
 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

TRABAJO DE TITULACION 

PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERO CIVIL 

SANITARIAS 

TEMA: 

ESTUDIO Y PROPUESTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO NAUPE DEL CANTÓN 

DAULE 

 

AUTOR 

JONNY GUSTAVO ANDRADE CAJAS 

TUTOR 

ING. JULIO BARZOLA MONTESES, M.Sc 

AÑO 

2018 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



 

ii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 DEJO CONSTANCIA DE MIS SINCEROS AGRADECIMIENTOS A LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, POR MEDIO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 

CIVIL DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA, Y A LOS SEÑORES: 

 

Ing. Jacinto Rojas Álvarez M.sc 

Ing. Augusto Dao Ochoa M.sc 

Ing. Andrés Rivera Benítez M.sc 

Ing. Carlos Veintimilla Silva M.sc 

 

 
  



 

iii 

 

 
  

 

 

DEDICATORIA 

A MIS PADRES Y HERMANOS Y ESPECIALMENTE A MI MADRE QUE CON 

SACRIFICIOS ME AYUDARON A OBTENER ESTA PROFESIÓN, Y TAMBIÉN A MIS 

DEMÁS FAMILIARES QUE ESTUVIERON CONMIGO EN TODO MOMENTO 

APOYÁNDOME EN EL PROCESO DE MI PROYECTO. 

 

  



 

iv 

Declaración expresa 
 
 
 
 
 

Articulo XI.- del Reglamento interno de graduación de la facultad de 

Ciencias Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil 

 

 

La responsabilidad de los hechos y doctrinas expuestas en este trabajo de titulación 

corresponden exclusivamente al autor y al patrimonio intelectual de la Universidad de 

Guayaquil 

 

 

 

  

Andrade Cajas Jonny Gustavo 

0924900228 

 

 

 

 

 



 

v 

Tribunal de graduación 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc                       Ing. Andrés Rivera Benítez M.sc 

            Decano                                                                 Tutor revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Xavier Córdoba Rizo M. Sc                                     Ing. Jacinto Rojas Álvarez M.sc 

       Sud-decano                                                                   Tribunal 

 

 

 

 



 

vi 

Introducción 

 

La carencia de agua potable y la falta de alcantarillado sanitario afectan directamente a 

la salud de las personas y es causa de la mayoría de las enfermedades de tipo hídrico, 

situado en el reciento Naupe perteneciente al cantón Daule, afectando especialmente a 

la población infantil. 

 

En la población del recinto Naupe no dispone de dichos servicios, de manera que el 

campo de acción del  Ingeniero Civil  en dicha rama es muy amplio y además necesario 

para contribuir el desarrollo socio económico  de la población más desposeídas y 

necesitadas de los servicios básicos. 

 

Por otra parte, la mayor cantidad de bibliografías referente a este tema ha sido el 

desarrollo en otros cantones, de manera que, los criterios utilizados para el  estudio y 

propuesta de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario del recinto Naupe. 

Buscando solventar en parte estos problemas sociales, se realizó un estudio del entorno 

para determinar los lugares que no cuenten con estos servicios y establecer un estudio 

de alcantarillado sanitario, diseño de agua potable que ayude a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la lotización del recinto Naupe del cantón Daule. 

 

La población actual en su afán de asentarse en un solo lugar, busca sitios para vivir 

donde no existen los servicios básicos necesarios, provocando que su condición de vida 

no sea la más óptima. 
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Las observaciones realizadas nos han permitido arribar a las conclusiones que dieron 

lugar al informe de mi tesina del cual fue organizado en los capítulos a saber: 

 

Capítulo I: El problema: antecedentes, características geográficas la problemática, 

delimitación del problema, objetivos generales y específicos, contexto de la investigación,  

justificación.  

 

Capítulo II: Marco teórico: se introducen las teóricas que sustentan este tema. 

 

Capitulo III: Metodología: se muestra el diseño, modalidad, tipos de investigación, 

población, muestra e instrumentos, procedimientos, recolección de la investigación y los 

criterios para elaborar una propuesta. 

 

Capitulo IV: Análisis e interpretación de resultados: Abarca la interpretación de los 

resultados, se observa los cuadros gráficos, planos, análisis de cada una de las 

preguntas   de las encuestas.  

 

Capítulo V: Anexos y Bibliografía: fotos, referencias biográficas, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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Capítulo I 

El problema 

1.- Antecedentes 

1.1. Características geográficas  

 

El recinto Naupe del cantón Daule se encuentra ubicada 45 km de la ciudad de 

Guayaquil. Los límites del recinto norte clarisa y al sur recinto las brisas.  

El recinto Naupe está compuesta por 4 sectores señor de los milagros, sur del 

gran poder, filadelfia y esperanza, con sus respectivas vías y áreas verdes en las 

coordenadas (9778900 N; 611210 E) y aproximadamente una extensión de 43,49 

ha. 

 

Ilustración 1: Ubicación recinto Naupe 

Fuente: Google Earth 
Elaborado: Jonny Andrade Cajas 
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1.2 La Problemática 

La población del recinto Naupe del cantón Daule, los habitantes del área rural 

no tienen los servicios básicos esenciales como el agua, alcantarillado sanitario, 

unidad de salud y recolección de basura (teniendo mercado, transporte, etc.) 

Actualmente su desarrollo está limitado por la falta de muchos servicios básicos 

importantes, en el área urbana, no se cuenta con un adecuado sistema de 

eliminación y aguas residuales de origen doméstico. 

También se tiene el problema que la mayoría de viviendas usan pozos sépticos 

por no contar con un sistema de alcantarillado al cual conectarse, y al no contar 

con una red de agua potable  los habitantes se abastecen de tanqueros y los q 

habitan rio bajo o en las orillas utilizan el agua del rio Daule cuyo liquido no es 

potable creando enfermedades de tipo hídrico en los habitantes.  

También con el uso de letrinas se puede ocasionar malos olores, contaminación 

del terreno, proliferación de bacterias, moscas, cucarachas y otros insectos que 

sirven de vectores para la propagación de enfermedades; además, debido que al 

llenarse la letrina es necesario hacer otra, se puede tener el problema de falta de 

espacios de áreas verdes. 

1.3 Delimitación del Problema 

1.3.1 Delimitación temporal 

Este estudio y análisis de investigación tiene una temporalidad aproximada de  4 

meses, desde el 5 mayo hasta el 22 de Octubre del 2017 
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1.3.2 Delimitación Espacial 

 

El motivo de esta investigación, es analizar alternativas de posible a las obras 

de infraestructuras sanitarias al recinto de Naupe ubicado en vía a Daule  por lo 

tanto con la colaboración de los profesores de orientación sanitarias se ha 

efectuado los estudios correspondientes al “Recinto Naupe “ , como requisito 

indispensable para la obtención del título de ingeniero civil, cuyo tema es el 

estudio y propuesta de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario 

del recinto Naupe como mecanismo de soluciones a la falta de los servicios de 

agua potable y sanitarios. 

1.4.- Contexto de la investigación  

La zona que se conoce como recinto Naupe, ha sido originalmente  una granja, 

hacienda agrícola y ganadería, la finalidad de planificar principalmente tipos de 

vivienda populares entre otros, como es de conocimiento general una serie de 

asentamiento en el recinto Naupe  de tipo popular, en forma desorganizada y por 

esta razón que cada sector tiene sus propios delineamientos que casi nunca 

coinciden sus calles entre sectores colindantes. 

El centro poblado en estudio se encuentra asentado en una zona de topografía 

Moderada, característica del sector con cortes y pendientes del orden del 8% 

al 50% en algunos casos, que permiten un diseño del sistema de abastecimiento. 

Actualmente los asentamientos populares se encuentran totalmente 

legalizados esperando los servicios básicos. 
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1.5.- Objeto del estudio  

1.5.1 Objetos generales 

Contribuir al desarrollo del recinto Naupe del cantón Daule, efectuando los 

estudios necesarios para la propuesta de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario, siendo un proyecto sostenible. 

Así fijando criterios que nos faciliten el cálculo de un sistema de red de agua 

potable y alcantarillado sanitario que cumplan con las normas existentes. 

 

1.5.2 Objetos específicos 

 Determinar la dotación de abastecimiento de agua para el diseño de 

la red de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 Calcular el consumo máximo total para abastecer la actual y futura 

población del recinto Naupe del cantón Daule. 

 Proponer  los diferentes componentes de la red de alcantarillado de 

aguas potable para el recinto Naupe del cantón Daule. 
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1.5.3 Justificación del problema 

 

Debido al desarrollo continuo de la población es necesario realizar esta 

investigación para dar una posible alternativa de solución al problema sanitario 

que posee esta comunidad del recinto Naupe del cantón Daule. 

El problema en este lugar es muy alto ya que las condiciones sanitarias no son 

las apropiadas para una buena calidad de vida y la manera de desalojar las aguas 

servidas de las viviendas no son técnicamente correctas ni muy higiénicas. 

. Un ejemplo clásico de esto lo podernos ver en la disposición de las aguas 

residuales domésticas en los asentamientos informales, en principio ejecutada por 

la imaginación de algunos habitantes, que viven propensos a Riesgos sobre su 

salud o ambiente. Cuando se comienzan las legalizaciones de terreno y demás 

obras que pretenden transformar estos sectores con la intención de brindar mayor 

seguridad, comodidad y disminuir los riesgos en la población empiezan a 

presentarse otros inconvenientes para los habitantes, como lo son la falta de agua 

potable, y el uso de la misma para un buen vivir. 

 

  



 

 

6 

Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

Contextualización macro 

Hace aproximadamente 7000 años en Jericó (Israel) el agua almacenada en 

los pozos se utilizaba como fuente de recursos de agua, además se empezó a 

desarrollar los sistemas de transporte y distribución del agua. Este transporte se 

realizaba mediante canales sencillos, excavados en la arena o las rocas y más 

tarde se comenzarían a utilizar tubos huecos. Por ejemplo en Egipto se utilizan 

árboles huecos de palmera mientras en China y Japón utilizan troncos de bambú 

y más tarde, se comenzó a utilizar cerámico, madera y metal. En Persia la gente 

buscaba recursos subterráneos. El agua pasaba por los agujeros de las rocas a 

los pozos(UNICEF, 1997). Por otra parte, el agua también es usada para sistemas 

de irrigación, actualmente en ciertos casos usando energías renovable 

(Matamoros, Barzola, & Espinoza, 2015)  

Alrededor del año 3000 a.C., la ciudad de Mohenjo-Daro (Pakistán) utilizaba 

instalaciones grandes y necesitaba un suministro de agua. En esta ciudad existían 

servicios de baño público, instalaciones de agua caliente y baños.  
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Ilustración 2: Residencia para el baño en Mohenjo-Daro, Pakistán 

Fuente: (Lenntech BV, 1998) 

 

Existen muchas alcantarillas primitivas, siendo las más interesantes las de la 

antigua Roma, por ser una de las grandes obras de arquitectura civil urbana.  

Las aguas negras se depositaban en los ríos o en el mar a través de una red 

de cloacas, galerías subterráneas construidas en forma de bóvedas de medio 

cañón.  

Destaca la cloaca Máxima de Roma construida por los etruscos en el siglo VI 

a.C. que recorre una distancia de 800 metros desde el hasta el Tíber. 

 

Los acueductos son los sistemas utilizados para el transporte del agua. A través 

de los acueductos el agua fluye por miles de millas. Los sistemas de tuberías en 

las ciudades utilizan cemento, roca, bronce, plata, madera y plomo. Las fuentes 

de agua se protegían de contaminantes externos(Lenntech BV, 1998).  

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm
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Ilustración 3: Acueducto Romano 

Fuente: (Lenntech BV, 1998) 

Desde los tiempos más remotos el agua ha constituido un factor fundamental 

en el desarrollo y la estructuración política, social y económica de los pueblos, 

considerando que el agua es uno de los elementos fundamentales para la 

vida,  gracias a ella el hombre puede desarrollarse y transformarse. 

Los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la 

época en que el hombre era cazador y recolector el agua utilizada para beber era 

agua del río. Cuando se producían asentamientos humanos de manera 

continuada estos siempre se producen cerca de lagos y ríos. Cuando no existen 

lagos y ríos las personas aprovechan los recursos de agua subterráneos que se 

extrae mediante la construcción de pozos. Cuando la población humana comienza 

a crecer de manera extensiva, y no existen suficientes recursos disponibles de 

agua, se necesita buscar otras fuentes diferentes de agua.  

 

http://www.lenntech.es/agua-potable.htm
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Se puede decir que la evolución y desarrollo del diseño de las alcantarillas no 

ha sido violento, puesto que se mantienen las mismas hipótesis de diseño que 

hace muchos años atrás a pesar de que en la actualidad se tiene un mejor 

conocimiento de la trayectoria y cinética de las aguas servidas(Condorchem said 

On, 2010) .  

Contextualización meso 

Desde la  época colonial se comienzan a establecer normas regulatorias sobre 

el manejo del agua en Quito. Es así que en el año de 1535, el Cabildo de Quito 

tuvo la potestad de legislar el uso de las aguas que descendían del Pichincha y 

las embalsadas en las lagunas para que no fueran utilizadas al azar ni al capricho 

de los dueños de las estancias 

En 1887, se contaba ya con el primer sistema de conducción del agua 

proveniente de El Atacazo, que se trataba de una acequia llamada posteriormente 

El Canal Municipal, que conducía el agua a fuentes públicas de donde los 

aguateros la acarreaban hacia los hogares en pesados pondos de barro, 

(EPMAPS, 2016). 

Si bien se realizaron los estudios para el diseño del sistema de distribución, no 

fue sino hasta Mayo de 1906, que durante el gobierno del General Eloy Alfaro, las 

obras de distribución de agua potable y canalización de aguas servidas se 

declararon prioritarias. Se conformó la primera Junta de Agua Potable y 
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Canalización de Quito, que tuvo a cargo la ejecución de los proyectos relativos a 

la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado hasta noviembre de 

1915, año en el cual el congreso decretó que la gestión del agua en Quito pasara 

a manos del Municipio de la ciudad. Durante la gestión de la Junta de Agua se 

construyó la Planta de Purificación “El Placer” que entró en funcionamiento en 

1913. 

Entre 1925-1940 la ciudad creció y la demanda de agua potable se incrementó 

notablemente, la búsqueda de soluciones a este problema llevó a la Empresa a 

buscar más fuentes para aumentar el caudal de ingreso a la planta de El Placer. 

Para 1947, se había construido ya el canal de Lloa brindando a la ciudad una 

solución adecuada a ese momento. 

Entre1965 y 1992 el instituto ecuatoriano de obras sanitarias (IOES), una 

empresa pública nacional fundado, tenía la responsabilidad de brindar servicio de 

agua potable y alcantarillado en el Ecuador.  

 

Nuestro país es privilegiado en cuanto a recursos hídricos, toda vez que se 

sitúan los principales afluentes del río Amazonas y, en tal virtud contiene una gran 

concentración de ríos por milla cuadrada en el mundo. En este territorio de 

256.370 km2. Por su parte de conformidad a lo señalado por la Secretaría 

Nacional del Agua (SENAGUA) existe una disponibilidad de agua de 22.500 m3 

por habitante por año.  
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En 1992 el sector se descentralizó con la ley de descentralización y se asignó 

la rectoría del sector al MIDUVI.EL.IEOS se fusiono entonces con el MIDUVI. 

Muchos municipios especialmente los pequeños y medianos, tenía poca 

capacidad de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado. En del 2001 con 

el PRAGUAS, el gobierno nacional empezó a brindar asistencia técnica a estos 

municipio para fortalecer sus capacidades(Plan Internacional & Internacional, 

2008). 

Contextualización Micro 

Así saliendo beneficiado el municipio del cantón Daule y en donde se desarrolla 

mi tema en el recinto Naupe ya que no consta con los servicio de agua potable ni 

alcantarillado, ya que existe colegios y escuela sin estos servicios   

La demanda de agua potable y alcantarillados es creciente en todo el recinto 

Naupe, 

De acuerdo al Orgánico Estructural de la Municipalidad de Daule, la provisión 

de los servicios de agua potable y de alcantarillado está a cargo de dos Jefaturas, 

que tienen dependencia principalmente administrativa y financiera de otros 

departamentos municipales, los trámites internos se vuelven lentos y excesivos, 

por lo que los recursos necesarios para la ejecución de la operación y 

mantenimiento de los sistemas, no se entregan a tiempo como consecuencia de 

lo expuesto, no se efectúa el monitoreo y control del agua potable que se dota al 
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cantón, cabeceras de sectores del recinto Naupe, por lo que existen reclamos 

continuos de los usuarios que no son atendidos de manera oportuna ni 

satisfactoria. 

2.2 Fundamentación epistemológica  

Una red de distribución (que en lo sucesivo se denominará red) es el conjunto 

de tubos, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de 

servicio o de distribución hasta la toma domiciliaria o hidrantes públicos. Su 

finalidad es proporcionar agua a los usuarios para consumo doméstico, público, 

comercial, industrial y para condiciones extraordinarias como extinguir 

incendios((SIAPA), 2014). 

 

Es importante mencionar que una vez empleada el agua, esta debe ser 

desalojada mediante una red de alcantarillado y conducida a una planta de 

tratamiento, para posteriormente ser reutilizada o reintegrada a la naturaleza sin 

causar deterioro ambiental. ((SIAPA), 2014)Este documento tiene como objetivo 

presentar los conceptos básicos de redes de distribución de agua, así como la 

metodología y recomendaciones para su diseño. Las obras restantes (captación, 

conducción, etc.) se tratan con mayor detalle en los libros correspondientes a 

dichos temas(Conagua, 2009). 

 

El sistema de agua potable y alcantarillado, además hay uso irracional del agua, 

debido a que utilizan para el riego de áreas verdes, granjas y otros, por lo que el 
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mayor impacto en el suministro de los servicios de agua y alcantarillado, se 

consigue cuando las familias mejoran las condiciones al interior de las viviendas 

y los utilizan adecuadamente; convirtiéndose en buenos usuarios de los mismos, 

donde el proyecto considera básicamente en: 

•Mejoramiento de la infraestructura del sistema de agua potable, a fin de 

garantizar un servicio con calidad y dentro de los estándares 

establecidos(Duralon, 2013). 

. 

•El proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, se enmarca 

dentro de los lineamientos de política sectorial, Regional y Local, consecuencia 

de ello se encuentra consignado en el Plan de Estratégico Concertado de la 

Municipalidad de Daule. 

2.3 Bases Teóricas  

2.3.1 Sistema de agua potable 

 

Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como finalidad primordial, 

la de entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad 

adecuada para satisfacer sus necesidades, ya que como se sabe los seres 

humanos estamos compuestos en un 70% de agua, por lo que este líquido es vital 

para la supervivencia. Uno de los puntos principales de este capítulo, es entender 

el término potable. El agua potable es considerada aquella que cumple con la 

norma establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual indica 
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la cantidad de sales minerales disueltas que debe contener el agua para adquirir 

la calidad de potable. Sin embargo una definición aceptada generalmente es 

aquella que dice que el agua. 

Potable es toda la que es “apta para consumo humano”, lo que quiere decir que 

es posible beberla sin que cause daños o enfermedades al ser ingerida. La 

contaminación del agua ocasionada por aguas residuales municipales, es la 

principal causa de enfermedades de tipo hídrico por los virus, bacterias y otros 

agentes biológicos que contienen las heces fecales (excretas), sobre todo si son 

de seres enfermos. Por tal motivo es indispensable conocer la calidad del agua 

que se piense utilizar para el abastecimiento a una población.(Jiménez, 2010) 

 
2.3.2 Captación.- 

 

Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las obras donde se capta 

el agua para poder abastecer a la población. Pueden ser una o varias, el requisito 

es que en conjunto se obtenga la cantidad de agua que la comunidad requiere. 

Para definir cuál será la fuente de captación a emplear, es indispensable conocer 

el tipo de disponibilidad del agua en la tierra, basándose en el ciclo hidrológico, de 

esta forma se consideran los siguientes tipos de agua según su forma de 

encontrarse en el planeta: 

 

Aguas superficiales.  

Aguas subterráneas.  
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Aguas meteóricas (atmosféricas). 

 Agua de mar (salada). 

Por lo tanto, actualmente solo quedan dos alternativas viables para abastecer 

de agua potable a una población con la cantidad y calidad adecuada y a bajo 

costo, las aguas superficiales y las subterráneas.(Jiménez, 2010) 

2.3.3 Regularización.  

 

Como punto importante de este apartado, es indispensable establecer con 

claridad la diferencia entre los términos “almacenamiento” y “regularización”. La 

función principal del almacenamiento, es contar con un volumen de agua de 

reserva para casos de contingencia que tengan como resultado la falta de agua 

en la localidad y la regularización sirve para cambiar un régimen de 

abastecimiento constante a un régimen de consumo variable en el recinto 

(Jimenez, 2010). 

2.3.4 Línea de alimentación.  

 

Esta línea es el conjunto de tuberías que sirven para conducir el agua desde el 

tanque de regularización hasta la red de distribución, cada día son más usuales 

por la lejanía de los tanques y la necesidad de tener zonas de distribución con 

presiones adecuadas(Jimenez, 2010). 
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2.3.5 Red de distribución. 

 

 Este sistema de tuberías es el encargado de entregar el agua a los usuarios 

en su domicilio, debiendo ser el servicio constante las 24 horas del día, en 

cantidad adecuada y con la calidad requerida para todos y cada uno de los tipos 

de zonas socio-económicas (comerciales, residenciales de todos los tipos, 

industriales, etc.) que tenga la localidad que se esté o pretenda abastecer de 

agua. El sistema incluye válvulas, tuberías, tomas domiciliarias, medidores y en 

caso de ser necesario equipos de bombeo (Jimenez, 2010). 

 

Ilustración 4: Esquema de distribución de agua potable 

Fuente: (Jimenez, 2010). 
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2.3.6 Clasificaciones de las redes de distribución de acuerdo a 

su configuración o esquema.  

 
Los esquemas básicos o configuraciones se refieren a la forma en la que se 

enlazan o unen las tuberías de la red de distribución para abastecer de agua a la 

toma domiciliaria (Hidr, Potable, & Habitacional, 2010.).  

De tal suerte, se tienen tres posibles configuraciones de la red:  

a) cerrada,  

b) abierta o  

c) combinada. 

 
 
 
Red cerrada.  

Cuando una red es cerrada, se dice que tiene forma de malla. La ventaja de 

diseñar redes cerradas es que en caso de falla, el agua puede tomar trayectorias 

alternas para abastecer una zona de la red. Una desventaja de las mismas es que 

no es fácil localizar las fugas.  
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Ilustración 5: Red cerrada o mallada 

Fuente: (Hidr et al., 2010.). 

 
 

 
Red abierta.  

La red abierta (forma de árbol), se compone de tuberías que se ramifican sin 

sentido, es por ello que reciben el nombre de red tipo árbol. Esta configuración de 

la red se utiliza cuando el poblado es pequeño o muy disperso. Este tipo de red 

tiene desventajas debido a que en los extremos muertos pueden formarse 

crecimientos bacterianos y sedimentación; además, en caso de reparaciones se 

interrumpe el servicio más allá del punto de reparación y en caso de ampliaciones 

la presión en los extremos es baja  

En algunos casos es necesario emplear ramificaciones en redes cerradas, es 

decir, se presentan ambas configuraciones y se le llama red combinada (Hidr et 

al., 2010.). 
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Ilustración 6: Red abierta o ramificada 

Fuente: (Hidr et al., 2010.). 

 
 

2.3.6.1 - División de las redes de distribución.  
 
Una red de distribución se divide en dos partes para determinar su 

funcionamiento, la red primaria, que es la que rige el funcionamiento de la red, y 

la red secundaria o "de relleno".  

 

Red primaria.  

La red primaria permite conducir el agua por medio de líneas troncales o 

principales y alimentar a las redes secundarias. Se considera que el diámetro 

mínimo de las tuberías correspondientes a la red primaria es de 100 mm. Sin 

embargo, en colonias urbanas populares se puede aceptar de 75 mm y en zonas 
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rurales hasta 50 mm, aunque en grandes urbes se puede aceptar a partir de 500 

mm.  

Red secundaria.  

La red secundaria distribuye el agua propiamente hasta la toma domiciliaria. 

Esta depende directamente de la red primaria para su funcionamiento. Los 

diámetros de esta varían de acuerdo al número de usuarios a los que sirve, pero 

en ningún caso es superior a la red primaria.  

Hasta ahora, se ha considerado a los elementos que integran a una red de 

distribución, los materiales de los que están conformados, los accesorios que se 

integran a la red, la clasificación de las redes y la división de estas. Sin embargo, 

para poder realizar un análisis correcto y una selección adecuada de los 

materiales a emplear es necesario conocer los aspectos básicos de la mecánica 

de fluidos y analizar los métodos existentes de distribución del agua actualmente 

y las normas que rigen su adecuado diseño y funcionamiento (Hidr et al., 2010).  

 

 

2.3.7 Determinación de diámetros y cálculo de presiones.  

 

Una vez armada el mallado de la red y determinado los gastos para cada nodo 

se proceden al cálculo de las presiones y diámetros en las tuberías. 

Para la determinación de dichas presiones y diámetros se ha optado por utilizar 

un software que describiremos su funcionamiento posteriormente antes de esto 
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hablaremos de los parámetros con los que trabaja el programa para el análisis de 

la red de distribución. 

En virtud a que la red está constituida por un sistema cerrado y abierto de 

tuberías, es complejo determinar el método a emplear, el programa modela 

utilizando varios algoritmos en el cual en función al nivel mínimo y máximo del 

agua en el tanque determina la presión de cada nodo a lo largo de un tiempo. 

La selección de diámetros para cada tramo de la red está condicionada por el 

caudal esto conlleva a realizar una distribución de los gastos de tránsito a lo largo 

de la red a criterio de la zona a servir.(Napo, 2012) 

En relación a las presiones, se ha establecido una presión mínima de 10 m.c.a. 

en el momento que se produce el máximo consumo diario, para la presión máxima 

a mantenerse en la red es de 50 m.c.a para poder mantener estas presiones se 

ha provisto la colocación de válvulas de aire para evitar el golpe de ariete y 

válvulas de desagüe para mantenimiento de la red, claramente ubicadas en los 

planos de la red de agua potable. 

Es importante considerar las presiones de trabajo que cada diámetro de tubería 

trabaja en la tabla 1 se muestra las presiones de trabajo a las que las tuberías son 

diseñadas, para este caso luego de realizar el cálculo hidráulico las presiones de 

trabajo para cada tubería no deberá ser menor de 0,60 Mpa.(“Manual de 

instalación redes de agua potable y desagüe (1).pdf,” n.d.) 
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Tabla 1: Especificaciones presiones de trabajo tuberías de PVC 

Diámetro 
nominal(mm) 

Diámetro 
interior(mm) 

PRESION DE TRABAJO 

Lb/pulg2 Kg/cm2 MPa m.c.a 

20 17 290 20,4 2 204 

25 22 232 16,32 1,6 163,2 

32 29 181 12,75 1,25 127,5 

40 
37 145 10,2 1 102 

36,2 181 12,75 1,25 127,5 

50 

47 116 8,16 0,8 81,6 

46,2 145 10,2 1 102 

45,2 181 12,75 1,25 127,5 

  59 116 8,16 0,6 81,6 

63 58,2 145 10,2 1 102 

  57 181 12,75 1,25 127,5 

75 

71,4 91 6,43 0,63 64,3 

70,4 116 8,16 0,8 81,6 

69,2 145 10,2 1 102 

67,8 181 12,75 1,25 127,5 

90 

85,6 91 6,43 0,63 64,3 

84,4 116 8,16 0,8 81,6 

83 145 10,2 1 102 

81,4 181 12,75 1,25 127,5 

110 

104,6 91 6,43 0,63 64,3 

103,2 116 8,16 0,8 81,6 

101,6 145 10,2 1 102 

99,6 181 12,75 1,25 127,5 

125 
118,8 91 6,43 0,63 64,3 

117,2 116 8,16 0,8 81,6 

140 
133,2 91 6,43 0,63 64,3 

131,4 116 8,16 0,8 81,6 

160 152,2 91 6,43 0,63 64,3 
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150 116 8,16 0,8 81,6 

147,6 145 10,2 1 102 

144,8 181 12,75 1,25 127,5 

200 

190,2 91 6,43 0,63 64,3 

187,6 116 8,16 0,8 81,6 

184,6 145 10,2 1 102 

181 181 12,75 1,25 127,5 

 
Fuente: (“Manual de instalación redes de agua potable y desagüe (1).pdf,” n.d.) 

Elaborado: Jonny Andrade Cajas 

 

2.3.8 Determinación de las pérdidas de carga 

 
La pérdida de carga (o de altura piezométrica) en una tubería es debida a 

la fricción por el paso del agua, puede calcularse utilizando tres fórmulas de 

pérdidas diferentes. 

 
La Fórmula de Hazen-Williams es la más utilizada en EEUU y fue 

desarrollada originalmente sólo para flujo turbulento, es válido solamente para 

el agua que fluye en las temperaturas ordinarias (5ºC - 25ºC). La fórmula es 

sencilla y su cálculo es simple debido a que el coeficiente de rugosidad "C" no 

es función de la velocidad ni del diámetro de la tubería. Es útil en el cálculo de 

pérdidas de carga en tuberías para redes de distribución de diversos 

materiales, especialmente de fundición y acero.(Napo, 2012) 

 
Todas las fórmulas para cálculo de perdidas como Darcy-Weisbach y 

Chezy- Manning emplean la misma ecuación básica para calcular la pérdida 
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de carga entre el nudo de entrada y el de salida, su aplicación es 

recomendada para canales u otras obras de hidráulica. 

 
Para este caso de análisis hemos optado por utilizar la fórmula de Hazen- 

Williams por su facilidad de cálculo y esta expresado por la siguiente expresión: 

𝑍𝑠 = 𝑝𝑡𝑢 ( 1) 

 

 

Dónde
: 

 
Zs = pérdida de carga (en unid. longitud) 

 
p = caudal (en unid. 

volumen/tiempo) t = coeficiente de 

resistencia 

u = exponente del caudal. 
 

En la Tabla 2 se lista la expresión del coeficiente de resistencia y el valor del 

exponente del caudal para la fórmula de Hazen y Williams. 

LA fórmula de Hazen y Williams utiliza un coeficiente de rugosidad, el 

cual debe determinarse empíricamente. En la Tabla 4 se listan los rangos de 

variación de estos coeficientes, para tubería nueva de distintos materiales. En 

la práctica hay que ser conscientes de que el valor de estos coeficientes puede 

cambiar considerablemente con la edad de las tuberías. 
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Tabla 2: Ecuación de pérdida de carga de Hazen y Williams. 

 
FÓRMULA 

COEFICIENTE DE 
 

RESISTENCIA (A) 

EXPON. 
 

CAUDAL (B) 

Hazen y Williams  1,852 

 

Fuente: (“Manual de instalación redes de agua potable y desagüe (1).pdf,” n.d.) 
Elaborado: Jonny Andrade Cajas 

 

 

                          10,674 ∗ 𝐶𝑤𝑥𝑦𝑧 𝑑(𝑤𝑙𝑦)𝑥𝐿 ( 2) 

 

Dónde: 

C = Coeficiente de rugosidad de Hazen-

Williams d = diámetro de la tubería (m) 

L = longitud de la tubería (m) 

q = caudal (m³/s) 

Tabla 3: Coeficiente de rugosidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (“Manual de instalación redes de agua potable y desagüe (1).pdf,” n.d.) 
Elaborado: Jonny Andrade Cajas 

 

 
Material 

C Hazen-Williams 
 

(universal) 

Fundición 130 – 140 

Hormigón o 
 

Revestido de Hormigón 

 
120 – 140 

Hierro Galvanizado 120 

Plástico 140 – 150 

Acero 140 – 150 

Cerámica 110 
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2.3.9 Perdidas menores 

 
Las pérdidas menores (también denominadas pérdidas localizadas) pueden 

interpretarse como debidas al incremento de la turbulencia que se produce en los 

cambios de dirección, codos, accesorios, etc. 

La Tabla 4 proporciona el valor del coeficiente de pérdidas menores para 

algunos de los accesorios más comunes. Estos valores son solo indicativos, ya 

que K depende de la geometría del accesorio, del número de Reynolds y en 

algunos casos también de las condiciones del flujo,(Napo, 2012) 

Tabla 4: Tabla de valores de k para pérdidas menores 

ACCESORIOS COEFICIENTE PERDIDAS 
Válvula de Globo, toda abierta  10,00  

Válvula de Angulo , toda abierta 5,0 

Válvula Retenc. Clapeta, toda abierta 2,5 

Válvula de compuerta, toda abierta 0,2 

Codo de radio pequeño 0,9 

Codo de radio mediano 0,8 

Codo de radio grade  0,6 

Codo a 45 grados 0,4 

Codo de retorno (180 grados) 2,2 

Te Estándar – flujo recto 0,6 

Te Estándar – flujo desviado 1,8 

Entrada brusca 0,5 

Salida brusca 1,0 

 
Fuente:(Napo, 2012) 

Elaborado: Jonny Andrade Cajas 
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2.3.10 Alcantarillado sanitario 

 

Es la red generalmente de tuberías, a través de la cual se deben evacuar en 

forma rápida y segura las aguas residuales municipales (domésticas o de 

establecimientos comerciales) hacia una planta de tratamiento y finalmente a un 

sitio de vertido donde no causen daños ni molestias.((SIAPA), 2014). 

La prioridad fundamental en cualquier desarrollo urbano es el abastecimiento 

de agua potable, pero una vez satisfecha esa necesidad se presenta el problema 

del desalojo de las aguas residuales. Por lo tanto se requiere la construcción de 

un sistema de alcantarillado sanitario para eliminar las aguas residuales que 

producen los habitantes de una zona urbana incluyendo al comercio y a la 

industria. 

Un sistema de alcantarillado está integrado por todos o algunos de los 

siguientes elementos: atarjeas, subcolectores, colectores, interceptores, 

emisores, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, descarga final y obras 

accesorias. El destino final de las aguas residuales podrá ser desde un cuerpo 

receptor hasta el reusó dependiendo del tratamiento que se realice y de las 

condiciones particulares de la zona de estudio((SIAPA), 2014). 

 

2.3.10.1 Sistemas de alcantarillado convencionales 
 

Los sistemas de alcantarillado convencionales, son descritos como sistemas 

de tuberías de grandes diámetros que permiten una gran flexibilidad en la 
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operación del sistema, debido a que existe gran cantidad de parámetros que 

definen el caudal: densidad de población y su estimación futura, mantenimiento 

inadecuado o nulo (Esteban & Castro, 2014.).  

 

2.3.11 Tuberías  

 
En este proyecto se utilizarán tuberías de PVC rígido de pared estructurada e 

interior lisa, por calidad de producto, mejor manejabilidad, mayor disposición en el 

mercado y su instalación por ser un plástico requiere menor cuidado y es de mayor 

facilidad(Aldás Castro, 2011). 

2.3.11.1 Diámetro de tubería.  
 

En este proyecto según los cálculos, el diámetro teórico es 38,76 mm. 

Considerando que el diámetro de tubería para el sistema de alcantarillado 

sanitario es D = 200 mm como mínimo, establecido en el numeral 5.2.1.6 de la 

norma CPE INEN 005-9-1 (1992); se adopta la tubería con diámetro exterior 

nominal D = 225 mm y diámetro interior de 214 mm; por las costumbres y hábitos 

de la población, para evitar en el futuro obstrucciones en el sistema de 

alcantarillado sanitario (Benavides, 2013). 
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Ilustración 7: Tubería PVC para sistemas de alcantarillado 

Fuente: (Benavides, 2013). 

2.3.11.2 Pendientes de la tubería. 

 

La pendiente de la tubería y colectores de este diseño está dada por las cotas 

de proyecto y por la ubicación de salida de las aguas residuales. 

En el diseño de este sistema de alcantarillado, se utilizará tubería PVC por su 

alta resistencia a esfuerzos y maniobrabilidad en obra. Además, es un material 

que cumple con todos los estándares de calidad, resistencia y 

economía,.(Benavides, 2013) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 8: sistemas de alcantarillado 

Fuente: (Benavides, 2013) 
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2.3.11.3 Las acometidas 

 

Denominado así al conjunto de elementos que permiten incorporar a la red las 

aguas vertidas por un edificio o predio(Ciencias Humanas Y De La Educación 

Carrera De Educación Básica Modalidad Semipresencial & Roberto Efraín 

Bermeo Cabezas, 2013) 

2.3.11.4 Redes de atarjeas 

Son tuberías de diámetro mínimo dentro de la red, que se instalan a lo largo de 

los ejes de3 las calles de una localidad y sirven para recibir las aportaciones de 

los albañales o descargar domiciliares de las casas o edificios (Lizeth Citalàn, 

2017) 

2.3.12 Tipos de sistema de atarjeas 

 

2.3.12.1 Sistema en “doble peine” o “espina de pescado” 

Se forma cuando existen varias atarjeas con tendencia al paralelismo, 

empiezan su desarrollo en una cabeza de atarjea, descargando su contenido en 

una tubería común de mayor diámetro, perpendicular a ellas.  
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Ilustración 9: Trazo de la red de atarjeas en Doble Peine 

Fuente: manual de alcantarillado Conagua (2009) 

 

Este sistema garantiza aportaciones rápidas y directas de las cabezas de 

atarjeas a la tubería común de cada peine, y de éstas a los colectores, propiciando 

rápidamente un régimen hidráulico establecido. 

Tiene una amplia gama de valores para las pendientes de las cabezas de 

atarjeas, lo cual resulta útil en el diseño cuando la topografía es muy irregular. 

Debido al corto desarrollo que generalmente tienen las atarjeas antes de 

descargar a un conducto mayor, en la mayoría de los casos aquellos trabajan por 

debajo de su capacidad, ocasionando que se desaproveche parte de dicha 

capacidad.(Esteban & Castro, 2014.) 
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2.3.12.2 Sistema en “bayoneta” o “zig–zag” 

Se denomina así al trazo que iniciando en una cabeza de atarjea tiene un 

desarrollo en zigzag o en escalera. 

 

 

Ilustración 10: Trazo de la red de atarjeas en Bayoneta 

Fuente: manual de alcantarillado Conagua (2009) 

 
 

Reduce el número de cabezas de atarjeas y permite un mayor desarrollo de 

las atarjeas, con lo que los conductos adquieren un régimen hidráulico 

establecido, logrando con ello aprovechar adecuadamente la capacidad de cada 

uno de los conductos. 

Requiere de terrenos con pendientes suaves o más o menos estables y 

definidas. 
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Para este tipo de trazo, en las plantillas de los pozos de visita, las medias 

cañas usadas para el cambio de dirección de las tuberías que confluyen, son 

independientes y con curvatura opuesta, no debiendo tener una diferencia mayor 

de 0.50 m entre las dos medias cañas (Esteban & Castro, n.d.). 

 

2.3.12.3 Sistema “combinado” 

Corresponde a una combinación de los dos trazos anteriores y a trazos 

particulares obligados por los accidentes topográficos de la zona. 

 

Ilustración 11: Trazo de la red de atarjeas combinado 

Fuente: manual de alcantarillado Conagua (2009) 
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Aunque cada tipo de trazo tiene características particulares respecto a su uso, 

el modelo de bayoneta tiene cierta ventaja sobre otros modelos, en lo que se 

refiere al aprovechamiento de la capacidad de las tuberías. Sin embargo, éste no 

es el único punto que se considera en la elección del tipo de trazo, pues depende 

fundamentalmente de las condiciones topográficas del sitio en estudio(Esteban 

& Castro, n.d.). 

 
2.3.13 Los colectores 
 

Es la línea o conducto de alcantarillado cuya función es recibir las descargas 

de las aguas servidas  provenientes de los subcolectores, atarjeas y descargas 

domiciliares para conducirlas hasta la parte final de la zona urbana donde se  

evacuan a los emisarios(Goldsack Jarpa, 2009). Se diseña el alcantarillado 

sanitario para recolectar, transportar y descargaren un punto adecuado tanto las 

aguas negras, como las aguas provenientes de la precipitación pluvial e 

ilícita(Aldás Castro, 2011).  

2.3.14 Subcolectores 

Son los conductos que reciben las aportaciones de aguas residuales 

provenientes de las atarjeas o cabeceros y, por lo tanto, tienen un diámetro mayor, 

sirven  también como líneas auxiliares de los colectores algunas lo denominan 

conductos secundarios y entrega de aguas residuales al colector(Lizeth Citalàn, 

2017).  
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2.3.15 Emisor 
 

Su principal objetivo es conducir los volúmenes de aguas captadas por todo el 

sistema de tuberías hasta el lugar donde se tratarán.(Ciencias Humanas Y De La 

Educación Carrera De Educación Básica Modalidad Semipresencial & Roberto 

Efraín Bermeo Cabezas, 2013), Recoge las aguas servidas de 1 o más colectores 

y las evacúa a cursos fluviales o a plantas de tratamientos.(Goldsack Jarpa, 

2009).Recibe  solo aportaciones de aguas residuales provenientes del colector o 

colectores, por lo que su función es transportar la totalidad de aguas captadas por 

el resto de la des de alcantarillado sanitario (Lizeth Citalàn, 2017). 

2.3.16 Tratamiento. 
 

 Uno de los objetivos principales de los sistemas de alcantarillado, ese vitar la 

contaminación provocada por las aguas residuales a los cuerpos de agua 

superficial y subterráneos, por lo que no se permiten descargas de aguas 

residuales a las corrientes superficiales ni a los terrenos sin tratar. Para disminuir 

la contaminación, el agua residual debe pasar por un proceso de tratamiento, este 

proceso consiste en separar de las aguas residuales los sólidos, líquidos, 

productos químicos, bacterias y virus para poder emplearlas, posteriormente a su 

tratamiento.(Jimenez, 2010) 

2.3.17 Sitios de vértigo o descargas 
 

Una vez sometidas al tratamiento, quitándoles su poder nocivo, las aguas 

residuales se podrán verter a corrientes naturales tales como arroyos, ríos, lagos 
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o mar. En su caso de usarlos para riego agrícola, riego de parque y jardines o 

canalizaciones hacia las industrias(Lizeth Citalàn, 2017) 

 
 

2.4 fundamentación legal  

En la actualidad la Constitución de la República del Ecuador resalta que todo 

ser humano gozará de una buena calidad de vida lo que conlleva a contar con los 

servicios básicos como agua potable, servicios eléctricos y un sistema de 

saneamiento en excelentes condiciones. 

 

En la Constitución en el Capítulo Segundo del Derecho del Buen Vivir en la 

Sección segunda referente al Ambiente sano, indica el artículo: 

 

Constitución Política 2008 de la República del Ecuador.  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

l. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 
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En la Sección primera. Agua y alimentación:  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

 

Art14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

Kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación del 

ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Art32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula a ejercicios de otros derechos entre ellos derecho al agua, la alimentación, 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustenten el buen vivir 

Art. 246.- Los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley.  

El numeral 4 manifiesta: 
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Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

Sección sexta. Agua  

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua.  

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico.  

Sección séptima. Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

2.5 Términos relevantes 

 

Acueductos                                       Acequia                                              Atarjeas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

El estudio se lo realizará por medio de una intervención con un enfoque de 

análisis para encontrar la solución más factible para el problema, por medio de 

encuestas en el recinto Naupe del cantón Daule. También un análisis de los 

documentos adquiridos con afinidad a la propuesta. 

Una vez diseñados los instrumentos para dar respuesta a los objetivos 

planteados, se procedió a su aplicación; evaluándose la infraestructura física para 

el diagnóstico hidráulico y estructural del sistema de agua potable y alcantarillado 

sanitario, proyectando las necesidades reales de intervención y con ello priorizar 

los proyectos para cada uno de los sistemas valorados, lo cual posibilita a las 

entidades prestadoras de los servicios públicos tomar decisiones racionales y 

reales para cada sistema en el Recinto Naupe del cantón Daule . El mapa 

conceptual de dicha metodología es: 
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Ilustración 12: Estructura Organizativa de la metodología 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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3.2 Modalidad 

De campo: Una vez recolectada la información mediante encuestas, se 

procedió a ejecutar los estudios tales como levantamientos topográficos con 

nivel  y fotografías tomadas de google Earth , obteniendo informaciones sector y 

características del terreno, dejando definidos los puntos representativos tales 

como establecientes educativos, centro de salud dentro del proyecto. 

 

Descriptivo: Previamente se hizo una socialización con los habitantes de la 

comunidad, donde estuvieron prestos a brindar la información necesaria para el 

desarrollo de la encuesta, los resultados se especifican mediantes graficas en 

los resultados en el siguiente capítulo. 

3.3 Método de recolección de datos 

Observación: Mediantes este proceso se determinó que un porcentaje mínimo 

de la población cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado sanitario con 

conexiones clandestinas, la gran mayoría de los habitantes obtienen el líquido vital 

mediantes vehículos, cisternas y la evacuación de aguas servidas con pozo 

séptico. 

Encuesta Descriptiva: Uno de los primordiales motivos de la ejecución de la 

encuesta es medir y fijar las necesidades, condiciones en la que viven los 

habitantes de la comunidad, encuadrada en la falta de un servicio básico como lo 

es el agua potable y alcantarillado sanitario, situación financiera de la comunidad. 
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3.4 Topografía 

Metodología de trabajo 

Para el levantamiento topográfico se lo realizo mediante la locación directa del 

punto de inicio. Con coordenadas obtenida por medio de estáticos 

georreferenciados con el IGM. Se realizó una poligonal a lo largo del área a 

levantar. Y cada punto se lo nivelo para luego proceder con el levantamiento 

topográfico de toda el área en estudio. 

El levantamiento topográfico se lo realizo con el nivel marca Topcon en donde 

se tomaron todos los puntos de relieves de terreno, infraestructura existente, 

casas, calles, pozos existentes, etc. Para luego en la edición de puntos obtener 

un plano topográfico real de todo lo existente. 

Ver hoja de cálculo de la topografía Anexo 1  

Procedimiento de la información y edición. 

Para el procesamiento de la información topográfica e integración de la misma 

se utilizó el software Google Earth, y para su edición cartográfica se empleó el 

software AutoCAD 2013, el cual mediante su interacción nos permite importar un 

archivo de puntos a un archivo de dibujo en formato dwg. 

Los archivos de dibujo contienen: puntos XYZ, que corresponden a puntos de 

relieves de terrenos e infraestructura existente, además de líneas de viscosas, 

cercas, linderos. 

La unidad de medida del levantamiento y del dibujo es el metro (m), la 

proyección cartográfica es la cuadricula UTM (sistema de coordenadas Universal 
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Transversal de Mercator) y el DATUN de posicionamiento es el sistema WGS84 

(Sistema geodésico mundial 1984). 

3.5 Componentes del Suelo 

Por su situación geográfica de la comunidad presenta un suelo franco arcillosos 

arenoso, suelo con pH medianamente alcalino bajo contenido de material orgánico 

el mismo que favorece la deyección de las aguas por su cabida permeable, esto 

no dificulta la instalación del sistema de agua potable sin embargo es necesario 

efectuar obras complementarias para impedir futuras complicaciones técnicas y 

de salubridad. Considerando la importancia de este componente, es necesario 

implantar medidas preventivas in situ, con el fin de evitar su afectación (Impactos 

Negativos).  

Ver documentación otorgada por el Gad Municipal de Daule del estudio de 

suelos realizado en el año 2015 en Anexo 2  

 

3.6 Población y Muestra 

Población. 

La comunidad de del recinto Naupe del cantón Daule actualmente la 

comprenden 210 familias que hacen un total de 1400 habitantes. Existen varios 

métodos para el cálculo de la población futura. A continuación se detallan los 

métodos más utilizados. 
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Método aritmético. 
 
Este método considera que el crecimiento de la población es de manera 

constante, es decir sigue una línea recta en el tiempo, y responde a la siguiente 

ecuación. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(𝑎 + 𝑟. 𝑛) ( 3) 

 

Donde: 

Pf. Población Futura 

Pa. Población Actual 

n. Periodo de Diseño 

r. Índice de Crecimiento 

Método geométrico. 

En este método se supone que la población aumenta de forma análoga. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 ( 4) 

 

Donde: 

Pf. Población Futura 

Pa. Población Actual 

n. Numero de Periodos 

r. Índice de Crecimiento 
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Método exponencial 
 
Este fue el primer método adecuado de proyección poblacional desarrollado 

que trataba de optimar los recursos económicos de los proyectos a realizarse. La 

ecuaciones este método es la siguiente. 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (𝑒)𝑟.𝑡 ( 5) 

 

Donde: 

Pf. Población Futura  

Pa. Población Actual 

r. Tasa de Crecimiento 

n. Numero de Periodos 

 

MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se calculará, mediante la siguiente 

𝑛 = 𝑁 𝐸2⁄ (𝑁 − 1) + 1 ( 6) 

 

Donde: 
n.- Tamaño de la muestra 
N.- Población 
E.- Error de muestreo (2%) 
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Cálculos Hidráulicos. 

Como ya se mencionó anteriormente, los cálculos se 

Realizarán por medio de la fórmula de Chezy-Manning: 

 

𝑉 = (1 𝑛) ∗⁄ 𝑅ℎ2/3 𝑆1/2 ( 7) 

 

Donde:  

V= Velocidad a tubo lleno en m/s. 

n= Coeficiente de Manning 

RH = Radio Hidráulico en mts. (Para tubería que trabaja llena) 

RH= D/4  

S = Pendiente de la tubería 

Es importante mencionar que se tienen que respetar las velocidades mínimas 

y máximas determinadas en las Normas de Diseño, siendo en colectores primarios 

y secundarios, velocidad mínima real iguala 0.50 m/seg a caudal de diseño 

durante el primer año de funcionamiento, en colectores de urbanizaciones 

prevalece el criterio del mínimo diámetro pendiente. Las velocidades máximas con 

el caudal de diseño son para PVC y tubería de hierro 4.0 m/seg, tubería de 

concreto 3.0 m/s. Estos límites de velocidad son para diseños a todo lleno, sin 

embargo, puede diseñarse a caudal "real" para permitir mayores pendientes en el 

caso de PVC o similar (Salvador, 2005). 
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En lo relativo a los diámetros mínimos a emplearse, éstos estarán 

Determinados por la siguiente tabla: 

Tabla 5: Diámetros mínimos a emplearse. 

Tipo de colector Diámetro Diámetro 
Colectores de pasajes peatonales 

(vivienda 
de interés social) 

ø 6" si longitud ≤ 100 m y la tubería 
es de PVC 

Acometidas domiciliares 6" diámetro 

Colectores terciarios 8" diámetro (cemento o PVC) 

En proyectos de vivienda de interés 

social 

se podrá utilizar tubería PVC ø 6" si la 
longitud de la misma es menor o igual 

que 100.0 metros 

 
FUENTE: Normas Técnicas de inec 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

3.7 Determinación de la Dotación media futura 

Las normas de diseño de abastecimiento de agua en el área urbana, indican la 

dotación media futura en función de la población y del tipo de clima existente en 

la zona del proyecto, por lo que en el siguiente cuadro se detalla lo indicado en 

las normas antes mencionadas. 
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Tabla 6: DOTACIÓN MEDIA FUTURA DE AGUA PARA SECTOR URBANO 

Población (habitantes)  Clima  Dotación media futura (1/hab/día) 

Hasta 5000 

 

 

5000 a 50000 
 
 

Más de  50000 

Fría 
Templado  

Cálido 
  

Fría 
Templado 

Cálido 

Fría 
Templado 

Cálido 

120-150 
130-160 
170-200 

 
 

180-200 
190-220 
200-230 

 

˃200 

˃220 

˃230 

FUENTE: Normas de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA). 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

3.8 Calculo de demandas o caudales 

Caudal medio diario (Qmd) 

𝑄𝑚𝑑 = 𝑝. 𝑑. 𝐷𝑚𝑓 86400⁄  ( 8) 

 

Donde: 

Qmd. Caudal medio diario, l/s 

Pd. Población Futura 

DMF. Dotación Media Futura l/hab/dia 

Caudal máximo diario (QMD). 

 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑚𝐷2 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ( 9) 
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Donde: 

QMD. Caudal Máximo diario l/s 

KMD. Factor de mayo ración máximo diario 

Qmd. Caudal medio diario, l/s. 

Según las normas de la SSA, el factor de mayoración máximo (KMD), tiene un 

valor entre 1.3 – 1.5. 

 

Caudal máximo horario (QMH) 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾𝑀𝐻1 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ( 10) 

 

Donde: 

QMH. Caudal Máximo Horario, l/s 

KMH. Factor de mayoración máximo horario 

QMD. Caudal Medio Diario, l/s. 

Las normas recomiendan un Factor de mayoración que varía entre 2 – 2.3, el 

cual servirá para cubrir los consumos simultáneos máximos, lo que garantizara el 

abastecimiento de agua potable en el futuro. 

Caudal de diseño (qmh) 

Para el diseño de las diferentes partes de un sistema de abastecimiento de 

agua potable se usaran caudales que constan en la tabla 6. 
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Tabla 7: CAUDAL DE DISEÑO PARA LOS ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE AGUA 
POTABLE 

Elementos Caudal 

Captación de aguas superficiales  
Captación de aguas subterráneas 
Conducción de aguas superficiales  
Conducción de aguas subterráneas 
Red de distribución 
Planta de tratamiento  

 

Máximo diaria +20% 
Máximo diaria +5% 
Máximo diaria +10% 
Máximo diaria +5% 
Máximo horario +incendio  
Máximo diaria +10% 

 
FUENTE: Normas de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA). 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 
 

𝑄𝐷 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑉𝐼 ( 11) 

 

Donde: 

QD. Caudal de diseño, l/s. 

QMH. Caudal Máximo Diario, l/s 

VI. Volumen de Agua Contra Incendio 

Según las normas de la SSA, las dotaciones de agua contra incendio, así como el 

número de incendio simultáneo deben adaptarse según las condiciones de la tabla 

3.Entonces tenemos(Luis & Viteri, 2012) 
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Tabla 8: DOTACIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Número de Habitantes 
(en miles) 

Número de incendios 
simultáneos 

Dotación por incendios  
(l/s) 

5 
10 
25 
50 
100 
200 
500 
1000 
2000 

 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

10 
10 
10 
20 
25 
25 
25 
25 
25 

FUENTE: Normas de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA). 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

3.9 volúmenes de almacenamiento 

 

Es recomendable que en todo sistema de abastecimiento de agua potable, se 

construyan estructuras que sirvan para contar con una reserva optima de este 

líquido vital, sin descuidar lo siguientes fines. 

• Compensar Variaciones del Consumo 

• Reserva para Incendios 

• Cubrir demandas en caso de falta de producción de agua 

• Economiza el costo de operación 

• Mantener hidráulicamente equilibrado el sistema 

De acuerdo a lo establecido en las normas de la SSA, PARA EL DISENO DE 

LOS sistemas de agua urbano con población menor a 5000 habitantes, indica que 

la capacidad de la reserva o almacenamiento debe de ser el 30%del volumen 

consumido en un día, considerando la demanda media diaria al final del periodo 

de diseño (Luis & Viteri, 2012). 
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Además se indica, que para poblaciones inferiores a 5000 habitantes, no es 

necesario considerar volumen de reserva para protección contra incendios, ni 

volúmenes de emergencia. Entonces tenemos: 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐 = 0.3 ∗ ((𝑞𝑚𝑑 ∗ 86400) 1000)⁄  ( 12) 

 

3.10 recursos a utilizar 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó los siguientes recursos: 

• Humano 

• Institucionales 

• Materiales y equipos 

• Económico 

 

Humanos 

• Docentes idóneos para el proyecto 

• Autoridades Competentes 

Institucionales 

• GAD. Municipal del Cantón Daule 

• Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  

• Escuela de Ing. Civil 

Materiales y Equipos 

• Textos Actualizados 
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• Internet 

• Equipos Informáticos 

• Transporte 

Financiero 

• Recursos Económicos de los proyectistas ante y durante el proyecto 

3.11 Plan de recolección de información 

Para el procesamiento de información del estudio del sistema de agua potable 

y alcantarillado sanitario será necesario hacer una exploración de los datos 

obtenidos mediante la encuesta, tabular los mismos utilizando programas de 

computación y representar los resultados gráficamente con el método circular, en 

lo cual se utilizó un cuaderno de notas. 

Tabla 9: Plan de recopilación de información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.  ¿Para qué realizar los estudios 

de agua potable y Alcantarillado 

sanitario? 

Detectar    los    tipos    de        sistemas    de 
 

Agua potable y Alcantarillado  sanitarios 

adecuados para la evacuación de las aguas 

residuales.     Identificar     el     tipo     de     

sistema  de  agua potable y alcantarillado 

sanitario conveniente  para la comuna. 

 
2.       Sobre       qué       aspectos       

se realizará   la investigación 

Alcantarillado Sanitario, , Agua potable  

3. ¿Quién elaborará la investigación? Jonny Andrade Cajas 
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4.   ¿A   qué   personas   se   realizará   la 

encuesta? 

La encuesta se realizará a los habitantes del 
 

sector investigado; en este caso el Recinto 

Naupe del cantón Daule 

5.       ¿Cuándo       se       efectuará       la 

investigación? 

Marzo del 2017 – Octubre del 2017 

6.       ¿Dónde       se       efectuará       la 

investigación? 

La investigación se efectuará en  el recinto 
Naupe del cantón Daule, Provincia del 
Guayas 

7.     ¿Qué    técnicas    de    recolección 

de     información     serán     necesarias 

manipular? 

Observación 
 

Encuestas 

8. ¿Con qué instrumentos se realizará la 

recolección de información? 

El instrumento utilizado en éste caso será el 
cuestionario. 

 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

El análisis de los resultados se lo ha realizado en base a los siguientes datos 
Informativos. 
 

Tabla 10: Población del recinto Naupe del Cantón Daule (2010) 

 

POBLACIÓN # Habitantes % Porcentaje 

HOMBRES 728 52 

MUJERES 672 48 

TOTAL 1400 100 
 

Fuente: INEC (ecuadorencifras.gob.ec)  
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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Ilustración 13: Población del recinto Naupe del Cantón Daule 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

Documentación del censo otorgado por el Gad Municipal de Daule en Anexo 3 

3.12 Procedimiento de la información  

Para realizar el estudio de  los sistemas de agua potable y alcantarillado 

sanitario del recinto Naupe se deberá aplicar una revisión crítica a la información 

obtenida a través de la observación, entrevista y encuesta, es decir hacer una 

limpieza de datos que no sirvan para el avance del presente proyecto. 

De ser necesario deberá realizarse una recolección de los datos utilizando los 

métodos antes mencionados. 

 

Ver hoja modelo y Nomina de encuestados en Anexo 4  

 

52%48%

POBLACION DEL RECINTO NAUPE DEL CANTON DAULE

HOMBRES

MUJERES
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Generalidades 

En el siguiente capítulo se analizaran los resultados de los cálculos efectuados 

en este proyecto, expuesto en el capítulo anterior. Esto se realiza con la finalidad 

de establecer una solución aplicando las normas establecidas, tales como las 

relacionadas con las presiones y velocidades permisibles (máximas y mínimas), 

para ponderar así las deficiencias en el funcionamiento del sistema de agua 

potable y alcantarillado sanitario y poder tener una visión definida de los posibles 

criterios claros y adecuados. 

Los resultados a analizarse serán los obtenidos luego de haber realizado 

previamente una recolección de información en este caso utilizaremos la técnica 

denominada Encuesta; a través de la cual podemos obtener un panorama mucho 

más claro acerca de los problemas y necesidades en las que se encuentra en el 

Recinto Naupe del cantón Daule. 

El procesamiento de la información recopilada en el sitio de estudio nos 

permitirá darnos cuenta si es o no posible la ejecución de este proyecto. 

Para la mejor apreciación de los resultados obtenidos en la Encuesta estos se 

mostrarán mediante representaciones tabulares y gráficas. 

El análisis de los resultados se lo ha realizado en base a los siguientes datos 

Informativos. 
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4.1.1.- PREGUNTA #1 

¿En el Recinto Naupe del cantón Daule cuál de los siguientes servicios públicos 

que cuentan? 

Tabla 11: pregunta #1 al  recinto Naupe del Cantón Daule 

Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

Alcantarillado Sanitario 0 0 

Agua potable 0 0 

Luz eléctrica 59 100 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 

Ilustración 14: PREGUNTA #1 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.1.2.- PREGUNTA #2 

¿Qué método utiliza usted para evacuar las aguas residuales? 

Tabla 12: pregunta #2 al  recinto Naupe del Cantón Daule 

Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

Intemperie o 0 

Letrinas 12 20 

Pozos Sépticos 47 80 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 

Ilustración 15: PREGUNTA #2 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.1.3.- PREGUNTA #3 

¿Qué método utiliza usted para abastecer el hogar con agua potable? 

Tabla 13: pregunta #3 al  recinto Naupe del Cantón Daule 

Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

Rio Daule 4 7 

tanqueros 55 93 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 

Ilustración 16: PREGUNTA #3  
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.1.4.- PREGUNTA #4 

¿Desearía tener un sistema de alcantarillado y una red de agua potable  en el 

Recinto Naupe? 

Tabla 14: pregunta #4 al  recinto Naupe del Cantón Daule 

Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

SI 57 96 

NO 2 4 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 

 

Ilustración 17: PREGUNTA #4 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.1.5.- PREGUNTA #5 

¿Estaría de acuerdo para la construcción  alcantarillado Sanitario y una red de 

agua potable  en el Recinto Naupe? 

Tabla 15: pregunta #5 al  recinto Naupe del Cantón Daule  

 
Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

SI 57 96 

NO 2 4 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 

 

Ilustración 18: PREGUNTA #5 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.1.6.- PREGUNTA #6 

¿La construcción de una obra sanitaria crea fuentes de trabajo para su 

comunidad? 

Tabla 16: pregunta #6 al  recinto Naupe del Cantón Daule 

Opciones de respuesta # Encuestados Porcentaje 

SI 51 86 

NO 8 14 

Total 59 100 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 
 

 

Ilustración 19: PREGUNTA #6 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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Análisis 

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que 8 personas encuestadas 

con el 14% manifiestan que este proyecto no daría fuentes de trabajo, y 51 

encuestados con el 86% opina que este proyecto generaría fuentes de trabajo en 

el campo de mano de obra que se requiera para la ejecución del mismo. 

El análisis muestra que la mayoría de los habitantes están de acuerdo con la 

ejecución del proyecto y además están seguros que si el proyecto se construye 

producirán fuentes de trabajo en lo que respecta a mano de obra. 

4.2 Interpretación de datos 

De acuerdo con los resultados que se puede observar en las representaciones 

tanto gráficas como tabulares obtenidos mediante la encuesta aplicada a los 

moradores del sector, podemos concluir que es de gran necesidad la construcción 

de una red de agua potable y un sistema de alcantarillado que vaya de acuerdo 

con las necesidades del recinto Naupe del cantón Daule. 

También se puede deducir que los habitantes del Recinto Naupe  están de 

acuerdo con la construcción de estas obras sanitarias y dispuestas a colaborar en 

la forma que sea posible, ya que es de beneficio para toda la población tanto en 

aspecto social como saludable e higiénico. 

4.2.1 Estudio de Factibilidad del Proyecto. 

Para realizar este estudio se ha tomado en cuenta las circunstancias en las que 

se desarrolla la comunidad en parte con el sistema de agua potable y 
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alcantarillado sanitario ubicado en la Av. Vicente Piedraita, y en otra parte con la 

ausencia total del servicio donde efectuamos el estudio.  

 

4.2.2. Economía. 

 

La economía en las comunidades que no poseen el servicio de agua potable 

es muy baja, debido a que el agua se convierte en un gasto más, iniciando por su 

adquisición, su consumo, hasta los gastos indirectamente relacionados con este 

consumo de agua no potable tales como medicinas para enfermedades e 

infecciones. 

Una comunidad que cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario, disminuye sus gastos al mínimo en medicinas contra infecciones y 

enfermedades estomacales. 

Así también, el costo del agua potable es mínimo en comparación con el gasto 

en compra y acarreo de agua. 

El alcantarillado Sanitario se convierte en una gran facilidad para q no se 

acumulen las aguas residuales en los pozos sépticos ya q estos causa 

enfermedades a los niños. 
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4.3 Descripción del sistema seleccionado  

4.3.1 Sistema de red de agua potable del Recinto Naupe 

 

Para el diseño de las redes de distribución es imprescindible haber definido la 

fuente de abastecimiento y la ubicación tentativa del tanque de almacenamiento.  

El análisis de la red debe contemplar las condiciones más desfavorables, lo 

cual hace pensar en la aplicación de factores para las condiciones de caudal 

máximo horarios y la estimación de la demanda de incendio, ya que la fuente de 

abastecimiento de agua potable más cercana existe una red existente en la av. 

Av. Vicente Piedrahita, ver (Figura 19) el punto de abastecimiento hacia el área 

del estudio. 

 

Ilustración 20: Punto de abastecimiento hacia el área del estudio 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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Dotación por Habitantes.  

Las Normas INEC recomiendan utilizar una dotación de 250 l/hab./día para 

poblaciones con un número de personas comprendido entre 20000 a 50000 

habitantes y donde se desconozca el consumo requerido por los mismos; 

considerando lo anterior y tomando en cuenta que la población comprende un 

total de 1400 habitantes. 

Para calcular el caudal medio diario usamos la población y la dotación estimada 

para días normal del periodo 20 años, y una taza de crecimiento 2% 

Tabla 17: Población Futura 

Población futura 1400h (1+0,02)²° 

Población futura 2080 habitantes 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

Tabla 18: Caudal medio diario 

Población 2080 habitantes 

Dotación promedio 200 litros/habitantes/días 

Caudal medio diario 2080*200l/h/d=416000l/día 

Caudal medio diario 416000/86400= 4,81/segundo 

Caudal medio diario 4,81 /segundo 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

 Se calculara con un incremento de consumo en un día normal del año sería 

150% como promedio, es decir que vendrá dado por un factor de máximo 

consumo diario  
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Tabla 19: caudal medio diario 

Consumo máximo diario 1,5*416000=624000 litro/día 

Consumo máximo diario 624000/86400=7,22 litro/segundo 

Consumo máximo diario 7,22 litro/segundo 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

El consumo diario máximo horario se lo afectara como consumo máximo diario 

que es un coeficiente del 2% obtendremos el caudal máximo horario. 

Tabla 20: caudal máximo horario 

Consumo máximo diario 2*416000=832000 litro/día 

Consumo máximo diario 832000/86400=9,62, litro/segundo 

Consumo máximo diario 9,62 litro/segundo 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
 

 Tabla 21: Consumo por solar  

Consumo por vivienda 9,62 litros seg/210solares 

Consumo por vivienda 0,045 litros/solar/segundos 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

Para una escuela por su área y su espacio físico se considera que con 300 

alumnos estaría a saturación, y su dotación se ha estimado en 60 litros 

/alumnos/día  

Tabla 22: consumo máximo para una escuela 

Consumo máximo para una escuela 60 litros /alumnos/día *300 alumnos 

Consumo máximo para una escuela 18000 litros/día 
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Para 9 horas 32400 segundos 

Para 9 horas diarias tenemos  18000 litros. día/32400seg 

Para 9 horas diarias 0,55 litros/seg 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

La dotación para áreas verdes se ha estimado en 2 litros/m²/día 

Nuestro recinto tiene 846 m² de áreas verdes 

Tabla 23: Consumo máximo para áreas verdes 

Consumo para áreas verdes 2 litros/m²/día *846 m² = 1692 litros/día 

Para 8 horas diarias  1692 litros/28800 seg 

Consumo para áreas verdes 0,0587 litros *segundo 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

Para dotar de agua a canchas deportivas se a considerado por espectador a  

razón de 1litros/espectador/día, consideramos 50 espectadores en cancha 

estarían copadas: si consideramos 4 horas diarias tendremos 

Tabla 24: Dotación para cancha deportiva 

Dotación para cancha deportiva 1litros/espectador²/día *50 espect = 50 

litros/día 

Para 4 horas diarias  50 litros/14400 seg 

Dotación para cancha deportiva 0,0034 litros *segundo 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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Sumamos todos estos consumos tendremos el caudal para diseñar: 

Tabla 25: consumo máximo total 

Consumo máximo para vivienda 9,62 litros/segundos 

Consumo máximo para una escuela 0,55 litros/seg 

Consumo máximo para áreas verdes 0,0587 litros /segundo 

Consumo máximo para cancha 0,0034 litros /segundo 

Consumo máximo total (Qd) 10,232 litros /segundo 

 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

En la figura 20 señalo la manera que debe ir nuestra red de agua potable en 

el recinto Naupe del cantón Daule Qd= 10,232 litros /segundo: 

 

Ilustración 21: Red de agua potable 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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4.3.2 Distribución de gastos en los nudos 

Nudo A: 

Este nudo servirá para 58 solares, una escuela, áreas verdes y una cancha 

deportiva. 

Sabemos  que a cada solar le corresponde un consumo de 0,045 

litros/solar/segundos. 

QA solares= 58 solares x 0,045= 2,61 litros /seg 

QA escuela= 0,55 litros/seg 

QA áreas verdes= 0,0587 litros /segundo 

QA cancha deportiva= 0,0034 litros /segundo 

QA=3,22 litros /segundo 

Nudo B: 

QB= 34 solares x 0,045 litros/solar/segundos =1,53 litros /segundo 

Nudo C: 

Qc= 20 solares x 0,045 litros/solar/segundos =0,90 litros /segundo 

Nudo D: 

QD= 37 solares x 0,045 litros/solar/segundos =1,665 litros /segundo 

Nudo E: 

QE= 30 solares x 0,045 litros/solar/segundos =1,35 litros /segundo 

Nudo F: 

QE= 31 solares x 0,045 litros/solar/segundos =1,395 litros /segundo 
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4.3.3 Distribución inicial de gastos en los tramos 

 

 Ilustración 22: Distribución inicial de gastos en los tramos 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas
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Tabla 26: CALCULO Y AJUSTE DE LA RED DE DISTRIBICION DE AGUA POTABLE DEL RECINTO NAUPE DEL CANTON DAULE 

        
VALORES 

NEGATIVOS             

                     

CIRCUITO TRAMO LONGUITUD Q CAUDAL V C 
Ø 

CALCULADO 
MM 

Ø COMERCIAL 
MM 

n 

PRIMERA CORRECIION SEGUNDA CORRECIION TERCERA CORRECIION 

hf 

 

  
 

 

Q 
 

Q1 

 

hf 
 

  

 

Q 
 

Q2 hf 

 

  
 

 

Q 
 

Q3 

I 

A-D 669,94 3,00 1,60 150 48,75 50 1,85 1,227 0,757 1,622 4,62 1,582 0,633 2,498 7,12 1,642 0,64 0,012 7,13 

D-C 222,48 1,335 1,60 150 32,52 50 1,85 0,177 0,245 0,722 2,06 0,372 0,335 1,112 3,17 0.307 0,428 0,036 3,20 

C-B 656,62 0,435 1,60 150 18,56 32 1,85 0,071 0,302 0,235 0,67 0,178 0,491 0,362 1,03 0,237 0,357 0,012 1,04 

A-B 179,59 1,335 1,60 150 32,52 50 1,85 0,159 0,220 0,722 2,06 0,328 0,295 1,112 3,17 0,174 0,897 0,012 3,18 

                1,634 1,524     2,46 1,754     0,28 2,322     

                

 

Q= 

 

1,072     

 

Q= 

 

1,402   

 

  

 

Q= 0,12059     

II 

A-B 179,59 1,335 1,60 150 32,52 50 1,85 0,238 0,330 0,722 2,06 7,83 7,043 1,112 3,17 1,15 0.623 0,036 3,20 

A-F 917,97 2,785 1,60 150 46,97 50 1,85 2,106 1,399 1,505 4,29 4,67 2,014 2,319 6,61 0,072 0,218 0,036 6,65 

F-E 120,71 1,39 1,60 150 33,18 50 1,85 0,047 0,063 0,751 2,14 6,6 5,702 1,157 3,30 0,307 0,428 0,036 3,33 

B-E 874,48 0,24 1,60 150 13,79 32 1,85 0,117 0,902 0,130 0,37 13,8 69,050 0,200 0,57 0,307 0,428 0,012 0,58 

                2,508 2,693     32,9 83,809     0,065 1,074     

                

 

Q= 

 

0,93123     

 

Q= 

 

0,39256   

 

  

 

Q= 0,06052     

  

 
Elaborado por: Jonny Andrade Cajas

1,85
ℎ𝑓

𝑄
 1,85

ℎ𝑓

𝑄
 1,85

ℎ𝑓

𝑄
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4.3.2 Sistema de red de alcantarillado Sanitario del recinto 

Naupe 

 

Para nuestro estudio y análisis de aportaciones de aguas servidas hemos 

tomado como coeficiente de aportación el 80% de la dotación para un diseño de 

agua potable es decir que he considerado un 20% de la dotación para un diseño, 

no llegara a la alcantarilla sanitaria por diferentes razones como: filtraciones, 

regados de jardines, lavado de carros, daños de tuberías, etc. 

 Entonces tenemos: 

Tabla 26: Dotación máxima horaria para alcantarillado Sanitario 

Dotación 300 litros/habitante/día 

Dotación máxima horario o para un diseño 300 litros/habitante/día * 2 

Dotación máxima horario o para un diseño 600 litros/habitante/día 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

Estoy considerando que 6 personas por vivienda promedio estamos saturados 

cada solar, para el cálculo sacaremos el caudal de aportación de cada solar: 

Tabla 27: Aportación de cada solar 

300 litros/habitante/día *6= 1800 litros/habitante/día 

1800litros/86400seg * solar 0,0208 litros/seg/solar 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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Tabla 28: Coeficiente de aportación 80% 

0,0208 litros/seg/solar * 0,8 0,01664 litros/seg/solar 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

 

Tabla 29: Aportación por persona 

600 litros/habitante/día/86400 seg*hab*0,8 0,00555 litros/seg/habitante 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 

Se deberá proyectarse siempre para servir a una población mayor que la 

existente, pero no demasiado por que el costo de la obra sumaria notablemente. 

Para este proyecto propongo el método convencional ya que este método es 

utilizado en la sierra y en la costa donde utilizamos colectores terciarios, 

secundarios y colector principal, este es el proceso más conocido por  y utilizado 

en nuestro país. 

El método de la bayoneta es utilizado en la sierra por la geografía y no es  

recomendable para la costa, por esta razón se utilizó el método convencional. 

 

Las normas Co-10.7-601 y Co- 10.7-602 recomiendan tres niveles de 

alcantarillado Sanitario, fundamentado en situación económica de la población. 
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Los valores presentados corresponden a las cotas Y curvas de 

nivel  

 

Ilustración 23: Cotas de terreno 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 



76  

 

Diagrama del sistema de alcantarillado sanitario 

 

 

Ilustración 24: Diagrama Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas
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Tabla 30: PROYECTO  DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL RECINTO NAUPE DEL CANTON DAULE 

                      

TRAMOS LONGUITUD  
(M) 

COTAS 
s% terreno 

             

COTAS 
PROYECTO 

DESDE HASTA DESDE HASTA 
COEF. 
RETOR 

COEF. 
INFITRACION 

COEF. 
ILICITO CAUDAL 

OMD 
RETORNO 

Q. 
ILICITACION Ø V Q d/D v/V d v h DESDE  HASTA 

1 2 145,96 10,737 10,667 0,07 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0217 9,537 8,445 

2 3 56,30 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,3941 9,467 8,991 

3 4 49,22 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,3445 9,467 9,040 

3 6 71,26 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4988 9,467 8,886 

6 7 53,79 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,3765 9,467 9,008 

4 5 67,65 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4736 9,467 8,911 

5 8 144,27 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0099 9,467 8,375 

7 8 58,90 10,667 10,585 0,082 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4123 9,467 8,973 

9 10 107,88 9,768 9,679 0,089 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,7552 8,568 7,724 

10 11 140,80 9,679 9,589 0,09 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,9856 8,479 7,403 

8 11 221,11 9,589 9,503 0,086 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,5478 8,389 6,755 

11 12 284,10 9,589 9,503 0,086 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,9887 8,389 6,314 

12 15 99,22 9,503 9,503 0 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,6945 8,303 7,608 

15 18 94,70 9,503 7,789 1,714 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,6629 8,303 5,926 

18 19 148,98 7,789 6,569 1,22 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0429 6,589 4,326 

19 24 152,78 6,569 6,114 0,455 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0695 5,369 3,845 

24 25 68,58 6,114 5,478 0,636 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4801 4,914 3,798 

30 31 81,78 5,478 5,417 0,061 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,5725 4,278 3,645 

31 34 54,67 5,478 5,417 0,061 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,3827 4,278 3,834 

13 14 97,81 9,741 9,658 0,083 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,6847 8,541 7,773 

14 17 88,13 9,658 8,678 0,98 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,6169 8,458 6,861 

16 17 102,86 8,678 7,981 0,697 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,72 7,478 6,061 

21 20 102,60 6,789 6,709 0,08 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,7182 5,589 4,791 

17 20 148,30 7,981 6,709 1,272 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0381 6,781 4,471 

20 23 151,79 6,709 6,678 0,031 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 1,0625 5,509 4,415 

22 23 122,31 6,891 6,678 0,213 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,8562 5,691 4,622 

23 26 63,56 6,678 5,787 0,891 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4449 5,478 4,142 

27 26 125,50 6,891 6,678 0,213 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,8785 5,691 4,600 

26 29 69,06 6,678 5,787 0,891 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4834 5,478 4,104 

28 29 94,05 5,987 5,787 0,2 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,6584 4,787 3,929 

29 33 65,46 5,787 5,768 0,019 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,4582 4,587 4,110 

32 33 80,77 5,890 5,768 0,122 0,75 0,16 0,0009 4,21 3,1575 1,872 100 0,47 15 0,202 0,092 2,02 0,0432 0,5654 4,690 4,003 
 
 

Elaboardo por: Jonny Andrade Cajas
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Diagrama de cota de proyecto 

 

Ilustración 25: Diagrama Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Elaborado por: Jonny Andrade Cajas 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÌA Y 

ANEXOS 

5.1 Conclusiones 

El estudio y análisis  e interpretación de los resultados de la encuesta se ha 

podido obtener las siguientes conclusiones: 

1- Con la propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable del recinto 

Naupe del cantón Daule se resuelve satisfactoriamente el desabastecimiento 

existente en la zona. 

2- De acuerdo al estudio económico, se puede observar claramente que una 

población que cuenta con un sistema óptimo de agua potable, tiene menos gastos 

que una población que carece de este servicio. 

3- La población futura se obtuvo a través del geométrico, basados en datos 

poblacionales suministrados por el INEC y censos realizados por los autores del 

presente trabajo de titulación.  

4- Previamente se diseñó un sistema de alcantarillado sanitario en el recinto 

Naupe tipo convencional puesto que iba acorde con la tendencia en la zona   .  

5- El sistema de agua potable y drenaje sanitario fueron diseñados para un 

periodo de 20 años. 

6- Se selecciona el sistema de agua potable y drenaje sanitario en función de 

las condiciones socioeconómicas de la región, de las necesidades de la población, 
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de criterios y parámetros de diseño, dando como resultado un proyecto, técnica y 

económicamente, funcional. 

 

5.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones adoptadas para el desarrollo del proyecto son. 

1- De acuerdo a la encuesta, la población no se desarrolla en condiciones 

favorables de salubridad, por lo que se recomienda la limpieza y el mantenimiento 

de obras civiles. 

2- el primer paso para la ejecución de un proyecto es el levantamiento de la 

información, por eso es recomendable que se planifique tomando en cuenta las 

condiciones reales existentes para no perder el tiempo realizando luego cambios 

sobre la marcha que retrasan todos los trabajos y resultan en pérdidas 

económicas injustificadas. 

3- Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema 

de agua potable y Alcantarillado sanitario por parte de la municipalidad de Daule. 

4- Para que los sistemas brinden y proporcionen los resultados esperados, es 

importante que las especificaciones contenidas en los planos se cumplan a 

cabalidad, además, nunca variar los materiales y la calidad de los mismos. 

5- Instruir a los usuarios para que den un uso adecuado al sistema de drenaje 

sanitario, haciéndoles conciencia de no tirar basura en el sistema: tubería, pozos, 

etc. 
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Realizando visita al sitio de mí proyecto 
 

 
 

Inspeccionando como la comunidad se abastece de agua potable 



 

 

 
 

Realizando recorrido por el recinto para formular las preguntas 
 

 

 
 
 

Realizando la encuesta a los habitantes del recinto Naupe 
 



 

 

 


