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RESUMEN 

DISEÑO DE UNA OBRA DE CAPTACIÓN PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A UN 
COMPLEJO TURÍSTICO EN EL SECTOR DE PANANZA. 

  

Autor: Jean Carlos Orellana Garnica 

E-mail: jcorellana_est@utmachala.edu.ec 

  

  

El presente trabajo del diseño de una obra de captación mediante lecho filtrante que servirá               

para dotar de agua potable a un complejo turístico, ubicado en el sector Pananza tiene               

como finalidad realizar el diseño de un sistema para captar agua mediante la utilización de               

filtros, que son capas de material granular clasificado de diferentes diámetros, teniendo la             

capacidad de pre tratar el agua superficial, mejorando su calidad del agua al atravesar el               

lecho filtrante. 

  

El agua filtrada es recolectada por tuberías perforadas que se encontraran en el fondo del               

lecho que serán transportadas por la misma tubería hacia un cajón desrripiador, logrando             

disminuir la velocidad y controlando el caudal exacto necesario que se necesita mediante             

los vertederos que están instalados en dicha estructura. 

  

El agua captada seguirá su trayectoria a través de tuberías hasta llegar al desarenador              

donde el agua pasa a velocidades mininas, cumpliendo la función de remover partículas que              

pasaran desde la captación lográndolas atrapar en el parte más profunda en una cámara              

llamada almacenamientos de lodos. 

  

PALABRAS CLAVES: Captación, Desrripiador, Lecho Filtrante, Desarenador, Muro 
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ABSTRACT 

DESIGN OF A CAPITAL WORK TO GIVE DRINKING WATER TO A TOURIST COMPLEX 
IN THE PANANZA SECTOR. 

  

Author: Jean Carlos Orellana Garnica 

E-mail: jcorellana_est@utmachala.edu.ec 

  

  

The present work of the design of a filtering bed catchment that will serve to provide potable                 

water to a tourist complex located in the Pananza sector has the purpose of designing a                

system to capture water through the use of filters, which are Layers of classified granular               

material of different diameters, having the ability to pre-treat surface water, improving its             

water quality as it traverses the filter bed. 

  

The filtered water is collected by perforated pipes that are at the bottom of the bed to be                  

transported by the same pipe to a drainage drawer, reducing the speed and controlling the               

exact flow required by the landfills that are installed in said drawer. 

  

The captured water will follow its trajectory through pipes until reaching the desander where              

the water passes at miniature speeds, fulfilling the function of removing particles that will              

pass from the capture obtaining them to catch in the deepest part in a called camera storage of                  

sludges. 

  

  

KEYWORDS: Capture, Screwdriver, Filter Bed, Desander, Wall 
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INTRODUCCIÓN 

  

“Uno de los elementos más importantes y el más abundante de la tierra es el agua; más de                  

un 50 % de la estructura de todos los organismos vivos está formado por agua. El agua                 

ocupa el 70 % de la superficie terrestre, sin embargo, solo el 3 % es agua dulce y el 66 %                     

de esta resulta de muy difícil acceso, por lo que solo es fácilmente asequible el 1 % del                  

volumen total”[1]. 

  

”El acceso al agua debe ser considerado como un derecho humano porque está              

incuestionablemente asociado con la salud, el derecho a una vivienda y una alimentación             

adecuada”.[2] 

El centro Turístico, se encuentra ubicado en la Parroquia Pananza, cantón San Juan Bosco, Provincia               

de Morona Santiago, para lo cual está implementando el diseño de una obra de captación para iniciar                 

sus actividades turísticas, por lo que se requiere dotar de servicios básicos mínimos, entre uno de ellos                 

es el servicio de agua potable. Es necesario dotar de agua limpia para el consumo humano cumpliendo                 

normativas vigentes en el país. 

  

“La calidad del agua para consumo humano es un factor determinante en las condiciones de               

la salud de las poblaciones, sus características pueden favorecer tanto la prevención como             

la transmisión de agentes que causan enfermedades”.[3] 

  

Posteriormente se procedió a determinar la disponibilidad de agua, el caudal de diseño que              

se requiere para la dotación. 

  

Diseñar cada estructura hidráulica que conforma la obra de captación desarrollando los            

cálculos respectivos que las conforman tales como: dique, lecho filtrante, desrripiador,           

vertederos, cámara húmeda y desarenador con sus respectivos planos y presupuestos que            

esta anexada en el presente trabajo práctico. 

  



Comprobar estabilidades y funcionalidad de todas las estructuras hidráulicas, incluyendo los           

muros de protección. 

   

1.                  DESARROLLO. 

  

1.1.            Ubicación de la  zona de estudio 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la parroquia de Pananza, cantón San Juan               

Bosco, provincia de Morona Santiago. Esta diseño de obra de captación se la realizara en               

una quebrada que cuenta con la cota 893 msnm y las coordenadas 783511048 E,              

9649449.52 N 

 

Figura. 1a Fotografía satelital. 

Fuente: https://earth.google.com/web 

Para la ubicación de la obra de capitación se seleccionó un lugar estratégico donde permite captar el                 

caudal necesario y cuenta con la topografía adecuada para el diseño de las instalaciones y permitirá                

dotar de agua del complejo turístico. 

  

1.2. Determinación de la disponibilidad del recurso agua. 
  

“Existen dos soluciones para satisfacer el manejo sostenible del agua: la primera es             

encontrar nuevas alternativas para el abastecimiento y la segunda es utilizar, de manera             

eficiente, los limitados recursos disponibles. Hasta ahora los esfuerzos se han centrado en             

la primera opción y solamente se ha dado limitada atención a la segunda”[4]. 

“En la zona de ubicación para el diseño de obra de captación se analizó el sitio para la captación del                    

agua sea posible hacer uso para el consumo humano, porque cuando las aguas servidas son dispuestas                

en rio, lagunas y quebradas, afectan su composición y la contaminación microbiana que esta              

contiene”.[5] .La captación será para dotar de agua potable a un complejo turístico que otorga               



actividades orientadas a la relajación y diversión la cual necesita agua potable para la población y                

usuarios que desarrollan dichas actividades. 

Del estudio hidrológico se determinó los siguientes datos; un caudal de máxima crecida de 150 l/s , un                  

caudal medio es 1.41l/s. Este diseño de obra de captación se la realiza en la quebrada que cuenta con                   

la cota 893 msnm y las coordenadas 783511048 E, 9649449.52 N. 

“De igual manera, se destacan los conceptos sobre el Caudal Ambiental, presentando experiencias,             

orientaciones técnicas y métodos de evaluación, dimensionando aspectos económicos, legales y           

políticos de establecer caudales ambientales, suministrando información sobre la importancia de éstos,            

que permiten disminuir la pérdida de biodiversidad e incrementan los beneficios para la sociedad”.[6]              

Esta normativa en Ecuador establece que se tome como referencia al menos el 10% del caudal medio                 

anual. 

  

1.3.            Diseño de las obras de captación. 
  
1.3.1.      Determinación del caudal de diseño 
  

Población de diseño. 
En el complejo turístico se ha determinado una población máxima para dotar del servicio de agua                

potable es de 300 personas, por lo que en el presente proyecto se ha asumido ésta como la población                   

de diseño. 

Periodo de diseño. 

Las obras de captación de agua potable son diseñadas para garantizar una rentabilidad y que el sistema                 

funcione adecuadamente en el periodo de diseño adoptado. 

Se registraron valores otorgados por las NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS             

DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS PARA POBLACIONES MAYORES A 1000            

HABITANTES, que se encuentran detallados en la siguiente tabla: (ANEXO 1) 

Caudal de diseño para las captaciones. 

“El agua potable es un bien limitado y su calidad depende de diferentes factores. El más importante,                 

es el consumo de agua por parte de las personas para satisfacer algunas de sus necesidades                

básicas”[7]. 

Para determinar el caudal necesario para la población donde se realizará el diseño de la obra de                 

captación y planta de tratamiento de agua es de 300 habitantes y pertenece a la parte oriental, al ser un                    

complejo turístico su población no tiene una variación, Según la NORMAS PARA ESTUDIO Y              

DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS PARA           



POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES se recomienda en la siguiente (Tabla 2) una             

dotación para climas entre 170 a 200 l/hab/día; para el diseño se asumió una dotación de 200                 

l/hab/día. (ANEXO 1) 

·         Caudal Medio Diario (Qmd) 

Ecuación 1 

El caudal medio diario se lo calcula mediante la ecuación: 

Qm = (P x D)/86400 

Qm = (300 hab*200 l/hab/día)/86400 s = 0.694 l/s 

Donde: 

Qm = Caudal medio (l/s). 

P  = Población al final del período de diseño. 

D  = Dotación futura (l/hab/día). 

  

·         Caudal Máximo Diario (QMD) 

  

Ecuación 2 

El caudal medio diario se lo obtiene con la siguiente ecuación: 

QMD = KMD x Qm.  

QMD =  1.4 * 0.694 l/s = 0.97 l/s 

Donde: 

QMD= Caudal máximo diario (l/s). 

Qm = Caudal medio (l/s). 

KMD= Factor de mayoración máximo diario. 

El factor de mayoración máximo diario (KMD) recomendado esta entre 1.3 – 1.5 

Se adopto un valor de 1.4. 

  

·         Caudal Máximo Horario (QMH) 

  

Ecuación 3 

El caudal medio horario se lo obtiene mediante la ecuación: 

QMH = KMH x Qm. 

QMH= 2.2 *0.694 l/s = 1.53 l/s 

Donde: 



QMH= Caudal máximo horario (l/s). 

KMH= Factor de mayoración máximo horario. 

Qm = Caudal medio (l/s). 

El factor de mayoración máximo horario (KMH) recomendado está entre 2 – 2.3. 

Se ha asumido un valor de 2.2 

·         Caudal para la captación (Qc) 

  

   Ecuación 4 

El caudal recomendado para tratar se lo calcula mediante la ecuación que cuenta con coeficiente de                

mayoración de (1.2): 

Qc = FM x QMD 

Qc = 1.2 * 0.97 l/s = 1.17 l/s 

Donde: 

Qc= Caudal máximo diario (l/s). 

FM = Factor de mayoración recomendado. 

El factor de mayoración recomendado es de 1.20. 

  

1.4.            Diseño hidráulico. 
  

Para nuestro trabajo se considero necesariamente el diseño de los siguientes elementos que son: 

·         Dique. 

·         Lecho filtrante. 

·         Desripiador. 

·         Cámara húmeda. 

·         Vertederos. 

·         Desarenador. 

  

1.4.1        Dique. 
  

La finalidad del dique es embalsar las aguas superficiales logrando sobre elevar los niveles de agua lo                 

cual provoca que la velocidad de flujo disminuya, produciendo una sedimentación de las partículas. 

Las medidas del dique son de una longitud frontal de L= 3.5 m, altura del muro h=1.00 m, base b=                    

1.60m, la corona de 0.25m, un dentellón de 0.4*0.4 m ubicado en el talón y se diseño los muros de                    

protección para el embalse de la corriente de 1m de largo y al final una ala de cierre con una                    

inclinación 45° de los extremos del dique. 



  

1.4.2.       Lecho filtrante. 
  

La estructura de captación de agua se lo utiliza para acueductos de bajo caudal, la función se establece                  

como la pre filtración del efluente antes de ser conducido a la línea de aducción de agua, en este caso                    

de tiene un caudal de captación de 1.17 lt/seg. 

“La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en una              

suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. Esta remoción se da por mecanismos de                 

transporte y adherencia”.[8] “La filtración en gravas y la filtración lenta en arena que permite el                

tratamiento de agua con considerables niveles de contaminación. Este método de tratamiento puede             

ser operado y mantenido por personal con bajos niveles de escolaridad”[9], nuestra velocidad para              

filtración lenta se adopta un valor de 0.001m/s por ser considerado un caudal mínimo. 

La capa de grava (material granular) se colocara sobre la tubería de recolección, la cual disminuye su                 

medida mediante el flujo avanza hasta llegar a la tubería perforadas de recolección. (ANEXO 1) 

Para los conductos Principales se utilizó una tubería de PVC de 4” ya que para el diseño se adoptaría                   

una tubería 3 veces mayor a la calculada. 

Para los conductos laterales se utilizó unas tuberías de PVC de 4” con una longitud L=1.35m con un                  

total de 4 tubos. 

Números de orificios por anillos es de 2 (ANEXO 7) y la separación entre anillos es de 10cm dándo                   

un total de de 28 orificios por cada lateral. 

  

1.4.3. Desrripiador. 

El desrripiador cumple también la función de caja de inspección, cuando sea necesario la              

revisión de las tuberías recolectoras y retiene las partículas de arena para q no sean               

arrastradas hacia el siguiente elemento de recolección. 

Se calcularon las dimensiones con un ancho B=0.60m y un largo L= 0.85 m 

  

1.4.4. Cámara húmeda. 
  

Cumple la función de que no se produzca el ingreso de aire a las tuberías de conducción y por su                    

economía y facilidad el momento de realizar limpieza se dieron las siguientes medidas: 

Se calcularon las dimensiones con un ancho B=0.60m y un largo L= 0.85 m 

  

1.4.5. Vertederos. 
  



Vertedero de cresta ancha en el dique. 
En el diseño de vertederos de grandes presas donde éstos se diseñan para la creciente máxima                

probable (conceptualmente no habría ninguna amenaza residual)[10]. 

El vertedero tiene una cresta de un 1.00m de largo y la carga de desagüe sobre el muro es de 0.18m 

Vertederos triangulares. 

Este vertedero sirve para medir caudales menores, la altura depende de la presión, colocando una               

regleta obteniendo los valores del caudal que pasa por cada cm de altura. 

Se diseñó un vertedero triangular de 90° dando los siguientes resultados (ANEXO 10) 

  

  

  

1.4.6. Desarenador. 
  

“De todas las cámaras, la más importante es el sedimentado, pues es donde se retienen las                

partículas más pequeñas, y siempre será para indispensable del proceso”[11]. “El cual es             

una estructura hidráulica que tiene como función remover las partículas de cierto tamaño             

que la captación de una fuente superficial permite pasar”.[12] 

“Las dimensiones del desarenador son tales que permiten la sedimentación de sólidos gruesos              

(partículas con diámetro mayor de 2,5 mm) y reducir el porcentaje de sólidos finos en suspensión de                 

250 ppm a 50 ppm”[13]. 

El almacenamiento de lodos es recolectado en cota de mayor profundidad del tanque. El tanque en su                 

fondo es diseñado con pendientes longitudinales y transversales para que las partículas sean             

evacuadas mediante las tuberías de lavado. 

Dimensiones del desarenador B=0.60m y una longitud L=1.60m con una profundidad máxima Hmax=             

1.30m 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CONCLUSIONES: 
  
· Como finalidad del diseño de una obra de captación se determinará la disponibilidad de               

dotar de agua potable al complejo turístico de Pananza mediante una captación por             

lecho filtrante el cual tiene un caudal de diseño de 1.17 l/s. 

  

· Las diferentes estructuras hidráulicas se diseñaron con las siguiente dimensiones: Dique            

largo 3.5m, ancho 1.6m y altura 1.00m; desrripiardor largo 0.85m y un ancho de 0.60m,               

cámara húmeda largo 0.85m y un ancho de 0.60m, vertedero rectángular con base             

0.20m y altura 0.15m, vertederos triangulares con base 0.20m y altura 0.10 con regla de               

medición de caudales, desarenador con una base de 0.6m, largo 2.4m con una             

profundidad máxima en la cámara de almacenamiento de lodos de 1.35m. 

  

· En el diseño del dique se comprobó su estabilidad teniendo como resultado un factor de                

volcamiento Fv= 2.05 y un factor de deslizamiento Fd= cumpliendo satisfactoriamente            

las condiciones  de estabilidad. 

  

· Una vez diseñado la obra de captación se pudo verificar mediante resultados su              

adecuada funcionalidad cumpliendo su objetivo de dotar de agua potable a un centro             

turístico ubicado en el sector Pananza. 
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ANEXO 1 

Tabla 1 Vida útil de sistemas de agua potable 

Fuente: NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

DISPISICIÓN DE AGUAS PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES 

COMPONENTE VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

Diques grandes y túneles 

Obras de captación 

Pozos 

Conducciones de hierro dúctil Conducciones de asbesto cemento o PVC Planta de tratamiento 

Tanques de almacenamiento 

Tuberías principales y secundarias de lar re

De hierro dúctil 

De asbesto cemento o PVC 

  

 Otros materiales 

  

 

50 a 100 

25 a 50 

10 a 25 

40 a 50 

20 a 30 

30 a 40 

30 a 40 

  

40 a 50 

20 a 25 

  

Variables de  

acuerdo 

especificacio

nes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Dotaciones Recomendadas. 

Fuente: NORMAS PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICIÓN DE AGUAS PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES 

 

POBLACIÓN 

(habitantes) 

CLIMA DOTACIÓN MEDIA 

FUTURA (l/hab/día) 

  

Hasta 5000 

  

  

  

5000 a 50000 

  

  

  

Más de 50000 

Frío 

Templado 

Cálido 

  

 Frío 

Templado 

Cálido 

  

Frío 

Templado 

Cálido 

120 – 150 

130 – 160 

170 – 200 

  

180 – 200 

190 – 220 

200 – 230 

  

> 200 

> 220 

> 230 

  

ANEXO 2 

  

Obras de Captación por Lecho Filtrante. 

DATOS: 
Caudal de Diseño: 1.17lt/s 
Caudal Máxima Crecida: 150lt/s 
Tasa de infiltración: 0.001 m/s 
Tipo de Flujo: Vertical Descendente 
  
  

 
 



Material Filtrante: 

   
  
  
  
  

Conducto Principal: Tubería PVC Sanitaria de 4” (110mm)   2m long  
Conducto Lateral: Tubería PVC Sanitaria de 4” (110mm) 1.35m long 
Numero de orificios por anillo: 2 orificios 
Diámetro de cada orificio: 3mm 
Separación entre anillos (s): 0.15m 
Numero de tubos laterales (n): 4 tubos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANEXO 3 

·         Dimensiones del Sistema de Filtración. 
Área (A )  

    
    

ANEXO 4 

  
·         Lámina de Agua 
Altura desde el lecho de la vertiente hasta la cresta del dique = 0.80 m 
Espesor de la capa de grava = 0.55m 
Lámina de Agua = 0.91-0.55 = 0.36m 

ANEXO 5 

·         Conducto múltiple recolector. 
Conducto Principal 



PVC sanitaria de = 4” 
Área 

 
 
Velocidad 

 

ANEXO 6 

·         Conductos Laterales. 
Área del conducto. 

 

 
 
Caudal por lateral. 

 
Velocidad en cada lateral. 

 
  

 



ANEXO 7 

·         Número de anillos por lateral y orificios laterales. 
 
 

 
 

Figura. 1 DETALLE ORIFICIOS. 
Fuente: Autor 

·         Número de anillos por lateral 

 

       Número de orificios por lateral. 

 
  
  

ANEXO 8 

·         Área por orificio. 

 
·         Sumatoria de las aéreas por orificio lateral. 

 
      Comprobación 



 
 ANEXO 9 

·         Pérdida por lecho filtrante. 

 
 

 

 
·         Pérdida en el múltiple recolector. 
 

 
·         Pérdida por conducto principal. 

 
Cálculo de la pendiente S, con Chezy-Manning: 

 
·         Pérdida en el conducto lateral. 



·         Pérdida en el conducto lateral. 

 
 

Cálculo de la pendiente S, con Chezy-Manning: 

 
·         Pérdida de salida. 

 
·         Pérdida de entrada. 

 
 



 
·         Pérdida total. 

 

 

ANEXO 10 

·         Vertederos 
1.       Vertedero de cresta ancha. 

L=1.00m valor asumido 
Q=150 lt/s 

 



 

 

ANEXO 11 

·         Desrripiador. 
Velocidad 

 

ANEXO 12 

·         Cajón de húmedo 
Para un caudal de 1.17 lt/s se adopta un cajón de distribución con las medidas del desripiador ya que son 
medidas mínimas. 



B=0.60m 
L=0.85m 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Adopto: 
B=0.40 m pero por dimensiones muy pequeñas adoptamos 0.60m (ancho zona de sedimentación) 
L=1.6 m (largo zona de sedimentación). 



 

 



 

 

ANEXO 14 
·         Dique. 

 
ANCHO DE LA FUENTE=3.5m 



 

 

 

 



 

 

 

 
PESO DE LA ESTRUCTURA 

 

 



 

 
Posición resultante. 

 
Excentricidad. 
 

 
Verificación volcamiento. 



 
Verificación deslizamiento. 

 
·         Diseño estructural. 

 

 

 

 

 

 



 
Resultado Fuerza de Sedimentos Fs 

 
Resultado Fuerza de Empuje del agua FH1 
 

 
Resultado Fuerza de Empuje del agua FH2 

 

 
Resultado debida al impacto de sólidos flotantes Fimp. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nota: Por motivo de armado estructural se sumaron una varilla  en la Base Elemento 2. Para que la estructura 

sea segura y confiable. (MCM – 102, 103, 104 y 105). 
Por motivo de armado estructural se sumaron una varilla  en el  Elemento 3. Para que la estructura sea segura y 

confiable. (MCM – 110). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 


