

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

2.1.1 Aspectos geopolíticos y límites. 

 Ubicación de la comunidad Río Chico. 

La comunidad de “Río Chico” está situada al noroeste de la Provincia de Manabí en la 

Microrregión Costa Norte, emplazada en el Eje Vial E15 más conocida como la Ruta 

Spondylus. Según la Planificación Nacional se ubica en la Zona 4.  

 Límites. 

La comunidad “Río Chico” se encuentra delimitado por los siguientes límites (Figura 

3). 

Al Norte: Cantón Sucre 

Al Sur: Cantón Portoviejo (comunidad Crucita) y Rocafuerte 

Al Este: Cantón Tosagua 

Al Oeste: Océano Pacífico 

Río Chico 

Ubicación de la comunidad “Río Chico”. 

 

Figura 2. Ubicación de la comunidad Río Chico. 

Fuente: (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 

Río Chico 

Río Chico 
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2.1.2 Población. 

La población de la comunidad de Río Chico según el último indicador del Censo de 

Población y Vivienda (CPV4, 2010), es de 20.060 habitantes para el año 2010, con una 

densidad poblacional de 92,69% y ocupa un área de 216,42 Km2, (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Población y datos generales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

Habitantes (2010) 20.060 Habitantes 

Hombres 10.216 Habitantes 

Mujeres 9.844 Habitantes 

Densidad Poblacional 92,69% Hab./Km2 

Superficie de la comunidad 216,42 Km2 

Taza de crecimiento anual 2,35% - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

Indicadores: Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010) 

                                                 

4 Censo de Población y Vivienda 

Límites de la Comunidad “Río Chico” 

 

Figura 3. Límites de la comunidad Río Chico. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). - GAD “Río Chico” 
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2.1.3 Educación.  

La comunidad de Río Chico cuenta con 13 centros educativos de acuerdo al Ministerio 

de Educación (MINEDUC5), con Registros al Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas (AMIE6) Fin 2014-2015, de los cuales según su registro cuentan con gran 

aceptación para los de educación básica y en mayor parte a los de bachillerato. (Anexo 

1). La comunidad cuenta con siete instituciones donde acaparan la mayor cantidad de 

alumnos, seis de este son de educación primaria y una de bachillerato quizás esta 

última con la mayor cantidad de alumnos por ser la única unidad educativa que brinda 

el servicio de educación en la comunidad. 

El analfabetismo en este sector de acuerdo al Sistema Nacional de Información (SIN7), 

de los tres últimos censos se puede apreciar que va en decrecimiento (Figura 4); esto 

sucede porque en los últimos años de acuerdo al censo del 2010 y 2001. “La tasa neta 

de asistencia a educación básica pasa de 78,53% en 2001 a 92,63% en 2010 y la tasa 

neta de asistencia a bachillerato pasa de 29,25% en 2001 a 45,51% en 2010”  (GAD 

de la Parroquia Río Chico, 2015).  

También se puede apreciar en los registros que la comunidad no cuenta con una unidad 

superior de estudios.  

 

Figura 4. Analfabetismo comunidad Río Chico 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN, 1990-2000- 2010) 

                                                 

5 Ministerio de Educación 
6 Archivo Maestro de Instituciones Educativas 
7 Sistema Nacional de Información 

14,02% 13,46%

10,33%

1991 2001 2010

1991 2001 2010
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2.1.4 Salud. 

La comunidad de Río Chico de acuerdo a los registros de la (SENPLADES8, 2014), 

cuenta con seis registros de servicios de salud, distribuidos a todo lo ancho de la 

comunidad. Pero en el lugar donde se va a dotar del servicio del líquido vital cuenta, 

con un centro de salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP9), llamado 

del mismo nombre de la comunidad, donde las atenciones de los diversos tipos de 

enfermedades según datos estadísticos de la Coordinación Zonal 4 (CZ410), del (MSP, 

2014) fueron atendidas un: “18,36% debido a enfermedades diarreicas agudas, el 

16,72% hipertensión arterial, el 16,07% anemia y desnutrición, el 11,48% infecciones 

respiratorias agudas. 11,48% diabetes y el 25,90% restante por parasitosis, gastritis, 

infección vías urinarias y cefalea” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015). 

Se puede apreciar mejor sobre el tipo de enfermedades de la población atendidas en 

las unidades operativas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Principales Causas de Morbilidad 

# CAUSAS CASOS % 

1 Enfermedades Diarreicas Aguda 56 18,36 

2 Hipertensión Arterias 51 16,72 

3 Anemia y Desnutrición  49 16,07 

4 Infecciones Respiratoria Aguda 35 11,48 

5 Diabetes 35 11,48 

6 Parasitosis 30 9,84 

7 Gastritis 28 9,18 

8 Infección Vías Urinarias 12 3,93 

9 Cefalea 9 2,95 

Total, casos 305 100 

Fuente: Coordinación Zonal 4 (CZ4), Ministerio de Salud Pública (MSP, 2014) 

                                                 

8 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
9 Ministerio de Salud Pública 
10 Coordinación Zonal 4 
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2.1.5 Vivienda. 

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas son muy notorias y están marcadas 

por diversas tipologías de la vivienda, por su ocupación y por el estado de los 

materiales. 

Así, por ejemplo, en la comunidad de Río Chico de acuerdo al (INEC11, 2010), se 

puede encontrar casas que tienen como material predominante para techos o cubiertas 

el zinc, asbesto (eternit, eurolit), hormigón (losa, cemento), teja. Para paredes 

exteriores predomina el ladrillo o bloque, caña no revestida, caña revestida o 

bahareque, madera y hormigón. 

2.1.6 Servicios básicos. 

 Agua potable. 

“El servicio de agua potable lo realiza la Empresa Pública Municipal Mancomunada 

de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio Integrales del Manejo de Residuos Sólidos, 

Urbanas y Rurales de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua-

EMAARS-EP12” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015).  

Según datos del (INEC13, 2010), dentro de la comunidad Río Chico existen diversas 

maneras de abastecimiento del líquido vital (Tabla 4). 

  

                                                 

11 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
12 Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio Integrales del 

Manejo de Residuos Sólidos, Urbanas y Rurales de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y 

Tosagua 
13 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Tabla 4. Tipos de abastecimiento de agua en la comunidad Río Chico 

TIPO ABASTECIMIENTO % 

Mediante pozos 37,66 

Carros repartidores 37,14 

Red Pública 22,64 

Albarradas o lluvias  2,24 

De los ríos, vertientes, acequias o canales  0,32 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

Además, cabe señalar que la población que se encuentra suministrada del agua, esta 

no es de muy buena calidad por lo que se deja ver en las principales causas de 

morbilidad, y realizan diferentes procesos para su consumo (Tabla 5). 

Tabla 5. Tipos de consumos del agua 

TIPOS DE CONSUMOS % 

Compran agua purificada 50,19 

Hierven el agua 35,59 

Consumen agua cruda 11,08 

Filtra o Clorifica 3,13 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). 

 Alcantarillado (Sistema de aguas servidas). 

Según datos del (INEC, 2010), dentro de la comunidad Río Chico existen diversas 

maneras de eliminación de excretas (Tabla 6). 
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Tabla 6. Formas de eliminación de excretas 

FORMAS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN VIVIENDAS % 

Conectadas a los servicios de Red Pública de Alcantarillado 5,72 

Poseen pozos sépticos  49,46 

Poseen pozos ciegos 31,05 

Descargan directamente al río, lago o quebrada 0,05 

Evacuan mediante letrinas 4,09 

No poseen ningún tipo de excretas 9,67 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

Como se puede observar existe una calidad poco eficiente para la eliminación de 

excretas y una baja cobertura de la red de alcantarillado, dando origen al incremento 

de agentes de proliferación de enfermedades como: ratas, insectos etc. Contaminando 

alguna fuente hídrica que potencialmente pueden servir para un buen uso de consumo. 

 Recolección de la basura. 

El servicio de recolección lo realiza la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio Integrales del 

Manejo de Residuos Sólidos, Urbanas y Rurales de los Cantones Bolívar, 

Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua-EMAARS-EP a través de dos 

recolectores de basura desde las 08H00 hasta las 17H00. (GAD de la Parroquia 

Río Chico, 2015)  

A pesar que existe los carros recolectores de basura no toda la población utiliza este 

servicio implementado por el GAD cantonal de Sucre (Tabla 7), dando origen al 

incremento de agentes de proliferación de enfermedades como: ratas, insectos, 

contaminando alguna fuente hídrica que potencialmente pueden servir para un buen 

uso. 
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 Tabla 7. Formas de eliminación de desechos sólidos 

FORMAS DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS % 

Utilizan carro recolector 71,57 

Arrojan los desperdicios a terrenos baldíos o quebradas 0,61 

La queman 27,15 

La entierran 0,34 

La tiran al río, acequia o canal 0,16 

Otras 0,16 

Fuente: (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 

 Electricidad. 

De acuerdo al (INEC14, 2010), existen diversas maneras de cobertura del servicio 

eléctrico en la comunidad (Tabla 8). 

Tabla 8. Servicio eléctrico 

FORMAS DE DOTACIÓN ELÉCTRICA % 

Red Pública 90,13 

Otras formas de dotación 1,88 

No poseen servicio 7,99 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

2.1.7 Vías de comunicación. 

La red vial de Río Chico se encuentra atravesada por una vía principal de primer orden 

denominada Ruta Spondylus-E15, que se encuentra en muy buenas condiciones.    

                                                 

14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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Lo que se refiere a la vialidad dentro de la cabecera parroquial, lo que se puede 

observar de acuerdo al levantamiento de información es que existe un porcentaje muy 

bajo de vías asfaltadas y en un estado no muy bueno a excepción de la vía principal 

(Ruta Spondylus-E15) que se encuentra con un buen mantenimiento, se cuenta con 

aceras de hormigón. Otra parte de las vías son de pavimento suelto (lastre) en su 

mayoría y cuentan con aceras de adoquines y concreto esporádicamente. El resto de 

las vías son caminos de veranos que no disponen ni de aceras ni bordillos debido a la 

expansión de la ciudad, por lo que originan que en épocas lluviosas sean intransitables. 

2.1.8 Usos de suelos. 

La acelerante dinámica de los cambios de usos de suelos en la comunidad de Río 

Chico, debido a diferentes causas de tendencias socioeconómicas, han modificado la 

cubierta vegetal y por consiguiente el uso de suelo, y su transformación son rasgos 

muy evidentes, por ejemplo. “En un análisis comparativo multitemporal se evidencia 

el incremento de la vegetación arbustiva y herbácea (4.301 Ha) y de la zona antrópica 

(269 Ha), así mismo se observa el decrecimiento de cobertura de tierras agropecuarias 

(2.343 Ha) Bosque (2.152 Ha)” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015).  

En el Anexo 1 (1B) se presenta un resumen de los usos de suelo, aptitud y conflictos 

que estos presenta la parroquia. Aquí se puede observar que el principal uso del suelo 

está destinado para su conservación y protección en un 69,62%, seguido del sector 

pecuario en lo que se refiere a conservación y protección en un 12,44%, el sector 

agrícola le sigue con un 6,71%, no muy lejos el sector agropecuario mixto en un 4,58%, 

el sector pecuario con un 3,40% y el restante para otros sectores. 

En lo referente a la aptitud del suelo un poco más de la mitad está destinada para 

cultivos en un 52,03%, seguido por Pastos en un 34,25%, Bosques en un 10,32%, y el 

restante para áreas urbanas y sin uso agropecuario.   

2.1.9 Turismo. 

La comunidad de Río Chico es un lugar muy turístico por encontrarse en una zona 

privilegiada de la costa ecuatoriana, teniendo como principales atractivos a los 

balnearios de San Jacinto, San Alejo, San Clemente y Pajonal, que se ven atraídos por 

sus hermosas playas y exquisita gastronomía basadas en productos autóctonos y del 
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mar como, caldo de gallina criolla, pescado frito, caldo de habas verdes, bollo de 

pescado, humitas, bollos de choclo, pan seco, ceviches entre otros. 

Otro de los principales atractivos turísticos en la comunidad son sus artesanías 

realizadas a mano por los habitantes de la comunidad, como las cerámicas, cestería, 

adornos o joyas.  

2.1.10 Situación socioeconómica. 

Entre las principales actividades de la comunidad Río Chico se encuentran poblados 

acentuados en zonas bajas y altas, que los habitantes se dedican a una producción 

agrícola, ganadera, y comercio. Mientras que para las zonas bajas sus principales 

actividades son el turismo, la pesca, extracción de sal y el comercio. 

 “La población económicamente activa en el 2010 estuvo compuesta por 6.995 

personas, de los cuales el 78,10% fueron hombres y el 21,90% mujeres” (GAD de la 

Parroquia Río Chico, 2015). 

Tabla 9. Población económicamente activa "PEA" 

SEXO TOTAL 

PEA 

# Personas % 

Hombres 8.140 5.463 67,11 

Mujeres 7.878 1.532 19,45 

Total 16.018 6.995 43,67 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) 

2.1.11 Ambiente. 

La comunidad de Río Chico. “Se encuentra en una zona costera influenciada por las 

corrientes oceánicas de Humboldt y El Niño las mismas que generan un clima cálido 

húmedo con una temperatura promedio de 25°C a 30°C” (GAD de la Parroquia Río 

Chico, 2015). 
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En la comunidad de Río Chico. “El clima predominante en la comunidad es el 

denominado tropical árido, la pluviosidad promedio de toda la comunidad va desde los 

250 mm hasta los 800 mm” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015). 

La comunidad tiene un déficit hídrico anual que va desde los 750mm hasta los 

875mm. (IEE15, MAGAP16, 2012). Se toma en consideración que los meses 

cuando las lluvias son más abundantes es el período comprendido entre el mes 

de enero a abril y el segundo período de menos precipitación durante los meses 

de mayo a diciembre. (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

En la actualidad la cabecera de la comunidad de Río Chico cuenta con una baja 

cobertura de una red de agua potable, y esta es de muy mala calidad ya que no sirve 

para el consumo, los pocos usuarios y beneficiados del servicio que utilizan el agua es 

únicamente para el aseo personal, lo que se refiere al consumo y preparación de 

alimentos tienen que comprar agua purificada. Mientras los que no disponen de la red 

de agua potable compran el agua tanto para el aseo como para el consumo y preparar 

los alimentos, estos se abastecen por medio de tanqueros y carros repartidores de agua 

purificada, respectivamente.  

En la actualidad una de sus principales prioridades de los que conforman la junta 

parroquial de la comunidad es. “Suscribir convenios para delegación de servicios de 

agua potable con el GAD Cantonal” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015). Para 

cubrir el alto grado de necesidades básicas y en especial el agua potable. 

2.3 Línea base del proyecto 

  “El 77,36% de la cabecera comunidad no cuenta con el servicio de Agua 

Potable y la obtienen mediante carros repartidores u otros” (GAD de la 

Parroquia Río Chico, 2015). 

 Las familias compran agua, a través de carros cisternas, gastan tres dólares por 

metro cúbico, y es un agua de mala calidad no apta para el consumo humano, 

                                                 

15 Instituto Espacial Ecuatoriano 
16 Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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que la utilizan para necesidades básicas de aseo personal, y se bastecen dos 

veces a la semana.  (Fuente Propia). 

 El consumo mensual promedio de agua en un hogar es de 24,98 m3 con un 

costo promedio de 35,62 dólares, de acuerdo a la entidad de Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU17), Módulo de Información 

Ambiental en Hogares junio 2012. 

 “El 35,10% de las familias tienen problemas de salud al año” (Calero & Jimbo, 

2016).  

 “El 90% de las familias acuden al médico entre 4 a 5 veces al año” (Calero & 

Jimbo, 2016). 

 “El costo por cada atención medica es menor a 10 USD” (Calero & Jimbo, 

2016). 

 “El costo por cada receta médica es menor a 20 USD” (Calero & Jimbo, 2016). 

 La cabecera cuenta con un centro de salud, donde resuelve el 80% de los casos 

de problemas frecuentes, el otro 20 % de los casos son transferidos a la 

dirección distrital de salud de Portoviejo. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

2.4 Análisis de oferta y demanda 

Para hacer el análisis de la oferta y demanda se considera los datos del (CPV18, 2010) 

realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC19, 2010). Así, 

como también los datos proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Comunidad Río Chico a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015-2019 y Normas de la Secretaria Nacional Del Agua (SENAGUA, 2015), que 

establecen su correcto análisis.  

                                                 

17 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
18 Censo de Población y Vivienda 
19 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2.4.1 Análisis de la demanda. 

2.4.1.1 Período de diseño. 

Es el tiempo que se contempla que el servicio será efectivo para la población de diseño. 

Para elegir este período se toma en cuenta la vida útil de los materiales, y tipo del 

proyecto. El período elegido para este proyecto es de 25 años. 

2.4.1.2 Tasa de crecimiento y densidad poblacional. 

La tasa de crecimiento poblacional para la Parroquia se Río Chico es de 2,34%. y la 

densidad poblacional es de 92,69%, según el (CPV, 2010). 

2.4.2 Población de referencia. 

La población de la comunidad de Río Chico según el (CPV, 2010), son de 20.060 

habitantes y ocupa un área de 216,42 Km2. 

Para la población de referencia se deberá realizar la proyección hasta el año 2017 

donde se están realizando los estudios, para lo cual se procederá con la estimación de 

la población mediante la utilización del cálculo de la población de la fórmula de 

Malthus, el cual se muestra a continuación: 

Fórmula de Malthus, Cálculo de la población futura. (Gutierres C, 2014) 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

Donde: 

 Pf= Población futura 

 Pa= Población actual 

 i= Índice de crecimiento  

 n= Año futuro 

En la Tabla 10 se presenta el resultado del cálculo de la población futura.  
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Tabla 10. Cálculo población futura (población de referencia) 

Año 
Población de referencia 

futura (habitantes) 

2017 23.602 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

La población de demanda de referencia es de 23.602 habitantes, lo que equivale al 

100% de la población estimada al 2017, en toda la comunidad.  

2.4.1.3 Población Demandante Potencial. 

La población demandante potencial es de 1.338 habitantes que corresponde al 5,67% 

de la población de referencia, que equivale a 379 hogares que van a recibir el servicio 

con un promedio de personas por hogar de 3,53 personas según el Censo de Población 

y Vivienda (CPV, 2010). 

2.4.1.4  Población Demandante Efectiva. 

El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para los habitantes de la 

comunidad brindara el servicio en un 100% a los moradores, por lo que la población 

demandante efectiva es la misma que la población demandante potencial, que es de 

1.338 habitantes y corresponde al 5,67% de la población de referencia, que equivale a 

379 hogares que van a recibir el servicio con un promedio de personas por hogar de 

3,53 personas según el Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010), ver Tabla 11. 

Tabla 11. Población de demanda 

 POBLACIÓN DE 

REFERENCIA 

POBLACIÓN 

POTENCIAL 

POBLACIÓN 

EFECTIVA 

#Hab. 23.602 1.338 1.338 

% 100 5,67 5,67 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010) 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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2.4.3 Análisis de la oferta. 

Actualmente, “El servicio de agua potable lo realiza la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y Servicio Integrales del Manejo de 

Residuos Sólidos, Urbanas y Rurales de los Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, 

Sucre y Tosagua-EMAARS-EP” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015). Que solo 

comprende la fase de distribución, y únicamente cubre el 22,64%, de la cabecera 

parroquial. Además, la calidad del agua que llega a los hogares no cumple con las 

normas y requerimientos técnicos para su consumo. Es por eso que la junta parroquial 

tiene como prioridad. “Suscribir convenios para delegación de servicios de agua 

potable con el GAD Cantonal” (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015). Para tener un 

servicio de agua potable propia que cubra toda el área.  

 Oferta de la demanda. 

Para el análisis de la oferta y demanda, se parte de la población carente del servicio 

actual y futuro, que en este caso sigue siendo la población efectiva, por no encontrarse 

ninguna demanda del servicio. Para la proyección de la demanda del servicio de agua 

potable se realiza en relación directa con el incremento anual de la población, y de 

igual manera para la estimación de la población se utilizó el cálculo de la población de 

la fórmula de Malthus, con una capacidad de obra para atender la demanda futura de 

25 años. Por lo tanto, para el año 2.043 será de 2.447 habitantes (Tabla 12). 

Tabla 12. Proyección de la población al año 2043 

Año Población Oferta Demanda 
Oferta-

Demanda 

25 2043 2.447 0 2.447 -2447 

Nota: Análisis de la proyección demandante, al año 2043. 

Elaborado: Alvaro Pineda 

2.5 Identificación y caracterización de la población objetiva.  

El diseño del sistema de abastecimiento de agua potable para los habitantes de la 

comunidad brindara el servicio en un 100% a los moradores. Comprendiendo una sola 

etapa en la red de distribución del sistema.  
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1 Objetivo general y objetivos específicos 

3.1.1 Objetivo general. 

Dotar de un sistema de abastecimiento de agua potable para los moradores de la 

comunidad Río Chico, cantón Sucre, que cumplan normas y especificaciones técnicas 

en cantidad y calidad en un período de un año. 

3.1.2 Objetivos específicos. 

 Diseñar obras de captación con la capacidad suficiente de captar caudales para 

satisfacer la demanda de la población. Cumpliendo con todos los parámetros 

técnicos según la normativa especificada. 

 Diseñar obras de conducción, con la capacidad suficiente de transportar 

caudales hasta la planta de tratamiento. Cumpliendo con parámetros técnicos 

según la normativa según la norma especificada. 

 Diseñar una planta de tratamiento, con la capacidad suficiente de entregar agua 

con índices de calidad apropiada de acuerdo a las normativas establecidas. 

 Diseñar una red de distribución, con la capacidad suficiente de entregar 

caudales de acuerdo a la demanda de la población cumpliendo con parámetros 

técnicos según la normativa especificada. 

 Diseñar un sistema de bombeo con la capacidad suficiente de elevar caudales 

de zonas inferiores, cumpliendo con parámetros técnicos según la normativa 

especificada. 

Para la elaboración del objetivo general y objetivos específicos se realizó en base a la 

metodología del árbol de problemas y el árbol de objetivos, que junto con la matriz de 

marco lógico nos ayudan a formular los requerimientos de proyecto de una manera 

ordenada, satisfaciendo las necesidades principales de la misma. Ver Anexo 2. 
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CAPÍTULO 4 

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIMIENTO 

4.1 Viabilidad técnica 

Para el diseño y construcción del proyecto de agua potable en la comunidad de Río 

Chico se deberá seguir un proceso de estudios previos, diseño e implantación 

establecidos a normas, los mismos que permitan tomar decisiones para la entrega a 

cada uno de los usuarios del agua potable. 

4.1.1 Información topográfica. 

El levantamiento planimétrico suministrado por la Unidad de Titulación Especial de 

la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Salesiana, resulto 

insuficiente ya que no cubría a todos los beneficiarios de la comunidad por lo que se 

utilizaron herramientas como el Google Earth v7.1.7 y el software Global Mapper 

v16.1 con el fin de complementar la información planimétrica entregada por la 

Universidad.  

La información planimétrica se encuentra en el Anexo 20 (plano 1/12)  

4.1.2 Geología.  

Las principales formaciones geológicas presentes en la comunidad Río Chico agrupan 

rocas sedimentarias de origen marino-continental de edad terciaria y sedimentos 

cuaternarios de origen marino.  

Durante el Oligoceno y hasta el Mioceno Inferior se produce una sedimentación de 

materiales finos que originaron la Formación Tosagua compuesta por el miembro 

Villingota, depositándose durante el Mioceno Inferior, las lutitas tobáceas del 

Miembro Villingota.  

En el Cuaternario se presenta un período de sumersión para formar las terrazas, 

continuando luego los depósitos aluviales hasta la actualidad. Desde la confluencia de 

los ríos Portoviejo y Chico se forma una llanura de inundación hasta su desembocadura 

en el Pacifico. Las formaciones geológicas que afloran en la comunidad son: 
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Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial (2015-2019) del (GAD de la 

Parroquia Río Chico, 2015), las formaciones desde las más antiguas a más reciente 

presentes según el mapa geológico de Chone otorgado por el Instituto Nacional de 

Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM, 1974) la explicación es la 

siguiente: 

 Fm. Villangota (Mioceno): 

Se encuentra yaciendo sobre el Miembro Dos Bocas en forma progresiva y se 

presenta con lutitas tobáceas gris blancas a café en estratos delgados con 

intercalaciones de areniscas amarillas de grano medio. Las lutitas son 

generalmente fosfatadas, presentan restos de peces. (INIGEMM, 1974) 

El fallamiento activo, el fracturamiento asociado al tectonismo ocasiona que el 

terreno sea altamente inestable y se disgregue con facilidad. La estructura 

principal tiene una orientación N-NW y posiblemente es otro factor importante 

Mapa geológico de Río Chico 

 

Figura 5. Mapa geológico de Río Chico 

Fuente: (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 

Río Chico 
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para la generación de los movimientos de los terrenos al SW del Cerro. La 

estratificación se inclina hacia el SW, buzando entre 20-22°, la dirección del 

buzamiento facilita la generación de movimiento de terrenos inestables. (GAD 

de la Parroquia Río Chico, 2015) 

 Depósitos Aluviales-Terrazas Indiferenciadas (Cuaternario): 

Terrazas indiferenciadas y depósitos aluviales cubre la cuenca hidrográfica 

actual que están formadas por gravas, arenas y limos. Su potencia es 

desconocida. (INIGEMM, 1974) 

 Conos de Deyección – Coluviales Recientes (material acumulado) – 

(cuaternario):  

Existen torrentes que se generan en las micro-cuencas del Cerro Centinela que 

pueden generar flujos de lodo y escombros, los cuales dejan depósitos de 

abanicos-conos de deyección recientes. Son depósitos caóticos de lodos y 

arenas finas mal consolidadas. (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 

4.1.3 Peligro sísmico. 

De acuerdo al mapa sísmico del Ecuador (ver Figura 6), la comunidad de Río Chico 

está dentro de una zona de peligrosidad sísmica muy alta, por lo tanto, se le asigna un 

valor al factor Z de 0,5. 

Tabla 13. Valores del factor Z acorde a la zona sísmica adoptada 

Zona Sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50 

Caracterización de 

la amenaza sísmica 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-DS, 2015), Capitulo 2. 
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4.1.4 Estudio de mecánica de suelos. 

La información correspondiente al estudio de suelos fue suministrada por la Unidad 

de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica 

Salesiana, junto con el proyecto de titulación de (Calero & Jimbo, 2016). Esta se 

encuentra en el Anexo 3, y servirá para el diseño de la planta de tratamiento y el 

reservorio para la dotación de agua a la comunidad. 

En la siguiente Tabla 14 resumimos algunas propiedades geo mecánicas del estudio se 

suelos realizas en algunos puntos cercanos del Cerro Centinela. 

  

Mapa para diseño sísmico Ecuador 

 

Figura 6. Mapa para diseño sísmico  

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) 

Río Chico 

 

Río Chico 
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Tabla 14. Propiedades geo mecánicas de los ensayos de laboratorio de suelos. 

Muestra 
Coordenadas Cota 𝜸 𝑪 ∅ 

[N] [E] [msnm] [g/cm3] [Kg/cm2] [°] 

D1-1 556630 9908015 79,00 2,49 0,10 29,70 

D1-2 556603 9907974 62,35 2,45 0,12 39,00 

D1-4 556547 9907920 13,97 2,46 0,27 19,10 

D2-1 556730 9907958 87,91 2,45 0,11 42,60 

D2-2 556869 9907694 33,74 2,48 0,13 36,70 

D2-3 556934 9907750 80,45 2,45 0,20 32,10 

D2-4 557093 9907614 41,54 2,44 0,21 32,60 

Fuente: Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Para la elección de los criterios normativos del diseño de cimentaciones, tipo de 

cimientos, su profundidad y carga permisible. Para que brinden un apoyo adecuado, 

todas las cimentaciones debe cumplir el siguiente criterio de capacidad de carga 

 Capacidad de carga. 

Para el cálculo de la capacidad portante última “𝑞𝑢” del suelo se utilizó la teoría de 

Terzaghi que a través de la fórmula de Meyerhof (1963), que considera aspectos de 

forma, profundidad e inclinación, y sugiere una ecuación para la capacidad general de 

carga, (ver Anexo 3). 

Factor de seguridad  

Para el cálculo de la capacidad de carga en cimentaciones superficiales se necesita el 

factor de seguridad (FS) a la capacidad de carga total última, en la práctica se 

recomienda como mínimo un FS igual a 3. 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢

𝐹𝑆
 

Los resultados de la capacidad de carga se encuentran en la Tabla 15 para distintas 

profundidades de los diferentes elementos de la planta de tratamiento. Se aprecia que 

la capacidad de carga resulta un poco elevada, debido a altos valores de parámetro de 
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corte. Para fines prácticos se adopta un valor de qadm=15 t/m2, que en la práctica debe 

ser corroborada para un diseño definitivo, el procedimiento de cálculo se encuentra en 

el Anexo 3. 

Tabla 15. Capacidad de carga en la planta de tratamiento 

Elemento 
Profundidad “Df” 

(m) 

B 

(m) 

L 

(m) 

qult 

(t/m2) 

qadm 

(t/m2) 

Reservorio 2,80 9,00 9,00 388,39 97,01 

Desarenador 1,50 2,00 7,80 201,16 50,29 

Nota: Capacidad de carga para secciones rectangulares 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Por los valores elevados de la carga admisible es aconsejable realizar trabajos previos 

como un mejoramiento del suelo, esto se obtiene con una compactación del suelo hasta 

llegar a la carga admisible deseable, también esta medida ayuda a prever asentamientos 

que pueden producirse al largo del tiempo. 

4.1.5 Estudio hidrológico. 

En la cuenca hidrográfica Portoviejo se encuentra nuestra micro cuenca en estudio, la 

misma que tiene como su principal afluente al río Portoviejo y posee como principal 

sistema hidrográfico aportantes a los ríos Río Chico, Bachillero, Mancha Grande, Pata 

de Pájaro, Mineral, Bonce, Visquije, Macha Grande, Naranjal, Esmeraldas, que nacen 

en las estribaciones de los cerros de Santa Ana y están alimentados por esteros que 

permanecen secos la mayor parte del año, excepto en épocas de lluvia. 

La fuente de la captación se encuentra dentro de la cuenca hidrográfica Portoviejo y 

tomada del río del mismo nombre, el cual nace de la Presa de embalse de Poza Honda, 

que regula aguas abajo el equilibrio hidrológico tanto temporal como espacial de la 

cuenca. 
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De acuerdo al Plan de Desarrollo Territorial de Río Chico (2015-2019) “La comunidad 

tiene un déficit hídrico anual que va desde los 750mm hasta los 875mm. (IEE20, 

MAGAP21, 2012)” (p.19). Esta información es un punto de partida para que se 

considere un análisis hidrológico en la microcuenca en estudio.  

Para el estudio hidrológico se toma los datos históricos de dos estaciones 

meteorológicas ubicadas dentro de la microcuenca (Tabla 16), las mismas que se 

encuentran cercanas al punto de estudio y se localizan en las estribaciones de los dos 

ríos más importantes de la cuenca, como son el Río Portoviejo y el Río Chico.  

Tabla 16. Estaciones Hidrológicas 

NOMBRE LATITUD LONGITUD 
ELEVACIÓN 

msnm 

INSTITUT

O 

TIPO DE 

INFORME. 

CHICO AJ 

PORTOVIEJO 

H272 

0°58’16” S 80° 25’8” W 35  INAMHI 
Hidrológica 

(LM) 

PORTOVIEJO 

EN PICOAZA 

HA2A (H1081) 

1°1’30” S 80° 29’7” W 48  INAMHI 
Hidrológica 

(LM) 

FUENTE: Anuarios Meteorológicos INAMHI  

Elaborado: Alvaro Pineda  
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 Características físico morfométricas de la cuenca. 

Las características morfométricas de la cuenca ayudan a estimar con alguna precisión 

el escurrimiento, la densidad de drenaje, la pendiente, la forma y el tiempo de 

concentración del agua, para poder saber cómo se comporta la cuenca frente a crecidas 

máximas y tomar medidas constructivas al respecto.  

A continuación, se presenta un resumen de las características físico-morfométricas de 

la cuenca hidrográfica en estudio. Ver Tabla 17 

. 

  

Cuenca en estudio y localización de las estaciones hidrológicas.  

 

Figura 7. Ubicación de las estaciones Hidrológicas 

Fuente: (INAMHI, 2004-2013) 

Elaboración: Alvaro Pineda 

Punto de Estudio 
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H1081 

 

H1081 

H272 

 

H272 
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Tabla 17. Resumen de las características físico-morfométricas de la cuenca  

CARACTERÍSTICAS DIM. VALOR OBSERVACIONES 

Área (A) km2 2051,71 Cuenca grande 

Perímetro (P) km 250,71 - 

Longitud axial de la Cuenca (L) km 60,06 - 

Ancho medio de la Cuenca (B) km 74,33 - 

Longitud del río (Lr) km 128,57 - 

Cota mayor (Cmax) msnm 347,0 - 

Cota menor (Cmín) msnm 10,0 - 

Pendiente del río (Ir) % 0,26 Río un poco plano 

Índice de Compacidad (kc) adim. 1,55 
Oval oblonga de 

escurrimiento lento. 

Factor de Forma (kf) adim. 0,57 Menos sujeta a crecidas 

Tiempo de concentración (tc) min. 279,88 

El escurrimiento en la 

cuenca es grande por ser 

una cuenca grande. 

Densidad de drenaje (Dd) km/km2 1,25 Cuenca con drenaje alto 

Elaboración: Alvaro Pineda 

 Relleno De Información. 

Para el presente estudio la información que se cuenta es buena, porque existen registros 

hidrológicos de las estaciones en estudio casi llenas en su totalidad, por ejemplo, la 

estación H1081 tienes registros completamente llenos para un período de 10 años 

comprendidos entre los años de 2004 y 2013. Para la estación H272 existen datos 

faltantes por lo cual se deberá hacer el relleno y homogenización de la información, 

utilizando la metodología de (Gutierres C, 2014). 
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4.1.5.2.1 Análisis de consistencia de registros. 

Para la evaluación de la consistencia de la información se utilizó el método de las doble 

masas acumuladas el cual consiste en graficar el caudal medio acumulado de la 

estación cuya consistencia se desea establecer con el caudal medio acumulado del 

grupo de estaciones o estación que se considere consistente. 

4.1.5.2.2 Relleno de información.  

Para el relleno de información existe diferentes métodos para obtener una información 

confiable entre los cuales se tiene: 

 El promedio aritmético  

 Método de la Correlación simple  

 Método de la correlación múltiple  

 Método de la proporción normal 

Para el presente estudio el relleno información se utilizó el método del promedio 

aritmético donde únicamente hay un dato faltante en el mes, y el método de proporción 

normal donde existe más de un dato faltante que es en el mes de marzo. Ver Anexo 4 

A continuación, se presenta los caudales homogenizados y rellenados de las estaciones 

AH272 y H1081, ver Tabla 18 y Tabla 19. 

Tabla 18. Información rellenada “estación H272” 

CAUDALES MENSUALES “AH272” [m3/s] 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 
AG

O 
SEP 

OC

T 

NO

V 
DIC 

TOTA

L 

2004 
0,75

1 
1,991 2,243 2,069 1,089 

0,76

7 

0,91

7 

0,72

6 

0,78

4 

0,96

4 

0,80

7 

0,76

0 
13,866 

2005 
0,65

8 
0,939 0,993 2,759 1,465 

0,91

9 

0,58

0 

0,85

1 

0,96

3 

1,02

5 

0,90

1 

1,00

7 
13,061 

2006 
0,76

7 
3,103 2,971 1,683 0,884 

1,03

1 

0,81

7 

0,90

3 

1,04

3 

0,98

1 

0,95

3 

1,27

6 
16,412 

2007 
2,36

4 
3,109 

14,56

5 
5,917 2,166 

1,26

2 

2,22

9 

1,59

8 

1,75

5 

1,50

7 

1,10

9 

1,38

3 
38,964 

2008 
3,78

0 

20,79

0 

21,83

3 
8,989 5,747 

2,65

6 

2,09

7 

1,15

0 

1,25

7 

1,34

1 

1,64

2 

1,39

0 
72,672 

2009 
3,56

4 
7,488 3,307 2,028 3,588 

0,90

5 

1,09

4 

1,50

9 

1,27

9 

1,08

1 

0,86

4 

0,66

7 
27,374 

2010 
1,27

5 
9,602 

12,06

1 

13,70

2 

14,41

3 

3,70

2 

2,78

5 

1,99

5 

1,66

7 

1,38

0 

1,07

4 

2,40

0 
66,056 
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2011 
3,68

4 
8,553 2,233 8,894 2,145 

1,92

4 

1,22

1 

1,01

9 

1,07

0 

1,18

3 

1,66

0 

1,19

4 
34,780 

2012 
3,23

9 

35,60

2 
4,748 5,120 9,255 

4,48

6 

3,06

3 

2,26

9 

3,21

1 

2,95

4 

2,13

0 

1,84

0 
77,917 

2013 
2,88

7 
5,322 

12,69

6 
0,000 6,046 

3,31

4 

2,82

6 

2,57

9 

1,45

0 

1,38

0 

1,24

0 

1,32

0 
41,060 

Qma

x 

3,78

0 

35,60

2 

21,83

3 

13,70

2 

14,41

3 

4,48

6 

3,06

3 

2,57

9 

3,21

1 

2,95

4 

2,13

0 

2,40

0 
110,15 

Qmi

n 

0,65

8 
0,939 0,993 0,000 0,884 

0,76

7 

0,58

0 

0,72

6 

0,78

4 

0,96

4 

0,80

7 

0,66

7 
8,77 

Qmd 
2,29

7 
9,650 7,765 5,116 4,680 

2,09

7 

1,76

3 

1,46

0 

1,44

8 

1,38

0 

1,23

8 

1,32

4 
40,22 

Elaboración: Alvaro Pineda 

Tabla 19. Información rellenada “estación H1081” 

CAUDALES MENSUALES “H1081” [m3/s] 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG

O 

SEP OC

T 

NO

V 

DIC TOTA

L 

2004 

2,516 4,527 3,747 2,498 2,058 

2,16

9 

1,78

1 

2,36

3 

2,90

9 

2,17

1 

2,94

5 

2,31

7 32,001 

2005 

2,31 3,5 2,296 

15,31

6 5,704 

4,15

6 

2,76

7 

2,91

2 

3,78

3 

3,05

6 

2,42

8 

2,79

5 51,023 

2006 

3,050 3,786 4,094 

10,45

0 6,005 

4,00

0 

3,78

9 

3,89

0 

3,54

6 

3,89

0 

3,10

4 

4,45

0 54,054 

2007 

3,853 4,456 

10,42

5 

17,05

2 6,729 

4,94

5 

4,81

9 

4,28

2 

3,27

9 

5,42

9 

4,87

7 

4,52

7 74,673 

2008 

7,066 

28,25

6 

55,88

6 

17,54

8 

10,51

5 

6,33

5 

5,54

4 

5,27

3 

4,93

8 

4,99

0 

4,32

7 

5,74

5 74,673 

2009 13,29

7 

13,94

7 

13,17

6 7,948 9,835 

6,90

4 

6,43

2 

8,16

2 

7,12

5 

7,13

0 

6,61

9 

6,21

0 

106,78

5 

2010 11,04

7 

16,90

3 9,802 9,494 6,462 

5,07

6 

4,55

3 

5,53

4 

5,25

2 

5,38

6 

4,85

7 

4,69

7 89,061 

2011 

8,796 

19,85

9 6,428 

11,04

0 3,089 

3,24

7 

2,67

4 

2,90

5 

3,37

9 

3,64

1 

3,09

5 

3,18

3 71,336 

2012 

6,966 

55,48

3 

58,02

2 

30,40

3 

27,85

6 

7,98

7 

4,07

3 

2,64

2 

2,69

5 

2,54

1 

2,62

1 

1,67

7 

202,96

6 

2013 

3,616 7,467 

43,35

9 

34,65

3 8,725 

3,98

7 

2,83

7 

3,18

5 

2,80

6 

2,31

9 

2,13

2 

1,50

1 

116,58

7 

Qma

x 

13,29

7 

55,48

3 

58,02

2 

34,65

3 

27,85

6 

7,98

7 

6,43

2 

8,16

2 

7,12

5 

7,13

0 

6,61

9 

6,21

0 238,98 

Qmi

n 2,310 3,500 2,296 2,498 2,058 

2,16

9 

1,78

1 

2,36

3 

2,69

5 

2,17

1 

2,13

2 

1,50

1 27,47 

Qmd 6,252 

15,81

8 

20,72

4 

15,64

0 8,698 

4,88

1 

3,92

7 

4,11

5 

3,97

1 

4,05

5 

3,70

1 

3,71

0 95,49 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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4.1.5.2.3 Curva De Duración General. 

La curva de duración general resulta de un análisis de frecuencias de una serie 

histórica, de caudales medios mensuales, esta es representativa cuando la serie es 

suficientemente buena del régimen de caudales medios diarios del afluente y por lo 

tanto se puede pronosticar el comportamiento del régimen futuro de caudales durante 

toda su vida útil.  

La curva de duración puede ser realizada con base de caudales medios diarios, 

mensuales y anuales, misma que es utilizada para determinar caudales de garantía 

como es en este caso, asegurar un caudal permanente con una probabilidad del 95%. 

A continuación, en la Figura 8 y Figura 9 se presentan la curva de duración para las 

estaciones H272 y H1081 respectivamente.  

 

Para el caudal de garantía que corresponden a la estación H272 es 𝑄𝐻272 =

1,10 𝑚3 𝑠⁄ . 

Curva de duración general, estación “H272” 

 

Figura 8. Curva de duración general, estación “H272” 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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Para el caudal de garantía que corresponden a la estación H1081 es  𝑄𝐻1081 =

1,2 𝑚3 𝑠⁄ . 

A continuación, en la Tabla 20 se resumen los caudales pertenecientes a cada estación.  

Tabla 20. Caudal de Garantía de las estaciones H272 y H1081 

ESTACIÓN  CAUDAL [m3/s] 

H272 1,10 

H1081 1,20 

Total 2,30 

Elaboración: Alvaro Pineda 

El caudal de garantía que se dispone para su uso, es el proveniente de los ríos 

Portoviejo y Río Chico, que dan un total de  𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2,30 𝑚3 𝑠⁄ . 

  

Curva de duración general, estación “H1081” 

 

Figura 9. Curva de duración general, estación “H1081” 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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 Caudal aguas abajo de la intercepción de los ríos Portoviejo y Río Chico. 

El ex Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), hoy fusionada por absorción 

por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), crea en el año 1987, el Plan 

Integral para el Desarrollo de los Recursos Hídricos en la Provincia de Manabí 

(PHIMA), en cooperación con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), 

el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos (INERHI) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA), con el objetivo de realizar un diagnóstico real de 

la Provincia. (SENAGUA, 2013) 

A inicio de 1989, el Gobierno del Japón, a través de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) se unió al Grupo de Estudio para la culminación 

del PHIMA, en el cual se ordenó y priorizó una variedad de proyectos 

Hidráulicos, formulados de Manera Independiente con el objeto de lograr el 

uso más eficiente del escaso recurso agua. (SENAGUA, 2013) 

El Informe Final del PHIMA, después de una evaluación de las 

disponibilidades del recurso agua de la provincia, así como las demandas 

actuales y futuras, condujo a la identificación de 22 cuencas hidrográficas 

agrupadas en 5 zonas de desarrollo con déficit y excedentes respectivamente, 

las mismas que se detallan a continuación: en la zona CENTRAL, donde se 

ubica nuestra posible fuente de agua, de la presa poza onda. (SENAGUA, 

2013) 

Tabla 21. Disponibilidad de agua presa poza onda. 

ZONA DE 

DESARROLLO 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

FUENTE 

POSIBLE DE 

AGUA 

REQUERIMIENTO DE 

AGUA 

CONSUMÓ 

HUMANO 

(m3/día) 

RIEGO 

(Hm3/año) 

CENTRAL 

INTEGRADO 

CHONE 

PORTOVIEJO 

PRESA POZA 

HONDA 
567.000 524 

FUENTE: Secretaría Nacional del Agua, Demarcación Hidrográfica de Manabí. 
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Aguas abajo de la unión de los ríos Portoviejo y Río Chico, existe un componente de 

una obra ya construida en el Puente del Ceibal en Rocafuerte, (ver Figura 10), que 

abastece de agua a la población de Manta, el cual tiene una demanda de 90.000 m³/d 

(ver Tabla 22), por lo que el caudal para nuestro uso será menor al calculado. 

Tabla 22. Componentes del proyecto del sistema integrado Chone -Portoviejo 

OBRA VOLUMEN 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

Presa de Embalse Poza Honda 107 Hm3 Construida 

Plantas de Tratamiento de Agua 

Potable: 

El Ceibal 90.000 m³/d Construidas 

Fuente: Secretaría del Agua, Demarcación Hidrográfica de Manabí 

El volumen que ocupa la planta de tratamiento de agua potable de El Ceibal, es de 

90.000 m3/d. 

 

Esquema del proyecto integrado Chone-Portoviejo 

 

Figura 10. Esquema del proyecto integrado Chone-Portoviejo 

Fuente: Secretaría Agua, Demarcación Hidrográfica de Manabí 
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4.1.5.3.1 Caudal de Garantía para la comunidad de Río Chico. 

El caudal de garantía para la comunidad de Río Chico, es el que procede del estudio 

hidrológico proveniente de los ríos Portoviejo, y Río Chico menos el caudal que se 

capta en la planta de tratamiento de agua potable del Ceibal aguas abajo de las 

estaciones hidrológicas en estudio.  

Tabla 23. Caudal de garantía para la comunidad de “Río Chico” 

 UNIDAD CAUDAL 

Caudal de garantía, 

estaciones: H272 y H1080 
m³/s 2,30 

Caudal “El Ceibal” m³/s -1,042 

Caudal Disponible m³/s +1,258 

Caudal de captación m³/s -0,00824 

Elaboración: Alvaro Pineda 

𝑸𝑮𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂 = 1,25
𝑚3

𝑠
≈ 1,250

𝑙𝑡

𝑠
 

Para el proyecto se dispone un caudal de garantía de 1,258 lt/s, y lo que se requiere 

para el proyecto es de 8,24 l/s. Por lo que el caudal de garantía disponible satisface 

más de un 100% la demanda requerida.  

El embalse de Poza Honda considera caudales para consumo huma y de riego, por lo 

que aún no están siendo aprovechados en su totalidad al tener un caudal de garantía 

demasiado alto con referencia al caudal de demanda requerido.  

4.1.6 Química del agua. 

El propósito de realizar el análisis químico del agua es determinar su calidad para el 

consumo humano, ya que estos pueden tener impurezas, que pueden ser de naturaleza 

físico-químico o bacteriológico, cuando estas impurezas sobrepasan límites permitidos 

el agua debe ser tratada para su consumo, para el cual el presente informe está basado 

en normas de la SECRETARÍA DEL AGUA para estudio y diseño de sistemas de agua 

potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 
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 Calidad de agua de la captación. 

Para el análisis de la calidad del agua se tomó de referencia las muestras de laboratorio 

aguas arriba de la planta de tratamiento del Ceibal en el Cantón Rocafuerte, que 

abastece de agua potable al cantón Manta. Los resultados se presentan en la Tabla 24  

y muestran los insumos a utilizar en el tratamiento de potabilización del agua que 

arrojo el análisis químico del agua. Estos fueron realizados diariamente durante un año 

en el período del año del 2012. 

Tabla 24. Insumos químicos 

INSUMOS 

Polímero (floculante) 0,15 g/m3 

Cloro 4,00 g/m3 

Cal…………… (entrada) 10,00 g/m3 

Cal……………. (salida) 15,00 g/m3 

Permanganato de Potasio 0,15 g/m3 

Fuente: (Farfán, 2013) 

Interpretación: 

Los resultados de la Tabla 24 es la interpretación del análisis químico del agua 

presentados en el Anexo 5, aquí se observa varios tipos de insumos que se necesita 

para la potabilización del agua para obtener la calidad de agua que cumplan normas 

técnicas para su consumo.  

Nota: Se tomó como referencia el análisis de agua de la planta del Ceibal, por encontrar 

información confiable en un período de un año completo del análisis de agua que 

atraviesa nuestra toma de captación, pero esto solo servirá como referencia para 

diseñar nuestra planta de tratamiento. En lo posible se deberá de hacer un análisis 

de la calidad del agua en el punto exacto de la captación. 

4.1.7 Dotaciones recomendadas. 

Para la estimación de la dotación se utilizó la norma de la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA, 2015), para poblaciones mayores a mil habitantes. La norma recomienda 
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que el consumo se estime de acuerdo a ciertas condiciones de la población y de 

poblaciones características similares. En este caso para determinar el valor de la 

dotación se toma en cuenta ciertas características particulares del sector a atender, 

como, por ejemplo, clima del sector, existencia de industrias, centros comerciales, 

unidades educativas o de salud, o algún factor incidente que deba satisfacer la 

demanda. 

Para el análisis correspondiente según la norma del (SENAGUA, 2015), adoptamos 

una dotación de 𝟏𝟕𝟎 𝒍 𝒉𝒂𝒃 𝒅𝒊𝒂⁄⁄  para consumo humano que se encuentra en el rango 

recomendable para poblaciones mayores a mil habitantes. 

También se debe considerar otros tipos de consumo de agua para su aprovechamiento, 

al encontrarse diferentes tipos de consumo en el sector y estos son de tipo: 

 Uso residencial  

 Uso comercial  

 Usos para fines públicos 

 Uso escolar 

 Uso institucional  

Para la evaluación de la dotación de agua se puede tener dotaciones diferentes para 

cada uno de los usos de agua antes mencionados, para esto se toma los valores de 

consumo que están expresados en la  

 

Tabla 25.  

 

 

Tabla 25. Dotaciones para diferentes tipos de usos  

TIPO DE INSTALACIÓN  CONSUMO DE AGUA 

Consumo mínimo en comercios 

Mercados  100 L/local/día 

Consumos para fines públicos 

Fuentes públicas y Piletas  20 L/día/cada una 

Consumo para uso escolar 
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TIPO DE INSTALACIÓN  CONSUMO DE AGUA 

Educación media y superior 25 L/alumno/jornada 

Consumo en hoteles  

1 a 3 estrellas  400 (L/cuarto/día) 

Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS  

Estaciones de Servicio  

Estación de Gasolina   300 L/surtidor/día 

Consumo de Comercio 

Restaurants (hasta 40m2)  200 L/día 

Consumo institucional 

Hospitales, clínicas y centros de salud  600 L/cama/día 

Viviendas Unifamiliares (m2) 

 Hasta 200 1500 L/día 

201 a 300 1700 L/día 

301 a 400 1900 L/día 

401 a 500 2100 L/día 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

Elaboración: Alvaro Pineda 

4.1.8 Caudales de diseño. 

Los caudales, para un diseño de agua potable consta del Caudal Medio, Caudal 

Máximo Diario, Caudal Máximo Horario y para este caso un Caudal de Bombeo. En 

la Tabla 26 se presenta el resumen de los caudales para la comunidad de Río Chico, el 

cálculo respectivo se encuentra en el Anexo 6. 
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Tabla 26. Demandas para la comunidad Río Chico 

DEMANDA VALOR UNIDAD 

Caudal Medio 5,50 [l/s] 

Caudal Máximo Diario 8,24 [l/s] 

Caudal Máximo Horario 12,64 [l/s] 

Caudal de Bombeo 12,36 [l/s] 

Elaboración: Alvaro Pineda 

4.1.9 Bases de diseño para el sistema de agua potable. 

Descripción. 

La Comunidad Río Chico necesita de un sistema de agua potable, ya que el sistema 

actual no abastece a toda la población, y la comunidad no cuenta con una planta propia 

de tratamiento de agua potable. Debido a la topografía y fuentes hídricas se optó por 

realizar un diseño por bombeo, la toma de agua se lo realizará en el río Portoviejo en 

el puente de Corre Agua y su conducción mediante bombeo a la planta de tratamiento 

ubicado a los pies del Cerro Centinela, luego para su posterior bombeo al reservorio 

ubicado en las colinas del cerro del mismo nombre para su entrega a los usuarios.  

Bases de diseño. 

Para el sistema de abastecimiento propuesto esta de acorde con la topografía del lugar 

y las fuentes de abastecimiento más cercana.  

Por la topografía del sector se optó por un sistema de abastecimiento por bombeo con 

tratamiento, con la finalidad de que el sistema asegure la demanda ya que el agua no 

posee energía para circular. 

 Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento. 

La característica principal es que su cota de captación se encuentra, en límites 

inferiores a la cota de los usuarios. Este es un sistema que, al no poseer energía propia 

para su circulación, se le adapta una bomba para dar la energía suficiente para su 

correcto funcionamiento.  
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El sistema por bombeo con tratamiento necesita de una planta de tratamiento de agua 

para adecuar las características del agua a los requisitos de potabilidad, así como 

también de un sistema de bombeo para elevar el nivel del agua. 

Los componentes son:  

 Captación. 

 Estación de bombeo de agua. 

 Línea de impulsión o conducción. 

 Planta de tratamiento de agua. 

 Estación de bombeo de agua. 

 Reservorio. 

 Línea de aducción. 

 Red de distribución. 

 Conexiones domiciliarias 

 

Los elementos que conforman el sistema de abastecimiento por bombeo con 

tratamiento se describen a continuación de acuerdo al (RAS, 2010). 

Captación, es una estructura hidráulica destinada a derivar desde el curso del río una 

cantidad caudal necesaria para satisfacer la demanda requerida, hacia la obra de 

conducción o impulsión. Para su correcto funcionamiento está diseñada para que 

Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento.  

 

Figura 11. Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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cuerpos solidos no ingresen al canal de captación con unas rejillas, y puedan dañar el 

sistema.  

Estación de bombeo, es un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 

accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento 

y la impulsan a un reservorio de almacenamiento. 

El sistema deberá contar con dispositivos de control de paro y arranque de los equipos 

de bombeo, además de válvulas aliviadoras de presión o anticipadoras de golpe de 

ariete, u otros dispositivos para protección de la tubería de conducción contra la 

sobrepresión. 

Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los 

siguientes: 

 Caseta de bombeo 

 Cisterna de bombeo, tanques de compensación 

 Equipos de bombeo 

 Grupo generador de energía y fuerza motriz 

 Tubería de succión 

 Tubería de impulsión 

 Válvulas de regulación y control 

 Interruptores de máximo y mínimo nivel 

 Tableros de protección y control eléctrico 

 Área para el personal de operación 

El sistema por bombeo es económicamente caro porque se necesita de personal 

capacitado para la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento y el sistema 

de bombeo. Las tarifas por el servicio de agua potable son las más altas en comparación 

con otros sistemas de abastecimiento de agua. Muchas de las veces el servicio de agua 

potable es restringido para ciertas horas del día para evitar la elevación de la tarifa. 

Línea de impulsión o conducción, es el tramo de la tubería y de accesorios que 

conducen el caudal requerido desde la captación hacia la planta de tratamiento.  

Planta de tratamiento, La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las 

características adecuadas para el consumo humano, por lo que la combinación y 
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naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas 

de partida (captación), como de su destino final (consumo humano). 

La exigencia de la calidad del agua de acuerdo a las características físico-químicas y 

microbiológicas del agua para el consumo humano se centra en un tratamiento de 

potabilización del agua, del cual se derivan las siguientes estructuras para su 

purificación y uso: 

 Desarenador, es una estructura hidráulica que tiene como función remover las 

partículas de cierto tamaño que la captación de una fuente superficial permite 

pasar. Esta estructura está diseñada para retener la arena que traen las aguas 

superficiales a fin de evitar que ingresen, al canal de aducción o al proceso de 

tratamiento y lo obstaculicen creando serios problemas. 

 Aireador, es un método para purificar el agua, mediante un proceso por el cual 

se lleva el agua en un contacto íntimo con el aire, con esto se logra:  

o Aumento del contenido de oxigeno  

o Reducción del contenido de CO2 

o La remoción del metano, sulfuro de hidrogeno y otros compuestos 

orgánicos volátiles responsables de conferirle al agua olor y sabor 

 Sedimentador, es una estructura hidráulica que tiene como función reducir la 

velocidad del agua con flóculos, para proveer más tiempo para que las 

partículas se asienten mediante la fuerza de gravedad. 

 Filtración, es una estructura hidráulica en donde el agua más clara que provine 

del proceso de sedimentación pasa por un medio poroso para remover las 

partículas, que quedan. Puede remover materia suspendida, no en solución, tal 

como floculas que no sedimentaron, algas microorganismos y otros.  

 Hipoclorador, es una bomba dosificadora que succiona una solución de cloro 

de un recipiente para posteriormente alimentar la solución en la tubería del 

sistema por medio de una válvula de inyección. La solución puede ser solida o 

liquida, y está dada por en análisis físico químico del agua. 

Reservorio, Es un depósito que puede ser construido con hormigón armado u otros 

materiales cuya utilidad es almacenar y regular el agua que se distribuye a la población, 

garantizando los picos de demanda y tiempos de contacto con el cloro. Para su correcto 

funcionamiento es indispensable proveer de las siguientes instalaciones: 
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 Tanque de almacenamiento 

 Tubería de ventilación 

 Tapa sanitaria 

 Tubo de rebose 

 Tubería de salida 

 Tubería de rebose y limpia 

 Caseta o cámara de válvulas 

Línea de aducción, es el tramo de la tubería y de accesorios de control que conduce el 

caudal requerido del reservorio hacia la red de distribución. 

Red de distribución, consta de tuberías, accesorios y otras estructuras que debidamente 

instaladas conducen el agua potable desde el reservorio hasta las tomas domiciliarias. 

Para su correcto funcionamiento es indispensable proveer de las siguientes 

instalaciones: 

 Válvula de control, se instala en la red de distribución, para regular el caudal 

del agua para sectorizar labores de mantenimiento y reparación. 

 Válvula de paso, se instala para control o regulación a la entrada del agua al 

domicilio y para permitir trabajos de reparación y mantenimiento. 

 Válvula de purga, se ubica en los puntos de más baja cota de terreno que sigue 

la línea de conducción, y permite eliminar sedimentos que se acumula en el 

tramo de la tubería. 

 Válvula de aire, se coloca en las partes altas para eliminar los bolsones de aire 

que se pueden acumular y pueden causar graves daños a la tubería.  

4.1.10 Estudio de alternativas (pre factibilidad). 

El análisis de alternativas, ayudan a identificar uno o más medios viables que permitan 

dar solución a la problemática que se tiene en el proyecto.  

 Alternativa de captación. 

Para plantear las alternativas de captación se ha tomado en cuenta características 

topográficas del sitio de captación. 

  



 

 

45 

 

Alternativa 1 (Toma con derivación directa sin presa) 

 

La captación que se realiza es por derivación directa (sin presa) con bombeo, debido a 

que los niveles de agua durante el año gobiernan a los niveles de agua en la conducción, 

debido a resultados del régimen hidrológico. 

Alternativa 2 (Muelle de toma) 

Consiste en una estructura que, apoyada en el fondo, sirve de soporte a la conducción 

de toma hasta la orilla, y actúa como tubería de impulsión, cuando la bomba no es 

sumergible. En muchos de los casos cuando las variaciones de nivel son fuertes, lo que 

se recomienda es construir muelles de toma, estos pueden aprovechar obras existentes 

tales como muelles, puentes etc. En este caso cerca de la toma de agua se encuentra el 

puente de Corre Agua, que facilita considerablemente un lugar estratégico para 

aprovechar y disminuir costos sobre la captación. 

Captación Planta  

 
Figura 12. Captación por derivación directa sin presa 

Fuente: (SENAGUA, 2015) 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Para el escenario que se dispone la mejor alternativa es una captación con derivación 

directa sin presa. El cual consta de una estación de bombeo, como dicha estación se 

tendrá que diseñar para la impulsión, para abarcar mayor área con lo referente a tomas 

de agua. 

 Alternativa de tipo de tubería. 

Tipo de material (tubería) 

Sin duda la adquisición de la tubería en el sistema de abastecimiento es uno de los 

rubros más caros y representativos en el proyecto, por el cual se hará un análisis 

comparativo de los diferentes tipos de tuberías existentes en el mercado, el cual debe 

satisfacer las condiciones de diseño, como presiones y vida útil.  

Para el tipo de tubería a ser utilizada debe satisfacer condiciones hidráulicas como 

presión, velocidad y diámetros existentes en el mercado. Estos tipos de tubería más 

difundidos son: 

 Tuberías de Hierro fundido 

 Tuberías de Hierro galvanizado  

 Tubería de Acero  

 Tuberías de PVC (Poli cloruro de Vinilo). 

Muelle de Toma.  

 
Figura 13. Muelle de Toma 

Fuente: Captación de Aguas Superficiales.  
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Tabla 27. Coeficiente de rugosidad de Manning para diferentes tuberías  

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE 

VALOR DE N DE MANNING 

Mínimo Normal Máximo 

Tubería de Hierro fundido 0,011 0,014 0,016 

Tubería de Hierro galvanizado  0,013 0,016 0,017 

Tubería de Acero 0,012 0,014 0,015 

Tuberías de PVC (Poli cloruro de Vinilo) 0,008 0,010 0,011 

Fuente: Hidráulica de canales abiertos. Ven Te Chow 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Para los diferentes tipos de tubería se puede observar que la tubería de PVC es la que 

produce menor fricción por ser más lisa, por lo que se tendrá una pérdida de carga 

mucho menor con respecto a las demás tuberías. 

Hay muchas ventajas de utilizar las tuberías de PVC, entre los puntos a favor de las 

tuberías PVC se encuentra su capacidad para hacer fluir en su interior, esto se debe a 

que los tubos y las conexiones que se dan entre ellos tienen una superficie bastante 

lisa, lo cual a su vez impide por completo que se produzcan obstrucciones o 

atascamientos. Otra de las ventajas de las tuberías PVC es su peso ligero y sus distintas 

longitudes. Esto último siempre se constituye en un punto a favor si se tiene en cuenta 

el proceso de instalación, que muchas veces puede tornarse en una tarea sumamente 

difícil. 

En conclusión, la tubería a ser utilizada en el proyecto es la de PVC, por presentar 

mayores ventajas hidráulicas, constructivas y económicas con el resto de opciones. 

Los diámetros serán definidos en la etapa de diseño se considera los diámetros 

comerciales.  
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 Alternativas de ubicación de la planta de tratamiento. 

Alternativa 1 (Colina Cerro Centinela). 

Esta alternativa contempla la construcción de la planta de tratamiento en las colinas 

del cerro centinela, el cual se debe de considerar un área considerable de desbanque 

en el cerro, y el impacto de movimiento de tierras que esto puede producir. 

Alternativa 2 (Pie Cerro Centinela) 

Esta alternativa contempla la construcción de la planta de tratamiento en los pies del 

cerro centinela, para su previa disposición del agua a un reservorio que estará a mayor 

altitud para garantizar presión. En este lugar disminuirá costos al presentar un terreno 

casi plano y al encontrarse cerca de la ciudad, en las coordenadas: 

Tabla 28. Coordenadas de la Planta de Tratamiento. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud: 0°50'14,76"S 

Longitud: 80°29'16,10"O 

COORDENADAS UTM 

Abscisa: 556989,28 m E 

Norte: 9907434,79 m S 

Elaborado: Alvaro Pineda 

La mejor alternativa para la construcción de la planta de tratamiento es construir al pie 

del Cerro Centinela, este lugar ayudará a disminuir costos y tiempo en la construcción.  

 Alternativas de la ubicación del reservorio. 

Alternativa 1 (Tanque elevado) 

Para optar por un tanque elevado, hay que tomar en cuenta condiciones de cargar para 

la red de distribución, y volumen de regulación a servir a la población. De acuerdo al 
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CEC22, el tanque elevado tendrá una capacidad máxima de 100 m3, y se proyectará 

para uniformizar presiones. 

Alternativa 2 (Tanque semi enterrado) 

La mayoría de los tanques que se construyen son enterrados o semi enterrados, esto 

facilita a su construcción y disminuye costos. A la cabecera de la comunidad se 

encuentra el cerro Centinela, donde será ubicado el tanque de almacenamiento ya que 

se dispone de un volumen de almacenamiento superior a 100 m3. La Ubicación del 

tanque esta descrita por las coordenadas.  

Tabla 29. Coordenadas del Reservorio 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud:  0°50'12,71"S 

Longitud: 80°28'48,02"O 

COORDENADAS UTM 

Abscisa: 557856,97m E 

Norte: 9907497,42m S 

Elaborado: Alvaro Pineda 

La mejor alternativa de la ubicación del tanque de almacenamiento es construir un 

tanque semienterrado en la colina del Cerro Centinela. Que este a una altura 

considerable para garantizar y uniformizar presiones. 

                                                 

22 Código Ecuatoriano de la Construcción  
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4.1.11 Diseños hidráulicos. 

El diseño de la planta de tratamiento, depende exclusivamente de los resultados del 

análisis de agua, para su purificación y potabilización del mismo, a continuación, se 

muestra en la Figura 14 el diagrama de flujo de la planta de tratamiento de agua 

potable, y en la Figura 15 se presenta el esquema de diseño de agua potable para la 

comunidad Río Chico. 

 

Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de Agua Potable de Río Chico 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de la planta de tratamiento de Agua Potable de Río Chico 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Figura 15.  Esquema de diseño de agua potable para la Comunidad Río Chico
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 Diseño de la captación. 

El sistema de captación de agua tiene como propósito recolectar el agua proveniente 

del afluente para su aprovechamiento.  

Parámetros de diseño 

Para el diseño de la captación se debe considerar dos aspectos fundamentales: 

 Caudal de diseño, Para el abastecimiento de agua se debe considerar el caudal 

máximo diario para la población de diseño. Según la SENAGUA23 el caudal 

de diseño deberá ser aumentado en un 20%. 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐷 + 20% 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 1,20 ∗ 8,24 𝑙/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 9,90 𝑙/𝑠 

 Determinación del nivel del río, Se obtuvo los niveles máximos y mínimos 

anuales a partir de la curva de duración general para caudales máximos y 

mínimos para determinar las cotas de captación.  

La captación que se realiza es por derivación directa (sin presa) con bombeo, debido a 

que los niveles de agua durante el año gobiernan a los niveles de agua en la conducción, 

debido a resultados del régimen hidrológico. Para el análisis y diseño de la misma, en 

la Figura 16 y Figura 17 presentamos el esquema propuesto: 

                                                 

23 Secretaria Nacional del Agua 
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Captación Planta  

 
Figura 17. Captación planta 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Cortes de la captación  

 

Figura 16. Cortes de la captación 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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De estos aspectos partimos para el diseño de la captación propuesta, el cual consta de 

diseño de rejillas, diseño de canal colector, diseño de orificios de captación.  

4.1.11.1.1 Diseño de rejillas de captación. 

Para el diseño de las rejillas se considera dimensiones y tipos de rejillas, para lo cual 

en el Anexo 7 se puede apreciar con detalle el tipo y dimensiones de las mismas. 

A continuación, en la Tabla 30 te presentamos las dimensiones de los barrotes.   

Tabla 30. Dimensiones y tipos de rejillas 

TIPO VALOR UNIDAD 

d (diámetro) 50 mm 

s (separación) 40 mm 

B (Base) 1.0 m 

H (altura) 1,50 m 

Fuente: (SENAGUA, 2015) 

Elaborado: Alvaro Pineda (INEC, 2010) 

La norma establece colocar una rejilla gruesa a la entrada de la captación, con una 

separación de 40 a 50 mm, se asume una separación mínima de 40 mm para que evite 

el paso de material flotante al inicio de la captación. El diámetro a utilizar es de 50mm. 

El dimensionamiento de la rejilla a utilizar es de una base de 1,0 m y altura de 1,50 m 

4.1.11.1.2 Diseño del canal colector. 

Para el correcto funcionamiento 

de la captación es indispensable 

diseñara el canal colector que 

tiene como objetivo llevar el 

caudal captado hacia el pozo de 

succión que hace la función de 

cárcamo para ser bombeado y que 

se encuentra en la margen del río.  

En la Figura 18 se presenta el 

esquema del canal colector. Los 

respectivos cálculos se encuentran en el Anexo 7. 

Canal colector 

 
Figura 18. Descripción del canal colector  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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4.1.11.1.3 Diseño de muros de ala. 

Para el diseño de los muros de ala se requiere conocer la altura de la misma, para lo 

cual se debe construir la curva de descarga para el valor de la máxima crecida probable. 

Curva de descarga  

La curva de descarga permite conocer la altura de llenado en función del caudal que 

pasa por el mismo (H vs Q). La extrapolación de la curva de descarga ayuda a modelar 

el llenado del caudal en el perfil del terreno sea este aforado o de alturas limnimétricas, 

que a través del tiempo tienen una probabilidad que atraviesen el punto de estudio. 

Debido a que hay épocas de avenidas es imposible aforar, en este período los caudales 

se estiman a través de los niveles alcanzados por las aguas. Para la elaboración de la 

curva de descarga existen diversos métodos como: Extrapolación Manual, Área y 

Velocidad Media, Método de Manning, Método de Stevens, Método Ruso y Métodos 

Analíticos.   

Para la construcción de nuestra curva se utilizó el Método de Stevens expresada por la 

siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑪√𝑹 ∗ 𝑺 

Donde: 

  Q= Caudal.  

  A= Sección de Flujo. 

 C= Coeficiente de Chezy. 

 R= Radio Hidráulico. 

S= Pendiente. 
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Para la construcción de la curva de descarga, se utiliza el perfil transversal del terreno: 

A continuación, en la Figura 20 se muestra la curva de descarga. El proceso iterativo 

se encuentra en el Anexo 7. 

De la curva de descarga se obtiene para la máxima avenida probable una altura de 2,30 

m. los muros de ala son diseñados también para contener el empuje del material del 

lugar donde se implantará por lo que la altura total es de 2,50 m.  

Curva de descarga.  

 

Figura 20. Curva de descarga 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Figura 19. Perfil transversal de implantación 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Para el diseño de los muros de ala hay que considerar aspectos de diseño como la carga 

muerta del peso propio del elemento y el empuje del terreno. Para su verificación tiene 

que ser diseñada para seguridad al volcamiento, seguridad al deslizamiento y para las 

presiones del suelo de cimentación.  

En la Figura 21 se presentan las dimensiones del muro, se proponen realizar un muro 

de hormigón armado con datos del estudio geotécnico. Sus respectivos cálculos se 

encuentran en el Anexo 7. 

 

4.1.11.1.4 Diseño de los orificios de captación. 

Para el diseño de la pantalla difusora, se utiliza recomendaciones de la norma 

(SENAGUA, 2015). 

El caudal captado por los orificios de captación es superior al caudal de diseño. Por lo 

que se acepta 4 orificios en cada vano con un diámetro de 150 mm. 

Las dimensiones de los orificios de captación se encuentran en la Tabla 31. 

 

Dimensiones del muro.  

 

Figura 21. Dimensiones del muro 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Tabla 31. Dimensiones de orificios de captación 

 VALOR UNIDAD 

Caudal 0,115 m3/s 

Diámetro 150 mm 

Cantidad 4 - 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 Diseño de la red de impulsión. 

La red de impulsión es el conjunto de tuberías, dispositivos de control e hidro 

mecánicos que hacen posible llevar el caudal necesario desde la captación hasta la 

planta de tratamiento, y de la planta de tratamiento al reservorio, en condiciones 

adecuadas de calidad y cantidad. 

Parámetros de diseño 

Para el diseño de la red de impulsión se debe considerar aspectos fundamentales como: 

 Caudal de diseño, Para la circulación de agua se debe considerar el caudal 

máximo diario para la población de diseño. Según normas (SENAGUA, 2015), 

el caudal de diseño deberá ser aumentado con un incremento del 10%. Se toma 

el caudal de bombeo, porque es el caudal que tiene que transportarse desde su 

captación, hacia su depósito. 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐷 + 10% 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 12,36 ∗ 1,10 𝑙/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 13,60 𝑙/𝑠 

 Tipo de tubería, Para la impulsión se considera tubería de PVC, como la mejor 

alternativa antes ya analizada, el cual permite reducir costos, por su fácil 

instalación y mantenimiento. 

 Velocidades, la velocidad mínima de flujo es de 0,6 l/s, y la velocidad máxima 

admisible es de 4,5 l/s. 

 Para el cálculo de las tuberías se utilizará la fórmula de Darcy Weisbach, que 

para tuberías a presión proyectan buenos resultados. 

 Se ha considerado normas de la (SENAGUA, 2015). 
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En base a las consideraciones previas se ha establecido que el sistema será por 

Bombeo, con material de tubería en la línea de impulsión de PVC, la velocidad mínima 

es de 0,6 m3/s y la velocidad máxima permisible es de 4,5 m3/s, se utiliza como 

diámetro mínimo de 50 mm (2 pulgadas).  

Para un correcto funcionamiento en el sistema es necesario colocar elementes 

complementarios como: 

 Válvulas de aire, para prevenir la acumulación de aire en el interior de la 

tubería producto del vaciado de la tubería o formación de bolsones en el cambio 

de pendiente durante la detención del bombeo, y con el fin de no dañar la 

tubería se colocó válvulas, a la salida de la bomba y en cambios de pendiente 

descritos. 

 Válvula de purga, se ubica en los puntos de más baja cota de terreno que sigue 

la línea de conducción, y permite eliminar sedimentos que se acumula en el 

tramo de la tubería. 

Diseño Hidráulico 

La línea de impulsión es diseñada determinando el diámetro en función de las pérdidas 

de energía por fricción y el caudal que pasa por esta. Para calcular las pérdidas por 

fricción se han utilizado varias ecuaciones experimentales a través de los años como 

Darcy Weisbach, Hazen Williams o Manning. Para este caso, se utilizó la primera 

ecuación por los buenos resultados que esta produce. 

Consideraciones.  

En la Figura 22se presenta un esquema de los datos que se tiene para su diseño de la 

red de impulsión de Corre Agua, el esquema presentado muestra el punto A con una 

cota de 7,95 msnm; que corresponde al sitio de captación, el punto B con una cota de 

10,30 msnm; es una estación de bombeo denominado Corre Agua, en este sitio se 

considera la fase de desarenación prevista de una cámara de bombeo para su posterior 

transporte del agua. Los demás tramos muestran la conducción de la red hasta el punto 

F con una cota de 33.10 msnm; que corresponde al sitio de emplazamiento de la planta 

de tratamiento. 
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Esquema de la red de impulsión.  

 
Figura 22. Esquema de la red de impulsión Corre Agua 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Esquema de la red de impulsión.  

 
Figura 23. Esquema de la red de impulsión Rio Chico 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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En la Figura 23 se presenta un esquema de los datos que se tiene para su diseño de la 

red de impulsión de la estación Río Chico, el esquema presentado muestra el punto A 

con una cota de 30,00 msnm; que corresponde a la planta de tratamiento, el punto B 

corresponde a la cota de estación de bombeo con una cota de 32,50 msnm; Los demás 

tramos muestran la conducción de la red hasta el reservorio, con una cota de 72,10 

msnm. 

Parámetros de cálculo  

Los parámetros de cálculo para el diseño del cada sistema se obtuvieron de los planos 

topográficos y están expresadas en la Tabla 32 

Tabla 32. Parámetros iniciales de cálculo  

CAPTACIÓN – 

CORRE AGUA 

 CORRE AGUA – 

RÍO CHICO 

RÍO CHICO – 

RESERVORIO 

Qb= 13,60 l/s Qb= 13,60 l/s Qb= 13,60 l/s 

Ci= 7,95 msnm Ci= 10,30 msnm Ci= 30,00 msnm 

Cs= 10,30 msnm Cs= 33,10 msnm Cs= 72,10 msnm 

L= 125 m L= 2.583 m L= 694 m 

Elaborado: Alvaro Pineda 

En la Tabla 33 y Tabla 34 se presenta el resultado del diseño de la red de impulsión 

para cada tramo, el cálculo respectivo se encuentra en el Anexo 8. 

Tabla 33. Resultado de diseño de red de impulsión “Corre Agua – Río Chico” 

CORRE AGUA – RÍO CHICO 

Dni =  160  mm  Diámetro nominal tubería PVC, impulsión  

Dii =  153,6  mm  Diámetro interior tubería PVC, impulsión  

H =  2,35 m  Altura estática a vencer  

V = 0,73 m/s  Velocidad de flujo 

hf= 8,04 m/s  Pérdidas por fricción  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Tabla 34. Resultado de diseño de red de impulsión “Río Chico – Reservorio” 

RÍO CHICO – RESERVORIO 

Dni =  110 mm  Diámetro nominal tubería PVC, impulsión  

Dii =  115,6  mm  Diámetro interior tubería PVC, impulsión  

H =  42,10 m  Altura estática a vencer  

V = 1,20 m/s  Velocidad de flujo 

hf= 5,30 m/s  Pérdidas por fricción  

Elaborado: Alvaro Pineda 

En cálculo de la red de impulsión se encuentra en el Anexo 8. 

El diseño de la red satisface condiciones hidráulicas, por lo que se considera dos tipos 

de tubería de distinto diámetro. El primer diámetro comercial es de 160 mm, con una 

presión de trabajo de 1,25Mpa. Diámetros superiores a este hacen imposible cumplir 

requisitos hidráulicos de diseño como la velocidad mínima, o diámetros inferiores a 

este dan una pérdida de carga de fricción muy alta. El segundo tipo de diámetro es de 

110 mm.  

La longitud de cada tubería en el mercado es de 6 m, por lo que se necesita 

2.708m/6=452 tuberías de 160 mm, que va desde la captación en Corre Agua hasta la 

planta de tratamiento en Río Chico. Y el segundo tramo son 694m/6= 116 tuberías de 

110 mm, que va desde la planta de tratamiento en Río Chico al Reservorio. 

 Diseño de la estación de bombeo. 

El diseño de la bomba debe cumplir con requisitos hidráulico para un correcto 

funcionamiento, a continuación, presentamos las consideraciones de diseño: 

Consideración: 

 Carga dinámica o altura manométrica total (Hb) 

Es el incremento total de la carga de flujo a través de la bomba. Es la unificación 

de todas las cargas y pérdidas: 
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𝑯𝒃 = 𝑯𝒔 + 𝑯𝒊 

Donde: 

Hb= Altura dinámica o altura de bombeo [m] 

Hs= Carga de succión    [m] 

Hi= Carga de impulsión   [m] 

 Carga de succión (Hs) 

Viene dado por la diferencia de elevación entre el eje de la bomba y el nivel 

mínimo de agua en la fuente o captación, afectado por la pérdida de carga en 

el lado de succión  

𝑯𝒔 = 𝒉𝒔 + ∆𝒉𝒔 

Donde: 

 Hs = Carga de succión   [m] 

hs = Altura de succión    [m] 

∆𝒉𝒔 = Pérdida de carga en la succión  [m] 

Perdida de carga por succión Corresponde a las pérdidas longitudinales más 

las producidas por los accesorios.  

 Carga de impulsión (Hi) 

Está dada por la diferencia de elevación entre el nivel máximo de las aguas en 

el sitio de llegada y el eje de las bombas más la pérdida de carga del lado de la 

tubería de impulsión: 

𝑯𝒊 = 𝒉𝒊 + ∆𝒉𝒊 

Donde: 

  Hi= Carga de impulsión   [m] 

hi= Altura de impulsión    [m] 

∆𝒉𝒊 = Pérdida de carga en la impulsión [m] 

Altura de Impulsión  

Es la variación de altura entre la cota del tanque de almacenamiento y la cota 

de la planta de tratamiento, se considera una altura de reserva para todos los 

casos por cuestiones de seguridad. 
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Pérdida de carga por Impulsión  

Las pérdidas de carga por impulsión es la suma de las pérdidas de carga 

longitudinales, por velocidad, localizadas y una altura de reserva.  

∆ℎ𝑖 = ℎ𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔
+ ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙

+ ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
 

Donde: 

𝒉𝒇𝒍𝒐𝒏𝒈
 Pérdidas de carga longitudinales [m] 

𝒉𝒇𝒗𝒆𝒍
 Pérdidas de carga por Velocidad  [m] 

𝒉𝒇𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍
 Pérdidas de carga Localizadas [m] 

 Potencia del equipo de bombeo  

La potencia bruta de una bomba hidráulica está dada por la siguiente ecuación  

𝑷𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝑷𝒏𝒆𝒕𝒂

𝜼
 

Donde: 

 Pbruta= Potencia Bruta  [KW] 

 Penta= Potencia Neta.    [KW] 

𝜼 = Rendimiento de la bomba  [-] 

La bomba seleccionada debe impulsar el volumen de agua para la altura 

dinámica deseada con un rendimiento mayor al 70%. 

Para conocer la potencia neta de una bomba se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑷𝒏𝒆𝒕𝒂 = 𝑯𝒃 ∗ 𝜸 ∗ 𝑸𝒗 

Donde: 

Pbruta= Potencia Bruta   [KW] 

 Hb= Altura dinámica o altura de bombeo [m] 

 𝜸 = Peso específico del agua   [m3/s] 

 Qv= Caudal volumétrico   [m3/s] 

 Verificación del golpe de ariete 

Para precautelar el equipo de bombeo y tubería es necesario verificar el golpe de 

ariete, que no es más que la diferencia de presión en la tubería, por encima o debajo 
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de la presión normal de operación, que pueden ser ocasionados por los cierre o 

cortes del sistema, si se sobrepasa la presión de trabajo puede causar daños a la 

tubería como ruptura, o si esta por el nivel inferior de presión de trabajo puede 

causar aplastamiento del mismo.  

Para el cálculo de sobrepresión del golpe de ariete es necesario antes calcular la 

celeridad. Para el caso se utilizó la expresión propuesta por Allievi, y es la 

siguiente: 

𝐶𝑒 =
9900

√48,3 + 𝐾
𝐷𝑖

𝑒𝑠𝑝

 

Donde: 

Ce = Celeridad o velocidad de onda    [m/s] 

K = Coeficiente en función del módulo de elasticidad del material 

constitutivo de la tubería cuyo valor para PVC es de [33,33] 

 Di = Diámetro nominal de la tubería   [mm]. 

 Esp = Espesor de la pared de la tubería    [mm] 

 Sobrepresión (SP) 

Para el cálculo de la sobrepresión se utiliza la fórmula propuesta por Michaud: 

𝑆𝑃 =
𝑉 ∗ 𝐶𝑒

𝑔
 

Donde: 

SP = Sobre Presión   [m] 

Ce = Celeridad o velocidad de onda  [m/s] 

V =Velocidad media de flujo  [m/s]  

 g = Gravedad    [9,81 m/s2]. 

 Carga de golpe de ariete (CGA) 

Determinamos el golpe de ariete con la siguiente ecuación para el caso extremo 

de subida de presión:  

CGA = CDT + SP 

 



 

 

66 

 

Donde: 

CGA = Carga de golpe de ariete  [m] 

CDT = Carga dinámica total  [mca] 

SP = Sobre Presión   [mca] 

 Diámetro tubería de impulsión  

 Diámetro tubería de succión  

 Sumergencia mínima (∆𝑹) 

 Selección de bombas 

Las bombas se seleccionan de tal forma que se obtenga la capacidad y altura 

dinámica requeridas, establecidas por el punto de operación al considerar las 

curvas características del sistema de bombeo y del sistema de tuberías. 

El dimensionamiento y tipo de las bombas se hizo en conjuntamente con la tubería 

de impulsión y con el tanque de almacenamiento, hasta encontrar la condición de 

mínimo costo incluido, adecuada que cumpla lo siguiente: 

 Capacidad y altura dinámica requerido. 

 Características del agua a ser bombeada. 

 Tipo de energía disponible. 

 Forma de operación prevista, ya sea en serie o paralelo. 

 Tiempo de operación. 

Cada fabricante proporciona una tabla rápida de selección del tipo de bomba, para 

este caso se ha tomado como ejemplo bombas de la marca SACI pumps. 

 Comprobación de cavitación  

El fenómeno de la cavitación está controlado o limitada por la carga neta de 

succión positiva (NPSH). 

 Carga neta de succión positiva (NPSH) 

Es la diferencia entre la presión existente a la entrada de la bomba y la presión 

del vapor del líquido que se bombea.  

Para evitar el riesgo de la cavitación por presión de succión, se debe cumplir: 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 > 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 
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El NPSH requerido es proporcionado por el fabricante. 

El NPSH disponible corresponde a la carga mínima que necesita la bomba para 

mantener un funcionamiento estable, y se calcula en metros de agua, mediante 

la siguiente fórmula: 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 = 𝑷𝒂𝒕𝒎 − (𝑷𝒗𝒂𝒑 + 𝒉𝒔 + ∆𝒉𝒔) 

Donde: 

  NPSHdisponible= Carga neta de succión positiva disponible   [m] 

  Patm= Presión atmosférica       [m] 

Pvap= Presión de vapor       [m]  

hs= Altura de succión       [m] 

∆𝒉𝒔 = Pérdida de carga en la succión por fricción y accesorios  [m] 

 Curva característica del sistema.  

La curva característica de la bomba nos ayuda a determinar el punto de operación 

del sistema. Con las características seleccionadas para su correcto funcionamiento. 

Se necesita conocer la curva del sistema, la curva característica de la bomba que 

viene dado por el fabricante y su eficiencia, para lo cual se utiliza las siguientes 

expresiones: 

𝐶𝑄2 = ∑ ∆ℎ𝑠 + ∑ ∆ℎ𝑖 

𝐻 = 𝐻𝑔 + 𝐶𝑄2 

Donde: 

 C = Factor que considera pérdidas de carga  [m]. 

 Q = Caudal de diseño     [m3/s] 

hs y hi = Pérdida de carga por succión e impulsión,  [m] 

H = Altura de impulsión,    [m] 

 Hg =Altura Geométrica     [m] 

Con las consideraciones establecidas a continuación presentamos el resumen de todas 

las características de diseño para la Estación de bombeo. Los cálculos del diseño de 

bombeo se encuentran en el Anexo 9, a continuación, presentamos un resumen del 

diseño de bombeo en las Tabla 35, Tabla 36 y Tabla 37. 
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Tabla 35. Resultado de diseño de bombeo de la Captación – Corre Agua  

CAPTACIÓN – CORRE AGUA 

Dni =  160 mm  Diámetro nominal tubería PVC, impulsión  

Dii =  153,6 mm  Diámetro interior tubería PVC, impulsión  

Dis =  168,30 mm  Diámetro interior tubería en acero de succión  

hs =  2,35 m  Altura estática de succión  

hfs =  0,161 m  Pérdidas por fricción en succión  

hfi =  0,013 m  Pérdidas por fricción en impulsión  

Σhls =  0,124 m  Pérdidas locales en succión  

Σhli =  0,283 m  Pérdidas locales en impulsión  

Vs =  0,53 m/s  Velocidad de flujo en impulsión  

Vis =  0,73 m/s  Velocidad de flujo en succión  

Hg =  7,35 m  Altura estática a vencer  

Ht =  8,30 m  Altura manométrica total  

Bomba centrifuga con motor de 3HP 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Tabla 36. Resultado de diseño de bombeo de la Corre Agua – Río Chico 

CORRE AGUA – RÍO CHICO 

Dni =  160 mm  Diámetro nominal tubería PVC, impulsión  

Dii =  153,6 mm  Diámetro interior tubería PVC, impulsión  

Dis =  168,3 mm  Diámetro interior tubería en acero de succión  

hs =  2,55 m  Altura estática de succión  

hfs =  0,007 m  Pérdidas por fricción en succión  

hfi =  8,04 m  Pérdidas por fricción en impulsión  

Σhls =  0,54 m  Pérdidas locales en succión  

Σhli =  8,12 m  Pérdidas locales en impulsión  

Vs =  0,53 m/s  Velocidad de flujo en impulsión  

Vis =  0,73 m/s  Velocidad de flujo en succión  

Hg =  30,80 m  Altura estática a vencer  

Ht =  42,00 m  Altura manométrica total  

Bomba centrifuga con motor de 15HP 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Tabla 37. Resultado de diseño de bombeo de Río Chico – Reservorio  

Río Chico - Reservorio 

Dni =  110 mm  Diámetro nominal tubería PVC, impulsión  

Dii =  105,6 mm  Diámetro interior tubería PVC, impulsión  

Dis =  114,3 mm  Diámetro interior tubería en acero de succión  

hs =  2,50 m  Altura estática de succión  

hfs =  0,025 m  Pérdidas por fricción en succión  

hfi =  5,30 m  Pérdidas por fricción en impulsión  

Σhls =  0,235 m  Pérdidas locales en succión  

Σhli =  7,35 m  Pérdidas locales en impulsión  

Vs =  7,98 m/s  Velocidad de flujo en impulsión  

Vis =  1,20 m/s  Velocidad de flujo en succión  

Hg =  52,10 m  Altura estática a vencer  

Ht =  62,75 m  Altura manométrica total  

Bomba centrifuga con motor de 20HP 

Elaborado: Alvaro Pineda 

4.1.1.1.1 Diseño eléctrico de la planta de tratamiento. 

El Sistema eléctrico para dotar de energía a la planta de tratamiento de agua potable 

del sistema de Río Chico se abastece del sistema de suministro de la Empresa Eléctrica 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP-Manabí, que 

están distribuidos a lo largo y ancho de la comunidad. 

Media Tensión  

La toma de energía eléctrica es desde la red de distribución que provee energía a la 

planta de tratamiento, es de Baja tensión de 210V/121V que constituye la tensión de 

trabajo de 110 VAC, para suministro eléctrico residencial. El cable THH AWG 16, 

para control y maniobra.  

Los diseños de las bombas se encuentran en el Anexo 9, a continuación, en la Tabla 

38 se presenta el resumen de todo el sistema de bombeo para la comunidad de Río 

Chico y constituye tres tipos de bombas: 
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Tabla 38. Clase de Bombas, para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad Río 

Chico 

TRAMO 
TIPO 

BOMBA 

POTENCIA 

[HP] 

ALTURA 

DINÁMICA 

[mca] 

Captación-Desarenador KDN 40-125 3 8,30 

Desarenador-Planta de 

Tratamiento 
KDN 40-200 15 42,00 

Planta de Tratamiento-Reservorio KDN 40-250 20 62,75 

Nota: Para el ejemplo se ha tomado bombas de la marca SACI pumps 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 Diseño del tanque de almacenamiento  

Para satisfacer la demanda de caudal requerido y mantener la regulación que satisfagan 

las demandas de consumo, es necesario construir un tanque, por las condiciones 

topográficas se recomienda un tanque de almacenamiento ubicado en el Cerro 

Centinela que se encuentra a la cabecera de la comunidad, para que el sistema de 

abastecimiento trabaje a gravedad.  

Caudal de diseño 

El caudal de diseño para las plantas de tratamiento es el caudal máximo diario al final 

del período más el 10%, (SENAGUA, 2015). 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐷 + 10% 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 8,24 ∗ 1,10 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 9,07 𝑙/𝑠 

Volumen en la planta de tratamiento  

La norma de la (SENAGUA, 2015), recomienda que el volumen total de 

almacenamiento, se obtendrá de la suma de los volúmenes de regulación, emergencia, 

volumen contra incendios y el volumen de la planta de tratamiento. Para este caso 

como la población es menor a 3000 habitantes, se omite volúmenes de emergencia, 
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contra incendios, por lo tanto, el volumen de almacenamiento es mi volumen de 

regulación. 

Volumen de regulación 

“Para poblaciones menores a 5.000 habitantes, se tomará para el volumen de 

regulación el 30% del volumen consumido en un día, se considera la demanda media 

diaria al final del período de diseño” (p.44).  

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30% ∗ Qdis 

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30% ∗ 9,07 𝑙𝑡 𝑠⁄  

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2.721
𝑙𝑡

𝑠
=

1𝑚3

1.000𝑙𝑡
∗

86.400𝑠

1𝑑í𝑎
 

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 235,00 
𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒎𝒂𝒄𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑽𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Para el diseño del tanque de almacenamiento se requiere cubrir un volumen de 235 m3, 

por seguridad para garantizar la demanda se opta diseñar un tanque de 250 m3, como 

se tiene un volumen considerable se propone un tanque cuadrangular. En la Tabla 39 

se muestran las dimensiones del tanque propuesto: 

Tabla 39. Dimensiones del tanque de almacenamiento 

LARGO (M) ANCHO (M)  PROFUNDIDAD (M)  

8,50 8,50 3,50 

Nota: El volumen del reservorio es de 250 m3. 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Estas dimensiones son dimensiones útiles del tanque (ver Figura 24  y Figura 40), 

como se tiene una profundidad considerable de desplante si el tanque fuese totalmente 

enterrado, se opta por construir un tanque semi enterrado, por condiciones topográficas 

ya que estos van a estar situados en el cerro Centinela, de los cuales se debe hacer una 

terraza para su implantación. 
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Tabla 40. Dimensiones del tanque de 250m3 

V= 250,00  m3 Volumen 

b= 8,50  m Ancho de la base útil del tanque 

B= 9,10  m Ancho total del tanque 

h= 3,80  m Altura útil del tanque 

H= 4,35  m Altura total del tanque 

hagua= 3,50  m Altura del agua  

t= 0,30  m Borde libre 

eL= 0,20  m Espesor losa 

eM= 0,30  m Espesor muro 

eLC= 0,35  m Espesor losa de cimentación  

df= 2,00  m Profundidad de desplante útil del tanque 

Df= 2,35  m Profundidad total de desplante 

 

  

Esquema del tanque 250m3 

 
Figura 24. Esquema del tanque 250m3. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Diseño estructural del tanque de 250m3 

Para el análisis estructural se comprobó para dos estados de carga, el primero cuando 

al tanque está vacío y la presión del suelo actúa sobre el mismo, en este análisis lo que 

se busca es cubrir etapas de construcción y mantenimiento. Y para el segundo análisis 

se comprobó cuando el tanque está lleno y funcionando. También, adicionalmente se 

comprobó el análisis sísmico utilizando el peso del tanque cuando está lleno, según lo 

especificado en normas (NEC-SE-DS, 2015). 

A continuación, resumimos la cuantía de acero en las paredes, losa de cimentación, 

losa de cubierta y columnas. 

A) Cuantía de acero en las Paredes del Reservorio 

Para la elección de la cuantía de acero a colocar, se elige el estado más crítico de 

los tres estados analizados, En la Figura 25 se muestran la cantidad de acero en las 

paredes del reservorio, que debido a los cálculos deben de colocarse. 

 

B) Losa de Cimentación 

Para la obtención de la cuantía de acero de la losa de cimentación, esta descrito en 

el Anexo 11, a continuación, se presenta el esquema del armado en la Figura 26 

Cantidad de Acero en las paredes 

 

Figura 25. Cantidad de Acero en las paredes 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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C) Losa de Cubierta  

Para la obtención de la cuantía de acero de la losa de cubierta, esta descrito en el Anexo 

11, a continuación, en la Figura 27 se presenta el esquema del armado de la losa de 

cubierta. 

 

Cantidad de Acero en la losa de cubierta 

 

Figura 27. Cantidad de Acero en la losa de cubierta 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Cantidad de Acero en la losa de cimentación 

 

Figura 26. Cantidad de Acero en la losa de cimentación 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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D) Columna central  

Para la obtención de la cuantía de acero de la columna, esta descrito en el Anexo 11, 

a continuación, en la Figura 28 se presenta el esquema del armado de la columna. 

 Diseño de red de distribución.  

La red de distribución es el conjunto de tuberías que interconectadas hacen posible la 

llegada del agua a las viviendas, con la suficiente capacidad de abastecer las demandas 

necesarias de consumo humano. Para el diseño de la red de distribución está basado 

en la Norma de la Secretaría del Agua “Normas Para Estudio Y Diseño De Sistemas 

De Agua Potable Y Disposición De Aguas Residuales Para Poblaciones Mayores A 

1.000 Habitantes”.  

4.1.1.1.2 Trazado de la red. 

El sistema de distribución inicia en el reservorio ubicado en el Cerro Centinela, que 

interconecta la red de distribución atreves de la línea de aducción. Las tuberías de la 

red de distribución están dispuestas en forma de una malla, y consta de 91 tramos de 

tuberías y 54 puntos de interconexión denominados nodos. Ver Figura 29 y Figura 30. 

 

 

Cantidad de Acero en las columnas 

 

Figura 28. Cantidad de Acero en las columnas 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Identificación de las tuberías en la red de distribución  

 

Figura 29 Identificación de las tuberías en la red de distribución 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Identificación de los nodos en la red de distribución  

 

Figura 30. Identificación de los nodos en la red de distribución 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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4.1.1.1.3 Distribución de los gastos en los nudos. 

Para la distribución del gasto se utilizó el método de la repartición media, la cual define 

los caudales de consumo en los tramos de la red de distribución y asigna el gasto para 

cada uno de los nodos de acuerdo a una distribución lógica de flujo, y reparte por 

mitades iguales el consumo de cada tramo de tubería a cada uno de los nodos extremos. 

En la Tabla 41 se presenta el resumen de la demanda en cada nodo, los cálculos 

respectivos se encuentran en el Anexo 12.  

Tabla 41. Demanda de cada nodo 

NODO 

Qmd 

(L/s) 

QMD 

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N1 0,145 0,218 0,334 

N2 0,278 0,417 0,639 

N3 0,100 0,150 0,230 

N4 0,158 0,237 0,364 

N5 0,133 0,200 0,307 

N6 0,090 0,135 0,207 

N7 0,044 0,066 0,101 

N8 0,082 0,123 0,189 

N9 0,140 0,210 0,321 

N10 0,127 0,191 0,292 

N11 0,070 0,105 0,161 

N12 0,019 0,029 0,044 

N13 0,076 0,114 0,175 

N14 0,152 0,229 0,351 

N15 0,169 0,254 0,389 

N16 0,102 0,152 0,234 

N17 0,064 0,095 0,146 

N18 0,038 0,057 0,088 

N19 0,064 0,095 0,146 

N20 0,140 0,210 0,321 

N21 0,134 0,200 0,307 

N22 0,137 0,206 0,316 

N23 0,137 0,206 0,316 

N24 0,140 0,210 0,321 

N25 0,077 0,116 0,178 

N26 0,070 0,105 0,161 
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NODO 

Qmd 

(L/s) 

QMD 

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N27 0,132 0,198 0,304 

N28 0,114 0,172 0,263 

N29 0,090 0,135 0,207 

N30 0,032 0,048 0,073 

N31 0,038 0,057 0,088 

N32 0,127 0,191 0,292 

N33 0,145 0,218 0,334 

N34 0,106 0,159 0,244 

N35 0,114 0,172 0,263 

N36 0,102 0,152 0,234 

N37 0,127 0,191 0,292 

N38 0,070 0,105 0,161 

N39 0,076 0,114 0,175 

N40 0,140 0,211 0,323 

N41 0,146 0,219 0,336 

N42 0,169 0,254 0,389 

N43 0,165 0,248 0,380 

N44 0,133 0,200 0,307 

N45 0,044 0,067 0,102 

N46 0,019 0,029 0,044 

N47 0,057 0,086 0,132 

N48 0,057 0,086 0,132 

N49 0,125 0,187 0,287 

N50 0,114 0,172 0,263 

N51 0,070 0,105 0,161 

N52 0,020 0,030 0,046 

N53 0,020 0,030 0,046 

N54 0,025 0,038 0,058 

SUMA 5,474 8,211 12,59 

Elaborado: Alvaro Pineda. 
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Consideraciones de diseño 

Para un diseño óptimo de la red de distribución se optó por trabajar con las normas de 

la Secretaría Nacional del Agua, con los cuales se adoptaron las siguientes 

consideraciones de diseño: 

 El sistema trabajara a gravedad  

 En cuestión de la presión mínima la norma establece un mínimo de 10 m de 

columna de agua en los puntos y condiciones más desfavorables (SENAGUA, 

2015). 

 En cuestión de la presión máxima estática la norma establece que no deberá 

exceder los 70 m de columna de agua, y para la presión máxima dinámica es 

de 50 m de columna de agua (SENAGUA, 2015). 

 Para el cálculo de pérdidas de carga se utilizó la fórmula de Darcy Weisbach.  

 Los caudales de diseño que correspondan a la distribución serán: el caudal 

máximo diario al final del período de diseño (año 2043) más el caudal contra 

incendios. En tanto el caudal máximo horario servirá para comprobar presiones 

de la red del sistema para el final del mismo período. 

 Para el chequeo de velocidades el código establece que no será mayor a 4,5 

m/s (SENAGUA, 2015). 

 Para el chequeo de velocidades mínimas el código establece un mínimo de 0,45 

m/s, valores inferiores se podrá sustentar el valor adoptado. (SENAGUA, 

2015). 

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

(SENAGUA, 2015). 

 La red de distribución, cualquiera que sea el nivel de servicio, será diseñada 

para el caudal máximo horario, (SENAGUA, 2015). 
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Diseño de la Red 

Para el diseño de la red se ha establecido una red cerrada en forma de malla. El cálculo 

de las pérdidas de carga se ha elegido trabajar por Darcy Weisbach, como se ha venido 

trabajando en todo el diseño de las tuberías. 

Debido a que el sistema de la red de distribución es un poco complejo por la cantidad 

de nodos existentes, se opta trabajar con un el programa de WaterCAD, previo a las 

siguientes consideraciones que se establecieron.  

Para las respectivas iteraciones del diseño de la red se utilizó diámetros comerciales 

con presiones de trabajo que varían de 0,5 a 1,0 MPa, en Anexo 13 se presenta una 

tabla con el resumen de los diámetros y presiones de trabajo con los que se trabajó.  

4.1.1.1.4 Cálculo de la red con el programa WaterCAD. 

WaterCAD, es un programa de computador que realiza análisis, modelación de redes 

a presión, que realiza simulaciones en cortos períodos de tiempo del comportamiento 

hidráulico. Su cálculo se basa en el método del gradiente hidráulico, y es muy preciso 

debido a que se basa en una formulación matricial completamente.  

Luego de analizar los parámetros útiles se procede a modelar la red en el Software de 

cálculo, en el Anexo 14 se describe el procedimiento a seguir para la alimentación de 

datos y su procesamiento. 

Una vez ingresado todos los datos y cumpliendo con las normas y parámetros antes 

establecidas en lo que se refiere a presiones y velocidades, el resultado de la red de 

distribución se puede apreciar en la Tabla 42 y Tabla 43. 
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Tabla 42. Resultado de presiones en los nodos para la red de distribución QMH 

RED DE DISTRIBUCIÓN - NODOS QMH 

NODO 
COTAS 

Demanda 

Base 
Presión 

[m] [L/s] [mca] [MPa] [PSI] 

N1 8,50 0,334 27,90 0,28 39,67 

N2 7,90 0,639 28,20 0,28 40,10 

N3 7,80 0,230 28,33 0,28 40,29 

N4 8,50 0,364 31,88 0,31 45,33 

N5 7,95 0,307 31,15 0,31 44,29 

N6 7,84 0,207 30,52 0,30 43,40 

N7 10,40 0,101 42,92 0,42 61,03 

N8 9,80 0,189 42,31 0,42 60,16 

N9 8,00 0,321 39,93 0,39 56,78 

N10 7,95 0,292 34,81 0,34 49,50 

N11 7,90 0,161 34,40 0,34 48,92 

N12 12,00 0,044 43,60 0,43 62,00 

N13 9,80 0,175 45,65 0,45 64,92 

N14 8,00 0,351 47,60 0,47 67,68 

N15 7,96 0,389 39,55 0,39 56,25 

N16 7,97 0,234 36,00 0,36 51,19 

N17 8,40 0,146 34,83 0,34 49,53 

N18 8,20 0,088 34,31 0,34 48,79 

N19 13,20 0,146 45,43 0,45 64,60 

N20 11,40 0,321 46,30 0,46 65,84 

N21 9,20 0,307 47,85 0,47 68,04 

N22 8,90 0,316 38,87 0,38 55,27 

N23 8,90 0,316 35,11 0,35 49,93 

N24 8,80 0,321 34,70 0,34 49,35 

N25 8,70 0,178 33,28 0,33 47,32 

N26 10,40 0,161 31,57 0,31 44,90 

N27 10,30 0,304 32,37 0,32 46,03 

N28 10,20 0,263 29,41 0,29 41,82 

N29 10,10 0,207 28,47 0,28 40,48 

N30 10,05 0,073 27,50 0,27 39,11 

N31 16,00 0,088 34,73 0,34 49,39 

N32 13,30 0,292 33,61 0,33 47,79 

N33 11,50 0,334 32,80 0,32 46,64 

N34 10,80 0,244 31,00 0,31 44,09 
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RED DE DISTRIBUCIÓN - NODOS QMH 

NODO 
COTAS 

Demanda 

Base 
Presión 

[m] [L/s] [mca] [MPa] [PSI] 

N35 10,65 0,263 28,81 0,28 40,96 

N36 10,30 0,234 27,50 0,27 39,11 

N37 10,20 0,292 27,18 0,27 38,65 

N38 10,25 0,161 26,89 0,27 38,23 

N39 13,50 0,175 27,61 0,27 39,27 

N40 11,20 0,323 28,73 0,28 40,85 

N41 11,10 0,336 26,94 0,27 38,31 

N42 11,05 0,389 25,44 0,25 36,17 

N43 9,90 0,380 25,43 0,25 36,16 

N44 9,80 0,307 25,28 0,25 35,95 

N45 9,70 0,102 25,72 0,25 36,58 

N46 15,00 0,044 24,54 0,24 34,89 

N47 11,80 0,132 27,10 0,27 38,54 

N48 9,90 0,132 27,45 0,27 39,03 

N49 9,40 0,287 26,62 0,26 37,86 

N50 9,90 0,263 24,97 0,25 35,50 

N51 9,80 0,161 24,98 0,25 35,52 

N52 9,20 0,046 26,06 0,26 37,06 

N53 9,70 0,046 25,04 0,25 35,60 

N54 9,40 0,058 25,28 0,25 35,95 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Presión máxima de trabajo=  47,85 mca, 0,47 MPa, 68,08 PSI 

Presión mínima de trabajo= 24,54 mca, 0,24 MPa, 34,89 PSI 
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Tabla 43. Resultado de velocidades en las tuberías en la red de distribución QMH 

RED DE DISTRIBUCIÓN - TUBERÍAS QMD 

Tubería 
Longitud Diámetro Caudal Velocidad 

Gradiente 

Hidráulica 

[m] [mm] [L/s] [m/s] [m/m] 

T1 915,0 105,6 12,721 1,55 0,020 

T2 124,61 26,64 -0,470 0,84 0,032 

T3 93,46 26,64 0,136 0,25 0,003 

T4 126,99 26,64 -0,400 0,72 0,024 

T5 18,78 26,64 -0,103 0,18 0,002 

T6 132,76 26,64 -0,333 0,60 0,017 

T7 58,58 26,64 1,000 1,79 0,129 

T8 85,39 20,93 0,166 0,48 0,015 

T9 55,92 26,64 -0,694 1,25 0,066 

T10 57,23 20,93 0,153 0,44 0,013 

T11 54,82 20,93 -0,387 1,13 0,072 

T12 73,09 26,64 0,465 0,83 0,031 

T13 60,85 26,64 0,364 0,65 0,020 

T14 71,43 26,64 -0,579 1,04 0,047 

T15 54,69 26,64 0,754 1,35 0,077 

T16 68,03 26,64 -0,930 1,67 0,113 

T17 80,93 20,93 0,363 1,05 0,064 

T18 65,06 26,64 -0,736 1,32 0,073 

T19 62,57 20,93 0,113 0,33 0,007 

T20 60,29 26,64 -0,435 0,78 0,028 

T21 55,63 26,64 0,628 1,13 0,054 

T22 59,14 26,64 0,118 0,21 0,002 

T23 60,28 26,64 -0,512 0,92 0,037 

T24 55,46 26,64 -0,124 0,22 0,003 

T25 65,46 52,50 -2,303 1,06 0,022 

T26 76,52 26,64 0,898 1,61 0,106 

T27 69,83 52,50 -0,871 0,40 0,004 

T28 62,08 26,64 0,644 1,16 0,057 

T29 73,77 52,50 -0,319 0,15 0,001 

T30 55,31 26,64 0,294 0,53 0,013 

T31 79,29 26,64 -0,141 0,25 0,003 

T32 55,33 26,64 0,289 0,52 0,013 

T33 81,34 26,64 0,201 0,36 0,007 
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RED DE DISTRIBUCIÓN - TUBERÍAS QMD 

Tubería 
Longitud Diámetro Caudal Velocidad 

Gradiente 

Hidráulica 

[m] [mm] [L/s] [m/s] [m/m] 

T34 94,80 26,64 -0,790 1,42 0,084 

T35 57,79 102,26 11,157 1,36 0,016 

T36 106,97 26,64 0,876 1,57 0,101 

T37 54,79 102,26 9,448 1,15 0,012 

T38 117,36 26,64 0,912 1,64 0,109 

T39 72,63 52,50 5,926 2,74 0,128 

T40 78,86 26,64 0,739 1,33 0,074 

T41 60,91 52,50 4,001 1,85 0,062 

T42 85,74 52,50 1,912 0,88 0,016 

T43 53,78 52,50 1,454 0,67 0,009 

T44 95,70 26,64 0,537 0,96 0,041 

T45 51,12 26,64 0,454 0,82 0,030 

T46 103,75 26,64 0,478 0,86 0,033 

T47 48,44 52,50 -0,851 0,39 0,004 

T48 59,59 26,64 -0,273 0,49 0,012 

T49 50,54 26,64 0,683 1,22 0,064 

T50 52,49 26,64 0,652 1,17 0,058 

T51 49,78 26,64 0,504 0,91 0,036 

T52 39,86 26,64 0,421 0,76 0,026 

T53 50,29 26,64 0,400 0,72 0,024 

T54 77,36 26,64 0,292 0,52 0,013 

T55 53,99 26,64 0,219 0,39 0,008 

T56 57,02 26,64 0,702 1,26 0,067 

T57 84,09 26,64 0,713 1,28 0,069 

T58 56,47 26,64 0,574 1,03 0,046 

T59 80,45 26,64 0,627 1,13 0,054 

T60 63,94 26,64 0,525 0,94 0,039 

T61 80,56 26,64 0,578 1,04 0,047 

T62 54,36 26,64 0,554 0,99 0,043 

T63 81,31 26,64 0,506 0,91 0,037 

T64 52,67 26,64 0,467 0,84 0,032 

T65 79,21 26,64 0,465 0,83 0,031 

T66 36,33 26,64 0,272 0,49 0,012 

T67 79,41 20,93 0,237 0,69 0,029 

T68 69,10 26,64 0,144 0,26 0,004 
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RED DE DISTRIBUCIÓN - TUBERÍAS QMD 

Tubería 
Longitud Diámetro Caudal Velocidad 

Gradiente 

Hidráulica 

[m] [mm] [L/s] [m/s] [m/m] 

T69 79,42 20,93 0,202 0,59 0,022 

T70 93,98 26,64 -0,333 0,60 0,017 

T71 53,06 20,93 0,205 0,60 0,022 

T72 92,13 26,64 0,267 0,48 0,011 

T73 62,52 20,93 0,242 0,70 0,030 

T74 90,15 26,64 0,218 0,39 0,008 

T75 43,24 20,93 0,266 0,77 0,036 

T76 87,87 26,64 0,178 0,32 0,005 

T77 51,95 20,93 0,206 0,60 0,022 

T78 87,49 26,64 0,177 0,32 0,005 

T79 33,19 20,93 0,113 0,33 0,007 

T80 86,81 26,64 0,143 0,26 0,004 

T81 58,92 20,93 -0,100 0,29 0,006 

T82 48,88 26,64 0,289 0,52 0,013 

T83 58,92 26,64 0,424 0,76 0,026 

T84 35,68 26,64 0,510 0,92 0,037 

T85 41,26 20,93 0,185 0,54 0,018 

T86 47,47 20,93 0,216 0,63 0,024 

T87 54,00 20,93 0,062 0,18 0,002 

T88 31,79 20,93 0,068 0,20 0,003 

T89 60,45 20,93 0,050 0,14 0,002 

T90 48,69 20,93 0,139 0,41 0,011 

T91 28,46 20,93 0,055 0,16 0,002 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Velocidad máxima de trabajo=  2,74 m/s,  

Velocidad mínima de trabajo= 0,14 m/s,  

En algunos tramos de la tubería no satisface la velocidad mínima. La principal función 

de tener una velocidad mínima en una red es el lavado de la tubería, por lo que se 

dispone la colocación de válvulas de purga en algunos tramos de tubería estratégicos 

descritos en los planos, para su lavado y mantenimiento. A este procedimiento se lo 
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llama fogueo de la red. Y se lo recomienda hacer principalmente en un horario de 

menor consumo, principalmente en la noche.  

Con los resultados obtenidos satisface las condiciones de diseño, de presiones 

máximas y mínimas que es el principal regulador de los diseños de red de agua potable. 

Se tiene una presión máxima de 0,47 MPa en el nodo 14 y una presión mínima de 0,24 

MPa en el nodo 46. Con lo cual se determina una presión de trabajo de la red de 

distribución, y para este caso se recomienda trabajar con tuberías de PVC con 

presiones no menores a 0,50 MPa.  

Accesorios.  

Para su correcto funcionamiento de la se dispone de válvulas de control para aislar 

circuitos que nos permitan hacer mantenimiento. También se ha colocado válvulas de 

purga para el respectivo fogueo de la red. Y finalmente válvulas de paso que nos 

permiten controlar o regular la entrada de agua al domicilio.  
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CAPÍTULO 5 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

5.1 Viabilidad financiera y/o económica 

El proyecto integrador se analizó únicamente por la viabilidad económica, al ser un 

proyecto de inversión social, y que no representa utilidades ni algún tipo de ganancia 

para la comunidad. 

El principal objetivo del análisis económico es realizar el estudio de los gastos de 

inversión que se realizaran para garantizar la viabilidad del proyecto. Se analizó los 

principales beneficios que puedan producir el costo de inversión, gastos de operación 

y mantenimiento en toda la vida útil del sistema para el cual fue diseñado. 

5.1.1 Flujos financieros y/o económicos. 

La finalidad de realizar el análisis de flujo financiero y /o económico es determinar la 

factibilidad que representa la inversión requerida, identificando sus ventajas y 

desventajas asociadas a dicha inversión, y ver la factibilidad del proyecto, si 

económicamente es positivo o negativo para su ejecución o realización,  

5.1.2 Flujos económicos. 

Para el análisis del flujo económico del proyecto se ha identificado la cuantificación 

de los ingresos y egresos que se producirá cuando el proyecto entre en funcionamiento, 

y estos corresponden a: 

 Costos de inversión  

 Egreso por operación y mantenimiento  

 Costos por la venta de servicios  

 Costos por beneficios valorados  

A continuación, detallamos el procedimiento para cada uno de estos factores. 

 Costos de inversión o presupuesto. 

La inversión inicial corresponde al presupuesto del proyecto, descrita en la Tabla 44, 

y detallada en el Anexo 16.  
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Tabla 44. Costos de inversión o presupuesto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD APU [$] 
PRECIO 

TOTAL [$] 

Obra de Captación  U 1 25.420,00 25.420,00 

Obra de Conducción  U 1 74.143,40 74.143,40 

Planta de Tratamiento U 1 121.221,24 121.221,24 

Red de Distribución U 1 133.190,21 133.190,21 

Sistema de Bombeo U 1 135.559,67 135.559,67 

TOTAL    489.534,52 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 Egreso por operación y mantenimiento. 

Para el cálculo de operación y mantenimiento se tomó en cuenta gastos 

administrativos, materiales, insumos, y herramientas necesarias para su correcto 

funcionamiento.  En el Anexo 17 se presenta todo el procedimiento. A continuación, 

en la Tabla 45 se resume los gastos por operación y mantenimiento.  

Tabla 45. Requerimiento para producción anual 

REQUERIMIENTO PARA PRODUCCIÓN ANUAL 

DESCRIPCIÓN P. TOTAL 

COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 22.740,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 16.486,15 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  $ 39.226,15 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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 Ingreso por venta del servicio. 

Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del servicio. 

Para esto se planteó varias alternativas por cobro del servicio, partiendo del 

conocimiento que un sistema de agua potable por bombeo siempre va a resultar un 

poco caro, Según lo investigado el cobro de agua en sectores aledaños como la ciudad 

de Manta (El Telegrafo), este valor se encuentra 0,35-0,50 USD. Se opta por una tarifa 

de cobro de 0,50 USD. 

Tabla 46. Ingreso por venta del servicio 

 

Elaborado: Alvaro Pineda 

  
AÑO  

Población 

futura 

Consumo 

Anual  

Ingreso por 

venta servicio 

    habitantes m3 USD 

2017   1338 83.022,90 $ 41.511,45 

0 2018 1369 84.946,45 $ 42.473,23 

1 2019 1401 86.932,05 $ 43.466,03 

2 2020 1434 88.979,70 $ 44.489,85 

3 2021 1468 91.089,40 $ 45.544,70 

4 2022 1502 93.199,10 $ 46.599,55 

5 2023 1538 95.432,90 $ 47.716,45 

6 2024 1574 97.666,70 $ 48.833,35 

7 2025 1611 99.962,55 $ 49.981,28 

8 2026 1649 102.320,45 $ 51.160,23 

9 2027 1687 104.678,35 $ 52.339,18 

10 2028 1727 107.160,35 $ 53.580,18 

11 2029 1768 109.704,40 $ 54.852,20 

12 2030 1809 112.248,45 $ 56.124,23 

13 2031 1852 114.916,60 $ 57.458,30 

14 2032 1895 117.584,75 $ 58.792,38 

15 2033 1940 120.377,00 $ 60.188,50 

16 2034 1985 123.169,25 $ 61.584,63 

17 2035 2032 126.085,60 $ 63.042,80 

18 2036 2080 129.064,00 $ 64.532,00 

19 2037 2128 132.042,40 $ 66.021,20 

20 2038 2179 135.206,95 $ 67.603,48 

21 2039 2230 138.371,50 $ 69.185,75 

22 2040 2282 141.598,10 $ 70.799,05 

23 2041 2336 144.948,80 $ 72.474,40 

24 2042 2391 148.361,55 $ 74.180,78 

25 2043 2447 151.836,35 $ 75.918,18 
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 Beneficios Valorados. 

El principal justificativo de realizar el proyecto de “Dotación de un sistema de agua 

potable para la comunidad Río Chico”, es generar un impacto positivo, tanto en lo 

social como en la calidad de vida de las personas, disminuyendo pérdidas económicas 

ya sea por ahorro en la compra del servicio a los tanqueros, o en el ahorro de visitas y 

consultas médicas, disminuyendo las enfermedades de la población.  

Los objetivos con la ejecución del proyecto, está reflejada para toda la población 

efectiva, y para sus mejoras, se parte de la línea base del proyecto, y estas son: 

Población con problemas de salud      35,10% 

Población con problemas de salud que asiste a consultas médicas  90% 

Veces que visita al médico en el año      5 USD 

Costo de la consulta médica       10 USD 

Costo de receta por consulta médica      25 USD 
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Tabla 47. Beneficios valorados para la comunidad de Río Chico  

 

AÑO  
Población 

futura 
AHORROS 

TOTAL 

    habitantes CON.MED. GAST.REC 

0 2018 1369 6.126,38 15.315,96 21.442,35 

1 2019 1401 6.269,74 15.674,35 21.944,10 

2 2020 1434 6.416,45 16.041,13 22.457,59 

3 2021 1468 6.566,60 16.416,50 22.983,10 

4 2022 1502 6.720,26 16.800,64 23.520,90 

5 2023 1538 6.877,51 17.193,78 24.071,29 

6 2024 1574 7.038,45 17.596,11 24.634,56 

7 2025 1611 7.203,14 18.007,86 25.211,01 

8 2026 1649 7.371,70 18.429,25 25.800,94 

9 2027 1687 7.544,20 18.860,49 26.404,69 

10 2028 1727 7.720,73 19.301,83 27.022,56 

11 2029 1768 7.901,40 19.753,49 27.654,88 

12 2030 1809 8.086,29 20.215,72 28.302,01 

13 2031 1852 8.275,51 20.688,77 28.964,27 

14 2032 1895 8.469,15 21.172,88 29.642,04 

15 2033 1940 8.667,33 21.668,33 30.335,66 

16 2034 1985 8.870,15 22.175,37 31.045,52 

17 2035 2032 9.077,71 22.694,27 31.771,98 

18 2036 2080 9.290,13 23.225,32 32.515,45 

19 2037 2128 9.507,52 23.768,79 33.276,31 

20 2038 2179 9.729,99 24.324,98 34.054,97 

21 2039 2230 9.957,67 24.894,19 34.851,86 

22 2040 2282 10.190,68 25.476,71 35.667,39 

23 2041 2336 10.429,15 26.072,86 36.502,01 

24 2042 2391 10.673,19 26.682,97 37.356,16 

25 2043 2447 10.917,23 26.965,76 40.952,07 

     738.385,65 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.3 Flujo de caja. 

En la siguiente tabla se presenta el flujo de caja hasta el año horizonte.  

Tabla 48. Flujo de caja del proyecto 

  

  BENEFICIOS COSTOS O EGRESOS INDICADORES ECONO. 

AÑO  
Ingreso 

por Venta 

Beneficios 

Valorados 
Total INVERSIÓN O&M Total 

FNC (B-C) 
VA = VF/(1+i) 

^n 
    USD USD USD USD USD USD 

0 2018 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.535,00 $ 0,00 $489.535,00 -489.535,00 -489.535,00 

1 2019 $ 42.473,23 $ 21.442,35 $ 63.915,57 $ 0,00  $ 39.226,15  $ 39.226,15 24.689,43 22.044,13 

2 2020 $ 43.466,03 $ 21.944,10 $ 65.410,12 $ 0,00  $ 39.618,41  $ 39.618,41 25.791,72 20.561,00 

3 2021 $ 44.489,85 $ 22.457,59 $ 66.947,44 $ 0,00  $ 40.014,59  $ 40.014,59 26.932,85 19.170,27 

4 2022 $ 45.544,70 $ 22.983,10 $ 68.527,80 $ 0,00  $ 40.414,74  $ 40.414,74 28.113,06 17.866,36 

5 2023 $ 46.599,55 $ 23.520,90 $ 70.120,45 $ 0,00  $ 40.818,88  $ 40.818,88 29.301,57 16.626,50 

6 2024 $ 47.716,45 $ 24.071,29 $ 71.787,74 $ 0,00  $ 41.227,07  $ 41.227,07 30.560,67 15.482,98 

7 2025 $ 48.833,35 $ 24.634,56 $ 73.467,91 $ 0,00  $ 41.639,34  $ 41.639,34 31.828,56 14.397,63 

8 2026 $ 49.981,28 $ 25.211,01 $ 75.192,28 $ 0,00  $ 42.055,74  $ 42.055,74 33.136,54 13.383,29 

9 2027 $ 51.160,23 $ 25.800,94 $ 76.961,17 $ 0,00  $ 42.476,29  $ 42.476,29 34.484,87 12.435,59 

10 2028 $ 52.339,18 $ 26.404,69 $ 78.743,86 $ 0,00  $ 42.901,06  $ 42.901,06 35.842,80 11.540,42 

11 2029 $ 53.580,18 $ 27.022,56 $ 80.602,73 $ 0,00  $ 43.330,07  $ 43.330,07 37.272,66 10.715,00 

12 2030 $ 54.852,20 $ 27.654,88 $ 82.507,08 $ 0,00  $ 43.763,37  $ 43.763,37 38.743,71 9.944,55 

13 2031 $ 56.124,23 $ 28.302,01 $ 84.426,23 $ 0,00  $ 44.201,00  $ 44.201,00 40.225,23 9.218,58 

14 2032 $ 57.458,30 $ 28.964,27 $ 86.422,57 $ 0,00  $ 44.643,01  $ 44.643,01 41.779,56 8.548,93 

15 2033 $ 58.792,38 $ 29.642,04 $ 88.434,41 $ 0,00  $ 45.089,44  $ 45.089,44 43.344,97 7.918,96 

16 2034 $ 60.188,50 $ 30.335,66 $ 90.524,16 $ 0,00  $ 45.540,34  $ 45.540,34 44.983,83 7.337,84 
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  BENEFICIOS COSTOS O EGRESOS INDICADORES ECONO. 

AÑO  
Ingreso 

por Venta 

Beneficios 

Valorados 
Total INVERSIÓN O&M Total 

FNC (B-C) 
VA = VF/(1+i) 

^n 
    USD USD USD USD USD USD 

17 2035 $ 61.584,63 $ 31.045,52 $ 92.630,14 $ 0,00  $ 45.995,74  $ 45.995,74 46.634,40 6.792,04 

18 2036 $ 63.042,80 $ 31.771,98 $ 94.814,78 $ 0,00  $ 46.455,70  $ 46.455,70 48.359,08 6.288,60 

19 2037 $ 64.532,00 $ 32.515,45 $ 97.047,45 $ 0,00  $ 46.920,25  $ 46.920,25 50.127,19 5.820,11 

20 2038 $ 66.021,20 $ 33.276,31 $ 99.297,51 $ 0,00  $ 47.389,46  $ 47.389,46 51.908,05 5.381,14 

21 2039 $ 67.603,48 $ 34.054,97 $101.658,45 $ 0,00  $ 47.863,35  $ 47.863,35 53.795,10 4.979,25 

22 2040 $ 69.185,75 $ 34.851,86 $ 104.037,61 $ 0,00  $ 48.341,99  $ 48.341,99 55.695,62 4.602,83 

23 2041 $ 70.799,05 $ 35.667,39 $ 106.466,44 $ 0,00  $ 48.825,41  $ 48.825,41 57.641,04 4.253,21 

24 2042 $ 72.474,40 $ 36.502,01 $ 108.976,41 $ 0,00  $ 49.313,66  $ 49.313,66 59.662,75 3.930,71 

25 2043 $ 74.180,78 $ 37.356,16 $ 111.536,93 $ 0,00  $ 49.806,80  $ 49.806,80 61.730,14 3.631,17 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.4 Indicadores económicos (Van, Tir, B/C). 

Los indicadores que se analizan son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y la relación Beneficio Costo (B/C). Se utiliza la tasa de interés del 

mercado igual al 12%. En la Tabla 49 se presentan el resultado de estos indicadores, 

en base al flujo de caja del proyecto, para el año horizonte de 25 años. 

Tabla 49. Indicadores Económicos 

INDICADORES  VALOR 

VAN -$ 226.663,92 

VAN e -$ 226.663,92 

  

VAN BENEFICIOS $ 592.571,51 

VAN COSTOS $ 819.235,43 

TIR 5,67% 

B/C e 0,723 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Interpretación: 

Según la relación beneficio costo existe mayor costo que beneficio, y esto se refleja en 

la tasa interna de retorno que es menor a la esperada que es del 12%. Según como se 

presentan los resultados no es viable la ejecución del proyecto, para revertir esta 

situación es necesario realizar un análisis de sensibilidad hasta obtener resultados 

buenos. 

5.1.5 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad permite variar ciertos valores de costo o beneficio con el fin 

de no tener pérdidas en la vida útil del proyecto. 
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Tabla 50. Análisis de sensibilidad económica 

DESCRIPCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN VAN $ TIR B/C 

Ingresos 20,0%  $ 819.235,43 8,04% 0,819 

Ingresos 50,0%  $ 819.235,43 11,24% 0,964 

Ingresos 57,5%  $ 819.235,43 12,00% 1,000 

Inversión  -46,30% $ 592.580,72 12,00% 1,000 

Costos de O&M  -30,0% $ 720.325,30 8,56% 0,823 

Costos de O&M  -50,0% $ 654.385,21 10,37% 0,906 

Costos de O&M  -68,7% $ 592.731,23 12,00% 1,000 

Elaborado: Alvaro Pineda 

5.1.6 Análisis de impacto ambiental y/o riesgos. 

 Descripción del área de implantación. 

Para el análisis de Impacto ambiental es necesario identificar todas las posibles 

alternativas o impactos en sus componentes físicos, biótico y antrópico; que pueda 

sufrir el proyecto “Dotación de un Sistema de Agua Potable para la Comunidad de Río 

Chico”, durante la fase de construcción y operación del sistema, teniendo como 

objetivo principal, la aplicación de medidas correctivas y preventivas con el único fin 

de disminuir en lo mínimo posible las actividades perjudiciales para el medio 

ambiente. ver Tabla 51.  
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Tabla 51. Descripción de factores ambientales a evaluar  

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUB 

COMPONENTE 

FACTOR 

AMBIENTAL 
DEFINICIÓN 

FÍSICO 

Aire 

Calidad de aire 
Variación de sus 

niveles  

Ruido y 

Vibración 

Variación de sus 

niveles  

Agua 
Recursos 

hídricos 

Variación de sus 

niveles de recursos 

hídricos  

Suelo Asentamientos 
Variación de sus 

niveles de volúmenes 

BIÓTICO  

Flora  
Cobertura 

vegetal  

Variación de su 

cobertura vegetal 

Fauna 
Poblaciones y 

Habitad  
Afectación al habitad  

ANTRÓPICO 

Medio perceptual  
Incidencia 

Visual  

Alteración del entorno 

visual 

Infraestructura  

Red vial  
Alteración de la red 

vial 

Servicios 

Básicos 

Interrupción de los 

servicios 

Humanos 

Calidad de vida  
Interferencia en su 

calidad de vida 

Conflictos socio 

ambiental  

Problemas con la 

construcción del 

proyecto 

Salud y 

seguridad  

Afecciones causadas 

por el proyecto  

Empleo  
Alteración y variación 

del empleo 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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 Principales impactos ambientales. 

Tabla 52. Principales impactos ambientales 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

POSITIVO / 

NEGATIVO 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

Generación de residuos 

derivados de actividades 

de construcción 

(escombros, etc.) 

- Contaminación del 

medio contiguo, 

apreciación visual 

negativa. 

- Contaminación del 

suelo, aire (dispersión 

de partículas) y cuerpos 

de agua (arrastre de 

escombros por 

precipitaciones), 

afectación a la flora y 

fauna del lugar. 

- Riesgo de accidentes 

que involucren a 

pobladores y 

trabajadores. 

- Afectación al tránsito 

diario de vehículos y 

peatones. 

- 

Negativo Construcción 

Generación de material 

particulado 

- Contaminación aérea, 

problemas a la salud de 

trabajadores y 

pobladores. 

Negativo Construcción 

Generación de ruido y 

vibración 

- Contaminación auditiva, 

deterioro en la salud de 

trabajadores y pobladores 

(problemas auditivos, 

ansiedad, irritabilidad, 

estrés, etc.). 

Negativo 
Construcción, 

Operación 

Producción de residuos 

sólidos comunes 

- Contaminación al suelo, 

cuerpos de agua y aire. 

- Apreciación visual 

negativa, 

contaminación del 

paisaje. 

Negativo 
Construcción, 

Operación 

Generación de aguas 

residuales 

- Contaminación de 

cuerpos de agua 

cercanos (ríos, canales, 

pozos), contaminación 

del suelo. 

Negativo 
Construcción, 

Operación 

Generación de residuos 

peligrosos 

(combustibles, 

solventes, aceites y 

grasas, etc.)  

- Contaminación del 

suelo (filtración), 

cuerpos de agua 

adyacentes y aire, 

afectando a la salud de 

la población. 

Negativo Construcción 

Desbroce y limpieza del 

terreno a utilizar, 

excavación de zanjas y 

canales, remoción de 

cobertura vegetal 

- Posible afectación a la 

seguridad de los 

trabajadores durante la 

fase de construcción. 

- Posibles procesos de 

erosión del suelo. 

Negativo Construcción 
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Utilización de equipos, 

maquinaria pesada, y 

herramientas de mano 

- Contaminación del aire 

(emisión de CO2, entre 

otros), afectación a 

fuentes de agua 

(derrames o fugas de 

combustible). 

- Afectación a la salud de 

los trabajadores y 

moradores. 

Negativo Construcción  

Ubicación inadecuada 

de maquinaria y equipos 

de construcción en sitios 

usuales de tránsito 

vehicular y peatonal 

- Afectación a las 

actividades diarias de la 

comunidad 

(económicas, de 

recreación, laborales, 

educativas, etc.). 

Negativo Construcción 

Instalación de redes 

(tuberías y accesorios) 

de agua potable 

- Mejoramiento a la 

calidad de vida de la 

comunidad. 

Positivo Construcción 

FASE DE OPERACIÓN 

Descarga a cuerpos de 

agua de efluentes 

provenientes de lluvia 

y aguas servidas 

- Contaminación del 

cuerpo de agua (río, 

laguna, pozo). 

Negativo Operación 

Actividades de 

operación de la red de 

agua potable 

- Mejora de la calidad 

de vida y bienestar de 

los usuarios de la red 

de agua potable. 

Positivo Operación 

Actividades de 

operación de la planta 

de tratamiento de aguas 

residuales 

- Posible afectación a la 

seguridad de los 

trabajadores en las 

tareas de operación de 

la planta. 

Negativo Operación 

FASE DE MANTENIMIENTO 

Actividades de 

mantenimiento de la 

red de tuberías y 

conexiones del sistema 

de agua potable 

- Afectación a la 

seguridad de los 

trabajadores durante 

las tareas de 

mantenimiento. 

Negativo 
Mantenimient

o 

Actividades de 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento 

de aguas residuales 

- Afectación a la 

seguridad de los 

trabajadores durante 

las tareas de 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento. 

Negativo 
Mantenimient

o 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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 Calificación de impactos.  

Para la evaluación de impactos se ha empleado una matriz de identificación de 

impactos o Matriz de Leopold, que consiste en un método cualitativo, sobre una matriz 

de doble entrada definiendo causa-efecto; según la magnitud e importancia.   

Según la importancia de cada impacto se ha estimado en escala numérica de 1 a 10, la 

magnitud de cada acción sobre cada factor es de 1 a 10 y puede ser positiva o negativa 

respecto al daño o beneficio que esté presente en el medio donde sea analizado.   
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Tabla 53. Matriz de identificación de impactos ambientales 

 

NOTA: La importancia de cada impacto se ha estimado en escala numérica de 1 a 10, la magnitud de cada acción sobre cada factor es de 1 a 10 y 

puede ser positiva (+) o negativa (-). 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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 Plan de manejo ambiental. 

Posterior a la identificación de los posibles impactos ambientales del proyecto 

“Dotación de un sistema de agua potable para la comunidad Río Chico”, en las etapas 

de: construcción, operación y mantenimiento, es necesario proponer medidas de 

prevención, minimización y mitigación de los impactos cuando estos tengan una 

acción negativa, o al contrario habrá que tomar medidas de fortalecimiento en caso de 

que sean positivos. 

El Plan de Manejo Ambiental consta de: 
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5.1.2.1.1 Plan de prevención y mitigación de impactos. 

Tabla 54. Matriz de prevención y mitigación de impactos 

ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

Generaci

ón de 

residuos 

derivados 

de 

actividad

es de 

construcc

ión 

(escombr

os, etc.) 

- Contami

nación 

del 

medio 

contigu

o, 

apreciac

ión 

visual 

negativa

. 

- Realizar el 

almacena

miento 

temporal 

de los 

residuos 

generados 

por la 

construcci

ón, 

protegerlo

s 

adecuada

mente de 

agentes 

climáticos 

y 

delimitarl

o con 

señalizaci

ón para 

evitar 

accidentes

. 

Almacena

miento y 

disposició

n final 

adecuadas 

de los 

escombros

. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 

meses 

(Fase de 

construc

ción) 

- Contami

nación 

del 

suelo, 

aire 

(dispersi

ón de 

partícul

as) y 

cuerpos 

de agua 

(arrastre 

de 

escombr

os por 

precipit

aciones)

, 

afectaci

ón a la 

flora y 

fauna 

del 

lugar. 

- Riesgo 

de 

accident

es que 

involucr

- Reaprovec

hamiento 

posible, y 

lo restante, 

disponerlo 

Normativa 

ambiental 

de 

disposició
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ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

en a 

poblado

res y 

trabajad

ores. 

conforme 

las 

ordenanza

s 

pertinente

s a 

disposició

n de 

residuos. 

n de 

residuos 

sólidos 

existente / 

Legislació

n de 

disposició

n de 

residuos 

sólidos 

cumplida. 

- Afectaci

ón al 

tránsito 

diario de 

vehículo

s y 

peatone

s. 

Generaci

ón de 

material 

particulad

o 

- Contami

nación 

aérea, 

problem

as a la 

salud de 

trabajad

ores y 

poblado

res. 

- Utilizar 

cubiertas de 

lona al 

transportar 

y almacenar 

el material 

de 

construcció

n. 

Montones 

de material 

pétreo 

existentes / 

Cubiertas 

de lona 

utilizadas. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 

meses 

(Fase de 

construc

ción) 

- Dotar de 

equipos de 

protección 

personal 

(EPP’s) por 

parte de los 

trabajadores

. 

No. total 

de 

trabajador

es / No. de 

trabajador

es que 

cumplen 

las 

medidas. 

- Aspersión 

de agua para 

evitar la 

dispersión 

del material 

particulado 

por la 

acción del 

viento. 

Rociado de 

agua en 

turnos 

diarios. 
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ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

Generaci

ón de 

ruido y 

vibración 

- Trastorno

s de salud 

en 

trabajador

es y 

población 

(estrés, 

ansiedad, 

problema

s 

auditivos) 

- Dotar de 

EPP’s por 

parte de los 

trabajadores

. 

 

- Realizar 

mediciones 

de picos de 

ruido en 

intervalos 

definidos, a 

fin de no 

centralizar 

las 

actividades 

en estas 

horas. 

No. total 

de 

trabajador

es / No. de 

trabajador

es que 

cumplen la 

medida. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

Vida 

útil del 

proyect

o 

Producció

n de 

residuos 

sólidos 

comunes 

- Contami

nación 

al suelo, 

cuerpos 

de agua 

y aire. 

 

- Aprecia

ción 

visual 

negativa

, 

contami

nación 

del 

paisaje. 

- Instalación 

temporal de 

contenedore

s de basura 

diferenciad

os 

(orgánicos e 

inorgánicos

). 

 

- Entrega al 

recolector 

de residuos 

autorizado 

del lugar del 

proyecto. 

No. de 

contenedor

es 

dispuestos 

/ No. de 

espacios 

designados

. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

Vida 

útil del 

proyect

o 

Generaci

ón de 

aguas 

residuales 

 

- Contami

nación 

de 

cuerpos 

de agua 

cercano

s, 

contami

- Medidas 

precautelare

s para evitar 

contaminaci

ón de agua 

cercana, por 

efluentes de 

agua 

residual. 

Volumen 

de efluente 

generado / 

Dimensión 

de fosa 

séptica 
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ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

nación 

del 

suelo. 

 

- Construcció

n de una 

fosa séptica 

de 

dimensione

s adecuadas 

y con 

mantenimie

nto 

periódico 

para evitar 

problemas 

de salud y 

contaminaci

ón 

ambiental. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

 

 

 

Vida 

útil del 

proyect

o 

 

 

 

 

Generaci

ón de 

residuos 

peligroso

s 

(combust

ibles, 

solventes

, aceites 

y grasas, 

etc.)  

- Contami

nación 

del 

suelo 

(filtraci

ón), 

cuerpos 

de agua 

adyacen

tes y 

aire, 

afectand

o a la 

salud de 

la 

població

n. 

- Almacenar 

temporalme

nte 

(envasado, 

etiquetado y 

ubicación 

correctos) y 

garantizar la 

disposición 

final acorde 

a lo que 

dicta la 

normativa 

de 

almacenami

ento y 

disposición 

de residuos 

peligrosos. 

Cumplimi

ento del 

cronogram

a de obra 

con 

seguimient

o a 

normativa 

de 

construcci

ón vigente. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

Vida 

útil del 

proyect

o 
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ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

Desbroce 

y 

limpieza 

del 

terreno a 

utilizar, 

excavaci

ón de 

zanjas y 

canales, 

remoción 

de 

cobertura 

vegetal 

- Posible 

afectaci

ón a la 

segurida

d de los 

trabajad

ores 

durante 

la fase 

de 

construc

ción. 

 

- Posibles 

proceso

s 

erosivos 

del 

suelo. 

- Realizar el 

desbroce y 

limpieza del 

terreno con 

la mínima 

afectación a 

la 

vegetación 

circundante 

al proyecto. 

 

- Excavar 

dentro de 

los límites 

de diseño 

del proyecto 

para no 

afectar a la 

configuraci

ón del 

entorno. 

Cumplimi

ento total 

de la 

normativa 

de 

emisiones 

atmosféric

as vigente. 

 

 

Cumplimi

ento de la 

legislación 

vigente de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacion

al. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 

meses 

(Fase de 

construc

ción) 

Utilizaci

ón de 

equipos, 

maquinar

ia 

pesada, y 

herramie

ntas de 

mano 

- Contami

nación 

del aire 

(emisió

n de 

CO2, 

entre 

otros), 

afectaci

ón a 

fuentes 

de agua 

(derram

es o 

fugas de 

combust

ible). 

- Cumplir 

con la 

normativa 

de emisión 

de gases a la 

atmósfera, 

realizar 

monitoreo 

continuos 

de las 

emisiones 

de 

maquinaria 

y equipos. 

 

Cumplimi

ento total 

de la 

normativa 

de 

emisiones 

atmosféric

as vigente. 

 

 

Cumplimi

ento de la 

legislación 

vigente de 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

 

 

 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

12 

meses 

(Fase de 

construc

ción) 
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ASPECT

O 

AMBIE

NTAL 

IMPACTO 

AMBIENTA

L 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

INDICAD

ORES 

MEDIOS 

DE 

VERIFIC

ACIÓN 

DURA

CIÓN 

(meses) 

- Afectaci

ón a la 

salud de 

los 

trabajad

ores y 

morador

es. 

- Cumplir la 

normativa 

vigente de 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacional 

para los 

trabajadores 

que realicen 

labores. 

seguridad 

industrial y 

salud 

ocupacion

al. 

Uso total 

del área 

designada 

como 

estaciona

miento 

vehicular. 

chequeos 

rutinarios. 

Ubicació

n 

inadecua

da de 

maquinar

ia y 

equipos 

de 

construc

ción en 

sitios 

usuales 

de 

tránsito 

vehicular 

y 

peatonal 

- Afectaci

ón a las 

activida

des 

normale

s diarias 

de la 

comuni

dad 

(econó

micas, 

laborale

s, 

educativ

as). 

- Definir un 

espacio 

físico para 

ubicar los 

vehículos 

que se 

utilicen 

tanto en las 

labores 

como de 

visitantes, y 

que no 

interfiera 

con las 

labores 

diarias. 

Existencia 

de un 

parqueader

o con 

capacidad 

vehicular 

adecuada y 

bien 

señalizado. 

Libro de 

obra, 

registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 

meses 

(Fase de 

construc

ción) 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.2.1.2 Plan de manejo de desechos. 

Tabla 55. Plan de manejo de desechos solidos 

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
DURACIÓN 

(meses) 

Generación de 

escombros 

- Contaminación del 

suelo, aire y cuerpos 

de agua, afectación 

a flora y fauna del 

sector. 

- Acumular los 

materiales y escombros 

sobrantes, protegerlos 

de agentes externos y 

señalizarlos 

adecuadamente. La 

entrega de los 

escombros a entidades 

de recolección o 

disposición final se 

debe hacer con las 

medidas de seguridad 

del caso. 

Cantidad (kg.) de 

residuos generados / 

cantidad (kg.) de 

residuos entregados 

para disposición final 

Acta de entrega-

recepción a 

entidad de 

recolección 

autorizada, 

registro de 

fotografías. 

12 meses 

(Fase de 

construcción) - Contaminación del 

medio circundante, 

apreciación visual 

negativa. 
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PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
DURACIÓN 

(meses) 

Generación de 

residuos sólidos 

domésticos 

- Contaminación al 

suelo, agua y aire. 

 

- Apreciación visual 

negativa, 

contaminación 

paisajística. 

- Almacenamiento 

temporal en contenedores 

diferenciados (orgánicos 

e inorgánicos). 

 

- Entrega al recolector de 

residuos autorizado. 

No. de contenedores 

dispuestos / No. de 

espacios designados. 

Cantidad (kg.) de 

residuos generados / 

Cantidad (kg.) de 

residuos entregados 

para disposición final 

Registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 meses 

(Fase de 

construcción) 
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Generación de 

residuos peligrosos 

y sus recipientes 

(hidrocarburos, 

aceites, grasas, 

solventes, 

limpiones, 

franelas)  

- Contaminación del 

suelo (filtraciones, 

fugas), de cuerpos 

de agua y del aire, 

afectando a la salud 

pública. 

 

- Afectación a la flora 

y fauna de los 

alrededores. 

- Almacenar 

temporalmente 

(envasado, etiquetado y 

ubicación correctos) y 

garantizar la disposición 

final adecuada de acuerdo 

a la normativa de 

almacenamiento y 

disposición de residuos 

peligrosos. 

- Los sitios de 

almacenamiento deben 

cumplir con las 

regulaciones específicas 

de diseño (señalización, 

ventilación, 

dimensiones), estar 

correctamente protegidos 

y a distancias seguras de 

los demás edificios. 

- En caso de accidentes: 

derrames, fugas o 

negligencias en el 

manejo, tener al alcance 

los elementos de limpieza 

necesarios y EPP’s para 

el adecuado control. 

Intervalos de entrega 

programados en un 

año / Actas de entrega 

recepción realizadas 

en el año 

Acta de entrega-

recepción, registro 

de fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

12 meses 

(Fase de 

construcción) 
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Tabla 56. Plan de manejo de desechos líquidos  

PROGRAMA DE DESECHOS LÍQUIDOS 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN 

(meses) 

Generación de 

efluentes de descarga 

(aguas servidas, 

negras, grises) 

Contaminación 

del suelo, aire 

(malos olores) y 

cuerpos de agua, 

afección a flora 

y fauna del 

sector. 

- Se debe tomar las precauciones 

sanitarias del caso, correcta 

instalación de conexiones de agua 

potable, mantenimiento minucioso 

periódico. 

- Instalar baterías sanitarias temporales 

para uso de los trabajadores. (NOTA: 

El número. recomendado de baterías 

sanitarias es de una por cada 20-25 

trabajadores). 

- Implementación de una fosa séptica 

de capacidad adecuada que reciba 

mantenimiento periódico para 

evitar emergencias ambientales y 

de salud. 

- Durante la fase de operación de la 

planta de tratamiento, disponer los 

efluentes de acuerdo a parámetros 

de la legislación de descarga de 

aguas residuales vigente. 

Volumen (m3) de 

efluente generados / 

Volumen (m3) de 

efluentes tratados. 

Registro de 

fotografías, 

registros de 

volumen de agua 

residual tratado. 

Vida útil del 

proyecto 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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5.1.2.1.3 Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental.  

Tabla 57. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN 

PERIODICIDA

D (meses) 

Incumplimiento de 

procedimientos de 

salud & seguridad 

ocupacional (SSO) y 

medio ambiente 

- Accidentes por 

fallas humanas 

- Capacitación al 

personal involucrado 

en el proyecto, sobre el 

PMA y temas de 

regularización 

ambiental y 

legislación ambiental. 

No. de charlas 

realizadas / No. de 

charlas planificadas. 

Registros de 

capacitaciones, 

registros de 

fotografía. 

Mensual 

- Capacitación al 

personal involucrado 

en el proyecto, sobre 

contingencias, 

emergencias, 

accidentes y seguridad 

ocupacional. 

No. de charlas 

realizadas / No. de 

charlas planificadas. 

Registros de 

capacitaciones, 

registros de 

fotografía. 

Trimestral 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.2.1.4 Plan de relaciones comunitarias. 

Tabla 58. Plan de Relaciones Comunitarias 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN – 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Incumplimiento 

de la normativa 

técnica de 

construcción, 

normativa 

ambiental 

(descargas, 

remediación), 

falta de 

observación en 

procedimientos 

de convivencia 

Disputas 

con la 

población 

local. 

- Ubicación de mesas 

informativas y de recepción 

de comentarios y 

sugerencias, aplicar 

medidas correctivas. 

No. de quejas, 

comentarios, 

sugerencias recibidas 

/ No. de pobladores. 

Registro de 

fotografías, 

formularios de 

quejas o 

recomendaciones. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

- Realizar difusión regular de 

las actividades que puedan 

afectar a los moradores a 

través de asambleas, 

volanteo, perifoneo. 

Conformación de un comité 

de relaciones comunitarias. 

No. de asambleas 

comunitarias 

realizadas / No. de 

asambleas 

comunitarias 

planificadas. 

Actas y registros 

de asistencia a 

reuniones, 

registro de 

fotografías. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

- Dialogar y reunirse con 

propietarios de terrenos que 

puedan ser afectados 

(atravesados o invadidos) 

por el recorrido de la red de 

No. de reuniones 

realizadas con los 

propietarios de 

terrenos afectados. 

Actas y registros 

de reuniones, 

registro de 

fotografías. 

12 meses (Fase de 

construcción) 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN – 

PERIODICIDAD 

(meses) 

agua potable, para evitar 

conflictos o solucionarlos. 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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5.1.2.1.5 Plan de contingencias. 

Tabla 59. Plan de Contingencias 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Incumplimiento de 

los procedimientos 

de construcción, 

salud y seguridad 

ocupacional y medio 

ambiente 

- Afectación de 

la salud de los 

trabajadores, 

daños 

materiales a 

maquinaria de 

construcción y 

equipos. 

 

- Contaminación 

de agua, aire y 

suelo 

- Cumplimiento de la 

normativa específica 

de construcción, 

normativa de 

seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

Cantidad de accidentes 

/ mes. 

Registro de 

accidentes, 

registro de 

capacitaciones. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

- Cumplir con 

procedimientos de 

actuación ante 

emergencias y 

contingencias para 

disminuir los 

conflictos y daños. 

Cantidad de accidentes 

/ mes. 

Registro de 

accidentes, 

registro de 

capacitaciones. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

- Instalar extintores, 

accesorios de alerta y 

colocar la 

señalización 

No. de extintores 

instalados / No. de 

extintores totales. 

Registro de 

fotografías y 

registros de 

mantenimiento 

y recarga anual. 

12 meses (Fase de 

construcción) 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

adecuada dentro del 

área de trabajo. 
No. de señalética 

instalada / No. de 

señalética total. 

Registro de 

fotografías. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

- Impartir inducciones 

diarias a los 

trabajadores sobre 

temas de seguridad 

individual y la de su 

entorno. 

Cantidad de accidentes 

/ mes. 

Registro de 

asistencia a 

inducciones, 

registro de 

fotografías. 

12 meses (Fase de 

construcción) 

Incumplimiento de 

procedimientos de 

mantenimiento de 

maquinaria, equipos 

o instalaciones. 

Afectación a la 

salud pública y de 

los trabajadores. 

- Cumplimiento del 

manual de operación 

y mantenimiento de 

los equipos, 

procedimientos de 

mantenimiento y 

demás regulaciones 

aplicables. 

Ausencia o mínimas 

complicaciones en el 

funcionamiento de los 

equipos. 

Actas de 

funcionamiento, 

registros de uso, 

mantenimiento 

y/o reemplazo. 

Vida útil del 

proyecto 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.2.1.6 Plan de seguridad y seguridad ocupacional.  

Tabla 60. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

 

Falta de 

cumplimiento de los 

procedimientos de 

construcción, 

normativas de 

seguridad 

ocupacional y medio 

ambiente. 

- Afectación a la 

salud de los 

trabajadores, 

integridad de 

equipos y 

maquinaria. 

- Colocar la 

señalización 

adecuada en cada una 

de las áreas en las que 

se realizan trabajos 

que impliquen riesgo 

de accidentes. 

Señalización 

colocada en todas las 

áreas de trabajo. 

Registro de 

fotografías, 

chequeos 

rutinarios. 

Vida útil del 

proyecto 

- Controlar el 

acatamiento de las 

normas de seguridad 

necesarias dentro del 

área del proyecto y 

sancionar su omisión. 

Cantidad de 

accidentes e 

incidentes / mes. 

Registro de 

accidentes, 

incidentes, 

emergencias, 

registro de 

fotografías, 

informes 

mensuales. 

Vida útil del 

proyecto 

Aplicar las medidas de 

seguridad del 

Reglamento Interno de 

SSO, referentes a: 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

- Conformación de un 

comité de seguridad y 

salud ocupacional. 

- Prevención ante 

riesgos físicos, 

mecánicos, químicos, 

biológicos, 

ergonómicos y 

psicosociales. 

 

- Promover el uso de 

EPP’s durante el 

horario de trabajo, 

según corresponda. 

No. de medidas 

aplicadas del SSO/ 

No. de medidas 

posibles para aplicar 

de SSO. 

 

 

 

 

 

No. de personal con 

EPP según sus 

labores/ No. de 

personal que requiere 

EPP. 

Reglamento de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional, 

listas de 

chequeo por 

área, registro de 

fotografías. 

 

Registros de 

suministro de 

EPP. 

- Brindar 

mantenimiento 

periódico a la 

señalética de 

prevención de riesgos 

y accidentes. 

No. de señalética 

mantenida / No de 

señalética total 

instalada. 

Registro de 

fotografías. 

Semestral o Anual 

(acorde al 

desgaste de los 

mismos) 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Incumplimiento de 

la normativa de 

seguridad social 

para la contratación 

de nuevos 

trabajadores. 

- Afectación a la 

salud y 

seguridad de los 

trabajadores. 

- Afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

(IESS). 

No. de trabajadores 

afiliados / No. de 

trabajadores totales. 

Archivo de 

afiliaciones al 

IESS, planillas 

de pago al IESS. 

Vida útil del 

proyecto 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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5.1.2.1.7 Plan de monitoreo y seguimiento.  

Tabla 61. Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Calidad del agua 

que es captada 

desde la fuente de 

abastecimiento de 

agua. 

Afectación a la salud 

pública 

- Realizar análisis de 

laboratorio para aguas de 

consumo humano, 

conforme a la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 

1108 – “Agua Potable, 

numeral 5: Requisitos”. 

No. de monitoreo 

realizados / No. de 

monitoreo requeridos. 

Resultados de 

monitoreo, acta 

de entrega de 

resultados, 

registro de 

fotografías. 

Semestral 

Generación de 

descargas líquidas. 

- Afectación al 

suelo, agua y 

salud pública. 

 

 

 

- Realizar análisis de 

laboratorio de efluentes, 

conforme a la Norma de 

Calidad Ambiental del 

TULSMA -Anexo 1, 

Tabla 11: “Límites de 

descarga al sistema de 

alcantarillado público”. 

No. de monitoreos 

realizados / No. de 

monitoreos 

requeridos. 

Reportes de 

monitoreo, 

oficio de 

entrega de 

resultados, 

registro de 

fotografías. 

Vida útil del 

proyecto 
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ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

- Mantenimiento 

periódico de la red de 

agua potable 

No. de 

mantenimientos 

programados / No. 

de mantenimientos 

realizados 

Registro de 

mantenimiento, 

registro de 

fotografías. 

Incumplimiento 

del Plan de 

Manejo 

Ambiental de 

acuerdo a la 

normativa 

establecida por el 

Ministerio del 

Ambiente 

(MAE). 

- Afectación al 

equilibrio 

ambiental del 

proyecto. 

- Realizar la verificación 

de cumplimiento del 

PMA, plasmarlo en el 

Informe de 

cumplimiento y 

presentarlo ante el 

Ministerio del Ambiente 

(MAE). 

100% 

cumplimiento de la 

medida. 

Informe de 

Auditoría de 

Cumplimiento. 

Anual 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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5.1.2.1.8 Plan de rehabilitación de áreas contaminadas.  

Tabla 62. Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN - 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Omisión de 

normas de 

protección de 

infraestructura y 

recursos naturales. 

Afectación a 

infraestructura, 

contaminación 

ambiental y 

afectación a la 

salud pública y de 

los trabajadores. 

- Realizar la reparación 

total del daño y/o 

contaminación 

ambiental de las áreas 

afectadas. 

No de medidas 

implantadas / No de 

medidas 

propuestas. 

Informes de 

aplicación de 

medidas de 

mitigación y 

correctivas, 

registro de 

fotografías que 

permita una 

comparación pre-

remediación y 

post-remediación. 

Vida útil del 

proyecto  

- Reporte de las 

actividades de 

remediación y/o 

compensación al 

MAE. 

100% de 

cumplimiento de 

las medidas de 

remediación. 

Documento de 

ingreso del 

informe de 

remediación al 

MAE. 

En caso de 

contaminación 

ambiental 

 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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5.1.2.1.9 Plan de cierre, abandono y entrega del área. 

Tabla 63. Plan de Cierre, abandono y entrega del área 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

DURACIÓN 

PERIODICIDAD 

(meses) 

Generación de 

material pétreo y 

escombros por 

demolición de 

instalaciones. 

Contaminación del 

entorno, agua, aire. 

Realizar el respectivo retiro 

de la totalidad de escombros 

y restos de inmobiliario que 

puedan existir. 

100% de 

escombros 

retirados y 

entregados a 

gestores 

calificados. 

Acta de entrega-

recepción a gestores 

autorizados, registro 

de fotografías. 

2 

Afectación a la salud 

de los habitantes del 

lugar. 

Contar con planes de 

contingencia en caso de 

eventos de contaminación 

que puedan afectar al medio 

que ha quedado posterior a la 

finalización definitiva de las 

actividades de construcción. 

100% de 

cumplimiento de 

los planes de 

contingencia. 

Planes de 

contingencia, 

registro de 

fotografías de 

simulacros. 

Finalización 

actividades (Vida 

útil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Después de la 

demolición de las 

estructuras, trasladar 

los escombros 
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Generación de 

escombros de 

demolición, 

desechos sólidos, 

líquidos, escombros 

que puedan afectar 

al estado del medio 

ambiente. 

- Afectación al 

paisaje y 

entorno 

(flora, fauna, 

suelo, agua). 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación al 

paisaje y entorno 

(flora, fauna, 

suelo, agua) 

generados hacia 

escombreras. 

- Almacenar 

temporalmente los 

desechos sólidos y 

líquidos derivados del 

cierre del proyecto para 

posteriormente 

entregarlos a gestores 

ambientales calificados 

que procedan a su 

disposición final. 

- Sellar las entradas y 

salidas de las 

conexiones con 

materiales adecuados 

(tierra, cemento, 

aserrín, etc.). 

- Todos los accesorios 

(tuberías, válvulas, 

llaves, cintas aislantes, 

entre otros deben ser 

dispuestos 

correctamente, 

entregándolos a 

gestores calificados. 

 

 

 

 

 

Cierre definitivo 

de las áreas del 

proyecto. 

 

 

 

 

Acta de cierre del 

terreno, acta de 

finiquito del 

contrato, registro de 

fotografías. 

 

 

 

 

Finalización 

actividades (Vida 

útil) 

Elaborado: Alvaro Pineda
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 Proceso de participación social. 

Un proceso de participación social consiste en que el proyecto en cuestión tenga la 

socialización y sea difundido de muy buena manera, para que la población se encuentre 

bien informada y tenga voz en asuntos que puedan afectar a su vida normal por el 

desarrollo del proyecto. Además, entre otras actividades, se deben mantener canales 

de comunicación activos tales como: mesas informativas, perifoneo, afiches 

informativos, hojas volantes, páginas web, entre otras. Estos canales de comunicación 

sirven para que los pobladores estén al tanto de todas las actividades en las que se 

puedan ver involucrados y posiblemente afectados, además permiten despejar dudas, 

y resolver cualquier conflicto que pueda presentarse.  

Todo esto se realiza en conjunción con técnicos designados como observadores, que 

pertenezcan a la autoridad ambiental competente, dependiendo la ubicación del 

proyecto, además de acuerdo la categorización ambiental en la que se encuentren de 

acuerdo al Ministerio del Ambiente (MAE24). 

 

 

 

  

                                                 

24 Ministerio del Ambiente  
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 Cronograma valorado del plan de manejo ambiental (PMA).  

Tabla 64. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

 TIEMPO (MESES) 
Presupuesto 

(USD) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Plan de Mitigación y Prevención de Impactos: 

- Almacenar temporalmente con lonas cobertoras el material de 

construcción, protegerlo de agentes externos (lluvia, viento) y señalizar su 

ubicación adecuadamente.  

o Lonas cobertoras 6X6m (4) = $240 

- Uso de equipos de protección personal (EPP’s) por parte de los 

trabajadores 

o Set individual EPP’s (28) = $850 

X X X X X X X X X X X X $1090 

Plan de Manejo de Desechos: 

- Almacenamiento temporal en contenedores de basura diferenciados 

(orgánicos e inorgánicos) 

o Contenedores de residuos de 25 L (4) = $50 

- Instalación de baterías sanitarias portátiles. 

o Baterías sanitarias portátiles (2) = $800  

 

Kit de emergencia contra derrames, fugas entre otros, incluye (guantes, 

franelas, escoba, trapeador, aserrín, mascarilla, gafas, botas de caucho, 

esponja absorbente) 

o Kit de emergencia (2) = $250 

X X X X X X X X X X X X $1100 
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental: 

- Material didáctico para capacitaciones a trabajadores (trípticos, hojas 

volantes) 

o Impresión de trípticos y hojas volantes= $10 

X   X   X 

  

X   $10 

Plan de Relaciones Comunitarias: 

- Mesas informativas para la comunidad, incluyendo material didáctico 

o Mesa informativa (2) = $30 

o Trípticos, hojas volantes y perifoneo= $40 

X X X X X X X X X X X X $70 

Plan de Contingencias: 

- Equipo contra incendios y señalización respectiva 

o Extintores 20 kg. (3) = $120 

o Señalización contra incendios (5) = $ 40 

X X X X X X X X X X X X $160 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 

- Señalización correspondiente para todas las áreas del proyecto 

o Señalización preventiva, informativa, de emergencias (10) = 

$25 

- Equipos de protección personal para los trabajadores y posibles visitantes 

o EPP’s para trabajadores en general (28) =  
NOTA: Costo detallado en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

o EPP’s trabajos específicos {suelda, alturas} (3) = $ 240 

o EPP’s para visitantes (5) = $50 

- Botiquín de primeros auxilios 

Botiquín de primeros auxilios (2) = $25 

X X X X X X X X X X X X $340 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento: 

- Sujeto a un presupuesto propio acorde a la planificación posterior. No 

aplica. 

X      X      $ 0 

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas: 

- Sujeto a un presupuesto propio acorde a la planificación posterior. No 

aplica. 

       

     

$ 0 

Plan de Cierre, abandono y entrega del área: 

- Sujeto a un presupuesto propio acorde a la planificación posterior. No 

aplica. 

       

     

$ 0 

TOTAL (USD): (En letras) = Dos mil setecientos setenta dólares 
$2.770 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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CAPÍTULO 6 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de un proyecto es cuantificar lo cualitativo y cuantitativo de las 

actividades y rubros del presupuesto con el Análisis de Precios Unitarios y volúmenes 

de obra. 

El Análisis de Precios Unitarios están realizados con el IPCO25 de la Cámara de la 

Industria de la Construcción, y se encuentran detallados en el Anexo 15. 

A continuación, en la Tabla 65 presentamos el presupuesto general según los 

componentes planteados en el capítulo 3, en el Anexo 16 se detalla el presupuesto del 

proyecto: “Dotación de un sistema de agua potable para la comunidad Río Chico”. 

Tabla 65. Resumen del presupuesto según componentes 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD APU $ 
PRECIO 

TOTAL 

Obra de Captación  U 1 25.420,00 25.420,00 

Obra de Conducción  U 1 74.143,40 74.143,40 

Planta de Tratamiento U 1 121.221,24 121.221,24 

Red de Distribución U 1 133.190,21 133.190,21 

Sistema de Bombeo U 1 135.559,67 135.559,67 

TOTAL    489.534,52 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

  

                                                 

25 Índice de Precios de la Construcción  
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CAPÍTULO 7 

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

7.1 Estructura Operativa 

 

7.2 Cronograma Valorado 

La ejecución del proyecto “Dotación en un sistema de agua potable para la comunidad 

Río Chico”, consta en un período de 12 meses para su construcción. El cronograma 

valorado se encuentra en el Anexo 18. 

7.3 Monitoreo de ejecución  

El monitoreo de ejecución tiene como objetivo principal detectar problemas o para 

seguir procedimientos; durante la fase de construcción y/o operación, teniendo como 

Estructura operativa  

 
Figura 31. Estructura operativa 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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punto de referencia el cronograma valorado, anterior mente descrito; y partiendo de 

este para realizar un seguimiento de cada actividad. 

Cada actividad se encuentra detallada técnicamente para su cumplir exigencias de 

normas y procedimientos que deben ser aplicadas durante toda la fase de construcción 

y/o operación del proyecto. Para mayor información se puede ver el Anexo 19. 

Especificaciones Técnicas.  
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CONCLUSIONES 

 La comunidad de Río Chico ubicada en el cantón Sucre de la provincia de 

Manabí, se abastece actualmente del servicio de agua potable, mediante la 

Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable, Alcantarillado y 

Servicio Integrales del Manejo de Residuos Sólidos, Urbanas y Rurales de los 

Cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua-EMAARS-EP, con una 

cobertura del 22%, y una calidad de agua no apta para el consumo.  

 La población beneficiaria inicial es de 1338 habitantes que corresponde a 379 

familias, que van a recibir el servicio, con un promedio de personas por hogar 

de 3,53 según el Censo de Población y Vivienda (CPV, 2010). 

 Las proyecciones de la población futura, se la estimó según la recomendación 

de la normativa ecuatoriana, mediante el método geométrico (SENAGUA, 

2015), con datos del Censo Población y Vivienda del 2.010, para un período 

de diseño de 25 años, dando como resultado una población beneficiaria de 

2.447 habitantes al año horizonte del 2.043. 

 Según el mapa para diseño sísmico (Mapper, s.f.), el proyecto se encuentra en 

la zona VI, catalogada como de muy alta intensidad sísmica, con un factor Z, 

para diseño sismo resistente de estructuras, igual a 0,5.  

 La dotación de agua requerida para satisfacer a la población de la comunidad 

de Río Chico es de 170 L/hab/día, dado por el clima predominante en la zona.  

 El caudal de garantía comprende la suma del caudal proveniente del Río 

Portoviejo y del Río Chico, este valor es de 2,30 m3/s, y el caudal de diseño 

para el proyecto es de 8,24 lt/s, satisface muy bien la condición de 

requerimiento para agua potable.  

 Los caudales de diseño de los elementos del sistema son: caudal de captación 

9,89 l/s, caudal de conducción 9,07 l/s, caudal de tratamiento Q= 9,89 l/s, y 

caudal de distribución 12,64 l/s. 
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 La presión máxima de trabajo de la red de distribución es de 47 mca; y la 

presión mínima de trabajo es de 24 mca, estas presiones satisfacen con la norma 

ecuatoriana del agua, que se encuentran en el rango de 10 a 70 mca. 

 La velocidad máxima de trabajo de la red de distribución es de 2,74 m/s, y la 

velocidad mínima de trabajo es de 0,14 m/s. Las velocidades mínimas no 

cumplen con lo recomendado con la norma, por lo que se dispone de accesorios 

de purgas para realizar el fogueo de la red en los puntos más desfavorables del 

sistema. 

 El presupuesto del proyecto es de 489.535,00 USD que comprende 

componentes de captación, conducción, planta de tratamiento. Redes de 

distribución y un sistema de bombeo.  

 Para un valor de servicio de 0,50 USD el metro cubico de agua, no es viable el 

proyecto porque los costos de operación son superiores a los beneficios. Se 

puede considerar dos opciones para su viabilidad, la primera es un aumento en 

el servicio de recaudación en un 57,5%, o la segunda es pedir un préstamo no 

reembolsable con un valor del 47,59% del valor total del proyecto.    
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RECOMENDACIONES 

 

 No se recomienda la ejecución de este proyecto por información insuficiente 

por parte de la Unidad de Titulación de la Universidad Politécnica Salesiana 

de la Carrera de Ingeniería Civil. 

 Este proyecto servirá solo de base, para toma de decisiones en un futuro, ya 

que se utilizó información lo más cercana y real posible, pero solo servirá para 

una etapa de prefactibilidad. 

 Para la construcción de todos los componentes del proyecto se recomienda 

cumplir con las especificaciones técnicas.  

 En las zonas de captación se recomienda siempre la limpieza del lugar, para no 

tener obstrucciones en toma y puedan afectar el caudal de diseño.  

 En la zona de implantación del reservorio se recomienda realizar una 

reforestación con plantas nativas del sector. 

 Del análisis de impacto ambiental ha identificado 108 interacciones causa 

efecto, de los cuales, 44 % son positivas y 56 % negativas, se recomienda el 

control a través de las medidas prestablecidas en el plan de manejo ambiental. 

 Realizar exámenes periódicos de la calidad del agua, para el diseño definitivo 

del sistema de agua potable para la comunidad Río Chico. 
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Anexo 1.  Datos Generales 

Unidades educativas de educación en la comunidad Río Chico. 

DATOS GENERALES 

Nombre Institución Nivel Educación Sostenimiento Modalidad Jornada 

Tenencia 

Inmueble 

Edificio 

Número 

de 

estudiantes 

MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS Inicial y EGB Fiscal Presencial Matutina Propio 49 

MUNDO DE LOS NIÑOS Inicial y EGB 
Particular 

Laico 
Presencial Vespertina Propio 41 

CHARAPOTÓ EGB y Bachillerato Fiscal Presencial Matutina Propio 842 

ALHAJUELA 144 Educación Básica Fiscal Presencial Matutina Propio 231 

SANTA MARIANITA DE JESÚS Educación Básica Fiscal Presencial Matutina Arriendo 377 

CHARAPOTÓ N.º 75 Educación Básica Fiscal Presencial Matutina Propio 390 

CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL 

VIRGEN DEL ROSARIO 

Educación Básica y 

Artesanal P. P 
Fiscal Presencial Vespertina Propio 41 

CARLOS MENDOZA RODRÍGUEZ Inicial y EGB 
Particular 

Laico 
Presencial Matutina Propio 10 

LOS CARAS EGB y Bachillerato 
Particular 

Laico 
Presencial Nocturna Propio 31 

CENTRO JOSÉ PABLO SÁNCHEZ Alfabetización P. P Fiscal Presencial Nocturna Prestado 20 

CDIPI MUNDO FELIZ MIES No escolarizado Fiscal Presencial Matutina No conoce 0 

CDIPI CHIQUILLADAS MIES No escolarizado Fiscal Presencial Matutina No conoce 0 

CDIPI SAN ROQUE MIES No escolarizado Fiscal Presencial Matutina No conoce 0 
Tabla: Instituciones Educativas de la comunidad Río Chico  

Fuente: MINEDUC, Registro AMIE Fin 2014-2015  
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Uso, Aptitud y Conflictos de Suelo 

 Descripción Hectáreas % 

U
so

 d
e 

su
el

o
 

Agrícola  1445,16  6.71% 

Agropecuario Mixto  985,64  4.58% 

Antrópico  394,54  1.83% 

Conservación Y Protección  14994,86  69.62% 

Pecuario  731,90  3.40% 

Pecuario - Conservación y Protección  2679,48  12.44% 

Tierras Improductivas  305,97  1.42% 

A
p

ti
tu

d
 

Área Urbana  81,27  0.38% 

Bosque  2223,58  10.32% 

Cultivos  11206,33  52.03% 

Pastos  7376,34  34.25% 

Sin Uso Agropecuario  650,04  3.02% 

C
o
n

fl
ic

to
 

Área Urbana  1102,28  5.12% 

Bien Utilizado, Uso Adecuado  3373,68  15.66% 

Conflictos Por Sobre Utilización  7085,00  32.90% 

Conflictos Por Sub Utilización  9198,10  42.71% 

Erosión  778,51  3.61% 

 

Fuente: (MAGAP, 2002), (GAD de la Parroquia Río Chico, 2015) 
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Anexo 2. Árbol de Problemas, Indicador de Resultados y Matriz de Marco Lógico  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Nota: Árbol de problemas / Elaborado: Alvaro Pineda

Escases de presupuesto para 

una planta propia de 

potabilización de agua 

Consumo de agua de mala calidad que no 

cumplen con condiciones físicas, 

químicas y microbiológicas. 

Mala calidad 

de vida  

Colapso del sistema 

de agua potable  

Deficiente acceso del agua potable de la comunidad en condiciones adecuadas 

 

Carencia de fuentes hídricas 

en la zona.  

 

Se eleva el costo de 

vida en la comunidad.  

 

Incremento de la demanda de agua 

potable, debido al crecimiento 

demográfico de la comunidad  

Deficiente distribución 

del servicio   

Incremento de 

enfermedades parasitarias   

Hogares se abastecen del 

agua en tanqueros o 

compran   

Inadecuado tratamiento del 

sistema de agua potable Incremento de la población 

flotante   

Comunidad 

desorganizada  

 

Inadecuado manejo del 

sistema de agua potable 

Agua no aptas para el 

consumo humano 
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Indicadores de resultado. 

El indicador de resultados ayuda a tener una característica específica, observable y 

medible para ser utilizada en la eliminación de estos problemas 

Indicador de resultados (Línea base) 

LÍNEA BASE FUENTE 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 
El 77,36 % de la población de la 

comunidad no cuenta con el 

servicio de Agua Potable y la 

obtienen de tanqueros, pozos u otro 

origen. 

GAD de la 

Comunidad 

Río Chico 

El 100% de la cabecera 

comunidad de Río Chico cuenta 

con el servicio de Agua Potable 

que cumple con normas y 

especificaciones. 

Nota: Indicador de Resultados (Línea base) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Indicador de resultados 

 INDICADOR DE RESULTADOS 

Elevar los estándares 

de calidad de vida de 

los habitantes de la 

cabecera comunidad 

de Río Chico 

mediante un óptimo 

funcionamiento del 

sistema de agua 

potable que cumplan 

con normas y 

especificaciones. 

ACTIVIDAD RESULTADO ESPERADO 

Obras de captación 

diseñadas y construidas 

Captación construida y 

funcionando bajo normas y 

especificaciones establecidas. 

Obras de conducción 

diseñada 

Obra de conducción 

construido y funcionando 

bajo normas y 

especificaciones establecidas. 

Planta de tratamiento, 

diseñada y construida 

Planta de tratamiento 

construida y funcionando 

bajo normas y 

especificaciones establecidas. 

Redes de distribución 

del sistema diseñada y 

construida 

Redes de distribución 

construidas y funcionando 

bajo normas y 

especificaciones establecidas. 

Sistema de bombeo 

diseñada y construida 

Sistema de Bombeo 

construida y funcionando 

bajo normas y 

especificaciones establecidas. 

Nota: Indicador de Resultados. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Matriz de Marco Lógico 

RESUMEN 

NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMEN

TE 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Fin u objetivo de 

desarrollo 
Impacto Verificación Sostenibilidad 

Elevar los estándares de 

calidad de vida de los 

habitantes de la 

cabecera comunidad de 

Río Chico mediante un 

óptimo funcionamiento 

del sistema de agua 

potable que cumplan 

con normas y 

especificaciones. 

Mejor calidad de 

vida y disminución 

de enfermedades 

gastrointestinales 

de los habitantes 

de la cabecera 

comunidad Río 

Chico 

 Documentos 

del ministerio 

de salud. 

 Inspección 

visual en situ. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Clima 

favorable 

Propósito 

Dotar de un sistema de 

abastecimiento de agua 

potable para los 

moradores de la 

comunidad Río Chico, 

cantón Sucre, que 

cumplan normas y 

especificaciones 

técnicas en cantidad y 

calidad en un período de 

un año. 

Finalizado la 

construcción del 

sistema de 

abastecimiento el 

60 % de los 

pobladores de Río 

Chico cumple con 

el abastecimiento 

de agua potable.   

Recepción del 

proyecto. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 Clima 

favorable 

Componentes 

Diseñar obras de 

captación con la 

capacidad suficiente de 

captar caudales para 

Captación 

funcionando bajo 

normas y 

especificaciones 

Recopilación de: 

 Documentos 

legales.  
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satisfacer la demanda 

de la población. 

Cumpliendo con todos 

los parámetros técnicos 

según la normativa 

especificada. 

establecidas en un 

período de 2 

meses.  

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Libro de obra. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 

 

 

 

 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 

 

 

 

 

 

 Clima 

favorable 

Diseñar obras de 

conducción, con la 

capacidad suficiente de 

transportar caudales 

hasta la planta de 

tratamiento. 

Cumpliendo con 

parámetros técnicos 

según la normativa 

según la norma 

especificada. 

Red de conducción 

funcionando bajo 

normas y 

especificaciones 

establecidas en un 

período de 3 

meses. 

Recopilación de: 

 Documentos 

legales. 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Libro de Obra. 

Diseñar una planta de 

tratamiento, con la 

capacidad suficiente de 

entregar agua con 

índices de calidad 

apropiada de acuerdo a 

las normativas 

establecidas. 

Planta de 

tratamiento 

funcionando bajo 

normas y 

especificaciones 

establecidas en un 

período de 5 

meses. 

Recopilación de: 

 Documentos 

legales. 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Libro de obra. 

Diseñar una red de 

distribución, con la 

capacidad suficiente de 

entregar caudales de 

acuerdo a la demanda 

de la población 

cumpliendo con 

parámetros técnicos 

según la normativa 

especificada. 

Red de 

distribución y 

funcionando bajo 

normas y 

especificaciones 

establecidas en un 

período de 9 

meses. 

Recopilación de: 

 Documentos 

legales. 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Libro de Obra. 

Diseñar un sistema de 

bombeo con la 

capacidad suficiente de 

elevar caudales de 

zonas inferiores, 

Sistema de 

bombeo 

funcionando. 

Cumpliendo con 

parámetros 

Recopilación de: 

 Documentos 

legales. 



 

 

145 

 

cumpliendo con 

parámetros técnicos 

según la normativa 

especificada 

técnicos según la 

normativa 

especificada 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Libro de Obra 

Actividades 

1. Diseñar obras de captación con la capacidad suficiente de captar caudales para 

satisfacer la demanda de la población. Cumpliendo con todos los parámetros 

técnicos según la normativa especificada en un período de 1 mes 

Actividad Costo 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Planos. 

 Libro de obra. 

 Documentos 

físicos.  

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 Clima 

favorable 

Obra de Captación 25420.00 $ 

2. Diseñar obras de conducción, con la capacidad suficiente de transportar caudales 

hasta la planta de tratamiento. Cumpliendo con parámetros técnicos según la 

normativa según la norma especificada, en un período de 3 meses. 

Actividad Costo 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Planos. 

 Libro de obra. 

 Documentos 

físicos. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

Obras de conducción 74143.40 $ 
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construcció

n. 

 Clima 

favorable. 

3. Diseñar una planta de tratamiento, con la capacidad suficiente de entregar agua 

con índices de calidad apropiada de acuerdo a las normativas establecidas en un 

período de 5 meses. 

Actividad Costo 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Planos. 

 Libro de obra. 

 Documentos 

físicos. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 Clima 

favorable 

Planta de Tratamiento 121221.24 $ 

4. Diseñar una red de distribución, con la capacidad suficiente de entregar caudales 

de acuerdo a la demanda de la población cumpliendo con parámetros técnicos según 

la normativa especificada en un período de 9 meses. 

Actividad Costo  Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Planos. 

 Libro de obra. 

Documentos 

físicos. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

Red de Distribución  133190.21 $ 
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 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

Clima 

favorable 

5. Diseñar un sistema de bombeo con la capacidad suficiente de elevar caudales de 

zonas inferiores, cumpliendo con parámetros técnicos según la normativa 

especificada en un período de 9 meses. 

Actividad Costo 

 Planillas de 

pago. 

 Memoria 

fotográfica. 

 Planos. 

 Libro de obra. 

 Documentos 

físicos. 

 Disposición 

de material 

de 

construcció

n. 

 Recursos 

económicos 

a tiempo. 

 Colaboraci

ón de los 

habitantes 

para la 

construcció

n. 

 Clima 

favorable 

Sistema de Bombeo 135559.67 $ 

TOTAL, PROYECTO: $ 489535.00  

Nota: Matriz de marco lógico. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Anexo 3. Informe laboratorio de suelos  
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Cálculo de la Capacidad Portante del Suelo  

Para el cálculo de la capacidad portante del suelo de la planta de tratamiento y del 

reservorio se lo realiza de una manera pondera, por no poseer información suficiente 

y especifica del lugar de implantación de la obra. El análisis se realiza utilizando la 

teoría de Terzaghi expresado en la fórmula de Meyerhof: 

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠 𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 

Los factores de capacidad de carga, forma, profundidad e inclinación se presentan en 

las tablas 3.4 y 3.5, tomados del libro de (BRAJA, 2001)  
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Del estudio de suelos se obtiene: 

 

𝛾𝑠= 2.49 t/m3  Peso volumétrico del suelo 

C= 1.0 t/m2  Cohesión del suelo 

∅= 29.70 °  Angulo de fricción del suelo  

FS= 4   Factor de seguridad 
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A) Factores de Capacidad de Carga para el Reservorio  

Datos: 

B= 9.10 m Base 

L= 9.10 m Ancho 

Df= 2.80 m Profundidad de desplante 

Nc= 30.14  Factores de Capacidad de Carga 

Nq= 18.40  Factores de Capacidad de Carga 

𝑁𝛾= 22.40  Factores de Capacidad de Carga 

 Forma: 

  𝐹𝑐𝑠 = 1 +
𝐵

𝐿

𝑁𝑞

𝑁𝑐
= 1 +

9.10

9.10
∗

18.40

30.14
= 1.61 

  𝐹𝑞𝑠 = 1 +
𝐵

𝐿
tan ∅ = 1 +

9.10

9.10
∗ tan(27.90) = 1.53 

  𝐹𝛾𝑠 = 1 − 0.40
𝐵

𝐿
= 1 − 0.40 ∗

9.10

9.10
= 0.60 

Profundidad (Df/B<=1) 

 𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0.4
𝐷𝑓

𝐵
= 1 + 0.40 ∗

2.80

9.10
= 1.12 

 𝐹𝑞𝑑 = 1 + 2 tan ∅ (1 − sin ∅)2 𝐷𝑓

𝐵
= 1 + 2 tan(29.7) ∗ (1 −

sin 29.7)2 ∗
2.80

9.1
= 1.09 

 𝐹𝛾𝑑 = 1 

Inclinación: 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑞𝑖 = (1 −
𝛽°

90°
)

2

= 1 

𝐹𝛾𝑖 = (1 −
𝛽°

∅
)

2

= 1 

   

Esfuerzo Efectivo: 

 𝑞 = 𝛾 ∗ 𝐷𝑓 

 𝑞 = 2.49 ∗ 2.80 

𝑞 = 6.972 𝑡/𝑚2 
Esfuerzo Ultimo  

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1.00 ∗ 30.14 ∗ 1.61 ∗ 1.12 ∗ 1.0 + 6.972 ∗ 18.40 ∗ 1.53
∗ 1.09 ∗ 1.0 + 0.5 ∗ 2.49 ∗ 9.10 ∗ 22.40 ∗ 0.60 ∗ 1.0
∗ 1.0 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 388.39 𝑡/𝑚2 
 

 Esfuerzo admisible  

  𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢𝑙𝑡

𝐹𝑆
=

388.39

4
= 97.01

𝑡

𝑚2
 

B) Factores de capacidad de Carga para el Sedimentador 

Datos: 

B= 2.00 m Base 

L= 7.80 m Ancho 

Df= 1.50 m Profundidad de desplante 

Nc= 30.14  Factores de Capacidad de Carga 
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Nq= 18.40  Factores de Capacidad de Carga 

𝑁𝛾= 22.40  Factores de Capacidad de Carga 

 Forma: 

  𝐹𝑐𝑠 = 1 +
𝐵

𝐿

𝑁𝑞

𝑁𝑐
= 1 +

2.0

7.80
∗

18.40

30.14
= 1.15 

  𝐹𝑞𝑠 = 1 +
𝐵

𝐿
tan ∅ = 1 +

2.00

7.80
∗ tan(27.90) = 1.13 

  𝐹𝛾𝑠 = 1 − 0.40
𝐵

𝐿
= 1 − 0.40 ∗

2.0

7.80
= 1.10 

Profundidad (Df/B<=1) 

 𝐹𝑐𝑑 = 1 + 0.4
𝐷𝑓

𝐵
= 1 + 0.40 ∗

1.50

2.0
= 1.30 

 𝐹𝑞𝑑 = 1 + 2 tan ∅ (1 − sin ∅)2 𝐷𝑓

𝐵
= 1 + 2 tan(29.7) ∗ (1 −

sin 29.7)2 ∗
1.50

2.0
= 1.22 

 𝐹𝛾𝑑 = 1 

Inclinación: 

𝐹𝑐𝑖 = 𝐹𝑞𝑖 = (1 −
𝛽°

90°
)

2

= 1 

𝐹𝛾𝑖 = (1 −
𝛽°

∅
)

2

= 1 

   

Esfuerzo Efectivo: 

 𝑞 = 𝛾 ∗ 𝐷𝑓 

 𝑞 = 2.49 ∗ 1.50 

𝑞 = 3.735 𝑡/𝑚2 
Esfuerzo Ultimo  

𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐𝐹𝑐𝑠𝐹𝑐𝑑𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞𝐹𝑞𝑠𝐹𝑞𝑑𝐹𝑞𝑖 +
1

2
𝛾𝐵𝑁𝛾𝐹𝛾𝑠𝐹𝛾𝑑𝐹𝛾𝑖 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1.00 ∗ 30.14 ∗ 1.15 ∗ 1.30 ∗ 1.0 + 3.735 ∗ 18.40 ∗ 1.13
∗ 1.22 ∗ 1.0 + 0.5 ∗ 2.49 ∗ 2.0 ∗ 22.40 ∗ 1.10 ∗ 1.0
∗ 1.0 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 201.16 𝑡/𝑚2 
 Esfuerzo admisible  

  𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞𝑢𝑙𝑡

𝐹𝑆
=

201.16

4
= 50.29

𝑡

𝑚2
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Anexo 4. Caudales medios mensuales estaciones “AH272” y “H1081”. 

CAUDALES MENSUALES “AH272” [m3/s] 

AÑO EN

E 

FEB MA

R 

ABR MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SEP O

C

T 

NO

V 

DIC TOT

AL 

2004 0,75

1 

1,99

1 

2,24

3 

2,06

9 

1,08

9 

0,76

7 

0,91

7 

0,72

6 

0,78

4 

0,9

64 

0,80

7 

0,76

0 

13,86

6 

2005 0,65

8 

0,93

9 

0,99

3 

2,75

9 

1,46

5 

0,91

9 

0,58

0 

0,85

1 

0,96

3 

1,0

25 

0,90

1 

1,00

7 

13,06

1 

2006 0,76

7 

3,10

3 

2,97

1 

1,68

3 

0,88

4 

1,03

1 

0,81

7 

0,90

3 

1,04

3 

0,9

81 

0,95

3 

1,27

6 

16,41

2 

2007 2,36

4 

3,10

9 

14,5

65 

5,91

7 

2,16

6 

1,26

2 

2,22

9 

1,59

8 

1,75

5 

1,5

07 

1,10

9 

1,38

3 

38,96

4 

2008 3,78

0 

20,7

90 

21,8

33 

8,98

9 

5,74

7 

2,65

6 

2,09

7 

1,15

0 

1,25

7 

1,3

41 

1,64

2 

1,39

0 

72,67

2 

2009 3,56

4 

7,48

8 

3,30

7 

2,02

8 

3,58

8 

0,90

5 

1,09

4 

1,50

9 

1,27

9 

1,0

81 

0,86

4 

0,66

7 

27,37

4 

2010 1,27

5 

9,60

2 

12,0

61 

13,7

02 

14,4

13 

3,70

2 

2,78

5 

1,99

5 

1,66

7 

1,3

80 

1,07

4 

2,40

0 

66,05

6 

2011 3,68

4 

8,55

3 

2,23

3 

8,89

4 

2,14

5 

1,92

4 

1,22

1 

1,01

9 

1,07

0 

1,1

83 

1,66

0 

1,19

4 

34,78

0 

2012 3,23

9 

35,6

02 

4,74

8 

5,12

0 

9,25

5 

4,48

6 

3,06

3 

2,26

9 

3,21

1 

2,9

54 

2,13

0 

1,84

0 

77,91

7 

2012 2,88

7 

5,32

2 

12,6

96 

0,00

0 

6,04

6 

3,31

4 

2,82

6 

2,57

9 

1,45

0 

1,3

80 

1,24

0 

1,32

0 

41,06

0 

Qmax 

3,78

0 

35,6

02 

21,8

33 

13,7

02 

14,4

13 

4,48

6 

3,06

3 

2,57

9 

3,21

1 

2,9

54 

2,13

0 

2,40

0 

110,1

5 

Qmin 

0,65

8 

0,93

9 

0,99

3 

0,00

0 

0,88

4 

0,76

7 

0,58

0 

0,72

6 

0,78

4 

0,9

64 

0,80

7 

0,66

7 8,77 

Q

md 

2,29

7 

9,65

0 

7,76

5 

5,11

6 

4,68

0 

2,09

7 

1,76

3 

1,46

0 

1,44

8 1,380 

1,23

8 

1,32

4 

40,

22 

Relleno de información  

 Media Aritmética 

 Proporción Normal 
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CAUDALES MENSUALES “H1081” [m3/s] 

AÑ

O 

EN

E 

FEB MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

TOT

AL 

200

4 

2,51

6 

4,52

7 

3,74

7 

2,49

8 

2,05

8 

2,1

69 

1,7

81 

2,3

63 

2,9

09 

2,1

71 

2,9

45 

2,3

17 

32,00

1 

200

5 2,31 3,5 

2,29

6 

15,3

16 

5,70

4 

4,1

56 

2,7

67 

2,9

12 

3,7

83 

3,0

56 

2,4

28 

2,7

95 

51,02

3 

200

6 

3,05

0 

3,78

6 

4,09

4 

10,4

50 

6,00

5 

4,0

00 

3,7

89 

3,8

90 

3,5

46 

3,8

90 

3,1

04 

4,4

50 

54,05

4 

200

7 

3,85

3 

4,45

6 

10,4

25 

17,0

52 

6,72

9 

4,9

45 

4,8

19 

4,2

82 

3,2

79 

5,4

29 

4,8

77 

4,5

27 

74,67

3 

200

8 

7,06

6 

28,2

56 

55,8

86 

17,5

48 

10,5

15 

6,3

35 

5,5

44 

5,2

73 

4,9

38 

4,9

90 

4,3

27 

5,7

45 

74,67

3 

200

9 

13,2

97 

13,9

47 

13,1

76 

7,94

8 

9,83

5 

6,9

04 

6,4

32 

8,1

62 

7,1

25 

7,1

30 

6,6

19 

6,2

10 

106,7

85 

201

0 

11,0

47 

16,9

03 

9,80

2 

9,49

4 

6,46

2 

5,0

76 

4,5

53 

5,5

34 

5,2

52 

5,3

86 

4,8

57 

4,6

97 

89,06

1 

201

1 

8,79

6 

19,8

59 

6,42

8 

11,0

40 

3,08

9 

3,2

47 

2,6

74 

2,9

05 

3,3

79 

3,6

41 
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Método de la doble masas 

CAUDALES ANUALES ESTACIÓN “H272” [m3/s] 

AÑO 
# 

ORDEN 

CAUDALES 

MENSUALES 

MEDIOS 

[m3/s] 

CAUDALES 

MENSUALES 

MEDIOS 

ACUMULADAS 

[m3/s] 

PROM. 

ANUAL 

ACUM.  

PROM. 

ANUAL 

X Y X Y 

Patrón H272 Patrón H272 

2013 10 78,823 41,060 78,823 41,060 59,941 59,941 

2012 9 140,442 77,917 219,265 118,977 169,121 229,063 

2011 8 53,058 34,780 272,323 153,757 213,040 442,103 

2010 7 77,558 66,056 349,881 219,813 284,847 726,950 

2009 6 67,080 27,374 416,961 247,187 332,074 1059,024 

2008 5 73,673 72,672 490,633 319,859 405,246 1464,270 

2007 4 56,819 38,964 547,452 358,823 453,137 1917,407 

2006 3 35,233 16,412 582,685 375,235 478,960 2396,367 

2005 2 32,042 13,061 614,727 388,296 501,511 2897,878 

2004 1 22,934 13,866 637,660 402,162 519,911 3417,790 

Fuente: Anuarios Hidrológicos (INAMHI) 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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CAUDALES ANUALES ESTACIÓN “H1081” [m3/s] 

AÑO 
# 

ORDEN 

CAUDALES 

MENSUALES 

MEDIOS [m3/s] 

CAUDALES 

MENSUALES 

MEDIOS 

ACUMULADAS 

[m3/s] 

PROM. 

ANUAL 

ACUM.  

PROM. 

ANUAL 

X Y X Y 

Patrón H1081 Patrón H1081 

2013 10 78,823 116,587 78,823 116,587 97,705 97,705 

2012 9 140,442 202,966 219,265 319,553 269,409 367,114 

2011 8 53,058 71,336 272,323 390,889 331,606 698,720 

2010 7 77,558 89,061 349,881 479,950 414,915 1113,636 

2009 6 67,080 106,785 416,961 586,735 501,848 1615,483 

2008 5 73,673 74,673 490,633 661,408 576,020 2191,504 

2007 4 56,819 74,673 547,452 736,081 641,766 2833,270 

2006 3 35,233 54,054 582,685 790,135 686,410 3519,679 

2005 2 32,042 51,023 614,727 841,158 727,942 4247,621 

2004 1 22,934 32,001 637,660 873,159 755,409 5003,031 

Fuente: Anuarios Hidrológicos (INAMHI) 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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Anexo 5. Análisis de agua de laboratorio  
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Anexo 6. Cálculo del Caudal de Demanda y Dotaciones para la comunidad de Río 

Chico 

Cálculo De Caudales Medios, Máximos Diarios Y Horarios  

Datos: 

Dotación: 170 l/hab/día 

Población Futura: 2447 hab 

Caudal medio diario (Qmd) 

Es el consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio de los 

consumos diarios en un período de un año. 

Qmd =
𝑃𝑓 ∗ Dot

86400
 

Donde: 

 Qmd= Caudal Medio Diario 

 Pf = Población futura 

 Dot= Dotación (l hab dia⁄⁄ ) 

Qmd =
2447 ∗ 170

86400
 

Qmd = 5.495
𝑙

ℎ𝑎𝑏
/𝑑𝑖𝑎 

Una vez que se determina el caudal medio diario se procede a determinar el caudal 

máximo diario y el caudal máximo horario con los coeficientes de consumo de 

mayoración correspondientes para cada uno.  

Caudal máximo diario (QMD) 

Es el consumo máximo durante veinticuatro horas, observado en un período de un año, 

sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan presentado.  

Para obtener el caudal máximo diario aplicamos un coeficiente de consumo de 

mayoración K1, según la SENAGUA, su valor varía en un 130% a 150%, para este 

caso se adopta un valor de K1 igual 1.5. 

Valores recomendados para el coeficiente de consumo máximo diario 

Coeficiente de consumo máximo diario (k1) 

(k1) Descripción 

1.3.-1.5 Urbana 

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)  

Elaboración: Alvaro Pineda 

K1= 1.5 Coeficiente de consumo máximo diario    
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𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 5.495 ∗ 1.5 

𝑄𝑀𝐷 = 8.243 𝑙/𝑠 

Caudal máximo horario (QMH) 

Es el consumo máximo durante una hora, observado en un período de un año, sin tener 

en cuenta las demandas contra incendio que se hayan presentado. 

Para obtener el caudal máximo horario se aplica un coeficiente de consumo de 

mayoración K2, según normas de la SENAGUA, su valor varía en un 200% a 230%, 

para este caso se opta utilizar el valor más alto de K2, para considerar algunos tipos de 

consumos no previsto o que se pueden dar a lo largo del tiempo.  

Valores recomendados para el coeficiente de consumo máximo horario 

Coeficiente de consumo máximo horario (k2) 

(k2) Descripción 

2.0-2.3 Urbana 

Fuente: Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)  

Elaboración: Alvaro Pineda 

K2= 2.3 Coeficiente de consumo máximo horario    

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 5.495 ∗ 2.3 

𝑄𝑀𝐻 = 12.64 𝑙/𝑠 

Caudal de bombeo (Qb) 

Cuando el sistema de abastecimiento de agua incluye reservorio de almacenamiento 

posterior a la estación de bombeo; la capacidad de la tubería de succión, equipo de 

bombeo y tubería de impulsión se calcula con base en el caudal máximo diario QMD y 

el número de horas de bombeo, para lo cual utilizamos la siguiente formula: 

𝑸𝒃 = 𝑸𝑴𝑫 ∗
𝟐𝟒

𝑵
 

Donde: 

  Qb= Caudal de bombeo. 

  QMD= Caudal Máximo Diario  

N= Número de horas de bombeo.  

Período de bombeo 

El número de horas de bombeo y el número de arranques en un día, depende del 

rendimiento de la fuente, el consumo de agua, la disponibilidad de energía y el costo 

de operación. 

La capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario QMD, y este se proyectará 

en un tiempo de bombeo de 16 horas. 
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Se calcula el caudal de bombeo 

Qb = QMD ∗
24

20
= 8.24 ∗

24

16
 

Qb = 12.36 l/s 

Cálculo De La Demanda 

Datos: 

Población Futura:   2447 Habitantes  

Incremento Poblacional: 2.35 % 

Promedio por Personas: 3.53  

Período de Diseño:   25 años 

Dotación:    170 l/d/hab 

 

Ejemplo: Tramo N1-N2 

 

Con el conteo de lotes o viviendas determinamos la población Futura, para luego 

determinar la demanda en la tubería.   

𝑁𝑃𝑖 = 11 ∗ 3.53 = 38.53 ℎ𝑎𝑏 

𝑃𝑓 = 𝑁𝑃𝑖(1 + 𝑖)𝑛 

𝑃𝑓 = 38.53 ∗ (1 + 2.35%)25 

𝑃𝑓 = 71 ℎ𝑎𝑏 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑁1−𝑁2 = 71 ℎ𝑎𝑏 ∗
170 𝑙/𝑑/ℎ𝑎𝑏

86400 𝑠
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑁1−𝑁2 = 0.14 𝑙/𝑠 
 

Para el resto de tuberías se realiza el mismo proceso. Existen dotaciones diferentes 

como para la Escuela u otros, para este tipo de dotaciones utilizamos los valores de la  

 

Tabla 25 descritos en el numeral 4.1.7, y se procede de la misma manera. 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA TUBERÍA 

TRAMO VIVIENDAS 
DEMANDA 

[l/d]*hab 

DEMANDA 

[l/s]*hab 

Población 

futura 

[Hab] 

Demanda 

[l/s] 

DEMANDA 

TOTAL [l/s] 

N1-N2 11 170 0.0020 71 0.1398 0.140 

N1-N4 
3 170 0.0020 19 0.0381 

0.1510 
Escuela 25 0.0003 390 0.1128 

N2-N5 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N2-N3 Colegio 25 0.0003 842 0.2436 0.2436 

N3-N6 
6 170 0.0020 39 0.0762 

0.0785 
Restaurant 200 0.0023 1 0.0023 

N4-N9 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N4-N5 10 170 0.0020 65 0.1271 0.1271 

N5-N10 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA TUBERÍA 

TRAMO VIVIENDAS 
DEMANDA 

[l/d]*hab 

DEMANDA 

[l/s]*hab 

Población 

futura 

[Hab] 

Demanda 

[l/s] 

DEMANDA 

TOTAL [l/s] 

N5-N6 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N6-N11 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N7-N12 0 170 0.0020 0 0.0000 0.0000 

N7-N8 Parque 1 7600 0.0880 1 0.0880 0.0880 

N8-N13 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N8-N9 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N9-N14 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 

N9-N10 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 

N10-N15 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N10-N11 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N11-N16 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N12-N19 0 170 0.0020 0 0.0000 0.0000 

N12-N13 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N13-N20 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N13-N14 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N14-N21 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N14-N15 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N15-N22 
7 170 0.0020 45 0.0889 

0.1352 
Hotel 400 0.0046 10 0.0463 

N15-N16 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N16-N23 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N16-N17 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N17-N24 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N17-N18 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N18-N25 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N19-N31 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N19-N20 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N20-N32 9 170 0.0020 58 0.1144 0.1144 

N20-N21 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N21-N33 

5 170 0.0020 32 0.0635 

0.0895 
Mercado 100 0.0012 20 0.0231 

Restaurant 200 0.0023 1 0.0023 

Parque 2 20 0.0002 2 0.0005 

N21-N22 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N22-N26 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N22-N23 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N23-N27 

5 170 0.0020 32 0.0635 

0.1121 Hotel 400 0.0046 10 0.0463 

Restaurant 200 0.0023 1 0.0023 

N23-N24 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N24-N28 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA TUBERÍA 

TRAMO VIVIENDAS 
DEMANDA 

[l/d]*hab 

DEMANDA 

[l/s]*hab 

Población 

futura 

[Hab] 

Demanda 

[l/s] 

DEMANDA 

TOTAL [l/s] 

N24-N25 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N25-N29 
4 170 0.0020 26 0.0508 

0.0531 
Restaurant 200 0.0023 1 0.0023 

N26-N34 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N26-N27 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N27-N35 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N27-N28 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N28-N36 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N28-N29 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N29-N37 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N29-N30 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N30-N38 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N31-N32 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N32-N39 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N32-N33 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N33-N40 
4 170 0.0020 26 0.0508 

0.0647 
Centro de Salud 600 0.0069 2 0.0139 

N33-N34 
3 170 0.0020 19 0.0381 

0.0728 
Parque 2 3000 0.0347 1 0.0347 

N34-N41 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N34-N35 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N35-N42 

6 170 0.0020 39 0.0762 

0.0890 Gasolinera 300 0.0035 3 0.0104 

Restaurant 200 0.0023 1 0.0023 

N35-N36 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N36-N43 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 

N36-N37 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N37-N44 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 

N37-N38 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N38-N45 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N39-N46 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N39-N40 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N40-N47 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N40-N41 6 170 0.0020 39 0.0762 0.0762 

N41-N48 8 170 0.0020 52 0.1016 0.1016 

N41-N42 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N42-N49 
8 170 0.0020 52 0.1016 

0.1479 
Hotel 400 0.0046 10 0.0463 

N42-N43 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N43-N50 10 170 0.0020 65 0.1271 0.1271 

N43-N44 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA TUBERÍA 

TRAMO VIVIENDAS 
DEMANDA 

[l/d]*hab 

DEMANDA 

[l/s]*hab 

Población 

futura 

[Hab] 

Demanda 

[l/s] 

DEMANDA 

TOTAL [l/s] 

N44-N51 5 170 0.0020 32 0.0635 0.0635 

N44-N45 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N46-N47 0 170 0.0020 0 0.0000 0.0000 

N47-N48 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N48-N49 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N49-N52 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N49-N50 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N50-N53 3 170 0.0020 19 0.0381 0.0381 

N50-N51 2 170 0.0020 13 0.0254 0.0254 

N51-N54 4 170 0.0020 26 0.0508 0.0508 

N52-N53 0 170 0.0020 0 0.0000 0.0020 

N53-N54 0 170 0.0020 0 0.0000 0.0000 

SUMA  5.495 

Elaborado: Alvaro Pineda  
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Anexo 7. Cálculos de la Captación 

7.1) Diseño de rejillas de captación 

Para el diseño de las rejillas se considera dimensiones y tipos de rejillas, para lo cual 

en la siguiente tabla se puede apreciar con detalle el tipo y dimensiones de las mismas: 

Dimensiones y tipos de rejillas 

Tipo 
Diámetro (d) 

[mm] 

Separación (s) 

[mm] 

Rejillas finas 5-10 8-15 

Rejillas Gruesas 50-70 40-50 

Fuente: (SENAGUA, 2015) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

La norma establece colocar una rejilla gruesa a la entrada de la captación, con una 

separación de 40 a 50 mm, se asume una separación mínima de 40 mm para que evite 

el paso de material flotante al inicio de la captación. El diámetro a utilizar es de 50 

mm. 

Para el dimensionamiento de la rejilla utilizamos la siguiente formula: 

𝐴 = 1.25 (
𝑄

𝑣
) 𝐾𝑛 

Donde: 

 A= área total de la rejilla (área bruta), en m2. 

 Q= Caudal de diseño de un vano, en m3/s, [0.0099 m3/s] 

 v= velocidad de aproximación al orificio de captación, referida a las 

dimensiones del orificio, en m/s, [0.40 m/s] 

n= número de vanos, [dos] 

K= coeficiente que considera el estrechamiento del orificio por la rejilla o 

malla. 

 K= (a + c) /a, para rejillas,  K= ((a + b) /a)2, para mallas.  

 a= distancia entre barrotes (luz), en cm, [4.0 cm] 

 c= espesor de los barrotes, en cm, [5.0 cm] 

 b= coeficiente que considera a obstrucción del orificio (1.25 a 1.50) 

 𝐾 =
𝑎+𝑐

𝑎
=

4+5

4
= 2.25 

 𝐴 = 1.25 (
0.0099

0.40
) 2.25 ∗ 2 

 𝐴 = 0.14 𝑚2 
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Se asume una base y una altura, para obtener el área mínima de captación en los 

barrotes, se adopta las siguientes dimensiones, el cual estará provista de una 

compuerta. 

∴ 𝐵 = 1.50 𝑚 

∴ 𝐻 = 1.50 𝑚 

7.2) Diseño del canal colector 

Para el correcto 

funcionamiento de la captación 

es indispensable diseñara el 

canal colector que tiene como 

objetivo llevar el caudal 

captado hacia el pozo de 

succión que hace la función de 

cárcamo para ser bombeado y 

que se encuentra en la margen 

del río.  

Datos de diseño: 

 Qdis= 9.90 l/s 

 J= 1.0%,  n= 0.014 rugosidad para el hormigón 

El diseño es un proceso iterativo donde igualamos el caudal necesario con el caudal 

calculado.  

𝐾𝑁𝐸𝐶 =
𝑄

√𝐽
=

0.0099

√0.01
= 0.099 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las iteraciones realizadas. 

Diseño de dimensiones del canal colector  

Parámetros DISEÑO DEL CANAL COLECTOR 

Base (asumida), [m] 0.150 0.150 0.250 0.250 

Profundidad de Flujo, [m] 0.100 0.080 0.100 0.050 

Sección de Flujo, [m] 0.015 0.012 0.025 0.013 

Perímetro Mojado, [m] 0.350 0.310 0.450 0.350 

Radio Hidráulico, [m] 0.043 0.039 0.056 0.036 

Coef. De Chezy, [m] 42.255 41.544 44.122 40.990 

Módulo de Caudal, [m] 0.131 0.098 0.260 0.098 
Fuente: (Calero I. , 2016) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Canal colector 

 
Descripción del canal colector  

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

Canal colector 

 
Descripción del canal colector  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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De acuerdo al procedimiento de iteraciones realizadas se obtuvo las siguientes 

dimensiones, una base de 15 cm y una altura de 8.0 cm o para una base de 25 cm una 

altura de 5.0 cm, hay que considerar estas dimensiones son las mínimas requeridas 

para garantizar el caudal requerido, pero por razones constructivas y de mantenimiento 

adoptamos una base de 25 cm y una altura de 20 cm. 

7.3) Diseño de muros de ala 

Para el diseño de los muros de ala se requiere conocer la altura de la misma, para lo 

cual se debe construir la curva de descarga para el valor de la máxima crecida probable. 

7.3.1) Curva de descarga  

Para la construcción de nuestra curva se utilizó el Método de Stevens expresada por la 

siguiente fórmula:  

𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑪√𝑹 ∗ 𝑺 

Donde: 

  Q= Caudal.  

  A= Sección de Flujo. 

 C= Coeficiente de Chezy. 

 R= Radio Hidráulico. 

S= Pendiente. 

Para la construcción de la curva de descarga, se utiliza el perfil transversal del terreno: 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el proceso iterativo para llegar a 

conocer la altura de la máxima avenida probable que según registros hidrológicos es 

de 91.19 m3/s. 

 

 

  

Perfil transversal de implantación 

 
 Perfil transversal de implantación 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Curva de descarga 

CURVA DE DESCARGA 

PENDIENTE % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PROFUNDIDAD DE FLUJO 

[m] 
0.25 0.50 0.75 0.95 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.30 

SECCIÓN DE FLUJO [m2] 0.16 0.73 1.96 3.42 3.81 6.19 8.86 
11.8

3 

15.0

3 

18.4

5 

20.5

2 

PERÍMETRO MOJADO [m] 1.20 3.94 6.28 8.71 9.08 
10.4

6 

11.8

2 

12.9

8 

13.9

7 

15.0

7 

15.6

2 

RADIO HIDRÁULICO [m] 0.13 0.18 0.31 0.39 0.42 0.59 0.75 0.91 1.08 1.22 1.31 

COEFIC. CHEZY [m1/2s-1] 
26.3

9 

27.9

5 

30.5

1 

31.6

9 

32.0

5 

33.9

4 

35.3

0 

36.4

7 

37.4

9 

38.3

1 

38.7

6 

CAUDAL [m3/s] 0.15 0.87 3.34 6.79 7.91 
16.1

6 

27.0

7 

41.2

0 

58.4

4 

78.2

0 

91.1

9 

Elaborado: Alvaro Pineda 

De la curva de Descarga se obtiene para la máxima avenida probable una altura de 

2.30 m. los muros de ala son diseñados también para contener el empuje del material 

del lugar donde se implantará por lo que la altura total es de 2.50 m.  

Para el diseño del muro hay que considerar aspectos de diseño como la carga muerta 

del peso propio del elemento y el empuje del terreno. Para su verificación tiene que 

ser diseñada para seguridad al volcamiento, seguridad al deslizamiento y para las 

presiones del suelo de cimentación.  

Para el diseño del muro con la altura a salvar, se proponen las siguientes dimensiones 

para su análisis. 

Se proponen realizar un muro de hormigón armado con datos del estudio geotécnico. 

En la siguiente tabla se muestran el resumen de fuerzas y empujes q actúan en el muro, 

con el fin de obtener los momentos estabilizantes y de volcamiento.   

Dimensiones del muro.  

 

Dimensiones del muro 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

Dimensiones de lo muro.  
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Fuerzas y momento actuantes en el muro 

Wi 
Fvertical 

[T] 

Fhorizontal 

[T] 

Bpalanca  

[m] 

Mestabilizante 

[T.m] 

Mvolcamiento 

[T.m] 

W1 1.80  0.78 1.40  

W2 0.54  0.60 0.32  

W3 1.14  0.95 1.08  

W4 7.47  1.40 10.46  

W5 0.62  0.25 0.16  

W6 0.0156  0.51 0.01  

E1  4.44 1.08  4.81 

E2  0.03 -1.63  -0.04 

SUMA 11.59 4.41  13.42 4.762 

W=Peso, E=Empuje 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 Se verifica factor al deslizamiento    

𝐹𝑆𝐷 =
∑ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑡𝑎𝑛 ∅

∑ 𝐹ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝐹𝑆𝐷 =
11.59 + tan 29.7°

4.41
 

𝐹𝑆𝐷 = 1.51 > 1.50  OK 

 Se verifica factor al volcamiento  

𝐹𝑆𝑉 =
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

∑ 𝑀𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

 

𝐹𝑆𝑉 =
13.42

4.762
 

𝐹𝑆𝑉 = 2.82 > OK 

 Se verifica presiones 

Se calcula excentricidad: 

𝑥 =
∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − ∑ 𝑀𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

∑ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑥 =
13.42 − 4.762

4.41
 

𝑥 = 0.747 𝑚 

𝑒 =
𝑏

2
− 𝑥 =

1.9

2
− 0.747 

𝑒 = 0.20 𝑚 

𝜎1−2 =
∑ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐵 ∗ 𝐿
±

6𝑒 ∗ ∑ 𝐹𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐵2 ∗ 𝐿
 

𝜎1 =
11.59

1.90 ∗ 1.00
+

6 ∗ 0.2 ∗ 11.59

1.902 ∗ 1.00
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𝜎1 = 10.00
𝑇

𝑚2 > 20.00
𝑇

𝑚2    OK 

𝜎2 =
11.59

1.90 ∗ 1.00
−

6 ∗ 0.2 ∗ 11.59

1.902 ∗ 1.00
 

𝜎1 = 2.20
𝑇

𝑚2
> 20.00

𝑇

𝑚2
    OK 

Las dimensiones del muro propuesto cumplen con requisitos de deslizamiento, 

volcamiento y presiones del suelo, por lo que se procede hacer el diseño y armado de 

la zapata y la pantalla. 

7.3.2) Diseño de los elementos el muro 

 Diseño de la zapata,  

 El diseño de la zapata contempla el diseño del dedo y talón por separado. 

7.3.2.1) Diseño del Dedo 

Del esquema anterior se obtiene las presiones en la sección crítica 

𝜎1 = 10.00 𝑇/𝑚2 

𝜎2 = 2.20 𝑇/𝑚2 

𝜎3 =
(1.40 + 0.2) ∗ (10 − 2.20)

1.90
+ 2.20 = 8.77 𝑇/𝑚2  

𝜎4 =
(1.00 − 𝟎. 𝟐𝟎) ∗ (10 − 2.20)

1.90
+ 2.20 = 𝟓. 𝟒𝟖 𝑇/𝑚2 

El diseño del dedo se realiza para presiones netas que actúan sobre este, pero por 

seguridad se desprecia estas cargas en el dedo. 

 Se calcula el momento ultimo flector 

𝑀𝑢 = [
𝐿𝑑𝑒𝑑𝑜

2

6
∗ (2𝜎1 + 𝜎3) ∗ 𝑑𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎] ∗ 1.50 

𝑀𝑢 =
0.502

6
∗ (2 ∗ 10 + 8.77) ∗ 1.40 

𝑀𝑢 = 1.51 𝑇. 𝑚/𝑚 

Esquema para el diseño del dedo.  

 
Esquema para el diseño del dedo. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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𝑊 = 0.847 − √0.719 −
𝑀𝑢

𝜙0.59𝑏𝑑2 ∗ 𝑓´𝑐
 

𝑊 = 0.847 − √0.719 −
1.51𝑥105

0.90 ∗ 0.59 ∗ 100 ∗ 202 ∗ 210
 

𝑊 = 0.01926 

𝜌 = 𝑊
𝑓´𝑐

𝑓𝑦
= 0.01926 = 0.00097 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐
= 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.00097 ∗ 100 ∗ 20 = 1.93 𝑐𝑚2/𝑚  

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛1
=

14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 =

14

4200
∗ 100 ∗ 20 = 6.67 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛2
= 0.002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.002 ∗ 100 ∗ 20 = 4.00 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛3
=1.33 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐

= 1.33 ∗ 1.93 = 2.57 𝑐𝑚2/𝑚 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 
Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗
𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

𝑓𝑦

𝐸𝑠
+ 0.003

 

Donde: 

𝛽1= 0.85 (f’c=210 kg/cm2) Factor de control de calidad del 

concreto 

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Es= 2.10e+06 kg/cm2  Módulo de elasticidad del acero 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 0.85 ∗
210

4200
∗

0.003

4200
2.10𝑒 + 6 + 0.003

 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Tabla comparativa de cuantía de acero para el dedo-muro de ala.  

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.00097 
Notan: La cuantía máxima de acero considera zona sísmica 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

∴ 𝐴𝑑𝑒𝑑𝑜 = 6.67 𝑐𝑚2/𝑚 
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Diseño por corte 

𝑉𝑢 = (
𝜎1 + 𝜎3

2
) (𝐿𝑑𝑒𝑑𝑜 − 𝑑) 

𝑉𝑢 = [(
10.0 + 8.77

2
) (0.50 − 0.20)] ∗ 1.50 

𝑉𝑢 = 3.66 𝑇  

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅𝑏𝑑
 

𝑣𝑢 =
3.66𝑥103

0.85 ∗ 100 ∗ 20
 

𝑣𝑢 = 2.15 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐 = 0.53√𝑓´𝑐 = 0.53√210 

𝑣𝑐 = 7.68 𝑘𝑔/𝑐𝑚2    

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 (no necesita estribos) 

De acuerdo con los cálculos no se necesita colocar estribos, pero el código recomienda 

colocar acero mínimo por temperatura, y perpendicular a este solo la mita, por 

consiguiente: 

∴ 𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚 = 4.00 𝑐𝑚2/𝑚 

∴ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑 = 2.00 𝑐𝑚2/𝑚 

7.3.2.2) Diseño del talón  

Para el diseño del talón se debe calcular las presiones en la sección critica con el peso 

propio del talón y el suelo que está arriba de este. 

 Se calcula el momento ultimo flector 

𝑀𝑢 = [
(𝜎2 + 𝜎4)

2
∗ 𝐿𝑡𝑎𝑙𝑜𝑛] 𝑑𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 ∗ 1.50 

𝑀𝑢 = [
(1.77 + 5.27)

2
∗ 1.00] 0.554 ∗ 1.50 

𝑀𝑢 = 2.93 𝑇. 𝑚/𝑚 

𝑊 = 0.847 − √0.719 −
𝑀𝑢

𝜙0.59𝑏𝑑2 ∗ 𝑓´𝑐
 

𝑊 = 0.847 − √0.719 −
2.93𝑥105

0.90 ∗ 0.59 ∗ 100 ∗ 202 ∗ 210
 

𝑊 = 0.03869 
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𝜌 = 𝑊
𝑓´𝑐

𝑓𝑦
= 0.03869

210

4200
= 0.00193 

𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐
= 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.00193 ∗ 100 ∗ 20 = 3.87 𝑐𝑚2/𝑚  

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛1
=

14

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 =

14

4200
∗ 100 ∗ 20 = 6.67 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛2
= 0.002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 = 0.002 ∗ 100 ∗ 20 = 4.00 𝑐𝑚2/𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛3
=1.33 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙𝑐

= 1.33 ∗ 3.87 = 5.15 𝑐𝑚2/𝑚 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 
Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗
𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

𝑓𝑦

𝐸𝑠
+ 0.003

 

Donde: 

𝛽1= 0.85 (f’c=210 kg/cm2) Factor de control de calidad del 

concreto 

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Es= 2.10e+06 kg/cm2  Módulo de elasticidad del acero 

 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 0.85 ∗
210

4200
∗

0.003

4200
2.10𝑒 + 6

+ 0.003
 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

Esquema para el diseño del talón.  

 

Esquema para el diseño del talón. 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

Esquema para el diseño del talón.  

 

Esquema para el diseño del talón. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Tabla comparativa de cuantía de acero del talón-muro de ala 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.00193 
Notan: La cuantía máxima de acero considera zona sísmica 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

∴ 𝐴𝑑𝑒𝑑𝑜 = 6.67 𝑐𝑚2/𝑚 

Diseño por corte 

𝑉𝑢 = (
𝜎2 + 𝜎4

2
) (𝐿𝑑𝑒𝑑𝑜 − 𝑑) 

𝑉𝑢 = [(
1.99 + 5.27

2
) (0.50)] ∗ 1.50 

𝑉𝑢 = 4.36 𝑇  

𝑣𝑢 =
𝑉𝑢

∅𝑏𝑑
 

𝑣𝑢 =
4.36𝑥103

0.85 ∗ 100 ∗ 20
 

𝑣𝑢 = 2.56 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

𝑣𝑐 = 0.53√𝑓´𝑐 = 0.53√210 

𝑣𝑐 = 7.68 𝑘𝑔/𝑐𝑚2    

𝑣𝑐 > 𝑣𝑢 (no necesita estribos) 

De acuerdo con los cálculos no se necesita colocar estribos, pero el código recomienda 

colocar acero mínimo por temperatura, y perpendicular a este solo la mita, por 

consiguiente: 

∴ 𝐴𝑠𝑡𝑒𝑚 = 4.00 𝑐2/𝑚 

∴ 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑 = 2.00 𝑐𝑚2/𝑚 
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7.3.3) Diseño de la pantalla 

Para el diseño de la pantalla se procede de la misma manera que para el talón y dedo, 

y se diseña para cada tercio de la pantalla.  

 

7.4) Diseño de los orificios de captación 

Datos: 

Q= 9.90 l/s = 0.0099 [m3/s]  Caudal 

Para el diseño de la pantalla difusora se asume una velocidad de paso en los orificios 

de captación, Vo=0.15 m/s, (SENAGUA, 2015). Se determina el área de orificios. 

 𝐴𝑜 =
𝑄

𝑉𝑜
=

0.0099

0.15
 

 𝐴𝑜 = 0.066 𝑚2 

Se adopta un diámetro de orificio: do= 0.15 m 

Se determina el área del orificio: ao= 0.0177 m2 

Se determina el número de orificios  

 𝑛 =
𝐴𝑜

𝑎𝑜
=

0.066

0.0177
= 4 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

Esquema para el diseño de la pantalla.  

 
Esquema para el diseño de la pantalla. 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

Esquema para el diseño de la pantalla.  

 
Esquema para el diseño de la pantalla. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Se comprueba el caudal en cada orificio de captación. Se ocupa la siguiente formula: 

𝑄 = 𝜇𝐴𝑜√2𝑔ℎ 

Donde: 

 Q= caudal en cada orificio de captación, en m3/s. 

 𝜇= coeficiente de descarga del orificio, [se asume 0.82] 

 𝐴𝑜= área de cada orificio de captación, en m2. 

 h= carga hidráulica, [se asume una carga mínima de 0.20 m] 

 𝑄 = 0.82 ∗ 0.0177√2 ∗ 9.81 ∗ 0.20 

 𝑄 = 0.029 𝑚3 ∗ 4 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 𝑄 = 0.115 𝑚3 

El caudal captado por los orificios de captación es superior al caudal de diseño. Por lo 

que se acepta 4 orificios en cada vano. 
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Anexo 8. Cálculos de la Red de Impulsión  

ANEXO 8A 

Tabla de diseño de la red de impulsión que va desde la captación hacia el desarenador, 

del tramo A-B. 

 

  SUCCIÓN  IMPULSIÓN 

TRAMO  A-B B-B´ 

L [m] 125 5 

Q [m3/s] 0.0136 0.0136 

D [m] 0.1683 0.1536 

A [m2] 0.0222 0.0185 

V [m/s] 0.61 0.73 

Delta R [-] 1.42602E-05 9.7656E-06 

RE [-] 102173 111951.09 

RE´ [-] 701250 1024000 

RE´´ [-] 35062500 51200000 

FLUJO  [-] TURBULENTO 

ZONA [-] Z. TUBO LISO Z. TUBO LISO 

f [-] 0.0182 0.0176 

hf [-] 0.253 0.016 
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Diseño Hidráulico 

Para este caso, se utilizó la primera ecuación por los buenos resultados que esta 

produce, esta ecuación esta expresada por: 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑣2

2𝑔
 

 Donde: 

hf= Perdida de energía por fricción [m].  

𝒇= Coeficiente de pérdidas. 

L= Longitud de la tubería [m] 

D= Diámetro de la tubería [m] 

𝒗= Velocidad media de flujo [m/s] 

g= Gravedad 

Generalmente el tipo de flujo que se presenta en un sistema de agua potable es un flujo 

turbulento, y el valor del coeficiente de las pérdidas por fricción (f) dependen del 

número de Reynolds y de la rugosidad absoluta del tipo de material de la tubería, cuyos 

valores se obtuvieron de las ecuaciones de la sub zona donde se encuentran del flujo 

turbulento expresadas en la siguiente tabla. 

 Ecuaciones de sub zonas en el flujo turbulento para pérdidas de energía por fricción  

Condición Zona Ecuación 

Re<=Re´ Tubo Liso Prandtl 
1

√𝑓
= 2𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒√𝑓) − 0.8 

Re´<Re<=Re´´ Pre Cuadrática Colebrook 
1

√𝑓
= −2𝑙𝑜𝑔 (

2.51

𝑅𝑒√𝑓
+

∆𝑅

3.7𝐷
) 

Re>Re´´ Cuadrática Prandtl 
𝑓 =

0.25

(𝑙𝑜𝑔 (
∆𝑅
3.7

))

2 

Fuente: (Calero I. , 2016) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

En un flujo turbulento se presenta tres zonas bien marcadas: 

- Sub zona de tubo Liso 

- Sub zona de flujo pre cuadrático  

- Sub zona de flujo cuadrático  

Para determinar la Sub zona en la que se encuentra el flujo de tubo rugoso, es necesario 

compararla con el número de Reynolds con los valores de límites definidos a 

continuación: 

𝑹𝒆 =
𝒗𝑫

𝓿
 

𝑹𝒆´ =
𝟏𝟎

∆𝑹
 

𝑹𝒆´´ =
𝟓𝟎𝟎

∆𝑹
 

Donde: 

Re= Número de Reynolds   

Re´= Límite de la Sub zona de flujo de tubo liso. 
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Re´´= Límite de la Sub zona de flujo cuadrático. 

𝒗= Velocidad media de flujo. 

𝓿= Viscosidad cinemática del agua. 

D= Diámetro de la tubería. 

∆𝑹= Rugosidad relativa 

 

 

 

ANEXO 8B 

Tabla de diseño de la red de impulsión que va desde el desarenador hacia la planta de 

tratamiento tramo B-F. 

Datos de Diseño 

L= 2583.0 m 

Qdis= 13.60 l/s = 0.0136 m3/s 

𝓿 = 1.007 x 10-6 m2/s (T=20 °C) 

∆= 0.0015 mm (rugosidad absoluta) 

Cata máx.= 33.10 m 

Cota mín.= 10.30 m 

Consideraciones: se presenta un esquema de los datos que se tiene para su diseño, el 

esquema presentado muestra el punto que corresponde al sitio de captación, el punto 

B es una estación de bombeo, en este sitio se considera la fase de desarenación prevista 

de una cámara de bombeo para su posterior transporte del agua. Los demás tramos 

muestran la conducción de la red hasta el punto F que corresponde al sitio de 

emplazamiento de la planta de tratamiento.  

Para el diseño de la red de conducción se establece algunas consideraciones de 

bombeo. 

Se determina el diámetro teórico de bombeo. 

Esquema de la red de impulsión.  

 
Esquema de la red de impulsión  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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𝐷𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
= 47.4345√𝑄𝑑𝑖𝑠𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜

 

Donde: 

𝐷𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
 = Diámetro teórico de bombeo  [mm] 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
 = Caudal de diseño de bombeo  [l/s] 

14.4345 =Factor de conversión a mm. 

Al reemplazar datos se tiene: 

𝐷𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
= 47.4345√13.60 

𝐷𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
= 175 𝑚𝑚 

Se determina los rangos de velocidad de 0.60 a 4.5 m/s. los diámetros mínimos y 

máximos que se puede utilizar para el diseño. 

Se determina el diámetro máximo para velocidades de 0.60 m/s, se ocupa la siguiente 

formula: 

𝐷𝑡𝑚𝑎𝑥
= 25.4√

1.974 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑏𝑜𝑚

𝑉
 

Donde: 

𝐷𝑡𝑚𝑎𝑥
  = Diámetro teórico máximo   [mm] 

𝐷𝑑𝑖𝑠𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
 = Caudal de diseño de bombeo  [l/s] 

V  = Velocidad mínima de flujo   [m/s] 

𝐷𝑡𝑚𝑎𝑥
= 25.4√

1.974 ∗ 13.60

0.60
 

𝐷𝑡𝑚𝑎𝑥
= 170 𝑚𝑚 

Se determina el diámetro mínimo para velocidades de 4.50 m/s: 

𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛
= 25.4√

1.974 ∗ 13.60

4.50
 

𝐷𝑡𝑚𝑖𝑛
= 62 𝑚𝑚 

Una vez determinado el diámetro teórico y máximo, se procede a hacer un proceso 

iterativo de los diámetros comerciales para encontrar las pérdidas longitudinales. Se 

asume un diámetro comercial de 160 mm, su diámetro nominal 153.6 mm. El 

procedimiento es el siguiente: 

Se calcula el área de la tubería 

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋 ∗ 0.15362

4
 

A=0.0185[m2] 

Se calcula la velocidad de flujo  

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

0.0136

0.0185
 

𝑣 = 0.73 m/s 

Se calcula el número de Reynolds 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝓋
=

0.73 ∗ 0.153.6

1.007𝑥10−6
 

  𝑅𝑒 = 111951.09 

Se calcula valores límites de la sub zona 
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∆𝑅 =
∆

𝐷
=

0.0015

153.6
= 9.765𝑥10−6 

  𝑅𝑒´ =
10

∆𝑅
     𝑅𝑒´´ =

500

∆𝑅
  

  𝑅𝑒´ =
10

0.0000098
    𝑅𝑒´´ =

500

0.0000098
 

  𝑅𝑒´ = 1024000    𝑅𝑒´´ = 51200000 

𝑅𝑒 ≤ 𝑅𝑒´ (La sub zona es de tubo liso) 

Se calcula el factor de pérdidas de energía por fricción con la ecuación para tubo liso 

(Prandtl) 
1

√𝑓
= 2𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒√𝑓) − 0.8 

Cálculo del coeficiente de pérdidas por fricción 

f 
1

√𝑓
 2𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑒√𝑓) − 0.8 

0.010 10 7.30 

0.017 7.69 7.53 

0.0176 7.538 7.54 
Fuente: (Calero I. , 2016) 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Se calcula el valor de las pérdidas por fricción  

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
 

ℎ𝑓 = 0.0176 ∗
2583

0.1536
∗

0.732

2 ∗ 9.81
 

ℎ𝑓 = 8.04 𝑚 

Las pérdidas por fricción esta explicado para todo tramo a tramo en la siguiente tabla. 

Como medida de verificación del diámetro que se asume. 

Diseño de la tubería de conducción  

 SUCCIÓN DISEÑO DE LA RED DE IMPULSIÓN  

TRAMO A-B B-C C-D D-E E-F 

L [m] 10 993 645 678 244 

Q 

[m3/s

] 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 

D [m] 0.1683 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 

A [m2] 0.0222 0.0185 0.0185 0.0185 0.0185 

V [m/s] 0.61 0.73 0.73 0.73 0.73 

Delta 

R [-] 1.42602E-05 9.7656E-06 9.7656E-06 9.7656E-06 9.7656E-06 

RE [-] 102173 111951.09 111951.09 111951.09 111951.09 

RE´ [-] 701250 1024000 1024000 1024000 1024000 

RE´´ [-] 35062500 51200000 51200000 51200000 51200000 

FLUJ

O [-] TURBULENTO 

ZONA [-] 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 
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f [-] 0.0182 0.0176 0.0176 0.0176 0.0186 

hf [-] 0.020 3.119 2.026 2.130 0.762 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

ANEXO 8C  

Tabla de diseño de la red de conducción que va desde la planta de tratamiento hacia el 

reservorio. 

 
TRAMO A-B B-C C-D D-E E-F 

L [m] 5 126 110 170 284 

Q [m3/s] 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 

D [m] 0.1143 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 

A [m2] 0.0103 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 

V [m/s] 1.33 1.55 1.55 1.55 1.55 

DeltaR [-] 2.09974E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 

RE [-] 150443 162837.95 162837.95 162837.95 162837.95 

RE´ [-] 476250 704000 704000 704000 704000 

RE´´ [-] 23812500 35200000 35200000 35200000 35200000 

FLUJO [-] TURBULENTO 

ZONA [-] 
Z. TUBO 

LISO Z. TUBO LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO Z. TUBO LISO 

F [-] 0.0171 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 

hf [-] 0.065 2.382 2.079 3.214 5.369 
 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Anexo 9. Cálculos de la Estación de Bombeo 

Tabla1: Pérdidas de carga en accesorios.  

 

 

Tabla2: Peso específico y tensión de vapor del agua. 

 

 

Curva característica de la bomba 

𝐶𝑄2 = ∑ ∆ℎ𝑠 + ∑ ∆ℎ𝑖 

𝐻 = 𝐻𝑔 + 𝐶𝑄𝑖2 

Donde: 

 C = Factor que considera pérdidas de carga  [m]. 

 Q = Caudal de diseño     [m3/s] 

hs y hi = Pérdida de carga por succión e impulsión,  [m]. 

H = Altura de impulsión,    [m] 

 Hg =Altura Geométrica     [m] 
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ANEXO 9A 

Cálculo de diseño del sistema de bombeo, desde la captación al desarenador. 

Datos de Diseño 

Temperatura   T= 20 [°C] 

Densidad agua  𝝆 =998.29 [kg/m3] 

Viscosidad cinemática 𝓿 = 1.007 x 10-6 [m2/s] 

Viscosidad dinámica  𝝁 = 1.005 x 10-6 [m2/s] 

Longitud de tubería   L= 125 [m] 

Caudal   Q= 13.60 l/s = 0.0136 [m3/s] 

Rugosidad absoluta (PVC) ∆= 0.0015 [mm]  

1 ensanchamiento (salida) K=1 

Cata máx.= 10.30 m     Cota mín.= 7.95 m 

Accesorios Succión:    Impulsión: 

  L= 125.0 m    L= 5 m 

  D= 168.3 mm    D=153.6 mm 

  4 codo de 90°    1 codos de 90° 

  1 cono difusor    1 cono difusor 

1 V. Compuerta ½ abierta  1 V. Compuerta ½ abierta 

1 V. de retención    1 V. de retención  

  1 válvula de pie    

  hs=2.35 m      

Perdida de carga por succión 

  SUCCIÓN  IMPULSIÓN 

TRAMO  A-B B-C 

L [m] 125 5 

Q [m3/s] 0.0136 0.0136 

D [m] 0.1683 0.1536 

A [m2] 0.0222 0.0185 

V [m/s] 0.61 0.73 

Delta R [-] 1.42602E-05 9.7656E-06 

RE [-] 102173 111951.09 

RE´ [-] 701250 1024000 

RE´´ [-] 35062500 51200000 

FLUJO  [-] TURBULENTO 

ZONA [-] Z. TUBO LISO Z. TUBO LISO 

f [-] 0.0182 0.0176 

hf [-] 0.253 0.016 

Succión: 

 D=0.1683 m V=0.61 m/s.  f=0.0182.  hf=0.176 mca. 

Impulsión: 

D=0.1536 m V=0.73 m/s.  f=0.0176.  hf=0.016 mca 
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Perdida de carga de accesorios por succión 

Descripción  Número f f total 

Válvula de Pie 1 25 25 

1 V. Compuerta ½ abierta 1 45 25 

1 V. de retención 1 20 20 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 4 2.7 10.8 

  Total 85.8 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0182 ∗

85.8

0.1683
∗

0.612

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.124 𝑚𝑐𝑎 

 

𝐻𝑠 = 2.35 + 0.161 + 0.124 

𝐻𝑠 = 2.64 𝑚𝑐𝑎 

Altura de Impulsión  

ℎ𝑖 = (𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 

ℎ𝑖 = (0 − 0) + 5.0 

ℎ𝑖 = 5 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas de carga longitudinales 

D=0.1536 m  V=0.73 m/s.  f=0.0176.  hf=0.016 

mca 

Pérdidas de carga por Velocidad  

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
=

𝑣2

2𝑔
=

0.732

2 ∗ 9.81
 

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
= 0.027 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas de carga Localizadas 

Salida (k=1.0): 

ℎ𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝐾 (

𝑣2

2𝑔
) = 1.0 (

0.732

2 ∗ 9.81
) = 0.027 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas por accesorios  
Perdida de carga de accesorios por impulsión  

Descripción  Número f u f total 

Válvula compuerta ½ abierta 1 45 45 

Válvula de retención 1 20 20 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 1 2.7 2.7 

  Total 72.7 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0176 ∗

72.7

0.1536
∗

0.732

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.23 𝑚𝑐𝑎 

Se calcula las pérdidas totales localizadas 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0.027 + 0.23 
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ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0.243 mca 

Se calcula la carga de impulsión  

𝐻𝑖 = ℎ𝑖 + ℎ𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔
+ ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙

+ ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
 

𝐻𝑖 = 5.0 + 0.013 + 0.027 + 0.243 

𝐻𝑖 = 5.64 𝑚𝑐𝑎 

Se determina la carga dinámica  

  𝐻𝑏 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑖 

  𝐻𝑏 = 2.64 + 5.64 

  𝐻𝑏 = 8.30 𝑚𝑐𝑎 

Potencia del equipo de bombeo  

.𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐻𝑏 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄𝑣 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 8.30 𝑚 ∗ 9.793𝑥103
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
∗ 0.0136

𝑚3

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1105.4
𝑘𝑔. 𝑚2

𝑠2. 𝑠
= 1105.4 

𝐽

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 1.11 𝑘𝑊 

Se calcula el valor de la potencia bruta de la bomba. 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎

𝜂
=

1.11 𝑘𝑊

0.85
 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 1.30𝑘𝑊 = 1.75 𝐻𝑃 

Verificación del Golpe de Ariete 

𝐶𝑒 =
9900

√48.3 + 33.33
153.6

3.2

 

𝐶𝑒 =  243.85 [𝑚/𝑠] 

Se calcula la sobrepresión con la siguiente formula: 

𝑆𝑃 =
0.73 ∗ 243.85

9.81
 

𝑆𝑃 = 18.15 𝑚𝑐𝑎 

Se calcula el golpe de ariete 

  CGA= 8.30 + 18.15 

  CGA= 27.00 mca o 38 Psi  OK 

Sumergencia mínima (∆𝑹) 

  𝑆 = 0.120 + 0.942
0.0136

0.15362 

  S= 0.70 m 

Selección de Bombas 

Q= Caudal, [13.6 l/s = 49.0m3/h]. 

𝐻𝑏 = 8.30 𝑚𝑐𝑎 
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Como se muestra en la figura anterior, entrando en la tabla con un caudal (Q= 49 m3/h 

= 13.6 l/s) y una altura manométrica (H= 9.0 metros) resulta adecuado el modelo KDN-

40/125 de la gama de bombas del fabricante SACI. 

 

 

Tabla de selección rápida de Bombas.  

 
Tabla de selección rápida de Bombas.  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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La bomba seleccionada es el modelo KDN 40-125, de la marca SACI pumps, con el 

rodete de Ø115 mm. Dispone de motor eléctrico, de ventilación externa, de 2 polos y 

2.0 kW de potencia de consumo, voltaje 210V/121V a 50Hz 

 

 

 

Curvas de funcionamiento de la bomba.  

 
Curvas de Funcionamiento de la Bomba. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Comprobación de Cavitación  

El emplazamiento de la bomba es a una altura de los 10.30 msnm. Para esta altitud la 

Patm es: 

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.33 − 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
900⁄ = 10.33 − 10.30

900⁄  

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.32 𝑚𝑐𝑎 = 1.032 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − (𝑃𝑣𝑎𝑝 + ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑠)   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
10 ∗ 1.032

0.9982
− (

10 ∗ 0.0238

0.9982
+ 2.35 + 0.29) 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

  7.46>2.0 

No existe problemas de cavitación. 

 

Curva Característica del Sistema.  

Caudal de operación: 0.0136 m3/s 

H operación: 10.0 mca 

Eficiencia de operación: 68% 

Potencia de Operación: 2.70 HP 

  

Curvas Características de sistema de bombeo.  

 
Curvas Características del sistema de bombeo.  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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ANEXO 9B  

Cálculo de diseño desde el desarenador hasta la planta de tratamiento. 

Datos de Diseño 

Temperatura   T= 20 [°C] 

Densidad agua  𝝆 =998.29 [kg/m3] 

Viscosidad cinemática 𝓿 = 1.007 x 10-6 [m2/s] 

Viscosidad dinámica  𝝁 = 1.005 x 10-6 [m2/s] 

Longitud de tubería   L= 2583 [m] 

Caudal   Q= 13.60 l/s = 0.0136 [m3/s] 

Velocidad   V=0.73 m/s 

Rugosidad absoluta (PVC) ∆= 0.0015 [mm]  

1 ensanchamiento (salida) K=1 

Cata máx.= 33.10 m 

Cota mín.= 10.30 m 

Accesorios Succión:    Impulsión: 

  L= 10.00 m    L= 2583 m 

  D= 168.3 mm    D=153.6 mm 

  1 codo de 90°    13 codos de 90° 

  1 cono difusor    1 cono difusor 

  1 válvula de pie   1 V. Compuerta ½ abierta 

  hs=2.50 m    4 V. de retención  

Perdida de carga por succión 

Succión: 

 D=0.1683 m V=0.61 m/s.  f=0.0182.  hf=0.020 mca. 

Impulsión: 

D=0.1536 m V=0.73 m/s.  f=0.0176.  hf=8.04 mca. 

Perdida de carga de accesorios por succión 

Descripción  Número f f total 

Válvula de Pie 1 25 25 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 1 2.7 2.70 

  Total 32.70 
K= Pérdidas de carga por accesorios. Ver tabla1 en Anexo 9 de Cálculos sobre Bombeo  

Elaborado: Alvaro Pineda 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗

𝐿𝑒𝑞𝑢

𝐷
(

𝑣2

2𝑔
) 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0182 ∗

32.70

0.168
∗

0.612

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.047 𝑚𝑐𝑎 

𝐻𝑠 = 2.50 + 0.007 + 0.047 

𝐻𝑠 = 2.554 𝑚𝑐𝑎 

Altura de Impulsión  

ℎ𝑖 = (𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 

ℎ𝑖 = (33.10 − 10.30) + 8.0 

ℎ𝑖 = 30.80 𝑚𝑐𝑎 
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Pérdidas de carga longitudinales 

D=0.1536 m  V=0.73 m/s.  f=0.0176.  hf=8.04 

mca. 

Pérdidas de carga por Velocidad  

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
=

𝑣2

2𝑔
=

0.732

2 ∗ 9.81
 

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
= 0.027 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas de carga Localizadas 

Salida (k=1.0): 

ℎ𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝐾 (

𝑣2

2𝑔
) = 1.0 (

0.732

2 ∗ 9.81
) = 0.027 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas por accesorios 

Perdida de carga de accesorios por impulsión  

Descripción  Número f u f total 

Válvula compuerta ½ abierta 1 45 45 

Válvula de retención 4 20 80 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 13 2.7 35.1 

  Total 165.10 

K= Pérdidas de carga por accesorios. Ver tabla1 en Anexo 9 de Cálculos sobre Bombeo  

Elaborado: Alvaro Pineda 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗

𝐿𝑒𝑞𝑢

𝐷
(

𝑣2

2𝑔
) 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0176 ∗

165.10

0.1536
∗

0.732

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.54 𝑚𝑐𝑎 

Se calcula las pérdidas totales localizadas 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= ∑ ℎ𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎

+ ∑ ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0.027 + 0.54 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0.567 mca 

Se calcula la carga de impulsión  

𝐻𝑖 = ℎ𝑖 + ℎ𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔
+ ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙

+ ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
 

𝐻𝑖 = 30.80 + 8.04 + 0.027 + 0.567 

𝐻𝑖 = 39.43 𝑚𝑐𝑎 

Se determina la carga dinámica  

  𝐻𝑏 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑖 

  𝐻𝑏 = 2.554 + 39.4 

  𝐻𝑏 = 42.0 𝑚𝑐𝑎 

Potencia del equipo de bombeo  

La potencia bruta de una bomba hidráulica está dada por la siguiente ecuación  
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𝑷𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝑷𝒏𝒆𝒕𝒂

𝜼
 

Donde: 

 Pbruta= Potencia Bruta.  

 Penta= Potencia Neta.  

𝜼 = Rendimiento de la bomba  

Para conocer la potencia neta de una bomba se utiliza la siguiente ecuación   

𝑷𝒏𝒆𝒕𝒂 = 𝑯𝒃 ∗ 𝜸 ∗ 𝑸𝒗 

Donde: 

Pbruta= Potencia Bruta.  

 Hb= Altura dinámica o altura de bombeo, [m]. 

 𝜸 = Peso específico del agua 

 Qv= Caudal volumétrico 

Se calcula el valor de la potencia neta de la bomba. 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐻𝑏 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄𝑣 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 42.0 𝑚 ∗ 9.793𝑥103
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
∗ 0.0136

𝑚3

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 5635.05 
𝑘𝑔. 𝑚2

𝑠2. 𝑠
= 5635.05 

𝐽

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 5635.05 𝑊 

Se calcula el valor de la potencia bruta de la bomba. 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎

𝜂
=

5635.05 𝑊

0.85
 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 6.63 𝑘𝑊 = 8.9 𝐻𝑃 

Verificación del golpe de ariete 

𝐶𝑒 =
9900

√48.3 + 𝐾
𝐷𝑖

𝑒𝑠𝑝

 

Donde: 

Ce = Celeridad o velocidad de onda    [m/s] 

K = Coeficiente en función del módulo de elasticidad del material 

constitutivo de la tubería cuyo valor para PVC es de [33.33] 

 Di = Diámetro nominal de la tubería   [153.6 mm]. 

 Esp = Espesor de la pared de la tubería    [3.2 mm] 

𝐶𝑒 =
9900

√48.3 + 33.33 ∗
153.6

3.2

 

𝐶𝑒 =  243.85 [𝑚/𝑠] 

 

 

Se calcula la sobrepresión con la siguiente formula: 
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𝑆𝑃 =
𝑉 ∗ 𝐶𝑒

𝑔
 

Donde: 

SP = Sobre Presión   [m] 

Ce = Celeridad o velocidad de onda  [m/s] 

V =Velocidad media de flujo  [0.73 m/s]  

 g = Gravedad    [9.81 m/s2]. 

 

𝑆𝑃 =
0.73 ∗ 243.85

9.81
 

𝑆𝑃 = 18.00 𝑚𝑐𝑎 
Determinamos el golpe de ariete con la siguiente ecuación para el caso extremo de 

subida de presión:  

CGA = CDT + SP 

Donde: 

CGA = Carga de golpe de ariete  [m] 

CDT = Carga dinámica total  [42.0 mca] 

SP = Sobre Presión   [18.0 mca] 

  CGA= 42.0 + 18.0 

  CGA= 60.0 mca o 85.2 Psi 

Diámetro tubería de impulsión   

El diámetro de tubería por impulsión está diseñado en el apartado 4.1.1.8 y se obtuvo 

un diámetro comercial de 160 mm, y diámetro nominal de 153.6 mm, con una presión 

de trabajo de 85 Psi.    

Diámetro tubería de succión  

𝐷 = √
4𝑄

𝑉𝜋
= √

4 ∗ 0.0136

0.60 ∗ 𝜋
 

𝐷 = 169.9 𝑚𝑚 
Teóricamente se necesita un diámetro superior que el calculado para la red de 

conducción por impulsión (153.6 mm), pero comercialmente no existen ese tipo de 

diámetro, existe una denominación superior que es de 200 mm. 

Sumergencia mínima (∆𝑹) 

𝑺 = 𝑫 + 𝟎. 𝟗𝟒𝟐
𝑸

𝑫𝟏.𝟓
 

Donde: 

  S= Altura de sumersión, [m]. 

Q= Caudal, [m3/s]. 

D= Diámetro de la succión, [m].  

  𝑆 = 0.1806 + 0.942
0.0136

0.16832
 

  S= 0.60 m 

La profundidad mínima de succión 0.60 metros para que el sistema trabaje sin ningún 

problema. 

 

 



 

 

232 

 

Selección de bombas 

Cada fabricante proporciona una tabla rápida de selección del tipo de bomba, para este 

caso se ha tomado como ejemplo bombas de la marca SACI pumps, y con datos de 

caudal y altura manométrica elegimos el tipo bomba: 

Datos: 

Q= Caudal, [13.6 l/s = 49.0m3/h]. 

𝐻𝑏 = 42.0 𝑚𝑐𝑎 

 

Como se muestra en la figura anterior, entrando en la tabla con un caudal (Q= 49 m3/h 

= 13.6 l/s) y una altura manométrica (H= 42.0 metros) resulta adecuado el 

modelo KDN-40/200 de la gama de bombas del fabricante SACI. 

A continuación, se adjuntan también la tabla de funcionamiento de la bomba 

seleccionada: 

 

 

 

Tabla de selección rápida de Bombas.  

 
Tabla de selección rápida de Bombas.  

Elaborado: Alvaro Pineda 



 

 

233 

 

La bomba seleccionada es el modelo KDN 40-200, de la marca SACI pumps, con el 

rodete de Ø200 mm. Dispone de motor eléctrico, de ventilación externa, de 2 polos y 

8 kW de potencia de consumo, voltaje 210V/121V a 50Hz 

Curvas de funcionamiento de la bomba.  

 
Curvas de Funcionamiento de la Bomba. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Comprobación de cavitación  

El fenómeno de la cavitación está controlado o limitada por la carga neta de succión 

positiva (NPSH). 

Carga neta de succión positiva (NPSH) 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 > 𝑵𝑷𝑺𝑯𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 

El NPSH requerido es proporcionado por el fabricante, (tabla de funcionamientos de 

la bomba con valor de 2.2) 

El NPSH disponible corresponde a la carga mínima que necesita la bomba para 

mantener un funcionamiento estable, y se calcula en metros de agua, mediante la 

siguiente fórmula: 

𝑵𝑷𝑺𝑯𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 = 𝑷𝒂𝒕𝒎 − (𝑷𝒗𝒂𝒑 + 𝒉𝒔 + ∆𝒉𝒔) 

Donde: 

 NPSHdisponible= Carga neta de succión positiva disponible, [m] 

 Patm= Presión atmosférica  [m] 

Pvap= Presión de vapor  [m]  

hs= Altura de succión,  [2.50 m]. 

∆𝒉𝒔 = Pérdida de carga en la succión por fricción y accesorios, [0.054 m].  

El emplazamiento de la bomba es a una altura de los 10.30 msnm. Para esta altitud la 

Patm es: 

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.33 − 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
900⁄ = 10.33 − 10.30

900⁄  

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.32 𝑚𝑐𝑎 = 1.032 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

De la tabla2 del Anexo 9, se obtiene el peso específico del agua a 20°C: Pagua=0.9982 

kg/dm3, y del mismo apartado se obtiene la presión de vapor del agua a 20°C: 

Pv=0.0238 kg/cm2 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − (𝑃𝑣𝑎𝑝 + ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑠)   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
10 ∗ 1.032

0.9982
− (

10 ∗ 0.0238

0.9982
+ 2.50 + 0.054) 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 7.55 𝑚 

Se verifica la condición de cavitación  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

  7.55>2.2 

No existe problemas de cavitación. 

 

 

 

Curva característica del sistema.  

𝐶𝑄2 = ∑ ∆ℎ𝑠 + ∑ ∆ℎ𝑖 

𝐻 = 𝐻𝑔 + 𝐶𝑄2 

Donde: 

 C = Factor que considera pérdidas de carga  [m]. 

 Q = Caudal de diseño     [0.0136 m3/s] 

hs y hi = Pérdida de carga por succión e impulsión,  [m]. 

H = Altura de impulsión,    [m] 

 Hg =Altura Geométrica     [30.80 m] 

𝐻 = 30.80 + 57785.47 ∗ 0.0012 = 30.857 𝑚 
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Se realiza el proceso para cada caudal: 

Curva del Sistema de 

bombeo 

Curva Característica de 

la Bomba 
Eficiencia de la Bomba 

Q [m3/h] H [m] Q[m3/S] H[M] Potencia kW Eficiencia 

0.000 30.800 0.000 49.000 3.000 0.000 

3.600 30.857 0.003 49.000 4.100 0.205 

7.200 31.028 0.006 48.800 5.400 0.313 

10.800 31.313 0.008 47.700 6.400 0.400 

14.400 31.713 0.011 45.500 7.400 0.467 

18.000 32.226 0.014 42.000 8.400 0.523 

21.600 32.853 0.017 36.000 9.000 0.597 

25.200 33.595     

28.800 34.450     

 

Con los datos se procede a construir la curva del sistema, la curva de la bomba y su 

eficiencia, como se muestra en figura. 

Caudal de operación: 0.0136 m3/s 

H operación: 42.00 mca 

Eficiencia de operación: 68% 

Potencia de Operación: 11.6 HP 

Interpretación: El punto de operación del sistema se encuentra cuando se interceptan 

las curvas características del sistema y de la bomba. En este punto la bomba necesita 

una presión inicial de 42 mca para bombear un caudal de 0.0136 m3/s, y trabaja con 

una eficiencia del 68%. 

 

 

Curvas Características de sistema de bombeo.  

 
Curvas Características del sistema de bombeo.  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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ANEXO 9C 

Cálculo de diseño del sistema de bombeo, desde la plata de tratamiento hacia el 

reservorio 

Datos de Diseño 

Temperatura   T= 20 [°C] 

Densidad agua  𝝆 =998.29 [kg/m3] 

Viscosidad cinemática 𝓿 = 1.007 x 10-6 [m2/s] 

Viscosidad dinámica  𝝁 = 1.005 x 10-6 [m2/s] 

Longitud de tubería   L= 694 [m] 

Caudal   Q= 13.60 l/s = 0.0136 [m3/s] 

Rugosidad absoluta (PVC) ∆= 0.0015 [mm]  

1 ensanchamiento (salida) K=1 

Cata máx.= 30.00 m 

Cota mín.= 72.10 m 

Accesorios Succión:    Impulsión: 

  L= 5.00 m    L= 694 m 

  D= 114.3 mm    D=105.6 mm 

  1 codo de 90°    4 codos de 90° 

  1 cono difusor    1 cono difusor 

  1 válvula de pie   2 V. Compuerta ½ abierta 

  hs=2.50 m    2 V. de retención  

Perdida de carga por succión 

 SUCCIÓN DISEÑO DE LA RED DE IMPULSIÓN  

TRAMO A-B B-C C-D D-E E-F 

L [m] 5 126 110 170 284 

Q [m3/s] 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 

D [m] 0.1143 0.1056 0.1056 0.1056 0.1056 

A [m2] 0.0103 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 

V [m/s] 1.33 1.55 1.55 1.55 1.55 

Delta R [-] 2.09974E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 1.4205E-05 

RE [-] 150443 162837.95 162837.95 162837.95 162837.95 

RE´ [-] 476250 704000 704000 704000 704000 

RE´´ [-] 23812500 35200000 35200000 35200000 35200000 

FLUJO [-] TURBULENTO 

ZONA [-] Z. TUBO LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

Z. TUBO 

LISO 

f [-] 0.0171 0.0167 0.0167 0.0167 0.0167 

hf [-] 0.065 2.382 2.079 3.214 5.369 

Succión: 

 D=0.1143 m V=1.33 m/s.  f=0.0171.  hf=0.025 mca. 

Impulsión: 

D=0.1056 m V=1.55 m/s.  f=0.0167.  hf=13.10 mca. 



 

 

237 

 

Perdida de carga de accesorios por succión 

Descripción  Número f f total 

Válvula de Pie 1 25 25 

Válvula compuerta ½ abierta 1 45 90 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 1 2.7 2.70 

  Total 110.70 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0171 ∗

110.70

0.1143
∗

1.332

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.21 𝑚𝑐𝑎 

 

𝐻𝑠 = 2.50 + 0.025 + 0.21 

𝐻𝑠 = 2.74 𝑚𝑐𝑎 

Altura de Impulsión  

ℎ𝑖 = (𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) + ℎ𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟 

ℎ𝑖 = (72.10 − 30.0) + 10.0 

ℎ𝑖 = 52.10 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas de carga longitudinales 

D=0.1056 m  V=1.55 m/s.  f=0.0167.  hf=13.10 

mca 

Pérdidas de carga por Velocidad  

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
=

𝑣2

2𝑔
=

1.552

2 ∗ 9.81
 

ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙
= 0.073 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas de carga Localizadas 

Salida (k=1.0): 

ℎ𝑓𝑒𝑛𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝐾 (

𝑣2

2𝑔
) = 1.0 (

1.552

2 ∗ 9.81
) = 0.073 𝑚𝑐𝑎 

Pérdidas por accesorios  

Perdida de carga de accesorios por impulsión  

Descripción  Número f u f total 

Válvula compuerta ½ abierta 2 45 90 

Válvula de retención 2 20 80 

Cono difusor 1 5 5 

Codo 90° 4 2.7 10.80 

  Total 185.80 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 0.0167 ∗

185.8

0.1056
∗

1.552

19.62
 

ℎ𝑓𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠
= 1.90 𝑚𝑐𝑎 

 

Se calcula las pérdidas totales localizadas 

ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 0.073 + 1.90 
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ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
= 1.973 mca 

Se calcula la carga de impulsión  

𝐻𝑖 = ℎ𝑖 + ℎ𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔
+ ℎ𝑓𝑣𝑒𝑙

+ ℎ𝑓𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
 

𝐻𝑖 = 52.10 + 5.30 + 0.073 + 1.973 

𝐻𝑖 = 59.0 𝑚𝑐𝑎 

Se determina la carga dinámica  

  𝐻𝑏 = 𝐻𝑠 + 𝐻𝑖 

  𝐻𝑏 = 2.74 + 59.0 

  𝐻𝑏 = 62. 𝑚𝑐𝑎 

Potencia del equipo de bombeo  

.𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐻𝑏 ∗ 𝛾 ∗ 𝑄𝑣 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 62. 𝑚 ∗ 9.793𝑥103
𝑘𝑔

𝑚2𝑠2
∗ 0.0136

𝑚3

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 8356.0 
𝑘𝑔. 𝑚2

𝑠2. 𝑠
= 8356.0 

𝐽

𝑠
 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 = 8.356 𝑘𝑊 

Se calcula el valor de la potencia bruta de la bomba. 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎

𝜂
=

8.356 𝑘𝑊

0.85
 

𝑃𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 9.83 𝑘𝑊 = 13.20 𝐻𝑃 

Verificación del Golpe de Ariete 

𝐶𝑒 =
9900

√48.3 + 33.33
105.6

2.2

 

𝐶𝑒 =  243.85 [𝑚/𝑠] 

Se calcula la sobrepresión con la siguiente formula: 

𝑆𝑃 =
1.55 ∗ 243.85

9.81
 

𝑆𝑃 = 38.53 𝑚𝑐𝑎 

Se calcula el golpe de ariete 

  CGA= 62. + 38.53 

  CGA= 100 mca o 142 psi  OK  

Sumergencia mínima (∆𝑹) 

  𝑆 = 0.120 + 0.942
0.0136

0.10562 

  S= 0.70 m 

Selección de Bombas 

Q= Caudal, [13.6 l/s = 49.0m3/h]. 

𝐻𝑏 = 62 𝑚𝑐𝑎 
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Como se muestra en la figura anterior, entrando en la tabla con un caudal (Q= 49 m3/h) 

y una altura manométrica (H= 62 metros) resulta adecuado el modelo KDN-40/250 de 

la gama de bombas del fabricante SACI. 

 

  

Tabla de selección rápida de Bombas.  

 
Tabla de selección rápida de Bombas.  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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La bomba seleccionada es el modelo KDN 40-250, de la marca SACI pumps, con el 

rodete de Ø240 mm. Dispone de motor eléctrico, de ventilación externa, de 2 polos y 

15 kW de potencia de consumo, voltaje 210V/121V a 50Hz 

 

Curvas de funcionamiento de la bomba.  

 
Curvas de Funcionamiento de la Bomba. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Comprobación de Cavitación  

El emplazamiento de la bomba es a una altura de los 85.10 msnm. Para esta altitud la 

Patm es: 

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.33 − 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑
900⁄ = 10.33 − 85.10

900⁄  

  𝑃𝑎𝑡𝑚 = 10.23 𝑚𝑐𝑎 = 1.023 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − (𝑃𝑣𝑎𝑝 + ℎ𝑠 + ∆ℎ𝑠)   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =
10 ∗ 1.023

0.9982
− (

10 ∗ 0.0238

0.9982
+ 2.50 + 0.21) 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 7.30 𝑚 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

  7.30>4.0 

No existe problemas de cavitación. 

Curva Característica del Sistema.  

Caudal de operación: 0.0136 m3/s 

H operación: 62.00 mca 

Eficiencia de operación: 62% 

Potencia de Operación: 19.3 HP  

Curvas Características de sistema de bombeo.  

 
Curvas Características del sistema de bombeo.  

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Anexo 10. Cálculos de la Planta de Tratamiento  

ANEXO 10A (Diseño del desarenador) 

Las características de diseño del desarenador están basadas en normas de la 

(SENAGUA, 2015) y (OPS, 2015), en la siguiente figura se puede observar algunos 

detalles de mismo. Para la obra de sedimentación se la escogido un desarenador de 

lavado continuo que almacena y luego expulsa los sedimentos en movimientos 

separados. 

Componentes del desarenador 

 Zona de entrada, tiene como función el conseguir una distribución uniforme 

de las líneas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad. 

 Zona de desarenación, parte de la estructura en la cual se realiza el proceso 

de depósito de partículas por acción de la gravedad. 

 Zona de salida, Conformada por un vertedero de rebose diseñado para 

mantener una velocidad que no altere el reposo de la arena sedimentada. 

 Zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada, constituida por 

una tolva con pendiente mínima de 10% que permita el deslizamiento de la 

arena hacia el canal de limpieza de los sedimentos. 

Criterios de diseño  

 El número de unidades mínimas en paralelo es 2 para efectos de 

mantenimiento. 

Esquema del Desarenador  

 
Esquema del Desarenador (OPS, 2015) 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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 El período de operación es de 24 horas por día. 

 Existe una transición en la unión del canal o tubería de llegada al desarenador 

para asegurar la uniformidad de la velocidad en la zona de entrada. 

 La transición debe tener un ángulo de divergencia suave no mayor de 12° 30´. 

 La velocidad de paso por el vertedero de salida debe ser pequeña para causar 

menor turbulencia y arrastre de material (Krochin, V=1m/s). 

 La llegada del flujo de agua a la zona de transición no debe proyectarse en 

curva pues produce velocidades altas en los lados de la cámara. 

 La relación larga/ancho debe ser entre 10 y 20. 

Caudal de diseño 

Cálculo de la velocidad horizontal (V) y velocidad de sedimentación (W).  

o Según fórmula de Camp: 

𝒗 = 𝒂√𝒅       [𝒄𝒎/𝒔] 

 Donde: 

  v= Velocidad horizontal de flujo en el tanque 

  a= Constante en función del diámetro (a=44) 

  d= Diámetro de la partícula [0.2 mm]   

 Constante “a” para formula de Camp.  

a d(mm) 

51 <0.1 

44 0.1-1 

36 >1 

  

𝒗 = 𝟒𝟒√𝟎. 𝟐 

𝒗 = 𝟏𝟗. 𝟔𝟖 𝒄𝒎/𝒔 ≈ 𝟎. 𝟏𝟗𝟕 𝒎/𝒔 

 

o Según fórmula de Owens 

𝒘 = 𝒌√𝒅(𝝆𝒔 − 𝟏)     [𝒎/𝒔] 

Donde: 

  w= Velocidad de sedimentación en el tanque 

  𝛒𝐬= Peso específico del material [g/cm3] 

 d= Diámetro de la partícula [0.0002 m] 

k= Constante que varía con la forma y naturaleza de los granos sus 

valores se muestran en la siguiente tabla. 

Valores de la constate “k” fórmula de Owens 

Forma y naturaleza K 

Arena esférica 9.35 

Granos redondeados 8.25 

Granos cuarzo d>3mm 6.12 
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Granos cuarzo d<0.7mm 1.28 

 

𝑤 = 9.35√0.0002(2.65 − 1) 

𝑤 = 0.17 𝑚/𝑠 ≈ 17 𝑐𝑚/𝑠 

 

o Según fórmula de Scotti-Foglieni   

𝒘 = 𝟑. 𝟖√𝒅 + 𝟖. 𝟑𝒅     [𝒎/𝒔] 

Donde: 

  w= Velocidad de sedimentación en el tanque 

  d= Diámetro de la partícula [0.0002 m] 

𝒘 = 𝟑. 𝟖√𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐 + 𝟖. 𝟑(𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟐) 

𝒘 = 𝟎. 𝟎𝟓𝟓 𝒎/𝒔 ≈ 𝟓. 𝟓 𝒄𝒎/𝒔 

o Según tabla de Arkhangelski 

Velocidades de sedimentación "w" calculado por Arkhangelski (1935) en 

función del diámetro de las partículas  

d(mm) w(cm/s) d(mm) w(cm/s) 

0.05 0.178 0.50 5.400 

0.10 0.692 0.55 5.940 

0.15 1.560 0.60 6.480 

0.20 2.160 0.70 7.320 

0.25 2.700 0.80 8.070 

0.30 3.240 1.00 9.440 

0.35 3.780 2.00 15.29 

0.40 4.320 3.00 19.25 

0.45 4.860 5.00 24.90 

 

Para el cálculo de la velocidad de sedimentación se puede hacer un promedio 

con los métodos calculados realizados anteriormente: 

Velocidad promedio de sedimentación 

Método w(cm/s) 

Fórmula de Scotti-Foglieni 5.50 

Tabla de Arkhangelski 2.16 

PROMEDIO 3.83 

 Elaboración: Alvaro Pineda 

Cálculo de dimensionamiento del tanque  

Datos: 

 Caudal    Q= 12.36 [l/s]  

  Velocidad horizontal  v= 0.197 [m/s] 

  Velocidad vertical   w=0.0383 [m/s] 
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  Profundidad (Se asume h=2.00 m) 

 Calcular la longitud con la ecuación  

 𝐿 =
ℎ𝑣

𝑤
=

2.0∗0.197

0.0383
      →      𝐿 = 10.00 𝑚 

Calcular el ancho del desarenador con la ecuación  

𝑏 =
𝑄

ℎ𝑣
=

0.0136

2.0∗0.197
      →      𝑏 = 0.034𝑚  “muy pequeño” 

 Cuidamos la relación larga/ancho 

∴ 𝑏 =  1.00 𝑚 

 Se calcula el tiempo de sedimentación  

𝑡 =
ℎ

𝑤
=

2.00

0.0383
            →      𝑡 = 52.21 𝑠 

Se calcula la relación de las velocidades de flujo y las dimensiones de largo y 

altura. 

10.00

2.00
≈

0.197

0.0383
 

5. ≈ 5.1 

El desarenador está constituido por dos cámaras para su limpieza y mantenimiento y 

por motivos constructivos las dimensiones son: 

B= 1.50 m 

H=2.00 m 

L=10.0 m 

Volumen de la cámara de lodos 

El volumen de la cámara de lodos comprende el 25% al 30% del volumen total, por 

consiguiente, se tiene: 

  𝑉𝑐𝑎𝑚.𝑙𝑜𝑑 = 25% ∗ 𝐵 ∗ 𝐻 ∗ 𝐿 

   𝑉𝑐𝑎𝑚.𝑙𝑜𝑑 = 25% ∗ 1.50 ∗ 2.0 ∗ 10.0 

  𝑉𝑐𝑎𝑚.𝑙𝑜𝑑 = 7.50 𝑚 

Se tiene las siguientes dimensiones para la cámara de lodos: 

  b= 1.50 m,  h= 1.50 m,  l= 3.50 m 

Cálculo de la compuerta de lavado 

Debido a que la compuerta de lavado funcionara como orificio se ocupa la siguiente 

ecuación. 

 

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴𝑜√2𝑔ℎ 

Donde: 

 Q= Caudal de descarga  (0.05 m3/s) 

 Cd= Coeficiente de descarga  (0.6)  

 Ao= Área del orificio  

 g= Gravedad    (9.81 m/s) 

 h= Carga hidráulica   (h=1.00 m) 

𝐴𝑜 =
0.05

0.6√2 ∗ 9.81 ∗ 1
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𝐴𝑜 =0.0188 m2 

Se calcula el diámetro mínimo requerido para la tubería: D= 0.155 m 

Comercialmente no se encuentra el diámetro calculado, se busca un diámetro 

comercial:  

𝑫𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓 = 𝟏𝟔𝟎 𝒎𝒎 

ANEXO 10B (Diseño del aireador) 

Para el diseño del aireador recomienda la norma SENAGUA, una carga hidráulica de 

1 a 3 m, y un área semejante a 0.1 m2/l/s, estas características del aireador ofrecen una 

remoción del 20% al 45% de los gases disueltos, y una eficiencia mucho mejor en la 

remoción del hierro. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los parámetros de 

diseño del aireador.  

 Parámetros de Diseños del aireador 

PARÁMETRO VALOR  UNIDAD 

Carga Hidráulica 0.10 m2/l/s 

Número de Bandejas 4-6 U 

Altura total del Aireador 1.0-3.0 M 

Separación (Huella)  0.30-0.75 M 

Altura (Contra Huella) 0.20 M 

Fuente: Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable-SENAGUA 

 

Como se tiene en el proyecto caudales bajos, y su población futura no es muy grande; 

se considera un aireador de 5 bandejas con una separación entre ellas de 30 cm y una 

profundidad de agua de 20 cm.  Los detalles constructivos se encuentran en el Anexo 

20. 
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ANEXO 10C (Diseño del sedimentador) 

Las características de diseño del sedimentador están basadas en normas (SENAGUA, 

2015) y (OPS, 2015), es un sedimentador convencional de flujo horizontal, en la 

siguiente figura, se puede observar algunos detalles de mismo. 

Componentes del Sedimentador  

a) Zona de entrada, canal de transición, que permite una distribución uniforme 

del flujo dentro del sedimentador.  

b) Zona de sedimentación, estructura hidráulica tipo rectangular, con 

condiciones de flujo adecuados para que sedimenten las partículas. Se estima 

que la velocidad en la misma en cualquier punto del sedimentador. 

c) Zona de salida, Constituida por un vertedero, que tienen la finalidad de 

recolectar el agua sin perturbar la sedimentación. 

d) Zona de recolección de lodos, fondo del sedimentador destinado para 

depositar los lodos sedimentados, dispuesto de una tubería y válvula para su 

evacuación periódica. 

 

Criterios de diseño 

- El número de unidades es de dos para efectos de operación de limpieza y 

remoción de lodos. 

- El tiempo de retención será entre 2 y 4 horas. 

Esquema del Sedimentador.  

 
Esquema del Sedimentador (OPS, 2015) 

Elaboración: Alvaro Pineda 
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- La carga superficial será entre los valores de 9 - 18 m3/m2/día. 

- La profundidad del sedimentador será entre 1,5 - 2,5 m. 

- La relación de las dimensiones, largo y ancho (L/B) será entre los valores de 

4-6. 

- La relación de las dimensiones, largo y profundidad (L/H) será entre los valores 

de 5-20. 

- El fondo de la unidad debe tener una pendiente entre 5 a 10% para facilitar el 

deslizamiento del sedimento. 

- La velocidad en los orificios debe d estar comprendida entre 0.15-0.30 m/s. 

- Se debe aboquillar los orificios en un ángulo de 15° en el sentido del flujo y 

estos son tipo tronco-cónica. El diámetro debe ser menor que el espesor de la 

pared y alrededor de 0.10 m. 

- La descarga de lodos se debe ubicar en el primer tercio de la unidad, pues el 

80% del volumen de los lodos se deposita en esa zona. 

- La ubicación de la pantalla difusora debe ser entre 0,7 a 1,00 m de distancia de 

la pared de entrada. 

- Los orificios más altos de la pared difusora deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura 

(H) a partir de la superficie del agua y los más bajos entre 1/4 o 1/5 de la altura 

(H) a partir de la superficie del fondo. 

Caudal de diseño 

El caudal de diseño para las plantas de tratamiento es el caudal máximo diario final 

del período más el 10%.  

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐷 + 10% 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 8.243 ∗ 1.10 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 9.07 𝑙/𝑠 

Diseño de sedimentador  

Datos: 

 Caudal de diseño  Q= 9.07 l/s= 0.00907 m3/s 

  Profundidad (Se asume H=1.50 m) 

Se determina la velocidad de sedimentación (w).  

o Según tabla de Arkhangelski 

Según la tabla de velocidades de sedimentación se tiene una velocidad de 

sedimentación de 0.178 cm/s, para el diámetro de partícula igual a 0.05 mm. 

Determinamos el área superficial de la unidad (As) 

 𝐴𝑠 =
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑉𝑠
=

0.00907

0.00178
 

 𝐴𝑠 = 5.1 𝑚2 

Se asume un ancho del sedimentador y se determina la longitud de la zona de 

sedimentación.  

 B= 1.4 m 𝐿2 =
𝐴𝑠

𝐵
=

5.1

1.40
  𝐿2 = 3.63 𝑚 
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Se asume L1=0.7 m (separación entre la entra y pantalla difusora) 

Longitud de la unidad es L1+L2: L= 0.70 + 3.63= 4.33 m  

Se verifica si cumplen relación de L/B de los criterios de diseño: L/B=3.1  

Se verifica si cumple la relación L/H de los criterios de diseño: L/H= 2.9  

Como no cumple con la relación de diseño, se asume dimensiones hasta cumplir con 

los criterios, para este caso se obtiene:  

 H= 1.50 m  L= 10 m  B= 2.5 m 

Se determina la velocidad horizontal VH 

 𝑉𝐻 =
100∗𝑄

𝐵∗𝐻
=

100∗0.00907

2.5∗1.5
 

 𝑉𝐻 = 0.24 𝑐𝑚/𝑠 

Se determine el período de retención  

 𝑇𝑂 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙
=

1.50∗10∗2.50

0.00907
 

 𝑇𝑂 = 4134. 𝑠 =  69 𝑚𝑖𝑛 = 1.15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Se determina la altura máxima con una pendiente del 10% en el fondo  

 H1= H + 0.10H = 1.50 + 0.10*1.50 

 H1= 1.65 m 

Se determina el vertedero de salida con longitud de cresta igual al ancho de la unidad 

se tiene como altura de agua sobre el vertedero. 

 𝐻2 = (
𝑄

1.84𝐵
)

2
3⁄

= (
0.00907

1.84∗2.0
)

2
3⁄

 

 𝐻2 = 0.022 𝑚 

Para el diseño de la pantalla difusora se asume una velocidad de paso en los orificios 

Vo=0.15 m/s. Se determina el área de orificios. 

 𝐴𝑜 =
𝑄

𝑉𝑜
=

0.00907

0.15
 

 𝐴𝑜 = 0.06 𝑚2 

Se adopta un diámetro de orificio: do= 0.10 m 

Se determina el área del orificio: ao= 0.0079 m2 

Se determina el número de orificios  

 𝑛 =
𝐴𝑜

𝑎𝑜
=

0.06

.0079
= 8 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

Se determina la porción de altura de la pantalla difusora con orificios: 

 h= H – 2/5 H = 1.50 – (2/5) * 1.50  

 h= 0.90 m  

Se asume un número de filas de orificios:   nf= 3.0  

Se asume un número de columnas de orificios: nc= 3.0 

Se determina el espaciamiento entre filas: 

 𝑎1 =
ℎ

𝑛𝑓
=

0.90

3.0
= 0.30 𝑚 

Se determina el espaciamiento entre columnas: 

 𝑎2 =
𝐵−𝑎1(𝑛𝑐−1)

2
=

2.0−0.30(3.0−1)

2
= 0.70 𝑚 
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Cálculo de la compuerta de lavado 

Debido a que la compuerta de lavado funcionara como orificio se ocupa la siguiente 

ecuación. 

𝑄 = 𝐶𝑑𝐴𝑜√2𝑔ℎ 

Se determina el caudal para el tiempo máximo de descarga de 4 horas. 

 𝑄𝑑𝑖𝑠 =
𝑉

𝑡
=

𝐵∗𝐿∗𝐻

4 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=

2.5∗10∗1.5

4∗60∗60
  

 𝑄𝐷𝑑𝑖𝑠 = 0.0026 𝑚3

𝑠⁄  

Donde: 

 Q= Caudal de descarga  (0.0026 m3/s) 

 Cd= Coeficiente de descarga  (0.6)  

 Ao= Área del orificio  

 g= Gravedad    (9.81 m/s) 

 h= Carga hidráulica   (h=1.65 m) 

𝐴𝑜 =
0.0026

0.6√2 ∗ 9.81 ∗ 1.65
 

𝐴𝑜 =0.00076 m2 

Se calcula el diámetro mínimo requerido para la tubería: Dmin= 0.031 m 

Comercialmente no se encuentra el diámetro calculado, se busca un diámetro 

comercial:  

𝐷𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟 = 50 𝑚𝑚 

La descarga se realizará en 1.55 horas, o 93 minutos. 
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ANEXO 10D (Diseño de la Unidad de filtración) 

La filtración del agua decantada se realiza en baterías de filtros abiertos de gran altura 

de nivel y con un lecho filtrante de arena gruesa en donde se retienen todos los cuerpos 

floculantes que por alguna razón no decantaron en la etapa anterior pasando el agua a 

la siguiente fase. 

Para el diseño de la unidad de filtración, está basado en las normas de (SENAGUA, 

2015) El debido tratamiento de la unidad y siguiendo con las normas se opta un filtro 

lento con flujo ascendente.  

Filtro Lento 

Consta de un depósito que contiene una capa sobresaliente de agua cruda proveniente del 

desarenador, una capa de arena, un sistema de drenaje, y dispositivos para la regulación y 

control. La ventaja de este tipo de estructuras es su facilidad con la que se puede controlar 

la velocidad y los niveles por medio de vertederos y resulta económicamente su 

construcción. 

Diseño 

Datos  

Caudal máximo diario QMD= 8.243  [l/s]   

Factor de mayoración Fm= 1.10 

Velocidad de Filtración Vf= 0.15 [m/h] Según las Normas de Diseño vigentes, la 

tasa de filtración debe comprehender entre: (0.1-0.2 m/h)

   

Se determina el caudal de diseño 

  𝑞𝑑 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐹𝑚 

𝑞𝑑 = 8.243 ∗ 1.10   

  𝑞𝑑 = 9.07 [𝑙/𝑠] 

De acuerdo a las normas vigentes se recomienda un mínimo de 2 unidas, para que cada 

uno trabaje al 65% del caudal.  

Se determina el caudal por filtro.  

  𝑞 = 65% ∗ 𝑞𝑑 

  𝑞 = 0.65 ∗ 9.00 

  𝑞 = 5.85 [
𝑙

𝑠
] = 21.06 [

𝑚3

ℎ
] 

Se determina el área de filtración, (Af) 

  𝐴𝑓 =
𝑞

𝑉𝑓
=

21.06

0.15
 

  𝐴𝑓 = 140.4𝑚2 

Se determina el diámetro interior del filtro, (Df) 

  𝐷𝑓 = (
4𝐴𝑓

𝜋
)

0.5

= (
4∗140.4

𝜋
)

0.5

 

  𝐷𝑓 = 13.4 𝑚 

Sistema de drenaje 

Respecto al diseño del sistema de drenaje del filtro lento, la norma vigente, 

recomienda:  
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“En caso de utilizarse tuberías con perforaciones, la velocidad del líquido 

dentro de ellas no excederá 0,3 m/s; el espaciamiento entre laterales será de 1 

m a 2 m; el diámetro de los orificios será tal que permita la entrada del caudal 

correspondiente al caudal de servicio de cada lateral y generalmente oscilará 

entre 2 mm y 4 mm; el espaciamiento entre los orificios generalmente variará 

entre 0,1 m y 0,3 m.  Las tuberías irán embebidas dentro de una capa de grava 

de 0,15 m de espesor, con partículas de 25 mm a 50 mm de diámetro” 

(SENAGUA, 2015) 

Datos: 

Longitud del dren principal  [L]= 11.75 m asumido del Df  

Velocidad, orificios:   [Vo]= 0.14 m/s (SENAGUA, 2015) 

Velocidad máxima en los drenes [V]= 0.30 m/s (SENAGUA, 2015) 

Diámetro, orificio del dren  [Do]= 4.00 mm (SENAGUA, 2015) 

Espaciamiento entre drenes principales [el]= 1.50 m (SENAGUA, 

2015) 

Cálculos: 

Se determina la longitud total del dren lateral, (l). 

  𝑙 = 2 (2√
𝐿

2−𝑒𝑙2) + (√
𝐿

2−𝑒𝑙2) 

  𝑙 = 2 (2√
11.75

2−1.502) + (√
11.75

2−1.502) 

  𝑙 = 29.30 𝑚 

Se determina el número de drenes laterales, (nl). 

  𝑛𝑙 = (
𝐿

𝑒𝑙
) − 1 

  𝑛𝑙 = (
11.75

1.5
) − 1 

  𝑛𝑙 = 7  

Se determina el caudal por dren lateral, (ql). 

  𝑞𝑙 =
𝑞

2
∗ 𝑛𝑙 =

21.06

2∗7
 

  𝑞𝑙 = 0.488 𝑚3/ℎ 

Se determina el área de orificios-dren, (Ao). 

  𝐴𝑜 =
𝜋∗𝐷𝑜

2

4
=

𝜋∗0.0042

4
= 1.2566𝐸 − 05 𝑚2 

Se determina el caudal orificio-dren, (qo). 

  𝑞𝑜 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑉𝑜 

  𝑞𝑜 = 1.2566𝐸 − 05 ∗ 0.14 

  𝑞𝑜 = 0.0018 𝑙/𝑠 

Se determina el número de orificios, (Npo). 

  𝑁𝑝𝑜 =
4∗𝑞𝑙

2∗𝑞𝑜
=

4∗0.488

2∗0.0018
 

  𝑁𝑝𝑜 = 542 

Se determina el espaciamiento entre orificios, (Eo). 
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  𝐸𝑜 =
𝑙

𝑁𝑝𝑜
=

29.30

542
 

  𝐸𝑜 = 0.05𝑚 

Se determina el diámetro del dren lateral, (d). 

  𝑑 = √
2∗2∗𝑁𝑝𝑜

8
∗ 𝐷𝑜 

  𝑑 = √
2∗2∗542

8
∗ 4. 0 

  𝑑 = 66 𝑚𝑚 se asume un diámetro de 75 mm 

Se determina el diámetro del dren principal, (D). 

  𝐷 = √2 ∗ 𝑛𝑙 ∗ 𝑑 

  𝐷 = √2 ∗ 3*69.2 

  𝐷 = 110 𝑚𝑚  

se asume 1 tubería de 110 mm 

 

 

Material Filtrante 

Altura del lecho de soporte estará constituido por tres capas de grava de las siguientes 

características.   

Características del lecho de soporte del material filtrante 

POSICIÓN DEL LECHO Espesor de la 

Capa [m] 

Diámetro 

[mm] 

Superior, contacto con la arena 0.10 1.00-1.40 

Medio, Posición intermedia 0.10 4.00-5.60 

Inferior, Junto al sistema de drenaje 0.15 16.00-23.00 

TOTAL 0.35  

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

La altura del lecho soportante de material filtrante es de 35 cm.  

La altura de la capa de arena en el filtro lento está comprendida entre 1.0 y 1.4 metros, 

se asume la dimensión mínima de 1.0 metro, estas deben tener las siguientes 

características. 

Características de la arena del lecho filtrante 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARENA 

Espesor de la Capa 1.00 m 

Tamaño efectivo  0.15 a 0.35 mm 

Coeficiente de uniformidad  1.50 a 2.0, máximo 3.0 

Dureza 7 (escala de Mohr) 

Solubilidad al HCl < 5% 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Las medidas respectivas para la distribución de altura en la Unidad del filtro lento.  
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Medidas de distribución de la Unidad de Filtro Lento 

Altura del borde libre  0.25 m 

Altura de la capa sobre nadante 1.20 m 

Altura de la capa de arena  1.00 m 

Altura de lecho de soporte de material filtrante 0.35 m  

Altura de lecho filtrante 0.25 m 

Altura total de la unidad de filtración 3.00 m 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

ANEXO 10E (Diseño de la Unidad de mezcla y cárcamo de bombeo) 

Es un proceso que se realiza una vez terminada la fase de filtración, aquí se destruye o 

inactiva organismos que puedan causar enfermedades con cloro inyectando a la 

entrada de la cámara de contacto con el agua. 

El diseño del tanque de desinfección tiene como objetivo el tiempo apropiado de 

retención del agua para que este en contacto con el cloro, se recomienda entre 20 a 30 

minutos. De aquí también parte a una cámara de bombeo, que llevara el líquido hacia 

el tanque de almacenamiento, por consiguiente, se tiene: 

𝑄𝑏 =
𝑉𝑡𝑎𝑛

𝑡
=  𝑉𝑡𝑎𝑛 = 𝑄𝑏 ∗ 𝑡 = 0.0136 ∗ 30 ∗ 60 

    𝑉𝑡𝑎𝑛 = 24 𝑚3 

Se considera dimensiones de: 

  B=2.00 m,  H=3.00 m,  L=4.00 m. 
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ANEXO 10F (Diseño del clorador) 

Para el diseño del clorador tomamos el resultado del análisis de agua, el cual certifica 

para su correcta potabilización la cantidad de 4.0 g/m3 de cloro, garantizando la 

eliminación de los coliformes fecales y totales. En el proyecto se utilizará hipoclorito 

de calcio, en una concentración activa del 70% de cloro activo.   

A) Para el diseño del clorador se tomó el caudal de diseño al final del período más 

el 10% según normas del SENAGUA. 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 1.10% ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 1.10 ∗ 5.495 𝑙/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 6.02  𝑙/𝑠 

 

𝑉𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑑𝑖𝑠 ∗ 𝑡 

𝑉𝑑𝑖𝑠 = 6.02 
𝑙

𝑠
∗ 86400

𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗

𝑚3

1000 𝑙
 

𝑉𝑑𝑖𝑠 = 520.2 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

B) La dosificación del cloro es de 4.0 g/m3, en una concentración del 70% del 

hipoclorito de calcio 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑙𝑟𝑜 = 4.0 
𝑔

𝑚3
∗ 520.2

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 = 2080.8 
𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 =
2080.8 

𝑔
𝑑𝑖𝑎

0.7
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 = 2973 
𝑔

𝑑𝑖𝑎
 

C) Reposición del tambor (volumen del tambor de hipoclorito es de 42500 gr) 

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 =
42500

2973
 

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 = 14.3 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 La reposición del tanque se deberá hacer cada 14 días  

D) Para la velocidad de inyección en el Hipoclorador se considera un volumen útil 

de 160 litros, considerando espacio sobre este para el flotador (volumen total 

del Hipoclorador es de 200 litros) 

𝑄ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑉

𝑡
 

𝑄ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.16

86400
 

𝑄ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.85𝑥10−6 𝑚3/𝑠 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

1.85𝑥10−6 

𝜋 ∗ 0.0122

4

 

𝑉 = 0.015 𝑚/𝑠 
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A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos.  

Resultados del clorador 

Químico 
Volumen del tanque 

(hipoclorito) 

Tiempo de 

Reposición 

Velocidad de 

Inyección 

Hipoclorito 

de Calcio 
Cada 14 días 200 lt 0.015 m/s 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

ANEXO 10G (Saturador de cal por vía húmeda) 

Para la disposición de la cal, esta será colocada en suspensión en un tanque destinada 

específicamente para su preparación, el volumen mínimo en litros es igual a dos veces 

el peso en kilos de la cal utilizada para un tanque de almacenamiento. El cual está 

dispuesto de dos tanques de almacenamiento para la lechada de cal, cuyo volumen 

mínimo puede ser el necesario para 12 horas de operación.  

Esta dispuesto de una descarga de fondo de 100 mm y la salida de la suspensión está 

colocado a 0,10 m del fondo, con una velocidad mínima de 1 m/s. Como la plata de 

tratamiento es pequeña la preparación de la lechada se realizará a mano.  

𝑉𝑜𝑙min 1 = 2𝛾𝑐𝑎𝑙(𝑘𝑔) 

𝑉𝑜𝑙min 1 = 2 (0.025
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 250𝑚3) 

𝑉𝑜𝑙min 1 = 12.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Las dimensiones mínimas son algo pequeñas para su funcionamiento y mantenimiento, 

por lo cual en la tabla se resumen las dimensiones del tanque de mesclado de la lechada 

de cal.  

Resumen de dimensiones del Saturador de Cal 

Descripción   Dimensiones  Unidad  

Altura  0.50 m 

Ancho  0.50 m 

Base 0.50 m 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Anexo 11. Cálculos del Reservorio  

Anexo 11A 

Dimensiones del tanque 250m3 

V=  250.00  m3  Volumen 

b=  8.50  m  Ancho de la base útil del tanque 

B=  9.10  m  Ancho total del tanque 

h=  3.80  m  Altura útil del tanque 

H=  4.35  m  Altura total del tanque 

hagua=  3.50  m  Altura del agua  

t=  0.30  m  Borde libre 

eL=  0.20  m  Espesor losa 

eM=  0.30  m  Espesor muro 

eLC=  0.35  m  Espesor losa de cimentación  

df=  2.00  m  Profundidad de desplante útil del 

tanque 

Df=  2.35  m  Profundidad total de desplante 

 

  

Esquema del tanque 250m3 

 
Esquema del tanque 250m3. 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Materiales 

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia cilíndrica a la 

compresión 

  fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

  Es= 2.10e+06 kg/cm2  Módulo de elasticidad del acero 

  Ec= 202880 kg/cm2  Módulo de elasticidad del 

hormigón  

  𝛾𝐻= 2400  kg/cm3  Peso específico del hormigón  

A) Análisis del tanque vacío  

Datos de diseño: 

qadm= 1.50 kg/cm2  Capacidad admisible del suelo  

𝛾𝑠= 2.49 t/m3  Peso volumétrico del suelo 

∅= 29.70 °  Angulo de fricción del suelo  

Hagua= 3.50 m  Profundidad del agua  

df= 2.00 m  Profundidad de desplante útil del tanque 

Φ= 1.55   Coeficiente de mayoración (ACI 318S-14, 2014) 

Determinamos el coeficiente activo del suelo: 

𝑘𝑎 = (
1 − sin ∅

1 + sin ∅
) = (

1 − sin 29.70

1 + sin 29.70
) 

Ka= 0.337   Coeficiente de empuje activo  

Determinamos la presión que ejerce el suelo sobre el muro hasta profundidad 

máxima igual a la profundidad del agua.  

𝑞 = 𝛾𝑠 ∗ 𝑑𝑓 ∗ 𝑘𝑎 

𝑞 = 2.49 ∗ 2.00 ∗ 0.337 

𝑞 = 1.678 𝑡/𝑚2 
Determinamos la presión última del suelo 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑞 ∗ Φ 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 1.678 ∗ 1.55 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 2.60
𝑡

𝑚2
≈ 0.26

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑞𝑢𝑙𝑡 < 𝑞𝑎𝑑𝑚  OK. 
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Para la obtención de los momentos fue modelado en el programa estructural SAP 2000, 

como se indica a continuación en la siguiente figura. 

Cálculo del refuerzo 

Datos de diseño: 

Mu (+) =298100  kg.cm  Momento positivo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad de 

carga (ACI 318S-14, 2014) 

Esquema de presiones del tanque vacío   

 

Esquema de presiones del tanque vacío  

Elaborado: Alvaro Pineda 

Momentos en SAP del tanque vacío  

 
Momentos en SAP del tanque vacío 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

Momentos en SAP del tanque vacío  
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b= 100   cm  Base 

d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200

∗ [1 − √1 −
2 ∗ 298100

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 2.96 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
2.96

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.0011 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗
𝑓′

𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003

𝑓𝑦

𝐸𝑠
+ 0.003

 

Donde: 

𝛽1= 0.85 (f’c=210 kg/cm2) Factor de control de calidad del concreto 

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Es= 2.10e+06 kg/cm2  Módulo de elasticidad del acero 

𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 0.85 ∗
210

4200
∗

0.003

4200
2.10𝑒 + 6 + 0.003

 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Tabla comparativa de cuantía de acero del reservorio, tanque vacío. 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0011 
Nota: La cuantía máxima de acero considera zona sísmica 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 

El proceso para determinar la cuantía de acero para momentos negativos y positivos 

es similar al explicado. 

Cuantía de acero para el estado del tanque vacío 

Cuantía de Acero Horizontal 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

298100 298100 

Cuantía horizontal cm2 8.91 8.91 

Cuantía de Acero Vertical 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

298100 298100 

Cuantía vertical cm2 8.91 8.91 
 Elaborado: Alvaro Pineda 

B) Análisis del tanque lleno  

Datos de diseño: 

𝛾𝑜= 1.00 t/m3  Peso volumétrico del agua 

Hagua= 3.50 m  Profundidad del agua  

t= 0.30  m  Borde libre 

Esquema de presiones del tanque en estado lleno  

 
Esquema de presiones del tanque en estado lleno 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Determinamos la presión hidrostática.  

𝑤𝑎 = 𝛾𝑜 ∗ 𝐻𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑤𝑎 = 1.00 ∗ 3.80 

𝑤𝑎 = 3.80 𝑡/𝑚2 

Para obtener los momentos de igual manera fue modelado en el programa estructural 

SAP 2000, como se indica a continuación en la siguiente figura: 

Para la obtención de la cuantía de acero del tanque en estado, se obtuvo de la misma 

manera como fue explicado en el estado a tanque vacío, A continuación, está el cálculo 

estructural. 

Cálculo Estructural 

 Momento (843616 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =843616  kg.cm  Momento positivo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI 318S-14, 2014) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

Momentos en SAP para el estado del tanque lleno  

 

Momentos en SAP para el estado del tanque lleno 

Elaborado: Alvaro Pineda 

 

 

 

Momentos en SAP para el estado del tanque lleno  

 

Momentos en SAP para el estado del tanque lleno 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 843616

0.85 ∗ 0.90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 8.59 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
8.59

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.00318 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0032 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
 

 Momento (170251 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =170251  kg.cm  Momento negativo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 



 

 

264 

 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 170251

0.85 ∗ 0.90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 1.68 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
1.68

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.00062 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.00062 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 

 Momento (319796 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =319796  kg.cm  Momento positivo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 319796

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 
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𝐴𝑠 = 3.18 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
3.18

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.0012 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0012 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
 

 Momento (171924 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =171924  kg.cm  Momento negativo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 171924

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 1.70 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 
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Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
1.70

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.00063 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.00063 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 

 Cuantía de acero estado del tanque lleno 

Acero Horizontal 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

843616 170251 

Cuantía horizontal cm2 8.91 8.91 

Acero Vertical 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

319796 171924 

Cuantía vertical cm2 8.91 8.91 
 Elaborado: Alvaro Pineda 

C) Análisis sísmico 

Para el análisis sísmico se considera el peso del tanque más el peso del agua.  

Determinamos el cortante basal, con la siguiente formula expresado en la (NEC-

SE-DS, 2015). 

𝑽 =
𝑰 ∗ 𝑺𝒂(𝑻𝒂)

𝑹 ∗ ∅𝑷 ∗ ∅𝑬
∗ 𝑾 

Donde: 

V=  Cortante basal total de diseño  

I=  Coeficiente de Importancia  

Sa(Ta)=  Espectro de diseño en aceleración 

R=  Factor de reducción de resistencia sísmica  
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∅𝑷 ∗ ∅𝑬= Coeficientes de configuración en planta y elevación  

W=  Carga sísmica reactiva  

Ta=  Período de vibración  

Consideraciones: 

 Para tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias, categorizadas como edificaciones esenciales, corresponde un 

coeficiente de importancia I=1,5. 

 Para un sistema estructural dúctil con muros estructurales de hormigón 

armado corresponde un factor de reducción de resistencia sísmica R=7. 

 Para el coeficiente de configuración en plata (∅𝑷), no presenta ningún tipo 

de irregularidad, por lo que toma el valor de 1. 

 Para el coeficiente de configuración en elevación (∅𝑬), no presenta ningún 

tipo de irregularidad, por lo que toma el valor de 1. 

Determinación del período de vibración T  

𝑻 = 𝑪𝒕𝒉𝒏
𝜶

 

Donde: 

T  Período de vibración  

Ct=0.055 Coeficiente que depende del tipo de edificio 

hn=3.80 Altura máxima de la edificación medida desde la base de la 

estructura 

𝜶=0.75  

𝑇 = 0.055 ∗ 3.800.75 

𝑇 = 0.1496   𝑠𝑒𝑔 

Determinamos el límite del período de vibración Tc y TL   

Datos: 

Z= 0.60  Factor de zona sísmica  

Suelo= D  Tipo de suelo  

Fa=1.12,  Fd=1.11,  Fs=1.40 Coeficientes de amplificación 

dinámica del perfil del suelo. 

𝑇𝑜 = 0.10𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.10 ∗ 1.40 ∗

1.11

1.12
   = 0.139  𝑠 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.55 ∗ 1.40 ∗

1.11

1.12
   = 0.763  𝑠 

𝑇𝐿 = 2.40𝐹𝑑 = 2.40 ∗ 1.11                    = 2.66  𝑠 

Determinamos el espectro de respuesta elástica de aceleraciones  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎                   𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 
Donde: 

𝜼=1.80  Valor para provincias de la costa  

Z=0.50 Factor de zona sísmica    

Fa=1.12 Coeficientes de amplificación dinámica del perfil del suelo 

𝑆𝑎 = 1.80 ∗ 0.50 ∗ 1.12 

𝑆𝑎 = 1.008  
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Determinación de la carga sísmica reactiva, se considera el peso de la estructura 

y el peso del agua, en su máxima capacidad. 

W= 𝛾𝐻*VH + 𝛾𝑜*Vagua 

W= 2.4*86.139 + 1.0*252.88 

W= 459.62 t  

Determinación del cortante basal  

𝑉 =
1.5 ∗ 1.008

7 ∗ 1 ∗ 1
∗ 459.62 

𝑉 = 99.28 𝑡 

Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales   

𝑉 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1 ;  𝑉𝑥 = ∑ 𝐹𝑖

𝑛
𝑖=𝑥 ;  𝐹𝑥 =

𝑤𝑥ℎ𝑥
𝑘

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

V Cortante total en la base de la estructura 

Vx Cortante total en el piso x de la estructura 

Fi Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura  

Fx Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura  

n Número de pisos de la estructura  

wx Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una 

fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de la carga 

viva correspondiente)  

wi Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una 

fracción de la carga reactiva W (incluye la fracción de la carga 

viva correspondiente) 

hx Altura del piso x de la estructura  

hi Altura del piso i de la estructura  

k Coeficiente relacionado con el período de vibración de la 

estructura T Nota: Para el caso de T=0.144 s, el código recomienda un k=1 

Datos de diseño: 

B= 8.50 m  Base útil del tanque 

L= 8.50 m  Ancho útil del tanque   

H= 3.80 m  Altura útil del tanque 

𝛾𝑜= 1.00 t/m3  Peso volumétrico del agua 

  W= 459.62 t  Peso de la carga sísmica reactiva. 

En la siguiente tabla y figura se muestra la distribución vertical de fuerzas sísmicas 

laterales que se aplica en el tanque: 
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Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

NIVEL 

 

Nivel Aagua Vhor Vagua PESO Wi Wi hi^k Fxi 

hi (m) m2 m3 m3 Ton Ton.m Ton 

1 3.80 2.55 19.77 0.00 47.44 180.27 19.88 

2 3.50 4.25 5.34 36.13 48.94 171.30 18.89 

3 3.00 4.25 5.34 36.13 48.94 146.83 16.19 

4 2.50 4.25 5.34 36.13 48.94 122.36 13.49 

5 2.00 4.25 5.34 36.13 48.94 97.89 10.79 

6 1.50 4.25 5.34 36.13 48.94 73.42 8.10 

7 1.00 4.25 5.34 36.13 48.94 48.94 5.40 

8 0.50 4.25 34.32 36.13 118.50 59.25 6.53 

 Suma 459.61 900.27 99.28 
Elaborado: Alvaro Pineda 

  

Esquema de distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales en el tanque 

 

Esquema de distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales en el tanque 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Para obtener los momentos de igual manera fue modelado en el programa estructural 

SAP 2000, como se indica a continuación en la siguiente figura 

Cuantía de acero estado sísmico-tanque lleno 

Acero Horizontal 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

351079 708600 

Cuantía horizontal cm2 8.91 8.91 

Acero Vertical 

Momento Kg-cm 
Positivo Negativo 

133170 715567 

Cuantía vertical cm2 8.91 8.91 
 Elaborado: Alvaro Pineda 
 

Cálculo Estructural 

 Momento (351079 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =351079  kg.cm  Momento positivo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  

Determinismos la cuantía de acero  

Momentos en SAP para el estado sísmico, tanque lleno 

 

Momentos en SAP para el estado sísmico, tanque lleno 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 351079

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 3.50 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
3.50

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.0013 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0013 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
 

 Momento (708600 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =708600  kg.cm  Momento negativo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  
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Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 708600

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 7.17 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
7.17

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.0027 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0027 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
 

 Momento (133170 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =133170  kg.cm  Momento positivo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  
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Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 133170

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 1.31 𝑐𝑚2/𝑀𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
1.31

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.00049 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.00049 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
 

 Momento (715567 kg.cm) 

Datos de diseño: 

Mu (+) =715567  kg.cm  Momento negativo  

f’c= 210  kg/cm2  Resistencia a la compresión 

 fy= 4200  kg/cm2  Fluencia del acero 

Φ= 0.90    Factor de reducción de capacidad 

de carga (ACI) 

 b= 100   cm  Base 

 d= 27  cm  Peralte efectivo  
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Determinismos la cuantía de acero  

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 𝑓′

𝑐
∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
∗ [1 − √1 −

2𝑀𝑢

0.85 ∗ Φ ∗ 𝑓′
𝑐

∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
] 

𝐴𝑠 =
0.85 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 27

4200
∗ [1 − √1 −

2 ∗ 715567

0.85 ∗ 90 ∗ 210 ∗ 100 ∗ 272
] 

𝐴𝑠 = 7.24 𝑐𝑚2/𝐸𝑇𝑅𝑂 

Se controla la cantidad de acero está dentro de lo permitido (𝜌 = 𝑅𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙) 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏 ∗ 𝑑
 

𝜌 =
7.24

100 ∗ 27
 

𝜌 = 0.0027 

Se verifica con (𝜌𝑏 = 𝑅𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜) 

𝜌𝑏 = 0.0217 

Determinamos (𝜌𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) 𝑦 (𝜌𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 mínimo) 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50 ∗ 𝜌𝑏 = 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
=

14

4200
= 0.0033 

 

Se verifica ductilidad 

Cuantía de acero Valores 

𝜌𝑚𝑎𝑥 0.0109 

𝜌𝑚𝑖𝑛 0.0033 

𝝆 0.0027 

Como el porcentaje de acero calculado a colocar está por debajo del límite permitido, 

se procede a colocar hierro mínimo por código. 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 𝜌𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.0033 ∗ 100 ∗ 27 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 8.91 𝑐𝑚2 
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Anexo 12. Cálculo de la Demanda en cada Nodo 

Ejemplo: Nodo N1 

Para la estimación de la demanda en cada nodo determinamos los tramos concurrentes 

que llegan al nodo, por ejemplo, en un Nodo 1 concurren dos tramos de tuberías el N1-

N2 y N1-N4, (ver Figura 29 Identificación de las tuberías en la red de distribución y 

Figura 30. Identificación de los nodos en la red de distribución). Repartimos el caudal 

en partes iguales para cada extremo, de cada tubería concurrente. Las dotaciones en 

cada tubería se encuentran en la siguiente tabla 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑁1−𝑁2 = 0.5(0.14) + 0.5(0.151) 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑁1−𝑁2 = 0.1454 𝑙/𝑠 

Determinamos el caudal Máximo Diario con el coeficiente de consumo de mayoración 

K1=1.5 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑘1 

𝑄𝑀𝐷 = 0.1454 ∗ 1.5 

𝑄𝑀𝐷 = 0.218 𝑙/𝑠 

Determinamos el caudal Máximo Horario con el coeficiente de consumo de 

mayoración K2=2.3 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝑘2 

𝑄𝑀𝐻 = 0.1454 ∗ 2.3 

𝑄𝑀𝐻 = 0.3343 𝑙/ 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N1 
N1 N2 0.5 0.140 

0.1454 0.2180 0.3343 
N1 N4 0.5 0.151 

N2 

N2 N1 0.5 0.140 

0.2780 0.4170 0.6394 N2 N3 0.5 0.244 

N2 N5 0.5 0.0508 

N3 
N3 N2 0.5 0.244 

0.1002 0.1503 0.2304 
N3 N6 0.5 0.079 

N4 

N4 N1 0.5 0.151 

0.1581 0.2371 0.3636 N4 N5 0.5 0.127 

N4 N9 0.5 0.0381 

N5 

N5 N2 0.5 0.051 

0.1334 0.2001 0.3068 
N5 N4 0.5 0.127 

N5 N6 0.5 0.0635 

N5 N10 0.5 0.0254 

N6 
N6 N3 0.5 0.079 

0.0901 0.1351 0.2072 
N6 N5 0.5 0.064 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N6 N11 0.5 0.0381 

N7 
N7 N8 0.5 0.088 

0.0440 0.0660 0.1012 
N7 N12 0.5 0.000 

N8 

N8 N7 0.5 0.088 

0.0821 0.1231 0.1888 N8 N9 0.5 0.038 

N8 N13 0.5 0.0381 

N9 

N9 N4 0.5 0.038 

0.1398 0.2096 0.3215 
N9 N8 0.5 0.038 

N9 N10 0.5 0.1016 

N9 N14 0.5 0.1016 

N10 

N10 N5 0.5 0.025 

0.1271 0.1906 0.2922 
N10 N9 0.5 0.102 

N10 N11 0.5 0.0508 

N10 N15 0.5 0.0762 

N11 

N11 N6 0.5 0.038 

0.0699 0.1048 0.1607 N11 N10 0.5 0.051 

N11 N16 0.5 0.0508 

N12 

N12 N7 0.5 0.000 

0.0191 0.0286 0.0438 N12 N13 0.5 0.038 

N12 N19 0.5 0.0000 

N13 

N13 N8 0.5 0.038 

0.0762 0.1144 0.1753 
N13 N12 0.5 0.038 

N13 N14 0.5 0.0508 

N13 N20 0.5 0.0254 

N14 

N14 N9 0.5 0.102 

0.1525 0.2287 0.3507 
N14 N13 0.5 0.051 

N14 N15 0.5 0.0762 

N14 N21 0.5 0.0762 

N15 

N15 N10 0.5 0.076 

0.1693 0.2539 0.3893 
N15 N14 0.5 0.076 

N15 N16 0.5 0.0508 

N15 N22 0.5 0.1352 

N16 

N16 N11 0.5 0.051 

0.1016 0.1525 0.2338 
N16 N15 0.5 0.051 

N16 N17 0.5 0.0254 

N16 N23 0.5 0.0762 

N17 

N17 N16 0.5 0.025 

0.0635 0.0953 0.1461 N17 N18 0.5 0.038 

N17 N24 0.5 0.0635 

N18 
N18 N17 0.5 0.038 

0.0381 0.0572 0.0877 
N18 N25 0.5 0.038 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N19 

N19 N12 0.5 0.000 

0.0635 0.0953 0.1461 N19 N20 0.5 0.076 

N19 N31 0.5 0.0508 

N20 

N20 N19 0.5 0.076 

0.1398 0.2096 0.3215 
N20 N13 0.5 0.025 

N20 N21 0.5 0.0635 

N20 N32 0.5 0.1144 

N21 

N21 N14 0.5 0.076 

0.1337 0.2005 0.3074 
N21 N20 0.5 0.064 

N21 N22 0.5 0.0381 

N21 N33 0.5 0.0895 

N22 

N22 N15 0.5 0.135 

0.1375 0.2062 0.3162 
N22 N21 0.5 0.038 

N22 N23 0.5 0.0508 

N22 N26 0.5 0.0508 

N23 

N23 N16 0.5 0.076 

0.1450 0.2175 0.3335 
N23 N22 0.5 0.051 

N23 N24 0.5 0.0508 

N23 N27 0.5 0.1121 

N24 

N24 N17 0.5 0.064 

0.1398 0.2096 0.3215 
N24 N23 0.5 0.051 

N24 N25 0.5 0.0635 

N24 N28 0.5 0.1016 

N25 

N25 N18 0.5 0.038 

0.0774 0.1161 0.1780 N25 N24 0.5 0.064 

N25 N29 0.5 0.0531 

N26 

N26 N22 0.5 0.051 

0.0699 0.1048 0.1607 N26 N27 0.5 0.064 

N26 N34 0.5 0.0254 

N27 

N27 N23 0.5 0.112 

0.1323 0.1985 0.3043 
N27 N26 0.5 0.064 

N27 N28 0.5 0.0381 

N27 N35 0.5 0.0508 

N28 

N28 N24 0.5 0.102 

0.1144 0.1715 0.2630 
N28 N27 0.5 0.051 

N28 N29 0.5 0.0508 

N28 N36 0.5 0.0254 

N29 

N29 N25 0.5 0.053 

0.0901 0.1351 0.2072 
N29 N28 0.5 0.051 

N29 N30 0.5 0.0381 

N29 N37 0.5 0.0381 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N30 
N30 N29 0.5 0.038 

0.0318 0.0476 0.0731 
N30 N38 0.5 0.025 

N31 
N31 N19 0.5 0.051 

0.0381 0.0572 0.0877 
N31 N32 0.5 0.025 

N32 

N32 N20 0.5 0.114 

0.1271 0.1906 0.2922 
N32 N31 0.5 0.025 

N32 N33 0.5 0.0635 

N32 N39 0.5 0.0508 

N33 

N33 N21 0.5 0.089 

0.1453 0.2179 0.3341 
N33 N32 0.5 0.064 

N33 N34 0.5 0.0728 

N33 N40 0.5 0.0647 

N34 

N34 N26 0.5 0.025 

0.1063 0.1595 0.2445 
N34 N33 0.5 0.073 

N34 N35 0.5 0.0508 

N34 N41 0.5 0.0635 

N35 

N35 N27 0.5 0.051 

0.1144 0.1715 0.2630 
N35 N34 0.5 0.051 

N35 N36 0.5 0.0381 

N35 N42 0.5 0.0890 

N36 

N36 N28 0.5 0.025 

0.1016 0.1525 0.2338 
N36 N35 0.5 0.038 

N36 N37 0.5 0.0381 

N36 N43 0.5 0.1016 

N37 

N37 N29 0.5 0.038 

0.1271 0.1906 0.2922 
N37 N36 0.5 0.038 

N37 N38 0.5 0.0762 

N37 N44 0.5 0.1016 

N38 

N38 N30 0.5 0.025 

0.0699 0.1048 0.1607 N38 N37 0.5 0.076 

N38 N45 0.5 0.0381 

N39 

N39 N32 0.5 0.051 

0.0762 0.1144 0.1753 N39 N40 0.5 0.064 

N39 N46 0.5 0.0381 

N40 
N40 N33 0.5 0.065 

0.1404 0.2105 0.3228 
N40 N39 0.5 0.064 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N40 N41 0.5 0.0762 

N40 N47 0.5 0.0762 

N41 

N41 N34 0.5 0.064 

0.1461 0.2192 0.3361 
N41 N40 0.5 0.076 

N41 N42 0.5 0.0508 

N41 N48 0.5 0.1016 

N42 

N42 N35 0.5 0.089 

0.1693 0.2539 0.3893 
N42 N41 0.5 0.051 

N42 N43 0.5 0.0508 

N42 N49 0.5 0.1479 

N43 

N43 N36 0.5 0.102 

0.1652 0.2478 0.3799 
N43 N42 0.5 0.051 

N43 N44 0.5 0.0508 

N43 N50 0.5 0.1271 

N44 

N44 N37 0.5 0.102 

0.1334 0.2001 0.3068 
N44 N43 0.5 0.051 

N44 N45 0.5 0.0508 

N44 N51 0.5 0.0635 

N45 
N45 N38 0.5 0.038 

0.0445 0.0667 0.1023 
N45 N44 0.5 0.051 

N46 
N46 N39 0.5 0.038 

0.0191 0.0286 0.0438 
N46 N47 0.5 0.000 

N47 

N47 N40 0.5 0.076 

0.0572 0.0858 0.1315 N47 N46 0.5 0.000 

N47 N48 0.5 0.0381 

N48 

N48 N41 0.5 0.051 

0.0572 0.0858 0.1315 N48 N47 0.5 0.038 

N48 N49 0.5 0.0254 

N49 

N49 N42 0.5 0.148 

0.1248 0.1872 0.2870 
N49 N48 0.5 0.025 

N49 N50 0.5 0.0381 

N49 N52 0.5 0.0381 

N50 

N50 N43 0.5 0.127 

0.1144 0.1715 0.2630 N50 N49 0.5 0.038 

N50 N51 0.5 0.0254 
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DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EN CADA NODO 

NODO 
Tramos 

Concurrentes 
Repartición 

Demanda 

Parcial  

[l/s] 

Demanda 

Total 

 [l/s] 

QMD  

[l/s] 

QMH 

[l/s] 

N50 N53 0.5 0.0381 

N51 

N51 N44 0.5 0.064 

0.0699 0.1048 0.1607 N51 N50 0.5 0.025 

N51 N54 0.5 0.0508 

N52 
N52 N49 0.5 0.038 

0.020 0.0286 0.0438 
N52 N53 0.5 0.002 

N53 

N53 N50 0.5 0.038 

0.0200 0.0286 0.0438 N53 N52 0.5 0.002 

N53 N54 0.5 0.0000 

N54 
N54 N51 0.5 0.051 

0.0254 0.0381 0.0584 
N54 N53 0.5 0.000 

SUMA  5.4759 8.2138 12.5945 

 

Caudales de Diseño: 

𝑄𝑚𝑑 = 5.476 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐷 = 8.214 𝑙/𝑠 

𝑄𝑀𝐻 = 12.595 𝑙/𝑠 
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Anexo 13. Especificaciones de productos empleados en el diseño de la red de 

distribución.  

Especificaciones de presiones trabajo de tuberías de PVC 
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Especificaciones generales de tubería de acero galvanizado para conducción de 

fluidos. 
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Anexo 14. Procedimiento de diseño con WaterCAD 

El programa muestra una interfaz muy fácil de comprender para el usuario, a 

continuación, se indica la interfaz que presenta el programa hacia el usuario. 

Para el ingreso de datos en el programa se procede de la siguiente manera: 

1) Se configura las opciones de cálculo con las que se va a trabajar, como el método 

para las pérdidas de carga (Darcy-Weisbach), tipo de cálculo (únicamente 

hidráulico), tipo de fluido a modelar (Agua a 20°C). 

Interfaz del programa WaterCAD 

 

Interfaz del programa de WaterCAD 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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2) Se configura las opciones de dibujo, y tipo de sistema con el cual se va a trabajar.  

Configuración de opciones de dibujo y unidades del proyecto en WaterCAD 

 

Configuración de opciones de dibujo y unidades del proyecto en WaterCAD 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Creación y configuración del proyecto en WaterCAD 

 

Creación y configuración del proyecto en WaterCAD 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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3) Recuperamos la planimetría con la cual se va a trabajar, para posterior trazado de 

los nodos y la tubería, como se muestra a continuación: 

4) Se procede a ingresar los datos de cada uno de los elementos como son los nodos y 

tuberías. En el cuadro de propiedades desplegado se ingresan la altura, diámetro y 

caudal. Las dimensiones de los diámetros es un proceso iterativo hasta cumplir con 

normar de diseño. 

  

Ingreso de datos del proyecto en WaterCAD 

 
Ingreso de datos del proyecto en WaterCAD 

Elaborado: Alvaro Pineda 

Recuperación de la planimetría, ubicación de componentes, trazado de la red del proyecto 

en WaterCAD 

 

Recuperación de la planimetría y trazado de la red del proyecto en WaterCAD 

Elaborado: Alvaro Pineda 
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Anexo 15. Análisis de Precios Unitarios 

Formato del Análisis de precios unitarios. Consta de 138 rubros con el siguiente 

formato (el análisis completo en digital, se incluye en el disco magnético de la tesis): 
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Anexo 16. Presupuesto detallado 

Nr

o. 

CÓD

IGO 
DESCRIPCIÓN 

UNI

DAD 

CANT

IDAD 

P. 

UNIT

A 

TOTAL 

1   OBRA DE CAPTACIÓN     0.00 25,420.00 

2 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 49.00 1.19 58.31 

3 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 150.00 1.54 231.00 

4 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 120.00 8.02 962.40 

5 510539 
ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 
PARED M2 220.00 8.99 1,977.80 

6 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 80.00 179.51 14,360.80 

7 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 3,370.00 2.02 6,807.40 

8 510587 ACCESORIOS DE LA CAPTACIÓN  GLOB 1.00 1,022.29 1,022.29 

9   OBRA DE CONDUCCIÓN     0.00 74,143.40 

10 510542 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (LONGITUD) M 4,320.00 0.95 4,104.00 

11 510543 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MAQUINA M3 2,850.00 2.38 6,783.00 

12 510544 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL 

EXISTENTE M3 2,720.00 4.98 13,545.60 

13 510575 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/C 
0.50MPA D110mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 1,610.00 5.47 8,806.70 

14 510576 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/C 

0.50MPA D160mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 2,710.00 14.66 39,728.60 

15 510588 ACCESORIOS VÁLVULA DESAGÜE 160 mm GLOB 2.00 169.22 338.44 

16 510592 ACCESORIOS VÁLVULA DESAGÜE 110 mm GLOB 2.00 161.53 323.06 

17 510547 ACCESORIOS VÁLVULA DE AIRE 160mm GLOB 2.00 173.92 347.84 

18 510591 ACCESORIOS VÁLVULA DE AIRE 110mm GLOB 1.00 166.16 166.16 

19   PLANTA DE TRATAMIENTO     0.00 121,221.2 

20   DESARENADOR     0.00 16,841.24 

21 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 50.00 1.19 59.50 

22 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 35.00 1.54 53.90 

23 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 220.00 16.68 3,669.60 

24 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 30.00 179.51 5,385.30 

25 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 2,315.00 2.02 4,676.30 

26 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 110.00 8.02 882.20 
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27 510539 

ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 

PARED M2 110.00 8.99 988.90 

28 510590 CÁMARA DE LODOS #1 GLOB 2.00 465.72 931.44 

29 510593 ACCESORIOS DEL TANQUE DESARENADOR GLOB 1.00 194.10 194.10 

30   AIREADOR     0.00 2,023.14 

31 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 6.40 1.19 7.62 

32 510537 EXCAVACIÓN A MANO M3 6.40 8.26 52.86 

33 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 32.00 16.68 533.76 

34 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 2.40 179.51 430.82 

35 504362 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA F'C=140KG/CM2 M3 5.00 108.64 543.20 

36 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 79.00 2.02 159.58 

37 510594 ACCESORIOS AIREADOR GLOB 1.00 295.30 295.30 

38   TANQUE DE MEZCLA     0.00 6,659.70 

39 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 10.00 1.19 11.90 

40 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 20.00 1.54 30.80 

41 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 40.00 16.68 667.20 

42 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 16.00 179.51 2,872.16 

43 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,000.00 2.02 2,020.00 

44 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 20.00 8.02 160.40 

45 510539 

ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 

PARED M2 48.00 8.99 431.52 

46 510590 CÁMARA DE LODOS #1 GLOB 1.00 465.72 465.72 

47   SEDIMENTADOR      0.00 27,430.46 

48 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 73.00 1.19 86.87 

49 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 60.00 1.54 92.40 

50 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 208.00 16.68 3,469.44 

51 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 55.00 179.51 9,873.05 

52 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 4,741.00 2.02 9,576.82 

53 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 38.00 8.02 304.76 
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54 510539 

ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 

PARED M2 310.00 8.99 2,786.90 

55 510590 CÁMARA DE LODOS #1 GLOB 2.00 465.72 931.44 

56 510595 ACCESORIOS DEL TANQUE DESARENADOR GLOB 1.00 308.78 308.78 

57   FILTRACIÓN     0.00 28,228.20 

58 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 73.00 1.19 86.87 

59 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 60.00 1.54 92.40 

60 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 188.00 16.68 3,135.84 

61 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 55.00 179.51 9,873.05 

62 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 4,741.00 2.02 9,576.82 

63 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 38.00 8.02 304.76 

64 510539 

ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 

PARED M2 290.00 8.99 2,607.10 

65 510590 CÁMARA DE LODOS #1 GLOB 1.00 465.72 465.72 

66 510596 ACCESORIOS DEL TANQUE DE FILTRACIÓN  GLOB 1.00 2,085.64 2,085.64 

67   CÁRCAMO DE SUCCIÓN     0.00 6,659.70 

68 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 10.00 1.19 11.90 

69 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 20.00 1.54 30.80 

70 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 40.00 16.68 667.20 

71 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 16.00 179.51 2,872.16 

72 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,000.00 2.02 2,020.00 

73 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 20.00 8.02 160.40 

74 510539 
ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 
PARED M2 48.00 8.99 431.52 

75 510590 CÁMARA DE LODOS #1 GLOB 1.00 465.72 465.72 

76   RED DE DISTRIBUCIÓN      0.00 133,190.2 

77   RESERVORIO     0.00 33,378.80 

78 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 84.00 1.19 99.96 

79 507498 EXCAVACIÓN A MAQUINA M3 200.00 1.54 308.00 

80 510549 

HORMIGÓN SIMPLE F'C=140 KG/CM2, EN 

REPLANTILLO, e=5cm M3 4.50 155.47 699.62 
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81 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 5,380.00 2.02 10,867.60 

82 510536 ENCOFRADO-DESENCOFRADO M3 140.00 16.68 2,335.20 

83 500189 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR 
(TANQUE) M2 85.00 11.64 989.40 

84 510550 BLOQUE PARA LOSA  U 480.00 0.89 427.20 

85 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 64.00 179.51 11,488.64 

86 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 37.00 8.02 296.74 

87 510539 

ENLUCIDO INTERIOR CON IMPERM. 1:2 EN PISO Y 

PARED M2 140.00 8.99 1,258.60 

88 510597 CÁMARA DE VÁLVULAS #1 GLOB 1.00 3,953.02 3,953.02 

89 510598 ACCESORIOS RESERVORIO GLOB 1.00 654.82 654.82 

90   DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE      0.00 133,190.2 

91 510542 REPLANTEO Y NIVELACIÓN (LONGITUD) M 1,000.00 0.95 950.00 

92 510543 EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MAQUINA M3 20.00 2.38 47.60 

93 510537 EXCAVACIÓN A MANO M3 4,550.00 8.26 37,583.00 

94 510544 

RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL 

EXISTENTE M3 4,500.00 4.98 22,410.00 

95 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 1.00 179.51 179.51 

96 510551 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/E 

1.60MPA D25mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 1,115.00 1.66 1,850.90 

97 510552 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/E 
1.25MPA Ø32mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 4,265.00 1.86 7,932.90 

98 510554 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/E 

0.80MPA Ø50mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 530.00 2.62 1,388.60 

99 510571 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC U/E 
0.63MPA Ø110mm (INCL. PRUEBA/DESINFECCIÓN) M 1,015.00 6.17 6,262.55 

100 510557 UNIÓN/CODO DE Ø25mm U 3.00 0.50 1.50 

101 510559 UNIÓN /CODO DE Ø32mm U 7.00 0.77 5.39 

102 510580 TEE Ø25mm U 3.00 1.30 3.90 

103 510560 TEE Ø32mm U 19.00 0.44 8.36 

104 510579 CRUZ DE Ø25mm U 2.00 2.56 5.12 

105 510561 CRUZ DE Ø32mm U 16.00 3.59 57.44 

106 510577 CRUZ DE Ø50mm U 2.00 4.84 9.68 
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107 510578 CRUZ DE Ø110mm U 3.00 9.40 28.20 

108 510566 ADAPTADORES PVC DE Ø 25 A 32mm U 21.00 3.78 79.38 

109 510567 ADAPTADORES PVC DE Ø 32 A 40mm U 5.00 5.05 25.25 

110 510568 ADAPTADORES PVC DE Ø 40 A 50mm U 2.00 6.28 12.56 

111 510569 ADAPTADORES PVC DE Ø 50 A 100mm U 6.00 8.82 52.92 

112 510570 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS U 379.00 138.06 52,324.74 

113 510572 ACCESORIOS VÁLVULA DESAGÜE Ø 25 U 2.00 124.56 249.12 

114 510573 ACCESORIOS VÁLVULA DESAGÜE Ø 32 U 2.00 152.39 304.78 

115 510599 ACCESORIOS VÁLVULAS CORTE Ø25mm U 3.00 35.70 107.10 

116 510600 ACCESORIOS VÁLVULAS CORTE Ø32mm U 9.00 78.10 702.90 

117 510601 ACCESORIOS VÁLVULAS CORTE Ø50mm U 5.00 74.20 371.00 

118 510602 ACCESORIOS VÁLVULAS CORTE Ø110mm U 1.00 235.81 235.81 

119   SISTEMA DE BOMBEO      0.00 135,559.6 

120   CASETA DE BOMBEO CORRE AGUA     0.00 67,072.39 

121 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 26.00 1.19 30.94 

122 510537 EXCAVACIÓN A MANO M3 12.00 8.26 99.12 

123 504362 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA F'C=140KG/CM2 M3 4.50 108.64 488.88 

124 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,306.00 2.02 2,638.12 

125 500189 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR M2 26.00 11.64 302.64 

126 510550 BLOQUE PARA LOSA  U 168.00 0.89 149.52 

127 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 7.50 179.51 1,346.32 

128 509698 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 15 PRENSADO M2 615.00 51.41 31,617.15 

129 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 97.00 8.02 777.94 

130 510585 PUERTA DE MALLA  M2 24.00 88.15 2,115.60 

131 510586 CERRAMIENTO MALLA M 65.00 74.45 4,839.25 

132 510581 TABLERO DE CONTROL E IMPLEMENTOS U 1.00 804.89 804.89 

133 510582 BOMBA CENTRIFUGA DE 3HP  U 2.00 2,817.56 5,635.12 

134 510583 BOMBA CENTRIFUGA 15HP U 2.00 4,290.36 8,580.72 

135 510604 ACCESORIOS CASETA DE BOMBEO #1 GLOB 1.00 3,823.09 3,823.09 
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136 510606 ACCESORIOS CASETA DE BOMBEO #2 GLOB 1.00 3,823.09 3,823.09 

137   CASETA DE BOMBEO RIO CHICO     0.00 68,487.28 

138 510535 REPLANTEO Y NIVELACIÓN M2 26.00 1.19 30.94 

139 510537 EXCAVACIÓN A MANO M3 12.00 8.26 99.12 

140 504362 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA F'C=140KG/CM2 M3 4.50 108.64 488.88 

141 510548 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,306.00 2.02 2,638.12 

142 500189 
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR 
(TANQUE) M2 26.00 11.64 302.64 

143 510550 BLOQUE PARA LOSA  U 168.00 0.89 149.52 

144 510540 HORMIGÓN SIMPLE f'c=210 kg/cm2 M3 7.50 179.51 1,346.32 

145 509698 MAMPOSTERÍA DE BLOQUE DE 15 PRENSADO M2 615.00 51.41 31,617.15 

146 510538 ENLUCIDO EXTERIOR 1:3 M2 97.00 8.02 777.94 

147 510585 PUERTA DE MALLA  M2 24.00 88.15 2,115.60 

148 510586 CERRAMIENTO MALLA M 92.00 74.45 6,849.40 

149 510583 BOMBA CENTRIFUGA 15HP U 2.00 4,290.36 8,580.72 

150 510584 BOMBA CENTRÍFUGA DE 20HP U 2.00 4,413.96 8,827.92 

151 510581 TABLERO DE CONTROL E IMPLEMENTOS U 1.00 804.89 804.89 

152 510607 ACCESORIOS CASETA DE BOMBEO #3 GLOB 1.00 2,891.38 2,891.38 

153 510605 ACCESORIOS CASETA DE INSUMOS GLOB 1.00 966.74 966.74 

      
TOTA

L:      
489534.52 

 

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO dólares CINCUENTA Y 

DOS centavos 
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Anexo 17. Análisis Económico-Financiero 

 (Operación y mantenimiento) 

CUADRO AUXILIAR 1 

VOLUMEN DE AGUA A TRATAR 

USO DOMÉSTICO  CANTIDAD  UNIDAD 

Caudal de Diseño 8.24 l/s 

Volumen diario a tratar 711.94 m3/día 

Volumen anual a tratar 259856.64 m3/año 

VOLUMEN ANUAL A TRATAR 259856.64 m3/año 

 

CUADRO AUXILIAR 2 

CANTIDAD DE HIPOCLORITO DE CALCIO 

USO DOMÉSTICO  CANTIDAD  UNIDAD 

Cantidad requerida 4.00 g/m3 

Hipoclorito de calcio diario  2847.74 g/día 

Hipoclorito de calcio anual 1039426.56 g/año 

CANTIDAD ANUAL 1039.43 kg/año 

 

CUADRO AUXILIAR 3 

CANTIDAD DE POLÍMERO (FLOCULANTE) 

USO DOMÉSTICO  CANTIDAD  UNIDAD 

Cantidad requerida 0.15 g/m3 

Polímero diario 106.79 g/día 

Polímero anual 38978.50 g/año 

CANTIDAD ANUAL 38.98 kg/año 

 

CUADRO AUXILIAR 4 

CANTIDAD DE CAL 

USO DOMÉSTICO  CANTIDAD  UNIDAD 

Cantidad requerida 25.00 g/m3 

Cal diaria 17798.40 g/día 

Cal anual 6496416.00 g/año 

CANTIDAD ANUAL 6496.42 kg/año 
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CUADRO AUXILIAR 5 

CANTIDAD DE PERMANGANATO DE POTASIO  

USO DOMÉSTICO  CANTIDAD  UNIDAD 

Cantidad requerida 0.15 g/m3 

Permanganato de potasio diario 106.79 g/día 

Permanganato de potasio anual 38978.50 g/año 

CANTIDAD ANUAL 38.98 kg/año 

. 

CUADRO AUXILIAR 6 

HERRAMIENTAS Y DOTACIÓN DE EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  V. útil  PU $ TOTAL $ 

Carretilla  U 1 2 45 22.5 

Palas  U 2 1 15 30 

Escobas  U 3 0.5 5 30 

Pico  U 3 2 15 22.5 

Concretera U 1 5 235 47 

Conos U 10 5 25 50 

Uniforme  U 5 - 20 100 

Guantes  Par 5 - 15 75 

Casco  U 5 - 30 150 

Botas Par 5 - 40 200 

Tubería y accesorios M 30 - 8 240 

    TOTAL 967.00 

 

CUADRO AUXILIAR 7 

REQUERIMIENTO BOMBEO ANUAL 

POTENCIA Costo KW Tiemp. bom Costo anual  

B1 1.3 kW 0.08 16 $ 607.36 

B2 6.63 kW 0.08 16 $ 3,097.54 

B3 9.38 kW 0.08 16 $ 4,382.34 

  $ 8,087.23 
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CUADRO AUXILIAR 8 

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS ANUALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  P. U. P. Anual 

Hipoclorito de calcio   1039.4 kg/año $         4.48 $     4,656.63 

Polímero (floculante)   39.0 kg/año $         1.20 $          46.77 

Cal   6496.4 kg/año $         0.15 $        974.46 

Permanganato de 

potasio  38.98 kg/año $       23.45 $        914.05 

Herramientas y equipos  1.00 Global $     967.00 $        967.00 

Costo eléctrico 

Bombeo   101090.40 KW/año $         0.08 $     8,087.23 

Análisis de agua   5 Ensayo $     120.00 $        600.00 

Varios   12 Global $       20.00 $        240.00 

COSTO OPERATIVOS ANUAL  $   16,486.15  

 

CUADRO AUXILIAR 9 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  P. Mensual P. Anual 

Administrador  $ 550.00  Mensual 0.5 Persona  $     275.00   $     3,300.00  

Operador  $ 450.00  Mensual 1.0 Persona  $     450.00   $     5,400.00  

Ayudante  $ 375.00  Mensual 2.0 Persona  $     750.00   $     9,000.00  

Recaudador   $ 375.00  Mensual 1.0 Persona  $     375.00   $     4,500.00  

Material de oficina  $   45.00  Mensual 1.0 Global  $       45.00   $        540.00  

COSTO ADMINISTRATIVO ANUAL  $   22,740.00  

 

CUADRO AUXILIAR 10 

REQUERIMIENTO PARA PRODUCCIÓN ANUAL 

DESCRIPCIÓN P. TOTAL 

Costo administrativo $ 22,740.00 

Costo de operación $ 16,486.15 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN  $ 39,226.15 
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Anexo 18. Cronograma valorado del proyecto 

El cronograma valorado comprende un tiempo de ejecución de obra de 12 meses, e 

incluye valores, cantidades y curva de inversión (el análisis completo en digital, se 

incluye en el disco magnético de la tesis): 
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Anexo 19. Especificaciones Técnicas 

Formato de especificaciones técnicas. Consta de 138 rubros. Y está basado en 

especificaciones técnicas correspondientes a la EMAAP-Q. (el análisis completo en 

digital, se incluye en el disco magnético de la tesis): 

____________________________________________________________________ 

01.01 REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

01.001.1.00     DEFINICIÓN. 

Replanteo y nivelación es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a los datos 

que constan en los planos respectivos y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador; como 

paso previo a la construcción. 

01.001.2.00     ESPECIFICACIONES. 

Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de 

precisión y por personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar 

mojones de hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa 

correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 

de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Empresa dará al contratista como datos de campo y referencias que constarán en 

los planos, en base a las cuales el contratista, procederá a replantear la obra a 

ejecutarse. 

01.001.3.00     FORMA DE PAGO. 

El replanteo se medirá en metros lineales, con aproximación a dos decimales en el caso 

de zanjas y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará en 

acuerdo con el proyecto y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada 

por el ingeniero fiscalizador.  

01.001.4.00     CONCEPTOS DE TRABAJO 

01.001.4.01 REPLANTEO Y NIVELACIÓN   m2 
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Anexo 20. Planos 

Los planos contienen levantamiento topográfico, la implantación de las estructuras, 

planimetrías, cálculos estructurales, planos hidráulicos y detalles varios, (Los planos 

se encuentran en incluidos en el disco magnético adjunto). 

A continuación, se presenta el índice de Juegos de planos: 

Lámina N° CONTENIDO 

01 UBICACIÓN, Y LEVANTAMIENTO TRATAMIENTO 

02 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CAPTACIÓN-PLANTA 

TRATAMIENTO) 

03 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN (CAPTACIÓN-PLANTA 

TRATAMIENTO) 

04 
LÍNEA DE CONDUCCIÓN (PLANTA DE TRATAMIENTO 

-RESERVORIO) 

05 
LÍNEA DE ADUCCIÓN (RESERVORIO-RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

06 VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN (RED DE DISTRIBUCIÓN) 

07 VOLÚMENES DE EXCAVACIÓN (RED DE DISTRIBUCIÓN) 

08 RED DE DISTRIBUCIÓN 

09 CAPTACIÓN, DESARENADOR 

10 ESTACIÓN DE BOMBEO, CÁRCAMO DE BOMBEO 

11 

PLANTA DE TRATAMIENTO: 

- AIREADOR 

- MEZCLA 

- SEDIMENTADOR 

- FILTRO 

- CASETA BOMBEO, INSUMOS 

12 RESERVORIO 

 

 


