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RESUMEN
El mantenimiento de la infraestructura vial debe ser de suma importancia para que esta
brinde confort y sobre todo seguridad a todos los usuarios que a diario circulan por
ella, ya que América Latina se ha hecho merecedora a niveles alarmantes de accidentes
ocurridos no solo a transportistas de vehículos livianos o pesados sino también a peatones,
motociclistas y ciclistas.
En ecuador ha sido notario la mejora de la infraestructura vial, no obstante también se ha
evidenciado el notorio deterioro de la misma al poco tiempo de su construcción por
razones apegadas al tránsito vehicular o en otros casos por razones ajenas al tránsito
vehicular, como por el ejemplo las fugas en las redes de agua potable.
En este estudio se busca encontrar la solución más factible para evitar el rápido deterioro
producido en las calles pavimentadas de la Parroquia la Victoria causada por fugas en la
red de agua potable existente en el sector. El rápido deterioro causado por las fugas en la
red de agua potable trae consigo impactos negativos relacionados con el correcto flujo
vehicular, seguridad de los conductores y peatones, problemas en el desarrollo de
comunidades además de la pérdida y suspensión del líquido vital.
La estructura vial es considerada uno de los pilares fundamentales para el desarrollo
económico, social y cultural de un país; en ello radica la importancia de que se mantengan
las vías en condiciones necesarias para el correcto tránsito vehicular ya sea en carreteras
pavimentadas o lastradas. Al hablar de buenas condiciones de una vía nos referimos a que
estas deben brindar a los conductores tanto seguridad como confort que son parámetros
considerados al momento del diseño de una vía.
Cuando una vía presenta un deterioro prematuro al poco tiempo de su construcción ya sea
en ciudades o pueblos, no solo se debe considerar que el daño es originado por el paso de
la carga vehicular, condiciones ambientales o un mal diseño, sino también se debe
considerar factores ajenos a los antes mencionados como por ejemplo el daño en las de
redes de distribución de agua potable ubicadas generalmente en la parte interior de la
carretera.
Por lo manifestado anteriormente se toma como un claro ejemplo el deterioro que presenta
la capa de rodadura existente en la Parroquia La Victoria perteneciente al Cantón Santa
Rosa en la Provincia de el Oro, donde se observa el deterioro continuo y progresivo en
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casi todas las calles pavimentadas del sector originado por la constante aparición fugas
en la red de distribución de agua potable.
Para constatar que el origen del daño que presentaba la capa de rodadura se produjo por
fugas de agua producidas por la red de agua potable, se realizaron observaciones directas
al sector donde se está dando esta problemática presentada y mediante el método de
inspección visual directa se obtuvo la información necesaria de cada daño en el pavimento
identificándose fallas tipo hueco o bache, hundimientos y parches. Además vale indicar
que se realizó excavaciones manuales sobre los daños más representativos, para
corroborar que eran las fugas de agua la que estaba produciendo estos daños a la capa de
rodadura.
La solución encontrada fue diseñar una nueva de red de distribución de agua potable, la
cual tendría una diferente ubicación de tuberías, para su diseño se tomó en cuenta la
cantidad de población futura del sector y se empleó el Software EPANET. Se optó por
esta solución tomando en cuenta aspectos económicos y sociales que involucran
directamente a la población del sector.
Esta solución encontrada contribuirá al crecimiento económico de la parroquia
permitiendo la conservación de sus vías, para que así permitan el correcto y seguro
tránsito vehicular necesario para el comercio de productos existentes en la zona, en lo que
respecta a lo social, el estado óptimo de la estructura vial permitirá el desarrollo cultural
de la zona, además también permitirá a los moradores acceder mediante la movilidad
vehicular segura a los diferentes centros salud y educación, ya que el sector solo cuenta
con una escuela y un pequeño centro de salud, que no abastecen en la atención para la
cantidad de población del sector por lo cual deben dirigirse a la ciudad más cercana para
la atención de casos de emergencia como embarazos o lesiones graves y de igual manera
la población estudiantil podrá movilizarse hasta las escuelas y colegios ubicadas en las
ciudades más cercanas.
Además vale indicar que el costo de este proyecto sería mucho menor pues solo se
invertiría en gastos para la implementación de una nueva red de agua potable, ya que si
no se opta por esta solución se tendría una red de agua potable con constantes apariciones
de fugas lo cual contribuiría con el deterioro total de la capa de rodadura asfáltica del
sector, lo que en un futuro generaría gastos tantos de reparaciones de las fugas y
construcción de una nueva carpeta asfáltica.
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Con los resultados obtenidos del estudio de campo a través de observaciones directas y
excavaciones manuales en los daños más representativos en el pavimento se asegura que
los daños en la capa de rodadura se producen por fugas de la red de agua potable existente
en el sector.
Palabras clave: bache, hundimientos, parches, software EPANET, red de agua potable,
carpeta asfáltica, pavimento, proyecto, fugas de agua, deterioro continuo y progresivo,
fallas del pavimento flexible.

XI

ABSTRACT

The maintenance of the road infrastructure must be of paramount importance so that it
provides comfort and above all safety to all the users who circulate daily on it, since Latin
America has become deserving at alarming levels of accidents not only to transporters of
light or heavy vehicles but also pedestrians, motorcyclists and cyclists.
In Ecuador, the improvement of the road infrastructure has been notary, however it has
also been evidenced the notorious deterioration of the same shortly after its construction
for reasons attached to vehicular traffic or in other cases for reasons unrelated to vehicular
traffic, such as the example, leaks in drinking water networks.
This study seeks to find the most feasible solution to avoid the rapid deterioration in the
paved streets of La Victoria Parish caused by leaks in the drinking water network existing
in the sector. The rapid deterioration caused by leaks in the drinking water network brings
negative impacts related to the correct flow of vehicles, safety of drivers and pedestrians,
problems in the development of communities as well as the loss and suspension of vital
liquid.
The road structure is considered one of the fundamental pillars for the economic, social
and cultural development of a country; this is the importance of maintaining the roads in
the necessary conditions for proper vehicular traffic on paved or ballast roads. When
talking about good road conditions we refer to the fact that these must provide drivers
with both safety and comfort, which are parameters considered at the time of designing a
road.
When a road presents a premature deterioration shortly after its construction either in
cities or towns, not only should be considered that the damage is caused by the passage
of vehicular load, environmental conditions or a bad design, but also should be considered
factors other than those mentioned above, such as, for example, damage to drinking water
distribution networks, generally located in the interior part of the road.
From the above it is taken as a clear example the deterioration of the existing road layer
in the Parroquia La Victoria belonging to the Canton of Santa Rosa in the Province of El
Oro, where the continuous and progressive deterioration is observed in almost all the
XII

paved streets of the sector caused by the constant appearance of leaks in the drinking
water distribution network.
To verify that the origin of the damage presented by the tread layer was caused by water
leaks produced by the drinking water network, direct observations were made to the sector
where this problem is being presented and through the direct visual inspection method
was obtained the necessary information of each pavement damage identifying hollowtype or bump failures, subsidence and patches. It is also worth mentioning that manual
excavations were carried out on the most representative damages, to corroborate that it
was the water leaks that were causing these damages to the rolling layer.
The solution found was to design a new potable water distribution network, which would
have a different location of pipes, for its design the amount of future population of the
sector was taken into account and the EPANET Software was used. We opted for this
solution taking into account economic and social aspects that directly involve the
population of the sector.
This solution found will contribute to the economic growth of the parish allowing the
conservation of its roads, so that they allow the correct and safe vehicular traffic necessary
for the trade of existing products in the area, as regards the social, the optimal state of the
road structure will allow the cultural development of the area, it will also allow the
residents to access the different health and education centers through safe vehicular
mobility, since the sector only has one school and a small health center, which do not
supply in the attention for the amount of population of the sector for which they must go
to the nearest city for the attention of emergency cases like pregnancies or serious injuries
and of equal way the student population will be able to be mobilized until the schools and
schools located in the cities closer.
It is also worth mentioning that the cost of this project would be much less, since it would
only be spent on expenses for the implementation of a new drinking water network,
because if this solution is not chosen, there would be a drinking water network with
constant occurrences of leaks. Which would contribute to the total deterioration of the
asphalt layer of the sector, which in the future would generate so many expenses of repairs
of the leaks and construction of a new asphalt folder.
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With the results obtained from the field study through direct observations and manual
excavations of the most representative pavement damage, it is ensured that the damage to
the tread layer is caused by leaks in the drinking water network existing in the sector.
Keywords: bump, subsidence, patches, EPANET software, potable water network,
asphalt folder, pavement, project, water leakage, continuous and progressive
deterioration, flexible pavement failures.

XIV

ÍNDICE GENERAL
CUBIERTA………………………………………………………………………………I
PORTADA………………………………………………………………………….…...II
CONTRAPORTADA……………………………………………………………..……III
PAGINA DE ACEPTACION ......................................................................................... IV
REPORTE DE PREVENCION DE COINCIDENCIAS................................................. V
CESION DE DERECHOS DE AUTORIA .................................................................... VI
AGRADECIMIENTO ...................................................................................................VII
DEDICATORIA .......................................................................................................... VIII
RESUMEN ..................................................................................................................... IX
ABSTRACT...................................................................................................................XII
ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................... XV
CUBIERTA………………………………………………………………………………I
...................................................................................................................................... XV
LISTA DE ILUSTRACIONES ................................................................................... XIX
LISTA DE TABLAS ................................................................................................... XXI
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 22
CAPÍTULO I .................................................................................................................. 24
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.............................................................................. 24
1.1. Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. ............ 24
1.1.1. Problema. ..................................................................................................... 24
1.2.

Objetivos del proyecto técnico. ........................................................................ 25

1.2.1. Objetivo General ......................................................................................... 25
1.2.2. Objetivo Específicos .................................................................................... 25
1.3.

Justificación e Importancia del proyecto técnico. ............................................ 25

1.3.1.

Justificación ................................................................................................ 25
XV

CAPITULO II ................................................................................................................. 27
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ADOPTADA .................................................................................................................. 27
2.1.

Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y

sus escenarios. ............................................................................................................. 27
2.1.1. Situación Geográfica ................................................................................... 27
2.1.2. Límites de La Parroquia la Victoria ............................................................ 27
2.2.

Ubicación del proyecto .................................................................................... 28

2.3. Agua Potable ...................................................................................................... 29
2.3.1.

Calidad del Agua Potable ........................................................................... 30

2.4. Red de Distribución de Agua Potable ................................................................ 30
2.4.1.

Tipos de Redes de Distribución de Agua Potable ...................................... 30

2.4.1.1 Red de Distribución Abierta ...................................................................... 30
2.4.1.2. Red de Distribución Cerrada .................................................................... 31
2.4.2.

Elementos que Conforman una Red de Distribución de Agua Potable ...... 32

2.5. Parámetros de Diseño de una Red de Agua Potable .......................................... 32
2.5.1.

Periodo de Diseño....................................................................................... 32

2.5.2.

Población Actual ........................................................................................ 33

2.5.3.

Población Futura ......................................................................................... 34

2.5.4.

Población de Diseño ................................................................................... 34

2.6. Dotación, Consumo ............................................................................................ 35
2.7. Caudales ............................................................................................................. 36
2.7.1.

Caudal Medio Diario (Qmed.d) .................................................................. 36

2.7.2.

Caudal Máximo Diario (Qmd) ................................................................... 36

2.7.3.

Caudal Máximo Horario (Qmh) ................................................................. 36

2.7.4.

Caudal de Diseño ........................................................................................ 36

XVI

2.7.5.

Presión y Velocidad .................................................................................... 37

2.8. Software EPANET ............................................................................................. 38
2.9. Daños en la Red de Distribución de Agua Potable. ........................................... 38
2.9.1.

Fugas en la Red de Distribución de Agua Potable ..................................... 39

2.10. Detección de Fugas en la Red por los Daños Existentes en el Pavimento. ...... 39
2.10.1.

Inspección Visual ..................................................................................... 39

2.11. Métodos Matemáticos y Acústicos para Detección de Fugas de Agua en una
Red de Distribución de Agua Potable ......................................................................... 40
2.11.1.

Métodos Matemáticos .............................................................................. 40

2.11.2.

Métodos Acústicos ................................................................................... 40

2.12. Diagnóstico de los Daños que produce el Deterioro en el Pavimento. ............ 40
2.13.

Resultado del Diagnóstico............................................................................... 40

2.13.1.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle 29 de Junio ................ 41

2.13.2.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Pichincha .................. 43

2.13.3.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Simón Bolívar ........... 46

2.13.4.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Sucre ......................... 49

2.13.5.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Primera ...................... 49

2.13.6.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Malecón .................... 51

2.14. Control de Fugas en la Red de Distribución de Agua Potable ......................... 51
2.15.

Instalación de Nueva de Red de Distribución de Agua Potable ...................... 52

2.15.1.

Proceso de Instalación de Tubería de Agua Potable ............................... 52

2.16. Prefactibilidad. ................................................................................................. 53
2.17. Factibilidad. ...................................................................................................... 53
2.18. Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño. .................. 53
CAPÍTULO III ................................................................................................................ 55
DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. ............................ 55
XVII

3.1. Concepción del Prototipo. ................................................................................... 55
3.2. Memoria Técnica ............................................................................................... 55
3.2.1.

Justificación de la Propuesta ...................................................................... 55

3.3. Fundamentación Teórica .................................................................................... 55
3.3.1. Red de Agua Potable con Ubicación de Tuberías en Ambos Lados de la Calle
................................................................................................................................. 55
3.3.2.

Impactos y Beneficios ................................................................................ 57

3.4. Especificaciones técnicas ................................................................................... 57
3.4.1. Mejoramiento y Compactación de Excavaciones Realizadas en el Pavimento
y Veredas. ................................................................................................................ 57
3.4.2. Tratamiento Bituminoso .............................................................................. 57
3.4.3.

Bacheo ....................................................................................................... 58

3.5. Cálculo y Diseño de la Nueva Red de Agua Potable ......................................... 58
3.6. Presupuesto ........................................................................................................ 65
3.7. Programación de Obras ...................................................................................... 66
3.8. Diseño definitivo ................................................................................................ 67
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 68
RECOMENDACIONES ................................................................................................. 69
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 70
ANEXOS ........................................................................................................................ 73

XVIII

LISTA DE ILUSTRACIONES
Fig. 1 Ubicación del Proyecto......................................................................................... 27
Fig. 2 Mapa de ubicación geográfica de la Parroquia la Victoria ................................... 28
Fig. 3: Ubicación del Proyecto ....................................................................................... 29
Fig. 4: Red Abierta.......................................................................................................... 31
Fig. 5: Red Cerrada ......................................................................................................... 31
Fig. 6: Software EPANET .............................................................................................. 38
Fig. 7: Fuga de Agua....................................................................................................... 39
Fig. 8: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio ................................................ 41
Fig. 9: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio ................................................ 41
Fig. 10: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio .............................................. 42
Fig. 11: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio .............................................. 42
Fig. 12: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 43
Fig. 13: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 43
Fig. 14: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 44
Fig. 15: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 44
Fig. 16: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 45
Fig. 17: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha ................................................ 45
Fig. 18: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar ......................................... 46
Fig. 19: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar ......................................... 47
Fig. 20: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar ......................................... 47
Fig. 21: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar ......................................... 48
Fig. 22: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar ......................................... 48
Fig. 23: Bache por Fuga de Agua en la Calle Sucre ....................................................... 49
Fig. 24: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera ................................................... 49
Fig. 25: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera ................................................... 50
XIX

Fig. 26: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera ................................................... 50
Fig. 27: Detección de Fugas de Agua en la Av. Segunda Transversal y Segunda Peatonal
Cdla. Central ................................................................................................................... 51
Fig. 28: Trabajos de Instalación de Tuberías en Ambos Lados de la Calle-Santa Rosa 56
Fig. 29: Demandas de Caudales en los Nudos y Diámetros de Tuberías ....................... 60
Fig. 30: Cotas y Longitud de Tuberías ........................................................................... 61
Fig. 31: Presiones y Velocidad en Tuberías ................................................................... 62
Fig. 32: Diseño Definitivo de la Nueva Red de Agua Potable en la Parroquia La Victoria
........................................................................................................................................ 67

XX

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Vida útil sugerida para los elementos de un Sistema de Agua Potable ............ 32
Tabla 2: Censo Parroquial............................................................................................... 33
Tabla 3: Dotaciones Recomendadas ............................................................................... 35
Tabla 4: Caudales de Diseño para los Elementos de un Sistema de Agua Potable ........ 37
Tabla 5: Valores para el Diseño de La nueva Red .......................................................... 58
Tabla 6: Cálculo de Población Futura............................................................................. 59
Tabla 7: Cálculo de Caudal de Diseño............................................................................ 59
Tabla 8: Tabla de Tuberías ............................................................................................. 63
Tabla 9: Tabla de Nudos ................................................................................................. 64
Tabla 10: Presupuesto para la Implementación de la Nueva Red de Agua Potable ....... 65

XXI

INTRODUCCIÓN
“La red vial existente en un país es uno de los ejes principales para su desarrollo ya que
sin vías las inversiones en colegios, hospitales y proyectos productivos están incompletas
pues la población no podrá llevar sus hijos al colegio, acudir al hospital o vender sus
productos [1]”, ya que este medio de comunicación terrestre permite el acceso hacia los
diferentes pueblos y ciudades, permitiendo de esta manera el intercambio o
comercialización de los productos de cada región lo cual genera impactos positivos en la
economía de los pueblos y ciudades de una región o país [2].
El mantenimiento de la infraestructura vial debe ser de suma importancia para que esta
brinde confort y sobre todo seguridad a todos los usuarios que a diario circulan por ella,
ya que América Latina se ha hecho merecedora a niveles alarmantes de accidentes
ocurridos no solo a transportistas de vehículos livianos o pesados sino también a peatones,
motociclistas y ciclistas [3].
En ecuador ha sido notario la mejora de la infraestructura vial, no obstante también se ha
evidenciado el notorio deterioro de la misma al poco tiempo de su construcción por
razones apegadas al tránsito vehicular o en otros casos por razones ajenas al tránsito
vehicular, como por el ejemplo las fugas en las redes de distribución de agua potable.
En este estudio se busca encontrar la solución más factible para evitar el rápido deterioro
producido en las calles pavimentadas de la Parroquia la Victoria causada por fugas en la
red de distribución de agua potable existente en el sector. El rápido deterioro causado por
este problema trae consigo impactos negativos relacionados con el correcto flujo
vehicular, seguridad de los conductores y peatones, problemas en el desarrollo de
comunidades además de la pérdida y suspensión del líquido vital.
Para evitar que las fugas de la red de distribución de agua potable continúen causando
daños en el pavimento flexibles de las calles en la Parroquia la Victoria, se debe realizar
un estudio completo en todos los daños existentes, con el fin de tener una idea clara del
problema presente en el sector, lo cual permitirá encontrar la solución más adecuada para
terminar con las fugas de la red y el continuo deterioro de la carpeta asfáltica.
Además vale indicar que este proyecto consta de tres capítulos en los cuales detallaremos
a continuación para su entendimiento:
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Capítulo I: En este capítulo se cita el problema de estudio, dando a conocer las
afectaciones negativas que este ocasiona en su entorno, además de las posibles causas que
lo originan. También se procede a establecer objetivos tanto general como específicos así
como la respectiva justificación e importancia de la realización del proyecto.
Capítulo II: En este capítulo se destaca la ubicación del proyecto además se detalla
información conceptual de cada tema involucrado en dicho proyecto, se realiza las
debidas evaluaciones de campo sobre las afectaciones causadas por el problema que se
está investigando, además se procede a realizar la Prefactibilidad, factibilidad e
identificación de la alternativa para la solución más adecuada.
Capítulo III: En este capítulo se detalla información del proyecto realizado, se cita las
normas técnicas utilizadas para la realización correcta del proyecto, así como los cálculos
realizados.

23

CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
1.1. Contextualización y descripción del problema objeto de intervención.
1.1.1. Problema.
Primeramente se debe destacar y aclarar que las vías secundarias y terciarias son
importantes por varias razones entre ellas que sirven de integración nacional, regional y
local, y facilitan el acceso a la vida nacional de comunidades remotas y aisladas [4], por
cual estas se deben de mantener en óptimas condiciones en lo que respecta al
mantenimiento de las mismas.
El mal estado de las redes de agua potable, además de producir pérdidas del líquido vital
por causa de las fugas de agua en la red, resulta también una de las causas que ocasionan
el deterioro de carreteras sean estas pavimentadas o no, lo cual trae consigo accidentes
ocasionados por el mal estado de las vías que causan pérdidas de vidas no solo a nivel
nacional sino a nivel mundial, como lo confirma la Organización Mundial de la Salud
(OMS) dando cifras del deceso de 1.2 millones de personas entre 20 – 50 años, además
de lesiones no fatales [5].
Por otra parte desarrollo acelerado del comercio en la Provincia de el Oro a traído consigo
una fuerte demanda de ciertos productos de la región, productos que para ser
comercializados necesitan ser transportados hacia los distintos puntos de comercio del
País, incrementando así la frecuencia y magnitud de las cargas vehiculares lo cual incide
en el deterioro del pavimento [6].
El estado deplorable de la red de agua potable en la Parroquia la Victoria ha influenciado
gravemente en las calles pavimentadas del sector, así como también ha afectado
negativamente en el abastecimiento del líquido vital para la población. Al verse afectada
la infraestructura del pavimento, genera problemas en el desarrollo económico local y de
sus sitios, ya que los distintos productos tanto vegetales como animales sufren daños en
su calidad, al tener que ser transportados por dichas vías en mal estado producto de la
continua aparición de fugas de agua en la red.
No obstante aparte del daño que ocasionan las fugas de agua en la infraestructura vial,
también puede presentarse una grave afectación en la salud de los usuarios por el riesgo
de contaminación al que está expuesta el agua potable, debido a la intrusión de agentes
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patógenos a través de las fugas en la red de distribución, pues se considera a los agentes
físicos, biológicos, químicos o radiológico como peligrosos para la salud [7], ya que de
acuerdo con la OMS gran parte de los casos de diarrea aguda, difteria o malaria están
relacionados con la mala administración de los recursos hídricos [8].
1.2.

Objetivos del proyecto técnico.

1.2.1. Objetivo General


Diseñar la Red de distribución de Agua Potable mediante el empleo del Software
EPANET, para evitar daños en la capa de rodadura de pavimento flexible en la
Parroquia la Victoria - Cantón Santa Rosa – El Oro, mejorando la movilidad del
sector.

1.2.2. Objetivo Específicos
Para la correcta realización de este proyecto se establecen los siguientes objetivos
específicos, los cuales serán indispensables para dar con la solución buscada en el
problema de estudio.


Diagnóstico de daños existentes en la capa de rodadura.



Realizar levantamiento plani-altimétrico del sector.



Recabar información estadística del INEC sobre población de referencia por
parroquias.



Revisar normativa ecuatoriana para el diseño de la red de distribución de agua
potable.



Diseñar la nueva Red de Distribución de Agua Potable para la Parroquia la
Victoria, evitando con ello deterioro de la capa de rodadura.

1.3.

Justificación e Importancia del proyecto técnico.

1.3.1. Justificación
La importancia del presente trabajo técnico realizado, radica en encontrar la alternativa
más factible para detener el grave deterioro de la infraestructura vial en la Parroquia la
Victoria causada por las fugas en la red de distribución de agua potable.
Además también se menciona que al contar con una red de agua potable que no presente
fugas en ninguno de los elementos que la conforman, se evita la contaminación y pérdida
del líquido vital durante la distribución previniendo pésimas condiciones de higiene y
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salud para los habitantes [9], además de los daños que se puedan dar en las vías lo cual
influye en el correcto flujo vehicular, resultando así beneficiarios directos transportistas
y demás usuarios, puesto que por las vías terrestres se da el mayor porcentaje de las
actividades de movimientos de personas y productos en comparación con otros medios
de transporte [10].
En resumen a lo enunciado, aseguramos que este proyecto brindara la información
adecuada para el correcto diseño, implementación y ubicación de una nueva red de
distribución de agua potable en la Parroquia la Victoria, lo cual evitara el grave deterioro
en la capa de rodadura causada por las fugas en la red de distribución de agua potable
existente.
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CAPITULO II
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
ADOPTADA
2.1. Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución y
sus escenarios.
2.1.1. Situación Geográfica

Fig. 1 Ubicación del Proyecto
Fuente: Google Maps
La Parroquia la Victoria está ubicada al norte (NE) del Cantón Santa Rosa, al que
pertenece, al margen izquierdo del Rio Buenavista y sus límites son:
2.1.2. Límites de La Parroquia la Victoria


Al Norte limita con la Parroquia Rural de Buenavista del Cantón Pasaje



Al Sur limita con la Parroquia Rural Cerro Azul de Cantón Atahualpa



Al Este limita con la Parroquia Pasaje y Buenavista del Cantón Pasaje



Al Oeste limita con la Parroquia Urbana Santa Rosa, parroquia Machala y
Parroquia Ayapamba del Cantón Atahualpa
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Fig. 2 Mapa de ubicación geográfica de la Parroquia la Victoria
Fuente: GAD PARROQUIAL RURAL DE LA VICTORIA

2.2. Ubicación del proyecto
Prácticamente se están analizando todas las calles de la Parroquia la Victoria, las cuales
listaremos a continuación:


Calle 29 de Junio



Calle Sucre



Calle Primera



Calle Malecón



Calle Pichincha



Calle Simón Bolívar
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Fig. 3: Ubicación del Proyecto
Fuente: GAD. SANTA ROSA

2.3. Agua Potable
Es un recurso natural finito del cual dependen todas las actividades de la sociedad [11],
es el líquido que una vez captado de la fuente (ríos, lagos, quebradas) se la conduce hacia
las plantas de tratamiento para ser tratada, siguiendo los estándares y normas de calidad
según el nivel de impurezas que presente la fuente donde ha sido captada, convirtiéndola
después de varios procesos de desinfección en agua acta para el consumo humano libre
de microorganismos causantes de enfermedades que afecten la salud. El acceso a este
servicio es de suma importancia para la vida de las personas, ya que del acceso a la misma
depende la expectativa de vida y la esperanza al nacer [12].
Para que una población se mantenga en constante desarrollo debe contar con servicios
básicos entre los cuales tenemos el agua potable [13], este subministro debe ser
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proporcionado en forma adecuada y eficiente a todos los habitantes de todos los sectores
que requieran este servicio.
“Según el reporte mundial, World Water Vision: Making Water Everybody's Business,
se estima que a nivel global el 20 % de la población no tiene acceso a agua potable y que
el 50 % no tiene acceso a un adecuado saneamiento (Cosgrove y Rijsberman, 2000) [14]”.
2.3.1.

Calidad del Agua Potable

La calidad del agua potable utilizada para el consumo humano como se mencionó
anteriormente debe de estar libre de todo tipo de contaminantes patógenos para prevenir
enfermedades [15], para cual debe de cumplir con ciertas requisitos y reglamentos
requeridos en la norma INEN 1108 para Agua Potable. Este recurso hídrico debe ser
utilizado de una forma responsable para evitar que un futuro la escasez ocasione
problemas en el acceso del mismo a la población perjudicando de esta manera las
condiciones de vida [16].
2.4. Red de Distribución de Agua Potable
Una red de agua potable es el sistema de distribución de agua acta para el consumo
humano, que está formada por una serie de tuberías sometidas a presión debido a el agua
que transporta en su interior [17], estas pueden ser de distintos materiales y diámetros,
además está constituida por un sistema de tuberías principales, secundarias y terciarias.
Se debe mencionar que el conocimiento sobre la demanda necesaria de agua potable de
una población, es la base necesaria para la debida planeación y correspondiente diseño de
una red de agua potable, lo cual está sujeto también a las inversiones necesarias y a la
calidad del servicio [18].
2.4.1.

Tipos de Redes de Distribución de Agua Potable

A continuación se mencionara los tipos de redes de distribución:


Red Abierta



Red Cerrada



Red Dual o Doble

2.4.1.1 Red de Distribución Abierta
Este tipo de red es un sistema que está formado por una tubería principal en la cual se
conectan tuberías secundarias en forma de ramificaciones, a diferencia de las redes
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cerradas el agua puede llegar a un determinado punto por una solo vía o tubería, de manera
que al existir una fuga en un punto determinado, se tendría que dejar sin el servicio a los
demás usuarios que están ubicados después del daño o fuga.

Fig. 4: Red Abierta
Fuente: Hidráulica de Tuberías de Juan Saldarriaga

2.4.1.2. Red de Distribución Cerrada
Este tipo de red es un sistema de tuberías que forma un circuito cerrado, vale indicar que
las ventajas de este sistema es que al momento de existir una fuga en determinado punto
el agua puede llegar al mismo por diferentes caminos, además cuando se da la avería o
fuga esta puede ser reparada sin afectar a los demás usuarios gracias a la existencia de
válvulas de control que restringen el agua en sectores determinados de la red.

Fig. 5: Red Cerrada
Fuente: Hidráulica de Tuberías de Juan Saldarriaga
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2.4.2.

Elementos que Conforman una Red de Distribución de Agua Potable

A continuación mencionaremos los elementos existentes en una red de agua potable ya
sean estas ramificada, mallada o dobles, los mismos que pueden ser fabricados de
distintos materiales y sirven para el control adecuado de la red distribución del servicio
de agua potable, desde la planta de tratamiento hasta los distintos puntos de consumo
ubicados en ciudades, parroquias y sitios.
1. Red de Transporte
2. Red Principal
3. Red Secundaria
4. Tubo (flexible, rígido y semirrígido)
5. Unión (flexibles y rígidas)
6. Elemento complementario (cámara de válvulas)
7. Accesorios (uniones, válvulas, etc.)
2.5. Parámetros de Diseño de una Red de Agua Potable
2.5.1.

Periodo de Diseño

El periodo de diseño es el tiempo que se provee en el que una obra estará funcionando al
100 %, desde su implementación hasta que esta no cumpla con las condiciones
establecidas en el proyecto. El periodo de diseño está establecido en años y está
relacionada a aspectos como la vida útil de las estructuras y de los elementos que la
conforman y los crecimientos poblacionales, dándose así un periodo de diseño en tuberías
de agua de PVC de 20 a 30 años como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1: Vida útil sugerida para los elementos de un Sistema de Agua Potable

Fuente: https://www.agua.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/04/norma_urbana_para_estudios_y_disenos.pdf
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2.5.2.

Población Actual

Los datos estadísticos acerca de la cantidad de población de determinadas ciudades,
cantones, parroquias y sitios se encuentran en las entidades encargadas de realizar censos
poblacionales como el INEC. “Vale indicar que un censo de población y vivienda es una
tarea compleja, sujeta a errores de diversa magnitud, entre los cuales está la sobreenumeración, la confiabilidad de los resultados y la oportunidad en la entrega de dichos
resultados, además en la realización de los censos los fracasos son frecuentes [19]”. En
nuestro caso se obtuvo información poblacional acerca de 2 censos realizados en los años
2010 y 2016 por el GAD Parroquial de la Victoria, donde existe una cantidad de 975
habitantes para el año 2010 y 1077 habitantes para el 2016.
Tabla 2: Censo Parroquial

Fuente: GAD Rural Parroquial de La Victoria
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2.5.3.

Población Futura

Para realizar el diseño de un sistema de distribución de agua potable se debe calcular la
población futura por tres métodos en los cuales se aplican las siguientes ecuaciones de
acuerdo al método, apegándose así en lo recomendado en la Norma Ecuatoriana de
Construcción de Obras Sanitarias parte 4.1.3.
1. Método Aritmético
Pf = Po + r*(tf – ti)
r = P2 – Po / tf - ti
Pf = Población futura
Po = Población inicial
r = tasa de crecimiento poblacional
tf = tiempo final; ti = tiempo inicial
2. Método Geométrico
Pf = Po*(1+r)^n
n = t f – to
1

𝑃𝑓 (

)

r = (𝑃𝑜) 𝐴ñ𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙−𝐴ñ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 1
Pf = Población futura
Po = Población inicial
r = tasa de crecimiento poblacional
tf = tiempo final; ti = tiempo inicial
3. Método Exponencial
Pf = Po*e^(r*n)
r = ln(P2 ) – ln(Po) / t2 – t1
Pf = Población futura
Po = Población inicial
r = tasa de crecimiento poblacional
tf = tiempo final; ti = tiempo inicial
2.5.4.

Población de Diseño

La población de diseño es la estimación realizada en el desarrollo de una población
tomando en cuenta factores sociales, culturales y económicos de los habitantes, además
hace referencia a la cantidad de población que servirá para diseñar un proyecto, por lo
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cual los proyectos de diseño de redes de distribución de agua potable se diseñan para la
población final proyectada y su período máximo de diseño es de 30 años [20].
2.6. Dotación, Consumo
Cuando no se cuenta con la información necesaria para la determinación de la dotación
de agua potable, se recomienda considerar la utilización de la tabla que se encuentra en
el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias CO 10.07 – 601, en la cual
se disponen dotaciones dependiendo de la cantidad de población y las características
climáticas del sitio donde se va a realizar el proyecto de la red de distribución de agua
potable, además brinda una dotación contra incendios de 10 l/s para poblaciones de hasta
5000 habitantes.
“La diferencia del consumo de agua potable para uso doméstico va a depender, de si hay
abundancia o escasez de agua en la región, de los hábitos de higiene, los utensilios
utilizados en la limpieza personal o de la vivienda, los ingresos económicos que
posibilitan tener una mayor capacidad de almacenamiento, así como del tamaño y
ubicación de la vivienda, lo que trae como consecuencia una cultura de uso del agua
diferenciada por habitante, colonia o región, además de la antigüedad de la red de
distribución [11]”. Por otra parte un factor determinante que afectaría en la demanda de
agua potable seria su costo, resultando así el costo una manera de conservación para
reducir los consumos excesivos que involucran en ciertos casos el desperdicio innecesario
del líquido vital [21].
Tabla 3: Dotaciones Recomendadas

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias CO 10.07 – 601.

35

2.7. Caudales
2.7.1.

Caudal Medio Diario (Qmed.d)

Es la cantidad de agua que una población consume en un día, cuyo valor se determina
mediante la siguiente ecuación que se encuentra en el Código Ecuatoriano de la
Construcción de Obras Sanitarias CO 10.07 – 601; Sección 4.1.5.1:
Qmed.d. = (Do*Pf)/86400
Do = dotación
Pf = población
2.7.2.

Caudal Máximo Diario (Qmd)

Es la cantidad máxima de agua que una población consume en un día aplicando un factor
de mayoración k, según el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias
CO 10.07 – 601; Sección 4.1.5.1, se debe emplear la siguiente ecuación y los siguientes
valores para la mayoración.
Qmd = kmáx. Día*Qmed.d
Kmáx.día = 1,3 – 1,5
2.7.3.

Caudal Máximo Horario (Qmh)

Es la cantidad de agua que se consume en una hora a la cual se le aplica un factor de
mayoración dispuestos en el Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias
CO 10.07 – 601; Sección 4.1.5.1
Qmh = kmáx hora*Qmed.d
Kmáx. Hora = (2 a 2.3)
2.7.4.

Caudal de Diseño

Es el caudal máximo horario al cual se le aplica cierto factor de mayoración, esto quiere
decir que se le suma la dotación de agua contra incendios. En el Código Ecuatoriano de
Construcción de Obras Sanitarias proporciona la tabla V.5 de caudales de diseño para los
elementos de un sistema de distribución de agua potable la cual se mostrará a
continuación:
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Tabla 4: Caudales de Diseño para los Elementos de un Sistema de Agua Potable

Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción de Obras Sanitarias CO 10.07 – 601.

2.7.5. Presión y Velocidad
La presión que deberá tener una red de distribución de agua potable no deberá ser menor
a 10 m.c.a. según el CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARTE
OBRAS SANITARIAS CO 10.07 – 601, este valor no deberá disminuir así la red se
encuentre en las condiciones más desfavorables. Por otra parte las velocidades deben ser
las adecuadas para evitar la obstrucción de las tuberías así como también las adecuadas
para realizar una autolimpieza de las mismas, vale indicar que en una red de distribución
de agua van a existir varias velocidades esto en relación a la gran cantidad de tuberías de
diferente diámetro [22], y su unidad de medida es en m/s.
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2.8. Software EPANET
Epanet es un software informático libre que se utiliza en el análisis de redes hidráulicas
a partir de las propiedades o características de estas, así como también de la dinámica en
los nudos con el fin de obtener tanto presiones como caudales en las redes [23], “además
realiza simulaciones en periodo extendido del comportamiento hidráulico y de la calidad
del agua en redes de tuberías a presión [24]”.

Fig. 6: Software EPANET
Fuente:https://www.iiama.upv.es/iiama/src/elementos/Software/2/epanet/EN2Manual_e
sp_v20012_ext.pdf

2.9. Daños en la Red de Distribución de Agua Potable.
Una vez que la red de distribución de agua potable entra en funcionamiento sufre diversos
tipos de daños por factores diferentes, ya sea por presiones, por el material de las tuberías,
la edad de las tuberías, la profundidad en la que ha sido colocada, conexiones
clandestinas, mala instalación, supervisión, concepto de aseguramiento del agua, falta de
capacitación, corrosión interna y externa de los elementos de la red de agua potable [25].
Los diferentes tipos de daños en la red de distribución de agua potable generan fugas
provocando pérdidas del líquido vital y estas pérdidas originan graves daños en la carpeta
asfáltica por estar ubicadas por debajo de las vías.
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2.9.1.

Fugas en la Red de Distribución de Agua Potable

Es la pérdida de agua en las tuberías o por cualquier de los accesorias instalados en la red
de agua potable. Las fugas pueden darse tanto por rupturas de las tuberías o accesorios,
estas pueden ser visibles o no dependiendo la dirección para donde fluya el líquido, ósea
pueden ser visible mientras fluyan hacia la superficie del suelo o pavimento y no visibles
cuando fluyen hacia los lados infiltrándose en el terreno o en las redes de alcantarillado
[26].

Fig. 7: Fuga de Agua
Fuente: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)

2.10. Detección de Fugas en la Red por los Daños Existentes en el Pavimento.
“Una fuga en una red de tuberías, puede causar varias afectaciones ya que no solo produce
la pérdida del líquido que transporta, sino también causa daños ambientales en su entorno,
por lo tanto es importante la detección y localización de fugas es muy importante para
cualquier empresa que conduzca el fluido [27]”.
2.10.1.

Inspección Visual

Para realizar esta actividad es necesario dirigirse a las calles donde se observen los daños
en el pavimento causado por las fugas en la red de distribución de agua potable, lo cual
permitirá al profesional reunir datos y registrarlos a mano en tablas de información que
en el futuro le servirán para encontrar las posibles soluciones a los problemas existentes
en sector [28].
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2.11. Métodos Matemáticos y Acústicos para Detección de Fugas de Agua en una
Red de Distribución de Agua Potable
2.11.1.

Métodos Matemáticos

Para la detección y localización de fugas en los accesorios de los sistemas de tuberías
existen varios modelos matemáticos, estos métodos analíticos permiten calcular
parámetros de flujo en cualquier punto de la tubería, entre los parámetros están el caudal
de la fuga y la ubicación de la misma. La eficiencia en la utilización de estos métodos
tiene relación directa con el modelo de la tubería [29].
2.11.2.

Métodos Acústicos

Además de los modelos analíticos para la detección de fugas en tuberías de agua potable
también tenemos los métodos acústicos, los mismos que se realizan mediante la
utilización de aparatos que están conformados por un sensor o conjunto de sensores
empleados para realizar la exploración de las tuberías, obteniendo como resultado de esta
exploración señales las cuales son transmitidas mediante sistemas de adquisición de datos
que involucran filtros y amplificadores dirigidos a sistemas de procesamiento de
información (PC o DSP) los cuales se encargan de identificar la fuga [30].
2.12. Diagnóstico de los Daños que produce el Deterioro en el Pavimento.
Para tener un diagnóstico del origen de los daños que causan el deterioro en el pavimento,
es importante inspeccionar cada calle que presente deterioro en la capa de rodadura para
poder determinar también el tipo de falla y las dimensiones de la misma, así como también
si son originadas por factores de carácter vehicular o ajenos a él. Para poder realizar este
diagnóstico recurrimos a la inspección visual directa, la cual es realizada por la persona
o el personal capacitado en el campo referente al problema investigado.
2.13.

Resultado del Diagnóstico

Al concluir con la inspección se pudo evidenciar cuál fue el origen que dio lugar a los
daños existentes en el pavimento pudiéndose constatar que las fugas existentes en la red
de distribución de agua potable originaron tales daños.
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2.13.1.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle 29 de Junio

En la abscisa 0+19.06 m, lado derecho de la calle se encontró una falla tipo bache
provocado por una de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria,
con dimensiones de 1.50 m de ancho y 2.00 de largo.

Fig. 8: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio
Fuente: Autor

En la abscisa 0+58.1 m, lado derecho de la calle se encontró una falla tipo bache originado
por una de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria, cuyas
dimensiones son 1.50 m de ancho x 2.50 m de largo.

Fig. 9: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio
Fuente: Autor
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En la abscisa 0+85.65 m, lado derecho de la calle se encontró una falla tipo parche el
mismo que fue el resultado por una reparación de fuga de agua en el collarín de la
conexión de la tubería domiciliaria y cuyas dimensiones son 1.40 ancho m x 2.50 m de
largo.
.

Fig. 10: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio
Fuente: Autor

En la abscisa 0+135.6 m, lado derecho de la calle se encontró un bache originado por una
fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria, con dimensiones de
1.50 m de ancho x 2.85 m de largo.

Fig. 11: Bache por Fuga de Agua en la Calle 29 de Junio
Fuente: Autor
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2.13.2.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Pichincha

En la abscisa 0+14.27 m, se encontró una falla tipo bache con dimensiones de 8.65 m de
largo x 4.30 m de ancho, esta falla se originó por reparación de fuga de agua en el collarín
de la conexión de la tubería domiciliaria; adyacente a esta falla se encuentra otro bache
con dimensiones de 7.60 m de largo x 4.00 m de ancho, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 12: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor

En la abscisa 0+87.08 m, lado derecho se encontró una falla tipo parche con dimensiones
de 1.10 m de ancho x 1.90 m de largo, esta falla se originó por reparación de fuga de agua
en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 13: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor
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En la abscisa 0+105.08 m, lado izquierdo de la calle se encuentra una falla tipo bache con
dimensiones de 1.00 m de ancho x 2.20 m de largo, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 14: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor

En la abscisa 0+119.18 m, lado izquierdo de la calle se encuentra una falla tipo bache con
dimensiones de 0.90 m de ancho x 1.20 m de largo, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 15: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor
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En la abscisa 0+121.52 m, lado derecho de la calle se encuentra una falla tipo bache con
dimensiones de 3.80 m de largo por 4.20 m de ancho, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 16: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor
En la abscisa 0+123.48 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 1 m de ancho x 2.20 m de largo, esta falla se originó por reparación de
fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 17: Bache por Fuga de Agua en la Calle Pichincha
Fuente: Autor
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2.13.3.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Simón Bolívar

En la abscisa 0+623 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 1.60 m de ancho x 3.10 m de largo, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 18: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar
Fuente: Autor

En la abscisa 0+16.67 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo parche con
dimensiones de 0.98m de ancho x 1.10 m de largo, esta falla se originó por reparación de
fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.
En la abscisa 0+33.23 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo parche con
dimensiones de 0.96 m de ancho x 1.15 m de largo, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.
En la abscisa 0+45.44 m, se encontró una falla tipo bache con dimensiones de 3.40 m de
ancho x 3.50 m de largo, esta falla se originó por una de fuga de agua en el collarín de la
conexión de la tubería domiciliaria.
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Fig. 19: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar
Fuente: Autor
En la abscisa 0+64.74 m, se encontró una falla tipo bache con dimensiones de 1.40 m de
ancho x 1.40 m de largo, esta falla se originó por fuga de agua en el collarín de la conexión
de la tubería domiciliaria.

Fig. 20: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar
Fuente: Autor
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En la abscisa 0+ 118.18 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 1.00 m de ancho x 1.8 m de largo, esta falla se originó por reparación de
fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 21: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar
Fuente: Autor

En la abscisa 0+124.88 m, lado izquierdo de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 2.70 m de ancho x 4.20 m de largo, esta falla se originó por reparación
de fuga de agua en el collarín de la conexión de la tubería domiciliaria.

Fig. 22: Bache por Fuga de Agua en la Calle Simón Bolívar
Fuente: Autor
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2.13.4.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Sucre

En la abscisa 0+168 m se encontró una falla tipo bache con dimensiones de 1.20 m de
ancho x 8.97 m de largo, otra falla adyacente tipo bache con dimensiones de 4.00 m de
ancho x 5.60 m de largo, estos dos baches se originaron por fuga de agua en los collarines
de las conexiones de la tuberías domiciliarias.

Fig. 23: Bache por Fuga de Agua en la Calle Sucre
Fuente: Autor

2.13.5.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Primera

En la abscisa 0+2.7 m se encontró una falla tipo bache con dimensiones de 1.2 m de largo
x 1.10 m de ancho la cual fue producida por una fuga de agua en el collarín de la red de
agua potable.

Fig. 24: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera
Fuente: Autor
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En la abscisa 0+21.15 m, lado derecho de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 1.10 m de ancho x 2.10 m de largo.

Fig. 25: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera
Fuente: Autor

En la abscisa 0+ 27.70 m, lado derecho de la calle se encontró una falla tipo bache con
dimensiones de 3.30 m de ancho x 5.20 m de largo, adyacente a la falla anterior se
encontró otra falla tipo bache con dimensiones de 1.00 m de ancho por 3.60 m de largo.

Fig. 26: Bache por Fuga de Agua en la Calle Primera
Fuente: Autor
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2.13.6.

Evaluación de Daños en el Pavimento de la Calle Malecón

En la calle malecón no se detectaron fugas de agua en la red de agua potable.
2.14. Control de Fugas en la Red de Distribución de Agua Potable
Es necesario llevar un control de fugas en las tuberías y accesorios de la red de agua
potable, para lo cual se deben tener en cuenta ciertos aspectos derivados como son la
resonancia y vibración que produce en la tubería y los impactos o daños producidos
pavimento. De acuerdo a aspectos derivados de las fugas de agua antes mencionado se
puede realizar un control de la siguiente manera:
1.

Mediante una Inspección Visual
Se recomienda realizar este tipo de control para obtener resultados solo de fugas
cuyo flujo de agua aflore hacia la superficie del suelo, asfalto, veredas, etc.; ya que
el flujo de agua no siempre es visible en la superficie.

2.

Utilización de Geófono
El geófono es capaz de detectar fugas mediante el sonido o vibración que estas
producen en la tubería, por lo cual tiene la capacidad de detectar fugas existentes en
las tuberías y demás accesorios de la red, cuyo flujo de agua no aflora hacia la
superficie o pavimento.

Fig. 27: Detección de Fugas de Agua en la Av. Segunda Transversal y Segunda
Peatonal Cdla. Central
Fuente: EMAPASR-EP
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2.15.

Instalación de Nueva de Red de Distribución de Agua Potable

Cuando se realiza la instalación de una red de distribución de agua potable, se debe tener
en cuenta varios factores de suma importancia para la ejecución de los respectivos
trabajos de instalación, entre estos factores están los reglamentos y normas vigentes tanto
para la instalación de la red de agua potable como también normas que hacen referencia
a temas de salud y seguridad de los consumidores, seguridad laboral de los trabajadores
encargados de los trabajos de construcción de la obra, impactos ambientales.
2.15.1.

Proceso de Instalación de Tubería de Agua Potable

Para la instalación de la nueva red de agua potable se deberá seguir el siguiente
procedimiento transcrito de la Guía de Como Ejecutar Obras de Agua y Desagüe - Perú:
1. Replanteo del Proyecto
2. Trazado de Zanjas del Proyecto
3 Cortes en superficies de Asfalto o cemento
4. Excavación de Zanjas
5. Material Selecto
6. Preparación de la Cama de Apoyo
7. Instalación de Tubos Matrices
8. Instalación Válvulas y Tomas Contra Incendios
9. Relleno y Compactación de la Capa con Material Selecto
10. Pruebas Hidráulicas
11. Prueba de Zanja
12. Relleno y Compactación de la Zanja
13. Trazado de Zanjas de Conexiones Domiciliarias
14. Excavación de Zanja para Conexiones Domiciliarias
15. Instalación de Conexiones Domiciliarias
16. Protección de Tuberías
17. Pruebas Hidráulicas de Conexiones Domiciliarias
52

18. Prueba a Zanja Abierta
2.16. Prefactibilidad.
Por los resultados obtenidos luego de los trabajos de detección e identificación de los
daños causados en la carpeta asfáltica por la presencia de fugas en la Red de Distribución
de Agua Potable existente en la Parroquia la Victoria; se evidenció además del
desperdicio de agua, un grave daño en varias áreas del pavimento ocasionado por las
fugas existentes y los trabajos de reparación de las mismas, lo que origina problemas en
el tránsito vehicular y por consiguiente causa inseguridad para los peatones y
transportistas que a diario circulan por el sector.
En base a lo mencionado anteriormente se tiene una idea clara del estado actual del
sistema de distribución de agua potable y el pavimento existente en el sector, indicativo
suficiente para el reemplazo de la red de existente por la implementación de una nueva
red de distribución de agua potable con diferente ubicación de las tuberías.
2.17. Factibilidad.
El análisis de este proyecto nos proporciona como solución más eficaz la instalación de
un nuevo Sistema de Red de Distribución de Agua Potable con ubicación de tuberías en
ambos lados de la calle. Esta nueva red de distribución de agua potable evitaría que se
siga dando la aparición de nuevas fugas y a la vez evitaría que se siga produciendo graves
daños en la estructura del pavimento, favoreciendo de esta manera en la mejora del
servicio de agua potable para los moradores del sector y la conservación de la capa de
rodadura de la Parroquia la Victoria.
2.18. Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño.
Basándonos en los daños presentes en la carpeta asfáltica y la red de distribución de agua
potable de la Parroquia la Victoria, y en el seguro deterioro que se seguirá dando en el
pavimento por la aparición de nuevas fugas en la red, se deberá necesariamente
implementar la nueva red de agua potable, cuya tubería deberá ir ubicada en ambos lados
de cada calle, en el interior del suelo por donde se ubican las veredas, evitando así el
deterioro en el pavimento por los trabajos de instalación de esta nueva red.
Al implementar esta nueva red de distribución de agua potable en la Parroquia la Victoria,
terminaría de manera definitiva con los posibles daños que se podrían producir a futuro
en el pavimento existente en las calles de la parroquia y demás inconvenientes causados
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por fugas de agua, y en el caso de darse fugas en la nueva red de agua potable, estas se
detectarían rápidamente por estar ubicadas a menos profundidad bajo las veredas, y
además dichas fugas solo afectarían a las veredas y no al pavimento; y su reparación se
realizaría en mayor rapidez sin causar molestias e inconvenientes en el tránsito peatonal
y vehicular.
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CAPÍTULO III
DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.
3.1. Concepción del Prototipo.
De acuerdo a la información obtenida en la evaluación realizada en los daños que presenta
la carpeta asfáltica por la existencia de fugas en la red de distribución de agua potable
existente en la Parroquia la Victoria, se puedo evidenciar el mal estado que esta presenta
actualmente y los problemas que acarrea, por lo cual la propuesta de este proyecto es la
Instalación de una Nueva de Red de Agua Potable cuya tubería deberá ir ubicada en
ambos lados de cada calle, en el interior del suelo por donde se ubican las veredas, a una
profundidad de 0.60 m.
3.2. Memoria Técnica
3.2.1. Justificación de la Propuesta
En vista de que se evidenció un grave deterioro del pavimento causado por las fugas
existentes en la red de distribución de agua potable, se propone la implementación de una
Nueva Red de Agua Potable cuya tubería deberá ir ubicada en ambos lados de cada calle,
en el interior del suelo por donde se ubican las veredas, ya que es la opción más adecuada
para evitar el futuro deterioro en el resto del pavimento por las fugas que puedan seguirse
dando en la red de distribución existente, lo cual permitirá evitar el deterioro del resto del
pavimento existente en las vías de la Parroquia la Victoria, además de que permitirá
brindar un servicio adecuado de distribución de Agua Potable en el sector..
3.3. Fundamentación Teórica
3.3.1.

Red de Agua Potable con Ubicación de Tuberías en Ambos Lados de la Calle

La Red de Distribución de Agua Potable está formada por tuberías y accesorios de PVC,
el proceso de instalación alternativo de esta red permite minimizar los daños a la
estructura del pavimento por su ubicación en las veredas, además si se diera la aparición
de fugas solo afectarían a las veredas y la detección sería rápida debido a la poca
profundidad que se encuentran instaladas las tuberías, a diferencia de las redes de agua
potable que se instalan en el interior del suelo donde se coloca la carpeta asfáltica, cuyas
fugas afectan directamente al asfalto flexible.
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La nueva red de agua potable se diseñó considerando las cotas del terreno determinadas
en el levantamiento plani-altimétrico del sector, donde los niveles de los nudos van desde
15 a 20 m de altura, en lo que respecta a la presión en los nudos van de 11,17 a 20,88
m.c.a., velocidades de 0,59 a 1,27 m/s. Al momento de obtener estos valores de presión
y velocidad nuestro diseño cumple con parámetros importantes establecidos en CÓDIGO
ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARTE IX OBRAS SANITARIAS
CO 10.07 – 601, para la correcta distribución de agua potable a los usuarios y las
velocidades son las adecuadas para evitar que las tuberías se obstruyan con sedimentos.
La nueva red de agua potable está formada por tuberías y accesorios según su función y
diámetro:


Reducción de PVC de 200 a 110 mm, 110 a 75 mm, 75 a 50 mm, 110 a 40 mm



3 Tuberías de PVC con Ø = 110 mm



1 Tubería de PVC con Ø = 75 mm



7 Tubería de PVC con Ø = 50 mm



1 Tubería de PVC con Ø = 40 mm



Codos de PVC con Ø = 110 mm y 50 mm



Collarines para conexiones domiciliarias de ½” pulgada.



Unión tipo cruz de PVC con Ø = 50 mm

Fig. 28: Trabajos de Instalación de Tuberías en Ambos Lados de la Calle-Santa Rosa
Fuente: EMAPASR-EP
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3.3.2.

Impactos y Beneficios

Mediante la implementación de la nueva red distribución de agua potable se favorecerá
directamente en el cuidado de la infraestructura vial, la cual ha venido sufriendo graves
daños por el problema de fugas en la red existente en la Parroquia la Victoria,
beneficiando de esta manera directamente a moradores y transportistas del sector.
A continuación mencionaremos los beneficios por la implementación de la nueva red de
distribución:
1. Mejor servicio de agua potable.
2. Eliminación del problema de fugas de agua que afecta gravemente a la capa
asfáltica.
3. Vías adecuadas y seguras para el tránsito vehicular y peatonal.
3.4. Especificaciones técnicas
Para la ejecución de los trabajos necesarios para la implementación de la nueva red de
agua potable se deberá regirse a los reglamentos estipulados en CÓDIGO
ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARTE IX OBRAS SANITARIAS
CO 10.07 - 601
3.4.1.

Mejoramiento y Compactación de Excavaciones Realizadas en el Pavimento y

Veredas.
Para el debido mejoramiento y compactación del material utilizado para cualquier tipo de
relleno de excavaciones, se deberá cumplir las especificaciones técnicas vigentes en el
MTOP – 001 –F 2002, Sección 303-1.02.; Sección 303-2.02.4 Sección 303-2.02.5.
3.4.2. Tratamiento Bituminoso
Este trabajo consistirá en la construcción de una o más capas de agregados embebidos en
material bituminoso, sobre una base previamente imprimada o sobre una capa de rodadura
existente.
El tratamiento bituminoso sea este de cemento asfáltico, asfalto diluido o emulsiones
asfálticas, que se colocaran en la superficie de la falla después de haber compactado el área
donde ubicará dicho tratamiento, deberá de estar sujeto a los siguientes requisitos de la tablas
especificadas por el MTOP – 00-F 2002.



Cemento asfáltico – Sección 810 - 2
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Asfaltos Diluidos – Sección 810 - 3



Emulsiones Asfálticas Sección 810 - 4

3.4.3.

Bacheo

El bacheo se lo realiza donde se ubican los cortes del pavimento para la instalación de las
tuberías de la red de agua potable y deberá cumplir con las siguientes especificaciones
de la MTOP de acuerdo al tipo de bacheo sea este superficial o profundo.
Tipos de Bacheo:
1. Superficial


Bacheo Manual – Sección 6.105.2.3



Bacheo Superficial – Sección 6.105.2.3(2)

2. Profundo


Bacheo – Sección 6.105.3


3.5. Cálculo y Diseño de la Nueva Red de Agua Potable

Tabla 5: Valores para el Diseño de La nueva Red

Fuente: Autor
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Tabla 6: Cálculo de Población Futura

Fuente: Autor

Tabla 7: Cálculo de Caudal de Diseño

Fuente: Autor
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Fig. 29: Demandas de Caudales en los Nudos y Diámetros de Tuberías
Fuente: Autor
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Fig. 30: Cotas y Longitud de Tuberías
Fuente: Autor
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Fuente: Autor
Fig. 31: Presiones y Velocidad en Tuberías
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Tabla 8: Tabla de Tuberías

Fuente: Autor
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Tabla 9: Tabla de Nudos

Fuente: Autor
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3.6. Presupuesto
El presupuesto es documento que detalla todos los gastos que se dan al momento de la
realización de una obra [31], además luego de la elaboración del presupuesto se elaborará
el avance físico de la obra de acuerdo al numeral 408-12 del reglamento ecuatoriano [32].
A continuación se detallara todos los elementos que forman parte del presupuesto para la
implementación de la solución encontrada ante la problemática estudiada.

Tabla 10: Presupuesto para la Implementación de la Nueva Red de Agua Potable

Fuente: El Autor

65

3.7. Programación de Obras

Fuente: El Autor
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3.8. Diseño definitivo
Ubicación de la Tubería de la Nueva Red de Agua Potable en la Parroquia la Victoria.

Fig. 32: Diseño Definitivo de la Nueva Red de Agua Potable en la Parroquia La Victoria
Fuente: Autor
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CONCLUSIONES
1. En la evaluación realizada en cada daño que produce el deterioro del pavimento,
se observó que los daños producidos por las fugas de agua en la red de
distribución, producen daños con niveles de gravedad mucho más altos en
comparación a los producidos por la carga vehicular, ya que se puedo encontrar
fallas tipo bache con dimensiones de 8,65 m de largo x 4.30 m de ancho.
2. La topografía de la parroquia influye favorablemente en las presiones de la red de
agua potable ya que la cota máxima en el sector es de 20 m y la cota de la planta
es de 60 m de altura, lo cual permite obtener presiones en la red de distribución
desde 11,17 a 20,88 m.c.a., cumpliendo con la presión necesaria para un servicio
adecuado de distribución de agua potable, ya que la presión mínima establecida
en la normativa INEN – parte 4.2 sección 4.2.3.2 es de 10 m.c.a.
3. La cantidad de población futura de la Parroquia la Victoria es de suma importancia
para el diseño de la nueva red de agua potable, ya que de esta depende los caudales
de diseño para la red, mediante los tres métodos de cálculos aplicados se calculó
una población futura de 1.707 habitantes con la cual se obtuvo un caudal de
diseño de 17,11 l/s que es la demanda total de agua para el sector.
4. Es importante el conocimiento del Código Ecuatoriano de La Construcción Parte
IX - Obras Sanitarias, ya que es el documento que brinda la información necesaria
para el diseño de la red de distribución de agua potable, donde se indica las
presiones mínimas tanto para tuberías y accesorios, correcta instalación y periodos
de diseño de la red, lo cual es importante ya que se observó la constante aparición
de fugas en la red de agua potable, posiblemente por una mala instalación de las
tuberías y accesorios ya sea por el desconocimiento de las normativas o la falta de
aplicación de las mismas.
5. El diseño de la nueva red de agua potable se realizó mediante el software
EPANET y la aplicación del Código Ecuatoriano de La Construcción Parte IX Obras Sanitarias y las MTOP – 001 –F 2002, estableciéndose presiones de 11,17
a 20,88 m.c.a. y velocidades de 0,54 a 1,27 m/s valores importantes para el
correcto servicio de agua potable y a la vez la auto limpieza de la red.
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RECOMENDACIONES
1. Para realizar el proceso de evaluación de los daños en el pavimento, se debe antes
revisar la información necesaria en lo que se refiere a los tipos de fallas que sufren
los pavimentos y como se determina los niveles de gravedad, además se debe
contar con los respectivos materiales y libreta de campo para registrar los datos
de cada falla.
2. Para el diseño de la red de agua potable se recomienda realizar el respectivo
levantamiento topográfico de la zona donde se va a implementar el proyecto, para
de esta manera tener todas las características topográficas para el respectivo
trazado de la red.
3. Se recomienda buscar información acerca de la cantidad de población en el INEC,
y si esta institución no cuenta con esa información acudir a los Gad municipales
o parroquiales dependiendo a cual pertenezca el sector donde se va a realizar el
proyecto.
4. Para la realización del proyecto se debe tener a la mano el Código Ecuatoriano de
La Construcción Parte IX - Obras Sanitarias y la normativa Ecuatoriana MTOP.
5. Antes de la utilización de cualquier software de diseño, se recomienda tener el
debido conocimiento para el manejo del mismo, así como también se recomienda
la verificación de que los resultados obtenidos en el software concuerden con las
normativas y reglamentos establecidos según el proyecto a realizarse.
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ANEXOS
ANEXOS 1.

Ubicación de la Tubería de Agua Potable Existente en la Parroquia la Victoria.
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ANEXOS 2.

Baches Existentes en la Carpeta Asfáltica de la Parroquia la Victoria.
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