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RESUMEN 
 

La simulación hidráulica es una herramienta digital que se utiliza para el diseño y 
evaluación de la distribución del agua, durante la investigación se conoció varios tipos 
de softwares con características y accesibilidad diferentes, eligiendo a Epanet como 
simulador para evaluar la disminución de la calidad del agua en el parámetro del cloro 
libre residual (C.L.R.) y el comportamiento hidráulico en la red de estudio, el consumo de 
agua de los habitantes se determinó por medio del control horario de la variación de los 
niveles de profundidad del espejo de agua en el tanque de almacenamiento en la planta 
potabilizadora “Buenavista”, también se midieron en campo parámetros como ubicación 
de válvulas con el uso de GPS, el cloro libre residual mediante el método D.P.D. con un 
equipo digital colorimétrico y la presión con manómetros de glicerina, esto permitió el 
ingreso de datos al software para dar inicio a la simulación en tiempos prolongados. Los 
mayores consumos de agua se presentan a las 07H00, 12H00 y 19H00, de los resultados 
obtenidos en la simulación se pudo apreciar la disminución de la velocidad del líquido en 
la tubería debido al poco consumo de agua por parte de la población en las primeras 
horas de la mañana, esto da lugar a una disminución en la concentración del C.L.R. a tal 
punto de estar por debajo del  límite inferior de las normas INEN 1108 que establece los 
rangos como límite superior 1,5 mg/L y límite inferior 0,3 mg/L de C.L.R, estos reportes 
mantienen similitud con las lecturas de campo en las secciones de los nudos 10, 11, 
12,13 y 14 a las primeras horas del día, se recomienda la sustitución del sistema de 
cloración de hipoclorito de sodio por cloro gas debido a la concentración de cloro activo.   

Palabras Claves: Epanet, simulación hidráulica, Cloro libre residual, D.P.D. Tubería 
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ABSTRAC 
 

The hydraulic simulation is a digital tool used for the design and evaluation of water 
conveyance, research for various types of software with different characteristics and 
availability, choosing Epanet as simulator to evaluate the decrease in water quality 
parameter of free residual chlorine (CLR) and the hydraulic network behavior study, , 
consumption of water of the inhabitants was determined by the time control of the 
variation in levels of depth, of the mirror of water in the storage tank in the water treatment 
plant "Buenavista", also measured in field parameters as valve location using GPS, the 
residual free chlorine by the DPD method with a color digital equipment and pressure 
gauges glycerine, this allowed the data entry software to begin modeling in prolonged 
periods. The higher water consumption are presented at 07H00, 12H00 and 19H00, the 
results obtained in the simulation could be seen decreased liquid velocity in the pipe due 
to low water consumption by the population in the early hours morning this results in a 
decrease in the concentration of CLR to the point of being below the lower limit in the 
rules laid INEN 1108 ranks as the upper limit 1.5 mg / L and lower limit 0.3 mg / L CLR, 
these reports remain similar to field readings knot sections 10, 11, 12,13 and 14 in the 
early hours, the system replacement chlorination sodium hypochlorite chlorine gas due 
to the concentration of active chlorine is recommended. 

Keywords: Epanet, hydraulic simulation, free chlorine residual, DPD, pipeline. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del agua se viene dando en todos los países del mundo debido a la 
alteración en las fuentes hídricas por actividades humanas esto acontece a 
enfermedades entre los habitantes como hepatitis A, cólera, tifoidea, diarrea crónica (en 
niños) entre otras,  es por eso que la investigación  científica responde ante la necesidad 
creciente de evaluar sistemas existentes o diseñar nuevas redes de agua a través de 
softwares que permiten analizar el rendimiento del sistema y puede ser usado para 
diseñar componentes y satisfacer las necesidades de distribución, además se puede 
simular la calidad del agua mediante el seguimiento de una sustancia disuelta para 
determinar el crecimiento o decrecimiento del componente añadido.  

La desinfección del agua permite disminuir la cantidad bacteriana del agua cruda, 
dándole una protección en el transcurso de la distribución mediante el residual libre que 
mantiene parámetros de control en cada país, sin embargo la correcta y periódica 
operación en la planta de potabilización garantiza un agua apta para el consumo humano 
y uso doméstico.  

El cloro es un elemento desinfectante o altamente oxidante que es aplicado en la mayoría 
de los países por varios beneficios que corresponde a las necesidades de salud en la 
población, una vez añadido el cloro al agua debe cumplir con un tiempo de contacto el 
mismo que por oxidación forma el ácido hipocloroso conocido también como cloro libre 
residual, la presencia del residual en los rangos de 1,5 mg/L – 0,3 mg/L dados en nuestro 
país por la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, nos indica una agua protegida ante 
los microorganismos como bacterias, hongos, algas, virus, protozoarios entre otros. 

En el cantón Pasaje las parroquias Buenavista y La Victoria se abastecen de la planta 
potabilizadora “Buenavista” que se encuentra ubicada a 7.5 Km de distancia desde el 
ingreso al centro poblado de la parroquia Buenavista y a una altura de 65 m.s.n.m., esta 
planta potabilizadora conduce sus aguas por medio de una tubería de 250 mm y en la 
sección final 200mm de diámetro. El objetivo de esta investigación es evaluar la 
concentración del cloro libre residual mediante un programa computacional que acelere 
la obtención de los resultados y mejorar la calidad de servicio.    
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN. 

En el mundo existe un total de 1400 millones de Km³ de agua, de este volumen el 97,5% 
representa a mares y océanos siendo esta agua no apta para el consumo humano por 
su nivel de salinidad, el restante 2.5% es  agua dulce, del cual el 2.18% representa el 
contenido de  agua en  la atmósfera, glaciares y acuíferos y el 0.32% se divide en agua 
superficial y agua subterránea. En conclusión solo un volumen de 11200  Km³ está 
disponible en lagos, ríos y pantanos1. Estos valores disminuyen con el pasar del tiempo 
debido a la sobrepoblación mundial. 

El consumo de agua por cada habitante, se estima en  20 a 40 litros por día, no obstante, 
el valor mencionado no es una medida equitativa en todo el mundo debido a las 
condiciones de desarrollo y de acceso a las fuentes de agua. Los países desarrollados 
como E.E.U.U consumen 500 litros por día/habitante  seguido del país Británico que 
consume 200 litros por día/habitante, esto no se compara con el consumo de agua en 
los países pobres como Gambia que consume 4,5 litros por día/habitante, Malí y Somalia 
llegan a un consumo máximo de 8,5 litros por día/habitante2. La desigualdad del 
consumo de agua en el mundo, se da por la falta de fuentes hídricas que permitan la 
potabilización y distribución, además el apoyo económico por parte de los gobernantes 
para proveer el líquido vital y así garantizar la subsistencia. 

La calidad del agua dulce en el mundo es muy variada, ya que depende de los aspectos 
socioeconómicos y socio culturales que predominan en cada país o región. La 
contaminación de ríos y cuencas hidrográficas  que se produce en muchos países 
contribuye en la alteración de la calidad del agua, por ejemplo en China, país considerado 
una potencia mundial por sus grandes industrias y progreso tecnológico los costos de 
tratamiento del agua son elevados por tener sus fuentes hídricas contaminadas debido 
a las actividades industriales. En consecuencia, son pocos los países que cuentan con 
infraestructura adecuada para el tratamiento de agua altamente contaminada3. En la 
actualidad existen varias tecnologías que se aplican para mejorar la calidad del agua.  

De acuerdo a estudios realizados por la OMS alrededor del mundo, el 80% de las 
enfermedades intestinales se debe a la falta de potabilización del agua. Entre las 
enfermedades más comunes provocadas por el consumo de agua insalubre, tenemos el 
síndrome diarreico, cólera, salmonelosis, poliomielitis, tifoidea entre otros, enfermedades 
que se alojan en el tracto digestivo y son transmitidas por las heces fecales provocando 
daños a poblaciones enteras si es que no canalizan adecuadamente. Según la OMS, los 
gobiernos deben asumir la responsabilidad de potabilizar el agua ya que de esta manera 
se disminuiría estas enfermedades en porcentaje de 20 a 80 por ciento4. 

En la década de los 80 Perú sufrió una de las épocas más difíciles en el ámbito de salud, 
la falta de agua potable provocó que los habitantes enfermaran de cólera, y esto en razón 
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de que los costos para brindar agua apta para el consumo humano eran muy elevados, 
esto produjo que se privatice el agua de tanqueros ocasionando un caos total entre los 
habitantes5. En la ciudad de Huancayo - Perú los altos índices de enfermedades con la 
bacteria de H. pylori, despertó el interés de la comunidad científica para realizar una 
investigación al respecto, dentro de la investigación se procedió a la toma de muestras 
de agua que consumían los habitantes, en la que se determinó la presencia de la 
bacteria6.  

En el estudio realizado en Baqueira (Valle de Arán - España) se observó un brote de 
gastroenteritis provocado por las enterobacterias presentes en el agua de  consumo de 
la población. Las enterobacterias son muy resistentes al cloro en concentraciones bajas 
provocando así una enfermedad hídrica que atenta contra la salud humana7. La 
dosificación del cloro tiene que ser correcta8, para evitar formaciones que se hacen a 
partir de reacciones del cloro con material orgánico formando así los Trihalometanos, los 
mismos que generan efectos adversos en la salud de los consumidores9. 

En la década de los ochenta, países como E.E.U.U. y España, vieron la necesidad de la 
modelación de  redes de distribución una vez que EPA (Agencia de Protección 
Ambiental) estableció que la calidad del agua debe garantizarse desde la salida de la 
planta de tratamiento hasta el grifo de los consumidores10. Sin embargo, la calidad del 
agua se ve afectada en su recorrido a través de las tuberías, en las que el desinfectante 
va disminuyendo debido a las condiciones hidráulicas y el estado de las paredes de la 
tubería. Por tal motivo, la modelación hidráulica en software es de vital importancia para 
optimizar las funciones en las redes y repotenciar la desinfección. 

En la desinfección del agua existen varios agentes que ayudan a la eliminación de 
microorganismos en agua cruda, entre estos tenemos, el cloro que es un desinfectante 
común por su potencialidad en medio acuoso a pH de 8, ya que es un medio donde el 
cloro actúa ante las bacterias con efectividad, reaccionando y formando sub productos 
que ayudan a la desinfección luego del tiempo de contacto.  

También existe el yodo, muy conocido por su alta eficacia y costos relativamente más 
altos que el cloro; no obstante, dos gotas de yodo puede desinfectar un litro de agua 
clarificada. Dentro de los productos utilizados para la desinfección está el permanganato 
de potasio, no se lo recomienda por consumirse con fuentes hídricas que contienen 
material oxidable como microorganismos y metales  (hierro y manganeso).  

También está el hipoclorito de sodio que es muy efectivo para poblaciones pequeñas y 
es de muy fácil aplicación mediante una bomba de inyección11. La técnica más común 
en los domicilios de países en vías de desarrollo es hervir el líquido para eliminar 
bacterias patógenas, pero una de las desventajas es que no provee protección ante los 
contaminantes, es por tal motivo que se debe precautelar su manipulación12. Ante las 
decisiones gubernamentales para destinar rubros e implementar obras que beneficien a 
las poblaciones el Banco de Desarrollo promueve una política de privatizar el sector del 
agua y así mejorar el tratamiento y la distribución13.  

Según información del SENAGUA, el Ecuador tiene una alta disponibilidad hídrica que 
bordea los 20.700 m3/habitante/año que supera por mucho la media mundial de 
alrededor de 1700m3/habitante/año (UNESCO). Lamentablemente, debido a la 

http://www.senagua.gob.ec/
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distribución de la población en el Ecuador, el 88% de los habitantes viven en la vertiente 
del Pacífico y se estima una dotación de 5.200 m3/hab/año, que contrasta con la vertiente 
amazónica en donde viven el 12% de los ecuatorianos con una dotación de 82.900 
m3/hab/año, el volumen de agua que usen las viviendas dependerá de la accesibilidad. 

En nuestro país la cobertura de agua potable es del 60%, cifra que va aumentando con 
el pasar de los años debido a la inversión en la implementación de plantas de 
tratamientos, uno de los grandes problemas en Ecuador es la infraestructura de las redes 
de distribución que por carecer de hermeticidad debido a la calidad de tuberías, tiempo 
de vida útil y conexiones ilegales provocan fugas del líquido que representan el 41% de 
pérdidas de agua potable según el Centro Panamericano de la Ingeniería Sanitaria 
(CEPIS)14. El aprovechamiento de los recursos que se presentan en las cuencas 
hidrográficas de nuestro país, se basa principalmente en las oportunidades para cubrir 
las necesidades sectoriales. 

El mal uso del agua se lo viene observando desde la captación y regulación hasta la 
aplicación del agua a las diferentes parcelas por medio de métodos de riego 
improvisados y mal planificados, lo que hace que el sistema se torne deficiente15. Un 
agua de calidad es necesaria para la vida del ser humano, sin  embargo en la actualidad 
una gran parte del Ecuador carece de servicios de agua potable, y un gran porcentaje 
de personas aún sobreviven sirviéndose de agua de ríos, los cuales no siempre están 
aptos para el consumo. El Plan Nacional Del Buen Vivir nos dice, que en la Constitución 
el artículo 66 establece “el derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación 
y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales 
necesarios”16.  

En el Ecuador algunas actividades como antropogénicas y procesos productivos, 
provocan afectaciones a los recursos naturales, amenazando de esta manera a las 
personas y a los ecosistemas con graves riesgos para la salud y el equilibrio ambiental; 
la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) como instituto rector del recurso hídrico 
está incorporando la visión del manejo integral del recurso hídrico compartido, lo que 
evita generar la competencia entre usuarios, quienes requieren compartirlo en cantidad 
y calidad, que satisfaga sus necesidades y realicen gestión en forma cooperativa de las 
aguas que fluyen entre ellos, además existe el Pago de Servicios Ambientales (PSA), los 
bosques y páramos contribuyen a los servicios hidrológicos, este pago ayuda a 
garantizar el manejo de las cuencas y  ecosistema en general17.  

La situación actual  en la que se encuentran  las aguas de los ríos del Ecuador es 
devastadora, debido a la constante contaminación que ha generado el ser humano, 
retornando agua de mala calidad siendo esto muy peligroso tanto para la naturaleza 
como para la salud de los consumidores. Sin embargo, en muchas ciudades se está 
tratando estas aguas por medio de plantas potabilizadoras volviéndolas aptas para el 
consumo humano brindando así un servicio de calidad a  las poblaciones, pero esta 
situación no la viven todas las parroquias por lo cual  ha generado preocupación en el 
país, ya que la salud de las personas se encuentra en peligro debido a los agentes 
infecciosos y productos químicos que deterioran la calidad del agua. 
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Una importante fracción de la carga de enfermedades relacionadas con el agua 
(principalmente las transmitidas por vectores) se atribuye a la manera como se 
desarrollan y manejan los recursos hídricos. Uno de los fenómenos naturales que se 
presentan en nuestro país es la corriente de El Niño, que  en el año de 1991 incidió a la 
salud de los ecuatorianos mediante enfermedades hídricas como el cólera, con un total 
de 46320 casos registrados de los cuales la mayor parte fueron de la región  costa. Con 
la ayuda del ministerio de salud pública se pudo tomar acciones ante tal epidemia que 
dejó la corriente del Niño, años después el mismo fenómeno provocó en los ecuatorianos 
3755 casos, resultados que disminuyeron gracias a la prevención en el cuidado del agua 
ya que es el medio de transmisión de esta enfermedad18.  

Las ciudades como Quito y Cuenca abastecen a sus plantas de tratamientos con  agua 
de los páramos siendo esta de ambiente equilibrado, los responsables del bienestar de 
las fuentes de captación de las empresas que brindan este servicio, ejecutan planes de 
uso y conservación de la misma para evitar la contaminación antrópica, cabe recalcar 
que estas ciudades poseen facilidad en la transportación por la ubicación geográfica19. 
Existen, importantes tensiones y conflictos que han surgido en los últimos años por el 
manejo del recurso hídrico, principalmente entre centros poblados hegemónicos como la 
capital del Ecuador, con aquellas poblaciones rurales y periféricas de donde se extrae el 
recurso.  

La Senagua mediante un sistema nacional de información de recursos hídricos (SNIRH) 
planifica el aprovechamiento del agua, gestiona y realiza seguimiento de los proyectos 
relacionados con el uso de los recurso hídricos, da información de la gestión mediante 
publicaciones a los sectores involucrados y se ha alcanzado la estructuración de la 
política nacional del agua, formulación del plan nacional de los recursos hídricos, 
identificación del potencial subterráneo en acuíferos de interés20.   

En la provincia de El Oro existe una densa red hidrográfica que depositan sus aguas al 
océano pacifico, entre sus cuencas están la del jubones, Puyango – Tumbes, Arenillas, 
Santa Rosa, Zarumilla, Pagua y Motuche. Las cuencas mediante captaciones forman los 
canales conocidos como Caluguro, Bellavista, Santa Rosa – La Tembladera entre otros, 
el rio Arenillas que con el embalse Tahuin permite el desarrollo agrícola en el sector21. 
La provincia comprende con un área territorial 5818 Km² con una población de 600,659 
habitantes (INEC 2010)22, que representa el 2,15% de la población nacional. 

La provincia se divide en 14 cantones siendo estos Machala, Pasaje, Guabo, Santa 
Rosa, Huaquillas, Arenillas, Balsas, Marcabeli, Piñas, Zaruma, Portovelo, Chilla, Las 
Lajas, Atahualpa, el territorio se divide en: Insular, que comprende las islas del 
Archipiélago de Jambeli; costera comprende las tierras bajas que van desde 0,50 
m.s.n.m, en la orilla del mar hasta los 300 m.s.n.m; montañosa comprende las tierras 
altas que están 3580 m.s.n.m en el sitio denominado Chilla Cocha en el cantón Chilla. 

La zona alta tiene un ligero relieve montañoso, es de carácter sub tropical y se halla 
comprendida en la olla del Puyango. En esta región tiene cabida terrenos de zona fría 
como Chilla y Guanazán, zonas templadas como Zaruma, Malvas, Pacha; Ayapamba y 
Piñas; zonas cálidas como Marcabelí y Portovelo. 
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En cuanto a la climatología, hasta la fecha no existe ninguna estación meteorológica que 
permita llevar un seguimiento histórico de datos climáticos capaz de caracterizar 
cuantitativamente la climatología de la provincia. Teniendo en cuenta los datos medios 
de temperatura es evidente que existe una diferencia significativa entre la zona media 
alta de la provincia cuya temperatura oscila entre 14 y 22 °C con precipitaciones anuales 
promedio de 1500mm distribuidos durante todo el año y la zona baja en la que 
encontramos temperaturas que varían entre los 18 °C a 30 °C y con una precipitación de 
550mm. Dentro de la provincia se pueden establecer tres regiones bio-climáticas que 
están muy influenciadas por el mar y por relieve: Seco costanero – (La isla Jambeli), 
Tropical sabana – (Machala – Santa Rosa - El Guabo), Tropical – Monzón en las áreas 
de transición entre la planicie y la cordillera23. 

El rio Dumarí, y la quebrada La Zapata son componentes de la cuenca hidrográfica 
Buenavista, siendo esta quebrada “La Zapata” fuente de captación de la planta de 
potabilización “Buenavista” que fue creada en el año 2013 con una producción de 20 
L/seg  para abastecer a una población de 9000 habitantes de los sectores La Victoria y 
Buenavista. 

La calidad del agua en las fuentes hídricas se ve atentada por las actividades que se 
realizan alrededor de los cuerpos hídricos, la Secretaria Nacional del Agua ha realizado 
muestreos en los ríos Santa rosa, Caluguro, Buenavista, Arenillas y Zarumilla debido a 
la explotación de material pétreo. Con respecto al agua potable en los 14 cantones 
existen 6 empresas públicas y 8 de administración municipal, teniendo en cuenta que las 
empresas públicas tienen como objetivo mejorar la calidad y la cobertura de servicio de 
agua potable, mediante monitoreos y cumplir con las normas ecuatorianas24. Debido a 
las zonas costeras en donde se encuentra gran parte de la provincia de El Oro, 
fenómenos naturales como El Niño golpean fuertemente a las zonas pobladas 
presentándose con fuertes lluvias e inundaciones provocando enfermedades como el 
cólera, en los años 1991.  

El Oro presentó 4673 casos  y en 1998 presento 353 casos de cólera diferencia que se 
logró con el apoyo del ministerio de salud pública conjuntamente con líderes barriales 
para dar a conocer las acciones a tomar para evitar la epidemia18. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la concentración de cloro libre residual, a través del software de modelación en 
la red principal del sistema de agua potable que abastece a la parroquia Buenavista. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Muestrear y realizar análisis in-situ del residual de cloro libre. 

 Revisar información bibliográfica sobre los tipos de software para la modelación en 
redes de distribución.  

 Identificar la concentración del cloro residual en varios puntos de la red principal, en 
el tramo Planta de producción – ingreso parroquia Buenavista, mediante el software 
que cumpla con las necesidades de la zona de estudio. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Un óptimo suministro de agua potable es parte de una buena calidad de vida en los 
habitantes, la desinfección es el proceso del tratamiento de agua que es llevado a cabo 
para destruir cualquier microorganismo patógeno capaz de producir enfermedades 
hídricas. Existen muchas formas para mejorar la calidad del agua para consumo humano, 
las más comunes son las de tipo convencional que comprende decantación, floculación, 
filtrado y seguidas por la desinfección, esta última se lo puede lograr de muchas formas, 
pero la más común es mediante la adición de cloro, un producto químico relativamente 
barato y comúnmente utilizado debido a su factibilidad de adquisición por su bajo costo 
y su eficacia para eliminar bacterias,  el mismo que al ser disuelto en agua limpia en 
cantidad suficiente, destruye la mayoría de los organismos causantes de enfermedades, 
sin poner en peligro a las personas25.  

La calidad del agua potable puede verse muy afectada durante su recorrido desde la 
planta de tratamiento hasta el punto de consumo, debido a la variación de la 
concentración del desinfectante que puede darse por diversos factores como el tiempo 
de contacto, estado de tubería, fugas, características hidráulicas del sistema, entre otros. 
Esta variación de la concentración del cloro libre residual altera la calidad del agua y 
permite la presencia de microorganismos que generan  un impacto en la salud de la 
población. En la planta de producción “Buenavista” la desinfección con hipoclorito de 
sodio no cumple con los parámetros establecidos por INEN 1108  referente al residual 
de cloro libre cuyo rango se extiende desde 0,3 mg/L a 1,5mg/L.  

Actualmente y gracias a los avances tecnológicos podemos contar con la ayuda de 
softwares de modelación de redes de distribución de agua potable, herramienta de 
investigación que simula el comportamiento hidráulico para mejorar el conocimiento 
sobre los factores que intervienen en la distribución y nos ayuda a simular la 
concentración del cloro libre residual a lo largo de la tubería y así identificar las causas 
por las cuales se da su decaimiento. Este trabajo nos ayudará a obtener alternativas de 
solución viable necesarias para la optimización del sistema de distribución en calidad de 
agua y así evitar enfermedades en la población. 

CAPÍTULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA. 

2.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS. 

En el capítulo anterior se pudo apreciar la problemática ante la falta de un residual 
desinfectante en las tuberías de distribución que provoca daños en la salud; en este 
capítulo, se realizará la simulación hidráulica mediante un software que nos permitirá 
identificar los puntos de baja concentración del cloro residual libre en nuestra zona de 
estudio. 
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2.1.1. Aplicación de Epanet 

Este software nos sirve para la modelación hidráulica, viene dado en idioma español y 
es de total dominio público. El programa de simulación además nos ayuda a tener un 
mejor conocimiento sobre el comportamiento de la calidad del agua desde los depósitos 
o embalses hasta los nodos del sistema, también se aplica en cualquier tipo de fluido no 
comprensible.  

En la ciudad de Cali –Colombia al sur occidente de la ciudad se encuentra una gran 
población de 30000 habitantes que representa el 6,4 % de la población total de la ciudad, 
la red de distribución contiene 91Km de tuberías, de diámetro de 150mm. Inicialmente el 
sistema se modeló hidráulicamente y cuando estuvo debidamente calibrado (ajuste de 
los datos de entrada, hasta que las salidas simuladas reflejen los datos de campo 
observados) y validado (resultados del modelo sean  cercanos a los de campo, 
cumpliendo con los criterios de precisión en un período de tiempo definido), se modeló 
la calidad del agua analizando el comportamiento de la edad del líquido, el cloro residual 
y los SPD (sub productos de desinfección).  

El software de modelación EPANET fue seleccionado por las siguientes razones: el 
acceso al número de tramos permite considerar diferentes tipos de demanda en los 
nodos con su propia curva de modulación en el tiempo; simula el avance y destino final 
de las sustancias reactivas cuya concentración crece o decrece en el tiempo; permite 
simular el tiempo de permanencia del agua en la red y simula las reacciones que tienen 
lugar tanto en el seno del agua como en las paredes de las tuberías. Adicionalmente 
EPANET es una herramienta de dominio público sin costo y su utilización se ha 
generalizado en todo el mundo. 

En los estudios que se realizaron en el año del 2010 se determinó el caudal mediante el 
programa de facturación empleado para obtener el conocimiento del consumo de agua, 
se geo-referenció punto a punto en todo el recorrido de la tubería y así se ajustó la red 
de suscritores, el cálculo del coeficiente de decaimiento de cloro se lo realizó mediante 
la prueba de jarras (el cual consiste de seis agitadores múltiples de velocidad variable 
que crea turbulencia simultáneamente en seis vasos de precipitado, para cada vaso la 
misma concentración del cloro libre residual inicial con diferente turbulencia en cada 
vaso)26, durante 7 días dependiendo de la concentración inicial mediante mediciones de 
cloro libre residual a lo largo de la red, esto ayudó a determinar el decaimiento por el 
estado de las paredes de las tuberías, para hallar el coeficiente de formación del 
cloroformo se determinó el punto de muestreo que fue al ingreso del sistema de 
distribución por lo que obtiene la mayor concentración de cloro, el muestreo fue tipo 
compuesto de 500 ml/minuto recolectando un total de 10 L, se enviaron en envases de 
500 ml tipo ámbar al laboratorio para los análisis de Trihalometanos. La calibración y 
validación hidráulica comprende en el ajuste de los coeficientes de rugosidad y las 
demandas calculadas para el sistema, hasta que los niveles de agua en los tanques y 
las mediciones tomadas en los puntos de control se encontraran dentro de los niveles de 
precisión definidos. 

En la modelación de la calidad de agua se muestreó durante las 24 horas por dos días, 
siendo éstos, Martes  y Sábado. Los parámetros analizados fueron cloro libre residual 
mediante el método D.P.D. (Dietil-P Fenilendiamin)27, que consiste de un equipo 
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colorimétrico más dos celdas de vidrio especial aforado a 10 ml y el reactivo en polvo 
DPD (este método de medición in situ por medio de equipo colorimétrico mide la 
intensidad del color que se originó en la reacción entre DPD y muestra del agua) en los 
Trihalometanos totales mediante cromatografía de gases con detección de capturas de 
electrones, con esta misma técnica se analizó el cloroformo.  

El modelo de calidad de agua se calibró para un tiempo de modelación de 72 horas, con 
estabilización después de 48 horas. Se trabajó con Co  (concentración inicial) de cloro 
libre residual  0.90 mg/L y K (coeficiente) en la masa de agua -0.23/día, el K en las 
paredes de la tubería fue -0.10/día al comienzo del proceso; el coeficiente de formación 
de THM se ajustó en cada nodo donde se hicieron las mediciones hasta que se 
aproximara a los valores reales. La calibración se realizó ajustando los K hasta que las 
mediciones del cloro residual  se acercaran a las calculadas por el modelo con una 
diferencia de 0.2 mg/L. El nivel de precisión para la calibración del cloroformo(sub-
producto de la cloración) se estableció en 6 µg/L por encima o por debajo del valor 
reportado y si la diferencia entre los valores afectados y el calculado por el modelo era 
menor del 10% del resultado reportado, se consideraba el modelo calibrado28.  

2.1.2. Aplicación de Escadred 

En la ciudad de San Luis Río Colorado se encuentra en el estado de Sonora, en la 
frontera entre los Estados Unidos de América y México, prácticamente en un punto 
común de cuatro estados: Sonora, Baja California, México y Arizona, con una población 
de 180000 habitantes, poseen redes de abastecimiento muy extensas abastecidas por 
varias fuentes de producción que se mezclan entre sí,  y se torna difícil comparar el 
volumen de producción con el volumen consumido, para esta problemática en el año del 
2011 se realizó una modelación con Escadred, es un sistema para el análisis y diseño 
de redes de agua potable, que corre dentro de AutoCAD, y tiene las siguientes 
facilidades: 

 Análisis de flujo permanente en la red. Se utiliza el método de Todini y Pilati (1987). 

 Análisis de flujo no permanente en la red por medio de cambio consecutivo de 
estados de flujo permanente (el así llamado análisis de periodos extendidos). 

 Consideración del análisis en la red, fugas y consumo en  función de la presión. 

 Selección (diseño) de los diámetros de los tramos nuevos de la red basada en un 
procedimiento de enumeración restringida. 

 Visualización de los resultados de los análisis hidráulicos por medio de curvas de 
nivel, superficie 3D, y coloreado. 

 Diseño automático de piezas especiales en los cruces de materiales como hierro 
fundido con bridas, PVC y polietileno. 

 Cuantificación de cantidades de obra y piezas, y cálculo del presupuesto de la obra. 

Con el conocimiento previo se procedió a la modelación considerando los tramos de 
tubería inconclusos, sobre todo en cruces. En forma conjunta con el OOMAPAS se 
definió si existía conexión o no del tramo analizado hacia el cruce. Las  válvulas que 
existen dentro de la red de distribución  no se incluyen en el plano. También existe la 
incertidumbre en la configuración de algunos cruces, e incertidumbre sobre la ubicación 
exacta de válvulas. 
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En las mediciones de caudal se monitoreo en la salida de cada uno de los pozos durante 
siete días, en las mediciones se observó que el gasto máximo se presenta entre las 
08H00 y 18H00, en las mediciones de presión se utilizó manómetros cuyas lecturas 
fluctúan de 1,5 a 2,1 Kg/cm², también se obtuvo mediciones en los domicilios para 
conocer el estado de la red. Para la medición de niveles dinámicos en pozos se utilizó 
una sonda eléctrica, estas sondas van enviando lecturas conforme vayan descendiendo 
en el pozo, el nivel dinámico obtenido de todos los pozos oscila entre 32 y 44 metros. 

En los resultados obtenidos mediante la modelación de ESCADRED ha brindado las 
facilidades para implementar algoritmos que representen la teoría de grafos para obtener 
las sub redes separadas y así poder revisar los nodos desconectados, este trabajo pudo 
servir para la implementación de modelación en otros estados de México29.  

2.1.3. Aplicación de NSRPM 

El consumo de agua potable a nivel doméstico es de carácter estocástico (se mide 
intensidad, duración y frecuencia en el fluido del agua, no es continuo)30, para este tipo 
de consumo y comportamiento hidráulico existen sistema de modelación como NSRPM 
(Neyman–Scott de Pulsos Rectangulares de Poisson) este simulador de comportamiento 
hidráulico es muy conocido por su  intensidad, duración y frecuencia de los pulsos de 
demanda, para medir el comportamiento estocástico, en la ciudad Culiacán – México se 
utilizó el software antes mencionado, dentro del proceso de desagregación se realizó los 
análisis de datos, formulación del modelo propuesto, estimación de parámetros y su 
validación. 

Para los análisis de datos se encontraron dos momentos: el teórico y observado, los 
momentos observados se lo obtuvo mediante trabajo de campo, estos momentos se 
introducen en la función de objetivos donde los valores mínimos se los obtiene mediante 
modelos matemáticos no lineales (métodos de gradiente conjugado con derivadas 
centrales y estimación cuadrática)  para este tipo de eventos estocástico se debe realizar 
varias simulaciones en el programa, para luego comparar con las mediciones en campo, 
para estas mediciones empleadas se considera sensor de pulso magnético, unidad de 
almacenamientos de registro y micro medidor nuevo calibrado. Para esto se llevó a cabo 
una metodología de campo para los momentos observados con el objetivo de plantear 
un registro representativo de cada minuto por siete días en un domicilio, cabe indicar que 
el modelo NSRPM es estadísticamente estacionario en el tiempo  y para aquello se debe 
aplicar lapsos de tiempos concretos mas no durante todo el día, para esto se monitoreó 
en un  domicilio del sitio “Humaya”  en un horario de 7 a 8 debido a la observación que 
en ese horario existe mayor consumo de agua, la misma metodología se aplicó a nueve 
domicilios con el fin de realizar una comparación en las mismas horas. 

En la metodología de los momentos teóricos, los resultados obtenidos se reflejan que el 
tiempo promedio de ocurrencia durante los eventos (serie de pulsos en consumo 
doméstico)  es de 19.20 minutos, cabe indicar que no fue necesario introducir pesos a la 
función objetivos y tampoco establecer valores fijos a ciertos valores para garantizar 
valores razonables de los parámetros en la solución óptima.  

En la simulación de series de consumo y el ingreso de varios parámetros incluido el 
caudal en el modelo NSRPM eran de siete horas que es el equivalente la medición 
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realizada de una hora en cada uno de los siete días, se compara con la serie original y 
se obtiene el número de pulsos (cantidad, duración y frecuencia de abastecimiento del 
agua, la variación de la magnitud de lectura reflejan el fin e inicio de un nuevo pulso) para 
el caso específico de las nueve casas en horario de 7 a 8 am es de 7.30 pulsos  por 
eventos, ante estos resultados se estima que en el sitio Humaya de la ciudad de Culiacán 
el número de usos es de 87, por tanto considerando 18 horas de actividad existen 5 usos 
por hora teniendo en cuenta que los resultados obtenidos en la modelación fue en una 
hora de consumo elevado.  

Los valores de periodicidad es de 38.83 minutos en promedio, la duración promedio de 
los pulsos en las nueve casas es de 35.32 segundos, ambos valores son del mismo 
orden de magnitud, se presenta una duración promedio de 54.35 segundos en una 
vivienda clasificado como nivel socioeconómico alto o residencial, la intensidad fue de 
6.10 L/min. Este esquema de resultados representa al consumo de uso doméstico esto 
genera confiabilidad. En los resultados hubo satisfacción por la similitud de las 
mediciones de campo con la modelación en el sistema NSRPM, esto indica que es  muy 
apropiado para medir el consumo estocástico a partir de mediciones con intervalo de 
registro por minuto, también se puede realizar cálculos hidráulicos y de la calidad del 
agua con mayor exactitud31.  

2.1.4. Aplicación de Watercad 

Este software es de tipo comercial, también nos ayuda a obtener información sobre el 
comportamiento hidráulico representado por elementos de tipo líneas como secciones 
de tubería, puntos como reservorios, hidrantes e híbridos  como bombas válvulas de 
regulación y control, su versión no viene dada en español. En la ciudad de Alejandrina – 
Egipto se utilizó un sistema de modelación hidráulica, por su gran intensidad de viviendas 
y kilómetros de zonas pobladas existía la disminución del desinfectante, no existía cloro 
residual. Se encontraron lugares en donde la tubería carecía de  presión debido a las 
variaciones de diámetros provocando pérdidas, ante la importancia del líquido vital en la 
sobrevivencia del ser humano, se procedió a un programa de muestreo para determinar 
la disminución de la calidad del agua,  la aplicación del software y así desarrollar una 
estación central, la población abastecida por tres plantas de tratamiento de agua es de 
87000 personas, en el sistema watercad es necesario realizar un análisis del 
comportamiento hidráulico, sea de estado estacionario prolongado en la red de agua, 
este software es útil para conocer: 

 Presiones y caudales. 

 Modelar tanques de llenado y vaciado. 

 Válvulas de regulación.  

 Edad del agua.  

 Calidad del agua. 

 Compara resultados con rapidez. 

 Análisis hidráulico.  

 Mezcla o combina alternativas. 

Para hacer ajuste de calibración se debe verificar parámetros para que los flujos y las 
presiones coincidan, además se ingresa el coeficiente de la rugosidad para los ajustes 
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en el programa, es de vital importancia la calibración con datos de campo ya que 
depende de estos para producir un nuevo conjunto de resultados. 

En los resultados de la calidad del agua entre los análisis de campo y los resultados de 
Watercad existen variaciones por lo que se deben realizar algunos ajustes al programa, 
al trabajo de modelación se lo realizó entre los meses Enero, Abril y julio. La disminución 
de la concentración de cloro residual luego de los ajustes quedan casi cerca de las 
existentes en campo por lo que se determina que los factores del decaimiento del 
residual de cloro libre se debe a la contaminación en la red, callejones sin salida, 
diferencias en la dosificación de cloro en la planta de tratamiento, diferencia en la tasa 
de consumo actual y calculado por las ecuaciones.  

La Organización Mundial de Salud establece que el residual de cloro libre no debe estar 
por debajo de los 0,2 mg/L, sin embrago existe lugares donde el residual está por debajo 
de los 0,2 mg/L razones por lo que el operador debe realizar reinyección en los puntos 
débiles.   Esta modelación ayuda a tener el manejo de las dosificaciones de cloro para 
la desinfección en la planta de tratamiento, se las deben realizar luego de las 
modelaciones en el software de esta manera se conocerá las lecturas en los puntos 
débiles, entendiéndose de que en la planta de tratamiento deben cumplir con un límite 
máximo de cloro libre residual en el agua32.  

2.2. PREFACTIBILIDAD. 

Para determinar la disminución de la concentración de cloro libre residual en la red 
principal de abastecimiento de agua potable  de la parroquia Buenavista mediante la 
simulación con un software  apropiado, debemos ajustar  las condiciones reales, y 
analizar los siguientes parámetros:  

 Accesibilidad al Software.  

 Modelación para número de habitantes. 

 Análisis de la calidad del agua en función del desinfectante. 

 Análisis de flujo. 

La idea del proyecto técnico es evaluar  la calidad del agua en la red principal mediante 
el monitoreo del cloro libre residual (C.L.R.), agente oxidante que se encuentra mezclado 
con el agua. Se ha tomado en consideración el estudio y la modelación mediante un 
programa computacional,  que ayudará a determinar la concentración, del C.L.R. en 
varios puntos de la tubería, mediante ajustes de lecturas de análisis en el campo. En la 
etapa de pre factibilidad se analizará  la alternativa idónea para realizar el proyecto de 
investigación y obtener resultados veraces para la optimización en la distribución y el 
cumplimento del C.L.R. en sus límites permisibles bajo las normas INEN 1108. Las 
alternativas que se plantean a continuación son  también programas de modelación, en 
la cual por medio de sus características seleccionaremos una de ellas.  

EPANET es un programa que permite realizar simulaciones en periodos prolongados, 
mide a lo largo la disminución del C.L.R. y subproductos formados,  realizando  
evaluaciones de exposición de los consumidores. EPANET analiza  el régimen 
turbulento, añade bombas, válvulas, longitud de tubería, coeficiente de rigurosidad, entre 
otros. 
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Watercad realiza el análisis de la calidad del agua en base a muestreos e indica al 
operador la reinyección del desinfectante; además posee el análisis de flujo incendio, 
una herramienta automatizada en algunos o todos los nodos. Se necesita de licencia 
comercial para su uso, está diseñado para la simulación hidráulica en grandes y 
pequeñas comunidades, al igual que todas las aplicaciones se realizan ajustes según los 
resultados de los análisis in situ. Si bien es cierto esta aplicación determina los puntos 
donde es necesario realizar re-cloración debido a las extensas longitudes de tuberías. 

La aplicación de Neyman-Scott (N.S.R.P.M.) determina mediante su simulación el 
consumo doméstico más no en la red principal, este software es de dominio popular (libre 
acceso) sin embargo, dentro de los resultados de interés está también la concentración 
de cloro libre residual mientras mayor sea los ajustes realizados se acerca más a la 
realidad.  

El software de modelación Escadred se aplica para grandes y pequeñas poblaciones, 
realiza el análisis de la concentración del (C.L.R.) pero no toma en consideración la 
reacción con la pared interna de la tubería ya que es en esta donde se adhieren las  algas 
y son factores fundamentales para la disminución del desinfectante. 
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Cuadro 1. Análisis de pre factibilidad con las alternativas de solución. 

EPANET Watercad NSRPM Escadred

1

Accesibilid

ad 

Software

muy facil de 

instalarlo, es 

gratuito

necesita de 

licencia 

comercial

acceso libre acceso libre

2

Modelo 

para 

número de 

habitantes

pequeñas y 

grandes 

poblaciones

pequeñas y 

grandes 

poblaciones

se mide las 

pulsaciones 

en las 

acometidas/ 

viviendas - 

pequeñas 

comunidades

pequeñas y 

grandes 

poblaciones

3

Análisis de 

la calidad 

del agua 

en función 

del 

desinfecta

nte.

mide a lo 

largo la 

diminución del 

residual de 

cloro libre y 

sub productos 

formados

se realiza 

ajustes en 

base a 

muestreos e 

indica al 

operador la 

reinyección

mide la 

calidad del 

agua en fluido 

estocasticos

analiza el 

decaimineto 

del cloro 

(excluye la 

reacción con 

la pared del 

tubo)

4
Análisis de 

flujo

regimen 

turbulento 

añade 

bombas, 

valvúlas, 

longitud de 

tuberia, 

coeficiente de 

rugosidad 

entre otros 

posee el 

análisis de flujo 

incendio en 

una 

herramienta 

automatizada 

en algunos o 

todos los 

nodos

determina en 

flujo 

estocastico 

(pulsaciones 

por consumo 

en vivienda)

Análisis de 

flujo 

permanente y 

no 

permanente 

en la red. Se 

utiliza el 

método de 

Todini y Pilati

Condicion

es según 

la zona de 

Tipos de Software
ITEM

 
Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015). 

2.3. FACTIBILIDAD. 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio de pre factibilidad mediante el cual se 
plantearon varias alternativas de softwares de modelación para la aplicación en la red 
principal de distribución de agua potable de la parroquia Buenavista, cantón Pasaje. Por 
lo antes mencionado se procede a la etapa de factibilidad donde se examina en detalle 
la alternativa conveniente para determinar la rentabilidad económica y resultados 
confiables de las opciones que darán solución al tema de investigación, es importante 
resaltar las propuestas básicas que se deben considerar y ser analizadas para 
desarrollar el proyecto técnico de modelación y evaluar el cloro residual en la red principal 
del sistema de agua potable de Buenavista Cantón Pasaje.     

En el proyecto se utilizará el programa computacional EPANET para evaluar el diseño 
de una red de agua potable existente que abastece a la parroquia Buenavista, cabe 
mencionar que existen diversos programas para modelación de las redes, sin embargo 
por su mayor accesibilidad y por su veracidad en información, se ha tomado en 
consideración trabajar con el programa computacional EPANET. 

EPANET es un programa de dominio público  y a pesar de existir en el mercado una gran 
variedad de programas para la modelación del sistema de distribución de agua potable, 
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EPANET tiene la gran ventaja de ser un programa gratuito y que además resulta 
extremadamente fiable para la modelación de sistemas complejos, permite calcular 
complejas redes de abastecimiento, determina la concentración de cloro libre residual en 
varios puntos de la tubería y permite analizar los subproductos formados por la cloración 
ofreciendo una rápida capacidad de reacción así como una previsión del comportamiento 
en el sistema de ayuda en la toma de decisiones. Para la realización de la investigación  
se contará con la asistencia técnica de docentes – tutores, asignados por el consejo 
directivo de la Unidad Educativa de Ingeniería Civil asegurando así el asesoramiento 
adecuado para cumplir a cabalidad con los objetivos planteados en la investigación y 
alcanzar los resultados previstos, aportando de esta manera a soluciones valederas a 
los problemas encontrados. 

2.4. MARCO TEÓRICO. 

2.4.1. Marco Contextual. 

2.4.1.1. Situación actual de la distribución del agua potable. 

Las condiciones de la zona de estudio, representan una planta de tratamiento que 
produce 20 L/seg y es distribuida por una tubería de 250mm y 200mm de diámetro con 
una longitud de 7.5 Km hasta el ingreso de la zona poblada de la parroquia Buenavista 
y direccionar parte de la dotación de agua potable a la parroquia La Victoria.  

Según el Censo de Población y Vivienda 2001, del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), la población total parroquial es de 5.221 habitantes, de los cuales 3.100 
están en la cabecera parroquial, y 2.200 en la zona rural (sitios y recintos). 

2.4.1.2. Actividad productiva.  

Buenavista y La Victoria se destacan como una zona productora de banano, pues en 
esta jurisdicción hay aproximadamente el 40% de las 8.822 hectáreas que se cultivan en 
el cantón Pasaje. Pasaje es el tercer cantón de mayor producción bananera de la 
provincia de El Oro (Censo Agrícola 2001). Fincas de Buenavista han sido las más 
premiadas en el concurso Rey del Banano del Ecuador, organizado por el Consejo 
Provincial de El Oro desde 1967 en el marco de la Feria Nacional del Banano. El evento 
califica cada año a los mejores especímenes de las provincias productoras de banano. 

2.4.1.3. Ubicación de la zona de estudio. 

La planta potabilizadora “Buenavista” está ubicada entre los sitios Rio Negro y La vega 
Rivera a una altura de 65.5 m.s.n.m. El tramo de distribución de la tubería P.V.C, tiene 
una longitud 7.5 Km a partir de la planta potabilizadora, pasando por el sitio Rio Negro, 
el ingreso al sitio Carchipuilla y el ingreso a Pedregales para finalmente ingresar al centro 
poblado de la parroquia Buenavista que se encuentra ubicada en el Sur-Oeste del cantón 
Pasaje. La parroquia Buenavista se extiende sobre una llanura de 46 Km2 a una altura 
de 24 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); limita al Norte con la parroquia La Peaña, 
al Sur con el río Buenavista, al Este con la cabecera cantonal de Pasaje, y al Oeste con 
el sitio Motuche del cantón Machala Buenavista es parroquia rural del cantón Pasaje, y 
su cabecera es Buenavista.  
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Gráfico 1. Imagen satelital del sistema de agua potable Buenavista (Google Earth). 
 

La parroquia es una zona de inviernos con altas temperaturas, fuertes lluvias e 
inundaciones por desbordamientos del río Buenavista entre diciembre y los primeros 
meses del año. Los veranos, en los meses subsiguientes, son fríos y con lloviznas 
permanentes. La humedad persiste durante todo el año, pero es una zona productiva de 
tierra fértil, en donde se da toda clase de cultivos. 

2.4.1.4. División política y administrativa  

Su máxima autoridad político-administrativa es la Junta Parroquial, electa en los comicios 
generales convocados por el Tribunal Supremo Electoral. También tiene autoridades 
correspondientes a su jurisdicción y nacionalidad. Están en su cabecera parroquial 19 
barrios y ciudadelas, y, en la zona rural, los sitios: Aserrío, Calichana, Sitio Nuevo, 
Avelina, Virgen del Carmen, Cristo del Consuelo y La Molina. 
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Grafico 2. División política de las parroquias Buenavista y la Victoria (Google maps). 
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2.4.1.5. Población económicamente activa e inactiva. 

Del total de la población económicamente activa por ramas de actividad es de 2.110, 
del cual en su mayoría se encuentra laborando en la rama 45 de la Agricultura con 
1.277 personas que representa el 60,52 % de la PEA total, siguiéndole en importancia 
la del sector terciario (servicios) con el 33,12 %. 

2.4.1.6. Suelo  

Corresponden a la llanura aluvial de la zona costera de la región sur ecuatoriana, en un 
rango de altitud de 0 a 300 m.s.n.m. Tipo de suelo franco-arcilloso, teniendo como 
modificadores en la capa arable los siguientes parámetros físicos y químicos que indican 
limitaciones específicas de fertilidad: alta fijación de fósforo por hierro (Fe.P). Matices 
más rojos que 5yR y estructura granular en el suelo. Y, deficiencia de potasio (k).  

(El material parental está compuesto de sedimentos aluviales. La llanura aluvial está 
formada por aluviones del Cuaternario, predominan las texturas franco y franco arcillo 
limoso, con suelos profundos y muy profundos, con drenaje de bueno a moderado y de 
relieve plano a 34 ligeramente ondulado. El color es pardo en húmedo, y es fino 
mezclado. Se da todo tipo de cultivos, pero predomina el monocultivo de banano). 

2.4.1.7. Pisos climáticos.  

El Bosque húmedo (b.h.PM) se extiende desde Pasaje hacia el Sur, las estribaciones 
occidentales de la cordillera de Chilla, Marcabelí, Moromoro, Balsas, Orianga, Santa 
Rufina y Buenavista. Este piso climático se caracteriza por la humedad existente debido 
a su abundante vegetación. En la zona baja hay densos cultivos bananeros, y en la zona 
que se aproxima a la cordillera hay abundantes árboles frutales y maderables. En la parte 
baja, también, la tierra es muy generosa para las especies forestales, aunque no se las 
siembra para su explotación comercial debido a la existencia de las bananeras. 

2.4.1.8. Microcuencas.  

La parroquia Buenavista se encuentra entre las microcuencas de los ríos Buenavista y 
Palenque. Ambos ríos tienen debilitadas sus riveras debido a actividades productivas. 
En el caso del Buenavista, en su zona media, a la altura de los sitios Calichana y El 
Aserrío, se da la explotación de material pétreo de su cauce y riberas, lo cual ha generado 
tala de árboles y destrucción de su ecosistema, tal es así que se pueden observar 
grandes hondonadas de canteras que se excavaron y abandonaron en zonas aledañas 
entre Calichana y El Aserrío. Y en el 37 mismo cauce, la explotación del material pétreo 
se la hace en forma indiscriminada. Así mismo, en la zona de bananeras, este tipo de 
monocultivo requirió la tala de especies frutales y maderables, que constituían cercas 
vivas y fortificaban las riberas; ahora, en las crecientes y en los inviernos, los barrancos 
se desmoronan fácilmente y causan desbordamientos a gran escala, en especial durante 
los fenómenos de El Niño fuertes del 82-83, 98-99, y 2002-2003. Situación similar se da 
en la zona del río Palenque, debido a la presencia de bananeras. 
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Gráfico 3. Distribución hidrográfica en la provincia de El Oro. 

2.4.1.9. Descripción del sistema de agua potable / tratada Cobertura por 
familias.  

De acuerdo al sondeo tenemos que de las 883 familias encuestadas en la cabecera 
parroquial, 777 familias tienen servicio de agua entubada y 106 familias se abastecen de 
otras fuentes, esto demuestra que las condiciones de este servicio son deplorables y se 
necesita que a la parroquia se la dote de un servicio de agua potable de calidad y que 
se distribuya en todos los sectores. Existe una pequeña planta de tratamiento de agua 
que suministra de este servicio a los sitios Calichana, Aserrío y La Avelina; tiene también 
medidores y cada sitio tiene su agente de cobranza; también tenemos 5 familias que se 
abastecen del líquido en vertientes33. 

2.4.2. Marco Conceptual.  

2.4.2.1. El Cloro en el Agua. 

El cloro es el desinfectante más antiguo conocido en la desinfección del agua por su 
capacidad en la destrucción de microorganismos y sus costos muy económicos han 
hecho de este desinfectante el más común en América Latina y el Caribe, sus 
presentaciones comerciales se dan como el hipo clorito de sodio en solución acuosa del 
3% al 10% de concentración, hipoclorito de calcio en polvo alcanza concentración del 
20% hasta el 70%34, el cloro gas en los contenedores esta licuado debido a la presión es 
por lo que como indicador de medición existe un manómetro el gas tiene una 
concentración del 100% de cloro activo35.  
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2.4.2.2. Dosificación del cloro en el tratamiento.  

En el tratamiento del agua el último proceso que se realiza es la desinfección para esto 
se cuestiona parámetros como pH, temperatura y turbidez, el tipo de cloración va a 
depender de las características del agua, la demanda del cloro no es un valor constante 
esto se debe calcular periódicamente, es bueno tener en cuenta que la correcta cloración 
se debe a la siguiente formula8. 

Correcta Cloración = Demanda de Cloro + Margen de Seguridad 

Este margen de seguridad es la cantidad de cloro necesario para que quede un cloro 
libre residual tras el tratamiento, la demanda del cloro se ve direccionada por dos 
motivos: El primero es el prevenir la contaminación en los sistemas de distribución y 
reservorios, el segundo completar la oxidación de compuestos ya que su tiempo de 
inactivación es prolongado, considerando así que si hay gasto en la red la ecuación será 
la siguiente8: 

Correcta cloración = Demanda de cloro + Margen de seguridad + Gasto de cloro en la 
red   

El cloro libre residual (C.L.R.) consiste de la combinación entre el ácido hipocloroso 
(altamente desinfectante) y el radical hipoclorito, la medición se la realiza luego del 
tiempo de contacto donde se estima que el cloro debe mantenerse 30 minutos como 
mínimo en contacto con el agua para poder obtener la lectura del C.L.R., que se lo realiza 
a la salida del reservorio37. 

 

Tabla 1. Mínimas concentraciones residuales de cloro requeridas para una 
desinfección eficaz del agua. 

PH DEL AGUA

CLORO LIBRE 

RESIDUAL, mg/l TIEMPO 

MINIMO DE CONTACTO, 

10 minutos

CLORO RESIDUAL 

COMBINADO, mg/l 

TIEMPO MINIMO DE 

CONTACTO, 60 

minutos

6-7 0.3 1

7-8 0.3 1.5

8-9 0.4 1.8

9-10 0.8 no se recomienda

mas de 10
0.8 (con mayor periodo de 

contacto)
no se recomienda

 
Normas INEN 5 
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Tabla 2. Dotaciones recomendadas. 

POBLACIÓN 

(HABITANTES)
CLIMA

DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(l/hab/dia)

Frío 120-150

Hasta 5000 Templado 130-160

Cálido 170-200

Frío 180-200

5000 a 50000 Templado 190-220

Cálido 200-230

Frío >200  
Normas INEN 5 

 

Tabla 3. Concentración de cloro activo por compuesto. 

COMPUESTO 
% DE CLORO 

 

CANTIDAD 
REQUERIDA  
PARA  1 kg 

de cloro 

Cloro gaseoso, Cl2 100 1 kg 

Cloro líquido, Cl2 100 1 kg 

Hipoclorito de sodio 15 6.7 L 

NaOCL 12,5 8 L 

NaOCL 5 20 L 

NaOCL 1 100 L 

Hipoclorito de calcio 65 1.54 kg 

Libro Calidad del Agua, 2da Edición (Jairo Romero, 2002) 

2.4.2.3. Disminución del cloro en las redes de distribución.  

El decrecimiento de la concentración del C.L.R se ve afectado luego del tiempo de 
contacto producido en el reservorio de la planta de tratamiento por la biopelícula (biofilm) 
esta se forma por comunidades de microorganismos que viven en la interface de sólido 
y líquido, la presencia de estos microorganismos provocan efectos negativos en la 
tubería ya que pueden concentrar microorganismo altamente patógenos produciendo un 
decaimiento en las concentraciones del C.L.R. y una polución en el agua, el biofilm se 
forma por un acondicionamiento superficial con restos orgánicos en medio de doble fase 
agua–sólido que neutraliza la energía del fluido, las colonias de microorganismos 
formadas en las paredes de las tuberías excretan polímeros (plásticos, cauchos) 
pegajosos solidificando sobre la superficie de la tubería y protegiéndose de sustancias 
toxicas38. Los problemas de operación con respecto a la turbiedad es un factor que 
disminuye la concentración del C.L.R., puesto que es un medio adecuado para la 
supervivencia39.  
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2.4.2.4. Modelación hidráulica en EPANET. 

Un modelo hidráulico es la construcción de una red de distribución de agua potable en 
digital, la modelación permite prever el comportamiento del fluido en la tubería, realizar 
pruebas y definir soluciones sin mucha inversión económica, EPANET fue diseñado por 
la década de los 90 por Environmental Protection Agency (EPA) de los EE.UU40, es un 
software de libre acceso que realiza las simulaciones de periodos prolongados, una red 
de distribución está constituida por tuberías, nudos (uniones de tuberías), bombas, 
válvulas, y depósitos de almacenamiento. EPANET calcula las evoluciones de los 
caudales y velocidades en las tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en el 
depósito y la concentración de los desinfectantes presentes en el agua a lo largo de la 
simulación.   

2.4.2.5. Depósitos. 

Los depósitos o también conocidos como tanques de regulación forman parte inicial del 
proceso de distribución del agua potable que recibe una demanda desde la fuente de 
abastecimiento, para cubrir con la necesidad de los habitantes, que varía en el trascurso 
del día, el depósito permite almacenar un volumen de agua cuando el consumo de la 
población es menor al volumen de ingreso a la planta potabilizadora, de esta manera el 
agua almacenada sirve cuando el consumo o gasto aumenta, las regulaciones se la 
realizan durante las 24 horas del día41.  

2.4.2.6. Válvulas.  

Este dispositivo regula la presión y el caudal en varios puntos de la tubería, existen 
diferentes tipos de válvulas entre estas: 

 Válvulas reductoras de presión.  

 Válvulas sostenedoras de presión.  

 Válvulas de rotura de carga. 

 Válvulas controladoras de caudal. 

 Válvulas reguladoras por estrangulación.  

 Válvulas de propósito general. 

Las válvulas provocan tres estados de presión en la tubería: parcialmente abierta esta 
mantiene una presión aguas abajo siempre que la presión aguas arriba sea mayor, 
totalmente abierta  cuando la presión aguas arriba está por debajo de la de tarado, 
cerrada si la presión aguas abajo es superior a la presión aguas arriba para impedir el 
flujo inverso42.  

2.4.2.7. Tuberías  

Las tuberías están alineadas de manera  favorable en el terreno, para su instalación se 
debe acoger al gradiente hidráulico mientras más se ajuste a este menor será la presión 
en la tubería, las presiones fuertes pueden evitarse colocando accesorios como purgas 
de aire  que alivian la presión estática. La velocidad del fluido (agua) en la tubería deberá 
ser fuerte para evitarse que se precipiten sedimentos, en la elección del tipo de tubería 
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óptima en la conducción del líquido se debe considerar algunos factores como: el tiempo 
de vida útil, costo de mantenimiento, costo inicial, capacidad hidráulica, es de vital 
importancia conocer el tipo de agua a conducir por sus efectos corrosivos a la tubería 
entre otros43. Existen varios tipos de tuberías entre estos citamos los siguientes: 

 Tuberías de fibrocemento (mezcla acuosa de cemento Portland y fibras de asbestos). 

 Tuberías de fundición (mezcla de material ferros con alto contenido de carbono). 

 Tuberías de hormigón (hormigón armado recubierta a veces por una chapa metálica). 

 Tuberías de plástico P.V.C. (compuestas de cloruro de polivinilo). 

 Tuberías de acero. 

 Tubos de poliéster reforzados con fibra de vidrio. 
Los parámetros hidráulicos más importantes para las tuberías son: 

 Nudos de entrada y salida. 

 Diámetro. 

 Longitud. 

 Coeficiente de rugosidad. 

 Estado (abierta, cerrada o con una válvula). 
Y los parámetros que podemos obtener luego de la simulación son: 

 Caudal. 

 Velocidad. 

 Pérdidas. 

 Factor de fricción de Darcy-Weisbach. 

 Variación de la velocidad de reacción. 

 Variación de la calidad de agua. 

Las pérdidas de carga en la conducción debido a la rugosidad pueden medirse mediante 
tres distintos métodos. 

 Método de Hazen – Williams.- es el más utilizado en el ámbito anglosajón, es 
utilizada únicamente para agua y en régimen turbulento. 

 Método de Darcy – Weisbach.- es el más exacto teóricamente y puede ser utilizado 
en cualquier régimen. 

 Método de Chezy – Manning.- es el más utilizado en conductos funcionando en 
lámina libre. 

Las pérdidas son calculadas con la siguiente fórmula: 

ℎ𝐿 = 𝐴𝑞𝐵 

hl= pérdidas por longitud. 
q= caudal (volumen/tiempo) 
A= coeficiente de resistencia. 
B= exponente del caudal. 

La tabla presentada a continuación contiene las expresiones necesarias para el cálculo 
del coeficiente de resistencia y los valores del exponente del caudal para cada método. 
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Tabla 4. Coeficientes para cálculo de resistencia y exponente de caudal 

Formula Coeficiente de Resistencia (A) 
Exponente  

de Caudal (B) 

Hazen-Williams 4.727C¯¹∙⁸⁵²L 1,852 

Darcy-Weisbach 0.0252 f(ɛ.d.q)d¯⁵L 2 

Chezy-Manning 4.66 n² d¯⁵∙³³L 2 

Manual de EPANET 

 C= coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams. 
 ɛ=coeficiente de rugosidad de Darcy-Weisbach (ft). 
 f= factor de friccion (depende ɛ, d y q) 
 n= coeficiente de rugosidad de Manning. 
 d= diametro de la tuberia (ft). 
 L= longitud de la tuberia (ft). 
 q= caudal (cfs). 

La tabla presentada a continuacion presenta los valores de coeficientes de rugosidad 
típicos utilizados para diferentes tipos de materiales de tuberia: 

 

Tabla 5. Coeficientes de rugosidad por tipo de tuberia 

Material 
Hazen-Williams C 

(adimensional)

Manning´s n 

(adimensional)

Hierro colado 130 - 140 0,012 - 0,015

Hormigón o revestido de 

Hormigón 
120 - 140 0,012 - 0,017

Hierro galvanizado 120 0,015 - 0,017

Plastico 140 - 150 0,011 - 0,015

Acero 140 - 150 0,015 - 0,017

Arcilla Vetrificada 110 0,013 - 0,015  
Manual de EPANET 
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Tabla 6. Coeficientes de rugosidad por tipo de tubería según Darcy-Weisbach 

Material 

Darcy - 

Weisbach Ɛ 

(mm)

PVC y PE 0,0025

Fibrocemento 0,025

Fundición revestida 0,03

Fundición no revestida 0,15

Hormigón armado 0,1

Hormigon liso 0,025  
Manual de Epanet 

2.4.2.8. Pérdidas menores. 

Las pérdidas menores se deben a la turbulencia en codos y conexiones, pueden 
contabilizarse asignando coeficientes de pérdidas menores, las pérdidas menores son 
calculadas multiplicando este coeficiente por la energía cinética de entrada en la tubería. 
A continuación tenemos las fórmulas de pérdidas menores: 

ℎ
𝐿 =𝐾(𝑣2

2𝑔)
 

Dónde:  

k= coeficiente de pérdidas menores. 
v= velocidad del flujo.  
g= aceleración de la gravedad. 

En la siguiente tabla se detallan los coeficientes de pérdidas menores de algunos 
conectores: 

Tabla 7. Coeficiente de pérdidas menores. 

Conectores Coeficiente de pérdidas 

Válvula de globo, totalmente abierta 10.0

Válvula de Ángulo, totalmente abierta 5.0

Válvula de retención de clapeta, 

totalmente abierta
2.5

Válvula de compuerta, totalmente abierta 0.2

Codo de radio pequeño 0.9

Codo de radio medio 0.8

Codo de radio grande 0.6

Codo a 45° 0.4  
Manual de EPANET. 
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2.4.2.9. Patrones de tiempo. 

Un patrón de tiempo es una colección de factores que pueden aplicarse a una cantidad 
para representar que varía a lo largo de la simulación, estos pueden ser consumos de 
caudal, altura de depósitos, calidad de agua o programas de bomba. 

Controles  

Son consignas que determinan como la red trabaja a lo largo del tiempo, en ellos se 
especifica el comportamiento de las líneas seleccionadas como una función del tiempo, 
niveles del tanque y presiones en puntos determinados del sistema. Existen dos 
categorías: 

 Controles simples.- cambian el estado de un elemento según el nivel del tanque, la 
presión en una conexión, el tiempo de simulación y hora diaria. 

 Controles programados.- permiten determinar el estado de un elemento y su 
caracterización por medio de una combinación de condiciones que podrían existir en 
el sistema después de que el estado inicial hidráulico esté programado. Por ejemplo: 
reglas que modifican el nivel del tanque donde se activa una bomba según el consumo 
horario, reglas para cerrar una bomba y abrir una tubería alternativa según el nivel del 
tanque. 

2.4.2.10. Simulación de la calidad de agua en Epanet. 

El simulador de este programa utiliza el Lagrangiano para aproximar el movimiento del 
agua a volúmenes discretos de agua que se transportan en la tubería y se mezclan en 
las conexiones en intervalos de tiempo de longitud fija, estos intervalos son mucho más 
cortos que los intervalos para el modelo hidráulico. Controla la concentración y el tamaño 
de las series de segmentos de agua sin solapar que llenan cada línea del sistema. El 
tamaño de los segmentos aguas arriba en una línea se incrementa a medida que el agua 
entra en la línea mientras que una pérdida igual en el tamaño se produce aguas abajo 
según el agua abandona la línea. 

Inicialmente cada tubería de la red consiste en un segmento cuya calidad es igual a la 
calidad inicial asignada al nudo aguas arriba. En el caso de que se produzca la 
intervención de la dirección del caudal en una tubería, las parcelas de tubería se 
reordenan de adelante a atrás. 

2.4.2.11. Mezclado en tanques de almacenamiento. 

Este software puede utilizar cuatro modelos diferentes de mezclado en los tanques, estos 
son: 

 Mezclado completo.- supone que el agua que ingresa se mezcla completamente 
con el agua ya existente en el tanque. Es una buena aproximación para un gran 
número de aplicaciones que trabajan con sistemas de vaciado y llenado. 
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Gráfico 4. Mezclado completo (Manual de EPANET) 

 Mezclado de dos compartimentos.- simula que el tanque posee dos compartimentos 
donde el agua está mezclada por completo, la tubería de entrada tanto como de salida 
se encuentran conectadas al primer compartimento si este se encuentra lleno el 
caudal excedente pasa al segundo compartimento donde el agua se mezcla por 
completo con el agua existente. Cuando el agua sale del tanque sale del primer 
compartimento y recibe agua del segundo compartimento para recompensar el gasto. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Mezclado de dos compartimentos (Manual de EPANET). 

 Mezclado FIFO.- supone que no existe mezclado en el tanque entre el agua 
entrante y la existente, es decir el agua que entra sale. 

 

 
Gráfico 6. Mezclado tipo FIFO (Manual de EPANET). 
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 Mezclado LIFO.- supone que no existe mezclado entre las diferentes parcelas 
de agua que entran en el tanque. Contrario al FIFO las parcelas se amontonan 
unas sobre otras, el agua entra al tanque y sale por el fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 7. Mezclado tipo LIFO (Manual de EPANET). 

2.4.2.12. Cinética de reacción.  

Este programa puede considerar el crecimiento o decrecimiento de sustancias a medida 
que circula por la tubería, este se puede dar por la reacción en el seno del agua y por 
reacción por el desgaste de la tubería. Se necesita conocer el coeficiente al que 
reacciona la sustancia y de qué modo depende de la concentración de la misma. 

A continuación tenemos un gráfico donde vemos que el cloro reacciona con la materia 
orgánica en el seno del agua y también es transportado en la capa límite de la tubería 
para oxidar el material de la tubería que es generado por el desgaste de la misma. Este 
programa analiza el decaimiento de forma separada. 

 
Gráfico 8. Reacción del cloro con la capa límite (Manual de EPANET). 

2.4.2.13. Reacciones en el seno del agua. 

El programa modeliza las reacciones que ocurren en el seno del agua con ecuaciones 
cinéticas polinómicas. 

Kb= coeficiente de velocidad. 
R= velocidad de reacción. 
C= concentración reactiva. 
n= orden de reacción. 
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El Kb es positivo cuando la sustancia aumenta y negativo cuando la sustancia decrece. 
EPANET también modeliza reacciones donde existe un límite de concentración debido 
al último aumento o disminución de la sustancia. En este caso la expresión de la 
velocidad es: 

Cl= concentración límite.  

Tabla 8. Modelos cinéticos conocidos. 

Modelo Parámetros Ejemplos

Disminución de primer orden CL= 0, Kb < 0, n = 1 Cloro

Crecimiento de saturacion de 

primer oreden 
CL = > 0, Kb > 0, n = 1 Trihalometanos

Cinética de orden Cero CL = 0, Kb <> 0, n = 0 Edad del agua

No hay reacción CL = 0, Kb = 0 Seguimiento del Flúor  
Manual Epanet. 

El Kb normalmente aumenta con el aumento de la temperatura, una forma para 
determinarlo es tomar muestras de agua en botellas y realizar mediciones de cloro en 
intervalos de tiempo, si la reacción es de primer orden entonces la representamos con 
logaritmo (Ct/Co) y construimos una gráfica tiempo vs concentración de la cual vamos a 
obtener una pendiente que sería el Kb. 

2.4.2.14. Reacciones en la pared de la tubería. 

La velocidad de reacción en la pared de la tubería viene dada por la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Kw = coeficiente de reacción en la pared. 
(A/V) = superficie de área divido para el volumen dentro de la tubería (4/d). 
Cn = convierte la masa de reactivo por unidad de área de pared a masa de       reactivo 
por unidad base volumen. 
 
Epanet limita la elección del orden de reacción en la pared a 0 o 1. El coeficiente en el 
seno del agua debe estar en un rango de 0 a 1.5 m/día. 
El Kw puede depender de la temperatura y también puede ser correlativo con la edad de 
la tubería y el material. 
Epanet puede hacer que el kw este en función del coeficiente de rugosidad. Según la 
ecuación de pérdidas: 
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                 Cuadro 2 Pérdidas en la pared de tubería. 

Ecuación de Pérdidas Fórmula de reacción de Pared

Hazen - Williams KW = F / C

Darcy - Weisbach KW = - F / log(e/d)

Chezy - Manning Kw = F n  
Manual de Epanet 

 
Dónde: 
C= factor C de hacen- Williams. 
e= rugosidad de Darcy-Weisbach. 
d= diámetro de la tubería. 
n= coeficiente de rugosidad de Manning. 
F= coeficiente de reacción, coeficiente de rugosidad de la tubería. 

A continuación se presenta las tablas con resultados del coeficiente  Kb que se obtuvieron 
luego de varios ensayos en diversos países  tomando en consideración factores como 
pH, Temperatura y carbono orgánico total.  
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Tabla 9. Valores reportados del coeficiente de reacción del cloro con el volumen del 
agua, kb. 

Item Lugar de realización
Coeficiente de decaimiento 

(1/d)
pH

Temperatur

a °C
COT mg/L

1

Planta de tratamiento de 

agua, “Watcom Water”, 

Bellingham, Washington, 

EUA(1)

0.833 8.05 17.4 0.84

2
Planta de tratamiento 

Fairfield, California, EUA(1)
1.16 8.15 17.9 1.87

3

Estación de bombeo 

Harrisburg Oberlin, 

Pennsylvania, EUA(1)
0.232 7.52 16.4 1.73

4

Acueducto del norte de Marin 

Russian R., North Penn 

“Water Authority”, Lansdale, 

Pennyslvania,EUA(1)

1.32 7.42 22.2 0.56

5

Planta de tratamiento de N. 

Marin Stafford L., Landsdale, 

Pennsylvania,

EUA(1

17.7 8.85 21.9 3.55

6

N. Marin 50/50 mezcla de 

planta de agua de 

acueducto/tratamiento(1) 

“Water District”, Novato, 

California,

EUA.

10.8 7.92 22.1  - 

7

Conexión Keystone de N. 

Penn “Water Authority”, 

Lansdale, Pennsylvania, EUA 

(1)

0.082  - 16.2 0.79

8

Planta de tratamiento. Parque 

del bosque N. Penn, “Water 

Authority”, Lansdale, 

Pennyslvania,EUA (1)

0.767  - 13.2 1.64

9

N. Penn 50/50 mezcla en 

laconexión/planta de 

tratamiento“Water Authority”, 

Lansdale, Pennyslvania, EUA 

(1)

0.264  - 14.7 1.23

10

Rossman et al 

(1994)/Cherry Hills& 

Brushy plains (1) 

0.55  -  -  0.52

11
Rossman et al (1994)/Cherry 

Hills& Brushy plains (1) 

0,301 (pruebadetermnada)                     

0,820 (4 horas despues de la 

cloración)

 -                          

-
 -  - 

12
 Zhang et al (1992)/Macao 

(3) 
1.150 - 2.300 7,40 - 7,90 23.00 - 30.00 1.1

13

Alcocer, et al, (2002). 

Sector, “Zona Norte”, 

Culiacán,   Sinaloa, 

México (4) 

0.040 – 0.693 6.00 – 7.00 29.00 - 33.00  - 

MetodologÍa para el modelado matemático de la calidad de agua en redes de 
distribución de agua potable (José Ochoa)44 

Con la siguiente tabla de ensayos realizados en distintos lugares se determina el valor 
del coeficiente Kw quien está en función del diámetro de la tubería y la velocidad en la 
misma. 
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Tabla 10. Valores del coeficiente de reacción del cloro con la pared de tuberías de 
diferente diámetro. 

Diámetro 

pulgadas 

Velocidad 

m/s
K w                    

m/día

3 0.340 0.473

6 0.695 2,072

10 0.485 0.320

12 1,155 1,338

18 0.55 0.729  
Metodología para el modelado matemático de la calidad de agua en redes de 

distribución de agua potable (José Ochoa)44. 

2.4.2.15. Edad del agua. 

El tiempo que permanece el agua en una red antes de ser consumida es igual al tiempo 
de traslado desde la fuente hasta el punto donde se consume. El tiempo de traslado en 
un tramo de la red es igual a la longitud de éste dividida entre la velocidad del flujo; y el 
tiempo de traslado de una fuente hasta un nodo será la suma de los tiempos de traslado 
de los tramos a lo largo de una trayectoria que parte de la fuente y termina en el nodo, 
considerando los sentidos de los gastos45.                 

2.5. MATERIALES, EQUIPOS, REACTIVOS Y SOFTWARE. 

2.5.1. Materiales.  

 Guantes.  

 Cinta métrica.  

 Celdas de vidrio 10ml. 

 Hojas de registro. 

 Manómetro. 

 Cámara fotográfica.   

2.5.2. Equipos.  

 Poket colorimétrico digital. 

 GPS. 

2.5.3. Reactivos. 

 Dietil-p–fenilen-diamina. 

2.5.4. Software.  

 AutoCAD. 

 Epacad. 
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 Epanet. 

2.6. METODOLOGÍA.  

2.6.1. Recopilación de Plano de la red de abastecimiento.  

Mediante  la gestión se logró obtener el acceso a la información digital de planos de la 
empresa AGUAPAS quienes administran la dotación del agua a los habitantes de la 
parroquia Buenavista cantón Pasaje, en la información digital mediante AutoCAD se 
pudo apreciar la distancia de la tubería desde la planta de tratamiento hasta el ingreso a 
la Parroquia Buenavista, la sección de estudio está comprendida entre las abscisas 
1+420.00 y 8+640.00 (Ver Anexo 1) los datos de las cotas por nodo ayudó a comprobar 
las existencias de las mismas. Los planos digitales en AutoCAD se almacenaron en 
Epacad para el ingreso a la modelación de EPANET.  

2.6.2. Medición de consumo horario.  

En la planta de tratamiento “Buenavista” luego de las fases de sedimentación y filtración, 
el líquido mezclado con el desinfectante para eliminar la cantidad bacteriana, ingresa al 
tanque de almacenamiento con el objetivo de cumplir el tiempo de contacto que 
establece las normas y formar el cloro libre residual. Es el lugar apropiado donde se 
puede controlar el consumo del agua en los habitantes por el nivel del agua  al que se 
encuentra en el tanque a  diferentes horas. El cálculo de la capacidad en el tanque se 
aplicó la siguiente formula: 

𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ 

En el tanque está colocado un tubo de rebose, que nos sirve para referenciar la 
profundidad (h) y  determinar el volumen consumido por hora. La planta de tratamiento 
tiene una capacidad de producción de 20 L/seg, a esto se considera el consumo de agua, 
por lo que el nivel en el tanque es incierto debido a las actividades de los habitantes que 
provoca variaciones de nivel del agua en el tanque. 

2.6.3. Ubicación de válvulas a lo largo de la red. 

En los 7.5 kms de tubería de diámetro 250 mm y 200mm (planta – ingreso a Buenavista) 
existen válvulas que tienen varias funciones como aliviar la presión hidráulica, normalizar 
el fluido mediante desagüe luego de reparaciones en la tubería, además en la 
modelación hidráulica mediante EPANET nos ayudará para ubicar los nodos, las cotas y 
por ende las secciones en las tuberías. En el trabajo de campo se registró la ubicación 
de las válvulas entre estas existen 5 válvulas de purga, 6 válvulas de aire y un accesorio 
reductor de 250 mm a 200 mm, para el registro de los puntos de ubicación se 
georreferenció mediante GPS las coordenadas se las registran a continuación: 
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Tabla 11. Ubicación georreferenciadas 

 
Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015) 

2.6.4. Medición de presión en varios puntos de la red. 

La presión en un fluido específico como es el agua, mantiene variaciones a lo largo de 
la red y en varias horas del día, es importante citar los factores que intervienen en las 
presiones entre estas tenemos, al inicio de la distribución (salida de tanque reserva) se 
genera una presión debido a la altura del espejo de agua,  las vueltas en la válvula (5/45) 
que también forman parte en  las variaciones  de presión manométrica , para las 
mediciones se utilizó manómetros de glicerina de 0–100 Psi que fueron colocados en las 
seis válvulas de aire ya que existen conexiones apropiadas para la colocación del 
manómetro, estas lecturas fueron realizadas durante dos días en mañana y tarde.   

2.6.5. Medición de cloro libre residual C.L.R. 

Luego del tiempo de contacto en el depósito al final del tratamiento, se toma en cuenta 
la cantidad del cloro libre residual que cumpla con la norma INEN 1108, esta norma que 
rige en todo el territorio ecuatoriano, presenta parámetros máximos y mínimos (1,5 mg/L 
– 0,3 mg/L), por lo general se toma como referencia para la salida de la planta con los 
parámetros máximos para mantener el C.L.R., dentro de la norma al punto final de 
abastecimiento, para los análisis de C.L.R. se lo realizó mediante el método D.P.D., con 
un equipo colorimétrico digital marca HACH estos análisis se los realizaron en el lugar 
de la toma de muestra las mismas que se obtuvieron en las válvulas de aire, ya que 
existen las instalaciones necesarias para las tomas de muestras. El procedimiento para 
el análisis de C.L.R., fue el siguiente:  

17M UTM PURGAS AIRE

1 630819 9622142 51,95 1+880,00 X

2 630426 9623065 48,95 3+000,00 X

3 629565 9624011 38,44 4+320,00 X

4 629316 9624277 36,02 4+620,00 X

5 629108 9625253 31,22 5+720,00 X

6 629123 9625451 30,53 5+923,60 X

7 629109 9626178 28,01 6+640,00 X

8 629035 9626399 27,63 6+840,00 X

9 628880 9626883 26,91 7+448,59 X

10 628527 9627249 25,78 7+748,16 X

11 628307 9627326 24,91 8+740,00 X

UBICACIÓN DE VÁLVULAS EN LA TUBERÍA

COORDENADAS 
COTAS

VÁLVULAS
ABCISASITEM 
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 Limpiar y desinfectar el lugar donde sale el agua. 

 Dejar fluir el agua por 3 minutos. 

 Enjuagar por varias veces con agua-muestra las dos celdas de vidrio. 

 Llenar hasta 10 ml de agua-muestra a cada celda. 

 Agregar a una celda con agua-muestra el  reactivo Dietil-p–fenilen-diamina    
(D.P.D.). 

 Secar las dos celdas con franela absorbente. 

 Encender equipo  

 Con la celda sin reactivo (blanco) encerar, colocar celda en zona de medición, tapar 
y presionar botón azul. 

 La celda con reactivo colocar en zona de medición, tapar y presionar botón verde. 

 Observar y anotar el resultado. 

Los resultados de los muestreos representan al lugar y hora de la toma de muestra. 

2.6.6. Modelación en EPANET. 

2.6.6.1. Exportación de la red a Epanet. 

En AutoCAD procedemos a trazar la red estudiada que va desde la planta de tratamiento 
hasta la entrada a la Parroquia Buenavista con una extensión aproximada de 7.5km, la 
trazamos con poli líneas uniendo el tanque de almacenamiento (deposito)  a la  primera 
válvula localizada y en lo posterior unir de válvula a válvula en todo el recorrido de la 
tubería, también se consideró un reductor de diámetro que se encuentra a pocos metros 
de la última válvula en la tubería, todos los antes expuestos se los considera nudos, 
formando tramos de un nudo a otro.  

Guardamos el archivo con extensión dxf, para ser abierto desde el fichero Epacad, y 
seleccionamos la capa que deseamos exportar a EPANET: 
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Gráfico 9. Red de distribución en AutoCAD (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

 
Gráfico 10. Exportación de la red por medio de (EpaCAD). 

Seleccionamos el modo vértice y guardamos con extensión .inp para ser abierto desde 
el programa EPANET: (Ver Anexo 2). 

 
Gráfico 11. Exposición del plano de la red en el Software Epanet (Epanet). 

2.6.6.2. Ingreso de datos a Epanet. 

Asignamos datos a los nudos, obtenidos en trabajo de campo como identificación del 
nudo, cota, demanda base (nivel del depósito), 
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Gráfico 12. Ingreso de datos para nudo (Epanet). 

A las tuberías les asignamos datos tales como: identificación, diámetro y rugosidad. 

 
        Gráfico 13. Ingreso de datos para tubería (Epanet). 

Mediante la investigación bibliográfica se pudo obtener los valores de Kb  (coeficiente de 
reacción con el seno del agua) (ver tabla 9)  y el kw (coeficiente de reacción con la pared 
de la tubería) (ver tabla 10)  estos coeficientes determinados por factores como pH y 
temperatura (ver anexo 3) para Kb, diámetro y velocidad para Kw. Esto direccionó las 
mediciones de los factores antes mencionados, para obtener los coeficientes que 
generan el decaimiento del C.L.R. a lo largo de la red. 
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Los coeficientes global de flujo y global de pared seleccionados ingresamos a Epanet. 

 
Gráfico 14. Ingreso de coeficientes de Kb y Kw (Epanet). 

Los patrones que nos ayudan a simular la variación de consumo horaria en el programa 
los obtenemos dividiendo el caudal horario para el promedio de caudales horarios 
obtenidos de la medición en el tanque durante el día.(ver tabla 13). 

 
Gráfico 15. Editor de patrones (Epanet). 

2.6.6.3. Inicio de simulación. 

Luego del ingreso de datos a todos los nudos, tuberías y los coeficientes de reacción se 
procede a dar inicio a la simulación con un periodo prolongado de 72 horas el mismo que 
se lo dispone en el visor del programa. 

2.6.6.4. Obtención de resultados.  

Epanet brinda información de los reportes mediante tablas de caudal, velocidad, 
pérdidas, factor de fricción de Darcy-Weisbach, variación de la velocidad de reacción, 
variación de la calidad de agua, en todos los nudos de la tubería y a cada momento  



 

39 

 

durante las 72 horas, de esta manera el profesional técnico cuenta con  información 
oportuna para la toma de decisiones.  

 

CAPÍTULO III 

MEMORIA TÉCNICA 

3.1. OBSERVACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN.  

Con la finalidad de un mejor entendimiento de los resultados, es de vital importancia 
realizar observaciones que ayuden a determinar las causas de los fenómenos 
producidos en el abastecimiento del líquido vital, desde el ingreso a la planta para los 
cuales se pudo obtener los siguientes datos adicionales: 

 El agua cuando llega con turbidez presente a simple vista, el operador durante el 
día maniobra la válvula para impedir el ingreso de agua cruda a la planta, 
mientras que en la noche se imposibilita la identificación de turbidez produciendo 
colapso en los filtros de grava y arena. 

 Mientras se realizó la investigación se interrumpió los muestreos por dos días 20 
y 28 de agosto a causa de roturas de acueducto. 

 La temperatura del agua se encuentra a 23°C. 

3.2. RESULTADOS EN TRABAJO DE CAMPO.  

3.2.1. Lectura de niveles en el tanque para el cálculo del consumo. 

El tanque de almacenamiento es el último proceso en el tratamiento del agua, siendo 
este el inicio de la investigación en el sistema de distribución, tiene una capacidad de 
almacenamiento de 500m³. A través de la lectura de los niveles sobre el espejo de agua 
se procede a calcular el caudal consumido por los usuarios durante los días martes y 
sábado. Una vez tabulados los valores se concluye que el día sábado es el de mayor 
consumo con 1525.67 m³ en un día 24 horas Tabla 12 siendo para este día sábado un 
caudal promedio de consumo 17.52 L/s. 
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Tabla 12. Consumo de agua medido en el tanque. 

Martes Sabado

0:00-1:00 31.84 36.51

1:00- 2:00 26.8 30.31

2:00- 3:00 22.83 20.59

3:00- 4:00 15.58 11.76

4:00- 5:00 14.93 10.94

5:00- 6:00 40.62 36.93

6:00- 7:00 65.45 52.43

7:00- 8:00 75.33 93.62

8:00- 9:00 67.01 72

9:00- 10:00 78.65 78.65

10:00-11:00 79.06 86.96

11:00- 12:00 81.98 87.57

12:00- 13:00 78.65 89.4

13:00- 14:00 73.66 125.65

14:00- 15:00 67 72

15:00- 16:00 66.67 74.57

16:00- 17:00 65.45 72

17:00- 18:00 58.61 70

18:00- 19:00 68.67 74.33

19:00- 20:00 70.34 66.45

20:00- 21:00 67.01 89.65

21:00- 22:00 59.41 68.67

22:00- 23:00 46.68 53.63

23:00- 0:00 41.35 51.05

Total consumo 1363.58 1525.67

Consumo Horario m³/h
HORARIO

 
Investigación Directa (Jonathan Aguilar, 2015) 

 

Una vez determinado el caudal promedio de consumo 17.52 L/s se procede a obtener 
los patrones de tiempo  por la división entre consumo horario y consumo promedio-día, 
datos que se demuestran en la tabla 13, estos multiplicadores fueron ingresados al 
programa. La variación del caudal por hora se lo manifiesta en el Gráfico 16. 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

Tabla 13. Patrones de tiempo. 

HORA CONSUMO HORARIOMULTIPLICADOR

0 36.51 0.57

1 30.31 0.48

2 20.59 0.32

3 11.76 0.19

4 10.94 0.17

5 36.93 0.58

6 52.43 0.82

7 93.62 1.47

8 72.00 1.13

9 78.65 1.24

10 86.96 1.37

11 87.57 1.38

12 89.40 1.41

13 125.65 1.98

14 72.00 1.13

15 74.57 1.17

16 72.00 1.13

17 70.00 1.10

18 74.33 1.17

19 66.45 1.05

20 89.65 1.41

21 68.67 1.08

22 53.61 0.84

23 51.05 0.80

TOTAL CONSUMO DIARIO 1525.67 24.00

PROMEDIO m³/DIA 63.57  
Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015) 
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Gráfico 16. Indicadores del consumo de agua para cálculo en Epanet (Jonathan 
Aguilar, 2015). 

 

 

3.2.2. Resultados de medición de Cloro libre residual. 

En las lecturas de C.L.R. de las dos semanas de monitoreo existe un comportamiento 
descendente, refiriéndose en sentido Planta potabilizadora – Centro poblado.  

En la Tabla 14 se encuentran los lugares del muestreo con su respectiva ubicación 
geográfica y las lecturas de C.L.R., en la primera semana los resultados de los días 17 y 
22 de agosto se encontraban por debajo del límite inferior de las normas INEN 1108 a 
partir de las primeras horas de la mañana.  

Tabla 14. Monitoreos del parámetro C.L.R  en semana 1. 

 
Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015). 

Para la demostración de la disminución del C.L.R  se expone los resultados gráficamente 
(Gráfico 17) donde se aprecia que en la planta de tratamiento no excede los límites 
máximos sin embargo en la última sección de la tubería los valores son mínimos.  

C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora

1 Planta Potabilizadora 630829 9621821 65 1,27 06H30 1,4 06H00 1,48 12H00 1,23 14H00 1,19 07H07

2 Purga  #1 rio 630819 9622142 51,95 1,16 06H48 1,22 06H19 1,3 12H17 1,18 14H17 1,14 07H21

3 Valvula de aire #1 630426 9623065 45 0,91 07H00 0,91 06H35 1,1 12H49 0,81 14H40 0,86 07H38

4 Valvula de aire #3 629123 9625451 28 0,48 07H21 0,58 06H49 0,69 13H37 0,5 15H06 0,54 07H51

5 Valvula de aire #5 628880 9626883 26 0,37 07H40 0,46 07H18 0,54 14H00 0,43 15H38 0,38 08H00

6 Valvula de purga #5 628527 9627249 18 0,29 07H57 0,33 07H27 0,48 14H19 0,41 16H00 0,24 08H08

21-ago 22-agoItem Lugar 

Ubicación

Cota

C.L.R. mg/L. semana 1

17M UTM
17-ago 18-ago 19-ago
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       Gráfico 17. Representación gráfica de resultados (Jonathan Aguilar, 2015). 

En la Tabla 15 los resultados de los días 29 y 31 de agosto se reportó lecturas fuera de 
la norma INEN 1108 a las primeras horas de la mañana. 

 

Tabla 15. Monitoreos del parámetro C.L.R  en semana 2. 

 
Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

Los resultados de C.L.R  de la segunda semana mantienen el decrecimiento reflejando 
valores bajos, al ingreso del centro poblado. (Ver Gráfico 18). 

0
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C
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m
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L
Monitoreos en la tubería semana 1

C.L.R. 17 Agosto

C.L.R. 18- Agosto

C.L.R. 19-Agosto

C.L.R. 21-Agosto

C.L.R. 22-Agosto

limite maximo

límite minimo

C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora C.L.R.  Hora

1 Planta Potabilizadora 630829 9621821 65 1,39 11H20 1,23 13H00 1 09H00 1,33 11H35 1,37 06H10 0,98 07H00

2 Purga  #1 rio 630819 9622142 51,95 1,3 11H39 1,19 13H20 0,96 09H23 1,27 11H50 1,31 06H29 0,92 07H17

3 Valvula de aire #1 630426 9623065 45 0,9 12H12 0,96 13H45 0,81 09H50 1,19 12H26 0,94 06H55 0,73 07H45

4 Valvula de aire #3 629123 9625451 28 0,74 12H39 0,83 14H15 0,8 10H34 1,02 12H50 0,56 07H32 0,49 08H20

5 Valvula de aire #5 628880 9626883 26 0,58 13H00 0,68 14H50 0,67 10H55 0,78 13H19 0,33 07H55 0,21 08H35

6 Valvula de purga #5 628527 9627249 18 0,48 13H15 0,66 15H10 0,65 11H13 0,62 13H30 0,3 08H15 0,2 08H45

Item
17M UTM

24-ago 25-ago 26-ago 27-ago

C.L.R.  mg/L semana 2

29-ago 31-ago

Ubicación

CotaLugar 
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          Gráfico 18. Representación gráfica de resultados (Jonathan Aguilar, 2015). 

3.2.3. Resultados de presión. 

La medición de la presión en las válvulas instaladas (ver tabla 16) a lo largo de la tubería 
refleja un crecimiento de presión conforme se aproxima al ingreso de la zona poblada 
debido a la disminución de los m.s.n.m. 

Tabla 16. Monitoreos de Presión. 

 
              Fuente: Investigación directa (Jonathan Aguilar, 2015). 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LA SIMULACIÓN DE EPANET. 

Los resultados en la simulación se presentan mediante capturas del programa EPANET, 
a continuación los resultados de balance de caudales, presión, velocidades y calidad. 

3.3.1.1. Balance de caudales.  

El  Grafico 19 demuestra la variación cíclica del consumo horario durante la simulación 
que fue generado con los patrones de tiempo (ver tabla 13). 

 

18-ago Hora 19-ago Hora 26-ago Hora

Valvula de aire #1 45 24 06H35 19 12H49 20 09H50

Valvula de aire #3 28 42 06H49 41 13H37 42 10H34

Valvula de aire #5 26 26 07H18 45 14H00 45 10H55

Presión Psi.
Lugar Cota



 

45 

 

 
Gráfico 19. Balance de Caudales (Jonathan Aguilar, 2015). 

3.3.2. Resultados de presión. 

Durante las 72 horas de simulación se puede evidenciar que  tanto las cotas como la 
variación de consumo de agua, influyen en el comportamiento de presiones a lo largo 
de la tubería. 

En el gráfico de perfil longitudinal reportado a las 12H00 (hora de mayor consumo como 
que se observa en el gráfico 19), podemos apreciar que el punto de mayor presión es el 
del nudo 13 (ver Gráfico 20), representativo de la Tabla 18. 

 
Gráfico 20. Perfil longitudinal de presión a las 12H00 hora de mayor consumo 

(Jonathan Aguilar, 2015). 
 
Para apreciar la variación de la presión en función de la cota, se seleccionó los nudos 
2,6 y 14 (ver  Gráfico 21). 
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                   Gráfico 21. Cotas de los nudos 2, 6 y 14 (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

 

 

 

 

En el Gráfico 22 se observa la variación de presión durante la simulación que  va en 
función de las cotas ver gráfico 21  y del consumo horario. 
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Gráfico 22. Curva de evolución de  presión en los nudos seleccionados (Jonathan                                                      
Aguilar, 2015). 

3.3.2.1. Resultados de Velocidades.  

El Gráfico 23  presenta la variación de velocidad del fluido del agua, en la tubería se 
mantiene constante  todas las secciones de 250mm y en el último tramo donde existe 
una reducción de diámetro a 200mm, se produce un  incremento de velocidad superior 
a 1m/s en hora de mayor consumo. 

 
Gráfico 23. Representación de la velocidad en los tramos seleccionados (Jonathan     

Aguilar, 2015). 

En el Gráfico 24 representativo de la Tabla 17,  se muestra la distribución de velocidades 
en la hora de mayor consumo donde se deduce que el 85% de las velocidades se 
encuentran por debajo del 0.72 m/s. 

 

 

 
Gráfico 24. Distribución de velocidades en la hora de mayor consumo (Jonathan 

Aguilar, 2015). 
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3.3.2.2. Análisis de calidad del agua. 

En horario de mayor consumo la  concentración  de C.L.R disminuye de 1.36 mg/l hasta 
0.39 mg/l  desde el embalse hasta el nudo 14, tal como se puede notar en el Gráfico 25, 
representativo de la tabla 18. 

 
Gráfico 25. Perfil de la disminución del cloro libre residual en la red - horas mayor 

consumo (Jonathan Aguilar, 2015). 

En la hora de mayor consumo, la representación gráfica de la frecuencia ilustra que el 
44% de las concentraciones de C.L.R en la tubería son inferiores a 0,55 mg/L ver en el 
Gráfico 26, representativo de la Tabla 17. 

 

 

 

 
Gráfico 26. Frecuencia del C.L.R. en la red de distribución mayor consumo (Jonathan 

Aguilar, 2015) 
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En las primeras horas de la mañana se produce una disminución de concentración del 
C.L.R a tal punto de encontrarse los nudos 10, 11, 12,13 y 14 por debajo del límite mínimo 
requerido por las normas ecuatorianas según como se lo puede apreciar en el Gráfico 
27  representativo de la Tabla 20. 

 
Gráfico 27.  Perfil Longitudinal  cloro libre residual en 32 Hrs. (Jonathan Aguilar, 2015). 

Debido al reporte de la concentración en la red del C.L.R a las 32H00 (ver Gráfico 28) 
presenta rangos de cero a uno, se pone en consideración el  reporte del análisis del 
mismo con la Tabla 20 para su mayor precisión de forma cuantitativa. 
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Gráfico 28. Frecuencia del C.L.R. en 32 Hrs. m (Jonathan Aguilar, 2015) 

En el Gráfico 29 se presenta la variación de la concentración de cloro en el nudo 14 
durante la simulación siendo este el nudo de ingreso a la zona poblada, donde se puede 
apreciar concentraciones mínimas de 0,12 y concentraciones máximas de 0,43 mg/L. 

 

 Gráfico 29. Curva de evolución temporal - C.L.R. en nudo 14 (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

 

 

Tabla 17. Tabla de reporte en tuberías a las 12H00 

 
Investigación Directa EPANET (Jonathan Aguilar, 2015) 
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Tabla 18. Reporte en nudos a las 12H00 

 
Investigación Directa EPANET (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

 

 

 

Tabla 19. Reportes en líneas a las 32H00 

 
Investigación Directa EPANET (Jonathan Aguilar, 2015). 



 

52 

 

 

Tabla 20. Reportes en Nudos a las 32H00 

 
Investigación Directa EPANET (Jonathan Aguilar, 2015). 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

 En el presente estudio se utilizó una variada información bibliográfica sobre las 
alternativas para realizar la simulación del flujo de agua en la red; resultando 
Epanet ser el software a utilizar ya que cumple con las necesidades de la zona y 
se pudo comprobar la eficacia del software comparando los resultados obtenidos 
en la simulación con los de campo.  

 La falta de dosificación de químicos (sulfato de aluminio) para reducir la materia 
coloidal del agua cruda, permite el ingreso de agua turbia a la red principal 
ocasionando la presencia de sedimentos en la tubería. 

  Después de ingresar los datos a Epanet y analizar los resultados de la simulación, 
se concluye que la disminución de la velocidad del agua provocada por el poco 
consumo de los habitantes a las primeras horas, influye en la disminución de la 
concentración del cloro libre residual. 
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 La información proporcionada de pH y  temperatura nos ayudaron a seleccionar 
los coeficientes de reacción Kb= -1.15 y Kw= -0.485, los mismos que generaron 
decaimiento de C.L.R. en la simulación, similares a los obtenidos en el campo. 

 Con respecto a la calidad del agua en el parámetro del cloro libre residual, los 
habitantes de la parroquia Buenavista y La Victoria no consumen agua con C.L.R. 
dentro de los rangos establecidos por las normas INEN 1108  desde las 00H00 
hasta las 09H00 

 Con respecto al parámetro de cloro libre residual, el agua tratada que circula en 
el extremo final de la red principal presenta concentraciones bajas nudos (10, 11, 
12, 13 y 14). 

 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe realizar las mediciones de campo necesarias para validar el diseño 
simulado, una vez que las propuestas hayan sido aplicadas. 

 Implementar la dosificación de un producto floculante y un área de floculadores 
que ayuden a minimizar la turbiedad del agua en tiempos de lluvia. 

 Sustituir el sistema de dosificación de hipoclorito de sodio por cloro gas, debido a 
que el hipoclorito de sodio en solución acuosa tiene una concentración variable. 
El cloro gas nos permitirá desinfectar al agua las 24 horas a concentraciones 
constantes. 

 Suministrar equipos de análisis in-situ digitales para el control de C.L.R., pH, 
temperatura y turbidez, a los operadores de la planta. 

 Ejecutar cartas de control para las mediciones de cloro libre  residual por parte del 
técnico responsable. 

 Realizar análisis físico-químico y microbiológico a la planta Buenavista donde se 
incluya los parámetros de trihalometanos y las muestras para coliformes fecales 
según el número de habitantes como lo estipula las normas INEN 1108. 
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ANEXO 2. Red analizada 
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ANEXO 3. Analisis Fisico-Químico de la quebrada La Zapata 
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 Tanque con placas para la producción de hipoclorito de sodio 
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Cámara -  accesorio de reducción de diámetro 
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 Análisis in-situ de C.L.R 
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