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RESUMEN 

El trabajo de titulación “DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE  

ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL Y FUTURO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO-CAPELO, CANTÓN 

RUMIÑAHUI” contiene la evaluación del sistema actual ubicado en varios sectores 

de la Parroquia San Pedro de Taboada, tiene como fin el análisis de redes de 

distribución de agua potable, se resuelve el problema determinando aspectos de la 

población mediante encuestas socioeconómicas y dotaciones mediante el registro de 

consumos en predios de cada sector, se actualiza la información de los componentes 

del sistema de distribución, se evalúa la calidad de agua en las fuentes de 

abastecimiento, se modela el funcionamiento actual de la red en el programa Epanet, 

se definen las pérdidas de agua en el sistema, se proyecta la población a veinte y cinco 

años para la evaluación futura de la red, se plantea la ampliación del servicio hacia 

nuevos sectores, se realiza el balance hídrico actual y futuro, se analizan alternativas 

que brinden acciones necesarias para el correcto funcionamiento a futuro de la red, se 

evalúan las dos alternativas propuestas con sus respectivos presupuestos y 

características hidráulicas, y se define el plan de mejora para los elementos del sistema. 

Este proyecto constituye un elemento importante para la evaluación y mejoramiento 

del servicio de distribución de agua potable de las poblaciones de San Pedro y Capelo.  
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ABSTRACT  

The research project "DIAGNOSIS AND DEVELOPMENT OF ALTERNATIVES 

FOR CURRENT AND FUTURE OPERATING SYSTEM WATER SAN PEDRO-

CAPELO, CANTON RUMIÑAHUI" contains the evaluation of the current system 

located in several sectors of the San Pedro de Taboada Parish, aims the analysis of 

distribution networks of drinking water, solves the problem by determining aspects of 

the population through socio-economic surveys and endowments by recording 

consumption in properties of each sector, the information of the components of the 

distribution system is updated, the quality of water supply sources is evaluated, the 

network current operation is modeled in the Epanet program, water losses are defined 

in the system, the population is projected to twenty-five years for the future evaluation 

of the network, raises the service expansion into new sectors, current and future hydric 

balance is performed, analyzes alternatives that provide actions necessary for the 

proper functioning of the network in the future, the two proposal alternatives with their 

respective budgets and hydraulic characteristics are evaluated, and the improvement 

plan for the system elements is defined. This is an important project for the evaluation 

and improvement of the service water distribution of the populations of San Pedro and 

Capelo. 

KEY WORDS 

 DISTRIBUTION NETWORK 

 SOCIOECONOMIC SURVEY 

 ENDOWMENTS 

 WATER QUALITY 

 HYDRIC BALANCE
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1. CAPÍTULO I.                                                                     

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

El suministro y distribución de agua representa una de las principales necesidades 

para el buen vivir de una sociedad, dado que sin este elemento la vida no sería posible. 

Este recurso vital define entre muchos aspectos el nivel de vida de la población y las 

condiciones de salubridad por medio del manejo y la eliminación de residuos 

generados. 

El cantón Rumiñahui cuenta hoy en día con una aceptable cobertura del servicio 

de agua potable en las zonas urbanas, mientras en que en las parroquias rurales es 

bastante bajo por las características propias de estas. El servicio es proporcionado por 

el DAPAC-R (Departamento de Agua Potable Alcantarillado y Comercialización de 

Rumiñahui). Hoy en día Rumiñahui posee una tasa de crecimiento poblacional que ha 

elevado el consumo de agua, siendo necesario establecer propuestas técnicas para 

mejorar la cobertura de dicho servicio. 

Antiguamente la red instalada era en un gran porcentaje de tuberías de asbesto 

cemento de calidad cuestionable y con diversos diámetros, lo que generaba flujos 

intermitentes, falta de presiones aceptables y problemas en la calidad del agua por 

presencia de contaminantes en las tuberías. A partir del año 2008 el DAPAC-R trabajó 

en el rediseño y reemplazo de las tuberías antiguas por tuberías de mejor desempeño 

hidráulico con lo que se controló varias falencias en el sistema. Hoy en día con el 

incremento de población, las zonas aledañas a los tanques de reserva presentan bajas 

presiones por lo que es necesario plantear alternativas al actual sistema.  

La dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización del Cantón 

Rumiñahui con el fin de evaluar el funcionamiento hidráulico de los sistemas de 

distribución de agua potable ve la necesidad de actualizar la información de la red San 

Pedro- Capelo para comprobar los elementos de la red en visitas de campo, definir los 

consumos de agua de la población y establecer modelos computarizados de 

diagnóstico y rediseño del sistema.  
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1.2. Definición del Problema 

La parroquia de San Pedro de Taboada cuenta con una cobertura del servicio de 

agua potable que alcanza un 96%, proporcionado por un sistema de agua potable 

desarrollado hace más de 20 años, por lo que se estima que ha cumplido su vida útil. 

El acelerado crecimiento poblacional ha incrementado considerablemente el consumo 

de agua, razón por lo cual el actual sistema de distribución de agua empieza a tener 

falencias en su funcionamiento. 

El desarrollo urbano en la parroquia de San Pedro ha producido un incremento de 

usuarios en zonas cercanas al actual tanque de reserva, lo que ha generado un problema 

en el abastecimiento de agua en vista que las presiones son deficientes en zonas donde 

las cotas son iguales o superiores a la del tanque San Pedro. El equipo de bombeo 

instalado actualmente permite cubrir ciertas falencias en las presiones de agua pero su 

costo económico es mayor al de un sistema de distribución por gravedad. 

Además sectores como Las Retamas, Hacienda Capelo y Terranova, que 

pertenecen al cantón son abastecidas por la red del Municipio de Quito. Las altas 

presiones que entrega dicha red generan problemas debido a que las tuberías instaladas 

son de bajas prestaciones y de poca calidad, produciendo en los últimos años 

inconformidad por parte de los usuarios y pérdidas económicas por parte del Municipio 

de Rumiñahui, el cual no obtiene ingresos al no prestar el servicio a estos sectores.   

1.3. Descripción del área de estudio 

En la actualidad “El cantón Rumiñahui se encuentra constituido dentro de su 

cabecera cantonal Sangolquí por tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San 

Rafael, la parroquia Matriz Sangolquí, y dos parroquias rurales Cotogchoa y 

Rumipamba. Rumiñahui cuenta con una extensión de 135.68 km2 y una población total 

de 85 852 habitantes” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 
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1.3.1. Localización geográfica 

El proyecto está localizado en la provincia  de Pichincha, cantón Rumiñahui, en la 

parroquia urbana de San Pedro de Taboada, limitado al norte por la parroquia urbana 

de San Rafael, al sur con el barrio Fajardo, al oeste con el Distrito Metropolitano de 

Quito, y al este con la parroquia de Sangolquí. La siguiente figura muestra la zona 

delimitada del proyecto.  

 

Figura 1. Ubicación del Proyecto 

1.3.2. Aspectos generales de la población 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado por el 

INEC “la tasa de crecimiento poblacional del Cantón Rumiñahui es 2.94%, basado en 

proyecciones poblacionales. Las parroquias urbanas del cantón poseen una tasa de 

crecimiento considerable de 2.89% comparada con la del cantón” (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2010). 
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1.3.3. Características del clima  

Los climas que se presentan en el cantón Rumiñahui son “Clima Ecuatorial meso 

térmico húmedo, Ecuatorial Frío húmedo y Páramo. La temperatura oscila entre 6 y 

16°C, de acuerdo a las isotermas, el cantón altitudinalmente se extiende desde los 2435 

msnm hasta los 4000 msnm” (GADMUR Rumiñahui, 2012). 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui de 2012 

detalla lo siguiente: 

Entre los principales factores climáticos que se puede mencionar en la parroquia de 

San Pedro tenemos una temperatura promedio de 15.45°C, una precipitación media 

anual de 1000 mm con el mes de marzo como el de máxima precipitación, el 

porcentaje de humedad es del 73.5% y la dirección predominante de los vientos es 

de Sur a Este. Además la nubosidad en porcentaje representa un valor medio del 

5.4% de cielo recubierto y la insolación promedio mensual es de 171.6 horas/sol 

por lo general en los meses de julio y agosto. (pág. 18) 

1.4. Justificación 

En el Ecuador con el pasar de los años, se ha producido un importante crecimiento 

poblacional según datos del INEC, el centro urbano del cantón Rumiñahui es ejemplo 

de ello. Como resultado se han generado inconvenientes en la distribución de los 

servicios básicos, por ejemplo el suministro de agua ha llegado a ser intermitente y en 

ocasiones ineficiente, produciendo insatisfacción en los habitantes quienes necesitan 

de un suministro constante del líquido vital para subsistir. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rumiñahui en su 

Departamento de Agua Potable ve conveniente plantear como proyecto de 

investigación, la evaluación y rediseño del sistema de agua potable San Pedro-Capelo, 

esto con el apoyo de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas -ESPE, y con la finalidad de ampliar la oferta actual de agua potable para 

brindar un servicio de calidad que cubra la demanda del sector.  

Actualmente el sistema de agua instalado presenta inconvenientes tales como la 

falta de presión en ciertos sectores y flujos discontinuos a lo largo del día. El equipo 

de bombeo cubre en gran parte estas falencias pero no en su totalidad, y su costo es 

mayor en relación a un sistema que trabaje únicamente a gravedad.  
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Otro aspecto es la falta de cobertura del servicio en el área del proyecto, ya que 

sectores que le competen al cantón como Las Retamas, Hacienda Capelo y Terranova 

no son abastecidos por las dificultades topográficas que representan para la red actual, 

lo que conlleva a pérdidas económicas al no cobrar por el servicio a dichos usuarios. 

El presente proyecto permite generar información actualizada sobre el sistema de 

distribución de agua tanto en tuberías de distribución como en fuentes de 

abastecimiento y tanques de distribución. Se dispondrá de información técnica y datos 

estadísticos por parte del Municipio de Rumiñahui, y se realizará recorridos de campo 

para complementar la información de consumos de agua con datos reales y para 

monitorear la calidad del agua. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diagnosticar y formular alternativas de funcionamiento del sistema de distribución 

de agua potable de San Pedro y Capelo en condiciones actuales y para una demanda 

futura, a fin de mejorar el suministro de agua potable. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Actualizar el registro de catastro de la red de agua potable del sector “San 

Pedro- Capelo”. 

 Realizar encuestas socioeconómicas. 

 Definir las demandas de agua de la población del sector.  

 Realizar un monitoreo de la calidad del agua en los actuales sistemas. 

 Realizar un diagnóstico del sistema actual de agua potable de “San Pedro- 

Capelo” mediante el programa computacional Epanet. 

 Ampliar la cobertura del suministro de agua hacia los sectores de Las Retamas, 

Hacienda Capelo y Terranova. 

 Plantear  dos alternativas de mejoramiento al sistema de agua potable actual y 

que cubra la demanda futura en el año 2040. 
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2. CAPÍTULO II.                                                                                                                                          

MARCO TEÓRICO 

2.1. El Agua 

Uno de los elementos indispensables de la naturaleza, sin duda es el agua. Es 

integrante de los diversos ecosistemas y factor clave para el sostenimiento y la 

reproducción de la vida en la Tierra. El agua se le considera uno de los bienes de 

primera necesidad para el ser humano y para la subsistencia de la vida animal y vegetal, 

este elemento contribuye al equilibrio de su entorno y de los organismos que en él 

habitan. 

El suministro de agua es vital para la salud humana y permite la realización de las 

funciones básicas de los individuos (uso doméstico). Así mismo el agua también 

constituye un recurso estratégico en el aumento de nuevos asentamientos humanos y 

un elemento fundamental para las actividades productivas y el desarrollo económico 

de la sociedad incidiendo directamente en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes. 

El volumen de agua disponible en la naturaleza se estima, está dividida de la 

siguiente manera, como menciona Krochin (1998): 

Se calcula que la cantidad de agua existente es alrededor de 1.35 x 109 Km³, pero 

de ésta el 97.3% está en forma de océanos y mares, es decir que no es apta para el 

consumo humano. Del resto que es agua dulce (0.7%), más de las tres cuartas partes 

está en forma de hielo y nieve en las regiones polares y en los glaciares de las altas 

montañas, que después del proceso de evaporación la mayor parte cae sobre el 

océano y solamente una quinta parte cae sobre los  continentes. De ahí que una parte 

escurre superficialmente hacia los ríos y lagos, otra se infiltra y otra se evapora 

nuevamente. (pág. 22) 

2.2. Clasificación del Agua 

El agua se puede clasificar según su procedencia en: 

• Aguas residuales       • Aguas subterráneas 

• Aguas de manantial      • Agua de mar 

• Aguas superficiales       • Agua atmosférica 
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También se puede clasificar según sus propiedades para el consumo en: 

• Agua cruda 

• Agua potable 

• Agua no potable 

2.2.1. Agua Cruda 

 “Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 

tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas.” 

(INEN, 2014, pág. 1). 

En el Código Ecuatoriano de la Construcción, CPE INEN 5 Parte 9-1 del año 1992, 

se menciona que: 

Para efectos de estas normas el agua proveniente de sistemas de alcantarillado o 

cualquier otro sistema que altere sus propiedades físicas, químicas radiológicas, 

biológicas y microbiológicas y que requiera tratamientos especiales para hacerla 

potable, no se considera como agua cruda. La contaminación encontrada en el agua 

cruda debe ser de origen natural causada por fenómenos propios de la cuenca o 

acuífero. (pág. 25). 

2.2.2. Agua Potable 

La normativa sobre calidad del agua NTE INEN 1108, define que “es el agua cuyas 

características físicas, químicas microbiológicas han sido tratadas a fin de garantizar 

su aptitud para consumo humano.” (pág. 1). 

El Código Ecuatoriano, CPE INEN 5 Parte 9-1, señala que: “el agua destinada para 

el consumo humano debe estar exenta de organismos capaces de provocar 

enfermedades y de elementos o substancias que puedan producir efectos fisiológicos 

perjudiciales, y deben cumplir con los requisitos de estas normas.” (pág. 25). 

2.2.3. Aguas Residuales 

Las aguas residuales no tienen un fin inmediato, son producto de la incorporación 

de desechos en un líquido que pueden ser “desechos líquidos provenientes de 

viviendas, instituciones y establecimientos comerciales” (IEOS, 1992, pág. 274).  
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2.3. Importancia del Agua 

 En lo que se refiere a importacia del agua, Monge (2004) señala que: 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, 

fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que 

constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que 

la hacen posibles. (pág. 11) 

A medida del crecimiento vertiginoso de la población los recursos naturales se 

vuelven escasos y su accesibilidad cada vez más es una tarea dificultosa. El uso del 

agua se aplica a múltiples fines dentro de una sociedad, los más importantes son el 

consumo, comercio, industria, recreación. Garantizar el acceso al agua en cantidad y 

calidad es una de las preocupaciones de las entidades que manejan este recurso. 

2.4.Características del Agua  

2.4.1. Características Físicas 

Las características físicas pueden considerarse aquellas sustancias que tienen 

incidencia directa sobre el aspecto estético del agua tales como: turbidez, color, olor y 

sabor, temperatura, sólidos, etc. (Sierra, 2011, pág. 55) 

2.4.2. Características Químicas 

Las características químicas del agua se refieren a la presencia de sustancias 

disueltas o compuestos químicos esparcidos en el ambiente, son de gran importancia 

desde el punto de vista de las consecuencias que pueden causar en el organismo de los 

consumidores. Para definir las principales características químicas del agua, los 

aspectos que deben ser considerados son los siguientes: salinidad, dureza, alcalinidad, 

hierro, nitratos, yodo, manganeso, pH, entre otros. (Sierra, 2011, pág. 55) 
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2.4.3. Características Bacteriológicas 

Sierra (2011) detalla lo siguiente:  

Las aguas crudas pueden tener una gran variedad de microorganismos. Los 

microorganismos en el agua pueden ser patógenos o no patógenos. Por patógenos 

se entienden aquellos organismos que causan enfermedad a los seres vivos mientras 

que por no patógenos se entiende lo contrario. Los microorganismos más 

importantes que se encuentran en el agua y pueden producir enfermedades  son las 

bacterias, los virus, las algas, los hongos y algunos protozoos. (p. 78). 

2.5. Enfermedades relacionadas con el Agua 

Los lugares que carecen de instalaciones de saneamiento básico favorecen la 

propagación de las conocidas “enfermedades hídricas”. Este tipo de enfermedades, 

según López (2003): 

Son causadas por elementos patógenos perjudiciales para la salud humana, que 

utilizan como vectores el agua y otros agentes como moscas, ratas y alimentos. Por 

lo general, son originadas por descargas intestinales o por contagio. En general, las 

medidas preventivas son las mismas para todas las enfermedades. (pág. 19) 

El agua de consumo, que está contaminada y con un control de calidad deficiente, 

puede actuar como vehículo de múltiples infecciones parasitarias, donde el riesgo 

potencial recae sobre los individuos con inmunodeficiencia sistémica (niños, ancianos, 

pacientes con heridas o quemaduras). 

2.6. Calidad del Agua 

Se entiende por calidad del agua a las condiciones que tiene este elemento con 

respecto a la presencia de contaminación o ausencia de la misma. Conocer el grado de 

pureza o el nivel de contaminación del agua, mediante métodos estandarizados, 

evaluando las características físicas, químicas,  bacteriológicas y midiendo la 

concentración de ciertos elementos o sustancias; constituye el proceso de análisis de 

calidad del agua. (Sierra, 2011, pág. 47). 
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2.6.1. Normativa Aplicable 

Los encargados del diseño de sistemas de abastecimiento se atienen a cumplir con 

normas de Calidad del Agua. En el Ecuador el marco normativo en cuestión se le 

atribuye a las publicaciones del Instituto Ecuatoriano de Normalización cuyo 

requerimiento “se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y 

privados a través de redes de distribución y tanqueros” (INEN, 2014, pág. 1). 

2.7. Abastecimiento de agua potable 

López (2003) señala que: “si se pretende suministrar agua potable a una comunidad 

se requieres llevar a cabo una serie de obras hidráulicas para la captación, el sistema 

de purificación del agua, la conducción, el almacenamiento y la distribución” (pág. 

19). Estas obras se encargarán de los procesos necesarios para el abastecimiento del 

sistema de agua potable. 

2.7.1. Fuentes de Abastecimiento 

López (2003) define que: 

La fuente de abastecimiento de agua puede ser superficial, como en los casos de 

ríos, lagos, embalses o incluso aguas lluvias, o de aguas subterráneas superficiales 

o profundas. La elección del tipo de abastecimiento depende de factores tales como 

localización, calidad y cantidad. (pág. 22) 

2.7.2. Plantas de Tratamiento 

Una planta de tratamiento “es el conjunto de obras, equipos y materiales necesarios 

para efectuar los procesos y operaciones unitarias que permiten obtener agua potable 

a partir de agua cruda de fuentes superficiales o subterráneas.” (INEN, 1992, pág. 122). 

Este conjunto de estructuras permite tratar al agua cruda, es decir alterar sus 

características físicas, químicas y bacteriológicas con el fin de dotar al líquido con 

condiciones aptas para el consumo humano y reducir la contaminación natural o 

inducida de la fuente de agua para el uso que se requiera.  
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Figura 2. Esquema de una Planta de tratamiento 

Fuente: Tesis de Grado EPN. Martínez, M. (2012, p. 10) 

2.7.3. Líneas de Conducción 

Magne Ayllón (2008) define: 

Aducción es toda aquella obra destinada al transporte de agua entre dos o más 

puntos. Esta obra incluye tanto al medio físico a través del cual el fluido será 

transportado (tuberías, canales, etc.) como a todas las obras adicionales necesarias 

para lograr un funcionamiento adecuado de la instalación (Estaciones de Bombeo, 

Válvulas de todo tipo, Compuertas, Reservas, Transmisión de energía, etc.) de agua 

desde una obra de captación hasta la planta de tratamiento, tanque de 

almacenamiento o directamente a la red de distribución. (pág. 97) 

Se hace la distinción con líneas conducción,  cuando se requiere conducir agua 

cruda, lo que conlleva a prever que en el transporte de agua haya mayor cantidad de 

sólidos suspendidos y sedimentables. (López, 2003, pág. 164). 

 

Figura 3. Esquema de Línea de Conducción 

Fuente: Magne Ayllón (2008, p. 98) 
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2.7.3.1.Conducción a Flujo Libre 

“En el caso de transporte a flujo libre, la lámina de agua se encuentra a la presión 

atmosférica y el transporte puede presentarse en estructuras construidas en el sitio 

como canales abiertos o cerrados, o por estructuras prefabricadas como tuberías” 

(López, 2003, pág. 164). 

2.7.3.2.Conducción a Presión 

López (2003) señala que “en el caso del transporte de agua por conductos que 

funcionen a presión, podrá producirse el flujo por gravedad o por bombeo, que 

normalmente se hace utilizando tuberías.” (pág. 165) 

2.7.4. Tanques de Almacenamiento 

López (2003) menciona, sobre los tanques de almacenamiento o reserva: 

La función básica del tanque es almacenar agua en los períodos en los cuales la 

demanda es menor que el suministro, de tal manera que en los períodos en los que 

la demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit con el agua 

almacenada inicialmente.  

En general, se puede establecer que las dimensiones de un tanque regulador se 

determinan para cumplir las siguientes funciones: 

 Compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. 

 Tener una reserva de agua para atender los casos de incendio. 

 Disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, 

reparaciones o cortes de energía eléctrica (cuando haya un sistema de 

bombeo). 

 Dar una presión adecuada a la red de distribución en la población.  

Los tanques pueden construirse superficiales, semienterrados o enterrados sobre el 

terreno si se dispone de un desnivel topográfico adecuado que permita el 

funcionamiento de la red de distribución, con las normas adecuadas de presión. 

(pág. 259) 

Magne Ayllón (2008) señala también que los tanques de almacenamiento “son los 

que regulan la diferencia de volumen que se produce entre el ingreso de agua al 

reservorio (teóricamente constante) y la salida de agua, constituida principalmente por 

la demanda horaria, la cual es variable durante las horas del día.” (pág. 156) 
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Figura 4. Esquema de tanque de almacenamiento superficial 

Fuente: López (2003, p. 260) 

2.7.5. Redes de Distribución 

En este tema Magne Ayllón (2008) menciona que: 

La red de distribución de agua está constituida por un conjunto de tuberías, 

accesorios y estructuras que conducen el agua hasta las conexiones domiciliarias o 

hidrantes públicos. A los usuarios (domésticos, públicos, industriales, comerciales) 

la red deberá proporcionarles el servicio constante, en las cantidades adecuadas, 

calidad adecuada y con una presión apropiada. (pág. 182) 

En las redes de distribución existentes es importante la conformación de zonas de 

presión, que permitan que los sistemas de abastecimiento cuenten con una mayor 

capacidad técnica para su funcionamiento. Según López (2003): 

La sectorización de redes es un tema que día tras día ha venido cobrando mayor 

importancia debido a que cada vez es más urgente el empleo de tecnologías que 

hagan uso óptimo de los recursos naturales y que minimicen las pérdidas técnicas 

o comerciales. 

La sectorización de redes consiste en el aislamiento de una zona y su abastecimiento 

a través de un punto de entrada de agua al sector. Dependiendo del tamaño de la 

población, un sector puede ser subdividido en otro sector y así sucesivamente. 

Una red sectorizada permite: 

 Evaluar y controlar las pérdidas técnicas y comerciales (índice de perdidas). 

 Facilitar las labores de operación y mantenimiento general del sistema. 

 Posibilitar la conformación de diferentes zonas de presión. 
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 Instalar macromedidores a la entrada y salida (si la hay) de cada sector, con 

lo que se verifica el correcto funcionamiento de los micromedidores. 

 Agilizar el proceso de detección de fugas, conexiones clandestinas y 

perdidas, consiguiéndose un ahorro en los costos de operación del sistema 

del acueducto. (pág. 299) 

2.7.5.1.Red Ramificada 

Sobre la red abierta o ramificada Magne Ayllón (2008) describe lo siguiente: 

La red abierta está constituida por tuberías que tienen la forma ramificada a partir 

de una línea principal; puede emplearse en poblaciones semidispersas y dispersas o 

cuando por razones topográficas o de conformación de la población no es posible 

un sistema cerrado. (pág. 192) 

Arocha (1977) indica que “este tipo de red es utilizado cuando la topografía es tal 

que dificulta, o no permite la interconexión entre ramales. También puede originarse 

por el desarrollo lineal a lo largo de una vía principal o carretera” (pág. 38) 

 

Figura 5. Esquema de una red de distribución ramificada 

Fuente: Magne Ayllón (2008, p. 192) 

2.7.5.2.Red en Mallas 

Arocha (1977) define sobre las redes en mallas, lo siguiente:  

Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando mallas. Este 

tipo de red de distribución es el más conveniente y tratara siempre de lograrse 

mediante la interconexión de las tuberías, a fin de crear un circuito cerrado que 

permita un servicio más eficiente y permanente. (pág. 39) 
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La confiabilidad del sistema de abastecimiento es mayor con la red en malla debido 

a que permite mejorar la capacidad de mantenimiento y reparación de la misma ya que 

según Magne Ayllón (2008) “cualquier zona dentro del área cubierta por el sistema 

puede ser alcanzada simultáneamente por más de una tubería”. (pág. 198) 

 

Figura 6. Esquema de una red de distribución en malla 

Fuente: Magne Ayllón (2008, p. 198) 

2.7.6. Estaciones de Bombeo 

Arocha (1977) indica que “consideramos como estación de bombeo a aquéllas que 

toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la elevan al 

estanque de almacenamiento, a una estación de rebombeo o a la red”. (pág. 361) 

 Las principales componentes que conforman una estación de bombeo son: 

 Tubería de succión (anterior a la bomba). 

 Bomba (centrífuga). 

 Tubería de impulsión (posterior a la bomba). 

 Accesorios complementarios. 
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2.7.7. Tuberías 

Este elemento conforma gran parte de un sistema de abastecimiento, la función 

principal de estos conductos es el de transportar el líquido de un punto a otro. Existen 

varios tipos de tuberías según el material o el proceso de fabricación. Las tuberías que 

comúnmente se emplean en los sistemas de agua potable, según Arocha (1977), son 

las siguientes: 

a) Tuberías de Hierro Fundido (H.F.): 

La tubería de hierro fundido es fabricada mediante la fundición de lingotes de 

hierro, carbón cocke y piedra caliza. La presencia de láminas de grafito en las 

tuberías le da cierta resistencia a la oxidación y a la corrosión, pero, asimismo, le 

hace frágil. 

b) Tuberías de Hierro Fundido Dúctil (H.F.D.): 

Es también fabricada por la fundición de hierro en presencia de cocke y piedra 

caliza, pero mediante métodos especiales se le adiciona magnesio, ocasionando que 

el grafito adopte formas granulares, con lo cual se logra mantener mayor 

continuidad u homogeneidad del material. 

Esa característica del material lo hace menos frágil que el H.F., permitiendo una 

mayor versatilidad en su uso, al poder ser utilizado tanto enterrado como 

superficialmente. 

c) Tuberías de Concreto: 

Se trata de la fabricación de tubos de concreto pretensado, cuya resistencia 

estructural sea capaz de soportar además de las cargas exteriores, las presiones 

internas a que estará sometida por las cargas hidrostáticas y de sobre presión por 

efectos de golpe de ariete.  

d) Tuberías de Hierro Galvanizado (H.G.):  

Es también llamado Acero Galvanizado, pues su fabricación se hace mediante el 

proceso de templado de acero, sistema este que permite obtener una tubería de 

hierro de gran resistencia a los impactos y de gran durabilidad. 

En razón de que su contenido de carbón es menor que el de H.F., su resistencia a la 

oxidación y a la corrosión es menor. 

Mediante el proceso de galvanizado se da un recubrimiento de zinc tanto interior 

como exteriormente, para darle protección contra la corrosión. 
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e) Tuberías de Asbesto Cemento (A.C.):  

La tubería A.C.P. se fabrica por enrollado a presión de una mezcla de asbesto y 

cemento en capas múltiples, siendo sometidas a fraguado mediante procesos 

especiales. 

La tubería de asbesto-cemento es una tubería más frágil que la de H.F., por lo cual, 

su uso está limitado exclusivamente cuando sea factible su colocación enterrada. 

Por otra parte, es un material inerte a la corrosión, lo cual resulta ventajoso respecto 

a las otras clases de tuberías mencionadas. 

f) Tuberías de Policloruro de Vinilo (P.V.C): 

Las tuberías de material plástico se fabrican mediante plastificación de polímeros, 

siendo el policloruro de vinilo en forma granular, la materia prima utilizada para la 

fabricación de la tubería conocida como P.V.C. 

La característica más importante de la tubería plástica (P.V.C.) es su considerable 

menor peso respecto a cualquier otra (H.F., H.F.D., A.C.P., H.G.) lo cual reduce 

grandemente costos de transporte e instalación. Esta consideración es más valedera 

cuando situaciones de acceso difícil para el trazado de una línea de aducción 

imponen costos de transporte e instalación muy elevados. 

En general, la tubería de plástico tiene poca resistencia relativa a impactos, 

esfuerzos externos y aplastamiento, por lo cual su utilización es más conveniente 

enterrada en zanjas. (págs. 26,27) 

2.7.8. Válvulas 

Las válvulas de control nos permiten regular el flujo de agua a través de las 

tuberías, este dispositivo de control permite además evacuar el exceso de aire o agua 

que se encuentre en las mallas de tubería. Arocha (1997) menciona que: 

Básicamente la función principal de estos accesorios es delimitar ciertas redes o 

mallas que necesiten ser reparadas o rehabilitadas, evitando así el cierre de todo el 

sistema de agua potable en caso de que se genere alguna fuga, desperfecto o 

percance en las tuberías o nudos de la red. Sin embargo, siendo estos accesorios de 

un coste relativamente alto respecto a los demás accesorios de una red, es justificado 

pensar que pueden encarecer el sistema de distribución, es por esta razón que se 

debe realizar una adecuada distribución de las válvulas en todo el recorrido de la 

malla. (pág. 82) 
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2.7.9. Hidrantes 

La implementación de hidrantes en un sistema de distribución, implica también un 

alto costo económico y su justificación debe ser estudiada considerando los posibles 

riesgos, los materiales, las estadísticas de ocurrencia, las pérdidas ocasionadas por este 

tipo de siniestro, las facilidades o dificultades de acceso para la utilización de 

determinados hidrantes para el llenado de camiones cisternas. Se estima que “en 

algunos casos se ha evidenciado que ciertos hidrantes jamás han sido utilizados y solo 

han servido para ocasionales desagües para la limpieza de la red y de los estanques.” 

(Arocha, 1977, pág. 87) 

2.8.Parámetros de Diseño y Evaluación 

2.8.1. Período de Diseño 

Un sistema de abastecimiento se proyecta para un determinado tiempo con el fin 

de atender las necesidades de los beneficiarios. La fijación de este tiempo, que se 

considera como el período durante el cual el sistema prestará con eficiencia el servicio 

para el que fue diseñado. Los factores principales que influyen en la selección del 

período de diseño son, según López (2003): 

 Vida útil de las estructuras y equipo tomados en cuenta, obsolescencia, 

desgaste y daños. 

 Ampliaciones futuras y planeación de las etapas de construcción del 

proyecto. 

 Cambios en el desarrollo social y económico de la población. 

 Comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no estén funcionando 

con toda su capacidad. (pág. 33) 

2.8.2. Análisis Poblacional 

El estudio del número de habitantes de una población juega un papel crítico en el 

diseño de un sistema de abastecimiento ya que la determinación del número de 

habitantes para los cuales ha de diseñarse el acueducto es un parámetro básico en el 

cálculo del caudal de diseño para la comunidad. Para analizar las tendencias de 

crecimiento es usual emplear algunos métodos de análisis de población.   
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Los métodos que más se usan para la determinación del crecimiento poblacional, 

como indica el IEOS (1992), se las pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Método de componentes    • Métodos de correlación 

• Modelos matemáticos     • Modelos de población 

• Métodos gráficos.  

2.8.3. Población Actual 

Se considera como el conjunto estable de personas que habitan un territorio y que 

viven en comunidad geográfica, administrativa, política y social. Debido a “que una 

población es un ente dinámico, cuya cantidad de pobladores crece por nacimientos e 

inmigraciones y se reduce por muertes y emigraciones, además por la obtención de 

datos censales” (López, 2003, pág. 35); por ende resulta una tarea dificultosa calcular 

el número de habitantes en un año específico para una zona de estudio concreta.  

Varios de los deberes del Estado, a través del INEC, y los gobiernos autónomos 

descentralizados, son clasificar, codificar, compilar y difundir información estadística 

respecto a la población de carácter oficial tales como; mapas de densificación 

poblacional,  estudios demográficos, tasas de crecimiento, etc. La información 

obtenida de estas entidades se las usa en proyectos de agua potable para la estimación 

de la población actual y la población futura. 

2.8.4. Población Futura 

Se la denomina también como población de diseño, y corresponde al número de 

habitantes que se estima tendrá el proyecto de estudio al final del período de diseño 

(INEN, 1992). Para la estimación de la población futura es necesario, basados en 

registros censales, adoptar uno o varios métodos de proyección de la población, entre 

los más conocidos están los métodos matemáticos, que menciona el IEOS (1992): 

• Método Geométrico. 

• Método Aritmético (interpolación y extrapolación lineal). 

• Crecimiento parabólico. 
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• Curva logística (Verhulst). 

• Curva de Gompertz (págs. 79,80) 

2.8.5. Índice de Crecimiento Poblacional 

También denominado como tasa de crecimiento y se le considera como la razón de 

crecimiento que tiene una población con el transcurso de los años. Este parámetro “es 

fundamental para tener una idea de la dinámica del crecimiento de la población en el 

tiempo. Para emplear éste índice, es usual que se considere a las características de 

grupos poblacionales (género, edad, educación, entre otras) como homogéneas.” 

(López, 2003, pág. 39) 

2.8.6. Oferta Disponible 

La oferta disponible se conforma de los caudales provenientes de todas las fuentes 

de captación, sean estas, vertientes, ríos, lagos, pozos, y que contribuirán al 

abastecimiento del suministro para el servicio de la población. 

2.8.7. Demanda Requerida 

La cantidad de agua que requiere una determinada población para satisfacer sus 

necesidades se la denomina demanda. El volumen de suministro demandado está dado 

por los requerimientos de la población y es proporcional al nivel del servicio que se 

desee implementar. Para analizar la demanda requerida por los usuarios es necesario 

conceptualizarla en parámetros complementarios como: dotaciones, caudales de 

diseño, etc. 

2.8.8. Demanda Neta 

Se asigna esta denominación a la cantidad de agua que es efectivamente usada por 

la población en sus distintas actividades como “consumos residenciales, comerciales, 

industriales y públicos” (López, 2003, pág. 55). Este concepto se lo aplica al parámetro 

de dotación neta y corresponde a la cantidad de agua efectiva que consume una persona 

durante el día sin considerar las pérdidas. 
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2.8.9. Agua No Contabilizada 

Este parámetro constituye las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento. 

Las pérdidas resultan de la diferencia entre el volumen de agua producida y el volumen 

de agua consumida por la población (López, 2003, pág. 58). Este volumen de agua que 

no se contabiliza viene a ser debido a fugas propias del sistema, reboses en tanques de 

almacenamiento, errores de calibración en micromedición o conexiones clandestinas. 

2.8.10. Demanda Bruta 

Esta demanda se compone tanto de la demanda neta requerida por los usuarios y el 

volumen de agua perdido en el sistema debido a fugas y otros factores. El mismo 

concepto se lo aplica al parámetro de dotación y es la cantidad de agua de consumo 

que le corresponde a una persona donde se incluye las pérdidas de agua por fugas y 

otras causas. López (2003) señala que “el consumo total proyectado al periodo de 

diseño debe tener en cuenta el incremento en el consumo neto y la disminución en el 

índice de pérdidas” (pág. 58) 

2.8.11. Dotación Media 

“La dotación media diaria se refiere al consumo anual total previsto en un centro 

poblado dividido por la población abastecida y el número de días del año. Es el 

volumen equivalente de agua utilizado por una persona en un día.” (Magne Ayllón, 

2008, pág. 153). La dotación media se expresa en lit/hab/día. La normativa INEN 

(1992) manifiesta que la dotación es el “caudal de agua potable consumido 

diariamente, en promedio, por cada habitante. Incluye los consumos doméstico, 

comercial, industrial y público.” (pág. 34) 

2.8.12. Dotación Futura 

La dotación futura hace referencia a la cantidad mínima de agua con la que se debe 

servir a los habitantes de la población desde el inicio del funcionamiento del sistema 

de agua potable hasta que el período de diseño del mismo sistema culmine. 
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2.8.13. Variaciones de Consumo 

Debido a las condiciones propias de las actividades de las personas durante el día, 

es predecible un comportamiento variable y horario en el consumo de agua, este 

aspecto estará relacionado de forma similar al comportamiento  hidráulico del sistema 

de abastecimiento, es decir que estará afectado bajo el mismo patrón de variación de 

consumo de agua efectuado por los habitantes de un sector. Arocha (1977) señala que: 

Los consumos de agua de una localidad muestran variaciones estacionales, 

mensuales, diarias y horarias. Estas variaciones pueden expresarse en función (%) 

del Consumo Medio (Qm). Es bien sabido, que en épocas de lluvia, las 

comunidades demandan menores cantidades de agua del acueducto que en época 

de sequía. Asimismo, durante una semana cualquiera observaremos que en forma 

cíclica, ocurren días de máximo consumo (…). 

El problema consistirá, entonces, en poder satisfacer las necesidades reales de cada 

zona a desarrollar, diseñando cada estructura de forma tal que estas cifras de 

consumo y estas variaciones de los mismos, no desarticulen a todo el sistema, sino 

que permitan un servicio de agua eficiente y continuo. (pág. 17) 

 

Figura 7. Variaciones horarias del consumo de agua. Puerto Cabello. Estado 

Carabobo. Venezuela 

Fuente: Arocha (1977, p. 19) 
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2.8.14. Factores que afectan al Consumo 

Los factores que influyen directamente en el consumo de agua en una población, 

según López (2003) y Arocha (1977) pueden ser los siguientes: 

 Temperatura: Es usual un incremento del consumo de agua en zonas donde 

la temperatura sea mayor debido a la naturaleza propia de las actividades 

del ser humano. 

 Tipo de comunidad: Los sectores industriales y comerciales demandarán 

mayor volumen del suministro que los sectores residenciales. 

 Factores sociales y económicos: El consumo de agua está influido además 

por el nivel de ingreso familiar en una población, así como también de su 

educación. 

 Calidad del agua: Es evidente un mayor consumo de agua, si ésta se 

encuentra en buenas condiciones y estimule a las personas a tener seguridad 

del servicio que consumen. 

 Tarifas del servicio: Al ser el suministro, un servicio tarifado, se genera una 

reacción psicológica en las personas que de uno u otro modo tienden a 

racionalizar la cantidad de agua que consumen. 

 Presiones en la red de distribución: Tanto las presiones altas, que pueden 

dañar los aparatos hidrosanitarios en un domicilio, como las presiones bajas 

que es motivo de quejas entre los usuarios; juegan un papel que afecta el 

consumo de agua en la población.  

2.8.15. Caudales de Diseño 

Para los caudales de diseño, López (2003) señala que: 

Con el fin de diseñar las diferentes estructuras hidráulicas del sistema de acueducto, 

es necesario calcular el caudal apropiado, el cual debe combinar las necesidades de 

la población de diseño y los costos de la construcción de un acueducto para un 

caudal excesivo. Normalmente se trabaja con tres tipos de caudales, a saber: 

 Caudal medio diario  

 Caudal máximo diario 

 Caudal máximo horario (p. 59). 
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2.8.16. Caudal Medio 

Es el promedio de los consumos diarios tomando en cuenta el registro de caudales 

de un año. Este parámetro es la base para la estimación de los caudales de diseño, se 

expresa en litros por segundo (López, 2003, pág. 59). 

2.8.17. Caudal Máximo Diario 

“Es la demanda máxima que se presenta en un día del año, es decir representa el 

día de mayor consumo del año. Se determina multiplicando el caudal medio diario y 

el coeficiente k1 [CVD] que varía según las características de la población” (Magne 

Ayllón, 2008, pág. 155).  

2.8.18. Caudal Máximo Horario 

“Es la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año completo. Se 

determina multiplicando el caudal máximo diario y el coeficiente k2 [CVH] que varía, 

según el número de habitantes” (Magne Ayllón, 2008, pág. 155). Estos caudales se 

expresan en litros por segundo. 

2.9. Programa Epanet 

Epanet es un software libre difundido por la U.S. Environmental Protection 

Agency (EPA), que permite simular el comportamiento de sistemas de distribución de 

agua y la calidad de la misma, esto se logra a través de una interfaz visual que resulta 

ideal para el manejo y manipulación de las características hidráulicas de los elementos 

que conforman el sistema, al igual que la obtención de resultados en una variedad de 

formatos. El software posibilita la interacción con otros programas, tales como 

AutoCAD que facilita la importación de las líneas (tuberías) que conforman la red al 

espacio de trabajo de Epanet, esto se logra mediante el uso del programa EpaCAD. 

2.9.1. Características del programa 

En resumen, las características  principales para las simulaciones hidráulicas que 

maneja el programa, según la U.S. Environmental Protection Agency (2000) son: 
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 Admite la utilización de tuberías (pipes), depósitos (reservoirs), bombas 

(pumps), conexiones (junctions), tanques de reserva (tanks), válvulas 

(valves), como elementos principales de un sistema de distribución. 

 Permite cargar a la simulación, parámetros de consumo fijo (Análisis en 

Régimen Permanente) y variable en función del tiempo (Análisis en Período 

Extendido). 

 Calcula pérdidas de carga por fricción de tres formas diferentes y reconoce, 

mediante un factor, las pérdidas locales en el sistema. 

 Modela algunos tipos de válvulas, tales como: válvulas reductoras de 

presión, válvulas de control de caudal, válvulas de cierre, válvulas de 

retención, etc. (págs. 1-3) 

2.9.2. Limitaciones del Programa 

Epanet, al ser una herramienta computacional, su uso debe estar sometido al 

criterio de personal con conocimientos técnicos, por ende el programa puede presentar 

varias desventajas, como escribe Molina (2011): 

El programa deja sin considerar algunos fenómenos reales y rápidos como un 

reventón en una tubería, el golpe de ariete causado por una masa de agua de muchas 

toneladas, que debe detenerse en pocos segundos al cerrar una válvula, el cierre 

repentino de una válvula de no retorno, el inicio o la parada de una bomba, etc.  

Por tanto: 

1. No calcula golpes de ariete. 

2. No permite simular reventones. 

3. Las válvulas de no retorno están modeladas de manera simplificada. 

4. No evalúa consecuencias de la presencia de aire en la red. (págs. 101,102). 

2.9.3. Componentes Físicos 

El programa dispone de seis elementos que pueden intervenir en un sistema y que 

dependiendo del tipo de modelación hidráulica que se requiera se dará el uso más 

conveniente de tales elementos (U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 

23). 
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2.9.3.1.Conexiones 

Son nodos con cota, que dependiendo del signo en la asignación de la demanda 

pueden simular la entrada o salida de agua en una red. Son puntos por donde las 

tuberías se interconectan para formar el sistema y cuya presión y calidad de agua son 

datos a conocer. En el manual de la U.S. Environmental Protection Agency (2000), se 

detalla que las conexiones también pueden: 

 Tener una demanda que varíe con el tiempo 

 Tener diferentes categorías de demanda asignadas 

 Tener una demanda negativa indicando que el agua entra en la red 

 Ser fuente de calidad del agua por donde los constituyentes entran en la red 

 Contener emisores (o aspersores) haciendo que el caudal descargado 

dependa de la presión. (pág. 24). 

2.9.3.2.Depósito 

Es la representación de un nodo como una fuente ilimitada de agua, que puede 

provenir de un río, lago o acuíferos subterráneos. Su volumen no depende de las 

entradas o salidas de agua, la información más importante de este elemento es la altura 

sobre el nivel del mar a la que se encuentra (U.S. Environmental Protection Agency, 

2000, pág. 24). La altura piezométrica (hydraulic head), y la calidad inicial del agua 

son las características principales de un Depósito. 

2.9.3.3.Tanque 

Son puntos que tienen capacidad  para almacenar agua, el volumen de este 

elemento puede variar con el tiempo. Los niveles mínimo y máximo son los que 

limitan la operación de un tanque, el programa detiene la aportación de caudal si el 

nivel del tanque baja a más del mínimo y detiene las demandas de consumo si 

sobrepasa el nivel máximo de este elemento (U.S. Environmental Protection Agency, 

2000, pág. 24). Los datos requeridos en Epanet para el tanque son,  la cota de 

implantación del tanque, diámetro interno del elemento, nivel mínimo y máximo de la 

superficie del agua y calidad inicial del agua. 
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2.9.3.4.Tuberías 

Son la unidad por donde circula el caudal de un nodo a otro, dependiendo de la 

altura piezométrica (energía interna), el agua pasa de un punto con mayor energía  

hasta otro punto de la conducción donde hay una disminución de la altura piezométrica 

(U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 26). Además Epanet condiciona 

las tuberías para que trabajen a sección llena durante toda la simulación hidráulica. 

Las tuberías constituyen el elemento principal en el cálculo de las pérdidas de carga 

debido a la rugosidad de las paredes de este elemento. La medición de pérdidas se 

fundamenta en tres métodos: 

 Método de Darcy-Weisbach 

 Método de Chezy-Manning 

 Método de Hazen-Williams 

2.9.3.5.Bombas 

Este elemento tiene la capacidad de inyectar presión al fluido, es decir incrementa 

su altura piezométrica. Tanto el nudo de impulsión, el nudo de aspiración como la 

curva característica de la bomba (relación entre altura y caudal), forman parte de los 

parámetros principales para su colocación en el modelamiento. (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2000, pág. 29) 

Cabe señalar que una alternativa para la implementación de la bomba es suponer 

una aportación de energía constante por unidad de tiempo (potencia), que se añade al 

fluido, lo que nos ayuda a determinar una altura o incremento de presión en base al 

caudal de paso unidireccional. 

2.9.3.6.Válvulas 

Son puntos colocados en lugares específicos de la red, cuya función más relevante 

es el de controlar la presión, es así que se tiene varios tipos de válvulas que, según la 

U.S. Environmental Protection Agency (2000) se puede resumir en: 

 Válvulas Reductoras de Presión (VRP).- controlan la presión aguas abajo 

de la conexión, hay tres modos de funcionamiento para esta válvula y son, 

totalmente abierta, parcialmente abierta y cerrada. 
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 Válvulas Controladoras de Caudal (VCQ).- regulan el caudal a un valor 

determinado, si esta acción no es posible efectuar (cuando el valor del 

caudal no podrá mantenerse con la válvula totalmente abierta), el software 

lanzará mensajes de advertencia. 

 Válvulas Sostenedoras de Presión (VSP).- su función es mantener la presión 

en sitios específicos de la red, puede trabajar en los mismos modos de 

funcionamiento que las VRPs. (pág. 30) 

2.9.4. Pérdidas por Fricción 

Los métodos utilizados para el cálculo de las pérdidas en nudo inicial y final de 

una tubería parten de la misma ecuación: 

ℎ𝐿 = 𝐴 𝑞𝐵 

Donde hL son las pérdidas por longitud en tuberías, q es el caudal circulante, A es 

un factor de resistencia y B un exponente del caudal. 

2.9.4.1.Método de Darcy-Weisbach 

Se aplica a cualquier líquido y no está limitada al régimen en el que se encuentra. 

Dependiendo las zonas en el que el factor de fricción  varía su comportamiento se 

pueden aplicar tres expresiones para régimen laminar, régimen turbulento y para flujo 

transitorio (U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 27). 

2.9.4.2.Método de Chezy-Manning 

Este método es ideal para conducciones que trabajan en régimen laminar (Canales), 

que originalmente fue derivada de manera empírica y cuya mayor dificultad en la 

utilización de esta expresión fue establecer un correcto rango de condiciones para la 

asignación del coeficiente n en los distintos sistemas de unidades (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2000, pág. 27). 

2.9.4.3. Método de Hazen-Williams 

Este método es aplicable únicamente cuando el líquido es agua, la expresión se 

desarrolló bajo la premisa de un régimen turbulento. La ecuación considera un 

coeficiente constante de rugosidad según el tipo de material de las tuberías, es decir 

que el rango de flujo o el tamaño de la tubería no interviene como variantes para la 

selección de dicho coeficiente (U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 28). 
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2.9.5. Pérdidas menores 

Estas pérdidas, también llamadas pérdidas locales, se producen debido a la 

presencia de accesorios en la red de distribución, tales como: codos, conexiones 

especiales, tés, cambios bruscos de la sección en la tubería, etc. Para medir estas 

pérdidas, se asume un factor de K, que depende del tipo de accesorio y se calcula la 

energía cinética de entrada de cada una de las tuberías (U.S. Environmental Protection 

Agency, 2000, pág. 29). También se aplica el método de longitudes equivalentes para 

incrementar la longitud de la tubería en las pérdidas por fricción. Para el ingreso de las 

pérdidas menores en la simulación hidráulica, Epanet permite asignar un Coeficiente 

de Pérdidas equivalente al factor K. 

 

Figura 8. Pérdidas menores por longitudes equivalentes 

Fuente: (Arocha, 1977, pág. 31) 
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3. CAPÍTULO III.                                                                         

CATASTRO 

3.1. Introducción 

La evaluación de la actual red de agua potable inicia definiendo todos los 

elementos que actualmente conforman el sistema, para ello el catastro de captaciones, 

tanques, tuberías, válvulas, bombas e hidrantes permite actualizar la información de 

dichos componentes, los mismos que fueron catastrados en varios recorridos de campo 

que permitieron describir los actuales componentes del sistema. 

 

Figura 9. Esquema de Sistemas de Agua Potable 

3.2. Fuentes De Abastecimiento     

Actualmente la zona de San Pedro y Capelo es abastecida por diferentes 

captaciones que cubren la demanda actual del sector. Se ha dividido entre las fuentes 

que aportan caudal al tanque San Pedro y al Tanque El Milagro, estas son: 
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• Tanque San Pedro 

  - Vertiente El Naranjal   - Vertiente Ecuacobre I 

  - Vertiente El Carmen   - Vertiente Ecuacobre II 

  - Vertiente Las Acacias   - Desarenador Ecuacobre 

  - Vertiente La Josefina   - Pozo Profundo San Isidro  

 • Tanque El Milagro 

  - Vertiente El Milagro 

  - Vertiente Cotogchoa 

  - Estación de Bombeo Casa de la Moneda 

3.2.1. Vertiente El Naranjal 

La vertiente El Naranjal es la captación más lejana al tanque de almacenamiento 

San Pedro, se encuentra ubicada en la orilla de la Quebrada Suruhuaycu en el barrio 

El Milagro, 700 m al sur de la Estación Casa de la Moneda. Se encuentra en una altitud 

de 2533 msnm. La vertiente se encuentra en propiedad privada, no posee ningún 

cerramiento y se estima que tiene problemas de inundación cuando se produce un 

taponamiento en la quebrada debido a deslizamientos de ladera.  

La vertiente es de tipo flujo vertical ascendente captando el agua hacia un tanque 

de hormigón armado rectangular con lecho granular, provee de un caudal de 1.00 l/s 

hacia el desarenador de Ecuacobre. La estructura posee dos válvulas; una de desagüe 

de 160mm de diámetro y una válvula de control de 50mm de diámetro. Existe una 

tubería interna de conexión de 75mm de Hierro Fundido. La transmisión hacia el 

desarenador es con una tubería de 50mm en PVC. 

 

Figura 10. Vertiente El Naranjal 
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3.2.2. Vertiente El Carmen 

Esta vertiente se encuentra ubicada en el barrio El Carmen, 400 m al oeste de la 

vertiente El Naranjal y 50 m al este de la Quebrada Las Lanzas. Se encuentra en una 

altitud de 2529 msnm. La estructura se encuentra en propiedad privada, actualmente 

el vertedero no posee un mantenimiento adecuado por lo que el agua no vierte 

uniformemente por toda la longitud de 0.90 m de la cresta.   

La vertiente es de tipo flujo vertical ascendente captando el agua hacia un cajón de 

recolección circular, posee un vertedero con una carga de agua de 0.01 m lo cual 

provee de un caudal de 2.00 l/s hacia al desarenador de Ecuacobre. La estructura cuenta 

con una tubería de salida de 2’’ de Hierro Galvanizado hacia el cajón del desarenador, 

además de una tubería de desagüe de 160mm en PVC. 

 

Figura 11. Vertiente El Carmen 

3.2.3. Vertiente La Josefina 

La vertiente La Josefina se encuentra ubicada en el sector bajo de Cotogchoa, en 

el barrio La Josefina, 380 m al sur-este de la Estación Casa de la Moneda y 450 m al 

norte de la Vertiente El Naranjal. Su altitud aproximada es de 2546 msnm. La 

estructura se encuentra en propiedad privada, y posee un cerramiento de bloque de 2 

m de altura.    

La vertiente es de tipo flujo vertical ascendente captando el agua hacia un cajón de 

recolección circular, provee de un caudal de 6.00 l/s. La estructura cuenta con una 

tubería de salida de 160 mm de Asbesto Cemento hacia el desarenador, además de una 

tubería de desagüe de 63 mm en PVC. 
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Figura 12. Vertiente La Josefina (Cajón Circular) 

3.2.4. Vertiente Las Acacias 

Se encuentra ubicada en el barrio La Josefina, alrededor de 180 m al sur de la 

Vertiente La Josefina. Se encuentra en una altitud de 2545 msnm. La estructura se 

encuentra en propiedad privada y no posee ningún cerramiento. 

La vertiente es una captación de flujo vertical ascendente con un cajón de 

recolección circular el cual posee una longitud del vertedero de 1.2 m y un calado de 

agua sobre la cresta de 0.028 m con lo que provee de un caudal de 11.00 l/s hacia el 

desarenador de Ecuacobre. La estructura cuenta con una tubería de salida de 160 mm 

de PVC.  

 

Figura 13. Vertiente Las Acacias (Captación de Flujo Vertical) 
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3.2.5. Vertiente Ecuacobre I 

La vertiente de Ecuacobre I se encuentra ubicada 300 m al sur de la Estación Casa 

de la Moneda y 100 m al oeste de la Vertiente La Josefina. Se encuentra en una altitud 

aproximada de 2550 msnm. La estructura se encuentra en propiedad privada de la 

fábrica FV y no posee cerramiento. 

La vertiente es una captación de flujo vertical ascendente obteniendo agua hacia 

un tanque de captación circular, provee un caudal de 11.00 l/s. La estructura cuenta 

con una tubería de salida de 250 mm de PVC que se conecta al cajón de recolección y 

luego al desarenador Ecuacobre. 

 

Figura 14. Vertiente Ecuacobre I (Cajón de Recolección Circular) 
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3.2.6. Vertiente Ecuacobre II 

La vertiente de Ecuacobre 2 se encuentra ubicada en la orilla de la Quebrada 

Shuruhuaycu, 80 m al sur de la Vertiente Ecuacobre I. Se encuentra en una altitud 

aproximada de 2552 msnm. La estructura se encuentra en propiedad privada de la 

fábrica FV y no posee ningún cerramiento. 

La vertiente es una captación de flujo vertical ascendente generando agua a un 

cajón de recolección rectangular con lecho granular, provee un caudal de 9.00 l/s 

debido a un vertedero de 1.2 m de longitud y una carga de agua sobre la cresta de 0.025 

m. La estructura cuenta con una tubería de salida de 160 mm de PVC que se conecta 

al cajón de recolección y luego al desarenador Ecuacobre, además posee una válvula 

de cierre de 160 mm y una válvula de desagüe de 160 mm. 

 

Figura 15. Vertiente Ecuacobre II (Cajón de Recolección Rectangular) 

3.2.7. Desarenador Ecuacobre 

El desarenador Ecuacobre se encuentra ubicada en predios de la fábrica FV, a 25 

m de la Vertiente Ecuacobre I. Se encuentra en una altitud aproximada de 2550 msnm. 

Esta estructura recibe el caudal proveniente de las vertientes detalladas anteriormente. 

La estructura cuenta con un cerramiento de malla de 2 m de altura, la superficie se 

encuentra cubierta con fibrocemento y se pudo apreciar un mantenimiento regular en 

el sitio. Previa la entrada al desarenador existe un cajón de recolección general, al cual 

llegan las tuberías provenientes de las vertientes, estas son: 
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 Viene de El Naranjal:  50 mm (PVC) 

 Viene de El Carmen:   63 mm (PVC) 

 Viene de Las Acacias/ La Josefina: 160 mm (PVC) 

 Viene de Ecuacobre 1:  250 mm (PVC) 

 Viene de Ecuacobre 2:  160 mm (PVC) 

La tubería que conecta el Cajón de recolección y el Desarenador es de 160 mm en 

PVC. Del tanque desarenador sale una tubería de 160 mm en PVC que transmite el 

caudal captado hacia el tanque de San Pedro.  

 

Figura 16. Desarenador Ecuacobre 

3.2.8. Pozo profundo San Isidro 

El Pozo de San Isidro se encuentra ubicado en el extremo sur-occidental del parque 

de San Isidro en la calle Ventura Ucuango, 100 m al oeste de la Av. Mariana de Jesús 

y 200 m al sur del Tanque de San Pedro. Posee una altitud de 2495 msnm. 

La profundidad del pozo es de 120 m, de la cual se deriva una tubería de 

conducción de 90 mm de Hierro Galvanizado, abasteciendo de un caudal mínimo de 

10 l/s y un máximo de 13 l/s. En promedio se provee de 11.00 l/s a la estación del 

Tanque San Pedro.  
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El pozo profundo cuenta con una bomba sumergible tipo charola vertical ubicada 

a 80 m de profundidad con una potencia en el motor de 25 HP, un voltaje de bombeo 

de 460 V y está calibrada para un funcionamiento adecuado en una presión de bombeo 

de 7.5 kg/cm2. En la tubería de salida existe además un macromedidor del cual se 

comprobó la capacidad de bombeo y el caudal que provee el pozo. 

 

Figura 17. Pozo Profundo San Isidro. Tubería de Salida y Presión de Bombeo. 

3.2.9. Vertiente El Milagro 

La vertiente El Milagro es la principal fuente de abastecimiento hacia al tanque El 

Milagro, se encuentra ubicada en la Hacienda Mercedes Robalino, en la orilla de la 

Quebrada Suruhuaycu en el sector alto de Cotogchoa- Barrio El Milagro, alrededor de 

170 m al sur de la intersección de la Av. Gral. Enríquez y la calle Sanborondón, se 

encentra adyacente a la cancha de la Liga Barrial El Milagro. La cota aproximada de 

la estructura es 2543 msnm.  

La vertiente cuenta con un cajón de recolección rectangular con lecho granular, 

abasteciendo de un caudal de 9.00 l/s hacia el tanque El Milagro. La estructura posee 

tres válvulas; una de desagüe de 160mm de diámetro, una válvula de control de 160 

mm de diámetro y una válvula de aire de ½ pulg. La transmisión hacia el tanque se 

realiza con una tubería de salida de 200 mm en Hierro Fundido. 
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La estructura se encuentra en propiedad privada, posee un cerramiento de malla de 

2 m de altura, además de una protección interna también de malla. La válvula de 

control a la salida del tanque se encuentra embebida por lo que se estima puede estar 

en mal estado.  

 

Figura 18. Vertiente El Milagro (Cajón de Recolección Rectangular). 

3.2.10. Vertiente Cotogchoa 

La vertiente Cotogchoa abastece parte de su agua captada hacia al tanque El 

Milagro, se encuentra ubicada el Barrio La Libertad de Cotogchoa, alrededor de 1.3 

km al sur de la vertiente El Milagro, en la intersección de la calle Jamba y la calle 

Matro Saragosín. La cota aproximada de la estructura es 2670 msnm.  

La captación es de flujo vertical ascendente, cuenta con un tanque tipo cajón de 

recolección con lecho granular, con un vertedero de 0.97 m de longitud. La carga de 

agua sobre la cresta es de 0.05 m aproximadamente con lo que se capta un caudal total 

de 13.5 l/s hacia el tanque El Milagro. La estructura posee dos válvulas pero no se 

pudo comprobar el diámetro debido a que las mismas se encuentran embebidas a la 

losa. La transmisión hacia los tanques se realiza con una tubería de salida de 300 mm 

de asbesto cemento. 
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La estructura posee un cerramiento de bloque de 2 m de altura y adicionalmente 

1.50 m de malla. Según datos del DAPAC-R en el tanque de recolección se aplica una 

medida de cloro de 5 lb/día.  

 

Figura 19. Vertiente Cotogchoa (Captación de Flujo Vertical). 

3.2.11. Estación de Bombeo Casa de la Moneda 

Esta estación cumple con varias funciones, la primera es bombear el agua captada 

en su vertiente hacia el tanque El Milagro, la segunda función es servir de punto de 

control para las tuberías que bajan de las captaciones hacia el Sistema San Pedro, para 

ello cuenta con un pequeño tanque de regulación. La estación se encuentra ubicada en 

la orilla de la Quebrada Suruhuaycu a la altura de la Av. De los Shirys en el Barrio La 

Josefina, alrededor de 280 m al noroeste del desarenador de Ecuacobre. La cota 

aproximada de la estación es 2520 msnm.  

La vertiente Casa de la Moneda es de tipo flujo vertical cuenta con un cajón de 

recolección rectangular, abasteciendo por bombeo de un caudal de 20.00 l/s hacia el 

tanque El Milagro. La estructura posee una válvula de control de 160 mm de diámetro. 

La transmisión hacia la bomba se realiza mediante una tubería de salida de 160 mm en 

PVC. 
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Figura 20. Estación Casa de la Moneda: Tanque de Captación Flujo Vertical, 

Cajón Control de Válvulas y Tubería de desvió de flujo hacia Río. 

El agua de la vertiente se transmite a la caseta de bombeo, donde el sistema brinda 

una potencia de 40 HP en cada una de sus dos bombas, un voltaje de bombeo de 230 

V y actualmente no se encuentra calibrado para su funcionamiento. 

La estación se encuentra en propiedad de la Empresa de Agua Potable de 

Rumiñahui, posee una superficie de 2000 m2 aproximadamente y un cerramiento de 

malla de 1m de altura en el lindero hacia la Av. de los Shirys, además cuenta con una 

pequeña vivienda para el alojamiento de los cuidadores. Se constató que el agua 

captada rebosa el nivel del tanque de captación por lo que el sistema no es eficiente y 

dicho caudal adicional está siendo desviado al río por una tubería de desagüe.  
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Figura 21. Caseta de Bombeo Casa de la Moneda. (Sistema El Milagro). 

Según datos del Municipio de Rumiñahui, el 23 de Marzo del 2015 entró en 

funcionamiento el nuevo sistema San Juan de Amaguaña. Dicho sistema abastece a las 

zonas de Fajardo, Rumiloma y parte de San Pedro, por esta razón las vertientes de la 

casa de la moneda y del sistema El Milagro no abastecen actualmente a ningún sector 

del cantón y el agua captada se desvía a la quebrada Suruhuaycu. 

Tabla 1.                                                                                                                   

Resumen  de Fuentes de Abastecimiento 

CAPTACIÓN 
CAUDAL               

(l/s) 

COORDENADAS COTA             
(msnm) 

Sistema 
Este (m) Norte (m) 

Vertiente El Naranjal 1,00 782747 9960794 2533 San Pedro 

Vertiente El Carmen 2,00 782348 9960769 2529 San Pedro 

Vertiente Las Acacias 11,00 782767 9964111 2545 San Pedro 

Vertiente La Josefina 6,00 782814 9961238 2546 San Pedro 

Vertiente Ecuacobre I 11,00 782712 9961237 2550 San Pedro 

Vertiente Ecuacobre II 9,00 782696 9961156 2552 San Pedro 

Pozo Profundo San 

Isidro 
11,00 782413 9963986 2495 San Pedro 

Vertiente El Milagro 9,00 782995 9960235 2543 El Milagro 

Vertiente Cotogchoa 13,50 783408 9958947 2670 El Milagro 

Vertiente Casa de la 

Moneda 
20,00 782544 9961483 2520 El Milagro 
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3.3.Tanques     

La zona de San Pedro- Capelo es abastecida actualmente por El Tanque de San 

Pedro, sin embargo existen zonas que actualmente son abastecidas por el Distrito 

Metropolitano de Quito (Sistema La Moya) y por otros sistemas como el de San Rafael 

y San Juan de Amaguaña. Además del Tanque San Pedro, se realizó previo catastro 

del Tanque El Milagro como fuente alternativa de almacenamiento para el posterior 

diseño a futuro.  

El agua almacenada en los tanques actualmente es sometida únicamente a procesos 

de desinfección gracias a la buena calidad de agua captada. La dosificación de cloro 

gas o hipoclorito de calcio se la realiza exclusivamente en los dos tanques de reserva 

que se describen a continuación.  

3.3.1. Tanque San Pedro 

El tanque de San Pedro está actualmente ubicado dentro de la Liga Barrial San 

Pedro, en la calle Manuel Pomboza, dos cuadras al este de la Av. Mariana de Jesús. Se 

construyó hace 10 años, según datos de la Dirección de Agua Potable de Rumiñahui 

la cota de la estructura es la 2497 msnm. 

El tanque es de forma rectangular posee dos celdas o cámaras individuales, 18.40 

m es el largo total del tanque, 9.20 m para cada celda, su ancho es de 11.45 m, el 

espesor de las paredes de hormigón es de 35 cm, la altura total del tanque es de 4.40 

m y la altura hasta la tubería de desborde es de 4.20 m, lo que le brinda la capacidad 

de almacenar 800 m3 de agua provenientes de las vertientes detalladas previamente. El 

proceso de desinfección actualmente se realiza por medio de cloro gas o una solución 

de hipo clorito de calcio. 

Los accesorios en el tanque son variados influyendo tanto las tuberías provenientes 

de las vertientes como las conexiones desde el sistema de bombeo. A la  entrada del 

tanque se tiene 4 válvulas de control, dos de 160 mm y dos de 90 mm, el sistema de 

bombeo consta de 3 tanques hidroneumáticos para la eficiencia de la presurización, 

dicho mecanismo consta de 3 bombas superficiales, cada una con potencia de 12.5 HP 

y un voltaje de bombeo de 220 V.  



43 

 

El conjunto de bombas se encuentran calibradas en un rango óptimo de 25 a 40 

PSI, dato que se pudo apreciar en los macromedidores durante la visita al tanque 

(Figura 23). En la salida del tanque se apreciaron 2 válvulas, una de control de 300 

mm y otro de desagüe de 160 mm.  

El tanque recibe la entrada de una tubería de Hierro Galvanizado de 250 mm 

proveniente del desarenador de Ecuacobre, y una tubería de 90 mm del Pozo Profundo 

San Isidro del mismo material. La dirección de agua por gravedad hacia las 

poblaciones de Capelo y San Pedro se realiza con una tubería de salida de 200 mm en 

Hierro Galvanizado, que inmediatamente a la conexión en la red pública de la calle 

Manuel Pomboza se convierte en tubería de PVC de 110 mm. 

 

Figura 22. Actual Tanque San Pedro de Abastecimiento de forma rectangular y 

Tanque antiguo de forma circular. 
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Figura 23. Sistema Bombeo San Pedro: Tres bombas de 12.5 HP, Tanques 

Hidroneumáticos y Presión de bombeo de 40 Psi. 

 

Figura 24. Superior: Tuberías de salida al Sistema de Distribución. Inferior: 

Tuberías de Entrada al Tanque desde captaciones. 
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En la parte superior del tanque se han colocado ocho válvulas de aire o ventosas, 

cuatro para cada cámara individual. El tanque posee un sistema de cloración integrado 

para la purificación del agua captada, se puede apreciar los tanques de cloro en la 

Figura 25. El sistema de bombeo consta de una bomba adicional de 19 Hp para la 

distribución en los sectores aledaños al tanque que son los de mayor altitud. El 

funcionamiento de las bombas es alternado y automatizado para trabajar a la presión 

adecuada. En verano las bombas son apagadas por falta de entrada de agua al tanque 

y se realiza mantenimiento dos veces por año. 

 

Figura 25.Tanque San Pedro: Tanques de Cloración y Ventosas sobre el 

Tanque. 

3.3.2. Tanque El Milagro 

Alrededor de 300 m al norte de  la Vertiente El Milagro se encuentra el Tanque del 

mismo nombre, el cual se ubica en la orilla de la Quebrada Suruhuaycu, 

aproximadamente 140 m al norte de la intersección de las calles Sanborondón y Gral. 

Enríquez. La cota de la base del tanque es 2531 msnm, y se conoce que la estructura 

fue construida 20 años atrás. 

El tanque es cuadrado, posee una sola cámara, de 11.70 m de lado, el espesor de 

las paredes de hormigón es de 30 cm, la altura total del tanque es de 4.20 m y la altura 

hasta la tubería de desborde es de 4.00 m, lo que le brinda un volumen de 

almacenamiento de 500 m3. Se dosifica diariamente una solución de hipoclorito de 

calcio para el proceso de desinfección.  
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Figura 26. Tanque Rectangular El Milagro. Vista General. 

Al tanque ingresan dos tuberías, una proveniente de la vertiente El Milagro con  

160 mm de diámetro en PVC, y otra tubería que sube por presurización desde la 

Estación Casa de la Moneda de 250 mm diámetro en Hierro Galvanizado. Únicamente 

existe una tubería de salida de 250 mm de diámetro en PVC, la cual se conecta a la 

conducción del Sistema El Milagro. La  entrada del tanque tiene 2 válvulas de control 

de 200 mm,  y en la salida del tanque se apreciaron 2 válvulas, una de control de 300 

mm y otro de desagüe de 160 mm.  

En la parte superior del tanque existen dos ventosas o válvulas de aire. El tanque 

posee seis tuberías de desagüe de 90 mm en PVC para el lavado y mantenimiento de 

la estructura.  

La estructura se encuentra en propiedad de la Dirección de Agua Potable del 

Municipio de Rumiñahui y posee un cerramiento de bloque de dos metros de altura, y 

un cerramiento de malla en el ingreso al Tanque.   
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Figura 27. Tanque El Milagro: Tuberías de salida a la conducción, tubería de 

entrada por bombeo, y tubería de desborde. 

Tabla 2.                                                                                                            

Resumen de Tanques 

TANQUE 
CAPACIDAD               

(m3) 

COORDENADAS 
Cota de la       

Base 
(msnm) 

Observaciones 
Este (m) Norte (m) 

San Pedro 800,00 782423 9964191 2497 

Estructura de 2 celdas.                   

Posee 8 tuberías de 

Ventilación 

El 

Milagro 
500,00 782888 9960534 2531 

Estructura de 1 celda.                   

Posee 2 tuberías de 
Ventilación 

3.4.Tuberías en la Red de Distribución 

El catastro de las tuberías fue realizado en un total de seis recorridos tanto para las 

actuales tuberías del sistema San Pedro- Capelo como para los sectores adicionales 

definidos en la Figura 30, varios de estos sectores cuentan actualmente con el servicio 

de agua potable del Distrito Metropolitano de Quito.  
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La actual red de distribución cuenta con tuberías de PVC, asbesto cemento y hierro 

galvanizado. Las tuberías siguen la configuración de mallas cerradas atravesando las 

calles del sector, poseen diámetros diversos pero no siempre brindan un servicio de 

calidad, produciendo  flujos intermitentes, falta de presiones aceptables y constantes 

cortes en el servicio.  

 

Figura 28. Reducción de Tubería del Tanque San Pedro (200 mm HG) a la Red 

(110 mm PVC). 

 

Figura 29. Tubería de Entrada (90 mm PVC) desde Red Pública a Urbanización 

Hacienda Capelo. 

Las tuberías de PVC conforman la mayor parte de la red, con diámetros 

comprendidos entre 63 mm y 200 mm. Las tuberías de asbesto cemento son de 110 

mm y se ubican en el sector de Capelo, mientras que las de hierro galvanizado tienen 

un diámetro de 160 mm ubicadas en el mismo sector. Las figuras siguientes muestran 

gráficamente las tuberías catastradas dividiéndolas por colores según su diámetro y 

según el tipo de material. 
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Figura 30. Tuberías de la Red. Diferenciación por Diámetros 
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Figura 31. Tuberías de la Red. Diferenciación por Tipo de Material 
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3.5. Válvulas 

Durante los múltiples recorridos se pudo observar la ubicación de la mayor parte 

de las válvulas, pero en lugares donde no se tuvo acceso directo a las válvulas se 

identificó por medio de la ayuda de las personal del Municipio encargados del cuidado 

de la red de agua. 

De manera general se constató que la mayoría de las válvulas se encuentran 

trabajando totalmente abiertas, y para eventos de reparaciones en la red, se aísla un 

sector de las mallas por medio del cierre total del conjunto de válvulas necesarias. Es 

decir las válvulas se encuentran trabajando totalmente abiertas o totalmente cerradas, 

sin embargo ciertas zonas de donde la presión es alta las válvulas trabajan parcialmente 

abiertas, en este caso es necesario el cambio de estas por válvulas reductoras de presión 

que permitan mantener un flujo continuo en la red pero a una presión constante aguas 

abajo de ellas. Este problema se genera sobre todo en las zonas de menor altitud donde 

la presión se incrementa en las horas de menor consumo, en este caso una válvula 

reductora ayudaría a controlar los cambios de presión o las variaciones de demanda de 

caudal.  

3.5.1. Catastro de Válvulas 

La mayor parte de las válvulas fueron identificadas en base a las cajas que se ubican 

en las intersecciones de las calles, pudiendo observar el diámetro de las mismas y 

también verificando la profundidad a la que se encuentran. A pesar de ello en ciertos 

puntos con presencia de alto flujo vehicular, materiales pétreos, pavimento o 

escombros, fue muy difícil el acceso a las válvulas por lo que se asumió un diámetro 

en base al mayor diámetro de las tuberías que se conectan a dicho accesorios. La tabla 

siguiente muestra un resumen de las válvulas de hierro fundido en base a su diámetro 

y al sector del proyecto en donde se ubican.  
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Tabla 3.                   

Resumen de Catastro de Válvulas 

ZONAS 
NÚMERO DE VÁLVULAS 

Ø63mm Ø90mm Ø110mm Ø160mm Ø200mm 

Zona 1 Capelo 5   13 3   

Zona 2 Las Retamas 23 25 15 3  

Zona 3 San Pedro 3  4 2  

Zona 4 Urbanizaciones Capelo 1  11 1 2 

Zona 5 San Isidro     2 1   

3.6.Hidrantes 

Los hidrantes como puntos donde se toma agua en caso de que se requiera controlar 

algún incendio, generalmente deben ser instalados espaciados a 200 m en zonas 

residenciales de manera que cubran toda el área con radios de 90 m en zonas de 

viviendas, como es el caso de este proyecto. 

3.6.1. Catastro de Hidrantes 

En los diversos recorridos realizados en la red se identificó la presencia de 

múltiples hidrantes de diferentes diámetros, siendo el sector alto de las Urbanizaciones 

el que posee la mayor cantidad de hidrantes. Muchos de ellos sobre todo en la zona 

urbana de San Pedro y Capelo no poseen un mantenimiento adecuado. Además se 

identificó la presencia de bocas de fuego, un tipo de tuberías especiales embebidas en 

las veredas para el caso de incendios, pero que no tienen la facilidad de conexión como 

en los hidrantes. La tabla siguiente muestra un resumen de los diámetros de los 

hidrantes y se define su ubicación según las zonas del proyecto. 

Tabla 4.                                      

Resumen de Catastro de Hidrantes 

ZONAS 
NÚMERO DE HIDRANTES 

Ø50mm (2'') Ø75mm (3'') Ø100mm (4'') Ø150mm (6'') 

Zona 1 Capelo  3 1  

Zona 2 Las Retamas 7 12 11 1 

Zona 3 San Pedro 1 1   

Zona 4 Urbanizaciones Capelo   1  

Zona 5 San Isidro         
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4. CAPÍTULO IV.                                                                    

PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.1.Introducción 

El sistema de agua potable debe ser diseñado de manera que pueda mantenerse el 

servicio de forma constante en las 24 horas del día evitando cortes repentinos. La 

continuidad del sistema, su salubridad, su consumo per cápita, las pérdidas por fugas, 

y un uso racional del agua por parte de los usuarios, son los parámetros a considerar 

en la evaluación y rediseño de cualquier sistema de distribución de agua potable.  

En el presente capitulo se detalla la información primaria obtenida en campo por 

medio de las encuestas socioeconómicas y visitas técnicas y también se describe la 

información obtenida por parte del Municipio de Rumiñahui, además de los estudios 

de ingeniería realizados en los barrios San Pedro, Capelo, Las Retamas y El Milagro 

como son: topografía, registro de consumos, oferta y demanda de caudales, dotación, 

almacenamiento de agua y pérdidas en la red. 

4.2. Encuesta Socioeconómica 

La encuesta como parte de la investigación de campo permitirá tener información 

real del sistema San Pedro- Capelo, necesaria para hacer un diagnóstico del nivel de 

servicio, la calidad y la cobertura del mismo, identificar las falencias del sistema y 

evaluar las zonas con problemas, esto con el fin de proponer variantes al sistema actual 

que mejoren el actual servicio que presta el DAPAC-R. 

Los parámetros a evaluar por medio de la encuesta son los siguientes: localización, 

composición de la población, ingreso económico, conexión a la red pública, costo del 

servicio, satisfacción con el servicio, satisfacción con la tarifa, satisfacción con la 

cantidad y calidad del agua, uso de fuentes alternativas, almacenamiento de agua, 

hábitos de consumo, enfermedades relacionadas con el consumo del agua. El modelo 

de la encuesta se muestra en el Anexo 1. 
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4.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra nos permite seleccionar un subconjunto de la población para participar 

en el presente estudio, en este caso la muestra corresponde a personas o usuarios del 

sistema de agua potable que entregarán información del consumo y estructuración del 

hogar en general. En cuanto a la población, según datos del Plan de Desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Rumiñahui; “la parroquia urbana de San Pedro de 

Taboada cuenta con un total de 16 187 habitantes, de los cuales 7915 son hombres y 

8272 son mujeres” (GADMUR Rumiñahui, 2012, pág. 16). 

El tamaño de la muestra se determinó usando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑒2 (𝑁 − 1) + (𝑍2 𝑁 𝑝 𝑞)
 

N:   Población       =16187 hab. 

Z:   Nivel de confianza (95%)   =1.96 

p:  Probabilidad de éxito    =0.50 

q:  Probabilidad de fracaso    =0.50 

e:  Error de estimación (0.10 a 0.15) =0.13 

n:  tamaño de la muestra. 

𝑛 =
1.962 ∗ 16187 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.132 ∗ (16187 − 1) + (1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 56 

Se tiene un tamaño de la muestra de 56 personas a encuestarse en los distintos 

sectores del actual sistema de distribución de agua. La encuesta fue realizada por los 

dos responsables del presente estudio, se laboró en dos jornadas de 4 horas de trabajo  

con un promedio de duración de 5 a 10 minutos por usuario.  

4.2.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

Para poder analizar los datos obtenidos de la encuestas se requiere obtener 

porcentajes de cada pregunta evaluada, e ilustrar los resultados en diagramas o gráficas 

para su mejor interpretación. 
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Tabla 5.                     

Resultado de Ubicación del Encuestado 

Pregunta 1. Localidad (Ubicación) 

San Pedro 20 36% 

Capelo 23 41% 

Urbanizaciones Capelo 13 23% 

TOTAL   56 100% 

 

Figura 32. Ubicación del Encuestado       

Se cubrió la totalidad del área del proyecto, sin embargo en base a la disponibilidad 

de los usuarios se tiene que los encuestados son en un 36% de San Pedro, un 41% de 

Capelo y un 23% de las Urbanizaciones Capelo. 

Tabla 6.                         

Población por Grupos 

Pregunta 2. Población por Grupos 

Hombres 97 39% 

Mujeres 95 38% 

Niños (<12años) 56 23% 

TOTAL 248 100% 

 

Figura 33. Composición de la Población 

39%

38%

23%

Hombres Mujeres Niños (<12años)
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En base a la Tabla 6Tabla 6, en los hogares de las 56 personas encuestadas existen 

248 habitantes en total, de los cuales un 39% de Hombres, un 38% de Mujeres y un 

23% de niños y niñas menores de 12 años.  

Tabla 7.                                                                      

Ingreso Mensual Aproximado 

Pregunta 3. Ingreso Mensual 

< $ 400  7 13% 

$ 400-700  21 38% 

$ 700-1000  12 21% 

$ 1000-1500  10 18% 

$ 1500–2000  3 5% 

> $ 2000 3 5% 

TOTAL 56 100% 

 

 

Figura 34. Resultado de Ingreso Mensual Aproximado. 

Según la Tabla 7, el ingreso medio mensual de cada familia es variado en los 

distintos sectores de estudio, es así como en San Pedro se tienen los ingresos más bajos 

mientras que en Capelo y en las Urbanizaciones los ingresos son muy elevados; 13% 

obtienen un ingreso menor a $400, 38% corresponde a un ingreso de $ 400 a $ 700, 

21% corresponde a un ingreso entre $700 a $1000, un 18% de los encuestados obtienen 

de $1000 a $1500, un 5% corresponde a un rango de $1500 a $2000, y un 5% a un 

ingreso mayor a $2000 dólares mensuales.  

 

13%

38%

21%

18%

5%
5%

< $ 400 $ 400-700 $ 700-1000 $ 1000-1500 $ 1500–2000 > $ 2000
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Tabla 8.                                                

Fuente de Abastecimiento Agua  

Pregunta 4. Fuente de Agua 

Red Pública 56 100% 

TOTAL 56 100% 

Pregunta 5. Tiene medidor (conexión domiciliaria) 

No 0 0% 

Si 56 100% 

TOTAL 56 100% 

Los resultados a las preguntas 4 y 5 se muestran en la Tabla 8, que establece que 

el 100% de los encuestados tienen como fuente de abastecimiento la Red pública del 

Municipio de Rumiñahui y todos poseen una conexión domiciliaria con un medidor de 

agua en cada vivienda.  

Tabla 9.                                                 

Costo del servicio de agua potable 

Pregunta 6. ¿Cuánto paga al mes por agua potable? 

< $ 10  20 36% 

$ 10-15  19 34% 

$ 16-20 8 14% 

$ 21-25 2 4% 

> $ 25 7 13% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 35. Resultados de Costo de Agua Potable 

36%

34%
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Según los datos de la Tabla 9 el 36% paga menos de $10 mensualmente por el 

servicio de agua, un 34% paga de $10 a $15, el 14% paga entre $16 a $20, el 4% llega 

a pagar de $21 a $25 cada mes, mientras que un 13% de la población paga 

mensualmente valores superiores a los $25. Estos valores dependen en gran mayoría 

del tamaño de la familia y de sus hábitos de consumo ya que la tarifa del servicio es la 

misma en todo el sector.  

Tabla 10.                                                 

Aceptación de Tarifa de Agua 

Pregunta 7. ¿Esta tarifa es adecuada con el servicio 

que recibe? 

No 17 30% 

Si 39 70% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 36. Resultados de Aceptación de Tarifa 

En la Tabla 10, en la aceptación de la actual tarifa de agua indica que, el 70% que 

corresponde a 39 personas piensan que la tarifa es adecuada, y el 30% correspondiente 

a 17 personas creen que la tarifa no es adecuada por su alto costo. Es importante 

mencionar que se preguntó a todos los encuestados la consideración de la tarifa en base 

al consumo familiar.   

Tabla 11.                         

Cantidad y continuidad del servicio 

Pregunta 8. ¿Recibe agua en forma continua y en 

cantidad suficiente? 

No 22 39% 

Si 34 61% 

TOTAL 56 100% 

30%

70%

No Si
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Figura 37. Resultados Pregunta 8. 

En base a los datos de la Tabla 11, el 39% de los encuestados no recibe agua en 

forma continua ni en cantidad suficiente, mientras que el 61% está satisfecho ya que 

recibe el servicio sin interrupciones y en cantidad suficiente.  

Tabla 12.                          

Períodos de corte de agua 

Pregunta 9. ¿Cada cuánto le falta el agua?  

1 a 3 días a la semana 5 9% 

2 a 4 horas al día 16 29% 

cada 7 días 2 4% 

Casi nunca 33 59% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 38. Resultados de períodos de corte de agua 
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Según la Tabla 12, un 59% indica que casi nunca les falta agua y los cortes son 

solo en caso de reparaciones en la red, un 29% afirma que tiene cortes de agua de 2 a 

4 horas al día sobretodo en horas de la noche, un 9% indica que tiene cortes del servicio 

entre 1 y 3 días a la semana en el peor de los casos, y el 3% restante mencionan  que 

tiene cortes imprevistos cada 7 días. Todos estos resultados corresponden a suspensión 

del servicio de manera imprevista sin previo aviso a los usuarios.  

Tabla 13.                       

Consumo de agua embotellada 

Pregunta 10. ¿Compra agua embotellada para 

beber?  

No 13 23% 

Si (< 2 botellones/mes) 12 21% 

Si (2-4 botellones/mes) 25 45% 

Si (> 4 botellones/mes) 6 11% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 39. Resultados de Consumo de agua embotellada 

Los datos de la Tabla 13 nos muestra que el 23% de los encuestados no compra 

agua embotellada para beber, un 21% estima  que consume menos de 2 botellones por 

mes, un 45% de las personas consumen entre 2 a 4 botellones por mes, y un 11% indica 

que su consumo de agua embotellada para beber es mayor a los 4 botellones por mes. 

El mayor consumo de agua embotellada se registró en el sector de Capelo.  

 

 

23%

21%45%

11%

No Si (< 2 botellones/mes) Si (2-4 botellones/mes) Si (> 4 botellones/mes)
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Tabla 14.                     

Cantidad de almacenamiento de agua 

Pregunta 11. ¿Almacena agua? 

No 39 70% 

Si, Balde (Hasta 15 lt) 4 7% 

Si, Tanque (200-500 lt) 10 18% 

Si, Cisterna  3 5% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 40. Resultados de almacenamiento de agua. 

En base a los datos de la Tabla 14; un 70% de los encuestados no almacenan agua 

dentro de su vivienda, un 7% afirma almacenar agua en baldes pequeños en los 

periodos de cortes del servicio, el 18% menciona que almacena agua en tanques de 

reserva de 200 a 500 lt de volumen (por lo general tanques elevados), y el 5% almacena 

agua en cisternas propias ubicadas dentro de su propiedad para autoabastecimiento 

(únicamente en sectores de Capelo y Urbanizaciones). 

Tabla 15.                           

Satisfacción con el actual servicio 

Pregunta12. ¿Está satisfecho con el servicio que 

recibe actualmente? 

No 21 37% 

Si 35 63% 

TOTAL 56 100% 

70%

7%

18%
5%

No Si, Balde (Hasta15 lt) Si, Tanque (200-500 lt) Si, Cisterna
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Figura 41. Resultados de satisfacción con el actual servicio. 

El 63% de las personas encuestadas están satisfechas con el servicio que recibe, 

mientras que el 37% restante afirman no estar satisfechas con el actual servicio de agua 

potable. 

Tabla 16.                        

Hábitos de Consumo de agua potable 

Pregunta 13. ¿El agua es consumida directamente o 

pasa por algún tratamiento? 

Consume directamente  8 14% 

La Hierve  26 46% 

Usa Filtro 6 11% 

No consume 16 29% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 42. Resultados de hábitos de consumo 
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Se tiene que; un 14% consume agua directamente de la red pública, el 46% prefiere 

hervirla antes de consumir, el 11% usa algún tipo de filtro para purificar el agua de los 

grifos, y un 29% no la consume ya que utilizan agua purificada embotellada.  

Tabla 17.                      

Enfermedades relacionadas con el agua 

Pregunta 14. ¿Ha habido enfermedades 

gastrointestinales en la casa?  

No 53 95% 

Si 3 5% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 43. Resultados de Enfermedades relacionadas con el agua. 

En la Tabla 17, se aprecia que el 95% de las personas encuestadas afirman que no 

ha existido ningún tipo de enfermedad relacionada con agua potable mientras que tan 

solo un 5% menciona que ha habido enfermedades gastrointestinales en algún 

miembro de su familia. 

Tabla 18.                   

Causas de enfermedades gastrointestinales 

Pregunta 15. ¿Cree usted que estas enfermedades hayan 

sido causadas por el consumo directo de agua? 

Si 1 33% 

No 1 33% 

No sabe 1 33% 

TOTAL 3 100% 
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Tabla 19.                        

Calidad del agua potable 

Pregunta 16. ¿Cree que el agua que recibe es 

limpia? 

No 26 46% 

Si 30 54% 

TOTAL 56 100% 

 

Figura 44. Resultados de calidad del agua potable. 

La última pregunta se refiere a la calidad del agua potable, según datos de la Tabla 

19, el 46% de los encuestados piensa que el agua que recibe no es limpia, y el 54% 

cree que el agua es limpia y de buena calidad. La mayor parte de personas que 

respondieron negativo en esta pregunta corresponden al sector de las urbanizaciones. 

Como resumen del análisis de la encuesta tenemos los siguientes aspectos; los 

sectores del proyecto tiene distinto nivel socioeconómico en base a su ingreso mensual, 

todos los usuarios reciben agua de la red pública, la mayoría están de acuerdo con la 

tarifa actual de agua ya que casi nunca les falta agua y el servicio es continuo a pesar 

de ello compran agua purificada para su consumo diario, por lo general no almacenan 

agua a menos que exista previo anuncio de cortes del servicio, prefieren hervir el agua 

o no consumirla directo del grifo por lo que no se registran enfermedades relacionadas 

a su consumo, la mitad de la población no confía en la calidad y pureza del agua, y un 

considerable porcentaje de los usuarios no están satisfechos con el servicio que reciben 

actualmente.   
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4.3. Zonas De Estudio 

El área de estudio del proyecto abarca las zonas definidas en la Figura 45 que 

actualmente son abastecidas por el sistema San Pedro-Capelo. Cada zona mostrada en 

la figura contiene subzonas con valores diferentes de consumo y distintas densidades 

poblacionales; las zonas y subzonas se describen en la Tabla 20. 

  

 

Figura 45. Zonas y Sectores del Proyecto. 
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Tabla 20.                   

Zonas, Subzonas, Sectores y Barrios del Proyecto 

ZONAS 
SUBZONAS 

RESIDENCIALES 
BARRIOS / SECTORES 

Zona 1 S-5   Roble Antiguo 

 S-8 S-9  Los Puentes 

 S-10 S-11  Concordia Baja 

  S-12     Las Orquídeas (**) 

Zona 2 S-1   Los Arupos, Urb. Hacienda Capelo 

 S-2   Los Bohios 

 S-3 *   Las Retamas 

 S-4 S-5 S-6 Jardines de Capelo 

 S-7   Tajamar 

 S-8 *   Flores del Valle, Terranova 

 S-9 *   Urb. Hacienda Capelo, Terranova  

  S-10 *     Urb. Hacienda Capelo (**) 

Zona 3 S-1   Tajamar 

 S-2   San Pedro de Taboada, Tajamar  

 S-3 S-4  San Pedro de Taboada 

 S-5 S-6  El Purón 

  S-7     San Pedro de Taboada (**) 

Zona 4 S-1   Jardines de Capelo 

  S-6 S-7   San Pedro de Taboada 

Zona 13 S-3     San Isidro 

 

Las subzonas que serán añadidas al proyecto de estudio corresponden a las 

marcadas con * en la tabla anterior, estás son: Urb. Hacienda Capelo, Terranova y Las 

Retamas. Las sectores marcados con (**) representan a conjuntos o barrios en donde 

se realizó la toma de lecturas en medidores para el estudio de dotaciones de agua. 

4.4.Topografía  

Se realizó un levantamiento topográfico a detalle y actualizado de la zona del 

proyecto. Para ello se planteó un trazado previo de manera que se pudo definir las rutas 

de las nuevas líneas de conducción desde el Milagro hasta San Pedro y Capelo. La 

información de referencia para la nivelación y altimetría se tomó de planos 

proporcionados por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Rumiñahui 

(DAPAC-R), iniciando con una cota base en la Urbanización Hacienda Capelo. 
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Figura 46. Topografía del Proyecto. 
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Para la zona urbana únicamente se tomó puntos en el eje de las vías, mientras que 

la zona donde actualmente cruza la tubería de conducción se realizó el levantamiento 

de una franja de 15 m hacia cada lado del eje. Se trabajó conjuntamente con personal 

del Municipio de Rumiñahui especializado en este tipo de trabajos de campo. El 

levantamiento topográfico se enfocó más en lo que se refiere a la línea de conducción 

y sus ramales principales, y para las mallas de las redes de distribución se empleó las 

cotas de los planos base de altimetría de las diferentes zonas proporcionado por 

DAPAC-R. Se realizó la interpolación de la topografía generada con la ubicación de 

los nodos para obtener la cota del terreno al nivel de las calles. En la Figura 47 se 

muestra una parte de la Zona 3 donde se aprecia la cota y coordenadas 

correspondientes a cada nudo. 

 

Figura 47. Coordenadas y Cotas – Zona 3 

4.5.Período De Diseño 

El periodo de diseño se refiere al período comprendido entre la puesta en servicio 

y el momento en que su utilización sobrepase las condiciones establecidas en el diseño, 

es decir se define como el tiempo para el cual es sistema funcionará en forma eficiente 

en su capacidad de captar, procesar y conducir el caudal de agua requerido por los 

usuarios. 



69 

 

Según la norma del IEOS (1992): 

Los factores que inciden de manera directa en la determinación de los periodos de 

diseño son: La vida útil de los diferentes elementos del sistema, esto es, materiales 

empleados, equipos, obra civil en general, El crecimiento de la población y La 

capacidad económica nacional y local. (pág. 58) 

La Norma para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de 

Aguas Residuales para Poblaciones mayores a 1000 habitantes, INEN (1992) 

recomienda los siguientes criterios: 

- Para conducciones, tanques de distribución y tuberías de la red de 

distribución de pequeño diámetro, se recomienda periodos de diseño 

comprendidos entre 15 y 25 años. 

- En obras que poseen conducciones de gran diámetro y ramales principales 

de la red de distribución de gran diámetro se recomiendan periodos mayores, 

entre 20 y 50 años. 

- El periodo de diseño en ningún caso será menor a 15 años. (págs. 40,41) 

Por lo tanto se considera que las obras que sean de fácil ampliación pueden tener 

periodos más cortos que aquellas de gran envergadura. Cada elemento de la obra es 

diseñado para una vida útil preestablecida como vemos en la tabla siguiente. 

Tabla 21.                    

Vida Útil de los elementos de un Sistema de Agua Potable 

ELEMENTO VIDA ÚTIL (años) 

Obras de Captación 25 a 50 

Diques grandes y túneles 50 a 100 

Pozos 10 a 25 

Conducciones de hierro dúctil 40 a 50 

Conducciones de AC o PVC 20 a 30 

Plantas de Tratamiento 30 a 40 

Tanques de Almacenamiento 30 a 40 

Tuberías principales y secundarías de la red: - Hierro dúctil 40 a 50 

                                                                       - AC o PVC 20 a 25 

-Otros materiales 
Variables de acuerdo a 

especificaciones del 

fabricante 

Fuente: Norma IEOS (1992), pág 58 
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Luego de analizar los factores y en base a las recomendaciones de la normativa, se 

ha escogido un período de diseño de 25 años tanto para la evaluación como para las 

propuestas de rediseño. Por lo tanto el diseño del sistema se considerará eficiente hasta 

el año 2040.   

4.6.Trazado de Tuberías 

Tanto en la Red de Distribución como la Línea de Conducción, las tuberías deben 

extenderse en la medida que sea posible en terrenos de propiedad pública. Cuando el 

trazado se ubique en terrenos privados, ya sea por aspectos técnico-económicos se 

debe establecer las respectivas servidumbres.  

Así mismo por motivos de seguridad del proyecto, “en el trazado se deben evitar 

zonas de deslizamientos, inundaciones o de alto nivel freático, y se tiene que conocer 

el nivel de amenaza sísmica.” (López, 2003, pág. 209). Cuando hay la necesidad de 

que la tubería pase por un cruce (río, canal o quebrada), el tipo de paso a elegir, sea 

éste enterrado o aéreo dependerá de un análisis de parámetros técnicos, económicos y 

de seguridad. 

Es necesario el análisis de diferentes alternativas para el trazado de tuberías, 

especialmente de la línea de conducción. Las alternativas permitirán optimizar el uso 

de los elementos del sistema desde el punto de vista de longitud, diámetros, piezas 

especiales, condiciones del suelo así como el aspecto económico.  

4.6.1. Ubicación y Profundidad 

La ubicación de las tuberías para el diseño de redes de distribución generalmente 

se la considera en el lado Sur y Este de las calles urbanas. Además se aconseja colocar 

la tubería a 1,0 metro de distancia de la acera o a 1/3 del ancho de la calle como se 

indica en la Figura 48. Para la red del sistema propuesto se tomó en cuenta la ubicación 

de las tuberías del plano base catastrado por el Municipio de Rumiñahui. 
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Figura 48. Ubicación y Profundidad de Tuberías 

Fuente: (Magne Ayllón, 2008, pág. 186) 

Según López (2003) recomienda para una conducción forzada que “la tubería esté 

enterrada una distancia mínima de 0,60 metros y que cuando se cruce por terrenos con 

alta carga (carreteras o ferrocarriles) se incremente mínimo a 1,0 m.” (p.209). Para 

redes de distribución se puede usar el mismo criterio exceptuando que la profundidad 

máxima recomendable es hasta 1,5 metros. 

Aunque el mismo autor señala, sobre el trazado de tuberías en conducciones, que 

“se debe tener en cuenta la posición de ésta en relación con la línea piezométrica.” 

(p.205). Por ende la profundidad de las tuberías es una variable de ajuste, para las 

condiciones hidráulicas requeridas (pérdidas de carga) especialmente para zonas 

donde la topografía puede superar el nivel de la línea piezométrica y no sea posible la 

llegada del suministro. 
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4.7. Presiones de Servicio 

La norma técnica del IEOS (1992) establece en su sección 4.2.3 las siguientes 

especificaciones de diseño: 

 En lo que a presión se refiere, se establece un mínimo de 10 m de columna 

de agua en los puntos y condiciones más desfavorables de la red. Para el 

caso de proyectos en los que el abastecimiento se realiza a través de grifos 

públicos, esta presión podrá ser reducida a 5 m. 

 La presión estática máxima, no deberá, en lo posible, ser mayor a 70 m. de 

columna de agua y presión máxima dinámica, 50 m. para lograr esto, la red 

podrá ser dividida en varias subredes interconectada mediante estructuras o 

equipos reductores de presión convenientemente localizados. 

 La utilización de presiones diferentes a las indicadas en los numerales 

anteriores deberán ser justificados plenamente. (p.268). 

Para el período de máxima demanda de caudal, se establece según la norma INEN 

(1992) que la presión dinámica mínima en cualquier punto de la red deberá ser: 

 Poblaciones iguales o menores a 2000 habitantes  5.00 m.c.a. 

 Poblaciones entre 2001 y 10000 habitantes    10.00 m.c.a. 

 Poblaciones mayores a 10000 habitantes    13.00 m.c.a. (p.268) 

4.8. Velocidades De Diseño 

Las velocidades en las redes de distribución responden a especificaciones de 

diseño tanto de normativas como de estudios experimentales. De acuerdo a Magne 

Ayllón (2008) las velocidades en tuberías a presión deben seguir las siguientes 

especificaciones: 

La velocidad mínima en la red de distribución en ningún caso debe ser menor a 0.30 

m/s para garantizar la autolimpieza del sistema. Para poblaciones pequeñas se 

aceptarán velocidades menores, solamente en  ramales secundarios. La velocidad 

máxima en la red de distribución no debe  ser mayor a 2.00 m/s. (p.184).   

La norma técnica del IEOS recomienda que la velocidad dentro de las tuberías 

deberá, en lo posible, mantenerse alrededor de 1.5 m/s. Además existe un límite 

máximo de velocidad para conductos a presión, según el tipo de material. (Ver Tabla 

23.) 
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Tabla 22.                  

Velocidades Máximas en Tuberías 

MATERIALES DE LAS PAREDES VELOCIDAD MÁXIMA m/s 

Hormigón (simple o armado) 4.5 a 5.0 

Hierro fundido y hierro dúctil 4.0 a 5.0 

Asbesto – Cemento 4.5 a 5.0 

Acero 6.0 

Cerámica vitrificada 4.0 a 6.0 

Plástico 4.5 

Fuente: Norma (IEOS, 1992, pág. 288) 

4.9. Diámetros Mínimos 

Varios parámetros influyen en la selección del diámetro de las tuberías tanto de 

conducción como de las redes de distribución. En cada tramo de la conducción se debe 

tomar en cuenta las presiones disponibles, las longitudes de los tramos y las 

velocidades de flujo que se producen. Según Magne Ayllón (2008): 

La elección debe estar basada en un estudio comparativo técnico económico 

mediante las técnicas de optimización que tomen la función costo anual. La 

experiencia indica que en aducciones el diámetro mínimo es de 2 pulgadas (zona 

rural) por motivos socioeconomicos. (pág. 104). 

Tabla 23.                  

Diámetros Internos de Tuberías (Presión de Trabajo= 1.25 MPa) 

Diámetro 

Nominal 

Espesor de 

Pared 

Diámetro 

Interno 

(mm) (mm) (mm) 

63 3,0 57,0 

90 4,3 81,4 

110 5,2 99,6 

160 7,6 144,8 

200 9,5 181,0 

250 11,9 226,2 

315 15,0 285,0 

400 15,4 369,2 

Fuente: Manual de Plastigama 
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Para el sistema de distribución se recomienda que “En redes cerradas, el diámetro 

mínimo para tuberías principales en poblaciones de 2001 a 20000 habitantes debe ser 

de 1 ½ pulg. Mientras que para redes abiertas, el diámetro mínimo de la tubería 

principal debe ser de 1 pulg.” (Magne Ayllón, 2008, pág. 185) 

4.10. Pérdidas de Carga  

Para las pérdidas por fricción utilizamos el Método de Hazen-Williams, el cual nos 

indica para la Ecuación mostrada en la Tabla 24, los siguientes coeficientes de 

rugosidad:  

 Tubería de Policloruro de Vinilo. PVC  C=140 

 Tubería de Hierro Galvanizado. HG   C=110 

 Tubería de Asbesto Cemento. AC    C=120  

Tabla 24.                   

Cálculo de pérdidas en tuberías 

Fórmula Coeficiente de Resistencia 

(A) 

Exponente de Caudal 

(B) 

Hazen-Williams 
 

1.852 

Darcy-Weisbach 

 

2 

Chezy-Manning 

 

2 

donde: C: coeficiente de rugosidad de Hazen Williams 

 ε: coeficiente de rugosidad de Darcy Weisbach 

 f: factor de fricción (depende de ε, d y Q) 

 n: coeficiente de rugosidad de Manning 

 d: diámetro de la tubería m)  

 L: longitud de la tubería (m)  

  Q: caudal (m3/seg)   

Fuente: (U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 28)  

El cálculo de las pérdidas menores se obtiene de acuerdo a la sección 2.9.4 con los 

de K mostrados en la Tabla 25. Se utilizará un valor promedio de 1.3 para las tuberías 

del modelo hidráulico.  
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Tabla 25.                  

Coeficiente  de pérdidas menores 

Conectores 

Coeficiente de 

pérdidas K 

Válvula de Globo, totalmente abierta 10.0 

Válvula de Ángulo, totalmente abierta 5.0 

Válvula de Retención de Clapeta, totalmente abierta 2.5 

Válvula de Compuerta, totalmente abierta 0.2 

Codo de radio pequeño 0.9 

Codo de radio medio 0.8 

Codo de radio grande 0.6 

Codo a 45° 0.4 

Codo cerrado con inversión de flujo 2.2 

Te estándar - dirección de paso 0.6 

Te estándar - dirección desvío 1.8 

Entrada Recta 0.5 

Salida brusca 1.0 

Fuente: (U.S. Environmental Protection Agency, 2000, pág. 29). 

4.11. Análisis Poblacional 

4.11.1. Áreas de Influencia 

Con el fin de determinar la población de diseño en cada nodo se dividió en áreas 

de influencia. Los nodos fueron enumerados de acuerdo a la configuración de las 

mallas, iniciando por los nodos en la salida del tanque. Las áreas de influencia se 

trazaron en las mediatrices de los tramos y siguiendo la división por lotes o terrenos.  

Las áreas a las que abastece cada uno de los nodos fueron calculadas con la ayuda 

del software AutoCAD Civil 3D.  

4.11.2. Densidad Poblacional 

En base a información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

se obtuvo los valores de densidades poblacionales 2015 para cada sector de las 

distintas zonas. Las densidades de población se proyectan en base a estudios de los 

últimos tres censos nacionales. La Figura 49 indica los diferentes valores de 

densidades poblacionales para cada sector del proyecto. 
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Figura 49. Densidad  Poblacional por Sector. 

Fuente: Adaptado de INEC 2010. 

4.11.3. Cálculo de Población Actual 

Una vez definido las áreas de aportación a cada nudo se calculó la población actual 

por medio de la sobre-posición de las áreas de aportación y los sectores de población 

definidos previamente, obteniendo sub-áreas de aportación para cada nodo, con ello se 

define la población total de demanda de cada uno de los nodos de la red. La Figura 50 

muestra un ejemplo de la intersección de áreas y sectores poblacionales en el nodo.  
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Figura 50. Sobre-posición de Sub-áreas. Nodo 39. 

En los planos anexos se muestra el mapa completo de las áreas de aportación. Una 

vez definida la población de cada nodo de la red se tiene una población de 9 197 hab 

para la fase de diagnóstico, y  para el rediseño del proyecto una población de 10 741 

hab, considerando la ampliación del servicio a los nuevos sectores. 

4.11.4. Población futura 

La población futura para el diagnóstico de la red actual se determinó utilizando la 

tasa de crecimiento del cantón Rumiñahui, que tiene un valor de 2.491 % para un 

periodo comprendido entre los años 2015 y 2040; dato que se obtuvo del Estudio 

Demográfico del Cantón Rumiñahui, con un análisis en hipótesis alta de factores como 

fecundidad, mortalidad, migración, estadísticas vitales, entre otros. El estudio se basó 

en los resultados de los tres últimos censos poblacionales realizados por el INEC. Se 

utilizaron tres métodos de cálculo para determinar la población futura. 

4.11.4.1. Método Aritmético 

El método aritmético se basa en un incremento lineal de la población a lo largo del 

tiempo suponiendo que la tasa de variación es constante en el periodo de cálculo. 

Debido a ello puede darse que los incrementos en periodos cortos sean demasiado 

altos, mientras que para periodos largos los resultados pueden ser menores a los 

esperados y por lo tanto irreales. La expresión de cálculo es la siguiente: 
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Pf = Pa (1 + i ∗ n)    

Dónde: 

 Pf = Población futura (hab). 

 Pa = Población actual (hab). 

 n =  Periodo de diseño que fija el proyectista (años). 

 i  = Crecimiento anual promedio (adimensional). 

Se empleó los siguientes datos: 

  Pa = 10741 hab. 

  i   =  0.02491 

  n  =  25 años 

Realizando el cálculo se tiene una población total de 17 430 habitantes para el año 

2040 por este método. 

4.11.4.2. Método Geométrico 

Este método permite determinar la población futura en base a una variación o 

incremento exponencial a lo largo del tiempo. Por lo que posee una aproximación 

bastante aceptable a los resultados esperados.  

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

Pf = Pa (1 + i)n    

Dónde: 

 Pf = Población futura (hab). 

 Pa = Población actual (hab). 

 n =  Periodo de diseño que fija el proyectista (años). 

 i  = Crecimiento anual promedio (adimensional). 

Se empleó los siguientes datos: 

  Pa = 10741 hab. 

  i   =  0.02491 

  n  =  25 años 

Con la fórmula del método geométrico se tiene una población de 19 868 habitantes 

para el año 2040 por este método. 
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4.11.4.3.  Método  Mixto 

El método mixto se obtiene como un promedio de los dos métodos anteriores. 

Pf𝑚 =
Pf𝑎 + Pf𝑔

2
 

Dónde: 

Pfa = Población futura método aritmético (hab). 

Pfg = Población futura método geométrico (hab). 

Pfm = Población futura método mixto (hab). 

Realizando el cálculo se tiene una población de 18 649 habitantes. 

4.11.4.4. Conclusiones 

El método que brinda resultados más confiables es el método geométrico, ya que 

sus resultados tienen un grado de exactitud mayor y por lo general entrega resultados 

con valores más altos lo que permite un cierto margen de error para posibles 

variaciones en el incremento poblacional.  

Por lo tanto la población futura utilizada para el proyecto es de 19 868 habitantes. 

La población futura de cada uno de los nodos se obtuvo proyectando con el método 

geométrico la población actual que se determinó por el método de áreas de influencia.   

4.12. Dotación 

Se aplicaron dos métodos para determinar la dotación del proyecto: Por planillas 

de consumos mensuales, y por lectura de medidores en tres sectores distintos. 

4.12.1. Planilla de Consumos 

La dotación se determinó en base al consumo mensual promedio de las planillas 

de agua potable del sector del proyecto. Los datos fueron proporcionados por el 

DAPAC-R para el periodo comprendido entre Agosto del 2014 y Julio del 2015.  Los 

datos proporcionados se dividen en dos zonas diferenciando San Pedro y Capelo, y se 

indican en el Anexo 2. La Tabla 26 muestra un resumen de los datos obtenidos para el 

caudal mensual de consumo y el número de conexiones existentes.  
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Tabla 26.                    

Datos de Consumo Mensual- Número de Conexiones 

Sector: SAN PEDRO Sector: CAPELO 

Año Mes 
Usuarios Consumo 

Año Mes 
Usuarios Consumo 

#med. m3/mes #med. m3/mes 

2014 

Agosto 1250 39485 

2014 

Agosto 718 29198 

Septiembre 1254 38963 Septiembre 718 27267 

Octubre 1259 36120 Octubre 719 27293 

Noviembre 1263 40924 Noviembre 720 26832 

Diciembre 1264 33264 Diciembre 721 22974 

2015 

Enero 1270 39749 

2015 

Enero 721 28914 

Febrero 1271 35679 Febrero 722 24252 

Marzo 1273 34358 Marzo 723 22750 

Abril 1274 37248 Abril 722 26056 

Mayo 1275 39424 Mayo 722 26352 

Junio 1279 38083 Junio 722 23771 

Julio 1280 40533 Julio 722 27958 

  PROMEDIO 37819.2   PROMEDIO 26134.8 

Fuente: Adaptado de DAPAC-R. Municipio de Rumiñahui (2015). 

Según en la base de datos de Ecuador en Cifras, en el cantón Rumiñahui “El 

promedio de personas por hogar es de 3.65” (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010).  Se calculó entonces la población actual y la dotación promedio anual 

para los dos sectores. Los resultados se muestran en la Tabla 27. 

Tabla 27.                   

Promedio Anual de Dotación, Zonas Generales: San Pedro, Capelo 

Sector 
Usuarios / Viviendas Consumo 

 
Habitantes Dotación 

#med. m3/mes lt/seg 
 

 l/hab/día 

SAN PEDRO 1280 37819.2 14.6 
 

5760 219 

CAPELO 722 26134.8 10.1 
 

3249 268 

Total = 2002 63953.9 24.7 
 

  

 

Se establece por este método una dotación promedio de 243.50 lt/hab/día. 
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4.12.2. Lectura de Medidores 

Para este método se empleó los datos de las lecturas en medidores de agua, dichos 

datos fueron tomados en una manzana tipo de tres zonas generales diferenciadas por 

su situación socioeconómica. En la Figura 51 se muestra la ubicación de las manzanas 

y su división por lotes.  

 

Figura 51. Ubicación de Manzanas Tipo 

 En las tres manzanas tipo, se tomaron lecturas de medidores de cada lote durante 

8 días consecutivos a una misma hora del día (10:00 a.m.). Además se realizó una 

encuesta rápida con el fin de conocer el número de habitantes por vivienda. Los 

registros de todos los medidores así como su ubicación en la manzana tipo se especifica 

en el Anexo 3. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos para las tres manzanas tipo. 
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Figura 52. Registro de Consumo Promedio- Sector San Pedro. 

 

 

Figura 53. Dotación sector San Pedro.  



83 

 

 

Figura 54. Registro de Consumo Promedio- Sector Capelo. 

 

 

Figura 55. Dotación sector Capelo. 
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Figura 56. Registro de Consumo Promedio- Sector Urbanizaciones. 

 

 

Figura 57. Dotación sector Urbanizaciones 

Para las tres manzanas tipo se tiene un valor promedio, dichos valores se ubican 

en el plano del proyecto para definir isolíneas de dotación por medio de triangulaciones 

en el área de proyecto. (Ver Figura 58).  
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Figura 58. Isolíneas de Dotación en lt/hab/día. 

Tabla 28.                   

Dotación Promedio- Ponderación Isolíneas y Población. 

Dotación 
Inicial 

Dotación 
Final 

Dotación 
Promedio 

Población entre 
Isolíneas 

Dotación Promedio          
x Población 

lt/hab/día lt/hab/día lt/hab/día Hab.   

220 230 225 1315 295875 

230 240 235 1423 334405 

240 250 245 1955 478975 

250 260 255 1895 483225 

260 270 265 1340 355100 

270 280 275 1483 407825 

280 290 285 591 168435 

290 300 295 390 115050 

300 310 305 249 75945 

Total: 10641 2714835 

  Dotación Ponderada (lt/hab/día)= 255.13 
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La dotación promedio de 255.13 lt/hab/día se calcula como una ponderación del 

valor promedio de isolíneas y la población actual que se ubica entre cada isolínea, tal 

como se detalla en la Tabla 28.  

4.13. Dotación Neta 

La dotación neta para el proyecto se calculó como el promedio de los dos métodos 

descritos anteriormente, dando como resultado un valor de 249.31 lt/hab/día. Se utiliza 

por lo tanto 250 lt/hab/día como dotación neta de agua.  

4.14. Agua No Contabilizada 

Para determinar el porcentaje de pérdidas se tomó datos de registros de consumos 

y recaudación del DAPAC-R, y se basó en los siguientes datos: 

 El consumo promedio mensual tiene un volumen de 63 953.90 m3, para la zona 

de San Pedro y Capelo conjuntamente. Ver Tabla 27. 

 Según las actuales fuentes de abastecimiento detalladas en el catastro, en el 

tanque de distribución se tiene un caudal de 51 lt/seg, produciendo un volumen 

mensual de alrededor de 132 192.00 m3. 

 

𝐴𝑁𝐶(%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
∗ 100 

 

𝐴𝑁𝐶(%) =
132 192.00 𝑚3 − 63953.90 𝑚3

132 192.00 𝑚3
∗ 100 = 51.6% 

 

Entonces se tomó un 50% de agua no contabilizada en la red existente. Para el año 

2040 se consideró un 25% de ANC, disminuyendo este valor paulatinamente respecto 

al 2015 ya que se consideró una mayor eficiencia del sistema futuro debido a una 

mejora tecnológica en tuberías, conexiones domiciliarias, equipos hidrosanitarios y 

accesorios.  
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4.15. Dotación Bruta 

En base a los parámetros establecidos previamente se tiene la siguiente dotación 

bruta: 

                          𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎

1 − 𝐴𝑁𝐶
 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
250 𝑙𝑡/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎

1 − 0.50
= 500 𝑙𝑡/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎 

Mientras que para el año 2040 se tiene: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
250 𝑙𝑡/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎

1 − 0.25
= 333.3 𝑙𝑡/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎 

4.16. Cobertura del Servicio 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025 detalla que “La 

cobertura de servicios básicos en el cantón tienen es muy aceptable principalmente en 

las parroquias urbanas¸ es decir las parroquias San Rafael, San Pedro de Taboada y 

Sangolquí, mientras en que en las parroquias rurales es bastante bajo” (GADMUR 

Rumiñahui, 2012, pág. 31). En lo que se refiere a Agua Potable la cobertura del 

servicio alcanza el 95%. 

 

Figura 59. Acceso a servicios básicos- Cantón Rumiñahui. 

Fuente: GADMUR Rumiñahui (2012), pág 31. 
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La población servida para el año 2040 será el 95% de la población calculada, es 

decir la población total al final del periodo de diseño es de 18875 hab.  

4.17. Caudales de Diseño 

4.17.1. Caudal medio 

El caudal medio “Qm” se obtiene en litros/seg, ingresando población actual en 

número de Habitantes y la dotación bruta el litros/Hab/día.  

                                        𝑄𝑚 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
 

𝑄𝑚 =
18875 ℎ𝑎𝑏 𝑥 333.33 lt/ hab /dia

86400
 

                                        𝑄𝑚 = 72.82 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

4.17.2. Caudal máximo diario 

Para la zona del proyecto se tomó un valor de coeficiente de variación diaria de 

1.30 para obtener el caudal máximo diario. 

                                                   𝑄𝑀𝐷 = 𝐶𝑉𝐷 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐷 = 1.30 ∗  72.82 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

                                                   𝑄𝑀𝐷 = 94.67 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

4.17.3. Caudal máximo horario 

Se estableció un coeficiente de variación diaria de 2.0 para obtener el caudal 

máximo horario. 

                                                   𝑄𝑀𝐻 = 𝐶𝑉𝐻 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐻 = 2.0 ∗  72.82 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

                                                   𝑄𝑀𝐻 = 145.64 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
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4.17.4. Caudal en Conducción y Red de Distribución 

Basados en la Norma CPE INEN 5 Parte 9-1 para el diseño de sistemas de agua 

potable en el área urbana, asumimos: 

Conducción de aguas subterráneas = QMD + 5% 

Q (Conducción) = 94.67 lt/seg. + 4.73 lt/seg. 

Q (Conducción) = 99.40 lt/seg.  

4.17.5. Caudal en Red de Distribución 

Red de Distribución = QMH  

Q (Conducción) = 145.64 lt/seg.  

Q (Conducción) = 145.64 lt/seg.  

Para la fase de rediseño se distribuye los caudales de diseño para los dos sistemas 

propuestos: San Pedro y El Milagro. 

4.18. Variaciones de Consumo 

Las variaciones de consumo nos permiten analizar la red durante un periodo 

extendido de 24 horas. Se definieron tres patrones diferentes de consumo de acuerdo 

a la zonificación general del sector (Ver Figura 60) y en base a la situación 

socioeconómica apreciada en campo.  

Los patrones de consumo se ingresan como un porcentaje del caudal máximo 

horario o demanda base en el programa Epanet, la cual puede sufrir variaciones durante 

cada hora del día. La Tabla 29 muestra los valores de los coeficientes para cada hora 

del día.  
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Tabla 29.                              

Variaciones de Consumo QMH en 24 horas. 

Sector 
Horas del Día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capelo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 

San-Pedro 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 

Urbanizaciones 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 

Sector 
Horas del Día 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Capelo 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

San-Pedro 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 

Urbanizaciones 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

 

Figura 60. Identificación de Zonas para Variaciones de Consumo 
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4.19. Volumen de Almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento que requieren los tanques en el sistema de 

abastecimiento se obtiene al sumar los volúmenes de regulación, emergencia y el 

volumen para incendios.  

4.19.1. Volumen de Regulación 

Según la Norma CPE INEN 5 Parte 9-1 “Para poblaciones mayores de 5 000 

habitantes, se tomará para el volumen de regulación el 25% del volumen consumido 

en un día, considerando la demanda media diaria al final del período de diseño” (INEN, 

1992, pág. 44). 

4.19.2. Volumen de protección contra incendios 

La norma CPE INEN 5 Parte 9-1 establece lo siguiente: 

 

a) Para poblaciones de hasta 3 000 habitantes futuros en la costa y 5 000 en la 

sierra, no se considera almacenamiento para incendios. 

b) Para poblaciones de hasta 20 000 habitantes futuros se aplicará la fórmula 

Vi = 50 p. 

c) Para poblaciones de más de 20 000 habitantes futuros se aplicará la fórmula 

Vi = 100 p. 

En estas fórmulas: 

p = población en miles de habitantes 

Vi = volumen para protección contra incendios, en m3. (p.44). 

4.19.3. Volumen de emergencia 

“Para poblaciones mayores de 5000 habitantes, se tomará el 25% del volumen de 

regulación como volumen para cubrir situaciones de emergencia. Para comunidades 

con menos de 5 000 habitantes no se calculará ningún volumen para emergencias”. 

(INEN, 1992, pág. 44). 
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5. CAPÍTULO V.                                                                   

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

5.1.Introducción 

Varios parámetros de evaluación influyen directamente en el modelo hidráulico de 

la red actual y el posterior análisis de sus resultados. El diagnóstico del sistema actual 

es realizado en base a los datos tomados en campo como el catastro de los elementos 

de la red, la población existente, la dotación actual, las variaciones de consumo, las 

pérdidas localizadas, el sistema de bombeo, entre otros. Los resultados de presiones 

en nodos, velocidades y caudales en tuberías nos permiten definir las zonas 

problemáticas de la red e identificar sus posibles causas. Se evalúa el sistema actual 

para la demanda del 2015, en flujo permanente y en periodo extendido, así como para 

la demanda futura. La procedencia de los datos y su proceso de análisis se detallan en 

el presente capitulo. 

5.2. Parámetros para la Evaluación 

5.2.1. Dotación 

La dotación media para el diagnóstico de la red  corresponde a los valores 

indicados en la Tabla 27, tanto para el sector de Capelo con un valor de 268 lt/hab/día 

así como el sector de San Pedro con 219 lt/hab/día. 

5.2.2. Densidad Poblacional 

El mapa de densidades poblacionales 2015 que se emplea para el diagnóstico de la 

red se puede apreciar en la Figura 61 y sus respectivos valores se indican en la sección 

4.11.2. 
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Figura 61. Densidades 2015 por Sectores. Fase Diagnóstico. 

5.2.3. Cotas de los Nodos 

Las cotas de cada nodo de la red se obtuvo de los planos de altimetría usado por la 

DAPAC-R. Al valor de las cotas del terreno se restó 1.20 metros para definir la cota 

de la tubería en todas las mallas del sistema. 

5.3. Cálculo de caudales de evaluación 

5.3.1. Población Actual 

De acuerdo a los lineamientos de la sección 4.11.3 del capítulo anterior se 

estableció una población de 9197 hab para la fase de diagnóstico, donde se tomó en 

cuenta un 85% de cobertura del servicio. La Tabla 30 detalla la obtención de la 

población actual para cada nodo de la red a evaluar. 
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Continua  

 
Elevación 1 2 3 4 1 2 3 4

Este Norte msnm Ha Ha Ha Ha Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab l/hab/día l/s l/s l/s l/s

1 782064,97 9964187,9 2490,4 0,98 0,62 0,36   116,86 65,88 0,00 0,00 83 219 0,21 0,32 0,41 0,63

2 782187,76 9964140,2 2493,0 1,28 0,36 0,38 0,54  116,86 73,81 65,88 0,00 90 219 0,23 0,34 0,44 0,68

3 782307,91 9964104,5 2496,0 1,01 0,26 0,75   65,88 73,81 0,00 0,00 62 219 0,16 0,24 0,31 0,47

4 782427,63 9964069,1 2493,7 0,90 0,90    73,81 0,00 0,00 0,00 57 219 0,14 0,22 0,28 0,43

5 782540,25 9964035,3 2489,5 1,13 0,51 0,62   73,81 35,27 0,00 0,00 51 219 0,13 0,19 0,25 0,39

6 782653,51 9964003,9 2479,6 0,97 0,97    35,27 0,00 0,00 0,00 30 219 0,08 0,11 0,15 0,23

7 782112,59 9964306,3 2488,1 1,14 1,14    116,86 0,00 0,00 0,00 114 219 0,29 0,43 0,56 0,87

8 782224,42 9964256,5 2490,8 1,21 0,57 0,64   116,86 73,81 0,00 0,00 97 219 0,25 0,37 0,48 0,74

9 782327,60 9964174,1 2496,0 0,42 0,42    73,81 0,00 0,00 0,00 27 219 0,07 0,10 0,13 0,21

10 782381,46 9964211,3 2496,0 1,05 1,05    73,81 0,00 0,00 0,00 66 219 0,17 0,25 0,33 0,50

11 782375,33 9964162,7 2496,0 0,42 0,42    73,81 0,00 0,00 0,00 27 219 0,07 0,10 0,13 0,21

12 782448,03 9964139,6 2492,5 1,17 1,17    73,81 0,00 0,00 0,00 74 219 0,19 0,28 0,37 0,56

13 782568,69 9964104,1 2489,0 1,55 0,48 1,06   73,81 35,27 0,00 0,00 63 219 0,16 0,24 0,31 0,48

14 782098,76 9964375,6 2486,0 0,80 0,12 0,69   116,86 97,15 0,00 0,00 69 219 0,17 0,26 0,34 0,52

15 782175,15 9964343,4 2487,9 1,75 0,21 1,53   116,86 97,15 0,00 0,00 148 219 0,38 0,56 0,73 1,13

16 782266,92 9964326,3 2490,0 0,63 0,14 0,14 0,35  116,86 73,81 97,15 0,00 53 219 0,13 0,20 0,26 0,40

17 782304,15 9964342,0 2490,8 1,15 0,36 0,45 0,34  73,81 136,79 97,15 0,00 104 219 0,26 0,40 0,51 0,79

18 782434,80 9964294,8 2494,0 1,19 0,42 0,77   136,79 73,81 0,00 0,00 98 219 0,25 0,37 0,48 0,75

19 782546,57 9964264,5 2488,1 1,31 0,37 0,21 0,73  136,79 165,56 73,81 0,00 119 219 0,30 0,45 0,59 0,90

20 782622,08 9964242,5 2486,3 1,68 0,09 0,32 0,38 0,90 165,56 161,58 73,81 35,27 107 219 0,27 0,41 0,53 0,81

21 782805,04 9964158,8 2469,0 0,94 0,62 0,32   35,27 161,58 0,00 0,00 63 219 0,16 0,24 0,31 0,48

22 782241,72 9964504,2 2484,6 1,25 0,33 0,92   153,99 97,15 0,00 0,00 120 219 0,30 0,46 0,59 0,91

23 782378,88 9964443,6 2489,0 1,17 0,54 0,27 0,36  153,99 97,15 136,79 0,00 135 219 0,34 0,51 0,67 1,03

24 782484,90 9964416,3 2491,0 1,96 0,45 0,41 1,09  165,56 153,99 136,79 0,00 245 219 0,62 0,93 1,21 1,86

25 782584,86 9964383,6 2486,1 0,81 0,23 0,58   136,79 165,56 0,00 0,00 109 219 0,28 0,41 0,54 0,83

26 782639,34 9964301,5 2484,7 0,87 0,34 0,53   165,56 161,58 0,00 0,00 121 219 0,31 0,46 0,60 0,92

27 782655,34 9964360,0 2484,2 0,82 0,32 0,50   165,56 161,58 0,00 0,00 114 219 0,29 0,43 0,56 0,87

28 782783,60 9964269,3 2476,3 0,79 0,79    161,58 0,00 0,00 0,00 109 219 0,28 0,41 0,54 0,83

29 782796,04 9964321,4 2476,1 1,07 0,25 0,82   76,82 161,58 0,00 0,00 130 219 0,33 0,49 0,64 0,99

30 782894,10 9964223,4 2467,0 0,57 0,13 0,44   76,82 161,58 0,00 0,00 69 219 0,17 0,26 0,34 0,52

Nodo

Área de 

aportación
Población Dotación

Área de aportación DensidadUbicación
Qm

QMD 

(CVD=1,30)

QMH      

(CVH=2)
Coordenadas

Qm+Pérdidas 

(50%) 
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Elevación 1 2 3 4 1 2 3 4

Este Norte msnm Ha Ha Ha Ha Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab l/hab/día l/s l/s l/s l/s

31 782878,90 9964299,9 2468,3 0,52 0,14 0,38   161,58 76,82 0,00 0,00 45 219 0,11 0,17 0,22 0,34

32 782189,05 9964640,6 2473,8 0,86 0,48 0,38   97,15 116,76 0,00 0,00 78 219 0,20 0,30 0,39 0,59

33 782279,21 9964616,9 2482,8 1,28 0,26 0,15 0,87  97,15 116,76 153,99 0,00 151 219 0,38 0,57 0,75 1,15

34 782444,01 9964531,2 2488,6 1,19 1,19    153,99 0,00 0,00 0,00 157 219 0,40 0,60 0,78 1,19

35 782314,79 9964649,3 2483,5 0,92 0,43 0,49   116,76 153,99 0,00 0,00 108 219 0,27 0,41 0,53 0,82

36 782422,79 9964591,8 2486,7 0,45 0,13 0,32   132,32 153,99 0,00 0,00 57 219 0,14 0,22 0,28 0,43

37 782471,24 9964565,4 2488,0 0,45 0,14 0,20 0,11  109,16 132,32 153,99 0,00 50 219 0,13 0,19 0,25 0,38

38 782534,15 9964506,0 2489,6 1,03 0,06 0,24 0,17 0,56 132,32 165,56 153,99 109,16 115 219 0,29 0,44 0,57 0,87

39 782682,61 9964458,7 2483,5 1,19 0,39 0,23 0,37 0,20 109,16 76,82 165,56 161,58 131 219 0,33 0,50 0,65 1,00

40 782813,69 9964430,8 2475,1 1,29 0,54 0,74   161,58 76,82 0,00 0,00 124 219 0,31 0,47 0,61 0,94

41 782902,94 9964408,6 2464,9 0,93 0,93    76,82 0,00 0,00 0,00 61 219 0,15 0,23 0,30 0,46

42 782415,79 9964706,0 2483,0 1,09 0,07 0,84 0,18  132,32 116,76 153,99 0,00 116 219 0,29 0,44 0,57 0,88

43 782457,66 9964685,1 2484,3 0,71 0,19 0,52   153,99 132,32 0,00 0,00 84 219 0,21 0,32 0,42 0,64

44 782515,77 9964622,2 2486,0 0,81 0,19 0,61   109,16 132,32 0,00 0,00 87 219 0,22 0,33 0,43 0,66

45 782588,03 9964604,0 2486,5 0,95 0,13 0,82   132,32 109,16 0,00 0,00 91 219 0,23 0,35 0,45 0,69

46 782704,17 9964571,9 2483,3 1,38 0,61 0,77   76,82 109,16 0,00 0,00 112 219 0,28 0,43 0,55 0,85

47 782819,70 9964547,9 2475,9 1,44 0,28 1,16   27,43 76,82 0,00 0,00 83 219 0,21 0,32 0,41 0,63

48 782905,05 9964535,0 2464,4 0,43 0,17 0,26   27,43 76,82 0,00 0,00 21 219 0,05 0,08 0,10 0,16

49 782476,23 9964813,7 2479,05 1,19 0,42 0,77   132,32 116,76 0,00 0,00 124 219 0,31 0,47 0,61 0,94

50 782574,36 9964765,7 2481,0 1,00 0,39 0,24 0,37  132,32 109,16 116,76 0,00 104 219 0,26 0,40 0,51 0,79

51 782630,06 9964747,3 2480,9 1,39 1,39    109,16 0,00 0,00 0,00 130 219 0,33 0,49 0,64 0,99

52 782716,77 9964665,8 2482,0 1,00 0,30 0,42 0,28  76,82 27,43 109,16 0,00 56 219 0,14 0,21 0,28 0,43

53 782824,01 9964640,8 2475,3 0,95 0,22 0,72   76,82 27,43 0,00 0,00 32 268 0,10 0,15 0,19 0,30

54 782498,11 9964875,2 2469,8 0,54 0,32 0,22   132,54 116,76 0,00 0,00 59 268 0,18 0,27 0,36 0,55

55 782633,19 9964802,4 2479,2 0,97 0,46 0,18 0,33  132,54 116,76 109,16 0,00 101 268 0,31 0,47 0,61 0,94

56 782722,89 9964722,3 2480,8 1,37 0,98 0,38   27,43 109,16 0,00 0,00 59 219 0,15 0,22 0,29 0,45

57 782779,19 9964838,6 2478,0 2,53 0,37 0,38 1,78  132,54 109,16 27,43 0,00 119 268 0,37 0,55 0,72 1,11

58 782679,38 9964888,5 2476,3 1,19 0,28 0,91   109,16 132,54 0,00 0,00 129 268 0,40 0,60 0,78 1,20

59 782574,33 9964940,9 2466,3 0,62 0,62    132,54 0,00 0,00 0,00 71 268 0,22 0,33 0,43 0,66

60 782597,91 9965045,2 2464,5 0,85 0,34 0,51   132,54 85,92 0,00 0,00 76 268 0,24 0,35 0,46 0,71

Nodo

Área de 

aportación
Población Dotación
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Elevación 1 2 3 4 1 2 3 4

Este Norte msnm Ha Ha Ha Ha Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab l/hab/día l/s l/s l/s l/s

61 782728,34 9964980,7 2474,9 1,15 0,52 0,63   132,54 85,92 0,00 0,00 105 268 0,33 0,49 0,64 0,98

62 782827,78 9964930,1 2478,9 1,52 0,23 0,23 1,06  132,54 85,92 27,43 0,00 68 268 0,21 0,32 0,41 0,63

63 782881,23 9965022,1 2478,4 2,45 0,71 1,74   85,92 27,43 0,00 0,00 93 268 0,29 0,43 0,56 0,87

64 782777,69 9965074,4 2474,0 1,13 1,13    85,92 0,00 0,00 0,00 83 268 0,26 0,39 0,50 0,77

65 782668,89 9965127,3 2464,9 0,57 0,57    85,92 0,00 0,00 0,00 42 268 0,13 0,20 0,25 0,39

66 782705,68 9965198,9 2461,6 0,57 0,57    85,92 0,00 0,00 0,00 42 268 0,13 0,20 0,25 0,39

67 782809,93 9965158,1 2473,8 0,98 0,28 0,69   27,43 85,92 0,00 0,00 58 268 0,18 0,27 0,35 0,54

68 782927,62 9965112,6 2477,6 2,58 0,32 2,26   85,92 27,43 0,00 0,00 77 268 0,24 0,36 0,47 0,72

69 782959,15 9965203,2 2476,7 2,85 2,85    27,43 0,00 0,00 0,00 67 268 0,21 0,31 0,41 0,62

70 782842,35 9965243,1 2472,7 1,02 0,22 0,80   85,92 27,43 0,00 0,00 35 268 0,11 0,16 0,21 0,33

71 782729,90 9965282,7 2465,6 0,66 0,36 0,22 0,08  85,92 27,43 39,72 0,00 34 268 0,11 0,16 0,21 0,32

72 782771,07 9965359,7 2467,6 0,76 0,21 0,36 0,19  27,43 93,25 39,72 0,00 40 268 0,12 0,19 0,24 0,37

73 782874,78 9965328,4 2471,7 1,07 0,51 0,56   27,43 93,25 0,00 0,00 57 268 0,18 0,27 0,34 0,53

74 782990,60 9965291,7 2475,8 1,56 0,27 1,29   93,25 27,43 0,00 0,00 52 268 0,16 0,24 0,31 0,48

75 782154,68 9965543,0 2475,0 1,20 1,20    21,11 0,00 0,00 0,00 22 268 0,07 0,10 0,13 0,20

76 782201,73 9965660,6 2472,7 1,76 1,76    21,11 0,00 0,00 0,00 32 268 0,10 0,15 0,19 0,30

77 782320,01 9965613,1 2470,3 1,32 0,53 0,79   21,11 34,24 0,00 0,00 33 268 0,10 0,15 0,20 0,31

78 782289,19 9965535,9 2471,4 1,27 0,50 0,77   21,11 34,24 0,00 0,00 32 268 0,10 0,15 0,19 0,30

79 782257,85 9965457,3 2472,6 0,74 0,25 0,49   21,11 34,24 0,00 0,00 19 268 0,06 0,09 0,11 0,18

80 782493,29 9965502,1 2468,0 1,54 1,54    34,24 0,00 0,00 0,00 45 268 0,14 0,21 0,27 0,42

81 782481,52 9965418,7 2470,1 0,91 0,91    34,24 0,00 0,00 0,00 27 268 0,08 0,13 0,16 0,25

82 782561,82 9965491,8 2468,0 1,02 1,02    34,24 0,00 0,00 0,00 30 268 0,09 0,14 0,18 0,28

83 782680,54 9965472,3 2467,0 0,90 0,90    34,24 0,00 0,00 0,00 27 268 0,08 0,13 0,16 0,25

84 782681,77 9965386,1 2468,1 0,57 0,57    34,24 0,00 0,00 0,00 17 268 0,05 0,08 0,10 0,16

85 782625,38 9965540,3 2467,0 1,28 1,28    34,24 0,00 0,00 0,00 38 268 0,12 0,18 0,23 0,35

86 782771,32 9965452,3 2468,1 0,57 0,10 0,47   93,25 39,72 0,00 0,00 24 268 0,07 0,11 0,15 0,22

87 782804,68 9965444,2 2468,8 0,66 0,30 0,36   93,25 39,72 0,00 0,00 36 268 0,11 0,17 0,22 0,34

88 782905,61 9965408,7 2470,9 0,52 0,52    93,25 0,00 0,00 0,00 41 268 0,13 0,19 0,25 0,38

89 782908,34 9965416,4 2470,9 0,47 0,13 0,34   39,72 93,25 0,00 0,00 32 268 0,10 0,15 0,19 0,30

90 783025,13 9965385,5 2475,0 0,82 0,69 0,08 0,04  93,25 27,43 39,31 0,00 59 268 0,18 0,27 0,36 0,55

Nodo
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Elevación 1 2 3 4 1 2 3 4

Este Norte msnm Ha Ha Ha Ha Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab l/hab/día l/s l/s l/s l/s

91 783054,53 9965385,3 2474,5 3,22 0,30 2,92   39,31 27,43 0,00 0,00 79 268 0,25 0,37 0,48 0,74

92 782794,27 9965648,1 2466,8 2,88 2,88    39,72 0,00 0,00 0,00 98 268 0,30 0,46 0,59 0,91

93 782834,16 9965534,1 2468,6 0,46 0,46    39,72 0,00 0,00 0,00 16 268 0,05 0,07 0,10 0,15

94 782919,57 9965501,0 2470,2 1,30 0,75 0,55   93,25 39,72 0,00 0,00 79 268 0,25 0,37 0,48 0,74

95 782952,80 9965586,2 2470,2 1,51 0,99 0,26 0,27  39,72 93,25 39,31 0,00 63 268 0,20 0,29 0,38 0,59

96 783089,19 9965532,1 2475,0 1,36 0,74 0,62   93,25 39,31 0,00 0,00 80 268 0,25 0,37 0,48 0,74

97 782350,67 9965691,1 2468,0 0,92 0,32 0,60   34,24 21,11 0,00 0,00 21 268 0,07 0,10 0,13 0,20

98 782326,68 9965780,8 2467,3 0,75 0,75    21,11 0,00 0,00 0,00 14 268 0,04 0,07 0,08 0,13

99 782399,18 9965873,3 2465,0 0,53 0,53    21,11 0,00 0,00 0,00 10 268 0,03 0,05 0,06 0,09

100 782411,36 9965825,3 2465,7 0,73 0,73    21,11 0,00 0,00 0,00 14 268 0,04 0,07 0,08 0,13

101 782436,05 9965725,9 2466,5 1,40 0,70 0,70   34,24 21,11 0,00 0,00 33 268 0,10 0,15 0,20 0,31

102 782462,80 9965619,6 2467,3 1,16 1,16    34,24 0,00 0,00 0,00 34 268 0,11 0,16 0,21 0,32

103 782568,58 9965778,5 2464,7 1,29 0,63 0,40 0,26  34,24 21,11 32,44 0,00 33 268 0,10 0,15 0,20 0,31

104 782575,86 9965664,5 2465,9 0,97 0,97    34,24 0,00 0,00 0,00 29 268 0,09 0,13 0,18 0,27

105 782646,70 9965807,5 2463,6 1,58 1,58    34,24 0,00 0,00 0,00 46 268 0,14 0,21 0,28 0,43

106 782747,18 9965899,1 2464,0 2,98 0,40 2,58   32,44 39,72 0,00 0,00 99 268 0,31 0,46 0,60 0,92

107 782859,82 9965848,9 2466,2 1,65 1,65    39,72 0,00 0,00 0,00 56 268 0,17 0,26 0,34 0,52

108 782881,93 9965712,3 2467,8 0,63 0,63    39,72 0,00 0,00 0,00 22 268 0,07 0,10 0,13 0,20

109 782986,44 9965671,8 2470,6 1,43 0,85 0,58   39,72 39,31 0,00 0,00 48 268 0,15 0,22 0,29 0,45

110 783063,71 9965642,3 2473,4 1,09 1,09    39,31 0,00 0,00 0,00 37 268 0,11 0,17 0,22 0,34

111 783142,65 9965593,4 2474,6 1,22 0,13 1,09 0,00  39,31 27,43 0,00 0,00 30 268 0,09 0,14 0,18 0,28

112 783341,76 9965679,1 2461,0 3,79 1,16 0,15 2,48  44,24 39,31 27,43 0,00 107 268 0,33 0,50 0,65 1,00

113 783190,20 9965785,9 2474,0 2,48 0,67 1,82 0,00  44,24 39,31 0,00 0,00 86 268 0,27 0,40 0,52 0,80

114 783035,06 9965782,8 2470,2 0,69 0,69    39,31 0,00 0,00 0,00 24 268 0,07 0,11 0,15 0,22

115 783028,37 9965785,7 2469,9 1,21 0,33 0,88   39,31 39,72 0,00 0,00 41 268 0,13 0,19 0,25 0,38

116 783155,18 9965870,9 2473,0 2,42 1,07 1,35   44,24 39,31 0,00 0,00 86 268 0,27 0,40 0,52 0,80

117 782439,60 9965953,2 2463,4 0,80 0,38 0,41   32,44 21,11 0,00 0,00 18 268 0,06 0,08 0,11 0,17

118 782533,91 9965874,9 2464,0 1,62 0,83 0,79   21,11 32,44 0,00 0,00 37 268 0,11 0,17 0,22 0,34

119 782497,83 9966035,5 2462,1 0,93 0,93    32,44 0,00 0,00 0,00 26 268 0,08 0,12 0,16 0,24

120 782552,41 9965988,2 2461,5 0,70 0,70    32,44 0,00 0,00 0,00 20 268 0,06 0,09 0,12 0,19

Nodo

Área de 
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Población Dotación
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Elevación 1 2 3 4 1 2 3 4

Este Norte msnm Ha Ha Ha Ha Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab/Ha Hab l/hab/día l/s l/s l/s l/s

121 782766,24 9965943,8 2464,6 0,69 0,32 0,37   32,44 39,72 0,00 0,00 22 268 0,07 0,10 0,13 0,20

122 782907,02 9965984,1 2466,2 1,75 0,51 1,24   32,44 39,72 0,00 0,00 56 268 0,17 0,26 0,34 0,52

123 783011,98 9965945,3 2469,0 1,19 0,64 0,56   39,72 39,31 0,00 0,00 41 268 0,13 0,19 0,25 0,38

124 783064,89 9966096,8 2468,0 1,51 0,69 0,82   39,72 39,31 0,00 0,00 51 268 0,16 0,24 0,31 0,47

125 783018,81 9966164,5 2466,0 0,58 0,58    39,72 0,00 0,00 0,00 20 268 0,06 0,09 0,12 0,19

126 782957,68 9966120,6 2466,2 0,89 0,34 0,55   32,44 39,72 0,00 0,00 28 268 0,09 0,13 0,17 0,26

127 782832,03 9966122,7 2464,1 0,47 0,47    32,44 0,00 0,00 0,00 14 268 0,04 0,07 0,08 0,13

128 782785,51 9966152,2 2463,2 0,48 0,48    32,44 0,00 0,00 0,00 14 268 0,04 0,07 0,08 0,13

129 782668,37 9965999,1 2463,3 1,66 1,66    32,44 0,00 0,00 0,00 46 268 0,14 0,21 0,28 0,43

130 782733,44 9966182,4 2463,0 1,61 1,61    32,44 0,00 0,00 0,00 45 268 0,14 0,21 0,27 0,42

131 782664,02 9966223,0 2461,8 0,82 0,82    32,44 0,00 0,00 0,00 23 268 0,07 0,11 0,14 0,21

132 782910,76 9966173,1 2464,9 0,83 0,13 0,24 0,46  39,72 69,22 32,44 0,00 32 268 0,10 0,15 0,19 0,30

133 782941,40 9966251,7 2463,0 0,71 0,17 0,27 0,27  69,22 39,72 44,24 0,00 30 268 0,09 0,14 0,18 0,28

134 782823,53 9966221,5 2463,3 0,64 0,30 0,33   69,22 32,44 0,00 0,00 28 268 0,09 0,13 0,17 0,26

135 782866,33 9966297,0 2461,2 0,63 0,10 0,53   44,24 69,22 0,00 0,00 35 268 0,11 0,16 0,21 0,33

136 782746,19 9966268,9 2462,2 0,88 0,50 0,38   32,44 69,22 0,00 0,00 37 268 0,11 0,17 0,22 0,34

137 782790,11 9966343,0 2460,6 1,24 1,24    69,22 0,00 0,00 0,00 74 268 0,23 0,34 0,45 0,69

138 782599,44 9966357,3 2460,0 1,10 0,65 0,45   32,44 69,22 0,00 0,00 45 268 0,14 0,21 0,27 0,42

139 782642,17 9966429,0 2458,5 0,98 0,98    69,22 0,00 0,00 0,00 58 268 0,18 0,27 0,35 0,54

140 782531,08 9966399,3 2459,0 0,77 0,13 0,64   69,22 32,44 0,00 0,00 26 268 0,08 0,12 0,16 0,24

141 782565,21 9966459,4 2458,7 0,30 0,14 0,16   32,44 69,22 0,00 0,00 14 268 0,04 0,07 0,08 0,13

142 782585,46 9966454,8 2458,8 0,33 0,33    69,22 0,00 0,00 0,00 20 268 0,06 0,09 0,12 0,19

143 782552,94 9966532,0 2454,8 0,70 0,70    69,22 0,00 0,00 0,00 42 268 0,13 0,20 0,25 0,39

144 782450,23 9966568,6 2445,5 1,21 1,21    69,22 0,00 0,00 0,00 72 268 0,22 0,34 0,44 0,67

145 782560,52 9966628,4 2447,0 0,74 0,74    69,22 0,00 0,00 0,00 44 268 0,14 0,20 0,27 0,41

146 782796,45 9966023,3 2464,6 1,45 0,27 1,18   39,72 32,44 0,00 0,00 42 268 0,13 0,20 0,25 0,39

Nodo

Área de 
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Los caudales de evaluación para la fase de diagnóstico se indican en la Tabla 31, 

los mismos que se obtuvieron en base a la sección  4.17 considerando un 50% de 

pérdidas en la red. 

Tabla 31.                  

Parámetros de Evaluación Red Actual 

Área de 

aportación 

Población 

2015 
Qm 

Qm+Pérdidas 

(50%)  

QMD 

(CVD=1,30) 

QMH                  

(CVH=2) 

Ha hab l/s l/s l/s l/s 

164,83 9197 25,75 38,62 50,21 77,25 

5.4. Modelamiento De La Red Actual 

Para el diagnóstico de la red actual se analizó el modelo en Flujo Permanente y en 

Período Extendido, considerando los siguientes aspectos para la simulación en Epanet; 

las cotas de los nodos de la red, las longitudes de las tuberías y la geometría en general 

que fueron ingresadas al programa con la ayuda del programa Epacad. 

 

Figura 62. Mapa de Contorno- Cotas del Proyecto 
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5.4.1. Demanda base 

En cada uno de los nodos de la red se ingresó el valor del caudal máximo horario 

como demanda base, según la Tabla 30. La demanda base de consumo puede sufrir 

variaciones a lo largo del tiempo como se indica en la sección 4.18. En la figura 

siguiente se aprecia un mapa de contorno de la demanda base ingresada. 

 

Figura 63. Demanda Base QMH en litros por segundo. 

5.4.2. Tuberías 

Las tuberías empleadas corresponden a los materiales y diámetros obtenidos en el 

catastro. En la modelación hidráulica se ingresó los diámetros internos señalados en la 

Tabla 23. El valor de las rugosidades utilizadas corresponde a la ecuación Hazen 

Williams. 
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5.4.3. Bombeo 

En base a lo detallado en la  sección 3.3.1 para el sistema de bombeo San Pedro y 

considerando la alternativa para el modelamiento de una bomba como altura adicional 

de presión, se transformó la presión en psi de la bomba a mca (metros de columna de 

agua) para el incremento de la carga hidráulica en el Tanque San Pedro. 

Simulando la presurización del sistema se asignó 40 psi de presión que equivalen 

a 28.10 mca, luego la cota del tanque para el modelo en Epanet se incrementó de 

2497.8 msnm a 2525.9 msnm.  

5.5.Evaluación en Régimen Permanente 

El análisis del sistema en flujo permanente permite conocer las condiciones 

normales de operación de la red de tuberías. Los resultados que se obtienen en flujo 

permanente se usan como rango de evaluación para iniciar las simulaciones en período 

extendido.  

5.5.1. Presiones en Nodos de la Red 

Como se puede observar en la Figura 64 gran parte de los nodos de la red tienen 

presiones negativas. Los nodos más críticos son los más cercanos al tanque San Pedro 

donde el nivel de las tuberías es igual o superior a la cota del tanque, impidiendo una 

adecuada presión por gravedad. Mientras que en zonas como Jardines de Capelo y Los 

Bohíos se identificó una presión de hasta -14.34 mca, producto de las ineficientes 

conexiones y de la combinación de tuberías de distintos materiales, ya que varios 

tramos aun poseen antiguas tuberías de asbesto cemento. Los problemas de bajas 

presiones son parcialmente controlados con el cierre o manipulación de válvulas, es 

decir para que un sector tenga servicio es necesario dejar sin servicio a otro 

momentáneamente. 
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Figura 64. Presiones en los Nodos- Flujo Permanente 

Las zonas más favorables al tener presiones positivas son la que poseen una mayor 

diferencia altimétrica con el tanque por ejemplo los sectores de Roble Antiguo, Las 

Orquídeas, Concordia Baja y San Isidro. Precisamente en San Isidro el nodo más 

lejano tiene una presión de 34.38 mca. Se establece por ende que el sistema posee 

diferencias significativas en cuanto a las presiones de agua. 
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5.5.2. Velocidades en las Tuberías  

Las tuberías de la red presentan velocidades comprendidas en rangos de 0.10 m/s 

y 6.84 m/s, generándose las mayores velocidades de agua en las zonas cercanas al 

tanque en San Pedro y las más bajas en las zonas más alejadas, por ejemplo en la zona 

urbana de Capelo. Los resultados obtenidos podemos ver en la figura siguiente, donde 

además se puede apreciar la dirección del flujo de agua. 

 

Figura 65. Velocidades en Tuberías- Flujo Permanente 



104 

 

Como se definió en el catastro de tuberías existen cambios bruscos en las secciones 

de las tuberías; esta disminución no secuencial de diámetros, combinado con la 

utilización de tuberías de distintas características produce las velocidades 

excesivamente altas en ciertas zonas y otras muy bajas en sectores distantes al 

reservorio de San Pedro.  

5.6.Evaluación en Período Extendido 

Una vez analizada la red en período estático es importante someter el modelo 

hidráulico a las variaciones de consumo producidas en el sector. Los patrones de 

variación que representan los hábitos de consumo de los habitantes son los descritos 

en la Tabla 29. 

5.7.Presiones en los Nodos 

Las presiones en los nodos varían considerablemente a lo largo del día, existiendo 

variaciones de presiones inapreciables de alrededor de 0.80 mca y variaciones de 

presiones considerables de hasta 30.0 mca. 

Se pudo apreciar las horas de mínimas presiones entre las 6:00 am - 7:00 am, y en 

la noche entre las 7:00 pm – 8:00 pm. Los nodos críticos por sus bajas presiones se 

ubican en los sectores de Jardines de Capelo y el Barrio San Pedro (Ver Figura 66). 
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Figura 66. Presiones Mínimas en la Red- Período Extendido 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Las zonas identificadas con presiones máximas son al igual que en el análisis en 

flujo permanente las más alejadas del tanque: Concordia Baja y Roble Antiguo; 

además del Barrio San Isidro que posee una mayor diferencia altimétrica con el tanque 

(Ver Figura 67). 

Se identificó que el periodo de mayores presiones en la red está comprendido entre 

las 11:00 pm y las 2:00 am, identificando de esta manera el horario de menor consumo.  

 

 

Figura 67. Presiones Máximas en la Red- Período Extendido 
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Tabla 32.                   

Presiones Máximas y Mínimas – Periodo Extendido en 24 Hrs 

Hora del Día 
Presión Máxima 

(mca) 

Ubicación 

Nodo 

Presión Mínima 

(mca) 

Ubicación 

Nodo 

1:00 Hrs 64.46 

Roble Antiguo 

21.91 

San Pedro 

2:00 Hrs 64.46 21.91 

3:00 Hrs 62.1 20.14 

4:00 Hrs 55.5 16.43 

5:00 Hrs 43.41 10.08 

6:00 Hrs 35.65 
San Isidro 

1.45 Jardines 
Capelo 7:00 Hrs 38.02 4.67 

8:00 Hrs 48.99 

Roble Antiguo 

12.19 

San Pedro 9:00 Hrs 53.45 14.33 

10:00 Hrs 56.29 16.69 

11:00 Hrs 36.71 4.55 Jardines 
Capelo 12:00 Hrs 35.72 

San Isidro 
2.83 

13:00 Hrs 54.3 17.88 

San Pedro 

14:00 Hrs 58.57 

Roble Antiguo 

19.73 

15:00 Hrs 60.04 19.3 

16:00 Hrs 57.42 17.25 

17:00 Hrs 48.99 12.19 

18:00 Hrs 47.7 11.55 

19:00 Hrs 35.57 
San Isidro 

0.05 Jardines 

Capelo 20:00 Hrs 42.31 9.44 

21:00 Hrs 51.54 

Roble Antiguo 

15.6 

San Pedro 
22:00 Hrs 58.57 19.73 

23:00 Hrs 62.49 21.14 

0:00 Hrs 64.46 21.91 

 

 

 

 

 

 



108 

 

5.7.1. Velocidades en Tuberías 

Al igual que el análisis en flujo permanente, las tuberías presentan velocidades 

muy altas en las zonas próximas al tanque y las velocidades más bajas se presentan en 

las urbanizaciones de Capelo que tienen una mayor distancia respecto al tanque San 

Pedro. Entre las 6:00 am – 7:00 am, las 11:00 am- 12:00 am y las 7:00 pm – 8:00 pm 

se presentan las mayores velocidades, registrando un valor máximo de 5.83 m/s. La  

Figura 68 muestra estos resultados.  

 

Figura 68. Velocidades Máximas en Tuberías. 6:00 am y 7:00 pm. 
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Las velocidades más bajas se presentan en las horas de mínimo consumo durante 

la noche, estas son entre las 9:00 pm y las 4:00 am. En muchas zonas el consumo es 

casi nulo por lo que las velocidades tienen a ser cero. Ver Figura 69. 

 

Figura 69. Velocidades Mínimas en la Red. Hora 2:00 am. 
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Tabla 33.                  

Velocidades Máximas y Mínimas – Periodo Extendido en 24 Hrs 

Hora 

Rango de Velocidad 

Máximas Ubicación 

Tubería 

Rango de Velocidad 

Mínimas Ubicación 

Tubería 
(m/s) (m/s) 

1:00 Hrs 1.17 - 3.42 

San Pedro 

0.01 - 0.03 

Los Arupos 

 2:00 Hrs 1.17 - 3.42 0.01 - 0.01 

3:00 Hrs 1.25 - 3.74 0.01 - 0.02 

4:00 Hrs 1.44 - 4.35 0.01 - 0.03 

5:00 Hrs 1.77 - 5.15 0.01 - 0.03 

6:00 Hrs 2.00 - 5.75 0.01 - 0.03 

7:00 Hrs 1.90 - 5.68 0.01 - 0.03 

8:00 Hrs 1.63 - 4.91 0.00 - 0.03 

Los Bohios 

 9:00 Hrs 1.50 - 4.63 

Tajamar 

0.01 - 0.02 

10:00 Hrs 1.43 - 4.31 0.01 - 0.03 

11:00 Hrs 1.93 - 5.51 0.01 - 0.02 

 12:00 Hrs 1.96 - 5.67 0.01 - 0.03 

13:00 Hrs 1.49 - 4.14 0.01 - 0.03 

14:00 Hrs 1.37 - 3.86 0.00 - 0.03 

15:00 Hrs 1.32 - 3.91 0.01 - 0.02 

16:00 Hrs 1.39 - 4.23 0.01 - 0.03 

17:00 Hrs 1.63 - 4.91 

El Purón 

0.01 - 0.02 

18:00 Hrs 1.66 - 4.99 0.01 - 0.03 

19:00 Hrs 2.03 - 5.83 0.01 - 0.02 

Las 
Orquídeas 

20:00 Hrs 1.80 - 5.15 0.01 - 0.03 

21:00 Hrs 1.57 - 4.46 0.01 - 0.02 

 22:00 Hrs 1.37 - 3.86 0.01 - 0.02 

23:00 Hrs 1.24 - 3.58 0.01 - 0.03 

24:00 Hrs 1.17 - 3.42 0.01 - 0.03 

5.8. Evaluación Futura con Red Actual 

La red actual, sin variar las características de sus tuberías, se evalúa con una 

demanda futura incrementando los caudales en los nodos en base al crecimiento de la 

población en el periodo de los 25 próximos años.  
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5.8.1. Población futura 

La población futura se calculó en base al proceso de la sección 4.11.4. La tabla 

siguiente muestra los resultados de la población de los tres métodos descritos 

anteriormente. 

Tabla 34.                   

Población Actual y Futura – Fase de Diagnóstico 

Población 

Actual                 

(2015) 

Población Futura                                               
(2040)                                                         

i=0,02491 

Método 

Aritmético 

Método 

Geométrico 

Método 

Mixto 

9197 14924 17013 15969 

La población futura correspondiente a cada uno de los nodos se obtuvo 

proyectando los valores de la Tabla 30 con el método geométrico. El total de la 

población al año 2040 en ésta fase es de 17 013 habitantes.   

5.8.2. Dotación Futura 

Se consideró un incremento de la dotación en 1 lt/hab/día por cada año en base a 

la norma de saneamiento ambiental SAPSB para clima cálido, es decir a la dotación 

actual (año 2015) se adicionó 25 lt/hab/día para la evaluación al año 2040.  

5.8.3. Demanda base 2040 

En cada uno de los nodos de la red se ingresó el valor del caudal máximo horario 

como demanda base. El caudal máximo horario se obtiene al igual que en la Tabla 30, 

variando los valores de población y dotación bruta.  

Para el año 2040 la totalidad de la demanda base o caudal máximo horario para 

toda la zona del diagnóstico es de 131.39 lt/seg, que refleja un incremento del 70% 

respecto al mismo caudal de 77.25 lt/seg para el año 2015. La Figura 70 indica las 

demandas ingresadas para la evaluación futura. 
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Figura 70. Demanda Base QMH en nodos- Año 2040 

5.8.4. Presiones en la Red  

Para realizar una comparación adecuada se analizó para las demandas 2040 en 

periodo extendido con los mismos patrones de consumo definidos para la red en 2015. 

Los resultados de presiones se muestran en la Figura 71. 
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Figura 71. Presiones Mínimas y Máximas en la Red –Demandas 2040 

En las horas de mayor consumo la red muestra presiones negativas de hasta -60 

mca en el periodo entre las 6:00 am y las 8:00 pm, en casi toda la extensión del 

proyecto; únicamente existen presiones positivas inferiores a 3 mca en los nodos de 

mayor diferencia de nivel respecto al tanque.  

Mientras que en las horas de mínimo consumo, entre las 11:00 pm y las 2:00 am, 

la red presenta presiones positivas en todos los nodos en un rango de 2 mca a 30 mca, 

siendo las zonas más favorecidas las mismas que en el año 2015 y las zonas de menor 

presión son las más próximas al tanque San Pedro.  
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5.8.5. Velocidades en la Red 

De manera general se pudo apreciar que las velocidades se incrementaron 

considerablemente respecto a la simulación en el año 2015, dando un valor máximo 

de 9.77 m/s en el Sector de San Pedro para las horas de mayor consumo. Las 

velocidades más bajas se generan en las urbanizaciones más lejanas al tanque con un 

valores inferiores a de 0.10 m/s (Ver Figura 72).  

 

Figura 72. Velocidades en Tuberías. Hora 6:00 am - Demandas 2040. 
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5.9. Oferta y Demanda- Red Existente 

La oferta existente en el actual sistema de San Pedro corresponde, según la 

información catastrada, un valor total de 51 lt/seg que corresponde al caudal 

acumulado de las siete fuentes de captación. 

Tabla 35.                   

Oferta actual del Sistema San Pedro 

SÍMB. FUENTE 
CAUDAL         

(lit/seg)                  
CONDUCCIÓN SISTEMA 

EC1 VERTIENTE ECUACOBRE I 11.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

EC2 VERTIENTE ECUACOBRE II 9.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

JS VERTIENTE JOSEFINA 6.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

AC VERTIENTE ACACIAS 11.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

CR VERTIENTE EL CARMEN 2.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

NR VERTIENTE EL NARANJAL 1.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

IS 
POZO PROFUNDO SAN 
ISIDRO 

11.00 BOMBEO SAN PEDRO 

En la Tabla 36 se muestra el balance hídrico del sistema actual, el mismo que 

presenta un desequilibrio entre los caudales de captación y los de consumo, es decir 

que los valores presentados evidencian que la capacidad actual del sistema ha sido 

superada por la demanda de la población. 

Tabla 36.                   

Balance Hídrico de Caudales – Sistema actual 

AÑO 

DEMANDA    

QMD                   

(lit/seg) 

OFERTA  (lit/seg)   TOTAL        

OFERTA            

(lit/seg) 

BALANCE 

HÍDRICO   

(lit/seg) EC1 EC2 JS AC CR NR IS 

2015 68.69 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -17.69 

2020 73.20 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -22.20 

2025 81.45 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -30.45 

2030 84.60 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -33.60 

2035 92.13 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -41.13 

2040 94.67 11.00 9.00 6.00 11.00 2.00 1.00 11.00 51.00 -43.67 
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5.10. Evaluación de la Calidad del Agua 

Para evaluar la calidad del agua se tomará en cuenta los parámetros químicos 

medidos en campo, pH y Cloro, con ayuda de los operadores de los sistemas de San 

Pedro y de El Milagro, para ello se obtuvo muestras en distintos lugares de las redes 

de distribución de ambos sistemas así como de la línea de conducción que conecta el 

Tanque El Milagro con parte de la Red de Fajardo. 

Además se presentan los resultados del Monitoreo de Calidad del agua efectuado 

el día miércoles 21 de Octubre del 2015 por personal del Laboratorio del Centro de 

Investigaciones y Control Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional (CICAM). 

Del Informe Técnico de Toma de Muestras de las redes del Cantón Rumiñahui. (Ver 

Anexo 4) se consideró únicamente las muestras ubicadas en la red del Sistema de San 

Pedro. 

5.10.1. Pruebas In-Situ 

Para la medición de pH se procedió mediante la utilización del Dual Test Kit, que 

también permite la evaluación del parámetro Cloro. Este equipo permite evaluar el pH 

mediante la comparación del efecto de la solución de reactivo sobre el agua con una 

escala de colores graduada a distintas concentraciones de pH. El procedimiento a 

seguir es el siguiente: 

1. Enjaguar las celdas al menos dos veces. 

2. Llenar las celdas con la muestra hasta la línea de medición. 

3. Colocar 5 gotas de las solución, OTO (Cloro) o PHENOL (pH) en las celdas 

respectivas. 

4. Tapar y agitar las celdas procurando invertirlas para una mejor mezcla. 

5. Comparar el efecto de las soluciones con la escala gradual de colores. 

6. Registrar el valor de pH con la medida del color que más se asemeje a la 

muestra. 
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Figura 73. Evaluación de pH. Tanque San Pedro. Muestra SP3 

Para la medición de Cloro se procedió mediante la utilización del equipo HANNA 

Checker (ppm). Este equipo permite evaluar la concentración de Cloro mediante la 

lectura del haz de luz producido por el efecto en la coloración de la muestra que genera 

el reactivo. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

7. Enjaguar la celda al menos dos veces. 

8. Llenar las celdas con la muestra hasta la línea de referencia. 

9. Calibrar o encerar el dispositivo de medición. 

10. Sacar la celda y colocar 1 sobre del reactivo Chlorine. 

11. Tapar y agitar la celda. 

12. Colocar la celda en el dispositivo de medición. 

13. Registrar el valor de la concentración de Cloro. 

 

Figura 74. Evaluación de Cloro. Tanque El Milagro. Muestra MG3 
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En la Tabla 37 se muestra los resultados obtenidos del muestreo en distintos puntos 

de los sistemas analizados. 

Tabla 37.                            

Medición de pH y Cloro. Sistema San Pedro y El Milagro 

Muestra 
Coordenadas 

pH 
Cloro 

(mg/l) 
Referencia 

Este Norte 

SP1 782712 9961239 7.2 0.81     Vertiente Ecuacobre 

SP2 782325 9961976 6.8 0.01 Conducción Ecuacobre- San Pedro 

SP3 782423 9964192 6.8 0.75 Tanque San Pedro 

SP4 782618 9964248 6.8 0.66 Red San Pedro. Pto 1 

SP5 782495 9964559 7.2 0.91 Red San Pedro. Pto 2 

MG1 782996 9960236 6.8 0.00     Vertiente El Milagro 

MG2 782544 9961483 6.8 0.00     Vertiente Casa de la Moneda 

MG3 782889 9960534 6.8 0.42 Tanque El Milagro 

MG4 782485 9961537 6.8 2.50 Conducción El Milagro-Fajardo 

MG5 782265 9962191 7.2 0.10 Red Fajardo. Pto 1* 

MG6 782282 9962005 6.8 0.00 Red Fajardo. Pto 2* 

*Sistema El Milagro (Red de Fajardo) abastece 8 viviendas. 

5.10.2. Monitoreo de Calidad del agua 

El sondeo de las muestras obtenidas por el CICAM, así como su respectiva 

ubicación, se puede apreciar en la Tabla 38 y la Figura 76. La extracción de muestras 

se basó de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Flamear la salida de la toma para esterilizar el Ambiente 

 Abrir el grifo y dejar correr el agua por lo menos 3 minutos para evitar la 

concentración de sustancias.  

 Tomar los recipientes de plástico polipropileno (previamente esterilizados) 

y enjaguar con la misma agua analizada. 

 Llenar con agua por lo menos ¾ del recipiente y dejar al menos 10% del 

volumen vacío para la agitación de la muestra. 
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 Colocar preservante (Tiosulfato de Sodio) en la muestra que servirá para el 

análisis físico-químico, esto ayuda a conservar las sustancias volátiles 

como el cloro. 

 Refrigeración de las muestras hasta la manipulación en el laboratorio. 

 Para el análisis de cloro residual es importante realizarlo en campo para 

evitar pérdidas de su concentración tal como establece el método APHA 

4500-CIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Toma de muestras-Sector San Pedro. Asistencia Técnica CICAM 

Tabla 38.                   

Muestreo para Calidad del agua en Zona de Proyecto 

MUESTRA SECTOR CÓDIGO 

COORDENADAS                   

WGS 84 Zona 17 N 

Este Norte 

M-1686 San Isidro M10-40 782409 9963802 

M-1687 San Isidro M10-41 782429 9963844 

M-1688 San Isidro M10-42 782479 9964004 

M-1691 San Pedro M10-45 782418 9964077 

M-1692 San Pedro M10-46 782227 9964141 

M-1693 San Pedro M10-47 782194 9964289 

M-1694 San Pedro M10-48 782444 9964522 

M-1695 San Pedro M10-49 782588 9964764 

M-1696 Capelo M10-50 782676 9964920 

M-1697 Capelo M10-51 782845 9965618 

M-1698 Capelo M10-52 782774 9965962 
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Figura 76 Mapa de Sondeo de muestras. Sector San Pedro-Capelo 

Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio del Monitoreo se presentan en 

la Tabla 39. Estos valores, al igual que los resultados de las Pruebas In-Situ, se 

comparan con los límites permisibles y se evalua si el agua de los Sistemas Actuales 

cumple con los requisitos de la normativa NTE INEN 1108. 
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Tabla 39.                  

Resultados del Monitoreo. Características físicas, químicas y bacteriológicas. 

MUESTRA 
Cloro 

residual     
[mg/L] 

Coliformes 

fecales      
[NMP/100mL] 

Coliformes 

totales     
[NMP/100mL] 

Conductividad         
[μS/cm] 

pH 
Turbiedad          

[NTU] 

M-1686 0,77 < 1,1 < 2 335,0 7,18 0,19 

M-1687 0,86 - < 2 - 7,24 - 

M-1688 0,80 - < 2 - 7,30 - 

M-1691 0,55 < 1,1 < 2 336,0 7,27 0,10 

M-1692 0,51 < 1,1 < 2 336,0 7,30 0,14 

M-1693 0,62 - < 2 - 7,32 - 

M-1694 0,72 - < 2 - 7,76 - 

M-1695 0,81 - < 2 - 7,34 - 

M-1696 0,84 - < 2 - 7,40 - 

M-1697 0,83  < 2 - 7,32 - 

M-1698 0,78 < 1,1 < 2 425,0 7,25 0,25 

Fuente: Informe Técnico CICAM, Octubre 2015 

5.10.3. Límites Máximos Permisibles 

La norma NTE INEN 1-108 en sus distintas revisiones establece límites sobre los 

cuales el agua deja de ser apta para el consumo humano. La Tabla 40 indica los valores 

de estos límites para algunos parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. 

Tabla 40.                   

Límites Máximos Permisibles. Norma INEN 1108. 

PARÁMETRO UNIDAD 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 
NTE INEN                                

1-108:2006 

(2a. rev.) 

NTE INEN                                

1-108:2011 
(4a. rev.) 

NTE INEN                                 

1-108:2014  

(5a. rev.) 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,01 
Cloro Libre 

Residual 
mg/L 0,3 a 1,5 0,3 a 1,5 0,3 a 1,5 

Coliformes 

Fecales 
NMP/100mL < 2 < 1,1 < 1,1 

Coliformes 

Totales 
NMP/100mL < 2 - - 

Conductividad μS/cm - - - 
Nitratos          

N-NO3  
mg/L 10 11,3 50 (NO3) 

 pH - 6,5 a 8,5 - - 
Turbiedad NTU 5 5 5 
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5.11. Resultados del Diagnóstico 

 La red presenta varias deficiencias en el servicio, según la modelación en Flujo 

permanente, hay presiones negativas de alrededor de 12 mca indicando problemas 

de déficit de carga hidráulica desde el tanque de almacenamiento o excesivas 

pérdidas en la red. Existe el aislamiento de tramos específicos del sistema con el 

fin de incrementar presiones a sectores que presentan desventajas hidráulicas. Las 

presiones altas llegan a un valor de 20 mca, éstas no representan un problema que 

pueda vulnerar el sistema de agua del sector. 

 En la simulación en período extendido se evidencia presiones más favorables en el 

modelo debido a la variación en los consumos de cada sector. En las horas de 

mayor consumo, existe una gran cantidad de nodos con presiones inferiores a los 

10 mca, lo que conlleva a comprometer el funcionamiento de la red para un período 

de tiempo a corto plazo. En cambio en las horas de menor consumo las presiones 

se incrementan a un valor cercano a los 60 mca lo cual no incide significativamente 

en el deterioro de los accesorios en las viviendas del proyecto. 

 Las conexiones ineficientes, la combinación de tuberías de distintos materiales con 

otras de prolongada edad, y los cambios bruscos de diámetros producen las altas 

velocidades en las secciones de las tuberías, produciendo las altas perdidas en la 

red, las fugas por roturas de tuberías y por ende la disminución en las presiones de 

agua que se entrega a cada vivienda. 

 La evaluación futura de la red permite determinar que las actuales fuentes de 

abastecimiento, tanques de almacenamiento y tuberías no soportarán la demanda o 

consumo proyectados al año 2040, produciéndose presiones negativas en los nodos 

de la red, registrando presiones de alrededor de -60 mca, lo que implicaría la 

suspensión total de sistema de distribución de agua.  

 Los parámetros de calidad del agua medidos en la red de distribución del Sistema 

San Pedro cumplen con los requisitos establecidos en la NTE 1108 tanto en las 

pruebas In-Situ como en el Monitoreo realizado por el CICAM, mientras que se 

observó que la concentración de cloro medida a través del HANNA Checker (ppm) 

en la línea El Milagro y en la red de la parte de Fajardo; no cumple con los límites 

permisibles de la normativa. 
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 Es necesario la formulación de alternativas de diseño del sistema de distribución 

de manera que puedan abastecer la futura demanda de agua por parte de la 

población. El nuevo diseño de distribución de agua deberá integrar nuevas fuentes 

de abastecimiento así como también ampliar el área de cobertura a las zonas 

cercanas al proyecto que en la actualidad son abastecidas por la red del Distrito 

Metropolitano de Quito.  
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Tabla 41.                                 

Resumen de Diagnóstico de Red Actual 

ZONA SUBZONAS 
EDAD 

TUBERIAS 

Diámetro 
de 

Tuberías 
Características 

EVALUACIÓN RED ACTUAL EVALUACIÓN FUTURA CON LA RED ACTUAL SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO 

PRESIONES CON QMH PRESIONES CON QMH 

ACCIONES INMEDIATAS ACCIONES 5 AÑOS ACCIONES 10 AÑOS ACCIONES 15 AÑOS ACCIONES 20 AÑOS 
PERIODO EXTENDIDO 

FLUJO 
PERMANENTE 

PERIODO EXTENDIDO 
FLUJO 

PERMANENTE 

ZONA 
1 

Roble Antiguo 8 años 
Todo 63 

mm 
  Material PVC  Mayores a 16 m.c.a. 

Mayores a 11 
m.c.a. 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 16 

m.c.a. 
Negativas       Cambio deTuberías   

Los Puentes 15 años 
Todo 110 

mm 

  Existe tubería 
de H.G. de 110 

mm 
Entre 9 y 40 m.c.a. Negativas 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 11 

m.c.a. 
Negativas 

Cambio de Tuberías de 
H.G. 

Mejoramiento de la Red Cambio deTuberías     

Concordia Baja 15 años 
Todo 63 

mm 
  Material PVC  Entre 15 y 42 m.c.a. 

Mayores a 6 
m.c.a. 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 18 

m.c.a. 
Negativas     Cambio deTuberías     

Las Orquídeas 10 años 
63 mm y 
110 mm 

  Material PVC  Entre 15 y 45 m.c.a. 
Alrededor de 
4 m.c.a. 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 16 

m.c.a. 
Negativas Mejoramiento de la Red 

Cambio deTuberías de 90 
mm 

Cambio deTuberías     

ZONA 
2 

Los Arupos  8 años 
63 mm a 
110 mm 

Existe tubería 
de PVC de 90 

mm 
Entre 5 y 30 m.c.a. Negativas 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 7 

m.c.a. 
Negativas Mejoramiento de la Red 

Cambio deTuberías en 
mallas principales 

  Cambio deTuberías   

Los Bohios 15 años 
64 mm a 
160 mm 

Existe tubería 
de A.C. de 160 

mm 
Entre 11 y 40 m.c.a. Negativas 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 12 

m.c.a. 
Negativas 

Mejoramiento de la Red 
Cambio Tuberías de A.C.   Cambio deTuberías     

Las Retamas 12 años 
63 mm y 
90 mm 

Tuberías de 
PVC Baja 

Capacidad 
--- --- --- --- Rediseño de la Red 

Cambio deTuberías en 
mallas principales 

Cambio deTuberías en 
mallas secundarias 

    

 Terranova 12 años 
63 mm y 
90 mm 

Tuberías de 
PVC Baja 

Capacidad 
--- --- --- --- Rediseño de la Red 

Cambio deTuberías en 
mallas principales 

Cambio deTuberías en 
mallas secundarias     

Urb. Hacienda 
Capelo 

12 años 
63 mm y 
90 mm 

Tuberías de 
PVC Baja 

Capacidad 
--- --- --- --- Rediseño de la Red 

Cambio deTuberías en 
mallas principales 

Cambio deTuberías en 
mallas secundarias 

    

ZONA 
3 

Tajamar 15 años 
Todo 110 

mm 
  Material PVC  Entre 8 y 26 m.c.a. Negativas 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 11 

m.c.a. 
Negativas Mejoramiento de la Red   Cambio deTuberías     

San Pedro Alto 15 años 
63 mm a 
160 mm 

  Material PVC  Entre 12 y 20 m.c.a. Negativas  
Menor a 3m.c.a. en Horas 
Mayor Consumo, y hasta 

22m.c.a. 
Negativas 

Cambio deTuberías en 
mallas principales 

Mejoramiento de la Red Cambio deTuberías     

El Purón 15 años 
63 mm y 
110 mm 

  Material PVC  Mayores a 20 m.c.a. 
Negativas y 

Positivas 
hasta 15 mca 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 7 

m.c.a. 
Negativas Mejoramiento de la Red   Cambio deTuberías     

ZONA 
4 

Jardines de 
Capelo 

15 años 
63 mm y 
110 mm 

  Material PVC  Entre 1 y 18 m.c.a. Negativas  
Negativas en Horas de 

Mayor Consumo, y hasta 7 
m.c.a. 

Negativas Mejoramiento de la Red   Cambio deTuberías     

San Pedro Bajo 12 años 
Todo 110 

mm 
  Material PVC  Mayores a 18 m.c.a. 

Mayores a 12 
m.c.a. 

Negativas en Horas de 
Mayor Consumo, y hasta 20 

m.c.a. 
Negativas       Cambio deTuberías   

ZONA 
13 

San Isidro 12 años 
63 mm y 
110 mm 

  Material PVC  Mayores a 22 m.c.a. 
Mayores a 15 

m.c.a. 

Menor a 2 m.c.a. en Horas 
Mayor Consumo, y hasta 21 

m.c.a. 
Negativas       Cambio deTuberías   

Urbanizaciones 
San Isidro 

6 años 
Todo 110 

mm 
  Material PVC  --- --- --- --- Rediseño de la Red       Cambio deTuberías 
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6. CAPÍTULO VI.  

CALIDAD DEL AGUA 

6.1. Introducción 

El agua de las distintas fuentes del proyecto San Pedro-Capelo al ser agua destinada 

al consumo humano debe cumplir con las disposiciones de la norma INEN 1108 para 

garantizar su calidad física, química y bacteriológica. Debe estar libre de organismos, 

elementos o sustancias que puedan provocar enfermedades o efectos fisiológicos 

perjudiciales para la salud. A falta de especificaciones en la norma INEN, ciertos 

parámetros fueron evaluados en función a las disposiciones de la Norma de Calidad 

Ambiental y de descarga de efluentes Recurso Agua. 

Previo al rediseño de la red se analizó la calidad del agua únicamente en las tres 

vertientes que abastecen  al tanque el Milagro, estas son: Cotogchoa, El Milagro y 

Casa de la Moneda. Para el análisis se realizaron inicialmente pruebas de campo donde 

se ensayaron 3 muestras por cada vertiente. Mientras que para los ensayos de 

laboratorio se tomaron 2 muestras representativas por cada vertiente. 

6.2.Muestreo 

Para cada uno de los puntos de muestreo se tomó dos muestras en recipientes 

previamente esterilizados con capacidad de 500 ml, se comprobó que los recipientes 

se encuentren en buen estado. Para tomar las muestras se ingresó a los tanques que 

poseen el agua cruda de cada vertiente, con el siguiente procedimiento: se toma la 

muestra de agua, se agita para luego vaciar el recipiente, este proceso se repite dos 

veces, finalmente tomamos la muestra de agua y tapamos el recipiente. 

El muestreo en todos los puntos se realizó el día 11 de Enero del 2016. El 

procedimiento de toma de muestras se llevó a cabo con ayuda de personal del 

laboratorio de Medio Ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y 

bajo la supervisión de técnicos ambientales del Departamento de Agua Potable del 

Municipio de Rumiñahui.  
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Figura 77. Muestreo Vertiente Cotogchoa (Tanque de Captación). 

 

Figura 78. Muestreo Vertiente El Milagro (Tanque de Captación). 

 

Figura 79. Muestreo Vertiente Casa de la Moneda (Tubería de Desborde). 
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6.3. Pruebas de campo 

 Para cada vertiente se realizaron tres ensayos In-situ: pH, conductividad y oxígeno 

disuelto. Se utilizó el equipo Multiparamétrico HACH HQ30d, con un electrodo 

específico para cada parámetro a evaluar. A continuación se detalla el procedimiento 

para cada prueba. 

 

Figura 80. Equipo Multiparamétrico HACH HQ30d. 

Fuente: Hach Latinoamérica. http:// latam.hach.com/ 

6.3.1. pH  

Para determinar el potencial de hidrogeno pH se debe realizar lo siguiente: 

1. Limpiar el electrodo respectivo con agua destilada y conectarlo al 

multiparamétrico. 

2. Seleccionar la opción medir pH, método 8156, y calibrar el equipo con las 

soluciones reguladoras de pH para los valores de 4, 7 y 10. Se debe calibrar 

nuevamente cuando se cambie de vertiente o fuente de agua.  

3. Medir el pH colocando el electrodo en la muestra, limpiar el electrodo entre 

cada medición. El rango de medición del equipo es de 0 – 14 pH. 
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Figura 81. Medición del pH. 

6.3.2. Conductividad 

En el ensayo de conductividad se procede con los siguientes pasos: 

1. Se utiliza la solución estándar de cloruro de sodio de 1000 µS/cm, el cual 

debe estar a una temperatura de 25 °C para poder realizar la medición. 

2. En el equipo se selecciona el método 8160 para conductividad, se coloca el 

electrodo primero en la solución estándar y luego en la muestra deseada. 

3. Esperar hasta que se estabilice la medición para registrar el resultado. El 

rango de medición es de 0.01 – 200 000 µS/cm. 

4. Limpiar el electrodo con agua destilada. 

 

Figura 82. Medición de Conductividad 
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6.3.3. Oxígeno Disuelto 

Para medir el oxígeno disuelto en agua se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Conectar el electrodo para oxígeno disuelto en el equipo y seleccionar 

método de medición directa por sonda, método 10360. 

2. Colocar el electrodo en la muestra a medir y registrar el resultado. El rango 

de medición es de 0.20 - 20 mg/l. 

3. Retirar el electrodo y limpiar con agua destilada.  

 

Figura 83. Medición de DO Oxígeno Disuelto. 

6.4. Pruebas de Laboratorio – Análisis Físico Químico 

Las características físico químicas se realizaron en el laboratorio de Medio 

Ambiente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE durante los cuatro días 

siguientes al muestreo. Se contó con la supervisión de la Ing. Paulina Guevara, jefa del 

laboratorio. Cada uno de los ensayos realizados se describe a continuación. 

6.4.1. Color 

En la medición del color se debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 120 para medición de color con longitud de onda de 455mm.  

2. Colocar 25 ml de agua destilada en la celda de medición, luego ingresar 

dentro del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 
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3. Colocar 25 ml de la muestra en la celda y colocarla dentro del equipo. 

4. Medir en el Espectrofotómetro el valor de color en Unidades Pt-Co. El 

límite estimado de detección EDL es de 1.0 U. Pt-Co. 

 

Figura 84. Equipo Spectrophotometer HACH DR-5000. 

 

Figura 85. Medición de Color- P.121. Color RB 455mm. 

6.4.2. Turbiedad 

Para determinar la turbiedad en el agua se realizó lo siguiente: 

1. En el Turbidimeter HACH 2100P insertar la celda con 25 ml de agua 

destilada y encerar el equipo. 

2. Medir 25 ml de la muestra deseada y colocar dentro del equipo. 

3. Seleccionar la opción “Read”. 
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4. Esperar hasta que se estabilice la medición y registrar el resultado. 

 

Figura 86. Equipo Turbidimeter HACH 2100P. 

6.4.3. Olor y Sabor 

En la medición de estos parámetros se empleó métodos cualitativos debido a que 

la norma INEN 1108 no establece requisitos específicos en cuanto a estos parámetros, 

debido a ello se registró únicamente la ausencia o presencia de algún tipo de olor o 

sabor en las muestra de agua.  

6.4.4. Fluoruros 

Para determinar la presencia de fluoruros en el agua se procedió de la siguiente 

forma: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 195 para medición de fluoruros.  

2. Colocar agua de la muestra en la celda de medición, luego ingresar dentro 

del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 
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3. Medir 10 ml de la muestra y colocar en un matraz erlenmeyer. 

4. Añadir 2 ml del reactivo líquido de flúor y agitar durante 1 minuto. 

5. Dejar en reposo 1 minuto. 

6. Colocar la muestra dentro del espectrofotómetro.  

7. Medir la cantidad de fluoruros en mg/l. El límite estimado de detección 

EDL es de 0.02 mg/l. 

 

Figura 87. Reactivo y Muestra para ensayo de Fluoruros. 

 

Figura 88. Medición de Fluoruros- P195 Fluoruro AV. 
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6.4.5. Nitratos 

Para determinar la cantidad de nitratos en el agua se procedió de la siguiente forma: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 361 para medición de nitratos.  

2. Colocar agua de la muestra en la celda de medición, luego ingresar dentro 

del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 

3. Medir 25 ml de la muestra y colocar en un matraz erlenmeyer. 

4. Añadir el reactivo “NitraVer 5 Nitrate Reagent” y agitar durante 1 minuto. 

5. Dejar en reposo 5 minutos, se deben ver sólidos suspendidos en el fondo. 

6. Pasar la muestra a la celda evitando el paso de los sólidos. 

7. Colocar la muestra dentro del espectrofotómetro.  

8. Medir la cantidad de nitratos NO3 en mg/l. El límite estimado de detección 

EDL es de 0.1 mg/l. 

 

Figura 89. Reactivo NitraVer 25ml. Sólidos suspendidos-Ensayo de Nitratos. 
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6.4.6. Nitritos 

Para determinar la cantidad de nitritos se sigue el procedimiento siguiente: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 375 para medición de nitritos.  

2. Colocar agua de la muestra en la celda de medición, luego ingresar dentro 

del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 

3. Medir 10 ml de la muestra y colocar en un matraz erlenmeyer. 

4. Añadir el reactivo “NitriVer 3 Nitrite Reagent” y agitar durante 1 minuto. 

5. Dejar en reposo 20 minutos. 

6. Colocar la muestra dentro del espectrofotómetro.  

7. Medir la cantidad de nitritos NO2 en mg/l. El límite estimado de detección 

EDL es de 0.001 mg/l. 

 

Figura 90. Reactivo NitriVer para 10ml- Ensayo de Nitritos 

6.4.7. Cobre  

Para determinar la cantidad de cobre se realiza el procedimiento siguiente: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 135 para medición de cobre.  

2. Colocar agua de la muestra en la celda de medición, luego ingresar dentro 

del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 
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3. Medir 10 ml de la muestra y colocar en un matraz erlenmeyer. 

4. Añadir el reactivo “CopperVer” y agitar durante 1 minuto. 

5. Dejar en reposo 2 minutos. 

6. Colocar la muestra dentro del espectrofotómetro.  

7. Medir la cantidad de cobre Cu en mg/l. El límite estimado de detección 

EDL es de 0.02 mg/l. 

 

Figura 91. Reactivo CopperVer para 10ml - Ensayo de Cobre 

6.4.8. Hierro Total  

Para conocer la cantidad de hierro total en el agua ensayada se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. En el equipo Spectrophotometer HACH DR-5000 seleccionamos el 

programa N. 267 para medición de cobre.  

2. Colocar agua de la muestra en la celda de medición, luego ingresar dentro 

del equipo y seleccionar la opción “cero” en la pantalla táctil. 

3. Medir 10 ml de la muestra y colocar en un matraz erlenmeyer. 

4. Añadir el reactivo “FerroVer Iron Reagent Powder Pillows” y agitar 

durante 1 minuto. 
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5. Dejar en reposo 3 minutos. 

6. Colocar la muestra dentro del espectrofotómetro.  

7. Medir la cantidad de hierro total Fe en mg/l. El límite estimado de detección 

EDL es de 0.02 mg/l. 

 

Figura 92. Reactivo FerroVer para 10ml- Ensayo de Hierro Total 

 

Figura 93. Muestra con reactivo FerroVer a celda de medición 



137 

 

6.5. Pruebas de Laboratorio – Análisis Bacteriológico 

Las características bacteriológicas se analizaron en el laboratorio de Medio 

Ambiente, realizando los ensayos el mismo día que se obtuvo las muestras de agua. 

Los ensayos para determinar las bacterias coliformes se describen a continuación. 

6.5.1. Coliformes Fecales 

Para determinar la presencia de coliformes fecales se empleó la técnica de filtros 

de membrana. El volumen referencial establecido para el análisis de agua potable es 

de 100 ml. El procedimiento se detalla a continuación: 

1. En un matraz erlenmeyer con salida lateral se conecta la fuente de vacío 

(bomba eléctrica), y se coloca la unidad de filtración en posición vertical. 

2. Colocar una membrana filtrante estéril sobre el soporte poroso de la unidad 

de filtración, utilizando pinzas previamente esterilizadas. El lado 

cuadriculado de la membrana debe estar hacia arriba.  

 

Figura 94. Medio de Cultivo, Matraz con unidad de filtración, Bomba de vacío. 
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Figura 95. Membrana filtrante estéril. 

3. Colocar el recipiente superior y sujetarlo a la unidad de filtración. 

4. Añadir en el recipiente superior 100 ml de la muestra elegida y poner en 

funcionamiento la bomba de vacío. 

5. Cuando la muestra a pasado completamente a través del filtro, desconectar 

la bomba. Enjuagar el recipiente superior y la unidad de filtración con agua 

destilada. 

6. Destapar la ampolleta que posee el medio de cultivo (m-FC with Rosolic 

Acid) y colocar en la almohadilla de la caja de petri hasta saturarla.  

7. Para la incubación, colocar la caja petri en la estufa a una temperatura de 

44.5 +/- 0.5 °C durante 24 horas. 

 

Figura 96. Estufa para la incubación. 
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Figura 97. Cultivo de coliformes fecales Muestras M1, CM1, C1. 24h de 

incubación 

8. Contar las colonias de coliformes fecales formadas en el cultivo. El número 

de colonias contadas se reporta como unidades formadoras de colonias 

registradas en la cantidad de agua filtrada, en este caso ufc/100 ml.  

6.5.2. Coliformes Totales 

Para determinar la presencia de coliformes totales se empleó la técnica de filtros 

de membrana. El procedimiento es similar al cultivo de coliformes fecales, este se 

detalla a continuación: 

1. Conectar la bomba eléctrica y la unidad de filtración al matraz erlenmeyer. 

2. Colocar una membrana filtrante estéril sobre el soporte poroso de la unidad 

de filtración con el lado cuadriculado hacia arriba.  

3. Colocar el recipiente superior y sujetarlo a la unidad de filtración. 

4. Añadir en el recipiente 100 ml de la muestra y encender la bomba de vacío. 

5. Cuando la muestra se ha filtrado, desconectar la bomba. Enjuagar el 

recipiente superior y la unidad de filtración con agua destilada. 
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6. Destapar la ampolleta que posee el medio de cultivo (m-Endo Total 

Coliform Broth) y colocar en la almohadilla de la caja de petri hasta 

saturarla.  

7. Invertir la caja de petri y colocar en la estufa a una temperatura de 37.5 +/- 

0.5 °C durante 24 horas. 

8. Contar las colonias de coliformes totales formadas en el cultivo. El número 

de colonias contadas se reporta como el número más probable de colonias 

NMP/100 ml o en unidades formadoras de colonias registradas en la 

cantidad de agua filtrada, en este caso ufc/100 ml.  

 

Figura 98. Ampolleta de cultivo y caja petri. 

 

Figura 99. Incubación a 37.5 °C 

 



141 

 

 

Figura 100. Cultivo de coliformes totales. Muestras CM2, C2. 24h de 

incubación. 

6.6. Análisis de Resultados  

En la Tabla 42 se indica los resultados de las pruebas In situ, se identifica la 

ubicación de cada punto de muestreo y los resultados se expresan gráficamente.  

 

Figura 101. Resultado de Potencial de Hidrógeno 
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Figura 102. Resultado de Oxígeno Disuelto DO. 

 

Figura 103. Resultado de Conductividad 
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Tabla 42.                  

Resultados de Ensayos In situ. 

 Ubicación  
pH (---) 

Oxígeno Disuelto 
(mg/l) 

Conductividad (uS/cm) 

Vertiente 
Cotogchoa 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

6.58 6.52 6.50 2.93 2.64 2.42 201.50 202.50 202.00 

9958947 N , 
783408 E 

16.7 
°C 

16.6 
°C 

16.5 
°C 

18.2 
°C 

17.0 
°C 

16.8 
°C 

18.1 
°C 

17.6 
°C 

17.4 
°C 

Vertiente 
El Milagro  

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

7.14 7.10 7.09 3.53 3.74 3.14 254.00 252.00 253.00 

9960235 N , 
782995 E 

16.6 
°C 

16.3 
°C 

16.2 
°C 

20.0 
°C 

17.8 
°C 

16.9 
°C 

21.2 
°C 

18.4 
°C 

17.9 
°C 

Vertiente 
Casa de la 
Moneda 

CM1 CM2 CM3 CM1 CM2 CM3 CM1 CM2 CM3 

7.35 7.34 7.33 5.21 5.18 5.67 383.00 377.00 377.00 

9961483 N , 
782544 E 

17.4 
°C 

17.2 
°C 

17.0 
°C 

22.6 
°C 

19.3 
°C 

18.5 
°C 

23.4 
°C 

19.1 
°C 

18.8 
°C 

Limite Máx 
Permitido 

6.5 - 8.5  6 mg/l *** 

  

Para las pruebas de laboratorio, las muestras ingresaron el día 11 de Enero del 2016 

y el reporte de los resultados se obtuvo el día 20 de Enero del 2016 una vez concluido 

todos ensayos descritos. Los resultados de los ensayos de laboratorio y los límites 

establecidos por la norma de agua potable para consumo humano INEN 1108 (Ver 

Anexo 5) y la Norma de Calidad Ambiental TULSMA Libro VI-Anexo 1 (Ver Anexo 

6), se indican en las siguientes tablas de resumen. 

En las tablas subsiguientes, los valores marcados con * corresponden al límite 

máximo permisible para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente 

requieran desinfección según el TULSMA Libro VI- Anexo 1. Dichos parámetros no 

se detallan en la norma INEN 1108.  
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Tabla 43.                  

Resultados – Vertiente Cotogchoa – Muestras C1, C2. 

ANALISIS FISICO 
QUIMICO 

   
NORMA INEN 

1108:2014 

 

PARAMETRO UNIDADES C1 C2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Características Físicas     

 

pH --- 6.58 6.52 6.5 - 8.5 Cumple 

Conductividad µS/cm 201.50 202.50 *** Cumple 

Temperatura °C 18.10 17.40 Cond. Natural +/-3 Cumple 

Turbiedad NTU 0.25 0.19 5.0 Cumple 

Color U. Pt-Co 1.00 2.00 15.0 Cumple 

Olor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Sabor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Inorgánicos     Cumple 

Oxígeno Disuelto, OD mg/L 2.93 2.64 6.0* Cumple 

Cobre, Cu mg/L 0.06 0.07 2.0 Cumple 

Fluoruros mg/L 0.02 0.02 1.5 Cumple 

Hierro Total, Fe mg/L 0.20 0.08 0.3* Cumple 

Nitratos, NO3 mg/L 4.00 4.60 50.0 Cumple 

Nitritos, NO2 mg/L 0.003 0.002 3.0 Cumple 

     
 

ANALISIS MICROBIOLÓGICO. Método de Filtración por Membrana 
NORMA INEN 

1108:2014 

 

PARAMETRO UNIDADES C1 C2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Coliformes Fecales ufc/100 ml 0 0 1.0 Cumple 

Coliformes Totales nmp/100 ml 2 0 50* Cumple 
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Tabla 44.                  

Resultados – Vertiente El Milagro – Muestras M1, M2. 

ANALISIS FISICO 
QUIMICO 

   
NORMA INEN 

1108:2014 

 

PARAMETRO UNIDADES M1 M2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Características Físicas     

 

pH --- 7.14 7.10 6.5 - 8.5 Cumple 

Conductividad µS/cm 254.00 252.00 *** Cumple 

Temperatura °C 21.20 17.90 Cond. Natural +/-3 Cumple 

Turbiedad NTU 0.36 0.55 5.0 Cumple 

Color U. Pt-Co 7.00 1.00 15.0 Cumple 

Olor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Sabor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Inorgánicos     Cumple 

Oxígeno Disuelto, OD mg/L 3.53 3.74 6.0* Cumple 

Cobre, Cu mg/L 0.09 0.05 2.0 Cumple 

Fluoruros mg/L 0.02 0.02 1.5 Cumple 

Hierro Total, Fe mg/L 0.16 0.04 0.3* Cumple 

Nitratos, NO3 mg/L 3.50 2.90 50.0 Cumple 

Nitritos, NO2 mg/L 0.003 0.005 3.0 Cumple 

     
 

ANALISIS MICROBIOLÓGICO. Método de Filtración por Membrana 
NORMA INEN 

1108:2014 

    

PARAMETRO UNIDADES M1 M2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Coliformes Fecales ufc/100 ml 0 0 1.0 Cumple 

Coliformes Totales nmp/100 ml 2 9 50* Cumple 
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Tabla 45.                 

Resultados – Vertiente Casa de la Moneda – Muestras CM1, CM2. 

ANALISIS FISICO 
QUIMICO 

   
NORMA INEN 

1108:2014 

 

PARAMETRO UNIDADES CM1 CM2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Características Físicas     

 

pH --- 7.35 7.34 6.5 - 8.5 Cumple 

Conductividad µS/cm 383.00 377.00 *** Cumple 

Temperatura °C 23.40 18.80 Cond. Natural +/-3 Cumple 

Turbiedad NTU 0.47 0.25 5.0 Cumple 

Color U. Pt-Co 4.00 1.00 15.0 Cumple 

Olor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Sabor --- Ausencia Ausencia no objetable Cumple 

Inorgánicos     Cumple 

Oxígeno Disuelto, OD mg/L 5.21 5.18 6.0* Cumple 

Cobre, Cu mg/L 0.03 0.04 2.0 Cumple 

Fluoruros mg/L 0.02 0.02 1.5 Cumple 

Hierro Total, Fe mg/L 0.10 0.26 0.3* Cumple 

Nitratos, NO3 mg/L 3.50 3.10 50.0 Cumple 

Nitritos, NO2 mg/L 0.001 0.004 3.0 Cumple 

     
 

ANALISIS MICROBIOLÓGICO. Método de Filtración por Membrana 
NORMA INEN 

1108:2014 

    

PARAMETRO UNIDADES CM1 CM2 LIMITE MAX. PERMISIBLE OBS. 

Coliformes Fecales ufc/100 ml 0 0 1.0 Cumple 

Coliformes Totales nmp/100 ml 6 2 50* Cumple 
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Figura 104.Resultado de Color. Unidades de Pt-Co. 

 

Figura 105. Resultado de Turbiedad. NTU 
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Figura 106. Resultado de Cobre. Cu en mg/l. 

 

Figura 107. Resultado de Fluoruros en mg/l. 
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Figura 108. Resultado de Hierro Total. Fe en mg/l. 

 

Figura 109. Resultado de Nitratos. NO3 en mg/l. 
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Figura 110. Resultado de Nitritos. NO2 en mg/l. 
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Figura 111. Resultado de Coliformes Fecales en ufc/100ml. 

 

 

Figura 112. Resultado de Coliformes Totales en nmp/100 ml. 
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De los resultados obtenidos se resume lo siguiente: 

 Existe el cumplimiento del parámetro coliformes fecales con la norma NTE 

INEN 1108 (5ta rev. Año 2014). En cuanto a coliformes totales también 

cumple la normativa TULSMA Libro VI-Anexo 1 para aguas que 

únicamente requieren desinfección, ya que en revisiones de la norma INEN 

este parámetro no está normado. El análisis de coliformes sugiere ausencia 

bacteriológica notable en el agua de las vertientes. 

 Todas las muestras analizadas presentan concentraciones de Hierro Total 

(Fe) por debajo de 0.3 mg/L, y concentraciones de Cobre (Cu) y Fluoruros 

por debajo de 0.1 mg/L, esto revela que en las vertientes existe ausencia de 

compuestos químicos que afecten la potabilidad. 

 Las muestras analizadas en su totalidad presentan concentraciones de 

Nitratos (NO3) por debajo de 5.0 mg/L, y concentraciones de Nitritos (NO2) 

por debajo de 0.01 mg/L, esto indica que en las vertientes no existe la 

presencia de compuestos peligrosos para la salud.  

 El valor de pH,  que es una estimación de la acidez del agua, se encuentra 

entre los límites de la normativa NTE INEN 1108 (5ta rev. Año 2014), es 

decir que este parámetro al igual que turbiedad y color cumple con los 

requisitos para agua potable. 

 La conductividad es un indicativo de las sales disueltas en el agua, sus altas 

concentraciones en el suministro manifiestan que son aguas corrosivas, los 

valores de este parámetro indican la existencia de solidos disueltos en las 

muestras ensayadas pero que no sobrepasan el límite máximo de la 

normativa. 

 Para las muestras señaladas no se realizó la prueba de Cloro residual debido 

a que las muestras provienen de agua cruda que no ha recibido ningún tipo 

de tratamiento previo, por lo que se recomienda un tratamiento por 

desinfección en el sistema con su respectivo control de cloración en tanques 

y redes de  distribución de agua potable. 
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7. CAPÍTULO VII.                                                                   

PROPUESTAS DE DISEÑO 

7.1.Generalidades  

Con el fin de abastecer la demanda futura se plantean dos alternativas de rediseño 

del sistema de distribución con su respectivo costo económico. En base a todos los 

parámetros descritos en el Capítulo IV se definió la extensión de las nuevas redes. La 

integración del nuevo tanque al sistema actual y la gran extensión de área de 

distribución producen una irregularidad topográfica en el análisis hidráulico de las 

redes. Al no poder variar la ubicación de los tanques ya construidos, se plantea el 

cambio de tuberías antiguas por tuberías de mayor diámetro y mejores prestaciones. 

Las redes propuestas estarán conformadas por una sola línea principal, desde la cual 

se derivan tuberías secundarias y conexiones domiciliarias a todas y cada una de las 

viviendas del sector. 

El caudal de diseño para la red de distribución será el máximo horario al final del 

periodo de diseño, y se comprobarán las presiones de la red al final de dicho periodo. 

Por facilidad de cálculo se analizará ambas redes en un solo archivo, el programa 

utilizado es Epanet 2.0. Primero calcularemos la red de San Pedro, por ser esta un 

sistema cerrado. Luego se analizará los resultados para la red El Milagro que posee 

características de un sistema tanto abierto como cerrado.  

7.2. Proyección de Oferta y Demanda 

Se realizó la proyección de la demanda en base a población futura, cobertura del 

servicio, dotación bruta, caudales de diseño, comparando este último con la oferta de 

las fuentes propuestas a futuro. Las tablas subsiguientes muestran el comportamiento 

de estos parámetros cada 5 años durante el período establecido de diseño. 
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Tabla 46.                  

Propuesta de Oferta Futura. 

ID FUENTE 
CAUDAL         

(lit/seg)                  
CONDUCCIÓN SISTEMA 

MG VERTIENTE EL MILAGRO 9.00 GRAVEDAD EL MILAGRO 

CM 
VERTIENTE  CASA DE LA 

MONEDA 
22.00 BOMBEO EL MILAGRO 

CO VERTIENTE  COTOGCHOA 13.50 GRAVEDAD EL MILAGRO 

EC1 VERTIENTE ECUACOBRE I 11.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

EC2 VERTIENTE ECUACOBRE II 9.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

JS VERTIENTE JOSEFINA 6.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

AC VERTIENTE ACACIAS 11.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

CR VERTIENTE EL CARMEN 2.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

NR VERTIENTE EL NARANJAL 1.00 GRAVEDAD SAN PEDRO 

IS 
POZO PROFUNDO SAN 

ISIDRO 
11.00 BOMBEO SAN PEDRO 

 

 

Figura 113. Balance Oferta Demanda a Futuro 

68
,6

9

7
3,20

8
1,45

84,60

92,13

94,67

95
,5

0

95
,5

0

95
,5

0

95
,5

0

95
,5

0

95
,5

0

2
6,81

2
2,30

1
4,05

1
0,90

3,37

0,83

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

BALANCE HÍDRICO A FUTURO

DEMANDA  QMD  (lit/seg) TOTAL  OFERTA  (lit/seg)

BALANCE OFERTA DEMANDA   (lit/seg)



155 

 

Tabla 47.                                 

Demanda Futura. 

AÑO 

TASA i         

AÑO BASE 

2015 

POBLACIÓN 

TOTAL                  
(hab) 

DOTACIÓN 

NETA                   
(lit/hab/dia) 

ANC                           

(%) 

COBERTURA 

DE SERVICIO                 
(%) 

POBLACIÓN 

SERVIDA                   
(Hab) 

DOTACIÓN 

BRUTA                
(lit/hab/dia) 

Qmd                        

(lit/seg) 
QMD   

CVD=1,30 

QMH                 

CVH=2 

2015 - 10741 250 50 85 9130 500.00 52.84 68.69 105.67 

2020 0.03229 12591 250 45 85 10703 454.55 56.31 73.20 112.62 

2025 0.03000 14435 250 40 90 12992 416.67 62.65 81.45 125.31 

2030 0.02796 16243 250 35 90 14619 384.62 65.08 84.60 130.15 

2035 0.02628 18047 250 30 95 17145 357.14 70.87 92.13 141.74 

2040 0.02491 19868 250 25 95 18875 333.33 72.82 94.67 145.64 

Tabla 48.                                  

Balance Hídrico. Oferta-Demanda a Futuro. 

AÑO 

DEMANDA  

QMD                   
(lit/seg) 

OFERTA  (lit/seg) 

TOTAL        

OFERTA            
(lit/seg) 

BALANCE 

OFERTA 

DEMANDA   

(lit/seg) 
MG CM CO EC1 EC2 JS AC CR NR IS 

2015 68.69 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 26.81 

2020 73.20 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 22.30 

2025 81.45 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 14.05 

2030 84.60 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 10.90 

2035 92.13 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 3.37 

2040 94.67 9.0 22.0 13.5 11.0 9.0 6.0 11.0 2.0 1.0 11.0 95.50 0.83 
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 La incorporación del sistema El Milagro significa el ingreso adicional de un 

caudal de 44.50 lt/seg al sistema ya existente, lo cual implica el mejoramiento de las 

condiciones hidráulicas del sistema de distribución de agua potable de la Parroquia. Se 

prevé que el rediseño propuesto garantice el servicio continuo cubriendo las demandas 

proyectadas en un periodo de diseño de 25 años. 

7.3.Diseño de la Red de Distribución 

La zona del proyecto tiene una topografía muy irregular de manera que se ha 

previsto realizar el diseño de dos redes de distribución diferentes no interconectadas, 

una que sirva a la parte baja de San Pedro y la zona de Capelo, y la otra servirá a la 

parte alta de San Pedro y las Urbanizaciones en Las Retamas, para la red San Pedro se 

ha optado por un sistema a gravedad combinado con el bombeo ya instalado en el 

tanque para poder mantener las presiones equilibradas a futuro, mientras que para la 

red El Milagro se optó por un sistema únicamente a gravedad que permite abastecer a 

las nuevas urbanizaciones en el sector de Las Retamas.   

Los caudales de diseño divididos para los dos sistemas que abastecerán la demanda 

futura se detallan en la Tabla 49. 

Tabla 49.                   

Caudales de diseño por Sistemas 

Parámetro 
Sistema San Pedro 

SP 

Sistema El Milagro 

MI 
Total 

Población servida (hab) 9392 9482 18874 

Qm (lit/seg) 36.24 36.58 72.82 

QMD (lit/seg) 47.11 47.55 94.66 

QMH (lit/seg) 72.47 73.16 145.63 
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Figura 114. Sistemas de Distribución Propuestos 



158 

 

7.4.Alternativa 1 

Las dos alternativas que se proponen mantienen las áreas de distribución 

establecidas en la Figura 114, y únicamente existirá la diferenciación por diámetros de 

tuberías y geometría de las mallas. En el capítulo III se encontraron varias tuberías de 

asbesto cemento en la zona de Capelo por lo que se plantea cambiar todo este tramo 

por tubería de PVC, mientras que las tuberías de hierro galvanizado se mantendrán.  

7.4.1. Línea de Distribución El Milagro 

El sistema El Milagro cuenta con una línea de distribución de 4550 m de material 

PVC de 1.25MPa de presión de trabajo, que inicia en el tanque El Milagro 

(Cota=2530.69 msnm) hasta la intersección con la calle Antonio Sinchico 

(Cota=2488.55 msnm).  

 

Figura 115. Línea de Distribución Sistema El Milagro. Alternativa 1 
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Figura 116. Línea de distribución El Milagro. Alternativa 1 
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La línea de distribución se divide en dos tramos; el primero con un diámetro de 

400 mm en PVC desde la abscisa 0+000 m hasta la abscisa 0+ 500 m, y el segundo 

tramo se reduce a un diámetro de 315 mm en PVC desde la abscisa 0+500 m hasta la 

abscisa 4+ 550 m. Los resultados del modelo de Epanet se ven en la figura siguiente. 

Los detalles se indican en los planos anexos.               

 

Figura 117. Presión y velocidad- Línea de Distribución. Alternativa 1



161 

 

Continua  

Tabla 50.                                  

Diseño de Línea Principal El Milagro. Alternativa 1. 

CALCULOS FLUJO PERMANENTE Q=73.16 lit/seg 
2532.69 msnm= Cota máxima de agua para el caudal de diseño en la cámara de entrada  C= 140       Cota Tanque 2532.690 msnm 

ABSCISA 

COTA CORTE COTA LONGITUD LONGITUD     DIAMETRO   D HF D HF Pérdidas COTA ALTURA PRESIÒN TIPO  

TERRENO   PROYECTO PARCIAL ACUMULADA GRADIENTE CAUDAL INTERNO VELOC PARCIAL ACUM.  menores PIEZOM. PIEZM. ESTÀTICA DE  

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m/m] [l/s] [mm] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] TUBERÍA  

+.00 2532.19 -0.50 2532.69 0.00 0.00 0.000 73.16 369.2 0.68 0.000 0.000 0.000 2532.69 0.00 0.0 1.25mpa  

+50.00 2530.72 0.40 2530.32 50.06 50.06 -0.047 73.16 369.2 0.68 0.06 0.058 0.026 2532.63 2.29 2.4 1.25mpa  

+100.00 2530.01 2.00 2528.01 50.05 100.11 -0.046 73.16 369.2 0.68 0.058 0.116 0.051 2532.57 4.51 4.7 1.25mpa  

+150.00 2526.98 2.00 2524.98 50.09 150.20 -0.061 73.16 369.2 0.68 0.058 0.174 0.077 2532.52 7.46 7.7 1.25mpa  

+200.00 2526.52 2.00 2524.52 50.00 200.20 -0.009 73.16 369.2 0.68 0.058 0.231 0.103 2532.46 7.84 8.2 1.25mpa  

+250.00 2525.27 2.00 2523.27 50.02 250.22 -0.025 73.16 369.2 0.68 0.058 0.289 0.128 2532.40 9.00 9.4 1.25mpa  

+300.00 2524.96 2.00 2522.96 50.00 300.22 -0.006 73.16 369.2 0.68 0.058 0.347 0.154 2532.34 9.23 9.7 1.25mpa  

+350.00 2524.39 2.00 2522.39 50.00 350.22 -0.011 73.16 369.2 0.68 0.058 0.405 0.180 2532.29 9.71 10.3 1.25mpa  

+400.00 2523.76 2.00 2521.76 50.00 400.23 -0.013 73.16 369.2 0.68 0.058 0.463 0.205 2532.23 10.26 10.9 1.25mpa  

+450.00 2523.33 2.00 2521.33 50.00 450.23 -0.009 73.16 369.2 0.68 0.058 0.521 0.231 2532.17 10.61 11.4 1.25mpa  

+500.00 2523.05 2.00 2521.05 50.00 500.23 -0.006 73.16 285 1.15 0.204 0.725 0.304 2531.97 10.61 11.6 1.25mpa  

+550.00 2524.42 2.00 2522.42 50.02 550.25 0.028 73.16 285 1.15 0.204 0.929 0.376 2531.76 8.96 10.3 1.25mpa  

+600.00 2522.35 2.00 2520.35 50.04 600.29 -0.042 73.16 285 1.15 0.204 1.133 0.448 2531.56 10.76 12.3 1.25mpa  

+650.00 2518.50 2.00 2516.50 50.15 650.44 -0.077 73.16 285 1.15 0.205 1.337 0.521 2531.35 14.33 16.2 1.25mpa  

+700.00 2515.83 0.09 2515.74 50.01 700.45 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 1.541 0.593 2531.15 14.81 16.9 1.25mpa  

+750.00 2514.84 2.00 2512.84 50.08 750.53 -0.058 73.16 285 1.15 0.204 1.745 0.665 2530.94 17.44 19.8 1.25mpa  

+800.00 2514.17 2.00 2512.17 50.00 800.53 -0.013 73.16 285 1.15 0.204 1.949 0.738 2530.74 17.83 20.5 1.25mpa  

+850.00 2515.17 2.50 2512.67 50.00 850.54 0.010 73.16 285 1.15 0.204 2.153 0.810 2530.54 17.06 20.0 1.25mpa  

+900.00 2509.26 2.00 2507.26 50.29 900.83 -0.108 73.16 285 1.15 0.205 2.359 0.882 2530.33 22.19 25.4 1.25mpa  

+950.00 2506.76 2.00 2504.76 50.06 950.89 -0.050 73.16 285 1.15 0.204 2.563 0.955 2530.13 24.41 27.9 1.25mpa  

1+000.00 2506.58 2.00 2504.58 50.00 1000.89 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 2.767 1.027 2529.92 24.32 28.1 1.25mpa  

1+050.00 2505.32 2.00 2503.32 50.02 1050.91 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 2.971 1.099 2529.72 25.30 29.4 1.25mpa  

1+100.00 2504.51 2.00 2502.51 50.01 1100.91 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 3.175 1.172 2529.52 25.84 30.2 1.25mpa  

1+150.00 2501.04 2.00 2499.04 50.12 1151.03 -0.069 73.16 285 1.15 0.204 3.379 1.244 2529.31 29.03 33.7 1.25mpa  

1+200.00 2496.91 -0.75 2497.66 50.02 1201.05 -0.028 73.16 285 1.15 0.204 3.583 1.316 2529.11 30.13 35.0 1.25mpa  

1+250.00 2501.29 2.00 2499.29 50.03 1251.08 0.033 73.16 285 1.15 0.204 3.787 1.389 2528.90 28.23 33.4 1.25mpa  

1+300.00 2509.29 2.90 2506.39 50.50 1301.58 0.142 73.16 285 1.15 0.206 3.993 1.461 2528.70 20.85 26.3 1.25mpa  

1+350.00 2510.56 2.40 2508.16 50.03 1351.61 0.035 73.16 285 1.15 0.204 4.197 1.533 2528.49 18.80 24.5 1.25mpa  

1+400.00 2510.70 2.60 2508.10 50.00 1401.61 -0.001 73.16 285 1.15 0.204 4.401 1.606 2528.29 18.58 24.6 1.25mpa  

1+450.00 2515.05 4.50 2510.55 50.06 1451.67 0.049 73.16 285 1.15 0.204 4.605 1.678 2528.08 15.86 22.1 1.25mpa  

1+500.00 2508.26 2.00 2506.26 50.18 1501.85 -0.086 73.16 285 1.15 0.205 4.810 1.750 2527.88 19.87 26.4 1.25mpa  

1+550.00 2502.86 2.00 2500.86 50.29 1552.15 -0.108 73.16 285 1.15 0.205 5.015 1.823 2527.67 24.99 31.8 1.25mpa  

1+600.00 2498.53 0.09 2498.44 50.06 1602.20 -0.049 73.16 285 1.15 0.204 5.219 1.895 2527.47 27.14 34.3 1.25mpa  

1+650.00 2500.21 2.15 2498.07 50.00 1652.21 -0.007 73.16 285 1.15 0.204 5.423 1.967 2527.27 27.23 34.6 1.25mpa  

1+700.00 2496.39 1.50 2494.89 50.10 1702.31 -0.063 73.16 285 1.15 0.204 5.628 2.040 2527.06 30.13 37.8 1.25mpa  

1+750.00 2491.09 0.51 2490.58 50.19 1752.49 -0.086 73.16 285 1.15 0.205 5.832 2.112 2526.86 34.17 42.1 1.25mpa  

1+800.00 2490.29 0.54 2489.75 50.01 1802.50 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 6.036 2.184 2526.65 34.72 42.9 1.25mpa  

1+850.00 2493.10 1.50 2491.60 50.03 1852.53 0.037 73.16 285 1.15 0.204 6.240 2.257 2526.45 32.59 41.1 1.25mpa  

1+900.00 2496.75 1.80 2494.95 50.11 1902.65 0.067 73.16 285 1.15 0.204 6.445 2.329 2526.25 28.96 37.7 1.25mpa  

1+950.00 2502.79 3.00 2499.79 50.23 1952.88 0.097 73.16 285 1.15 0.205 6.650 2.401 2526.04 23.85 32.9 1.25mpa  

2+000.00 2511.12 2.90 2508.22 50.71 2003.58 0.169 73.16 285 1.15 0.207 6.857 2.474 2525.83 15.14 24.5 1.25mpa  
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Tabla 50. Continuación. 

Diseño de Línea Principal El Milagro. Alternativa 2. 

ABSCISA COTA CORTE COTA LONGITUD LONGITUD     DIAMETRO   DHF DHF Pérdidas COTA ALTURA PRESIÒN TIPO  

 TERRENO   PROYECTO PARCIAL ACUMULADA GRADIENTE CAUDAL INTERNO VELOC PARCIAL ACUM.  menores PIEZOM. PIEZM. ESTÀTICA DE  

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m/m] [l/s] [mm] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] TUBERÍA  

2+050.00 2511.12 1.80 2509.32 50.01 2053.60 0.022 73.16 285 1.15 0.204 7.061 2.546 2525.63 13.77 23.4 1.25mpa  

2+100.00 2510.09 2.00 2508.09 50.02 2103.61 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 7.265 2.618 2525.43 14.72 24.6 1.25mpa  

2+150.00 2510.17 2.30 2507.87 50.00 2153.61 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 7.468 2.691 2525.22 14.66 24.8 1.25mpa  

2+200.00 2510.95 2.10 2508.85 50.01 2203.62 0.020 73.16 285 1.15 0.204 7.672 2.763 2525.02 13.40 23.8 1.25mpa  

2+250.00 2512.82 2.10 2510.72 50.03 2253.66 0.037 73.16 285 1.15 0.204 7.877 2.835 2524.81 11.26 22.0 1.25mpa  

2+300.00 2514.30 2.00 2512.30 50.03 2303.68 0.032 73.16 285 1.15 0.204 8.081 2.908 2524.61 9.40 20.4 1.25mpa  

2+350.00 2514.11 2.00 2512.11 50.00 2353.68 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 8.285 2.980 2524.41 9.31 20.6 1.25mpa  

2+400.00 2513.74 2.00 2511.75 50.00 2403.68 -0.007 73.16 285 1.15 0.204 8.488 3.052 2524.20 9.40 20.9 1.25mpa  

2+450.00 2513.21 2.00 2511.21 50.00 2453.69 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 8.692 3.125 2524.00 9.66 21.5 1.25mpa  

2+500.00 2513.45 2.40 2511.05 50.00 2503.69 -0.003 73.16 285 1.15 0.204 8.896 3.197 2523.79 9.55 21.6 1.25mpa  

2+550.00 2512.50 2.00 2510.50 50.00 2553.69 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 9.100 3.269 2523.59 9.82 22.2 1.25mpa  

2+600.00 2511.63 2.00 2509.63 50.01 2603.70 -0.018 73.16 285 1.15 0.204 9.304 3.342 2523.39 10.42 23.1 1.25mpa  

2+650.00 2511.08 2.20 2508.88 50.01 2653.70 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 9.508 3.414 2523.18 10.88 23.8 1.25mpa  

2+700.00 2509.75 2.10 2507.65 50.02 2703.72 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 9.712 3.486 2522.98 11.84 25.0 1.25mpa  

2+750.00 2508.75 2.00 2506.75 50.01 2753.73 -0.018 73.16 285 1.15 0.204 9.916 3.559 2522.77 12.47 25.9 1.25mpa  

2+800.00 2508.18 2.00 2506.18 50.00 2803.73 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 10.120 3.631 2522.57 12.76 26.5 1.25mpa  

2+850.00 2507.22 2.00 2505.22 50.01 2853.74 -0.019 73.16 285 1.15 0.204 10.324 3.703 2522.37 13.44 27.5 1.25mpa  

2+900.00 2506.87 2.10 2504.77 50.00 2903.74 -0.009 73.16 285 1.15 0.204 10.528 3.776 2522.16 13.62 27.9 1.25mpa  

2+950.00 2506.18 2.00 2504.18 50.00 2953.74 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 10.732 3.848 2521.96 13.93 28.5 1.25mpa  

3+000.00 2505.76 2.00 2503.76 50.00 3003.75 -0.008 73.16 285 1.15 0.204 10.936 3.920 2521.75 14.08 28.9 1.25mpa  

3+050.00 2505.16 2.00 2503.16 50.00 3053.75 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 11.140 3.993 2521.55 14.40 29.5 1.25mpa  

3+100.00 2504.74 2.00 2502.74 50.00 3103.75 -0.008 73.16 285 1.15 0.204 11.344 4.065 2521.35 14.54 30.0 1.25mpa  

3+150.00 2503.79 2.00 2501.79 50.01 3153.76 -0.019 73.16 285 1.15 0.204 11.548 4.137 2521.14 15.22 30.9 1.25mpa  

3+200.00 2503.61 2.00 2501.61 50.00 3203.76 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 11.752 4.210 2520.94 15.12 31.1 1.25mpa  

3+250.00 2504.19 2.10 2502.09 50.00 3253.76 0.010 73.16 285 1.15 0.204 11.956 4.282 2520.73 14.36 30.6 1.25mpa  

3+300.00 2504.45 2.00 2502.45 50.00 3303.76 0.007 73.16 285 1.15 0.204 12.160 4.354 2520.53 13.73 30.2 1.25mpa  

3+350.00 2504.24 2.00 2502.24 50.00 3353.76 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 12.364 4.427 2520.33 13.66 30.4 1.25mpa  

3+400.00 2504.41 2.20 2502.21 50.00 3403.76 -0.001 73.16 285 1.15 0.204 12.568 4.499 2520.12 13.41 30.5 1.25mpa  

3+450.00 2503.61 2.00 2501.61 50.00 3453.77 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 12.772 4.571 2519.92 13.74 31.1 1.25mpa  

3+500.00 2502.93 2.00 2500.93 50.00 3503.77 -0.014 73.16 285 1.15 0.204 12.976 4.644 2519.71 14.14 31.8 1.25mpa  

3+550.00 2502.27 2.00 2500.27 50.00 3553.78 -0.013 73.16 285 1.15 0.204 13.180 4.716 2519.51 14.53 32.4 1.25mpa  

3+600.00 2501.52 2.00 2499.52 50.01 3603.78 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 13.384 4.788 2519.31 15.00 33.2 1.25mpa  

3+650.00 2500.69 2.00 2498.69 50.01 3653.79 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 13.587 4.861 2519.10 15.55 34.0 1.25mpa  
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7.4.1.1.Válvulas de Aire 

Las ventosas o válvulas de aire en el sistema tendrán mecanismos de protección 

contra el golpe de ariete en caso de separación de la columna de agua o cuando la 

tubería se llene con mucha rapidez, lo que permitirá la expulsión del aire acumulado y 

la circulación del gasto deseado. 

Tabla 51.                   

Diámetro de ventosas en función de diámetro de tubería 

Ø Tubería  Ø Ventosa manual Ø Ventosa automática 

12'' 4'' 3/4'' 

14'' 4'' 3/4'' 

16'' 6'' 1'' 
18'' 6'' 1'' 

20'' 6'' 2'' 

24'' 8'' 2'' 

30'' 8'' 2'' 

Fuente: (Arocha, 1977, pág. 179) 

La ubicación de las válvulas y sus características se obtuvo con la ayuda del 

programa AirValve 8.0. Los datos ingresados y los resultados obtenidos se observan 

en las imágenes siguientes. 

 
Figura 118. Programa AirValve 8.0 – Ingreso de datos. 

Se instalarán 8 válvulas de aire de a lo largo del recorrido de la línea de 

distribución, adicional a la válvula existente en el cruce del Rio San Pedro (Ver Figura 

120). Según la Tabla 51 para una tubería principal de 12’’ (315mm) se utilizarán 

ventosas automáticas de 3/4’’.  
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Figura 119. Programa AirValve 8.0 – Resultados de ubicación de válvulas. 

7.4.1.2.Válvulas de Purga 

La línea de distribución tiene dispuestas 5 válvulas de desagüe (purga), que 

trabajarán a presiones inferiores a 40 mca. Por conveniencia en la operación y 

mantenimiento, se adopta como diámetro mínimo una válvula 6” de acuerdo a la tabla 

siguiente. 

Tabla 52.                   

Diámetro de limpieza en función de diámetro de tubería 

Ø Tubería  Ø purga 

12'' 6'' 

14'' 6'' 
16'' 6'' 
18'' 6'' 
20'' 8'' 
24'' 8'' 
30'' 10'' 

Fuente: (Arocha, 1977, pág. 180) 

La ubicación de válvulas y sus características se especifican en el gráfico siguiente. 

 

Figura 120. Ubicación válvulas de aire y válvulas de desagüe.  
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7.4.2. Diámetros Rediseño 

Debido a la antigüedad de estas tuberías, al tipo de material, a las bajas presiones y 

altas velocidades que pudimos observar en el diagnóstico. Se realizaron diferentes 

opciones de mejora buscando la propuesta que satisfaga la demanda futura, a continuación 

los diámetros correspondientes a las redes donde todas las tuberías son de PVC.  
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Figura 121. Diámetros Rediseño- Alternativa 1. 

Para la alimentación al sector de Las Retamas se propone el ingreso de una tubería 

PVC de 250mm de diámetro a través de la calle  Santiago Quindi cruzando el puente 

peatonal sobre el Río Capelo. Los detalles se encuentran en los planos anexos. 
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7.4.3. Análisis en Flujo Permanente 

Para el análisis en flujo permanente se tomaron los caudales obtenidos en base al 

Anexo 7. La figura siguiente muestra un esquema de los caudales ingresados como 

demanda base en los nodos de consumo.  

 

Figura 122. Demanda base QMH. 

Las presiones en los nodos son adecuadas en base a los rangos definidos en la 

4.7, la presión mínima es de 9.75 mca en la Urbanización Hacienda Capelo, 

mientras que la máxima presión es de 42.37 mca en la zona baja de San Pedro. Las 

presiones de cada nodo se pueden ver en el Anexo 8. 
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Figura 123. Presiones en los Nodos - Flujo Permanente. Alternativa 1. 

Las velocidades en tuberías son adecuadas en base a los rangos definidos en la 

4.8 para redes de distribución, la velocidad máxima es de 1.80 m/s en el sector de 

San Pedro, mientras que existen velocidades bajas en las tuberías cercanas a los 

nodos donde no se ingresó demanda base. Las velocidades de todas las tuberías las 

podemos ver en el Anexo 8. 
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Figura 124. Velocidades en Tuberías - Flujo Permanente. Alternativa 1. 

7.4.4. Análisis en Período Extendido 

Se ingresaron tres patrones diferentes de consumo definidos en la Tabla 29, los 

patrones de consumo se ingresan como un porcentaje de la demanda base, la cual 

puede sufrir variaciones durante cada hora del día. A continuación se presentan los 

resultados para las horas de máximo y mínimo consumo. 
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Figura 125. Presiones Mínimas. Hora 7:00 am y 6:00 pm. Alternativa 1. 

Al analizar el nudo más crítico en la Urbanización Hacienda Capelo se tiene que 

la presión mínima es de 14.68 mca a las 7:00 am, existiendo periodos de presiones 

bajas entre las 6:00 am – 8:00 am y entre las 2:00 pm – 6:00 pm, esto de manera general 

en todo el proyecto por ser las horas de mayor consumo. Ver Figura 125. 



171 

 

 

Figura 126. Presiones Máximas. Hora 3:00 pm y 1:00 am. Alternativa 1. 

Como se aprecia en la figura anterior, la zona que presenta una presión máxima de 

59.47 mca, en la hora de 3:00 pm es la Urbanización Roble Antiguo por su diferencia 

altimétrica respecto al tanque San Pedro. Se tiene que las horas de menor consumo que 

presentan presiones más altas son entre las 11:00 pm – 3:00 am y entre la 1:00 pm – 

4:00 pm.  

En cuanto a velocidad, los valores máximos se producen en las horas de máximo 

consumo esto es entre las 6:00 am – 9:00 am y en la noche entre las 6:00 pm – 8:00 

pm. Las velocidades más altas se ubican al igual que en el análisis en flujo permanente 

en las tuberías de salida del tanque San Pedro (Ver Figura 127). La variación de 

demanda en las 24 horas del día para los tanques San Pedro y El Milagro se detalla en 

la Figura 128.   
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Figura 127. Velocidades Máximas. Hora 7:00 pm y 6:00 am. Alternativa 1. 

 

Figura 128. Variación de Demanda 24h en Reservorios. Alternativa 1. 
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7.4.5. Presupuesto rediseño  

El presupuesto referente a la integración del nuevo tanque El Milagro de 500m3 y al 

cambio de tuberías en la zona de San Pedro-Capelo y Las Retamas, lo podemos ver en el 

Anexo 12. Para las tuberías de toda la red se recomienda realizar el cambio de las mismas 

cuando cumplan su periodo de vida útil, y reemplazar completamente todas las tuberías de 

asbesto cemento que se tiene en la red existente. Los detalles para la primera alternativa 

se especifican en los planos anexos. 

7.5.Alternativa 2 

7.5.1. Línea de Distribución El Milagro 

 

Figura 129. Línea de Distribución Sistema El Milagro. Alternativa 2 
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Figura 130. Línea de distribución El Milagro. Alternativa 1 
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Se plantea una línea de distribución de 4550 m que inicia en el tanque El Milagro 

(Cota=2530.69 msnm) hasta la intersección con la calle Antonio Sinchico 

(Cota=2488.55 msnm). La línea de distribución tendrá un solo tramo en tubería de 

material PVC de 1.25MPa de presión de trabajo, con diámetro de 315 mm desde la 

abscisa 0+000 m hasta la abscisa 4+ 550 m.   

.  

Figura 131. Presión y velocidad- Línea de Distribución. Alternativa 2 

Para esta propuesta de la línea se establece que la ubicación y características de 

válvulas de aire y de purga son similares a las presentadas para la alternativa 1. (Ver 

sección 7.4.1.1 y 7.4.1.2).
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Continua  

Tabla 53.                                  

Diseño de Línea Principal El Milagro. Alternativa 2. 

CALCULOS FLUJO PERMANENTE Q=73.16 lit/seg 
2532.69 msnm= Cota máxima de agua para el caudal de diseño en la cámara de entrada  C= 140       Cota Tanque 2532.690 msnm 

ABSCISA 

COTA CORTE COTA LONGITUD LONGITUD     DIAMETRO   DHF DHF Pérdidas COTA ALTURA PRESIÒN TIPO  

TERRENO   PROYECTO PARCIAL ACUMULADA GRADIENTE CAUDAL INTERNO VELOC PARCIAL ACUM.  menores PIEZOM. PIEZM. ESTÀTICA DE  

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m/m] [l/s] [mm] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] TUBERÍA  

+.00 2532.19 -0.50 2532.69 0.00 0.00 0.000 73.16 285 1.15 0.000 0.000 0.000 2532.69 0.00 0.0 1.25mpa  

+50.00 2530.72 0.40 2530.32 50.06 50.06 -0.047 73.16 285 1.15 0.20 0.204 0.074 2532.49 2.09 2.4 1.25mpa  

+100.00 2530.01 2.00 2528.01 50.05 100.11 -0.046 73.16 285 1.15 0.204 0.408 0.148 2532.28 4.12 4.7 1.25mpa  

+150.00 2526.98 2.00 2524.98 50.09 150.20 -0.061 73.16 285 1.15 0.204 0.613 0.222 2532.08 6.87 7.7 1.25mpa  

+200.00 2526.52 2.00 2524.52 50.00 200.20 -0.009 73.16 285 1.15 0.204 0.817 0.297 2531.87 7.06 8.2 1.25mpa  

+250.00 2525.27 2.00 2523.27 50.02 250.22 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 1.021 0.371 2531.67 8.03 9.4 1.25mpa  

+300.00 2524.96 2.00 2522.96 50.00 300.22 -0.006 73.16 285 1.15 0.204 1.225 0.445 2531.47 8.06 9.7 1.25mpa  

+350.00 2524.39 2.00 2522.39 50.00 350.22 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 1.429 0.519 2531.26 8.35 10.3 1.25mpa  

+400.00 2523.76 2.00 2521.76 50.00 400.23 -0.013 73.16 285 1.15 0.204 1.632 0.593 2531.06 8.71 10.9 1.25mpa  

+450.00 2523.33 2.00 2521.33 50.00 450.23 -0.009 73.16 285 1.15 0.204 1.836 0.667 2530.85 8.86 11.4 1.25mpa  

+500.00 2523.05 2.00 2521.05 50.00 500.23 -0.006 73.16 285 1.15 0.204 2.040 0.741 2530.65 8.86 11.6 1.25mpa  

+550.00 2524.42 2.00 2522.42 50.02 550.25 0.028 73.16 285 1.15 0.204 2.244 0.816 2530.45 7.21 10.3 1.25mpa  

+600.00 2522.35 2.00 2520.35 50.04 600.29 -0.042 73.16 285 1.15 0.204 2.449 0.890 2530.24 9.00 12.3 1.25mpa  

+650.00 2518.50 2.00 2516.50 50.15 650.44 -0.077 73.16 285 1.15 0.205 2.653 0.964 2530.04 12.57 16.2 1.25mpa  

+700.00 2515.83 0.09 2515.74 50.01 700.45 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 2.857 1.038 2529.83 13.05 16.9 1.25mpa  

+750.00 2514.84 2.00 2512.84 50.08 750.53 -0.058 73.16 285 1.15 0.204 3.061 1.112 2529.63 15.67 19.8 1.25mpa  

+800.00 2514.17 2.00 2512.17 50.00 800.53 -0.013 73.16 285 1.15 0.204 3.265 1.186 2529.42 16.07 20.5 1.25mpa  

+850.00 2515.17 2.50 2512.67 50.00 850.54 0.010 73.16 285 1.15 0.204 3.469 1.261 2529.22 15.29 20.0 1.25mpa  

+900.00 2509.26 2.00 2507.26 50.29 900.83 -0.108 73.16 285 1.15 0.205 3.674 1.335 2529.02 20.42 25.4 1.25mpa  

+950.00 2506.76 2.00 2504.76 50.06 950.89 -0.050 73.16 285 1.15 0.204 3.879 1.409 2528.81 22.64 27.9 1.25mpa  

1+000.00 2506.58 2.00 2504.58 50.00 1000.89 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 4.082 1.483 2528.61 22.55 28.1 1.25mpa  

1+050.00 2505.32 2.00 2503.32 50.02 1050.91 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 4.287 1.557 2528.40 23.53 29.4 1.25mpa  

1+100.00 2504.51 2.00 2502.51 50.01 1100.91 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 4.490 1.631 2528.20 24.06 30.2 1.25mpa  

1+150.00 2501.04 2.00 2499.04 50.12 1151.03 -0.069 73.16 285 1.15 0.204 4.695 1.705 2528.00 27.25 33.7 1.25mpa  

1+200.00 2496.91 -0.75 2497.66 50.02 1201.05 -0.028 73.16 285 1.15 0.204 4.899 1.780 2527.79 28.35 35.0 1.25mpa  

1+250.00 2501.29 2.00 2499.29 50.03 1251.08 0.033 73.16 285 1.15 0.204 5.103 1.854 2527.59 26.45 33.4 1.25mpa  

1+300.00 2509.29 2.90 2506.39 50.50 1301.58 0.142 73.16 285 1.15 0.206 5.309 1.928 2527.38 19.07 26.3 1.25mpa  

1+350.00 2510.56 2.40 2508.16 50.03 1351.61 0.035 73.16 285 1.15 0.204 5.513 2.002 2527.18 17.02 24.5 1.25mpa  

1+400.00 2510.70 2.60 2508.10 50.00 1401.61 -0.001 73.16 285 1.15 0.204 5.717 2.076 2526.97 16.80 24.6 1.25mpa  

1+450.00 2515.05 4.50 2510.55 50.06 1451.67 0.049 73.16 285 1.15 0.204 5.921 2.150 2526.77 14.07 22.1 1.25mpa  

1+500.00 2508.26 2.00 2506.26 50.18 1501.85 -0.086 73.16 285 1.15 0.205 6.126 2.224 2526.56 18.08 26.4 1.25mpa  

1+550.00 2502.86 2.00 2500.86 50.29 1552.15 -0.108 73.16 285 1.15 0.205 6.331 2.299 2526.36 23.20 31.8 1.25mpa  

1+600.00 2498.53 0.09 2498.44 50.06 1602.20 -0.049 73.16 285 1.15 0.204 6.535 2.373 2526.15 25.35 34.3 1.25mpa  

1+650.00 2500.21 2.15 2498.07 50.00 1652.21 -0.007 73.16 285 1.15 0.204 6.739 2.447 2525.95 25.44 34.6 1.25mpa  

1+700.00 2496.39 1.50 2494.89 50.10 1702.31 -0.063 73.16 285 1.15 0.204 6.943 2.521 2525.75 28.33 37.8 1.25mpa  

1+750.00 2491.09 0.51 2490.58 50.19 1752.49 -0.086 73.16 285 1.15 0.205 7.148 2.595 2525.54 32.37 42.1 1.25mpa  

1+800.00 2490.29 0.54 2489.75 50.01 1802.50 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 7.352 2.669 2525.34 32.92 42.9 1.25mpa  

1+850.00 2493.10 1.50 2491.60 50.03 1852.53 0.037 73.16 285 1.15 0.204 7.556 2.743 2525.13 30.79 41.1 1.25mpa  

1+900.00 2496.75 1.80 2494.95 50.11 1902.65 0.067 73.16 285 1.15 0.204 7.761 2.818 2524.93 27.16 37.7 1.25mpa  

1+950.00 2502.79 3.00 2499.79 50.23 1952.88 0.097 73.16 285 1.15 0.205 7.966 2.892 2524.72 22.04 32.9 1.25mpa  

2+000.00 2511.12 2.90 2508.22 50.71 2003.58 0.169 73.16 285 1.15 0.207 8.172 2.966 2524.52 13.33 24.5 1.25mpa  
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Tabla 53. Continuación. 

Diseño de Línea Principal El Milagro. Alternativa 2. 

ABSCISA COTA CORTE COTA LONGITUD LONGITUD     DIAMETRO   DHF DHF Pérdidas COTA ALTURA PRESIÒN TIPO  

 TERRENO   PROYECTO PARCIAL ACUMULADA GRADIENTE CAUDAL INTERNO VELOC PARCIAL ACUM.  menores PIEZOM. PIEZM. ESTÀTICA DE  

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m/m] [l/s] [mm] [m/s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] TUBERÍA  

2+050.00 2511.12 1.80 2509.32 50.01 2053.60 0.022 73.16 285 1.15 0.204 8.376 3.040 2524.31 11.96 23.4 1.25mpa  

2+100.00 2510.09 2.00 2508.09 50.02 2103.61 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 8.580 3.114 2524.11 12.90 24.6 1.25mpa  

2+150.00 2510.17 2.30 2507.87 50.00 2153.61 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 8.784 3.188 2523.91 12.85 24.8 1.25mpa  

2+200.00 2510.95 2.10 2508.85 50.01 2203.62 0.020 73.16 285 1.15 0.204 8.988 3.262 2523.70 11.59 23.8 1.25mpa  

2+250.00 2512.82 2.10 2510.72 50.03 2253.66 0.037 73.16 285 1.15 0.204 9.192 3.337 2523.50 9.44 22.0 1.25mpa  

2+300.00 2514.30 2.00 2512.30 50.03 2303.68 0.032 73.16 285 1.15 0.204 9.396 3.411 2523.29 7.58 20.4 1.25mpa  

2+350.00 2514.11 2.00 2512.11 50.00 2353.68 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 9.600 3.485 2523.09 7.49 20.6 1.25mpa  

2+400.00 2513.74 2.00 2511.75 50.00 2403.68 -0.007 73.16 285 1.15 0.204 9.804 3.559 2522.89 7.58 20.9 1.25mpa  

2+450.00 2513.21 2.00 2511.21 50.00 2453.69 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 10.008 3.633 2522.68 7.84 21.5 1.25mpa  

2+500.00 2513.45 2.40 2511.05 50.00 2503.69 -0.003 73.16 285 1.15 0.204 10.212 3.707 2522.48 7.72 21.6 1.25mpa  

2+550.00 2512.50 2.00 2510.50 50.00 2553.69 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 10.416 3.782 2522.27 7.99 22.2 1.25mpa  

2+600.00 2511.63 2.00 2509.63 50.01 2603.70 -0.018 73.16 285 1.15 0.204 10.620 3.856 2522.07 8.59 23.1 1.25mpa  

2+650.00 2511.08 2.20 2508.88 50.01 2653.70 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 10.824 3.930 2521.87 9.05 23.8 1.25mpa  

2+700.00 2509.75 2.10 2507.65 50.02 2703.72 -0.025 73.16 285 1.15 0.204 11.028 4.004 2521.66 10.01 25.0 1.25mpa  

2+750.00 2508.75 2.00 2506.75 50.01 2753.73 -0.018 73.16 285 1.15 0.204 11.232 4.078 2521.46 10.63 25.9 1.25mpa  

2+800.00 2508.18 2.00 2506.18 50.00 2803.73 -0.011 73.16 285 1.15 0.204 11.436 4.152 2521.25 10.92 26.5 1.25mpa  

2+850.00 2507.22 2.00 2505.22 50.01 2853.74 -0.019 73.16 285 1.15 0.204 11.640 4.226 2521.05 11.60 27.5 1.25mpa  

2+900.00 2506.87 2.10 2504.77 50.00 2903.74 -0.009 73.16 285 1.15 0.204 11.844 4.301 2520.85 11.78 27.9 1.25mpa  

2+950.00 2506.18 2.00 2504.18 50.00 2953.74 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 12.048 4.375 2520.64 12.09 28.5 1.25mpa  

3+000.00 2505.76 2.00 2503.76 50.00 3003.75 -0.008 73.16 285 1.15 0.204 12.252 4.449 2520.44 12.23 28.9 1.25mpa  

3+050.00 2505.16 2.00 2503.16 50.00 3053.75 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 12.456 4.523 2520.23 12.56 29.5 1.25mpa  

3+100.00 2504.74 2.00 2502.74 50.00 3103.75 -0.008 73.16 285 1.15 0.204 12.660 4.597 2520.03 12.70 30.0 1.25mpa  

3+150.00 2503.79 2.00 2501.79 50.01 3153.76 -0.019 73.16 285 1.15 0.204 12.864 4.671 2519.83 13.37 30.9 1.25mpa  

3+200.00 2503.61 2.00 2501.61 50.00 3203.76 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 13.068 4.745 2519.62 13.27 31.1 1.25mpa  

3+250.00 2504.19 2.10 2502.09 50.00 3253.76 0.010 73.16 285 1.15 0.204 13.272 4.820 2519.42 12.51 30.6 1.25mpa  

3+300.00 2504.45 2.00 2502.45 50.00 3303.76 0.007 73.16 285 1.15 0.204 13.476 4.894 2519.21 11.88 30.2 1.25mpa  

3+350.00 2504.24 2.00 2502.24 50.00 3353.76 -0.004 73.16 285 1.15 0.204 13.680 4.968 2519.01 11.80 30.4 1.25mpa  

3+400.00 2504.41 2.20 2502.21 50.00 3403.76 -0.001 73.16 285 1.15 0.204 13.883 5.042 2518.81 11.55 30.5 1.25mpa  

3+450.00 2503.61 2.00 2501.61 50.00 3453.77 -0.012 73.16 285 1.15 0.204 14.087 5.116 2518.60 11.88 31.1 1.25mpa  

3+500.00 2502.93 2.00 2500.93 50.00 3503.77 -0.014 73.16 285 1.15 0.204 14.291 5.190 2518.40 12.28 31.8 1.25mpa  

3+550.00 2502.27 2.00 2500.27 50.00 3553.78 -0.013 73.16 285 1.15 0.204 14.495 5.264 2518.19 12.66 32.4 1.25mpa  

3+600.00 2501.52 2.00 2499.52 50.01 3603.78 -0.015 73.16 285 1.15 0.204 14.699 5.339 2517.99 13.14 33.2 1.25mpa  

3+650.00 2500.69 2.00 2498.69 50.01 3653.79 -0.016 73.16 285 1.15 0.204 14.903 5.413 2517.79 13.68 34.0 1.25mpa  
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7.5.2. Diámetros Rediseño 

Se realizaron diferentes opciones de mejora buscando una segunda propuesta que 

satisfaga la demanda futura con presiones más altas que en la alternativa 1, a continuación 

se presenta la estructuración de las mallas y los diámetros correspondientes a las redes 

donde todas las tuberías son de PVC. Los detalles se encuentran en los planos anexos.  

 

Figura 132. Diámetros Rediseño- Alternativa 2. 
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7.5.3. Análisis en Flujo Permanente 

Para el análisis en flujo permanente se tomaron los mismos caudales de la 

alternativa 1, ver Figura 122. Las presiones en los nodos son de mayor valor en relación 

a la primera propuesta, la presión mínima es de 10.39 mca en la Urbanización 

Hacienda Capelo, mientras que la máxima presión es de 42.15 mca en la zona baja de 

San Pedro. Las presiones de cada nodo se pueden ver en el Anexo 9. 

 

Figura 133. Presiones en los Nodos - Flujo Permanente. Alternativa 2. 
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Las velocidades en tuberías no varían significativamente en relación a la propuesta 

1, en los anillos donde se aumentó el diámetro de tuberías se aprecia una disminución 

de la velocidad aunque la dirección del flujo no cambia. Las velocidades de todas las 

tuberías para esta alternativa las podemos ver en el Anexo 9. 

 

Figura 134. Velocidades en Tuberías - Flujo Permanente. Alternativa 2. 
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7.5.4. Análisis en Período Extendido 

Con los patrones de consumo definidos en la Tabla 29, se obtienen los siguientes 

resultados para los periodos de mayor y menor consumo. 

 

Figura 135. Presiones Mínimas. Hora 7:00 am y 7:00 pm. Alternativa 2. 

Al analizar el nudo más crítico en la Urbanización Hacienda Capelo se tiene que 

la presión mínima es de 13.58 mca a las 7:00 am, similar a la alternativa 1, existiendo 

periodos de presiones bajas entre las 6:00 am – 8:00 am y entre las 4:00 pm – 7:00 pm, 

esto debido a que son las horas de mayor consumo. Ver Figura 135. 
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Figura 136. Presiones Máximas. Hora 2:00 am y 11:00 am. Alternativa 2. 

Como se aprecia en la Figura 136, la zona que presenta una presión máxima de 

59.26 mca, en la hora de 2:00 am es la Urbanización Roble Antiguo por su diferencia 

altimétrica respecto al tanque. Se tiene que las horas de menor consumo con presiones 

más altas son entre las 10:00 pm – 2:00 am y entre la 11:00 am – 2:00 pm.  

Para las velocidades en tuberías, los valores máximos se producen en las horas de 

máximo consumo entre las 6:00 am – 8:00 am y en la noche entre las 6:00 pm – 9:00 

pm. Las velocidades más altas se ubican en las tuberías de salida del tanque San Pedro 

(Ver Figura 137). La variación de demanda en flujo de caudal para las 24 horas del día 

en los tanques San Pedro y El Milagro se detalla en la Figura 138.   
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Figura 137. Velocidades Máximas. Hora 7:00 am y 8:00 pm. Alternativa 2. 

 

Figura 138. Variación de Demanda 24h en Reservorios. Alternativa 2. 
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7.5.5. Presupuesto rediseño  

El presupuesto para esta segunda propuesta lo podemos ver en el Anexo 13 que detalla 

el costo del cambio de tuberías por alternativas más eficientes. Se recomienda realizar el 

cambio de tuberías considerando los detalles de accesorios, ubicación de empates de 

tuberías y sus longitudes en base a los detalles mostrados en los planos anexos. 

7.6. Almacenamiento  

Se calcula el volumen requerido para cada Sistema de acuerdo al capítulo IV. En 

las tablas subsiguientes; y en las figuras correspondientes se muestran los volúmenes 

requeridos para almacenamiento de agua y también las alternativas para la 

implementación de nuevas reservas que satisfagan las demandas. 

Tabla 54.                   

Volumen de Reserva Requerido- Sistema San Pedro 

AÑO 

POBLACIÓN 

SERVIDA     
(hab) 

Qm        

(l/seg) 

Volumen de 

Regulación 
(m3) 

Volumen 

Incendios  
(m3) 

Volumen de 

Emergencia  
(m3) 

Volumen 

Total            
(m3) 

2015 4543 26.29 567.88 106.57 141.97 816.42 

2020 5326 28.02 605.23 115.39 151.31 871.92 

2025 6465 31.18 673.44 127.13 168.36 968.93 

2030 7274 32.38 699.42 134.85 174.86 1009.13 

2035 8531 35.26 761.70 146.04 190.42 1098.16 

2040 9392 36.23 782.67 153.23 195.67 1131.57 

El Sistema San Pedro cuenta con un tanque de almacenamiento de 800 m3, mismo 

que se considera insuficiente para satisfacer la demanda de reserva actual y futura. Se 

plantea la construcción de dos nuevos tanques de 250 m3 de capacidad que permitan 

satisfacer este requerimiento. 
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Figura 139. Volúmenes de Reserva-Sistema San Pedro 

Tabla 55.                  

Volumen de Reserva Requerido- Sistema El Milagro 

AÑO 

POBLACIÓN 

SERVIDA     
(hab) 

Qm        

(l/seg) 

Volumen de 

Regulación 
(m3) 

Volumen 

Incendios  
(m3) 

Volumen de 

Emergencia  
(m3) 

Volumen 

Total            
(m3) 

2015 4587 26.55 573.38 107.09 143.34 823.81 

2020 5378 28.29 611.14 115.95 152.78 879.87 

2025 6527 31.48 679.90 127.74 169.97 977.61 

2030 7344 32.69 706.15 135.50 176.54 1018.19 

2035 8613 35.60 769.02 146.74 192.25 1108.01 

2040 9482 36.58 790.17 153.96 197.54 1141.67 

El Sistema El Milagro posee un tanque existente de 500 m3, el mismo que para la 

demanda actual del presente proyecto muestra un déficit de más de 300m3 y un déficit 

proyectado al 2040 de alrededor de 650 m3; lo cual la recomendación ante esta falta 

de reservas  es la ejecución de dos nuevos tanques de almacenamiento, uno de 500 m3 

para la etapa inicial del proyecto y otro de 250 m3 en una etapa intermedia. 

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

2015 2020 2025 2030 2035 2040

V
O

LU
M

EN
 T

O
TA

L 
(m

3)

AÑO

IMPLEMENTACIÓN NUEVAS RESERVAS
Sistema San Pedro

VOLUMEN PROYECTADO Volumen Total            (m3)

RESERVA = 250 m3

RESERVA = 250 m3

Reserva Existente = 800 m3



186 

 

 

Figura 140. Volúmenes de Reserva-Sistema El Milagro 

Tabla 56.                   

Volumen de Reserva Requerido-Proyecto 

AÑO 

POBLACIÓN 

SERVIDA     
(hab) 

Qm        

(l/seg) 

Volumen de 

Regulación 
(m3) 

Volumen 

Incendios  
(m3) 

Volumen de 

Emergencia  
(m3) 

Volumen 

Total            
(m3) 

2015 9130 52.84 1141.25 213.66 285.31 1640.22 

2020 10704 56.31 1216.36 231.34 304.09 1751.80 

2025 12992 62.65 1353.33 254.87 338.33 1946.54 

2030 14618 65.07 1405.58 270.35 351.39 2027.32 

2035 17144 70.87 1530.71 292.78 382.68 2206.17 

2040 18874 72.82 1572.83 307.20 393.21 2273.24 

El Proyecto en estudio presenta un déficit actual de 340 m3, y 973 m3 para el final 

del período de diseño. La capacidad de reserva para cubrir los desbalances producidos 

por las variaciones de consumo, y a la vez, disponer de reservas contra incendios o 

emergencias carece de suficiente volumen. Como se aprecia en la Figura 141, la 

implementación de los nuevos tanques de reserva propuestos para ambos sistemas 

podrá satisfacer las demandas de los usuarios.  
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Figura 141. Volúmenes de Reserva-Proyecto 

7.7. Tratamiento de Agua- Sistema El Milagro 

Una vez examinados los resultados de las pruebas de laboratorio (capítulo VI) se 

puede concluir que el agua de las fuentes de abastecimiento; vertiente El Milagro, 

vertiente Cotogchoa y la vertiente Casa de la Moneda, cumplen con los requisitos para 

agua potable por lo que únicamente requieren un tratamiento de desinfección a base 

de una solución de hipoclorito de calcio. 

A continuación se procede a determinar el volumen de la solución a requerida para 

la red que parte desde el tanque El Milagro: 

 Concentración de Cloro = 1 mg/lt. 

 Caudal máximo diario QMD = 47.55 lt/seg. 

 Cálculo del volumen de agua consumida. 

V = QMD * 86400 seg. 

V = 47.55 lt/seg. * 86400 seg 

V = 4108665.60 lts. 

V = 4108.67 m³ 
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 Cálculo del consumo de cloro. 

V = (Vagua * 1 ppm) / 0.70 

V = (4108.67 m³/día * 1 gr/m³) / 0.70 

V = 5.87 kg/día. 

Si se requiere calcular el volumen para garantizar 3 meses como indica la norma 

CPE INEN Parte 9-1 (1992), se tendrá: 

V(3 meses) = 5.87 kg/día * 90 días 

V(3 meses) = 328.26 kg. 

7.8. Evaluación de Alternativas 

En la evaluación de la mejor alternativa se tomó en cuenta las condiciones 

hidráulicas de cada propuesta así como el presupuesto total de la construcción. Como 

se pudo apreciar en el presente capitulo, los resultados hidráulicos de presión, 

velocidad y flujo de caudal no difieren significativamente entre las dos propuestas.  

En cuanto a la elaboración del presupuesto se ha tomado en cuenta materiales de 

fácil adquisición en el mercado local así como los salarios actuales para la mano de 

obra. Los precios unitarios de todos los rubros que involucran el proyecto fueron 

proporcionados por la Unidad de Costos del DAPAC-R según el reporte de rubros de 

Enero del 2016, siendo estos el resultado de la suma de todos los costos de los 

componentes de cada rubro, esto es precio de los materiales, mano de obra, maquinaria 

utilizada y costos indirectos. Los volúmenes de obra se han calculado en función a la 

necesidad de cada rubro y por cada tramo de construcción de cada alternativa de 

rediseño. El presupuesto se dividió en tres etapas de construcción: Línea de 

distribución El Milagro, Red de distribución desde el tanque El Milagro y Red de 

distribución desde el tanque San Pedro. 
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8. CAPÍTULO VIII.                                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.Conclusiones 

 Por medio de la actualización del catastro de la red se define que el excesivo 

incremento de conexiones domiciliaras, la combinación de tuberías de distintos 

materiales, el incorrecto uso de válvulas de compuerta, la prolongada edad de 

tuberías, y los cambios bruscos de diámetros; generen altas velocidades en las 

secciones de las tuberías, grandes pérdidas en la red, fugas por roturas de 

tuberías y por ende la disminución en las presiones de agua que se entrega a 

cada vivienda.  

 De la encuesta realizada se establece que en el área del proyecto existe un 

consumo doméstico de tipo familiar dónde las viviendas tienen características 

de casas tradicionales la mayor parte y viviendas rurales en algunos sectores, 

la temperatura ambiente de la zona varía a lo largo del año definiéndose como 

un valle de clima caliente a húmedo, la eficiencia del servicio actual no es la 

adecuada ya que existe inconformidad por parte de los usuarios debido a bajas 

presiones y cortes repentinos. 

 Los estudios de campo permitieron definir la demanda de agua más acorde a la 

situación geográfica y socioeconómica del proyecto. La demanda neta de la 

población del sector es de 250 lt/hab/día, y se definió un porcentaje de pérdidas 

en la red existente que alcanzan un 50% debido a conexiones clandestinas, 

errores en micromedición y fugas en tuberías y accesorios. 

 Con el monitoreo In-Situ realizado en los elementos actuales del sistema San 

Pedro-Capelo se pudo comprobar que los parámetros de calidad del agua en la 

red existente cumplen con los requisitos establecidos en la norma NTE INEN 

1108. Se observó que la concentración de cloro medida en campo en la línea 

El Milagro no cumple con los límites permisibles de la normativa por lo que se 

planteó una alternativa de tratamiento. 
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 Las tres fuentes que abastecen al tanque El Milagro cumplen con los 

requerimientos establecidos por la norma NTE INEN 1108 y por el Libro VI 

Anexo 1 del TULSMA, en los parámetros de pH, turbiedad, color, 

conductividad, hierro total, cobre, fluoruros, nitratos, nitritos, coliformes 

fecales y coliformes totales.  

 La red existente presenta varias deficiencias en el servicio, existen presiones 

negativas debido a problemas de déficit de carga hidráulica en el tanque de 

almacenamiento y a excesivas pérdidas en la red. Actualmente existe el 

aislamiento de mallas internas del sistema con el fin de incrementar la presión 

en sectores que presentan desventajas topográficas.  

 La evaluación futura de la red actual establece que las actuales fuentes de 

abastecimiento, tanques de almacenamiento y tuberías no suplirán la demanda 

proyectada al año 2040. Por ende las alternativas de rediseño tienen la finalidad 

de integrar nuevas fuentes de abastecimiento así como también ampliar el área 

de cobertura a las zonas cercanas al proyecto que en la actualidad son 

abastecidas por la red del Distrito Metropolitano de Quito.  

 La integración del tanque de reserva El Milagro al sistema actual incrementará 

la oferta de agua potable, lo que ha futuro permitirá un balance hídrico positivo 

y permitirá cubrir las demandas por parte de los usuarios. Las dos alternativas 

propuestas establecen la utilización de dicho tanque por medio de una nueva 

línea de distribución. 

 Los adecuaciones del sistema y cambios de tuberías que se plantean en la fase 

de rediseño, se realizaron en lo posible manteniendo los elementos existentes 

en su mayoría, salvo aquellos que ya han cumplido con su vida útil o no 

cumplen con las condiciones adecuadas de funcionamiento ya sea de forma 

técnica o fisiológica.  

 La distribución de agua para la zona que actualmente está siendo alimentada 

por la red de Quito requiere un cambio total de la red por tuberías de mayor 

diámetro y mejores presiones de trabajo para que puedan cumplir con los 

requerimientos del modelo hidráulico.  
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 La primera alternativa de rediseño presenta ventajas en cuanto a presupuesto 

respecto a la segunda alternativa, mientras que la segunda propuesta da mejores 

resultados hidráulicos aunque no muy significativos en los sectores de mayor 

complejidad topográfica. Las dos propuestas resolverán los actuales problemas 

de abastecimiento que afecta a la zona, y a futuro solventarán el suministro de 

agua para los nuevos usuarios, además permitirán abastecer los sectores que 

son competencia del cantón Rumiñahui garantizando un servicio continuo y de 

buena calidad.   

 La simulación del sistema en el programa Epanet permitió evaluar las áreas de 

mayor desventaja hidráulica en la red existente para diferentes tipos de flujo.  

Además facilitó el análisis de múltiples alternativas de rediseño que cumplan con 

las normas de cálculo establecidas, permitiendo evaluar resultados en base a 

representaciones gráficas y tablas dinámicas para cada nodo y línea de la red.  

8.2.Recomendaciones  

 Realizar una actualización periódica del catastro con el fin de no perder 

información sobre cambios de tuberías o adecuaciones de nuevos elementos a 

la red, y de esta manera tener una perspectiva real del funcionamiento del 

sistema para posteriores proyectos.  

 La interconexión entre las redes San Pedro y el Milagro no es recomendable 

ya que disminuiría las presiones de trabajo en las zonas más altas, por lo que 

se realizará básicamente para casos de emergencia que se puedan producir en 

el sistema de Agua Potable.  

 Se recomienda realizar el control de calidad del agua periódicamente en 

vertientes de agua cruda para identificar posibles focos de contaminación, 

tanques de reserva y en las diferentes zonas de distribución. 

 Se deberá cumplir con el plan de mantenimiento, reemplazo y adecuación de 

tanques de almacenamiento, tuberías, conexiones y accesorios de acuerdo a lo 

establecido en el capítulo de rediseño, a los planos anexos y en base los 

tiempos especificados de vida útil de los elementos existentes.  
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 Para la elección de una u otra alternativa se debe tomar en cuenta las ventajas 

hidráulicas, los beneficios a corto y largo plazo, el costo presupuestado de su 

implementación y la factibilidad de su construcción.  

 Se recomienda la implementación de la metodología de cálculo de dotación 

por isolíneas, basada en registros reales de consumo, en los demás sistemas de 

agua potable del DAPAC-R. 

 Se recomienda la utilización de equipos de detección de fugas y medición de 

caudal para poder detectar fallas en los sistemas, esto ayudará a controlar las 

pérdidas del recurso y determinar donde se están produciendo las mismas. 

 Es necesario realizar programas de control de fugas físicas con el propósito de 

hacer los respectivos cambios de tramos de tuberías dañadas o que ya han 

cumplido con su vida útil.  

 La recomendación fundamental del presente proyecto es la de reducir las 

pérdidas tanto físicas como comerciales de los caudales. La realización de 

mejores controles sobre éste tema hará que el sistema recupere gran parte del 

recurso que actualmente está siendo desperdiciado. La suspensión de 

conexiones clandestinas es necesaria para evitar que se produzcan pérdidas de 

importancia del recurso agua en el sector.  

 Se recomienda la verificación de los resultados de la modelación en otros 

programas como WaterCAD, Cybertnet o Loop, que permiten trabajar con los 

mismos componentes hidráulicos que Epanet.  
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