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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encamina en el desarrollo de una propuesta técnica de un sistema 

de abastecimiento de agua para la Finca Balseca, ubicada en la parroquia Jijón y Caamaño, 

cantón Mira, por medio de un estudio de la zona, caracterización de agua, diseño de la 

captación, línea de aducción y almacenamiento, finalizando con la socialización del proyecto. 

Mediante una visita de campo se realizó el levantamiento de datos topográficos por medio de 

un GPS, donde se obtuvo información georreferenciada de todo el sistema de agua 

improvisado por el dueño de la finca; de este modo en Google Earth Pro, se determinó la 

ubicación exacta para crear un mapa cartográfico en QGIS. 

Para determinar el índice de calidad del agua en la vertiente y el punto de servicio, se realizó 

un análisis in situ, luego proceder con la recolección de muestras, que fueron trasladadas al 

laboratorio de la ESFOT y el CICAM, para establecer si la calidad de agua es apta para el 

consumo humano. 

Las coordenadas geográficas obtenidas se cargaron al programa Civil 3D con un formato 

propio del mismo, EPACAD sirvió de nexo para crear un archivo compatible con EPANET y 

obtener la simulación del sistema de abastecimiento. 

En AutoCAD se realizó el diseño de los planos de captación, zanja y tanque de 

almacenamiento, de eso se desprende la elaboración del presupuesto. Para finalmente ser 

presentado al dueño de la Finca Balseca mediante una socialización. 

 

 

 

Palabras claves: EPANET, AutoCAD, Civil 3D, captación, presupuesto, índice de calidad del 

agua. 
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ABSTRACT 

 

The present project is focused on the development of a technical proposal for a water supply 

system for the Balseca Farm, located in the parish of Jijón y Caamaño, Canton Mira, through 

a study of the area, water characterization, design of the catchment, adduction line and 

storage, ending with the socialization of the project.  

By means of a field visit, topographic data was collected using a GPS, where georeferenced 

information was obtained for the entire water system improvised by the owner of the farm; in 

this way, the exact location was determined in Google Earth Pro to create a cartographic map 

in QGIS. 

To determine the water quality index in the spring and the service point, and in situ analysis 

was performed, then proceed with the collection of samples, which were transferred to the 

laboratory of ESFOT and CICAM, to establish whether the water quality is suitable for human 

consumption. 

The geographic coordinates obtained were uploaded to the Civil 3D program with its own 

format, EPACAD served as a link to create a file compatible with EPANET and obtain the 

simulation of the supply system. 

In AutoCAD, the design of the catchment, ditch, and storage tank plans was carried out, from 

which the budget was prepared. Finally, it was presented to the owner of Finca Balseca 

through socialization. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: EPANET, AutoCAD, Civil 3D, catchment, budget, water quality index. 
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1 INTRODUCCIÓN  

El agua es elemento vital para el desarrollo sostenible, socioeconómico, energía, alimentos y 

ecosistema. Un 70% de la superficie terrestre es agua, del cual solo un 2% es agua dulce 

apta para el consumo humano, distribuida en aguas superficiales y subterráneas. Alrededor 

de 2100 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, un derecho humano que 

se ve afectado debido a la escasez del recurso hídrico o al difícil acceso. (Borderías, 2010)  

Ecuador es considerado como un país rico en recursos hídricos, pero debido al uso 

inadecuado, se ha puesto en riesgo la disponibilidad de agua por la sobrepoblación. El 

consumo promedio de agua es 249 litros por persona/día mayor al recomendado por la OMS, 

la contaminación y derroche ha provocado que conforme pasa el tiempo el recurso hídrico se 

agote. (Alarcón, 2018) 

La calidad del agua es esencial en el medio hídrico, debido a que diversos factores pueden 

deteriorarla. Es fundamental asegurar que el agua sea segura o potable según las normas 

de calidad, conforme a los límites permisibles recomendados por el TUSLMA y la Norma 

INEN 1108, para evitar en la población enfermedades por una mala calidad del agua.  

Un sistema de abastecimiento se encarga de captar, conducir, almacenar y distribuir el agua 

desde fuentes naturales hasta los diferentes puntos de consumo. La calidad de suministro 

debe cumplir con normas y regularizaciones vigentes para garantizar un correcto 

funcionamiento. (Cardenas Jaramillo & Patiño Guaraca, 2010) 

Por lo tanto, el proyecto se basa en la propuesta técnica del diseño de un sistema de 

abastecimiento en la Finca Balseca, la cual se encuentra ubicada en la Parroquia Jijón y 

Caamaño, Cantón Mira; debido a que en la actualidad los propietarios del inmueble no 

cuentan con un sistema adecuado para abastecerse de agua. 

 

1.1 Objetivo general 

Plantear una propuesta técnica para el desarrollo de un sistema de abastecimiento de agua 

para consumo humano de una vertiente ubicada en la residencia Balseca, barrio San 

Francisco de las tablas parroquia Jijón y Caamaño, Cantón Mira. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la localización geográfica de la vertiente y zona de estudio. 

2. Caracterizar el agua proveniente de la vertiente y su índice de calidad. 
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3. Realizar el diseño preliminar del sistema de abastecimiento de agua. 

4. Socializar la propuesta técnica del prediseño del sistema de abastecimiento de agua. 

1.3 Alcance 

El presente proyecto no sólo desarrollará una propuesta de diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua para la Finca Balseca, también dará solución a la calidad de agua 

para el consumo humano, el sistema proporcionará facilidad de uso y mantenimiento para 

que fincas aledañas puedan implementar un sistema de abastecimiento de calidad y seguro, 

precautelando la salud de los habitantes. 

1.4 Fundamentos teóricos 

1.4.1 Fuentes de abastecimiento 

Alrededor del plantea existen diversas fuentes de abastecimiento que forman el principal 

recurso de suministro para satisfacer necesidades y actividades de uso. Consideradas en su 

gran mayoría como aguas crudas debido a que son de origen natural y no han sido sometidas 

a ningún proceso de tratamiento para su uso y consumo. 

Aguas superficiales  

Se consideran aguas superficiales a ríos, lagos, arroyos, manantiales, ojos de agua, etc. 

ubicados en la superficie terrestre. Al existir un establecimiento de población cerca de las 

fuentes hídricas, se pone en duda la calidad del agua, sobre todo si existe actividades de 

agricultura aguas arriba. (Agüero, 1997) 

Aguas subterráneas 

Se encuentran concentradas bajo la superficie del suelo dentro de formaciones geológicas, 

las cuales son llamadas acuíferos que luego se conecta con las aguas superficiales. Son el 

resultado de la filtración de agua lluvia, lagunas, ríos, etc., su contenido puede variar según 

las condiciones meteorológicas. (Valdivielso , s.f.) 

1.4.2 Sistema de abastecimiento 

Un sistema de abastecimiento de agua conduce, trata, almacena y distribuye el agua de 

fuentes de agua superficiales o subterráneas hasta un punto de consumo, teniendo en cuenta 

la cantidad y la calidad que se requiere para abastecer a la población satisfaciendo las 

necesidades. (Barreto , 2020) 

Captación  
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Una captación es una estructura colocada en una fuente de abastecimiento con el fin de 

captar un caudal deseado y conducirlo hasta el sitio de abastecimiento. La estructura de la 

captación es de concreto o ferrocemento para una mayor resistencia de la obra. (Rocha, 

1997) 

Línea de aducción  

Consta de una o varias tuberías que se encargan de conducir el agua desde la captación 

hasta un tanque de almacenamiento, con la necesidad de conducir agua tratada o agua cruda. 

El trazado y el tipo de conducción a gravedad o bombeo depende de la topografía del lugar, 

en cada uno de los casos para el diseño se debe considerar varios criterios. (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2002) 

Tanque de almacenamiento  

Se considera un elemento intermedio entre la fuente de abastecimiento y la red de 

distribución, el cual es encargado de almacenar toda el agua captada y conducida por el 

sistema de abastecimiento para luego ser distribuida a la población. Su parcial, llenado o 

vaciado de tanque depende de la demanda de consumo. (Rocha, 1997) 

Red de distribución 

Se caracteriza por ser un grupo de tuberías que trabaja a presión, es parte de la red de 

abastecimiento, por el cual el agua es suministrada a los habitantes. Su diseño debe ser 

preciso tomando en cuenta las consideraciones para realizar una red ramificada o mallada. 

(EADIC, 2016) 

1.4.3 Muestreo  

Diseño de plan de muestreo 

Es considerado un paso primordial para un trabajo de muestreo. La localización y selección 

del tipo de muestreo es indispensable a la hora de determinar la calidad, es necesario 

establecer puntos fijos para lograr tener muestras representativas. (INEN, 2013) 

Para el muestreo se deben considerar varios aspectos: 

1. Envases 

2. Refrigeración y conservación de muestras 

3. Adición de conservantes 

4. Rotulado 

5. Transporte de muestras 
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1.4.4 Calidad de agua 

La calidad del agua se refiere a las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua, 

la cual ayuda a establecer si el agua captada es apta para el consumo humano y ser utilizada 

en varias actividades. 

1.4.5 Indicadores fisicoquímicos y microbiológicos 

La calidad de agua se determina mediante variables físicas, químicas y biológicas, de manera 

individual o grupal. 

1.4.5.1 Parámetros fisicoquímicos  

Los parámetros fisicoquímicos son análisis que suelen ser más rápidos de obtener y sencillos 

de monitorear. Para determinar la calidad del agua siempre se obtiene una cantidad 

considerable de datos que ayudan en la interpretación y tratamiento de la calidad. (Samboni 

Ruiz, Carvajal Escobar, & Escobar, 2007) 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

El parámetro de pH es el más útil para evaluar las propiedades corrosivas de un ambiente 

acuático, valores bajos o elevados de pH pueden llegar a ser tóxicos para organismos 

acuáticos. Su importancia recae en una efectiva operación de procesos de tratamiento del 

agua y su control. (INEN, 2014) 

Color 

El color presente en el agua se debe a la absorción de la luz por medio de espectros 

electromagnéticos. En ocasiones las variantes de coloraciones del agua son causadas por el 

crecimiento de microorganismos como algas. (Pradillo, 2014) 

Oxígeno Disuelto (OD) 

Es una medida para saber cuánto oxígeno se disuelve, el cual es necesario para mantener la 

vida acuática, aunque es muy sensible al equilibrio. La concentración de oxígeno disuelto 

puede ser asociada con la corrosión, actividad fotosintética y el grado de contaminación del 

agua. (INEN, 1983) 

Temperatura 

Es considerado como el parámetro más importante de la calidad de agua debido a que afecta 

la química del agua y las funciones de organismos acuáticos; sus variaciones pueden ser 

causantes de la vida de microorganismos no deseados en la calidad del agua. (Waterboards, 

s.f) 
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Conductividad  

Determina la capacidad de conducir la electricidad en el agua, y así conocer el contenido de 

sales en el agua. (Carbotecnia, 2021) 

Turbiedad 

Considerado una medida donde el agua llega a perder su transparencia por la presencia de 

partículas suspendidas como arena, arcilla, cal, etc., dependiendo de esto nos indica cuán 

clara o turbia se encuentra el agua. (González Toro, 2011) 

Sólidos Totales 

Son materiales que se encuentran suspendidos y disueltos en el agua, pueden llegar a afectar 

de manera negativa en la calidad de esta y por ende a la población. El análisis de sólidos se 

considera importante para el control de procesos de tratamiento físico y biológico. (Carpio, 

2007) 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Determina la cantidad de oxígeno para oxidar la materia orgánica en el agua, bajo las 

condiciones de agente oxidante, temperatura y tiempo. Se calcula mediante la diferencia de 

dicromato añadido inicialmente y el dicromato tras su oxidación. (Rodríguez C. H., 2007) 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Este parámetro sirve para determinar si en la muestra de agua existe contaminación biológica, 

debido a que los microorganismos y bacterias presentes en el agua necesitan oxígeno para 

degradar la materia orgánica. La muestra de agua es incubada durante 5 días a una 

temperatura de 20°C, el procedimiento que se lleva a cabo es mediante condiciones aerobias. 

(DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO, 2013, pág. 2) 

Nitritos y Nitratos 

Estos parámetros son un indicador importante para determinar la calidad del agua, estos 

compuestos contienen nitrógeno y oxígeno, los dos forman parte del ciclo del nitrógeno del 

suelo y plantas.  

Los nitratos son fundamentales en el crecimiento de plantas, por tal motivo es utilizado en la 

industria como fertilizante y no son considerados como tóxicos. (Molina & Hernández , 2003) 

Nitrógeno total (Kjeldahl) 

Este método es utilizado para determinar la cantidad de nitrógeno orgánico que se encuentra 

presente en una muestra de agua, es un parámetro muy importante debido a que es utilizado 



6 
 

para determinar las proteínas y ácidos nucleicos presentes en el agua y a veces en los 

alimentos. (Rodríguez, Carlos Hernán;, 2007) 

Manganeso y Hierro  

Son elementos similares y de baja toxicidad, su acumulación puede afectar al sabor, color y 

olor incluyendo al abastecimiento del agua potable, al encontrarse en altas concentraciones 

puede llegar a afectar la salud. (Negrón Martínez, 2014) 

Fosfatos 

El fosfato es considerado como un nutriente de microorganismos en tratamientos biológicos. 

Por lo general el fósforo en aguas naturales su concentración tiende a ser baja, todo depende 

del ambiente y las condiciones del recurso hídrico. (Romero Rojas, 2009) 

Sulfatos 

Los sulfatos son las sales provenientes del ácido sulfúrico, al tener altas concentraciones en 

el agua provoca un sabor diferente de tal manera que esto afecta las características 

organolépticas de la misma. Lo que provoca el incremento de los sulfatos en el agua es la 

explotación de minas debido a los procesos que sufre el mineral al momento de extraerse. 

(Castro, 2009) 

Acidez 

Se determina con ácido acético en bajas concentraciones de 0.05%. Los niveles altos de pH 

pueden ser nocivos y pueden arrastrar metales en disolución que agreguen un nivel de 

toxicidad al agua. (Baquero, Fernández, Verdejo, & Lorca, 2008) 

Alcalinidad total 

La Alcalinidad nos indica la cantidad de ácido que puede absorber el pH, esto quiere decir 

que si la muestra de agua tiene una baja alcalinidad se reduce el pH. (Bojaca, s.f.) 

Dureza total  

Este parámetro significa la concentración de compuestos minerales tales como calcio y 

magnesio; el agua alcanza la dureza mediante las formaciones geológicas y por su capacidad 

solvente logra que se disuelva. (Rodríguez S. A., 2010) 

1.4.5.2 Parámetros Microbiológicos 

Los parámetros biológicos se refieren a la presencia de microorganismos patógenos como 

virus, bacterias, protozoos, entre otros; causantes de diversas enfermedades en los seres 

humanos por el consumo de agua sin tratamiento. Por lo general llegan al agua por heces 

fecales o restos orgánicos de personas o animales. (Ministerio de Desarrollo Productivo, s.f.) 



7 
 

Coliformes totales 

Este parámetro muestra al conjunto de especies bacterianas o algún otro tipo de desecho en 

descomposición que se encuentran presentes en el agua. (Fernández-Santisteban, 2014) 

Coliformes fecales 

La presencia de coliformes fecales indica la presencia de excretas de animales en el agua. 

Al ingerir agua con presencia de coliformes esta puede ocasionar diarrea, náuseas, fatiga 

entre otros síntomas por lo tanto no es recomendable para consumo humano si la cantidad 

no se encuentra dentro de los límites permisibles. (INEN N. T., 2013) 

1.4.6 Índice de la calidad del agua (ICA) 

Debido a la importancia de conocer cuál es el ICA y de contaminación, se han creado un 

sinnúmero de ICA alrededor del mundo, por continentes, países y hasta por autores. Cada 

uno de los ICA tiene diferentes perspectivas de determinar la calidad del agua pese a que los 

unen un objetivo en común, la calidad de agua. 

Para la zona de Ecuador se ha utilizado el ICA referente a Centro América, Metodología del 

ICA de Montoya.  

El Índice De La Calidad De Agua es considerada una herramienta importante y eficaz para 

estimar la calidad de un cuerpo hídrico en un determinado tiempo. Se encuentra expresado 

con un porcentaje de agua pura, Con un ICA = 0% se considera un agua altamente 

contaminada, en tanto que el ICA = 100% se encuentra en excelentes condiciones (Chang 

Gómez, 2009) 

1. Cantidad de materia orgánica: Oxígeno disuelto (OD) y demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5) 

2. Materia Bacteriológica presente: Coliformes fecales y coliformes fecales. 

3. Características físicas: Color, turbiedad. 

4. Materia orgánica: Alcalinidad, dureza, cloruros, conductividad, potencial de 

hidrógeno (pH), grasa y aceites, sólidos suspendidos totales (SST), sólidos disueltos 

totales (SDT), nitratos (NO3), nitrógeno amoniacal (N-NH3), fosfatos (PO4) y 

detergentes (SAAM) 

(Universidad de Pamplona) 

La estimación del ICA está basada en una clasificación propuesta por Brown, se muestra en 

la tabla 1 
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Tabla 1 Clasificación del ICA propuesto por Brown 

CALIDAD DE AGUA COLOR VALOR 

Excelente  91-100 

Buena  71-90 

Regular  51-70 

Mala  26-50 

Pésima  0-25 

 

1.4.7 Programas de diseño y simulación hidráulica. 

QGIS 

Es un programa computacional SIG (Sistema de Información Geográfica), de instalación 

sencilla, que ayuda a crear, visualizar, analizar y editar información geoespacial de cualquier 

lugar del planeta. El programa posee varias ventajas como: reconocimiento de varios 

formatos de datos, descarga con licencia libre desde la página oficial y poder ser instalado en 

MacOS, Windows y Linux. (QGIS, 2021) 

EPANET  

Es un programa computacional utilizado para analizar, simular el comportamiento hidráulico 

y la calidad del agua en sistemas de distribución, sirve de gran ayuda para la evaluación y 

gestión de calidad. Su instalación puede ser realizada en Windows. (Rossman, s.f.) 

Civil 3D 

Programa computacional que se utiliza para el modelado de información en la construcción, 

así como el diseño de desmonte y montaje de proyectos por medio de información topográfica 

obtenida. (Autodesk, s.f.) 

AutoCAD  

Programa diseñado para la creación de planos en 2D modelado en 3D realistas, propone un 

sinnúmero de planos detallados como ejemplos o guías para el diseñador. Se considera de 

fácil manejo y acceso al menú de dibujo, edición y anotación. (Esneca Business School, s.f.) 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Localización geográfica de la vertiente y zona de estudio 

La compilación de información sobre la zona de estudio se inició con datos proporcionados 

por el dueño de la finca, posteriormente se realizó una visita de campo y el levantamiento 

topográfico respectivo. 

2.1.1 Ubicación 

La Finca Balseca conformada por 6 habitantes se encuentra ubicada en la parroquia Jijón y 

Caamaño, cantón Mira, provincia el Carchi. Para llegar al lugar, primero se tomó la vía a San 

Lorenzo E10 sentido este-oeste desde la ciudad de Ibarra, luego se ingresó por una calle que 

cruza el Río Mira en sentido oeste – este con un tiempo de 45 min hasta la Finca. Sus 

coordenadas geográficas son: 0.749380, –78.202979 y una altitud: 1369.6m  

 

 

Figura 1: Mapa Cartográfico de la zona 
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El Cantón Mira cuenta con una variedad de microclimas; en este caso la zona de estudio se 

encuentra en un clima subtropical seco, ya que su altitud varia de 1300 a 1800 msnm, con 

una temperatura que oscila entre los 24°C. 

2.1.2 Visita de Campo 

Mediante un recorrido de 4 horas desde Quito hasta la finca Balseca, da como inicio al 

reconocimiento de la zona de estudio, con el hallazgo de un sistema de agua improvisado por 

el dueño la cual proviene desde una vertiente en la misma se observó una botella de plástico 

que sirve como filtro para evitar el paso de hojas o piedras, una manguera la cual se encarga 

de la conducción. En toda la conducción no se evidenció válvulas, tanques de reserva y 

ningún tratamiento previo al consumo de agua.  

 

Figura 2: Vertiente 

 

Figura 3: Sistema de captación improvisado 
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2.1.3 Levantamiento topográfico 

El levantamiento de datos topográficos fue ejecutado con un GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) desde la vertiente hasta el punto de servicio. Los puntos obtenidos 

ayudaron en el posicionamiento exacto de los mismos. Una vez obtenidas las coordenadas y 

elevaciones se consiguió una mejor visión de las condiciones físicas y geográficas de la zona 

de estudio y la línea de conducción. Al no ser un tramo extenso, no se necesitó más de un 

instrumento para el levantamiento de información. 

 

Figura 4: Ubicación de la vertiente con GPS 

 

2.2 Muestreo, Caracterización de agua y su Índice de 

Calidad  

2.2.1 Plan de muestreo 

Para determinar la calidad del agua que proviene de la vertiente y que abastece a la Finca 

Balseca, primero se realizó un plan de muestreo donde se estableció la vertiente y la salida 

de agua al final de la conducción, como los puntos a muestrear. Con las coordenadas 

obtenidas con anterioridad se ubicaron en un mapa para tener una mejor referencia de los 

puntos de muestreo. 
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Figura 5: Localización de puntos de muestreo 

 

Para asegurar la calidad del agua se analizó los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos establecidos en la tabla 2. 

Tabla 2 Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos a considerar 

Parámetros Físicos Parámetros Químicos 
Parámetros 

Microbiológicos 

Sólidos Totales  DQO Coliformes Totales 

Temperatura DBO Coliformes Fecales  

Color Acidez  

Turbiedad  Dureza total  

pH Alcalinidad  

Conductividad OD  

 Sulfatos  

 Fosfatos  

 Nitritos   

 Nitratos  

 Hierro  

 Manganeso  

 Nitrógeno Total  
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Los equipos que se utilizaron para la medición de parámetros in situ y caudal fueron 

proporcionados por el Laboratorio de la Escuela de Formación de Tecnólogos de la Escuela 

Politécnica Nacional (ESFOT), en la tabla 3 se muestra los equipos utilizados. 

 

Tabla 3 Equipos para los Análisis 

Equipos Parámetros 

Multiparámetro pH, conductividad, temperatura, oxígeno 

disuelto, salinidad. 

Turbidímetro turbidez 

Medidor de flujo ultrasónico Caudal en tubería 

 

Por otra parte, para la preservación de las muestras de los análisis de laboratorio se utilizaron 

6 frascos de vidrio ámbar de 1L, 3 para la vertiente y 3 para el punto de servicio, adicional se 

utilizó 2 frascos de plástico esterilizados, uno para cada punto. En 2 de los frascos de vidrio 

ámbar, uno por cada punto, se colocó un preservante para el análisis de DQO. En la tabla 4 

se presenta el tipo de recipiente para cada uno de los parámetros a analizar. 

Se efectuó una recolección de muestras puntuales con un muestreo simple y de manera 

manual por tratarse de un agua superficial de una minúscula profundidad. En la recolección 

de muestras para los frascos de vidrio ámbar, primero se homogenizó el frasco 3 veces, luego 

se tomó la muestra con una jarra de 1 L y se llenó y cerró la botella de agua.  

Un aspecto importante en la recolección para el análisis microbiológico fue la utilización de 

los frascos esterilizados, se acercó el frasco a la recolección, en ese instante se abrió, se 

recogió la muestra sin llenar en su totalidad y se cerró. 
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Tabla 4 Preservación de las Muestras 

Parámetros 

Tipo de 

recipiente 

EE: envase 

estéril 

VA: vidrio ámbar 

N: ninguno 

Volumen  

(ml) 
Conservación 

Tiempo de 

preservación 

Acidez VA 50 Se enfría entre 1° C y 5° C 
1 mes 

 

Alcalinidad VA 50 Se enfría entre 1° C y 5° C 
1 mes 

 

Coliformes 

fecales 
EE 200 Se enfría entre 1° C y 5° C 24 horas 

Coliformes 

totales 
EE 200 Se enfría entre 1° C y 5° C 24 horas  

Color VA 500 Se enfría entre 1° C y 5° C 5 días 

Conductividad N --- Análisis inmediato  

DBO VA 

1000 

Llenado 

completo 

Se enfría entre 1° C y 5° C 24 horas 

DQO VA 
1000 

 

Se enfría entre 1° C y 5° C  

Agregar H2SO4 (5 gotas) 
1 mes 

Dureza total VA 100 Se enfría entre 1° C y 5° C 1 mes 

Fosfatos VA 100   

Hierro total VA 100 Se enfría entre 1° C y 5° C 1 mes 

Manganeso VA 100 Se enfría entre 1° C y 5° C 1 mes 

Nitratos VA 250 Se enfría hasta 1°Cy 5 °C 24 horas 

Nitritos VA 250 Se enfría hasta 1°C y 5°C 24 horas 

Oxígeno 

Disuelto 
N ---- Análisis inmediato  

pH N ---- Análisis inmediato  

Sólidos totales VA  100 Se enfría entre 1° C y 5° C 24 horas 

Sulfatos VA 200 Se enfría entre 1° C y 5° C 1 mes 

Temperatura N --- Análisis inmediato  

Turbiedad N ----  Análisis inmediato  
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Cada muestra contó con el respectivo rotulado, en la cual se detalló: 

• Ubicación del punto de muestreo 

• Responsables de la recolección 

• Fechas y hora de recolección 

• Parámetros para analizar 

Una vez rotulada cada botella (ver figura 6), se colocaron en 2 hieleros para el transporte de 

muestras hacia los laboratorios encargados de los análisis, ESFOT y Centro de Investigación 

y Control Ambiental (CICAM) ubicados en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN). 

 

Figura 6 Rotulado de muestra 

 

2.2.2 Medición de parámetros in situ 

Para los parámetros in situ se utilizó una sonda multiparamétrica, la cual mide el pH, 

conductividad, temperatura y OD. Primero se enjuagó con agua destilada la sonda 

multiparamétrica para evitar un cruce de contaminantes, luego se recolectó agua del punto 

de muestreo en un balde de 5 L a medio llenar, se esperó a que se estabilice para introducir 

la sonda multiparamétrica, finalmente en un corto tiempo se visualizó los resultados.  

El Turbidímetro portátil 2100Q se utilizó para la medición de turbiedad. Primero se enceró con 

una celda que contenía agua destilada, luego se tomó un poco de agua del punto de muestreo 

en una jarra pequeña y se colocó un poco en una celda, finalmente se obtuvo el resultado.  

Los procedimientos anteriores son para la vertiente y el punto de servicio. 
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2.2.3 Medición de parámetros en el laboratorio de la ESFOT y 

el CICAM. 

Laboratorio de la ESFOT 

Para realizar los análisis en el laboratorio de la ESFOT se procedió a sacar una por una las 

muestras obtenidas en la zona de estudio. Los parámetros medidos aquí se realizaron 

durante las 24 horas posteriores al muestreo. 

• Manganeso  

El análisis de este parámetro en el laboratorio se realizó mediante el método PAN. Primero 

se seleccionó el programa que se va utilizar en el espectrofotómetro en este caso el de 

Manganeso RB PAN, se preparó el blanco en una de las celdas para encerar la máquina, 

luego se llenaron 2  celdas con 10 mL de muestra en cada uno para el punto 1 y 2 de la zona 

de estudio, se añadió en cada celda los sobres de ácido ascórbico en polvo, también se 

agregó 12 gotas del reactivo de cianuro alcalino en cada celda, luego de añadió 12 gotas del 

indicador PAN y agitó levemente, se dejó reposar por 2 minutos y para finalizar se limpió bien 

el exterior de las celdas  y se colocó en el espectrofotómetro la muestra y se midió. 

• Hierro 

El análisis en el laboratorio se realizó mediante el método Hierro FerroVer®. Primero se 

seleccionó el programa que se va a utilizar en el espectrofotómetro en este caso el de Hierro 

FerroVer, se preparó el blanco en una de las celdas para encerar la máquina, para el punto 

1 y 2 se llenaron 2 celdas con 10 mL de muestra respectivamente, se añadió en cada celda 

los sobres de reactivo Ferro Ver en polvo, después se dejó reposar por 3 minutos las celdas, 

finalmente se limpió bien el exterior de las celdas y se colocó en el espectrofotómetro y se 

midió muestra por muestra. 

• DQO  

Para realizar el análisis en el laboratorio primero se precalentó el digestor de la DQO a 150°C, 

luego se procedió a tomar 2mL de agua destilada con una pipeta y la pera de succión, misma 

que nos sirvió como blanco para encerar el equipo a utilizarse y se colocó en un vial de 3-150 

mg/L de rango. A continuación, se tomó 2 mL de las muestras de agua del primer y segundo 

punto y se colocó en otro vial del mismo rango que el anterior de 3-150 mg/L y se repitió el 

mismo procedimiento para el Punto 2 de las muestras, finalmente se colocó los viales en el 

equipo durante 2 horas a 150°C. 
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• Fosfatos 

En el análisis de laboratorio se seleccionó el programa que se va a utilizar en el 

espectrofotómetro para el análisis, se preparó el blanco en una de las celdas para encerar la 

máquina luego se llenó 2 celdas con 10 mL de muestra en cada uno para el punto 1 y 2 de la 

zona de estudio, se añadió en cada celda los sobres de reactivo PhosVer® 3 en polvo. Si 

existe la presencia de fosfatos la muestra cambiará de color a un azul sino se mantendrá 

transparente. Se dejó reposar por 2 minutos, para finalizar se limpió bien el exterior de las 

celdas, se colocó en el espectrofotómetro la muestra y se midió. 

• Sulfatos  

El análisis en el laboratorio se seleccionó el programa que se va a utilizar en el 

espectrofotómetro para análisis de sulfatos, se preparó el blanco en una de las celdas para 

encerar la máquina luego se llenaron 2 celdas con 10 mL de muestra en cada uno para el 

punto 1 y 2 de la zona de estudio, se añadió en cada celda los sobres de reactivo SulfaVer® 

4 en polvo, se dejó reposar por 5 minutos, para finalizar se colocó en el espectrofotómetro la 

muestra. 

• Nitratos 

En el análisis se seleccionó el programa en el espectrofotómetro en este caso Nitrato RA, se 

preparó el blanco en una de las celdas para encerar la máquina luego se llenó 2 celdas con 

10 mL de muestra en cada uno para el punto 1 y 2 de la zona de estudio, se añadió en cada 

celda los sobres de reactivo NitraVer 5 en polvo, se dejó reposar por 5 minutos, para finalizar 

se colocó en el espectrofotómetro y se midió. 

• Nitritos  

Se seleccionó el programa que se va a utilizar en el espectrofotómetro en este caso Nitrito 

RA, se preparó el blanco en una de las celdas para encerar la máquina luego se llenó 2 celdas 

con 10 mL de muestra en cada uno para el punto 1 y 2 de la zona de estudio, se añadió en 

cada celda los sobres de reactivo NitriVer 3 en polvo, se dejó reposar por 20 minutos, para 

finalizar se colocó en el espectrofotómetro la muestra. 

Laboratorio del CICAM 

El análisis de los siguientes parámetros: Alcalinidad total, acidez, coliformes totales y fecales, 

DBO5, dureza total, nitrógeno y sólidos totales los realizó el CICAM debido a que en el 

laboratorio de la ESFOT no contaba con los equipos necesarios para realizar el análisis. El 

CICAM entregó los informes detallados con los resultados de cada parámetro analizado.  (Ver 

resultados en Anexo 2) 
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2.2.4 Índice de la calidad de agua 

 

Mediante los resultados de los análisis realizados in situ, en el laboratorio de la ESFOT y en 

el CICAM se procedió a calcular el ICA para verificar si la misma es apta o no para el consumo 

del ser humano. Para realizar el cálculo se tomó en cuenta los siguientes parámetros: 

• Color 

• pH 

• Turbiedad 

• Conductividad 

• Alcalinidad 

• Dureza Total 

• Nitrógeno Nitratos 

• Fosfatos 

• OD 

• DBO 

• Coliformes Totales 

• Coliformes Fecales  

 
 
Ecuaciones para calcular el peso relativo de cada parámetro 

 
En la tabla 5, se indica las ecuaciones utilizadas para calcular el ICA, en la misma nos indica 

las condiciones, factores y unidades que se debe tomar en cuenta en cada parámetro, para 

obtener el ICA Global se realiza una suma total de cada resultado y se divide para el numero 

de parámetros analizados. (Montoya, Contreras, & García) 
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Tabla 5 ICA Condiciones de Cálculo 

 

Parámetro  Unidad Ecuación Factor 
Importancia 

Relativa 
Condiciones 

Ph    𝐼𝑝𝐻 = 100.2335𝑝𝐻+0.44 1 Material Iónico 

Si el pH < 6.7 
Si el pH está entre 
6.7 y 7.3 
Si el pH > 7.3 

Color UTC  𝐼𝐶 = 123(𝐶)−0.295 1 Material 
Suspendido 

Concentraciones 
menores a 2.018 
Pt-Co se asigna un 
ICA de 100 

Turbiedad NTU  𝐼𝑇 = 108(𝑇)−0.178 0.5 Material 
Suspendido 

Concentraciones 
menores a 1.54 
UTJ se asigna un 
ICA de 100 

Conductividad  uS/cm  𝐼𝐶𝐸 = 540(𝐶𝐸)−0.379 2 Material Iónico 

Concentraciones 
menores a 85.60 
micromhos/cm, se 
asignar un ICA de 
100 

Alcalinidad  mg/L  𝐼𝐴 = 105(𝐴)−0.186 1 Material Iónico 

Para 
concentraciones 
menores de 1.3 se 
asigna un ICA de 
100 

Dureza Total mg/L  𝐼𝐷𝑇 = 101.974−0.00174(𝐷𝑇) 1 Material Iónico 

Concentraciones 
mayores a 2500 
mg/l se asignará un 
ICA de cero 

Nitrógeno-
Nitratos mg/L  𝐼𝑁−𝑁𝑂3 = 162.2(𝑁 − 𝑁𝑂3)−0.343 2 Nutrientes 

Concentraciones 
menores a 4.097 
mg/L se asigna un 
ICA de 100 

Fosfatos mg/L  𝐼𝑃𝑂4 = 34.215(𝑃𝑂4)−0.46 2 Nutrientes 

Concentraciones 
menores o iguales 
a 0.0971 mg/l se 
asigna un ICA de 
10 

Oxígeno 
Disuelto mg/L  𝐼𝑂𝐷 = 𝑂𝐷𝑂𝐷𝑆𝑎𝑡 ∗ 100 5 Materia 

Orgánica  

DBO mg/L  𝐼𝐷𝐵𝑂 = 120(𝐷𝐵𝑂)−0.673 5 Materia 
Orgánica 

Concentraciones 
menores o iguales 
a 1.311 mg/l se 
asigna un ICA de 
100 

Coliformes 
Totales 

NMP/100 
ML  𝐼𝐶𝑇 = 97.5(𝐶𝑇)−0.27 3 Bacteriológico 

coliformes totales 
de 0 NMP/100 ml, 
se asigna un índice 
de 100. 

Coliformes 
Fecales  

NMP/100 
ML  𝐼𝐶𝑇 = 97.5(5𝐶𝐹)−0.27 4 Bacteriológico 

coliformes fecales 
de 0 NMP/100 ml, 
se asigna un índice 
de 100. 
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Para realizar el cálculo se tomó en cuenta las condiciones que se debe seguir según las 

concentraciones obtenidas en los análisis. Cada parámetro cuenta con su factor respectivo 

según la importancia. 

• Cálculo del ICA Global  

𝐼𝐶𝐴 = ∑ 𝐼𝑖 𝑊𝑖∑ 𝑊𝑖  

Ecuación 1 ICA Global (Universidad de Pamplona) 

ICA = Índice de calidad del agua global  𝐼𝑖 = Índice de calidad para el parámetro i 𝑊𝑖 = Coeficiente de Factor de ponderación del parámetro i 

2.2.5 Normativa Aplicada 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

Una vez obtenidos los resultados In Situ, del laboratorio de la ESFOT y el CICAM, se 

compararon con el Anexo 1 Libro VI TULSMA, extraída del Acuerdo Ministerial 097-A, Tabla 

1: Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y doméstico. (Ver tabla 

completa Anexo 3). 

Instituto Ecuatoriano de Normalización  

Los resultados obtenidos In Situ, del laboratorio de la ESFOT y el CICAM, se compararon con 

la Normalización INEN 1108 sexta revisión 2020 agua para el consumo humano. La norma 

es aplicada para agua proveniente de sistemas de abastecimiento. (Ver tabla completa 

Anexo 4). 

 

2.3 Pre-Diseño del sistema de abastecimiento 

2.3.1 Captación 

El diseño del proyecto se basó en una captación de Manantial de Ladera y Concentrado la 

cual consiste en agua subterránea que fluye hacia la superficie por efecto de la gravedad, sus 

componentes principales son los siguientes: 

• Protección del afloramiento 

• Cámara húmeda 

• Cámara seca 



21 
 

2.3.2 Diseño y dimensionamiento de la captación 

Para empezar con el dimensionamiento y diseño de la captación, primero se calculó el caudal 

con los datos recabados, luego se realizó el cálculo del caudal ecológico como lo establece 

la Ley de recursos hídricos del Ecuador siendo el 10% del caudal medio con el fin de velar 

por la preservación de la naturaleza y la protección de la fuente de agua. 

𝑄 = 𝑉𝑡    (𝑚3 𝑠⁄ ) ó (𝐿 𝑠⁄ ) 

Ecuación 2 Caudal 

Distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda 

Para realizar el siguiente cálculo fue importante saber la velocidad y la pérdida de carga sobre 

el orificio de salida 

Punto de Afloramiento: es la zona por donde fluye el agua hasta llegar a la superficie. 

Cámara Húmeda: es la sección donde se recoge el agua captada. 

𝑉 = [2𝑔ℎ1.56]1 2⁄   
Ecuación 3 Velocidad de paso 

Donde: 

h= Altura entre el aforamiento y el orificio del paso de agua (se recomienda 0.4 a 0.5m) 

V = Velocidad de paso (se recomienda valores menores o iguales a 0.6 m/s) 

g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). 

 

 

 

Ecuación 4 Altura del orificio (Agüero, 1997) 𝐻𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑜 

Ecuación 5 Perdida de Carga (Agüero, 1997) 

 

 

 

ℎ𝑜 = 1.56 𝑉22𝑔 
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Donde: 

Hf = pérdida de carga 

H = Carga disponible 

𝐿 =  𝐻𝑓0.30 

Ecuación 6 Longitud (Agüero, 1997) 

Donde:  

L= Longitud entre el aforamiento y la caja de captación 

Ancho de la pantalla 

El ancho de pantalla hace referencia a la sección en la que se ubican los orificios por donde 

fluirá el agua desde el afloramiento a la cámara húmeda, Para el dimensionamiento se 

necesita determinar el diámetro y el número de orificios 

• Diámetro de la tubería de entrada 

 

Ecuación 7 Caudal Max (Agüero, 1997) 𝑄𝑚á𝑥 = 𝐴 ∗ 𝐶𝑑 ∗ √2𝑔ℎ 

 

Ecuación 8 Caudal máximo despejado  

Donde:  

Qmáx = Gasto máximo de la fuente (L/s) 

Cd = coeficiente de descarga (0.6 a 0.8) 

A = Área de la tubería (m2) 

h = Carga en el centro del orificio 

Se despeja A en la ecuación 7 y se considera la carga sobre el centro del orificio de la 

ecuación 8, por lo tanto. el diámetro (D) es:  

 

 

Ecuación 9 Área (Agüero, 1997) 

𝑄𝑚á𝑥 = 𝑉 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑑      

𝐴 =  
𝑄𝑚á𝑥𝐶𝑑 ∗ 𝑉 
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Ecuación 10 Diámetro (Agüero, 1997) 

• Número de orificios  

Se debe considerar diámetros menores o iguales a 2 pulgadas, pero si es mayor se debe 

aumentar el número de orificios (NA) 

 

 

Ecuación 11 Número de Orificios (Agüero, 1997) 

Donde: 

D1 = Diámetro calculado 

D2 = Diámetro asumido (debe ser menor al calculado) 

• Ancho de pantalla 

Para el diseño del ancho de pantalla se debe tener en cuenta la figura 2.10 en donde: 

D = Diámetro de la tubería de ingreso 

b = Ancho de la pantalla. 

 

Figura 7 Distribución de orificios. vista frontal (Agüero, 1997) 

 b = 2(6D) + 𝑁𝐴 ∗ 𝐷 + 3𝐷 (𝑁𝐴 − 1) 

Ecuación 12 Ancho de pantalla (Agüero, 1997) 

 

𝐷 = √4𝐴𝜋  

NA = (𝐷1𝐷2)2 + 1 
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Altura de la cámara húmeda 

Una vez identificado la mayoría de los elementos que se encuentran en la cámara húmeda, 

se calcula su altura total. 𝐻𝑡 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝐸 

Ecuación 13 Altura de la cámara húmeda (Agüero, 1997) 

Donde:  

A = Altura de la sedimentación de arena (mínima 10cm) 

B = Mitad del diámetro de la canastilla 

H = Altura de agua 

D = Desnivel entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara 

húmeda (mínimo 3cm) 

E: Borde libre (10 a 30 cm) 

Para la determinación de la altura de la captación, se necesita conocer la carga requerida (H). 

Se recomienda una altura mínima: H = 30cm. 

Dimensionamiento de la canastilla 

Canastilla: Sirve para impedir el paso de piedras, ramas, etc., a la tubería y permite la salida 

del agua. Ver figura 8 

 

 

Figura 8 Dimensiones de canastilla (Agüero, 1997) 

El diámetro de la canastilla debe ser el doble del diámetro de la tubería de conducción (Dc), 

por lo tanto, el área de las ranuras (At) debe ser el doble del área de la tubería (Ac). 𝐴𝑡 = 2𝐴𝑐 

Ecuación 14 Área Total de Ranuras (Agüero, 1997) 
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𝐴𝑐 = 𝜋𝐷𝑐24  

Ecuación 15 Área transversal de la tubería de conducción (Agüero, 1997) 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠  

Ecuación 16 N° de Ranuras (Agüero, 1997) 

 

La longitud de la canastilla (L) debe ser mayor a 3*Dc y menor a 6*Dc. 

Tubería de Rebose y Limpieza 

Este sistema permite evacuar el excedente de agua al exterior de la captación y sirve para 

realizar el mantenimiento en la cámara húmeda. 

Primero se debe calcular el caudal máximo 

Qmáx = K* Qmed (L/s) 

Ecuación 17 Caudal máximo 

K= 1.3 = coeficiente de variación (INEN) 

 

 

Ecuación 18 Diámetro de la Tubería de Rebose y Limpieza (Agüero, 1997) 

Donde:  

D = Diámetro en pulgadas 

Q = Gasto máximo de la vertiente en L/s 

hf = Pérdida de carga unitaria en m/m (se recomienda 0.015) 

2.3.3 Línea de Conducción  

Debido la inclinación del terreno se consideró un sistema por gravedad. Para lo cual primero 

se calculó la carga disponible del proyecto desde la captación hasta el almacenamiento, luego 

la pérdida de carga unitaria con la longitud de conducción y finalmente con la ecuación de 

Hazen William se determinó el diámetro comercial de la tubería del proyecto.  

 

𝐷 =  
0.71 ∗ 𝑄𝑚á𝑥0.38ℎ𝑓0.21  
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Carga Disponible 

CDisp = Cotacapt - Cotareserv 

Ecuación 19 Carga Disponible (Rocha, 1997) 

Donde:  

CDisp = Carga Disponible 

Cotacapt = Cota Embalse  

Cotareserv = Cota Deposito  

Pérdida de carga unitaria 

Pérdida de Carga unitaria(hf) =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝐿  

Ecuación 20 Pérdida de carga unitaria (Agüero, 1997) 

 

Diámetro de la tubería con Hazen William 

El cálculo del diámetro de la tubería se realiza con la ecuación Hazen William que se 

presentan a continuación:  𝑄 = 0.0004264 ∗ 𝐶 ∗  𝐷2.64 ∗ ℎ𝑓0.54 

Ecuación 21 Hazen Williams (Agüero, 1997) 

𝐷 = 0.71 ∗ 𝑄0.38ℎ𝑓0.21  

Ecuación 22 Diámetro despejado (Agüero, 1997) 

Q= Caudal (L/s) 

C= Coeficiente Adimensional (PVC 140) 

D=Diámetro (m) 

2.3.4 Dimensionamiento de zanja 

La zanja para las tuberías de agua es primordial, evita el desgaste por condiciones 

ambientales, golpes, daños ocasionados por animales de la zona o futuros proyectos. Por lo 

tanto, la tubería debe ser enterrada a una profundidad prudente, ni tan profundas ni casi a la 

vista, alargando su vida útil. (Agüero, 1997) 
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Según Agüero, las dimensiones de la zanja deben ser acorde al diámetro calculado como se 

muestra en la figura 9. 

 

Figura 9 Dimensiones de (Agüero, 1997) 

Según la normativa INEN para excavaciones de zanjas y mediciones de seguridad se toma 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Profundidad de zanja de 0.80 a 1 m. 

• Ancho de zanja de 0.6 m. 

• La primera capa de relleno será de 10 cm, las capas continuas de 20 a 30 cm de 

espesor. (EMAAP-Q, 2009) 

Los materiales de relleno para la zanja dependen del tipo de suelo, estos se basan en las 

especificaciones técnicas de la normativa; se prohíbe utilizar como relleno material 

congelado, orgánico o escombros ya que puede provocar fisuras o quiebre de la tubería. 

(EMAAP-Q, 2009) 

2.3.5 Desinfección 

Al obtener una calidad de agua aceptable (poco contaminada) según el ICA, y encontrarse 

por debajo de los límites permisibles de la norma, se considera una desinfección por 

hipoclorito de sodio. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el hipoclorito de sodio 

(NaClO) es un químico que se puede obtener en concentraciones desde 0.6% hasta 10%, 

considerado de tal modo la manera más fácil y económica de desinfectar el agua. (Ministerio 

de Salud Pública, 2019) 

Para la determinación de la dosis de desinfectante se la realizó por el método de 

concentración-tiempo. 

C*t=K 

Ecuación 23 Método concentración-tiempo 

 



28 
 

Donde: 

C = concentración de desinfectante (cloro libre) 

t = tiempo de detención 

K = constante 

En la figura 10 se muestran los valores de K para la remoción del 95 al 99% de coliformes 

totales, turbiedad entre 1.0 y 2.0 UNT, en función de la temperatura del agua y pH. 

 

Figura 10Valores de K para remoción del 95 al 99% (EMAAPQ, 2008) 

2.3.6 Tanque de almacenamiento 

Un tanque de almacenamiento es sumamente importante en un diseño de un sistema de 

abastecimiento de agua, sea económico o funcional. El cual debe ser ubicado lo más cercano 

a la finca para su fácil conexión y abastecimiento.   

Para determinar el volumen del tanque se utilizó la ecuación 24 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 ∗ 𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

Ecuación 24 Volumen de tanque 

Para saber si el volumen calculado anteriormente es el adecuado se calcula ahora con el 

caudal a tratar y el tiempo de detención con la siguiente ecuación. 

Volumen necesario = Q* t (m3) 

Ecuación 25 Volumen del tanque (Aguirre Morales, 2015) 
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2.3.7 Modelación en el Sistema Hidráulico EPANET  

Con los puntos de la zona de estudio, primero se transformó las coordenadas geográficas a 

UTM, luego se creó un archivo txt con su respectiva elevación, seguidamente en AutoCAD 

Civil 3D se configuró las coordenadas al sistema UTM, WGS84 en la zona 17 Norte, a 

continuación, se cargó el archivo txt al programa para dibujar el recorrido de la conducción 

pasando por todos los puntos, finalmente se creó una capa con todos los puntos y otra con 

la línea de conducción. 

El archivo generado en AutoCAD Civil 3D con formato DXF se importó al programa Epacad 

para convertirlo en un archivo EPANET int, luego en EPANET se procedió a la simulación 

con el archivo obtenido, finalmente se ingresó las elevaciones y se analizó los resultados. 

2.3.8 Diseño de planta y perfil del sistema de abastecimiento 

en AutoCAD 

Una vez recabada la información geográfica, el análisis de la calidad de agua con 

comparaciones con el TULSMA, INEN y cálculo del ICA, dimensionamiento del tanque de 

captación y la simulación en EPANET, se procedió al diseño de planta y perfil del sistema de 

abastecimiento de agua en el programa AutoCAD incluyendo el diseño de la captación. Para 

el diseño del sistema se cargaron los puntos georreferenciados y ruta verificados en AutoCAD 

Civil 3D y se empezó a dibujar la captación con las dimensiones obtenidas y las 

especificaciones y accesorios necesarios para llevar el agua al punto de servicio; el diseño 

de diámetro para la línea de conducción de agua junto con los accesorios como codos y 

válvulas de cierre y apertura, depende los cálculos antes realizados. 

2.3.9 Presupuesto del proyecto 

Para construir el sistema de abastecimiento diseñado para la Finca ubicada en la parroquia 

Jijón y Caamaño, se creó una tabla en la que se detalla los rubros, unidades y precios por 

accesorios, materiales y equipos en base a la revista de la Cámara de la Industria de la 

Construcción de Quito. 

2.4 Socialización del proyecto 

La socialización virtual se dio por la plataforma zoom con el dueño de la Finca Balseca, la 

presentación fue a través de diapositivas claras y precisas de fácil entendimiento, una vez 

finalizado la reunión se le hizo llegar una memoria técnica con un pequeño resumen del 

prediseño del sistema de abastecimiento de agua con el presupuesto para una 

implementación futura del proyecto en la zona de estudio.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Localización del proyecto 

En el Anexo 1 se presenta el mapa cartográfico de la zona de estudio, el sistema de 

abastecimiento a implementar, puntos de estudio exactos para el diseño del sistema y sus 

coordenadas, escala y resultado del perfil topográfico de la zona en Google Earth Pro 

En la tabla 6, se visualizan los puntos topográficos en coordenadas geográficas tomados con 

el GPS desde la captación, pasando por la línea de conducción hasta el punto de servicio 

improvisado.  

Tabla 6 Coordenadas geográficas de la zona 

UTM X UTM Y ALTITUD (m) 

811286.97 83062.60 1379.44 

811296.87 83053.60 1372.22 

811307.77 83041.40 1366.57 

811313.47 83033.60 1359.48 

811323.37 83023.80 1353.63 

811338.17 82994.90 1347.31 

811343.07 82988.10 1341.24 

811351.07 82977.80 1335.18 

811347.97 82960.50 1327.32 

 

3.2 Calidad el agua 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de los análisis de los parámetros 

mencionados en plan de muestro (vertiente y el punto de servicio), obtenidos de manera In 

Situ, laboratorio de la ESFOT y CICAM. (Ver Anexo 2) 

Tabla 7 Resultados in situ 

Parámetros  Unidades 
Resultados 

Punto 1  Punto 2 
Conductividad µS/cm 106 103 
Oxígeno Disuelto mg/L 5.7 5.61 
pH * 5.65 5.54 
Temperatura °C 21.05 21.57 
Turbiedad NTU 1.65 1.45 
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Tabla 8 Resultados laboratorio de la ESFOT 

Parámetros 
Muestras 

Punto 1 Punto 2 
DQO 1 mg/L 0 mg/L 
Manganeso 0 mg/L 0.002 mg/L 
Hierro 0.02 mg/L 0.03 mg/L 
Fosfatos 0.23 mg/L 0.23 mg/L 
Sulfatos 2 mg/L 2 mg/L 
Nitratos 0.6 mg/L 0.7 mg/L 
Nitritos 0 mg/L 1 mg/L 
Color Aparente 14 Pt - Co 17 Pt - Co 

 

Los equipos de laboratorio tienen un límite de detección en ciertos parámetros, en este caso, 

al procesar la muestra del punto 1 para el análisis de manganeso el equipo arrojó un resultado 

de -0.002 mg/L por lo que se interpretó como posible ausencia ya que se encuentra en niveles 

demasiado bajos de concentración, fuera del rango de detección del equipo. 

 

Tabla 9 Resultados del CICAM 

Parámetro 
Método 

Utilizado 
Unidad 

Resultado 

Punto 1 

Resultado 

Punto 2 

Alcalinidad Total Volumetría mg / L 57.8 56.1 

Acidez Volumetría mg / L 18 17 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno DBO5 
Volumetría mg / L <2 <2 

Dureza Total Volumetría mg / L 43 42 

Nitrógeno total Volumetría mg / L <1 <1 

Solidos Totales Gravimetría mg / L 100 104 

Coliformes Totales 

Fermentación 

en Tubos 

Múltiples 

NMP/100mL 3.6 2.2 

Coliformes Fecales 

Fermentación 

en Tubos 

Múltiples 

NMP/100mL <1.1 1.1 
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3.2.1 Análisis de resultados con TULSMA 

Los resultados obtenidos in situ y del laboratorio de la ESFOT Y CICAM del punto 1 y punto 

2, se compararon con la normativa vigente del TULSMA, Tabla 1 criterios de calidad de 

fuentes de agua para consumo humano y doméstico, perteneciente al Acuerdo Ministerial 

097- A.  

Tabla 10 Comparación de resultados con los límites máximos permisibles de TULSMA 

Parámetros  Unidad Criterio de 
calidad 

RESULTADOS 

Punto 1  Punto 2 
Acidez mg/L - 18 17 

Alcalinidad (CaCO3) mg/L - 57.8 56.1 

Coliformes fecales NMP/100mL 1000 <1.1 1.1 
Coliformes totales NMP/100mL - 3.6 2.2 
Color aparente - - 14 17 
Conductividad μS/cm - 106 103 

DBO5 mg/L <2 <2 <2 

DQO mg/L <4 1 0 

Dureza (CaCO3) mg/L - 43 42 

Fosfatos mg/L - 0.23 0.23 
Hierro (Fe) mg/L 1 0.02 0.03 
Manganeso (Mn) mg/L - 0 0.002 
Nitratos (N-Nitrato) mg/L 50 0.6 0.7 
Nitritos (N-Nitrito) mg/L 0.2 0 1 
Nitrógeno Total  mg/L - <1.0 <1.0 

Oxígeno Disuelto mg/L - 5.7 5.61 

Potencial de Hidrógeno Unidades 
de pH 6-9 5.65 5.54 

Sólidos Totales mg/L - 100 104 

Sulfatos (SO4
=) mg/L 500 2 2 

Temperatura °C - 21.05 21.57 

Turbiedad UNT 100 1.65 1.45 
 

Los resultados de los parámetros de punto 1 indica que se encuentran dentro de la normativa 

legal, por otra parte, en los resultados del punto 2 los nitritos no cumplen con el criterio de 

calidad por lo que se demuestra un proceso activo biológico por la materia orgánica del lugar. 

Por otra parte, el pH en ambos puntos de muestreo se aproxima al criterio de calidad. Por lo 

tanto, el agua de la vertiente puede ser tratada para abastecer a la finca y ser apta para el 

consumo humano. 
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3.2.2 Análisis de Resultados con la Norma INEN 11081 

El agua que abastece a la Finca no ha pasado por un proceso de potabilización, por lo que 

su consumo es directo, por lo tanto, se hizo una comparación con la Normalización INEN 

1108 sexta revisión 2020 agua para el consumo humano, para conocer las condiciones del 

agua pese a no ser potable y hacer las respectivas recomendaciones. 

Tabla 11 Comparación de resultados con los límites máximos permisibles INEN 

Parámetros Unidad Límite 
permitido 

RESULTADOS 

Punto 1 Punto 2 

Acidez mg/L - 18 17 

Alcalinidad (CaCO3) mg/L - 57.8 56.1 
Coliformes fecales Número/100mL Ausencia <1.1 1.1 
Coliformes totales - - 3.6 2.2 
Color Aparente UTC 15 14 17 
Conductividad μS/cm - 106 103 

DBO5 mg/L - <2 <2 
DQO mg/L - 1 0 

Dureza (CaCO3) mg/L - 43 42 
Fosfatos mg/L - 0.23 0.23 
Hierro (F) mg/L - 0.02 0.03 
Manganeso (Mn) mg/L - 0 0.002 

Nitratos (NO3) mg/L 50 0.6 0.7 

Nitritos (NO2) mg/L 3 0 1 
Nitrógeno Total mg/L - <1.0 <1.0 
Oxígeno Disuelto mg/L - 5.7 5.61 
Potencial de Hidrógeno * 6.5 - 8 5.65 5.54 
Sólidos Totales mg/L - 100 104 

Sulfatos (SO4
=) mg/L - 2 2 

Temperatura °C - 21.05 21.57 
Turbiedad NTU 5 1.65 1.45 

 

Como se demuestra en la tabla 11 los resultados obtenidos in situ y del laboratorio de la 

ESFOT Y CICAM del punto 1 y punto 2, el parámetro de color aparente en el punto 2 no se 

encuentra en el límite permitido. Por otro lado, es resto de parámetros si cumplen con el límite 

permitido, por lo que se corrobora que el agua es de buena calidad, sin embargo, el agua 

requiere un proceso de potabilización para su consumo. 
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3.2.3 Parámetros fisicoquímicos 

Potencial de Hidrogeno pH 

 

Figura 11 Gráfica de resultados pH en 1 y 2 

El pH del punto 1 y punto 2 se encuentran por debajo los criterios establecidos en las 

normativas vigentes, lo que indica que el agua posee un pH ligeramente ácido. El aumento 

de temperatura puede afectar al pH en el agua, hace que se separen sus elementos y el 

incremento de hidrógeno provoca problemas de acidez, corrosión en tuberías y un sabor 

amargo. 

 

Turbiedad 

 

Figura 12 Gráfica de resultados turbidez de 1 y 2 

Los resultados de turbidez del punto 1 y punto 2 cumplen con el criterio de calidad del 

TULSMA perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108, lo que indica que 

pequeñas cantidades de partículas están suspendidas en el agua como hojas o tierra, pese 

a que la fuente se encuentra cubierta y rodeada de gran vegetación. Este parámetro puede 

variar por las intensas lluvias que arrastran materia orgánica cerca a la vertiente. 
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Oxígeno Disuelto  

 

Figura 13 Gráfica de resultados OD de 1 y 2 

Las normativas vigentes no consideran al oxígeno disuelto como un parámetro de calidad, 

pero si para el cálculo del ICA. La concentración de material orgánico, presión atmosférica, 

temperatura y altitud influyen la cantidad de OD presente en el agua, además el OD sirve 

como base para determinar el DBO.  

 

DQO  

 

Figura 14 Gráfica de resultados DQO de 1 y 2 

Los resultados de DQO en el punto 1 y punto 2 cumplen el criterio de calidad del TULSMA 

perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A. La determinación del DQO ayuda estimar la 

contaminación orgánica realizada por la oxidación química de la materia orgánica. En este 

caso el contenido orgánico es bajo en el punto 1 y nulo en el punto dos. 
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Manganeso  

 

Figura 15 Gráfica de resultados manganeso de 1 y 2 

El manganeso no conta como parámetro de calidad en el TULSMA e INEN 1108, pero su 

análisis es de vital importancia, debido a que suele provocar problemas en el suministro de 

agua al encontrarse en el suelo como dióxido de manganeso el cual es insoluble en un cuerpo 

hídrico. En este caso, el punto 1 y punto 2 muestran niveles muy bajos de manganeso. 

 

Hierro Total  

 

Figura 16 Gráfica de resultados hierro total de 1 y 2 

El punto 1 y 2 cumplen con el criterio de calidad del TULSMA perteneciente al Acuerdo 

Ministerial 097-A; se sabe que el hierro se encuentra en el suelo y minerales como óxido 

férrico insoluble y sulfuro de hierro, no obstante, el hierro aumenta a medida que el agua se 

va filtrando por las piedras y suelo creando problemas en los suministros de agua. 
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Fosfatos 

 

Figura 17 Gráfica de resultados fosfatos de 1 y 2 

Ninguna normativa toma en cuenta al parámetro de los fosfatos, sin embargo, el fosforo es 

un elemento esencial para el crecimiento de plantas, pero al tener niveles bajos de fosfato en 

los dos puntos de muestreo se evita el crecimiento de algas. Por lo general en aguas naturales 

los fosfatos se encuentran en concentraciones menores a 1 mg/L 

 

Sulfatos 

 

Figura 18 Gráfica de resultados sulfatos de 1 y 2 

En el TULSMA perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A los sulfatos cumplen con el criterio 

de calidad, su presencia en agua naturales en muy común debido a que provienen de la 

descomposición de materia orgánica.  
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Nitratos  

 

Figura 19 Gráfica de resultados nitratos de 1 y 2 

Los resultados de nitratos en el punto 1 y punto 2 cumplen con el criterio de calidad 

establecido en el TULSMA perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A INEN 1108. En el punto 

2 se muestra una presencia considerable de nitratos, esto se debe a ciertas fugas en la tubería 

que provocan la infiltración de excretas de animales que viven en la zona. 

 

Nitritos  

 

Figura 20 Gráfica de resultados nitritos de 1 y 2 

Los nitritos en el punto 1 y punto 2 cumplen con el criterio de calidad del TULSMA 

perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108, su presencia indica procesos activos 

biológicos en el agua que posteriormente se convertirán en nitratos.  
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Color aparente 

 

Figura 21 Gráfica de resultados de 1 y 2 

El punto 1 cumple con la normativa INEN 1108, en cambio el punto 2 no se cumple con la 

normativa INEN 1108, debido a la cantidad de sólidos que se infiltran a lo largo de la tubería 

provocando un aumento en unidades de color.  

 

Dureza  

 

Figura 22 Gráfica de resultados dureza de 1 y 2 

El TULSMA del Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108 no consideran a la dureza como un 

parámetro de calidad, sin embargo, su análisis ayuda conocer las concentraciones de calcio 

y magnesio y determinar si el agua es dura o blanda. En este caso, los resultados arrojan que 

el agua se considera blanda y de sabor agradable, además de no requerir de un mayor 

consumo de jabón e incrustaciones en tuberías. 
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DBO5 

 

Figura 23 Gráfica de resultados DBO de 1 y 2 

El DBO5 del punto 1 y punto 2 cumple con el criterio de calidad del TULSMA del Acuerdo 

Ministerial 097-A. La DBO5 permite medir la cantidad de oxígeno utilizado por 

microorganismos en la materia orgánica biodegradable; al encontrarse la vertiente en medio 

de abundante vegetación es propenso a que cierta materia orgánica ingrese a la fuente. 

 

Conductividad 

 

Figura 24 Gráfica de resultados conductividad de 1 y 2 

El TULSMA del Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108 no consideran a la conductividad 

como criterio de calidad de agua. La conductividad tiene la capacidad de conducir la corriente 

eléctrica en función a la concentración de iones provenientes de ácidos y sales, esto varía 

con la temperatura y la geología de la zona. Por lo tanto, en los puntos se muestra una 

conductividad media baja. 
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Temperatura 

 

Figura 25 Gráfica de resultados temperatura de 1 y 2 

El punto 1 y punto 2 se encuentran a una temperatura alrededor de los 21° C, pese a que El 

TULSMA del Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108 no lo consideran como criterio de calidad 

de agua, la temperatura favorece en el desarrollo de microorganismos e intensificar olores y 

sabores, además influye en la variación de ciertos parámetros.  

 

3.2.4 Parámetros microbiológicos 

Coliformes Totales  

 

Figura 26 Gráfica de resultados Coliformes Totales de 1 y 2 

La presencia de coliformes totales para agua de consumo humano se espera que sea nula, 

pero el TULSMA del Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108 no lo consideran como criterio 

de calidad de agua, sin embargo, en versiones antiguas este parámetro si se cumple ya que 

se encuentra por debajo del límite permitido dando a conocer que la presencia de coliformes 

totales es mínima. 
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Coliformes Fecales  

 

Figura 27 Gráfica de resultados coliformes fecales de 1 y 2 

Los coliformes fecales en TULSMA del Acuerdo Ministerial 097-A e INEN 1108 cumplen con 

el criterio de calidad de agua. Aunque los resultados arrojen la presencia de coliformes 

fecales, estos se encuentran por debajo del límite; los animales que habitan por la zona 

comprometen a la calidad de la vertiente. 

3.2.5 Cálculo del ICA 

Con los resultados de los parámetros in situ, laboratorio de la ESFOT y CICAM, se calculó 

los índices de calidad de cada uno de los parámetros tanto en el punto 1 como en el punto 2 

mediante las ecuaciones mencionadas en la tabla 5, teniendo en cuenta sus consideraciones, 

luego el valor obtenido se multiplica con el factor de corrección correspondiente, después con 

una división entre la suma total de los factores y la suma total de los resultados obtenidos en 

cada punto finalmente se obtiene el ICA global. 

La siguiente tabla muestra los resultados por cada parámetro. 
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Tabla 12 ICA global calculado  

Parámetro Unidad Muestra 
1 

Muestra 
2 Factor Resultado 

Muestra 1 
Resultado 
Muestra 2 

pH  57.45 54.15 1 57.45 54.15 
Color UTC 56.47 53.32 1 56.47 53.32 
Turbiedad NTU 98.79 101.09 0.5 49.395 50.545 
Conductividad μS/cm 100 100 2 200 200 
Alcalinidad mg/L 49.37 49.65 1 49.37 49.65 
Dureza Total mg/L 79.28 79.60 1 79.28 79.60 
Nitrógeno-Nitratos mg/L 100 100 2 200 200 
Fosfatos mg/L 67.27 67.27 2 134.54 134.54 
Oxígeno Disuelto mg/L 75.49 74.89 5 377.45 374.45 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno 

mg/L 100 100 5 500 500 

Coliformes 
Totales 

NMP/100 
ML 68.99 78.80 3 206.97 236.4 

Coliformes 
Fecales 

NMP/100 
ML 61.53 61.53 4 246.12 246.12 

SUMA 27.5 2 157.05 2 178.78 

ICA GLOBAL  78.44 79.23 

 

Conforme a los resultados obtenidos del ICA Global del punto 1 y 2 se comparó con la tabla 

1 determinando la calidad de agua correspondiente al resultado arrojado por el punto 1 y 2, 

que en este caso corresponde a un valor entre 71-90 considerando una calidad de agua 

buena, lo cual significa que el agua se encuentra en un estado aceptable y solo se necesita 

realizar una ligera purificación y ser apta para el consumo humano en la Finca Balseca.  

 

3.3 Prediseño del sistema de abastecimiento 

3.3.1 Cálculos para el diseño y dimensionamiento de la 

captación   

Para el diseño de la captación de manantial de ladera y concentrado, se obtuvo los siguientes 

datos en campo para el cálculo del caudal. 

Vol del recipiente = 1 L 

t1=7.39 s  

t2=7.25 s 

tpromedio = 7.32 s 
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𝑸 = 𝟎. 𝟏𝟒 𝑳/𝒔  
Caudal ecológico = 0.014 L/s 

Caudal para el diseño = 0.126 L/s 

Cálculo de la distancia entre el aforamiento y la cámara húmeda 

Se calculó la velocidad de paso con la ecuación 3 con los siguientes datos: 

h = 0.50m recomendado 

g = 9.81 m/s2 

𝑉 = [2 ∗ 9.81 ∗ 0.501.56 ]1 2⁄
 

𝑉 = 2.51 𝑚/𝑠  
Al ser la velocidad de paso mayor al recomendado, se asumió una velocidad de: 

V = 0.5 m/s 

La pérdida de carga se determinó con la velocidad de paso con la ecuación 4:  

ℎ𝑜 = 1.56 0.522 ∗ 9.81 

𝒉𝒐 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟗𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟐𝒎 

Una vez calculado la pérdida de carga en el orificio se procedió a calcular el Hf por medio 

de la ecuación 5 𝐻𝑓 = 0.5 − 0.02 𝑯𝒇 = 𝟎. 𝟒𝟖 𝒎 

La longitud se calculó mediante la ecuación 6 

𝐿 =  0.480.30 

𝑳 = 𝟏. 𝟔 𝒎 

Cálculo del ancho de la pantalla  

• Cálculo del diámetro de la tubería de entrada 

Para el diámetro de la tubería de salida se necesitó la ecuación 7, se consideró los siguientes 

datos: 
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Q = 0.126 L/s = 0.000126 m3/s 

V = 0.5 m/s (asumido) 

Cd = 0.80  

𝐴 =  
0.126 ∗ 0.0010.80 ∗ 0.5  

𝐴 =  3.15*10-4 m2 

Encontrado el área se calculó el diámetro por medio de la ecuación 8 

𝐷 = √4 ∗ 3.15 ∗ 10−4𝜋  

𝐷 = 0.020 𝑚 = 2.00𝑐𝑚 = 0.79𝑝𝑢𝑙𝑔 

Dcomercial = 1” 

• Cálculo del número de orificios (NA) 

El diámetro obtenido 1” no excede al diámetro recomendado de 2”. Por lo tanto, se utilizó el 

diámetro de 1” para calcular el NA con la ecuación 9 

NA = (2.3122.542) + 1 

 NA = 1.83 se asumió NA = 2 
 

• Cálculo del ancho de pantalla 

Tomando en cuenta la distribución de los orificios detallados en la figura 7 y la ecuación 12 

se calculó el ancho de pantalla  b = 2(6 ∗ 1) + 2 ∗ 1 + 3 ∗ 1 (2 − 1) 𝒃 = 𝟐𝟏 𝒑𝒖𝒍𝒈 = 𝟓𝟑. 𝟑𝟒 𝒄𝒎 = 𝟔𝟎 𝒄𝒎  

Cálculo de la altura de la cámara húmeda 

En el cálculo de la altura de la cámara húmeda se utilizó la ecuación 13, tomando en cuenta 

los siguientes datos: 

A = 10 cm 

B = 2.54 cm  

D = 3 cm 
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E = 30 cm 

Para la carga requerida se recomendó 30 cm. De tal manera que facilite el paso del agua. Ht = 10 + 2.54 + 30 + 3 + 30 𝐇𝐭 = 𝟕𝟓. 𝟓𝟒 𝐜𝐦 = 𝟎. 𝟖 𝐦 

Cálculo del dimensionamiento de la canastilla 

En el diseño de la canastilla se tomó en cuenta el diámetro de la tubería anteriormente 

calculada, en este caso es 1”. Según las consideraciones mencionadas en la metodología, el 

diámetro de la canastilla deberá ser: 

Dcanastilla = 2(1”) 

Dcanastilla = 2” 

Para la longitud de la canastilla se consideró que sea:  

Mayor a: L = 3(1”) = 3” = 7.62 cm 

Menor a: L = 6(1”) = 6” = 15.24cm 

L = 8 + 16 = 24/2 = 12cm 

Se asume un L = 15 cm 

Ancho de ranura= 5 mm 

Largo de ranura = 7 mm 

Área de la ranura = 5*7 = 35 mm2 = 35*10-6 m2 

A continuación, se calculó el área de la tubería de conducción con la ecuación 15 

𝐴𝑐 = 𝜋 ∗ 0.025424  

𝑨𝒄 = 𝟓. 𝟎𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟒𝒎𝟐 

Por consiguiente, se calculó el área de total de las ranuras con la ecuación 14 𝐴𝑡 = 2 ∗  5.067 ∗ 10−4 𝑨𝒕 = 𝟏. 𝟎𝟏𝟑𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 m2 

Finalmente se calculó el número de ranuras con la ecuación 16 



47 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  1.0134 ∗ 10−35.067 ∗ 10−4  = 2 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒓𝒂𝒏𝒖𝒓𝒂𝒔 = 𝟐 

3.3.2 Cálculo de la tubería de rebose y limpieza 

La tubería de rebose va conectada con la de limpieza, de tal manera que sea más sencilla la 

limpieza y evacuación del agua de la cámara húmeda, para el cálculo del diámetro se obtuvo 

primero un caudal máximo con la ecuación 17 

Qmáx = 1.3 * 0.126  

Qmáx = 0.164 L/s 

Con la ecuación 18 se determinó el diámetro para limpieza y rebose. 

𝐷 =  
0.71 ∗ (0.164)0.380.0150.21  

 𝑫 =  0.86” = 1” 
  
 

Se construye una cámara seca para alargar la vida útil de las válvulas de 0.30*0.40 m, para 

proteger a la captación del ingreso de residuos no deseados se consideró la construcción de 

una tapa para la cámara húmeda y seca de 0.70*0.70 m y 0.35*0.50 m respectivamente, con 

un espesor de 0.05m. 

 

3.3.3 Cálculos hidráulicos de la Línea de Conducción  

Con los siguientes datos se calculó el diámetro de la tubería para la línea de conducción. 

Datos: 

Q = 0.126 L/s 

Longitud de la Tubería= 107.23 m 

Cota de la Captación = 1 379.44  

Cota del Depósito = 1 327.32 

Cálculo de la Carga Disponible  

Carga Disponible= 1 379.44 – 1 327.32 

Carga Disponible= 52.12m 
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Cálculo de la pérdida de carga unitaria 

hf= 
52.12107.23 = 0.4861m/m 

Cálculo del diámetro de la tubería con Hazen-Williams 

𝐷 = 0.71 ∗ 0.1260.380.48610.21  

𝐷 = 0.40"              𝐷 = 10.16 𝑚𝑚 

∅ 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 = 𝟐𝟎𝐦𝐦 − (𝟐 ∗ 𝟏. 𝟔) = 𝟏𝟔. 𝟖 𝐦𝐦         ∅ = 𝟏𝟐 "            
3.3.1 Dimensionamiento de zanja  

Diámetro (∅) : 1/2“= 0.0127 m 

Ancho (A) = 0.60 m 

Profundidad (B) = 1 m 

Cama de apoyo (CA) = 0.10 m  

Relleno seleccionado: 0.30 m recomendación 

3.3.1 Proceso de desinfección 

La desinfección es el proceso más importante para eliminar organismos patógenos presentes 

en el agua. El cloro es considerado un desinfectante de gran aplicación para zonas rurales. 

Para la determinación de la dosis a aplicar se utilizó con el método de concentración – tiempo, 

considerando el pH, temperatura y turbidez del agua para encontrar el K, luego la dosis de 

cloro a aplicar debe encontrarse en concentraciones entre 0.30 y 1.5mg/L (Aguirre Morales, 

2015), en este caso se utilizó el dato más bajo encontrado en la tabla, finalmente se calculó 

el tiempo que servirá para determinar el volumen del tanque de almacenamiento. 

Datos  

C = 0.40 mg/L 

K = 12mg*min/L  

𝒕 =  12𝑚𝑔 ∗ 𝑚𝑖𝑛/𝐿0.40𝑚𝑔/𝐿 = 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 
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3.3.2 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento 

El tanque de almacenamiento será ubicado cerca de la Finca Balseca para abastecer a 6 

habitantes. 

Al no existir un tanque real de abastecimiento, se propuso un tanque con las dimensiones de 

las siguientes dimensiones: 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 0.8 ∗ 0.6 ∗ 0.6 = 𝟎. 𝟐𝟑 𝒎𝟑  

Con un posible volumen de tanque de almacenamiento, se calculó el volumen tanque 

adecuado para la desinfección.  

Q = 0.126 L/s = 10.89 m3/día 

t = 30 min = 0.021 día 

Volumen necesario = 10.89 * 0.021 = 0.23 m3   

Las dimensiones propuestas para la construcción del tanque de almacenamiento se ajustaron 

a la capacidad de tanque necesario para la dosificación de cloro, el cual no tendrá ningún 

inconveniente para la potabilización. 

Se construye una cámara seca para alargar la vida útil de las válvulas de 0.30*0.40 m, para 

proteger al tanque de almacenamiento del ingreso de residuos no deseados se consideró la 

construcción de una tapa para la cámara húmeda y seca de 0.70*0.70 m y 0.35*0.50 m 

respectivamente y con un espesor de 0.05 m. 

Para evitar el desborde de agua en el tanque provocado por el crecimiento de caudal debido 

a las lluvias, se incorporó un tubo de rebose de 1” y para la limpieza del tanque un tubo de 

1”. 

3.3.3 Resultados de simulación en EPANET  

Para la simulación en EPANET se ingresó los datos de caudal y cotas desde la capación 

hasta el punto de servicio. 
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Figura 28 Simulación Línea de Conducción EPANET 

Previo a correr al programa para determinar el diámetro de las tuberías y sus longitudes, se 

modificó la tabla de datos seleccionando la ecuación de Hazen-Williams. Posterior a las 

modificaciones, se modelaron varios diámetros comerciales de tuberías hasta lograr que el 

caudal de ingreso sea igual al de salida, cumpliendo con las condiciones que indica el 

programa. En este caso, se obtuvo un diámetro comercial de  ½” 

Tabla 13 Cálculos hidráulicos de todos los tramos  

ID líneas 
Longitud Diámetro 

Rugosidad 
Caudal Velocidad Pérd. Unit Factor de 

fricción m mm LPS m/s m/km 

Tubería 1 13.38 16.8 140 0.13 0.59 32.40 0.030 

Tubería 2 16.36 16.8 140 0.13 0.59 32.40 0.030 

Tubería 3 9.66 16.8 140 0.13 0.59 32.40 0.030 

Tubería 4 13.93 16.8 140 0.13 0.59 32.39 0.030 

Tubería 5 32.47 16.8 140 0.13 0.59 32.40 0.030 

Tubería 6 8.38 16.8 140 0.13 0.59 32.40 0.030 

Tubería 7 13.04 16.8 140 0.13 0.59 32.39 0.030 

 

La EPMAPS establece presiones mínimas de 10 m.c.a y presiones máximas de 60 m.c.a, por 

lo tanto, las presiones de las conexiones se cumplen según lo establecido. 
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Tabla 14 Resultados de Longitud, Diámetro Caudal en EPANET 

ID Nudo 
Cota Altura Presión 

m m m 

Conexión 1 1 372.22 1 379.31 7.09 

Conexión 2 1 366.57 1 378.88 12.31 

Conexión 3 1 359.48 1 378.35 18.87 

Conexión 4 1 353.63 1 378.04 24.41 

Conexión 5 1 347.31 1 377.59 30.28 

Conexión 6 1 341.24 1 376.53 35.29 

Conexión 7 1 335.18 1 376.26 41.08 

Conexión 8 1 327.32 1 375.84 48.52 

 

Para finalizar la Simulación del Programa EPANET se obtuvo dos gráficas, la una representa 

el perfil longitudinal de cada una de las cotas en regimen permanente de las conexiones de 

cada uno de los puntos tomados en la zona de estudio y la siguiente gráfica presenta el perfil 

longitudinal de los datos de cada una de las alturas que se encunetran en el proyecto 

 

Figura 29 Perfil Longitudinal de las Cota 

 

Figura 30 Perfil Longitudinal de las Alturas 
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 En la siguiente gráfica se presenta el Perfil Longitudinal de los datos de cada presión 

obtenida por defecto en el programa EPANET. 

 

Figura 31 Perfil Longitudinal de Presión - conexiones 

 

3.3.4 Planos de planta y perfil del sistema de abastecimiento 

en AutoCAD 

Finalmente, después de haber analizado la calidad del agua por el ICA, comparado con los 

límites permisibles del TULSMA Libro VI Anexo 1 y determinado que el agua es apta para el 

consumo humano, se procedió a la realización de todo el dimensionamiento de la captación, 

línea de aducción, tanque de almacenamiento y zanja, de tal manera se obtuvo planos de 

planta, perfil, y captación. Demostrando que el sistema es a gravedad y sencillo. (Ver Anexos 

5, 6, 7 y 8) 

3.3.5 Presupuesto Rubros Proyecto 

A continuación. se presenta la tabla 15 de presupuesto. en la que se describe cada uno de 

los rubros a tomar en cuenta para realizar el proyecto con las unidades en las que se va a 

medir cada rubro, la cantidad que se va a necesitar, el precio por unidad y el precio total. El 

presupuesto se realizó tomando en cuenta los precios y rubros de la revista de la Cámara de 

la Industria de la Construcción. Las cantidades de cada rubro está basada en los planos 

realizados (ver anexo 5) en donde se indica la longitud de la tubería y cuantos accesorios se 

necesita. 
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Tabla 15 Presupuesto del diseño preliminar 

N°  Descripción  Unidad  Cantidad   Precio Unitario    Precio Total   

 
Captación         

1 Excavación a cielo abierto m3 0.8  $3.52   $2.82  

2 Relleno Compactado m² 0.5  $6.19   $3.10  

3 Tubería PVC (Limpieza, 
rebose y salida) m3 2  $23.35   $46.70  

4 Válvula de Compuerta 1" m 2  $16.17   $32.34  

5 Acero de refuerzo u 5  $2.00   $10.00  

6 Hormigón Simple F'C= 210 
kg/cm² kg 1  $133.28   $133.28  

7 Tee PVC 1" m3 1  $2.37   $2.37  

8 Codo PVC 1"  u 1  $1.93   $1.93  

9 Canastilla PVC 2" u 1  $25.14   $25.14  
  SUBTOTAL  $228.23 

 
Tanque de Almacenamiento 

    

10 Excavación a cielo abierto m3 0.5  $35.00   $17.50  

11 Relleno Compactado m3 0.4  $6.19   $2.48  

12 Re plantillo H.S. 180 kg/cm² m3 0.18  $121.89   $21.94  

13 Acero de Refuerzo kg 5  $2.00   $10.00  

14 Hormigón Simple F'C= 210 
kg/cm² m3 0.8  $133.28   $106.62  

  Tubería de PVC  1" m 2  $23.35   $46.70  

16 Válvula de compuerta 1" u 2  $16.17   $32.34  

17 Tee PVC 1" u 1  $2.37   $2.37  

18 Codo PVC 1"  u 1  $1.93   $1.93  
  SUBTOTAL   $241.88  

 
Línea de Conducción 

     

19 Limpieza y Desbroce  m² 64.33  $1.19   $76.55  

20 Excavación de zanja m3 51.47  $35.00   $1 801.45  

21 Relleno Compactado m3 32.17  $5.30   $170.50  

22 Relleno de cama de arena  m3 6.43  $6.19   $39.80  

23 Tubería PVC 1/2 " m 107.23  $8.52   $913.60  

   SUBTOTAL   $3 001.91  
  TOTAL   $3 472.02  
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En total para poder implementar el Proyecto en la Finca Balseca. Parroquia Jijón y Caamaño. 

Cantón Mira se necesitará un presupuesto aproximado a $ 3 472.02 

3.4 Socialización del Proyecto 

Una vez concluido con cada objetivo, debido a la lejanía y las medidas de bioseguridad se 

procedió a la socialización de manera virtual por la plataforma zoom con el dueño de la Finca 

para presentar la propuesta técnica de sistema de abastecimiento de agua para su consumo 

seguro. En la reunión se despejaron dudas del beneficiario. Se utilizó un léxico común para 

un mejor entendimiento. Finalmente se agradeció por la oportunidad de realizar un proyecto 

en su Finca, con el único objetivo de mejorar su calidad de vida. La memoria técnica 

entregada al dueño de la finca se encuentra en el Anexo 9. 

 

Figura 32 Presentación del proyecto vía Zoom 

 

Figura 33  Presentación de la ubicación del proyecto 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• La visita de campo y georreferenciación precisa del lugar de estudio ayudó a 

determinar a qué elevación se encontró el sistema de abastecimiento, el acceso al 

lugar, las condiciones climáticas, tiempo que toma llegar a la captación y la vegetación 

de la zona. 

• Un correcto y detallado plan de muestreo ayudó a realizar una fácil recolección de 

muestras, así como la medición de parámetros In Situ de manera exitosa, pese a los 

obstáculos encontrados en el trayecto. 

• Durante los análisis de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos realizados 

en el laboratorio de la ESFOT, utilizando métodos ya estudiados con anterioridad en 

clases, se obtuvieron valores de rango bajo al analizar el agua, lo cual nos indica que 

la misma se encuentra en buen estado. 

• Los parámetros obtenidos y comparados con el TULSMA Libro VI Anexo 1, 

perteneciente al Acuerdo Ministerial 097-A, tabla 1: criterios de calidad de fuentes de 

agua para consumo humano y doméstico, y la normativa INEN 1108-2020, indican 

que el agua cruda captada es de buena calidad. 

• Mediante el Análisis del ICA se logró evidenciar que el agua en la zona de estudio se 

encuentra en un rango aceptable lo cual significa que en la vertiente solo se necesita 

realizar una leve purificación que mejore su calidad y que no presente problemas de 

salud a las personas que habitan en la Finca Balseca. 

• Para obtener el diámetro de la línea de conducción se realizó el cálculo con la fórmula 

de Hazen Williams lo cual al ir reemplazando datos da como resultado un diámetro, el 

cual se convirtió a un diámetro comercial para la simulación en el programa EPANET. 

• La ExIEOS establece que cada 500m de longitud de tubería debe ser colocada una 

válvula de aire, por consiguiente, no se colocó ninguna válvula de aire en la línea de 

conducción ya que apenas tiene una longitud de 107.23m. 

• En cuanto al prediseño de la captación de ladera será ubicada justo en la vertiente, 

por ser un sistema por gravedad, la pendiente ayuda para que el agua llegue al tanque 

de almacenamiento sin dificultad. 

• En la socialización virtual con el dueño de la Finca Balseca se dio a conocer el diseño 

del sistema de abastecimiento de agua que se adapta a las condiciones del terreno, 

facilidad de uso y mantenimiento del sistema, además se despejó varias dudas en 

cuanto a la calidad de agua, presupuesto y vida útil del sistema. 
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• Mediante la memoria técnica entregada al dueño de la Finca Balseca se detallan las 

actividades realizadas como, por ejemplo: la calidad en la que se encuentra el agua, 

el presupuesto, los planos de perfil y planta, los cuales son datos que deben aplicarse 

para poder implementar el sistema de abastecimiento en la Finca Balseca y que el 

mismo tenga un buen funcionamiento. 

 

4.2 Recomendaciones 

• En caso de no tomar en cuenta al cloro como desinfectante, se recomienda calentar 

el agua y dejar entre 5 a 15 minutos hervir el agua después de haber alcanzado el 

punto de ebullición, al enfriarse vaciarlo en un recipiente limpio con tapa y consumir 

el agua antes de las 24 horas. 

• Cada 6 meses verificar que el sistema de abastecimiento se encuentre en buen 

estado, eliminar la maleza a su alrededor y realizar el mantenimiento de los tanques. 

• Cada año verificar que las válvulas cumplan con su función y lubricarlas si es 

necesario. 
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Introducción  

La calidad del agua es una variable primordial del medio hídrico, debido a que diversos 

factores pueden deteriorarla. Es fundamental asegurar que el agua sea segura o potable 

según las normas de calidad, para evitar en la población enfermedades por una mala 

calidad del agua.  

Por lo tanto, el proyecto se basa en la propuesta técnica del diseño de un sistema de 

abastecimiento en la Finca Balseca, debido a que en la actualidad los propietarios del 

inmueble no cuentan con un sistema adecuado para abastecerse de agua. 

 

Objetivo General  

Plantear una propuesta técnica para el desarrollo de un sistema de abastecimiento de 

agua para consumo humano de una vertiente ubicada en la residencia Balseca. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar la localización geográfica de la vertiente y zona de estudio. 

• Caracterizar el agua proveniente de la vertiente y su índice de calidad. 

• Realizar el diseño preliminar del sistema de abastecimiento de agua. 

• Socializar la propuesta técnica del prediseño del sistema de abastecimiento de 

agua. 

 

Ubicación  

La Finca Balseca cuenta con 6 habitantes, se encuentra ubicada en el barrio San 

Francisco de las Tablas, parroquia Jijón y Caamaño, cantón Mira, provincia el Carchi. 

El Cantón Mira cuenta con una variedad de climas; La finca se encuentra en un clima 

subtropical seco, con una temperatura alrededor de los 24°C. 



xxxii 
 

 

Calidad de agua 

El agua de la vertiente y el punto de servicio que está ubicado en la vivienda, fueron 

analizados en el laboratorio; los resultados fueron comparados con normativas vigentes 

del Ecuador y se llegó a la conclusión que el agua cumple con todos los criterios de 

calidad, por lo tanto, el agua es considerada de buena calidad pese a no ser potable. 

Propuesta de diseño de un sistema de abastecimiento para la finca 

• Captación 

Su ubicación será justo en la vertiente, las medidas para su construcción se encuentran 

especificadas en los planos. 

• Tubería 

Para conducir el agua desde la vertiente hasta la finca, se requiere de una tubería de 

½” de PVC.  

La tubería debe estar enterrada para evitar que animales o el crecimiento de las plantas 

dañen a la tubería. Las medidas para la zanja se especifican en el plano. 
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• Tanque de almacenamiento 

El tanque se ubicará lo más cercano posible a la finca y satisfacer las necesidades 

de sus habitantes. Las medidas para su construcción se encuentran en el plano. 

• Desinfección 

Para potabilizar el agua se establecen 2 opciones: 

o Colocar 0.4mg/L de cloro libre residual en el agua del tanque, luego 

esperar 30 minutos para que el cloro haga efecto. Pasado ese tiempo ya 

se puede utilizar para consumo. 

o Calentar el agua hasta que hierva, dejar hervir entre 5 a 15 minutos, luego 

dejar enfriar y vaciar el agua en un recipiente limpio con tapa para 

consumo humano. Consumir el agua antes de las 24 horas. 

Recomendaciones:  

Captación y Tanque de almacenamiento 

• Cada 6 meses 

o Mantener el área de la captación limpia y vaciar el tanque para realizar el 

respectivo mantenimiento. 

o Revisar la estructura y verificar que no existe fugas o fisuras y corregirlas.  

• Cada año 

o Verificar que las válvulas se encuentren en buen estado, lubricarlas si es 

necesario o cambiarlas si dejan de funcionar. 

Tubería  

• Cada 6 meses 

o Revisar que todo el recorrido de la tubería se encuentre en buen estado, 

reparar si existe fugas de agua. 
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Presupuesto 

N°  Descripción  Unidad  Cantidad   Precio Unitario    Precio Total   

 
Captación         

1 Excavación a cielo abierto m3 0.8  $3.52   $2.82  

2 Relleno Compactado m² 0.5  $6.19   $3.10  

3 Tubería PVC (Limpieza, 
rebose y salida) m3 2  $23.35   $46.70  

4 Válvula de Compuerta 1" m 2  $16.17   $32.34  

5 Acero de refuerzo u 5  $2.00   $10.00  

6 Hormigón Simple F'C= 210 
kg/cm² kg 1  $133.28   $133.28  

7 Tee PVC 1" m3 1  $2.37   $2.37  

8 Codo PVC 1"  u 1  $1.93   $1.93  

9 Canastilla PVC 2" u 1  $25.14   $25.14  
  SUBTOTAL  $228.23 

 
Tanque de Almacenamiento 

    

10 Excavación a cielo abierto m3 0.5  $35.00   $17.50  

11 Relleno Compactado m3 0.4  $6.19   $2.48  

12 Re plantillo H.S. 180 kg/cm² m3 0.18  $121.89   $21.94  

13 Acero de Refuerzo kg 5  $2.00   $10.00  

14 Hormigón Simple F'C= 210 
kg/cm² m3 0.8  $133.28   $106.62  

  Tubería de PVC  1" m 2  $23.35   $46.70  

16 Válvula de compuerta 1" u 2  $16.17   $32.34  

17 Tee PVC 1" u 1  $2.37   $2.37  

18 Codo PVC 1"  u 1  $1.93   $1.93  
  SUBTOTAL   $241.88  

 
Línea de Conducción 

     

19 Limpieza y Desbroce  m² 64.33  $1.19   $76.55  

20 Excavación de zanja m3 51.47  $35.00   $1 801.45  

21 Relleno Compactado m3 32.17  $5.30   $170.50  

22 Relleno de cama de arena  m3 6.43  $6.19   $39.80  

23 Tubería PVC 1/2 " m 107.23  $8.52   $913.60  

   SUBTOTAL   $3 001.91  
  TOTAL   $3 472.02  
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PLANOS DE LA CAPTACIÓN - VISTA SUPERIOR 
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CAPTACIÓN VISTA SUPERIOR 
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VISTA LATERAL 
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VISTA FRONTAL  
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PLANO PARA EL ORIFICIO PARA EL INGRESO DEL AGUA DE LA VERTIENTE AL TANQUE DE CAPTACIÓN 
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PLANO DE LA CANASTILLA (tubo perforado que impide que llegue de hojas o tierra al tanque de almacenamiento) 
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PLANO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO – VISTA SUPERIOR 
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PLANO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO – VISTA LATERAL 
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PLANO TANQUE DE ALMACENAMIENTO – VISTA FRONTAL  
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PLANO DE LA ZANJA PARA LA TUBERÍA 


