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INTRODUCCON

El presente proyecto trata los diferentes problemas que enfrentan los habitantes de las

zonas rurales y pequenos municipios para alcanzar y sostener una adecuada

prestación de Tos servicos de sumnistro de agua. El probtema central está bàsicamente

asociado al enfoque de la oferta utilizado en el sector, donde a las comunidades solo se

les ha vinculado en la fase de construcción de las obras. La activa v decisona

parUcipaciôn comunitaria en todas las fases del ciclo de los proyectos, con un apoyo

institucional continuo, ha permitido el funcionamiento y usa sostenible de los sistemas

de abastedmiento de agua para que cumplan con su objetivo de producir agua con un

bajo riesgo microbiolôgico, To que posibilita la aplicaciOn de una desinfecciOn efectiva.

En Ecuador, una evaluaciOn participativa realizada en 40 sistemas de abastecimiento

de agua ubicados en Ia zona rural de 8 provincias, mostrO que 17 sistemas contaban

con plantas de tratamiento, todas con algUn problema de operaciOn y mantenimiento.

Además las barreras de tratamiento no guardaban armonIa con el riesgo sanitario

existente en las microcuencas. En 30 de los sistemas existia infraestructura de

desinfecciôn, pero en 21 (70%) no estaba funcionando.

Al sur del pals, se señala que de la evaluación de pequenas plantas potabilizadaras, el

proceso más deficiente an su diseño, implementacion, operación, mantenimiento y

continuidad era la desinfecciOn. En todos los sistemas evaluados fue cuestionado tanto

el punto de aplicaciôn del desinfectante como los tiempos de contacto, asi mismo las

dosis aplicadas con relaciôn a la demanda fueron generalmente fijadas por el operador,

sin ningün tipo de control, sin considerar tanto las variaciones de caudal coma de

calidad del agua afluente al sistema.

Con base en datos de investigaciones de OPS/OMS realizadas entre los años 1982 a

1995, as[ como de una valoración efectuada en 1997, en 20 palses de la America

Latina y el Caribe, se indica que la situación en cuanto al suministro de agua

confiablemente desinfectada ha mejorado a nivel de grandes ciudades. Sin embargo, es
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evidente que en as zonas rurales los problemas con la desinfecciOn continüan siendo

criticos debido a una sene de factores. de los cuales destaca ties:

Insuficiente motivaciôn y compromiso de las comunidades para sostener una

desinfección continua y confiable.

Inadecuado entendimiento y apreciaciOn de las razones porque la desinfeccián

del agua es importante.

• Baja prioridad para su financiacián.

Aunque estos factores son importantes e inciden en la situaciOn, es claro que ellos se

derivan de causas más de fondo, las cuales están asociadas a los enfoques que se han

utilizado en el sector sur fronterizo del Ecuador, concretamente en los cantones de

Macarã y Zapotillo, donde las acciones básicamente se han focalizado atrededor de las

obras sin considerar la necesidad de promover proyectos integrales centrados en las

personas y no en las cosas.

En el sector ha predominado un enfoque tecnicista y de oferta donde la participaciOn de

la comunidad se ha centrado básicamente en buscar su contribución con mano de obra

y materiales para abaratar costos en Ia construcciôn a cubrir falta de recursos. Uno de

los criterios que sustenta este enfoque parte de asumir que las personas se sientan

dueños de aquello que han construido. No obstante, es muy comUn encontrar en las

comunidades que una vez terminada la ejecuciOn de [as obras el entusiasmo decae,

porque, cuando el problema se considera solucionado cesa el conflicto que uniO los

diferentes agentes y disminuye también el interés de los usuarios del proyecto.

La participaciôn comunitaria se ha enfocado igualmente a lograr la financiaciOn de los

costos de operación y mantenimiento, par lo que se promueve central la actividad de

las Juntas Administradoras en la recolección de las tarifas para sostener el

funcionamiento del sistema. Por esta razón las instituciones se preocupan en garantizar

la existencia de una organización comunitaria que, una vez terminada la construcción

de las obras, se encargue de administrar el sistema, sin preocuparse por Su

representatividad, forma de constitución o su funcionamiento coma una empresa que

V



(ogre sostener (a prestaciôn del servicio con criterios de calidad y eficiencia económica y

ambental.

En muchos casos no se Ilega ni siquiera a tener alguna de estas concepciones, pues se

asume que existe participacián cuando se realiza una visita inicial de inforrnaciôn sobre

la ejecución de un proyecto que ha sido generado por la oferta de las instituciones. AsI,

de manera externa y unilateral se ha decidido la altemativa tecnolágica y (a opción del

nivel de serviclo a suministrar, sin que (as comunidades tuvieran la posibilidad de elegir

con base en una informaciôn clara y precisa acerca de las responsabilidades y costos

que deban asumir para (ograr operar, mantener y administrar adecuadamente la

infraestructura construida. Par IC tanto, (a comunidad concibe (a responsabilidad del

proyecto coma exclusiva de (as instituciones antes, durante y después de realizadas las

obras. No hay un proceso de trabajo participativo que consolide el sentido de

apropiaciOn y que permita afianzar en las comunidades (Os conocimientos, (as

destrezas y habilidades necesanas para administrar sus sistemas con criterios de

sostenibilidad.

Se conoce que en Ecuador, en las etapas de diseño, construcción, operación y

mantenimiento de pequeños sistemas de abastecimiento de agua, el procedimiento

usual ha sido el siguiente:

• Los estudios y diseños son ejecutados por las instituciones en sus

departamentos técnicos o par contrato con la consultoria privada.

• La comunidad beneficiada colabora con la mano de obra no especializada,

mediante el sistema de las "mingas" realizadas los dias sábados, domingos y

fenados.

• Las instituciones realizan la direcciôn técnica, (a provisián de materiales y (a

mano de obra calificada. Las relaclones estrechas entre la comundad y los entes

ejecutores terminan prácticamente el da en que el sistema es inaugurado y

entregado a (a comunidad.
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El sistema indicado, totalmente plausible en su intencián, en la práctica debido a

mUltiples razones no ha dada resultados satisfactorios, produciéndose hechos

negativos que redundan en forma directa en la calidad del agua distribuida.

La propuesta hace énfasis en una concepcián integral, participar como hacer parte del

pensamiento, la acción y la toma de decisiones par parte de las comunidades como

usuarios de un sistema al que tienen derecho sin distinciOn de etnia, clase o género y

cuya responsabilidad por su sostenimiento asumen por partir de su iniciativa, responder

a sus demandas y no es el resultado de la imposiciOn o decisiones extemas.

Los cantones de Macará y Zapotilto se encuentra a nivel nacional entre los más

afectados por el parasitismo tomando en consideraciôn que ni et media urbano se

encuentra exento de este alto grado parasitario par la sencilla razôn que los servicios

existentes no abastecen la considerable inmigración hacia estas zonas.

Las enfermedades hIdncas relacionadas con el agua de consumo, y la ausencia a

deficiencia en el saneamiento básico, se encuentra clasificada entre las tres

principales causas de enferniedades y mortalidad infantil, con una gran incidencia en

los medios rurates donde se carece de sistemas apropiados de saneamiento.

Con estos antecedentes, el presente proyecto persigue, mejorar las condiciones de vida

y salubridad del sector sur fronterizo de la provincia.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
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1.1. INTRODUCCION.

El apoyo a cantones pequeños, con gran poblaciOn rural, es de especial importancia

a la luz del hecho de que éstos tienen menor grado de desarrollo, que se refleja en

que el servicio de agua potable está disponible para el 52% de la poblacián urbana,

y para la zona rural el servicio alcanza una cobertura no mayor al 40%.

La construccián de un sistema de agua potable, nace coma una respuesta a la

necesidad de la población, sabiendo que los usuarios de los sistemas son grupos

heterogéneos conformados par hombres, mujeres y niños que tienen necesidades e

intereses distintos.

La presencia y acción de organismos no gubernamentales y gubernamentales coma

CARE (Cooperativa de Asistencia y Rescate Emergente), H. Consejo Provincial de

Loja, Ilustres Municipios de Macará y Zapotillo, con la participaciOn activa de los

miembros de las comunidades organizadas, han sido decisivas para la culminaciOn

de la construcción de los sistemas de agua potable.

CARE se fundó el 27 de noviembre de 1945 coma una cooperativa de 22

organizaciones norteamericanas con el propásito de enviar alimentos a Europa

después de la segunda guerra mundial. Inicia sus actividades en Ecuador en el año

de 1962. su oficina central está en Quito pero cuenta con cuatro oficinas regionales,

pues desarrolla actividades en 10 provincias del pals. CARE está en un proceso de

cambio de su metodologia para fortalecer los componentes de participacián, genera

y sostenibilidad, esta nueva metodologia cuenta con diferentes fases, que son:

a) Preseleccián, para priorizar comunidades con base en información directa o

indirecta.

b) Seleccián de la comunidad, proceso que incluye pasos en los cuales se

realiza un trabajo intenso con grupos de la comunidad que se

responsabilizarán con diferentes componentes de los proyectos.

C) PlanificaciOn participativa; devolucián del diagnóstico a la comunidad y

formulación del equipo del plan de acciOn.
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d) Organizaciôn y educacián; selección de operadores, adquisicion de material y

capacitación.

e) Construccián, demostraciOn; construcciOn de modelos, organizaciOn de

trabajo, seguimiento comunal e institucional, reforzar el proceso educativo,

iniciar operaciOn y mantenimiento.

f) Seguimiento y evaluaciôn; se evalüa el proceso con responsables comunales,

el comité de mujeres y el equipo de intervenciOn y se efectüa un seguimiento

al funcionamiento del sistema.

Por su parte el H. Consejo Provincial de Loja, asI como los Municipios de Zapotillo y

Macará son organismos gubernamentales cuyo objetivo comUn es trabaja por las

zonas rurales más necesitadas de nuestra provincia.

Entre los sistemas construidos con la participaciOn de estos organismos y

comunidad, tenemos:

En el canton Zapotillo:

• "Sistema de agua potable de la parroquia Limones", que sirve a la parroquia

del mismo nombre.

En el canton Macará:

"Sistema de agua potable de Almendro", que involucra las comunidades de

Almendro norte, sur y Las Lomas.

"Sistema de agua potable de Pasaje de Jujal", para la comunidad de Pasaje

de Jujal.

• "Sistema de agua potable de La Cruz", con la participacion de las

comunidades de La Cruz y Badeal.

La 'EvaluaciOn y OptimizaciOn de los Sistemas de Agua Potable de la parroquia

Limones en el cantOn Zapotillo y de las comunidades de Almendro, Pasaje de Jujal y

La Cruz del cantãn Macará", permitirá garantizar a éstas poblaciones continuar con
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el servicio de agua potable de buena calidad, asI como de garantizar un buen

mantenimiento a los mismos sin olvidar de mantener siempre activa la parte

organizativa tanto de la Juntas Administradoras de Agua Potable como de la

comunidad en general.

1.2. DESCRIPCION DE LAS ZONAS BENEFICADAS.

1.2.1 Datos generales de las zonas beneficiadas del canton Zapotillo.

Parroqula Limones.

SituaciOn geografica.

La comunidad de Limones se encuentra ubicada al sur occidente de la provincia de

Loja, cantOn Zapotillo. Sus coordenadas son: latitud norte 95°15'40", longitud este

57°25'00", su altitud es de 296 metros sobre el nivel del mar y su extension territorial

alcanza las 10 Ha. Limita al norte con Chaquino, al sur con Añancito, al este con

Sabinos y al oeste con Mango y Novillos.

Aspectos biofIsicos.

El clima de Limones es cálido seco, con una temperatura promedio de 25° C. En

ésta comunidad se dan dos estaciones: invierno que va desde el mes de diciembre o

enero hasta mayo a junio, y verano que va desde junio o julio hasta noviembre o

diciembre.

La topografla de la comunidad es regular presentando una superficie plana (centro)

con insignificantes irregularidades.

Las microcuencas hidrográficas tienen una rica variedad en especies vegetales y

animales, siendo las más representativas: faique, guayacan, borrachera, algarrobo,
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gualtaco, palo santo, ceibo, en animales tenemos: cabras, palomas, pacasos, loros,

serpientes, peces, etc.

Was de acceso.

La comunidad de Limones se encuentra 40 Km de la cabecera cantonal, para Ilegar

a la poblaciOn existen Was de segundo orden. Vias que son transitables durante la

época de verano, pues en invierno Ia comunidad queda incomunicada.

EducaciOn

La comunidad de Limones cuenta con la escuela fiscal "Francisco de Orellana" que

trabaja con regimen costa, tienen un total de 45 niños/as, laboran tres profesores/as.

Funciona hasta el sexto año de educación básica.

Este centro educativo posee baterla sanitarla, con cuatro cubiles, dos se encuentran

en estado regular de funcionamiento y los otros dos no funcionan. Esta baterla

sanitaria no funciona permanentemente puesto que el servicio de agua es muy

irregular.

1.2.2 Datos generales de las zonas beneficiadas del canton

Maca rá.

Comunidad de Almendros.

SItuaciOn geografica.

Las comunidades de Almendro Norte y Sur y Las Lomas, se encuentran ubicadas al

sur oeste de la provincia de Loja, canton Macarã, parroquia La Victoria. Sus

coordenadas son: latitud norte 950 09' 60", longitud este 63° 26' 00". Su altitud es de

690 metros sobre el nivel del mar y su extension territorial alcanza las 700 Ha.
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aproximadamente. Estas comunidades limitan al norte con La Victoria, al Sur con

Paltos, al este con Casa Vieja; y, al oeste con Guarapo.

Aspectos biofIsicos.

El clima de estas comunidades es templado, con una temperatura promedio de 24°C.

En esta comunidad se presentan dos estadones: invierno, que va desde fines de

diciembre a fines de mayo a principios de diciembre.

La topografia del sector es irregular, cubierta de vegetación y esta atravesada por

una quebrada. Estas comunidades quedan en las faldas de una cordillera.

Las microcuencas hidrográflcas de los Sauces, La Florida, son muy ricas en

especies vegetales más representativas de la zona tenemos: naranja, limOn, mango,

papaya, pina, guayacan, almendros, faique, guarapo. Estas microcuencas presentan

una escasa vegetación. La fauna de la zona esta represeritada por especies como:

guayaso, coral, colibrI, chucurfflo, chiroca, gavilan, guanchaca, halcôn, armadillo,

ganado vacuno, porcino, caballos, mulas, gallinas, patos, etc.

Vias de acceso.

Las comunidades de Las Lomas, Almendros Norte y Sur se encuentran a 37 Km. de

Macará, para Ilegar a Ia poblaciOn existe una via principal que es de tercer orden y

transitable solo en verano, ya que en invierno el acceso es imposible.

EducaciOn.

Las escuelas de las comunidades laboran en el regimen costa. En la comunidad de

Almendro Norte encontramos la escuela fiscal unidocente "Segundo Bustamante",

donde se educan 24 niños de los cuales el 50% son hombres y el 50% son mujeres.
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En Almendro Palto o Sur encontramos la escuela "RamOn Zuniga" que cuenta con

una profesora y 21 ninos de los cuales 9 son niños y 12 niñas. La escuela tiene una

baterla sanitaria construida por CARE a través del proyecto ASSA Frontera (Agua,

Salud y Saneamiento Ambiental).

Corn unidad de Pasaje de Jujal.

SituaciOn geografica.

La comunidad de Pasaje de Jujal, se encuentra al sur occidente de la provincia de

Loja, canton Macará, parroquia Macará. Sus coordenadas son: latitud norte 40

18'24', longitud este 80 0 01' 19.8". Su altitud es de 300 metros sobre el nivel del

mar (m.s.n.m.) y su extension territorial es de 300 hectáreas (Ha). Limita at norte con

Ia parroquia de Pindal de Jujal, al sur con Laguar, al este con Algodonal y al oeste

con Tutumos.

Aspectos BiofIsicos

El clima de Pasaje de Jujal, es cálido, con una temperatura promedio de 24° C. En

ésta comunidad se dan dos estaciones: invierno, que va desde el mes de Diciembre

hasta el mes de Junlo; y verano de Julio a Noviembre y10 Diciembre.

La topografla de la comunidad es irregular presentando una vegetacián montañosa y

partes planas, se debe actarar que ésta comunidad se encuentra en una elevaciôn

que existe en la zona.

Was de acceso.

La comunidad de Pasaje de Jujal se encuentra a 17 Km de la cabecera cantonal,

para Ilegar a Ia población existe una via principal, la cual sale de Macará a Zapotillo

por Visin, a 15 Km existe un desvIo por una carretera de tercer orden transitable
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ünicamente en verano que tiene una distancia de 2 Km. al final de la cual está la

comunidad.

EducaciOn.

La comunidad cuenta con una escuela fiscal "Dr. Carlos Julio Arosemena" que

trabaja con regimen costa con un total de 32 niñ©s. La escuela no cuenta con

baterla sanitaria.

El porcentaje de analfabetismo es cero debido a que existiO una campana de

alfabetización para adultos algunos años atrás.

Comunidad de La Cruz.

SituaciOn geografica.

La comunidad de La Cruz, está ubicada a unos 5 Km. del cantOn Macará, Provincia

de Loja. Limita al norte con el canal de riego; al sur con el rio Macará; al este con

Guatacal y al oeste con La Guatara. Sus coordenadas son: latitud 40 19' 18",

longitud 79059'18". Su altitud es de 500 metros sabre el nivel del mar y su extensiOn

territorial alcanza las 550 Ha.

Aspectos BiofIsicos

El clima de Csta zona es cádo seco, con una temperatura promedio de 26°C; en

ésta comunidad se presenta dos estaciones bien marcadas, invierno y verano. El

verano esta comprendido en los meses de Junio a Noviembre, notándose en los

ültimos años una prolongaciOn hasta los primeros dIas de enero.

La topografia de la comunidad es irregular, puesto que presenta pequeñas

montarias y depresiones geográficas.
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Las microcuencas hidrográficas son ricas en especie vegetales y animales, entre las

espec;es vegetales más representativas de la zona tenemos: guayacán, higueron,

algarrobo, pasallo, ceibo, faique; la fauna está representada por: palomas, pacasos,

conejos, bios, serpientes, ranas, etc. Actualmente esta microcuenca en su parte aita

se encuentra deforestada y en la parte baja se ha destinado a sembrIos de arroz y

otro tipo de cultivos.

Was de acceso

La comunidad de la Cruz se encuentra a 3,5 Km de la cabecera cantonal Macará.

No tienen puesto de atenciOn de Salud, por Ic cual cuando requieren de éste servicio

tienen que dirigirse a Macará. No disponen de una casa comunal, ni capilba, tampoco

tienen agua para consumo humano, ni sistemas de eliminaciOn de excretas.

EducaciOn.

La comunidad cuenta con escuelas unidocentes, la Cruz posee la escuela fiscal

"Luis Felipe Roman", y la comunidad de Badeal la escuela "Carlos Veintimilia", el

ciclo de estudios está bajo regimen costa, tienen un total de 32 niñ@s.

1.3. RECOLECCION DE INFORMACIÔN TECNICA BASICA.

La informaciOn técnica bãsica fue obtenida del CARE y el H. Consejo Provincial de

Loja, los levantamientos topográficos fueron realizados por el H. Consejo provincial

de Loja. Los pianos recopilados de los sistemas en estudio se presentan en el

ANEXO de pianos N O 13 at 25.
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1.4. ANALISIS DE LA JNFORMACION DISPONIBLE.

1.4.1. Determinación, selección y ordenamiento de la información.

La verificaciôn de Ia topografla se analizará nuevamente siempre y cuando exista un

nümero considerable de nuevos usuarios, o sea por el incremento de viviendas.

En la zona beneficiada del canton Macará se ha incrementado el nümero de

usuarios, pero ésta cantidad no afecta la dotaciOn para el resto de beneficiarios.

En las zonas beneficiadas de Zapotillo la topografla es completa debido a que se

considerO las posibles zonas de expansiOn futura inmediata, para luego realizar el

respectivo levantamiento topográfico de las zonas delimitadas.

Las areas de estudio son en el cantOn Zapotillo la parroquia Limones y las

comunidades de Pasaje de Jujal , la Cruz y Almendro del canton Macará.

1.5. ANALISIS POBLACIONAL.

1.5.1. Obtención de datos.

Para la realizaciOn de esta evaluaciOn se toma los datos de las encuestas

efectuadas para el presente estudio. (ANEXO 1.1)

Cuadro N° 1.1 . NUmero de habitantes.
N°HABITANTES I	 HOMBRES

Limones	 359	 259	 100
Almendros	 316	 198	 118
Pasaje de Jujal 	 139	 67	 72
La Cruz	 168	 79	 89

Fuente: Care. 	 ElaboraciOn: Los autores
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1.5.2. Determinación del Indice de crecimiento.

Para la determinaciôn del Indice de crecimiento se tomará como base los datos

censales, a falta de éstos se adopta los siguientes valores:

Para la Sierra	 1=1

Para la Costa	 1=1.5

SegUn norma 4.2.4 SSA (Subsecretaria de Saneamiento Ambiental)

For poseer Ia provincia de Loja caracterIsticas climáticas de las regiones geograficas

Sierra y Costa se adopta el criterio de clasificar como Sierra a los lugares que

tengan como cota más de 1500 m.s.n.m. y como Costa a los lugares que estén bajo

los 1500 m.s.n.m.

For tanto:

Cuadro NO 1.2. Indices de crecimiento
INDICE CRECIMIEN

COMUNIDAD
(%)

Limones	 1.5
Almendros	 1.5
Pasaje de Jujal 	 1.5
La Cruz	 1.5
Fuente: Cafe.	 Eaboración: Los autores

1.5.3. Natalidad y mortalidad.

Natalidad.- La tasa bruta de natalidad es el cociente entre el nUmero de nacidos

vivos anuales y el nümero de habitantes que conforman la poblaciôn en dicho año.
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Mortalidad.- La relación entre el nümero de defunciones producidas anualmente en

la poblaciOn y su nümero de habitantes en dicho año, se denomina tasa bruta de

mortalidad.



CAPITULO II

ESTUDJO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA

POTABLE



2.1. BASES DE DISEI4O.

Las bases de diseño se fundamentan en algunos factores importantes tales coma:

La durabilidad a vida Util de los materiales y/o instalaciones, equipos.

Fadlidades de construccián, ampliacián a sustituciones: par ejemplo las

plantas de trataniiento, tanques de reserva y redes de distribucián se pueden

planificar par etapas.

• El crecimiento de Ia poblacion.

• La realidad económica que tiene la poblaciôn.

Factores que están sujetos a una cuantificación de los elementos que conforman el

fenOmeno en estudio y que necesariamente tienen que traducirse a vatores

numéricos, para Ia cual, con un equipo de trabajo se realiza un diagnôstico

participativo en la comunidad orientado a determinar la viabilidad técnica y social del

sistema de abastecimiento, posibilidades económicas y condiciones sanitarias

existentes en el lugar de interés. También se recopila información complementaria

coma: demografla, causas de morb i mortal idad, usos del agua, identificaciOn de los

lugares para fuentes de abastecimiento, variación de la calidad y cantidad del agua

en épocas de verano e invierno, disponibilidad de materiales para la construcción,

nivel de servicio esperado por la comunidad, identificaciOn de formas organizativas y

comunicativas e identificacián de lIderes de la comunidad y motivación hacia el

proyecto.

Para efectuar la presente evaluación y optimizaciOn de los sistemas de agua potable

nos basamos en los estudos realizados para la construcción de los mismos y en las

normas de diseño para sistemas de agua potable, disposicián de excretas y residuos

lIquidos en el area rural (1995) para poblaciones no mayores a 1000 habitantes.

2.2. PERI000 DE DISE1IO.

Un sistema de abastecimiento de agua, debe satisfacer las necesidades de la

población de una comunidad, durante un perlodo razonable de tiempo, denominado

periodo de diseño.
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En este periodo de diseño se consideran factores que de alguna manera deben ser

evaluados individualmente y en conjunto a fin de fijar este perlodo de diseno; estos

son relativos a la vida ütil de las instalaciones, factibilidad de construcciOn y

posibilidades de arnpliacion, asI mismo se ha previsto los factores como vida ütil de

las estructuras, Indice de crecimiento de la poblaciOn, caudal de la fuente, y efecto

de economla en escala al usar filtraciOn lenta.

Por pertenecer todas la comunidades al area rural, la expenencia a nivel nacional

recomienda un periodo de diseno de 20 años, además por constituirse este lapso de

tiempo en un perlodo ideal en el cual Ia poblaciOn será servida eficientemente.

Tamblén se estima que al final de este perlodo el estado de las estructuras

construidas será bueno y por lo tanto, seguirán formando parte del sistema de agua

potable.

Para las unidades del presente estudio se dimensionô de acuerdo al periodo de vida

ütil establecido en el siguiente cuadro:

Tabla 2.1. Vida Util sugerida para los sistemas de agua potable 

Obras de captacián 	 25 a 50
Conducción PVC	 20 a
ianta ce tratamierito	 20*

Tanques de aIm acenamiento 	 20
Tuberias principales y secundarias de la red PVC. 	 20 a 25

Fuente: Nomias de diseño para sistemas de agua potable.

*Para la captaciôn, sistema de tratamiento y tanque de almacenamiento se asumirá

un periodo de diseño de 20 años. El horizonte de los proyectos es el año 2022.

'Normas de diseño Para sistemas de aqua potable, eliminación de excretas y residuos lIquidos
(area rural) SSA. i/umeral 4.1.1, página 21.



14

WILLIAM GVZMAN - CESAR REVES	 ESTUOIO DE LOS SISTEMAS OE AG(JA POTABLE

Poblaciones menores a 1000 habitantes.	 CA G

De acuerdo a la experiencia nacional y latinoamericana y en concordancia con las

normas, el periodo de diseno para comunidades rurales es de 20 años, por tanto el

honzonte de los proyectos serán hasta el año 2022.

2.3. POBLACION DE DISEO.

2.3.1. Población actual.

Para la determinaciOn de la poblacion actual, se procede a realizar una encuesta

sanitaria en toda la comunidad que va a servirse del proyecto, de ésta se obtiene un

listado de todas las familias, con lo que se tiene el nUmero de habitantes actuales.

De acuerdo con las encuestas sanitarias efectuadas para el presente estud,o la

población en la actualidad es la siguiente:

Cuadro 2.1. Población actual
CANTON

Limones

Pasaje de J

La Cruz

Fuente: Care.

Canton Zapotillo

CantOn Macará

CantOn Macará

CantOn Macara

aboracOn: Los autores

527 habitantes

316 habitantes

160 habitantes

168 habitantes

2.3.2. Población flotante.

Para el cálculo de la población flotante de acuerdo lo indicado en el numeral 4.2.1.2

de las normas de diseño para sistemas de agua potable, eliminaciôn de excretas y

residuos liquidos en el area rural, con establecimientos educativos, se considera un

incremento del 15% del alumnado y se le suma a la población actual.
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Cuadro 2.2. Poblaciôn flotante
MNOS	 15°,

Limones	 60	 9.00

45	 6.75

El

15

Pasaje de Jujal	 33	 4.95
La Cruz	 32	 1	 4.80

Los autores

2.3.3. Población futura.

Un parámetro muy importante para el dimensionamiento de un sistema de

abastecimiento de agua potable es la población a servirse. El sistema debe tener la

capacidad adicional suficiente para hacer frente al futuro crecimiento de Ia poblaciOn

y a un mayor uso del agua por persona derivado de un mayor desarrollo.

Estimar la poblacian futura es particularmente dificil en el sector rural dado la fuerte

emigración hacia las grandes ciudades y el interior, sin embargo, un estudio y un

anáhsis profundo permitirá una adecuada estimacián de esta poblacion futura.

Para el cálculo de la poblaciOn futura se consideró el método geométrico para su

valoraciôn, por ser el que más se ajusta a la realidad nacional y a las caracterIsticas

de las poblaciones del presente estudlo, el mismo que se basa en la aplicación de

un Indice de crecimiento constante a la poblaciOn actual.

Las poblaciones consideradas para nuestro estudio se encuentran bajo los 1500

m.s.n.m. (adoptado para clima cálido), por tanto se adoptO un mndice de crecimiento

poblacional igual a 1,5.

Pf = Pa(1+i)"

Donde:

Pf = Población futura.
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Pa = Poblaciôn actual.

= Indice de crecimiento.

n = Perlodo de diseno.

Datos de la parroqula Limones tomados como ejemplo para el cálculo de la

poblaciôn futura:

=	 1.5%

I
n

Poblaciôn encuestada

NUmero de profesores

Al umnos

20 años.

359 hab.

3 prof.

45 alumnos

Pa = Poblaciôn encuestada + NUmero de profesores + 15% alumnos

Pa = 359+3+0.15*45

Pa = 368.75 369 habitantes.

Entonces:

Pf=Pa(1+i)

Pf = 369(1+ 0.015)20

Pf = 497hab

Cuadro 2.3. Poblaciôn futura
LOCAUDAD	 POBLACION FUTURA

Limortes	 497habitantes
Almendros	 433 habitantes
Pasaje de Jujal	 195 habitantes
La Cruz	 235 habitantes
uente: Care.	 ElaboraciOn: Los autores
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2.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA.

Para hacer la evaluacián y diseño de un proyecto de agua potable, uno de los

puntos de partida fundamentales es la determinaciôn de la demanda y consumo de

agua, tanto actual como futura.

Para mejor comprensión citaremos que demanda es la cantidad de agua consumida

diariamente por habitante y por dIa; para fines de diseno se expresa en lit/hab/dia, o

lit/dIa/hab, en esta demanda se incluyen los consumos domésticos, industriales,

comerciales, el consumo püblico, consumo por incendios y además por desperdicios

y fugas.

El consumo de agua potable de una población se determina de la relaciôn existente

entre Ia cantidad de agua utilizada por aft, para el nümero de habitantes

consumidores y para el nUmero de dias. La demanda de agua potable resulta de la

sumatoria de todos los consumos mencionados anteriormente.

2.4.1 Determinación de la demanda de agua potable para el perlodo de

diseño considerado.

El consumo de este importante elemento como es el agua potable, debe responder a

la exigencia de los consumidores en cualquier momento, por lo tanto es necesario

disponer de depósitos con capacidad suficiente para absorber las demandas diarias

como tamblén los consumos durante los perlodos crIticos del año, debido a las

variaciones del clima.

Esta dotaciOn es aquella que cubre las demandas del consumo doméstico, comercial

•e industrial, püblico, además de desperdicios y fugas, al final del periodo de diseno

considerado.
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Para el presente proyecto como se trata de una evaluacôn y optimización,

tomaremos en cuenta la demanda real de la poblaciôn a partir de los registros

existentes.

2.4.2. Cálculo de la dotación actual y futura.

DotaciOn actual.- SegUn las normas del EX-IEOS la dotación actual para servicios

nuevos corresponde a aquella que sirve para cubrir los consumos domésticos y se

obtiene multiplicando la dotación básica por 1,15 para cubrir pérdidas y fugas que se

presenta en el sistema.

Dotación futura (DMF).- Es el consumo que requiere una poblaciôn en los ültimos

años del perlodo de diseño considerado.

Para el cálculo de la dotación media futura (DMF) se utilizan los siguientes criterios:

. Primer Criterio.- Consiste en incrementar de 2 a 3 litros por habitante y por

año, a partir de la dotaciôn media actual.

Segundo Criterio.- Los valores de la dotaciOn media futura se calcularán

aplicando un incremento de un litro por babitante por dia y pci año,

considerando que [as caracteristicas socio-econOmicas de las

comunidades rurales cambiarán dentro de un determinado nümero de

años y que las condiciones de higiene mejoren con una mayor demanda

de agua.

Se adoptó para los presentes estudios un nivet de servicio II b, de acuerdo a la

siguiente tabla:



siguiente formula:
Qrnd = J• * (Pf * DI/IF)

86400

Donde:
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Tabla 2.2. Niveles de Servicio para Sistemas de Abastecimiento de Agua, Disposición de

Excretas y Residuos LIquidos2

NIVEL SISTEMA	 DESCRIPCION

	

0	 AP	 Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las disponibilidades

DE	 técnicas, uses previstos del agua, preferencias y capacidad económica.

	

I a	 AP	 Grifos pOblicos.

DE	 Letrinas sin arrastre de agua.

	

I b	 AP	 Grifos pUblicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño.

DE	 Letnnas sin arrastre de agua.

	

II a	 AP	 Conexiones domiciliarias, con un gnfo por casa.

DE	 Letrinas con o sin arrastre de agua.

	

Ii b	 AP	 Conexiones domicilianas, con més de un gnfo par casa.

DRL	 Sistemas de alcantarillado sanitano.

Es decir para:	 Clima cálido DMF no menor de 100 lit/hab/dIa

Clima fria DMF no menor de 75 fit/hab/dIa.

Para nuestro caso asumiremos una DMF = 100 lit/hab/dIa segUn el siguiente

	

cuadro:	
labia 2.3. Dotación de aqua para los diferentes niveles de servicio3

NIVEL DE	 CLIMA FRIO	 CLIMA CALIDO

SERVICO	 (Lit./ hab x dIa)	 Lit./ hab x dIa)

I 	 25	 30

lb	 50	 65

11 	 60	 85.

11 	 75	 100

2.4.3. Cálculo de la demanda media anual o caudal medio diana.

Se calculará en funciOn de la población futura y de la dotación media futura, con la

FUENTE:Norma CO 10.07-602 de Diseño para Sistemas de Aqua Potable. Sector rural (SSA).
Numeral 4.1. 1:pagina 23.
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Donde:

Qmd = caudal medic diario (lit / seg)

f
	

= factor de fugas

P
	

= PoblaciOn futura

DMF = DotaciOn media futura (ilt/hab/dIa)

2.4.4. Variaciones de consumo.

La finalidad de un sistema de abastecimiento es la de suministrar agua de calidad

adecuada a una comunidad en forma continua y con presión suficiente, para lo cual

cada una de las partes constituyentes debe estar diseñada satisfactoriamente a fin

de cumplir con las demandas del servicio en cualquier tiempo.

Las variaciones del consumo en la cantidad de agua que será empleada por la

población para diversos fines, ya sean doméstico, comercial, industrial, usc pUblico y

para cubrir una sene de desperdicios por fugas de agua, estará influenciado y

determinado por la transición de la epoca de Iluvia a la época de sequla,

presentándose dIas y horas de consumo máximo y minimo, cuyos factores son

aplicados a continuación.

2.4.5. Caudales de diseño.

Para Poblaciones Rurales.4

CaptaciOn superficial:

ConducciOn:

Planta de Tratamiento

Distribuciôn:

Donde:

QMD + 20%

QMD + 10%

QMD + 10%

QMH + Q incendlo

QMD	 = Caudal máximo diarlo.

FUENTE: Norma CO 10.07-602. de Diseño para Sistemas de A qua Potable (SSA). Numeral
4.3. 1:p6gina 26.
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QMH	 = Caudal rnáximo horarlo.

Q incendlo = Caudal de incendio (no se adopta en sistemas rurales).

2.4.6. Volumen de almacenamiento.

Se recomienda para poblaciones rurales adoptar una reserva cuyo volumen sea del

50% del consumo en un dia de demanda media para el final de perlodo, este

volumen de reserva servirá para absorber las demandas en los dias de máximo

consumo.

Va=(O.35 a 050)%*QMD

Adoptado para todos los sistemas el 50% del Caudal máximo diario.

2.4.7. Estudios topográficos.

El estudio topográfico representa la base de todo proyecto de Ingenierla Civil.

Antes de dar inicio a nuestro proyecto se ejecutó un reconocimiento del terreno y

una investigaciOn completa de los pianos existentes.

Se observó en los estudios la localizaciôn exacta de todos los accesos y carreteras,

quebradas, zanjas, cursos de agua, elevaciones, depresiones, parques püblicos,

campos de deporte y todos aquellos accidentes naturales o artificiales que guarden

relaciôn con el problema a resolver o que infiuyan en los disenos.

El replanteo de los sistemas de agua potable construidos están de acuerdo a los

estudios realizados para cada comunidad beneficiada.

2.4.7.1. Análisis de la información topográfica.

- Levantamiento Topografico de la CaptaciOn.
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En los sstemas de abastecimiento de agua del presente trabajo por ser en su

mayorIa de pequena magnitud; en Ia captación tan solo se identificó como puntos de

inicie de una poligonal y sobre la base de cotas determinadas mediante nvelacián

trigonometrica se verificO sus diferencias de desnivel necesarios para cubrir

presiones de servicio y funcionalidad de los proyectos en sus diferentes

componentes.

- Levantamiento Topografico de la Linea de ConducciOn.

El trazado de la Ilnea de conducciôn nos servimos de un poilgono abierto que

empieza en la abscisa 0+000 (CaptaciOn) hasta el sitio de la planta de tratamiento,

Ilevando al mismo tiempo la nivelacián trigonometrica, es decir nivelación realizada

por medlo de un teodolito a base de medir ángulos verticales y distancias inclinadas

y con altimetro encerado en el ámbito de la cudad de Loja en un 1GM existente.

Se tomo asI mismo nivel a cada punto donde existla camblo de pendiente o

accidentes importantes del terreno.

- Levantamiento Topografico de la Planta de Tratamiento.

Al igual que la captación el detalle para Ia ubicacián de la planta de tratamiento se la

estableciá como un punto a ubicar luego de verificar la diferencia necesaria de

alturas para cubrir presiones de servicio y funciorialidad de las acometidas

domici liarias.

- Levantamiento Topografico de la Comunidad.

En las comunidades a ser benefIciadas con la construcción de los sistemas de agua

potable no hay una poblacian agrupada bajo un urbanismo fijado, por tanto a partir

de la planta de tratamiento y con ramales abiertos que servirán en to posterior como

red de distribuciôn se procedió al levantamiento de las viviendas de la poblacián

que serán servidas, por supuesto nivelando cada uno de estos ramales en forma
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trigonométrica, con la finalidad de conocer las cotas de los diferentes puntos de los

poilgonos y de cada una de las viviendas que es Ia que se necesita para la

elaboraciOn de los perfiles y el posterior diseño hidráulico de la red.

Para el trazado de los poligonos se debe tomar en cuenta las depresiones y

elevaciones que se presentan en el terreno, poniendo en consideraciOn que los

usuarios que habitan en las partes más altas se beneficiarán del serviclo de agua

potable por gravedad.

2.4.7.2. Cálculo de datos topográficos.

Esta parte consiste en el trabajo de oficina; los cálculos de poligonales se realizan

basándose en datos obtenidos en el trabajo de campo, determinando: rumbos,

distancias horizontales, coordenadas parciales, coordenadas corregidas, cotas, etc.

Rumbos.- De una alineación es el ángulo horario que ésta forma con el meridiano

Norte-Sur y varla de 00 a 900.

Azimuts.- De una aiineación es el ángulo horario que ésta forma con Ia direccián

norte y cuya variación es de 00 a 3600.

Para el cálculo y proyecciones se multiplicará la longitud de cada lado de la poligonal

por el seno del rumbo y se encontrará la proyecciOn de éste sabre el eje E-W, y al

multiplicar par el coseno del rumba encontraremos la proyección sobre el eje N-S.



Proyección
N-S (latitud)
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Proyección E-W (longitud)

Verticales:

y = DH*CosR(N_S)

Horizontales:

x=DH*SenR(E.W)

Donde:

DH = Distancia horizontal.

DV = Distancia vertical.

Para el cálculo de [as coordenadas, se parte de valores arbitrarios, de los cuales

procedemos a calcular los valores restantes del proyecto, sumando las proyecciones

node y restando las proyecciones sur a la latitud, y sumando las proyecciones este y

restando las proyecciones oeste a la longitud.

Puntos de detalle.- Al levantamiento de todos los Pt y puntos de detalle los

realizamos con el teodolito por el método de la radiaciOn en cada vértice del

poilgono. El levantamiento consiste en plantar el aparato en el Pt y tomar diversos

puntos, tomando las distancias inclinadas y ángulos horizontales y verticales.

1)	 DH=DI*Cos2R
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Donde:

DH = Distancia horizontal.

Dl = Distancia inclinada.

R Angulo vertical.

2)	 DV=D112*Sen2R

Donde:

DV = Distancia vertical o Diferencia de nivel.

Dl = Distancia inclinada.

3) Cotas:

	

HB = HA + (Hr - lo) + DV	 (subiendo)

	

HB = HA + (Ht —10)— DV	 (bajando)

Donde:

HB = Cota del punto sobre el que está estacionado el aparato, por lo general

el vértice de la poligonal o Fl.

HA = Cota del punto anterior.

Ht = Altura del teodolito.

lo = Altura donde se ha visado la mira.

Dv = Distancia vertical.

Cuando la altura instrumental y la altura sobre la que se ha visto el punto en la mira

es la misma, la formula se reduce a:

	

HB=J- IA+DV
	

(subiendo)

	

HB=HA—DV
	

(bajando)
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Curvas de nivel.- Curvas de nivel es la Jinea que une dos puntos de igual cota, la

distancia entre curvas de nivel es inversamente proporcional a la pendiente del

terreno, cuando más inclinado es el terreno, las curvas de nivel son más cercanas.

Las curvas de nivel cerradas nos indican una hondonada o una elevaciOn y nunca

éstas se cortarán entre si.



CAPITULO III
CALIDAD DEL AGUA



3.1 CARACTERISTICAS FISICO, QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS
DEL AGUA POTABLE.

3.1.1. Generalidades.

Un buen servicio de abastecimiento de agua es esencial para la vida y la

productividad en los asentamientos humanos.

La contaminacián con excretas de humanos y animales contribuye con gran variedad

de virus, bacterias, protozoarios y helmintos por la falta de protección en las fuentes

o en el tratamiento de agua captada. La cual pane a la comunidad en riesgo de sufrir

enfermedades transmisibles, particularmente, los niños, ancianos y a la poblacián

con deficiencias en su sistema inmunolôgico.

Los riesgos asociados a la contaminación microbiologica, son de tal importancia, que

su control debe ser considerado con prioridad. Normalmente, los problemas

asociados con productos qulmicos se deben a su capacidad de afectar la salud

püblica después de largos perlodos de exposiciôn. En consecuencia, su control

importante pero son segunda prioridad en sistemas de abastecimiento expuestos a

contaminaciôn microbiológica severa.

Los usuarios de los sistemas de abastecimiento aceptan el agua y se orientan

muchas veces por sus sentidos. Aspectos como la turbiedad, el color, el sabor o el

olor pueden resultar claves para rechazarla y eventualmente, prefieren otra fuente

aceptable para sus sentidos pero de mayor riesgo para su salud.

3.1.2 CaracterIstica fIsica

La calidad fisica del agua es la que impresiona en mayor o menor grado a los

habitantes de una poblacion por Ic que se debe cuidar de cumplir con las

condiciones siguientes:

a) Temperatura:	 Se considera que la temperatura debe oscilar entre 7 y 15
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grados centIgrados para que el agua sea agradable at paladar.

b) Turbiedad: Se debe a la presencia de sOlidos suspendidos tales como;

arcilla, limo, materia orgánica finamente dividida, plankton y otros organismos

microscópicos. La turbiedad se mide en "unidades de turbiedad" U.T.

turbiedad relativa a cierta sustancia. El Ilmite para el agua potable flucttia

entre 5 U.T-20 U.T.

c) Color: es la impresiOn ocular que se tiene del agua debido a muchos factores

entre los cuales se debe tomar en cuenta los del orden fIsico-quimico y

tamblén a los caracteres bacteriolagicos. El máximo Ilmite recomendable es

de 20 ppm.

d) Olor y sabor: Los olores ocurren en las aguas debido a la presencia de

sustancias extrañas generalmente orgánicas aunque también algunos

producen olores inorgánicos como el ácido sulfürico. El olor se to determina

en frIo a 20 °C y en caliente de 60 °C - 70 °C par media de un ensayo

denominado color incipiente.

3.1.3 CaracterIsticas quimicas.

Las sustancias quimicas minerales presentes en el agua en disoluciOn no deben

sobrepasar ciertos Ilmites tolerables para el consumo humano. SegUn el ex IEOS

existen 4 grupos de componentes qulmicos:

1. Compuestos que afectan la potabilidad del agua tales coma: hierro, cobre,

magnesio, zinc, sulfatos, alquibencilo, y sodico; además de compuestos

sOlidos.

2. Compuestos peligrosos para la salud humana coma los nitratos y fluoratros.
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3. Compuestos tóxicos coma: arsénico, cianuros, cromo, selenio, compuestos

fenOlicos, cadurio, plomo, radionuclidos, etc. Cuando la concentraciôn de

estas sustancias es mayor que la tolerable en la fuente esta se desecha.

4. Compuestos indicadores de contaminaciôn: Demanda bioqulmica de oxgeno,

demanda quimica de oxIgeno, nitrógeno total, extractos • de carbon con

cloroformo, amoniaco, (NH3) y contaminantes orgánicos.

De las sustancias qulmicas presentes en el agua, algunas son necesarias para el

metabolismo del hombre y otras que en condiciones no permisibles pueden ser

peligrosas para la salud de los consumidores. los efectos Fisiolágicos, molestias del

organismo a trastornos que originan los constituyentes quimicos del agua se

resumen en los siguientes terminos:

a) Ph.- El Ph es la concentraciOn de lanes de hidrOgeno en el agua. La escala

utilizada para valorizar el Ph va de 0 a 14 de muy ácida a muy básica y et

valor Ph 7 y a una temperatura de 25 grados centIgrados corresponde a la

neutralidad del agua.

Mediante la determinacián del Ph del agua se conoce asI esta alcalina a ácido

Ia que sirve para la aplicacián de los procesos de tratamiento de la misma.

Si Ph = 7, indica que el agua es neutra, por ejemplo el agua destilada.

Si, Ph > 7, Tenemos agua básica.

Si Ph <7 Tenemos agua ácida.

b) Aica!inidad.-La propiedad alcalina de las aguas se debe generalmente a la

presencia de bicarbonatos, carbonato e hidrOxido, y con menos frecuencia a

la de borato silicato y fosfato. Numéricamente la alcalinidad es la

concentraciOn equivalente de una base titulable y se determina con una
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solución valorada de un ácido fuerte o detem-iinados puntos de equivalencia,

dado por indicadores.

La alcalirtidad para agua potable recomendada oscila entre 25 —150 ppm.

c) Dureza- El concepto de dureza en las aguas se refiere a la presencia o

ausencia de iones de calcio y magneslo existentes en ella razón por la que se

denomina dura el agua que contenga mayor cantidad de estos jones y blanda

y suave aquellos que los contenga en menos escala.

Las aguas segün su dureza se clasifican en:

> Aguas blandas.............................................0 - 50 ppm

Aguas moderadamente duras ..................... 50 — 150 ppm

> Aguas duras ............................................. 150-300ppm

> Aguas muy duras.......................................Mayor a 300 ppm

d) AnhIdrido carbOnico.- En anhidrido carbOnico (CO 2) en el agua constituye un

factor muy importante de determinaciOn ya que su presencia excesiva en la

aguas, provoca, una potenciabilidad de corrosividad en las mismas.

e) Hierro.- El hierro en cantidades elevadas le da al agua un sabor amargo

además de ser astringente y producir incrustaciones en las tuberias. También

es la causa de las manchas en los sanitarios y en las ropas. Si el agua

contiene mas de 0.1 mg/lit dehierro y 0.05 mg/lit será necesario considerar

tratamiento.

f) Ca/do.- El calcio junto con el magnesio es el componente que produce la

dureza del agua, el efecto que produce la dureza del agua en la salud ha sido

desde tiempos atrás objeto de controversia, pero en la actualidad no queda

ninguna razón que de motivo a preocupación.
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g) Magnesio.- Como se ha mencionado al hablar de calcio, el magnesio es uno

de los minerales que producen la dureza del agua. Aunque no se sabe que

cauce efectos tOxicos, el magnesio asI restringido a una concentración

maxima permisibte de 1 25 p.p.m.

h) Magneso.- No se ha observado efectos fisiolOgicos después del consumo de

estas aguas que contienen magnesio. El Ilmite de 0.3 p.p.m. para el Feymas

Mn establecido para el control del agua potable se basan, en razones dstintas

de los fisiolôgicas.

I) Fluor.- El fluor como elemento puede encontrarse en los gases balcánicos

como fluorito o espato flCior se presenta en las rocas sedimentarias, o bien

existe en forma de crédito en las rocas Igneas, por lo tanto los compuestos de

flUor se hallan generalmente en cantidades mayor en la aguas subterráneas

que en las superficiales.

Este elemento presente en el agua evita las caries dentales en

concentraciones óptimas sin producir ningün trastorno, se ha llegado a

determinar que dosis de 1 ppm produce las caries en 60 - 65 % en

comparaciOn a los que producen las comunidades que consumen agua sin la

presencia del Flüor.

j) Cloruros.- El limite de 250 p.p.m. para la concentración de cloruros en el agua

potable permanece invariable. Para varios esta cantidad comunica Un sabor

satado at agua. Por otro lado algunas aguas con 700 p.p.m. de cloruro no

tienen sabor salado notable.

k) Sulfatos.- El radical sulfato tiene importancia solo en aguas mineralizadas a

tal grado que producen efecto laxante se sugiere como cantidad maxima de

250 p.p.m. de sulfato en el agua.
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I) Nitratos.- El empleo de agua con una alto contenido de nitratos para la

preparadOn de alimentos para ninos, puede causar cianosis (coloraciOn azul

de la piel) por meta hemog lobi nemia. Pero debe indicarse que es imposible

por el momento establecer un nivel preciso de nitrato que distinguirla entre

aguas que son definitivamente seguros o inseguros para la alimentaciOn de

los niños.

m) Fosfatos.- La aplicacián de polifosfatos para prevenir la corrosiOn estabilizar el

agua blandando o evitar la precipitaciOn del hierro no tienen importancia

fisiológica.

n) Arsériico.- Es un elemento insoluble en el agua y se presenta como arseniato

y arsenito. Generalmente se lo halla en desechos industriales y aguas

provenientes de terrenos agricolas en erosiOn en las cuales se emplean

insecticidas.

o) Cromo. - El cromo no se encuentra en aguas naturales pero suele hallarse en

las aguas que estén expuestas a la produccion por los desperdicios de

industrias de cromado o por filtración de agua de enfriamiento de sistemas de

aire acondicionado tratado con cromatos.

p) Cobre.- De sales de cobre solo hay indicios en aguas naturales, por lo tanto

su presencia en cantidad apreciable en el agua de bebida se debe

principalmente a la acción conociva del agua sobre las tuberlas de cobre y

latOn o bien sobre el equipo sanitario en general.

q) Yodo- Contiene indicios de yodo la mayorIa de las aguas naturales su

significado fisiolOgico se basa en su relación con el bocio, enfermedad que

deriva directamente de la deficiencia del yodo.

r) Plomo.- El plomo no está presente en las aguas naturates y tampoco lo
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estarla en las aguas de abastecimientos Si no fuese por la contaminación

directa por el arseniato de plomo y otras sales de este metal. Puesto que no

se conoce casos de envenenamiento por piano debido a esta contaminación

el ünico problema seria la permanencia de aguas conocivas durante cierto

tiempo en tuberias de plomo.

s) Fenol.- Los fenoles se encuentran en el agua potable debido principalmente a

la contaminaciôn con desperdicios industriales, sin embargo las cantidades

presentes no tendrian importancia sino fuere por el hecho de que se producen

sabores y olores desagradables e inconvenientes cuando el agua que

contiene fenol se somete a coloraciôn.

t) SOlidos totales.- Se recomienda un lImite máximo de 500 p.p.m. de sôlidos

totales con excepción de regiones donde la presencia de aguas altamente

mineralizadas donde se sugiere un lImite de 1000 p.p.m. Estas

concentraciones permisibles se basan enteramente en los Ilmites de

adaptabilidad a las aguas de alto contenido mineral y para evitar efectos

fisiolôgicos que puedan notarse en personas acostumbradas a beber agua

ablandada.

3.1.4.	 CaracterIstica bacteriológica.

La calidad bacteriologica del agua es quizá la más importante desde el punto de

vista sanitarlo, es necesario la realizaciOn de pruebas bacteriolágicas para detectar

la presencia o ausencia de gérmenes del grupo coiiforme, los cuales causan,

enfermedades infectocontagiosas esencialmente de tipo intestinal por lo que deben

ser eliminados del agua para su consumo.

Clasificación de las bacterias.

1.	 Por su manera de respirar.
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a) Aeróbicas: Que utilizan el oxIgeno del aire.

b) AnaerObicas: Que viven en ausencia del oxIgeno libre.

2
	

Par su manera de alimentarse:

a) AutotrOficas: Se alimentan par sI mismas utilizando materia

orgá nica.

b) Saprofitas: Requieren de alimentos más complejos como la

materia orgânica muerta o en putrefaccion.

C)
	

Patógenas: A más de alimentarse de materia orgánica producen

lesiones graves en la criatura donde viven, causando malestar y

enfermedades. Estas bacterias son las más peligrosas para el

hombre.

Par su forma:

a) Cocos: Figura redonda o esférica y pueden ser Diplococos,

Estreptococos y Estafilococos.

b) Bacilos: Tienen la forma de bastôn, variando en su 	 longitud y

anch u ra.

C)
	

Vibriones: De forma curva.

d)
	

Espirilos: Tierte la forma de un espiral y es rIgida.

Las bacterias se caracterizan además por resistir en un estado esporulado Ia luz

solar, la sequedad, el calor, e incluso la ebullición, y teniendo condiciones favorables

adquieren sus propiedades iniciales; para poder sobrevivir necesitan ayua; ia

alimentación la realizan por asimilaciôn de compuestos orgánicos y sales minerales;

la mayoria de las bacterias viven mejor a 37°C, siendo esta la temperatura normal

del cuerpo humano.

Para el análisis bacteriolOgico del agua se utilizan muestras normales de agua a

analizar y que están constituidas por 5 porciones iguales de 10 ml cada una.
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El agua cruda debe tener ciertas caracteristicas fIsicas, qulmicas y bacteriolOgicas,

las que darán la informaciOn necesana para determinar el tipo de tratamiento a ser

usado.

La recepciOn de muestras de agua de la fuente se Ia reaflza utilizando dispositivos

estériles, con capacidad de 120 a 150 cm3, los cuales se introducen en la fuente con

boca en dirección contraria a la dirección de la corriente, que evita que el agua

ingresada no está en contacto con las manos, luego se coloca las muestras en

recipientes térmicos a temperaturas bajas inferiores a 8°C, que evitará la

germinaciôn de los microorganismos; para luego ser trasladadas al laboratorio en el

menor tiempo posible, para su respectivo anàlisis.

La selecciôn de la fuente que servirá de abastecimiento de lIquido vital tiene que ser

la de mejores caracterIsticas fIsico-q u Imicas y bacteriolOgicas.

Los resultados de los análisis de agua para el pozo de la parroquia Limones y de las

vertientes de los sistemas de agua potable para Almendro, Pasaje de Jujal y la Cruz

se detallan en el ANEXO N° 3.1.

3.3 CALIDAD DEL AGUA TRATADA.

El agua potable es aquella que puede ser bebida sin causar dano a la salud u

objeciones de carácter organoleptico. Por extension, aquella que puede ser

empleada en la preparación de alimentos.

El consumidor depende principalmente de sus sentidos para evaluar (a calidad de

agua que bebe. Los componentes del agua pueden influir en (a apariencia, el olor o

el sabor de ésta y el consumidor se basa en esos criterios para estimar su calidad y
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aceptabilidad. Las personas considerarán peligrosas y rechazarán el agua muy

turbia, de un color acentuado o de sabor u olor desagradable1.

Algunas Instituciones, recomiendan un conjunto de critenos de calidad de agua para

el consumo, los métodos para garantizar la calidad del agua potable, entre los más

utilizados tenemos: La autopurificacián y reposo, la aeraciOn, la filtracián lenta por

arena u otro material filtrante, la coagulacióri, floculaciOn y sedimentación, filtracián

rápida, la cloraciôn, etc.

3.4. CALIDAD EXIGIBLE.

3.4.1 Calidad exigible del agua no tratada.

El agua presenta variaciones en su calidad, influenciadas por las épocas secas y

Iluviosas, las cuales se conocen mediante los respectivos análisis de laboratorio, y

permitirán determinar el mejor tratamiento.

Los limites, en cuanto a la calidad fIsica, las Normas nos fija un valor máximo de

color en 300 unidades de color, una cifra menor es aceptable para el tratamiento, y si

sobrepasa dicha cifra será necesario un tratamiento especial para que el agua

satisfaga las normas de agua potable. Para la turbiedad no se propone un valor gula

basado en criterios sanitarios.

Para la calidad qulmica, las Normas divide a los compuestos qulmicos presentes

en el agua cruda, los divide en cuatro grupos expresados en las siguientes tablas2:

1-. 2 Normas de diseño Para sistemas de abastecimiento de aqua potable, disposición de
excretas y residuos Ilguidos en el area rural, Para poblaciones de menos de 1000
Habitantes. IEOS, 1995, Quito - Ecuador. Páginas 17-18.
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Tabla 3.1. Compuestos que afectan la potabilidad del agua.

CONCENTRACION MAXIMA
SIJBSTANCIAS

ACEPTABLE mg/I
SOlidos totales	 1500
Hierro	 50
Manganeso	 5
Cobre	 1.5
Zinc	 1.5
Magneso + sulfato de sodio 	 1000
Sulfato de alquilbencilo 	 0.5

Fuente: Normas de diseño para sistemas de aqua potable IEOS 1995.

Tabla 3.2. Compuestos peligrosos para la salud.

N MAXIMA
SUBSTANCIAS

ACEPTABLE mg/I
N itratos	 4.5
Fluoruros	 1.5

Fuente: Normas de diseño para sistemas de agua potable IEOS 1

Tabla 3.3. Compuestos toxicos indeseables.

CONCENTRACION MAXIMA
SUBSTANCIAS

ACEPTABLE mg/I
Corn puestos fenôlicos 	 0.002
Arsénico	 0.05
Cadmio	 0.01
Cromo hexavalente	 0.05
Cianuros	 0.2
Plomo	 0.05
Selenio	 0.01
RadionUclidos (actividad beta total) 	 lBqII

Fuente: Normas de diseño para sistemas de aqua potable IEOS 1995.
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Tabla 3.4.	 Compuestos indicadores de contaminación qulmicos.

CONCENTRACION MAXIMA
SUBSTANCIAS

ACEPTABLE mg/I
Demanda bioquimica de oxigeno	 6
Demanda quimica de oxigerto 	 10
NitrOgeno total (excluido el NO3)	 I
Amoniaco	 0.5
Extracto de columna carbon cloroformo 	 0.5
Grasas y aceites	 0.01
Contaminasteis organicos 	 1

Fuente: Nomias de diseño Para sistemas de a qua ootable IEOS 1995.

3.4.2 Calidad Exigible del Agua Tratada.

Una vez que el agua ha sido captada, ha recibido el tratamiento en la planta y se ha

distribuido por la red de distribuciôn, su resultante debe cumplir ciertos requisitos.

Para conocer el estado del agua que Ilega a los usuarios procedemos a realizar

pruebas de laboratorlo.

Las Normas internacionales dan Ilmites máximos que debe cumplir el agua potable,

una de estas es la ausencia total de Escherichiacoli en 100 ml, y adernás de

estreptococos en 50ml de muestra, pero la presencia de esporas de Clostridium

sulfitorreductores se puede permitir en pequenas proporciones en las aguas no

tratadas. Esto es debido a que a través del proceso de desinfección no podrIan

eliminarse en su totalidad, por Ic cual su presencia no determina la eficiencia del

proceso de tratamiento.

Las aguas tratadas presentaran además las siguientes caracterIsticas:

-	 Ausencia de salmonella en 5 lit. de muestra, de origen fecal probado

(coliformes y estreptococos fecales), y de bacteriofagos fecales en 100 ml.

- Er, la red de distribuciôn y conexiones domiciliarias, si el contenido residual de

desinfectantes es insuficiente, deberá mantenerse las mismas exigencias

anteriores para la calidad del agua tratada.
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-	 No debe existir ningUn coliforme.

-	 Cantidad adecuada de desinfectante en Ia red de distribución y conexiones

domiciliaria.

Segün las normas vigentes de la Subsecretarla de Saneamiento Ambiental

establece los siguientes parámetros exigibles para la calidad fisica, qulmica,

bacteriolôgica y microbiolOgica del agua potable.

Parámetros I.

Se clasifica como parámetros I, los indicados en la labIa 3.5.

	

Tabla 3.5
	

Parámetros I.

PARAMETRO

para

Turbiedad (UNT)

Cloro residual (mg/lit)
Ph

Fuente: Nomias de

DESEABLE

5

0.5
7.0-8.5

as de agua potable IEOS 1995

PERMISIBLE

0.3-1.0

6.5-9.5

Parámetros II.

Se clasifica como parámetros II, los indicados en ía Tabla 3.6.

labia 3.6	 Parámetros II

PAR METRO	 LIMITE	 LIM. MAXIMC
DESEABLE	 PERMISIBLE

Coliformes totales (NMP/100 CM3) 	 Ausencia	 Ausencia
Color (UC Pt — Ca)	 5	 30
Olor	 Ausencia	 Ausencia
Sahor	 Inobjetable	 Inobjetable

Fuente: Normas de diseño para sistemas de agua potable IEOS 1995.
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Parámetros Ill.

Se clasifica como parámetros Ill (Quimicos), los indicados en la Tabla 3.7.

Tabla 3.7	 Parámetros Ill

PARA

	

- METRO	
LIMITE	 LIM. MAXIMO

DESEABLE	 PERMISIBLE

Dureza (mg/lit CaCo)	 120	 300
SOlidos totales disueltos (mg/lit) 	 500	 1000
Hierro (mg/lit) 	 0.2	 0.5
Manganeso (mg/lit) 	 0.05	 0.3
Nitratos (mg/lit NO3-)	 10	 40
Sulfatos (mg/lit)	 50	 400
Fluoruros	 Tabla 3.8	 Tabla 3.8

Fuente: Normas de diseño para sistemas de agua potable IEOS 1995.

	

Tabla 3.8.	 Concentraciôn de fluoruros (mg/1).

PROMEDIO ANUAL DE TEMPERATURA 	 LIMITE	 LIM. MAXIMO

	

DEL AIRE EN °C	 DESEABLE	 PERMISIBLE
	10.0-12.0	 1.27-1.17	 1.7

	

12.1-14.6	 1.17-1.06	 1.5

	

14.7-17.6	 1.06-0.96	 1.3

	

17.7-21.4	 0.96-0.86	 1.2

	

21.5-26.2	 0.86-0.76	 0.8

	

26.3-32.6	 0.76-0.65	 0.8

ruenie: i'ormas ae aseno para sistemas ae agua potaie IlL) 1b.

Parámetros IV

Se clasifica como parámetros IV (Plaguicidas), los indicados en la Tabla 3.9.



41

WILLIAM GUZMAN - CESAR REVES
	

CALIVAD DEL AGLIA

Tabla 3.9. Parámetros IV

PARAMETRO	
LIMITE MAXIMO PERMISIBLE

( .t gil)

AIdrin	 0.03
DieldrIn	 0.03
Clordano	 0.03
DOT	 1.00
EndrIn	 0.20
HeptaclorepOxido	 0.10
Lindano	 3.00
Metoxicloro	 30.00
Toxafeno	 5.00
Clorofenoxy 2, 4, D 	 100.00
2, 4, 5 - TP	 10.00
2,4,5-1	 2.00
Carbaril	 100.00
DiazinOn	 10.00
Metil parathion 	 7.00
Parathion	 35.00

Fuente: Normas de diseño Para sistemas de aaua ootabte IEOS 1995.

La suma total de plaguicidas en el agua potable no podrá ser mayor a 0.1 mg/lit.

Parámetros V

Se clasifica como parámetros V ( sustancias tóxicas y metales pesados), los

indicados en la Tabla 3.10.
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Tabla 3.10. Parámetros V

PARAMETRO	
LIMITE	 LIM. MAXIMO

DESEABLE	 PERMISIBLE
Arsénico (mg/lit)	 0.00	 0.05
Plomo (mg/lit) 	 0.00	 0.05
Mercurio (mg/lit)	 0.00	 0.00
Cromo exavalente (mg/lit)	 0.00	 0.05
Cadmio (mg/lit)	 0.00	 0.005
Selenio (mg/lit) 	 0.00	 0.01
Cianuro (mg/lit) 	 0.00	 0.00
Cloroformo (mg/lit)	 0.00	 0.20

Fuente: Normas de diseño øara sistemas de aaua ootable IEOS 1995.

3.5. INTERPRETACION DE RESULTADOS.

Analizamos los resultados presentados en los análisis fIsicos, qulmicos y

bacteriológicos para cada una de las fuentes (ANEXO NO 3.1.) Asi mismo el cloro

residual con el kit comprobador de cloro. ANEXO N O 3.2. en la red de distribución.

Se monitoreo principalmente, los parámetros de la tabla NO 3.5, segUn Ia indica las

Normas de Diseño para Agua Potable.

Parroquia Limones.

Segün los análisis microbiolOgicos no existe la presencia de coliformes totales, la

turbiedad y el Ph se encuentran dentro del limite máximo permisible. El cuanto al

dora residual se registro coma valor más bajo promedio 0.4 mg/I. Los filtros lentos,

disminuyen la cantidad de turbiedad, y el clara residual nos aseguran que el agua se

encuentra libre de componentes que afecten la salud de los usuarios.
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Comunidad de Almendro.

Coliformes totales en la vertiente superficial es igual a cero, presenta un Ph óptimo y

una muy baja turbiedad, la cual es eliminada en ci tratamiento. El cioro residual más

bajo monitoreado es de 0.40 mg/l, por tanto se tiene una agua potable de buena

calidad.

Comunidad de Pasaje de Jujal.

Ausencia de coliformes fecales, Ph de 6.20 y una turbiedad de 0.44 N.T.U, un cloro

residual mInimo de 0.30 mg/I, por tanto el cloro residual con los componentes para el

tratamiento que existe en este sistema nos aseguran la calidad del lIquido.

Comunidad de La Cruz.

No existen coliformes fecales, ci valor del Ph es aceptabie, asi como ci de la

turbiedad, el cloro residual minimo en la red de distribuciôn es de 0.20 mg/I, el

sistema al no tener ningün otro tipo de tratamiento a más de la cloraciôn resulta

vulnerable en época de invierno donde los valores de la turbiedad aumentan, dando

corno resuitado un efluente con caracterIsticas fIsico-qulmicas variables.

AsI mismo ci cioro residual tornado en los sistemas de agua potable en estudio, nos

permiten observar que se cuenta con la cantidad adecuada del mismo en cada uno

de los puntos en donde se realizO la prueba con ci kit comprobador de cloro. ANEXO

No 3.2.

Al darnos cuenta de la ausencia de coliformes fecales en todos los sistemas en

estudlo, podemos concluir que éstos se encuentran sin mayor contaminación es por

ello que no requieren un mayor proceso de tratamiento.
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4.1. GENERALIDADES.

Las obras de caotaciOn son las obras civiles y equipos electromecánicos que se

utilizan para reunir y disponer adecuadamente del agua superficial o subterránea de

la fuente de abastedmiento. Dichas obras varian de acuerdo a la naturaleza de la

fuente, su IocalizaciOn y magnitud. El diseño de la obra de captaciOn debe ser tal

que se prevean ]as posibilidades de contaminaciOn del agua, para evitarlas.

Actualmente se disponen de sistemas de agua potable construidos por los

habitantes de la parroquia de Limones, y de las comunidades de Almendro, Pasaje

de Jujal y Ia Cruz, Municipios y CARE. Todos estos sistemas están formados de las

siguientes unidades: captación, conducciôn, planta de tratamiento y red de

distribución.

4.2. DESCRIPCIÔN DE LA CAPTACION PARA LA PARROQUIA
LIMONES DEL CANTON ZAPOTILLO.

Parroquia Limones.

La parroquia Limones cuenta con una captación por bombeo, que se realiza

mediante el uso de una bomba vertical de 2 HP que succiona el agua de un pozo

construido a una profundidad de 10 m. y con un diámetro de 1,5 m., Ia bomba eleva

el liquido a 55 m., hasta la planta de tratamiento.

La captación esta constituida por un pozo perforado y una caseta de válvulas, a una

cota de 158.31 m.s.n.m, en la abscisa 0+000, se capta 2.02 1/seg.

4.3. DESCRIPCION DE LA CAPTACION PARA LA COMUNIDAD DE
ALMENDRO, PASAJE DE JUJAL Y LA CRUZ DEL CANTON
MACARA.
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El agua a ser captada en este cantOn fronterizo proviene de manantiales, por lo

tanto, el tipo de captación a emplear debe ser acorde con esta clase de

escurrimientos.

Corn unidad de Almendros.

El tipo de captaciOn es del tipo vertiente con una toma de fondo, con un caudal de

0.814 1/seg..

Consta de un tanque de 0,70 x 0,70 x 0,40 m. de profundidad, este se conecta

mediante un tubo hasta otro tanque de 0,70 x 0,70 x 0,50 m de profundidad, el

mismo que contiene un tubo de rebose, adjunto a este esta una caja de válvulas que

permite controlar el caudal de ingreso a la conducciOn y otra válvula para la limpieza

del tanque.

Comunidad de Pasaje de JujaL

El tipo de captaciOn es del tipo vertiente horizontal con una toma de fondo, en donde

se capta 0.46 Ilseg.

Consta de un cerramiento de hormigôn ciclópeo de 0,15 m. de espesor, el mismo

que esta Ileno de piedra para drenar el agua hasta la toma de fondo; también tiene

un tanque de o,70 por 0,70 m. y por 1,20 m de profundidad con un tubo para

conduccián y otro para desague del agua; finalmente y adjunto a este posee una

caja de válvulas de 0,50 por 0,50 m. y por 0,50 m de profundidad, que permite la

evacuaciôn de agua hacia el desague y hacia un desarenador, situado a 30 m. de la

captación.

Comunidad de La Cruz.

Consta de dos captaciones y un tanque recolector del agua captada.
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La primera captación de vertente son dos pequenos tanques de 0.60 x 0.60 x 0.40

m., que se encuentran ubicados a una cota de 695 m.s.n.m. en la abscisa 0+000

Una segunda captaciOn de quebrada, con muros de ala construido de hormigOn

ciclápeo, a una cota de 942 m.s.n.m., en la abscisa 0+060 m., donde se recolecta el

agua de una quebrada y también de las anteriores captaciones. Esta agua es

lievada a un tanque recolector de 0.80 x 0.80 x 0.60 m., para luego pasar a la planta

de tratamiento, la captación de quebrada consta de un tubo HG de 3 pulgadas para

el lavado.

El tanque recolector que recoge un caudal de 0.46 1/seg., está ubicado a un costado

de la quebrada. Este recibe el agua captada de la estructura de captación, mide 0,80

x 0,80 x 0,60 m de profundidad; luego ci agua se transporta hasta un tanque de 1,20

x 1,20 x 0,60 m de profundidad el cual tiene una tuberla de rebose, finatmente la

captación tiene una caja de váivulas de 0,60 x 0,60 donde se encuentra la válvula de

compuerta que permite ci paso del flujo hacia la tuberia de conducciOn.

,,j(	 ..:•-'
1•

' 4 : %44DP1

• -'.-
•	
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'••	
.	 _.L. 	-.

Foto NO 4. 1. Con.strucción de captaciOn de vertiente horizontal



47

WILLTW &Ø - CES4R REYES	 £VALU4aOV Y OPTlt1rZ4aOV Off LAS C8/4S 12ff C4PTAQt)V

4.4. DISEO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPTACÔN.

El sitio elegido para la ubicación de la captacián debe reunir los siguientes

requisitos:

• Estar protegido de posibles fuentes de contaminaciôn.

• La estructura a construirse no perjudique el caudal natural de la fuente.

• Brindar el máximo de seguridad para la estabilidad de la estructura, que

esté a salvo tanto de erosiOn como de formaciOn de bancos de arena.

• Que ofrezca facilidades para la construcciOn de vias de acceso.

• Debe ofrecer el caudal el caudal necesario para poder abastecer a las

poblaciones.

La estructura de captaciOn puede consistir de cajas de hormigOn, galerlas filtrantes,

pozos excavados, pozos profundos y otros.

Para nuestros proyectos a excepción de la captaciOn de la parroquia Limones del

cantOn Zapotillo, se realizarán mediante un diseno tipo para las estructuras de

captación, las mismas que contarân con los siguientes dispositivos:

- Muros de ala de hormigOn simple.

- Vertederos: de pared gruesa, de excesos y triangulares.

- Cámara de entrada de hormigOn simple.

- CajOn recolector de hormigOn simple.

- Cámaras de válvulas para limpieza y conducción de mamposterla de ladrillo.

- Tuberlas y válvulas de compuerta para desague y para la conducciOn.

- Filtro: compuesto por una capa de gravilla de 30 a 40 mm de diámetro de 25 cm

de espesor y otra de cantos rodados de 40 a 100 mm de diámetro y 15 cm de

espesor.
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Para el sistema de agua potable del canton Zapotillo se debe tomar en cuenta las

siguientes consideraciones para el diseño de su captación por ser de tipo pozo

pe rforad 0.

Los factores principales que influyen en la decisiOn de seleccionar el sitlo de

excavaciOn y diseno de un pozo son:

- La cercania al agua de la superficie.

- La Topografia.

- FormaciOn de sedimentos.

- La presenca de factores contaminantes.

4.4.1. Evaluación hidráulica de las obras de captación.

A esta evaluaciOn hidràulica la realizamos tomando en cuenta las obras ya

instaladas, para luego verificar su funcionamiento y eficiencia.

Antes de construir el muro de la caja de manantial adyacente a la ladera, es

conveniente apilar rocas sin juntar contra el "ojo del manantial". La tuberia de salida

debe estar colocada a cuando menos 10 cm sobre el fondo de la caja de manantial,

y bajo el nivel doride aflora el agua, si es posible. Si el nivel del agua en la caja fuera

muy alto, los sedimentos podrIan bloquear el afloramiento del agua. En el extremo

de Ia tuberIa de salida localizado en el interior de la caja, debe instalarse un filtro

para evitar que piedras, ranas u otros objetos obstruyan la tuberia. También debe

instalarse una tuberia de dernaslas de diámetro suficiente para desaguar el gasto

máximo del manantial en épocas Iluviosas.

Si no es posible hacer una excavación suficiente para que el fondo de la caja de

manantial esté 10 cm par debajo de la tuberla de salida, entonces puede usarse una

tuberia de 5 cm de diámetro y conducir el agua a otra caja localizada a una distancia

no mayor de 50 m, la cual se la llama "trampa de sedimentos". Esta caja también
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debe tener tosa, tuberla de demaslas a prueba de mosquitos y tuberla de salida a 10

cm del fondo con filtro.

Debe construirse una cerca evitar el acceso a personas y animates. Reforestar y

vegetalizar los airededores de la fuente ayudará al mantenimiento del caudal

disponible.

En los pozos subterráneos debe existir up reaprovisionamiento completo de agua

hasta los 3,0 m, dentro de las 24 horas posteriores al bombeo o desague del pozo,

por medio de baldes o bombas de achique hasta dejarlo seco.

Al final de Ic anotado observamos en las obras ya construidas que los parámetros

fundamentales de diseño se cumplen, por to tanto las captaciones cumplen con los

requisitos que deben considerarse Para dotar a una poblaciOn de agua potable.

Cabe mencionar que en el proyecto de "La Cruz" se produjo presencia de sôlidos

suspendidos y sedimentos durante el invierno, haciendo imprescindible la

construcción de un filtro grueso dinámico.

4.4.2. Diseño de captaciones.

De acuerdo a la topografla y datos hidroOgicos del sector de implantaciOn de la

captaciôn y basándcnos a los pianos tipopara agua y saneamiento básico rural del

"Ministerio de Salud Püblica 1994 (FASBASE)", se ha dimensionado la cámara Para

la captación de vertiente. Para mayores detalles ver ANEXO NO 4.1

Criterios de diseño para la captación tipo utilizado en los sistemas de

Almendro, Pasaje de Jujal y La Cruz.

- Velocidad de ingreso
	

V<0,10 rn/s

- Ancho:
	

A =2D, pero> 0,60 m.

- Longitud:
	

L = 3A, Pero > 0,60 m.

- Altura del cajón:
	

H=3D
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- Diámetro:	 D

Vertedero triangular.

Los cálculos de los vertederos triangulares isósceles de 900 para el control de los

caudales de ingreso al sistema en cada una de las captaciones se realizarán

mediante la ecuación de Thomson:

H= ( 
QD) 

2/5

h=H+r

A=2*H

B=2*h

Donde:

QD = Caudal de diseño.

H = Altura de agua sobre Ia cresta del vertedero triangular, en m.

h	 Altura de borde o total del triángulo, en m.

r = Franco o borde libre

A = Ancho de la lãmina de agua, en m.

B Ancho del vertedero triangular en la parte superior, en m.

B

A

h 

	

R 1111111111111101 Il"21, —Id^
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Criterio de diseño para pozo tipo en la parroquia Limones.

Para el abastecimiento por medio de un pozo perforado, tenemos: Que el diámetro

debe ser 1,20 m mInimo, para que se facilite el trabajo de los obreros en su interior

en el momento de la excavación, y de 9,0 m de profundidad

El revestimiento del pozo debe ser de hormigon o mamposteria. El filtro se diseña en

función de la potencia y granulometria del estrato permeable captado; espesor de

0,20-1,00 m.

La cubierta del pozo debe ser de losa de hormigon con boca de visita y tapa

sanitaria. La ubicaciOn será aguas arriba de sitios de descarga mayor a 10,0 m,

aguas arriba de sitios de descarga de aguas servidas mayor 15,0 m, en depresiones

y zonas bajas.

CE ACL,ERDO A CRANULOkIETRIA
ApacrERIsrIc&s DEL ACUPEEPO

4.5. OPTIMIZACION DE LAS OBRAS DE CAPTACION.

Las obras de captación de los sistemas de agua potable para la parroquia Limones,

Almendro y Pasaje de Jujal se encuentran construidas cumpliendo las
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especificaciones técnicas necesarias para disenos tipo, asegurando de ésta manera

la captación del caudal necesario para la dotaciOn de agua de éstos sistemas;

trabajando satisfactoriamente por tanto no necesitan ser optimizadas.

Debido a que en el proyecto de agua potable de "La Cruz" existió presencia de

cierta cantidad de sedimentos tales como: arena, material orgánico y lodos en un

tramo inicial de la conducciôn, los cuales produjeron obstáculos al flujo normal de

agua sobre todo en época invernal; por lo que es necesarlo la construcciôn de un

filtro grueso dinámico.



5.1. CONDUCCION.

La conduccián es la lInea que conduce al agua desde el sitio de la captaciOn hasta el

punto de la red de distribuciôn, atraviesa por una serie de obras civiles, coma son:

tanques rompe presiones, pasos elevados, válvulas de aire y desagüe. Se encuentra

formada par tuberlas, válvulas, etc.

Coma información básica se requiere:

> Levantamiento topográfico.

> CaracterIsticas del agua a transportarse.

> Requerimientos del caudal del sistema.

CaracterIsticas de los suelos para conocer su resistencia.

Entre las caracterIsticas de las conducciones,podemos citar:

a. El trazado de la Ilnea de conducción tiene que ser paralelo a las vias püblicas y a

otras obras similares.

b. La Imnea de conduccián sea en lo posible a gravedad y en conductos cerrados y

siendo en trazado Ia más directo posible.

c. Tratar en Ia posible que no atraviese terrenos que resulten dificiles para su

construcciOn y mantenimiento.

d. Que los terrenos no estén sujetos a deslizamientos o inundaciones.

5.1.1. Linea de conducción por gravedad.

La conducción puede diseñarse a gravedad, par canales abiertos 0 superficie libre a

01 coriducto cerrado o presión.

5.1.2. LIneas de conducción por bombeo.

Se dispone de una gran variedad de bombas para elevar el agua y permitir que esta

llega a una planta de tratamiento o reserva para luego ser distribuida.
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Las bombas aspirantes se encuentran arriba de Un pozo y eleva el agua PCI SUCCIOfl,

en bombas impelentes el mecanismo de bombeo se coloca a nivel del agua y desde

aOl la empuja hacia arriba, debido a que no depende de la presión atmosférica.

5.1.3. Bombas.

La aplicacón de la bomba adecuada para cualquier aplicaciôn entre la amplitud de

estilos, tipos y tamanos puede ser difIcil para el usuario o el contratista de

construccián. El mejor método es hacer investigaciones preliminares, Ilegar a

decisiones básicas y selecciones preliminares y analizar la aplicacian con el

proveedor de la bomba.

Las especificaciones apoyarán en la selección de una bomba para una operaciôn

determinada o en la evaluación de la bomba de que se dispone.

El bombeo en la parroquia de Limones se la realiza mediante una bomba vertical de

2Hp.

5.1.3.1. Bomba sumergible.

Se caracterizan por tener una columna vertical de impulsores, empernados uno

encima de otro y todos acoplados en un mismo eje vertical.

La unidades de impulsion se las conoce como "etapa", las cuales ayudan a bombear

el agua a una mayor altura, se instalan en la misma cámara de recolecciOn del agua

aunque se encuentre a gran profundidad, su diámetro es reducido, su motor eléctrico

va colocado verticalmente y directamente encima, su velocidad de rotación está

entre los 1800 a 3600 rpm. con eficiencias del 70 a 80 %•1
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5.1.3.2. Pérdida de carga hidráulica en accesorios.

Se llama as[ a Ia reducciôn de carga energética al pasar el lIquido por el sistema de

bombeo ya sea por turbulencia, fricción externa (con tuberla y accesorios). La

Pérdida de carga hidráulica esta estrechamente ligada con la velocidad del agua en

las tuberias y accesorios.

hfm =(K)-
2g

Donde:

hfm = pérdidas menores de forma, totales

K = coeficiente proplo de cada accesorio.

V = velocidad

g = aceleración de la gravedad.

En el diseño de las conducciones éstas son perdidas insignificativas, por lo cual no

se lasanaliza.

La conducciOn del sistema de agua potable para los dos casos se lo ha hecho sobre

la basekde los fundamentos teôricos de Hazen y Williams

5.1.3.3. Carga energética del agua.

El proceso de bombeo no es otra cosa que suministrar (carga) energia a cada

unidad de volumen de agua. El acondicionamiento de un equipo de bombeo

podemos considerar como una cadena energetica, primero hacemos Ilegar energIa

eléctrica al motor, esta lo convierte en energIa mecánica y lo transmite al eje de la

bomba, luego lo alabes del impulsor de la bomba transfieren ésta energIa al agua

como consecuencia del intercambio de energia por rozamiento, impulsando el flujo

GOULDS PUMPS, INC. SENECAL. Goulds pump. Manual GPM6. 60Hz. Perfomance curves, falls. New
York, page 13. 1995
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de este lIquido y acumulando presiOn en el agua. El cuerpo de Ia bomba no

interviene en Ia producción de altura.

Un volumen de agua puede contener par Ic menos tres tipos de energIa:

1. EnergIa potencial por su proplo peso gravitacional, con respecto a un punto

más bajo.

2. Energia por presiOn, cuando la presión en el agua es más alta que la

atmosférica.

3. EnergIa cinética, es decir, la energIa que tiene el agua par estar en

movimiento.

El conjunto de estos contenidos constituye la carga de energia mecánica en el agua,

desarrollada por Euler y luego Bernoulli.

La suma de estas tres energIas es igual en cualquier punto del sistema, siempre y

cuando no existan pérdidas par rozamiento y que no se verifique ningUn trabajo

exterior.

Hd=Z+	
+_V2

5*g 2*g

Hd	 =	 Carga de energia.

=	 Peso especifico del agua 1000 Kg /M3.

g	 =	 Constante gravitacional: 9.8 rn/s2.

Z	 =	 Elevacián del agua (altura en metros) por encima del punto de

referencia (fonda del tanque).

P	 =	 EnergIa de presión del agua. En Newton rn/rn3.

V	 =	 Velocidad del agua en mlseg.
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5.1.3.4. LIneas caracterIsticas de las bombas.

Todas (as bombas tienen determinadas caracterIsticas que dependen de los detalles

de diseno y de la velocidad a (a que trabajan.

Los constructores determinan (a relación entre (a carga o altura manométrica, el

caudal, rendimiento y (a potencia a diferentes velocidades y luego recomiendan la

que dará el mejor rendimiento para un diseno particular en un servicio determinado.

Para cualquier velocidad y manteniendo ésta constante, se opera paulatinamente

una válvula de control midiendo para cada instante una altura manométrica, caudal

bombeado y potencia requerida en el eje de acople, (ográndose calcular el

rendimiento de la bomba y trazado de curvas caracteristicas que muestran las

condiciones de funcionamiento a diferentes alturas a que (a bomba debe trabajar. 2

5.1.3.5. Análisis para la mejorselección de la bomba.

La cave para hacer (a selecciôn correcta de (a bomba radica en el conocimiento del

sistema en que trabajará la bomba. El ingeniero que especifica una bomba puede

hacer una selección errónea por no haber investigado los requisitos totales del

sistema ni determinar cual debe ser el rendimiento de la bomba.

Por ello (a primera regla para la selecciôn de la bomba es el conocimiento completo

del sistema.

5.1.3.6. Operación de bombas en serie y paralelo.

Las necesidades de un sistema exigen que varle el caudal, en tal caso se usarán

bombas en serie y en paralelo.

2 BARRETO R. Memorla Diplomado en Bombas, Ventiadores y Compresores,. Módulo 1, IJNL. 56p. 1997
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El uso de bombas en paralelo es el más generalizado en caso de bombas doride el

caudal puede oscilar de Qmin. a Qmáx. o cuando se requieren varias bombas

sirnilares para suplir un caudal determinado

El tipo de conexiOn en serie se utiliza generalmente en dos casos:

1. Cuando es necesario agregar presión a una parte del volumen de agua del

sistema.

2. En bombas de tipo multi etapa (como por ejemplo bombas verticales con

varias etapas). Cada etapa se puede comparar a una bomba centrIfuga. La

suma de presiones producidas por cada etapa es la presion total de la bomba.

Los fabricantes por Ia general presentan en el catalogo una sola etapa. El

usuarlo deberá sumar el nümero de etapas segUn la presiOn deseada.

5.1.3.7. Estaciones de bombeo.

En general, el lugar seleccionado para la instalación debe estar tan cercano a Ia

fuente del fluido como sea posible, congruente con los requerimientos que debe

tener un espacio adecuado para proporcionar accesibilidad para Ia operación,

inspecciOn y mantenimiento.

La unidad de bombeo se debe montar en una cimentación de tamaño suficiente y

rigidez para soportar la unidad misma más que el peso del fluido, que contendrá

durante la operación, y mantener un alineamiento exacto. La tuberla debe ser

soportada en forma independiente y anclada, para evitar la transmisión de esfuerzos

a Ia bomba, y en particular la tuberla de succion debe sen diseOada para minimizar

las pérdidas par fricciôn y presentar un perfil uniforme de velocidad en la entrada de

Ia bomba. Las válvulas de succion y de descarga (o de retención) deben ser

adecuadas para las presiones incluidas y, en el caso de grandes unidades, también

pueden necesitar soporte independiente.
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Si la bomba se requiere para operar contra una altura de succiOn, se debe instalar

un sistema adecuado de cebado, y cuando opere con succión ahogada, será

necesarlo un arreglo de desfogue para purgarla. También se debe tener cuidado en

que todas las conexiones auxiliares de sellado, enfriamiento, lavado y drenaje, se

hagan en la forma requerida para la unidad particular que se instala.

5.1.3.8. TuberIa de succión.

La tuberIa de succión consta de la tuberla propiamente dicha y también de todos los

accesorios que son utilizados para su instalaciôn antes de la bomba.

Tuberla.- Pueden ser de acero o hierro fundido.

Va/vu/a de pie. - Accesorio que permite el flujo en un solo sentido.

Rejilla.- Se instala en la entrada de la tuberla en la parte sumergida, es una especie

de malla con un area libre, menores pérdidas.

ReducciOn excéntrica.- Se utiliza a Ia entrada de la bomba; para que no haya

cavitaciOn se debe escoger un diámetro mayor en la tuberla de succion que el de la

bomba.

Va/vu/a de cortina o compuerta.- Se utilizan cuando uno bombea por debajo del nivel

de toma de agua.

Codos.- existen varios tipos de codos, de radio corto, de radio medio y de radio

largo, estos Ultimos son los más recomendados pues ocasionan las menores

pérdidas de los tres tipos.

La tuberla de succiOn debe ser lo suficientemente grande, dimensionada con

velocidades de 1 a 1.5 mlseg.
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5.1.3.9. TuberIa de presión o descarga.

Debe ser dimensionada para mayores velocidades (1.5 a 2.5 m/seg) con la finalidad

de conseguir un menor costo en accesorios, válvulas de seguridad y control

5.1.3.10. Tanque de succión.

Debe tener las dimensiones suficientes para abastecer de agua a la bomba durante

las horas de trabajo, tomando en cuenta el caudal que ingresa al mismo durante el

periodo de bombeo.

5.2. EVALUACION DEL SISTEMA DE CON DUCCION DISEf4ADO.

5.2.1. Estado actual de la conducción de los sistemas de agua potable.

Parroquia Limones.

La conducción en este sistema es de 475.76 m. con una tuberia PVC para presiOn

P. E/C 0 63 mm. no costa de pasos elevados, esta conducciôn se encuentra en

buen estado, la bomba se encuentra operando satisfactoriamente, su potencia es la

adecuada como demostramos a continuaciOn.

Datos:

I
Caudal de conducciôn

Longitud de tuberla de impulsión

Diámetro tuberla de impulsión

Valor C

0.924 lit/seg.

475.76 m.

63.00 mm.

140.

Cáiculo de pérdidas (hf)

h - 0"' *10.54

- c'85 *
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Donde:

hf

Q

C

Di

=	 Pérdidas unitarias.

=	 Caudal lit/seg.

=	 Coeficiente de capacidad hidrãulica de Hazen y Williams. (c=140)

=	 Diámetro interno de la tuberia.

h - 0.000924 185 * 10.54
140 185 *0063487

h - 2.566x10°5

1.327x10°2

hf = 0.001932

Perdida unitaria = 0.001932 rn/rn.

hf(tramo) = hf * L(impulsiOn)

hf (tramo)	 =	 pérdida en el tramo.

hf	 =	 pérdida unitaria.

L(impulsion) =	 Longitud de la red de impulsión.

hf(tramo) = 0.00 1932 * 475.76

hf(tramo)= 0.91

Perdida en el tramo (hO	 =	 0.91 M.

Desnivel bomba - planta de tratamiento = 	 56.38 m.

Altura de Ilegada	 =	 3.00 m.

Pérdida total (ht).

ht = hilegada + desnivel + hf(tramo)

ht = 3.00+56.38+0.91

ht = 60.29m
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Célculo de la potencia.

Eficiencia de la bornba	 =	 70%

potencia = 
p*Q*hr

76* ejIciencia

donde:

P	 =	 peso especifico del agua (1000.00 Kg /M2).

Q	 =	 Caudal (m3lseg).

potencia
1000 . 00*0 . 924x10 3 * 60.29

=
76 * 0.70

Potencia	 =	 1.05 hp

Potencia asumida de la bomba =	 2.00 hp	 ok

Cálculo de la potencia del motor.

Potencia del motor = potencia bomba
0.88

Potencia del motor = 1.05
0.88

Potencia del motor 	 =	 1.19 hp.

Potencia asumida del motor	 =	 2.00 hp.

Potencia del motor (kw=hp*745.7/1000)=	 1.491 Kw.

Consumo.

Tiempo de trabajo de bomba / dIa
	

6.00
	

horas/dIa

Consumo en un dia
	

8.95
	

Kw.h.

Consumo en un mes
	

268.45
	

Kw.h.

Ii
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Comunidad de Almendros.

Tiene una conducción de 2822.00 m. de tuberia PVC (cloruro de polivinilo) para

presión E/C 0 40 mm, en su conducciOn no existe problema alguno por lo que se

encuentra operando normalmente de acuerdo a los diseños.

En la conducciOn se encuentran además tanques rompepresiones, válvulas de aire,

válvulas de desague, en las abscisas y cotas detalladas a continuación:

Cuadro 5.1. Ubicaciôn de tanques rompepresion, vãlvulas de aire y vãlvulas de desagUe en el
sistema de agua potable Almendro

Abscisas (m)	 Cotas (m.s.n.m.)
Tanque rompepresiOn	 0+968.10	 898.82
Tanque rompepresiOn 	 2+282.00	 823.47
Tanque rompepresián	 2+527.30	 746.98
Válvuta de aire 	 0+700.53	 950.20
Vàlvula de aire	 1+816.86	 835.83
Válvuladeaire	 2+112.64	 820.12
Válvula de desague	 0+659.84	 946.03
Válvula de desagUe	 1+978.73	 806.33

ruenie: bare.	 iaooracion: LOS auiores

Además se encuentran pasos elevados cuyas longitudes se encuentran entre los

10.00 y 20.00 metros de longitud, los cuales están debidamente protegidos.

Comunidad de Pasaje de Jujal.

La conducción en el sistema correspondiente a Pasaje de Jujal tiene una longitud de

2303.12 m. con una tuberia PVC P. E/C 0 50 mm., dispone de vàlvulas de aire y

purga, ubicadas en la partes altas como bajas de la linea de conducción en las cotas

y abscisas detalladas a continuación.
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Cuadro 5. 2. Ubicación de tanques rompepresión, válvulas de aire y válvulas de desague en el
sistema de agua potable Pasaje de Jujal

Descnpción	 Abscisas (m)	 Cotas (m.s.n.m.)

Válvula de awe	 0+816.03	 707.01

Válvula de aire	 2+041.68	 674.82

Válvula de desague	 1+844.58	 653.36

Válvula de desague	 0+951.63	 697.72

Fuente: Care.	 Elaboraclon: Los autores

El sistema consta de pasos elevados en las depresiones existentes a través de la

conducciôn, de los cuales dos tienen una longitud menor de 15 m. y ültimo tiene una

longitud de 45 m. todos estos pasos elevados se encuentran en buenas condiciones

con un recubrimiento para proteger la tuberla de los rayos solares.

Varios tramos de la conducciôn se encuentran al descubierto debido al fuerte

invierno.

Comunidad de La Cruz.

Para este sistema tenemos una conducción de 740 m. con una tuberla PVC P. E/C 0

En la conducciOn encontramos válvulas de aire y purga, en las cotas y abscisas

detalladas a continuación.

C!.dro 5.3. Ub!cacOn de tan-.u-es rompepree!n, v!vt1s de a!re y ',ã!v!as de desege en e!

sistema de agua potable La Cruz.
Descripción	 Abscisas (m)	 Cotas (m.s.n.m.)

Válvula de aire	 0+620	 574.20

0+645	 I	 571.40

Fuente: Care.	 Elaboraciôn: Los autores

La Ilnea de conducciôn no ha presentado problema alguno a pesar del fuerte

temporal soportado.
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5.22. Evaluación hidráulica.

Dentro de éste punto analizaremos si la tuberla que actualmente utilizan las

conducciones de los sistemas evaluados resisten las presiones de trabajo a las que

están expuestas.

En el cuadro 5.4 encontramos las presiones máximas a las que la tuberla esta

expuesta en cada una de las conducciones analizadas, pudiendo verificar que la

presión que soporta la tuberla es menor a la presiôn para la cual fue elaborada.

Cuadro 5.4. Resumen del diseño hidráulico.
0	 V	 Q	 P	 P Tuberia

PD max	 L	 a	 HA
tuberia	 media	 (1/seg)	 trabajo	 mca

Limones
63	 40.31	 475.56	 0.797	 2.02	 393.02 31.93	 68.27	 127.50

Almendro
50	 17.64	 114.80	 0.513	 0.81	 387.84	 20.28	 38.22	 127.50

Pasaje
50	 82.63 2315.80	 0.258	 0.41	 387.97	 10.20	 92.83	 127.50

Jujal

La Cruz	 40	 65.82	 715.00	 0.449	 0.46	 385.82 17.66	 83.48	 127.50
Fuente: Care. 	 Elaboracion: Los autores

*se gUn catalogo comercial PLA S TIGAMA.

Como ejemplo de cálculo analizamos la conducciôn del sistema de agua potable

para la comunidad de Pasaje de Jujal. ANEXO N O 5.1.

Datos:

Absdsa de captación a ricio de conduccón = 0+000.00

Cota de captaciOn o inicio de conducciOn = 740.00 m.s.n.m.

Punto final de conducciôn, Abscisa = 2+315.80

Cota de Ilegada 696.971 m.s.n.m.

Material = PVC

Conducción = 0.411 Its/seg.

Diámetro designado = 50 mm. 1.25Mpa

Diámetros interior nominal = 45.2 mm



C = coefidente de capacidad hidráulica de Hazen - Williams, igual a 140 para

tuberla PVC.

Cálculo de la velocidad de flujo

La velocidad de circulacián del agua a través de la tuberla se establece con la

siguiente expresión:

= 
4*Q

* D

donde:

V	 =	 Velocidad de circulación del agua (m/seg).

Q	 =	 Caudal de conducción (m3/seg).

Dint =	Diámetro interno de la tuberla de conducciôn (m).

Dfámetro internode la tuberia de 50 mm 1.25 Mpa (D1 ) = 45.2 mm.

Caudal de conducciôn: 410 m3/seg.

4*0000411
- 3.14 *0.04522

V=O.26m/seg

Cálculo de la pérdida de carga unitaria por fricción.

Esta pérdida de carga se determina con la formula de los autores Allen Hazen y

Gardner S. Williams, la misma que tiene su factor numérico en unidades métricas:

Hf 
10.643Q'

- C'85 * Di'8

H - 
10.643*0.000411185
140185 * 0.0452487
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Hf = 0.002167 rn/rn

Hf = 2.167 rn/Km

Cálculo de la pérdida de carga total por fricción.

La pérdida total de carga será igual a la carga unitaria (rn/rn) por la longitud del

tramo de conducción.

LI _L]*I1fT - flf Ld

HfT = 0.002167 m/m* Ld

Hf T = 0.002167m1m*29.20rn

Hf T = 0.063 m.c.a.

Cálculo de la cota piezométrica en el punto de liegada.

CP = C terreno HfT

Cp = 740.00 - 0.063

Cp = 736.27 m.s.n.m

Cálculo de la presión estática.

PE = C inicial - C Ilegada

PE = 740.00 - 736.27

PE = 3.73 m.c.a.

Cálculo de presión dinámica.

PD = C Piezométrica - C terreno

PD = 739.937 - 736.270

PD = 3.67 m.c.a.
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Chequeo del golpe de ariete.

Celeridad.- el cálculo de la celeridad se utiliza la expresiôn:

1420

e

Diámetro interno de la tuberla (Di) = 45.2 mm = 0.0452 m.

Espesor de la tuberia (e) = 2.4 mm = 0.0024 m.

Módulo de elasticidad del agua, K = 20670 Kg /M2

Módulo de elasticidad del PVC, E= 31400 Kg /M2

	

C	
1420

=
+ 20670 * 0.0452

31400 0.0024

C = 387.97 mlseg.

Fase o perIodo de la tuberla.

I = 2* L I C

T = 2* 2315.80 m / 387.97 m/seg.

T = 12 seg.

Sobrepresión maxima.

Se debe trabajar con un cierre lento, el tiempo de maniobras deberá ser mayor a (t>

1.178 seg.). Por lo tanto la sobrepresión maxima en maniobra lenta se calcula

aplicando la fOrmula de Michaud.

h _2*'*v
Q

9 *1
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Longitud de la conducciOn = 2315.80 m.

Velocidad media del agua ('v) = 0.26 m/seg.

Aceleración de la gravedad (g) = 9.81 m/seg2

Tiempo de maniobra (t ) = 1.178 seg.

h	
2 * 288.75 * 0.57

a -	 9.81*12.00

ha = 15.70 m.c.a

La altura total para la cual se debe chequear la presiOn de trabajo será:

H = PEmax + ha

H = 86.64 + 15.70 = 96.84 m.c.a.

Se transforma esta presión de metros de columna de agua a MPa para poder

comprobar con la presiôn de trabajo segUn las especifi caci ones para tuberlas PVC a

presión.

P= p*g*

P= 1000 Kg/m3*9 . 81 m/seg2*96.84m.c.a.

P= 0.95 MPa

La tuberla escogida es PVC EC çb = 50 mm, 1.25 Mpa. entonces:

1.25 Mpa > 0.95 Mpa

La tuberla escogida resiste el golpe de ariete.

5.2.3. Parámetros de diseño.

Todo diseño debe estar sustentado sobre criterios técnicos, sociales y econámicos,

una Imnea de conducciOn por gravedad debe aprovechar al máximo Ia energIa
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disponible para conducir el caudal necesario to cual en la mayoria de los casos nos

conducirá a la elecciôn del diàmetro minimo que satisfaciendo razones técnicas

permita presiones iguales o menores que la resistencia fIsica del material que

soporta.

Para el diseño de una linea de conducciôn por gravedad, debe tenerse en cuenta los

siguientes criterios:

1. Carga disponible a diferencia de elevaciôn.

2. Capacidad para transportar el caudal minima diana.

3. La clase de tuberia capaz de soportar las presiones hidrostática.

4. La clase de tuberla en función del material que la naturaleza del

terreno.

5. Diámetros de la tuberla.

6. Estructuras complementarias que se precisan para el buen

funcionamiento, tales como: desarenadores, tanques rompe-presiôn,

etc.

T razad o.

Para el trazado de una Jinea de conducciOn debemos tomar en cuenta ciertos criterios

formados, que nos ayudarán a proyectar una eficiente conducciôn, entre los

principales tenemos:

1. La Ilnea de conducciôn sea en to posible por gravedad y por conductos

cerrados (Tuberla).

2. El trazado entre la captación y el destino sea to más directa posible.

3. Que la Imnea no atraviese terrenos que resulten extremadamente

dificiles para la construcciOn y/o zonas de destizamientos o

inundaciones.
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4. La lmnea o tuberla este por debajo de la Ilnea piezométrica, a una

distancia no menor a 2.0 m y por 10 menos 1.0 m por encima del

terreno; y lo más prOximo a ella para evitar presiones excesivas,

superiores a las del trabajo del material.

5. Evitar depresiones demasiado profundas donde las presiones sean

elevadas y tamblén los puntos altos en donde se formen bolsas de aire

que con el tiempo pueden obstaculizar el paso del flujo.

Caudal de diseño.

La linea de conducción se diseñará con el caudal máximo diario al final del periodo

de diseño, más el 10% para el caso de aguas superficiales.

Velocidades.

La velocidad minima se lo tomará en lo posible de 0.60 m/s, para conducciones que

funcionen a gravedad, con superficie libre o a presión. Si el agua no contiene

partIculas en suspension no es necesario considerar una velocidad minima.

Para conductos por gravedad a presión se considera por aceptables los Ilmites de

velocidad maxima, indicadas en el Cuadro 5.4

Cuadro 5.4. LImites máximos y minimos de velocidades para conductos a presión.
MATERIAL DE LAS PAREDES	 VELOCIDAD MAXIMA (m/s)

Hormón (simple a armada) 	 4.50 3 5.00
Hierro fundido o düctil.	 4.00 a 6.00
Asbesto cemento.	 4.50 a 5.00
Acero.	 6.00
Cerámica vitrificada. 	 4.00 a 6.00
Plástico (PVC)	 4.50

FUENTE: Normas de diseño, EX - IEOS
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Material de los conductos.

La sección para los materiales de los conductos y la evaluaciOn de su costo debe

concluir en las siguientes consideraciones:

a. La capacidad inicial de conducción y su disminuciôn por incremento de

la rugosidad.

b. La capacidad para resistir los esfuerzos intemos y externos de carácter

permanente o no.

C.	 La vida Util de la tuberla, teniendo en cuenta los problemas de erosion,

corrosiOn interna y externa, etc.

d. La disponibilidad de acceso, transporte y mano de obra para la

construcción e instalaciOn de la conducción.

e. La necesidad de mantenimiento, reparaciOn, pérdidas, etc.

f. Caracteristicas del suelo en el cual se instalará la tuberla.

Válvulas de aire.

Las lineas de conducción a gravedad tienen la tendencia a acumular aire en los

puntos altos. Cuando se tiene presiones altas, el aire tiende a disolverse y continUa

en la tuberla hasta que es expulsado, pero en los puntos altos de relativa baja

presiOn, el aire no se disuelve creando bolsas que reducen el area Util de la tuberia.

La acumulaciOn de aire puede ser ocasionalmente desplazada a lo largo de Ia

tuberla y provocan el golpe de ariete (Golpe de Ariete consiste en el aumento o

disminuciOn de presión que se observa en una tuberla cuando en esta cambia

bruscamente la velocidad del lIquido que circula por ella). Con el fin de evitar este

fenômeno deben utilizarse válvulas automáticas que ubicadas en todos los puntos

altos permitan la expulsiOn del aire acumulado y la circulaciOn del caudal deseado.
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Válvulas de desagUe, purga o limpieza.

En Imneas de conducciôn con topografia accidentada existirá la tendencia de

acumulacián de sedimentos en los puntos bajos, por Ic cual resulta conveniente

colocar dispositivos que permitan periOdicamente la limpieza de tramos de tuberlas.

Tanques rompe-presión.

En Imneas de conduccián por gravedad la carga estática originada por el desnivel

existente entre el sitio de captacián y algunos puntos a lo largo de la Imnea de

conducciOn, puede crear presiones superiores a la presiOn maxima que soportarla

una determinada clase de tuberla, ella obliga a disipar esa energIa antes de que tal

situaciôn pueda provocar datios en la misma.

Para evitar tales daños se recurre a la utilizacián de válvulas reguladoras de presión,

o tanques rompe-cargas, los cuales son destinados a reducir la presión a cero

(presion atmosférica).

0 bras de arte.

Las obras de arte tales coma: tüneles, anclajes, sifones, cruces de calles, vIas

férreas, etc.; para salvar pases de vias, quebradas a depresiones apreciabies del

terreno, deberán proyectarse en forma tal que garanticen la durabilidad,

permanencia y el buen funcionamiento de las mismas.

Se diseñarán anclajes y soportes de las tuberlas, especialmente en los siguientes

casos:

a.	 Cuando Ia pendiente longitudinal del terreno sea considerable (mayor a

300) para impedir el movimiento longitudinal de la tuberia.



74

Cundo la tuberla forma curvas horizontales pronunciadas, para evitar

el desplazamiento lateral de la misma.

C.	 En todos los casos en las que se produzcan esfuerzos

desbalanceados.
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CAPITULO VI

EVALUACIONY
OPT1MjZACI6N DE

PLANTAS DE
TRATAMIENTO
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6.1. GENERALIDADES.

Para el tratamiento del agua cruda, se tiene como objetivo fundamental mejorar las

caracterIsticas fIsico-qulmicas y bacteriologicas del agua proveniente de diversas

fuentes naturales y hacerla apta para el consumo humano.

Las plantas de tratamiento de las comunidades se encuentran ubicadas en cotas

elevadas de los sectores de tal forma que su distribucián sea en Ia posible

netamente por gravedad.

Las plantas de tratamiento en su mayorIa están conformadas de las siguientes

unidades: filtros gruesos dinámicos, filtros lentos descendentes, sistema de

desinfección y reserva. Además disponen de un cerramiento de mafIa con columnas

de hormigOn armado. AsI mismo existe un personal de operadores del sistema, que

se encargan del cuidado de estas unidades.

6.2. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS CIVILES.

6.2.1. Evaluación y optimización de los filtros gruesos dinámicos

(FGDi).

Descripción general-

Su funciôn se orienta hacia Ia remoción de material grueso particularmente de tipo

suspendido en el agua. También contribuye a la remociOn de otros parámetros como

coliformes fecales, hierro y manganeso. Los FGDi además son importantes en la

protección de las etapas subsiguientes de tratamiento, ante altas cargas de lodo

generadas principalmente durante periodos de invierno.

Un sistema de FGDi consiste básicamente de dos o más módulos operados en

paralelo y con flujo vertical descendente, en donde cada unidad es empacada con

lechos de grava cuyo tamaño varla en el rango de gruesa en el fondo a fina en la

superficie (ver figura N° 4.1). La grava de menor tamaño origina grandes areas
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superficiales dentro del lecho filtrante y por consiguiente valores bajos de carga

superficial, favoreciendo el proceso de sedimentacián como mecanismo

predominante en la remociOn de material s6lido1.

En un FGDI, el caudal de diseño efluente a Ia unidad percola a través de lechos de

grava para ser colectados en el fonda en un sistema de drenaje que lo conduce a la

siguiente etapa de tratamiento. Durante su operaciOn normal y ante la acumulación

progresiva de lodo principalmente en su lecho superficial, el FGDi aumenta su

resistencia hidráuiica, Jo cual se refleja en la disminuciôn del caudal filtrado; Qf y en

el incremento del caudal de rebose Qe, Este hecho da origen a su nombre de

"Dinámico".

La obstrucción de la unidad puede producirse de forma gradual cuando las

condiciones de calidad de agua en Ia fuente son consideradas normales, y de

manera acelerada cuando incrementos rápidos de contenido de sálidos suspendidos

se presentan en el agua cruda. Ante este efecto los FGDI se los conoce coma

"válvula tapón", mostrando su capacidad de respuesta a la colmataciôn del lecho

superficial total o parcialmente al suministro de agua a las siguientes unidades de

tratamiento.

Dos zonas de sedimentación dentro del FGDi, fueron identificadas. La primera,

sobre el area superficial de lecho flitrante de grava fina, donde se depositan sOlidos

en proporciones bajas, generalmente inferior al 10% del total presente en el agua y

una segunda, conformada por el lecho mismo de Ia grava fina, donde sedimenta

cerca del 70%.

Aunque el porcentaje de remociOn de sOlidos en la primera zona de sedimentaciOn

es bajo, estos se acumulan principalmente en la primera mitad del area superficial,

generando por consiguiente zonas con diferente permeabilidad lo que a su vez

implica limitaciones en el funcionamiento hidráulico de los FGDi, manifestadas en

CINA RA; UNIVERSIDA D DEL VA LLE, fihtraciôn máltiples etapas, Colombia. 113p. 1999
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Ilneas preferenciales de flujo, zonas muertas y variabilidad en los tiempos de

detenciOn.

Para mejorar la distribución del lodo en toda el area superficial del FGDi, se ha

propuesto elevar la cota del vertedor de salida en aproximadamente 0.03 m por

arriba del nivel máximo superficial de grava fina. Este hecho hace que la unidad

trabaje durante algunos dias a taza constante hasta alcanzar la cresta de rebose, a

partir de Ic cual iniciara un proceso declinante, vertiendo los excesos hacia el

desague, si no se produce la limpieza del sistema. Ante incrementos bruscos en la

cantidad de sólidos; el FGD1 se colmatará muy rápidamente pasando de la condiciôn

de tasa constante a declinante y conservando su condiciOn de dinámico y válvula

tapón.

Básicamente un FGDi está compuesto de:

• Estructura de entrada y salida.

• Accesorios de regulacián y control.

• Cámara de filtraciOn.

Lecho filtrante y de soporte.
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Sistema de drenaje y cámara de lavad02.

6.2.1.1.	 Estructura de entrada y salida.

La estructura de entrada debe incluir elementos que permitan la disipacion de

energia, la mediciOn y distribucián de caudal y el vertimiento de excesos. El buen

diseño de estos componentes contribuye significativamente a la adecuada operacion

y mantenimiento del FGDi, y sistema de tratamiento general.

La estructura de salida debe permitir tanto la evacuación del caudal de excesos

durante la operación a tasa declinante como el vertimiento del agua de lavado

durante la limpieza superficial de la unidad.

6.2.1.2.	 TuberIas y accesorios de regulación y control.

Los accesorios utilizados en una unidad de FGDi incluyen válvulas para regufaciôn

de caudal, válvulas de apertura rápida, vertedero y rejillas de aforo, las válvulas

pueden ser tipo mariposa, compuerta a globo, y los materiales hierro fundido, acero

inoxidable o PVC.

Adicionalmente debe considerarse la instalaciôn de una cámara para lavado del

material filtrante, en un sitio próximo al FGD1, pues dada la acumulacián de lodo en

[as capas intermedia y de fonda a través del tiempo, se requiere la extracciôn y

lavado unas dos veces al año.

6.2.1.3.	 Cámara de filtración.

Es la zona donde se realiza el proceso de tratamiento y el lugar donde se ubica el

lecho filtrante y los môdulos de soporte.

2 CINARA; UN! VERSIDAD DEL VALLE, 1999, filtraciOn máltiples etapas, Colombia. hip.
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La altura total de la cámara está determinada por la altura del lecho filtrante, la altura

del vertedero, y el borde libre requerido. Normalmente la altura total del filtro es de

0.70m, con paredes verticales construidas generalmente en mamposteria estructural

o concreto reforzado.

6.2.1.4. Lecho filtrante y de soporte.

El medio filtrante está conformado por tres capas de grava con tamaños que varlan

de entre 3.0 y 25.0 mm colocados de menor a mayor en la direcciôn del flujo. La

capa más fina se coloca en Ia superficie, y la más gruesa en el fondo de la unidad

cubriendo el sistema de drenaje, la mayor acumulaciOn de lodo se presenta en la

capa superficial, requiriendo por consiguiente alta frecuencia de mantenimiento.

Tanto la capa de fondo como la intermedia funcionan como lechos de soporte

aunque existen evidencias de su contnbuciOn en la remoción de material

suspendido. El mantenimiento inadecuado de estas zonas facilitan la acumulación

de lodo a través de tiempo y la colmataciôn total de la unidad, obligando a su

vaciado completo.

El diámetro del Jecho de soporte varla segün el tamaño de la grava superficial y del

diámetro de los orificios del multiple recolector, en general la altura del lecho de

soporte no debe ser inferior al diámetro del conducto recolector principal

6.2.1.5. Sistema de drenaje y cámaras.de lavado.

El sistema de drenaje tiene el propOsito de facilitar la recolección del agua durante la

operación normal y permitir el drenaje de la unidad, al realizarse las actividades las

actividades del mantenimiento, normalmente el drenaje consiste en tuberia de PVC

que forman los colectores laterales, provistos de orificios a través de los cuales se

capta el agua para ser entregada al colector principal que la transporta hasta la fase

siguiente del tratamiento.
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Para facilitar la limpieza hidráulica del fHtro se instala una válvula de apertura rápida

(VAR) en el punto de descarga de la tuberla de drenaje, esta válvula tendrá un

diámetro igual al del conducto principal colector y su localizacián no bebe ser mayor

a una profundidad de 0.5 m medida respecto a la losa de fonda del FGD1

Adicionalmente se debe considerar la instalación de una cámara para lavado del

material filtrante, pues dada la acumulaciOn de lodo en las capas intermedia y de

fondo a través del tiempo, se requiere la extracción y lavado de tal material, unas

dos veces por año.

Las plantas de tratamiento que son consideradas en el presente estudio constan de

los elementos anotados en el cuadro siguiente:

Fuente: CARE.

Cuadro 6.1. Estructuras en las plantas de tratamiento.
Filtro grueso	 Filtro lento	 Caseta de

dinámico	 descendente	 cloración
No	 Si	 Si
No	 Si	 Si

Si
No	 No
Elaboraciôn	 autores.

Limones

Pasaje de Jujal
La Cruz

Estado de

funcionamiento
Buerio

Bueno

Bueno

Reqular

6.2.2. Diseño del filtro grueso dinámico para la comunidad de La

Cruz.

Se realiza a continuacion la optimizaciOn de Ia planta de tratamiento del sistema de

agua potable La Cruz, con el diseño de un filtro grueso dinámico el que evitarâ el

ingreso a la caseta de cloración de material suspendido en el agua. (ANEXOS

pianos, lámina 1).
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DFSE140 DEL FILTRO GRUESO DINAMICO

Parirnetros de diseflo:

Qentrada (Qe) =	 0.447 lit/seg	 1,60875 013/h
Q por filtrar(Qfl =	 0,447 lit/seg	 1,60875 m3/h
Velocidad de filtración (VI) = 2,0 - 5,0 rn/h (Amortiguar Picos)	 1,30 rn/h	 adoptarnos
Velocidad de filtración (Vf) = 0,50 - 2,00 rn/h (Mejorar calidad agua)
Velocidad superficial de lavado (Vs) 	 0,05-0,15 rn/s
Velocidad de lavado (VL)=	 20,00	 rn/h

CALCULO DEL AREA SUPERFICIAL

As = Qf / Vf
Donde:

Qf = caudal a filtrarse (m3/hora)
Vf = velocidad de filtraciOn (rn/h)

As =	 1,34	 012.

CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL FILTRO

NOS IMPONEMOS EL ANCHO b =	 0,80w

o,8om
POR TANTO:	 L = As/h

L=	 1,68	 M.

MEDIDAS ADOPTADAS:

L=	 1,70	 M.

vertedero

tE1 [1	 camara i. flkncjon	 0,80 m

	

estructura de	 c,injctumde

	entrada	 I

L= 1 ,70 111

COMPROBACION DE LA VELOCIDAD SUPERFICIAL DE LAVADO

b=3.40
Vs3

1340*0
Vsl

b

Donde:
b = ancho del filtro =	 0,80	 M.

QL caudal disporiible para el lavado superficial

Rango en ci que debe mantenerse la
Velocidad superficial de lavado Vs	 0105-0,15 rn/s

Adoptamos el caudal de lavado mininlo 2 veces al caudal de ingreso	 0,223 lit/seg.
en Oslo easo adoptarnos a vecas

Vs = 0,10 rn/seg	 I'mo DC WIRMA	 I
ENTRE 0.00.0.15 nsg.
ES ACEPTAIE

CAMARA DE ENTRADA
CALCULO DEL NIVEL DEL AGIJA SOBRE EL VERTEDERO

H  [ -1
[14]

Qe = Caudal de ingreso m3/s.	 0,00045	 m3/seg
H = Lrnino tie agius sobre la rresth ( in 	 7

°
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I4 cn,	
h = 8cm

H =
2

La longitud del vei-tedero será:

L= ah
L	 16

Velocidad de agua en el vertedero
V= Q/A

A 1/2 * a • b
A = 1/2 • 0,08 • 0,04 m2
A 0,0016 M2

h=	 0,08	 m
h=	 8	 cm

-

cm.	 ingresO

L= i,70m

V = 0,27929688 m/seg

La longitud de la camara de descar en funcidn del alcance del chorro (X)

x "I

X = v.t

Despejando t  asumiendo Y =	 0,64	 m

t=

v g

	

=	 0,36121891

0,1009 10

	

X"	 10,09 cm

Debido a que es una medida demasiado pequeda, asumirelnos un valor X =

CALCULO DEL NIVEL DEL AGUA SOBRE EL VERTEDERO
RECTANGULAR DE PARED GRUESA

tnmediatarncntc dcpuLs d c il c5mara, Sc cc ctrur5 um ertederc rectcngular
para distribuir uniformernente el caudal en el lecho dltrante.

ge
H =[--1

[Mb]

b Longitud de la cresta del vertedero (m)	 0,80
M = Coeficiente para vertedero de pared gruesa =	 1,84

H = 0,0045	 M.	 H =	 0,4

La altura de agua sobre el vertedero de entrada debe ser
par que ingrese el caudal requerido.

SISTEMA DE DRENAJE

LA VELOCIDAD DE LAVADO (VI) DEL FILTRO ADOPTAMOS EN:

CAUDALDELAVADO QL	 =AxVI

0,30 m

M.

CM.

0,45	 cm

20,000 rn/h

A = .4.rea de filtraciOn	 A =	 1,7 * 0,8 =	 1,36	 M2
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Qt 27,2	 m3/h
QI 0,0076	 m3/S

LATIIBERIA DE DRENAJE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS GENERALES:

Area total de orificios = (0.0015-0.00.5)
Area de SltraciOn

2.- Area del tube lateral 	 = (2 - 4)
Area oriticios laterales

3.- Area del tubo colector = (1.50 -3.00)
Area de tubos laterales

1.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LOS ORIFICIOS

DLAMETRO DE CADAORIFICO (ADOPTADO) 	 10 mm
Area de cada orificio Au =	 7,85E-05

VELOCIDAD EN CADA ORIFICIO (Vol = 	 ( .00 - 5.00) rn/leg.
DO}'TAIdOS Vo	 4	 rn/leg

EL CAUDAL QUE INGRESA EN CADA ORIFICIO (Qo) SERA

Qo= AD . Vo
Qo	 0,00031416 rn/seg.

N° de oriflcios CAUDAL DE LAVADO / CAUDAL DE CADA ORIFICIO
N O de orificios =	 QI / Qo
NO de orificios =	 24,0500803	 ASI.JMIMOS	 26 ORIFICIOS

Area total de los orificioa Ato= 	 26 * Ao
Mo	 0,00204204 ma

COMPROBAMOS:

Area total de prificips =	 0.0020420	 0,0015	 IOENTROOC WORMAj
Area de tiltracidn	 1,36

2.- CALCULO DEL DIAMETRO DE LOS LATERALES

Numero de laterales asumidos = 	 s
Numero de orificios por lateral = 	 5
Separacion enUe centro de orificios	 =	 0,24 m	 correcto	 0,171428571

ASIJMIMOS 5 LATERALES CON 5 ORIFICIOS EN CADA UNA

El Area de los orificios en cada lateral será = 	 5 • Al) =	 0,000393 ma

Area del tubo lateral	 (a - 4)	 adopto	 2
Area orificioa laterales

	

Area del tubo lateral = Area orificios laterales 	 x	 2
Area del tubo lateral =	 0,0007854

CALCULAMOS EL:
DL.METRO INTERIOR DEL TTJEO LATERAL = 	 0,031623 m. =	 31,62 mm

SEASUMETUBERtADEDL\METRO = 	 40,00 mm x	 1,00MPa
DW,IETRO INT.=	 36,8 mm

AREA=	 cool! ma

COMPROBAMOS:

Area del tubolsteral= 15QI21I	 2,708	 IDENTR DE NO',L'.
Area orificios 

laterales 
0,000393

Km
	 CALCIJLO DEL DIAMETRO DEL COLECI'OR

Area del tubo principal p multiple (1.50-3.00)
	

adopto	 1.50
Area de Las laterales en senicio 

Area del tubo colector 	 16 X el area de las laterales en servicio

Area del tubo colector 	 0,00159543	 ma

CALCTJLAlMOS EL DIAMETRO
INTERIOR DEL TUBO COLECTOR =
SE ASUME TTJBERIA DE DLAMETRO

DIAMETRO INT. =
AREA

45,0706 mm.
50	 mm x	 1,00 MPa
46 mm
0,0017 ma
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COMPROBAMOS:

	Area del tubo colector	 =

	

Area de tubos laterales 	 0,0011

RESUMEN:

NOmero de laterales 	 5 U
Longitud de cads lateral	 =	 0,60 m
Pertbraciones por c/lateral 	 =	 2,5 pares
Separacion entre oriflcios 	 =	 0,240 m
Olimetro de perforacidn 	 =	 so mm.
Separacion entre Lateralea	 30 cm
N(smero de orificios por lateral

I flA	 ____
I estrocturade

ca5slaesdo	 j	 o.6om	 sslida

ASUMIMOS 5 LATERALES CON 5ORII1 ICIOS EN CADA LATERAL

MATERIAL FILTRANTE

Las especificaciones técnicas dadas en las normas pars filtros gruesos dinâmicoa nos indican
que la Grava gruesa, media y fina debea cumplir con las sigulentes caracteristicas:

DiupsiciOn nqrq mejorar (a cal.idad del aqua

1,56t)ENTRt) I)E NORMA
RANGe DE ISa a 300

POSICION EN	 ESPESOR 08	 DIAMETRO	 PARAMETRO
ELLECHO	 CAPA(m)	 (mm)
Superior	 0,20	 3,0-5,0	 Grays Fins
lntermedio	 0,20	 5,0-15,0	 Grays Media
Inferior	 0,20	 15,0-25.0	 Grays Gruesa

CALCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA

EN IA GRAVA:

Q*R2

hg= 4000 * d L

En donde:
hg Pérdida de carga (pies)
d = Diámetro de Is grays (pies)
Q = Caudal a filtrarse (pies3/se9)
It = La mitad de Is distancis Sntre larersles (pies)

Q =	 0,447	 lit/aeg =
R=	 0,25	 M.

GRAVA SUPERIOR:

L (espesor de Is caps)	 0,20 M. =
d (diiosetro efectivo grass) =	 4,00 mm. =

hgi	 0,00562058 pies	 =	 0,002 M.

GRAVA INTERMEDIA

L (espesor de la caps) =	 0,20 m. =
d (diimetroeaivogravs) =	 10.00 mm. =

hg2 =	 0,00121681 pies	 =	 0,00037 m.

0,01578124 piea3/seg.
0,8202 pies

0,6562 pies
0,01312336 pies

0,2 cm.

0,6562 pies
0,0528084 pies

0,03709 cm.

GRAVA INFERIOR:

	

L (espesor de Is caps)	 0,2 m. =	 0,656168 pies
d (diársetm efectiss gra ys)	 20,0 mm. =	 0,0656168 pies

	

h93	 0,00038239 pies	 =	 0,0001 M.	 0,01 cm.

FERDIDA TOTAL EN LA GRAVA.

HI = hgs hg2 - 11g3

	

Ht	 0,0022 m.	 0,22 cm
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FERDIDA DE CARGA EN LOS ORTh'ICIOS

FORMULA DE TORRICELLI

Ho Cd
2 Ao t 2g

Donde:

Q Cadual a drenar por los orificios =	 0,447 lit/seg	 0,00045 m/seg
Nümero total de orificios en drenes =	 26 U

Cd para orificios 	 0,60
Diametro de los orificios =	 10 mm
Area de cada oridcio A= 	 7,858-05 ma
Area total deori8cioSAe	 0,00204 ma
aceleraciOn de gravedad	 9,81 rn/sega

La perdida de carga an orificios Ho

Ho	 0,0068 m. =	 0,68	 cm.

PERDIDA TOTAL.

HT = Ht • Ho

HT=	 0,898	 cm.
I1T=	 0,009	 111
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6.2.3. Evaluación y optimización de los filtros lentos

descendentes.

Descripción general.

Los filtros lentos de arena fueron los primeros utilizados en el campo del tratamiento

de agua con el objeto de remover bacterias y turbiedad presentes en ella. Estos

filtros son capaces de remover hasta un 99 % de las bacterias presentes en el agua

cruda y remover un buen porcentaje de sálidos suspendidos y sedimentables

presentes en el agua, con los consecuentes beneficios que de tales hechos se

derivan. Además, en especial su efectividad en la eliminaciôn de olores y sabores,

en especial cuando son provenientes de la presencia de algas.

Los filtros lentos descendentes de Limones, Almendro y Pasaje de Jujal,

básicamente constan de:

•	 Una estructura de entrada y caja de filtro.

•	 Un lecho de arena fina.

•	 Una capa de agua sobrenadante.

•	 Un conjunto de dispositivos para regulacion y control de flujo.

•	 Un sistema de drenaje, que incluye lecho de soporte y cámara de

salida.

Fig. NO 62. Componentes de filtro Lento
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6.2.3.1. Estructura de entrada y caja del filtro.

La estructura de entrada a las unidades de filtraciôn lenta consta de un vertedero de

excesos, canales o conductos de distribuciOn, dispositivos de mediciOn y control de

flujo y cámara de entrada. La cámara de entrada al compartimiento principal debe

disipar la energia y asegurar la entrada del flujo sin turbulencias, de tal manera que

se evite la erosiOn, el rompimiento de la biomenbrana o la no formaciOn de ella en

esta zona del area superficial del lecho de arena.

La caja de filtro puede tener una altura de 1.80 m o más, segUn el espesor de la

capa de arena, la altura disponible para pérdida de carga y el sistema de drenaje

empleado. Para el caso descrito en el presente trabajo el sistema de drenaje alcanza

de 0.20 a 0.30m, mientras que en otras opciones alcanza hasta 0.50m.; los mOdulos

pueden ser construidos de hormigon reforzado, ferrocemento, concreto ciclôpeo o

mamposteria estructural.

6.2.3.2. Lecho filtrante.

La selección de los granos del medio filtrante es un factor crucial en el rendimiento

del filtro, un tamaño efectivo con grano fino mejora la eficiencia del proceso de

tratamiento, aunque aumentará las pérdidas de carga inicial (Bellamy 1985). La

adecuada selecciOn de arena incluye entre otros los siguientes factores: tamaño y

distribuciOn de los granos, contenido de sedimentos y solubilidad. El tamano de los

granos se determina por el tamaño efectivo d 10 , y su distribuciOn granulometrica por

el coeflelente de uniformidad C . El d 10 o diámetro efectivo, es Ia abertura dei tamiz a

través del cual pasa el 10% (en peso) de los granos.

El coeficiente de uniformidad es la relación entre el diámetro efectivo y la abertura

del tamiz a través del cual pasa el 60% (en peso) de los granos, d60 C = d10 /d60 Se

recomienda arena relativamente fina, con diámetro efectivo entre 0.15 y 0.20 mm y

coeficiente de uniformidad menor de 5 y preferentemente entre 2.0 y 4.0.
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Generalmente se selecciona arena como material filtrante dado que es inerte,

granular, barato y de fácil consecuciôn. Cuando se coloca en el filtro el material debe

estar limpio, libre de arcilla, tierra y materia orgánica. En la práctica asegurar la

limpieza de la arena es una actividad que requiere mucho cuidado y que implica Un

trabajo relativamente largo y costoso y que en muchas ocasiones los constructores

no ejecutan. Colocando el material filtrante total o parcialmente sucio. Este hecho

posteriormente interfiere con el proceso de tratamiento, e indudablemente implicará

la extracción de la arena para su correcto lavado y posterior colocaciôn.

Fig. N°. 6.3. Lecho filtrante

Dos especificaciones adicionales sobre la calidad de la arena son realizadas por

(Visscher et al 1987). La primera está relacionada con el contenido de lodo el cual

no debe ser mayor al 1% en volumen antes de colocarla al filtro. La otra

especificacion corresponde al contenido de carbonato de calcio, importante porque

éste puede disolverse gradualmente y aumentar la dureza del agua. Por tanto la

solubilidad de la arena en ácido clorhidrico no debe exceder el 5% después de 30

m in utos.
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6.23.3. Capa de agua sobrenadante.

La capa sobrenadante proporciona la carga hidráulica necesaria para permitir el

paso del agua a través del lecho de arena. En un filtro de control a la entrada, la

carga inicial es de 0.10m y gradualmente se incrementa hasta alcanzar el nivel

máximo que puede oscilar entre 0.80 y 1.0m, segün el criterio de diseño adoptado.

6.2.3.4. Sistema de drenaje

El sistema de drenaje consta de un dren principal y de sus respectivos laterales,

construidos generalmente de tuberlas perforadas, cubiertas con [echo de grava

debidamente gradadas constituyéndose esta grava en una interfase entre la arena

fina y los orificios de colecciôn, evitando la penetraciôn del material filtrante al

sistema de drenaje, una capa de arena gruesa entre el lecho de grava y arena fina

complementa tal interfase. El espesor del lecho de grava incluyendo la capa de

arena gruesa puede variar de 0.20 a 0.30m.

fig. N° 6.4. Componentes de Filtro Lento

El dren principal debe descargar el agua filtrada libremente a la presión atmosférica

en una cámara de salida, donde generalmente se coloca un vertedero que permite

aforar, pero también mantener una lámina de agua por encima del nivel mãximo del
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lecho de arena. Esta condiciôn de salida previene el desarrollo de presión inferior a

la atmosférica y asegurar el funcionamiento del filtro independiente de las

fluctuaciones en el riivel del tanque de agua limpia. El dren principal también permite

drenar total o parcialmente la unidad de filtraciôn y para ello se proyecta una válvuia

de drenaje.

6.2.4. Cáiculo de las dimensiones de los FLD.

En los filtros lentos descendentes, la velocidad de filtracián es de 0,30 rn/h, para

turbiedad rnenor a 5 NTU, pero en pequenos sistemas rurales se recomienda

velocidad igual a 0,15 rn/h, el periodo de operación es de 24 h/d y una velocidad de

filtración entre 0,08 - 0,24 rn/h.

La altura inicial de arena es de 1,00 m, su altura minima es de 0,80 m y el diámetro

efectivo oscila entre 0,15 y 0,30 mm.

La aitura del lecho de soporte varia entre 0,40 - 0,60 m, la altura de agua de

sobrenadante está entre 0,90 - 1,00 m y el borde hbre oscila entre 0,20 - 0,30 m.

Una regla muy usada a este respecto es la de que el nümero de filtros elegidos sea

suficiente para que una unidad en las plantas pequenas a dos unidades en las

grandes, puedan estar fuera de servicio, sin que la rata maxima de demanda de la

planta en tales casos tenga que ser rebajada. (ANEXOS pianos, lámina 2 y 3).

Diseño del fiiiro lenio de arena para ei sistema de agua potable de La Cruz.

DATOS:

Caudal màximo diario (CMD)

Caudal de diseño (Q. diseño = CMD + 10%)

Caudal por filtrar ( Of = 65 % Q diseno)

Turbiedad

0.406 lit/seg.

0.447 lit/seg.

0.290 lit/seg.

25.10 m3/seg.

0.390 NTU.
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Tasa de filtraciOn (Tf).

'0

-jT

Tf	
20

=

j0,39

TI	 =	 32.03 m3/m2/dIa.

SegUn norma Ex-IEOS para caudales pequenos de hasta 5 lit/seg. la tasa de

filtración a adoptarse debe estar entre 2 - 5 m 3/m2/dIa para turbiedades de entre 50

NTU y 10 NTU. Adopto una tasa de filtración de 5,00 m3/m2/dIa.

Câmara de filtración.

El caudal a filtrase será 0.290 lit/seg.

Area de la cámara de filtraciOn (At).

Qf
Af

= _________
T! adopkic/a

25.10
5.00

Af	 =	 5.02 m2.

Se diseñara un filtro de ferrocemento circular.

A! 
=

4

0 =
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0	 =	 2.53m.

Adopto un diámetro de 3.00 m.

Area del filtro (A).

A=
4

A 
= 3.1416*9

4

A= 7.07m2.

Sistema de drenaje y recolección del agua filtrada.

La velocidad de filtraciôn (V) debe estar comprendida en el rango de 0.10 - 0.20

rn/h.

Velocidad de filtraciOn (V).

Vf=
A

Qf= 0.00029 m3/seg

Vf - 0.00029

7.07

Vf = 0.00004 mlseg.

Vf= 0.15 rn/h.

-	 •.-.._4,-., _._,._.,--l:_1_	 .j..
L.a ve..	 .,e a	 iii	 JI I IJI	 IUI.4 UVI ILl	 Ul I Gil 19U.

Diámetro de cada orificio adoptado 	 =	 10.00 mm.

Area de cada orificio	 =	 0.0000785 m2.

La velocidad en cada orificio (Vo) será menor a 0.30 mlseg.

Adoptamos una Vo = 0.12 m/seg.
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Caudal que ingresa a cada orificio (Qo):

Qo = Ao * Vo

Qo = 0.0000785 * 0.12

Qo = 0.00000942 m3lseg.

Ni'imero de orificios (n).

=Qf
Qo

0.00029

0.000009424

n = 30.82 30orfIcios

Asumimos 6 laterales, 3 a cada lado del colector principal.

Separación de orificios (0.10-0.30 m.),	 asumo 0.10 m.

Distancia entre colectores o laterales (1.00 - 2.00 m.), 	 asumo 1.00 m.

Calcufamos el caudal que ingresa al lateral (QL) que tiene mayor nUmero de

orificios.

Longitud del lateral central = 	 1.45 m.

n° or/Icios =	 *2
0.10

O orificios = 30.

QL = n° orfIcios * Qo

QL = 30*0 . 00000942 m3/seg.

QL = 0.000282743 m3/seg.

La velocidad de la tuberla (VL) no debe ser mayor a 0.30 m/seg. Adoptamos una

VL=0.15 m/seg.
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Area del tubo lateral (AtI).

VL

At! = 0.000282743

0.15

Ati = 0.001 884956 m2.

El diámetro interior del tubo lateral será 0.04898979 m. Por tanto asumimos una

tuberla de diámetro interior de 46 mm, correspondiente a una tuberla comercial de

50 mm E/C P. 1.00 Mpa.

El area de la tuberla de 46 mm de diámetro es de 0.0017 m2.

Comprobamos la velocidad.

VL=
At!

VL - 0.000282743

-	 0.0017

	VL =0.17 mlseg	 que es menor al limite 0.30 mlseg.

lgual procedimiento utilizamos para el resto de laterales.

Resumen:

	

Longitud	
]
	 NO laterales	 NO orificios	 V. circulaciôn

Lateral 	 1.00	 2	 40	 0.11
Lateral 2	 1.45	 2	 58	 0.17
Lateral 	 1.00	 2	 40	 0.11

Cálculo del colector central.

Area del colector central (AIc)



95

LLI44f a,zwi - CES4R RE}E5	 FVALL14cZV V £ 7L4QI LE IA /{Nii LF T14TAM1EV/V

A1c=
V

Adoptamos una velocidad de 0.20 m/seg.

Aic 
= 0.00029

0.20

A Ic = 0.0014523 m2.

El diámetro interior del tubo lateral será 0.0430 m. Por tanto asumimos una tuberla

de diámetro interior de 59 mm, correspondiente a una tuberla comercial de 63 mm

E/C P. 0.80 Mpa.

El area de la tuberla de 59 mm de diámetro es de 0.0027 m2.

Comprobamos la velocidad en el colectro central (Vic).

Vic =
Aic

Vic 
= 0.00029

0.0027

V Ic =0.11 m/seg que es menor al lImite 0.30 m/seg.

Material filtrante.

Coeficiente uniformidad <3.

Posición en el [echo	 Espesor de capa (m) 	 Diámetro (mm)
Borde libre	 0.10

Pelicula de agua	 1.00
Arena de filtro	 tOO	 0.15-0.35

Capa de soporte
Primeracapa	 0.10	 1.00-4.00
Segundacapa	 0.10	 4.00-5.60
Tercera capa	 010	 16.00-23.00

Altura total del FLDA	 2.40
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Câlculo de las pérdidas de carga (hf).

h - 0.00608.V.Lo

d2

Donde:

hf =

d=

Lo =

Pérdida en el lecho filtrante, en cm.

Diámetro de las particulas del material fittrante en cm.

Velocidad de filtraciôn, en cm/seg.

Espesor o altura de la capa filtrante.

Arena seleccionada.

Lo (cm)	 d (cm)	 hf

Arena seleccionada	 10.00	 0.015	 11.10
Ira capa soporte	 10.00	 0.20	 0.006246
2da capa soporte	 10.00	 0.50	 0.0009064
3ra capa soporte	 10.00	 1.60	 9.461E-5

Hftotal	 11.107

Cuadro 6.2. Espesor de las capas de lecho filtrante3
CAPA	 ALTURA	 DIAMETROS

Primera	 0,10m	 1,00-1,40mm
Segunda	 0,10m	 4,00-5,60mm
Tercera	 0,10 m	 16,00 - 23,00 mm

Pérdida de carga en los orificios (Ho).

fIo=	
Q12

Cd 2 *A 0 2 *2*g

Donde:

Ho = Pérd Ida de carga en orificio.

Cd = Coeficientede contracciôn para orificios.

Ao = Area de cada orificio.

AMARE,\. Diseño, construcción, operación, mantenimiento v eva/uaciôn tie siste,nas de agun potable. Pthg.
109. Quito-Ecuador. 1999
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A = Area total de orificios.

g = Aceleración de la gravedad.

Qf = Caudal a filtrarse.

Cd = 0.60

Ao = 7.85E-5 rn.2

Nümero de orificios 63

Ao= 7.85E-3 rn.2

g = 9.81 rn/seg.2

Qf = 0.00029 m3lseg.

Ho =	
0.000292

0 . 60*7 . 85E_05 2 *2*981

Ho = 0.0005 m.

HoT = Ho * nümero orificios.

HoT = 0.0005 * 60

HoT = 0.0307 m.

HoT = 3.07 cm.

Pérdida total (HT).

HT= Hf total -1-H0T

HT= 11.107+3.07

HT= 14.177 cm.

Pérdida de carga en accesorios.

Se puede asumir un valor de 10 cm. de pérdida por accesorio de entrada y salida.

HT= 14.177+10

HT= 24.177 cm.



98

wrLLzw aø'wv - as4R REYES	 EVAWIQOV V £1TL'llZ4QOV CE IA IL4V1A LE 7E4TA4JPIIO

Vertedero Triangular.

Este vertedero est.! a la entrada de la cámara de descarga.

H =(--')
1.40)

Q = caudal de diseño = 0.00029 m3Is

H 
(0.000295

1.40

H = 3.00 cm.

H = 3.00 cm.

a = 2h.

a = 2.00 * 4.00

a = 8.00 cm.

H = 0.50 * h

h=
0.50

0.50

h = 6 cm

Lv = 2.00 * h

Lv = 2.00 6.00

Lv = 12.00 cm

Lv = 12.00 cm

= 3.00 cm	
h = 6.00 cm

a = . Cm	

TH
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Velocidad del Vertedero

v= 12L
A

A =0.50*H*_
2

A = 0.50 * 0.03 *
2

A = 0.0009 m2

0.0009
- 0.0012

V 0.32 m/seg

Distancia de la cámara de descarga, en funciOn del chorro X

x=v*t

t 
= (2*y)"

(2* 0.50'
t=I

9.81

t = 0.32 m/seg.

X = 0.28 * 0.32

X = 0.09 M.

Por ser un 'i!or no práctico, adoptamos come ancho de !a cámara de descarga =
0.50 m.

y0.6Ocm	 I
x =0.50 cm
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El
CAPITULO VII

EVALUACIONY
OPTIMIZACION DE LOS
TANQUES DE RESERVA



7.1. GENERALIDADES.

El agua tratada y potable que se encuentra lista para la distribución es almacenada

en depósitos cerrados para prevenir su contaminacón y evitar el crecimiento de

algas por la acciOn solar.

Los tanques de reserva tienen por objetivo suplir las demandas máximas horarras

esperadas en las Imneas de distribucián, además mantienen una reserva prudencial

en caso de interrupcián en las fuentes de abastecimiento.

Entre las finalidades que debe cubrir un tanque de reserva tenemos:

Cubrir variaciones horarias de la demanda de un dia de máximo consumo, las

cuales oscilan entre 130 y 150 % de la demanda media anual.

> Permitir mediante un volumen adicional Ia separacián en caso de

desperfectos de Ia tuberla de alimentación al tanque (conducción), reserva

que dependerá de las caracterIsticas de construccián tales como longitud, tipo

de material empleado y tipo de dana a repararse.

> Suministrar un caudal suficiente para el serviclo que demande un incendio de

graves consecuencias..

7.2. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA CIVIL.

Parroquia Limones.

El tanque de reserva del sistema de agua potable para la parroquia Limones de

ferrocemento y tiene forma circular con un espesor de 0.08 m.

El diàmetro del tanque es de 4.00 m y una altura de 2.40 m. Tiene una capacidad

de 30 m 3 de agua.
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El tanque de reserva se encuentra operando en buenas condiciones sin presentar

agrietamientos ni algün tipo de fugas. El tanque de reserva tiene válvulas de

compuerta de 2" para Ia distribuciOn, y una válvula de limpieza o desague de 3" .

Comunidad de Almendros.

El tanque de reserva del sistema de agua potable para [as comunidades Almendro

norte, sur y Las Lomas, de ferrocemento y de forma circular con un espesor de 0.08

iJ

El diámetro del tanque es de 3.00 m y una altura de 2.40 m. Tiene una capacidad

de 15 m3 de agua.

El tanque de reserva se encuentra operando en buenas condiciones sin presentar

agrietamientos, ni algün tipo de fugas. Además tiene válvulas de compuerta de 2" y

1" para la distribuciOn, además una válvula de limpieza o desague de 2 1/2'

Corn unidad de Pasaje de Jujal.

El tanque de reserva del sistema de agua potable de la comunidad de Pasaje de

Jujal, es circular de ferrocemento con un espesor de 0.08 m.

El diámetro del tanque es de 3.00 m y una altura de 2.40 m. Tiene una capacidad

de 15 m3 de agua.

El tanque de reserva se encuentra operando en buenas condiciones sin presentar

agrietamientos, ni algün tipo de fugas. Además tiene válvulas de compuerta de 2" y

1" para la distribuciOn, además una válvula de limpieza o desagUe de 2 1/2"

Ver cuadro 7.1 "Estado actual de los tanques de reserva"
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Comunidad de La Cruz.

El tanque de reserva del sistema de agua potable para la comunidad de la Cruz, es

circular de ferrocemento con un espesor de 0.08 m.

El dámetro del tanque es de 2.60 m y una altura de 2.40 m. Tiene una capacidad

de 13 m3 de agua.

El tanque de reserva se encuentra operando en buenas condiciones sin presentar

agrietamientos, ni algUn tipo de fugas. Además tiene válvulas de compuerta de 2" y

1" para la distribuciôn, además una válvula de limpieza a desagcie de 2 1/2

En los tanques de reserva de la parroquia Limones como de las comunidades de

Almendro, Pasaje de Jujal y La Cruz, se realizó una prueba de impermeabilidad yb

estanqueidad que consistiO en:

1. Cerrar la válvula de salida del tanque de reserva a la distribución.

2. Se marca en una pared del tanque una senal que está ubicada a una

altura de 2.10 m desde el fondo del tanque.

3. Se procede a Ilenar el tanque de reserva hasta una altura indicada.

4. Se cierra Ia válvula de ingreso al tanque.

5. se deja que permanezca el agua un lapso de 24 horas.

Luego de haber transcurrido [as 24 horas, se procede a verificar si existe una

variaciOn en la altura del nivel de agua almacenada, con la señal indicada, Ia que

influirla en la variación del volumen.

En nuestro caso no ha existido ninguna variaciOn lo que nos indica que no existen

fugas en los diferentes tanques. Par Ia que concluimos que estas unidades

fisicamente están en buen estado.
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Tiempo de lavado.
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Para determinar el tiempo que se necesita para el lavado del tanque, se tiene en

cuenta el tiempo de vaciado, y se considera un porcentaje adicional sobre éste con

el cual cubriremos el tiempo que se ocupa para la limpieza total del tanque.

Tiempo de vaciado.

2*At
*h 1/2

C*Ao*,.j
De donde:

t	 =

C	 =

At	 =

Ao =

g

(mIs2).

h

Tiempo de vaciado, (s).

Coeficiente de descarga.

Area trasversal del tanque (m).

Area del orificio de salida (m).

Constante de Ia fuerza de gravedad

Altura del tanque con agua (m).

Como ejemplo realizaremos el cáculo para el tanque de reserva de la comunidad de

Pasaje de Jujal.

Datos:

h = 2.00 m.

Diámetro del tanque
	

3.00 m.=

Donde:

Ao 
=rl*	

Ao	 =	 Area del orificio.
4

do	 =	 Diametro del orificio

Diámetro del orificio (do) = 0.057 m.

Ao= 
11*0 057"2

4

Ao = 0.00255 m2.
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Area del tanque

H*cItf2
A =

4

Donde:

At	 =

dt	 =

Area del tanque.

Diámetro del tanque.

fl *300A2
Ar =

4

At = 7.07 m2

Tiempo de vaciado del tanque de reserva.

2*At
 -*h 1/2

Cc*Ao*J2g

- *707 _____ *2201 2

ft62*0.002552*98I

t=2992.22seg

t = 0.83 horas

A este tiempo le adicionamos un 30% del tiempo de vaciado del tanque, para

efectuar la limpieza de las paredes, piso, etc. tiempo que se enmarca dentro de las

Normas de S.S.A., que sugieren un tiempo máximo de vaciado de 4 horas

t = 1.30 * 0.83

t = 1O8 hors

Aplicando la condiciOn anterior, este será el tiernpo que se emplearla para el lavado

de este tarique de reserva,
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	Cuadro NO 7.1.	 Estado actual de los tanques de reserva.

0
ESPESOR	 0	 0

VALVULA	
TIEMPO DE

COMUNIDAD	 TANQUE
CAPACIDAD	

TANQUE	
H	 VALVULA	

LIMPIEZA	
EXISTE	 VACIADO

(cm)

	

(m3)	
(m)	

(m)	 CIERRE	
(puig)	

FUGAS	 +30%
(puig)	 (Hora)

Pasaje de Jujal 	
8	 15	 3.00	 2.4	 2"— 1"	 2.5"	 no	 1:08

La Cruz	
8	 13	 2.60	 2.4	 2"— 1"	 2.5"	 no	 0.81

8
Almedro	

15	 3.00	 2.4	 2"— 1"	 2.5"	 no	 1.08

Limones	
8	 30	 4.00	 2.4	 2"	 3"	 no	 0.91

A



106

WILLIAM GUZMAN - CESAR RE YES 	 EVALu4crOv V OP72M2Z4cZtV DE LC5 TAAJES DE RESER1

7.3.	 DISEO Y MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE RESERVA.

7.3.1. Importancia y uso del ferrocemento.

Uno de los principales problemas observados en la construcción de los sistemas de

agua, es el transporte de materiales hacia lugares sin acceso carrozable, que

ericarece considerablemente el costa de la obra, peor aün cuando se trata de obras

de hormigôn armada usado tradicionalmente en la construcción.

Una soluciôn a este problema es la construcciôn de tanques de ferrocemento. El

ferrocemento es una placa delgada entre 1.50 y 5.00 cm de espesor, formada por un

mortero de alta plasticidad con una retaciôn de 1 cemento 2 de arena, y varias capas

de malla de alambre de pequeno diámetro (0.50 y 2.50 mm). El ferrocemento es un

material seguro, conflable para absorber esfuerzos de compresiôn, tension y flexión.

Si se conoce los esfuerzos que se requieren cubrir y pueden considerarse como

menores, es posible no entrar en cálculo ni formulaciones matemáticas, cumpliendo

los requerimientos mmnimos que definen el material como ferrocemento: la superficie

especifica y el volumen de refuerzo2.

La superficie especifica corresponde al area superficial de [as mallas de refuerzo

dentro de la placa de ferrocemento.

El volumen de refuerzo corresponde a la relaciOn que existe entre la cantidad en

volumen de refuerzo de malla y la cantidad de mortero de la placa considerada.

Existen valores experimentales para determinar la resistencia del ferrocemento,

éstos pueden ser aplicados con confianza para esfuerzos pequenos. Para grandes

proyectos, necesariamente se deben hacer en funciOn de la calidad de los

materiales.
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El Instituto Americano del Concreto (ACt) define at material de la siguiente manera:

"et ferrocemento es una variedad de concreto reforzado que se presenta como una

delgada placa, donde se utitiza usualmente cemento hidráulico o Portland, reforzado

con capas continuas de mallas de un diámetro relativamente pequeno. Las mallas

pueden ser de material metálico o de otro material adecuado".

Las ventajas del ferrocemento frente a otros materiales son:

a) Bajo costo total del producto, lo que es originado por el abundante

mano de obra no calificada en su fabricaciOn, situaciOn favorable para

las caracteristicas socioeconOmicas del pals.

b) No se requieren de instalaciones o equipos de alto costa.

c) Las propiedades fIsicas de resistencia, permeabilidad , motdeabilidad,

etc., asi como la forma sencilla de construcciôn, baja costo inicial y fácil

reparaciOn en caso de danos, hacen del ferrocemento un material

atractivo a usarse en ciertas obras.

7.3.2. Materiales que to conforman.

7.3.2.1. Mortero.

Para Ilegar a establecer un mortero que ofrezca las resistencia y especificaci ones de

las referencias, se tiene que seleccionar de canteras que aprovisionan de materiales

pétreos y de ahi escoger una cantera la misma que debe cumplir Ia siguiente:

> Para seleccionar la arena fina se a de realizar la curva granulometrica y obtener

el módulo de finura, tanto para los potvos de piedra, como para las arenas de rio

en estado natural, lavadas en sitio y lavadas en laboratorio, y con ella seleccionar

la mejor. Es necesario que Si la arena es de do, previo a su utilizaciOn, sea

lavada.

2HIDROVO BARRERA DIEGO Y OTROS. CAMAREN. Diseno, construcción operación, mantenh?niento y
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Se indica además que las arenas de trituración para ferrocemento no son

aconsejadas por contener excesiva cantidad de material fino.

La finura de arena debe ser tal que el 100% pase por el tamiz N° 8 (2.38 mm).

Una granulometrIa deseable se indica en la siguiente tabla.

Tabla 6.1. GranulometrIa de arena3
Abertura (mm)	 Tamiz	 Porcentaje que pasa en peso (%)

12.00	 8	 100
1.19	 16	 70 - 100
0.59	 30	 45 - 70

0.297	 50	 24 - 45
0.149	 100	 5 -	 15

> El agua de mezclado debe ser libre de materia orgánica, cieno, aceite, azücar,

dora y material ácido. Debe tener Un PH ^! 7 para minimizar la reducción en el

PH en el mortero endurecido. El agua salada no es aceptable pero, el agua

clorada puede ser usada.

En general podemos decir que toda agua que sirve para consumo humano sirve

para la construcciOn del ferrocemento. Hay que tener esencial cuidado con aguas

duras, ôsea con presencia de sates de calcio y magnesia que en la superficie de

nuestro pals existen en abundancia.

Se utilizará cemento POrtland tipo P350, el cual debe cumplir la norma

homologada del INEN, el cemento debe ser fresco y tener una consistencia

uniforme, almacenándose en un lugar seco y no por periodos largos de tiempo.

eva/uacjón de sistemas de a'ua potable. 159— 164. Quito - Ecuador. 1999.
HIDRO VO BARRERA DIEGO Y OTROS. CAMAREN. Diseño, construeción operuciôn, mantenimiento y

evaluación Lie s/sf cmos de aL'ua potable. Pág 167.. Quito - Ecuador. 1999.
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7.3.2.2. Selección del tipo de refuerzo

Para la construcción de ferrocemento bâsicamente como materiales se utiliza telas

de alambres más conocidas en el mercado como mallas hexagonales tipo gallinero,

maUas electrosoldadas y varillas de acero de diámetro menores a 5.5mm

> Malla hexagonal de alambre.- Es la más popular, barata y fácil de fabricar. Tipos

de mallas galvanizadas luego del trenzado son adecuadas. Alambre galvanizado

con varillas de acero no galvanizado es excelente, pero la oxidaciOn timita su

uso.

> Malla metálica de alambre soldada (electrosoldada).- Alambres calibre 18 o 19,

espaciados aproximadamente 1 pulgada, son normalmente usados en esta

malta. Estos alambres de acero son hechos de baja a mediana fuerza de tensiOn

y son más rigidos que los de la malla hexagonal. Algunos constructores prefieren

esta clase de malta, ya que puede ser moldeada mas fácilmente para conformar

las curvas deseadas de las estructuras, produciendo lIneas mucho más

regulares. Desafortunadamente, ésta malta tiene la posibilidad de tener puntos

débiles en las intersecciones.

> Alambre.- se puede utilizar alambres de acero galvanizado, el recomendado es el

#20.

7.4. PROPIEDADES MECANICAS DEL FERROCEMENTO

7.4.1 Propiedades.

Muchos autores han efectuado estudios sobre las propiedades mecánicas del

ferrocemento, pero dada la complejidad por la ubicacián de la armadura dentro de la

placa, los resultados obtenidos han sido muy variados.
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La placa debe tener un espesor entre 2 y 5 cm siendo lo más adecuado entre 2 - 3

cm, pero experiencias locales nos Ilevan a construir paredes (placas) de espesor

mInimo 5 cm.
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7.4.2. Propiedades y caracterIsticas de morteros tipos.

Tabla 7.1. Propiedades y caracteristicas de morteros tip04.

RESISTENCIA A LA
DOSIFICAC!ON AL 	 .	 COMPRESIONCARACTERISTICAS

PESO	 simple fc = (Mpa)

cubos = 5.08 lado
Mortero I

Cemento =	 1.00	 Fluidez en % =	 94.80	 3 Was =	 11.00
Arena =	 1.75	 Cont. Cementa m3 de	 7 Was =	 17.00
Agua	 =	 0.55 mortero (KgIm3) = 697.00	 28 dias =	 38.30
Mortero2

Cemento =	 1.00	 Fluidez en % =	 83.00	 3 dias =	 15.50
Arena =	 1.75	 Cont. Cemento m3 de	 7 Was =	 24.00
Agua	 =	 0.52 mortero (Kg/m3) = 704.00	 28 Was	 56.20

Mortero 3
Cemento =	 1.00	 Fluidez en % =	 94.50	 3 Was =	 12.70
Arena	 =	 2.00	 Cont. Cemento m3 de	 7 dIas =	 20.70
Agua	 =	 0.57 mortero (Kg/m3) = 614.00	 28 dIas =	 40.00

Mortero4
Cementa =	 1.00	 Fluidez en % =	 89.80	 3 dIas	 13.70
Arena	 =	 2.00	 Cont. Cementa m3 de	 7 dias =	 26.10
Agua	 =	 0.50 mortero (Kg/m3) = 657.00	 28 dIas =	 48.40

Mortero 5

Cementa =	 1.00	 Fluidez en % =	 97.70	 3 dias =	 9.20
Arena2.25	 Cant. Cemento m3 de	 7 dis	 15.40
Agua	 =	 0.60 mortera (Kg/m3) = 597.00	 28 dias	 35.40

Mortero 6

Cementa =	 1.00	 Fluidez en % =	 92.30	 3 Was =	 10.60
Arena	 =	 2.25	 Cont. Cementom3de	 7dIas=	 19.40
Agua	 =	 0.58 mortero (Kg/m3) = 602.00	 28 Was =	 46.60

REMIG TON Fin Silva, MIDUVI. Construcción de tan ques de almacenamiento de agua potable con
ferrocemento, Quito 1995.
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El peso volumétrico del ferrocemento varia de acuerdo a la dosificaciOn, siendo un

valor medic el de 2.3 g/cm3.

7.4.3. Indice de resistencia del ferrocemento.

El indice de resistencia tanto para Ia compresián, tension y flexiãn del ferrocemento

tomados para el diseño de los tanques de ferrocemento se han tornado de acuerdo

aIANEXO N° 7.1.

7.4.3.1. indice de resistencia a compresión.

En los ensayos a compresiOn se producen dos situaciones:

• Falla violenta en probetas bien confinadas (vibradas).

• Falla pci grieta en probeta empastada.

La resistencia a compresiôn del ferrocemento disminuye a medida que aumenta la

cantidad de refuerzo.

El ferrocemento tiene una superficie especifica de 0.713 cm 1 , en donde el mOdulo

de elasticidad es mayor al utilizar la malla de l/z y es mejor cuando se combinan las

mallas de 1/2" y

La resistencia de compresián simple prornedlo para cubos con dosificaciOn al peso

1:2:0.48 cemento, arena y agua respectivarnente, es de 50, 2 Mpa a los 28 dias yen

cilindros es de 41.5 Mpa. Existe una reducciôn en la resistencia debido a la forma

del espécimen.
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7.4.4. Indice de resistencia a tension.

Cuando se utiliza solo mallas hexagonales de %" y I8 " (insignificante armadura),

los resultados que se ha obtenido no son reales, ya que la probeta se ye afectada al

momento de aplicarle las primeras cargas.

El mOdulo de elasticidad del ferrocemento a tensiOn es la respuesta de la armadura

colocada al mortero.

7.4.5. Indice de resistencia a flexión.

Cuando se realicen de ferrocemento a flexión de debe asegurar que las probetas

tengan la suficiente cantidad de armadura, con Ia finalidad de poder controlar las

deflexiones con su respectiva carga y asI poder calcular el momento flector, esfuerzo

unitario, módulo de elasticidad y deformaciOn especIfica.

Al aumentar el refuerzo, los esfuerzos unitarios aumentan, es decir la superficie

especifica y el volumen de refuerzo, son directamente proporcionales a la resistencia

a flexiôn.

La colocaciOn de la armadura en el centro de la pieza, cuando es sometida a

esfuerzo de flexión su posicion no es la adecuada, razón por la cual las obras

sujetas a esfuerzos de flexiOn en ferrocemento, la armadura debe situarse lo más

alejada posible del eje neutro y asI ganar resistencia, sin descuidar el recubrimiento

necesario para evitar la corrosion.

La rigidez de la malla es factor importante en la distribuciOn del refuerzo en la

secciOn, cuando la compactaciôn se hace presionando el mortero contra ellas.

Para ensayos a flexiOn el empastado o colocado del mortero es fundamental ya que

las grietas en elementos no vibrados son más frecuentes, en tal razOn la
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construcción de tanques deberá ser cuidadosa y con alto grado de control de calidad

de empastado de las paredes.

Nuevamente se recomienda usar la cambinaciOn de mafIa de 1/2" y /8" con la que se

obtiene un mejor indice de resistencia a la flexión.

7.4.6. Parámetros para el diseno.

Piso:

Para el diseño el piso de la cimentaciOn, se considera que el tanque estará apoyado

sobre un suelo cuya resistencia sea al menos 1 Kg/cm2, suficiente para los

requerimientos de este tipo de estructura (ANEXO N° 7.2).

Para escoger el terreno donde se va a cimentar es necesario y primordial tener muy

en cuenta o siguiente:

a. La topografla general del lugar, en lo que afecta en Ia que afecta al

proyecto de cimentación y construcción; por ejemplo la configuraciOn

de la superficie, de las propiedades adyacentes, la presencia de

corrientes de agua, embalses, cercas, árboles, etc. Y el acceso de

vehIculos de construcción.

b. La geologia general del area con particular referenda a las principales

formaciones geologicas localizadas bajo el lugar, y la posibilidad de

hundimiento coma consecuencia de alteraciones del suelo par

extracción de yacimientos a par fracturas o fallas geolagicas.

C.	 Historia y utilizacián del lugar dande será construida la obra.

d. Cualquier caracterIstica especial, tal coma la posibilidad de terremotos,

a factores climáticos coma son las inundaciones, ]as dilataciones y

contracciones del terreno segUn la estadán del año.



115

WILLIAM GLIZMAN - CESAR RE YES 	 £VAW4QOV V L7 44QV DE LCS TAJFS DE RE5ER'A

e. La disponibflidad y calidad de los materiales de construcciones locales

como áridos, piedra de edificaciOn y construcción de accesos viales y

agua para la construcción.

f. Cuando las obras ameritan se debe tener informaciôn sabre las

condiciones de los estratos rocosos y de las aguas freáticas dentro de

las zonas afectadas por las cargas de cimentación.

g. Debe prevenirse sobre posibles agentes qulmicos del suelo o del

material que va a depositarse en ella.

h. Se debe tener especial cuidado en (a selecciôn, ubicaciôn y posición

del reservorio de agua respecto a las demás unidades.

En algunas obras donde no se hacen estudios detallados del suelo, el ingeniero

responsable de (a misma, por lo menos debe analizar del suelo a cimentar las

siguientes clasificaciones internacionales, en la que describen los siguiente:

. Consistencia: para suelos coherentes; por ejemplo: blanda, dura, etc.

Densidad: para suelos no coherentes; par ejemplo, suelto, compacto,

etc.

. Estructura: agrietada, laminada, etc.

. Color.

• Clasificación del tamaño de las particulas con el tipo predominante al

final.

Pared:

El diseño de la pared del tanque se realiza aplicando el concepto de cilindros de

pared delgada, en donde se presentan esfuerzos de tracción que son fácilmente

absorbidos par una placa de ferrocemento.

Para obras hidráulicas se recomienda como superficie especifica contar con un valor

mayor a 1 cm, y cuyo volumen de refuerzo un valor mayor al 18%.
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Cupula:

En tanques de pequeno diámetro, se construyen cupulas debido a que por su forma

geometrica, se desarrollan mayoritariamente esfuerzos de tracciOn con pequeños

esfuerzos de compresiOn que son fáciimente absorbidos.

Utilizar una placa de ferrocemento para formar la cUpula, resulta una opciOn

econOmica y de fácii construcción. La piaca requiere de una armadura minima que

cumpla una superficie especifica mayor a 0.5 cm y el volumen de refuerzo mayor al

1.8%.

7.4.7. Método constructivo.

Para la construcciôn del tanque de reserva se debe seguir los siguientes pasos:

a) Repianteo: Para facilitar la ejecución de trabajos, el replanteo del

aunque se to reatiza trazando una circunferencia con un radio de 1.0 m

mayor al radio interno de la estructura.

b) ExcavaciOn: se procede a excavar el area reptanteada hasta la

profundidad indicada en los pIanos, o es su defecto liegar al sueto firme

retirando como minima la capa vegetal.

.	 k	

•

A

L 

Voljo
. .-

4	 -

-.-,--	 .	 .	 •	 ,. -	 . ••, -,

	

—	 •..	 -. -.	 .-

Foto N° 7.1. Excavación del area replanteada.
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c) Subdrenes: Se excava una zanja principal de 0.40 m de ancho y 0.40

m de profundidad, a lo largo de un diámetro del tanque abarcando toda

el area excavada. A manera de espina de pescado, formando un

ángulo de 45 grados con la principal, las zanjas transversales deben

estar separadas 1.2 m. entre Si.

En el fondo de la zanja se coloca una capa de arena de 5 cm de

espesor, sobre la cual se coloca Ia tuberia de drenaje, esta tuberla

puede ser porosa, perforada o tuberla normal. Se rellena la zanja con

ripio hasta Ilegar a la rasante de la excavaciôn.Las tuberias deben

instalarse con una pendiente apropiada entre 1 y 3 % para facilitar la

rápida evacuación del agua recolectada.

d) Repiantillo: la cimentaciôn se realiza cobre un replantillo de piedra de

15 - 20 cm. de espesor, que cubra unos 50 cm del diámetro del

tanque. Se debe prever el espacio para el sumidero o cajOn recolector

del agua de 0.40 x 0.40 m de secciOn por 0.20 cm de profundidad.

#Ai:

	

•'L.	
Ai

ç.:
•, ' V .	 T.1

tr

Foto NO 7.2. Replantillo de Piedra
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e) Losa: Sobre el replantillo se funde una capa de hormigon de 210

kg/cm2 de 8 cm. de espesor, reforzada con malla electrosoidada tipo R

188 de 15 x 15 x 6 mm, colocada en la parte superior de la fundiciOn a
3 cm de superficie.

Al adquirir el hormigon cierta dureza, se traza una circunferencia con el

radio interno del tanque, y se colocan mallas hexagonales de 5/8" con
un radio 30 cm. mayor al tanque, y se cubren con una capa de 3 cm de

espesor con morterol :2 sin cubrir la mafia que se encuentra fuera de la

linea de circunferencia trazada. La superficie no debe pulirse.

Foto N° 7.3. Losa sobre repantiJIo.

f) Pared: la mafia electrosoldada junto con la hexagonal es armada sobre

un piso piano Jo que corresponderã a la parte interna del armado del

tanque, para luego ser colocada alrededor del diámetro donde se

realizaran los traslapes respectivos de 30 cm y también la colocaciOn

de la mafia hexagonal corresponcjiente a la parte externa, ademãs se

amarrarán también las mailas que sobresalen del piso, creando asi una
unidad monojitica
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Foto NO 7.4. Armado de la pared

El hormigonado de la pared se lo realiza mediante un enlucido (cargado

externo), desde abajo hacia arriba con un mortero 1:2 + impermeabilizante

que facilite la adherencia con la malta. El espesor dependerá del nOmero de

mallas. Se procede luego a fundir un chaflán entre el piso y la pared y se

enluce el piso con pendiente hacia el sumidero.

/

MAI

• 1 	 -.

Foto N° 7.5 Construcción de Ia pared.
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g) CUpula: su construcción se (a puede reahzar por separado en to que se

refiere al armado, el modelo del mismo será decision del dise,ador

(triangulos geodésicos, arcos circunferenciales y radiales etc.). En la

cüpula se utitizara hierro de 8, 10, 12 mm. o mayor de acuerdo at

diámetro del tanque, además de la malla hexagonal tanto en la parte

interna como externa de Ia cüpula

Foto NO 7.6. Armado de fa cüpula.

h) Curado: en general las estructuras de ferrocemento deben tener Un

especial cuidado con el curado del mortero, pues al tratarse de placas

donde el area superficial supera ampliamente al espesor, las

reacciones quimicas del fraguado producen el secamiento acelerado

de la mezcla, requiriendo un constante humedecimiento y protecciôn de

la superficie durante un periodo de 14 dIas, para la cUpula es

conveniente protegerla adicionalmente con capas de papel humedecido

para evitar la exposición directa del sol.

7.5. Diseño de tanque de reserva tipo de 15 m 3 de ferrocemento sin

encofrado.

7.5.1. Diseño de las paredes del tanque.

Para el diseño de [as paredes del tanque de ferrocemento sin encofrado tomaremos

como punto de partida los siguientes datos:
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DATOS

Jolumen :	 15.00	 m3
Altura ( h)	 2.40	 m
Diámetro (D) =	 2.82	 m
Radio (R) =	 1.41	 m
Altura diferencial (dx) =	 0.15	 m
Peso especifico agua (+ de grava+arena)	 1000.00	 Kg/m3
Fluencia del acero	 4200.00	 Kg/cm2
Diámetro de la varilla (malla armex)	 6.00	 mm
Area de la varilla de 6mm	 0.28	 cm2
Factor de seguridad	 3.00
Esfuerzo a Ia tracciOn de mafia (Ft)	 35.00	 Kg/cm2
Superficie especifica de mafia (SI)	 0.50	 cm1

Es preferibie trabajar con alturas de 1.5 ya que esta es la altura de Ia malta armex, a

una altura de 2.4 que será la malla armex traslapada.

Escogemos una altura de 2.4 m., entonces:

14 —*I-
f)= I	 R=D12

"-1*/I

*1500
I)=	 R=1.41m

A* 2.40

D= 2.82m

F=y*dx*D*X

Donde:

F = Fuerza que resulta de la distribuciôn de presiones de agua que actüa sobre

Un rectángulo vertical de dimensiones Xo por D a una distancia X a nivel del

ag ua.

X = Distancia del nivel máximo de agua (h del tanque) hasta el nivel de !a secciOn
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Fs
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que se está examinando.

dx = Altura de la sección que se está examinando = 0.15 m.

D = Diámetro interior del tanque.

Fuerza de tension.

Se supone que F actUa en el centro geometrico del rectángulo, ésta suposicián

se puede hacer para valores pequenos como los considerados en éste análisis,

entonces el equilibria de las fuerzas en la direccián horizontal es:

Fs= F---
2

Remplazando tenemos:

f

Fs = Fuerza de tension que el alambre de refuerzo debe resistir.

Suponemos que vamos a armar con armex de 6 mm y calculamos su esfuerzo.

Fs - _*ICOOOO*O1$*282*Ol

Fs = 31.73 kg
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Esfuerzo admisible.

Fsv = R .v . * A

Donde:

Fsv =	 Esfuerzo admisible de la varillas de la malta armex.

A	 =	 Area de la secciOn transversal de la varilla de 6mm.

Rv	 =	 Resistencia de la varifla.

Fsv = 4200kg / cm2 * 0.28cm2

Fsv = 1176.00 Kg/cm2

Al valor to corregimos debido a que nuestra region es altamente sIsmica, con un

factor de seguridad.

Fsv/Fs

3

1176.00/3.00

392.00 Kg/cm

Con éste valor catculamos el nümero de mattas de 15 * 15 * 6 mm (malta armex)

que colocaremos en la pared del tanque de ferrocemento.

N Fs
Fsc

Ncimero de maiias armex R 188 de 15 15 * 5 mm

Donde:

N = nUmero de maltas armex.

31.73
392.00

N	 =	 0.08.

Adoptaremos como mInimo una malta, por tant N1 malla



124

WILLIAM GUZMAN - CESA R REYES	 EVALU4CTOV Y OPTT!1Z4OOV OF L05 TA&.XJES OF RE5ERVA

Con el mismo procedimiento obtenemos el ntimero de maMa armex a colocarse,

tomando en cuenta que la altura diferencial es tomada de la parte superior del

tanque. Obtenemos los siguientes resultados:

X	 Fs	 No DE MALLAS	 No DE MALLAS ARMEX
(m)	 (kg/cm2)	 CALCULADO	 ADOPTADO

	0.15	 31.73	 0.08	 1.00

	

0.3	 63.45	 0.16	 1.00

	

0.45	 95.18	 0.24	 1.00

	

0.6	 126.90	 0.32	 1.00

	

0.75	 158.63	 0.40	 1.00

	

0.9	 190.35	 0.49	 1.00

	

1.05	 222.08	 0.57	 1.00

	

1.2	 253.80	 0.65	 1.00

	

1.35	 285.53	 0.73	 1.00

	

1.5	 317.25	 0.81	 1.00

	

1.65	 348.98	 0.89	 1.00

	

1,80	 380.70	 0.97	 1.00

	

1.95	 412.43	 1.05	 2.00

	

2.10	 444.15	 1.13	 2.00

	

2.25	 475.88	 1.21	 2.00

	

2.4	 507.60	 1.29	 2.00
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FF = 15* e *35

e

U

De la fOrmula tenemos:

FF=
	

Fuerza del ferrocemento a una profundidad igual a la altura del depOsito.

15 =
	

Altura de la sección que se está analizando.

e=
	

Espesor de la pared de ferrocemento (cm).

35=
	

Esfuerzo a tracciOn de la malla de gailinero (kg/cm2).

FF =	 2*Fs

FF	 =	 2 * 507.60 (a 2.40 m de profundidad)

FE	 =	 1015.20 Kg/cm

For tanto:

1015.20

1015.20
c'nc• A

e

=	 525.00 *e

=	 1.93

For razones constructivas emplearemos un espesor mInimo de 3cm y un máximo de

5cm.

Portanto:	 e	 =	 3.00 cm.
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La malla armex se encontrará en el centro del molde integral

armex

e/2	 e!2

MOLDE INTEGRAL

Calculamos el nümero de mallas hexagonales.

)Vm015 =	
so .15

dx * Ft * Si

31.73
I'7m015 =

15 * 35 * 0.35

Nm015 0.12

Como nümero minima de ma! las adoptamos 3 mallas, entonces tenemos:

Nm0 	3, en los primeros 0.15 m, medidos desdela parte alta del tanque.

Nm =	 ' 2.4O
2.4 dx*Ft*Si

507.60- -
IVM2.4 15*35*0.50

Nm24 = 3 mallas.

Con el mismo procedimiento obtenemos el nümero de malla de galflnero a colocarse,

tomando en cuenta que la altura diferencial es tomada de la parte superior del

tanque.
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Con el mismo procedimiento obtenemos el nümero de malla de gaHinero de 3/4' a

colocarse, tomando en cuenta que la altura diferencial es tomada de la parte

superior del tanque. Obtenemos los siguientes resultados para determinar el nümero

de mallas hexagonales a colocarse en el armado del tanque.

X	 Fuerza de tension	 N°mallas
(m)	 Fs (Kg/cm2)	 h:xagonai:s

adoptadas

	

0.15	 31.73	 3.00

	

0.30	 63.45	 3.00

	

0.45	 95.18	 3.00

	

0.60	 126.90	 3.00

	

0.75	 158.63	 3.00

	

0.90	 190.35	 3.00

	

1.05	 222.08	 3.00

	

1.20	 253.80	 3.00

	

1.35	 285.53	 3.00

	

1.50	 317.25	 3.00

	

1.65	 348.98	 3.00

	

1.80	 380.70	 3.00

	

1.95	 412.43	 3.00

	

2.10	 444.15	 3.00

	

2.25	 475.88	 3.00

	

2.40	 507.60	 3.00

Con los datos obtenidos realizamos el armado de la pared de la siguiente manera.

ECTROSDD	 I 
^^ALLA DE CORRAL

MDATCRO !±!_t fli

LI	 -... 2 MACLAS ECECTAC
ri

MCCrCRD

MACLA DC CORRAL

MC&7EO :2 - IMP C .3 C

SUECQ cowpkcraoO

D^ETALLE 	 OE ?L)

ESCALA ------------ S/E
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Para el diseño de la cUpula del tanque de ferrocemento sin encofrado tomaremos

como punto de partida los siguientes datos:

Espesor del ferrocemento (e) =

Peso especifico del ferrocemento (kf)

Carga viva considerada (Cv) =

Radio del tanque (Rt) =

Angulo asumido (0) =

Fy

Fs = 60% Fy =

0.03

2400

150

1.40

34.14

4200

2520

m

Kg /M3

Kg /M2

m

grad os

Kg/cm2

Kg/cm2

CALCU LOS

a) Carga muerta (Cm)

Cm = Kf *e

Cm=
	

2400 Kg/m3 * 0.03 m

	

Crn	 72 Kg/m2

b) Carga total (Ct)

CtCv+Cm

	Ct=	 72Kglm2 -i-150Kg/m2

	

Ct=	 222 Kg/m2

c) Flecha (f)

f= D
6.51

2.82

6.51

f=	 O.43m

d) Radio de la circunferencia para la cüpula (R)
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1.13

R=-
1.13

R=
	

2.48 m

e) Area de la c(jpula

Area cópula =
	 110 *Areapiso

Area cUpula =
	

1.10 * 3.1415 *1.42

Area cüpu!a=
	

6.77 m

f) Resistencia req uerida (U)

1.4 *Cm + 1.7*Cv

U=
	

1.4 * 72 + 1.7 * 150

355.80 kg/m2

g) Esfuerzos anulares a compresión (F)

F=
sen2ç$

F- 355.8O*2A8*(1cos34.14)

-	 sen2 34.14

F	 482.38 kg/rn

h) Esfuerzos meridional (H)

H - U*R*(1cosØcos2q$)

I + cosO

H= 355 . 80*2 .48_cos34j4_cos2 34.14)

1+ cos 34. 14

H =	 247.35 kg/rn	 Trabaja a compresión

129
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i) Calculo del anillo de tracciOn en la base de la cüpula (T)

T 
= U*R 2 *(1_c0sØ)

tan 

T 
= 355.80 * 2.482 * (1 —  cos34.14)

tan 34. 14

T=	 555.20kg/rn

j) Cálculo del ruimero de varillas perirnetrales (N)

T
Es

As = Area del acero

As= 555.20
2520.00

As =	 0.22 cm2

usando varilla N O 12

Nv=	 0.21
	

Adoptamos	 1.00 VARILLA

ó podemos aplicar la formula

Nv = 0.028D2

De donde:

Nv = Nümero de varillas perimetrales de la cüpula (varilla NO 12)

D = Diámetro del tanque

aplicando la formula:

Nv= 0.22 ma!las

Adoptamos 1.00 varilla de hierro 0 12 mm.
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Procedimiento para el armado de la cüpula sin encofrado.

1. Tazamos sobre el piso una Imnea de igual medida que el diámetro del tanque.

diámetro

2. En el centro de ésta Imnea medimos la flecha.

flecha

3. Con el radio de curvatura de la cüpula, calculado, dibujamos sobre el piso un

a rco.

Para ctipuias a usarse en tanques de 10 m 3 hasta 20m3 , podemos usar hierro

#10 en ambos sentidos.

4. Debemos tener en cuenta que la longitud de hierro que debemos cortar será:

L = (1.191 *Diámetro)+ 10.00 cm

O medimos simplemente medimos la cuerda en el sitio mismo y aumentamos

10 cm. para dobleces.



- 0=12mm
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Luego le damos la forma segün el molde de Ia curia que dibujamos sabre el

piso.

5. Una vez que tenemos los hierros con la forma del bombeo de la cüpula,

procedemos a dibujar una circulo cuyo diámetro será el del tanque, y Ia

seccionamos con cuerdas de una medida igual at radio del tanque.

6. Cortamos 1 hierro #12 al cual to doblamos en forma circular (la del diámetro),

y lo aseguramos con el debido traslape. Con este hierro aseguramos los

hierros anteriormente cortados desde los puntos seña!ados en el punto 6.
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7. Colocamos luego los hierros circunferenciales a iguales distancias, (mInirno

30 cm).

8. De esta manera formamos triangulos geodesicos. Los amarres los realizamos

con alambre galvanizado, tratando que los nudos del amarre no quedan hacia

la parte superior. Dejaremos un agujero de 0.60 x 0.60m. para Ia tapa de

revision al que se Ia ubicara 15 cm del aniUo perimetral.

9. Finalmente recubrimos el armado con dos mallas hexagonales por la parte

interna y una por la parte externa, tornado en cuenta que éstas se encuentren

bien templadas.
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Para mayores detalles podemos ver el ANEXO de pianos Iáminas 4 - 7.



_	 0
CAPITULO VIII

EVALUACION ''
OPTIMIZACION DE IA

RED DE DISTRIBUCION



8.1 GENERALIDADES.

Siendo Ia finalidad del presente estudio la dotaciOn de agua potable a todas las

viviendas, las redes de distribuciOn están constituidas por un sisterna de tuberias

instaladas por todos los sectores del poblado con el propásito de que sus habitantes

puedan disponer de este servicio, en cantidad adecuada y presión satisfactoria,

segün normas del area rural.

Por Ic expuesto anteriormente, las poblaciones de Almendro, Pasaje de Jujal y La

Cruz, están asentadas sabre una topografla bastante irregular, adernás sus

viviendas están ubicadas de manera alga dispersa, por Ia que el agua se distribuirá

mediante ramales abiertos. ExcepciOn hecha para la parroquia de Limones en el

Canton Zapotillo donde se combno ramales abiertos y sistema de redes.

Además con la finalidad de mantener presiones adecuadas de servicio, en la

distribuciôn del agua a la poblaciOn y para preservar el buen estado de Ia tuberla, se

ha considerado en el diseño tanques rompe presiOn con válvuta flotadora.

Para el cálculo hidráulico y dimensionamiento de la red de distribución se ha tornado

en cuenta las especificaciones de las normas en cuanto se refiere a caudales,

aislamiento de redes, etc.

8.2. ESTUDIO DE PRESIONES.

La determinaciOn de las presiones permite visualizar la eficiencia hidráulica del

sistema para cumplir los requerimientos mInimos, pero no establecerán el

comportamiento del sistema baja probables esfuerzos o casos de ernergencias.

Los resuitados que se obtienen de estas pruebas, establecerán las presiones

disponibles y determinan las deficiencias existentes, esto puede constituir la base de

los cálculos hidráulicos para ampliaciones, acondicionamientos y trazado de nuevas

red es.
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8.2.1. Conceptos, definiciones y criterios para el diseño de la red.

Para el diseno de la red es imprescindible haber definido la fuente de abastecimiento

y la ubicaciôn tentatva de los tanques de almacenamiento, cumplidos estos

requisitos se procede al diseno de la red de distribución, lo contrario significará un

proyecto de escritorio sin mayor valor, ya que todo proyecto de la red debe ser

realista y no artificial. La importancia en esta determir,aciOn radica en poder asegurar

a la población el suministro eficiente y continua de agua en cantidad y presión

durante todo el perlodo de vida Util.

Las cantidades de agua estarán definidas porlos consumos, estimados sobre la

base de las dotaciones de agua. Sin embargo, el análisis de la red debe

contemplar las condiciones más desfavorables, par lo cual hace pensar en la

aplicación de factores de mayoración para las condiciones de consumo máximo

hora rio.

La presiOn en Ia red debe satisfacer ciertas condiciones minimas que sean capaces

de Ilevar el agua al interior de la vivienda y máximas para las diferentes situaciones

de análisis que puedan ocurrir de manera de no producir daños en las conexiones y

que permitan el uso sin mayores iriconvenientes, esto obliga en mucho casos

(Iocalidades con topografia irregular) a separar los ramales mediante tanquiflas

rompecargas y uso de materiales de alta resistencia y durabilidad.

Dependiendo de la topografla, de la vialidad y de la ubicación de las fuentes de

abastecimiento y de depOsito de reserva, puede determinarse el tipo de red de

distribución, los casos presentados en este trabajo se presentan una distribución de

tipo mallado y ramificado1.

'PRO YECTO WASHED, USA ID., Normas do diseño de sistemas de abastecimiento de a qua potable
y disposic/On de excretas y residuos '[go/dos en el irea rural. Fag 34. Quito, Ecuador, 1995
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Tipo mallado.- Son aqueflas redes constituidas par tuberlas interconectadas

formando maMas, este tipo es el más conveniente y tratará siempre de lograrse a fin

de obtener un circuito cerrado que permita un servicio más eficiente y permanente.

En el cálculo de una red se trata de encontrar los gastos de circulación de cada

trarno, para lo cual nos apoyamos en algunas hipotesis estimativas de los gastos en

los nudos.

En los sitios donde existió un piano regulador, se hizo la estimaciOn de los caudales

medios de consumo en funciôn del crecimiento poblacional para el periodo de

diseño. Tomándose en cuenta las caracteristicas de las viviendas. La densidad de

población por zona y las posibilidades de desarrollo o de expansiOn futura hacia

alguna zona en particular.

Se realizO la divisiOn por zonas, tratando de reunir aquellas que presenten

caracterIsticas homogéneas o similares. Tomando en cuenta la densidad actual y el

posible incremento futuro.

Tipo ramificado.- Son redes de distribuciOn constituidas par un ramal troncal y una

serie de ramificaciones y ramales que pueden constituir pequeñas mallas, o

constituidas par ramales abiertos, este tipo de red se utiliza cuando Ia topografla es

tal que dificulta o no permite la interconexiôn entre ramales.

También puede originarse por el desarrollo lineal a Jo largo de una via principal o

carretera donde el diseño mãs conveniente puede ser el desarrollo de una arteria

central con una serie de ramificaciones para dar servicio a alguras calles que han

crecido convergiendo a ella.

Los gastos medics de consumo en cada tramo pueden determinarse conociendo la

zonificaciOn y asignando Ia dotaciOn correspondiente de acuerdo a la normativa

sanitaria vigente.
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8.3. EVALUACON HIDRAULICO SANITARIA DE LA RED DE
DISTRIBUCIÔN.

8.3.1. Estado actual de la red de distribución.

Una vez establecido el maflado constituidos par las tuberlas principales y asignados

los gastos correspondientes a cada tramo para el caso de análisis que se pretenda.

Cualquiera que sea el nivel de servicio, la red de distribucián se diseñara con el

caudal maxima horario.

Verificamos (as presiones estática máximas que deben estar en un rango de

4kg./cmj. igual a 40 mca

La presiOn dinámica maxima será de 3 kg./cm. - 30 mca

La presión dinámica minima será de 0.7 kg./cm - 7 mca

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

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

operación y mantenimiento, sin necesidad de suspender servicio en toda la

Iocalidad2.

En tramos que involucren bombeo la tuberIa deberá disenarse considerando la

sobrepresion producida por golpe de ariete.

La red de distribuciOn que actualmente existe está construida con tuberla de PVC

presión, con diámetros que de 1", 1W y 2.

2 MJDUVI, SSA. 1995. Gulas de Diseño de Siste,nas deAbasrecirniento deAgna Potable. Ecuador. 28p.
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FIsicamente la tuberia está en buen estado, hidráuiicamente no presenta fugas y

deficiencias por falta de válvulas de regulación y de cierre.

Todas [as viviendas del sector poseen conexión domiciliaria con medidor, del total

existente un 99% funciona adecuadamente y las demás se encuentran fuera con

daños leves, lo cual obliga a que se cobre una tarifa básica por el servicio. Esto

también incide en un funcionamiento eficiente de la red y en la existencia de un no

desperdicio, la misma que provoca el abastecimiento constante durante todas las

horas del dia.

8.3.2. Evaluación sanitaria de la red de distribución.

Con los resultados obtenidos obtenidos mediante la verificaciOn de la cantidad de

cloro que queda en el agua después de un periodo de contacto definido

determinado con la prueba de la Ortotolidina en puntos estratégicos de la red y en

puntos extremos de la misma, y haciendo comparaciones con patrones

colorimétricos, determinamos los registros con gran exactitud (ANEXO N° 8.1.).

Como resultado se obtiene que el agua que se esta consumiendo en las poblaciones

en estudio se encuentra con una cantidad adecuada de cloro residual lo que

garantiza que este libre de gérmenes y coliformes.

8.4. DISEfIO Y MEJORAMIENTO PROPUESTO PARA LA RED.

CaracterIsticas de diseño.

Cuadro 8.1. lipo de red existente.
(ECTO	 I	 CANTON

Parroquia limones

Barrio la cruz	 Macará
Barrio pasaie de it.	 Macará
Barrio los aim endros

uente: CARE	 Elaboraciôn: Los Autores

TWO DE RED

Malla-ram ificado

Ramificado

Ramificado

Ramificado
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Como complemento a la red de distribuciôn se contempla la instalacián de

conexiones domiciliarias instaladas directamente a la red. Se instalará medidores de

gasto en cada conexión para el control do tarifas y uso indiscriminado del agua,

estos serán colocados a nivel de la calle o junta a la pared de la casa, protegidos

contra las condiciones ambientales existentes en el lugar. Su nUmero será igual al

numero de viviendas existentes en cada localidad más el nümero de locales

pU bI i cos.

Cuadro 8.2. Domiciliarias instaladas

PROYECTO

Barrio limones

Barrio la cruz

Barrio pasaje de juja

Barrio los almendros

CANTON	 INSTALADAS

ZapotiHo	 66

Macará	 42

Macará	 31

Macarã	 45

Autores

Obras anexas.

En los diferentes diseños de los barrios tenemos ]as siguientes obras especiales:

Paso de quebrada.

No existió paso elevado de mayor importancia en los proyectos.

A nc lajes.

Para fijar la tuberla y evitar desplazamiento irregular se la ha colocado entre puntos

Ilamados anclajes, ubicados en todos los cambios de direccián, y en linea recta

colocados entre 300 a 500 m.
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Buenos diseños y procesos constructivos contribuirán muy poco a la sostenibilidad

de las obras, si éstas no se operan y mantienen adecuadamente. Aqul el trabajo de

los operadores u operadoras es cave, para Ia cual requiere capacitaciôn adecuada y

un ambiente de trabajo respetuoso y estimulante.

A continuaciôn se describen las actividades que el operador u operadora deben

realizar para una correcta operaciOn y mantenimiento del sistema de agua potable.

9.2. OBJETIVOS.

El objetivo de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable es de

garantizar la vida ütil de las mismas, asI como del correcto funcionamiento de las

unidades para que puedan funcionar con eficiencia.

Para cumplir con el objetivo se debe tener un pleno conocimiento de [as unidades

que conforman el sistema de agua potable, asi coma de las diferentes acciones

encaminadas a una correcta operaciOn y mantenimiento de éstas.

9.1.1. Actividades del operador de un sistema de agua potable.

Operación.

Son aquellas activides que se realizan con una frecuencia determinada, para

implementar y mantener el funcionamiento un sistema de agua potable

Mantenimierito.

Conjunto de actividades que se ejecutan en forma sisternática en las instalaciones y

equipos de los sistemas de agua potable
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Un programa de operaciOn y mantenimiento es una herramienta que norma y faclita

las tareas diarias de operacián del sistema de agua, y permite la ejecución de las

tareas de mantenimiento preventivo de una manera oportuna.

El operador debe estar familiarizado con el contenido del manual, y con las

actividades en él descritas.

Funciones del operador.

- Desinfectar diariamente el sistema de agua.

- Comprobar diariamente el dora residual.

- Comunicar a la junta la existencia de hipoclorito.

- Leer cada mes los medidores domiciliarios.

- Ejecutar nuevas conecciones domiciliarias de agua.

- Notificar a los usuarios para el pago de las tarifas.

- Cortar el servicio a los usuarios morosos.

- lnformar a la junta de los problemas existentes.

- Mantener en buen estado las unidades del sistema.

9.3. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION.

Captaciones de vertientes.

En las captaciones de vertientes los problemas que pueden presentarse son Ia

introducciôn de material sedimentario en la tuberia de salida, o en el propio cajOn

recolector, derrumbes, filtraciones por defectos de construcciôn.
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Labores de Operaciôn	 Frecuencia
Observar el caudal de Ilegada, si se nota disminuciOn, realizar la 	 Diana
inspecciOn a fin de corregir y detectar y problema

Manipuleo de válvulas para verificar que giren fácilmente 	 Mensual
Inspeccionar los airededores de la vertierite para detectar posibles 	 Mensual
fuentes de contaminaciOn

Labores de Mantenimiento	 Frecuencia
Limpieza de cunetas de coronaciôn	 Mensual
Limpieza del cajon recolector y revisiOn de tapas 	 Mensual
Lim piar el area cercada, o la circundante en un radio de lOm y revisar Semestral
el estado de la cerca.

Acondicionamiento general del aspecto externo (pintado) 	 Anual

Material requerido: Pala, machete, bailejo, juego de Haves, balde con cable,

cemento, lubricante, pintura.

Para asegurarrios de un constante abastecimiento de agua debemos realizar una

correcta forestación airededor de los sitios de captación con un programa de manejo

de acuerdo de Ia conservacián de la microcuenca.

Captaciones de aguas superficiales.

Los problemas que se preseritan son generalmente los siguientes:

Aumento violento del cauce aguas arriba de la captadón, después de fuertes

Iluvias.

Arrastre de troncos y pedrones que pueden afectar la estructura.

Retención en el canal de recolección de material (grava, arena, hojas) que no

pudieron ser arrastrados por el agua a su paso y que limitan su eficiencia.
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-	 Labores de Operación	
1	

Frecuencia

Observar el caudal de Ilegada, si se nota disminuciOn, realizar Ia Diana
inspección el captación, desarenador a fin de corregir y detectar y
problem a.

Manipuleo de válvulas para verificar que giren fácilmente 	 Mensual

Labores de Mantenimiento	 Frecuencia
Conseguir personal necesario para la actividad programada 	 Mensual

Limpieza del material depositado aguas arriba de las estructuras del Trimestral
sistema.

Cortar el servicio de agus cuando sea necesanio realizar trabaos y Variable
abrirla una vez concluida la reparacion.

Control y maritenimiento de las vlvulas, accesorios etc. 	 Semestral

Limpieza y arreglos pars una buena conservaciOn del sistema. 	 Trimestral

Material requerido: Pala, machete, bailejo, juego de haves, balde con cable,

cemento, lubricante, pintura.

9.4. OPERACÔN Y MANTENMIENTO EN CONDUCCIÔN.

Los problemas que generalmente se presentan son obstrucciones parciales o totales

de la tuberla por deficiencias en el funcionamiento de las válvulas de aire o desague

o por falta de las mismas, deficiencia que se nota por una disminucián del caudal de

Ilegada, roturas de tuberlas por sobrepresiones, cierre rápido de válvulas de control,

fallas en la calidad de los materiales, desplazamiento del terreno, dificultad en

realizar una inspección en hinea.

Labores de Operación 	 I	 Frecuen
Control del caudal de llegada	 Diana
Manipuleo controlado de las válvulas de aire, de desague y de control. I Mensual

Labores de Mantenimiento	 Frecuencia
lnspecciOn de la linea de conducción 	 Mensual

Purga de válvulas, limpieza y desinfecciôn de tanques rompepresiones Mensual
Desbroce de la linea de conclucción 	 Mensual
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Material requerido: Pala, machete, bailejo, juego de haves, empaques, lubricante,

pintura.

9.5. OPERACIÔN Y MANTENIMIENTO VALVULAS V RED DE
DISTRIBUCION.

Los problemas más corrientes en las redes, son bajas presiones en las partes altas

de la red, roturas y fugas no detectadas, olores y sabores desagradables en el

agua, destrucciôn de pozos de válvulas, válvulas en el mal estado no operables.

Labores de Operación	 Frecuencia

Operaciôn de válvulas, de acuerdo a la sectonzaciôn o a los Mensual
requerimientos del servicio.

Labores de Mantenimiento	 Frecuencia

Apertura total y vanas veces de las válvulas de limpieza Mensual

Inspecciôn de la red,. Para determinar fugas, conexiones clandestinas, Mensual
uso indebido del agua y proceder con el arreglo inmediato

Revision de todas las válvulas de la red 	 Anual

Material requerido: Pala, pico, barreta, juego de Haves, empaques, lubricante,

pintura, tuberlas y accesorios, Have de cadena, sierras.

9.6. OPERACION V MANTENIMIENTO DEL HLTRO GRUESO.

I •ItIl

Se encarga de retener todo el material grueso que ingresa al filtro. Su principal

problema es la disminución del caudal de ingreso.

LaDores ae operacion	 !-recuen

Ajustar la vãlvula de entrada segün se requiera 	 Diana

Ajustar la válvula de salida 	 Dianio
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Labores de Mantenimiento 	 Frecuencia

lrispeccián de la válvula de salida 	 Mensual

Lavar [as cámaras de entrada 	 Mensual

Limpiar la capa superficial de grava 	 Semanal

Material requerido: Pala planas, rastrillo, pintura, empaques, lubricante, juego de

Haves, carretihla.

Para limpiar la capa de grava superficial, remover con rastriflo el lecho de grava

superficial, en sentido contrario al flujo, inicie en la zona de entrada

9.7. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS LENTOS.

Filtración lenta.

La filtraciOn lenta es un proceso de tratamiento de agua, al hacerla pasar a través de

un lecho de arena. En la superficie del lecho se forma una pelIcula biolOgica

constituida par microorganismos biolagicamente activos que descomponen Ia

materia orgánica en suspension que ha sido retenida. De acuerdo a las

componentes del filtro se procede con las labores de operaciOn .y mantenimiento.

9.7.1. Puesta en servicio del filtro.- Labores de operación.

- Puesta en marcha.

Cuando se ha terminado la construcciOn, el hecho filtrante se Ilena con agua limpia

desde el fondo para expulsar las burbujas de aire presentes en el lecho. Cuando el

agua llega a una altura de 10 cm por encirna del lecho se puede ingresar agua

normalmente pero cuidando que no se produzca turbulencia.
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Puesto que la purificacián del agua en los filtros lentos depende de la formacián de

membrana biologica, inciaImente se debe desechar el agua producida hasta que se

compruebe, mediante análisis fisico qulmico y bacteriologico, que el agua es

adecuada para el consumo humano. El filtro debe funcionar unas 3 a 4 semanas

para permitir la formación de la capa o membrana biolOgica, proceso que se conoce

con el nombre de "maduración". Una vez formada Ilega hasta algunos centimetros

01 debajo de Ta arena fina. Tiene una apariencia babosa y puede adquirir colores

que van del café al verde, segün las algas que proliferan en el agua.

El filtro es entonces un elemento vivo, y por To tanto, se lo debe cuidar de acuerdo

con las normas fundamentales de operaciôn y mantenimiento.

Después del proceso de maduración el filtro debe operar con éxito par varias

semanas con la válvula de salida casi cerrada. Luego conforme empieza a

colmatarse, y par tanto a elevarse el nivel del agua, se procede gradualmente a

abrir la válvula de salida cada dia a fin de mantener el caudal de salida constante.

-	 Labores de Operación: 	 Frecuencia
Actividades

Controlar el caudal de ingreso al filtro y el caudal de salida. 	 Diario
Limpieza de la hojarasca u otro material flotante en los filtros 	 Diana
Regular as válvulas, para mantener el nivel de agua en el filtro coristante. Diario

Material requerido Pala planas, rastriilo, pintura, empaques, hubricante, juego de

Haves, carret,Tla.

Mantenimiento.

Después del periodo de operación que dura varias semanas, la válvuia de salida,

está totatmente abierta y el caudal empieza a disminuir, entonces se debe proceder

a himpiar el filtro.
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a) Proceso de limpieza del filtro:

> Se cierra la válvula de ingreso, se espera hasta que el nivel de agua descienda

hasta quedar unos 2 centImetros sobre la capa de arena, y se cierra la válvula de

salida para mantener en ese nivel el agua.

> Se raspa con un rastrillo de jardinero toda la capa de arena.

> Se abre Ia válvula de entrada, de salida y de desague del filtro, para continuar

con et proceso de filtrado. Se observa si se clarifica el agua por unos 15 rninutos,

si el agua no se clarifica se espera otros 15 minutos, Si no se observa mejora de

la calidad de agua, se debe proceder al "descabezado del filtro".

b) Proceso de descabezado.

Es el retiro de una capa superficial de arena de unos 2.5 cm de espesor, para

proceder con su lavado fuera del filtro y su utilización posterior en la restitucián del

filtro.

> Se cierra la válvula de entrada y se mantienen abiertas [as válvulas de salida,

desagUe, a fin de drenar el agua que se encuentra la unidad.

> Una vez drenada el agua se procede a quitar esos 2.5 cm de material con una

pala piana.

> Retirar el material, se mantiene cerrada la válvula de entrada, se cierran las

válvulas de salida y desague y se procede con el retrollenado del filtro hasta

Ilegar a cubrir unos 10 cm la capa de arena, Al liegar a ese nivel se procede a

abrir ia váivuia de enirada y de desague, io que permLe que se Inicle ei pioceso

de filtraciôn , y una vez que la calidad del agua este en condiciones adecuadas,

se cierre Ia válvula de desague para que agua vaya hacia la reserva..

Después de varios años de operacián (3-4 años) y/o 20 - 30 descabezados del filtro,

el espesor del filtro se reduce a su valor minimo permisible (0.80cm) por to cual debe

reponerse la arena hasta su nivel original.
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El nuevo medio filtrante debe colocarse par debajo de una capa del media filtrante

antiguo.

Actividades:	 Frecuencia
Rem ociOn regular de natas, algas flotantes. 	 Semarial
Raspado del filtro	 Mensual
Limpieza y desbroce del area adyacente al filtro 	 Mensual
Descabezado del filtro y lavado del material removido 	 Trimestral
Limpieza general de conversación y piritado de las unidades 	 Anual
Reposicion del material filtrante 	 Variable

Materiales requeridos: Palas planas, rastrillo de jardinera, pinturas, empaques,

lubricante, juego de ilaves, arena, tamices, carretillas.

9.8. TANQUES DE RESERVA.

1. Se debe lavar prolijamente el tanque de reserva dependiendo de la calidad de

agua, cada dos meses cuanda es de buena calidad.

2. Periódicamente contralaremos si las Haves de paso, ]as tuberias, se

encuentran funcionando normal mente.

3. Debemos mantener en buen estado el cerrramiento perimetral del tanque de

reserva para evitar su destrucción.

Los problemas que se pueden presentar están principalmente relacionados can la

operación de las válvulas.

Labores de Mantenimiento: 	 Frecuencia
Mantener cerradas y aseguradas las tapas de inspecciOn 	 Sem anal

Limpieza de los sedimentos, sin ingresar al tanque, solo manipulando 	 Mensual
las válvulas de limpieza.

Limpieza general del tanque, incluyendo desinfecciOn posterior. 	 Semestra!
Arreglo de válvulas, pintado de las unidades.
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9.9. DESINFECCION.

La cloración o desinfeccián del agua debe realizarla una persona previamente

capacitada y con responsabitidad para operàr y administrar correctamente el sistema

y debe cumplir los siguientes pasos:

1. Medir el caudal de agua o aforo.

2. Calcular la cantidad de dora que se necesita para desinfectar.

3. Preparar la solución desinfectante.

4. Calcular el vaciado de la solución del hipoctorador.

5. Cloro residual.

Med ición del caudal de agua o aforo.

Es muy importante aforar, o sea, saber la cantidad de agua presente, por tres

razones fundamentales:

a.- Para saber si existe la cantidad suficiente de agua para el nUmero de usuarios

que hay.

b.- Para identificar y localizar danos en Ia captación, a conducción.

C.-	 Para saber la cantidad d cloro que hay que agregar al agua para hacerla

potable.

Materiales:

- Un balde de 4 o 10 litros de capacidad.

- Un reloj que marque segundos.

- Dos personas: el operador y un ayudante.
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9.9.1 Cálculo de la cantidad de cloro.

El cloro no solamente ataca a las bacterias sirio a otras impurezas, basuras y

sustancia qulmicas presentes en el agua. La demanda de cloro depende de la

calidad y cantidad de agua.

Para saber la cantidad de cloro que debemos utilizar podemos usar la siguiente

tabla.

HTH = V*d
C

V = Volumen de caudal diana de Ingreso a la planta

d = Partes par Milton (PPM). =	 3 PPM
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OOSIFICACION DE HIPOCLORITO DE SODIC

C concentraciOn de Cloro 12.5%
Cloro tiquido

Caudal	 Caudal	 DOSIFICACION

Ingreso	 Diarlo	 I PPM	 2 PPM	 3 PPM	 4 PPM

lit! seg	 m3	 litros	 litros	 litros	 litros

	

0.25	 22	 1.7	 3.5	 5.2	 6.9

	

0.26	 22	 1.8	 3.6	 5.4	 7.2

	

0.27	 23	 1.9	 3.7	 5.6	 7.5

	

0.28	 24	 1.9	 3.9	 5.8	 7.7

	

0.29	 -	 25	 2.0	 4.0	 6.0	 8.0

	

0.30	 26	 2.1	 4.1	 6.2	 8.3

	

0.31	 27	 2.1	 4.3	 6.4	 8.6

	

0.32	 28	 2.2	 4.4	 6.6	 8.8

	

0.33	 29	 2.3	 4.6	 6.8	 9.1

	

0.34	 29	 2.4	 4.7	 7.1	 9.4

	

0.35	 30	 2.4	 4.8	 7.3	 9.7

	

0.36	 31	 2.5	 5.0	 7.5	 10.0

	

0.37	 32	 2.6	 5.1	 7.7	 10.2

	

0.38	 33	 2.6	 5.3	 7.9	 10.5

	

0.39	 34	 2.7	 5.4	 8.1	 10.8

	

0.40	 35	 2.8	 5.5	 8.3	 11.1

	

0.41	 35	 2.8	 5.7	 8.5	 11.3

	

0.42	 36	 2.9	 5.8	 8.7	 11.6

	

0.43	 37	 3.0	 5.9	 8.9	 11.9

	

0.44	 38 -	 3.0	 6.1	 9.1	 12.2

	

0.45	 39	 3.1	 6.2	 9.3	 12.4

	

0.46	 40	 3.2	 6.4	 9.5	 12.7

	

0.47	 41	 3.2	 6.5	 9.7	 13.0

	

0.48	 41	 3.3	 6.6	 10.0	 13.3

	

0.49	 42	 3.4	 6.8	 10.2	 13.5

	

0.50	 43	 3.5	 6.9	 10.4	 13.8
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9.9.2 Partes del hipoclorador.

1

2

5

4	 4

1.- Tapa

2.- Tanque de asbesto o ptástico

3.- Boya flotadora tipo IEOS

4.- Llave de lavado

5- Manguera de jardin

El hipoclorador es la parte más importante del sistema de agua, por to tanto

debemos cuidarlo con especial interés tomando en cuenta [as siguietes

recomendaciones:

1. Ei tanque hipoclorador debe permanecer bien tapado.

2. Cada semana debemos rebizar la válvula de desfogue, a fin de

comprobar que no este tapado o muy abierto.

3. Cada semana debemos lavar el tanque con bastante agua y con cepiHo

de acero. Vaciar el residuo de cal que queda en el fondo. Luego del

vaciado to enjuagamos con agua limpia.
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4. Debemos revisar Imente el estado en que se encuentra el flotador, las

mangueras y Haves de paso y si están rotas o dañadas tenemos que

arreglarlas.

5. Es importante que mantengamos el piso seco y la caseta limpia.

6. La comunidad debe pintar por lo menos una vez al año las partes más

importantes de la caseta para evitar su deterioro.

9.9.3 Preparación de Ia solución desinfectante.

Para preparar la soluciOn con cloro lIquido, se necesita los siguientes implementos:

- Un balde plástico de 10 Utros.

- Una paleta de madera.

- Una funda de sal de 1 Kg.

- Colocar en el equipo clorid L = 30 Its.

- Conectar el equipo.

S.

'i 
i

L.;;:
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99.4 Cálculo del vaciado del hipoclorador.

Antes de abrir la have de paso por la que la soluciOn desinfectante pase al tanque

mezclador es necesario regular esa have para que la solucián se vacie en 24 horas,

reahizamos la siguiente práctica:

Materiales.

- Una botella de un litro de capacidad

- Un reloj

- Dos personas

Procedimiento.

- Si el tanque es de 250 hitros de volumen el agua clorada debe gotear un litro

cada 6 minutos para vaciarse justo en 24 horas.

- Ubicarnos el recepiente de un litro debajo de ha have de paso o manguera de

jardin que sale de tanque hipoclorador y esperamos que este recipiente de

un litro se Ilene en 6 minutos.

- Si la capacidad del tanque es de 500 litros el agua clorada debe vaciarse en

3 minutos y media, regulado asI se vaciará en 24 horas.

9.3.5 Coo reskivaL

Contra la contaminaciôn después del tanque de reserva Se requiere de protección.

En vez de poner la cantidad exacta de cloro para satisfacer la demanda de cloro,

colocamos un poco más. Este poco más" de cloro no se consume , sino se que

queda en eh agua histo para atacar a cualquier bacteria o basura que entra al sistema

después del tanque.
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a CLORO RESIDUAL al clara que se queda en las redes de distribuciOn para

cualquier emergencia. Si controlamos bien el clara residual podemos estar

relativamente seguros de que el agua que sale de los grifos es pura y no transmitirá

enfermedades.

El hipoclorador es la parte más importante del sistema de agua, par Ia tanto

debemos cuidarlo con especial interés.

1. El tanque hipoclorador debe permanecer bien tapado.

2. Cada semana revisar la válvula de desfogue, a fin de comprobar que no

esté tapado o muy abierto.

3. Cada semana lavar el tanque con bastante agua y can cepilto de acero.

Vaciar el residuo de cal que queda en el fondo. Luego del vaciado to

enjuagamos con agua limpia.

4. Revisar mensualmente el estado en que se encuentra et flotador, las

mangueras, haves de paso y si están rotas a dañadas arreglarlas.

5. Es importante mantener el piso seco y ha caseta himpia.

6. La comunidad debe pintar por lo menos una vez at año las partes más

importantes de ha caseta para evitar su deterioro.

9.9.6. Uso y manejo del comprobador del cloro.

En la cantidad correcta, el clara es invisible y no da sabor at agua Pues, para

controlar el nivel de clara residual es indispensable tener un aparato capaz de

detectar Ia prescencia de cioro.

El aparato más comUn es el COMPARADOR DEL CLORO, hay varios modelos de

comparador. Todos funciuonan con alguna sustancia quimica que reacciona con

cloro y pinta color amarillo si hay cloro en el agua.

En el tan q ue de reserva el agua puede tener entre 1.0 y 1.5 mg/i. Si hay más cloro

residual quiere decir que estamos desperdiciando el cloro. Nunca debe pasar de 1.5
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mg/L. En las primeras Haves es aceptable tener entre 0.6 y 1.0 mg/L. En cualquier

Have entre las primeras y las ültimas debe haber entre 0.4 y 1.0 mg/L. En las Ilaves,

más distantes si el comprador pinta cerca de 0.4 todo está funcionando bien. Si no

pinta nada quizá hay que subir la dosis de dora.

El siguiente dibujo da el resumen del valor de cloro residual que debe existir en la

red de distribuciôn.

0.6—I ing/1

Pruneros
0.4 nigh

!iitenuedio
0.2-0.4

IjJtinios grifos]

9.9.7. Cuidado para realizar una buena cloracion.

Hay que clorar el agua todos los dIas del año. Solo asi se consigue desinfectar el

agua y tener agua sana y segura apta para el consumo humano.

Los principales problemas que debemos evitar son los siguientes:

1. Si no desinfectamos diariamente el agua, ésta no será sana ni segura y nuestros

familiares y vecinos pueden enfermarse y morir.

2. Si se utiliza menos cloro del iniciado, también corremos el rriesgo de enfermar,

pues es coma que si no se desinfectara.

3. Si no ponemos más clara del necesario, estc :imbién nos provoca problemas de

salud corno diarreas a irriteciones intestnales.
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4. Luego de realizar la desinfección debemos !avarnos las manos para evitar que la

piel se nos irrite o se nos dane nuestra ropa.

5. Debemos matener bien cerradas las tapas de los tanques y de las cajas de los

tanques rompepresiones.

6. Si queremos que la fuente de agua del sistema no se agote, debemos sembrar

árboles airededor de la captación y microcuenca si es posible.
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10.1. INTRODUCCIÔN.

La preocupación de los gobiernos y del püblico en general, han aumentado en los

Ultimos años debido a las campaflas de Educacián Ambiental y a la forma de

conciencia de los problemas derivados del desarrollo y el crecimiento demografico.

Este interés ha estimulado la legislaciOn de los proyectos de desarrollo, creando la

necesidad de disponer de informaciOn especializada acerca de la naturaleza, sus

componentes e interrelaciones.

La Evaluación de Impactos Ambientales es una especialidad que requiere la

integracián de la ingenierla y varias ciencias naturales y sociales, para predecir las

consecuencias de obras y proyectos propuestos.

La E.I.A. a nivel regional y sectorial es un instrumento muy importante para la

identificacián de problemas ambientales y permite reducir los trabajos a realizar

posteriormerite con la ejecuciôn de proyectos especificos. El proceso de E.I.A. debe

utilizarse para fortalecer la capacidad de los organismos ejecutores de politicas,

planes, programas y proyectos.

A pesar del probado valor intrInseco de un proceso de E.I.A, la experiencia

demuestra que este instrumento no puede aplicarse en forma indiscriminada, y que

es necesario reconocer que existen impactos que deben manejarse con otros

instrumentos coma, par ejemplo, las ordenanzas municipales y las normas de

calidad ambiental.

El examen completo de los efectos potenciales es Util en varios sentidos y da a

quienes toman las decisiones, amplia informaciOn sobre la cual pueden basar sus

decisiones.

Una evaluacián integral, pane en evidencia los efectos esperados asi como los no

previstos, y al mismo tiempo permiten tomar en consideraciOn las alternativas de

acciôn.
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Para optimizar la utilizaciOn de datos obtenidos en una E.1A., esta debe ejecutarse

simultáneamente con el diseño de la ingenierla, de modo que se puedan determinar

los cambios que sufrirá el ambiente con dicho proyecto, y se dispongan las

modificaciones con el fin de prevenir, mitigar o corregir los impactos que causará el

proyecto sobre el ambiente y los posibles efectos del ambiente sobre el proyecto.

10.2. DESCRIPCION DEL MEDIO SOME EL CUAL SE PRETENDE
IMPLEMENTAR LA ACCION PROPUESTA.

Hay que definir las caracteristicas ambientales del area donde se desarrollará el

proyecto y su area de influencia, tomando en cuenta la información bibliográfica

existente y Ic más relevante y pertinente de los siguientes puntos:

a)	 CaracterizaciOn del medio fIsico.

> Suelos.

Sistema	 Caracterización

Presenta una superficie plana (centro) con

Limones	 insignificantes irregulariclacles.

Suelo destinado al cuitivo de productos

Aim endros	
TopografIa irregular, presenta ciertas partes

Pasaje de Jujal 	
pianas

La Cruz	
Sueio destinado en su mayor parte al cu!tivo de
productos de cic!o corto y en menor re!acán a!

pastoreo

> Hidro(ogIa.- CaracterizaciOn fIsico-qulmica y biolOgica de las

aguas superficiales y subterráneas.
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Lim ones	 I Segun los análisis respectivos las vertientes y
Aimendros	 pozo, éstas son aguas que no presentan

Pasaje de Jujal 	 contaminaciOn significativa.

La Cruz	 (VerANEXO N O 3.1)

> Aire.-	 Caracterizaciãn do la calidad de aire.

Limones

Almendros

Pasaje de Jujal

La Cruz

> Clima.-

Es de buena calidad, ya que no existe presericia
de industrias y Ia presencia de automotores es

minima

Obtención de la información meteorológica.

SIstema	 Caracterización

Clima cálido seco, temperatura promedlo 25°C,
Limories	 presenta dos estaciones invierno (Diciembre -

Mayo) y verano (Junio - Noviembre)

Clima templado, temperatura promedio 24°C,

Almendro	 presenta dos estaciones invierno (Diciembre -

Mayo) y verano (Junio - Noviembre)

Clima cálido, temperatura promedio 24°C,
Pasaje de Jujal 	 presenta dos estaciones invierno (Diciembre -

Jun10) y verano (Julio - Noviembre)

Clima cálido seco, temperatura promedio 26°C,

La CiUZ	 presenta dos estaciories iflVièiflO (DCeffibie -

Mayo) y verano (Junio - Noviembre)

b)	 CaracterizaciOn del medio biOtico.
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Los estudios deben tender a no presentar ünicamente listados de

vegetates y animates presentes en el area de estudio, to relevante del

estudio es determinar que especies cumplen papetes importantes en el

desarrollo y equiUbrio de los ecosistemas, que se hallen amenazadas,

en peligro de extincián o que puedan ser de particular utilidad.

> Flora.- Descripciones de la vegetacion terrestre, acuática y

marina.

Sistema	 Caracterización

Limones	
Faique, guayacán, borrachera, algarrobo,

gualtaco, palo santo, ceibo.

Almendro	 Gurapo, faique, guayacán, almendro, etc.

Pasaje de Jujal 	
Fayque, guabo, guapala, laurel, higueron,
guayacan, hualtaco, palo santo, porotillo, etc.

La Cruz	
Guayacán, higuerOn, algarrobo, pasallo, ceibo,
faique

> Fauna.-	 Animates y microorganismos terrestres y acuáticos

presentes en la zoria de estudio.

Sislema	 Caracterización
Limories	 Pacasos, loros, serpientes, cabras, peces, etc.

Guayaso, coral, colibri, chucurillo, gavilan,
Almendro	 guanchaca, halcón, armadillo, ganado vacuno,

porcino, caballar,etc.

Alaco, amingo, angapila, ardilia, armadillo,

Pasaje de Jujal	 colambo, chiroca, gavilán, guanchaca, guanta,

guatuza. Etc.

La Cruz	
Pacasos, conejos, serpientes, ranas, palomas,
etc.

c)	 Estudio socioeconOmico cultural y étnico.
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Es necesario conocer datos re)evantes a cerca de:

> Vivienda.

Educaciôn.

> Salud.

> Uso de la tierra.

> Estructura econOmica.

> Manifestaciones sociales y cuIturaes.

> Sitios arqueológicos e históricos.

Actividades product ivas:

Agricultura 80%
Ganaderia 10%
Otros 10%

DivisiOn del trabajo:

Tareas domésticas: la mujer.

Limones
	 Agricultura y comercialización: el hombre.

Irigresos y gasto.s:

Ingreso familiar promedio: 200 dOlares

Vivienda:

Vvendas ur.if3rniires, en su mayora de !drUo,
con un prom edio de habitantes por casa de 5 - 8

personas
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Actividades pro

Agricultura 85%

Ganaderia 10%

Otros 5%

DivisiOn del trabajo:

Tareas domésticas: la mujer.
Aim endro

Pasaje de Jujal 	
Agricultura y comercialización: el hombre.

La Cruz
Ingresos y gastos:

Ingreso familiar promedio: 110 dáares

Vivienda:

Viviendas de adobe, pocas con ladrillo, son

unifamUiares, cada casa tiene un promedio de 5 a

personas.

d)	 Caracterización de los ecosistemas sensitivos.

Es importante delimitar las areas que son refugio de vida silvestre, en

donde habitan especies endémicas, migratorias, para evitar causar

impactos negativos en estas areas.

En los lugares evaluados no se identifico ninguna zona protegida, salvo

el area de la microcuenca airededor de vertientes y pozo, las cuales

están protegidas contra la tala de árboles, mas no de las especies

animales que en ellas habitan.
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10.3. IDENTIFICACIÔN
	 Y VALORACION	 DE	 IMPACTOS

AMBIENTALES.

La identificación y valoraciôn de impactos ambientaies es el resultado de proyectar

al futuro el medio con la acción propuesta ya realizada y mediante una comparación

con las condiciones antes de la ejecución de la obra, determinar los cambios

ambientales que se producirian, ordenándolos de acuerdo con una escala de valores

que responda, directa o indirectarnente, al tipo de normas de calidad ambiental que

sirva de referenda. Para plasmar lo puntualizado se utilizará los siguientes efectos

ambientales1.

A. Impactos positivos.

Incrernento del nivel general de salud de la población.

• Reducción de los indices de morbilidad y mortalidad infantil causados por

enfermedades de origen hIdrico.

• Mejora del estado nutricional infantil.

Reducciôn de gastos por tratamiento medico.

• Mejora en las prácticas de higiene personal y doméstica de la poblaciôn.

• Mejora del nivel de comodidad para la provisiOn de agua al tener la entrega

de agua en su propia casa.

Aumento del tiempo disponible para emprender en otras actividades

productivas.

Estimulo de desarrollo local al disponerse de un servicio vital pa ra la

poblaciOn.

Revalorización de las propiedades servidas con la dotación de agua.

COVESA r1 997. Gula Ietodológicapara la Evaluaciôn del Impacto Ainbiental. España., ediciones 'lundi Prensa. 21p.
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B. Impactos negativos

1) Captaciones superficiales y de vertiente.

Disminuciôri sustancial del caudal de Ia fuente.

Contaminación de la fuente par causas naturales a par acciones directas

realizadas par el hombre.

Conflictos entre los usuarios de la fuente.

Daños irreversibles al paisaje de la zona involucrada, desbroce de la

vegetaciOn.

2) Conducciones y redes de distribución.

• Erosion del suelo y desbroce de vegetaciOn par trabajos de excavaciôn.

• Interrupciones prolongadas de las Uneas de conducciOn par deslizamiento de

laderas, apertura de zanjas y derrumbe de taludes.

• Daños a las cunetas de los caminos.

• Fugas importantes de agua par rotura de varios tramos de tuberla, que

producirán grandes erosiones de suelo.

• Modificaciones significativas de las actividades normales de la población,

comercio, agricultura, nivel de vida.

3) Planta de tratamiento y tanques de reserva.

• SobreocupaciOn del suelo, desbroce de la vegetaciOn durante la construcciOn.

• Erosion del suelo.

• Fugas continuas de agua debido a deficiencias en el diseño y construcciOn.

• Detenoro de las zonas aledanas a los cuerpos receptores de afluentes de la

planta, debido a desechos propios de la operación y mantenimiento coma

Todos y aguas de tavado.
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ContaminaciOn del cuerpo receptor par descarga de aguas servidas de USC

doméstico.

4) Otros impactos del proyecto.

Alteraciones de las actividades sociales de la población.

• Incremento de las enfermedades provocadas por la presencia de vectores,

debido a la baja calidad del agua tratada, y las faflas de operaciOn.

• Pago de planillas par consumo de agua.

• Falta de colaboraciOn de los futuros usuarios al integrarse al sistema por falta

de campanas educacionales y de promocián del proyecto.

10.4. INTERPRETACION DE RESULTADOS.

10.4.1.	 Diseño de la Matriz de Evaluación.

En el presente estudio utilizaremos La matriz causa - efecto (Matriz de Leopold)

Que es un método cuali - cuantitativo preliminar y muy valioso para valorar las

diversas alternativas de un proyecto.

La matriz consiste en un cuadro de doble entrada, en la que se dispone como filas

los factores ambientales que pueden ser afectados y en columnas las acciones que

vayan a tener lugar y que serán causa de los posibles impactos en el medlo.

Cada cuadrIcula de interacción entre factores ambientales y acciones se dividirá en

diagonal, haciendo constar en la parte superior la magnitud, M (extensián del

impacto) precedido del sigo + o -, segün el impacto sea positivo o negativo en una

escala del 1 al 10 (asignando un valor de I a la alternativa minima y 10 a la

maxima).
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En el triángulo inferior constará la importancia, I (intensidad o grado de incidencia),

también en escala del 1 al 10. Ambas estimac!ones se realizan desde el punto de

vista subjetivo al no existir criterios de valoración, pero si el equipo evaluador es

multidiciplinar, la manera de operar será bastante objetiva en el caso en que los

estudios que han servido como base presenten un buen nivel de detalle y se haya

cuidado independientemente el juiclo de los componentes de dicho equipo.

La sumatoria por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor

ambiental y por tanto, su fragilidad ante el proyecto. La suma per columnas nos dará

una valoración relativa del efecto que cada acciOn producirIa en el medic y P01 tanto,

su agresividad2.

Si la suma algebraica de los promedios aritméticos es positiva indica que toda la

etapa del análisis producirá un beneficlo ambiental; par el coritrarlo, si este promedio

es negativo el proyecto será detrimental y de ser necesaria su ejecuciOn deberán

tomarse medidas de compensación para las acciones que produzcan impactos

ambientales negativos.

10.4.2.	 Operación de la matriz de evaluación.

Paso 1.	 Delimitación de area a evaluar.

El area a evaluar será la de influencia directa siendo la misma: captaciOn, lInea de

conducción, planta de tratamiento, red de distribución y otros.

Paso 2.	 Acciones que ejercerá el proyecto sobre el area de

influencia (del paso 1).

Determinar las acciones que ejercerá el proyecto sobre el area.

2 PAEZ J.; Análisis de lmpactos Ambien tales. E.scuela PoIitcnica. 40p. 1990
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Paso 3. Determinación para cada accón, que elementos se afectan.

Determinar para cada acciOn indicada que elemento(s) se afecta(n), esto se logra

mediante el rayado correspondiente a la cuadricula de interacción.

Paso 4. Determinar Ia importancia de cada elemento.

Del paso 3 en una escala de 1 al 10.

IMPORTANCIA

Calificación	 Duración	 Influencia

I	 Temporal	 Puntual

2	 Media	 Puntual

3	 Permanente	 Puntual	 -

4	 Temporal	 Local

5	 Media	 Local

6	 Permanente	 Local

7	 Temporal	 Regional

8	 Media	 Regional

9	 Permanente	 Regional

10	 Permanente	 Nacional

Paso 5. Determiriación de la magnitud de cada acción.

(Del paso 2) sabre cada elemento (del paso 3), en una escala del I al 10.

IViAGNITUD

Calificación	 Duración	 Influencia

1	 Temporal	 Puntual

2	 Media	 Puntual

3	 Pemianente Puntual

4	 Temporal	 Local

}M pdia	 Local

6	 Permanente Local
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7	 Temporal	 Regional

8	 Media	 Regional

9	 Permanente Regional

10	 Permanente Nacional

Paso 6. Determinar signo.

Determinar si la magnitud (del paso 5) es positiva a negativa.

Paso 7. Determinar cuantas acciones del proyecto afectari el ambiente.

Desgiosando en positiva o negativas.

Paso 8. Agregacion de resultados.

Para las acciones del paso 7.

Las afecciones aün no se puede saber que tan beneflcioso o negativa es Ia acciOn

propuesta. Para solucionar este problema se recurre a la Agregación de Impactos,

procediéndose a multplicar el valor de la magnitud par la importancia y adicionarlos

algebraicamente segiin cada columna y luego para cada fila.
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10.4.3.	 Plan de mitigación de impactos.

Con los resuttados obtenidos mediante Ia Matriz de Leopold, elaboramos el Plan de

Mitigación de Impactos Ambientales.

Las medidas de mitigación tienden a minimizar los efectos negativos mediante la

ejecuciôn de una serie de acciones subsidiarias. Este tipo de medidas pueden ser

aplicadas en cualquier etapa de planificacián en la que se encuentre el proyecto.

Los proyectos evaluados han sido concebidos de tat manera que los daños que

pudiera sufrir el ecosistema y el niedio ambiente sean mInimos, para esto es

necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las fuentes de abastecimiento deben ser consideradas como zonas de

protecciOn sanitaria, Osea serán protegidas y no se permitirá el pastoreo de

ningUn tipo de ganado, evitando asI la contaminacián del agua.

Reforestar la microcuenca, evitando asI la erosion y contribuyendo a

conservar el caudal de la fuente.

• Las obras se deben diseñar considerando un caudal ecolOgico, o caudal

remanente necesario para la adecuada formaciOn y desarrollo de la flora y

fauna del sector.

• Se debe dar capacitaciOn continua a los operadores de los sistemas, asI

mismo se dará el debido seguimiento y evaluaciOn de los mismos.



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ACAPITE	 MEIDA	 EFECTO	 RESPONSABLE 	 EJECUCIÔN	 COSTO	 OBSERVACIOES
PROPUESTA	 ESPERADO	 EJECUCIÔN	 CONTROL	 MOMENTO	 FRECUENCIA	 ESTIMADO

Salad	 Anáhsis de calidad	 Eviatr enfermedades	 I. Municipio	 Ôrgano do	 lnrnediatamente	 Dos veces par aflo	 $40.00 CoordinaciOn untie I. Municiplo
de agua de las fuentes 	 ifecto Contagiosa	 control del sistema	 arlo do servico del sistemo 	 y organo do 0001101 del sistema
de abastecimerito 	 a los habitantee

Flora	 Reforestaciarr 	 Coservamán de las	 I. Municipio	 Organo do	 Inmediatamente	 Al i lola do la construccihn	 $ 250.00 Coordinación ent,e I. Municipio
rnicr0000ncas	 control del sistama	 del sistema	 y Organo do control del cisterns

Seguridad	 CreaciOn de una ordenaoza 	 Correcto funcionamiento 	 1. Municipio	 Organo de	 Inmediatamente	 Al inicio del funcionamiento	 Costa directo nulo 	 Coordinacion untie I. Municiplo
municipal para el correcto	 del cisterns do ague	 control del sistema	 del Sistema y periddicamente	 y digario do control del sistema
use del aQua	 potable

Salad do los	 Campaflas do nlifusihn para 	 Prevenhr y mantener una	 I. Municiplo	 Organo do	 Inmediatamente	 At rucio del funcionamiento 	 $ 100.00 Coordinacion entre I. Munlcipic
usuarios	 Ia integracian do los usuarios 	 buena salud	 control del sistema	 del sistema	 y hrgano do control del isterna

Salud y seguridad 	 Cocos do capocitacián del 	 Dar on mantonimierrto	 I. Municipia	 Organo do	 Inmediatarnente	 Al iniclo del tuncionamiento	 $100.00 Coerdinación entre I. Municiplo
del personal de	 personal asigruido at	 adecuado del sistema	 control del sistema	 del sistema y periddicamente	 y Organo decontrol del sistema,
niantenimento	 mantenimiento del sistema	 informer norrnas do seguridad

Se-dad	 Revision tecnica al 	 Controlar el correcto	 I. Munlcipio	 Organo de	 Inmediatamenta 	 Al uniclo del funcionamiento	 Costo dirocto nulo	 Debe realzaise is inspecciones
del sisterna	 sistema en sue unidades 	 turicionamiento do cada 	 control del sistema	 del sisterna y,	 con on lug. Samar*
do sgua potable 	 unidad del sietema	 dos veces al ato

ICosto Total =	 $ 490 °°1
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CAPITULO XI

MANUAL DE TARIFAS Y
ORGANIZACIONES
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11.1. PROMOCIÔN, CAPACTACIÔN Y EDUCACÔN COMUNTAR1A.

La PromociOn, capacitación y educaciOn comunitaria, se ha realizado por parte de

los técnicos de CARE, quienes en reuniones y talleres con las comunidades y juntas

administradoras de agua potable han logrado que los moradores de los barrios y

parroquia beneficiados se comprometan a pagar la tarifa de agua potable acordada

en cada zona y Ia cual es calculada para cada comunidad mediante el método de la

Washed.

Los técnicos dan a conocer a los moradores la importancia que tiene un buen uso

del agua potable, dando lugar asI a un consumo racional de la misma. El buen

mantenimiento del sisterna es realizado por el operador cuya remuneración depende

del pago de tarifas, no existiendo aün el abandono de trabajo a falta de

remuneraciOn.

Existe una aceptaciôn de los moradores a la Ley de la Junta Administradora de

Agua Potable (JAAP), ya que en ties asambleas generales la discutieron y

aprobaron sus reglamentos.

Las Juntas Administradoras de Agua Potable, manejan apropiadamente los

formularios de control recomendados por la Ley y reglamento de las juntas

administradoras de agua potable para el area rural, que principalmente son las

siguientes:

1. Solicitud de conexiOn.

2. Formularios de facturación, cobro y registro.

• Hoja de lectura de medidores.

• Cuenta del usuario.

• Facturas de cobro.

• Registro de ingresos.
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3. Formulario de pago de obHgacones de la Junta.

• Comprobante de egresos.

• Registro de egresos.

4. Formulario de elaboraciôn y presentacián de informes.

Movimiento mensual de caja.

11.2. OBJETIVOS CONSEGUIDOS.

Los objetivos de las reuniones realizadas se enfocaron en los siguientes

aspectos:

• Brindar informaciôn sobre las instituciortes que se encargarlan de la

construcciOn en cada proyecto, los componentes de la promocián social y

educaciOn sanitaria.

• Concretizar a los comunitarios para conseguir la autosustentabilidad de cada

sistema de agua.

• ldentificación de los posibles lideres para respaldar las actividades que se

realizarian a lo largo de la promoción del proyecto.

• Lograr la participacián activa de los comunitarios para lograr la conformación

de la JAAP.

• Analizar conjuntamente con los miembros de Ia JAAP sabre las funciones,

deberes y derechos que deben cumplir cada usuario. Asesorar sobre el

manejo y reglamento de la ley de Juntas.

• Analizar conjuntamerite con los usuarios el costo de operaciOn y

mantenimiento, la capacidad de pago, y la fijacôn de tarifas.
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11.3. PROCESOS SECUENCIALES DE LAS REUNIONES

REALJZADAS.

Se iniciO el proceso informativo y organizativo, realizando un primer contacto con el

Ilder de la comunidad, con el fin de clarificar los términos de participaciôn y

responsabilidades del proyecto, tanto de la comunidad como de las instituciones

involucradas. En este primer contacto se acordO fecha, hora y local para realizar la

asamblea comunitaria.

La asamblea comunitaria se la realizó con el objeto de informar y clarificar la

naturaleza del proyecto (estudios), los términos de participación comunitaria

(construcción), aportes, y sobre la importancia de organizar una JAAP, indicando sus

funciones, deberes y atribuciones, para posteriormente proceder a su elecciOn.

Posteriormente con los miembros de la JAAP se trató asuntos relacionados con las

funciones, derechos y obligaciones de cada miembro de la Junta, adicionalmente se

entregO documentación necesaria que servirla como fuente de consulta para cumplir

sus funciones, coordinacián de trabajos y firma del convenio.

La ültima asamblea, consistió en realizar un estudio socioeconómico de los usuarios,

la capacidad de pago, para posteriormente dialogar sobre la importancia de

operaciOn y mantenimiento preventivo de los sistemas, pues es una de las

responsabilidades mãs importantes que la junta asurne y que el operador lieva a

cabo. Tomando en cuenta que la operaciOn y mantenirniento (O&M) es una actividad

técnica que tiene un impacto directo sobre la calidad del serviclo, y éste a su vez en

las tareas domésticas de la familia, al brindar y garantizar el agua en horarios

regulares, con buena calidad y cantidad suficier;te, se analizo el rot que deberfa

cumplir el operador, y elecciôn del mismo en virtud de su participaciôn, capacitación

y conocimientos adquiridos durante la construcción.
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11.4. CALCULO DE LA NUEVA TARIFA BASICA.

Los sistemas de agua potable at encontrarse en funcionamiento par más de una

año, necesitan revisar sus tarifas básicas, en especial si han existido cambios

importantes en cuanto a aizas de energIa, aumento de remuneración al operador, o

si han existido daños en el sistema de tat manera que la tarifa actual sea insuficiente

para el buen mantenimiento de la misma.

Cuadro 11.1. Tanfas actual y remuneración del operador.
Tarifa base Consumo max Operador 	 Excedente ($1m3)

Limones	 3.00	 8.00	 50.00	 0.40 (8-10m3)

1.00 (10-15m3)

Almendro	 1.00	 10.00	 30.00	 0.40

Pasaje de Jujal	 2.00	 15.00	 20.00	 0.25

La Cruz	 2.00	 10.00	 30.00	 0.30

Fuente: JAAPs	 Elaboración: Los autores

El cálculo de ésta tarifa fué reatizada mediante el método basado en el presupuesto

de gastos (método empIrico), et cuál conjuntamente con el Reglamento interno de la

Junta administradora de agua potable, fue explicado, revisado y aprobado en tres

asambleas generates par parte de las comunidades.

Para la evaluaciOn de los sistemas revisamos la tarifa básica aplicando el método

Washed, se refiere at sistema de tarifas diferenciales consttuidas par un cargo

básico y un cargo adicional. La metodologla favorece a los usuarios de menor

recurso econámico, mediante el recargo a los usuarios que tienen mayor capacidad

de pago, contempla también mecanismos para la restricciOn de los grandes

consumos, mediante la aplicaciôn de factores de mayoraciOn en el cálculo de la

tarifa.

De los cálculos tarifarios (ANEXO 11. 1), obtenemos los indices respectivos para la

obtención de i formula pcliniica.
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De los cálculos tarifarios realizados par el método Washed, tenemos los siguientes

resultados;

Tabla 11.2.	 Tanfas y remuneración del operador (método Washed)

Rendimiento	 Monto	 Tarifa	 Consumo	 Operador

	

Total	 requerido	 adoptado	 max

Pasaje de Jujal 	 62.00	 50.59	 2.00	 15.00	 20.00

La Cruz	 84.00	 62.40	 2.00	 10.00	 30.00

Almendro	 67.50	 63.90	 1.50	 10.00	 30.00

Limones	 207.90	 205.44	 3.15	 10.00	 50.00

I-uente: JAAPS	 IabOracIon: LOS autores.

Del análisis de la tabla N° 11.1 y 11.2 podemos concluir que tanto el sistema de

Pasaje de Jujal coma para el de la comunidad de la Cruz no necesitan ser

reajustadas sus tarifas, no asi para el sistema de Almendros y el sistema para la

parroquia Limones, donde tendrán que incrementar su tarifa básica para cumplir con

los objetivos del cobro tarifario, y tener al final de la vida ütil del sistema la

capitalización necesaria para la construcción de un nuevo sistema.

Para el desarrollo del análisis tarifarlo utilizarernos los siguientes cuadros1:

Cuadro 11.2. Tipo de organización

INGRESO FAMILIAR PROMEDIO	 TWO DE ORGANIZAC1ON

Másde $130.00	 1

De$78.00a$130.00	 2

Menor a $ 78.00 	 3

Cuadro 11.3. Factores para el cálculo de Tarifa maxima aceptable (TMA)

	

FACTOR	 TWO DE ORGANIZACION

	

0.030	 1

	

0.025	 2

	

0.020	 3

CORiVELJO CiLIIS. Agua para consurno hwnano, CAMAREN, pig 65- 100



	0.00
	 1.00

	

0.00
	

1.00

	

0.90
	

1.00

	

0.00
	

0.80

	

0.00
	

0.80

	

0.85
	

0.80

	

0.00
	

I SI

	0.00
	

• SS

	0.80
	

• SI

0.00

0.00

0.80 Is 

E
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Cuadro 11.4. Factores para el cálcuto de la tarifa bá&ca.

TWO DE	 FACTOR	 FACTOR	 -

SISTEMA	 K	 X

GST *	 070	 3.00

GCT **	 0.70	 3.50

Born beo	 0.70	 4.00

* Gravedad sin tratamiento.

** Gravedad con tratamiento.

Cuadro 11.5. Factores recomendados para otros gastos

TWO DE	 TPO DE GASTO

COMUNIDAD " Mat. V Acc. I	 Varios	 I	 EnergIa	 Fondo Capit.
SISTEMA

TWO I

G ST
	

0.90
	

0.50

GCT
	

0.50
	

0.50
Bombeo	 0.50
	

0.50

TIPO 2

GST
	

0.85
	

0.50

GCT
	

0.75
	

0.50

Bornbeo	 0.45
	

0.50

TIPO 3.1

GST
	

0.80
	

0.50
GCT
	

0.70
	

0.50

Bombeo	 0.40
	

0.50

GST	 0.80	 0.50

GCT	 0.70	 0.50

Bombeo	 0.40	 0.50
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TPO 3.3

GST	 0.80	 0.50	 0.00	 0.00

GCT	 0.70	 0.50	 0.00	 0.00

Bombeo	 0.40	 0.50	 0.80	 0.00

Cuadro 11.6. Factores recomendados para remuneraciones

TWO	 DE	 CARGO REMUNERADO

COMUNIDAD '' TESORERO OPERADOR OFCINISTA AYUDANTE EVENTUALES
SISTEMA

TWO I
GST	 0.10	 0.30	 0.20	 0.20	 0.50

GCT	 0.15	 0.50	 0.30	 0.50	 0.50

Bombeo	 0.20	 0.80	 0.30	 0.80	 0.50

TWO 2
GST	 0.00	 0.21	 0.14	 0.14	 0.50

GCT	 0.00	 0.35	 0.21	 0.35	 0.50

Bombeo	 0.00	 0.56	 0.21	 0.56	 0.50

TWO 3.1

GST	 0.00	 0.15	 0.00	 0.00	 0.50

GCT	 0.00	 0.25	 0.00	 0.00	 0.15

Bombeo	 0.00	 0.40	 0.00	 0.00	 0.50

TWO 3.2
GST	 0.00	 0.12	 0.00	 0.00	 0.50

GCT	 0.00	 0.20	 0.00	 0.00	 0.50

Bombeo	 0.00	 0.32	 0.00	 0.00	 0.50

TWO 3.3

GST	 0.00	 0.10	 0.00	 0.00	 0.00
r' r' t	 fl flfl	 .	 in inn	 In nfl	 in in

I	 W..I'.J	 U. I I	 IJ.UU	 U.I.JO	 U.0

Bombeo	 0.000.28	 0.00	 0.00	 0.00

Como ejemplo realizamos el ariálisis de la tarifa básica para el sistema de agua

potable de Pasaje de Jujal.
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Datos:

Tipo de sistema: GCT C/M

Ingreso familiar promedio (1FF): $110.00

Ingreso promedio de tres encuestas más bajas (IP): $90.00

# de conexiones: 21

Tarifa Básica actual (TBA) : $2.00

Consumo máximo (CB): 15 m3

	

Remuneracián actual del operador: 	 $20.00.

Tarifa maxima aceptable (TMA).

TMA Factor * IP

Para obtener el factor utilizamos el cuadro 11.2, y mediante el ingreso familiar

promedio tendrá el factor:

Tipo de organizaciOn (cuadro 11.1) es 2.

Factor = 0.025

TMA = 0.025 * 90.00

TMA = 2.25 dOlares

Gastos complementarios.

6 veces at mes

85 watios/hora

$ 0.10

1 K
24 horas

$ 0.25

Frecuencia de produccion del dora (FPC):

Consumo de luz eléctrica por cargada CLC)

Costa Kw/hora (C):

Cantidad de sat (Cs):

Tiempo de producción (TP):

Costa de Kg de sat (S)

ICIC*TP*C
Gasto de cloro a mes = S*FPC+'

1000
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Gasto de dora al mes = 0.25 * 6.00 + (85.00 
* 24.00 * 0.10)

1000

Gasto de cloro al mes = $ 1.70

Depreciación (DEP).

DEPTasa*	 C
(1 + tasa)"'

Tasa:

Para sistemas a gravedad =
	

0.08

Para sistemas a bombeo =
	

0.12

20.00	 años

20439.43 dôlares

n = vida util

C(costo del proyecto) =

DEP = 0.08 
* 20439.43

(1+ 0.08)20_I

DEP = 378.89 dálares.

Fondo de capitalización

FC= DEP
12
'10 OC

FC =
12

FC= 31.57

Consumo básco corregido (CC)



83

WTLLI.4M GUZM.4N - CESAR REVES 	 MANUAL BE TAIFAS Y ORGA,VIZ4UIONE5

CC= CB*C

C = nümero de conexiones

CB = Consumo básico= 15 m3.

CC = 15.00 * 31

CC = 465

Tarifa básica.

TB =
cc

TB = Tarifa básica

M	 = Monto requerido de ingresos.

CB = Consumo básico, 15 m3.

CC = Consumo básico corregido.

K	 = Factores para el cálculo de la tarifa básica, 0.70.

Para obtener el monto requerido de ingresos realizamos el siguiente análisis.
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MONTO REQUERIDO DE INGRESOS

ASTO	 VALORES FACTORES VALORES 	 %	 COEFI.

BASICOS PL1CACON PRESUPUESTADOS 	 FORM.

A. REMUNERACIONES

esorero	 0.00	 0.00	 0.00

)perador	 20.00	 0.35	 7.00

Oficinista	 0.00	 0.21	 0.00

yudante de operador	 0.00	 0.35	 0.00

Eventuates	 7.00	 0.50	 3.50

SUBTOTAL (R)	 10.50	 20.76	 0.21

B. QUIMICOS

Cloro	 1.70

Otros

SUBTOTAL (Q)	 1.70	 3.37	 0.03

C. ENERGIA	 10.50	 0.00	 0.00

SUBTOTAL (E)	 0.00	 0.00	 0.00

D. ACCESORIOS V MATERIALES 	 10.50	 0.75	 7.88

SUBTOTAL (M)	 7.88	 15.57	 0.16

E.VARIOS CASTOS

'arios gastos	 10.50	 0.50	 5.25

ondo de capitalización	 31.57	 0.80	 25.26

SUBTOTAL (X)	 30.51	 60.31	 0.60

MONTO REQUERIDO DE INC RESOS	 50.59	 100.00 1.00

FACTORES DE APLICAC1ON:	 REMUNERACIONES:

Tesorero y oficinista gana igual que un albañil

Remuneraciones (R)

Qulmicos (Q)

EnergIa

Materiales y accesorios (M)

Varios	 (X)

Operador gana igual que un ayudante de albañil

Ayudanie de operador -aria igual que un peon

FORMULA POLINOMICA:

Fr = Po (O.21R1/Ro + 0.03QlIQo + OE1/Eo + 0.16M1/Mo + O6X1IXo
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TB = 0.70*50.59*15

465.00

TB = $1.14

TARIFA/mes=M/C

Tarifa / mes = 50.59 / 31

Tarifa / mes = $ 1.63

Valor asumido = $ 2.00 para el sistema de Pasaje de Jujal

Por tanto no es necesario ajustar el tipo de organización adoptada.

El calculo de la tarifa básica para cada uno de los sistemas de agua potable, Ic

podemos encontrar en el (ANEXO 11.1)



•0

12.1. ANALISIS DE PRECOS UN1TAROS.

Los análisis de precios unitarios determinan el costo de cada uno de los rubros,

consta de dos partes que son: costos directos y costos indirectos.

En términos generales los costos indirectos representan el manejo y el control de

diferentes proyectos que en un tiempo determinado inciden porcentual o

parcialmente en un proyecto especifico; y, par otro lado los costos directos son el

resultado de ]as necesidades de material, mano de obra y equipo de los diferentes

rubros de un proyecto especifico.(ANEXO 12.1).

Los costos directos los conforman:

Materiales.

' Mano de obra.

Equipo.

Los Costos indirectos están compuestos de:.

/ Gastos generales

v Imprevistos

/ Utilidades

Gastos de financiamiento; y

Otros.

Materiaes.

Casi todos los materiales que forman parte de los rubros serán adquiridos en

Zapotillo y Macará.

Mario de obra.

Los salarios de los diferentes trabajadores que interverdrIan en la ejecucián de las

obras disnadas se tomaron de	 ltirna tab la salar par la 'nntralorIa general del

estado en Enero del 2003
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ymaquiflaria

En lo que se refiere al equipo que se necesita para La correcta ejecución de algunos

rubros, se actualizO el costo horario de éstos de acuerdo a las ultimas elevaciones

de los costos de adquisición, combustibles, grasas, filtros etc. El rendimiento de los

equipos utilizados es igual al rendimiento del componente mano de obra.

Costos indirectos.

Llámese costos indirectos a la suma de Los gastos Técnicoadministrativos

necesarios para la correcta ejecución de una obra, estos gastos no están

considerados en los costos directos.

En nuestro proyecto se consideraron los sguientes costos indirectos que se detallan

a continuaciOn:

' Gastos generales

• Imprevistos

• Utilidades

..' Gastos de financiamiento

Gastos de fiscalizacián

4.0 % de costos directos (D).

5.0 % de costos directos (D).

15.0 % de costos directos (D).

4.0 % de costos directos (D).

6.0 % de costos directos (0).

(D) total de costo directo (A+B+C).

(A) Materiales

(B) Equipo

(C) Mano de obra.

Presupuestos

Se presenta por separado el presupuesto para Las unidades a implementarse:
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Presupuesto para los Filtros Lentos Descendentes.

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECIO	 SISTENA REGIONAL GE AGUA POTABLE PARA LA CRUZ MACARA)

PROV1NCIA	 LOJA

CANTON	 MACARA	 P7420:	 I5OIAS

REALIZADO	 WAliam Guzmán & César Reyes	 FECHA

FILTROS LENTOS DESCGNDENTES INCLUVE ESTRUCTURA DE ENTRDA

RUBRO	 CONCEPTO	 UNlOAD I	 CANTIDAD	 I	 PRECIO	 I	 PRECIO

W.	 ESTIMADA	 UNITARIO	 TOTAL

01 LIE8PIE7A MANUAL DEL 1'ERRENO 	 ,n2	 18,00	 0,49	 8,82

Rd. 0488 009048

02 REPLANTED MANUALPARA EDIF/CACIONES 	 ,2	 10.12	 2,36	 23.88

03 EXCAV.AC6SN MANUALPARA ESTRUCTUR.AS  MEl/ORES.	 ,a3	 29.79	 4.97	 144.07

a/Eta rn55zna 1,60 in horamie,Ia nua/ /008440 SaGa 25m

94 I-/OHM/CON SIMPLE Ic 270 K/-2	 nO	 7.91	 164.57	 149,76

MaI/8o,p400egu1GamaASTM.

5 M0REERO 1:2 SIK,A 1	 03	 1,70	 165,19	 297.34

Ma,88'o 1:2 Gal Sameab,/it00to

6 MALLS ELECIRO SOLDADA 0015 X I5X6MM	 n2	 45,95	 3,49	 140,15

Tra&/OE0044M8JaAr/no0R188

O MALLAEXAGONAI4GAWNERO) 	 o2	 131,07	 7,65	 233,88

IrOin00i1. T000i2I0A265Mpa

8 ARENA SELECCIONADA F 1LTROS	 ,n3	 14,73	 5234	 73959

Do acnjo'do a qriuEnio01a. Vet p/a/Ic

9 GP4VA SELECCICl/ADA (FILTROS 0 EMPAQUE P000S) 	 ,n3	 124	 51,83	 279,76

Do etuetdo a et/ilinnoO '/00 0000

10 I'APA 00 BOCA DO VOlTA TOOL 1116	 a	 7,33	 41,75	 47,75

Tri 1116. .A190b 25o3,ora pie/in/a 	 OHio 7001 aGa,candc.e 075 lain

II VEATEDERO METAL/CO TRIANGULAR 00 TOOL 707	 102	 0,28	 10,61	 5,21

ToG g9aetizGoe= l/37. Ei08ado

2 CANDADO TIPO 8ARRILNOrna, 	 u	 7,00	 19,11	 19,11

Tipo ORG

073 ACERO GE REFUERZO EN BARRAS 7/ 4200 6/in02 	 Kg.	 30,54	 1,29	 51,51

lOLl/a oeladoa hieaoo 7 8en,bre ingro aterodo

II TEE PVC-P 9/C 50 	 2,00	 8,63	 2,26

Sian., dot pp/oatH, L-ye pegamentoylirnpiadoePVC Na,ma 1NE14,ASTM alSO

15 AOAPTADOR PVC -PHEU8RACRSOma, 	 7.00	 162	 162

Scia., SaL p prc49a, 084/0 pegainanlo y !irapiadcr PVC 90004 l/EN, .ASTM olSO

16 IL/BERN HG 6-120 I IL? 	 a	 4,00	 6,26	 37,5/

000liai3O0, inol8aroG'iy paudoa, 0049,70111100.90014 INEN, ASTM 0190

I? ADAPIAOOR PVC PHEMBRACiR63n/n, 	 a	 2,00	 7,23	 14,56

Son/na/Ba, beta/at/do y poesa ooioo coca, 1,/kit. Na,,aa INEN, ASTM 8150

18 TEE RECUCIORA HG 7-I 1/	 u	 2,52	 12,33	 44.44

Son/na/So, in,talww p proeSit 1e08, poaaaloo. Niama IN/Cl, ASIM a ISO

19 VAL'IULA COMPUERTA V VOLANEE CE BRONUL CE 1 117 	 a	 5,00	 46,84	 23420

ripe RW 0 oonilet, atla/nano, 'nO/a/ado, p p10064. Ilonla INES. ASIM e 15

20 NEPLO CE HG A-120 SE /7/7,0,70 a,	 5730	 4,38	 75,26

Sein,IoioSO, bob/ado, p p4,01, tOo,, 20104100, Nroaaa INEN. ASTM 4790

27 UNIVERSAL CE HG 11/2	 10,00	 6,45	 6450

SolnininSo, In/Ia/ado, / p4/54, tofiGa, p01,471,. Ilroana il/EN, ,NSTM a ISO

22 TAP/SN HEMBRA PVC -P 50,,a, 	 4	 12,06	 7,77	 21,24

So., Odyprooba. 508yecagaoaenloyiiroorar55'PVC Noana Il/EN, 40154 S GO

23 CRUZ PVC-POlO 4Oino 	 ii	 430	 24,75	 99.00

SoIl., bIlL p pn34aa. do-ye pago/netIl I- 1irnPa PVC 0/baA 1.914, ASEM eGO

24'EEOUCTOA PVC 53 . 500,1	 4,00	 7,47	 2998

300 004 114,271	 yp/'o/5o 1:/100, 000/lIe,. 7/anaa:/1SN USTM aLSO	 -  

29 7000 HG 45-1 II?	 S	 00	 755	 7.55

Surlrniolno, insIalacGl y pot/a, 701704/, 391/laIn,. Na,iila NE/I. ,-\STM 0430
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PROVECTO	 SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA CRUZ (MACARA)

PROV1NCIA	 LOLA

CANTON	 MACARA	 PLAZO	 ISDLAS

REAUZAD0	 IWiam Guzmán & César Reyes	 FECHA	 oc0-03

26 COOOHG9)1/2 	 U	 400	 1,91	 7.64

- SUrni00O3 0404 y pma04, iuflm, pma1oa. l4orme 71E14. ASTU .!SO

27 IUBERIA PVC'S BC ItO mm DESAGUC	 1,00	 4,93	 34.51

- Sam,, not p po04 44400 pneato p Iirnpi44m PVC N/ama /9/EN, ASIM a ISO

28 TUBERIA HG 4 . 120 2	 400	 6,86	 41.16

- SamiaCo, inatI40 y pmaoa, 14440, poma106. N/ama 19469/, ASTM a ISO

29 TUBE/CA PVC- P E/C 60mm 060 MP	 ro	 6,26	 3,21	 19,24

Sam., 440 ypoa, hyqmoaloyJimPPVC MarnaiN/EN, ASTM a 13 

30 C000 HG 45 I 174	
4,00	 70	 42,00

- Samoi4spo, 40aaOnn 7 p60048, te8án, pannn8laU. I/mona 94E8. ASIM a iSO

31 AIAMBRECALVAN/ZA0094020 	 Kg.	 10,00	 1,58	 15,80

Sannrnnnpo a 44.

32 TEE PVC'P BC 40 mm	 u	 6,26	 4,26	 20,40

- Sum, 44. ypoa04U. 6'04a70 pm mnloy8mp8d0rPVC Name INEN,ASIM alSO

33 TUBERLA PVC - P BC 50 non 0,86 Upa	 ml	 14000	 3,20	 44.80

- SamranoEo, ins58no p po04a, indpma pegemnotoy Iimpia PVC N/come INEN, ASTE4 a ISO

34 CODO PVC -SE.C80 50mm	 2,00	 1,60	 3,20

Sam., Inst p pnnsabe, Indoya pe4smeoloy lio,pi44os PVC N/anne INEN. ASTU a ISO

35 ADAPACOR PVC -P MACHO C/H 40mm 	 a	 2,00	 3,32	 6,64

Sam., tosS. p pnr04e, Im9/apagemeotoy liorptodoo PVC N/anne INFN, ASTM 0 ISO

36 TUBERPVC-PE/Ca0nnm I.CGMpe	 on	 24,00	 2,04	 48,96

Saran.. toat ypone4on todsyepagesnaotoylirnpredcoPVC NoomeINEN,ASTM oISO

37 C000 PVC -P CC 40mm 90 	 u	 3,00	 4,04	 24,24

Sam., Inst p pnsebe. 4sSpma pe9anraroIoy ISnprala PVC 9/moms INCH, ASTM a SO

38 TEE PVC -P E/C 40mm	 s	 1,00	 4,90	 4,80

San,, 'not p pora4a, /50a-yo pega000tny I04padco PVC Name 19/EN. ASTM a/SO

TOTAL	 2973,15
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Presupuesto para el Filtro Grueso Dinámico.

PROYECTO	 SISTEMA REGIONAL DEAGUA POTABLE PARA LA CRUZ (MACARA)
PROY1NCIA	 LOJA
CANTON	 ,,1ACARA	 PLAZO	 I5DIAS

REAUZADO	 WE9am Guzmi & Cesar Reyes	 FECHA	 00-03

FILTROS GRUESOS DINAMICOS

RUBRO	 CONCEPTO	 UNlOAD I	 CTIDADPRECIO	 I	 RECIO

ESTIMADA	 UNIIARIO	 TOTAL

01 LMP.'EZ.A MANUAL DEL TERREIIO 	 112	 12,001	 0,40	 5,88

Re40o 0480 voge4oJ

02 REP LAN VEO MANUAL PASA EDIFICAC1O9ES 	 112	 0,80	 2.36	 11,33

H--t-Tai

03 EXCAVAC9DI4 MANUAL PARA ESIRUCTURAS MENORES. 	 3	 3.10	 4,97	 1541

allwa maoma 1,60 rn he'randola manual de004oiiaeoa25ao 	 _________ ___________	 __________
-34 RELLNNO MANUAL COMPACTADO	 n3	 1,20	 4,49	 5,28

jC-a*.ImdW. do 0000100100

05 ENCOFRAOO-OESEN. AIURO Saab l-4m O111'AOIAOE ENCOFRAOO 	 012	 8,40	 5,44	 45,77

Altinademuretehasta I-do,, labia. 400.10 4000100)0

26 ACERO UP REFUERZO EN BARRED ly" 4200 K34002	 Kg,	 123,D5	 1,29	 158,75

- Ira.,, elolwio,e oem I ASOSe negro aoerodo

07 HORMK)ON SIMPLE Ec I806Wo,12 	 113	 3,46	 143,83	 66,10

MoIenos pOEtegUonoonaASTM

08 FIORMCION DIMPLE IC 210 646012	 rt3	 1,49	 194,57	 243,56

- MaIeanepte'eoaoegurnnemaASTM.

09 ENLUCIDO INTERIOR 1:3.-SIKA I 	 t2	 12,09	 4,68	 80,75

Moolero 13 000 lllp01lllOdoditOIlIO

ID ENLUCIDO EXTERIOR 15	 o2	 8,70	 5,41	 47,07

Moelero 1.5

11 GRAVA SELECCIONADA (FILTROS 0 EMPAQUE P010S)	 0113	 0,43	 51,83	 22.29

Do aeaetdu a onsIco100a. Vet 71010

2 TAPA BE BOCA DE VISTIA lOOL 1716' 	 300	 47,75	 143.25

T ool 1116'. Angulo 25u3rnn, pntoda ra, onoR 7410 dmaOetda4O.n 0.75

13 CANOADO TIPO 8ARRIL DOn,,,,, 	 4	 3,26	 19,11	 57,33

7100 VIRO

4 ADAPTA000 PVC -P HEMBRA DIR 441001 	 4	 3,20	 2,24	 6,72

SooloisEo, outdon, p Omuoba 41140, r000a, EIÔo. 4- WEN, ASIM 0150

15 V.ALVULA COMPUERTA 1' VOLRNEE 8RONCE I 114	 4	 3.40	 36,33	 123,52

i' ipo RW o 6n,:Iar, sun,i,istno, inEoIeTgr y purota, TImoa 869, ASIM e ISO

16 TAPON HEM8RA PVC -P 40:001 	 a	 9,00	 1.77	 15,93

Son,., 05). 9 p0140a, 1054480 pegasleeloy Iinoo,dooe PVC Nonmo INEN, ASTM eSO

I? REDUCIORPVC09 . 40on,	 0	 7,00	 DII)	 56,21

S41010000. ir,5Id47O1 4 Pt0004, tyke, 0110191011. Norno INEN, ASIM etSO

18 C000PVC-S 400 900 500110 	 4	 2,09	 1,60	 3,20

So,o.. not p p114080, 1,54480 pogee160IO in,piodce PVC 8010,9 INEN, ASTM etSO	 __________ ______________ -
ID TEE PVC-P PlC 11001,11	 0)	 3,242	 4,63	 13,618

Son,., 'not p p.'ootia, 110870 c.egentenloy lbopi88on PVC No,mn,e MEN, ASTM 0400

20 CRUZ DID-P PlC dOnor, 	 a	 420	 10.61	 44,56

IllSum.,	 770,064006400 pogoeuto p Iimpidoos'PVC 901004 MEN, ASEM 0 ISO  

20 COOt, 4040 I'1I2	 2,00	 5137	 1L94

SOIn,Irnsoo, io5tddoyplo06o, I080n,pemlolee. No.roalNEN,,RSTM elSO

22 0000 51309' 1 1I4'	 o	 1.00	 5.01	 5,01

SIa0011Isto, 1a49UbnypIlodoA elide, pem19100. N0000 INEN,ASTM O1SO

23 UNIVERSAL HG 1114' 	 2,50	 i	 169i

Suroininb'o, 104la01oe y p,nobo. luke, pololVen, NottolNEN. ASIM So

24 ADAPEADOR PVC 'P HEN4BRA DIR 400:01 	 4	 2,401	 2,20)	 4,48

Surtinio0o, nothiaden p on,06o olbo .um. elide. TboealNEN,ASTU n6I3

25 ATAPEADORPVCHEMBRACIRS6)rnro	 1	 110	 1,62	 1.42

S1711., 019701004, Eoye 711940100107 bropsto01PVC Nonron,,NEN, ASEM elSO

29 VALVULA FLOTATORA 06 314-:. lICE CON 601,4 DE COBRE 1112-	 a	 1,20	 20,22	 20,22

TipoR1Nos',4oln,o,oUo,:ns49asiA1yploeba.NlomaNE7j.ASTM9iSO

27 C000HGT-U l'172 	 o	 4.10	 6,117	 23,88

Slrn14isEo, ooIaIdo y bub Inko, 00004104. Onona 'NElL ASTM eISC'

20 TEE HG 1112'	 4	 2,0)	 3,115	 1.' 7

Suotirisoo. r,',s20:, I Lr-100), elIot OeiflISIUX. Noerna 0I, ASTU - ..

TOTAL	 ,	 125&78
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RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL

PROVECTO
	 SiSTEL. REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA CRUZ (MACARA)

PROVINC!A	 :LOJA

CANTON
	 MACARA

LOCALIDAD
	 LA CRUZ

PRECIO
TOTAL

2973,

N.	 MODIJLO

I	 FILTROS LENTOS DESCENDENTES iNCLUYF ESTRUCTURA CE ENTRADA

1	 TANQUE0ERESERVA153

HFILTROS GRUESOS DINAMICOS

TOTAL SIN VA	
5.84701

{I.V.A=	
701641

{OTOTALPROVECTO US0$ 	
65

SON! SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA V OCHO DOLARES 651100, INCLUIDO V.A
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supuesto para Tanque de Ferrocemento.

PROYECTO	 SISTEMA REGIONAL GE AGUA POTABLE PARA LA CRUZ (MACARA)

PROVINCIA	 LOJA

CANTON	 MACAkA	 PLAZO	 Is oks

REAuZADO	 William Guzmán & CAsar Reyes	 FECHA	 oor-03

TANQIJE GE RESERVA 15 m3

RUBRO	 CONCEPTO	 UNlOAD	 CAHT1DAD	 I	 PRECIO	 PRECIO

ESTIMADA	 UNITARIG	 TOTAL

01 LIMPIEZA MANUAL DEL TERR000 	 nr2	 18.00	 0,49	 8,82

ReOro capa vegnial

02 REPLANTED MANUAL PAPA EO!FEACENES	 rn2	 10.12	 2,38	 23,88

Herramienia manual

03 EXCAVAC/ON MANUAL PAPA ESTRUCTL}RAS MENORES, 	 ,n3	 29,19	 4,97	 145,07

a/tuna mOxima 1,0010 herrarnienia manual desaioo has/a 25m

04 MORT000 :2 • S<A I 	 103	 0.91	 165,9	 150,32

Mortero :2 con impermeabiiizanrie

05 REPLANIILLO DE PIEDRA	 n,2	 2,64	 12,21	 444

H 0.2010.

8 BREA 0 CEMENTO PLASTCO	 Kg.	 13,00	 21,16	 275,08

Set/ado wile pared 4 cupola

7 MALLA ELECTRO SOLDACA DE 15 X 1508MM	 m2	 29,00	 3.05	 08.45

-- Traalape, cotunada. Malta Armea R 189

8 MALLA EXOGONAL(GALLINERO)	 m2	 00,00	 1.09	 152,10

lrc (olye sujecOn. Tens/On 2100250 l.lpa

9 AL.AMBREGALVANIZADO N20 	 09,	 2000. 	 7.50	 31,50

Surn/nisS'o

10 OPEN PVC NORMAL 110 mm	
ITi	 21,91	 6,02	 145,24

Suonur. i ofro, perforacion e rnstataciOn. !nc/uye grava 4 arena para oub-dren. 'lea' piano

ii TAPA DE OOCA DE VlSI/A TOOL 1116	 0	 3,00	 47,75	 143.25

1001 I118. Angulo 25n3nrm piniada con deja para colocar candado e 0.75mm

12 CANCACO TPO OARRL000nrnr 	 a	 3,00	 10,11	 57,33

Tipo V/NO

13 ESCALERA METALCA 314	 a	 1,00	 2208, 	 22,08

SurniniSoo 0 'nOaladlor

14 P14TURA GAUCHO LATEX	 102	 21,08	 1,77	 37,31

Sum/n/sOn p colooaciOn.Dos marros	 _________	 -

IS UNIVERSAL DO HG //2 	 0	 5,00	 6,45	 32,25

Sornini000, inuraiacrOn p pr000a. to/Or, p0005/au. Norma tOES, ASI'M alSO

18 TU8ERA HG A-120 I 1/2 	 iii	 8,00	 6,25	 50,08

Samtniulo, no/alan/an p prueba, bOOn, p ernlalen. 140o'rna tOES, ASTM a ISO

1 7 VALVULA COMPUERTA 1 VOLANTE OE BRONCO DE I 1/2	 a	 2.00	 46,84	 93,65

I/pa NW a sOnar, sun*s'slo, ooialactOn p pmeba, Norma NON, ASTM 0150

13 TEE HG I 1n2	 1,00	 3,55	 3,05

Sum/Oslo, irrutalac/an p prunba. talOn. perrnrale. 'burma 11006, ASTM alSO

19 C000 HG 90 l-172	 a	 0,00	 5,97	 35,82

Sumrn'sao, osbaiacuo / p r000a. ColOn, permaba. Norma 1909, AS/Me SO

20 AOAP1'ADOR PVC -P HEMBRA C/N SOrrrrr 	 a	 2.00	 1,82	 334

Sum., list. y 7rsebs	 180

2/ CERNOERA OEAL3.Y1NG ROSCADA / lIT	 u	 1.00	 5,15	 3./S

Sum-lo a nsIalac:On

22 ADAPIADORPVC -P HEMBRA CR 13 :srr 	 a	 1.00	 2,24	 2,29

Saner/uSa, inoba/ociOn p prunEd un/On rooca, tat/On. Norma (HEN, ASIM n/SO

23 VALVULA COMPUERTA V VOLANTE ORONCE I 114 	 1.00	 36.33	 30,33

Tipo III sins/or, soon/nOOn, onslalaciOn 8 prosba. Norma INE1, ASTM

24 L'NIP/ERSAL HG I 114	 a	 2.20	 4,77

Sarnnriu0'o, inota/aclir p proeba, ColOn. p erinrabon. Nrtrora lIEN, ASTM a/SO

0000 HG 9O 1114	 3.00	 1	 533

Sun'inisDo. rota/un/On yorueba, talOn. 3errnrathn. To . Cr1 I/EN,AS7M n/SO

TOTAL  	 - 	 1615.0
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12. CRONOGRAMA VALORADO DE IRA BAJO.

Luego de realizado el estudio técnico de los proyectos, se realizO la planificación, la

programación de sus obras de tal manerase encamine al adecuado y correcto uso

de los recursos. La ejecuciOn puede Ilevarse a cabo de muchas maneras, ya que los

proyectos en sI, deja a cargo de quienes dirigen y realizan para que adopten las

decisiones más adecuadas durante el proceso constructivo.



CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

PROYECTO
	

'rANQIJE DL I'ERRrI'EN CIiNfl'O 'I'IPO SIN ENCOI-'RADC) \'=I 5 M3

PRO VINCIA
	

LOJA
	

PLAZO	 20 DIAS
M.\CARA
	

FECHA	 Oc[uuje-03

LOCALIDAD
	

LA CRUZ

CRONOGRAMA EN MESES
MONTO	 PORCENT	 10 di	 10 di	 TOTAL

N.

2973 'IS	 4000 %
	

60%	 1,78389	 40%	 1,189.26	 2.1

2	 FftTF40S GRUESOS DJNAMICO3	 125806	 6000%
	

40%	 50323	 60%	 754.84

F	 TOTAL IJSD 8.	 SIN LV.A
	

4,231.21	 100.00%

)TALESPARCIAS	 2,287.11	 1.944,10
OTALESACUMULADOS	 2,28717	 4,231.21
PARCIAL
	

5405%4595%
ACUMULADO	 54.05%	 1 00 00%
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12 REAJUSTE DE PRECIOS.

Un reajuste de precios se entiende coma la actualizacián de un presupuesto, el

mismo que ha sido presentado en una fecha anterior y que ése contrato está sujeto

a la Ley de Licitaciones y Concursos de Ofertas, es necesario en el transcurso de la

construcción del prayecto y durante el pago de las planillas at contratista proceder a

actualizar o reconocer ciertos incrementos de precios que se hayari producido desde

el momenta de la presentación de su oferta hasta el momento de reajuste de la

planilla.

Salarlo mInimo vital.

Es el valor minima que debe recibir en efectivo un trabajador par los servicios

prestados en una jornada de trabajo.

Salario minimo.

Es el valor que debe recibir en efectivo un trabajador en base a Ia establecido par las

comisiones sectoriales par rama de actividad económica (Art. 130 del Côdigo de

trabajo).

Categorla.

Corresponde a los diferentes elementos de clasificación que suelen emptearse de

acuerdo a !a rama de actvidad econômica.

Indice de precios.

Es el nimero que se obtiene de dividir el preclo de un componente principal en una

fecha determinada para el precio d mismo comp.nente en el perlodo base,

multiplicado por cien.
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Los precios oficiales o los indices de precios basados en los precios oficiales para

los materiales y combustibles que regularmente los terigan como asfalto, gasolina,

diesel, etc., se utilizarán para la aplicación de la ley.

Indice unificado de precios.

Es el nUmero que se tiene de dividir el promedio de precios de varios elementos

similares o afines, en una fecha determinada para el promedio de los precios, en el

perlodo base, multiplicado por den.

Elaboración de la formula matemática.

Para la elaboraciôn de la fármula polinómica se ha tornado en consideraciôn los

precios unitarios del oferente.

La fOrmula polinômica es utilizada para el reajuste de precios, que es el

procedimiento mediante el cual se acepta tácitamente, en contratos püblicos, la

valoración de precios de los tres componentes de la construccOn (mano de obra,

materiales y herramientas y equipo), durante el periodo de duración de la obra.

Cada contrato de construcciôn o prestaciôn de servicios tiene su formula polinOmica

particular, en razOn de los tipos de obras que existen. Las variaciones que se

produzcan en los costos de los componentes de los precios unitarios; se reajustarán

para efecto de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, desde la

fecha de variaciOn de acuerdo a la siquiente fOrmula general a polinômica:

Formula polinómica:

Pr = popi*	 +p2
Bo	 C2	 Do	 Eo	 Zo

	 V
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Donde:

Pr = Valor reajustado de la planUla.

P 0 : Valor del anticipo a de la planilla calculada con las cantidades de obra

ejecutada a los precios unitarios contractuales descontada la parte

proporcional del anticipo, de haberlo pagado;

p1 = Coeficiente del componente mano de obra.

p2, p3. ....... pn = Coeficientes de los demás componentes principales.

px: Coeficientes de los otros componentes, considerados coma "no

principales",cuyo valor no excederá de 0.200.

Varios < 20% (Costa total)

La suma de los coeficientes, incluido el coeficiente fijo no reajustable, equivalente al

anticipo, debe ser iguala a la unidad.

Bo: Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o Acuerdo

Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones

adicionales y obligaciones patronales de explicación general que deban pagarse a

todos los trabajadores en el pals, exceptuando el porcentaje de la participación de

los trabajadores en las utilidades de Ia empresa, los viáticos, subsidios y beneficios

de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de los

precios unhtarios de la oferta adjudicada, vigente treinta dIas antes de la fecha de

cierre para la presentaciôn de las ofertas que constarán en el contrato.

Bi: Sueldos y salarios mInimos de una cuadrilla tipo, expedidos par ley a acuerdo

ministerial para ]as correspondientes ramas de actividad, mâs remuneraciones

adicionales y obligaciones patronales de aplicacián general que deban pagarse a

todos los trabajadores en el pals, exceptuando el porcentaje de la participación de

los trabajadores en las utilidades de la empresa, los viáticos, subsidios y beneficios

de orden social; ésta cuadrilla tipo estará conformada en base a Ice análisis de los
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precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a a fecha del pago del anticipo a

las planiflas de ejecuciãn de obra.

Co, Do, Eo ....... No: Los precios o Indices de precios de los componentes principales

vigentes treinta dias antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas,

fecha que constará en el contrato.

Cl, Dl, El .......Ni :	 Los precios o Indices de precios de los componentes

principales a La fecha de pago del anticipo a de las pianlUas de ejecución de obras.

Xo : Indice de componentes no principales no principales correspondientes at tipo

de obra y a la falta de éste, en md ice de precios at consumidor treinta dIas antes de

la fecha de cierre de la presentaclón de las ofertas, que constarán ene el contrato.

Xi : Indice de componentes no principales at tipo de obra y a la fatta de éste, el

Indice de precios al consumidor treinta dias antes de la fecha de pago del anticipo o

de las planillas de ejecución de obras.

12.4. CUADRILLA TIPO.

El procedimierito a seguir para definir el nümero de trabajadores de ésta, es similar a

La de la formula matemática, considerando Los mismos rubros, conceptos y

cantidades.

Ya obtenidos los subtotales por cada trabajador ( por categoria ), éstos se La sumará

y a! va!or tota! debe ser inual al costo de La mano de obra. En La siguiente Ilnea balo

de cada subtotal se deberá colocar el salarlo real de cada uno de los trabajadores,

indicados en at análisis de precios unitarios del oferente, y a continuacián se dividirá

el subtotal de cada trabajador para el salarlo real, y se obtendrá los dias por persona

y se ubicarán en la siguiente fila; luego se suman éstos valores (dIas/hombre) y el

resultado se presentará en at casillero de totales. Se calcutará la cornposición de la

cuadrilla tipo ( nimero de trabajadores), dividiendo el valor de lc dias I hombre de

cada trabajador para el valor total de Jos dIas / hombre, y el result'io ira en la
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siguiente Ilnea, la sumatoria de éstos valores deberá ser igual a la unidad (1.000) y,

finalmente en ia columna siguiente se colocará el resumen de la composicián de la

cuadrilla tipo.

En cada contrato que se realice se incluye las formulas poliriámicas

correspond ientes, el nUmero de términos y el valor de los coeficientes varla de

acuerdo a las caracteristicas especiales de cada contrato, asI coma a la periodicidad

y condiciones de aplicaciOn.

Los contratos de ejecución de obras, cuya forma de pago corresponda al sistema de

precios unitarios podrán tener un sistema de reajuste. Se entenderá como "valor de

reajuste de precios" a la diferencia entre el monto Pr menos Pa. Constarán como

componentes principales aquellos que tengan mayor incidencia en el costo total de

la obra, su nUmero no excederá de diez, sin embargo, si la totalidad de componentes

no alcanza a esta cifra, se podrã considerar como principales a todos.

Los indices serán proporcionados por el instituto Nacional de EstadIsticas y Censos,

mensualmente dentro de los 10 dias siguientes. Si no se encuentra el indice cie

algOn material se solicitará al INEC la calificaciOn de aquel, tomãndolos de

publicaciones especializadas; el mismo que en término de 10 dIas de recibida la

solicitud, calificará los indices propuestos. En ci caso de que no lo haga en dicho

plaza se considerarán calificados dichos indices, para efecto de su indusiôn en la

formula polinOmica, baja su responsabilidad.
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13.1 CONCLUSIONES.

• Segün los análisis de aguas realizados y de acuerdo a los resultados tanto

fEsicos, quimicos y bacteriolOgicos, se determinO que el agua de las fuentes

seleccionadas es de buena calidad, requiriendo ünicamente tratamiento

mediante fiftración lenta en arena más desinfecciOn con hipoclorito de sodio para

ser apta para el consumo humano.

Una vez realizada la evaluaciOn de las unidades para la potabilizaciOn del agua

en el sistema de la parroquia Limones verificamos que el sitio elegido para la

captaciOn cumple con los requisitos principales, como estar protegido de

contaminaciOn y que con cualquier calado se pueda captar la cantidad de agua

permanente y necesaria para la dotaciOn.

• En cuanto a la captaciOn, planta de tratamiento y red de distribución de la

parroquia Limones, luego de la evaluaciOn, se concluye que las m;smas están de

acuerdo a los diseños y a la vez cumplen con los parámetros técnicos y socio-

econOmicos.

• En los sistemas de agua potable de Ia Cruz, Almendros y Pasaje de Jujal del

canton Macará, los sitios escogidos para las captaciones y plantas de tratamiento

brindan la seguridad requerida para la estabilizaciOn y ofrecen facilidades para la

construcción de vias de acceso.

De acuerdo a la evaluaciOn realizada en la conducciOn, plarita de tratamiento y

distribución de la comunidad de La Cruz, se determina que debido a presencia de

sedimentos en temporadas invernales, es necesario la construcciOri de un filtro

grueso dinámico y filtros lentos descendentes.

• En las comuriidades de Limones, La Cruz, Almendros y Pasaje de Jujal se

asumieron periodos de diseño, dotaciones e indices de',crecimierito con criterioS

del H.C.P.L. y con las normas de diseño para sistemas de agua potable de la

Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (S.S.A.).
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• En la comunidad de Almendro el sistema de agua potable se ha diseñado dentro

de los parámetros exigidos para la captaciOn y distribuciOn de agua, no siendo

necesario ningün tipo de optimización.

Los resultados de la evaluaciOn obtenidos mediante las pruebas de cloro residual

para la comunidad de Pasaje de Jujal, nos demuestran que el agua potable se

encuentra en óptimas condiciones para el consumo humano.

• Los sistemas de agua potable de las comunidades en estudio constan de Juntas

Administradoras de Agua Potable organizadas debidamente (egalizadas y

amparadas en una Ley y Reglamento de la Junta Administradora de agua potable

para la zona rural.

Para que exista un mejor y óptimo funcionamiento de los Sistemas de Agua

Potable, en todas las comunidades, los operadores de los sistemas son

constantemente capacitados mediante cursos de operaciOn y mantenimiento.

Se realiza el cobro del consumo de agua potable en base a la tarifa básica

mensual caiculada en este proyecto para cada uno de las comunidades, el mismo

que es invertido en la operaciOn y mantenimiento de los sistemas.

• Los Municipios de Macará y Zapotillo, asi coma el H.C.P.L. y C.A.R.E.

INTERNACIONAL, realizan seguimiento del funcionamiento de los sistemas de

agua potable, asI también apoya y orientan en las reuniones u asambleas

convocadas.
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13.2. RECOMENDACIONES.

•	 La construcCiófl de bebederOS para animates se construirán no muy cerca de

vertiente a fin de evitar que éstos no contaminen en agua de la fuente.

• Las unidades de las captaciones de tipo vertiente deben limpiarSe

manualmente y en forma periodica quitando el material sótido que sea

acumulado en ellas, con el objeto de proporcionar su correcta operaciOfl.

•	 El operador debe tener una constante capacitaciOn y una justa bonificaciáfl

por su trabajo para garantizar de esta manera que el sistema sea operado y

mantenido en forma eficiente.

•	 Realizar con el kit comprobador de cloro [as mediciones necesarias

continuamente a fin de verificar que la cantidad de cloro sea la adecuada para

la desinfección.

Las areas cercanas a la planta de tratamiento deben mantenerse Iibres de

maleza (vegetaciOn), y conservar las unidades siempre pintadas con pintura

impermeabilizante (permalatex), con la finalidad de prevenir posibles

infiltracioneS y mejorar Ia estética de los mismos.

• Las conexiones domiciliariaS deberán realizarse con los respectivos

medidores y se debe procurar eliminar total y terminantemente las conexiones

sin medidor o con medidor dañado a fin de evitar demasiadas fugas a

desperdicios.

•	 Dotar de luz eléctrica a la planta de tratamiento conjuntamente con una via

para poder dar mayor eficiencia de operación a esta unidad.
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Los municipios de Macará y Zapotillo deben incluir dentro de sus

cronogramas de actividades la verificaciOn del estado y bueri funcionamiento

de los sistemas de agua.

Para la construcción de obras o reparaciOn de las mismas se recomienda

exigir se respeten las especificaciones técnicas y asI se garantizará un trabajo

de calidad. (ANEXO NO 13.1)
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