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RESUMEN

El presente trabajo de fin de titulación, describe y argumenta los procesos necesarios de

diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento aplicado al barrio

Chinguilamaca de la parroquia Purunuma, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja.

Las distintas unidades proyectadas en el sistema, cuentan como punto de partida estudios

preliminares de topografía, estudio demográfico, estudio de suelos, análisis de calidad del

agua en la fuente, aforo, estudio de impacto ambiental y evaluación financiera.

En este tema de tesis de consultoría se presenta los resultados obtenidos de los diseños de

unidades en las diferentes etapas del sistema de abastecimiento de agua, reportando el

diseño de la captación, unidades de pre tratamiento, línea de conducción, planta de

tratamiento, redes de distribución y obras complementarias. En lo referente al saneamiento

se ha adoptado una Unidad Básica Sanitaria para la eliminación de excretas, que consta de

una letrina y tratamiento de aguas residuales.

El trabajo antes descrito, teóricamente, soluciona las apremiantes necesidades del líquido

vital y correcta disposición luego de su uso, mejorando la calidad de vida y garantizando un

desarrollo integral.

Palabras claves— agua potable, saneamiento, excretas.
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ABSTRACT

This work order titration, described and argues the necessary processes of design of a

system of Drinking Water Supply and Sanitation applied to Chinguilamaca neighborhood,

Purunuma parish, Gonzanamá canton, province of Loja.

Different units projected in the system, have as a starting point as preliminary studies,

Topography Survey, Demographic Survey, Soils Survey, Water Quality Analysis in the

Source, Capacity, Office Work, Environmental Impact and Financial Evaluation.

This topic Thesis consulting the results of unit designs presented in the different stages of

water supply system, reporting design Collection, Pretreatment Units, Flowline severity,

treatment plant, distribution networks and complementary works. With regard to sanitation

has adopted a Basic Health Unit for excreta disposal, consisting of a latrine and wastewater

treatment.

The work described above theoretically solve the pressing needs of the vital fluid and

disposal after use, in the affected community, enhancing the quality of life and ensuring a

holistic development.

Key Words-potable water, sanitation, excreta.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el agua considerada como elemento vital primordial para la supervivencia

de los seres vivos y la preservación de la naturaleza en su ciclo de vida, se vuelve necesario

el dotar de agua potable a los diferentes barrios y comunidades que necesitan de este

servicio, por constituirse en la base del bienestar, prosperidad y desarrollo de los pueblos.

Ante esta necesidad, el Gobierno Autónomo Municipal del cantón Gonzanamá y la

Universidad Técnica Particular de Loja, procedieron a realizar y firmar el convenio para la

elaboración del proyecto “Estudios y diseños del sistema de agua potable y saneamiento del

barrio Chinguilamaca, parroquia Purunuma, cantón Gonzanamá”.

En el presente convenio y como eje central del mismo, elaborar un estudio de carácter

técnico y práctico, para que de esta manera se puedan dar soluciones, a las apremiantes

condiciones que presenta este barrio por falta de servicios básicos.

De la inspección previa y de las visitas de campo realizadas se ha palpado, que estas

comunidades, tienen un elevado número de enfermedades que tienen como foco de

infección y transmisión, el consumo de agua no tratada, en muchas de las veces inclusive

de fuentes con alta carga de contaminación animal, vegetal, mineral, etc. Adicionalmente a

los problemas del consumo del agua no tratada, tenemos que las aguas servidas no son

correctamente evacuadas, por lo que las mismas se convierten en agentes de

enfermedades para niños y adultos. Con estos antecedentes, es indispensable otorgar de un

sistema de agua tratada y de un sistema de saneamiento.  La dotación de agua potable, de

buena calidad, a las poblaciones antes mencionadas, generará mejores condiciones de vida

para los beneficiarios, así también permitirá la conservación de las fuentes de

abastecimiento de agua y su entorno ambiental, por lo que en la presente tesis se ha

verificado las alternativas más eficaces para la solución de la presente problemática.

En la elaboración de la presente tesis, y con el afán de dar solución a la actual problemática

considerando las alternativas más eficientes y eficaces, se ha proyectado y diseñado un

sistema de abastecimiento de agua potable a gravedad con tratamiento convencional, y en

lo referente al saneamiento un sistema de letrinas sin arrastre.

La proyección de cada unidad de los sistemas de tratamiento de agua potable, han sido

diseñados con las normas del ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (Ex-IEOS) para
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este tipo de proyectos, la misma que se encuentra vigente en el Ecuador desde el año 1993.

Asimismo se ha considerado las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para

abastecimiento de agua potable y las consideraciones de diseño establecidas por el Centro

Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua (CINARA).

En el sistema de tratamiento convencional se considera que la filtración lenta en arena, es

un método de tratamiento simple, económico y confiable, complementado por la cloración.

Este procedimiento es factible en construcción y eficiente en remover elementos patógenos

del agua no tratada, además es el más aplicable al medio y las condiciones de operación y

mantenimiento son relativamente bajas, por tal razón se escogió este tipo de tratamiento.

Finalmente se hace constar un manual de operación y mantenimientos de sistemas de agua

Potable y sistema de disposición de Excretas, que proporcionará los conceptos y guías para

el desarrollo de las actividades de operación, mantenimiento preventivo, correctivo y de

emergencia.
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CAPÍTULO I

1. ETUDIOS PRELIMINARES DEL PROYECTO
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1.1 Antecedentes.

La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Titulación de Ingeniería Civil, con el

afán de contribuir con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades

rurales de la Provincia de Loja, ha realizado un convenio con el Gobierno Autónomo

Municipal del Cantón Gonzanamá para la elaboración del proyecto “Estudios y diseños del
sistema de agua potable y saneamiento del barrio Chinguilamaca, del cantón
Gonzanamá”.

El informe técnico estará abalizado  por el director de tesis, y para la entrega de los estudios

al Gobierno Autónomo Municipal, delegará un Ingeniero Civil, del departamento

correspondiente para la recepción de los estudios, con la finalidad de certificar una correcta

elaboración de los diseños.

1.1.1 Información general

Solicitante: Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá, ubicado en las calles

Loja y Bolívar esquina.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general.

 Realizar los estudios y diseños del sistema de agua potable y saneamiento del barrio

Chinguilamaca, cantón Gonzanamá.

1.2.2 Objetivos específicos.

 Identificar fuentes de abastecimiento del líquido vital.

 Cuantificar la población actual beneficiaria.

 Definir la dotación de consumo para el sector.

 Analizar los estudios anexos realizados y sus respectivas recomendaciones.
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 Calcular, proyectar y dibujar, las unidades de pre-tratamiento y tratamiento.

 Elaborar planos con datos hidráulicos y detalles constructivos.

 Elaborar el presupuesto de construcción, cronograma, análisis de precios unitarios y
su respectiva fórmula polinómica.

 Proporcionar las especificaciones técnicas del proyecto.

 Detallar actividades de operación y mantenimiento de las distintas obras del sistema.

 Elaborar una memoria técnica, en el formato SENPLADES, para su posterior
aprobación.

1.3 Características de la población.

1.3.1 Ubicación geográfica.

La ubicación geográfica del presente proyecto, es al sur del Ecuador, en la provincia de

Loja, cantón Gonzanamá, parroquia Purunuma (Eguiguren), en los barrios Chinguilamaca

Alto Y Bajo.

De las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM), elaboradas en base al

sistema geodésico mundial 1984 (WGS-84), la zona de estudio se encuentra ubicado en la

zona 17 sur. En las cartas topográficas ubicamos la ciudad de Gonzanamá y la zona de

estudio, en la tabla 1.1 se reportan los datos.

Tabla 1.1. Tipos de viviendas en la parroquia Purunuma.

Lugar Latitud Longitud

Gonzanamá 673655 9532222

Chinguilamaca 685653 9536819

Fuente: Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM)
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Fig. 1.1. Mapa de ubicación de la parroquia Purunuma.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

La parroquia Purunuma está ubicada al noreste del cantón Gonzanamá. El territorio

parroquial de Purunuma es aproximadamente de 150 Km2. Limita al Norte con las parroquias

de Nambacola y El Tambo de los cantones Gonzanamá y Catamayo, respectivamente; al

Sur con el cantón Quilanga, al Este con las parroquias El Tambo y Malacatos; y al Oeste con

la parroquia Gonzanamá, del cantón del mismo nombre.

1.3.2 Clima.

El clima de la parroquia Purunuma, mantiene las características de la región andina

ecuatoriana, la influencia de la topografía, se denota en el cabio de temperatura en la zona

de estudio. La parroquia Purunuma posee una temperatura promedio de 18 °C, con una

precipitación media anual de 1098,8 mm y una humedad relativa del 85 %; siendo estos

factores los que determinan las condiciones de desarrollo de la biodiversidad. En la parte

baja de la parroquia, la cual se centra el presente estudio, se identifica un cambio en la

temperatura, razón por la cual el clima tropical se concentra en una franja ubicada en la

margen izquierda del río Catamayo que pertenecen al Cantón Gonzanamá.
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Fig. 1.2. Mapa de grados de temperatura de la parroquia.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

1.3.3 Topografía de la zona.

El barrio Chinguilamaca se asienta en una meseta rodeada por un paisaje lleno de

vegetación implantada en cerros de diversa altura hecho geográfico que le proporciona una

vista panorámica hacia el valle de singular belleza. La topografía de la zona de estudio

presenta irregularidades, con depresiones muy considerables que influyen directamente en

el diseño y simulaciones de la redes de conducción y distribución.

1.3.4 Descripción de la población.

La población beneficiaria del presente proyecto se encuentra ubicada de forma dispersa a lo

largo del camino vecinal que comunica a los barrios Chinguilamaca Alto y Bajo, lo que hace

que se divida en ramales para poder dotar del servicio de agua potable a todos sus

pobladores.

Los habitantes de estos sectores son de bajos recursos económicos que viven

principalmente de la agricultura y la crianza de animales domésticos.
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1.4 Estudio socio-económico y educacional

1.4.1 Población y viviendas.

Al realizar un estudio de la vivienda en nuestro país, siempre desembocamos en la

problemática social que significa la escasez de este elemento básico en la mayoría de las

familias ecuatorianas. De la información registrada se determina que en la parroquia

Purunuma (Eguiguren), del cantón Gonzanamá, se identifica tres (3) tipos diferentes de

vivienda (según la clasificación del INEC),  evidenciándose el predominio del tipo

denominado casa o villa, en menor escala tenemos el tipo mediagua, y como de otro tipo se

consideran las edificaciones de administración pública. Cabe recalcar que algunas de estas

viviendas han sido construidas gracias a la intervención del Ministerio de Desarrollo Urbano

y Vivienda (MIDUVI), con sus distintos programas de bonos para viviendas en el sector rural.

Tabla 1.2. Tipos de viviendas en la parroquia Purunuma.

Tipo de la vivienda Casos %

Casa/Villa 950 89.3

Departamento en casa o edificio 3 0.3

Cuarto(s) en casa de inquilinato 9 0.8

Mediagua 60 5.6

Rancho 11 1.0

Covacha 11 1.0

Choza 14 1.3

Otra vivienda particular 5 0.5

Cuartel Militar o de
Policía/Bomberos 1 0.1

TOTAL 1064 100.0

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.
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Fig. 1.3. Tipo de vivienda común del barrio Chinguilamaca.
Fuente: El Autor.

1.4.2 Pobreza y desigualdad.

El Sistema Integrado de Información Social del Ecuador (SIISE), lo define como pobre a una

persona si pertenece a un hogar que representa carencias persistentes en la satisfacción de

sus necesidades básicas incluyendo salud, educación, vivienda y empleo.

Se puede considerar que la parroquia no satisface en su totalidad las necesidades básicas,

careciendo de servicios básicos en servicio de agua potable, alcantarillado, alumbrado

público, en salud, en riego, mantenimiento y mejoramiento de vías, entre otras.

Fig. 1.4. Población económicamente activa de la parroquia.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

82%
hombres

18% mujeres

56% de total de la PEA en labores agrícolas
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1.4.3 Servicios públicos existentes.

Entre los servicios públicos más representativos del sector de estudio se tienen los

siguientes:

Establecimientos educacionales
En los barrios Chinguilamaca Alto y Bajo tenemos centros escolares que brindan educación

básica a niños y niñas del sector, estas son:

 Escuela fiscal mixta Rafael García, ubicada en Chinguilamaca Alto.

 Escuela fiscal mixta Gonzalo Procel Jaramillo, ubicada en Chinguilamaca Bajo.

Fig. 1.5. Escuela mixta Gonzalo Procel Jaramillo.
Fuente: El Autor.

Salud
El barrio Chinguilamaca no cuenta con un sub-centro de Salud, debido a esto su población

acude a la cabecera parroquial, en la cual la unidad existente pertenece al Ministerio de

Salud Pública, el cual brinda atención a los habitantes en lo relacionado a la atención

primaria de salud y medicina preventiva, además se atiende el cuidado a las madres tanto

en las etapas de pre-parto y post- parto; en caso de presentarse casos de especialidad

estos son remitidos a la ciudad de Loja; la atención médica se brinda a una población

flotante de 10 personas en promedio diario.
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Energía eléctrica
El suministro de electricidad proviene del sistema interconectado y abastece

aproximadamente a un 99% de la población con servicio doméstico y a un 55% con

alumbrado público esto en virtud de que la población es dispersa.

Servicios comunitarios

Existe en el barrio una capilla, donde la comunidad en su mayoría de religión católica acude

a los servicios religiosos.

Agua potable y alcantarillado

No existe un sistema de agua potable para el sector. La localidad cuenta con el suministro

de agua no tratada mediante un sistema construido hace mucho tiempo y que en los

actuales momentos se encuentra colapsado. A consecuencia de la deficiencia de las fuentes

de abastecimiento, cuyos caudales son bajos especialmente en épocas de estiaje, estos no

cubren las necesidades de dotación para la población, razón por la cual el servicio entrega

el líquido elemento en malas condiciones de calidad y en cantidad insuficiente, con los

consecuentes problemas de salubridad que esto genera.

La población en general ha emprendido en la construcción de pozos, en los cuales se hace

la disposición final de las excretas residenciales mediante el sistema seco y de arrastre de

agua, estas no se han construido empleando técnicas adecuadas que incluyan la

desactivación de gérmenes especialmente patológicos, los cuales podrían expandirse a las

zonas de cultivo. Por lo tanto la población no cuenta con un adecuado sistema de

evacuación de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas.

Próxima a la Iglesia y la escuela la Municipalidad ha construido una letrina, la cual sirve

especialmente en diversos actos que la comunidad realiza para mantener la higiene del

sector, puesto que, la población se encuentra dispersa su utilización y mantenimiento

rutinario de parte de la comunidad se vuelve complicado. Este sistema funciona con una

fosa séptica.
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Disposición de basuras
La totalidad de las familias encuestadas, arroja los desechos sólidos a los terrenos de

cultivo, pequeñas quebradas, sólo en algunos casos los entierran, contribuyendo con ello a

un mayor deterioro de la situación sanitaria existente.

En lo referente a la basura, que es arrojada en los propios terrenos donde están las

viviendas, lo que da lugar a la proliferación de focos infecciosos por la presencia de moscas

y otros vectores que pueden transmitir enfermedades.

Para resolver el problema de la basura se recomienda que la misma sea enterrada, para lo

cual se realizarán hoyos de 1 m x 1 m de área por 1 m de profundidad, en los cuales se

deposita la basura que es cubierta con pequeñas capas de tierra luego de haberla

compactado, esto se lo realiza hasta llenar completamente el hoyo; luego de un período de

tiempo la basura se habrá descompuesto en materia orgánica inofensiva y podrá ser

utilizada como abono para los terrenos de cultivo.

Comunicación
Los moradores del sector de estudio disponen de señales de radio; un porcentaje de la

población cuenta con servicio de telefonía móvil, el cual se concentra principalmente en el

área más alta.

1.4.4 Actividades económicas de la población en estudio.

La tradicional actividad económica desarrollada por los habitantes de Chinguilamaca es la

agricultura y ganadería.

Producción agrícola
La parroquia Purunuma se caracteriza por su gran producción pecuaria en un 75% seguida

de la producción agrícola en un 25%.

Destacamos que en las partes altas de la parroquia se pueden encontrar sembríos de

productos como el maíz, granos y tubérculos, así también como pequeñas plantaciones de

tomate que se comercializan principalmente al vecino cantón Catamayo y la cabecera

Gonzanamá.
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25%
agricultura

75%
Ganaderia

Caña,
frutales

30%

Pino
Eucalipto
15% Café, maíz,

tuberculos
20%

Tomate
Pepino
Arveja
15%

Maíz blanco 20%

Fig. 1.6. Producción agrícola en porcentajes.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

Por la ubicación geográfica de la parroquia y su gran producción ganadera mucha de su

superficie en las partes altas está destinada a pastizales y crianza de ganado, productos

como tubérculos y el maíz blanco que genera grandes réditos para los moradores

actualmente. En las partes bajas encontramos cultivos como el maíz, granos, camote, yuca,

papa y café.

Producción ganadera
En esta área en la parroquia Purunuma posee grandes productores ganaderos que se

dedican especialmente a la producción de leche y derivados manejando un promedio de

producción quesera de aproximadamente 100 quesos diarios que son elaborados

artesanalmente, esta producción es vendida principalmente en mercados como Loja y

Catamayo y Calvas. De esta forma destacamos la predisposición a la producción ganadera

como la principal actividad productiva de la parroquia en aproximadamente un 75% en

relación a la producción agrícola que ocupa un 25% en la actualidad.
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Fig. 1.7. Producción ganadera en porcentajes.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

Industria artesanal

La industria artesanal en el sector está presente con las destiladoras de licor, gracias a la

producción masiva de la caña de azúcar en el sector.

Las actuales destiladoras de licor se poseen un gran problema de abastecimiento del líquido

vital para todos sus procesos productivos, razón por la cual aún se mantienen en procesos

artesanales. En cuanto a la producción y sus desechos, las pequeñas industrias no realizan

un tratamiento, por lo que en sus desechos se encuentra el “mosto” que son vertidos

directamente a los causes del sector afectando entre otras cosas el potencial de hidrógeno

(ph) del afluente.

Ingresos y gastos familiares

Siendo la agricultura y ganadería las principales actividades económicas de la población, los

ingresos son dependientes del tamaño de la parcela, del cultivo que se siembre, de la

especie de animal que se críe y de la fluctuación de los precios del mercado.

Ganado vacuno
lacteos

Cuy, gallinas,
ovejas

Ganado vacuno
carne

Cerdos chivos

48% GANADO
VACUNO

15% GANADO
PORCINO

6%GANADO
CABALLAR Y
MULAR

24%  AVICOLA

15%GANADO
OVINO
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De la encuesta socio – económica practicada en el presente estudio se establece que los

ingresos mensuales de la población objeto del presente estudio no supera los USD 300,00

en promedio, los cuales son invertidos de manera íntegra en los gastos corrientes del hogar.

Actividades social y de recreación

En general los moradores mantienen una buena predisposición hacia el trabajo en equipo y

comunitario, en la actualidad existen las siguientes organizaciones:

 Comité de padres de familia en el establecimiento educacional.

 Comité de agua de riego.

 Junta de Agua No tratada.

1.4.5 Acceso y vialidad

La red vial de la parroquia Purunuma tiene una longitud aproximada de 120 km, sus

características topográficas son irregulares. La distancia desde Gonzanamá a Purunuma es

de 15 km aproximadamente. En los actuales momentos las vías son de fácil acceso, ya que

se realizan periódicamente el debido mantenimiento de las mismas, a través de trabajos de

limpieza de cunetas, colocación de lastre, entre otras actividades, y de esta manera contar

con vías de comunicación interna de la parroquia como a los cantones vecinos.

A nivel cantonal se analiza la clasificación de las vías de comunicación y su longitud desde

la cabecera parroquial de Purunuma. La siguiente tabla nos indica este análisis.

Tabla 1.3. Estado vial intercantonal.

Eje vial intercantonal Clasificación Longitud (Km)

Purunuma - Quilanga
Tipo III

Tipo IV

41

23

Purunuma - Catamayo
Tipo III

Tipo IV

58

23

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.



18

La tabla 1.4 nos muestra los tramos de vías desde la cabecera cantonal hacia las cabeceras

parroquiales del resto del cantón.

Tabla 1.4. Vías interparroquial “clasificación y longitud”.

Vías Interparroquial Clasificación Longitud (Km)

Purunuma - Nambacola Tipo III y Tipo IV acceso Sunamanga
12

20

Purunuma - Changaimina Tipo III 18

Purunuma - Purunuma
Tipo III y Tipo IV acceso por Chiriguala

Tipo III y Tipo IV acceso por Sunamanga

53

45

Purunuma - Gonzanamá
Acceso por Sunamanga Tipo III y Tipo IV

Acceso por Chiriguala Tipo III y Tipo IV

20

38

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

1.4.6 Transporte y movilidad.

La movilidad nos brinda la idea de cómo la población tiene la facilidad o dificultad de

transportación ya sea personal o de mercancías hacia los diferentes puntos del sector con

más desarrollo económico y social.

La parroquia Purunuma, en general no tiene suficiente transporte público para ofrecer una

alternativa real y eficiente. Es así que los habitantes del área rural, optan por el medio de

transporte de alquiler de camionetas o el servicio de la rancheras (chivas).
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Fig. 1.8. Servicio de transporte tipo “Ranchera”.
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Purunuma.

1.5 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

1.5.1 Sistema actual de agua no tratada.

En la actualidad, la población del barrio Chinguilamaca cuenta con servicio de agua no

tratada compartida con las comunidades de las partes altas, el cual brinda un servicio

deficiente, por cuanto durante la temporada de verano el abastecimiento de agua se realiza

de forma intermitente, es decir se realizan racionamientos del servicio severos, brindando

agua solamente por algunas horas al día.

El servicio, con el cual las personas suplen sus necesidades, capta el agua de la vertiente

“San Miguel”, cercana a la población: Purunuma,  las cuales a más de encontrase en total

estado de destrucción debido a que estas unidades han cumplido su periodo de vida útil, no

poseen protección que impida la contaminación debido al ingreso de animales (ganado

vacuno) que pastorea en los alrededores, la calidad del agua de la vertiente “San Miguel”

deja mucho que desear a los pobladores de la parte baja del área de influencia del sistema

de agua no tratada.
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1.5.2 Componentes del sistema actual.

El sistema actual que brinda el servicio cuenta con una captación de vertiente de flujo

horizontal, una reserva y línea de conducción y distribución.

El sistema de captación consiste solamente de una caja de hormigón simple, colapsada

incluso desde el punto de vista sanitario, la cual no cuenta con los mecanismos necesarios

para este tipo de obra, dejando que fugue una buena cantidad de agua por fisuras e

ineficiencia para de la unidad para atrapar el agua.

En lo que respecta a la conducción se la hace mediante mangueras de polietileno, que al no

poseer un sistema de protección contra las altas presiones resultantes del golpe de ariete a

mas de constituirse como tubería que no cumple con presiones mínimas de trabajo, se

encuentran en mal estado, siendo por lo general objeto de reparaciones.

En la actualidad existe una reserva de 8 m3, de hormigón, cuyas paredes y pisos interiores

se encuentran desgastados, por consiguiente, poseen alta rugosidad que impide efectuar las

labores de limpieza en forma adecuada; frecuentemente sobre sus paredes y piso existe

crecimiento de algas con la consecuente degradación de la calidad bacteriológica del agua

almacenada. Esta reserva posee además una caja de válvulas con la cual logran interrumpir

el servicio nocturno para lograr captar el líquido durante la noche.

En efecto el suministro de agua se interrumpe por lo general en horario nocturno para lograr

obtener durante la noche una reserva y poder llegar a la mayoría de la población con el

servicio en las primeras horas del día, horas en las cuales la población logra obtener una

reserva que la utiliza durante el día. Por tratarse como una posible alternativa la vertiente

“San Miguel” se hicieron múltiples aforos en distintos días durante el periodo del 24 de

noviembre al 5 de diciembre del año 2013, en los cuales se pudo constatar que el caudal

reunido no descendió de 0.55 l/s, confirmando de igual manera aproximadamente que existe

una considerable fuga de agua en la vetusta captación, que superarían los 0,35 l/s para el

total del sistema, tomadas con procedimientos artesanales.

En este aforo se pudo constatar que la población beneficiada son las partes altas del

sistema ya que en su mayoría aprovechan las fugas y deficiencias del sistema para el riego

lo que generalmente genera la escasez del líquido vital en las partes bajas, área en la cual

se desarrolla el presente estudio.
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La red de distribución la constituyen ramales abiertos que parten de la reserva existente,

construidos con manguera de polietileno se insertan a través de las viviendas, llegando a

cada domicilio mediante conexiones domiciliarias construidas a partir de la matriz.

Esta red de distribución al igual que la línea de conducción mantiene problemas

relacionados con la sobreelevada presión de trabajo y pésima calidad de los trabajos de

mantenimiento de los mismos, lo cual se puede constatar con la presencia de múltiples

fugas; en cuanto a la calidad del agua esta paulatinamente se encuentra taponando la

manguera de polietileno, reduciendo notablemente el área hidráulica de la manguera, que

ha decir de los pobladores ellos deben realizar cambios en las mangueras cada 3 o 4 años

ya que llega el punto de taponamiento de la manguera.

Por otra parte NO existe en la comunidad un sistema tarifario, por lo que la posibilidad de

que se provoquen excesos en el consumo de agua por parte de los usuarios es inminente; la

implementación de este sistema de cobro por el servicio permitirá la sostenibilidad y

sustentabilidad del proyecto, por cuanto se genera en la población hábitos que propician el

ahorro del líquido vital.

Tabla 1.5 Análisis de causas y efectos

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES

- Mala calidad del agua
en el barrio la
Chinguilamaca.

- El líquido vital no
llega a todos los
sectores

- Racionamientos de
agua

- Mal funcionamiento
del sistema existente
de agua entubada,
contaminación del
agua en la fuente,
reserva y redes de
tubería.

- El estado del sistema
actual de agua es
ineficiente.

- Falta de fuentes de
abastecimiento
estables (bajos
caudales de
captación).

- Enfermedades de
origen hídrico.

- Alto índice de
Morbilidad.

- Mala calidad de
vida de la
población.

- Disminución de la
capacidad
económica
familiar

- Construcción de
un sistema de
agua potable,
tomando una
fuente de
abastecimiento
estable, de
manera que se
pueda cubrir la
demanda de la
población.

- Diseñar un plan de
reforestación de los
sitios altos a los
sitios de las
vertientes y puntos
de captación
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- En época de estiaje
los caudales son
bajos o nulos.

- La eliminación
sanitaria de excretas
a nivel domiciliario es
antitécnica.

- Utilización del agua
para consumo
humano para fines de
riego en parcelas.

- La eliminación
sanitaria de excretas
se hace directamente
al medio ambiente.

- Consumo de
agua
embotellada,

- Consumo de
medicinas para el
tratamiento de
enfermedades de
origen hídrico.

- Consumo
excesivo de
agua.

- Contaminación y
deterioro del
medio ambiente.

- Políticas de ahorro
y concientización a
la población sobre
el uso correcto del
agua.

- Construcción de
letrinas
domiciliarias, con
sistemas sanitarios
de bajo flujo.

Fuente: El Autor.

A nivel domiciliario no existe un sistema que permita la eliminación sanitaria de excretas, ya

que esto se lo hace al directamente a los huertos en algunos casos, existiendo soluciones

particulares que mantienen sistemas en su mayoría antitécnicas; para el caso de la Escuela

mantienen sistemas de Fosa séptica, por lo cual en el presente estudio no se ha

considerado soluciones para los efluentes sépticos provenientes de estas unidades.

1.5.3 Conclusiones del sistema actual.

Considerando que el agua es fuente principal de vida y salud, además se ha demostrado

que la inversión en salubridad (agua potable y saneamiento) es una inversión rentable,

puesto que a falta de esta inversión la población normalmente experimenta un descenso

sensible de la calidad de vida por causa de enfermedades de origen hídrico por lo que

incurre en gastos en medicina y/o gastos en adquisición de agua embotellada, por esta

razón, se debe implementar políticas que aseguren la preservación del recurso agua y la

dotación de servicio de agua y saneamiento para toda la población, sin excepción.

De esta manera, la comunidad ha optado para el abastecimiento de agua potable la fuente

vertiente “El Cafetal”, que por condiciones de hidráulicas, hidrológicas y de calidad en la

fuente, características que la convierte en una alternativa de solución para el sector bajo del
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sistema de la Vertiente “San Miguel”, donde se ubica el presente proyecto. La vertiente “El

Cafetal”, fue socializado con la comunidad como una opción, haciéndoles conocer que

existe la posibilidad de captar las aguas de ese sector y conducirlas hacia sus hogares.

Con los antecedentes descritos del sistema actual de abastecimiento de agua no tratada

que sirve a los habitantes del barrio Chinguilamaca se concluye:

 Diseñar un sistema de captación de vertiente con flujo horizontal para la vertiente “El

Cafetal”.

 Diseñar e implementar un sistema de pre tratamiento en la capación mediante un

desarenador y un filtro grueso dinámico.

 Diseñar un sistema de tratamiento para el agua no tratada, captada desde la

vertiente "El Cafetal”. Se propone un sistema de tratamiento convencional.

 Realizar un nuevo diseño y la correspondiente construcción del sistema de

abastecimiento de agua potable, tanto en la aducción como en la distribución, que

cumpla con la normativa vigente en el Ecuador.

 Implementar un nuevo sistema de eliminación de excretas, en vista de su deficiente

funcionamiento y sus malas condiciones higiénicas, mediante un sistema de

letrinización con un tanque bio-digestor.
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CAPÍTULO II

2. BASES DE DISEÑO Y DETERMINACIÓN DE LAS DOTACIONES
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2.1 Generalidades.

Las bases de diseño se constituyen en un procedimiento muy importante dentro de las obras

de ingeniería civil. En el presente estudio y como paso previo al dimensionamiento de las

unidades a diseñarse, se proyecta y analiza a fin de establecer de manera eficaz la

población actual beneficiaria y su correspondiente población futura, la cual servirá para

establecer las medidas de las obras del sistema de agua potable, dentro de un periodo de

diseño determinado.

Los componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable, se encuentran

constituidos por el conjunto de estructuras de características diferentes de acuerdo a la

función que cumplen dentro del sistema.  Por lo tanto, desde el punto de vista funcional para

su aprovechamiento, eficiencia y para ajustarlos a criterios económicos en su

dimensionamiento son básicos y esenciales en este capítulo determinar las bases del diseño

para el dimensionamiento del Sistema de Agua Potable para la comunidad de

Chinguilamaca.

Para proyectar el sistema de agua potable, se debe determinar tres módulos básicos que

son:

 Período de diseño

 Población de diseño

 Caudal de diseño

Se esgrimirá el documento vigente preparado por la Subsecretaria de Saneamiento

Ambiental (SSA) y Obras Sanitarias y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS,

cuyo título es “Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable,

disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de

1000 habitantes; Norma CO. 10.7-602-Revisión. Además todas las normas constantes en el

código CO 10.07-601. “Estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes” del año de 1993; para estimar

medidas reales constructivas de las diferentes unidades del sistema de agua potable.
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2.2 Periodo de diseño.

El período de diseño de toda obra en ingeniería, se constituye en el lapso de tiempo

comprendido entre la puesta en servicio y el momento en que su uso sea inconveniente, sea

este por el deterioro parcial o total; o por falta de capacidad para prestar un buen servicio a

la comunidad. (Norma SSA)

El período de diseño difiere de la vida útil de los materiales utilizados en la construcción,

para ello se destina un intervalo de tiempo suficiente para complementar la tiempo de

servicio del sistema mediante la necesidad de un tiempo necesario establecer una correcta

planificación y aprobación, la obtención del financiamiento y el tiempo de la construcción.

De acuerdo con la normativa, se recomienda una vida útil de las diferentes unidades que

constituye un sistema:

Tabla 2.1. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable.

COMPONENTES VIDA ÚTIL

Obras de captación 25 – 50 años

Conducciones 20 – 30 años

Planta de Tratamiento 20 – 30 años

Tanques de almacenamiento 30 – 40 años

Tubería Principal de la Red 20 – 25 años

Tubería Secundaria de la Red. 20 – 25 años

Fuente: Normas de diseño SSA poblaciones con más de 1000 habitantes, numeral 4.1.2.7, página 59, 1993.

La actual norma para dimensionamiento de sistemas de agua potable “Norma de diseño

para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos

líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-

602-Revisión, establece que con bases al crecimiento poblacional, condiciones económicas

del sector, las obras civiles de los sistemas de agua potable y disposición de residuos

líquidos, se diseñen para un período de 20 años.  En el presente estudio por tratarse de un

proyecto de gran importancia y de acuerdo a la economía y situación geográfica, hemos

creído conveniente para el presente trabajo un período de 20 años, lapso en el cual la obra

cumplirá su función satisfactoriamente; y, adicionalmente se han considerado 5 años para

las etapas de aprobación, financiamiento y período de construcción.  Con estas

consideraciones el período de diseño adoptado para este proyecto será de 25 años.
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13; 31%

29; 69%

Número de niños

Niños menores de 6 años Niños de 6 a 15 años

2.3 Encuestas y análisis de datos de la población.

Para tener una visión clara de la cantidad de pobladores beneficiados con el sistema de

agua potable, se han elaborado encuestas para el presente proyecto, incentivando la

participación activa de los beneficiarios. La determinación de la población que requiere el

servicio de agua potable, se lo abalizó mediante el censo poblacional que incluye a todos los

miembros de la comunidad. Del análisis de las encuestas y datos demográficos, se obtendrá

un concepto más claro sobre la población en estudio, este proceso se lleva a cabo con la

finalidad de evitar posibles errores que se puedan cometer al realizar el escogimiento de

determinado método de cálculo para establecer la población futura.

Entre los principales factores que intervienen podemos indicar los siguientes: ubicación

geográfica, clima, número de habitantes que vive en el hogar, actividades económicas de

sus habitantes y estilo de vida, disposición final de excretas y basuras.

La encuesta socio-económica y sanitario-básica realizada al sector del estudio se encuentra

en el Anexo 2.

Fig. 2.1. Número de Niños.
Fuente: Encuestas, El Autor.
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184

11

Alfabetismo

Nº Alfabetos Nº Analfabetos

46; 77%

0; 0%
5; 8%

8; 13% 1; 2%

Actividad económica

Agrícola ganadera Obreros Jornalero

Empleados Otra actividad

Fig. 2.2. Actividad Económica.
Fuente: Encuestas, El Autor.

73%

0%

0%

0%
27%

Tipo de vivienda

Propia Alquilada Local publico Abandonada En construcción

Fig. 2.3. Tipo de Vivienda.
Fuente: Encuestas, El Autor.

Fig. 2.4. Alfabetismo.
Fuente: Encuestas, El Autor.
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En la Tabla Nº 2.2. se presenta un cuadro resumen los datos obtenidos en la encuesta.

Tabla 2.2.  Población actual de los barrios Chinguilamaca Alto y Bajo.

LOCALIDAD Nº. FAMILIAS Nº HABITANTES Nº P.
FLOTANTE

Chinguilamca Alto Y
Bajo

56 203 88

TOTAL 56 Flías 203 Hab. 88 Hab.

Fuente: El Autor.

2.3.1 Determinación de la población actual.

La población actual es el conteo numérico de los involucrados en el momento para el cual se

inicia el estudio, como base se toman los datos de la encuesta realizada; adicionalmente se

incrementara la población actual por la incidencia de la población flotante.

La población flotante se ha determinado como proyección de los lotes que son de

herederos, lotes con proyección de habitad y del potencial turístico que posee el sector ya

que principalmente los fines de semana se han contabilizado la mayor afluencia de

visitantes al sector que disfrutan su cálido clima y los frutos de las nobles tierras. Se justifica

la cantidad de personas en población flotante ya que actualmente la administración concibe

un proyecto para explotar en el sector su agradable clima y tranquilidad de la zona.

Población actual

(Ecuación 2.1)

Dónde:

Pa: Población Actual. (Hab.)

P: Población censada. (Hab.)

Pflo: Población Flotante. (Hab.)

Con estos antecedentes, se ha realizado los cálculos correspondientes para determinar la

cantidad de pobladores del sector, obteniendo como resultado la población actual igual a

291 habitantes.

PfloPPa 



30

2.4 Índice de crecimiento.

Como hemos indicado al inicio del presente capítulo, la importancia del dimensionamiento

de las unidades de los proyectos en ingeniería y en especial en un sistema de agua potable.

Con esta finalidad es necesario estimar un índice o tasa de crecimiento anual de la

población, ya que con los datos obtenidos no se puede presentar un índice de crecimiento

que refleje la verdad. Establecer el índice de crecimiento para el presente estudio, resulta un

poco complicado porque, no se conocen datos confiables que permitan hacer un análisis

profundo de la realidad poblacional. Se poseen datos proporcionados por el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); cuyos valores pertenecen a la población

periférica de la parroquia Purunuma, a la que pertenece este barrio.

Por tal razón el autor, con base a las normas, y de acuerdo a la Tabla 2.3, del numeral 4.2.

de la sección quinta de las normas de la SSA, para poblaciones en el área rural, recomienda

optar por un índice de crecimiento anual de 1% para la Sierra, el mismo que será tomado

para el cálculo de la población futura en el presente proyecto.

Tabla 2.3. Tasas de crecimiento poblacional

REGIÓN GEOGRÁFICA R (%)

Sierra 1.0

Costa, Oriente y Galápagos 1.5

Fuente: Normas de diseño SSA, Tabla 5.1, numeral 4.2.4, página 22.

2.5 Cálculo de la población futura.

La proyección de la población futura, del sector de estudio, se la puede realizar por varios

métodos indicados en la “Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua

potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con

menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-602-Revisión, de los cuales enunciaremos

aquellos que en la práctica han dado resultados aceptables.
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Los métodos de proyección poblacional se basan en análisis estadísticos, con la

característica fundamental de que algunos de ellos se basan en el método de los mínimos

cuadrados, entre los principales métodos tenemos:

 Método aritmético

 Método geométrico

 Método wappus

En todo caso de acuerdo en la norma de diseño expresa en el numeral 4.1 que “se podrá

adoptar un periodo de diseño diferente en casos justificados, sin embargo, en ningún caso la

población futura será mayor que 1.25 veces la población presente.”

2.5.1 Método aritmético.

(Ecuación 2.2)

Dónde:

Pf: Población futura

Pa: Población actual

I: Tasa de Crecimiento Poblacional

(t): Periodo de Diseño

2.5.2 Método wappus

(Ecuación 2.3)

Dónde:

Pf: Población futura

Pa: Población actual

( ): Tasa de Crecimiento Poblacional

)ti1(PaPf 













)t(200
)t(200

PaPf

364))25
100

1
(1(291Pf 
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(t): Periodo de Diseño

Nota: la aplicabilidad del método de Wappus es para poblaciones mayores a 5000 hab.

2.5.3 Método geométrico

(Ecuación 2.4)

Dónde:

Pf: Población futura

Pa: Población actual

(i): Tasa de crecimiento poblacional

(t): Periodo de Diseño

Una vez determinada la tasa de crecimiento poblacional para el sector de estudio aplicable

al proyecto; se procedió a calcular la población futura con el método geométrico (Tipo EX –

IEOS), siendo el más aplicable en el Ecuador y que se ajusta más a la realidad del sector,

obteniéndose en el presente proyecto “Estudios y diseños del sistema de agua potable y

saneamiento del barrio Chinguilamaca, del cantón Gonzanamá”, el mismo que presenta un

resultado de 373 habitantes futuros que fácilmente supera los 364 habitantes calculada

para el numeral 4.1 de la norma, que establece que en ningún caso será mayor a 1.25 veces

la población actual, para un período de diseño de 25 años; razón por la cual, el proyectista

adopta lo mencionado por la norma de diseño y establece que la población futra es de 364
habitantes. De esta manera el proyecto dará solución hasta el año 2039, cumpliendo el

sistema con la finalidad para el cual fue diseñado que es el de suministrar agua en forma

continua y con presión suficiente a toda la comunidad, satisfaciendo razones sanitarias,

sociales, económicas, de confort mejorando así la calidad de vida de todos sus habitantes.

t)i1(PaPf 

292
)25()100/1(200

)25()100/1(200
291Pf 













373))100/1(1(291Pf 25 
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2.6 Determinación de las dotaciones

La determinación de la cantidad de agua requerida para la dotación, es necesario para

formular un proyecto de agua potable. Lo que exige obtener información sobre el número de

habitantes que serán servidos; si se considera inexistente el servicio de agua potable en la

actualidad, lo cual el déficit corresponde a la totalidad de la demanda existente (déficit del

100%) y su consumo de agua per cápita.

La demanda de cantidad de agua conlleva a un análisis de los factores que pueden afectar

al consumo directamente; entre los principales podemos nombrar: número de pobladores

beneficiados, desarrollo económico, nivel de educación, cultura, clima, disposición de

excretas, hábito de los pobladores para consumir agua, la finalidad de uso, etc.

2.6.1 Demanda de agua.

El agua necesaria para la subsistencia y la satisfacción de las necesidades de los

beneficiarios, se constituye en la demanda; básicamente la demanda en promedio por

habitante incluye los consumos: doméstico, comercial, industrial, público, consumo por

desperdicios y fugas; para fines de diseño se los expresa en l/hab/día.

2.6.2 Consumo y tipos de consumo.

El consumo de agua potable, resulta de la relación entre el volumen total de agua utilizada

en el año, la población de diseño y la cantidad de días que posee el año.

De la definición anterior se establece claramente, con base a los consumos diarios, los

principales consumos en los cuales tenemos:

 Consumo doméstico.

 Consumo comercial o industrial.

 Consumo público.

 Consumo debido a pérdidas o fallas en la redes.
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2.7 Variaciones de la demanda.

La finalidad de un sistema de abastecimiento de agua es suministrar el líquido vital a una

comunidad en forma continua y con presión suficiente a fin de satisfacer razones sanitarias,

sociales, económicas y de confort, propiciando así su desarrollo.

Para lograr tales objetivos, es necesario que cada una de las partes que constituyen el

sistema esté satisfactoriamente diseñada; lo que implica el conocimiento cabal del

funcionamiento del mismo, de acuerdo a las variaciones en los consumos de agua que

ocurrirán para diferentes momentos durante el periodo de diseño previsto.

El consumo y demanda de agua en una localidad, están sujetas a variaciones como:

variación de tipo estacional, de tipo mensual y semanal, y variación de tipo diaria.

2.8 Dotación media futura.

La dotación media futura es aquella que servirá para cubrir los consumos doméstico,

comercial e industrial al final del periodo de diseño que en el presente caso es de treinta

años.

2.8.1 Dotación actual

Se realizaron sondeos a los habitantes de cada uno de los tres barrios para establecer una

dotación básica (DMA), es aquella que es necesaria para cubrir únicamente el consumo

doméstico, los valores de esta dotación dependen del clima y del estándar de vida. Cabe

indicar que el consumo actual lo realizan a través de un sistema de agua entubado que no

garantiza ni en calidad ni en cantidad el suministro de agua. Con los antecedentes y

tomando como partida datos proporcionados por los habitantes del sector, en el presente

estudio se estableció una dotación media actual de 85 l/hab/día.  A continuación se presenta

el resumen de los datos de dotaciones obtenidas.
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Tabla 2.4. Cuadro de la dotación actual del proyecto.

USO

Habitantes de la comunidad de Chinguilamaca

Día 1

l/hab/día

Día 2

l/hab/día

Día 3

l/hab/día

Bebida 2 2 2

Alimentación y cocina 15 15 11

Lavado de utensilios 8 8 8

Aseo corporal menor 10 10 10

Baño de ducha 15 15 15

Lavado de ropa 20 20 16

Inodoro 12 15 21

Total per cápita 87 85 83

Total per cápita (promedio) 85 l/hab/día

FUENTE: El autor.

2.8.2 Nivel de servicio.

Los programas de abastecimiento y saneamiento rural, deben estar ajustados a las

condiciones socio – económicas de las comunidades, a fin de que puedan ser

comprendidos, aceptados y administrados convenientemente; y lleguen al éxito deseado,

cuando se tenga una decidida participación de la comunidad, con el apoyo y aceptación de

sus habitantes al proyecto, esto se logra a través de una intensa promoción y educación

sanitaria. Para cumplir con estas disposiciones se definen los niveles de servicio para

abastecimientos de agua potable y eliminación de excretas, en la Tabla 2.5, se presenta los

de niveles de servicio, de acuerdo al numeral 4.3.1 de las normas de diseño de SSA.



36

Tabla 2.5. Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua,

disposición de excretas y residuos líquidos

NIVEL SISTEMA DESCRIPCIÓN

0
AP

DE

Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las
disposiciones técnica, usos previstos del agua,
preferencias y capacidad económica del usuario.

Ia
AP

DE

Grifos públicos

Letrinas sin arrastre de agua

Ib
AP

DE

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de
ropa y baño.

Letrinas sin arrastre de agua

IIa
AP

DE

Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa

Letrinas con o sin arrastre de agua

IIb
AP

DRL

Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa

Sistema de alcantarillado sanitario

Simbología utilizada:

AP     :   Agua potable

DE    :  Disposición de excretas

DRL  :  Disposición de residuos líquidos

Fuente: Normas de diseño SSA, Tabla 5.2, numeral 4.3.1, página 22.

De las disposiciones indicadas en la norma SSA, el objeto del presente convenio y tomando

en cuenta consideraciones de tipo económicas del sector y de carácter operacional del

sistema, se decidió que el nivel más viable para el presente proyecto, es el nivel de servicio

IIa, pretendiendo que cada vivienda contará con un grifo por casa y que la disposición de

excretas y residuos líquidos mediante letrina con o sin arrastre de agua.

2.8.3 Determinación de la dotación media futura.

Según especificaciones de las normas para diseño de abastecimientos de agua en el área

rural, recomendación realizada por parte de la SSA, en la Tabla 2.6, se tiene las dotaciones

básicas para el consumo doméstico de una determinada población, de acuerdo al nivel de

servicio que corresponda.
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Por la magnitud del proyecto se pretende con la dotación media futura establecida dar una

solución definitiva y satisfacer las necesidades de los habitantes de este sector hasta el final

del período de diseño de este sistema.

Tabla 2.6. Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio

Nivel de

servicio

Clima  frio

(l/hab/día)

Clima  cálido

(l/hab/día)

Ia

Ib

IIa

II  b

25

50

60

75

30

65

85

100
FUENTE: Normas de diseño SSA, Tabla 5.3, numeral 4.4.1, página 23.

Las comunidades de Chinguilamaca Alto y Bajo corresponden al sector rural de la parroquia

Purunuma, en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, de acuerdo al nivel de servicio

de la Norma SSA es: “IIa”, elegido anteriormente para este sector, se justifica el valor base

sobre la cantidad de agua cuya dotación media futura será de 85 l/hab/día.

De las inspecciones realizadas al sector, de las condiciones climatológicas y topográficas,

del trabajo de campo y de las proyecciones industriales del sector (Industria Destiladora de

Licor y productos de la caña de azúcar), se ha verificado la presencia de dos fábricas

artesanales productoras de Licor y derivados de la caña de azúcar, que actualmente se

encuentran en proceso de legalización y la obtención del registro sanitario, para la

comercialización de sus productos. Razón por las cual se ha procedido a verificar la

dotación en el sector, e incrementar su valor para satisfacer las necesidades de las

industrias artesanales del sector.

Las disposiciones del consumo industrial permiten incrementar el consumo de agua entre el

(10 – 60) %, con base a las razones indicadas, el autor asume un incremento del 10% de la

dotación media futura, con la cual se garantiza un correcto funcionamiento del sistema en

calidad y cantidad de agua suministrada.

Con lo que la dotación media futura adoptada es de: 95 l/hab/día.

Este valor de la demanda media futura adoptado para el presente estudio está dentro de la

realidad del sector y cubrirá satisfactoriamente las necesidades de la población hasta el

2039 año para el cual fue diseñado.
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2.9 Determinación de los consumos de agua.

2.9.1 Consumo medio diario. (Qm)

Es la cantidad de agua que atiende a la necesidad de un caudal mínimo para satisfacer la

demanda de la población futura; se define como el promedio de los consumos diarios

durante un año de registros. El “Qm” se obtiene  multiplicando la dotación básica por la

población al final del periodo de diseño y por un factor de fugas (f), que de acuerdo a la

Tabla 2.7 extraído de las normas de la SSA es igual a 20 % para un nivel de servicio II a.

Tabla 2.7. Factor de corrección por fugas

Nivel de servicio f  %

I a  y I b
10

II a y II b
20

Fuente: Numeral 5.4, normas de diseño, SSA, página 24.

(Ecuación 2.5)

Donde:

Qm: Consumo medio diario, en

f: Factor de corrección por pérdidas y fugas

PD: Población de diseño, en hab.

DMF: Dotación media futura, en l/hab/día

86400

DMFPDf
Qm




86400

1203641.2
Qm




s

l
48.0Qm 

s

l



39

2.9.2 Caudal máximo diario. (QMD)

Se obtiene multiplicando el consumo medio diario por un coeficiente de mayoración KMD,

que de acuerdo a la norma 4.5.2 de la SSA tiene un valor de 1.25 para todos los niveles de

servicio.

(Ecuación 2.6)

Donde:

QMD: Caudal máximo diario, en

KMD: Factor de mayoración máximo diario

Qmd: Consumo medio diario, en

2.9.3 Caudal máximo horario.

Se lo obtiene de multiplicar el consumo medio diario por un coeficiente de mayoración KMH,

que de acuerdo a la norma 4.5.3 de la SSA tiene un valor de 3 para todos los niveles de

servicio.

(Ecuación 2.7)

Donde:

QMH:   Caudal máximo horario, en

KMH:   Factor de mayoración máximo horario

Cmd:    Consumo medio diario, en

QmdKMDQMD 

48.025.1QMD 

s

l
60.0QMD 

QmdKMHQMH 

48.03QMH 

s

l
44.1QMH 

s

l

s

l

s

l

s

l
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2.10 Caudales de diseño.

La estimación de los caudales de diseño, en el sistema de agua potable, es la cantidad

necesaria de agua por unidad de tiempo capaz de proyectar las dimensiones requeridas

reales de los distintos componentes de abastecimiento y tratamiento.

En la “Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de

excretas y residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000

habitantes; Norma CO. 10.7-602-Revisión, se detalla los procedimientos y consideraciones

para los caudales de diseño. La proyección de los caudales de diseño se los expresa a

continuación.

2.10.1 Caudal de la fuente.

La fuente de abastecimiento debe disponer de la cantidad suficiente de agua para satisfacer

la demanda presente y futura de la población abastecida en el día de máximo consumo. La

elección de la fuente y la cantidad de agua necesaria está sujeta al tipo de fuente de

abastecimiento que se disponga, debiendo considerarse lo siguiente. Cuando el agua es

extraída de cursos superficiales, el caudal que debe disponer debe ser tal que el flujo

mínimo registrado exceda en un 20 % a la demanda futura.

(Ecuación 2.8)

Donde:

Q fuente: Caudal de la fuente de abastecimiento, en

QMD: Caudal máximo diario, en

El caudal de la fuente “El Cafetal”, asegura el caudal necesario para el presente diseño, el

caudal en la fuente es de 3.03 l/s, aforado en la época de estiaje en noviembre de 2014 y

además se supera el calculado a través del Estudio Hidrológico de la vertiente.

QMD2Qfuente 

60.02Qfuente 

s

l
20.1Qfuente 

s

l

s

l
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2.10.2 Caudal de la captación.

La estructura de captación según la norma 5.2 de la SSA, deberá tener la capacidad

necesaria para derivar al sistema un caudal mínimo equivalente a 1.2 veces el consumo

máximo diario (QMD) calculado para el final del periodo de diseño.

(Ecuación 2.9)

Donde:

QCapt.: Caudal de la captación, en

QMD:      Caudal máximo diario, en

La cantidad de agua en la fuente, nos asegura que el caudal de captación para el proyecto,

tendrá un remanente ecológico, por las condiciones de aforo a la fuente.

2.10.3 Caudal en la conducción.

El caudal en la conducción, de la condición requerida por la norma SSA en su numeral 5.3.1,

recomiendan que el caudal de diseño de la conducción será 1.10 veces el caudal máximo

diario calculado al final del período de diseño.

(Ecuación 2.10)

Donde:

QCond.: Caudal de la conducción, en

QMD: Caudal máximo diario, en

QMD2.1.QCapt 

60.02.1.QCapt 

s

l
72.0.QCapt 

QMD1.1.QCond 

599.01.1.QCond 

s

l
659.0.QCond 

s

l

s

l

s

l

s

l
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2.10.4 Caudal en planta de tratamiento.

La norma de la SSA de acuerdo al numeral 5.4.1, indica que la capacidad de tratamiento de

agua cruda para la planta de tratamiento en su sistema de filtración y potabilización será

1.10 veces el caudal máximo diario correspondiente al final del período de diseño.

(Ecuación 2.11)

Donde:

QTratam.: Caudal de la conducción, en

QMD: Caudal máximo diario, en

El caudal de la planta de tratamiento, representa el 100% del caudal de la conducción,

razón por la cual el caudal de la conducción en su totalidad va a ser tratado.

2.10.5 Capacidad de almacenamiento. (Reservas en volumen de agua)

En las normas de la SSA para diseño de sistemas de agua potable en el área rural, en los

numerales 5.5.1 y 5.5.2 establece que la capacidad del almacenamiento será el 50% del

volumen medio diario futuro y en ningún caso el volumen de almacenamiento será inferior a

10 m3.

En la recomendaciones de la norma y al no existir consolidación poblacional en el sector

sino que se encuentran dispersos a lo largo de la red de distribución, no se considera un

volumen para protección contra incendios ni volúmenes de emergencia.

(Ecuación 2.12)

Donde:

QMD1.1.QTratam 

599.01.1. QTratam

s

l
QTratam 659.0. 

3m
1000

86400Qmd
VMD




s

l

s

l
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VMD: Volumen medio diario, en m3.

Qmd: Consumo medio diario, en

Volumen de la Reserva:

(Ecuación 2.13)

Donde:

RESERVA: Volumen de almacenamiento de agua tratada para el proyecto, en m3.

VMD: Volumen medio diario, en m3.

La cantidad de volumen de agua tratada en la planta de tratamiento es de 20,74 m3; con

base en el análisis descrito el autor asume una reserva de 20 m3, para el presente proyecto,

por razones constructivas, de operación y mantenimiento.

2.10.6 Caudal en la red de distribución.

En el numeral 5.6.1, de la norma de la SSA, para diseño de sistemas de agua potable,

establece que para cualquier nivel de servicio, el caudal de diseño se calculará para el

consumo máximo horario (QMH), despreciando para poblaciones pequeñas el incremento

del caudal para combatir incendios.

(Ecuación 2.14)

Donde:

QDistr: Caudal en la red de distribución, en

1000

8640048.0
VMD




3m47.41VMD 

%50VMDRESERVA 

%5047.41RESERVA 

3m74.20VMD 

3m00.20VMDasumido 

QMHQDistr 

s

l

s

l

s

l
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QMH: Caudal máximo horario, en

2.10.7 Resumen de la bases de diseño y caudales.

Tabla 2.8. Cuadro resumen de caudales de diseño.

Localidad
D Qmd QMD QMH Q.fuen. Q.Cap. Q.Cond. Q.Trat. Almac. Q. Distr

Lit/Hab/día Lit/seg Lit/seg Lit/seg Lit/seg Lit/seg Lit/seg Lit/seg m3 Lit/seg
Sector "Chinguilamaca" 95 0.48 0.60 1.44 1.20 0.72 0.659 0.659 20.74 1.44
TOTAL 0.48 0.600 1.44 1.20 0.72 0.659 0.659 20.74 1.44

Volumen de Almac. Adoptado = 20.00 m3

Bases de Diseño -DOTACIONES CAUDALES DE DISEÑO

FUENTE: El Autor.

s

l
44.1QMH 

QMHQDistr 

s

l
44.1QDistr 
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CAPÍTULO III

3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
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3.1 Generalidades

En el capítulo en curso, se calculará las medidas reales de construcción de los diferentes

procesos del sistema de agua potable y saneamiento, el sistema de unidades de medida

utilizado para el cálculo es el Sistema Internacional de Unidades (SI), cuyas unidades

básicas son: el metro, el kilogramo, el segundo.

Las demás unidades son derivadas del Sistema Internacional.

3.2 Levantamiento topográfico del proyecto.

3.2.1 Trabajos de campo.

Después de efectuar las respectivas inspecciones preliminares y de trazar las rutas más

adecuadas para la línea de conducción en conjunto con el director del presente trabajo, se

procedió al levantamiento topográfico de todas las zonas donde serán implantadas las

diferentes unidades del sistema de agua potable.

Para el levantamiento topográfico se utilizó las normas de la SSA, organismo que regula y

fiscaliza toda obra de carácter sanitario en nuestro país; expresando que los datos son

tabulados y reportados por el software del equipo; la libreta topográfica se encuentra en el

Anexo 1.

Para el presente estudio, se realizó, con el aval del director, el siguiente trabajo de campo:

 Levantamiento del área de implantación de la captación en la vertiente “El Cafetal”.

 Levantamiento de la línea base de conducción.

 Levantamiento del área de implantación de la planta de tratamiento.

 Levantamiento de la red de conducción.

 Levantamiento de las viviendas del sector en estudio.

 Levantamiento de detalles: caminos, vías y puentes.



47

3.2.2 Trabajos de gabinete.

Una vez realizadas todas las operaciones de campo, se procedió con el trabajo de oficina, el

mismo que se trata del dibujo de todos los trabajos topográficos realizados en el campo de

los sitios destinados a la implantación de las obras especiales del sistema.  Los dibujos de

planos se realizaron utilizando el software AutoCAD 2014, con su licencia educacional

provista a los estudiantes de la Titulación de Ingeniería Civil-UTPL. Las escalas y tamaño

de láminas se las ha realizado de acuerdo a lo especificado en las normas para este tipo de

proyectos por parte de la Norma SSA.  Garantizando con esto que los planos presentados

proveerán toda la información necesaria del presente estudio.

3.3 Estudios de suelos.

La exploración en la cimentación, se constituye en un proceso muy importante en la

proyección de toda obra de Ingeniería Civil, conocer las características geológico–

geotécnicas de los terrenos de la cimentación se constituye en un mecanismo de protección

a las unidades proyectadas sobre el terreno natural, mediante la obtención de datos

relativos de estabilidad, resistencia, deformabilidad y permeabilidad de los suelos.

Los valores de cálculo de las distintas características físico – mecánicas de los suelos,

deben incluir los coeficientes de seguridad de los terrenos. El reporte del estudio de suelos

se encuentra en el Anexo 4.

3.3.1 Trabajos de campo.

Luego de haber realizado un reconocimiento del área, especialmente en sitios donde se

implantarán obras especiales, se procedió a realizar exploraciones subterráneas, mediante

pozos a cielo abierto (calicatas) por excavación manual y adicionalmente se realizan

perforaciones mediante la posteadora para definir la estratigrafía del sitio.

3.3.2 Trabajo de laboratorio.
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Las muestras alteradas e inalteradas se trasladan al laboratorio para efectuar los

respectivos ensayos, los que en su mayoría están normalizados. Las pruebas de laboratorio

se hacen para identificar los suelos, determinar sus propiedades y anticipar su

comportamiento debajo de una estructura propuesta.

3.3.3 Ensayo de contenido de humedad.

Para el estudio del comportamiento de los suelos bajo carga es indispensable conocer el

contenido de agua del suelo in situ.  Es importante señalar que la humedad natural varía en

función de la posición de la capa freática, razón por la cual estas determinaciones deben

hacerse para diferentes períodos del año y a diferentes profundidades.

El contenido de humedad o más comúnmente la humedad de la muestra de un suelo es la

relación entre el peso del agua contenida en la muestra y el peso de la muestra después de

ser secada en el horno.  Proveen datos útiles para estimar la compactación del suelo y su

compresibilidad. El contenido de agua también influye en la resistencia al esfuerzo cortante

de las arcillas; la cohesión de una arcilla saturada disminuye con el aumento de agua. Este

es sin duda el ensayo que se efectúa a menudo en los laboratorios de suelos.

(Ecuación 3.1)

Donde:

%Humedad: Contenido de humedad de la muestra.

Pperd.: Peso perdido por la muestra.

Psec.: Peso de la muestra seca (110º C).

.secP

.Pperd100
Humedad%
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Tabla 3.1. Ensayo de contenido de humedad.

Calicata #1, estrato nivel 0.00 m. a -3.00 m.

Proyecto: Estudios y diseños del sistema de agua potable y saneamiento del barrio

Chinguilamaca, cantón Gonzanamá.

Procedencia: Calicata #1, planta de tratamiento.

Uso: Cimentación.

Fecha: 20 de mayo de 2014

Peso Húmedo Peso seco Peso de cápsula % de humedad Resultado

67.97 64.78 18.62 6.91 6.91

FUENTE: Estudios de suelos del proyecto.

3.3.4 Límites de Atterberg o de consistencia.

Las propiedades plásticas de los suelos arcillosos y limosos pueden ser estudiadas

aproximadamente por medio de pruebas simples, las más usadas se denominan límites de

consistencia o de Atterberg. Los límites de Atterberg caracterizan al suelo de acuerdo a su

contenido de agua entre los estados   líquido, plástico, semisólido y sólido. Sirven para

determinar la plasticidad de un suelo, para clasificarlos según Casagrande, y para obtener

otras propiedades características del suelo como la compresibilidad y resistencia, utilizando

correlaciones empíricas.Un suelo arcilloso con un alto contenido de agua, se comporta como

líquido.  Al perder agua va aumentando su resistencia hasta tener un estado plástico

fácilmente moldeable; si continua el secado llega a adquirir un estado semisólido y a la

continua la pérdida de agua pasa al estado sólido.

3.3.5 Límite líquido

El límite líquido (LL) es el contenido de agua de un suelo (expresado en porcentaje de peso

seco) que posee una consistencia tal que, una muestra con una ranura, al sujetarse al

impacto de varios golpes fuertes, se cierra sin que el suelo resbale sin su apoyo.   En la
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determinación de este límite definido arbitrariamente influye la técnica de operación y el

factor personal.  El dispositivo diseñado por A. Casagrande, ha eliminado la influencia del

factor personal en dicha prueba, proporcionando un medio mecánico para producir un

impacto estándar y una herramienta para hacer una ranura de dimensiones estándar.  Así el

límite líquido podría definirse como el contenido de agua que permite cerrar la ranura de 25

golpes, según el ensayo de Prueba D-4318 de la ASTM, por sus siglas en inglés American

Society for Testing and Materials. [4]

3.3.6 Límite plástico.

El límite plástico (LP) se define por la humedad del suelo amasado cuando empieza a

separarse y desmoronarse al enrollarse a mano para formar bastoncillos de 3.18 mm (1/8

pulg) de diámetro sobre una superficie lisa, es decir cuando el suelo pasa del estado plástico

al estado semisólido. El ensayo de Prueba D-4318 de la ASTM, por sus siglas en inglés

American Society for Testing and Materials. [4]

3.3.7 Límite de contracción.

El límite de contracción (LC) se define por la humedad que contiene el suelo amasado

cuando alcanza su volumen mínimo teórico al secarse, viniendo del estado de saturación, es

decir cuando el suelo pasa del estado semisólido al estado sólido. El ensayo de Prueba D-

427 de la ASTM, por sus siglas en inglés American Society for Testing and Materials. [4]

3.3.8 Índice de plasticidad.

Al índice de plasticidad (IP) se lo define como la diferencia numérica entre el límite líquido y

el límite plástico, es decir indica el rango, dentro del cual varía el contenido de humedad

estando en una condición plástica. [4]
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3.3.9 Resumen de ensayo de límites.

En el cuadro resumen se muestra los resultados de los ensayos de laboratorio de suelos,

tabulados y verificados. En el reporte de los resultados se toma los valores enteros según la

Norma tenemos:

Tabla 3.2. Resultados de ensayo de límites de Atterberg.

Límite líquido (L.L.) 21%

Límite plástico (L.P.) 12%

Índice de plasticidad. (I.P.) 9%

FUENTE: Estudios de suelos del Proyecto.

Tabla 3.3. Ensayo de límites de Atterberg.

GOLPES PESO HUM. PESO SECO CÁPSULA    w % RESULTADO

 1.CONTENIDO DE AGUA 67.97 64.78 18.62 6.91
67.97 64.78 18.62 6.91 6.91

2.- LÍM. LÍQUIDO 14 36.60 33.14 17.66 22.35
19 35.99 32.84 18.15 21.44
28 35.97 32.90 18.15 20.81
37 34.33 31.65 18.47 20.33 21.06

3.- LÍMITE PLÁSTICO 14.44 13.84 8.95 12.27
15.57 14.79 8.71 12.83
13.88 13.27 8.30 12.27 12.46

FUENTE: Estudios de suelos del Proyecto.

Fig. 3.1. Diagrama de Límite Líquido.
Fuente: El Autor.
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3.3.10 Análisis granulométrico.

La Clasificación del Sistema Unificado de Suelos (SUCS) fija los límites de los diferentes

tipos de materiales, para lo cual es importante conocer la proporción de gravas, arenas,

limos y arcillas contenidas en la muestra. El análisis granulométrico de un suelo consiste en

separar y clasificar por tamaños los granos que lo componen. Los tamaños se determinan

en el laboratorio, si los granos son gruesos se lo hace por medio del cribado y por

sedimentación (análisis húmedo mecánico), si son finos; estos resultados se los representa

en una curva acumulativa llamada granulométrica. En estas curvas se puede determinar dos

tipos de suelos:

 Bien gradado (W), dentro de la muestra hay porcentajes representativos de todos los

tamaños.

 Mal gradados (P), o pobremente gradados; en este grupo se registran los suelos

uniformes, en los que la mayor parte de las partículas son del mismo tamaño; y

gradación discontinua o sea ausencia de uno o más tamaños intermedios.

Para hacer la curva de distribución granulométrica de todo material, grueso y fino, se

relacionan los porcentajes de las porciones de partículas obtenidas en el análisis con

tamices y las encontradas con éste procedimiento con respecto al total original. Se

construye la curva en “papel” semilogarítmico con los porcentajes en escala aritmética y los

diámetros en la escala logarítmica. El ensayo de Prueba D-422 de la ASTM, por sus siglas

en inglés American Society for Testing and Materials. [4]

Fig. 3.2. Curva de granulometría.
Fuente: Estudio de suelos del Proyecto.
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3.3.11 Clasificación del suelo.

La clasificación de los suelos persigue la agrupación de estos en función de sus

características predominantes, como análisis adicional se busca establecer en función de las

características el comportamiento de un determinado tipo de suelo, que pertenezca a un

grupo dado, en relación al efecto que causan las cargas sobre estos suelos y a la respuesta

a la acción del medio ambiente sobre los mismos.

Existen numerosas clasificaciones de suelos, pero el Cuerpo de Ingenieros de los Estados

Unidos de Norteamérica y la AASTHO (American Association of State Highway and

Transportation Officials) establecieron dos sistemas básicos que son los más

frecuentemente utilizados, estos son:

 Sistema de clasificación unificada de suelos (SUCS).

 Sistema de clasificación de la AASHTO.

El sistema de clasificación AASHTO se usa principalmente para clasificación de las

subrasantes de las carreteras. No se usa en la construcción de cimentaciones. [4]

3.3.12 Clasificación SUCS.

Fig. 3.3. Diagrama de clasificación SUCS.
Fuente: El autor.
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Tabla 3.4. Resultado de Clasificación SUCS.

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de partículas gruesas. Suelo de partículas gruesas con finos
(suelo sucio).
Grava arcillosa con arena GC

Fuente: Estudios de suelos del Proyecto.

3.3.13 Clasificación AASHTO.

Fig. 3.4. Diagrama de clasificación AASHTO.
Fuente: El autor.

Tabla 3.5. Resultado de clasificación AASHTO.

Clasificación AASHTO
Material granular
Excelente a bueno como sub-grado
A-2-4 Grava y arena arcillosa o limosa

Fuente: Estudios de suelos del Proyecto.

3.3.14 Capacidad admisible del suelo.

En el estudio de la cimentación de una estructura importante, las propiedades mecánicas del

material de apoyo y la magnitud y distribución de las cargas, son los factores dominantes

para determinar la capacidad de carga y el factor de seguridad apropiado.

Para la mayoría de las estructuras donde no hay posibilidad de tolerar la falla del material de

apoyo y cuando se conocen razonablemente bien las propiedades mecánicas de ese
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material, así como las cargas en cuanto a magnitud y distribución, un factor de seguridad del

orden 3 puede emplearse para la consideración de cargas totales. Si hay un componente

grande de la carga viva, que es improbable que se desarrolle, un factor de 2 puede ser

empleado para la carga total o se puede reducir la carga viva. Cuando las condiciones del

material de apoyo no están bien establecidas, un factor de seguridad de 3 puede emplearse,

y si hay condiciones sospechosas, el factor de seguridad debe elevarse a 4.

Del estudio de suelos en el Anexo 4 se obtiene un valor de capacidad de carga admisible

igual a: 18.58 Tn/m2.

3.4 Calidad del agua en la fuente.

El agua para consumo de la comunidad rural proviene de diversas fuentes de

abastecimiento, cualquiera que sea esta, como primera medida sanitaria debe evitarse la

contaminación de la fuente, en especial de heces humanas y residuos industriales. La

calidad de las aguas naturales, depende directamente del tipo de fuente de abastecimiento

ya sean estas superficiales, subterráneas o aguas lluvias.

3.4.1 Toma de muestras.

Al tomar una muestra se debe tener cuidado que ésta sea realmente representativa del agua

objeto de análisis; pueden obtenerse muestras satisfactorias mezclando algunas porciones

de agua recolectadas a diferentes horas y diferentes lugares. Para recolectar la muestra se

usan envases o botellas de vidrio, aunque últimamente se ha generalizado el uso de

envases plásticos. A los envases con muestras de agua se debe adjuntar la fecha y hora de

la toma de muestra. [5]

Para análisis físicos y químicos se tomarán las muestras en cantidad mayor a dos litros, en

recipientes que deben estar libres de aceites, grasas, o cualquier otra sustancia que pueda

alterar las características de la muestra. Los tiempos sugeridos a continuación son los

máximos permitidos para los diferentes tipos de agua que se indican, los cuales en lo

posible deben reducirse: [5]

Agua no contaminada          72 h
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Agua sospechosa                 48 h

Agua contaminada               12 h

En términos generales, cuanto menos tiempo transcurra entre la toma y el análisis de la

muestra, más satisfactorios serán los resultados analíticos. En la toma de muestras para

análisis bacteriológico, se usan frascos de 125cc a 250cc, previamente esterilizados,

preferible de boca ancha. Esta muestra se deberá mantener en condiciones tales que la

temperatura sea menor a los 10 ºC mientras se transporta al laboratorio. [5]

Para tomar una muestra de agua corriente en ríos, arroyos, canales o acequias, se destapa

el frasco y tomándolo por la base con el extremo de los dedos se introduce boca abajo a una

profundidad de 10 cm, más o menos. Enseguida se mueve en avance ascendente, cuidando

que la mano del operador quede siempre aguas abajo en relación con la boca del frasco;

terminada la operación se tapa el frasco cuidando de ajustar la tapa perfectamente. [5]

3.4.2 Características físicas del agua.

Las características físicas del agua son aquellas que son apreciables a simple vista y

producen una impresión directa al consumidor, el contacto con los materiales del cauce

natural provocan las alteraciones físicas del agua natural, para que el agua no tenga esta

impresión no debe contener impurezas que sean ofensivas al sentido de la vista u olfato.

Entre las principales tenemos:

 Turbiedad,

 Olor, Sabor,

 Color,

 Temperatura

3.4.3 Características químicas del agua.

El agua potable no debe contener sustancias químicas y minerales en concentraciones que

pueden ser peligrosas para la salud de los consumidores. El agua potable contiene
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soluciones de diferentes substancias, cuyos límites están regulados por instituciones de

salud de cada país. El EX - IEOS ha dictado normas tentativas para que el ingeniero

sanitario pueda tener normas referenciales sin que estas sean de aplicación obligadas.

3.4.4 Características bacteriológicas.

Los análisis bacteriológicos provienen de las posibles fuentes de abastecimiento.  Son de

mucha importancia desde el punto de vista sanitario. Los gérmenes patógenos transmisores

de enfermedades como: amebas, deben ser eliminados del agua para que pueda ser apta

para el consumo humano. El análisis bacteriológico tiende a mostrar la contaminación fecal

o presencia de gérmenes del grupo coliforme.

3.4.5 Características microbiológicas.

El análisis microbiológico es muy importante debido a que sirve como indicador de la

contaminación de microbios desde el punto de vista morfológico, de cultivo, biológico y

médico. La fuente de agua no debe contener organismos patógenos tales como:

Protozoarios, tales como la Endamoeba histolítica, Giardia y Balantidium coli; y Helmintos,

tales como Ascaris lumbricoide, Trichuris trichuria, Strongloides stercoralis, Ancylostoma

duodenale, Dracunculus medinensis y Shistosoma mansoni.

3.4.6 Reporte y análisis de resultados de laboratorio.

Es necesario recalcar la importancia que revisten los exámenes físicos - químicos y

bacteriológicos del agua, pues a través de ellos se puede conocer si el agua que se ingiere

se halla en perfectas condiciones para que nuestro organismo pueda fijar en forma normal

ciertas sales minerales y que a cualquier edad su funcionamiento fisiológico no se altere. El

análisis correspondiente se encuentra en el Anexo 3.



58

Tabla 3.6. Tabla resumen de los análisis Físico-Químico del agua en la fuente.

ANÁLISIS FÍSICO
– QUÍMICO

UNIDAD LÍMITES Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Ex - IEOS OMS

Recom Toler. Recom. Toler. Arriba Captación Abajo

Color U.Pt.Co. 5 15 35 50 0 0 0

Turbiedad N.T.U. 2 15 3.94 25 1 1 2

Ph U 7 – 8.5 6 – 9 6.01 6.5-
9.2

6.4 6.3 6.5

Alcalinidad total
(CaCO3)

mg/l - - 13 - 22 20 25

Calcio   (Ca++) mg/l 75 200 4.0078 200 8.02 8.02 9.11

Cloruros   (Cl-) mg/l - 250 3.5 - 12.5 12.50 12.00

Dureza cálcica
(CaCO3)

mg/l 150 500 9.999 - 19.9 19.9 22.7

Dureza total
(CaCO3)

mg/l - - 15 - 40 40 41.1

Hierro total
(Fe+++)

mg/l 0.3 1 0.23 1 0.03 0.03 0.04

Manganeso (Mn) mg/l 0.05 - - 0,5 - - -

Nitrógeno
amoniacal  (NH3-
N)

mg/l - - 0.05 - 0.06 0.05 0.07

Amoníaco   (NH3) mg/l - 0.5 0.06 - 0.07 0.06 0.09

Amonio    (NH4+) mg/l - - 0.06 - 0.08 0.07 0.09

Nitrógeno nitrato
(NO3-N)

mg/l - 10 0.1 - 1.1 1.1 1.1

Nitrato    (NO3) mg/l 10 40 0.5 - 4.84 4.84 4.84

Nitrógeno nitrito
(NO2-N)

mg/l - - 0.005 - 0 0 0

Nitrito     (NO2) mg/l 0.1 - 0.018 - 0.01 0.01 0.88

Sílice    (SiO2) mg/l - - 21 - 4 5 5

Sólidos totales mg/l 250 1500 370 1500 77 74.5 83.4

Sulfatos    (SO4--) mg/l - 250 0 400 230 220 230

Fuente: Análisis de Calidad del Agua en la Fuente.
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Tabla 3.7. Tabla resumen de los análisis Bacteriológico del agua en la fuente.

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

Gérmenes totales/ml - - 17100 17000 17200

Hongos-levaduras/ml - - 0 0 0

Coliformes totales/100ml 2.0E+04 - 185 180 195

Coliformes fecales/100ml 4.0E+03 2.0E+03 0 0 0

Salmonella-Shiguella/100ml Ausencia/5 l Ausencia/5 l 0 0 0

Fuente: Análisis de Calidad del Agua en la Fuente.

3.4.7 Métodos de selección para establecer el tratamiento para un sistema de
agua potable.

La selección de un proceso de tratamiento del agua cruda de la vertiente “El Cafetal” para el

sistema del barrio “Chinguilamaca” podemos realizarlo mediante la norma de la

Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA) y Obras Sanitarias y el Instituto Ecuatoriano

de Obras Sanitarias, IEOS, cuyo título es “Norma de diseño para sistemas de

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

rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-602-Revisión.

Además todas las normas constantes en el código CO 10.07-601. “Estudio y diseño de

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a

1000 habitantes” del año de 1993, que se encuentran vigentes en el Ecuador.

Adicionalmente se ha creído conveniente por la importancia del proyecto verificar las

recomendaciones para sistemas de abastecimiento en sector rural emitidas por el Centro

Inter.-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua, actualmente Instituto de

Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y

Conservación del Recurso Hídrico, de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, en su

publicación “Filtración lenta en arena tratamiento de agua para comunidades”
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3.4.8 Guía de selección de sistemas de tratamiento de agua potable, según la
normativa ecuatoriana.

Los procesos de tratamiento recomendados por la normativa ecuatoriana, dota al diseñador

parámetros suficientes para definir el medio y origen del tratamiento. Cabe recalcar que la

norma para ningún origen del agua en la fuente de abastecimiento prescinde del proceso de

desinfección.

A continuación se detallas las tablas de selección de los procesos.

Tabla 3.8. Procesos de tratamientos sugeridos en función del tipo de fuente de abastecimiento.

Fuente Procesos de tratamiento.

Pozo somero Desinfección

Pozo Profundo Disposición de hierro, CO2, y desinfección.

Vertientes Desinfección

Superficiales Prefiltración, filtración lenta y desinfección.

Fuente: Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y

residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-602-

Revisión

Tabla 3.9. Tratamiento según la calidad bacteriológica.

Clasificación NMP/100ml de
bacterias coliformes.

Exige sólo tratamiento de desinfección 0-50

Exige métodos convencionales de tratamiento. 50-5000

Contaminación intensa que obliga a tratamientos más
activos.

5000-50000

Contaminación muy intensa que hace inaceptable el agua
a menos que se recurra a tratamientos especiales, estas
fuentes se utilizarán sólo en casos extremos.

Más de 50000

Fuente: Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos

líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-602-Revisión
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Tabla 3.10. Tratamientos probables.

Clasificación NMP/100ml de bacterias coliformes.

Turbiedad media <10 UNT

NMP <1000col/ 100 ml.

Filtración lenta.

Turbiedad media <10 UNT

NMP <1000col/ 100 ml.

Filtración lenta con pre tratamiento.

Turbiedad media <10 UNT

NMP <1000col/ 100 ml.

Filtración lenta con sedimentación

simple y pre tratamiento.

Fuente: Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y

residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma CO. 10.7-

602-Revisión

3.4.9 Guía de selección de sistemas de tratamiento para Agua Potable, según las
recomendaciones del CINARA.

Según CINARA (Centro Inter.-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua),

actualmente Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua,

Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, IRC (International Water and

Sanitation Center), apoyadas por la Universidad del Valle en Cali, Colombia; fundaciones sin

fines de lucro, orientadas a la investigación, el desarrollo de tecnologías en el campo de

Abastecimientos  de  Agua  Potable  y  Saneamiento  Ambiental,  dirigido  especialmente  al

sector rural.

En la Tabla 3.11 se presenta los lineamientos recomendados a seguir para la selección del

sistema de tratamiento. El pre-tratamiento recomendado por CINARA e IRC, será la filtración

gruesa, debido a la alta remoción de turbiedad que puede llegar hasta alrededor del 70% –

80% y del 80%- 90% en remoción de coliformes fecales.

A continuación en la Tabla 3.12, se presenta recomendaciones en la selección de

tratamiento de acuerdo al riesgo que presentan las aguas para el consumo humano.
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Tabla 3.11. Guía para la selección de sistemas de tratamiento del agua en área Rurales.

Calidad promedio en agua cruda Tratamiento Requerido

Turbiedad: 0 – 5  NTU
NMP* de coliformes fecales: 0
Gusano de Guinea o esquisostomiasis no
endémica

No requiere tratamiento

Turbiedad: 0 – 5  NTU
NMP* de coliformes fecales: 0
Gusano de Guinea o esquisostomiasis
endémica

Filtración lenta en arena

Turbiedad: 0 – 20  NTU
NMP* de coliformes fecales: 1 – 500

Filtración lenta en arena
Cloración, si es posible

Turbiedad: 20 – 30  NTU
(30 NTU por algunos días)
NMP* de coliformes fecales: 1 – 500

Conviene pre-tratamiento
Filtración lenta en arena
Cloración, si es posible

Turbiedad: 20 – 30  NTU
(30 NTU por algunas semanas)
NMP* de coliformes fecales: 1 – 500

Recomendable el pre-tratamiento
Filtración lenta en arena
Cloración, si es posible

Turbiedad: 30 – 150  NTU
NMP* de coliformes fecales: 500 – 5000

Pre-tratamiento
Filtración lenta en arena
Cloración, si es posible

Turbiedad: 30 – 150  NTU
NMP* de coliformes fecales: > 5000

Pre-tratamiento
Filtración lenta en arena
Cloración

Turbiedad: >150  NTU Se requiere una investigación
detallada y estudio en planta piloto

* NMP  Número probable de coliformes fecales por 100 ml
Fuente: Filtración Lenta en Arena Tratamiento de agua para comunidades.

Tabla 3.12. Recomendaciones para selección de Pre-tratamiento y Tratamiento del Agua.

Riesgo Nivel promedio Sistema de
tratamiento

Bajo
Turbiedad < 10 NTU
Coliformes Fecales < 500 UFC/100ml
Color Real < 20 UPC

FGDI + FLA

Intermedio
Turbiedad  10 – 20  NTU
Coliformes Fecales 500-10000 UFC/100ml
Color Real 20 - 30 UPC

GFDI + FGAC + FLA

Alto

Turbiedad  20 – 50  NTU
Coliformes Fecales 10000-20000 UFC/100ml
Color Real 30 - 40 UPC

GFDI + FGAS2 + FLA

Turbiedad  50 – 70  NTU
Coliformes Fecales 10000-20000 UFC/100ml
Color Real 30 - 40 UPC

GFDI + FGAS3 + FLA

Fuente: Filtración Lenta en Arena Tratamiento de agua para comunidades.
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Siendo:

NTU: Unidad nefetelométrica de turbiedad

UFC: Unidad de coliformes fecales

UPC: Unidad de color

FGDI: Filtración gruesa dinámica

FLA: Filtración lenta en arena

FGAC: Filtración gruesa en capas

FGAS2: Filtración gruesa ascendente en 2 series

FGAS3: Filtración gruesa ascendente en 3 series.

Seguidamente en las Tablas 3.13 y 3.14, se indica la eficiencia de remoción que se logra

con tratamiento de pre-filtración con filtros gruesos dinámicos y filtración lenta en arena,

respectivamente.

Tabla 3.13. Eficiencia de remoción con Filtros Gruesos Dinámicos.

Parámetro Reducciones típicas

Sólidos suspendidos Entre el 70% y 80% con fuentes en el rango 10 a
200 mg/ls.

Turbiedad

Entre el 30% y 50% en fuentes de zona plana, en
fuentes de ladera remoción aproximada 50%, la
eficiencia en la remoción es afectada por la
naturaleza, tamaño y distribución de las partículas.

Color real Entre 10% y 25% con fuentes en el rango entre 15
UPC y 20 UPC.

Hierro, manganeso Entre 40% y 70% como hierro total y entre el 40%
y 69% para manganeso.

Coliformes fecales
Entre 50% y 90%, para coliformes fecales en el
agua cruda en el rango 2000 a 100000 UFC/100
ml y sólidos suspendidos entre 10 y 50 mg/ls.

Fuente: Filtración Lenta en Arena Tratamiento de agua para comunidades.

Siendo:

UPC: Unidades de color

UFC: Unidad de coliformes fecales
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Tabla 3.14. Eficiencia de remoción con Filtros Lentos en Arena.

Parámetro Reducciones típicas

Entero bacterias

90% al 99.9 % sin embargo, la eficiencia de
remoción de coliformes es reducida para bajas
temperaturas, aumento en la velocidad de
filtración, uso de arena gruesa, poco profundidad
del lecho de arena.

Quistes de protozoarios 90% al 99.9 % aún mayor, inclusive después de
remoción de biomembrana biológica.

Crecias y astiquisomas Remoción virtualmente completa

Turbiedad
Generalmente reducida a 1 NTU, la eficiencia de
remoción puede afectarse por la naturaleza y
distribución del tamaño de partículas.

Color real Entre 30% al 90%, siendo 30% la usualmente
reportada

Materia orgánica

DQO 30% al 70 %, COT 15% al 30%. Materia
orgánica tal como ácidos humicos, detergentes,
fenoles y algunos pesticidas y herbicidas pueden
ser removidos en el rango de 5% – 90%.

Hierro, manganeso Puede ser significativamente removidos
Metales pesados 30% – 90 % o aún más
Fuente: Filtración Lenta en Arena Tratamiento de agua para comunidades.

Siendo:

NTU: Unidad nefetelométrica de turbiedad

COT: Coliformes totales

DQO: Demanda Química de Oxígeno

3.4.10 Resultado de análisis para selección de proceso de tratamiento

Del análisis de la calidad del agua en la fuente, y con base a los procedimientos anteriores,

se determina que la vertiente “El Cafetal”, se encuentra dentro de las normas y cumplen los

requisitos exigidos en estudios de abastecimiento de agua potable; no tienen contaminación

de tipo fecal, existiendo la presencia de coliformes totales en general y esto se debe a que

pequeños sectores de los terrenos circundantes, son dedicados al pastoreo de ganado

vacuno ante esto se concluye que la fuente es de muy buena calidad, por lo que se diseñará

un sistema básico de tratamiento más desinfección para ser apta para el consumo humano,

y es así que se tiene:
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 Desarenador.

 Pre-tratamiento con filtración gruesa dinámica (FGDI).

 Filtración lenta en arena (FLA).

 Unidad de cloración y tanque de reserva.

.

Fig. 3.5. Componentes del sistema propuesto.
Fuente: El Autor.

3.5 Diseño de las unidades del sistema de Agua Potable.

3.5.1 Captación de vertiente “Tipo Coanda”.

Generalidades.

Las fuentes de abastecimiento para los sistemas de agua potable deberán asegurar, bajo

cualquier condición de flujo y durante todo el año, la captación del caudal previsto.  Sin

embargo, en todo proyecto se deberá establecer requerimientos iniciales de la localidad,

siendo necesario que la fuente proporcione cuando menos el caudal máximo diario para el

final de la primera etapa.  El agua a captarse debe cumplir las normas mínimas de calidad

establecidas por el SSA   EX – IEOS.

La selección del tipo de captación depende de muchos factores como las condiciones

topográficas, accesos, protecciones y usos, etc., las captaciones pueden plantearse para

diversos usos, de esta forma su diseño dependerá de las condiciones específicas del sitio,

Captación: Vertiente
“El Cafetal”

Pre-Tratamiento:
Desarenador + F.G.D.

Conducción: línea de
aducción + obras
complementarias

Panta de Tratamiento:
Sistema de tratamiento
por proceso convencional

Distribución: Redes
ramificadas + obras
complementarias.

Saneamiento: Sistema
de Letrinización
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de las características de la corriente y del caudal a captarse, es decir de la naturaleza del

aprovechamiento requerido.

De las condiciones de la fuente “El Cafetal” y del uso y destino del agua captada se

determina que la captación será de vertiente “Tipo Coanda”, pero para situaciones de

arrastre, ubicada en la abscisa 0+000.00, coordenadas E 685889.63 y N 9532543.30, a una

altura de 1626.70 m.s.n.m.

Captación de vertiente “Tipo Coanda”.

El efecto Coanda fue estudiado por el ingeniero Rumano Henri-Marie Coanda en 1910 y

estaba estrechamente ligado a la aeronáutica. El fenómeno que lleva su nombre describe el

comportamiento de los fluidos en contacto con una superficie curva. El término fue acuñado

por Albert Metral en honor a Henri Coanda. [6]

Es el fenómeno físico producido en mecánica de fluidos en el cual una corriente de fluido -

gaseosa o líquida- tiende a ser atraída por una superficie vecina a su trayectoria. [6]

Fig. 3.6. Acción – Reacción entre Sólidos.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Efecto_coanda.jpg

Fig. 3.7. Acción – Reacción entre Sólido - Líquido.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Efecto_coanda.jpg.
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Como se puede observar en la figura 3.5. el contacto entre dos cuerpos sólidos, provoca un

reacción y se repelen, mientras que en la figura 3.6. el contacto se encuentra dominado por

la viscosidad del fluido, y tenderá a adoptar la superficie de la curva del cuerpo receptor.

Fig. 3.8. Ilustración del efecto Coanda.
Fuente: http://cienciaslacoma.blogspot.com/2010/08/aerodinamica.html

Componentes de captación de vertiente “Tipo Coanda”.

Placa de aceleración

La   placa   de aceleración   es una placa lisa   sólida por   encima   de la pantalla. La placa

de aceleración también suaviza el agua y entrega el agua suave, acelerado a la pantalla en

el ángulo correcto. [6]

Fig. 3.9. Ilustración de Placa de Aceleración.
Fuente: http://www.coandawaterintakes.com/3.html
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La malla tipo COANDA es una reja autolimpiante que se usa como separador de sólidos. La

forma de la reja provee al líquido un efecto llamado efecto COANDA, que se refiere a la

tendencia de un fluido a pegarse a una superficie solida lo cual la hace autolimpiante y muy

eficiente al separar sólidos. Los barrotes pueden tener diversas formas pero la más utilizada

es la trapezoidal, con su base mayor hacia arriba y cada uno de estos tiene un ángulo en

relación al siguiente que produce el efecto COANDA. [6]

Fig. 3.10. Ilustración de Rejillas Autolimpiantes.
Fuente: http://www.coandawaterintakes.com

Ventajas y desventajas de las rajillas “Coanda”.

Entre las Principales ventajas tenemos:

 Reducción en los costos de construcción de obras de toma por disminución drástica

de decantadores o desarenadores. [6]

 Bajos costos de manutención. No hay partes móviles que reparar ni programar

continuos trabajos de limpieza. [6]

 Máxima   disponibilidad   de   potencia   de   generación al no obstruirse la reja. [6]

 Reduce drásticamente las partículas en suspensión mayores a 0.5 mm y en

consecuencia reduce el desgaste de turbinas o bombas. [6]

 Excluye   prácticamente   toda   la   vida   acuática que puede continuar su curso

normal sin ser afectada. [6]

Desventajas: Como cualquier otro tipo de obra de captación el impacto ambiental que la

construcción podría acarrear, sería la única desventaja que se corregirían con la

minimización de los mismos. [6]



69

Dimensionamiento de captación “Tipo Coanda”.

Para el diseño se ha empleado el Software Coanda Screen, el mismo que es una

herramienta   computacional escrito en lenguaje de Visual Basic, que nos   permite analizar

los datos de diseño para la rejilla, dicha herramienta es un software libre creado por el

Departamento del Interior en Denver Colorado, USA.

El programa puede ser descargado desde <http://www.usbr.gov/pmts/hydraulics_lab/t Wahl /

Coanda />.El programa está escrito en Visual Basic 4.0 y compilado para su uso en todas

las versiones de 32 bits de Microsoft Windows (95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP).

Los datos de entrada que necesita el software para el dimensionamiento son, el caudal de

diseño, el ancho de la cresta

Para el dimensionamiento se ha realizado capturas de pantalla con el proceso de diseño en

software mencionado. [6]

Fig. 3.11. Esquema de Rejilla adoptada para Diseño.
Fuente: Brochure coanda intake de coanda intakes

Los datos de ingreso para diseño en Software Coanda Screen se detallan en la Tabla 3.15,
a continuación:

Crest
a

Pantalla
Plana

Aguas
Abajo

Agua Captada
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Tabla 3.15. Parámetros de diseño para rejilla tipo Coanda.

Descripción Unidad (SI) Cantidad

Ancho del vertedero m 0.20

Longitud de la rejilla m 0.10

Tipo de Cresta Conopial

Resolver para Aceleración en la Pantalla.
Caída vertical

Caudal de descarga. m3/s 0.00072

Angulo de inclinación en la
cresta

grados 60

Abertura entre rejas mm 2

Ancho de varilla en la reja mm 6

Ángulo con respecto a la
pendiente

grados 5

Caudal de estiaje de la
vertiente “El cafetal”

m3/s 0.003

Fuente: Filtración Lenta en Arena Tratamiento de agua para comunidades.

Fig. 3.12. Software Coanda Screen, pantalla de inicio.
Fuente: El Autor.
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Resultados del Análisis.

Una vez definido el sitio de la captación se procede a realizar el dimensionamiento de la

captación, del Software utilizado se obtiene los siguientes datos:

Tabla 3.16. Resultados del Software Coanda Screen.

m2 = 0.000906 m1 = -0.06314 b = 1.642
Distance Depth Velocity Q Thru V Thru V Ratio Bypass Q Slot_Re Froude
m m m/s cms m/s --- cms --- ---

0 0.0118 1.2673 0 0 0 0.003 2410 5.2585
0.0083 0.0107 1.324 0.0002 0.3957 3.3461 0.0028 2517 5.7693
0.0167 0.0097 1.378 0.0003 0.4049 3.4035 0.0027 2620 6.3082

0.025 0.0088 1.4297 0.0005 0.4142 3.4513 0.0025 2718 6.8826
0.0333 0.0079 1.4793 0.0007 0.4236 3.4925 0.0023 2813 7.5016
0.0417 0.0071 1.5272 0.0008 0.4327 3.5292 0.0022 2904 8.1765

0.05 0.0063 1.5735 0.001 0.4416 3.5629 0.002 2992 8.9216
0.0583 0.0056 1.6184 0.0012 0.4502 3.5949 0.0018 3077 9.7566
0.0667 0.0049 1.6619 0.0014 0.4583 3.6261 0.0016 3160 10.7083

0.075 0.0042 1.7043 0.0016 0.466 3.6573 0.0014 3241 11.8156
0.0833 0.0036 1.7455 0.0017 0.4731 3.6893 0.0013 3319 13.1376
0.0917 0.003 1.7858 0.0019 0.4796 3.7231 0.0011 3396 14.7692

0.1 0.0024 1.825 0.0021 0.4854 3.7597 0.0009 3470 16.8767

Screen Ccv Modeling Option = Default
Método: Single Flow Conditional

Fuente: El Autor.

La rejilla Coanda una vez hecho el análisis de determina que su sección será de 20 cm de

ancho por 10 cm de longitud en sentido al flujo. El material será en varilla de 6mm, con un

espaciamiento no superior a 2 mm; ya que de los análisis realizados posee mayor

porcentaje de eficiencia, cerca del 85%. [6]. El plano constructivo de la captación se detalla

en el Anexo de planos.

3.5.2 Desarenador.

El Desarenador es una obra hidráulica muy importante dentro de un sistema de

abastecimiento de agua, que principalmente sirve para sedimentar el material sólido que

lleva el agua desde una obra de toma.

Si en una obra de captación no se controlara el paso de material disuelto, estos provocarán

que una gran parte de los materiales vayan depositándose en el fondo de la sección
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disminuyendo, por consiguiente, su sección a medida que transcurre el tiempo y para evitar

esto se debe limpiar y lavar las diferentes unidades del sistema. Esto implica efectuar

trabajos rutinarios de aseo, incrementar el costo de mantenimiento y consecuentes

molestias por interrupciones del servicio.

Para el presente estudio se ha adoptado un desarenador con cámara de sedimentación con

flujo horizontal de lavado intermitente, basándonos en las condiciones económicas del

sector, período de funcionamiento, costos de operación y mantenimiento, costos

constructivos y con base a la norma de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA) y

Obras Sanitarias y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS, cuyo título es “Norma

de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y

residuos líquidos en el área rural.” para poblaciones con menos de 1000 habitantes; Norma

CO. 10.7-602-Revisión. Además todas las normas constantes en el código CO 10.07-601.

“Estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para

poblaciones mayores a 1000 habitantes” del año de 1993, que se encuentran vigentes en el

Ecuador.

Este tipo de desarenador consta de:

 Estructura de entrada.

 Vertedero de desborde.

 Cámara de sedimentación.

 Dispositivo de limpieza.

 Estructura de salida (adaptada a filtro grueso dinámico)

Parámetros de Diseño.

El diseño de los desarenadores de flujo horizontal se realiza con base a la teoría de

sedimentación, tomando en cuenta no sólo las limitaciones de las fórmulas teóricas, sino

también los factores que en la práctica influyen en los resultados obtenidos. Los parámetros

o datos básicos para el diseño de un desarenador son:

 Gastos de conducción en litros por segundo = 0.659 l/s.
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 Temperatura promedio de la zona de estudio es 18 °C, la temperatura del agua

adoptada es de 15 °C, a la cual le corresponde una viscosidad cinemática al agua de

0.01146 cm2/s.

 Tamaño mínimo de las partículas a remover, en centímetros. (0.015 cm)

 Concentración de la arena en la fuente.

 Periodo de retención de 15 min.

Con los parámetros de diseño se verificará las dimensiones reales requeridas para el

desarenador, se comprobará sus relaciones y se verificará las velocidades de

sedimentación, arrastre y flujo del agua en el desarenador.

Dimensiones de diseño.

Las dimensiones del desarenador son: Largo (l), Ancho (b) y su profundidad (h).

De las recomendaciones bibliográficas se requiere un ancho mínimo para evitar velocidades

altas cerca del vertedero de salida; además es necesario proveer a la estructura de

dimensiones suficientemente grandes, con el objeto de permitir el acceso libre para fines de

operación y mantenimiento.

La velocidad de asentamiento vertical (carga superficial expresada en m3/m2/hora o m/hora),

para condiciones promedio puede adoptarse valores para la carga superficial entre

60m3/m2/día y 120m3/m2/día y su velocidad horizontal no debe exceder de 0.25 m/s. La

velocidad horizontal (Vh) del agua y la velocidad de sedimentación (Vs) de las partículas

deben estar en una relación inferior a 20. La tubería de descarga de las partículas

removidas debe tener una pendiente mínima del 2% y máxima del 6%.

Para el cálculo hidráulico del desarenador, se adopta los siguientes valores.

Datos:

Q d = 0.659 l/s. = 0.000659 m3/s. (Caudal de conducción, “Bases de Diseño”)

Cs = Carga superficial = 60 m3/m2/día = 0.000694 m/s. (adoptada)

t = Tiempo de retención = 15 min. = 900 s. (adoptado)

b = ancho del desarenador = 0.60 m. (adoptado)
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Dimensiones del desarenador.

(Ecuación 3.2)

Donde:

V:    Volumen de la cámara del desarenador, en m3.

Qd:  Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

tr:  tiempo de retención en s.

(Ecuación 3.3)

Donde:

S: Superficie horizontal del desarenador, en m2

Qd:  Caudal de diseño = 0.000659 m3/s

tr: tiempo de retención, en s.

(Ecuación 3.4)

Donde:

h:     Profundidad del desarenador, en m.

V:     Volumen del desarenador, en m3.

S:     Superficie horizontal del desarenador, en m2.

(Ecuación 3.5)

Donde:

l:      Longitud del desarenador, en m.

S:     Superficie horizontal del desarenador, en m2.

b:     Ancho del desarenador, en m.

Luego de proceder con los cálculos, y por detalles constructivos, se adopta las siguientes

dimensiones del desarenador:

trQdV 

Cs

Qd
S 

S

V
h 

b

S
l 
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l = 1.80 m

b = 0.60 m

h = 0.60 m

Velocidades de diseño en el desarenador.

Velocidad de sedimentación. (Vs)

Se calcula de acuerdo a la ecuación propuesta por STOKES, “si consideramos que la mayor

parte de las partículas significativas en la sedimentación decantan en régimen laminar, es

decir para Re < 0.5” [7], la misma que es:

(Ecuación 3.6)

Donde:

Vs: Velocidad de sedimentación, en cm/s.

g: Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2.

ds: Densidad de los sólidos  = 2.65 gr/cm3.

d: Diámetro de las partículas a remover = 1.5 x 10-2 cm.

: Viscosidad cinemática del agua a 15 °C = 0.01146 cm2/s.

Para efectos de seguridad de funcionamiento se debe comprobar que la velocidad de

sedimentación sea mayor a la carga superficial (Vs > Cs), por lo cual cumple nuestro diseño

(1.766 cm/s > 0.0694 cm/s).

Velocidad de arrastre. (Va)

Para calcular la velocidad de arrastre se utilizará la fórmula de CAMPS SHIELDS.

(Ecuación 3.7)

Donde:

Va:    Velocidad de arrastre, en cm/s.

K: Coeficiente que varía entre 3 y 4.5  = 4 (adoptado).

 1ds
d

18

g
Vs

2






d)1ds(gkVa 



76

Velocidad horizontal de flujo. (Vh)

La velocidad horizontal se puede establecer equivalente a la velocidad de flujo horizontal. La

velocidad horizontal es la relación que hay entre el caudal de diseño y la superficie lateral

del tanque del desarenador. Se establece que la velocidad no deberá ser mayor a 1/3 de la

velocidad de arrastre; donde 1/3 es el factor de seguridad.

(Ecuación 3.8)

Donde:

Vh: Velocidad horizontal, en m/s.

Qd: Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

b: Ancho del desarenador = 0.60 m.

h: Profundidad del desarenador = 0.60 m.

(Ecuación 3.9)

Donde:

Vhmax: Velocidad horizontal máxima admisible, en cm/s.

Va:           Velocidad de arrastre.

Se comprueba que la velocidad horizontal sea menor que la máxima admisible (Vh< Vhmáx)

lo cual si se cumple. Además, la relación de velocidad horizontal (Vh) del agua y la velocidad

de sedimentación (Vs) de las partículas debe ser inferior a 20 (Vh / Vs < 20), lo cual si se

cumple.

Estructura de entrada.

La estructura de entrada en el desarenador es el componente, económico y sencillo, que

distribuye a través de una pantalla provista de orificios el flujo del caudal de agua que

ingresará a la cámara de sedimentación, asegurando una buena distribución del flujo en el

desarenador y con ello se mantenga en un régimen laminar. La velocidad del agua a través

de éstos orificios no debe ser mayor a 0.30 m/s.

hb

Qd
Vh




Va
3

1
maxVh 
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(Ecuación 3.10)

Donde:

Qo: Caudal que ingresa por cada orificio, en m3/s.

Qd:     Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

N:        Número de orificios = 10 (adoptado).

(Ecuación 3.11)

Donde:

A0:        Área del orificio, en m2.

D: Diámetro del orificio interno = Tub. PVC-EC Ø 25 (22) mm de 1.60 Mpa. (Impuesto).

Π: 3.1416……

(Ecuación 3.12)

Donde:

Vo: Velocidad de paso en cada orificio, en m/s.

Qo: Caudal que ingresa por cada orificio, en m3/s.

A0:        Área del orificio, en m2.

La pantalla de la estructura de entrada se adopta en espesor de 6 cm; por lo que las

pérdidas totales de carga en los orificios de la pantalla se las determinan a la entrada y

salida del orificio con las siguientes ecuaciones:

(Ecuación 3.13)

Donde:

N

Qd
Qo 

4

D
A

2

0




o
0 A

Qo
V 

g2

1

AtC

Qd
Hf

2
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Hf: Pérdida de carga de los orificios, en m.

C: Coeficiente de descarga = 0.60

AT:    Área total de los 10 orificios = 0.003801336 m2.

g: Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2

(Ecuación 3.14)

Donde:

hfo: Pérdida de carga por entrada y salida de cada orificio, en m.

Vo: Velocidad de paso en cada orificio, en m/s.

g: Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2

(Ecuación 3.15)

Donde:

HFt:   Pérdidas de carga total por orificios, en m.

Hf: Pérdida de carga de los orificios, en m.

hfo: Pérdida de carga por entrada y salida de cada orificio, en m.

N:       Número de orificios.

Se procede a realizar los cálculos, para determinar las pérdidas totales en la estructura de

entrada, con lo que se determina un valor de 0.0272 m. o su equivalente 2.72 cm.

g2

V
5.1hfo

2
0




NhfoHfHFt 
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Fig. 3.13. Esquema de Pérdida de Carga Total, en la estructura de entrada.
Fuente: El Autor.

Estructura de salida.

La salida del desarenador, se controla, mediante el flujo de agua que pasa a través del

vertedero, el cual se lo dimensiona de tal manera que su caudal sea aquel que ingresa a la

conducción. La estructura de salida del desarenador se va a comunicar directamente a un al

filtro grueso dinámico otro proceso de pre-tratamiento antes de derivar a la conducción.

(Ecuación 3.16)

Donde:

Hsalida:   Pérdida total en la cámara, en m.

Qd:       Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

M:         Coeficiente de descarga de vertedero, si se asume va desde 1,3 a 2,2.

b: Ancho del desarenador = 0.60 m.

(Ecuación 3.17)

Donde:

M: Coeficiente de descarga de vertedero.

H fT = 0.0272 m.

3

2

salida bM

Qd
H 











g2
HftH

H
285.01

HftH

H045.0
407.0M

2

salida

salida

salida

salida 
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Hsalida:  Pérdida total en la cámara, en m.

HFt:     Pérdidas de carga total por orificios, en m.

g: Aceleración de la gravedad = 9.81 m/s2.

De los cálculos realizados se obtiene, que la lámina de agua que pasa sobre el vertedero

tendrá un tirante de 0.36 cm., razón por la cual se colocará una tubería de desborde a una

altura efectiva de 3 cm.

Por la importancia que tiene la conducción para el presente proyecto, no se contempla el

paso lateral directa o “By pass”, a fin de evitar pérdidas de sección en la tubería por la

acumulación de sólidos en las partes bajas de la misma.

3.5.3 Filtro grueso dinámico.

La turbiedad, producida en épocas de invierno provoca que los sistemas sin protección ante

estos eventos colapsen, de manera abrupta o paulatinamente, perdiendo sección trasversal

especialmente en la conducción. Ante esto los filtros gruesos dinámicos, se proyectan como

una estructura hidráulica que permitirá bajar la turbiedad del agua hasta niveles alrededor de

10 UNT, y así, obtener la mayor eficiencia y puedan trabajar sin problemas la conducción y

los filtros lentos.

Parámetros de diseño.

Caudal por filtrar (Qf): al caudal de la conducción.

Qf  = 0.659 l/s.

Velocidad de filtración:                  (Vf) = 0.50 – 3.0 m/h.

Vf   = 2.50 m/h (adoptado).

ó  Vf   =  6.94x10E-04 m/s.

Velocidad superficial de lavado:   (Vs) = 0.10 – 0.40 m/s.

Velocidad de lavado del filtro:      (Vl) = 20 m/h.
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FILTRO GRUESO DINAMICO
VERTEDERO DE EXCESOS

VALVULA REGULACION DE CAUDAL REJILLA VERTEDOR LECHOS DE GRAVA VERTEDOR DE SALIDA

VALVULA REGULADORA

DE CAUDAL FILTRADO

TUBERIA DE REBOSE

G F IN A CAUDAL DE EXCESOS

AGUA CRUDA
GR A V A  M ED IA

GR A V A  GR U ESA

Qf

A LA CONDUCCIÓN

TUBERIA PERFORADA PARA VALVULA DE APERTURA RAPIDA

RECOLECCIÓN  Y DRENAJE

Fig. 3.14. Esquema de Filtro Grueso Dinámico.
Fuente: http://protosh2o.act.be/VIRTUELE_BIB/Watertechniek/350_Waterbehandeling/353_SAN_E10_multi-
stage_filtration.pdf

Para el proyecto se ha decidido diseñar un solo filtro grueso dinámico que actuará en

conjunto con el desarenador, de esta manera se garantiza la obtención de agua pre-filtrada

para el tramo de la conducción. El caudal de diseño adoptado será el 100 % del caudal de la

planta de tratamiento (0.659 l/s).

Al actuar en conjunto con el desarenador se verifica la descarga del vertedero del

desarenador justo en la cámara del filtro provista de lechos de grava.

Dimensiones de diseño.

En un filtro grueso descendente el agua pasa a una velocidad baja a través de un medio

filtrante en el cual se retienen grandes cantidades de sólidos suspendidos. El área

superficial del filtro se calcula con la siguiente expresión:

(Ecuación 3.18)

Donde:

Afg:       Área del filtro grueso dinámico, en m2.

Qd:      Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

Vf:        Velocidad de filtración, m/s.

f
fg V

Qd
A 
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Se reporta un área de 0.95 m2. Para calculas las dimensiones requeridas de diseño, nos

imponemos un ancho ya que trabajará junto con el desarenador, por lo cual se adopta el

ancho del desarenador con un valor de 0.60 m.

(Ecuación 3.19)

Donde:

LD: Longitud del filtro grueso, en m.

Afg:       Área del filtro grueso dinámico, en m2.

b: Ancho del desarenador = 0.60 m.

Con los resultados de los cálculos se puede adoptar las medidas del filtro grueso.

b = 0.60 m.

L = 1.50 m.

Afg= 0.90 m2.

Estructura de entrada.

Las normas de la SSA, recomiendan que la estructura de entrada cumpla con las siguientes

condiciones:

 Se produzca una distribución uniforme del líquido sobre toda la superficie del filtro.

 Se impida la destrucción de la capa biológica

 Se pueda drenar rápidamente la capa de agua sobre el lecho filtrante, cuando se

desee la limpieza del filtro.

 Se pueda interrumpir totalmente la entrada de agua al filtro

Todas las condiciones mencionadas anteriormente se cumplen con el diseño del vertedero

de salida del desarenador ya que se distribuye uniformemente sobre todo el ancho de la

estructura.

b

A
L fg

D 



83

Estructura de salida.

El dimensionamiento del cajón recolector de agua filtrada, será diseñado para retener

durante un tiempo aproximado de 2 minutos con la regulación de su vertido mediante un

vertedero triangular dimensionado para el caudal de la conducción.

(Ecuación 3.20)

Donde:

Vrec: Volumen del cajón recolector, en m3.

Qd:      Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

t: Tiempo de retención en cajón recolector = 120 s.

(Ecuación 3.21)

(Ecuación 3.22)

Donde:

Vrec:    Volumen del cajón recolector, en m3.

L: Longitud de la cámara recolectora, m

B: Ancho de la cámara, 0.60 m  (asumido).

h: Altura del agua, 0.60 m (asumido).

L = 0.22 m.

L = 0.4 m. (adoptado)

Vertederos triangulares:

Estos se los ha dispuesto para controlar el caudal que entra a cada filtro grueso dinámico, la

regulación se hará para un vertedero de 90º, el mismo que se lo calcula según la fórmula de

Thompson.

(Ecuación 3.23)

Donde:

tQdVrec 

hLbVrec 

hb

V
L rec




5

2

vert 40,1

Qd
H 
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Hvert:   Tirante de agua sobre el vertedero, en m.

Qd:      Caudal de diseño = 0.000659 m3/s.

Hvert = 0.05 m

Hvert = 5 cm

Fig. 3.15. Esquema de vertedero.
Fuente: El Autor.

Por relación de triángulos se tiene que:

hH
2

1


h =  2H  =  2x5=  10 cm

h  = a; por lo tanto    a =  10 cm

L  = 2 a  =  20 cm

Sistema de drenaje y filtración.

El sistema de drenaje del filtro grueso dinámico, se proyecta con base a las dimensiones del

filtro y la velocidad de filtración aplicada; la velocidad es adoptada en 20 m/h. Para el diseño

se tomó en cuenta las recomendaciones obtenidas en la norma SSA, el proceso de cálculo

se toma como drenaje dos flautas dispuestas en el fondo del material filtrante, las flautas

captaran el caudal necesario a través de los orificios con un diámetro igual a 8 mm, las

tuberías laterales (flautas) tendrán una longitud de 1.30 m, y cada una poseerá 14

L= 20
cm cm

H = 5
cm

h =10 cm

a = 10cm
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perforaciones para captar el caudal necesario, el material será Tub. PVC-EC Ø 50 (45,2)

mm de 1.25 Mpa. En el Anexo 8 se detalla el cálculo correspondiente.

3.5.4 Filtro lento descendente.

La filtración se puede definir como el proceso por el cual se separa la materia suspendida

mediante el paso del agua a través de una capa porosa (generalmente arena) que tienen las

partículas en suspensión. La filtración puede ser natural o artificial.

La infiltración de agua pluvial en el terreno y el escurrimiento del agua subterránea, son

procesos naturales de filtración. La filtración artificial se efectúa para gastos de importancia,

por filtros de arena lentos, rápidos y presión, y para pequeños volúmenes, por diferentes

sistemas caseros o patentados.

La arena ha sido usada universalmente como material filtrante por su coeficiente de

uniformidad y su tamaño efectivo, tanto para filtros lentos, rápidos y presión, a pesar que en

los últimos años se han ensayado otros materiales triturados mecánicamente.  La arena

puede ser calificada de acuerdo con la variación del tamaño y su distribución, formas y

variaciones, peso específico y composición química.

El tamaño efectivo, P10, es el tamaño del grano expresado en milímetros, para el cual las

partículas de diámetro inferior constituyen el 10% de la arena en peso.

Coeficiente de uniformidad, es el término empleado para definir “la razón” entre el tamaño

del grano expresado en milímetros para el cual las partículas de diámetro inferior

constituyen 60% de la arena en peso (P60), y el tamaño efectivo.

Los filtros lentos de arena se utilizan para el tratamiento de las aguas ligeramente turbias y

por regla general sin coagulación previa.  Estos filtros están constituidos por un estanque

con una capa de arena de 0.60m a 1m de espesor, soportada por una capa de grava de

0.30m a 0.50m de tamaño variable.  Bajo la capa de grava existe un sistema de drenaje

colector de agua filtrada en conexión con un sistema de control de entrada y salida del agua

mantiene constante la carga y regula el gasto de salida.  Completa el filtro un indicador de

pérdida de carga. Al poco tiempo, en la parte superficial del filtro se forma una película

semigelatinosa conocida con el nombre de “Schmutzdecke” (cubierta de suciedad), y los

granos de arena de la capa superior se cubren de un mucílago que contiene partículas
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finísimas de arcilla, coloides y microorganismos provenientes del minúsculo floculo que no

ha sedimentado en el estanque correspondiente.

La retención de las partículas hace que se colmate (obstruya), por lo que es necesario

someter la arena a lavado, ya sea retirándola del estanque (lavado mecánico o a mano) o

por medio de eyectores especiales.

Parámetros de diseño (F.L.D.)

Según las normas de diseño de agua potable de la SSA, en el numeral 5.6.3 en su parte

sexta, se admite utilizar este tipo de filtros cuando el agua cruda o afluente tenga una

turbiedad promedio que no supere las 50 UNT, pero puede aceptarse por pocos días al año

turbiedades de 100 UNT.  En cuanto al color del agua se estima que puede alcanzar 30

unidades.

Por otra parte, la norma SSA-Ex-IEOS en su numeral 4.1.7 correspondiente a la clasificación

de las aguas naturales, enmarca el presente estudio al Tipo C, es decir, “aguas

subterráneas o superficiales provenientes de cuencas no protegidas, que encuadra dentro

de las normas de calidad para agua potable mediante un proceso sin coagulación”.

Caudal por filtrar (Qf): Qf  = 0.659 l/s

Qf  =  2.372 m3/h

Velocidad de filtración:                  (Vf) = 0.10 – 0.20 m/h

Vf = 0.15 m/h (adoptado)

Tasa de filtración = 3.60 m3/m2/día

La norma Ex-IEOS SSA, recomienda por el tamaño de la población mayor a 2000

habitantes, la cantidad de dos (2) filtros, pero para el presente proyecto, por criterios de

selección se determina el número de filtros en el sistema, para el presente proyecto,

tomando en cuenta el criterio de “Operación y Mantenimiento” ya que el material filtrante

será lavado a mano en un tanque, se recomienda dos filtros paralelos  que actúen

simultáneamente con un rendimiento del 65% del caudal de tratamiento; de esta manera se

garantiza el funcionamiento del sistema en períodos de mantenimiento.
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Fig. 3.16. Vista en corte de filtro lento descendente.
Fuente: El Autor.

Fig. 3.17. Vista lateral y cámara de recolección de filtro lento descendente.
Fuente: El Autor.

El filtro lento descendente se complementa con:

 Estructura de entrada.

 Cámara de recolección de agua filtrada.
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Al filtro lento 2

DE CAJON RECOLECTOR

h

l

b

Al filtro lento 1

C ajón recolector

ESTRUCTURA DE ENTRADA

Estructura de entrada.

La estructura de entrada, es una obra hidráulica provista de un cajón recolector en el cual se

depositará todo el caudal que viene de la conducción y mediante la utilización de vertederos

se ha proyectado dispositivos que reparten el caudal a los filtros lentos.

Fig. 3.18. Estructura de entrada de Filtro Lento Descendente.
Fuente: El Autor.

Dimensiones del filtro lento descendente.

El filtro lento descendente, como ya hemos indicado, es un proceso físico que relaciona la

infiltración con el caudal a filtrar para determinar el área de cada filtro.

(Ecuación 3.24)

Donde:

Qdf: Caudal de diseño del filtro, m3/s.

Qf: Caudal a filtrar, m3/s.

Calculo del área superficial del filtro.

(Ecuación 3.25)

Qf%65Qdf 

Vf

Qf
Af 
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Donde:

Af: Caudal de diseño del filtro, m2.

Qf: Caudal a filtrar, m3/s.

Vf:    Velocidad de filtración, 0.15 m/h o 4.17 x 10-5 m/s

Diámetro del filtro.

(Ecuación 3.26)

Donde:

d:    Diámetro del filtro, en m.

Af: Caudal de diseño del filtro, m2.

Sistema de drenaje y recolección de agua filtrada.

El dimensionamiento del sistema de recolección se lo realiza con base a las

recomendaciones de la norma aplicada y el sistema es un conjunto de tuberías que actúan

como drenes dentro del filtro y bajo el material filtrante. Se ha verificado varios parámetros

como las velocidades no deben ser mayores a 0.3 m/s; el espaciamiento de las laterales

será de 1m. a 2m.; el diámetro de los orificios estarán comprendidos entre (2-6) mm.

Tabla 3.17. Resumen de recomendaciones de sistema de drenaje en Filtro Lento

Descendente.

Velocidad máxima en colector principal (m/s) 0.30
Velocidad máxima en laterales (m/s) 0.30
Espaciamiento entre laterales (m) 1 - 2
Diámetro de los orificios en tubos laterales (mm) 2 - 6
Espaciamiento entre orificios de laterales (m) 0.10 – 0.30

Fuente: Norma Ex-IEOS, Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y

Disposición de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 Habitantes, 1993, Quito –

Ecuador.
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Fig. 3.19. Esquema de sistema de recolección de agua filtrada en Filtro Lento Descendente.
Fuente: El Autor.

Material filtrante:

Las normas de diseño de la SSA, establece que la arena debe cumplir las siguientes

especificaciones técnicas las mismas que se indican a continuación en la Tabla 3.18.

Tabla 3.18. Características de la arena en Filtro Lento Descendente.

PARÁMETRO ESPECIFICACIONES

Dureza 7 (escala de Mohr)

Solubilidad al HCL  5 %

Tamaño efectivo 0.15 a 0.35 mm

Espesor de la capa 1.0 a 1.4 m (preferible 1.0 m)

Coeficiente de uniformidad Preferible 2; máximo 3

Fuente: Norma Ex-IEOS, Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de

Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 Habitantes, 1993, Quito – Ecuador.

En lo que respecta con las características de la grava, en la Tabla 3.19, se establece los

espesores y las especificaciones que este material filtrante debe cumplir.
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Tabla 3.19. Características de la grava, recomendadas por SSA y MIDUVI (FASBASE).

UBICACIÓN ALTURA  cm TAMAÑO

Gravilla 7 3/32 – 3/16”

Tercer 7 3/16 – ½”

Segundo 7 ½ - ¾”

Primer 7 ¾ - 1½”

Fondo 12 1 ½ - 2 ½”

Fuente: Norma Ex-IEOS, Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición

de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 Habitantes, 1993, Quito – Ecuador.

Espesores del material filtrante:

Según las recomendaciones dadas por la SSA (Ex - IEOS) y MIDUVI en el Proyecto de

Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador (FASBASE),

en la Tabla Nº. 3.20, se presenta los espesores que debe cumplir tanto la arena, así como la

grava en un filtro lento.

Tabla 3.20. Espesores del material filtrante del filtro descendente adoptados.

PARÁMETRO UBICACIÓN ALTURA  cm TAMAÑO mm

Arena, Cu < 3.0 Superior 80 0.30

Grava

Superior 10 1 – 1.4

Medio 10 4 – 5.6

Inferior 20 16 - 23

Fuente: Norma Ex-IEOS, Normas para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición
de Aguas Residuales para poblaciones mayores a 1000 Habitantes, 1993, Quito – Ecuador.

Para efectos de cálculo se adopta una altura de agua sobre-nadante de 1.00 m y una altura

libre por sobre la lámina de agua de 0.20 m. Por lo tanto la altura efectiva de la unidad de

filtración es de 2.40 m.
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Estructura de salida.

Las normas de la SSA, recomiendan que la estructura de salida se diseñará de modo que

cumpla las siguientes condiciones:

 Se impida la posibilidad de presiones negativas en el lecho filtrante

 Se pueda medir el caudal producido por el filtro

 Se pueda medir la tasa de filtración si así se desea

 Se pueda cerrar el filtro y drenarlo (by pass)

Se ha dispuesto un vertedero metálico individual para cada filtro de similares características

al diseñado en la estructura de entrada, permitirá medir el caudal producido en cada filtro.

En resumen el dispositivo de salida consta de dos cajones uno para cada filtro, que en el

plano se conoce como estructura de salida, en los cuales se instalará un verdadero

triangular de 90º, cuyas dimensiones son similares a los vertederos de la estructura de

entrada, dispositivos que permitirán realizar el control del agua filtrada producida en cada

unidad.

Además consta la respectiva cámara de válvulas, es decir válvulas de salida de los filtros, y

las válvulas que permiten la intercomunicación entre filtros para el vaciado de los mismos

por la parte inferior.  También consta el sistema de desagüe con su respectiva válvula.

Para mejor comprensión, véase la figura 3.16 y 3.17; los planos respectivos se encuentran

en el Anexo planos.

3.5.5 Sistema de desinfección.

La desinfección es un proceso para eliminar a los microorganismos patógenos presentes en

el agua cuando estos han alcanzado niveles que pueden provocar enfermedades en el

hombre.

Los procesos de coagulación, floculación, sedimentación y filtración remueven en mayor o

menor grado de eficiencia los virus presentes en el agua. Estos procesos son considerados

preliminares para la desinfección, debido a que cumplen principalmente los siguientes

objetivos:
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a.- Permiten disminuir la carga bacteriana.

b.- Se consigue una más eficiente desinfección.

Con el proceso de desinfección se destruyen los principales microorganismos, siendo los

siguientes:

 Las bacterias: escherichia coli, salmonellas, shinguellas, colera vibrio, etc.

 Los protozoarios: entamoeba histolytica, coli balantidium, etc.

 Los virus: hepatitis infecciosa, poliomielitis, etc.

 Trematodos: schistosoma manzoni.

Existen dos clases de desinfección, natural y artificial:

La desinfección natural es la producida por agentes naturales como la luz solar, la

sedimentación, estabilidad de la materia orgánica, etc. quienes determinan la muerte

progresiva de las bacterias.

La desinfección artificial es realizada por la acción física o química de distintos productos

agregados al agua, entre los más utilizados tenemos los siguientes:

Tabla 3.21. Desinfección artificial.

Desinfección Artificial

Acción física Acción química

Rayos Ultravioletas

Calor

Cloro

Bromo

Yodo

Ozono

Fuente: El Autor.

De los anotados, los productos normalmente utilizados para la desinfección del agua de

abastecimientos públicos son: cloro (cloro gas o cloro líquido); hipoclorito de calcio (en forma

de polvo); hipoclorito de sodio (en forma de solución); cal clorada (en forma de polvo).
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El cloro es ampliamente aprovechado como un medio de desinfección en el mundo,

acotando algunas de las razones de su uso se tiene:

 Facilidad de adquisición como líquido, sólido o gas (en forma de hipoclorito).

 Es barato en relación con otros métodos.

 Es capaz de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos.

 El cloro residual libre, es más eficiente como desinfectante en la red.

 Es de aplicación fácil, debido a su alta solubilidad (0.70 mg/l, aproximadamente a

20ªC).

 Deja un residual en solución, en concentración fácilmente determinable.

 Destrucción del ácido sulfúrico de acción corrosiva en el mortero, hormigón y pintura.

 Mejoramiento de la coagulación.

 Control de olores.

De las características mencionadas anteriormente una de la principales razones de uso del

cloro, es su permanencia en la red a través del cloro residual, que es la cantidad de cloro

que subsiste en el agua después de un tiempo de contacto, en el orden de 0.1 a 0.2 mg/l

(p.p.m.) para un tiempo de contacto de 10 a 15 minutos.  Después de 15 a 20 minutos de

contacto producirán un factor de descontaminación (99 % de destrucción). Un residual de

0.50 mg/l a 15 minutos, constituye un promedio seguro.

El Ex – IEOS SSA, recomienda como un residual mínimo de 0.20 mg/l por p.p.m. a 20

minutos de contacto mínimo y en la parte más alejada de la distribución.

La cantidad o demanda del cloro es la diferencia que existe entre la cantidad de cloro

agregada al agua y la cantidad de cloro (activo libre y combinado) que queda al final de un

período de contacto especificado comprendido de 10 a 15 minutos. De las condiciones de la

fuente, y de la calidad del agua se puede identificar la dosificación de tal manera que estas

sean óptimas tanto en desinfección como en economía. Para el presente trabajo se adoptan

una dosificación de 1 p.p.m. para aguas filtradas o provenientes de pozos o vertientes.
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Control del Proceso de Cloración.

Se dispone de varios métodos para el control de la cantidad exacta de cloro para determinar

el tratamiento de agua. Los métodos más usuales son:

1.- ENSAYO DE YODURO – ALMIDON.- Se basa en la capacidad oxidante de los

residuos de cloro libre y combinado para convertir el Yoduro en Yodo. En presencia

de almidón el yodo libre produce un color azul que indica el cloro residual.

2.- ENSAYO BÁSICO DE ORTOTODILINA.- La Ortotodilina es un compuesto

orgánico aromático que en solución ácida se oxida con el cloro produciendo un color

amarillo verdoso intenso, según sea la concentración de aquel.

3.- Procedimiento de Contrastación de equipos portátiles de terreno utilizados para

medición de cloro residual, con Método D.P.D. Titrimétrico Ferroso (F.A.S.).

Alternativas y selección del sistema de cloración.

Entra las alternativas aplicables al sector de estudio tenemos tres que son:

 Sistema de Cloración Provitab.- la cloración se la realiza mediante “pastillas” de cloro

que son diluidas en sistema por contacto con el caudal, el mismo que es controlado

por un flujómetro que determina una autonomía aún si el operador no acude al sitio.

La característica principal son sus facilidades de operación y mantenimiento, y no

necesita de luz eléctrica para su funcionamiento.

Fig. 3.20. Esquema de funcionamiento de sistema Provitab.
Fuente: Manual de accesorios Austroriego, pag.283, 2012.
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 Sistema de cloración Clorid.- este sistema posee un equipo productor de cloro

destinada a producir una solución de hipoclorito de sodio mediante electrolisis de sal

muera común, que se vierte en un tanque PVC, se mezcla, se vierte y se regula su

caudal al contacto con el agua mediante un tanque de mezcla; al ser productor

necesariamente se necesita un acometida eléctrica para el sistema, que en muchos

de los casos resulta muy complicado ya que las derivaciones se las debe realizar por

extensas longitudes. En cuanto a la operación y mantenimiento, su autonomía es

desfavorable por lo que el operador deberá acudir a la planta y producir el hipoclorito

de sodio.

Fig. 3.21. Equipo CLORID L-30,
Fuente: Catálogo Clorid, Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento.

 Sistema de desinfección mediante filtros de sedimento y carbón activado y radiación

UV [8].- Es un sistema emergente de desinfección de agua cruda, mediante sistemas

de filtración, carbón activado y la exposición a rayos ultra violeta (UV); el sistema

nace como una solución a la problemática rural Loja, que fácilmente podría

adaptarse a diferentes medios mediante la utilización de paneles solares.

Para el proyecto en estudio, después del análisis se ha previsto el tratamiento mediante

desinfección con hipoclorito de sodio por su fácil aplicación, el mismo que viene en estado

granular con un cloro activo del 70%.
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Tabla 3.22. Cuadro de datos para diseño de Cloración.

DATOS:

Sistema de agua Potable : Barrio Chinguilamaca

Caudal en planta de tratamiento (Q) = 0.659 l/s

Dosificación (ds) = 1 mg/l

Volumen tanque dosificación = 250 l

Fuente: El Autor.

Tabla 3.23. Cuadro resumen de dosificación de Cloración.

Resumen de dosificación

Sistema de agua potable :

barrio
Chinguilamac
a

Caudal de tratamiento (Q) = 0.659 l/s
Dosificación (ds) = 1 mg/l
Volumen Tanque Dosificación = 250 l
Caudal de Inyección = 0.0029 l/s
Velocidad de Inyección = 0.0228 m/s
Diámetro de Tubería Inyección (
1/2") = 12.70 mm
Se   disolverán  diariamente en  el   tanque
hipoclorador  de  : 250 litros, una solución de

5.0 litros  de  hipoclorito  de sodio  con  volumen  neto   de
245 litros de agua se enrasará con la solución clorada.

Fuente: El Autor.

De los cálculos realizados se obtiene que el operador 5 días en el mes producirá la solución

de hipoclorito de sodio y deberá mantener el aseo del área de trabajo. El control del cloro

residual será abalizado por un Ingeniero del departamento de agua del Gobierno Autónomo

Municipal del Cantón Gonzanamá, por las condiciones descritas en los ensayos. El cálculo

se detalla en el Anexo 10.

3.5.6 Tanque de reserva de agua potable. V= 20 m3.

El tanque reserva de un sistema de agua potable tiene por finalidad almacenar agua en las

horas de menor consumo; por consiguiente, se equilibra el gasto en las horas de mayor

demanda y en casos emergentes. En consecuencia, el almacenamiento es un elemento

esencial en cualquier sistema de agua potable y es de suma importancia al desarrollarse las
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poblaciones con la ampliación de zonas de servicio y otros usos que aumenten la demanda

de agua considerablemente.

Como se ha indicado anteriormente el volumen de almacenamiento del tanque de reserva

del presente estudio será de 20 m3.

Como se trata de un volumen de reserva mínimo en estas localidades rurales se plantea

para su diseño y construcción el uso de materiales que reducen su costo, uno de ellos y el

más utilizado en los actuales momentos en todas las localidades rurales es el tanque de

ferrocemento.

La construcción de tanques de ferrocemento, para sistemas de agua potable, ofrece

ventajas de costo y tiempo con relación al uso de métodos convencionales, los mismos que

tienen la sección circular, cuya pared y cúpula son de espesor muy inferior a los tanques de

hormigón armado o pared de ladrillo.   Seguidamente se presenta el cálculo del tanque de

ferrocemento.

Cálculo de las dimensiones del tanque.

Para efectos de cálculo se asume una altura máxima de lámina de agua de 1.45 m.

Diámetro del tanque.

(Ecuación 3.27)

Donde:

D:    diámetro del filtro, en m.

V: volumen de diseño, 20 m3.

h: altura del tanque, en m.

Por lo tanto el tanque de reserva general de 20 m3 de capacidad, tendrá un diámetro de 4.20

m, radio 2.10 m y altura de 1.45 m, medidas que se adoptarán para su diseño estructural. El

dimensionamiento se detalla en el Anexo 11.

Diseño estructural del tanque y detalles.

En el presente estudio se establece la construcción de tanques de ferrocemento tipo SSA

(Ex – IEOS) y MIDUVI en el Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios

h

V4
D
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Básicos de Salud en el Ecuador (FASBASE), utilizando los siguientes materiales: tubos de

drenaje, ripio o grava arena, cemento, piedra, madera de encofrado, zinc, malla exagonal,

alambre galvanizado, y hierro.

Diseño de cúpula:

Para la proyección geométrica de la cúpula del tanque, se ha considerado los siguientes

parámetros para su diseño:

Fig. 3.22. Esquema de diseño de cúpula,
Fuente: Jaramillo Carvallo A., & Jaramillo Carvallo M. (2010). Diseño y seguimiento de un tanque de

ferrocemento de 50 m³ (pp.76). Tesis de grado, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Donde:

R: radio del depósito, en m.

V: radio de la circunferencia que abarca la cúpula, en m.

F: flecha en cada estación, en m.

Β: ángulo que forma la pared y el radio de la circunferencia igual a 34.13˚

X, Y: coordenadas a partir del centro de la circunferencia que conforma la cúpula.

Se utiliza 34.13º, porque estudios y experiencias realizadas en otros países han demostrado

que con este ángulo se logra mayor estabilidad de los componentes de hormigón simple que

forma la cúpula.Las coordenadas del perfil de la cúpula se la determinan en base a la

ecuación de la circunferencia.

(Ecuación 3.28)

(Ecuación 3.29)

R

V



X

L

Y

f = fecha

13.34Tan

R
L 

22 LRV 
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(Ecuación 3.30)

(Ecuación 3.31)

Para determinar los valores de F en cada estación del gráfico anterior, se coloca los ejes de

coordenadas y utilizando la ecuación de la circunferencia se tiene:

Tabla 3.24. Geometría de la cúpula del tanque.

Distancia Altura
desde el de la cúpula

centro X (m) Y (m) F(m)
0.00 3.74 0.64
0.20 3.74 0.64
0.40 3.72 0.62
0.60 3.70 0.60
0.80 3.66 0.56
1.00 3.61 0.51
1.20 3.55 0.45
1.40 3.47 0.37
1.60 3.39 0.29
1.80 3.28 0.18
2.00 3.17 0.07
2.10 3.10 0.00

Fuente: El Autor.

Recomendación constructiva: Se deberá tener cuidado con el trazado geométrico de la

cúpula, puesto que errores pequeños pueden causar resultados desastrosos.

Área de la cúpula

Donde:

: área de la cúpula, en m².

Carga muerta de cúpula

Donde:

: carga muerta, en kg/cm².

(Ecuación 3.32)

(Ecuación 3.33)

22 XVY 

LYf 
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: espesor de la cúpula, en cm, se adopta un valor de 5 cm.

: peso especifico del ferrocemento, igual a 0.002441 Kg/cm³.

Carga viva

Se adopta un valor de 200 kg/m², equivalente a 0.02 kg/cm².

Carga total de cúpula

Donde:

CT: carga total.

CM: carga muerta.

CV: carga viva.

Acero de refuerzo

Para el armado de la cúpula, se adopta un diámetro de varilla comercial a utilizarse de

12mm, con un esfuerzo admisible del acero de fy = 4200 kg/cm². De esta manera

procedemos a dimensionar el área de la sección de la varilla, fuerza de tracción y número de

varillas a emplearse, mediante las siguientes expresiones:

Donde:

: área de varilla, en cm.
: diámetro de la varilla, en cm.
: fuerza de tracción de la cúpula, en Kg.

: esfuerzo admisible del acero, en Kg/cm².
: número de varillas.

Armadura vertical

Para determinar el acero de refuerzo en la pared del tanque de reserva, se debe determinar

la tensión total de tracción que produce un líquido a cierta profundidad.

(Ecuación 3.34)

(Ecuación 3.35)

(Ecuación 3.36)

(Ecuación 3.37)
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Donde:

: presión de líquido a una altura h, en Kg/m².

: peso especifico del agua, en Kg/m³.

: altura considerada del líquido, en m.

Para el análisis y dimensionamiento de la armadura vertical es necesario dividir en

secciones proporcionales la altura total del tanque; generalmente se opta por tres secciones

esto por facilidad constructiva. Se determina el empuje que se ejerce en cada sección de

análisis, mediante la siguiente expresión:

Donde:

: empuje sobre la pared del tanque de reserva, en Kg.

: presión en el punto inferior de la sección de análisis, en Kg/cm².

: altura de la sección de análisis, en m.

: diámetro del tanque de reserva, en m.

Calculamos el área de acero de refuerzo requerido.

Donde:

: área de acero de refuerzo de armadura principal, en cm².

: empuje sobre la pared del tanque de reserva, en Kg.

: esfuerzo admisible del acero, en Kg/cm².

Una vez terminados los cálculos debemos cumplir con la cuantía de acero requerida, para la

cual se opta por seleccionar malla electrosoldada 15 cm x 15 cm x 5.5mm como armadura

principal ya que presenta mayores facilidades en el proceso de construcción, en la sección

inferior se tiene como armado secundario se tiene varillas tipo L, con una colocación radial

que ayudara a enquistar las paredes al piso del tanque evitando fallas estructurales en la

junta. Para prevenir la aparición de grietas se dotara de dos capas (interna y externa) de

malla hexagonal de tamaño 5/8 de pulgada. Para mayor compresión véase la distribución de

(Ecuación 3.38)

(Ecuación 3.39)

(Ecuación 3.40)
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aceros de refuerzo en el armado que se presenta con mayor detalle en el Anexo Planos en

la lámina número 19.

Espesor de las paredes

Las paredes serán construidas de mortero con impermeabilizante de resistencia a la

compresión requerida mínima de  210 Kg/cm2, al cual se adopta una resistencia a la

tracción de 15 Kg/cm² siendo este valor menor al 10% de su resistencia a la compresión, el

espesor se calcula con la siguiente expresión:

Donde:

: espesor de la pared en la base del tanque de reserva, en cm.

: peso especifico del agua, en Kg/m³.

: altura total del tanque, en m.

: diámetro del tanque de reserva, en m.

: sección considerada en la base de la unidad de reserva = 100 cm.

: resistencia a la tracción del hormigón, en Kg/cm².

El resumen del diseño del tanque de ferrocemento se muestra en la Tabla 3.25

Tabla 3.25. Resultados del diseño hidráulico del tanque de reserva V=15m³.

Tanque de reserva  20 m3

Descripción Magnitud Unidad Observación

Diámetro 4.20 m

Altura 1.45 m

Volumen 20.00 m³

Cúpula

Flecha 0.64 m

Radio 2.10 m Correspondiente a circunferencia que abarca la cúpula

Paredes

Espesor 8 cm Incluye enlucidos impermeabilizantes interior y exterior.

Fuente: El Autor.

(Ecuación 3.41)
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3.5.7 Obras adicionales en planta de tratamiento.

Las obras complementarias en la planta de tratamiento van encaminadas a cubrir las

condiciones básicas de funcionalidad, que están relacionadas con muros de protección,

cerramientos, aceras, pasos y obras de drenaje de los sistemas de lavado. Se detalla en el

Anexo de planos.

3.5.8 Conexiones domiciliarias.

Las conexiones domiciliarias es el conjunto de tuberías y accesorios PVC cuya finalidad es

dotar de agua al consumidor, garantizando el uso de cada familia. Para el presente proyecto

se tiene 56 conexiones domiciliarias y ha sido proyectada con base a las normas de diseño

de la SSA en numeral 5.6.11, para poblaciones menores a 1000 habitantes con los

siguientes requisitos:

 Se realizará una sola conexión por cada vivienda, según lo indica el numeral

5.6.11.1, de la SSA.

 De acuerdo a las normas de diseño de la SSA, numeral 5.6.11.2, cada conexión

costará de los elementos necesarios que aseguren un acoplamiento perfecto a la

tubería matriz, a la vez que sea económicamente adecuada al medio rural.

 Según las normas de la SSA en numeral 5.6.11.3, recomienda que el medidor se

localizará en un sitio de fácil accesibilidad y que ofrezca seguridad contra el

vandalismo.

 Únicamente se excluirá el uso del medidor por razones plenamente justificadas y

siempre que sea aprobado por el IEOS, según lo expresan las normas de la SSA en

el numeral 5.6.11.4.

Además de los requisitos que deben reunir las conexiones domiciliarias; se deben

considerar los criterios de diseño que recomiendan las normas de la SSA en el numeral

3.6.2.

Para el diseño de las redes de distribución se recomienda considerar lo siguiente:
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 Se procurará que las presiones dinámicas sean lo más homogéneas, para propiciar

un consumo igual de todos los usuarios y evitar los desperdicios y fugas en puntos

de elevada presión.

 En caso de que en determinados sectores existan presiones altas, deberá dotarse a

la conexión domiciliaria de un dispositivo para reducir la presión de servicio intra-

domiciliar.

 Se ubicarán válvulas de purga en los puntos bajos de la red, así como las llaves de

evacuación de aire en sus puntos altos.

 Los tanques rompe presión en la red, deberán tener una válvula flotadora en la

entrada, para evitar el desperdicio de agua tratada.

 Deberá reducirse al mínimo indispensable el número de válvulas en la red.

3.6 Diseño hidráulico de la red de conducción.

La conducción o aducción, es el conjunto de obras hidráulicas y tuberías que por gravedad

son capaces de transportar un caudal requerido, desde la fuente de abastecimiento hasta el

lugar donde se va a realizar su tratamiento y posterior distribución; generalmente en

sistemas de agua potable locales se trabaja a presión, es por ello que se opta por tuberías

de PVC en sus presentaciones espiga campana, la unión por sellado elastomérico (Upse),

Cédula 80 o la nueva tubería PEAD que brindan grandes resultados, en su defecto hierro

galvanizado (HG).

El trazado general no debe seguir forzosamente una pendiente única, deberá amoldarse a

las inflexiones del terreno, variando el perfil de acuerdo a la pendiente y alternando por

trechos el tipo de acueducto a gradientes con las condiciones bajo presión.

Para lograr el mejor funcionamiento del sistema a lo largo de una línea de conducción puede

requerirse de tanques rompe presión, válvulas reductoras de presión, válvulas de expulsión

e introducción de aire o ventosas, válvulas de limpieza, anclajes, llaves de paso, etc., cada

uno de estos elementos precisa de su diseño, acorde a las condiciones y características

particulares.
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Fig. 3.22. Red de conducción en Epanet.,
Fuente: El Autor.
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3.6.1 Criterios de diseño.

Partiendo de la base de que todo diseño debe estar sustentado sobre criterios técnicos y

económicos, una línea de aducción por gravedad debe aprovechar al máximo la energía

disponible para conducir el caudal deseado, lo cual en la mayoría de los casos desemboca a

la selección del diámetro mínimo que satisfaga dichas razones técnicas.

Para el diseño de una línea de conducción por gravedad deben tenerse en cuenta, por tanto,

los siguientes criterios:

 Carga disponible en la fuente de abastecimiento y el lugar de tratamiento.

 Transporte de caudales requeridos.

 La selección de las tuberías debe ser capaz de soportar las presiones y

sobrepresiones hidrostáticas.

 Diámetros, cuya selección estará relacionado con el criterio de funcionalidad y

economía.

 Estructuras hidráulicas complementarias que se precisen para el buen

funcionamiento.

El material de la tubería que transportará el caudal de diseño de la conducción en el

presente proyecto es de PVC presión.

3.6.2 Pérdidas de carga en la conducción.

Las pérdidas de carga son producidas por la fricción del flujo con las paredes internas de la

tubería y están en función de la longitud de la conducción y se las puede determinar con la

expresión formulada por los autores Allen Hazen y Gardner S. Williams, que entre otras es

mencionada en la Norma SSA, además en la misma se encuentra los coeficientes de Chow

para la fórmula Hazen-Williams.

(Ecuación 3.42)

Donde:

Qd: Caudal de diseño, m3/s.

D: Diámetro, m

L
DC

Qd674.10
Hf

87.485.1

85.1
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Hf: Pérdida de carga unitaria,  m/m

C: Coeficiente que depende de la naturaleza (material y estado) de las paredes de los

tubos.

Tabla 3.26, Coeficiente de Chow para la fórmula de Hazen - Williams C

TIPO DE CONDUCTO COEFICIENTE  CHOW

Acero corrugado 60

Acero galvanizado 125

Asbesto – cemento 140

Cobre 130

PVC 140

Hormigón liso 130

Hormigón ordinario 120

Hierro fundido nuevo 130

Hierro fundido viejo 90

Fuente: Normas de diseño, EX – IEOS, numeral 5.2.4.41, página 168.

En base a la Tabla 3.20, se determina el coeficiente C para el material utilizado; en nuestro

caso particular nos recomienda un valor de 140 para PVC.

3.6.3 Velocidades en la red de conducción.

La verificación de las velocidades en la red de conducción es con la finalidad de evitar

sedimentación en los tramos lentos y erosión en tramos muy rápidos.

Las velocidades de cada tramo de la conducción se determinan utilizando la siguiente

ecuación:

(Ecuación 3.43)

Donde:

V: Velocidad de circulación del flujo, m/s

Q: Caudal, m3/s

A

Q
V 
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A: Sección interna de la tubería, m2

Se considera los siguientes criterios de diseño, de acuerdo a las normas de EX – IEOS,

numeral 5.2.4.43, para velocidades máxima como mínima.

Tabla 3.27. Límites máximos y mínimos de velocidades para conductos a presión

Materiales de las paredes Velocidad máxima (m/s.)

Hormigón (simple o armado) 4.5 a 5.0

Hierro fundido y hierro dúctil 4.0 a 5.0

Asbesto – cemento 4.5 a 5.0

Acero 6.0

Cerámica vitrificada 4 a 6

Plástico 4.5

Fuente: Normas de diseño, EX – IEOS, numeral 5.2.4.41, página 170,

Para la velocidad mínima de acuerdo al numeral, 5.2.4.2, de las normas de diseño EX –

IEOS, en lo posible se tomará 0,60 m/s como velocidad mínima, para conducciones que

funcionen a gravedad y con relación a la velocidad máxima en conducciones a presión para

evitar el desgaste de las paredes del conducto se utilizará una velocidad máxima de 2.8

m/s., y no la indicada por la norma.

3.6.4 Obras complementarias en la conducción.

El conjunto de obras hidráulicas como tanques rompe presión, válvulas de desfogue,

válvulas de aire, etc., se ubicarán de acuerdo a las siguientes recomendaciones.

Tanques rompe presión.- Es una obra hidráulica, constituida básicamente en hormigón con

refuerzo, destinada específicamente a anular la carga (dinámica) que tiene la línea en el

nudo; de la simulación y de la presión de trabajo máxima (adoptada o la del fabricante),

estas son ubicadas en los enlaces que exceden las presión de trabajo.

Esta acción de ruptura de la carga se produce al entrar en contacto el líquido presurizado

con la presión atmosférica en la cámara del tanque.
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Válvulas de aire y desagüe.- Las válvulas de aire se instalarán en todos los puntos altos, o

donde se requiera expulsar o introducir aire durante el llenado, el vaciado o la operación

normal de la tubería. Y las válvulas de desagüe deben colocarse en los puntos más bajos de

sifones invertidos que presenten facilidades de drenaje.

3.6.5 Fenómenos transitorios.

“El fenómeno conocido como golpe de ariete es particularmente observable, cuando en una

línea de conducción se interrumpe súbitamente la energía que propulsa la columna de agua.

Este efecto genera una presión interna a todo lo largo de la tubería, la cual es recibida en su

interior y en el de las demás instalaciones como un impacto”. [22]

El golpe de ariete es combatido en la práctica, por varias medidas de las cuales las más

importantes son:

1. Limitación de la velocidad en las tuberías.  Diseñar con velocidades pequeñas

(menores a 2.5 m/s).

2. Cierre lento de válvulas o registros, construcción de piezas que no permitan la

obstrucción muy rápida.

3. Empleo de válvulas o dispositivos mecánicos especiales, válvulas de alivio, cámara

de aire, cuyas descargas impiden valores de presión.

4. Utilizar materiales de mayor módulo de elasticidad y/o tuberías de espesores

mayores, teniendo en cuenta la sobrepresión admitida.

3.6.6 Anclajes.

En el diseño de líneas de conducción ya sea colocadas sobre soportes o enterradas, se

presentan con frecuencia cambios de dirección tanto horizontales como verticales, las

cuales provocan un desequilibrio entre las distintas fuerzas actuantes que intentarán

desplazar la tubería.
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A fin de evitar los posibles desplazamientos, se incorporan anclajes especiales, capaces de

absorber el desequilibrio de las fuerzas que puedan ocurrir en cualquier cambio en el

trazado de una tubería.

De acuerdo a las consideraciones antes anotadas y en base a recomendaciones de la SSA,

en tuberías bajo presión es necesario que las curvas, tees, reducciones, etc., sean anclados

por medio de un bloque de mampostería o de hormigón, para evitar que se desplacen bajo

la acción del empuje.

La buena construcción del anclaje es de gran importancia para obtener que una tubería

trabaje por largo tiempo.

Las uniones entre tuberías pueden hacerse con piezas especiales como codos, cruces,

tees, reducciones o entre tubos y debe asegurarse la hermeticidad necesaria para evitar

filtraciones, para contrarrestar el golpe de ariete que se producirá en la tubería, se colocarán

anclajes tipo IEOS, especialmente en cambios bruscos de dirección como curvas

horizontales y verticales, piezas de derivación, tramos de gran inclinación.

Aclarando que los anclajes se ubicarán en puntos donde técnicamente sean necesarios,

tanto en la línea de conducción, como en las redes o ramales de distribución.

3.6.7 Diseño y simulación de la red de conducción.

El diseño y la simulación de la red de Conducción, ha sido proyectada tomando en cuenta

criterios de funcionalidad y economía, de la inspección al sitio y del levantamiento

topográfico se ha trazado la línea de aducción.

Para realizar los cálculos se empleó el software libre Epanet en su versión 2.0,12. vE,

desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y traducido por

la Universidad Politécnica de Valencia.

“EPANET es un programa de ordenador, desarrollado por la U.S. EPA, que realiza

simulaciones en período extendido (o cuasiestático) del comportamiento hidráulico y de la

calidad del agua en redes de tuberías a presión. Una red puede estar constituida por

tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o

embalses. EPANET permite seguir la evolución del flujo del agua en las tuberías, de la

presión en los nudos de demanda, del nivel del agua en los depósitos, y de la concentración

de cualquier sustancia a través del sistema de distribución durante un período prolongado

de simulación. Además de las concentraciones, permite también determinar los tiempos de
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permanencia del agua en la red y su procedencia desde los distintos puntos de

alimentación”. [10] Se adjunta la simulación y sus resultados en el Anexo 12.

Tabla 3.28. Cuadro de resumen de nudos en la red de conducción.

Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

Cap. 1626.38 -0.66 1626.38 0.00 0.00 0.00 0.00

E140 1624.94 0.00 1626.24 1.44 1.30 0.13 23.38 24.82

E141 1623.90 0.00 1626.09 2.48 2.19 0.15 25.29 27.76

E142 1621.24 0.00 1625.91 5.14 4.67 0.18 25.61 30.74

E143 1618.26 0.00 1625.66 8.12 7.40 0.25 25.17 33.29

A4 1618.13 0.00 1625.54 8.25 7.41 0.12 25.37 33.61

A5 1615.54 0.00 1625.36 10.84 9.82 0.18 25.58 36.41

E144 1613.06 0.00 1625.21 13.32 12.15 0.16 25.22 38.54

A6 1612.44 0.00 1625.09 13.94 12.65 0.12 25.30 39.24

A7 1608.41 0.00 1624.73 17.97 16.32 0.35 25.46 43.43

E145 1604.67 0.00 1624.54 21.71 19.87 0.20 25.39 47.10

A8 1604.00 0.00 1624.37 22.38 20.37 0.17 25.34 47.72

E146 1600.64 0.00 1624.20 25.74 23.56 0.17 25.30 51.04

E147 1594.14 0.00 1623.94 32.24 29.79 0.26 25.35 57.59

E148 1592.04 0.00 1623.80 34.34 31.76 0.14 25.31 59.65

E149 1591.57 0.00 1623.73 34.81 32.16 0.07 25.17 59.98

E150 1589.49 0.00 1623.63 36.89 34.14 0.10 25.30 62.19

A9 1589.14 0.00 1623.45 37.24 34.31 0.18 25.34 62.57

E151 1584.10 0.00 1623.32 42.28 39.22 0.13 25.26 67.54

E152 1580.15 0.00 1623.22 46.23 43.07 0.10 25.35 71.57

A10 1578.92 0.00 1623.16 47.46 44.24 0.06 25.16 72.61

E153 1575.44 0.00 1623.07 50.94 47.63 0.09 25.18 76.12

E154 1574.47 0.00 1622.97 51.91 48.50 0.10 25.27 77.18

E155 1572.65 0.00 1622.91 53.73 50.26 0.06 25.28 79.01

A11 1570.98 0.00 1622.85 55.40 51.87 0.06 25.31 80.71

E156 1571.29 0.00 1622.74 55.09 51.44 0.11 25.31 80.39

E157 1570.34 0.00 1622.62 56.04 52.28 0.12 25.33 81.36

E158 1572.94 0.00 1622.50 53.44 49.56 0.12 25.17 78.61

A12 1575.53 0.00 1622.37 50.85 46.84 0.12 25.24 76.08

E159 1575.34 0.00 1622.29 51.04 46.95 0.08 25.22 76.26

E160 1577.34 0.00 1622.13 49.04 44.79 0.16 25.31 74.35

A13 1578.72 0.00 1622.00 47.66 43.27 0.14 25.28 72.93
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E161 1579.22 0.00 1621.85 47.16 42.63 0.15 25.30 72.45

E162 1579.28 0.00 1621.77 47.10 42.49 0.07 25.23 72.33

A14 1580.98 0.00 1621.62 45.40 40.64 0.16 25.31 70.71

A15 1581.49 0.00 1581.49 44.89 0.00 0.11 25.28 70.16

1.00 1581.49 0.00 1581.49 44.89 0.00 0.00 25.28 70.16

E163 1579.90 0.00 1581.28 1.59 1.38 0.21 25.20 26.79

E164 1579.66 0.00 1581.12 1.83 1.46 0.15 25.25 27.08

A16 1578.78 0.00 1580.93 2.71 2.14 0.20 25.24 27.95

E165 1578.41 0.00 1580.75 3.08 2.34 0.18 25.26 28.34

E166 1577.69 0.00 1580.72 3.80 3.03 0.03 25.26 29.06

A17 1578.69 0.00 1580.52 2.80 1.83 0.21 25.29 28.09

EPE 1576.99 0.00 1580.47 4.50 3.48 0.04 25.23 29.73

SPE 1576.88 0.00 1579.53 4.61 2.65 0.95 25.24 29.85

E169 1575.35 0.00 1579.45 6.14 4.10 0.08 25.21 31.35

E170 1573.85 0.00 1579.26 7.64 5.41 0.19 25.26 32.90

A18 1572.12 0.00 1578.97 9.37 6.85 0.29 25.27 34.64

E171 1571.44 0.00 1578.87 10.05 7.43 0.11 25.25 35.30

E173 1570.16 0.00 1578.76 11.33 8.60 0.10 25.22 36.55

E174 1567.92 0.00 1578.51 13.57 10.59 0.25 25.30 38.87

E175 1567.06 0.00 1578.11 14.43 11.05 0.39 25.28 39.71

E176 1565.51 0.00 1577.91 15.98 12.40 0.20 25.28 41.26

E177 1564.37 0.00 1577.76 17.12 13.39 0.16 25.23 42.35

E178 1562.88 0.00 1577.49 18.61 14.61 0.27 25.27 43.88

E179 1562.76 0.00 1577.30 18.73 14.54 0.19 25.24 43.97

E180 1563.28 0.00 1577.14 18.21 13.86 0.16 25.28 43.49

E181 1562.71 0.00 1576.88 18.78 14.17 0.26 25.28 44.06

E182 1562.38 0.00 1576.73 19.11 14.35 0.15 25.29 44.40

E183 1562.52 0.00 1576.51 18.97 13.99 0.22 25.28 44.25

E184 1562.52 0.00 1576.28 18.97 13.76 0.23 25.28 44.25

E172 1563.67 0.00 1576.26 17.82 12.59 0.03 25.27 43.09

A19 1562.26 0.00 1576.10 19.23 13.84 0.16 25.23 44.46

E185 1558.62 0.00 1575.86 22.87 17.24 0.24 25.25 48.12

A20 1558.28 0.00 1575.64 23.21 17.36 0.22 25.23 48.44

E186 1556.68 0.00 1575.58 24.81 18.90 0.07 25.25 50.06

E187 1552.04 0.00 1575.43 29.45 23.39 0.15 25.26 54.71

E188 1547.78 0.00 1575.18 33.71 27.40 0.25 25.24 58.95

E189 1544.08 0.00 1574.81 37.41 30.73 0.37 25.25 62.66

E190 1543.29 0.00 1574.63 38.20 31.34 0.18 25.26 63.46
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

EPE198 1542.89 0.00 1574.43 38.60 31.54 0.20 25.26 63.86

E195 1543.08 0.00 1543.08 38.41 0.00 0.59 25.24 63.65

2.00 1543.08 1543.08 38.41 0.00 0.00 25.24 63.65

E196 1542.38 0.00 1542.93 0.70 0.55 0.15 25.25 25.95

E197 1542.12 0.00 1542.73 0.96 0.61 0.20 25.24 26.20

A24 1540.50 0.00 1541.90 2.58 1.40 0.83 25.25 27.83

E200 1531.33 0.00 1541.58 11.75 10.25 0.33 25.27 37.02

E201 1529.11 0.00 1541.33 13.97 12.22 0.25 25.26 39.23

E202 1524.90 0.00 1541.13 18.18 16.23 0.20 25.25 43.43

A25 1520.81 0.00 1540.33 22.27 19.52 0.80 25.25 47.52

E203 1516.82 0.00 1540.14 26.26 23.32 0.20 25.28 51.54

A26 1512.64 0.00 1539.98 30.44 27.34 0.16 25.26 55.70

E204 1503.58 0.00 1539.70 39.50 36.12 0.28 25.25 64.75

A27 1495.10 0.00 1539.39 47.98 44.29 0.31 25.28 73.26

E205 1487.62 0.00 1539.20 55.46 51.58 0.19 25.27 80.73

E206 1478.72 0.00 1538.77 64.36 60.05 0.43 25.27 89.63

A28 1477.38 0.00 1538.61 65.70 61.23 0.16 25.25 90.95

E207 1469.40 0.00 1538.31 73.68 68.91 0.31 25.28 98.96

A29 1460.25 0.00 1537.66 82.83 77.41 0.65 38.47 121.30

E208 1459.23 0.00 1537.48 83.85 78.25 0.18 38.54 122.39

E209 1456.47 0.00 1537.28 86.61 80.81 0.20 38.46 125.07

A30 1455.62 0.00 1537.11 87.46 81.49 0.18 38.52 125.98

E210 1454.42 0.00 1537.01 88.66 82.59 0.09 38.47 127.13

E211 1454.51 0.00 1536.89 88.57 82.38 0.12 38.46 127.03

A31 1452.69 0.00 1536.74 90.39 84.05 0.15 38.49 128.88

E212 1449.75 0.00 1536.55 93.33 86.80 0.19 38.50 131.83

E213 1450.12 0.00 1536.42 92.96 86.30 0.13 38.50 131.46

E214 1447.61 0.00 1536.27 95.47 88.66 0.14 38.51 133.98

A32 1448.38 0.00 1536.01 94.70 87.63 0.27 38.53 133.23

A33 1447.16 0.00 1535.56 95.92 88.40 0.45 38.52 134.44

E216 1445.66 0.00 1535.43 97.42 89.77 0.13 38.52 135.94

E215 1446.41 0.00 1535.25 96.67 88.84 0.18 38.51 135.18

E217 1444.84 0.00 1534.89 98.24 90.05 0.35 38.46 136.70

A34 1447.17 0.00 1534.58 95.91 87.41 0.31 38.53 134.44

E218 1447.42 0.00 1534.23 95.66 86.81 0.35 38.48 134.14

A35 1445.93 0.00 1533.99 97.15 88.06 0.25 38.46 135.61

E219 1444.73 0.00 1533.83 98.35 89.10 0.16 38.50 136.85

A36 1444.07 0.00 1533.59 99.01 89.52 0.24 38.48 137.49
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E220 1440.14 0.00 1533.39 102.94 93.25 0.20 38.49 141.43

A38 1438.64 0.00 1533.20 104.44 94.56 0.19 38.48 142.92

A39 1436.11 0.00 1532.92 106.97 96.81 0.28 38.51 145.48

E221 1434.93 0.00 1532.34 108.15 97.41 0.59 38.52 146.67

E222 1434.71 0.00 1531.99 108.37 97.28 0.35 38.47 146.84

A40 1433.74 0.00 1531.32 109.34 97.58 0.67 38.49 147.83

E224 1433.24 0.00 1531.09 109.84 97.85 0.23 38.46 148.30

E223 1432.93 0.00 1530.79 110.15 97.86 0.30 38.51 148.66

A41 1435.51 0.00 1530.50 107.57 94.99 0.29 38.47 146.04

SPE245 1435.48 0.00 1529.75 107.60 94.27 0.75 38.52 146.12

E246 1435.59 0.00 1529.53 107.49 93.94 0.22 38.48 145.97

E247 1435.69 0.00 1529.44 107.39 93.75 0.09 38.51 145.90

E248 1436.10 0.00 1529.12 106.98 93.02 0.31 38.50 145.48

E249 1437.35 0.00 1528.51 105.73 91.16 0.62 38.47 144.20

E250 1437.73 0.00 1528.05 105.35 90.32 0.46 38.47 143.83

E251 1437.76 0.00 1527.76 105.32 90.00 0.29 38.51 143.83

A46 1439.70 0.00 1527.20 103.38 87.50 0.56 38.49 141.87

E252 1442.65 0.00 1526.97 100.43 84.32 0.23 38.53 138.96

E253 1449.66 0.00 1526.50 93.43 76.85 0.46 38.47 131.90

E254 1452.61 0.00 1526.19 90.47 73.59 0.31 38.52 129.00

A48 1456.00 0.00 1525.65 87.08 69.65 0.54 38.48 125.56

A49 1457.86 0.00 1525.28 85.22 67.42 0.37 38.47 123.70

E255 1458.05 0.00 1525.12 85.03 67.07 0.16 38.51 123.54

E259 1459.03 0.00 1524.79 84.05 65.76 0.33 38.51 122.56

E260 1460.66 0.00 1524.60 82.42 63.94 0.19 25.27 107.70

E261 1463.61 0.00 1524.20 79.47 60.59 0.40 25.27 104.74

E262 1466.07 0.00 1523.96 77.01 57.90 0.23 25.25 102.27

E263 1468.59 0.00 1523.79 74.49 55.19 0.18 25.26 99.74

E268 1471.69 0.00 1523.34 71.39 51.65 0.45 25.27 96.66

E267 1472.63 0.00 1523.16 70.45 50.54 0.18 25.25 95.71

E269 1476.03 0.00 1522.65 67.05 46.61 0.52 25.25 92.30

A53 1480.32 0.00 1522.20 62.76 41.88 0.45 25.27 88.03

E270 1478.80 0.00 1522.11 64.28 43.31 0.09 25.27 89.55

A54 1481.34 0.00 1521.79 61.74 40.45 0.32 25.25 86.99

SPE306 1481.44 0.00 1520.99 61.64 39.56 0.80 25.27 86.92

E312 1481.96 0.00 1520.84 61.12 38.88 0.15 25.26 86.38

E313 1482.42 0.00 1520.72 60.66 38.29 0.13 25.27 85.92

E314 1481.41 0.00 1520.50 61.67 39.09 0.22 25.25 86.92
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E315 1482.41 0.00 1520.32 60.67 37.91 0.18 25.26 85.93

E316 1481.58 0.00 1520.11 61.50 38.53 0.21 25.27 86.77

A56 1487.25 0.00 1519.80 55.83 32.55 0.31 25.26 81.09

E321 1483.16 0.00 1519.19 59.92 36.03 0.61 25.25 85.17

E320 1486.36 0.00 1519.00 56.72 32.64 0.19 25.27 81.99

E319 1485.22 0.00 1518.93 57.86 33.71 0.06 25.25 83.11

E318 1486.73 0.00 1518.81 56.35 32.08 0.12 25.26 81.61

A57 1486.99 0.00 1518.70 56.09 31.70 0.11 25.26 81.35

E323 1485.39 0.00 1518.45 57.69 33.06 0.24 25.27 82.95

E322 1485.26 0.00 1518.14 57.82 32.88 0.31 25.27 83.09

A58 1485.34 0.00 1517.93 57.74 32.59 0.21 25.27 83.01

E324 1481.74 0.00 1517.62 61.34 35.88 0.31 25.27 86.61

A59 1479.63 0.00 1517.00 63.45 37.37 0.63 25.27 88.71

E325 1475.08 0.00 1516.80 68.00 41.73 0.20 25.26 93.27

A60 1470.81 0.00 1516.67 72.27 45.86 0.13 25.25 97.52

E328 1461.08 0.00 1516.44 82.00 55.36 0.23 25.26 107.26

E327 1455.32 0.00 1516.27 87.76 60.95 0.17 25.25 113.01

EPE326 1450.72 0.00 1516.13 92.36 65.40 0.14 25.25 117.61

SPE332 1450.82 0.00 1515.54 92.26 64.72 0.59 25.26 117.52

E333 1459.88 0.00 1515.28 83.20 55.40 0.26 25.26 108.46

E334 1465.27 0.00 1514.98 77.81 49.72 0.30 25.27 103.09

A62 1467.29 0.00 1514.78 75.79 47.49 0.20 25.25 101.04

A63 1466.91 0.00 1514.56 76.17 47.65 0.22 25.27 101.44

E338 1464.90 0.00 1514.46 78.18 49.56 0.10 25.26 103.44

E339 1463.17 0.00 1514.35 79.91 51.19 0.11 25.25 105.17

E340 1464.45 0.00 1514.20 78.63 49.75 0.15 25.26 103.89

E337 1464.42 0.00 1513.91 78.66 49.49 0.29 25.26 103.92

E336 1465.75 0.00 1513.70 77.33 47.95 0.21 25.27 102.60

E335 1466.19 0.00 1513.55 76.89 47.36 0.15 25.26 102.15

E342 1465.85 0.00 1513.18 77.23 47.33 0.37 25.25 102.49

A65 1465.87 0.00 1512.74 77.21 46.86 0.44 25.26 102.47

E343 1464.71 0.00 1512.50 78.37 47.79 0.24 25.27 103.64

E344 1463.64 0.00 1512.27 79.44 48.64 0.22 25.27 104.71

E346 1461.17 0.00 1512.04 81.91 50.87 0.23 25.27 107.18

E345 1458.21 0.00 1511.93 84.87 53.72 0.11 25.27 110.14

E341 1462.24 0.00 1511.82 80.84 49.58 0.10 25.26 106.10

A66 1461.53 0.00 1511.69 81.55 50.16 0.13 25.25 106.80

E348 1459.20 0.00 1511.39 83.88 52.18 0.30 25.26 109.14



117

Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E347 1460.03 0.00 1510.99 83.05 50.96 0.40 25.26 108.31

A67 1459.30 0.00 1510.84 83.78 51.53 0.16 25.27 109.05

E349 1458.37 0.00 1510.67 84.71 52.30 0.17 25.27 109.98

A68 1458.29 0.00 1510.47 84.79 52.18 0.20 25.26 110.05

E350 1458.91 0.00 1510.33 84.17 51.42 0.14 25.27 109.44

A69 1458.29 0.00 1510.16 84.79 51.87 0.17 25.26 110.05

E351 1457.37 0.00 1509.92 85.71 52.55 0.25 25.26 110.97

E352 1455.81 0.00 1509.78 87.27 53.97 0.14 25.27 112.54

E353 1455.78 0.00 1509.65 87.30 53.87 0.12 25.26 112.56

A70 1454.84 0.00 1509.44 88.24 54.60 0.21 25.26 113.50

E354 1455.29 0.00 1509.40 87.79 54.10 0.05 25.26 113.04

E355 1450.85 0.00 1509.27 92.23 58.42 0.13 25.27 117.49

E362 1453.53 0.00 1508.94 89.55 55.41 0.33 25.26 114.81

E361 1457.14 0.00 1508.62 85.94 51.48 0.32 25.26 111.20

E360 1460.69 0.00 1508.43 82.39 47.74 0.20 25.26 107.65

E359 1461.14 0.00 1508.30 81.94 47.16 0.13 25.26 107.21

E358 1463.44 0.00 1508.05 79.65 44.61 0.25 25.26 104.90

A72 1463.77 0.00 1507.95 79.31 44.18 0.10 25.27 104.58

E375 1465.81 0.00 1507.68 77.27 41.88 0.27 25.26 102.53

E376 1466.95 0.00 1507.45 76.13 40.50 0.23 25.26 101.39

E378 1466.11 0.00 1507.28 76.97 41.17 0.17 25.26 102.23

E377 1466.12 0.00 1507.19 76.96 41.07 0.09 25.26 102.22

E379 1467.70 0.00 1507.05 75.38 39.35 0.14 25.26 100.64

FQ381 1466.79 0.00 1506.99 76.29 40.20 0.06 25.26 101.55

E380 1467.48 0.00 1506.94 75.60 39.45 0.05 25.26 100.86

E374 1468.15 0.00 1506.88 74.93 38.73 0.06 25.26 100.19

E373 1469.49 0.00 1506.66 73.59 37.17 0.21 25.27 98.86

E372 1470.98 0.00 1506.41 72.10 35.43 0.25 25.26 97.37

E363 1473.32 0.00 1506.13 69.76 32.82 0.27 25.26 95.02

E364 1472.07 0.00 1505.82 71.01 33.76 0.31 25.26 96.27

E365 1470.80 0.00 1505.58 72.28 34.79 0.24 25.26 97.55

E366 1468.70 0.00 1505.25 74.38 36.55 0.33 25.26 99.63

E367 1467.26 0.00 1504.87 75.82 37.62 0.38 25.26 101.08

E368 1465.85 0.00 1504.52 77.23 38.68 0.35 25.26 102.50

E369 1465.41 0.00 1504.30 77.67 38.89 0.22 25.26 102.93

E370 1465.04 0.00 1504.04 78.04 39.00 0.26 25.26 103.30

A75 1463.32 0.00 1503.85 79.76 40.53 0.19 25.26 105.02

E371 1462.59 0.00 1503.73 80.49 41.14 0.12 25.26 105.75
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E382 1462.79 0.00 1503.57 80.29 40.77 0.17 25.27 105.56

E384 1463.30 0.00 1503.45 79.78 40.15 0.11 25.27 105.05

E383 1463.96 0.00 1503.32 79.12 39.36 0.14 25.26 104.38

E385 1465.12 0.00 1503.07 77.96 37.96 0.24 25.26 103.22

E386 1467.17 0.00 1502.78 75.91 35.61 0.29 25.26 101.17

E387 1469.08 0.00 1502.59 74.00 33.52 0.19 25.27 99.27

E407 1471.62 0.00 1502.26 71.46 30.64 0.33 25.26 96.72

E408 1473.86 0.00 1502.04 69.22 28.18 0.22 25.26 94.48

E410 1475.81 0.00 1501.76 67.27 25.95 0.28 25.26 92.52

E411 1476.23 0.00 1501.53 66.85 25.30 0.23 25.26 92.10

E413 1476.45 0.00 1501.41 66.63 24.96 0.13 25.26 91.89

E415 1476.57 0.00 1501.28 66.51 24.71 0.13 25.26 91.77

FQ416 1476.13 0.00 1501.22 66.95 25.10 0.05 25.27 92.22

E414 1475.97 0.00 1501.07 67.11 25.11 0.15 25.26 92.37

E412 1475.76 0.00 1500.76 67.32 25.01 0.31 25.27 92.59

E390 1477.85 0.00 1500.19 65.23 22.34 0.57 25.27 90.50

E391 1477.40 0.00 1499.76 65.68 22.36 0.43 25.26 90.94

E392 1476.01 0.00 1499.26 67.07 23.25 0.49 25.26 92.33

E393 1472.85 0.00 1498.95 70.23 26.10 0.31 25.26 95.49

E417 1472.24 0.00 1498.90 70.84 26.66 0.05 25.27 96.11

E418 1471.20 0.00 1498.66 71.88 27.46 0.24 25.26 97.14

E419 1471.07 0.00 1498.55 72.01 27.48 0.11 25.26 97.27

A82 1471.48 0.00 1498.31 71.60 26.83 0.24 25.27 96.87

E420 1469.66 0.00 1498.13 73.42 28.48 0.17 25.27 98.69

E421 1467.59 0.00 1497.92 75.49 30.33 0.21 25.26 100.75

E422 1464.99 0.00 1497.72 78.09 32.73 0.19 25.26 103.35

E423 1461.38 0.00 1497.47 81.70 36.09 0.25 25.27 106.97

E394 1458.50 0.00 1497.17 84.58 38.67 0.30 25.26 109.84

E401 1459.16 0.00 1496.86 83.92 37.69 0.31 25.26 109.18

E402 1461.35 0.00 1496.30 81.73 34.95 0.56 25.27 107.00

E403 1462.50 0.00 1496.07 80.58 33.56 0.23 25.26 105.83

A80 1462.50 0.00 1495.91 80.58 33.41 0.15 25.26 105.84

E404 1464.29 0.00 1495.68 78.79 31.39 0.24 25.26 104.06

E405 1466.09 0.00 1495.41 76.99 29.32 0.27 25.26 102.25

E406 1467.61 0.00 1495.17 75.47 27.56 0.24 25.26 100.73

E424 1469.33 0.00 1494.77 73.75 25.44 0.41 25.26 99.01

E425 1471.17 0.00 1494.34 71.91 23.16 0.43 25.26 97.17

E426 1472.57 0.00 1494.01 70.51 21.44 0.33 25.27 95.78
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Nudos

Cota Demanda
Cota

Piezom.
Presión
Estática

Presión
Dinámica

Pérdidas
de carga

Golpe de
Ariete

Sobre
Presión

ID Nudo m l/s (m.s.n.m) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.) (m.c.a.)

E427 1473.56 0.00 1493.71 69.52 20.14 0.30 25.26 94.78

E428 1476.43 0.00 1493.12 66.65 16.68 0.59 25.26 91.91

E429 1479.29 0.00 1492.60 63.79 13.31 0.52 25.26 89.05

E430 1481.58 0.00 1492.23 61.50 10.65 0.37 25.26 86.75

A83 1482.98 0.00 1492.05 60.10 9.07 0.18 25.26 85.36

A84 1477.59 0.66 1491.59 65.49 14.00 0.46 25.27 90.76
Fuente: El Autor.

Tabla 3.29. Cuadro de resumen de líneas en la red de conducción.

Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p1 8.536 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p2 9.92 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p3 11.45 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p4 16.03 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p5 7.764 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p6 11.65 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p7 10.13 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p8 7.63 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p9 22.83 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p10 12.68 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p11 10.88 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p12 10.87 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p13 16.93 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p14 8.977 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p15 4.594 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p16 6.43 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p17 11.34 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p18 8.659 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p19 6.242 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p20 3.965 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p21 5.718 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p22 6.334 36.2 140 0.66 0.64 15.2

Tubería p23 3.741 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p24 3.995 36.2 140 0.66 0.64 15.24
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p25 7.32 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p26 7.579 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p27 7.704 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p28 8.012 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p29 5.372 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p30 10.16 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p31 8.849 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p32 9.462 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p33 4.759 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p34 10.23 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p35 6.909 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p36 13.8 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p37 9.871 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p38 12.76 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p39 11.31 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p40 1.813 36.2 140 0.66 0.64 15.19

Tubería p41 13.37 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p42 2.786 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p43 60.99 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p44 5.012 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p45 11.97 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p46 18.63 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p47 6.88 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p48 6.748 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p49 16.41 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p50 25.38 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p51 12.92 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p52 10.01 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p53 17.43 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p54 12.19 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p55 10.24 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p56 16.65 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p57 9.492 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p58 14.35 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p59 14.79 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p60 1.651 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p61 10.05 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p62 15.31 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p63 14.12 36.2 140 0.66 0.64 15.22
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p64 4.303 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p65 9.373 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p66 16.17 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p67 24.03 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p68 11.5 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p69 12.9 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p73 38.05 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p74 9.448 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p75 12.83 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p76 53.66 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p77 21.01 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p78 16.02 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p79 12.79 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p80 51.33 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p81 12.62 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p82 10.18 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p83 18.06 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p84 19.67 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p85 12.52 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p86 27.53 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p87 10.17 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p88 19.88 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p89 28.21 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p90 7.672 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p91 8.808 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p92 7.63 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p93 4.07 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p94 5.314 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p95 6.553 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p96 8.492 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p97 5.622 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p98 6.184 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p99 11.63 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p100 19.56 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p101 5.47 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p102 8.051 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p103 15.45 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p104 13.47 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p105 15.25 36.2 140 0.66 0.64 15.22
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p106 10.68 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p107 6.796 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p108 10.51 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p109 8.793 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p110 8.22 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p111 12.12 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p112 25.54 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p113 15.1 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p114 29.09 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p115 10.13 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p116 12.87 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p117 12.74 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p118 32.71 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p126 9.646 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p127 4.028 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p128 13.66 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p129 26.84 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p130 19.9 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p131 12.64 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p132 24.47 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p133 9.974 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p134 20.24 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p135 13.42 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p136 23.61 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p137 16.28 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p138 7.086 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p139 14.28 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p140 12.11 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p141 25.87 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p142 15.1 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p143 11.44 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p144 28.92 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p145 11.34 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p146 33.21 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p147 28.73 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p156 9.745 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p157 8.13 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p158 13.89 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p159 11.68 36.2 140 0.66 0.64 15.23
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p160 13.42 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p161 19.84 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p162 39.62 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p163 12.43 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p164 4.167 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p165 7.952 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p166 7.239 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p167 15.55 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p168 20.12 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p169 13.52 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p170 19.92 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p171 40.34 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p172 12.66 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p173 8.378 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p174 15.01 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p175 10.82 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p176 9.317 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p182 16.68 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p183 19.11 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p184 12.95 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p185 14.47 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p186 6.289 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p187 6.932 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p188 9.865 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p189 18.39 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p190 13.7 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p191 9.859 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p192 23.8 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p193 28.59 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p194 15.28 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p195 14.42 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p196 14.97 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p197 7.382 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p198 6.757 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p199 8.581 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p200 19.34 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p201 25.52 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p202 10.07 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p203 10.84 36.2 140 0.66 0.64 15.23
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p204 12.69 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p205 9.25 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p206 10.79 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p207 15.84 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p208 8.905 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p209 8.035 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p210 13.47 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p211 3.11 36.2 140 0.66 0.64 15.27

Tubería p212 8.124 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p213 21.19 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p214 20.4 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p215 12.73 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p216 8.166 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p217 16.18 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p218 6.316 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p219 17.15 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p220 14.95 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p221 10.96 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p222 5.823 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p223 9.228 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p224 3.826 36.2 140 0.66 0.64 15.25

Tubería p225 3.463 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p226 3.786 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p227 13.76 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p228 16.41 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p229 17.64 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p230 20.07 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p231 15.45 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p232 21.3 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p233 24.42 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p234 22.57 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p235 14.38 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p236 16.61 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p237 12.35 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p238 7.732 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p239 10.69 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p240 7.19 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p241 8.713 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p242 15.76 36.2 140 0.66 0.64 15.22
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p243 18.64 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p244 12.33 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p245 21.46 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p246 13.95 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p247 18.14 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p248 14.74 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p249 8.134 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p250 8.554 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p251 3.34 36.2 140 0.66 0.64 15.24

Tubería p252 9.791 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p253 19.82 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p254 36.98 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p255 27.82 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p256 31.75 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p257 20.06 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p258 3.25 36.2 140 0.66 0.64 15.25

Tubería p259 15.74 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p260 7.262 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p261 15.5 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p262 11.2 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p263 13.81 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p264 12.55 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p265 16.16 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p266 19.57 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p267 19.96 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p268 36.03 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p269 14.95 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p270 9.835 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p271 15.3 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p272 17.25 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p273 15.25 36.2 140 0.66 0.64 15.21

Tubería p274 26.19 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p275 27.68 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería p276 21.04 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p277 19.59 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p278 38.01 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p279 33.44 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p280 23.7 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería p281 11.86 36.2 140 0.66 0.64 15.22
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Simulación red de conducción
Tabla de Red - Líneas

Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.
ID Línea m mm l/s m/s m/km

Tubería p282 29.74 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería 2 51.322 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería 3 37.756 36.2 140 0.66 0.64 15.22

Tubería 4 5.717 36.2 140 0.66 0.64 15.23

Tubería 5 20.844 36.2 140 0.66 0.64 15.22
Fuente: El Autor.

3.6.8 Resumen de diseño de conducción.

La red de conducción se caracteriza, para este caso, por tener que librar dos sifones en la

línea, motivo por el cual se ha adoptado la presión de trabajo de la tubería especificado por

el fabricante, de esta manera para el tramo en el cual la presión es muy alta, se adopta la

presión del fabricante; razón por la cual toda la red de conducción será en tubería PVC-EC

Ø 40 mm de 1.25 Mpa., la cual cumplirá con las especificaciones de la norma NTE INEN

1373:2009.

Tabla 3.30. Cuadro de ubicación de tuberías en la red de conducción.

Ubicación Tubería Datos
Hidráulicos

Abscisa
inicio

abscisa
final

PERFIL DE
CONDUCCIÓN

PVC-EC Ø 40 mm, 1.25 Mpa

Q = 0,659 l/s

V = 0,64 m/s

L = 1142,65 m

0+000,00 1+142,65

PVC-CEDULA 80 Ø 42.5 mm,
2.21 Mpa (Zona de sifón)

Q = 0,659 l/s

V = 0,64 m/s

L = 560,59 m

1+142.65 1+703,24

PVC-EC Ø 40 mm, 1.25 Mpa.

Q = 0,659 l/s

V = 0,64 m/s

L = 2139,65 m

1+703.24 3+842,89

Fuente: El Autor.
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Tabla 3.31. Cuadro de ubicación de válvulas en la red de conducción.

Fuente: El Autor.

Tabla 3.32. Cuadro de ubicación de tanque rompe presión en la red de conducción.

UBICACIÓN NOMBRE DATOS HIDRAULICOS ABSCISA

En conducción TRP #1
Cota de presión de entrada : 1 621.60

Cota de presión de salida : 1 581.49
0+313.65

En conducción TRP #2
Cota de presión de entrada : 1 573.98

Cota de presión de salida : 1 543.08
0+816.18

Fuente: El Autor.

UBICACIÓN NOMBRE CARACTERÍSTICA ABSCISA

En conducción V #1 Válvula de Desagüe. 0+242,20

En conducción V #2 Válvula de Aire. 0+376,57

En conducción V #3 Válvula de Desagüe. 0+620,31

En conducción V #4 Válvula de Aire. 0+652,10

En conducción V #5 Válvula de Desagüe. 1+263,32

En conducción V #6 Válvula de Aire. 1+292,04

En conducción V #7 Válvula de Desagüe. 1+441,89

En conducción V #8 Válvula de Aire. 1+454,63

En conducción V #9 Válvula de Desagüe. 2+004,89

En conducción V #10 Válvula de Aire. 2+024,73

En conducción V #11 Válvula de Desagüe. 2+261,78

En conducción V #12 Válvula de Aire. 2+384,28

En conducción V #13 Válvula de Desagüe. 2+703,56

En conducción V #14 Válvula de Aire. 2+905,55

En conducción V #15 Válvula de Desagüe. 3+06,43

En conducción V #16 Válvula de Aire. 3+288,65

En conducción V #17 Válvula de Desagüe. 3+483,32
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3.6.9 Obras especiales en la conducción.

En toda línea de conducción por gravedad, es frecuente el tener que salvar depresiones o

atravesar ríos y quebradas, o terrenos inestables, sujetos a erosión y deslaves para lo cual

se recurre a la construcción de pasos elevados, pasos de fondo de quebrada, anclajes,

sifones, etc.

En la instalación de una red de tuberías es necesario e indispensable la construcción de

anclajes o atraques ya que, la presión hidrostática interna ejercida sobre las paredes

interiores de la tubería al encontrar un extremo cerrado, produce fuerzas axiales, iguales al

producto de la presión hidrostática por el área de la sección transversal de la tubería.

Se diseñarán anclajes y soportes de las tuberías, especialmente en los siguientes casos:

 Cuando la pendiente longitudinal del terreno sea considerable, para impedir el

movimiento longitudinal de la tubería.

 Cuando la tubería forma curvas horizontales pronunciadas, para evitar el

desplazamiento lateral de las mismas.

 Cuando existan cambios en la dirección del eje de la tubería.

 En las válvulas y en los terminales.

Pasos elevados

En el presente proyecto de agua potable se ha tenido la necesidad de diseñar cinco pasos

elevados, en la conducción principal para cruzar dos quebradas.

Para el diseño se aplicó los siguientes criterios:

 La tubería suspendida, siempre y cuando sea posible debe estar lo suficientemente

alta para no ser afectada por objetos flotantes y de arrastre, en crecidas máximas, o

rocas y piedras producto de deslaves.

 El cable soportante de la tubería debe ser adecuadamente fijado (anclado) en terreno

firme, de ambos lados.
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 El cruce elevado debe estar horizontal (nivelado) o lo más cercano a ello (es decir la

elevación debe ser la misma en ambos lados del cruce.

 El cable soportante de la tubería, debe ser lo suficientemente fuerte como para

resistir su propio peso, el de la tubería, el agua en la tubería, como también las

fuerzas del viento y balanceo.

 La tubería debe ser adecuadamente instalada, sujetada al cable soporte a través de

argollas de acero o abrazaderas del mismo material.

Los trazos de los pasos elevados corresponde a planos tipo elaborados por el Ex IEOS, los

mismos que se adoptan para el presente trabajo.

Pasos de fondo de quebrada.

La finalidad por la que se optó la construcción de estas obras es para salvar pequeñas

quebradas, en donde no se justifica la edificación de un paso elevado.

Los pasos de fondo de quebradas no son más que pequeñas obras de arte que representan

una solución válida desde el punto de vista técnico, pues son pequeños muros de

contención y están bajo duras condiciones ambientales. Además estas estructuras muestran

su eficiencia en forma inmediata, no necesitan de mano de obra especializada o medios

mecánicos particulares, el material de relleno será rocas de diámetros entre 10cm y 20cm.

La cimentación de estas obras será determinada en obra y se colocarán a una profundidad

en donde el agua del cauce no realice socavación del fondo del lecho de la quebrada.  Ver

planos respectivos.

3.7 Red de distribución.

La red de distribución de agua potable, es la parte del sistema que conduce el agua desde el

tanque de reserva hasta diferentes puntos de consumo (viviendas, industrias, edificios, etc.).

Es constituida por un conjunto de tuberías y accesorios instalados convenientemente, a fin

de garantizar que todos los puntos más desfavorables dispongan del caudal necesario con

la presión conveniente, durante todos los días del período de diseño.
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Fig. 3.23. Red de conducción en Epanet.
Fuente: El Autor.
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El sistema de distribución debe cumplir con las finalidades primordiales anotadas a

continuación:

1.- Abastecer de agua en forma continua, con caudal suficiente para atender las

necesidades de consumo hasta en los puntos más desfavorables y alejados del

sistema.

2.- Mantener las presiones de servicio dentro de los límites recomendables para las

diferentes zonas de demanda.

3.- Tener un sistema de cierre de válvulas, de tal forma, que al suspender el servicio

en un cierto sector por daños no se interrumpa el servicio a los demás lugares.

4.- La calidad de agua no debe ser alterada en la red de distribución.

La capacidad y la demanda por servicio, básicamente sintetizaremos, los requisitos

expuestos por las normas de diseño de la SSA para poblaciones menores a 1000

habitantes. Según lo manifiesta el numeral 5.6.1, cualquiera que sea el nivel de servicio, la

red de distribución será diseñada para el caudal máximo horario (QMH) al final del período

de diseño, sin considerar incrementos para combatir incendios.

Según lo indican las normas de diseño de la SSA en el numeral 5.6.2, la red de distribución

se calculará como red abierta o como malla o una combinación de los dos sistemas,

utilizando cualquier procedimiento hidráulico aceptado por la SSA (Ex - IEOS). El servicio

por medio de la red de distribución debe cumplir con los requisitos mínimos que se detallan

a continuación:

Las normas de la SSA, en numeral 5.6.3, recomiendan que la presión estática máxima sea

de 40 m de columna de agua.

Según las normas de diseño de la SSA en el numeral 5.6.4, determina que la presión

dinámica máxima sea de 30 m de columna de agua.

Conforme lo indican las normas de la SSA en su numeral 5.6.5, la presión dinámica mínima

será de 7 m de columna de agua.

El diámetro nominal mínimo de los conductos de la red de distribución será de 19 mm (3/4”),

requisito indispensable que lo hacen las normas de la SSA, en el numeral 5.6.6.

Las normas de diseño de la SSA, en el numeral 5.6.7, recomiendan que las válvulas deben

ubicarse de modo que puedan independizarse el (los) sector (res) para su operación o
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mantenimiento, sin necesidad de suspender el servicio en toda la localidad. Se procurará el

menor número posible de válvulas.

Para el caudal mínimo en la red de distribución, se ha adoptado las recomendaciones de la

Organización Panamericana de la Salud, en la cual indica que el caudal de circulación en

ningún tramo será menor a 0.1 l/s, en redes abiertas.

Para el proyecto se ha adoptado una red de distribución ramificada. Este sistema consiste

de una tubería principal de la cual se derivan las tuberías secundarias; las líneas

secundarias se ramifican a su vez, con diámetros cada vez menores.  Este tipo de

distribución contiene un gran número de ramales terminales, la dirección de la corriente es

invariable, no presentando dificultad en la fijación de los caudales.

3.7.1 Diseño y simulación de la red de Distribución.

El diseño y la simulación de la red de Distribución, ha sido proyectada tomando en cuenta

criterios de funcionalidad y economía, de la inspección al sitio y del levantamiento

topográfico se ha trazado la línea de aducción. Para realizar los cálculos se empleó el

software libre Epanet en su versión 2.0,12. vE, desarrollado por la Agencia de Protección

Ambiental de los Estados Unidos y traducido por la Universidad Politécnica de Valencia.

Se adjunta la simulación en el Anexo 13.

Tabla 3.33. Cuadro de resumen de líneas en la red de distribución.

Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E466 1468.731 0 1471.24 2.51
Conexión A85 1467.226 0 1470.97 3.74
Conexión E486 1465.247 0 1470.65 5.4
Conexión E485 1463.041 0 1470.45 7.41
Conexión A86 1462.007 0 1470.21 8.21
Conexión E487 1461.941 0 1470 8.06
Conexión E488 1454.394 0 1469.66 15.26
Conexión E489 1445.21 0 1468.67 23.46
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E494 1437.93 0 1468.14 30.21
Conexión E271 1414.135 0 1467.06 52.93
Conexión E493 1425.111 0.18 1466.35 41.24
Conexión A87 1426.185 0 1466.11 39.92
Conexión E490 1424.345 0 1465.87 41.53
Conexión A88 1420.951 0 1465.59 44.64
Conexión E495 1416.25 0 1465.42 49.17
Conexión E496 1407.194 0 1465.11 57.91
Conexión E497 1404.354 0 1465.01 60.66
Conexión E499 1394.363 0 1464.68 70.32
Conexión EV498 1393.554 0 1464.34 70.79
Conexión E500 1392.723 0 1393.45 0.72
Conexión E501 1391.954 0 1393.3 1.35
Conexión E502 1391.477 0 1393.13 1.66
Conexión E503 1390.605 0 1392.94 2.33
Conexión E504 1388.796 0 1392.63 3.84
Conexión A90 1385.331 0 1392.26 6.93
Conexión E507 1381.249 0 1391.92 10.68
Conexión E506 1379.419 0 1391.69 12.27
Conexión E505 1377.804 0 1391.39 13.58
Conexión E509 1376.764 0 1391.13 14.37
Conexión E510 1375.862 0 1390.99 15.12
Conexión E511 1374.277 0 1390.74 16.46
Conexión E512 1372.784 0 1390.55 17.76
Conexión E513 1371.892 0 1390.34 18.45
Conexión E514 1371.578 0 1390.24 18.66
Conexión E515 1371.123 0 1390.12 19
Conexión E516 1370.439 0 1389.96 19.52
Conexión E517 1369.307 0 1389.78 20.47
Conexión E518 1367.774 0 1389.56 21.79
Conexión E519 1366.01 0 1389.31 23.3
Conexión E520 1364.04 0 1389.05 25.01
Conexión EA521 1362.466 0 1388.77 26.3
Conexión A93 1361.184 0 1388.53 27.35
Conexión E522 1360.255 0 1388.37 28.12
Conexión E523 1358.135 0 1387.99 29.85
Conexión E524 1355.254 0 1387.52 32.27
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión A94 1353.533 0 1387.27 33.74
Conexión E526 1351.621 0 1386.98 35.36
Conexión E527 1349.726 0 1386.63 36.91
Conexión E528 1348.889 0 1386.36 37.47
Conexión E529 1348.325 0 1386.25 37.92
Conexión A95 1348.067 0.03 1386.14 38.07
Conexión E530 1347.947 0 1386.1 38.15
Conexión E531 1347.846 0 1385.99 38.14
Conexión E532 1347.694 0.03 1385.73 38.04
Conexión E533 1347.9 0.03 1385.42 37.52
Conexión E534 1347.476 0.03 1385.17 37.7
Conexión A96 1347.297 0.03 1385 37.7
Conexión E538 1346.731 0 1384.85 38.12
Conexión E539 1345.107 0 1384.59 39.48
Conexión E540 1344.5 0 1384.4 39.9
Conexión E541 1343.7 0 1384.25 40.55
Conexión E542 1343.562 0 1384.06 40.5
Conexión E543 1343.37 0 1383.82 40.45
Conexión E544 1343.803 0 1383.56 39.76
Conexión E545 1343.79 0 1383.39 39.6
Conexión E546 1343.792 0 1383.21 39.42
Conexión E549 1343.614 0 1383.09 39.47
Conexión E548 1343.216 0 1382.89 39.67
Conexión E547 1343.232 0 1382.75 39.52
Conexión E550 1343.244 0 1382.64 39.4
Conexión E551 1343.977 0 1382.5 38.53
Conexión E552 1343.059 0 1382.42 39.36
Conexión E553 1342.385 0 1382.25 39.86
Conexión E554 1341.847 0 1382.15 40.31
Conexión E555 1341.39 0 1382.06 40.67
Conexión E556 1340.542 0 1381.89 41.35
Conexión E557 1340.466 0 1381.66 41.2
Conexión E558 1340.3 0 1381.53 41.23
Conexión E560 1340.169 0 1381.37 41.2
Conexión E561 1339.941 0 1381.08 41.14
Conexión E562 1339.766 0 1380.85 41.09
Conexión E563 1339.872 0 1380.64 40.77
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E564 1340.193 0 1380.52 40.33
Conexión E565 1340.158 0 1380.48 40.32
Conexión E566 1340.062 0 1380.4 40.34
Conexión E567 1340.687 0 1380.07 39.38
Conexión E568 1342.624 0 1379.87 37.25
Conexión E569 1343.638 0 1379.72 36.08
Conexión E570 1345.325 0 1379.44 34.12
Conexión E571 1347.441 0 1379.12 31.68
Conexión E572 1349.171 0 1378.92 29.75
Conexión E576 1350.802 0.03 1378.74 27.94
Conexión E577 1352.342 0.03 1378.39 26.05
Conexión E578 1353.21 0 1378.06 24.85
Conexión E581 1352.992 0 1377.81 24.82
Conexión E579 1352.933 0 1377.76 24.83
Conexión E582 1353.198 0 1377.55 24.35
Conexión E583 1352.785 0 1377.37 24.58
Conexión E584 1351.528 0 1377.24 25.71
Conexión E585 1349.319 0 1377.03 27.71
Conexión A105 1348.735 0 1376.71 27.97
Conexión E589 1348.827 0 1376.6 27.77
Conexión ED590 1348.792 0 1376.54 27.75
Conexión E591 1349.167 0 1376.48 27.31
Conexión EN597 1350.491 0 1376.4 25.91
Conexión PU593 1350.406 0 1376.34 25.93
Conexión PUE596 1350.589 0.03 1376.27 25.68
Conexión E695 1349.654 0.03 1376.13 26.48
Conexión A106 1349.812 0 1376.07 26.26
Conexión A128 1349.865 0 1375.98 26.11
Conexión E694 1350.095 0 1375.94 25.85
Conexión E688 1350.277 0 1375.92 25.64
Conexión E693 1350.566 0 1375.89 25.33
Conexión E690 1351.301 0 1375.79 24.49
Conexión E692 1350.677 0 1375.67 25
Conexión E691 1350.571 0 1375.61 25.04
Conexión E689 1350.372 0 1375.48 25.11
Conexión E687 1350.399 0 1375.38 24.98
Conexión E686 1350.382 0 1375.19 24.81
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E685 1350.589 0 1375.05 24.47
Conexión E684 1351.487 0 1374.88 23.39
Conexión E683 1352.291 0 1374.78 22.49
Conexión E681 1353.42 0 1374.66 21.24
Conexión E680 1354.51 0 1374.6 20.09
Conexión E679 1355.533 0.08 1374.55 19.02
Conexión E678 1362.206 0 1374.31 12.1
Conexión E677 1363.413 0 1374.27 10.85
Conexión E674 1364.214 0 1374.22 10.01
Conexión E673 1364.789 0.03 1374.17 9.38
Conexión E672 1366.128 0 1374.06 7.94
Conexión E671 1367.924 0 1373.95 6.03
Conexión E670 1368.303 0 1373.91 5.61
Conexión E669 1368.9 0 1373.84 4.94
Conexión E675 1368.507 0 1373.74 5.23
Conexión E667 1366.781 0 1373.6 6.82
Conexión E666 1366.2 0 1373.46 7.26
Conexión E665 1365.881 0 1373.39 7.51
Conexión E664 1365.467 0 1373.31 7.84
Conexión E662 1365.239 0 1373.29 8.05
Conexión E663 1364.49 0 1373.19 8.7
Conexión E661 1364.422 0 1373.18 8.76
Conexión E698 1362.461 0 1373.09 10.63
Conexión E699 1361.103 0 1372.98 11.88
Conexión EN700 1358.608 0 1372.81 14.2
Conexión E702 1357.736 0 1372.67 14.93
Conexión E703 1355.815 0.03 1372.41 16.6
Conexión A129 1354.591 0 1372.33 17.73
Conexión E705 1351.852 0 1372.14 20.29
Conexión E706 1347.429 0 1371.93 24.51
Conexión E707 1342.162 0.03 1371.7 29.54
Conexión EN708 1335.381 0 1371.4 36.02
Conexión E709 1334.096 0 1371.29 37.19
Conexión E710 1333.587 0 1371.24 37.65
Conexión E711 1333.088 0 1371.13 38.04
Conexión E712 1332.641 0 1370.84 38.2
Conexión E713 1332.046 0 1370.59 38.54
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E714 1332.405 0 1370.41 38
Conexión A132 1331.97 0 1370.31 38.34
Conexión E716 1331.669 0 1370.24 38.57
Conexión E717 1331.339 0 1370.13 38.79
Conexión A133 1330.94 0 1369.83 38.89
Conexión E718 1331.117 0 1369.71 38.6
Conexión E719 1331.369 0 1369.6 38.23
Conexión E720 1331.362 0.03 1369.51 38.14
Conexión E721 1331.287 0 1369.44 38.16
Conexión E722 1331.19 0 1369.38 38.19
Conexión E723 1330.806 0 1369.28 38.47
Conexión E724 1330.496 0 1369.18 38.68
Conexión E726 1330.753 0 1369.02 38.27
Conexión E727 1330.775 0 1368.95 38.17
Conexión E728 1331.069 0.03 1368.88 37.81
Conexión E729 1331.178 0 1368.81 37.64
Conexión E730 1331.418 0 1368.76 37.34
Conexión E735 1331.769 0 1368.67 36.9
Conexión E731 1331.855 0 1368.65 36.8
Conexión A136 1332.327 0 1368.57 36.25
Conexión E733 1333.457 0 1368.38 34.92
Conexión E734 1334.147 0 1368.3 34.15
Conexión E736 1333.938 0 1368.24 34.3
Conexión E737 1333.73 0.03 1368.19 34.46
Conexión E738 1333.683 0 1368.01 34.33
Conexión E739 1334.349 0 1367.91 33.56
Conexión E740 1334.923 0 1367.83 32.91
Conexión E741 1337.443 0 1367.7 30.26
Conexión A139 1339.486 0.05 1367.63 28.14
Conexión E744 1339.951 0 1367.58 27.63
Conexión E743 1339.562 0 1367.5 27.94
Conexión E742 1339.384 0 1367.47 28.09
Conexión E747 1339.144 0 1367.44 28.3
Conexión E750 1338.912 0 1367.42 28.51
Conexión E751 1337.59 0.03 1367.34 29.75
Conexión A142 1337.096 0 1367.29 30.19
Conexión E754 1335.198 0 1367.21 32.01
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E755 1334.172 0 1367.15 32.98
Conexión E756 1333.433 0 1367.08 33.65
Conexión E757 1333.041 0.03 1367.01 33.96
Conexión E758 1332.822 0 1366.93 34.11
Conexión E759 1333.097 0 1366.86 33.76
Conexión E760 1333.89 0.03 1366.76 32.87
Conexión E762 1334.459 0 1366.72 32.26
Conexión E763 1335.698 0 1366.65 30.95
Conexión 28.49 1338.074 0.05 1366.56 28.49
Conexión E765 1341.84 0 1365.94 24.1
Conexión E766 1342.044 0 1365.68 23.64
Conexión A146 1342.457 0 1365.56 23.11
Conexión E774 1342.903 0 1365.16 22.26
Conexión E775 1343.153 0 1365.09 21.93
Conexión E776 1343.735 0 1364.83 21.1
Conexión A147 1343.769 0 1364.5 20.73
Conexión E778 1342.683 0.21 1364.02 21.34
Conexión E785 1342.484 0 1363.79 21.3
Conexión A149 1343.574 0 1363.7 20.13
Conexión E787 1343.889 0 1363.65 19.76
Conexión E789 1344.448 0.08 1363.42 18.97
Conexión E791 1343.942 0 1363.33 19.39
Conexión E272 1344.835 0 1363.24 18.41
Conexión E794 1345.673 0 1363.13 17.46
Conexión E793 1346.192 0.05 1362.98 16.79
Conexión E795 1342.791 0 1362.88 20.09
Conexión E796 1349.372 0 1362.79 13.42
Conexión E797 1349.638 0 1362.71 13.07
Conexión E799 1351.617 0 1362.67 11.06
Conexión E800 1352.911 0.03 1362.63 9.72
Conexión A153 1352.095 0 1362.59 10.5
Conexión E801 1351.417 0 1362.55 11.13
Conexión E802 1351.09 0 1362.53 11.44
Conexión E803 1352.408 0 1362.5 10.09
Conexión E804 1353.374 0 1362.49 9.11
Conexión E805 1349.175 0 1362.46 13.29
Conexión E806 1349.793 0.03 1362.45 12.65
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión A152 1355.049 0 1362.42 7.37
Conexión A154 1353.012 0 1362.39 9.38
Conexión E808 1347.948 0 1362.37 14.42
Conexión E809 1346.672 0 1362.36 15.68
Conexión E811 1340.927 0 1362.33 21.41
Conexión E812 1341.397 0 1362.31 20.92
Conexión E810 1339.434 0 1362.29 22.85
Conexión A155 1335.899 0.1 1362.26 26.36
Conexión E598 1348.388 0 1440.62 92.23
Conexión E600 1352.337 0 1439.64 87.3
Conexión A107 1352.944 0 1439.47 86.53
Conexión E601 1353.968 0 1438.91 84.94
Conexión E602 1355.228 0 1438.36 83.13
Conexión E603 1355.721 0 1437.93 82.21
Conexión E604 1356.712 0 1437.07 80.36
Conexión E605 1357.549 0 1436.48 78.93
Conexión E606 1358.229 0 1436.17 77.94
Conexión E607 1360.004 0 1435.64 75.64
Conexión E608 1362.491 0 1434.89 72.4
Conexión E609 1366.257 0 1434.13 67.87
Conexión E610 1369.576 0 1433.56 63.99
Conexión E612 1372.093 0 1433.12 61.03
Conexión EN611 1373.776 0.03 1432.62 58.85
Conexión E614 1377.952 0 1431.93 53.98
Conexión E615 1381.228 0 1431.41 50.18
Conexión E616 1383.806 0 1430.89 47.09
Conexión A111 1385.429 0 1430.33 44.9
Conexión E617 1384.936 0 1430.18 45.24
Conexión E618 1386.756 0 1429.88 43.13
Conexión E619 1389.835 0 1429.2 39.37
Conexión E620 1390.561 0 1428.48 37.92
Conexión A112 1390.527 0 1428.39 37.87
Conexión E623 1389.418 0 1427.8 38.38
Conexión E622 1388.856 0 1427.03 38.17
Conexión E621 1389.349 0 1426.77 37.42
Conexión E624 1389.616 0 1426.68 37.07
Conexión E625 1390.107 0 1426.59 36.48
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E626 1391.62 0 1426.1 34.48
Conexión E627 1393.013 0 1425.81 32.79
Conexión E628 1393.359 0 1425.65 32.29
Conexión E629 1394.229 0 1425.27 31.04
Conexión E630 1395.76 0.03 1424.78 29.02
Conexión E631 1396.638 0 1424.57 27.93
Conexión A115 1398.455 0.1 1424.34 25.88
Conexión E660 1363.801 0 1432.11 68.31
Conexión A121 1364.103 0 1432.06 67.95
Conexión E659 1365.725 0 1431.76 66.03
Conexión E658 1367.831 0 1431.46 63.63
Conexión E657 1371.477 0 1431.09 59.62
Conexión A120 1374.463 0 1430.81 56.35
Conexión E656 1375.871 0 1430.66 54.79
Conexión E655 1382.771 0 1430.04 47.27
Conexión A119 1388.048 0.08 1429.54 41.5
Conexión E652 1388.931 0 1429.49 40.56
Conexión E651 1389.716 0 1429.4 39.68
Conexión E647 1389.66 0 1429.16 39.5
Conexión A117 1389.089 0 1429.08 39.99
Conexión E646 1387.439 0 1428.96 41.52
Conexión EV649 1386.74 0 1428.8 42.06
Conexión E645 1389.226 0 1428.66 39.44
Conexión E644 1391.392 0 1428.49 37.1
Conexión E643 1399.401 0 1428.17 28.77
Conexión E642 1403.051 0 1427.93 24.88
Conexión E641 1404.725 0 1427.8 23.08
Conexión E640 1401.327 0 1427.51 26.18
Conexión E639 1402.935 0 1427.09 24.16
Conexión E638 1403.167 0 1426.89 23.73
Conexión CA637 1403.254 0 1426.69 23.44
Conexión E636 1401.004 0.03 1426.56 25.56
Conexión E635 1396.78 0 1426.38 29.6
Conexión CA634 1399.198 0.1 1426.31 27.11
Conexión E695´ 1349.654 0 1440.65 90.99
Conexión A106´ 1349.812 0 1440.52 90.7
Conexión A128´ 1349.865 0 1440.29 90.43
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E694´ 1350.095 0 1440.21 90.11
Conexión E688´ 1350.277 0 1440.16 89.88
Conexión E693´ 1350.566 0 1440.09 89.52
Conexión E690´ 1351.301 0 1439.85 88.55
Conexión E692´ 1350.677 0 1439.57 88.89
Conexión E691´ 1350.571 0 1439.42 88.85
Conexión E689´ 1350.372 0 1439.12 88.75
Conexión E687´ 1350.399 0 1438.93 88.53
Conexión E686´ 1350.382 0 1438.49 88.1
Conexión 685´ 1350.589 0 1438.16 87.57
Conexión E684´ 1351.487 0 1437.75 86.26
Conexión E683´ 1352.291 0 1437.52 85.23
Conexión E681´ 1353.42 0 1437.23 83.81
Conexión E680´ 1354.51 0 1437.08 82.57
Conexión E679´ 1355.533 0 1436.97 81.44
Conexión E699´ 1361.103 0 1432.35 71.25
Conexión E698´ 1362.461 0 1432.67 70.21
Conexión E661´ 1364.422 0 1432.94 68.52
Conexión E663´ 1364.49 0 1432.96 68.47
Conexión E662´ 1365.239 0 1433.27 68.04
Conexión E664´ 1365.467 0 1433.33 67.86
Conexión E665´ 1365.881 0 1433.56 67.68
Conexión E666´ 1366.2 0 1433.78 67.58
Conexión E667´ 1366.781 0 1434.19 67.41
Conexión E675´ 1368.507 0 1434.59 66.09
Conexión E669´ 1368.9 0 1434.9 66
Conexión E670´ 1368.303 0 1435.14 66.83
Conexión E671´ 1367.924 0 1435.27 67.34
Conexión E672´ 1366.128 0 1435.59 69.47
Conexión E673´ 1364.789 0 1435.9 71.11
Conexión E674´ 1364.214 0 1436.06 71.84
Conexión E677´ 1363.413 0 1436.18 72.76
Conexión E678´ 1355.533 0 1436.3 80.76
Conexión E571´ 1347.441 0 1446.23 98.79
Conexión E572´ 1349.171 0 1445.94 96.77
Conexión E576´ 1350.802 0 1445.68 94.88
Conexión E577´ 1352.342 0 1445.17 92.82



142

Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E578´ 1353.21 0 1444.66 91.45
Conexión E581´ 1352.992 0 1444.26 91.27
Conexión E579´ 1352.933 0 1444.18 91.25
Conexión E582´ 1353.198 0 1443.86 90.66
Conexión E583´ 1352.785 0 1443.57 90.79
Conexión E584´ 1351.528 0 1443.37 91.84
Conexión E585´ 1349.319 0 1443.05 93.73
Conexión A105´ 1348.735 0 1442.54 93.81
Conexión E589´ 1348.827 0 1441.89 93.06
Conexión ED590´ 1348.792 0 1441.54 92.74
Conexión E591´ 1349.167 0 1441.41 92.24
Conexión EN597´ 1350.491 0 1441.23 90.74
Conexión PU593´ 1350.406 0 1441.11 90.71
Conexión PUE596´ 1350.589 0 1440.96 90.37
Conexión E570´ 1345.325 0 1446.68 101.35
Conexión E569´ 1343.638 0 1447.07 103.44
Conexión E568´ 1342.624 0 1447.29 104.66
Conexión E567´ 1340.687 0 1447.56 106.88
Conexión E566´ 1340.062 0 1448.03 107.97
Conexión E565´ 1340.158 0 1448.14 107.98
Conexión E564´ 1340.193 0 1448.2 108.01
Conexión E563´ 1339.872 0 1448.37 108.5
Conexión E562´ 1339.766 0 1448.68 108.91
Conexión E561´ 1339.941 0 1448.99 109.05
Conexión E560´ 1340.169 0 1449.4 109.24
Conexión E558´ 1340.3 0 1449.63 109.33
Conexión E557´ 1340.466 0 1449.82 109.36
Conexión E556´ 1340.542 0 1450.14 109.6
Conexión E555´ 1341.39 0 1450.38 108.99
Conexión E554´ 1341.847 0 1450.51 108.67
Conexión E553´ 1342.385 0 1450.64 108.26
Conexión E552´ 1343.059 0 1450.89 107.83
Conexión E551´ 1343.977 0 1451.01 107.03
Conexión E550´ 1343.244 0 1451.2 107.96
Conexión E547´ 1343.232 0 1451.36 108.13
Conexión E548´ 1343.216 0 1451.56 108.34
Conexión E549´ 1343.614 0 1451.83 108.22
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E546´ 1343.792 0 1452.01 108.22
Conexión E545´ 1343.79 0 1452.27 108.48
Conexión E544´ 1343.803 0 1452.51 108.71
Conexión E543´ 1343.37 0 1452.87 109.5
Conexión E542´ 1343.562 0 1453.21 109.65
Conexión E541´ 1343.7 0 1453.48 109.78
Conexión E540´ 1344.5 0 1453.69 109.19
Conexión E539´ 1345.107 0 1453.96 108.85
Conexión E538´ 1346.731 0 1454.33 107.6
Conexión A96´ 1347.297 0 1454.54 107.24
Conexión E534´ 1347.476 0 1454.77 107.3
Conexión E533´ 1347.9 0 1455.09 107.19
Conexión E532´ 1347.694 0 1455.47 107.78
Conexión E531´ 1347.846 0 1455.78 107.93
Conexión E530´ 1347.947 0 1455.91 107.96
Conexión A95´ 1348.067 0 1455.96 107.89
Conexión E529´ 1348.325 0 1456.08 107.75
Conexión E528´ 1348.889 0 1456.2 107.31
Conexión E527´ 1349.726 0 1456.51 106.79
Conexión E526´ 1351.621 0 1456.91 105.29
Conexión A94´ 1353.533 0 1457.23 103.7
Conexión E524´ 1355.254 0 1457.52 102.27
Conexión E523´ 1358.135 0 1458.05 99.91
Conexión E522´ 1360.255 0 1458.48 98.23
Conexión A93´ 1361.184 0 1458.66 97.48
Conexión EA521´ 1362.466 0 1458.93 96.46
Conexión E520´ 1364.04 0 1459.25 95.21
Conexión E509´ 1376.764 0 1461.6 84.84
Conexión E519´ 1366.01 0 1459.55 93.54
Conexión E518´ 1367.774 0 1459.82 92.05
Conexión E517´ 1369.307 0 1460.07 90.77
Conexión E516´ 1370.439 0 1460.28 89.84
Conexión E515´ 1371.123 0 1460.46 89.33
Conexión E514´ 1371.578 0 1460.59 89.01
Conexión E513´ 1371.892 0 1460.71 88.82
Conexión E512´ 1372.784 0 1460.94 88.16
Conexión E511´ 1374.277 0 1461.16 86.88
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Simulación red de Distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Nudos
Cota Demanda Altura Presión

ID Nudo m l/s m m
Conexión E510´ 1375.862 0 1461.43 85.57
Conexión E505´ 1377.804 0 1461.89 84.08
Conexión 118 1393.554 0 1393.55 0
Conexión E506´ 1379.419 0 1462.23 82.81
Conexión E507´ 1381.249 0 1462.5 81.25
Conexión A90´ 1385.331 0 1462.88 77.55
Conexión E504´ 1388.796 0 1463.3 74.5
Conexión E503´ 1390.605 0 1463.64 73.03
Conexión E502´ 1391.477 0 1463.86 72.39
Conexión E501´ 1391.954 0 1464.05 72.1
Conexión E500´ 1392.723 0 1464.22 71.49
Conexión EV498´ 1393.554 0 1464.34 70.78
Embalse A84 1471.59 -1.66 1471.59 0

Fuente: El Autor.

Tabla 3.34. Cuadro de resumen de líneas en la red de distribución.

Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p1 14.63 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p2 11.59 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p3 13.44 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p4 8.255 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p5 10.24 47 140 1.66 0.96 23.7
Tubería p6 8.782 47 140 1.66 0.96 23.67
Tubería p7 14.62 47 140 1.66 0.96 23.7
Tubería p8 41.49 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p9 22.69 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p10 45.37 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p11 30.01 47 140 1.66 0.96 23.69
Tubería p12 12.63 47 140 1.48 0.85 19.17
Tubería p13 12.4 47 140 1.48 0.85 19.16
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p14 14.55 47 140 1.48 0.85 19.16
Tubería p15 9.12 47 140 1.48 0.85 19.17
Tubería p16 16.28 47 140 1.48 0.85 19.16
Tubería p17 4.998 47 140 1.48 0.85 19.15
Tubería p18 17.22 47 140 1.48 0.85 19.16
Tubería p19 17.52 47 140 1.48 0.85 19.16
Tubería p20 8.51 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p21 11.7 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p22 13.33 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p23 15.71 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p24 23.93 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p25 29.44 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p26 27.09 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p27 18.77 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p28 24.08 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p29 20.01 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p30 11.85 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p31 19.4 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p32 15.45 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p33 16.21 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p34 8.225 46.2 140 1.13 0.67 12.58
Tubería p35 9.661 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p36 12.58 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p37 14.32 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p38 17.65 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p39 19.48 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p40 20.89 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p41 22.78 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p42 18.42 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p43 12.92 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p44 30.51 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p45 36.99 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p46 20.26 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p47 22.94 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p48 27.76 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p49 21.85 46.2 140 1.13 0.67 12.56
Tubería p50 8.973 46.2 140 1.13 0.67 12.57
Tubería p51 8.476 46.2 140 1.13 0.67 12.55
Tubería p52 3.532 46.2 140 1.1 0.66 12.05
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p53 8.761 46.2 140 1.1 0.66 12.04
Tubería p54 21.67 46.2 140 1.1 0.66 12.04
Tubería p55 26.76 46.2 140 1.08 0.64 11.52
Tubería p56 22.6 46.2 140 1.05 0.63 11.02
Tubería p57 16.48 46.2 140 1.03 0.61 10.52
Tubería p58 14.65 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p59 26.07 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p60 19.05 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p61 14.84 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p62 19.07 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p63 23.99 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p64 25.15 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p65 17.11 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p66 18.21 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p67 12.37 46.2 140 1 0.6 10.03
Tubería p68 19.39 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p69 13.55 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p70 11.3 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p71 13.75 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p72 8.122 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p73 17.51 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p74 9.202 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p75 9.056 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p76 16.98 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p77 22.68 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p78 13.18 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p79 16.16 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p80 29.18 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p81 22.07 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p82 21.41 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p83 11.95 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p84 4.266 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p85 7.866 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p86 32.96 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p87 19.43 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p88 14.94 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p89 27.76 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p90 31.7 46.2 140 1 0.6 10.04
Tubería p91 20.11 46.2 140 1 0.6 10.04
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p92 18.28 46.2 140 1 0.6 10.05
Tubería p93 36.45 46.2 140 0.97 0.58 9.57
Tubería p94 35.96 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p95 27.56 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p96 5.72 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p97 22.8 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p98 20.12 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p99 14.36 46.2 140 0.95 0.57 9.1
Tubería p100 22.63 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p101 35.63 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p102 12.01 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p103 6.451 46.2 140 0.95 0.57 9.09
Tubería p104 6.485 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p105 9.063 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p106 6.301 46.2 140 0.95 0.57 9.09
Tubería p107 7.89 46.2 140 0.95 0.57 9.11
Tubería p108 16 46.2 140 0.92 0.55 8.66
Tubería p109 6.8 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p110 11.48 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p111 4.299 46.2 140 0.9 0.54 8.2
Tubería p112 2.775 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p113 3.322 46.2 140 0.9 0.54 8.24
Tubería p114 12.55 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p115 14.38 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p116 7.619 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p117 15.37 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p118 12.91 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p119 22.68 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p120 16.64 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p121 21.44 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p122 11.71 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p123 14.69 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p124 7.697 46.2 140 0.9 0.54 8.22
Tubería p125 5.943 46.2 140 0.9 0.54 8.21
Tubería p126 34.68 46.2 140 0.82 0.49 6.96
Tubería p127 6.121 46.2 140 0.82 0.49 6.95
Tubería p128 6.135 46.2 140 0.82 0.49 6.94
Tubería p129 7.994 46.2 140 0.82 0.49 6.96
Tubería p130 15.83 46.2 140 0.79 0.47 6.55
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p131 16.8 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p132 6.654 46.2 140 0.79 0.47 6.55
Tubería p133 10.76 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p134 15.9 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p135 20.76 46.2 140 0.79 0.47 6.55
Tubería p136 20.86 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p137 11.52 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p138 11.94 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p139 2.76 46.2 140 0.79 0.47 6.52
Tubería p140 15.95 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p141 1.114 46.2 140 0.79 0.47 6.55
Tubería p142 14.15 46.2 140 0.79 0.47 6.55
Tubería p143 16.21 46.2 140 0.79 0.47 6.56
Tubería p144 23.04 45.2 140 0.79 0.49 7.29
Tubería p145 20.09 45.2 140 0.79 0.49 7.3
Tubería p146 34.98 45.2 140 0.79 0.49 7.29
Tubería p147 12.36 45.2 140 0.77 0.48 6.86
Tubería p148 26.69 45.2 140 0.77 0.48 6.86
Tubería p149 30.28 45.2 140 0.77 0.48 6.86
Tubería p150 33.72 45.2 140 0.77 0.48 6.86
Tubería p151 46.57 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p152 18.2 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p153 7.29 45.2 140 0.74 0.46 6.43
Tubería p154 17.52 45.2 140 0.74 0.46 6.45
Tubería p155 44.5 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p156 38.76 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p157 27.84 45.2 140 0.74 0.46 6.45
Tubería p158 14.78 45.2 140 0.74 0.46 6.43
Tubería p159 11.07 45.2 140 0.74 0.46 6.45
Tubería p160 17.05 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p161 47.23 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p162 18.03 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p163 17.7 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p164 14.39 45.2 140 0.74 0.46 6.44
Tubería p165 10.37 45.2 140 0.72 0.45 6.04
Tubería p166 10.59 45.2 140 0.72 0.45 6.04
Tubería p167 17.01 45.2 140 0.72 0.45 6.03
Tubería p168 16.83 45.2 140 0.72 0.45 6.04
Tubería p169 25.39 45.2 140 0.72 0.45 6.04
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p170 12.37 45.2 140 0.72 0.45 6.03
Tubería p171 10.95 45.2 140 0.72 0.45 6.05
Tubería p172 11.87 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p173 10.25 45.2 140 0.69 0.43 5.63
Tubería p174 14.78 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p175 3.353 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p176 14.23 45.2 140 0.69 0.43 5.65
Tubería p177 34.23 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p178 14.74 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p179 10.33 45.2 140 0.69 0.43 5.65
Tubería p180 8.705 45.2 140 0.69 0.43 5.64
Tubería p181 34.19 45.2 140 0.67 0.41 5.26
Tubería p182 19.23 45.2 140 0.67 0.41 5.26
Tubería p183 14.26 45.2 140 0.67 0.41 5.26
Tubería p184 24.89 45.2 140 0.67 0.41 5.26
Tubería p185 14.35 45.2 140 0.67 0.41 5.26
Tubería p186 11.15 45.2 140 0.61 0.38 4.54
Tubería p187 16.72 45.2 140 0.61 0.38 4.53
Tubería p188 6.725 45.2 140 0.61 0.38 4.51
Tubería p189 7.03 45.2 140 0.61 0.38 4.53
Tubería p190 4.16 45.2 140 0.61 0.38 4.54
Tubería p191 18.53 45.2 140 0.61 0.38 4.53
Tubería p192 11.86 45.2 140 0.59 0.37 4.19
Tubería p193 19.55 45.2 140 0.59 0.37 4.19
Tubería p194 13.37 45.2 140 0.59 0.37 4.19
Tubería p195 15.38 45.2 140 0.59 0.37 4.19
Tubería p196 19.08 45.2 140 0.59 0.37 4.18
Tubería p197 19.43 45.2 140 0.56 0.35 3.86
Tubería p198 17.99 45.2 140 0.56 0.35 3.85
Tubería p199 25.28 45.2 140 0.56 0.35 3.86
Tubería p200 13.4 45.2 140 0.54 0.33 3.53
Tubería p201 17.88 45.2 140 0.54 0.33 3.54
Tubería p202 24.92 45.2 140 0.54 0.33 3.54
Tubería p203 24.45 29 140 0.49 0.74 25.48
Tubería p204 10.14 29 140 0.49 0.74 25.48
Tubería p205 4.757 29 140 0.49 0.74 25.47
Tubería p206 15.83 29 140 0.49 0.74 25.49
Tubería p207 2.784 29 140 0.49 0.74 25.45
Tubería p208 9.937 29 140 0.49 0.74 25.49
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p209 13 29 140 0.49 0.74 25.47
Tubería p210 18.9 29 140 0.49 0.74 25.48
Tubería p211 25.62 29 140 0.28 0.42 9.19
Tubería p212 8.871 29 140 0.28 0.42 9.18
Tubería p213 5.648 29 140 0.28 0.42 9.2
Tubería p214 25.66 29 140 0.28 0.42 9.19
Tubería p215 17.27 29 140 0.2 0.31 5.06
Tubería p216 17.49 29 140 0.2 0.31 5.05
Tubería p217 21.61 29 140 0.2 0.31 5.06
Tubería p218 30.26 29 140 0.2 0.31 5.06
Tubería p219 33.12 29 140 0.15 0.23 2.94
Tubería p220 31.59 29 140 0.15 0.23 2.94
Tubería p221 26.8 29 140 0.15 0.23 2.94
Tubería p222 11.9 29 140 0.15 0.23 2.95
Tubería p223 14.82 29 140 0.15 0.23 2.94
Tubería p224 19.4 29 140 0.13 0.19 2.08
Tubería p225 19.73 29 140 0.13 0.19 2.09
Tubería p226 9.114 29 140 0.13 0.19 2.09
Tubería p227 14.73 29 140 0.13 0.19 2.08
Tubería p228 6.938 29 140 0.13 0.19 2.08
Tubería p229 12.03 29 140 0.13 0.19 2.09
Tubería p230 6.437 29 140 0.13 0.19 2.08
Tubería p231 20.82 29 140 0.1 0.15 1.37
Tubería p232 21.41 29 140 0.1 0.15 1.36
Tubería p233 17.28 29 140 0.1 0.15 1.36
Tubería p234 7.162 29 140 0.1 0.15 1.37
Tubería p235 15.99 29 140 0.1 0.15 1.37
Tubería p236 15.24 29 140 0.1 0.15 1.37
Tubería p237 18.95 29 140 0.1 0.15 1.36
Tubería p238 21.97 29 140 0.1 0.15 1.37
Tubería p239 23.07 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p240 24.7 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p241 4.253 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p242 14.28 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p243 13.76 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p244 10.73 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p245 21.69 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p246 15 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p247 7.694 17 140 0.15 0.67 39.69
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p248 13.32 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p249 18.88 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p250 19.28 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p251 14.25 17 140 0.15 0.67 39.69
Tubería p252 11.14 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p253 12.56 17 140 0.15 0.67 39.68
Tubería p254 24.63 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p255 18.61 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p256 18.29 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p257 20.2 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p258 5.33 17 140 0.13 0.55 28.09
Tubería p259 10.46 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p260 24.25 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p261 25.44 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p262 3.271 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p263 21.06 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p264 27.54 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p265 9.054 17 140 0.13 0.55 28.13
Tubería p266 3.139 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p267 3.386 17 140 0.13 0.55 28.09
Tubería p268 17.55 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p269 10.32 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p270 5.467 17 140 0.13 0.55 28.12
Tubería p271 13.61 17 140 0.13 0.55 28.1
Tubería p272 17.3 17 140 0.13 0.55 28.11
Tubería p273 11.48 17 140 0.1 0.44 18.41
Tubería p274 12.6 17 140 0.1 0.44 18.4
Tubería p275 12.62 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería p276 2.685 22 140 0.2 0.53 19.4
Tubería p277 15.25 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería p278 15.26 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería p279 18.97 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería p280 14.41 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería p281 7.861 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería p282 31.85 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería p283 25.68 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería p284 6.262 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p285 12.44 22 140 0.13 0.33 8
Tubería p286 28.96 22 140 0.13 0.33 8.01
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería p287 10.72 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p288 14.62 22 140 0.13 0.33 8
Tubería p289 20.3 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p290 16.64 22 140 0.13 0.33 8
Tubería p291 22.16 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p292 39.79 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p293 29.29 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p294 16.17 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p295 36.69 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p296 52.07 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p297 24.88 22 140 0.13 0.33 8
Tubería p298 25.4 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p299 15.91 22 140 0.13 0.33 8.01
Tubería p300 34.3 22 140 0.1 0.26 5.24
Tubería p301 14.12 22 140 0.1 0.26 5.24
Tubería 1 16 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 2 6.8 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 3 11.48 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 4 4.299 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 5 2.775 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 6 3.322 22 140 0.2 0.53 19.44
Tubería 7 12.55 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 8 14.38 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 9 7.619 22 140 0.2 0.53 19.44
Tubería 10 15.37 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 11 10 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 12 22.68 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 13 16.64 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 14 21.44 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 15 11.71 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 16 14.69 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 17 7.697 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 18 5.943 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 19 34.68 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 20 6.121 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 21 6.135 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 22 7.994 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 23 15.88 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 24 16.9 22 140 0.2 0.53 19.42



153

Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería 25 6.654 22 140 0.2 0.53 19.44
Tubería 26 12.08 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 27 15.9 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 28 20.76 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 29 20.86 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 30 11.52 22 140 0.2 0.53 19.42
Tubería 31 11.95 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 32 2.76 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 33 15.95 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 34 1.114 22 140 0.2 0.53 19.37
Tubería 35 14.15 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 36 16.21 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 37 20.11 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 38 18.28 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 39 36.45 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 40 35.96 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 41 27.56 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 42 5.72 29 140 0.35 0.54 14.18
Tubería 43 22.68 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 44 20.12 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 45 14.36 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 46 22.63 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 47 35.63 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 48 12.01 22 140 0.35 0.93 54.56
Tubería 49 6.45 22 140 0.35 0.93 54.55
Tubería 50 6.485 22 140 0.2 0.53 19.44
Tubería 51 9.063 22 140 0.2 0.53 19.41
Tubería 52 6.301 22 140 0.2 0.53 19.44
Tubería 53 7.89 22 140 0.2 0.53 19.43
Tubería 56 22.07 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 57 21.41 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 58 11.95 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 59 4.266 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 60 7.866 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 61 32.96 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 62 19.43 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 64 27.76 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 65 31.7 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 66 14.94 29 140 0.35 0.54 14.21
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería 67 13.75 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 68 8.122 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 69 17.51 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 70 9.202 29 140 0.35 0.54 14.22
Tubería 71 9.056 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 72 16.98 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 73 22.68 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 74 13.18 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 75 16.16 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 76 29.18 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 77 19.05 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 78 14.84 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 79 19.07 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 80 23.99 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 81 25.15 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 82 17.11 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 83 18.2 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 84 12.37 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 85 19.39 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 86 13.55 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 87 11.3 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 88 27.76 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 89 21.85 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 90 8.973 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 91 8.476 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 92 3.532 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 93 8.761 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 94 21.67 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 95 26.76 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 96 22.6 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 97 16.48 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 98 14.65 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 99 26.07 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 100 22.78 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 101 18.42 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 102 12.92 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 103 30.51 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 104 36.99 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 105 20.26 29 140 0.35 0.54 14.21
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Simulación red de distribución
Sistema de agua potable.
Fecha: 12 de octubre de 2014

Tabla de Red - Líneas
Longitud Diámetro Rugosidad Caudal Velocidad Pérd. Unit.

ID Línea m mm L/S m/s m/km
Tubería 106 22.94 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 55 20.01 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 63 11.85 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 109 19.4 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 110 15.45 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 111 16.21 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 112 8.225 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 113 9.661 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 114 12.58 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 115 14.32 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 116 17.65 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 117 19.48 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 118 20.89 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 119 0.45 29 140 0.35 0.54 14.22
Tubería 120 8.51 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 121 11.7 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 122 13.33 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 123 15.71 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 124 23.93 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 125 29.44 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 126 27.09 29 140 0.35 0.54 14.21
Tubería 127 18.77 29 140 0.35 0.54 14.2
Tubería 128 24.08 29 140 0.35 0.54 14.2

Fuente: El Autor.

3.8 Alternativas de saneamiento para aguas residuales.

3.8.1 Generalidades.

El factor más importante que afecta la salud de las personas, donde el alcantarillado público

no existe, es la eliminación inadecuada de las aguas residuales de consumo humano.

Muchas enfermedades tales como: la disentería, hepatitis infecciosa, tifoidea y paratifoidea,

y varios tipos de diarrea se transmiten de persona a persona a través de la contaminación

fecal de los alimentos y del agua debida, en gran parte, a la inadecuada eliminación de las
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defecciones humanas. Por esta razón no debe omitirse esfuerzo para evitar tales peligros y

eliminar todo desperdicio humano, de tal manera que no exista posibilidad de contaminar el

agua ni los alimentos.

Un sistema de eliminación de excretas es el conjunto de obras hidráulicas destinadas a la

recolección, tratamiento y eliminación de desechos provenientes de los consumos humanos.

En una población que dispone del más remoto sistema de abastecimiento de agua se hace

indispensable la construcción de un sistema de eliminación de excretas y aguas residuales

debido que estas tienen efectos nocivos para la salud de los habitantes.

Existen varios sistemas de eliminación de excretas los cuales deberán ser utilizados de

acuerdo a las características de la población a servirse. Estos sistemas pueden realizarse

por medio de los siguientes elementos:

Sistemas de letrinización.

Sistemas de alcantarillado.

En la Norma de Diseño para la eliminación de excretas en comunidades rurales con menos

de 1000 habitantes, en cualquier sistema de que se adopte, deben cumplir con las

siguientes recomendaciones:

 No deben contaminar ninguna fuente de abastecimiento de agua potable, ya sea

para consumo, o ya sea que se utilice para riego especialmente de hortalizas.

 Se debe evitar cualquier contacto de las aguas servidas con insectos y roedores.

 Se debe prevenir la contaminación del suelo.

 Debe ser económica.

 Debe tener dispositivos de eliminación de olores.

3.8.2 Sistema adoptado para el Saneamiento.

La decisión de instalar un sistema de alcantarillado sanitario con posterior tratamiento, en

una localidad pequeña deberá ajustarse a la necesidad económica, política y financiera ya
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que el alcantarillado es una solución costosa, aun cuando es el mejor método para la

recolección y evacuación de las aguas negras comunales.

Por las condiciones topográficas y que los caseríos se encuentran muy dispersos unos de

otros, los costos de adoptar un sistema de alcantarillado no representa una solución puesto

que la inversión casi sería injustificada.

Ante la necesidad de actualizar y solucionar la falta del sistema de disposición de excretas y

residuos líquidos en los barrios Chinguilamaca Ato y Bajo, se ha adoptado un sistema de

letrinas sanitarias individuales. En la encuesta realizada se ha verificado la existencia de

letrinas, que en algunos de los casos no representa una solución, con arrastre a pozos y

descargas directas a afluentes, en vista de que los pozos de oxidación han sido colapsados

por que han cumplido su vida útil.

Ante esta palpable necesidad se adopta un sistema de Letrinización con arrastre y para el

tratamiento de las aguas residuales y se ha previsto la implementación de un tanque

biodiguestor por cada unidad.

Fig. 3.24. Esquema de letrina adoptado.
Fuente: El Autor.

LETRINA RURAL CON
TRATAMIENTO
MEDIANTE TANQUE
BIODIGUESTOR
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Un sistema de letrinización es aquel, en el que se ubica algún tipo de letrina en cada

vivienda de la comunidad. Estos sistemas aprovechan la absorción del suelo para la

eliminación de las aguas negras y otros adoptan biodigertores para este propósito.

Fig. 3.25. Sistema de tratamiento de aguas residuales.
Fuente: Manual de presentación de Biodigestor Autolimpiable Rotoplast.

Existen algunos tipos de letrinas unas que no necesitan agua, y otras que necesitan una

cantidad mínima de agua para su limpieza; en una breve descripción del sistema tenemos

que la letrina sanitaria de pozo húmedo consiste de una letrina provista con una taza

sanitaria y con un pozo en el cual se mantiene agua. Generalmente el inodoro utilizado tiene

un sello hidráulico, es decir, se trata de un mecanismo que permite mantener una cantidad

de agua en un inodoro o en una tubería en forma de U, para impedir el paso de malos

olores. Para el funcionamiento de este tipo de letrina se requiere de agua por lo que se

recomienda utilizarla en lugares donde se tenga acceso a dicho líquido.

El sistema de letrinización adoptada es la más adecuada y económica para la eliminación de

excretas en las localidades en estudio, además ayudará a la población a evitar los peligros

del aparecimiento de enfermedades contaminantes como también mejorará las condiciones

de vida de los habitantes de estos barrios.

3.9 Presupuesto referencial, análisis de precios unitarios, cronograma y fórmula
polinómica.
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El presupuesto referencial es el resumen numérico valorativo de la inversión de los sistemas

adoptados para dar solución a la problemática enunciada. En los análisis del precio de los

componentes del presupuesto referencial constan de dos características principales que son

los costos indirectos y costos directos. En términos muy generales los costos indirectos

representan la incidencia porcentual de administración, operación, imprevistos y utilidades;

y, por otro lado los costos directos son las cantidades necesarias de material, mano de obra

y equipo de los diferentes rubros de un proyecto específico para cumplir a cabalidad con las

especificaciones de productos no normalizados.

La estimación de costos requiere de un correcto balance entre sus bases fundamentales

que son las especificaciones tanto del tipo gráfico como del tipo escrito (planos y memoria

técnica), definen sin lugar a dudas que es lo que se desea construir y por otro lado esas

especificaciones permiten cuantificar lo más exactamente posible los volúmenes, áreas,

longitudes, etc., de los conceptos que vayan a intervenir; y, una vez conocido el qué y el

cuánto se debe analizar el procedimiento constructivo que indique como debe hacerse ese

rubro y de esa forma obtener el costo parcial de cada uno de los procesos.

Los precios unitarios se analizaron tomando en cuenta los rendimientos que algunas

instituciones de nuestra provincia (MIDUVI-LOJA, ASOGAPAL, G.P.L.) tienen para esta

clase de trabajos.  Con estos valores se obtuvo el presupuesto referencial de construcción

de cada sistema.

Al presente estudio se adjunta una hoja electrónica de base de datos de fácil manejo y

utilización elaborada en el paquete software Microsoft Excel denominada APU-EXCEL 2000

del Ing. Carlos Espinosa cuya licencia ha sido adquirida por el autor de la Tesis, en donde

constan los respectivos análisis de precios unitarios de cada uno de los rubros que

intervienen en cada componente.  Recomendándose a la entidad contratante actualizar

precios en el momento que vaya a construir él o los sistemas objeto del presente proyecto.

En el Anexo 14 se encuentra el resumen del presupuesto referencial de todas las unidades

del sistema de agua potable, cuyo monto es de $ 136 457.94, ciento treinta y seis mil

cuatrocientos cincuenta y siete dólares con noventa y cuatro centavos; y para el sistema de

saneamiento consideramos en base a la encuesta realizada que los sistemas actuales datan

de hace más de 20 años y se encuentran obsoletos en la mayoría de los casos, por lo que la

cantidad de letrinas nuevas a ocupar serían de 41 unidades. Por lo que el presupuesto para

la letrinización es de $ 67 952.35, sesenta y siete mil novecientos cincuenta y dos dólares

con treinta y cinco centavos, se detallan en el Anexo 15.
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Tabla 3.35. Cuadro de resumen de presupuesto para el proyecto.

Proyecto: Construcción del sistema de agua potable y eliminación sanitaria de excretas para el
barrio Chinguilamaca - parroquia Purunuma (Eguiguren), provincia de  Loja

DESCRIPCIÓN INDICADORES

COMPONENTE DE AGUA POTABLE

H.1. CAPTACION

H.2. DESARENADOR + FGDi.

H.3. CONDUCCION

H.4. PASOS ELEVADOS

H.5. TANQUES ROMPE PRESIONES

H.6. CAJON REPARTIDOR DE CAUDALES

H.7. FILTROS LENTOS EN ARENA

H.8. CASETA DE CLORACIÓN

H.9. BANDEJA DE LAVADO

H.10. TANQUE DE RESERVA

H.11. RED DE DISTRIBUCION

H.12. CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y ADECUACIONES
ELECTRICAS

COMPONENTE DE ELIMINACION SANITARIA
DE EXCRETAS
LETRINIZACION

USD 1737.45

USD 2104.82

USD 24644.50

USD 18581.95

USD 3359.22

USD1027.84

USD 12855.63

USD 5423.39

USD 366.98

USD 7800.43

USD 52253.05

USD 5947.20

USD 67952.35

Fuente: El Autor.

3.9.1 Cronograma valorado de trabajos.

Como paso previo a la construcción, todo proyecto de Obra Civil en general responde a una

planificación y programación de las actividades para obtener el producto deseado, para de

esta manera optimizar de mejor manera el uso de los recursos. El cronograma se encuentra

en el Anexo 14 y Anexo 15 respectivamente.

3.9.2 Reajuste de precios.
El reajuste de precios se entiende como la actualización de un presupuesto, es necesario en

el transcurso de la construcción del proyecto y durante el pago de las planillas al contratista

proceder a actualizar o reconocer ciertos incrementos de precios que se hayan producido
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desde el momento de la presentación de su oferta hasta el momento de reajuste de la

planilla, La fórmula  polinómica es utilizada para el reajuste de precios, que es el

procedimiento mediante el cual se acepta tácitamente, en contratos públicos, la valoración

de precios de los tres componentes de la construcción (mano de obra, materiales y

herramientas y equipo), durante el periodo de duración de la obra; para este proyecto se

encuentra en el Anexo 14.

Los índices serán proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,

mensualmente dentro de los plazos establecidos por la Ley.  Si no se encuentra el índice de

algún material se solicitará al INEC la calificación de aquel.

3.9.3 Especificaciones técnicas.

Las especificaciones técnicas, comprenden los lineamientos y directrices constructivas,

mediante el cual se definen materiales, recursos y personal mínimo necesario para elaborar

a cabalidad un rubro de cada componente para que funcione durante todo el tiempo de vida

útil. Para elaborar las mismas ha sido tomado como punto de inicio las enunciadas por las

carteras de Estado como el Instituto de Contratación de Obras (ICO), Ministerio de Vivienda

y Desarrollo Rural (MIDUVI). Las Especificaciones Técnicas se encuentran en el Anexo 16.

3.10 Análisis tarifario.

El cálculo de la tarifa básica para el presente estudio toma como base los lineamientos que

establece la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental SSA, EX – IEOS en su proyecto

PRAGUAS, según estas recomendaciones se ha calculado el valor de la tarifa a cobrar

diferenciado de la residencial y la industrial, con un valor de $ 2.59 dólares/mes el consumo

menor o igual a 15 m3 y $ 3.62 dólares/mes el consumo menor o igual a 20 m3

respectivamente. Los excesos, en los consumos residenciales así como los industriales se

establecerán en porcentajes equivalentes a los consumos de exceso, estos consumos

adicionales serán socializados con la comunidad y junto con ellos se establecerá los

montos, que tentativamente el autor ha adoptado los valores para los cobros por exceso

mediante coeficientes de consumo por exceso.
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Previo a la determinación de la tarifa máxima, se deben realizar algunas consideraciones

que son características individuales de cada localidad en estudio.

El ingreso familiar promedio (IFP), se lo determina sumando todos los ingresos divididos

para el número de familias censadas.  De acuerdo a dichas encuestas socio - económicas

(ver Anexo 17) realizadas a la comunidad beneficiaria, se obtiene un IFP igual a $340,00,

seguidamente se obtiene el ingreso promedio de tres encuestas más bajas (IP), para el

presente estudio se determinó que el  IP es igual a $120,00,

3.11 Manual de Operación y Mantenimiento.

El manual de operación y Mantenimiento, es el conjunto de actividades de supervisión del

correcto funcionamiento del sistema mediante una guía con procesos preventivos,

correctivos y de limpieza. Se destaca la manipulación de válvulas, limpieza de material

filtrante, cloración y reposición de tuberías, cuya operación oportuna garantizará el periodo

de vida útil del sistema. Para la elaboración del presente manual se tomó como base,

documentos de proyectos similares en el medio, adaptándolos a las características de

nuestro sistema.

El Manual de Operación y Mantenimiento se encuentra en el Anexo 20.
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CAPÍTULO IV

4. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
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4.1 Evaluación Financiera. Generalidades.

La evaluación financiera consiste en emitir un juicio de valor sobre la conveniencia

económica de lo que se pretende implementar, nos permite escoger entre el producto más

rentable dentro del orden financiero o para la sociedad el que mayor beneficio social tenga.

La Evaluación es un proceso analítico que consiste en identificar, medir y valorar los costos

y beneficios pertinentes de distintas y múltiples alternativas de proyectos para alcanzar los

objetivos propuestos, con el fin de establecer cuantitativamente cuál de ellos es más

conveniente ejecutar.

Existen tres tipos de Evaluación:

 Evaluación Financiera

 Evaluación Económica

 Evaluación Ambiental

4.1.1 Evaluación Financiera

La evaluación financiera evalúa la rentabilidad de la inversión, e identifica la información

relevante y útil para el proceso de toma de decisiones; describe la viabilidad del proyecto y

plantea las recomendaciones correspondientes.

La Evaluación Financiera cumple tres funciones principales que son:

 Determina el punto de quiebre en el cual los costos pueden ser cubiertos

contribuyendo a formular el plan de financiamiento.

 Mide la rentabilidad de la inversión.

 Genera la información necesaria para realizar una comparación del proyecto con

otras alternativas o con otras oportunidades de inversión.

La evaluación financiera varía según la entidad interesada, se puede realizar la evaluación

de un mismo proyecto o alternativa desde varios puntos de vista.

 Punto de vista de los beneficiarios directos.
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 Punto de vista de la entidad o entidades ejecutoras.

 Punto de vista de la entidad o entidades que financian el proyecto.

 Punto de vista del gobierno.

 Punto de vista de la economía o la sociedad, como un todo.

Un rubro financiero podría ser un costo en la evaluación desde un punto de vista y, a la vez,

ser un ingreso desde otra perspectiva.

La evaluación financiera trabaja los flujos de efectivo (ingresos y egresos) con los precios

vigentes en los mercados, y con base en algún indicador financiero se toma la decisión que

permita obtener los mayores beneficios netos posibles.

La evaluación financiera tiene dos grandes pasos:

 La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de fondos.

 El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita compararlos

con los de otros proyectos.  Este paso considera el valor del dinero en el tiempo y

calcula un indicador que refleja la rentabilidad del proyecto.

4.2 La Situación sin y con proyecto

Elementos del flujo de fondos

El flujo de fondo: Es la presentación en forma sistemática de los egresos e ingresos

registrados período por período.

Los elementos del flujo de fondos son cuatro:

 Los ingresos (beneficios) de operación

 La inversión o montaje del proyecto

 Los costos de operación

 El valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto.
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Equivalencias financieras

Las equivalencias financieras son básicas en la evaluación de proyectos debido a que las

equivalencias permiten calcular los valores correspondientes a ciertos elementos del flujo de

fondos.

Existen dos grandes tipos de equivalencias:

 Equivalencias entre montos de dinero en diferentes momentos del tiempo

 Equivalencias entre tasas de interés

El interés es el valor que se paga por el uso del dinero de otro agente económico

Criterios para tipificar las tasas de interés

Los criterios para tipificar las tasas de interés son:

 Criterio de capitalización de intereses: interés simple y compuesto

 Momento del pago de intereses: interés anticipado y vencido

 Frecuencia de capitalización: interés nominal y efectivo

Equivalencias entre una tasa de interés nominal vencida y una tasa de interés
efectiva.

La tasa de interés nominal no tiene en cuenta el número de veces que se liquidan los

intereses dentro del período para expresar la rentabilidad de una inversión.  En cambio la

tasa de interés efectiva considera el impacto que tiene, sobre la rentabilidad, la frecuencia

con que se liquiden los intereses, teniendo en cuenta que estos empiezan a ganar intereses

y así se incrementa el retorno de efectivo de la inversión.

La tasa de interés efectiva refleja el rendimiento que se habría recibido al final de un período

de inversión si los intereses se hubiesen capitalizado, independientemente de que se

paguen o se capitalicen.  Por definición es una tasa vencida.

Equivalencias entre una tasa de interés nominal anticipada y una tasa de interés efectiva.
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Si la tasa de interés nominal es vencida se puede encontrar la tasa de interés efectiva;  la

tasa de interés efectiva siempre va a ser mayor que la nominal.

Entre mayor sea el período de capitalización menor será la tasa de interés efectiva.

Equivalencias financieras entre sumas de dinero en diferentes momentos del tiempo.

Las sumas de dinero, en diferentes momentos del tiempo, se definen como equivalentes,

cuando un inversionista es indiferente entre ellas, dada una tasa de interés. Las

equivalencias más comunes se definen entre:

 Una suma presente y una suma futura

 Una suma presente y una suma uniforme

 Una suma futura y una serie uniforme

4.2.1 Los criterios para toma de decisiones

La evaluación financiera de proyectos permite:

 La evaluación financiera mide la rentabilidad de un determinado proyecto, para así

tomar una decisión sobre la bondad de ejecutarlo. Es decir, hay que evaluar la

rentabilidad de cualquier inversión considerando el costo de sacrificar las

oportunidades de utilizar el dinero para llevar a cabo otras inversiones, o sea del

costo de oportunidad del dinero.

 Otra aplicación de la evaluación es la de comparar u ordenar diferentes proyectos de

inversión. Se puede tener un grupo de proyectos de inversión, todos los cuales sean

rentables y se desea seleccionar aquellos proyectos que se deben ejecutar, dentro

de los límites de capital que está disponible o los proyectos que permitan maximizar

los beneficios.
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 Los criterios utilizados para la toma de decisiones son: el valor presente neto, la tasa

interna de retorno, la relación beneficio costo, el período de recuperación de la

inversión.

4.3 Relación beneficio costo

Otro indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión es la relación beneficio costo

(RBC), también se lo llama índice de rentabilidad. No existe un criterio técnico ni conceptual

que indique como se debe calcular la RBC. Hay dos maneras de calcular la RBC:

 Cociente del valor presente de los beneficios brutos para el valor presente de los

costos brutos

 Cociente del valor presente de los beneficios netos para el valor presente de los

costos netos.

Valor presente Entradas

RBC= ------------------------------------------------- = IR = Indice de Rentabilidad

Valor presente Salidas

Interpretación:

Si RBC > 1, se acepta el proyecto

Si RBC=1, es indiferente entre realizar o rechazar el proyecto, los beneficios netos

compensan el costo de oportunidad del dinero.

Si RBC < 1, se rechaza el proyecto, el valor presente de los beneficios es menor que el

valor presente de los costos.

4.3.1 La inflación y la evaluación de proyectos

La inflación es el alza sostenida en el nivel general de precios. Para la evaluación financiera

de proyectos, se debe medir en los períodos que se utiliza en el flujo de fondos. La inflación

hace que el inversionista busque que la inversión del dinero mantenga su poder adquisitivo,
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además que le genere un beneficio real. Si la evaluación de proyectos se realiza en una

economía inflacionaria, es necesario que los precios de todos los bienes y servicios que se

obtienen o que se utilizan como factores o insumos (incluido el dinero) estén expresados en

términos reales o todos estén expresados en términos corrientes. Los resultados no se

modifican.

4.3.2 Análisis de riesgo

El riesgo de un proyecto es la variabilidad de los flujos de fondos reales con respecto a los

estimados. Mientras mayor sea la variabilidad mayor es el riesgo del proyecto. El riesgo se

manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, pues se calcula sobre la

proyección de los flujos de fondos. Incertidumbre es la falta de confianza respecto a que la

distribución de probabilidades estimadas sea la correcta.

Métodos para calcular el riesgo:

 Valor esperado del valor presente neto.

 Ajuste de la tasa de descuento.

 Método de equivalencia de certeza.

 Modelo de simulación de montecarlo.

4.4 Análisis de sensibilidad

La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de

las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto, pueden

tener desviaciones con efectos de consideración en la medición de sus resultados.

La evaluación del proyecto será sensible a las variaciones de uno o más parámetros si, al

incluir estas variaciones en el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia.
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4.4.1 Métodos para realizar el análisis de sensibilidad:

Modelo unidimensional de sensibilización del VPN

Modelo multidimensional de sensibilización del VPN

Modelo unidimensional de sensibilización de la TIR

Modelo multidimensional de sensibilización de la TIR

4.5 Evaluación Económica Social.

La evaluación económica parte de la evaluación financiera, cuando los términos financieros

no muestran la rentabilidad financiera, se busca los beneficios que producen una

rentabilidad SOCIAL entonces la evaluación financiera se transforma en evaluación

ECONÓMICA SOCIAL, la misma que busca medir el flujo de recursos reales de los bienes y

servicios utilizados y producidos por el proyecto, ver Anexo 18.

4.6 Oferta y demanda.

4.6.1 Oferta.

La cantidad ofertada de un bien, es la cantidad que los productores están dispuestos a

vender en un tiempo dado, a un precio determinado.

4.6.2 Demanda.

Un movimiento a lo largo de las curvas de demanda, muestra un cambio en la cantidad

demandada
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La oferta y la demanda en este caso de este proyecto es igual a la totalidad de los usuarios

y a futura la parte incremental de acuerdo a lo calculado en las bases de diseño.

La Demanda corresponde a todos los usuarios censados.

4.6.3 Costos de Inversión.

Los costos de inversión en este caso son los indicados en la Tabla de cantidades y precios,

es decir el monto total de ejecución de las obras sin IVA, ver Anexo 18.

4.6.4 Tasa Interna de Retorno.

El TIR es la rentabilidad promedio anual, cuando VAN=0 se llama TIR

La tasa interna de retorno es válida sólo cuando se evalúa proyectos cuyos flujos de fondos

ocurren como una inversión inicial y el resto de flujos como ingresos (positivos). Dado que

su cálculo proviene de una ecuación polinómica, el cambio de signo en el flujo hace que la

solución resulte en tantas respuestas positivas como cambios de signo existan, e incluso

existen flujos para los cuales no hay solución. Ante la limitación indicada, se ha desarrollado

el método de la Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM), ver Anexo 18.

4.6.5 Valor Actual Neto.

También llamado Valor Presente Neto, es el valor del proyecto medido en unidades

monetarias de hoy. Dicho de otra manera, es el equivalente en dólares actuales de todos los

ingresos y egresos, presentes y futuros, que ocurren en el proyecto.

Para evaluar proyectos utilizando el valor actual neto, es necesario descontar el flujo de

fondos con una tasa de interés equivalente al costo de oportunidad del inversionista o la que

resulte del análisis de riesgo, ver Anexo 18.

El valor presente neto como criterio para la toma de decisiones; el valor presente neto

representa la suma presente que es equivalente a los ingresos netos futuros y presentes de



172

un proyecto. La conversión de sumas futuras de dinero a sumas presentes toma en cuenta

el costo de oportunidad del dinero, una vez expresados los beneficios netos futuros en

unidades monetarias del presente se puede sumar y así obtener el valor presente neto del

proyecto.

4.6.6 Interpretación del valor presente (o actual) neto

Si VAN>0, el proyecto debe ser aceptado

Si VAN=0, es indiferente entre realizar el proyecto o escoger las otras alternativas de

inversión, ya que arrojan el mismo beneficio.

Si VAN<0, el proyecto no vale la pena ya que hay alternativas de inversión que arrojan

mayor beneficio

Ventajas de utilizar el VAN:

1. Considera el monto total de la inversión

2. Considera el tiempo de vida del proyecto

Desventajas de utilizar el VAN:

1. Es necesario partir de una tasa de interés de oportunidad

4.6.7 Recomendaciones

De los resultados obtenidos se infiere que estos proyectos son de beneficio social,

financieramente el VAN resulta negativo, en la Evaluación Económica el VAN es positivo,

por tal motivo se concluye que este proyecto es de beneficio y rentabilidad SOCIAL.

4.7 Análisis de la Evaluación Financiera

Una vez implantado este proyecto, se mejorará la calidad de vida y ambiental del sector,

debido al análisis financiero realizado al presente proyecto, los beneficios con la ejecución

del mismo son financieramente viables y factibles a la vez, debiéndose gestionar los
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recursos económicos para la construcción del sistema de agua potable, en el menor plazo,

de manera que se pueda hacer realidad este proyecto que va encaminado a mejorar las

condiciones de vida de la población. Los resultados se detallan en el Anexo 18.
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TARIFA/ precio de cobro
TARIFA POR PREDIO (USD) = 2.84
INGRESOS DEL PROYECTO

AÑO TAMAÑO (USUARIOS) INGRESOS
2 014.00 56
2 015.00 57 1 942.56
2 016.00 58 1 976.64
2 017.00 58 1 976.64
2 018.00 59 2 010.72
2 019.00 59 2 010.72
2 020.00 60 2 044.80
2 021.00 61 2 078.88
2 022.00 61 2 078.88
2 023.00 62 2 112.96
2 024.00 62 2 112.96
2 025.00 63 2 147.04
2 026.00 64 2 181.12
2 027.00 64 2 181.12
2 028.00 65 2 215.20
2 029.00 66 2 249.28
2 030.00 66 2 249.28
2 031.00 67 2 283.36
2 032.00 68 2 317.44
2 033.00 68 2 317.44
2 034.00 69 2 351.52
2 035.00 70 2 385.60
2 036.00 70 2 385.60
2 037.00 71 2 419.68
2 038.00 72 2 453.76
2 039.00 73 2 487.84
2 040.00 73 2 487.84
2 041.00 74 2 521.92
2 042.00 75 2 556.00
2 043.00 75 2 556.00

TOTAL 65 092.80

BENEFICIOS VALORADOS QUE GENERA EL PROYECTO
1. ENFERMEDADES DE LA PIEL
2. PROBLEMAS ESTOMACALES

1. Atención Medica por Enfermedades de la piel y sistema digestivo
El 100%  de la población tiene problemas en la piel y estomacales
gastos medicos por familia es de 75.00 dolares por año

AÑO POBL. BENEFICIADA AHORROS MEDICOS
2 014.00 56 4 200.00
2 015.00 57 4 275.00
2 016.00 58 4 350.00
2 017.00 58 4 350.00
2 018.00 59 4 425.00
2 019.00 59 4 425.00
2 020.00 60 4 500.00
2 021.00 61 4 575.00
2 022.00 61 4 575.00
2 023.00 62 4 650.00
2 024.00 62 4 650.00
2 025.00 63 4 725.00
2 026.00 64 4 800.00
2 027.00 64 4 800.00
2 028.00 65 4 875.00
2 029.00 66 4 950.00
2 030.00 66 4 950.00
2 031.00 67 5 025.00
2 032.00 68 5 100.00
2 033.00 68 5 100.00
2 034.00 69 5 175.00
2 035.00 70 5 250.00
2 036.00 70 5 250.00
2 037.00 71 5 325.00
2 038.00 72 5 400.00
2 039.00 73 5 475.00
2 040.00 73 5 475.00
2 041.00 74 5 550.00
2 042.00 75 5 625.00
2 043.00 75 5 625.00

143 250.00

EL VALOR DE USD 75,00 SE DEDUCE DE LA SIGUIENTE MANERA:
EGRESOS MENSUALES POR GASTOS MEDICOS PROMEDIOS (USD) =

6.25
VALORES ANUALES (USD) = 75.00
VALOR MENSUAL * 12 MESES

TOTAL
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Resumen del TIR y VAN

4.8 Estudio de Impacto Ambiental. Objetivos.

El objetivo principal de la evaluación de un proyecto, consiste en identificar y jerarquizar los

posibles impactos que ocasionarán las actividades a ser realizadas en las distintas fases del

presente proyecto, como son: estudio, construcción y funcionamiento. Valorar la magnitud e

importancia de cada uno de los posibles impactos. Establecer propuestas respecto a

prevenir, corregir, controlar y mitigar los impactos ambientales negativos que podrían

ocasionar las actividades planificadas a ejecutarse en toda la superficie que abarcan las

fases del proyecto. Fomentar el desarrollo de una cultura ecológica, analizando cada uno de

r = 12%

AÑO FLUJO DE CAJA
-205 781.43

1 4 885.94
2 3 978.69
3 5 114.37
4 6 362.39
5 7 826.06
6 9 447.99
7 11 337.91
8 13 486.69
9 15 889.65

10 18 669.95
11 21 792.84
12 25 393.85
13 29 493.28
14 34 119.98
15 39 435.34
16 45 489.12
17 52 343.78
18 60 199.01
19 69 148.24
20 79 303.72
21 90 921.88
22 104 160.86
23 119 206.65
24 136 399.77
25 155 994.19
26 178 326.10
27 203 737.83
28 232 748.13
29 265 814.14
30 324 040.88

VAN 213 012.24
INVERSION 205 781.43
TIR 12%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO

INGRESO
ORIGINAL

FACTOR
r = 12%

VALOR
ACTUAL

COSTO
ORIGINAL

FACTOR
r = 12%

VALOR
ACTUAL

0.12
1 11 059.38 0.8929 9 874.45 6 173.44 0.8929 5 512.00
2 12 094.69 0.7972 9 641.81 8 116.00 0.7972 6 470.03
3 13 264.45 0.7118 9 441.37 8 150.08 0.7118 5 801.07
4 14 512.47 0.6355 9 222.94 8 150.08 0.6355 5 179.52
5 16 010.22 0.5674 9 084.63 8 184.16 0.5674 4 643.91
6 17 632.15 0.5066 8 933.00 8 184.16 0.5066 4 146.35
7 19 556.15 0.4523 8 846.21 8 218.24 0.4523 3 717.51
8 21 739.01 0.4039 8 780.02 8 252.32 0.4039 3 332.97
9 24 141.97 0.3606 8 705.84 8 252.32 0.3606 2 975.87
10 26 956.35 0.3220 8 679.22 8 286.40 0.3220 2 668.00
11 30 079.24 0.2875 8 647.06 8 286.40 0.2875 2 382.14
12 33 714.33 0.2567 8 653.63 8 320.48 0.2567 2 135.66
13 37 847.84 0.2292 8 673.75 8 354.56 0.2292 1 914.65
14 42 474.54 0.2046 8 691.13 8 354.56 0.2046 1 709.51
15 47 823.98 0.1827 8 737.26 8 388.64 0.1827 1 532.57
16 53 911.84 0.1631 8 794.19 8 422.72 0.1631 1 373.93
17 60 766.50 0.1456 8 850.30 8 422.72 0.1456 1 226.72
18 68 655.81 0.1300 8 927.97 8 456.80 0.1300 1 099.72
19 77 639.12 0.1161 9 014.43 8 490.88 0.1161 985.85
20 87 794.60 0.1037 9 101.38 8 490.88 0.1037 880.22
21 99 446.84 0.0926 9 204.76 8 524.96 0.0926 789.07
22 112 719.90 0.0826 9 315.46 8 559.04 0.0826 707.34
23 127 765.69 0.0738 9 427.57 8 559.04 0.0738 631.55
24 144 992.89 0.0659 9 552.44 8 593.12 0.0659 566.13
25 164 621.39 0.0588 9 683.58 8 627.20 0.0588 507.48
26 186 987.38 0.0525 9 820.73 8 661.28 0.0525 454.90
27 212 399.11 0.0469 9 960.15 8 661.28 0.0469 406.16
28 241 443.49 0.0419 10 109.06 8 695.36 0.0419 364.07
29 274 543.58 0.0374 10 263.34 8 729.44 0.0374 326.34
30 332 770.32 0.0334 11 107.18 8 729.44 0.0334 291.37

TOTAL 277 744.86 64 732.61

2

RELACION BENEFICIO COSTO

AÑO
ACTUALIZACION ACTUALIZACION
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sus componentes como son agua, suelo, hidrología, clima, flora, fauna y aspectos socio-

económicos.

4.9 Fases del Estudio de Impacto Ambiental.

4.9.1 Fase de Estudio

El impacto causado al medio ambiente dentro de toda la superficie que abarcó la fase de

estudio es prácticamente nulo, pues para su ejecución no ha sido necesario realizar ninguna

actividad que altere y/o contamine la calidad del aire, suelo y flora.

4.9.2 Hidrología

El recurso hídrico para la comunidad de Chinguilamaca está garantizado para el final del

periodo de diseño considerado (30 años), pues el caudal de la vertiente “El Cafetal” en

tiempo de estiaje es de 1.74 l/s; dotando al sistema de agua la calidad y la cantidad

suficiente.

4.9.3 Aire, Suelo, Agua.

El aire cuenta con un grado de pureza satisfactorio por la proliferación de espacios verdes

propios de los sectores rurales, pues no se evidencia contaminación por gases industriales

ni olores que perturben el ecosistema.

Además, con lo que tiene que ver al suelo y al agua dentro de la zona, también podemos

descartar contaminación significativa, pues en la zona se evidencia agricultura y ganadería

en niveles que no perturban el proyecto; además no hay asentamientos poblacionales;

siendo estos puntos clave para mantener la zona de protección de la cuenca hidrográfica.
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4.9.4 Clima.

La zona del proyecto en estudio goza de un excelente clima con una temperatura promedio

anual de 18°C, presentando características climáticas subtropicales y cálidas, con

variaciones en cada época del año.

4.9.5 Flora y Fauna

En la fase de estudio se evidencia condiciones favorables en los recorridos de los lugares en

donde está planificado el proyecto, debido a la rica diversidad de la flora y fauna; teniendo

una flora exuberante y aves silvestres, de corral, roedores, etc. garantizando su

preservación en las fases del presente proyecto.

4.9.6 Aspectos Socio Económicos.

Las condiciones socioeconómicas son en la mayoría de nivel medio, los tipos de vivienda

son de adobe, bareque y hormigón armado. La principal actividad económica de los

habitantes es la agricultura, como siembra de maíz, caña de azúcar, yuca, fréjol, árboles

frutales, siendo estos en su gran mayoría cultivados en ciclo invernal; adicionalmente se

dedican a la crianza de aves de corral y de ganado vacuno, porcino, y actividad piscícola.

4.9.7 Fase Constructiva

Constituye la más crítica para el medio ambiente, ya que en ella se utilizará una gama de

equipos y materiales que puedan ocasionar ciertos daños a los paisajes, generando efectos

negativos al ambiente. En nuestro caso el proyecto se ha realizado de tal manera que se

produzcan efectos negativos mínimos, siendo de carácter reversible, los cuales pueden ser

mitigados con una apropiada estrategia de manejo ambiental.

4.9.8 Captación.
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En la captación existirá un impacto ambiental casi nulo, debido a la implantación de una

estructura muy amigable con el medio ambiente, el tipo de captación prevista para este

proyecto contempla en sus principales ventajas un mínimo impacto ambiental por sus

características.

4.9.9 Conducción y redes de distribución.

La erosión de los suelos por donde recorren las tuberías de la conducción será mínima

debido a que ésta se construirá como una línea de intervención mediante zanja, razón por la

cual se verá afectado el suelo y por ende la flora y fauna de este sector en un grado mínimo.

En la red de distribución simplemente se realizará la sectorización de la misma, lo cual

representa un impacto leve a la zona. Una disposición inadecuada de los desechos de la

construcción tendría un efecto negativo en el medio ambiente respecto al entorno natural.

Así también se indica que para la construcción del sistema deberá contratarse la mano de

obra del sector, lo que produciría un impacto positivo debido a la generación de empleo.

4.9.10 Planta de tratamiento.

Las unidades como: estructura de entrada, filtros lentos, caseta de cloración y tanque de

reserva causarán el desalojo de tierra, debiéndose proyectar una adecuada eliminación de

estos materiales, para que no afecten el entorno a estas unidades, sobre todo en el tiempo

de fuertes lluvias.

4.10 Fase de funcionamiento.

En esta etapa ya se podrá hacer una evaluación más real sobre el efecto causado a la

naturaleza, puesto que se dispondrá ya del emplazamiento y disposición final de todas las

unidades del sistema por lo cual se hace difícil prever los hechos a esa fecha, sólo se lo

planteará a manera de proyección de resultados esperados.

Durante el funcionamiento del sistema planteado, los efectos negativos identificados son

localizados puntualmente:
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- El agua a captarse se verá afectada tanto en su calidad física, química y

bacteriológica ya sea por el deterioro y reparación de las diferentes unidades del

sistema o por la continua presencia de personal no calificado que preste sus

servicios para la operación y mantenimiento del mismo, como también por el

embalse y su posterior vaciado de las diferentes unidades como consecuencia de las

crecidas de invierno.

- La salud de la población puede verse afectada por una mala operación y

mantenimiento, que causaría fallas de operación que darían como resultado una baja

calidad del agua.

4.11 Análisis de impactos

El pronóstico y el análisis de impactos permiten identificar en forma anticipada los efectos

futuros de una acción llevada a cabo en el presente.   Se indica los posibles impactos

positivos y negativos que se producirán en las diferentes etapas de ejecución del proyecto,

los mismos que se identificarán por separado.

4.12 Criterios de identificación.

4.12.1 Factor ambiental

Son los diversos componentes del medio ambiente entre los cuales se desarrolla la vida de

nuestro planeta, son el soporte de toda actividad humana; son susceptibles de ser

modificados; estas modificaciones pueden ser grandes y ocasionar fuertes problemas, es

difícil valorarlas ya que se producen a mediano y largo plazo.

4.12.2 Actividades del proyecto

Son las diversas acciones que se ejecutan para realizar el proyecto, estas acciones

provocan alteraciones en los factores ambientales.
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La identificación de la interacción entre las actividades a realizarse y los factores

ambientales que son afectados, se identificará trazando una diagonal, la misma que partirá

desde el vértice superior izquierdo al vértice inferior derecho.

4.12.3 Criterios de valoración.

Si los impactos ambientales se pueden prevenir, la norma es proceder a evitarlos o

mitigarlos con medidas apropiadas; estas precauciones pueden involucrar acciones

preventivas, correctivas y de control, las mismas que están ligadas a los intereses de la

población.

A continuación detallamos algunos procedimientos y términos que se utilizarán en las

matrices, definiéndolos de la siguiente manera:

- La cuadrícula dividida en diagonal en la parte superior llevará el signo que indique si

el impacto es positivo o negativo, indicará el valor de la magnitud, la misma que

habrá valorado la intensidad, la duración y la zona de influencia.

- En la parte inferior de la cuadrícula irá la importancia, la misma que habrá valorado la

mitigabilidad y la reversibilidad.

Tanto en la magnitud como en la importancia, se tomarán en cuenta los aspectos que a

continuación se describen y las escalas que se han utilizado para efecto de la valoración.

4.12.4 Magnitud del impacto

Es el grado de afección sobre uno o varios elementos del medio ambiente. Los factores que

intervienen son los siguientes:

Intensidad: Es el grado de energía que cada una de las actividades ejercen sobre el medio

ambiente. Se puede valorar de la siguiente manera:

Leve: Impactos con recuperación natural;

Valoración de 1 a 4
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Moderada: Alteración notoria con recuperación por mitigación;

Valoración de 4,1 a 7

Severa: Alteración muy notoria, con necesidad de intervención oportuna y

profunda por parte del hombre;

Valoración de 7,1 a 10

Duración: Es el tiempo de permanencia de una acción y sus efectos sobre el medio

ambiente. Se puede valorar de la siguiente manera:

Corto plazo: Efecto intermitente o continuo a mediano plazo;

Valoración de 1 a 4

Mediano plazo: Efecto continuo a mediano plazo;

Valoración de 4,1 a 7

Largo plazo: Efecto continuo permanente;

Valoración de 7,1 a 10

Zona de influencia: Es el área sobre la cual se hallan los efectos de una acción. Se puede

valorar de la siguiente manera:

Puntual: Muy localmente;

Valoración de 1 a 4

Parcial: Influencia parcial

Valoración de 4,1 a 7

Total: Influencia total

Valoración de 7,1 a 10
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4.12.5 Importancia del impacto

Es la trascendencia, gravedad o ponderación del efecto, sobre uno o varios de los

elementos del medio ambiente; intervienen los siguientes factores:

Mitigabilidad: Es la factibilidad de recuperar o rehabilitar el factor ambiental afectado por un

impacto, hasta un grado tal que sea aceptable por el medio ambiente. Se puede valorar de

la siguiente manera:

Mitigable: Requiere medidas simples, precauciones y mantenimiento de

las actividades;

Valoración de 1 a 4

Difícil mitigación: La dificultad de recuperación del impacto es alta;

Valoración de 4,1 a 7

No mitigable: No es posible recuperar

Valoración de 7,1 a 10

Reversibilidad: Se define como la factibilidad natural de recuperación del factor ambiental

afectado o la capacidad de auto recuperación. Se puede valorar de la siguiente manera:

Reversibles: Impactos que  cesan al cesar la acción que los origina

Valoración de 1 a 4

Poco reversibles: Impactos que se pueden recuperar después de cesar la acción

que los origina

Valoración de 4,1 a 7

Irreversibles: Impactos que no se pueden recuperar

Valoración de 7,1 a 10
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4.13 Valoración.

En cada uno de los factores de magnitud e importancia del impacto, se asignó valores que

oscilan entre 1 a 4 para la característica que en forma general se la puede determinar cómo

baja; de 4,1 a 7 para la característica general determinada como media, y de 7,1 a 10 para

la características general determinada como alta.

En las filas y en las columnas se agrega una celda en la que consta afectaciones positivas y

afectaciones negativas en otra celda, la finalidad de resumir las afectaciones en cada uno de

dichos aspectos y una celda donde se coloca la agregación de impactos, que es la suma de

cada celda tanto horizontal como verticalmente; al final de las celdas de afectaciones

positivas, afectaciones negativas y agregación de impactos va una celda que ocupa toda la

extensión de las celdas antes mencionadas y que resume la sumatoria de la agregación de

impactos de filas y columnas y en su extremo inferior en una celda pequeña se coloca una

celda de comprobación.

4.13.1 Impactos positivos

Los impactos positivos son efectos benéficos para el ecosistema; entre los principales se

tiene:

- Incremento de las condiciones generales de salud de la población

- Óptimo funcionamiento hidráulico de los sistemas de agua potable.

- Mejoramiento de la calidad estética de los barrios.

- Mejoramiento de la producción agrícola y ganadera.

- Mejoramiento del nivel de vida de la población.

- Reducción de los índices de mortalidad y migratorio del cantón.

- Reducción de gastos por tratamiento médico.

- Generación de fuentes de empleo.

- Mejora en las prácticas de higiene personal y doméstica de la población

- Desarrollo de una cultura ecológica que permita la integración y participación de la

comunidad en asuntos ambientales.
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4.13.2 Impactos negativos

Los impactos negativos son efectos perjudiciales para el ecosistema; entre los principales se

tiene:

- Disminución sustancial del caudal de la fuente.

- Contaminación de la fuente por causas naturales o por acciones directas realizadas

por el hombre.

- Conflictos entre los usuarios de la fuente.

- Alteración de la flora y fauna.

- Erosión del suelo.

- Modificaciones significativas de las actividades normales de la población, comercio,

agricultura, nivel de vida.

- Desbroce de la vegetación durante la construcción.

- Erosión del suelo.

- Fugas continuas de agua debido a deficiencias en el diseño y construcción.

- Deterioro de las zonas aledañas a los cuerpos receptores de afluentes de la planta,

debido a desechos propios de la operación y mantenimiento como lodos y aguas de

lavado.

- Contaminación del paisaje por descarga de aguas servidas de uso doméstico.

- Peligro de contraer enfermedades infecto - contagiosas, si no se realiza un control

periódico de calidad de agua ofrecida y consumida por los habitantes.

- Alteraciones de las actividades sociales de la población.

- Pago de planillas por consumo de agua.

- Falta de colaboración de los futuros usuarios al integrarse al sistema por falta de

campañas educacionales y de promoción del proyecto

4.14 Matriz de identificación y valoración de impactos.

La metodología empleada para la identificación y valoración de impactos ambientales para

el presente proyecto es la matriz causa-efecto (matriz de Leopold). La matriz causa-efecto

arroja resultados cualitativos y cuantitativos, realizando un análisis de las relaciones de

causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio.
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4.15 Análisis gráfico de la matriz de leopold.
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MAGNITUD

IMPORTANCIA

Los efectos negativos son de poca magnitud y sin mucha importancia, en cambio los efectos

positivos son en mayor número y de mayor importancia-magnitud. Es por esta situación que

en el balance total, el proyecto propuesto resulta ser beneficioso para el medio ambiente,

como también en la generación de fuentes de empleo; y por otro lado, es crítico en la fase

de construcción, operación y mantenimiento.

4.16 Estrategia de manejo ambiental

La estrategia de manejo ambiental está dirigida a prevenir, mitigar, remediar o compensar

cada uno de los impactos adversos que se ocasionarían en el proyecto. Así, la estrategia de

manejo ambiental contempla cuatro tipos de medidas:

- Medidas de nulificación

- Medidas de prevención

- Medidas de mitigación

- Medidas de control
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4.16.1 Medidas de nulificación.

Este tipo de medidas significan la modificación parcial o total de acciones contempladas en

el proyecto original a fin de no causar mayores impactos en el área.

En vista de que el presente proyecto ha sido concebido de tal manera que las acciones a

ejecutarse sólo ocasionen impactos ambientales mínimos, no se hace necesario la

implementación de medidas de nulificación.

4.16.2 Medidas de prevención.

Este tipo de medidas van encaminadas a prevenir impactos que no serían ocasionados

directamente por el proyecto, como su nombre lo dice, son medidas preventivas en beneficio

del medio ambiente y el personal involucrado.

Las principales medidas de prevención que se recomiendan para el presente proyecto son:

Manejo de desechos orgánicos y sólidos

El objetivo principal de esta medida es tratar adecuadamente los desechos producidos por el

personal involucrado en el proyecto, así como definir actividades de eliminación de

desechos orgánicos.

Como actividades podemos citar:

- Instruir al personal sobre los procedimientos a seguirse en la recolección de desechos

producidos en el transcurso del proyecto.

- De haber personal encargado de la preparación de alimentos, serán responsables del

desalojo de los desechos producidos en esta actividad.

Así mismo se recomienda tener recipientes en puntos estratégicos para el depósito de los

desechos sólidos, los que serán revisados diariamente.

Los principales beneficios de estas medidas de prevención son:

- Evitar contaminación ambiental

- Mantener condiciones sanitarias en la zona
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- Seguridad sanitaria para el personal de trabajo

Manejo de materiales e insumos para la construcción

El objetivo principal de esta medida es dar un manejo y disposición adecuada de todos los

materiales e insumos utilizados en el presente proyecto, para evitar impactos al ecosistema.

Como actividades podemos citar:

- Manejo adecuado de los materiales e insumos, desde los sitios de adquisición

hasta el sitio de almacenamiento

- Manejo adecuado de los materiales e insumos, desde el sitio de almacenamiento

hasta el sitio de construcción

Se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto al manejo y

almacenamiento de los materiales e insumos utilizados. Así mismo, tomar las precauciones

necesarias para la seguridad en el traslado de los mismos.

El beneficio principal de esta medida de prevención es evitar la contaminación ambiental.

Seguridad laboral

Esta medida tiene por objeto garantizar la integridad física y salud de los obreros.

Las actividades para lograrlo son:

- Entrega de prendas y equipos de seguridad

- Capacitación del uso de las mismas, y de precauciones laborales

Se recomienda que por parte del responsable de la obra se entregue a cada uno de los

trabajadores los implementos de acuerdo a la necesidad de cada uno en su puesto de

trabajo.

4.16.3 Medidas de mitigación.

Estas medidas tienen como finalidad el mitigar los impactos que se generen en el transcurso

del proyecto.
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Como hemos mencionado la zona se encuentra en su mayor parte por pastos naturales y

especies herbáceas existentes en el lugar, sitios que serán intervenidos por el proyecto; por

lo tanto hay facilidades para la regeneración natural o establecimiento de una nueva

cobertura vegetal, mediante la utilización de semillas o cepas de especies herbáceas

nativas.

Los principales objetivos son:

- Evitar procesos erosivos

- Corregir los cambios en la morfología y otorgar seguridad a la comunidad.

La principal actividad será taponar y reponer la cobertura vegetal en los sitios donde se

realicen excavaciones o movimientos de tierra.

Otras medidas de mitigación

Con el propósito de contrarrestar los aspectos que dan origen a la presencia de impactos

negativos en los sistemas construidos, en la fase de construcción o en su funcionamiento se

plantean las siguientes medidas de mitigación:

- Visitas constantes a la población por parte de la institución promotora a fin de

conocer el sentir de los moradores con respecto a la construcción del sistema.

- Promoción de la construcción del sistema mediante propagandas alusivas a la

ejecución de la obra, resaltando las unidades a construirse, financiamiento y costo

del proyecto.

- Concienciar a la población sobre la importancia de dotar de agua potable de buena

calidad a la localidad.

- Formación de grupos de trabajo (mingas), con la finalidad de que el usuario sienta

que es suyo el sistema, de esta manera se estará enseñando a comprender el

sistema y por ende en el futuro se contará con una adecuada colaboración en el

mantenimiento y conservación del sistema.

- Promover la siembra de árboles aguas arriba de la fuente y en la captación a fin de

evitar la erosión de los suelos.

- Para evitar la contaminación humana y/o animal en la captación se deberá

considerar un cerramiento con malla alambre de púas en un radio no menor a los

15 m.

- Se deberá explicar y dar asesoramiento permanente a la persona (s) que

administran y operan los sistemas, a fin de evitar el mal uso, desperdicio y correcta
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dosificación del cloro. Así como mecanismos de operación y funcionamiento de

cada una de las unidades.

- Así también, a cada una de las plantas de tratamiento deberá dotárseles de energía

eléctrica, para un correcto funcionamiento del Equipo Clorid.

- Para el caso de excavaciones de zanjas cuando éstas se realicen, se recomienda

instalar letreros de advertencia, describiendo el peligro que éstas representan, tanto

para los transeúntes como para vehículos en tránsito.

- El contratista de la obra, deberá dotar de cascos de protección, y las herramientas y

equipos necesarios a fin de evitar cualquier accidente de trabajo.

- Para evitar retraso en la obra el contratista, deberá con anticipo ubicar el sitio

destinado para bodega y hospedaje, el que deberá contar con las instalaciones

sanitarias debidas.

- La institución auspiciante deberá proveer trimestralmente de programas de

capacitación a las juntas encargadas de administrar el sistema.

- Los programas de capacitación deberán tener como objetivo el adiestramiento en

equipos, dosificaciones, sistemas de operación para limpieza de filtros, etc.

- Anualmente se hará revalorización del estudio tarifario a fin de ajustarlo a la

realidad de la localidad, no se recomienda ajustarlo trimestralmente, porque

produce reacción de la gente y al no pago de las planillas de consumo de agua.

- Cumplida la vida útil de los equipos utilizados en la operación y mantenimiento, la

junta administradora deberá reemplazarlos, evitando de esta manera un impacto

negativo.

4.16.4 Medidas de control.

Esta medida como su nombre lo dice tiene la finalidad de controlar la estrategia de manejo

ambiental para el presente proyecto; por lo cual se deberá realizar una auditoría ambiental

con la finalidad conocer y analizar su cumplimiento. Se recomienda realizar esta auditoría

ambiental en el transcurso del proyecto, hasta su finalización.
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CONCLUCIONES

 El sistema de Abastecimiento de agua potable actual para la comunidad de

Chinguilamaca es un sistema de agua no tratada de mala calidad sanitaria,

determinado mediante la inspección visual y el respectivo análisis.

 El costo total del proyecto de estudio es de de USD 204 054.81 (doscientos cuatro

mil cincuenta y cuatro con, 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica),

SIN IVA; el cual incluye el sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento

mediante letrinización.

 El plazo estimado de construcción son cinco meses o su equivalente 90 días.

 La población beneficiaria es el 100 % de la población actual, de esta manera los 213

habitantes en el 2014 y la población de diseño 364 habitantes en el 2044 se

beneficiaran del sistema durante su vida útil.

 La calidad y la cantidad de la Fuente “El Cafetal”, se encuentra dentro de los límites

permisibles, así como garantiza la continuidad del sistema hidráulico.

 La calidad de la Fuente se va amenazada por los animales de pastoreo, por lo que

un cercado construido por la comunidad garantiza la misma.

 La línea de conducción adoptada funciona a gravedad, por ser el más económico; la

misma que conducirá un caudal de 0,659 l/s. Además, se ha considerado la ruta lo

más cerca posible y conveniente desde el punto de vista geológico y topográfico.

 La topografía de la línea de conducción presenta declives pronunciados pero con

relativa cercanía por lo que se ha adoptado pasos elevados, para salvar dichas

depresiones en la conducción.

 Para evitar efectos de taponamiento por sedimentación se ha previsto un sistema de

pre-tratamiento junto a la captación, el mismo que consta de un desarenador y un

filtro grueso dinámico, por las características particulares de la conducción.

 La captación propuesta, es muy innovadora, garantiza la cantidad y continuidad del

caudal. Además presenta una inversión mínima para el sistema.

 El sistema de tratamiento es de tipo convencional, conformado por dos filtros lentos

de flujo descendente, unidad de cloración y reserva de 20 m3.
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 El sistema de Cloración adoptado es el Clorid L30. El cual satisface las exigencias de

la norma tanto en calidad como en cantidad.

 El sistema de agua potable se ha proyectado de tal forma que permita en cualquier

tiempo el suministro adecuado de agua tanto en calidad como en cantidad y presión

ya que se encuentra provista por suficientes accesorios y bocas de descarga para

cuando sean necesarias las reparaciones. Los sistemas propuestos se justifican

desde el punto de vista técnico y económico.

 Las redes de distribución garantizan el acceso al líquido vital debido a su disposición

ramificada, ya que se ha tomado como línea base el carretero vial del sector.

 El sistema de letrinización como unidad de saneamiento adoptada es la más

adecuada y económica para la eliminación de excretas en la localidad de estudio por

cuanto posee una población dispersa, además ayudará a la población a evitar los

peligros del aparecimiento de enfermedades contaminantes como también mejorará

las condiciones de vida de los habitantes.
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RECOMENDACIONES.

 La vida útil del sistema depende básicamente de la Operación y Mantenimiento por lo

cual se recomienda dotar las herramientas necesarias a la junta administradora;

estos mecanismos son: normas y manuales de operación, personal, registros,

supervisión y control de operación.  Para disponer de una buena operación y

mantenimiento es necesario tener una recaudación adecuada y oportuna.

 El personal de operación y mantenimiento, debe poseer un adecuado nivel cultural, y

más que nada, una acentuada responsabilidad, que en conjunto con las

capacitaciones pueda desenvolverse correctamente en sus funciones.

 Se recomienda el permanente aseo a las instalaciones especialmente a la Caseta de

Cloración, ya que el éxito del mismo depende de las condiciones higiénicas que por

el paso de los años se va deteriorando.

 Cumplir a cabalidad los parámetros del manual de Operación y Mantenimiento de tal

manera que se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

 Se debe evitar el ingreso al sitio de la captación, animales y personas ajenas al

personal de mantenimiento para prevenir posibles contaminaciones y daños.

 Se recomienda que el desarenador en conjunto con el filtro grueso dinámico deberán

ser protegidos y mantenidos, con el objeto de evitar el ingreso de sedimentos y

material flotante hacia la conducción.

 Se recomienda remover y desinfectar los materiales extraños que posiblemente

fueron introducidos durante la instalación de la conducción y redes de distribución

mediante un proceso de lavado utilizando las válvulas de purga.

 Se recomienda reestablecer el número de conexiones al momento de la

construcción, ya que para el periodo de estudio son de 56 conexiones.

 Se deberá desinfectar los filtros y tanques de reserva después de limpiar todos los

sedimentos y residuos de la construcción, el tiempo de permanencia del

desinfectante no será menos de 24 horas.

 Se recomienda que los ensayos realizados para el control de calidad y sobre todo

para determinar el cloro residual, sea efectuado por personal capacitado, en el caso
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de no existir el mismo debe ser realizado por un Ingeniero del departamento de Agua

del Gobierno Autónomo Municipal del cantón Gonzanamá.

 Se recomienda mantener las áreas cercanas a los tanques libres de maleza

(vegetación), y conservar las unidades siempre pintadas con pintura

impermeabilizante (permalatex), con la finalidad de prevenir posibles infiltraciones y

mejorar la estética de los mismos.

 Las conexiones domiciliarias deberán realizarse con los respectivos medidores y se

debe procurar eliminar total y determinantemente las conexiones sin medidor o con

medidor dañado a fin de evitar demasiadas fugas o desperdicios.

 Se recomienda al momento de funcionamiento del sistema realizar un catastro para

utilizar la hoja de cobros anexa al presente estudio, mediante la cual se lleva un

registro minucioso de los consumos mensuales.

 La campaña promocional estará dirigida conjuntamente a toda la población,

especialmente a aquellas personas que se mantuvieron reacias y en contra de los

proyectos, por cuanto no están dispuestas a pagar una tarifa básica, y sus valores de

excesos en su consumo.

 Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Gonzanamá participar

activamente en la socialización del proyecto y su fiscalización, mediante la

contratación de una fiscalización que haga cumplir todas especificaciones y control

permanente en la calidad y cantidad de los materiales.

 Se recomienda la realización de trabajos prácticos, ya que favorecen a los

profesionales en Formación de la titulación de Ingeniería Civil, al permitir relacionar,

analizar, dimensionar y adquirir criterio y experiencia a través de los conocimientos

adquiridos en los diferentes salones de clases y de esta manera plantear soluciones

factibles a problemas muy palpables de las comunidades rurales especialmente.
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