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RESUMEN 

 

Los servicios básicos de los cuales disponen los moradores de la lotización 

Miraflores carecen de una infraestructura bien elaborada y esto ocasiona que su 

condición de vida no sea de calidad. 

Este proyecto desarrollado a continuación consiste en el análisis de una red de 

distribución de agua, para así poder proveer de manera sistemática y con un control 

de consumo, el líquido vital. 

Para esto se ha realizado el diseño de la infraestructura tomando encuentra la 

hidrología, hidráulica, economía y el medio ambiente proyectada a 20 años; en la 

actualidad existen 1847 habitantes y una población futura de 2487 habitantes. 

 El estudio de impacto ambiental determina que este proyecto no generara impactos 

negativos ni afectara a la flora o fauna del sector. 

Este trabajo de titulación está basado en normas establecidas por la SENAGUA: 

“normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 

residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes”. 
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SUMMARY 
 

The basic services which have the inhabitants of the -Miraflores lotización lack a 

well-developed infrastructure and this causes your condition is not life quality. 

This project is developed following analysis of a water distribution network, in order to 

provide a systematic way and with a consumption control, the vital liquid. 

To this it has made the design of the infrastructure is taking hydrology, hydraulics, 

economy and environment projected to 20 years; there are currently 1847 inhabitants 

and a future population of 2487 inhabitants. 

The environmental impact study determined that this project does not generate 

negative impacts or affect the flora or fauna. 

The standards used in this study were as follows: "study and design standards for 

drinking water systems and wastewater disposal for populations greater than 1000 

inhabitants."



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES  

1.1 Introducción .................................................................................................. 1 

1.2 Descripción general ...................................................................................... 2 

1.2.1 Localización. ........................................................................................... 2 

1.3 Identificación del problema ........................................................................... 3 

1.4 Justificación del problema ............................................................................. 4 

1.5 Formulación del problema ............................................................................. 4 

1.6 Preguntas directrices .................................................................................... 5 

1.7 Diagnóstico de la situación actual. ................................................................ 5 

1.8 Objetivo del estudio ....................................................................................... 6 

1.8.1 Objetivo general. .................................................................................... 6 

1.8.2 Objetivo especifico ................................................................................. 6 

1.9 Alcance. ........................................................................................................ 7 

1.10 Metas. ........................................................................................................... 7 

1.11 Metodología .................................................................................................. 7 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco técnico ................................................................................................ 9 

2.2 Marco legal. ................................................................................................ 13 

2.3 Marco ambiental.......................................................................................... 14 

2.3.1 Componentes Ambientales ................................................................... 17 

2.3.2    Metodología ambiental........................................................................... 18 

 

 
 



    ix 
 

CAPITULO III  

MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES  

3.1 Recursos humanos ..................................................................................... 21 

3.2 Recursos Materiales ................................................................................... 21 

3.3 Presupuesto total ........................................................................................ 21 

3.4 Tipo de Investigación .................................................................................. 21 

3.5 Periodo de investigación ............................................................................. 21 

3.6 Área de estudio ........................................................................................... 22 

3.7 Técnica e instrumentos de recolección de Datos ........................................ 22 

3.8 Procesamiento y presentación de Datos ..................................................... 22 

3.9 Recolección de Datos ................................................................................. 22 

3.10 Método para identificar el tamaño de una muestra poblacional. ................. 22 

3.11 Resultados de encuestas ............................................................................ 24 

3.12 Topografía y nivelación del Terreno ............................................................ 29 

CAPITULO IV  

DESARROLLO Y CÁLCULOS  

4.1 Cálculo de Población futura ........................................................................ 30 

4.2 Población futura .......................................................................................... 30 

4.2.1 Método Lineal. ............................................................................................ 31 

4.3 Proyección final de Población ..................................................................... 34 

4.1.1 Valor definitivo de población futura. ...................................................... 34 

4.4 Caudal de Diseño........................................................................................ 35 

4.4.1 Caudal medio diario (cmd) .................................................................... 36 

4.4.2 Caudal máximo diario (CMD) ............................................................... 36 

4.4.3 Caudal máximo Horario (CMH) ............................................................ 37 

4.5 Caudal de Diseño (Qd) ............................................................................... 37 

4.5.1 Proyección de Consumo....................................................................... 38 



    x 
 

4.6 Cálculo de caudales y diámetro de tubería ................................................. 39 

4.7 Longitud Equivalente ................................................................................... 40 

4.8 Distribución de caudal domestico proporcional a la Longitud ..................... 42 

4.9 Demanda de los nudos…………………………………………………...……..46 

4.10 Definición de los Diámetros ........................................................................ 47 

4.11 Balance de pérdidas y corrección de caudales. .......................................... 48 

4.12 Cálculos de volumen de tanque elevado. ................................................... 52 

4.12.1 Cálculo de Volumen Medio Diario. ....................................................... 52 

4.12.2 Cálculo de Volumen contra incendio. ................................................... 52 

4.12.3 Distribución horaria de consumo y suministro ...................................... 52 

4.13 Dimensionamiento de Tanque elevado ....................................................... 55 

4.14 Bombas de impulsión. ................................................................................. 56 

4.15 Caudal de Bombeo ..................................................................................... 56 

4.16 Calculo de diámetro para tubería de impulsión. .......................................... 57 

4.17 Altura manométrica total. ............................................................................ 58 

4.18 Potencia del conjunto de bombeo ............................................................... 60 

4.19 Análisis Tarifario.......................................................................................... 60 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 61 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................... 61 

ANEXOS  

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 



    xi 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica ................................................................................. 2 

Figura 2 :Resultado global del número de personas en las encuestas ................... 25 

Figura 3: Porcentaje de distinción por edades. ....................................................... 26 

Figura 4 : Porcentaje de Analfabetismo en el sector ............................................... 27 

Figura 5 : porcentajes según la opinión de habitantes ............................................ 28 

Figura 6 : Topografía y nivelación del Terreno de la Fase I de la Lotización. ......... 29 

Figura 7: Esquema de Tanque actual ..................................................................... 41 

Figura 8  : Esquema de tramos para tuberías. ........................................................ 43 

Figura 9:  Caudales y Gastos en tuberías ............................................................... 46 

Figura 10 : Distribución horaria de consumo y suministro ....................................... 54 

Figura 11 : Dimensionamiento de tanque elevado .................................................. 55 

Figura 12 : Esquema pozo profundo y tanque ........................................................ 59 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    xii 
 

 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
 

Tabla 1: Componentes Ambientales ........................................................................ 18 

Tabla 2: Especies Vegetales ................................................................................... 19 

Tabla 3: Especies Animales .................................................................................... 20 

Tabla 4: Resultado global del número de personas en las encuestas. .................... 24 

Tabla 5: Distinción por edades. ............................................................................... 25 

Tabla 6: Total de personas analfabetas ................................................................... 26 

Tabla 7: Opinión de los habitantes .......................................................................... 27 

Tabla 8: Población futura Método lineal ................................................................... 31 

Tabla 9: Población futura Método Geométrico ........................................................ 32 

Tabla 10: Población futura Método de WAPPUS .................................................... 33 

Tabla 11: Población promedio ................................................................................. 34 

Tabla 12: Dotación media futura .............................................................................. 38 

Tabla 13: Consumo Proyectado .............................................................................. 38 

Tabla 14: Longitud equivalente ................................................................................ 40 

Tabla 15: Caudal unitario para tuberías. .................................................................. 44 

Tabla 16: Caudal en nudos. ..................................................................................... 46 

Tabla 17: Diámetros de tubería calculada ............................................................... 47 

Tabla 18: coeficientes de Hazen Williams ............................................................... 48 

Tabla 19: Corrección de caudales por el método de Hardy Cross .......................... 49 

Tabla 20: Resultado Total de Red de distribución. .................................................. 51 

Tabla 21: Distribución horaria de consumo y suministro ......................................... 53 

Tabla 22: Horarios de bombeo ................................................................................ 57 



1 
 

 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Introducción 

El agua potable es un servicio del cual todos debemos ser partícipes. Pese a que 

el estado garantiza este derecho, muchos sectores en pie de crecimiento no cuentan 

con el abastecimiento de este líquido vital; esto se debe a que no existen los recursos 

necesarios para ejecutar un diseño o proyecto ya sea por falta de personal técnico o 

presupuesto. 

La lotización la cual está dividida en 2 fases cuenta con un tanque elevado, pero 

no con el diseño de red para los moradores. Por lo cual este proyecto va dirigido a 

realizar un diseño de red para un sector vulnerable donde no existe un debido 

abastecimiento; algunos moradores tienen que hacer pozos para poder obtener agua 

en sus hogares, otros son abastecidos mediante tanqueros y unos pocos mediante 

tuberías largas conectadas al tanque elevado. 
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1.2 Descripción general 

1.2.1 Localización. 

La lotización Miraflores se localiza en el kilómetro 75 de la vía Duran Tambo, en el 

recinto voluntad de Dios del Cantón la Troncal provincia del Cañar. Con coordenadas 

(-2448973, -79316946). 

En la figura 1 podemos apreciar una imagen satelital de la zona en que se 

encuentra ubicada la lotización; obtenida de google earth. 

 

 
 

Figura1:Ubicación Geográfica  

Fuente: google Earth. 
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En la tabla 1 podemos apreciar la información general; para tener una clara 

expectativa o idea de los factores con los que contamos en este sector.  

 

Tabla 1:Información general de la zona 

DATOS GENERALES 

POBLACIÓN  

La población actual es de 1847 habitantes. 

TEMPERATURA 

La temperatura promedio es 24, 6º C., Mínima: 20, 9º y Máxima: 29,2ºC. 

ALTITUD 

La altitud oscila entre los 28 y 200 m.s.n.m.  

HIDROLOGÍA  

En la zona encontramos varios afluentes pertenecientes al estero Cochanchay que 
desemboca en los ríos Cañar y Bulu Bulu. 

Elaboración: Carlos Salinas  

 

1.3 Identificación del problema 

La lotización Miraflores, actualmente con 1847 habitantes entre hombres y 

mujeres, está abastecida mediante agua entubada por no contar con una planta de 

tratamiento, esta es tratada en un tanque que dosifica cloro posterior a la sustracción 

subterránea, y se almacena en un tanque elevado que está conectado a un sistema 

de bombeo. 
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La problemática en este sector se debe a la falta de un diseño de la red de agua 

potable que acarrea problemas como baja presión, debido a que el caudal que pasa 

por las tuberías no es suficiente para abastecer a la población total, y es mucho más 

crítico en sectores vulnerables de la lotización, en especial en horas de mayor 

consumo. 

 

1.4 Justificación del problema 

Por medio de documentos de la Secretaria Nacional del agua, como la Ley de 

Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua promulgada en el Registro 

Oficial No. 305.Se conoce que el Estado garantiza el derecho humano al agua como 

el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura, entre otros aspectos. Tomando en consideración lo expuesto, 

se realiza este estudio para que los pobladores de la lotización Miraflores puedan ser 

beneficiados y alcanzar un mejor estilo de vida. 

 

1.5 Formulación del problema 

La Lotización Miraflores no cuenta con una red de agua potable, el abastecimiento 

del líquido vital se hace mediante 2 tuberías principales que también proveen a otros 

sectores, por lo cual las presiones con que llega el agua son deficientes; además el 

flujo no es constante. 
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1.6 Preguntas directrices 

 ¿Qué problemas considera usted, que puede ocasionar la falta de un diseño 

de red de agua potable? 

 ¿Cree que es importante contar con una red propia para alcanzar una buena 

presión en los domicilios? 

 ¿Cree usted que el agua que consume actualmente en su domicilio, puede 

provocarle enfermedades? 

 

1.7 Diagnóstico de la situación actual. 

El tanque elevado tiene una cota de 132 msnm con capacidad de volumen para 40 

metros cúbicos de agua. El tanque se abastece mediante una bomba sumergida de 

3Hp y una tubería de 2 pulgadas ubicado a 40 metros del tanque; el sistema tiene 6 

años desde su ejecución hasta la actual fecha. Las tuberías matrices de distribución 

son de 4 pulgadas de diámetro y las secundarias varían entre ¾ y 2 pulgadas 

dependien0do del punto de consumo. (Ver anexo n° 3). 

Con respecto a la calidad de agua los directivos de la lotización realizaron un 

estudio para la desinfección y potabilización del agua mediante el cual se estableció 

una dosificación de hipoclorito de calcio (cloro granulado) por metro cubico de agua 

será de 152 gramos con una concentración de 65 %. El cual es diluido en un tanque 

clorificador para su posterior almacenamiento y distribución a través del tanque 

elevado. (Ver anexo n° 7). 

Mediante un estudio experimental en los sectores más vulnerables utilizando 

manómetros y mangueras se determinó que las presiones varían de 12 a 15 psi 

dependiendo de la lejanía en los puntos más desfavorables.  
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Actualmente la lotización se encuentra poblada en un 35% del total de lotes 

existentes, esto es un poco preocupante debido a que desde ya se presentan ciertos 

problemas de abastecimiento y en un futuro estos serán mucho más difíciles de 

controlar si no se toman las medidas necesarias para corregir este problema. 

 

1.8 Objetivo del estudio 

       1.8.1 Objetivo general. 

Elaborar un diseño de red de agua para mejorar la calidad de vida de las 

personas beneficiarias; para esto se utilizará planos topográficos y datos 

iniciales obtenidos de información recopilada en campo. 

       1.8.2 Objetivo específico. 

 Identificar las zonas más críticas a servir de la población utilizando 

métodos experimentales en el campo. 

 Evaluar y establecer criterios de diseño para la red de distribución de 

agua potable por medio de cálculos. 

 Realizar una encuesta socioeconómica del sector para establecer un 

grado de conformidad actual de los habitantes.  

 

 



    7 
 

1.9 Alcance. 

El alcance para este estudio está enfocado en la red de distribución de agua, 

evaluaremos las presiones actuales en las viviendas, los diámetros y el tipo de tubería 

con el que trabaja la red, las cotas y pendientes del terreno, la presión necesaria en 

los puntos más desfavorables, el caudal actual, la capacidad de abastecimiento del 

tanque elevado y su altura. 

 

1.10 Metas. 

Alcanzar un 85% el abastecimiento de agua para toda la lotización y mejorar el 

sistema actual con expectativas de un mejor desarrollo de la población. 

Lograr el 100% de socialización con la población, concientizando el uso adecuado y 

la importancia del agua en el desarrollo de la comunidad, para promover un 

desperdicio mínimo de la dotación de agua. 

 

1.11 Metodología 

El estudio se desarrollará directamente en el campo obteniendo varios datos como: 

las presiones en sectores más desfavorables para lo cual utilizaremos manómetros; 

interpretar en planos los niveles y cotas para establecer el diseño y los diámetros de 

tubería; considerar la potencia actual de bombeo y analizar si es necesario mejorar el 

sistema de bombeo actual. 
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Establecer el grado de conformidad de los habitantes por el actual servicio, 

mediante encuestas realizadas. La metodología a utilizar será teórico-práctico, 

haremos una descripción de todo el proceso, bases, estudios, muestras, análisis y 

cálculos necesarios para la correcta formulación de una alternativa de solución. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco técnico 

Para este estudio vamos a basarnos en algunos proyectos realizados con 

condiciones similares y en soluciones que contribuyeron en el desarrollo de las 

comunidades. 

 

2.1.1 Estudios y diseños del sistema de agua potable del 

barrio San Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá. 

Loja – Ecuador año 2013. 

Se ha considerado un periodo de diseño de 20 años tomando en cuenta al 

crecimiento poblacional. Siendo La población futura de 2510 habitantes. 

La comunidad de San Vicente corresponde al sector rural, de acuerdo al nivel de 

servicio, presenta condiciones favorables que elevarán su nivel socio – cultural, por 

lo tanto, se justifica el valor tomado sobre la cantidad de agua consumida 

diariamente al final del período de diseño será de 110 l/hab/día.(Paola, 2013). 

La dotación media futura (DMF) será de 110 l/hab/día. 

 El caudal medio diario calculado de2.96 l/s 

 El caudal máximo diario calculado de 3.70 l/s 

 El caudal máximo horario calculado de 8.88 l/s 
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A. Volúmenes de almacenamiento.  

En todo sistema de agua potable se construye depósitos para almacenar 

agua con el objetivo de: 

 Compensar fluctuaciones de consumo 

 Combatir incendios 

 Suplir agua en caso de interrupción del abastecimiento 

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución  

 Volumen de almacenamiento calculado es de 12.78 m3, para garantizar 

su abastecimiento, se consideró un tanque de 15 m3. 

 

B. Caudales. 

El caudal de captación debe ser 1.20 veces mayor al caudal máximo diario a 

lo cual tendremos: Q captación 4.44 l/s. 

El caudal de conducción debe ser 1.10 veces mayor al caudal máximo diario 

a lo cual tendremos: Q conducción 4.07 l/s. 

El caudal de distribución debe ser aproximadamente igual al caudal máximo 

Horario, Q de distribución será: 8.9 l/s.(Paola, 2013); pág. 56 
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C. Diseño del tanque elevado. 

Para el presente proyecto se ha previsto un tanque de reserva de 15 m3 que 

almacenará el agua para la comunidad en estudio. A continuación, veremos 

un resumen del tanque de reserva.(Paola, 2013) Pág. 58 

 Caudal de tratamiento   4.07 l/s 

 Diámetro del Tanque   2.85 m 

 Volumen del tanque    15 m3 

 Altura de Tanque    2.40 m 

 Espesor de pared   5 cm 

2.1.2 Proyecto de investigación básica sobre un nuevo sistema 

de abastecimiento de agua potable para el reciento Guare, 

Cantón Baba provincia de los Ríos; Guayaquil- Ecuador 

2013 – 2014. 

Ubicación, la población Guare pertenece al cantón Baba, el mismo que está 

ubicado dentro de la Provincia de los Ríos, en la zona sur-este a 20m del nivel 

del mar, con una extensión aproximada de 31.5 hect. 

 Los habitantes son 1600 entre hombres y mujeres. 

 Una densidad de 51 Habitante/ Ha. 

 Una dotación calculada de 185 l/habitantes/día 

 El caudal medio diario calculado de 3.43 l/s. 

 El caudal máximo diario calculado de 4.8 l/s. 

 El caudal máximo horario calculado de 7.37 l/s. 
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Los caudales de diseño que establece el INEM, para la captación de aguas 

subterráneas debe ser el QMD + 5% con un total de 5.04 l/s; así mismo para 

la conducción de aguas subterráneas QMD + 5% con un total de 5.04l/s. 

El caudal de bombeo calculado es de 10.08 l/s. 

Altura manométrica, para el cálculo de esto se tomó los siguientes valores: 

Una bomba instalada a 40metros de profundidad puesto que la región el suelo 

impermeable está a 30 o 40 metros. Así mismo para la altura del tanque se 

consideró 20metros. 

La potencia de bomba estimada es de 10.75 Hp.(Solorzano, 2013) pág. 25 

Volúmenes de almacenamiento. 

En todo sistema de agua potable se construye depósitos para almacenar 

agua con el objetivo de: 

 Compensar fluctuaciones de consumo 

 Combatir incendios 

 Suplir agua en caso de interrupción del abastecimiento 

 Mantener las presiones de servicio en la red de distribución  

 Para el tanque de reserva se calculó un volumen de 89 metros cúbicos. 

Para el diseño del tanque elevado tenemos como dato que el volumen es 

de 89 metros cúbicos. Para lo cual se hace el diseño de un tanque cilíndrico 

con 6 metros de alto y 2.20m de radio.(Solorzano, 2013) pág. 48  
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2.2 Marco legal. 

La Constitución Política establece el derecho de los ecuatorianos a un adecuado 

abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento básico, en el TÍTULO III, 

Sección cuarta De la salud; art 42 dice lo siguiente: 

Art 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Según el artículo 314 de la constitución de la república dice que el estado se hará 

responsable de la provisión de los servicios públicos como agua potable: 

Art 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la 

ley.   

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación. 

En el artículo 318 de la constitución de la republica especifica que la gestión del 

agua será exclusivamente pública o comunitaria: 
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  Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua.   

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público 

de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.   

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.   

 

2.3 Marco ambiental. 

 El objetivo primordial de la elaboración de este estudio ambiental es conocer y 

prever las posibles causas y afectaciones ambientales actuales, y el impacto que este 

proyecto hará sobre estos problemas suscitados. 

 Para podernos enmarcar en el estudio Ambiental debemos citar ciertas normas 

y reglamentos establecidos por la ley para el desarrollo del diseño y abastecimiento 

de agua potable para la Lotización Miraflores recinto Voluntad de Dios del cantón la 

Troncal.(Asamblea Nacional Constituyente, Ley de gestion ambiental, 2004) 

A) La Constitución Política de la República del Ecuador 

 El art 86, El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 
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desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:   

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.   

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades 

públicas y privadas.   

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, 

que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los 

servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales.   

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u o misiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente.    

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será 

debidamente informada. La ley garantizará su participación.(Asamblea 

Nacional Constituyente, 2008). 
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B) Ley de Gestión Ambiental. 

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La Gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en 

materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 

corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transitoria, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 
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En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de 

áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán 

lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de 

evaluación de impactos ambientales. 

CAPITULO IV DE LA PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES DEL 

ESTADO. 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en 

el ámbito de su competencia, las siguientes: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el 

Ministerio del ramo; (Asamblea Nacional Constituyente, Ley de gestion 

ambiental, 2004) 

       2.3.1 Componentes Ambientales. 

Aquí podemos establecer una descripción valida de las condiciones 

ambientales actuales; y realzando las más importantes para la toma de 

decisiones sobre la actividad, antes del desarrollo o proyecto propuesto. Para 

lo cual deberemos realizar una caracterización de todos los componentes 

ambientales. 
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2.3.2    Metodología ambiental. 

Para poder establecer la metodología a aplicar fue necesario obtener 

información de la zona, tales como: aspectos fiscos y naturales ubicación, 

área, climatología, hidrología, suelo entre otros. 

Tenemos que identificar los efectos ambientales, ya sean estos positivos o 

negativos que tendrán lugar en el desarrollo del abastecimiento de agua 

potable. 

A continuación, tenemos la tabla 2 donde apreciamos los componentes 

ambientales y sus derivados.  

Tabla 2: Componentes Ambientales 

Aspecto Físico 

Suelo                                          Paisaje                                 agua  

Clima                    Ruido                                   polvo 

Aspecto Biótico                                           

Flora                                                     Fauna 

Aspecto Socio Económico  

Población                                            Territorio                                Cultura  

Salud 

Elaboración: Carlos Salinas  

 

A. COMPONENTES FÍSICOS. 

Es todo lo correspondiente a los aspectos físicos como las 

irregularidades del terreno. El terreno está ubicado en una zona con poca 

variación de cotas o alturas, destacando que existen 3 sectores huecos 

con una cota mínima de 113 msnm, en uno de ellos está ubicado el tanque 

elevado con una cota de 132 msnm. Esta zona comprende de un clima 



    19 
 

templado, afluentes subterráneos y correntias cercanas, una considerable 

cantidad de polvo, muy poco ruido y un paisaje rodeado de montañas. 

 

B. COMPONENTES BIÓTICOS. 

Flora; La zona en la que se encuentra ubicada el sector está dedicada a 

la actividad agrícola; donde se cultivan productos como el plátano, banano, 

cacao, caña de azúcar, también podemos encontrar una variedad de árboles 

frutales y plantas de ciclo corto todo esto debido al clima tropical y a la 

riqueza mineral de los suelos. 

En lo referente a la lotización en una visita de campo se pudo observar 

en algunos de los lotes pequeños sembríos de plátano, banano, maíz, así 

como árboles frutales como mango, guaba los cuales son aprovechados 

para el consumo propio de los moradores sin algún fin de comercialización. 

La tabla 3 indica algunas de las especies vegetales observadas en el campo. 

 

Tabla 3: Especies Vegetales 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

Musa  paradisiaca Plátano  

Musa  paradisiaca Banano  

Zea mays Maíz  

Mangifera indica Mango  

Elaboración: Carlos Salinas  

 

Fauna; Son pocos las medidas y medios que se utilizan para la protección de la flora 

y fauna, por lo cual mucha de las veces se presenta un desequilibrio biológico que 

suele verse reflejado en la contaminación del agua y del medio ambiente. 
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Son pocas las especies que se observan en el sector, predominan las palomas 

terreras, cerdos, gallinas, patos, perros, gatos, garrapateros, etc. 

En la Tabla 4 se detalla los animales más comunes vistos en el sector. 

Tabla 4: Especies Animales 

NOMBRE CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

Jabalí  Cerdo domestico 

Galliformes  Gallina, patos 

Canis lupus familiaris Perro 

Catartes aura Gallinazos   

Elaboración: Carlos Salinas  

Así podemos decir que este proyecto será amigable con el medio ambiente, y sus 

efectos sobre la comunidad serán de beneficio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
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MATERIALES Y RECURSOS DISPONIBLES 

3.1 Recursos humanos 

 Moradores  

 Investigador 

 Digitador 

 

3.2 Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio e impresión  

 Materiales de campo 

 

3.3 Presupuesto total  

 Materiales de escritorio e impresión  $180 

 Materiales de campo   $180 

 Equipo topográfico     $200 

Total, de presupuesto    $560  

Tipo de financiamiento, propio. 

 

3.4 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizar será de campo. 

3.5 Periodo de investigación 

El periodo de investigación y desarrollo de la tesis se estima en un total de 15 

semanas las cuales incluyen recolección de datos, procesamiento, evaluación 

desarrollo, conclusiones y recomendaciones. 
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3.6 Área de estudio 

La población está constituida por los moradores tanto hombres como mujeres y 

niños que residen en la actualidad en la Lotización Miraflores, que se encuentra 

ubicada en el recinto Voluntad de Dios del Cantón La Troncal; actualmente cuenta 

con un total de pobladores de 1847 habitantes. 

 

3.7 Técnica e instrumentos de recolección de Datos 

La técnica para recolectar información básica se realizará mediante encuestas, visitas 

a campo, análisis de resultados, y los instrumentos serán cuestionarios, manómetros 

de presión, equipo topográfico, exámenes físico químicos de agua.  

 

3.8 Procesamiento y presentación de Datos 

Los datos obtenidos los procesaremos de manera electrónica para posteriormente 

presentarlos mediante gráficos y cuadros.  

 

3.9 Recolección de Datos 

Esta información es muy necesaria para el desarrollo investigativo, los cuales serán 

obtenidos mediante encuestas poblacionales. Para esto vamos a identificar un 

tamaño de muestra poblacional mediante cálculos. 

3.10 Método para identificar el tamaño de una muestra 

poblacional. 

Para ello se ha empleado una técnica de estadística denominada muestreo 

sistemático el cual se utiliza cuando la población tiende a extenderse o crecer; para 
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esto utilizaremos la siguiente ecuación 1; con la cual calcularemos el tamaño de 

muestra poblacional. 

 

Ecuación 1    

A continuación, explicaremos cada uno de los ítems de esta ecuación. 

Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele0 utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error donde utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09); para nuestro caso utilizaremos 9%. 

De la ecuación 1 vamos a reemplazar los datos obtenidos como población actual 

de 1847, y los datos mencionados en los ítems anteriores, así tenemos los datos en 

la ecuación 2. 

 

 

 

 

Aplicando la ecuación tendremos lo siguiente: 

 

Ecuación 2. 

 

𝑛 =
(1847)(0.5)2(1.96)2

(1.96 − 1)(0.01)2 + (0.5)2(1.96)2
 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


    24 
 

Resultado n= 111.47 por lo cual adoptamos una muestra de 112 encuestas a 

realizar. 

 

3.11 Resultados de encuestas 

En la Tabla 5 podemos ver las encuestas que fueron realizadas en un periodo de 3 

días, con las ayudas de 3 colaboradores; los resultados de estas encuestas fueron 

procesados manualmente y contabilizados, para obtener los siguientes datos. 

 

Tabla 5:Resultado global del número de personas en las encuestas. 

TOTAL, DE PERSONAS EN ENCUESTA 548 

TOTAL, MASCULINO 320 

TOTAL, FEMENINO 228 

 
Fuente: Encuesta socioeconómica 2016 

Elaboración: Carlos Salinas. 

 

El total de personas es el número de personas que habita en las 112 viviendas 

encuestadas. A continuación, mediante el siguiente gráfico podemos apreciar 

claramente que el porcentaje masculino es mayor en la muestra poblacional tomada. 

 (ver Figura 2.) 
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Figura 2: Resultado global del número de personas en las encuestas. 

Fuente:Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

 

Tabla 6; en esta tabla podemos apreciar la cantidad de personas existentes 

actualmente según la edad. 

 
Tabla 6:Distinción por edades. 

ADULTOS ENTRE 18 - 55 AÑOS 248 

NIÑOS ENTRE 0 – 11 AÑOS 
 

155 

ADOLECENTES ENTRE 12-17 AÑOS 86 

ADULTOS MAYORES DE 55 AÑOS EN ADELANTE  49 

 
Fuente: Encuesta socioeconómica 2016 

Elaboración: Carlos Salinas. 

 

Figura 3; En este grafico podemos apreciar los porcentajes de habitantes según las 

edades, destacando como mayor el de adultos entre 18 y 55 años.  

 

58%

42%

Porcentaje de personas según el 
género 

Masculino

Femenino
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Figura 3: Porcentaje de distinción por edades. 

Fuente: Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

 

Tabla 7; en esta tabla podemos apreciar la cantidad de personas analfabetas. 

 

Tabla 7: Total, de personas analfabetas 

SI SABEN LEER Y ESCRIBIR 
 

465 

NO SABEN LEER Y ESCRIBIR  
 

83 

Fuente: Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

 

Figura 4; Como podemos apreciar según el grafico existe un 15% de habitantes que 

no saben leer ni escribir; este porcentaje incluye a niños jóvenes y adultos. 
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edades 

ADULTOS ENTRE 18 - 55
AÑOS

NIÑOS ENTRE 0 – 11 
AÑOS

ADOLECENTES ENTRE
12-17 AÑOS

ADULTOS MAYORES DE
55 AÑOS EN ADELANTE
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Figura 4 : Porcentaje de Analfabetismo en el sector 

Fuente: Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

En la siguiente (tabla 8) veremos la opinión de los habitantes, la cual es muy 

importante para determinar un grado de conformidad sobre el sistema actual. 

 

Tabla 8: Opinión de los habitantes sobre los problemas que puede generar la falta de un diseño de 

red de potable. 

MALA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA LOS HABITANTES  36 

GENERA PROBLEMAS DE BAJA PRESIÓN DOMICILIARIA  35 

NO TODOS PUEDEN TENER ACCESO AL AGUA  41 

Fuente: Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas 

 

 

A falta de una red de distribución de agua; la mayoría de habitantes no tienen acceso 

al líquido vital, y proceden a hacer pozos para poder abastecerse.  

(ver figura 5). 

Porcentaje de Analfabetismo 

Si saben leer y escribir

No saben leer ni escribir



    28 
 

 

Figura5:porcentajes según la opinión de habitantes 

Fuente: Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 
 
 
En resumen, los gráficos y tablas que cavamos de ver están basados en la encuesta 

socio económica realizada para el análisis de la situación actual; podremos ver el 

resumen de las encuestas realizadas en los anexos; (ver anexo 1).  
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3.12 Topografía y nivelación del Terreno 

En la siguiente figura podremos observar la topografía y nivelación del terreno 

información muy importante para el desarrollo de este trabajo. 

 
 

 

Figura 6: Topografía y nivelación del Terreno de la Fase I de la Lotización. 
Elaborado por: Carlos Salinas  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO Y CÁLCULOS 

 En este capítulo aplicaremos los cálculos respectivos y necesarios para poder 

determinar con criterio, una solución a los problemas presentados.  

4.1 Cálculo de Población futura 

Para empezar este cálculo necesitamos conocer de antemano datos con los que 

iniciaremos y a continuación tenemos los siguientes. 

Población actual 1847 habitantes  

Área total 53 hectáreas 

Área de la fase I 14.4 hectáreas  

 

4.2 Población futura 

Existen varios métodos para determinar la población futura entre los cuales 

tenemos los métodos Tenemos: Lineal, geométrico y el método de WAPPUS los 

cuales explicaremos más adelante. Para utilizar estos métodos debemos considerar 

la población actual y anterior. 

 Para el año 2009 con un total de 450 habitantes  

 Para el año 2012 con un total de 987 habitantes  

 En la actualidad 2016 con un total de 1847 habitantes  

 Datos obtenidos mediante la base de datos de la Lotización.  
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       4.2.1 Método Lineal. 

 
Este método es utilizado para establecer poblaciones a corto tiempo de 5 a 

10 años; para este método utilizaremos las siguientes ecuaciones. 

Ecuación 3. 

 

𝑲 =
𝑷𝒖𝒄−𝑷𝒄𝒊

𝑻𝒖𝒄−𝒕𝒄𝒊
       Y       𝑷𝒇 = 𝑷𝒖𝒄 + 𝑲(𝑻𝒇 − 𝑻𝒖𝒄) 

 

Donde: 

K: tasa de crecimiento poblacional        Pci: Población del censo inicial.                  

 Tci: Año del censo inicial    Puc: población del Último censo             

Tcu: Año del último censo 

En la tabla 9, vamos a proceder con el cálculo mediante el método lineal. 

Tabla 9:Población futura Método lineal 

Método Lineal 
     

DATOS. 
      

Año Pci K 2021 2026 2031 2036 

2009 1102 106 2379 2911 3443 3976 

2010 1450 66 2178 2509 2840 3170 

2012 1750 24 1968 2090 2211 2332 

2016 1847 
     

Elaborado por: Carlos Salinas  
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       4.2.2 Método Geométrico. 

Este método se basa a una tasa de crecimiento constante y vamos a utilizar 

las siguientes ecuaciones para determinar la población futura.  

Ecuación 4. 

 

𝐫 =  (
𝐏𝐮𝐜

𝐏𝐜𝐢
) (𝟏/(𝐓𝐜𝐮 − 𝐓𝐜𝐢) – 𝟏     y       𝐏𝐟 = 𝐏𝐮𝐜(𝟏 + 𝐫)(𝐓𝐟−𝐓𝐜𝐢) 

 

Donde: 

r: tasa de crecimiento poblacional   Pci: Población del censo inicial.  

Tci: Año del censo inicial     Puc: población del Último censo              

Tcu: Año del último censo 

 

 En la tabla 10, vamos a proceder con el cálculo mediante el método 

Geométrico. 

Tabla 10: Población futura Método Geométrico 

Método Geométrico 
     

DATOS. 
      

Año Pci R 2021 2026 2031 2036 

2009 1102 0,076566242 2671 3863 5586 8078 

2010 1450 0,041157621 2260 2765 3382 4138 

2012 1750 0,013578084 1976 2114 2261 2419 

2016 1847 
     

Elaborado por: Carlos Salinas  
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       4.2.3 Método De Wappus. 

Es otro de los métodos que se encuentran en función de la tasa decrecimiento 

anual y el período de diseño, y viene dado por las siguientes expresiones: 

Ecuación 5. 

 

i =
200(Puc−Pci)

(Tuc−Tci)(Puc+Pci)
   y    Pf = Pci [

200+i(Tf−Tci)

200−i(Tf−Tci)
] 

 

 

Donde: 

i: tasa de crecimiento poblacional   Pci: Población del censo inicial.       

Tci: Año del censo inicial   Puc: población del Último censo              

Tcu: Año del último censo 

En la tabla 11, vamos a proceder con el cálculo mediante el método 

Wappus.  

Tabla 11: Población futura Método de WAPPUS 

Método de WAPPUS 
     

DATOS. 
      

Año Pci i 2021 2026 2031 2036 

2009 1102 7,22 1587 2347 3703 6820 

2010 1450 4,01 1773 2178 2699 3394 

2012 1750 1,35 1872 2003 2144 2295 

2016 1847 
     

Elaborado por: Carlos Salinas  
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4.3 Proyección final de Población 

Para esta proyección hemos hecho un promedio de todos los métodos utilizados 

para el cálculo de la población futura como vemos en la siguiente tabla 12. 

 
Tabla 12:Población promedio 

Proyección Final de la población. 
  

Año Métodos 
   

 
Lineal Geométrico Wappus Promedio 

2016 1847 1847 1847 1847 

2021 1968 1976 1872 1939 

2026 2090 2114 2003 2069 

2031 2211 2261 2144 2205 

2036 2419 2419 2295 2378 

Elaborado por: Carlos Salinas  

 

       4.3.1 Valor definitivo de población futura. 

Como vemos tenemos un promedio de 2378 habitantes para el año 2036.La 

actual norma rural para estudios y diseños de agua potable en la quinta parte 

base de diseños; ``para el cálculo de la población futura debemos aplicar el 

método geométrico de la siguiente manera´´ (SENAGUA, 2016). 

Con esta ecuación procederemos a calcular la población futura. 

 Ecuación 6. 

 

Donde:  

Pf: Población futura (habitantes)  

Pa: Población actual (habitantes) 

Pf= Pa * (1+r) n 
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r: Tasa de crecimiento geométrico de la población en decimales. A falta 

de datos estadísticos tomar como tasa 1.5 para costa, oriente, galápagos y 1 

para sierra.  

n: Período de diseño (años) 

 

Aplicando la ecuación: 

Ecuación 7. 

𝑷𝒇 = (𝟏𝟖𝟒𝟕(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟓)^(𝟐𝟎)) 

 

Pf= 2487 habitantes  

Así obtenemos un nuevo dato de población futura que en comparación con el 

obtenido mediante los métodos anteriormente descrito y promediado es mayor. 

Por lo cual optamos por utilizar este valor de población futura.   

 

4.4 Caudal de Diseño 

Para diseñar una estructura hidráulica del sistema de agua potable, necesitamos 

calcular un caudal apropiado teniendo en cuenta la población de diseño, y costos de 

construcción. 

Para este cálculo consideramos los siguientes caudales: 

 Caudal medio diario (cmd) 

 Caudal máximo diario (CMD) 

 Caudal máximo horario (CMH) 
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       4.4.1 Caudal medio diario (cmd). 

Es un caudal promedio obtenido de un año de registro además es la base para 

el cálculo de CMD y CMH. Para calcular el cmd utilizamos la siguiente formula: 

Ecuación 8. 

𝒄𝒎𝒅 =  
𝑷𝒙𝑪

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

Siendo: 

Cmd: Caudal medio diario en l/s 

P:      Población (h) 

C:      Consumo total en (l/h/d) 

       4.4.2 Caudal máximo diario (CMD). 

Este caudal corresponde al consumo máximo registrado durante las 24 horas 

en un periodo de registro de un año, este se calcula de multiplicando el caudal 

medio diario por un factor de mayoración.   

Ecuación 9. 

CMD = cmd x Km 

Siendo:  

CMD= Caudal máximo diario (l/s)  

Kmd= Factor de mayoración máximo diario.  

Cmd= Caudal medio diario en l/s 
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El factor de mayoración máximo diario (KMD) tiene un valor de 1.25, para todos 

los niveles de servicio. 

       4.4.3 Caudal máximo Horario (CMH). 

El caudal máximo horario es el máximo gasto que será requerido en 

determinadas horas del día u horas de máximo consumo y se calculará con la 

siguiente ecuación:  

Ecuación 10. 

CMH = Kmh x cmd 

Donde:  

CMH= Caudal máximo horario (l/s) 

Kmh= Factor de mayoración máximo horario  

Cmd= Caudal medio diario en l/s 

El factor de mayoración máximo horario (KMH) tiene un valor de 3 para todos 

los niveles de servicio. 

Así mismo una dotación por incendios de 10 l/s para 1 incendio simultáneo. 

Sumando los caudales tenemos: 

 

4.5 Caudal de Diseño (Qd) 

Es el caudal con el cual procederemos a hacer el cálculo de la red de agua potable, 

y otros factores incidentes en el circuito pluvial. Para esto emplearemos la siguiente 

ecuación.  
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Ecuación 11. 

Qd = Qi + Qdom 

Siendo:  

Qi= Caudal de Incendio  Qdom= caudal domestico 

       4.5.1 Proyección de Consumo. 

Según normas del IEOS (instituto ecuatoriano de obras sanitarias).A falta de 

datos y para estudios de factibilidad, se pueden utilizar las siguientes 

dotaciones las cuales están en base a la población y clima ya que dependiendo 

de estos 2 factores el consumo de agua varia; por lo tanto, la dotación de agua 

también. (IEOS), 2012) 

Para esto procederemos a ver la tabla 13. 

Tabla 13: Dotación media futura 

 
POBLACION  

 
CLIMA 

 
DOTACION MEDIA 

FUTURA(L/h.d) 

 
Hasta 5.000 

Frío 
Templado 

Cálido 

120 – 150 
130 – 160 
170 - 200 

 
5.000 – 50.000 

 

Frío 
Templado 

Cálido 

180 – 200 
190 – 220 
200 - 230 

 
Más de 50.000 

 

Frío 
Templado 

cálido 
 

>  200 
>  220 
>  230 

 

Fuente: (SENAGUA, 2016) 
 

Adoptaremos una dotación media futura de 200. 

 

Tabla 14:Consumo Proyectado 

AÑO POBLACIÓN  C. TOTAL CMD CMD CMH 
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2036 2487 160 4.61 5.76 13.82 

 
Elaborado por: Carlos Salinas 

 
 

4.6 Cálculo de caudales y diámetro de tubería 

       4.6.1 Cálculo de Diámetros de tubería  

Una vez obtenido los datos de la proyección de consumo procedemos a 

hacer el cálculo del caudal de diseño utilizando el caudal máximo horario 

calculado como caudal doméstico y el caudal de incendio con un valor de 10 

l/s de la siguiente manera. 

Qd= 10 + 13.82 (l/s) 

Qd= 23.82 (l/s) 

Posterior a esto vamos a realizar el cálculo de los diámetros; para este 

cálculo vamos a utilizar la fórmula de Hazen Williams que es la 

siguiente.(Arturo Rocha Felices, 2013) 

Ecuación 12. 

 

 

 De la cual deducimos lo siguiente: 

Ecuación 13. 

𝑫 = (
𝑸

𝑱𝟎.𝟓𝟒(𝟎.𝟐𝟕𝟖𝟓𝑪)
)

𝟏

𝟐.𝟔𝟑
 𝑱 = (

𝑸

𝑫𝟐.𝟔𝟑𝟎.𝟐𝟕𝟖𝟓𝑪
)

𝟏

𝟎.𝟓𝟒
 

 

Tenemos como datos: 

 QD (caudal de diseño) = 23.82 l/s        tubería de PVC con C=150 

 H (altura piezométrica) adoptado = 2  

𝑸 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓𝑪𝑫𝟐.𝟔𝟑𝑱𝟎.𝟓𝟒 
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 L (Longitud) = 100 

Tenemos la formula J=H/L así encontramos J=0.02 m/m 

Utilizando las formulas: 

D= 0.133m  D =5.23 in  D. Adoptado= 6 in  D. adoptado=0.1524m 

J= 0.009 m/m 

Tenemos la formula J=H/L de la cual deducimos H=JL 

Y así tenemos nuestro nuevo H = 0.937 m 

 

4.7 Longitud Equivalente 

Un método no completamente exacto pero válido a efectos de estimar las pérdidas 

de carga localizadas consiste en expresarlas en forma de longitud equivalente (Le), 

es decir, valorar cuántos metros de tubería recta del mismo diámetro producen una 

pérdida de carga continua que equivale a la pérdida que se produce en el punto 

singular.  

Para calcular el valor de la longitud equivalente nos basamos a valores ya 

establecidos según el accesorio y su diámetro. (Paola, 2013) 

 Para este caso tenemos que ver la tabla 15 

Tabla 15:Longitud equivalente                    Elaborado por: Carlos Salinas 

 

ACCESORIOS LONGITUD EQUIVALENTE (m) 

2 codo de 6 pulgadas de Angulo 90 radio largo 9 

1 T de 6 pulgadas  3.4 

Total  12.4 



    41 
 

En la siguiente figura divisaremos las longitudes existentes en la actual red de agua 

potable. Teniendo como cota 132 en el Tanque elevado y 120 como cota de terreno 

natural.  

 

         Figura7:Esquema de Tanque actual 

Elaborado por: Carlos Salinas 

 Con un total de 100 metros de tubería hasta llegar al punto A y 12.4 metros de 

longitud equivalente, tenderemos lo siguiente. 

Lt= longitud total de 112.4 

H= 0.937 metros (calculado anteriormente) 

 

 

 

 Para continuar con los cálculos aplicamos la siguiente ecuación J=H/L 

Por lo tanto, J= 0.0083 m/m y reemplazamos, teniendo así. 

 

Ecuación 14. 
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𝑫 = (
𝑸

𝑱𝟎.𝟓𝟒(𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓𝑪)
)

𝟏

𝟐.𝟔𝟑

 

 

D=0.1561m  D= 6.14 in.  

D.adoptado= 8in. D= 0.2023m 

 

 

Utilizando el nuevo D volvemos a reemplazar en la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 15. 

𝑱 = (
𝑸

𝑫𝟐.𝟔𝟑𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟓𝑪
)

𝟏

𝟎.𝟓𝟒

 

 

J= 0.0023 m/m   ʎ = J * Le  ʎ = 0.1033 

H= 0.26 m   H =0.38m 

 

Entonces tendremos un H de 0.38 m con una presión en el punto A de 11.62 

metros teniendo en cuenta que la cota del tanque es 132 metros y la del punto A es 

120 metros. 

4.8 Distribución de caudal domestico proporcional a la Longitud 

Los caudales domésticos dependen del diámetro asignado para las tuberías así 

mismo de la longitud de cada tramo, de esta manera podremos calcular los 

caudales de agua que circulan por estas tuberías, por lo cual hemos seccionado   

las tuberías en tramos como vemos en la siguiente figura 8.  
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Figura8:Esquema de tramos para tuberías. 

Elaborado por: Carlos Salinas.
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Continuando; como hemos visto en el esquema anterior vamos a asignar los 

tramos y las longitudes de tubería, vamos a observar la siguiente tabla 16 donde se 

especifica los tramos las longitudes y los caudales unitarios (Qu). El caudal unitario 

entre la diferencia de Qdom y Lt. 

 

Tabla 16:Caudal unitario para tuberías. 

Tramos L. Propia L. alimentada L. total Qu (l/s) 

0A 70,21 39,05 109,26 0,2812478 

0D 169,79 119,655 289,445 0,7450648 

AB  79,92 0 79,92 0,2057233 

AG 102,83 0 102,83 0,2646963 

GF 313,29 223,2 536,49 1,3809871 

FE 68,87 0 68,87 0,1772793 

ED 78 38,4 116,4 0,299627 

DC 85,61 0 85,61 0,22037 

CB 239,2 159,56 398,76 1,0264542 

CH 230,29 0 230,29 0,592793 

FN 164,29 0 164,29 0,4229014 

HN 166,58 114,15 280,73 0,7226314 

HK 237,3 667,18 904,48 2,3282358 

HI 169,29 124,255 293,545 0,7556187 

IJ 258,19 339,7 597,89 1,5390378 

JK 171,53 124,255 295,785 0,7613847 

KM 158,25 114,15 272,4 0,701189 

MN 214,36 327,48 541,84 1,3947586 

Qdom= 13,82 TOTAL= 5368,835 
 

 

Elaborado por: Carlos Salinas. 
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4.9 Demanda de los nudos 

Vamos a determinar el caudal que requiere cada nudo según los cálculos 

estimados. 

Tabla 17: Caudal en nudos. 

NUDO QDOM QINC QNUDO QDISEÑO 

0 
  

0 23,82 

A 0,2812478 
 

0,2812478 
 

B 1,2321775 
 

1,2321775 
 

C 0,22037 
 

0,22037 
 

D 1,0446918 
 

1,0446918 
 

E 0,1772793 
 

0,1772793 
 

F 1,3809871 
 

1,3809871 
 

G 0,2646963 
 

0,2646963 
 

H 0,592793 
 

0,592793 
 

I 0,7556187 
 

0,7556187 
 

J 1,5390378 
 

1,5390378 
 

K 3,0896204 
 

3,0896204 
 

M 0,701189 10 10,701189 
 

N 2,5402914 
 

2,5402914 
 

   
23,82 

 

 

Elaborado por: Carlos Salinas (autor). 

 

Habiendo hecho todos estos cálculos podemos así determinar los caudales 

unitarios, caudales en los nudos, gastos de las tuberías, longitudes y presiones en 

los puntos de cada nudo. A continuación, vamos a ver un esquema de lo que hemos 

calculado hasta este punto en la figura 9. 
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Figura9: Caudales y Gastos en tuberías 

Elaborado por: Carlos Salinas. 
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4.10 Definición de los Diámetros. 

Vamos a definir los diámetros mediante la siguiente tabla de cálculo según los tramos. 
 

Tabla 18:Diámetros de tubería calculada. 

 
Elaborado por: Carlos Salinas. 

 
 

Tramos Cota i Cota F H L j Q Q Diámetro D. Adoptado 
      

(l/s) (m^3/s) m pulg pulg m 

0A 120,20 120,00 0,20 70,21 0,00 10,00 0,01 0,14 5,51 6,00 0,15 

0D 120,20 120,50 0,30 169,79 0,00 13,82 0,01 0,17 6,87 8,00 0,20 

AB  120,00 119,00 1,00 79,92 0,01 6,00 0,01 0,09 3,35 4,00 0,10 

AG 120,00 120,50 0,50 102,83 0,00 3,72 0,00 0,09 3,39 4,00 0,10 

GF 120,50 120,00 0,50 313,29 0,00 3,45 0,00 0,11 4,14 6,00 0,15 

FE 120,00 120,30 0,30 68,87 0,00 11,60 0,01 0,14 5,34 6,00 0,15 

ED 120,30 120,50 0,20 78,00 0,00 11,78 0,01 0,15 5,99 6,00 0,15 

DC 120,50 118,00 2,50 85,61 0,03 1,00 0,00 0,04 1,42 4,00 0,10 

CB 118,00 119,00 1,00 239,20 0,00 4,77 0,00 0,10 3,84 4,00 0,10 

CH 118,00 117,80 0,20 230,29 0,00 5,55 0,01 0,14 5,62 6,00 0,15 

FN 120,00 119,50 0,50 164,29 0,00 13,67 0,01 0,16 6,12 8,00 0,20 

HN 117,80 119,50 1,70 166,58 0,01 0,20 0,00 0,02 0,96 4,00 0,10 

HK 117,80 115,00 2,80 237,30 0,01 13,15 0,01 0,12 4,57 6,00 0,15 

HI 117,80 116,00 1,80 169,29 0,01 2,00 0,00 0,06 2,28 4,00 0,10 

IJ 116,00 113,50 2,50 258,19 0,01 1,24 0,00 0,05 1,94 4,00 0,10 

JK 113,50 115,00 1,50 171,53 0,01 0,30 0,00 0,03 1,15 4,00 0,10 

KM 115,00 118,00 3,00 158,25 0,02 0,23 0,00 0,02 0,89 4,00 0,10 

MN 118,00 119,50 1,50 214,36 0,01 10,93 0,01 0,12 4,74 6,00 0,15 
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4.11 Balance de pérdidas y corrección de caudales. 

 
Para este cálculo vamos a utilizar el método de Hardy Cross, con el cual corregiremos 

los caudales. A continuación, veremos unas formulas y coeficientes de Hazen 

Williams los cuales utilizaremos en la tabla de cálculo. 

Tabla 19: coeficientes de Hazen Williams 

MATERIAL COEFICIENTE 

CONCRETO  100 

COBRE  130 

ACERO  90 

HIERRO GALVANIZADO  120 

POLIETILENO  140 

POLICLORURO DE VINILO (PVC) 150 

PLÁSTICO FIBROREFORZADO (FRP) 150 

 Fuente: (Arturo Rocha Felices, 2013) 

Ecuaciones a utilizar: Ecuación 16. 

 

 

 

Donde: 

 H: altura piezometrica.  

 Q: caudal  

 𝛥𝑄: Valor a corregir 

En la siguiente tabla de cálculo utilizaremos los siguientes datos siendo: 

N constante = 1.8518, B = 0,2785x Cy C es el coeficiente de Hazen Williams en 

este caso utilizaremos (PVC) con C = 150.  

 
 

𝛥𝑄 = −
∑ (𝐻)𝑛

𝑖

𝑁 ∑ (𝐻/𝑄)𝑛
𝑖

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cincado
https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Policloruro_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1sticos_reforzados_con_fibras
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Tabla 20:Corrección de caudales por el método de Hardy Cross. 

 
Elaborado por: Carlos Salinas 

Circuito Tramo D 

(pulg) 

D (m) L (m) Q 

(m3/s) 

D2,63 BD2,63 Q/BD2,63 J 

(m/m) 

H (m) H/Q Δ Q Q 

(m3/s)cor. 

Q(L/S)Cor. 

I 0A 8,000 0,203 70,210 0,010 0,015 0,632 0,016 0,000 0,03 3,248 0,00 0,007 7,456 

AB 6,000 0,152 79,920 0,006 0,007 0,297 0,020 0,001 0,06 9,715 0,00 0,003 3,456 

BC 4,000 0,102 239,200 0,005 0,002 0,102 0,047 0,003 0,82 172,242 0,00 0,002 2,224 

CD 6,000 0,152 85,610 -0,001 0,007 0,297 -0,003 0,000 0,00 2,262 0,00 -0,004 -3,544 

D0 12,000 0,305 169,790 -0,014 0,044 1,836 -0,008 0,000 -0,02 1,436 0,00 -0,017 -16,788 
          

Δ Q = -2,54E-

03 

   

II D0 12,000 0,305 169,790 0,014 0,044 1,836 0,008 0,000 0,02 1,436 0,00 0,011 10,852 

0A 8,000 0,203 70,210 -0,010 0,015 0,632 -0,016 0,000 -0,03 3,248 0,00 -0,010 -9,576 

DE 8,000 0,203 78,000 0,012 0,015 0,632 0,019 0,001 0,05 4,148 0,00 0,012 12,200 

EF 8,000 0,203 68,870 0,012 0,015 0,632 0,018 0,001 0,04 3,615 0,00 0,012 12,023 

FG 6,000 0,152 313,290 -0,003 0,007 0,297 -0,012 0,000 -0,08 23,793 0,00 -0,003 -3,030 

GA 6,000 0,152 102,830 -0,004 0,007 0,297 -0,013 0,000 -0,03 8,316 0,00 -0,003 -3,295 
          

Δ Q = 4,24E-

04 
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Corrección de caudales por el método de Hardy Cross. 

 

Circuito Tramo D 

(pulg) 

D (m) L (m) Q 

(m3/s) 

D2,63 BD2,63 Q/BD2,63 J 

(m/m) 

H (m) H/Q Δ Q Q 

(m3/s)cor. 

Q(L/S)Cor. 

III CH 6,000 0,152 230,290 0,006 0,007 0,297 0,019 0,001 0,15 26,185 0,00 0,007 6,874 

HN 4,000 0,102 166,580 0,000 0,002 0,102 -0,002 0,000 0,00 8,049 0,00 -0,003 -2,624 

DE 8,000 0,203 78,000 -0,012 0,015 0,632 -0,019 0,001 -0,05 4,148 0,00 -0,011 -10,873 

NF 8,000 0,203 164,290 -0,014 0,015 0,632 -0,022 0,001 -0,14 9,922 0,00 -0,012 -12,345 

FE 6,000 0,152 68,870 -0,012 0,007 0,297 -0,039 0,002 -0,17 14,678 0,00 -0,011 -10,696 

DC 4,000 0,102 85,610 0,001 0,002 0,102 0,010 0,000 0,02 16,295 0,00 0,003 3,343           
Δ Q = 1,33E-03 

   

IV HI 4,000 0,102 169,290 0,002 0,002 0,102 0,020 0,001 0,12 58,158 0,01 0,007 7,309 

IJ 4,000 0,102 258,190 0,001 0,002 0,102 0,012 0,000 0,07 59,207 0,01 0,007 6,554 

JK 8,000 0,203 171,530 0,000 0,015 0,632 0,000 0,000 0,00 0,396 0,01 0,005 5,014 

KH 4,000 0,102 237,300 -0,013 0,002 0,102 -0,129 0,022 -5,34 405,637 0,00 -0,012 -11,596           
Δ Q = 5,31E-03 

   

V HK 6,000 0,152 237,300 0,013 0,007 0,297 0,044 0,003 0,74 56,300 0,00 0,012 11,596 

KM 4,000 0,102 158,250 0,000 0,002 0,102 -0,002 0,000 0,00 8,613 0,00 0,004 3,521 

MN 4,000 0,102 214,360 -0,011 0,002 0,102 -0,107 0,016 -3,42 312,947 0,00 -0,007 -7,180 

NH 4,000 0,102 166,580 0,000 0,002 0,102 0,002 0,000 0,00 8,049 0,00 0,003 2,624           
Δ Q = 3,75E-03 

   

 
 Elaborado por: Carlos Salinas 
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Tabla 21:Resultado Total de Red de distribución. 

RESUMEN DE RESULTADOS  

TRAMOS L. PROPIA D (PULG) H (M) Q CORREGIDO (L/S) 

0A 70,21 8,00 0,032 7,46 

0D 169,79 12,00 -0,020 -16,79 

AB  79,92 6,00 0,058 3,46 

AG 102,83 6,00 -0,031 -3,30 

GF 313,29 6,00 -0,082 -3,03 

FE 68,87 8,00 0,042 12,02 

ED 78,00 8,00 0,049 12,20 

DC 85,61 6,00 -0,002 -3,54 

CB 239,20 4,00 0,821 2,22 

CH 230,29 10,00 0,145 6,87 

FN 164,29 8,00 -0,136 -12,35 

HN 166,58 4,00 -0,002 -2,62 

HK 237,30 6,00 0,741 11,60 

HI 169,29 4,00 0,116 7,31 

IJ 258,19 4,00 0,074 6,55 

JK 171,53 4,00 0,000 5,01 

KM 158,25 2,00 -0,002 3,52 

MN 214,36 6,00 -3,421 -7,18 

 
Elaborado por: Carlos Salinas 

 
Los signos indican el sentido de los caudales conforme a las manecillas del reloj. (ver planos en 

anexos) 
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4.12 Cálculos de volumen de tanque elevado 

       4.12.1 Cálculo de Volumen Medio Diario. 

Para este cálculo vamos a emplear como dato el CMD. 

CMD = 5.76 (l/s) 

Como siguiente punto calcularemos el Volumen Medio Diario 

VCMD =5.76 lit/seg * (1m3/1000 lit) *(86400seg/1dia) 

VCMD = 497.6 m3 

 

       4.12.2 Cálculo de Volumen contra incendio. 

Para este cálculo vamos a emplear como dato el Qi Adoptado, para un incendio 

simultaneo; como el incendio puede durar en apagarse un aproximado de 2 

horas, procederemos a desarrollar de la siguiente manera:  

Vi = 10 lit/seg * 2 horas * (1m3/1000lit) *(3600seg/1hora) 

Vi = 72 m3 

 

       4.12.3 Distribución horaria de consumo y suministro 

A través de una tabla estableceremos los porcentajes tanto de consumo como 

del suministro de agua; el objetivo es determinar los horarios más críticos que 

son donde existe más demanda del líquido vital. 
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Tabla 22: Distribución horaria de consumo y suministro 

 

Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

 

 

 

 

 

HORAS C % ∑ C % S % ∑ S % 

DESDE HASTA 

  0 0,00 0,00 0 0,00 

0 1 0,00 0,00 4,17 4,17 

1 2 0,00 0,00 4,17 8,34 

2 3 0,00 0,00 4,17 12,51 

3 4 0,00 0,00 4,17 16,68 

4 5 0,00 0,00 4,17 20,85 

5 6 0,00 0,00 4,17 25,02 

6 7 10,00 10,00 4,17 29,19 

7 8 10,00 20,00 4,17 33,36 

8 9 10,00 30,00 4,17 37,53 

9 10 10,00 40,00 4,17 41,70 

10 11 10,00 50,00 4,17 45,87 

11 12 0,00 50,00 4,17 50,04 

12 13 0,00 50,00 4,17 54,21 

13 14 0,00 50,00 4,17 58,38 

14 15 0,00 50,00 4,17 62,55 

15 16 0,00 50,00 4,17 66,72 

16 17 5,00 55,00 4,17 70,89 

17 18 10,00 65,00 4,17 75,06 

18 19 10,00 75,00 4,17 79,23 

19 20 10,00 85,00 4,17 83,40 

20 21 10,00 95,00 4,17 87,57 

21 22 5,00 100,00 4,17 91,74 

22 23 0,00 100,00 4,17 95,91 

23 24 0,00 100 4,17 100 
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Figura10: Distribución horaria de consumo y suministro

 

Elaborado por: Carlos Salinas. 

 

A continuación, tomando los valores referentes de la figura 10 vamos a realizar 

cálculos del porcentaje de volumen de consumo y suministro utilizando la regla de 3.  

Donde AA´ y BB´ serán la diferencia entre lo la line de consume y suministro. 

 
100

𝑥
=

24

6
   x = 25    

100

𝑥
=

24

21
  X= 87.5 

 
AA´= 0- 25 = 25    AA´= 25  BB´= 100 – 87.5 = 12.5 BB´= 12.5 

 V %= AA´ + BB´    V %= 25 +12.5  

 V %= 37.5 %  
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Volumen domestico:  Vdom = V%*(VCMD) Vdom = 0.375 * (497.6) 

Vdom = 186.6 m3 

Volumen de tanque Elevado. 

Ve = 0.20 (Vi + Vdom) 

Ve = 0.20(72 + 186.6) 

Ve = 51.72 m3  

 

4.13 Dimensionamiento de Tanque elevado 

Actualmente el tanque elevado posee las siguientes dimensiones. (ver figura 11) 

Ancho A: 5 metros 

Ancho B: 5 metros 

Altura L: 1.8 metros. 

 

 

 

 

 
 
L 
 
 
 B 

A 
 
 
 
 

Figura 11:Dimensionamiento de tanque elevado 

Fuente: elaboración propia 

 
Así podemos determinar la capacidad de almacenamiento actual del tanque con un 

total de 40 metros cúbicos de agua. Podemos ver que el volumen de almacenamiento 

actual es menor al requerido; para solventar este problema se propone: 
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a) Usar una bomba adicional que proporcione un mayor caudal en horas de 

mayor consumo. 

b) Colocar un tanque elevado adicional que almacene una cantidad de agua 

considerable. 

4.14 Bombas de impulsión. 

Actualmente el sistema cuenta con una bomba sumergida de 3hp; con una tubería 

de 2 pulgadas y una longitud de 40 m desde el pozo al tanque. 

 

4.15 Caudal de Bombeo 

Para poder determinar la potencia de bomba necesaria se requiere conocer el 

caudal de bombeo el cual lo determinaremos con la siguiente Formula: 

Fuente: (Solorzano, 2013) 

Ecuación 17. 

𝐐𝐛 = 𝐐𝐦𝐚𝐱. 𝐝
𝟐𝟒

𝐍
 

 

Donde: 

Qb = caudal de Bombeo; (l/s) 

Qmax.d = Caudal Máximo Diario; (l/s) 

N = Número de horas de Bombeo.  

Con el fin de determinar las horas de bombeo se han tomado en cuenta varios 

aspectos como: 

 Caudal de bombeo requerido 

 Operatividad del sistema 

 Cultura de consumo y poblacional  
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Analizando los aspectos mencionados se ha considerado conveniente establecer un 

número de 12 horas como periodo de bombeo. 

Tabla 23: Horarios de bombeo 

Horarios 

Mañana 

Tarde 

T = 20 años 

6:00 a 12:00 H 

14:00 a 20:00 H 

Elaborado por: Carlos Salinas 

 

Por lo tanto, tendremos que: 

Qmax.d = 5.76 (l/s)  N = 12 horas 

Ecuación 18. 

𝐐𝐛 = (𝟓. 𝟕𝟔)
𝟐𝟒

𝟏𝟐
 

 

Qb = 11.52 (l/s) 

 

4.16 Calculo de diámetro para tubería de impulsión. 

La tubería que se encargara de transportar el agua desde la fuente de captación hacia 

el sistema. Este cálculo lo realizamos mediante la fórmula de BRESSE y será: 

Fuente:(Solorzano, 2013) 

Ecuación 19. 

𝐷 = 1.25√𝑄 

 

Utilizando el caudal de bombeo anteriormente calculado Qb = 11.52 (l/s) tenderemos 

que, 

Diámetro =0.13 m o 130 mm = 6 pulgadas. 
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4.17 Altura manométrica total. 

Es aquella contra la que trabajara nuestra bomba, y a esta le corresponde los 

siguientes ítems: altura estática de succión e impulsión, las pérdidas por rozamiento, 

altura de velocidad, perdidas de carga locales y la diferencia de presión. 

Ht = Hi + Hd + ∑hf + ∑hl 

Donde: 

 Ht = Altura manométrica total (m) 

 hi = Altura estática de impulsión (m) 

 hfs= Perdida de carga por rozamiento en la succión (m) 

 hfi = Perdida de carga por rozamiento en la impulsión (m) 

 ∑hLS = Perdida de carga local en succión (m)  

 ∑hLi = Perdida de carga local de impulsión (m) 

 hi = 17 (m)  hd = 28 (m)   ∑hf = 6 (m)   ∑hLi = 40(m) 

 Ht = 91 (m) 

 
A continuación, veremos un esquema del tanque y la bomba sumergida instalada en 

el sistema de bombeo para el abastecimiento del consumo de líquido vital. 

 (ver figura 12) 
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 Tanque elevado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Bomba sumergida  

 

 

Terreno natural  

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema pozo profundo y tanque 

Elaborado por: Carlos Salinas 
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4.18 Potencia del conjunto de bombeo 

La potencia de la bomba viene expresada en la siguiente formula: 

Fuente:(Solorzano, 2013) 
 

Ecuación 20. 

𝑃𝑚 = ( ∗ 𝑄𝑏 ∗ 𝐻𝑡)/75µ 
 

 
Donde: 

= Peso específico del líquido a bombear. 

Qb= Caudal de bombeo 

Ht = Altura manométrica Total. 

µ = Eficiencia de equipo desde 40% a 90% escogeremos 90% 

Pm = Potencia del motor    

Pm = 15.53 HP 

Escogeremos una bomba de 16 hp para este sistema.  

4.19 Análisis Tarifario. 

Para este análisis tomaremos en cuenta los siguientes aspectos. 

 Costo de mantenimiento 

 Costo de productos químicos 

 Costo Administrativo  

 Costo energético  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados el costo por cada metro cubico será 

de 75 centavos. (ver anexo n°8). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

Con este estudio realizado hemos hallado varios factores que ponen en una 

situación crítica a la actual red de agua potable, en primera instancia el diámetro de 

las tuberías principales es deficiente, la red nunca tuvo un estudio previo antes de ser 

colocada, el sistema de bombeo actual es deficiente y a un futuro será totalmente 

inútil ya que el caudal que impulsa no bastece para mantener un consumo continuo y 

mucho más en las horas pico o de máximo consumo. 

Debido a las condiciones presentadas se ha escogido una bomba de pozo profundo. 

Con una potencia de 16 Hp con salida de 6 pulgadas. 

La red de tuberías propuestas en este estudio tiene como objetivo no generar 

pérdidas de carga y mejorar el abastecimiento de agua para los domicilios. 

El tanque elevado actual cuenta con una capacidad de volumen cercana a la 

requerida, por cual se necesitaría colocar una bomba auxiliar con flotadores 

automáticos para ayudar en momentos de mayor consumo. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Realizar una campaña de concientización sobre el consumo de agua en la 

lotización la cual será beneficiada por el servicio, para que el sistema tenga un mejor 

funcionamiento y la comunidad una mejor calidad de vida. 

Examinar cada 3 meses el estado de las tuberías principales y secundarias, para 

asegurar un constante abastecimiento y que no existan fugas de agua. 
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Elaborar una tasa tarifaria para el consumo de agua, considerar los químicos a 

usarse en el proceso de potabilización y gastos administrativos e instalar medidores 

de consumo en cada domicilio para el respectivo cobro. 

Considerar el cambio de las tuberías debido a que el diámetro actual no es el 

adecuado, para lo cual este trabajo determina las tuberías a usarse para un mejor 

flujo y funcionamiento en la red de abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 
 
 

ANEXOS.



     
 

(ANEXO N° 1) 
RESULTADO DE ENCUESTA SOCIO-ECONÓMICA   

DESCRIPCIÓN  TOTAL 

Número de personas 548 
Numero promedio de personas por familia 4 
Número de mujeres 228 
Número de hombres  320 
Niños menores a 12 49 
Jóvenes entre 13 y 17   35 
Adultos entre 18 y 55 220 
Adultos mayores a 55 25 
Si saben leer y escribir 465 
No saben leer y escribir  83 
Vivienda  66 
propia y totalmente pagada 66 38 
propia en proceso de pago 38 
prestada o cedida (sin pago por alquiler) 3  
alquilada  5 
Problemas que puede generar la falta de un diseño de red de potable.  
mala distribución de agua para los habitantes  36 
genera problemas de baja presión domiciliaria  35 
no todos pueden tener acceso al agua  41 
Considera importante el diseño de una red   
Si 97 
No 15 
Considera necesario que el agua que consume sea potabilizada  
Si  87 
No  27 
De qué manera desaloja las aguas residuales.  
red pública de aguas residuales  0 
Pozo séptico  84 
en terreno natural   28 
con descarga directa al rio, lago o pileta  0 
Abastecimiento de Agua   
Red Publica 0 
Entubada 73 
Pozo  39 
Eliminación de basura   
Recolector   93 
Quemar la basura  19 
  

  Encuesta socio-económica 2016 
Elaborado por Carlos Salinas (autor) 



     
 

PERDIDAS LOCALIZADAS EN LONGITUDES EQUIVALENTES (ANEXO N° 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: López R. Elementos y diseños para acueductos y alcantarillas.  

 



     
 

ESQUEMA DE SITUACION ACTUAL (ANEXO N° 3) 
  



     
 

(ANEXO N° 4) 
  



     
 

 Diámetro de tuberías (ANEXO N° 5)  



     
 

          Altimetría del sector(ANEXO N° 6) 
 
 

 

  



     
 

Fotos del sistema actual.(ANEXO N° 7) 
 

 

 Pozo de abastecimiento   Tanque dosificador de cloro 

   
Tanque elevado        Proceso experimental de presión en la red. 

 
 
 

 

  



     
 

Análisis tarifario. (ANEXO N° 8) 
 

ANÁLISIS TARIFARIO DE AGUA POTABLE.  

LOTIZACIÓN MIRAFLORES  
Costo de mantenimiento     

Detalle de rubro Costo   

Mejoras   300   

Accesorios    70   

Herramientas    30   

Transporte    50   

   total  450   

       
Costo de Productos Químicos     

Detalle de rubro Costo   

56 tanques de cloro 40 kl.   7840   

desinfectantes    30   

aplicador    30   

Transporte    50   

   total  7950   

       
Costo de Administrativo      

Detalle de rubro Costo   

2 obreros   1200   

 secretaria    600   

director    600   

   total  2400   

       
Costo de Administrativo      

Detalle de rubro Costo   

consumo de bombas   180   

consumo de oficina   30   

   total  210   

       

Total de costo en producción mensual   11010   

Total de agua producida en m3  14850   

Población a servir   2487   

       

tarifa básica por m3 de agua   0,75   
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