
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE  

INGENIERO CIVIL 

 

SANITARIA 

 

TEMA: 

PROPUESTA DE SISTEMA BOOSTER PARA LA URBANIZACIÓN 
COLINAS DEL BOSQUE, PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, UBICADO EN EL KM. 10,5 
VIA A LA COSTA. 

 

AUTOR 

JULIO PEDRO MONSERRATE REMACHE 
 

TUTOR 

ING. ANDRES VILLAMAR CARDENAS, M.Sc. 
 

2016 
GUAYAQUIL – ECUADOR



ii 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo va dedicado con mucho amor a mi familia, mi madre 

GERARDINA AMERICA REMACHE BAJAÑA que ha sido mi principal motivación, 

jamás dejó de alentarme para que siguiera adelante y alcanzar esta meta.  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios, por darme salud y poder conseguir unos de mis sueños, terminar mi 

carrera. A mi familia, fuente de apoyo incondicional en toda mi vida. A mi amigo y 

compañero, por su valiosa ayuda para culminar este proyecto. 

A Gerardina Remache, compañera y madre con quien he compartido momentos 

difíciles y de grandes logros de mi vida.  



iv 
 

TRIBUNAL DE GRADUACION 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc        Ing. Andrés Villamar Cardenas, M.Sc. 

                        DECANO                                            TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jacinto Rojas Alvarez, M.I.         Ing. Andres Rivera Benitez, M.Sc. 

    VOCAL                                          VOCAL 



v 
 

DECLARACION EXPRESA 

Art. XI.- del Reglamento Interno de Graduación de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este Trabajo de 

Titulación, corresponden exclusivamente al autor y al Patrimonio Intelectual de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

Julio Pedro Monserrate Remache 

CI: 0301791109  



vi 
 

INDICE GENERAL 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes ............................................................................................................ 1 

1.2. Planteamiento del problema ..................................................................................... 2 

1.3. Justificación del tema................................................................................................ 2 

1.4. Objetivos ................................................................................................................... 2 

1.4.1. Objetivo general. ................................................................................................... 2 

1.4.2. Objetivos específicos. ............................................................................................ 2 

1.5. Alcance ..................................................................................................................... 3 

1.6. Descripción general .................................................................................................. 3 

1.6.1. 1.1.6.1 Situación geográfica. ............................................................................. 3 

1.6.2. Aspectos socioeconómicos. .................................................................................. 4 

1.6.3. Usos del suelo de la urbanización Colinas del Bosque. ........................................ 4 

1.6.4. Vivienda. ................................................................................................................ 4 

1.6.5. Infraestructura. ...................................................................................................... 5 

1.6.5.1. Agua. ........................................................................................................................................................................... 5 

1.6.5.2. Energía eléctrica. ............................................................................................................................................... 5 

1.6.5.3. Telecomunicaciones. ....................................................................................................................................... 5 

1.6.5.4. Desechos sólidos. .............................................................................................................................................. 5 

1.6.5.5. Vialidad y transporte. ....................................................................................................................................... 5 

1.6.5.6. Seguridad ................................................................................................................................................................ 6 



vii 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Definiciones .............................................................................................................. 7 

2.2. Presión de Agua ....................................................................................................... 7 

2.2.1. Presión mínima. ..................................................................................................... 7 

2.2.2. Valor de referencia de la presión mínima. ............................................................. 7 

2.3. Estaciones Booster ................................................................................................... 8 

2.3.1. Elementos de las estaciones booster. ................................................................... 8 

2.3.2. Ubicación de la estación booster. ........................................................................ 10 

2.3.3. Periodo de bombeo ............................................................................................. 11 

2.3.4. Período de diseño de las estaciones  de bombeo ............................................... 11 

2.3.5. Cálculo de potencia del equipo de bombeo. ........................................................ 12 

2.3.6. Número de unidades de bombas. ........................................................................ 12 

2.3.7. Bombas. .............................................................................................................. 13 

2.4. TUberías y accesorios en los sistemas de distribución y bombeo .......................... 13 

2.4.1. Consideraciones en Tuberías de impulsión y succión. ........................................ 14 

2.4.1.1. Velocidad en tuberías de succión. .................................................................... 14 

2.4.1.2. Velocidad en tuberías de impulsión. ................................................................. 14 

2.4.1.3. Diámetros de la tubería. ................................................................................... 14 

2.4.1.4. Caso excepcional. ............................................................................................ 15 

2.4.1.5. Esquema de montaje de tubería y accesorios (sistema booster). .................... 16 

2.4.1.6. Implementaciones para control de nivel de agua en el acueducto. .................. 16 



viii 
 

2.4.1.7. Consideraciones  de ruido ambiental para fuentes fijas en estaciones de 

bombeo.......................................................................................................................... 17 

2.5. Consideraciones generales para el diseño eléctrico ............................................... 18 

2.5.1. Acometida eléctrica en media tensión. ................................................................ 18 

2.5.2. Cabinas modulares o tableros. ............................................................................ 18 

2.5.3. Protecciones. ....................................................................................................... 20 

2.6. Documentos  internos de interagua relacionados  con el diseño, pruebas y puesta 

en marcha de estaciones .............................................................................................. 21 

2.7. Sistema  de control  apagado- manual- automático  del sistema de bombeo ......... 22 

2.8. Consideraciones de seguridad física y electrónica en perímetros de estaciones     

de aa.pp......................................................................................................................... 22 

2.8.1. Características iluminación. ................................................................................. 23 

2.8.2. Características seguridad. ................................................................................... 23 

2.9. Características base obra civil ................................................................................ 24 

2.10. Consideraciones de seguridad & salud ocupacional ............................................ 24 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación ................................................................................ 27 

3.1.1. Población de estudio. .......................................................................................... 28 

3.1.2. Técnica de recolección de datos. ........................................................................ 28 

3.2. Procedimientos realizados ...................................................................................... 29 



ix 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Parámetros de diseño ............................................................................................. 30 

4.1.1. Población, dotación y consumo. .......................................................................... 30 

4.1.1.1. Población. ......................................................................................................... 30 

4.1.1.2. Dotación. .......................................................................................................... 30 

4.1.1.3. Consumo. ......................................................................................................... 30 

4.2. Variaciones de consumo ......................................................................................... 31 

4.3. Cálculo de la potencia de la bomba tipo Booster .................................................... 31 

4.4. Cálculo de la altura dinámica .................................................................................. 32 

4.5. Tablero de control dúplex ½ hp, 1f, 220v ................................................................ 33 

4.5.1. Información general. ............................................................................................ 33 

4.5.2. Especificaciones. ................................................................................................. 34 

4.5.3. Funcionamiento del tablero. ................................................................................ 36 

4.5.3.1. Modo de operación automático. ....................................................................... 36 

4.5.3.2. Modo de operación manual. ............................................................................. 36 

4.5.4. Controlador de temperatura para cada bomba. ................................................... 36 

4.5.4.1. Dtb tipo avanzado. ............................................................................................ 36 

4.5.5. Especificación eléctrica. ...................................................................................... 38 

4.6. Dimensionamiento de la red ................................................................................... 38 

4.6.1. Cálculo de pérdida de carga. ............................................................................... 39 

4.7. Red de distribución ................................................................................................. 39 

4.7.1. Parámetros y criterios de diseño. ........................................................................ 39 



x 
 

4.7.2. Especificaciones y características de las tuberías. .............................................. 39 

4.8. Calculo de acometida y medidor general ................................................................ 40 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones .......................................................................................................... 41 

5.2. Recomendaciones .................................................................................................. 41 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

 



xi 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Ubicación geográfica de la Urbanización. ............................................... 1 

Figura 2: Área de la Urbanización Colinas del Bosque .......................................... 3 

Figura 3 Ubicación geográfica de Vía la Costa ...................................................... 6 

Figura 4: Plano de Estación Booster. ................................................................... 10 

Figura 5: Ubicación de la Estación Booster. ........................................................ 11 

Figura 6: Detalle de la Estación Booster .............................................................. 16 

Figura 7: Control de temperatura en Tablero ....................................................... 17 

Figura 8: Técnica de muestreo ............................................................................. 28 

Figura 10: Control de Temperatura ...................................................................... 37 

Figura 11:  Espicificaciónes del tablero ................................................................ 38 

 

  



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Coordenadas de la urbanización Colinas del Bosque. ............................. 3 

Tabla 2: Tenencia de viviendas .............................................................................. 4 

Tabla 3: Velocidad máxima aceptable en la tubería de succión, ..............................  

 según el diámetro ................................................................................................. 14 

Tabla 4: Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo ................... 18 

Tabla 5: Población de la urbanización Colinas del Bosque .................................. 28 

Tabla 6: Tabla de consumo de agua .................................................................... 31 

 

 

  



xiii 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como propósito resolver un grave problema 

de índice social. La falta de suficiente presión de agua potable para el llenado de las 

cisternas, provoca preocupación para los propietarios de la Urbanización Colina del 

Bosque ubicado en el km 10,5 vía la costa, sabiendo que cada vivienda tiene sistema 

de bombeo pero la insuficiente cantidad de agua en la cisterna provoca malestar para 

los propietarios. 

El Objetivo principal de este proyecto es el de analizar los problemas de presión y 

proponer una alternativa de solución, que cumpla el requerimiento de presión mínima. 

La Empresa Interagua recomienda 10 mca (14,2 psi) como presión. 

Se propone como alternativa diseñar una estación booster en la Urbanización 

Colinas del Bosque, perteneciente a la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

basada en normas y especificaciones de instituciones locales como INTERAGUA y 

MTOP. El estudio realizado muestra la localización geográfica; así mismo, 

procedimientos necesarios para diseño de una estación booster y metodologías que se 

aplicaron en diseño y presentando al final del mismo, los planos del Proyecto, con la 

finalidad de mejorar el estilo de vida de los residentes de la urbanización. 

En el cuarto booster se deberá instalar dos bombas que manejarán un caudal de 

diseño de 1 l/s con un TDH de 10 m.c.a. marca Goulds o similar de ½ hp modelo 3642 

de 3500 rpm. tipo monofásica, en el tablero se colocará un logo que permita alternar las 

bombas para que el desgaste de las mismas sea por igual y se instalará un control de 

temperatura conectado a las bombas, con la finalidad que cuando Interagua genere 

corte de agua obligatorio y el poliducto se encuentre  vacío, se recalentaran los equipos 

provocando falla térmica haciendo que las mismas se apaguen.  

La estación booster ayudará a aumentar la  presión de  agua potable  en  la red,  y 

que el llenado de las 32 cisternas sea continuo.
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

El proyecto en consulta denominado “Colinas del Bosque”, con código catastral 

96-0002-007 y un área de 10.000 m2, se encuentra ubicado en el Km. 10.5 Vía a la 

Costa y considera la siguiente información: 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de la Urbanización. 
Fuente: Google Earth, 2016. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Uno de los principales problemas que viven los habitantes de la Urbanización 

Colinas del Bosque, es que el suministro de agua potable tiene presión muy baja, 

ingresa con una presión mínima de 7.01 mca (10 psi) el Nivel es + 14,05. Sabiendo que 

la presión mínima que recomienda la Empresa Interagua es de 10 mca (14,2 psi) que 

va ser usado únicamente para el llenado de las cisternas. 

1.3. Justificación del tema 

La urbanización Colinas del Bosque no cumple con la presión mínima que 

recomienda Interagua de 10 mca (14,2 psi) por lo cual se deberá construir una Estación 

Booster que ayudará a elevar la presión de agua. 

Se deberán instalar dos bombas con la finalidad que al realizar los 

mantenimientos, una de las bombas quede operativa, sin ocasionar molestia a los 

habitantes de la urbanización. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar la estación Booster para la urbanización Colinas del Bosque de la Ciudad 

de Guayaquil, para garantizar una adecuada presión en las redes de distribución de 

agua potable. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Determinar la presión existente en la red de distribución de agua potable. 

• Determinar capacidad y modelo de bomba a usar. 

• Elaborar curva del sistema de agua potable. 

• Parámetros de funcionamiento del equipo. 
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1.5. Alcance 

El presente estudio, contiene los parámetros hidráulicos del diseño de la estación 

booster para la urbanización Colinas del Bosque de la ciudad de Guayaquil en beneficio 

de 224 habitantes de 32 villas; enfocándose  en  solucionar  problemas  de baja presión 

de agua potable, basándose en las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN), normas técnicas de diseño de estaciones bombeo de agua potable 

(INTERAGUA) y especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP). 

1.6. Descripción general 

1.6.1. 1.1.6.1 Situación geográfica. 

El área de estudio está ubicada al este del cuidad de Guayaquil, y las 

coordenadas fueron referenciadas en el sistema UTM, obteniéndose así un área de 

10.000 m2 del sector vía la costa urbanización Colinas del Bosque. 

 

Tabla 1: Coordenadas de la urbanización Colinas del Bosque. 
 

Elaborado por: Julio Monserrate. 

 

 

 

 

 

ID ESTE (METRO) NORTE (METRO) 

GPS 1 489.705 2000829,26 
GPS2 489576,016 2000849,334 

Figura 2: Área de la Urbanización Colinas del Bosque 
Fuente: Google Earth. 
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1.6.2. Aspectos socioeconómicos. 

La mayoría de los habitantes de la urbanización Colinas del Bosque de la Cuidad 

de Guayaquil se dedica a trabajos de empresas privadas y públicas. 

Las construcciones de las villas son de propiedad privada. 

1.6.3. Usos del suelo de la urbanización Colinas del Bosque. 

Según su clasificación el tipo de suelo es Residencial. 

1.6.4. Vivienda. 

La encuesta realizada a un total de 32 viviendas construidas y lotes del sector, 

concluyó que las viviendas son unifamiliares, son de dos plantas con estructura de 

hormigón, paredes de bloque, cubierta con estructura metálica y techo de eternit con 

tejas, están distribuidas de la siguiente manera: cocina, sala-comedor, 2 o 3 

dormitorios. 

De acuerdo a la encuesta se establece la clasificación de las viviendas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2: Tenencia de viviendas 
TENENCIA 

PROPIA 27 

ALQUILADA 2 

POR CONSTRUIR 3 

TOTAL 32 

Fuente: Urbanización Colinas del Bosque. 
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1.6.5. Infraestructura. 

1.6.5.1. Agua. 

El servicio básico de agua potable es administrado y distribuido por la empresa 

(INTERAGUA), suministrada a través de tuberías a las viviendas el cual abarca   un 

100%. 

1.6.5.2. Energía eléctrica. 

El servicio de energía eléctrica en la urbanización Colinas del Bosque es 

suministrado por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). 

1.6.5.3. Telecomunicaciones. 

En la Urbanización el uso de celulares es muy alto; el 100%  de  los  hogares  

disponen  de  una computadora con servicio de internet sumistrado por las compañías 

de Claro y CNT. 

1.6.5.4. Desechos sólidos. 

El 100% de los habitantes del sector, elimina los desechos sólidos por medio de 

un carro recolector de basura de la Municipalidad de Guayaquil. 

1.6.5.5. Vialidad y transporte. 

El 100% de las calles se encuentran asfaltadas con un tránsito vehicular alto, con 

la falta de la adecuada señalización. 

La población del sector vía a la costa cuenta con un servicio  de transporte público 

urbano compuesto por taxis y líneas de transporte, como la Cooperativa Chongonera 

(Línea 1, Línea 2), Línea 61 y 35. El transporte urbano es bueno y los recorridos son 

continuos. 
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1.6.5.6. Seguridad 

En la actualidad la Urbanización de Colinas del Bosque tiene guardianía privada y 

también la Policía Nacional brinda un buen servicio de seguridad tanto por las noches 

como en el día, realizando rondas frecuentemente en los sectores ya sea con equipos 

motorizados o patrullas del ECU 911.  

Figura 3 Ubicación geográfica de Vía la Costa 
Fuente: Google Maps. 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

2.1. Definiciones 

La urbanización debe de contar con un buen sistema de agua potable para 

mejorar sus condiciones de vida. 

El objetivo del proyecto realiza una propuesta de diseño de estación booster para 

mejorar la presión de la red de distribución, el mismo que se regirá de acuerdo a las 

normativas del Empresa Interagua. 

El presente proyecto se fundamenta en la aplicación de seguridad dentro del 

proceso constructivo del sistema  de estación booster de la urbanización Colinas del 

Bosque, con el fin de mantener un ambiente seguro en el trabajo y minimizar los riesgos 

para los obreros y el medio ambiente. 

2.2. Presión de Agua 

2.2.1. Presión mínima. 

Se define la presión mínima como aquella presión de servicio disponible en el 95% 

del tiempo sobre la cota de nivel del piso en las conexiones de los inmuebles servidos 

luego de la llave de paso (medidor), la cual está ubicada a 0.5 m fuera de la línea de 

propiedad del terreno. 

2.2.2. Valor de referencia de la presión mínima. 

Antes de finalizar el primer quinquenio de la concesión, el operador deberá realizar 

el suministro de agua potable manteniendo una presión mínima de 8 m.c.a (11.4 psi) en 

las zonas noreste  y noroeste de la ciudad, y, una presión mínima de 5 m.c.a (7.1 psi) 

en las zonas centro y sur,  y en las zonas más alejadas de la ciudad. 
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Antes de finalizar el segundo quinquenio  de la concesión el operador deberá 

realizar  el suministro de agua potable, manteniendo una presión mínima de 15 m.c.a 

(21.3 psi) en áreas urbanas. A este nivel de referencia se le denominará Presión 

Mínima   Admisible. Con este valor se pretende mantener el suministro seguro a un 

edificio de hasta 15 mts. de altura que no cuenta con bombas elevadoras. Para áreas 

urbano marginales el valor de la presión mínima deberá ser de 10 m.c.a (14.2 psi) (Isla 

Trinitaria y extremo Noroeste de la Ciudad). 

Para establecer el valor que toma la presión mínima  en cada punto de la red no 

será necesario tomar mediciones de presión en todas o algunas de las conexiones en 

particular del sistema, puesto que la carga podrá  ser  establecida por cálculos  o  

modelos  matemáticos disponibles  para  la consulta   de  INTERAGUA   y verificados 

por mediciones de campo. Esta normativa deberá entenderse como un criterio general 

cuyo objetivo es que los inmuebles servidos tengan un nivel de presión razonable 

acorde a un servicio satisfactorio. 

Cuando  las mediciones se hicieran en la línea de distribución, deberán sumarse 5 

m.c.a (7,1 psi) al nivel exigido, para compensar las pérdidas de carga hasta el ingreso a 

los inmuebles servidos. 

2.3. Estaciones Booster 

Las  estaciones  booster son  un  conjunto  de  estructuras  civiles,  equipos,  

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

abastecimiento y la impulsan a las cisternas de cada una de las villas. 

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

equipos de bombeo, además de válvulas  de control y  válvula check de retención, para 

protección de la tubería de conducción contra la sobrepresión. 

2.3.1. Elementos de las estaciones booster. 

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

siguientes: 
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• Caseta de bombeo, diseños que deberán cumplir con las exigencias de normas 

vigentes de seguridad y condiciones ambientales aplicadas en el Ecuador. 

• Equipos  de  bombeo,  de preferencia  del  mismo  tipo, capacidad  y tamaño,  

capaz de operar con la máxima eficiencia posible. 

• Tubería de succión. 

• Tubería de impulsión. 

• Válvulas de regulación y control.                                                                                                                         

• Válvulas de check. 

• Interruptores de máximo y mínimo nivel. 

• Tableros de protección y control eléctrico. 

• Sistema de ventilación, natural o mediante equipos. 

• Área  para  el personal  de  operación,  capaz  de  garantizar  la ergonomía  del 

personal cumpliendo lo establecido en normas de Calidad & Salud ocupacional. 

• Seguridad de la infraestructura,  tiene seguridad privada la urbanización para  

protección de caseta de  bombeo. 

• Sistema de control y monitoreo a distancia SCADA (Interagua). 
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2.3.2. Ubicación de la estación booster. 

La ubicación  de la estación booster  debe ser seleccionada de tal manera que 

permita un funcionamiento seguro y continuo, para lo cual se tendrá en cuenta los 

siguientes factores: 

• Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. 

• Protección de la calidad del agua de fuentes contaminantes. 

• Protección de inundaciones, deslizamientos. 

• Eficiencia hidráulica del sistema de impulsión o distribución. 

• Disponibilidad de energía eléctrica. 

• Características de los suelos. 

Figura 4: Plano de Estación Booster. 
Fuente: Julio Monserrate. 
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2.3.3. Periodo de bombeo 

El número de horas de bombeo y el número de arranques en un día, depende del 

rendimiento de la fuente, el consumo de agua, la disponibilidad de energía y el costo de 

operación. 

La capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario QMD, se proyectará 

un tiempo de bombeo de 23 horas. 

2.3.4. Período de diseño de las estaciones  de bombeo 

Se  considera  el  período  de  diseño  con  un  nivel  de  complejidad del  sistema 

alto,  cuya proyección será para 30 años. 

Los Proyectos para las Estaciones de Bombeo deberán ser analizados y 

evaluados teniendo en cuenta el período de diseño, llamado también horizonte de 

planeamiento del Proyecto, para definir las etapas de construcción de las obras civiles y 

Figura 5: Ubicación de la Estación Booster. 
Fuente: Julio Monserrate. 
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las de instalación de equipos, según las necesidades  del proyecto, basadas  en la 

metodología  de Costo Mínimo, sin embargo, el período de diseño puede ser mayor, 

según el período de diseño de los demás elementos  al que pertenece el bombeo. 

2.3.5. Cálculo de potencia del equipo de bombeo. 

El cálculo de la potencia de la bomba y del motor debe realizarse con la siguiente 

fórmula: 

𝑝 =
𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝐹

75 ∗ 𝑛  

Donde:  

P = potencia de la bomba (hp). 

H = altura dinámica total (m). 

n = rendimiento del conjunto motor bomba (coeficiente de eficiencia motor bomba). 

Qb = caudal de bombeo (l/s). 

Debe consultarse al proveedor  o fabricante, sobre las curvas características de 

cada bomba y motor para conocer sus capacidades y rendimientos reales. 

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

deseada, con una eficiencia (n) mayor a 70%. 

2.3.6. Número de unidades de bombas. 

El número de bombas por colocar en la estación debe definirse de acuerdo con la 

capacidad requerida y la energía disponible, según las siguientes disposiciones: 

1. Debe colocarse un mínimo de dos bombas. Cuando se utilice únicamente 

dos bombas, cada una -de ellas debe tener una capacidad igual al caudal 

de diseño de la estación. 
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2. Para todos los niveles de complejidad, cuando el número de bombas sea 

mayor que dos, la capacidad debe distribuirse equitativamente entre ellas. 

Además, deben preverse unidades de reserva del mismo tipo si fuera el 

caso. 

2.3.7. Bombas. 

Las bombas eléctricas deben seleccionarse de tal forma que se obtenga la 

capacidad y altura dinámica requeridas, establecidas por el punto de operación al 

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

El proyectista de acuerdo a las características del proyecto, seleccionará el tipo de 

bomba más adecuada que cumpla lo siguiente: 

1. Capacidad y altura dinámica requerida. 

2. Características del agua a ser bombeada. 

3. Tipo de energía disponible. 

4. Espacio requerido. 

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

6. Tiempo de operación. 

2.4. Tuberías y accesorios en los sistemas de distribución y 
bombeo 

Para el enfoque de este proceso se sugiere revisar los documentos: 

• NTP-IA-016, Norma Técnica, Construcción de Proyectos de AAPP y AASS,      

Tuberías y Accesorios de Acero 

• NTP-IA-033, Norma Técnica de Producto Tubería Plástica PVC Rígido P/presión, 

• NTP-IA-010, Norma Técnica Producto Válvula de Mariposa 



14 
 

• NTP-IA-030, Norma Técnica Producto Válvula de Compuerta, 

• Lista de productos calificados por el Dpto. de Control de Calidad de Interagua, 

versión actualizada a la fecha. 

2.4.1. Consideraciones en Tuberías de impulsión y succión. 

2.4.1.1. Velocidad en tuberías de succión. 

La velocidad máxima en tuberías de succión depende del diámetro, según la Tabla 

N°3.  

Tabla 3: Velocidad máxima aceptable en la tubería de succión, según el diámetro 
Diámetro de la tubería de 

succión (mm) 
Velocidad máxima 

(m/s) 
50 0,75 
75 1,00 
100 1,30 
150 1;45 
200 1,60 
250 1,60 
300 1,70 

Mayor que 400 1,80 

 
Fuente: Interagua 

La velocidad mínima en tuberías de succión será 0.45 m/s. 

2.4.1.2. Velocidad en tuberías de impulsión. 

La velocidad en las tuberías de impulsión debe estar entre 1.0 y 3.0 m/s. Valores 

por fuera del rango deben ser justificados económicamente. 

2.4.1.3. Diámetros de la tubería. 

El diámetro de tuberías de succión y de impulsión no pueden ser menores que los 

admitidas por el equipo de bombeo 
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.Se recomienda que el diámetro de la tubería de succión sea mayor que el de 

impulsión, por lo menos en 50 mm. 

En caso de que el diámetro de la tubería de succión sea mayor que el de la 

admisión de la bomba, debe ponerse una reducción excéntrica con su parte superior 

horizontal. 

2.4.1.4. Caso excepcional. 

SISTEMAS DE BOMBEO TIPO BOOSTER 

La función principal de este sistema en particular es garantizar una presión 

constante en la red, para lo cual se emplean mecanismos de control autónomos 

gobernados por sistemas de modulación de frecuencia, lo cual garantiza que la 

eficiencia del equipo, generan un ahorro de energía, se aplicara para elevar la presión 

de la red en un determinado  sector de servicio aproximadamente 400 usuarios, aplica 

un sistema hidroneumático,  un sistema booster que impulse  agua hacia las cisternas 

ubicadas en cada villa del sector. 

Es  importante  que  el  proyectista considere  la  implementación de  elementos o  

accesorios (Filtros) que  brinden   protección física   al  equipo,   debido   a  que  la  

alimentación  se  realiza directamente de la red, existe el riesgo que elementos extraños  

ingresen al sistema, provocando así un deterioro de la partes mecánicas, para la 

consideración de cálculo  hidráulico del sistema electromecánico si la presión  en la 

línea  de succión es mayor  1O m.c.a., el proyectista deberá tomar como referencia una 

presión  de aporte de 6 m.c.a. 
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2.4.1.5. Esquema de montaje de tubería y accesorios (sistema 
booster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.6. Implementaciones para control de nivel de agua en el 
acueducto. 

Para garantizar que el sistema de almacenamiento mantenga un control de temperatura 

adecuado que pueden aplicarse: 

1. Control de temperatura marca Delta Modelo Tab10111, se beberá instalar 

uno por cada bomba, que va hacer instalado en tablero de control para el 

sistema Booster con control de presión. 

2. Los controles de temperatura va a estar conectados con un sensor de 

temperatura (termocupla tipo K), para evitar que cuando la bomba empiece 

Figura 6: Detalle de la Estación Booster 
Fuente: Julio Monserrate. 
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a cavitar, aumente la temperatura, el control manda a apagar la bomba 

protegiendo en la bomba evitando que se dañe. 

3. Se deberá realizar una interconexión eléctrica para que el circuito del 

control apague la bomba. 

4. Se instalará una luz de señalización por cada bomba en el tablero. 

Diagrama de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.7. Consideraciones  de ruido ambiental para fuentes fijas 
en estaciones de bombeo. 

En este campo  se establece que las emisiones  de ruido causadas  por fuentes 

fijas como el caso  de  los  equipos  electromecánicos,  generadores  eléctricos  o  

conjunto  de  elementos capaces  de producir  emisiones  de ruido  desde un inmueble 

hacia el exterior a través de la colindancias  del predio sea este por aire y/o por el suelo, 

se deberá garantizar que los límites máximos permisibles de ruido ambiental 

establecidos como MARCO LEGAL regido por la Legislación Ambiental Libro VI anexo 

5, cumpla con lo citado en la tabla 4. 

Figura 7: Control de temperatura en Tablero 
Fuente: Maquinarias Enrique 
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Tabla 4: Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN USO 

DE SUELO 

 

 

 

NIVEL DE PRESION-SONORA 

Equivalente NPS eq [dB(A)] 

DE 06HOO  A 20HOO DE 20HOO  A 06HOO 

 

Zona hospitalaria y educativa 

Zona Residencial 

Zona Residencial mixta 

Zona Comercial 

Zona Comercial mixta 

Zona Industrial 

 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

 

35 

40 

45 

50 

55 

65 

   Fuente: Interagua 
 
 

2.5. Consideraciones generales para el diseño eléctrico 

2.5.1. Acometida eléctrica en media tensión. 

El tablero está compuesto de equipos de protección, maniobra y control, las 

características de aquellos   que   se  mencionan   como   de   protección   (Breakers   y  

fusibles)  y  de  maniobra (Variadores,  Contactares  y  Relés  auxiliares),   se deberá   

instalar   en  función  de  las potencias que se manejan, de manera de obtener una 

adecuada coordinación y selectividad. 

2.5.2. Cabinas modulares o tableros. 

El  tablero  eléctrico  estará  compuesto   por  cabinas  modulares   independientes  

para  cada arrancador de cada una de las bombas, construido en plancha galvanizada 
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de 2 mm de espesor, tratado con  solución  fosfatizante-desengrasante, pintado con 

fondo  anticorrosivo  industrial y acabado con pintura electrostática horneable color RAL 

7032. 

Es responsabilidad del diseñador dimensionar el tamaño del tablero según normas 

ANSI, IEEE, NEMA e lEC, referentes a las especificaciones generales para los tableros 

de bajo voltaje y este diseño debe ser aprobado por INTERAGUA previa construcción. 

Los gabinetes deberán cumplir: 

• NEMA - Para servicio interior 

• NEMA -12Cuando sea necesario evitar Polvo 

• NEMA- 3R Servicio a prueba de lluvia 

• NEMA- 4X Fibra de vidrio, para uso en ambientes corrosivos 

El interior del tablero los componentes  del sistema de fuerza  deberán  estar 

separados  por algún medio físico de los componentes del sistema de control. 

El tablero deberá  estar identificado  de acuerdo  al código de INTERAGUA  por 

medio  de un rótulo construido de acrílico, con letras en bajo relieve de color blanco y 

fondo negro. 

El cableado interno del Tablero deberá  poseer sus marquillas  de identificación  

tanto para cables como para elementos de control y protección. Esto debe coincidir con 

los diagramas de control. Se deberán instalar terminales en todas las llegadas a 

borneras y contactos. 

Adicionalmente,  en el interior del tablero deberán estar los diagramas  de fuerza y 

de control, los cuales deberán encontrarse debidamente plastificados para evitar su 

deterioro con la manipulación. 

Se deberá considerar la instalación de un UPS para alimentar a un tomacorriente 

de 120V, una luminaria  fluorescente  al  interior  del  tablero  y  para  alimentar  al  
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CONTROLADOR  y  sus módulos.  El UPS debe tener capacidad para hacer funcionar 

la carga de por lo menos 6 horas de respaldo, analizar la posibilidad si amerita de 

instalar un banco de baterías con inversores. El UPS debe  considerar un  Bypass en  el 

tablero de  manera que  pase  directamente a funcionar con la Energía de la RED 

cuando se bloquee con alguna falla. 

Posteriormente la  puerta del tablero deberá poseer la implementación de rótulos 

de seguridad del tipo adhesivo reflectivo, que adviertan: 

• Nivel del voltaje; 

• Riesgo eléctrico; 

• Identificación por separado de los módulos arrancadores 

• Uso de equipo de protección. 

• Nivel de tensión del tablero y sus componentes, deberán estar claramente 

definidos el número de módulos. 

2.5.3. Protecciones. 

El tablero de fuerza y control contará con las siguientes protecciones principales: 

• Protección termo magnética. 

• Protección contra transientes. 

• Protección contra pérdida de fase. 

• Protección contra sobre voltaje y bajo voltaje. 

Para evitar el sobrecalentamiento interno del tablero, se ha provisto la instalación 

de un control temporizador que comandará a 2 extractores de aire con filtros de 

entrada, además de contar con resistencia para eliminar la humedad en los 

componentes electrónicos. 
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2.6. Documentos  internos de interagua relacionados  con el 
diseño, pruebas y puesta en marcha de estaciones 

Para  el  diseño  y  puesta  en  marcha  de  las  instalaciones  electromecánicas  

para  nuevas estaciones de AAPP.  En los documentos se definen las normas de 

diseño que van desde la comunicación  al SCADA,  diferentes  Check  list, hasta  la  

utilización  de  generadores  en  las Obras. 

El departamento de ingeniería y supervisión de la subgerencia de Mantenimiento 

del sistema ha elaborado varios instructivos, normas técnicas y formularios de pruebas, 

los cuales deben ser revisados por el consultor siempre que le encargue la elaboración 

de un diseño. 

Los documentos  se están actualizando    procurando  la mejora  continua de los 

mismos.   Si existe   alguna   aclaración   por   parte   de   un consultor   puede   

realizarse   directamente   al departamento de ingeniería y supervisión. 

FO-MSIS-0101: Avance de Obra de estaciones de bombeo 

FO-MSIS-0102: Registro de pruebas y parámetros, Puesta en    marcha-

Estaciones de bombeo 

FO-MSIS-0103: Registro- Pruebas de calidad- Elementos metalmecánicos 

FO-MSIS-0104: Check List - Revisión de diseños electromecánicos - Nuevas 

estaciones de AA.PP. 

FO-MSIS-0107:   Check List  para  control  de  calidad  en  instalaciones  

mecánicas  de bombeo (Sistemas Integrales de Agua Potable) 

FO-MSIS-0108: Matriz de responsabilidades para seguimiento de pendientes de 

obra. 

FO-MSIS-0109: Registro para la recepción de Instrumentación de campo. 

FO-MSIS-0201: Subgerencia de mantenimiento - Matriz de pruebas. 
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FO-MSIS-0202: Acta de protocolo de prueba de equipos. 

FO-MSIS-0203: Protocolo de prueba de equipos- Lista  de chequeo. 

FO-MSIS-0204: Monitoreo semanal del desempeño de estaciones asociadas al 

sistema SCADA. (INSTALADO POR INTERAGUA) 

FO-MSIS-0205: Acta de evaluación de mímicas de sistemas. 

FO-MSIS-0206: Lista  de chequeo de direccionamientos del sistema SCADA. 

(INSTALADO POR INTERAGUA). 

2.7. Sistema  de control  apagado- manual- automático  del sistema 
de bombeo 

El  sistema  de  bombeo  de  agua  potable  será  operado  de  las  siguientes  

formas:  manual, automática y control remoto, el detalle de estos modos de control se lo 

tiene en las memorias subidas al sistema de lA, que son las siguientes: 

• NTD-MSIS-002: Memoria de operación  del automatismo  de  una  estación  

de AA.PP. con 2 bombas. 

• NTD-MSIS-004: Memoria de operación del automatismo para una estación 

AA PP con dos bombas alimentada de red. 

• NTD-MSIS-005: Memoria de operación del automatismo para una estación 

AA PP  tipo booster con 2 bombas. 

NOTA  1: Si  se  tiene  una  configuración  o  tipo  de  estación  diferente  a  las  

anteriormente descritas, se debe pedir un alcance de la misma al Departamento de 

Ingeniería y Supervisión de la Subgerencia de Mantenimiento del Sistema. 

2.8. Consideraciones de seguridad física y electrónica en 
perímetros de estaciones de aa.pp 

Para este campo se aplicara el documento denominado: 
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Norma técnica de diseño medios físicos y electrónicos de Seguridad  NTD-IA-
009. 

Características electrónicas: 

• Cerco eléctrico, cinco líneas / según estudio de seguridad. 

• Sensores de movimiento según estudio de seguridad. 

• Contactos magnéticos según estudio de seguridad. 

• Accesorios electrónicos según estudio de seguridad. 

• Acometida de energía de 110, voltios. 

• Señalización  de prevención por cercos  eléctricos 

NOTA: Se considerara si fuera necesario. 

2.8.1. Características iluminación. 

• Interna, lámparas encendido manual. 

• Externas, lámparas tipo cobra con foto células tipo LEO, encendido 

automático. 

• Reflectores tipo LED 

• Lámparas de emergencia 

NOTA: Se considerara si fuera necesario. 

2.8.2. Características seguridad. 

• Chapas (cerrojo) puerta principal de ingreso peatonal. 

• Candado puerta de garaje. 
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• Chapas multilock (cerrojo) en cuarto de control electrónico, cuarto de 

generadores de luz. 

NOTA: Se considerara si fuera necesario. 

2.9. Características base obra civil 

• Cuarto para estación Booster. 

• Pilares y Losa 

• Puerta principal en lámina de metal con visor. 

• Ventanas   con  marco en   aluminio con seguro. 

• Ventanas de baraja metálicas en  Jos depósitos y en salas  de controles 

eléctricos. 

2.10. Consideraciones de seguridad & salud ocupacional 

Para este campo se aplicara el documento denominado: 

4.7 Norma técnica Ecuatoriana  NTE INEN 439:1984- DE-NTE-001 

Dentro de las actividades que debe ejecutar el contratista: 

1. Cumplir con todo lo descrito en este documento, 

2. Adoptar una actitud pro-activa durante el proceso y desarrollo del proyecto, 

3. Trabajar de acuerdo a las disposiciones y reglamentaciones de seguridad 

industrial & salud Ocupacional vigentes y regularizados por INTERAGUA. 

4. Motivar y transmitir permanentemente a sus dependientes una actitud de 

responsabilidad y buen desempeño de trabajo, mediante el ejemplo 

personal. 
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5. Ser respetuoso de las normas y reglamentaciones vigentes. 

6. Los medios de egresos son las rutas de salida de circulación continua y sin 

obstáculos, desde cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía 

pública y/o abierta. 

7. Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e 

identificado de tal manera que todos  los  ocupantes  de  la  edificación, que  

sean  física  y  mentalmente capaces,  puedan encontrar rápidamente la 

dirección de escape desde cualquier punto hacia la salida. 

8. Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, estará 

provista de iluminación de emergencia y señalización. 

9. En las Estaciones de Bombeo donde existan equipos eléctricos debe existir 

detectores de humo que deberán estar conectados a una base de 

monitoreo y control. 

10. El ancho mínimo de salidas de edificios debe ser de 1,20 mt, igual el ancho 

mínimo de cada pasillo. 

11. Debe existir iluminación de emergencia para permitir en caso de corte de 

energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior. 

12. La iluminación de emergencia debe indicar la ubicación de puertas, pasillos 

y escaleras para una evacuación segura. 

13. Se instalará señalización de seguridad en las áreas donde exista riesgo 

eléctrico, riesgo de incendio, riesgo de caídas al diferente nivel, riesgo de 

atrapamiento, se identificará a través de señalización la ubicación de 

extintores y rutas de evacuación.  

14. Todo establecimiento de trabajo debe contar con extintores de  incendio  

adecuado a  los materiales usados y a la clase de riesgo,  estos se 

instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de 
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preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, 

accesibles y visibles desde cualquier punto del local, además no se debe 

obstaculizar la circulación.  Los extintores se instalarán a una altura con 

relación al piso de 1,30 mt. 

15. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 

a. Los locales de trabajo tendrán tres metros de altura del piso al techo como 

mínimo.  

b. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; 

c. Seis metros cúbicos de volumen por cada trabajador. 

16. Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán: 

a. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y,  

b. Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador. 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La metodología empleada en el presente trabajo de investigación se realizara 

instalando un manómetro en la entrada de la urbanización Colinas del Bosque para 

verificar la presión de la red e información de Consulambiente Cia. Ltda. 

En cuanto al trabajo de campo se recolecto mediciones diarias durante un mes el 

manómetro instalado en la garita de la urbanización Colinas del Bosque, con fin de 

verificar si varía la presión. Para esta investigación se consideró: 

• Observación de campo  

Para realizar este trabajo hemos hecho un recorrido para observar la conducta y 

condiciones de la urbanización Colinas del Bosque, en base a esto se estableció una 

ruta. Con esta se efectuó la recolección de datos y la socialización del sector 

Las tomas de lecturas fueron diarias y durante un mes calendario. 

• Socialización del sector  

Una vez hecho el reconocimiento del sector, se realizó una visita a cada uno de 

los hogares para informales el trabajo de investigación que se efectuaría en su sector.  

• Encuesta poblacional  

Para realizar este trabajo se determinó la ubicación de la muestra, a la población 

inmersa dentro de la misma se le ha  hecho preguntas concretas respecto a los 

habitantes dentro de su vivienda. 

• Comparación de datos  
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Una vez obtenidos la información se verificara con las normas vigentes de 

Interagua  de presión mínima en red del sistema existente de la urbanización colinas del 

Bosque. 

3.1.1. Población de estudio. 

Tamaño de la población 

La población de estudio actual (urbanización Colinas del Bosque), se especifica en 

la tabla 5: 

 

Tabla 5: Población de la urbanización Colinas del Bosque 

 

 

Fuente: Julio Monserrate. 
 
 

3.1.2. Técnica de recolección de datos. 

Para este proyecto de investigación se ha tenido la necesidad revisa la presión de 

la red con un manómetro instalado en la garita de la urbanización. 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 
VIVIENDAS 

NUMERO DE 
SOLARES VACIOS 

 

POBLACIÓN DE LA 
URBANIZACION COLINAS DEL 

 
 

32 3 
 
 

203 

Figura 8: Técnica de muestreo 
Fuente: Julio Monserrate. 
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• Sondeo del campo de trabajo: En términos generales la exploración de la 

información se basó en la recolección de datos concernientes a la 

urbanización Colinas del Bosque, números de villas, ubicación geográfica, 

población. 

• Equipo de trabajo necesario: Se trabajó con una persona de apoyo y el 

investigador, con este personal se recopiló la información. 

• Presión de Poliducto: La presión promedio en el punto de conexión sobre la 

tubería Ø200mm PVC es de 1.50 Bar.(datos de Interagua). 

La presión mínima de abastecimiento a los predios deberá ser de 1,5 Bares.  Por 

lo cual se deberá contemplar dentro de los diseños almacenamiento y bombeo. 

3.2. Procedimientos realizados 

Mediante el análisis realizado se logró determinar  que la presión no, es suficiente 

para llenar las 32 cisternas al mismo tiempo con una presión constante.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

4.1. Parámetros de diseño 

4.1.1. Población, dotación y consumo. 

4.1.1.1. Población. 

La población total es de 224 personas. 

Se estima: 

7 habitantes por villa 

Total villas: 32. 

4.1.1.2. Dotación. 

La dotación considerada es  

Villas: 200 litros/persona-día. 

4.1.1.3. Consumo. 

El consumo se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Tabla de consumo de agua 

Fuente: Consulambiente Cia. Ltda. 
 
 

4.2. Variaciones de consumo 

Para la determinación de las variaciones de consumo, se considera que el día de 

máximo consumo se alcanzará el 160% del consumo medio diario. En la hora de mayor 

consumo se establece que se necesita el 175% del consumo medio diario. Se adjunta 

el cuadro con los caudales correspondientes a cada nudo tomados en cuenta en la 

simulación hidráulica. 

4.3. Cálculo de la potencia de la bomba tipo Booster 

El cálculo de la bomba se realiza aplicando la siguiente expresión matemática: 

𝑝 =
𝐻 ∗ 𝑄 ∗ 𝐹

75 ∗ 𝑛  

Donde: 

P = potencia de la bomba en Cv 

H = altura dinámica total en metros 

n = rendimiento del conjunto motor bomba (coeficiente de eficiencia motor bomba) 

Q = caudal en litro por segundo 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PERSONA 

POR 
VILLA 

TOTAL DE 
PERSONAS EN 

VILLAS 

DOTACION 
CONSUMO 

MEDIO DIARIO 

CONSUMO 
MAXIMO 

HORARIO 

Lt/unidad-día Lt/día Lt/s 

VILLAS U 32 7 224 200 44800,00 0,91 

AREAS 

VERDES Y 

PARQUEO 

m2 1152,38 - - 2 2304,76 0,05 

TOTAL 
   

224 
 

47104,76 0,95 
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F = Factor de seguridad = 1.2 

4.4. Cálculo de la altura dinámica 

Altura geométrica  = 16.30 m - 14.00 m  = 2.30 m 

Perdida de carga en tuberías    = 1.50 m 

Perdida de carga por accesorios y válvulas  = 1.50 m 

Presión residual     = 15.00 m 

TOTAL       = 20.30 m 

Presión residual en la red    = 14.00 m 

TOTAL       =  6.30 m.c.a. 

Se instalará una bomba la misma que manejara el 100% del caudal de diseño, por 

lo tanto el equipo deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

Caudal calculado = 1.00 l/s 

TDH calculado = 6.30m.c.a.; para el cálculo de la potencia de la bomba se 

asumirá un TDH = 10.00m.c.a. 

Calculo: 

Datos de diseño: 

TDH = 10.00 m.c.a. 

Q = 1.00 l/s 

n = 0.60 

 

P = 10.00 m x 1.00 l/s x 1.2 
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𝑝 =
10.00𝑚 ∗ 1.00 𝐿/𝑠 ∗ 1.2

75 ∗ 0.60  

P = 0.27 HP. 

Por lo tanto, se selecciona una potencia de 1/2Hp para el Booster. 

La potencia de las bombas será de las siguientes características: 

HP:   ½ 

Unidades:  2 

Marca:    Goulds 

Modelo:   3642  

Tamaño:  1 x 1-¼” - 5 

RPM:    3.500 

Voltaje:   115/230V 

Fase:   2    

Motor:    TEFC (totalmente encerrados con enfriamiento forzado) 

Tipo:   Monofásica 

Nota: los equipos trabajaran en alternancia, bajo ningún concepto trabajaran las 

dos bombas al mismo tiempo. 

4.5. Tablero de control dúplex ½ hp, 1f, 220v 

4.5.1. Información general. 

Tablero de control dúplex para sistema booster con control de presión, incluye 

accesorios necesarios para medición de voltaje y corriente. 
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Su principal ventaja que presenta el tablero es el sistema eléctrico cuenta con una 

alternancia automática de encendido, lo que permite alternar el funcionamiento de las 2 

bomba para que tengan las misma hora de operación. 

Está diseñado el tablero con fusible de protección y elementos eléctricos como   

selectores, y luces de señalización para visualizar estado de funcionamiento de las 

válvulas. 

4.5.2. Especificaciones. 

• Tamaños: 70 cm Alto x 50 cm Ancho x 20 cm Profundidad 

• Material: Cuerpo en acero laminado de 1.0 mm. con bordes unidos con 

suelda MIG y cuerpo con suelda de punto. 

• La puerta frontal tiene una cerradura metálica con llave. 

• La pintura en polvo de resina de poliéster de alta adherencia, dureza, 

durabilidad y bello acabado texturizado, resistente a los aceites, derivados 

del petróleo, soluciones ácidas o alcalinas de bajas concentraciones. 

• Grado de Protección: IP- 44 

• Noma de Fabricación: IEC - 60529(IP) / INEN 2568 

• Color: RAL 7032 

• Potencia: 800 Vatios 

• Fase: 2 + 1 Tierra 

• Voltaje de Alimentación: 220 VAC 

• Control Eléctrico: Por medio de 1 Relé de control, selectores y luces de 

señalización. 
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• Selector de modo manual y automático 

• Luz de marcha de las 2 bombas 

• Luz de falla térmica de las 2 bombas 

• Luz de falla de fase y voltaje 

Tablero incluye los siguientes elementos de control: 

• 1 Fuente de poder de 24VDC 

• 3 Luces de fallas 

• 2 luces de marcha 

• 1 Selector de modo manual y automático 

• 2 pulsadores de marcha y paro para funcionamiento en modo manual. 

• 1 Pulsador de paro de emergencia 

• 2 Horometro 

• 2 Amperímetro 

• 1 Voltímetro 

• 1 Protecciones eléctricas para corto circuito con Breaker, Fusibles. 

• 1 Bloque de borneras eléctrica 

• 1 Juego de relé de control 
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4.5.3. Funcionamiento del tablero. 

4.5.3.1. Modo de operación automático. 

Este modo permite que a través de la señal eléctrica de un presostato, se alterne 

el encendido de las 2 bombas, el primer estado de funcionamiento inicial le da prioridad 

a la bomba 1 encendiendo la primera vez cuando la señal de presión del presostato 

esté por debajo de la presión de trabajo, luego de un tiempo de funcionamiento de la 

bomba logra aumentar la presión del sistema por encima de la presión de trabajo, el 

presostato manda a apagar la bomba 1 y al través del sistema de control eléctrico por 

medio de relé, y dejando activado el encendido de la bomba 2 para logra la alternancia 

para cuando el presostato mande la señal eléctrica, cuando la presión está por debajo 

de la presión de trabajo y repitiendo el ciclo de apagado y encendió de las 2 bombas. 

4.5.3.2. Modo de operación manual. 

Este modo permite que a través de los 2 pulsadores de paro y marcha se pueda 

encender las bombas de forma manual. Como advertencia el modo manual no permite 

apagar las bombas por presión, este modo solo se recomiendo para pruebas de las 

bombas y operaciones de mantenimiento. 

4.5.4. Controlador de temperatura para cada bomba. 

4.5.4.1. Dtb tipo avanzado. 

En comparacion con el DTA, el DTB es agredado con salida de tensión lineal y 

adopta control de salidad de loop doble, capaz de ejecutar controles de calentamiento y 

enfriamiento al mismo tiempo en un sistema de control de temperatura. La serie DTB 

esta integrada con interfaz de comunicacion RS-465 (Modbus ASCII/RTU, 2.400 – 

38.400bps). 

La función de control de PID programable permite que el DTB establezca 64 

conjuntos de temperatura y tiempo de control. 
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Funciones opcionales: 

• CT (transformador de corriente), salidad por alarma. 

• Función de evento, conmuntacion entre 2 svs usando PLC o llaves. 

• Los modelos de valvulas son capaces de ajustarse a la aperture de la 

valvula dependiente del SV. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Control de Temperatura 
Fuente: www.dtb.com 
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4.5.5. Especificación eléctrica. 

 

4.6. Dimensionamiento de la red 

El cálculo hidráulico de la red de distribución se realizó empleando el Programa 

WaterCad de la Haestad Methods. 

Se ha contemplado un escenario para el diseño de la red de distribución interna de 

agua potable, la misma se describe a continuación: 

El escenario, considera el caudal máximo horario de diseño calculado en 0.95 

l/seg. 

La red de distribución para el proyecto está conformada por circuitos cerrados de 

90 mm. 

C = 150 (tubería de PVC) 

Figura 10:  Espicificaciónes del tablero 
Fuente: www.dtb.com 
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4.6.1. Cálculo de pérdida de carga. 

El cálculo de las pérdidas de carga está incluido en la planilla de resultados del 

programa WaterCad de la Haestad Methods. 

4.7. Red de distribución 

4.7.1. Parámetros y criterios de diseño. 

Caudal máximo horario (l/s): 175 % Caudal medio diario. 

Método de Análisis: Utilización del programa WaterCad de la Haestad Methods, 

con selección de diámetros y cálculos de presiones. 

El nodo “Hidrante” es considerado como hidrante para la corrida del modelo. 

Análisis de la red: Seleccionado los diámetros se han verificado las presiones para 

el caso analizado. 

4.7.2. Especificaciones y características de las tuberías. 

• Las tuberías para la red de distribución será de PVC / PEAD para resistir 

una presión de 116  lbs/pulg2. La fabricación y control de calidad estarán 

basados en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373. 

• En zonas de tráfico vehicular las tuberías tendrán una cobertura mínima al 

lomo de tubo de 1.00m, caso contrario se empleará una losa de protección 

según se muestra en la lámina respectiva. 

• Cálculo de caudales mínimos y máximos 

• De acuerdo a lo establecido en los numerales anteriores, se resume los 

caudales previstos: 

• Caudal medio diario: 0.55 l/s. 
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• Para la red de distribución, caudal máximo horario: 0.95 l/s. 

4.8. Calculo de acometida y medidor general 

Para el cálculo del medidor general se ha tomado en cuenta los caudales medio 

diario y máximo horario, a la entrada de la Urbanización. 

Caudal medio diario  = 0.55 lit/seg 

Caudal máximo horario de diseño = 0.55 x 1.75 = 0.95 lit/seg. = 3.42 m3/h 

Se ha seleccionado un medidor de Ø2” Clase C.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La estación booster ayudara a aumentar la presión de agua potable en la red para 

a su vez el llenado de las 32 cisterna sea continuo. 

Ayuda a que la urbanización tenga durante las 24 horas la cantidad de agua 

necesaria. 

Evita que la urbanización colinas del bosque tenga un sistema de riego para las 

agua verdes 

5.2. Recomendaciones 

La estación booster deberá tener un logo en el tablero para que las bombas 

trabajen alternadamente cada 6 horas y el desgaste de los equipos sea por igual. 

Se deberá tener abierto el bypass en el cuarto booster por motivo que ayudara a 

economizar energía. 

La urbanización no necesita sistema de riego por motivo que la estación booster 

generara la presión necesaria para el uso del agua en los jardines. 
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MODELO DE TABLERO DE CONTROL DE LA ESTACION BOOSTER 

 

 



 
 

DIAGRAMA DEL TABLERO DE CONTROL DE LA ESTACION BOOSTER 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


	CAPITULO I
	1.1. Antecedentes
	1.2. Planteamiento del problema
	1.3. Justificación del tema
	1.4. Objetivos
	1.4.1. Objetivo general.
	1.4.2. Objetivos específicos.

	1.5. Alcance
	1.6. Descripción general
	1.6.1. 1.1.6.1 Situación geográfica.
	1.6.2. Aspectos socioeconómicos.
	1.6.3. Usos del suelo de la urbanización Colinas del Bosque.
	1.6.4. Vivienda.
	1.6.5. Infraestructura.
	1.6.5.1. Agua.
	1.6.5.2. Energía eléctrica.
	1.6.5.3. Telecomunicaciones.
	1.6.5.4. Desechos sólidos.
	1.6.5.5. Vialidad y transporte.
	1.6.5.6. Seguridad



	CAPITULO II
	2.1. Definiciones
	2.2. Presión de Agua
	2.2.1. Presión mínima.
	2.2.2. Valor de referencia de la presión mínima.

	2.3. Estaciones Booster
	2.3.1. Elementos de las estaciones booster.
	2.3.2. Ubicación de la estación booster.
	2.3.3. Periodo de bombeo
	2.3.4. Período de diseño de las estaciones  de bombeo
	2.3.5. Cálculo de potencia del equipo de bombeo.
	2.3.6. Número de unidades de bombas.
	2.3.7. Bombas.

	2.4. Tuberías y accesorios en los sistemas de distribución y bombeo
	2.4.1. Consideraciones en Tuberías de impulsión y succión.
	2.4.1.1. Velocidad en tuberías de succión.
	2.4.1.2. Velocidad en tuberías de impulsión.
	2.4.1.3. Diámetros de la tubería.
	2.4.1.4. Caso excepcional.
	2.4.1.5. Esquema de montaje de tubería y accesorios (sistema booster).
	2.4.1.6. Implementaciones para control de nivel de agua en el acueducto.
	2.4.1.7. Consideraciones  de ruido ambiental para fuentes fijas en estaciones de bombeo.


	2.5. Consideraciones generales para el diseño eléctrico
	2.5.1. Acometida eléctrica en media tensión.
	2.5.2. Cabinas modulares o tableros.
	2.5.3. Protecciones.

	2.6. Documentos  internos de interagua relacionados  con el diseño, pruebas y puesta en marcha de estaciones
	2.7. Sistema  de control  apagado- manual- automático  del sistema de bombeo
	2.8. Consideraciones de seguridad física y electrónica en perímetros de estaciones de aa.pp
	2.8.1. Características iluminación.
	2.8.2. Características seguridad.

	2.9. Características base obra civil
	2.10. Consideraciones de seguridad & salud ocupacional

	CAPITULO III
	3.1. Tipo y diseño de investigación
	3.1.1. Población de estudio.
	3.1.2. Técnica de recolección de datos.

	3.2. Procedimientos realizados

	CAPITULO IV
	4.1. Parámetros de diseño
	4.1.1. Población, dotación y consumo.
	4.1.1.1. Población.
	4.1.1.2. Dotación.
	4.1.1.3. Consumo.


	4.2. Variaciones de consumo
	4.3. Cálculo de la potencia de la bomba tipo Booster
	4.4. Cálculo de la altura dinámica
	4.5. Tablero de control dúplex ½ hp, 1f, 220v
	4.5.1. Información general.
	4.5.2. Especificaciones.
	4.5.3. Funcionamiento del tablero.
	4.5.3.1. Modo de operación automático.
	4.5.3.2. Modo de operación manual.

	4.5.4. Controlador de temperatura para cada bomba.
	4.5.4.1. Dtb tipo avanzado.

	4.5.5. Especificación eléctrica.

	4.6. Dimensionamiento de la red
	4.6.1. Cálculo de pérdida de carga.

	4.7. Red de distribución
	4.7.1. Parámetros y criterios de diseño.
	4.7.2. Especificaciones y características de las tuberías.

	4.8. Calculo de acometida y medidor general

	CAPITULO V
	5.1. Conclusiones
	5.2. Recomendaciones

	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS

