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El problema actual que presenta el sistema de distribución de agua potable de la 
ciudad de Machala radica en la continuidad y cobertura, este valioso recurso se 
encuentra limitado por la insuficiente cantidad de agua potable para la población que en 
algunos casos como es Puerto Bolívar (Parroquia al extremo oeste del cantón) el 
servicio es deplorable por encontrarse muy distante de la red de distribución. El objetivo 
del análisis que se efectúa plantea como alternativas la compensación de las 
demandas actuales y futuras mediante la incorporación de tanques de almacenamiento 
en la conducción y en la distribución, mediante una metodología andragógica y recaudo 
de información del sistema de abastecimiento y aplicación de enseñanzas recaudadas 
a lo largo de la carrera junto con la guía del y los tutores. Los resultados que se 
pudieron obtener fueron el diagnóstico de la situación actual del sistema de 
abastecimiento para la ciudad de Machala, la oferta y la demanda de volumen de agua 
para la ciudad y el correspondiente déficit de agua potable para el horizonte de diseño 
propuesto de 30 años; además se plantearon dos alternativas para solucionar la 
problemática actual que consistieron en ambas, considerando la sectorización por 
parroquias urbanas de la ciudad en el incremento de tanques de reserva a la altura del 
tanque de almacenamiento El Vergel y en la red de distribución principal proponiendo 
un sistema de impulsión semejante al sistema construido por los Daneses en la planta 
de tratamiento agua potable de El Cambio a la entrada de Machala. Posteriormente se 
recomendó una evaluación completa del sistema especialmente de las redes de 
distribución y un estudio socio-económico para considerar los lugares más vulnerables 
de la ciudad con el fin de proponer una tarifa que se adecue a la realidad de cada uno 
de ellos.  

Palabras Claves: 

Agua potable, almacenamiento de agua, tanque de almacenamiento, demanda, déficit.  
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The problem with the current system of distribution of drinking water in the city of 
Machala lies in the continuity and coverage, this valuable resource is limited by 
insufficient supply of drinking water for the population that in some cases such as 
Puerto Bolivar (parish west end of the canton) the service is deplorable for being far 
distant from the distribution network. The objective of the analysis is performed as 
alternatives it raises compensation for current and future demands through the 
incorporation of storage tanks in conducting and distribution, using a methodology 
andragogic and collection of information of the supply system and applying lessons 
collected during the career along with the guidance of the and tutors. The results could 
be obtained were the diagnosis of the current situation of the supply system for the city 
of Machala, supply and demand volume of water for the city and the corresponding 
deficit of drinking water for the proposed design horizon 30 years; And two alternatives 
were proposed to solve the current problems which consisted of both, considering the 
zoning for urban parishes of the city in increasing storage tanks up to the storage tank 
El Vergel and the main distribution proposing a system drive like the system built by the 
Danes in the drinking water treatment plant of the change to the entry of Machala. A 
comprehensive evaluation system especially distribution networks and a socio-
economic study to consider the most vulnerable parts of the city in order to propose a 
rate that fits the reality of each one of them was subsequently recommended. 

Keywords: 

Drinking water, storage water, storage tank, demand, shortfall. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de abastecimiento de agua viene tratándose desde hace décadas, la sociedad 
en su crecimiento demográfico a lo largo de las décadas obliga a la construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable cada vez de mayor tamaño o a la 
ampliación de los sistemas ya existentes. El análisis de los casos que se presentan a 
menudo en el tema de abastecimiento saca a relucir la problemática en torno al 
almacenamiento de agua que si bien, los tanques de almacenamiento o regulación 
encontrados en un sistema de abastecimiento de agua potable son empleados para 
cubrir la demanda de agua actúan como medios entre la producción y la distribución a 
una población. El almacenamiento tiene un papel clave en un sistema de 
abastecimiento ya que si no existieran tanques de almacenamiento no habría agua 
para abastecer a una población en particular o cubrir la demanda de algún incendio o 
emergencia que se presente aguas abajo del mismo. En la ciudad de Machala la 
problemática del almacenamiento de agua viene a darse a partir de que los 
componentes de la planta de tratamiento que la abastecen cumplieron su período de 
diseño y por ende su capacidad o en otras palabras, su oferta para la ciudad caducó; 
es por esto el análisis de la problemática del almacenamiento de agua para la ciudad 
de Machala un tema que aborda volúmenes de reserva y análisis de los componentes 
de las plantas de tratamiento de agua potable en general para así determinar un 
diagnóstico y el planteamiento de las posibles soluciones a mediano plazo que puedan 
minimizar la problemática que se prevé en el presente proyecto.  
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CAPÍTULO I 

1.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1- CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN 

1.1.1.- Macro 

El agua es una fuente y un elemento esencial para la vida con propiedades únicas cuyo 
suministro adecuado es indispensable para asegurar la salud y la supervivencia. 
Aún los reservorios de agua potable de la Tierra incluyen menos del 1% del total de 
agua que cubre el 71% de la superficie del planeta, con otro 2,4% que tuvo lugar en los 
glaciares y los casquetes polares1. 

El agua es un recurso vital que constituye una nueva cuestión estratégica que moviliza 
a toda la comunidad internacional para facilitar su acceso, así como garantizar su 
manejo racional2, además el agua es un recurso indispensable para el desarrollo 
humano y económico3. 

La valoración de la calidad y de las condiciones de suministro del agua de 
abastecimiento en los hogares ha sido un tema profusamente tratado en la literatura 
científica4. 

A nivel mundial se han presentado un sin número de enfermedades causadas por la 
inadecuada potabilización así como por el abastecimiento en condiciones 
desfavorables del agua. 

Más de 1 billón de personas en países en desarrollo carecen de acceso a agua potable 
y 2,2 millones de personas mueren cada año de diarrea5-6, enfermedad causada por 
bacterias y/o parásitos provenientes de alimentos o agua contaminados. 

Tal es la gravedad de enfermedades causadas por el agua que , según cifras del 
Banco Mundial , en 1990 la diarrea causó 3.000.000 de muertes, de las cuales un 85% 
corresponden a niños7. 

En Australia, en respuesta a las epidemias de cólera y fiebre tifoidea que arrasó con 
ciudades europeas y estadounidenses en la segunda mitad del siglo XIX, se 
desarrollaron sistemas de agua potable urbana centralizada, alcantarillado, 
saneamiento y drenaje8-9. Lo que mejoró los sistemas existentes que hasta en ese 
entonces eran deficientes y permitió una reducción considerable de enfermedades 
causadas por el agua no potable. 

Como los servicios de agua potable y saneamiento son consumidos casi 
exclusivamente por los usuarios domiciliarios, el efecto más importante de los déficits 
de cobertura se relaciona con la salud pública. Desde hace mucho tiempo se reconoce 
que el acceso adecuado a los servicios eficientes y seguros de agua potable y 
saneamiento reduce considerablemente la morbilidad y mortalidad por las 
enfermedades transmitidas por el agua10. 

Inequidad es un término que describe diferencias que son injustas, innecesarias, y 
evitables. Cada persona debería tener acceso a todos los servicios sanitarios y sociales 
que son necesarios para proteger, promover y mantener o recuperar su salud11. 
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La atención prestada a la cuestión agua, como se ve en las sucesivas cumbres 
celebradas en Río de Janeiro y Johannesburgo, es una indicación de la importancia 
crucial de este preciado líquido, que es tan grande como para ser incluido entre los 
ocho Objetivos del Milenio (ODM) establecidos por el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas2. 

El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano y supone uno de los 
elementos indispensables para el bienestar humano y el desarrollo. En este sentido, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fruto de la Declaración del Milenio firmada 
por 189 Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2000, establecen como 
Meta 3 del Objetivo 7 reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
sin acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento12-13. 

El origen de la problemática está en la desigualdad y la pobreza: la crisis de agua y 
saneamiento no está en la escasez física. En la tierra existe agua para toda la 
población pero el acceso a ella es limitado. Esta es una dramática realidad en los cinco 
continentes y, es especialmente dura en América Latina12. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan un compromiso en la lucha 
contra la pobreza y buscan resolver los problemas que afectan al desarrollo humano14. 

Monitorear el progreso de los ODM en el sector de agua es importante si se desea 
llevar adelante el compromiso político de la comunidad internacional y de los gobiernos 
nacionales. La información relacionada con el monitoreo es esencial para promover el 
tema del agua en las políticas y estrategias nacionales de reducción de la pobreza14. 

Una aproximación muy generalizada al tratar la problemática del agua es considerarla 
como un recurso natural fundamental para la vida y la actividad económica y social; 
tanto es así que la disponibilidad de sistemas de agua potable y saneamiento se asume 
actualmente como un condicionante fundamental para el desarrollo sostenible15. 

En torno al Desarrollo Sustentable, el agua es considerada por los científicos sociales 
como un recursos cuya disponibilidad y distribución impactará significativamente los 
usos y costumbres humanos en su vida cotidiana, familiar, laboral o escolar16. 

Según las fuentes de las Naciones Unidas, en 2015, 91% de la población mundial 
utiliza una fuente de agua mejorada, en comparación al 76% en 1990; desde 1990, de 
los 2600 millones de personas que obtuvieron acceso a fuentes de agua potable 
mejorada, 1900 millones lo hicieron a través de agua potable suministrada por cañería 
hasta su propio hogar. Más de la mitad de la población mundial (58%) ahora disfruta de 
este nivel más alto de servicio17. 
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Grafico 1.- Proporción de la población que usa una fuente mejorada de agua potable, 

1990 y 2015 (porcentaje). (Naciones Unidas, 2015) 

El mundo ha cumplido la meta de los ODM relativa al acceso al agua potable18. 

Aunque los datos expuestos dan motivos para un optimismo moderado, se debe tomar 
en consideración la problemática en el abastecimiento de agua que todavía enfrentan 
los países dentro de nuestro continente y que requiere una solución. 

La creciente escasez de los recursos hídricos, en términos de calidad y cantidad, es 
uno de los cuestiones de asignación de recursos naturales más penetrantes que 
enfrentan los planificadores de desarrollo a lo largo del mundo. Este problema es 
especialmente más frecuente en los países en desarrollo donde la gestión de este 
valioso recurso se ha convertido en una preocupación política fundamental (Koundouri, 
2003; citado por 19): más del 50% de las personas que viven en estos países sufren de 
problemas de salud causada por la insuficiencia de agua y saneamiento (Wolfe, 2007; 
citado por 19). 

En 2015, se estima que 663 millones de personas en todo el mundo todavía utilizan 
fuentes de agua potable no mejoradas, incluyendo pozos y manantiales y aguas 
superficiales no protegidas. La mayoría de ellos ahora viven en dos regiones en 
desarrollo20. 
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Grafico 2.- Población sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable en 2015, por 
región. (UNICEF-OMS, 2015) 

Casi la mitad de todas las personas que utilizan fuentes de agua potable no mejoradas 
viven en el África subsahariana, mientras que una quinta parte vive en Sur de Asia (20). 

En Asia sólo la mitad de los sistemas de tuberías se estiman para suministrar agua de 
forma continua21. 

1.1.2.- Meso 

A pesar de que existe una fuente de agua mejorada, en América Latina y el Caribe aún 
enfrentan serios problemas con el abastecimiento de agua, continuidad y cobertura de 
agua potable.  

Por lo general, las familias que consumen agua de mala o baja calidad son las familias 
más humildes lo que da origen a riesgos muy graves para la salud. 

La cercanía de los ODM enmascara enormes desigualdades de cumplimiento entre 
países, y dentro de éstos. Por ejemplo en Haití las necesidades en agua y saneamiento 
son mucho más mayores que sus vecinos países (OMS-UNICEF, 2006; citados por 12) 

 

 

Grafico 3.- Índices de cobertura en América latina y El Caribe en agua potable y 
saneamiento (porcentaje población). (Programa Conjunto de Seguimiento, OMS-

UNICEF, 2006) 

La cobertura de agua que existe se ve reflejada en desigualdad entre las zonas 
urbanas de las rurales: según el Banco Interamericano de desarrollo (BID), mientras 
que el abastecimiento llega al 97 por 100 de los habitantes de las ciudades, sólo el 75 
por 100 de las personas en zonas rurales tiene acceso al agua potable12. 
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Grafico 4.- Desigualdades territoriales de acceso en América latina y El Caribe en agua 
y saneamiento en el área urbana y rural (porcentaje población). (BID, 2006) 

Los impactos socioeconómicos de los déficit de cobertura de los servicios no se limitan 
sólo a los daños a la salud, sino que además se relacionan con la disponibilidad de 
agua para varios usos asociados al desarrollo productivo

10
. 

Además de cobertura los problemas que enfrenta el continente son también de 
continuidad, la mayoría de sistemas de abastecimiento de agua potable han cumplido 
su vida útil o se encuentran en condiciones deficientes. 

En muchos países de América Latina y el Caribe, los servicios de agua potable son 
intermitentes, incluso en áreas importantes de las principales ciudades. Se estima que, 
más de 219 millones de personas, que constituyen el 60% de la población atendida a 
través de conexiones domiciliarias de agua potable, están servidas por sistemas con 
funcionamiento intermitente22. Según 23 en algunos países, más del 95% de los 
sistemas de abastecimiento tienen problemas de intermitencia. 

En casi todos los países de América Latina y el Caribe, debido a una inadecuada 
mantención y deficiente gestión comercial, los sistemas de abastecimiento de agua 
potable tienen elevadas pérdidas de agua, lo cual pone en riesgo la integridad de las 
redes de distribución, la calidad del agua potable y la sostenibilidad financiera del 
sector

10
. 

La solución de los problemas de contaminación del agua y de suministro depende sólo 
en parte, de la burocracia de las agencias gubernamentales y de la industria y el 
comercio; también depende en parte de la acción de las personas en sus comunidades 
locales24. 

El acceso al agua debería formar parte de los derechos humanos fundamentales y sin 
embargo dista de estar resuelto en muchas partes del mundo25. 

Además de lo señalado antes, un abastecimiento adecuado de agua no es un capricho 
legal, es fundamental para reducir el riesgo de enfermedades, para garantizar la 
alimentación y la salud o una vivienda digna, y para aumentar la productividad 
individual y colectiva de las personas que aún no tienen acceso al agua. Sin embargo, 
a pesar de que el mínimo razonable para asegurar que se respeta el derecho al agua 
según 12 son sólo veinte litros por persona por día de una fuente segura a no más de 
un kilómetro del hogar, casi 1000 millones de personas que no tienen acceso directo al 
agua potable utilizan en torno a cinco litros diarios. 

Los tanques de almacenamiento tienen como función hidráulica suministrar agua para 
consumo humano con las presiones de servicio adecuadas, y en la cantidad necesaria 
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que compense las variaciones de la demanda; asimismo, debe contar con un volumen 
adicional para suministrar en casos de emergencia como incendios, suspensión 
temporal de la fuente de abastecimiento y/o paralización parcial de la planta de 
tratamiento26. 

1.1.3.- Micro 

Puesto que el agua es una necesidad de primer orden para la población y una variable 
fundamental para el desarrollo regional, su gestión es un asunto estratégico27. 

El derecho humano al agua busca asegurar que nadie sea privado de la cantidad y 
calidad del agua que garantice su vida, su salud y su seguridad alimentaria28. 

En el Ecuador el tema agua viene a tratarse desde hacía más de una década, tanto es 
así que se ha formulado una ley de aguas29-30 que impulsa el derecho a las personas a 
disponer de agua limpia, suficiente, accesible y asequible para uso personal y 
doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos. 

Según el artículo 12 de la constitución de la república declara el derecho humano al 
agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye un patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida31. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) tiene como objetivo 3 Mejorar la calidad de vida 
de la población, lo cual da como prioridad ampliar de manera coordinada entre niveles 
de gobierno, la cobertura y la calidad de servicios básicos, en particular el agua y el 
saneamiento, ya que son factores determinantes de la calidad de vida de la población y 
tienen relación directa con la generación de un ambiente digno y saludable. 

Para esto se establece la meta 11 del objetivo 3 Alcanzar el 83% de los hogares con 
acceso a red pública de agua hasta el 2017, para lograrlo se hace necesario generar 
incentivos a los distintos niveles de gobierno para gestionar la ampliación de la 
dotación de instalaciones y equipamiento  de manera suficiente y eficiente, para la 
prestación oportuna de servicios de agua con criterios de sustentabilidad. 

Además se debe fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los 
distintos niveles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en el servicio de 
agua. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos según el PNBV32 indica que a nivel 
nacional el porcentaje de viviendas que obtienen agua por la red pública pasó de 
70,1% en 2006 a 74,5% en 2012; sin embargo, en 2012, este porcentaje es de apenas 
el 36,3% en zonas rurales, frente al 93,7% en el área urbana. 
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Tabla 1.- Agua y saneamiento en Ecuador en el año 2006 al 2012 (porcentaje) 

 
Fuente: INEC. Año: 2012  

Elaboración: SENPLADES 
 

Para el año 2014, la cobertura de agua por red pública aumenta a 78,02% a nivel 
nacional, es decir, 3,52 puntos porcentuales en relación al año 201233. 

Según el último censo de población y vivienda (INEC) del año 2010 en El Oro el 79,5% 
de población se abastece de la red pública de agua potable mientras que el restante 
20,5% se abastece de otra fuente de agua34.  

Machala cuenta con un sistema tarifario volumétrico, los cargos tarifarios actúan como 
verdaderas señales de precios, ayudando a una asignación eficiente de recursos frente 
al servicio tarifario catastral que se emplea en zonas donde no cuentan con medición 
domiciliaria de consumo35. Las tarifas deben alentar a la eficiencia en el uso del recurso 
y conservación del mismo36. 

Al tratarse de Machala un Cantón muy importante y beneficiosos para sus demás 
cantones, el tema almacenamiento de agua viene a encaminar a la ciudad a una meta 
que depende íntimamente al sector público más que a los pobladores de la comuna ya 
que al tratarse de abastecimiento de agua existen deficiencias en el servicio debido a la 
cantidad de agua que llega a la ciudad; esto da la idea de la problemática que genera 
el deficiente abastecimiento producto que las plantas de tratamiento y sus reservas han 
cumplido su vida útil lo que genera además una pérdida de continuidad en la red de 
distribución.  

El tanque de regularización y de almacenamiento es parte del sistema de 
abastecimiento que permite enviar un gasto constante desde la fuente de 
abastecimiento y satisfacer las demandas variables de la población. Se acumula agua 
en el tanque cuando la demanda en la población es menor que el gasto de llegada; el 
agua acumulada se utilizará cuando la demanda sea mayor. 

Los depósitos de almacenamiento de agua son componentes importantes en un 
sistema de abastecimiento de agua. Son construidos en sistemas de agua potable 
donde la fuente de agua no permite la extracción de un caudal constante durante todas 
las épocas del año (especialmente en épocas de estiaje), o se supone un bombeo para 
la población usuaria no constante; su destino es almacenar el agua cuando existen 
extracciones altas y enviar el caudal requerido a la población en épocas donde el 
caudal extraído es inferior a la demanda, conocido como regulación37. 
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En los sistemas de abastecimiento de agua se utilizan tanques de almacenamiento al 
inicio (generalmente denominados tanques de distribución) o ubicados 
estratégicamente en la red (zonas intermedias o final) con el fin de compensar las 
variaciones de consumo de agua o regular las presiones de servicio38. 

Por la ausencia o carencia del recurso agua en varios sectores de la ciudad de 
Machala se pueden ver afectados centros educativos, centros de salud, así mismo se 
pueden ver afectadas las actividades económicas, muchas empresas, así como de 
barrios lo que obliga a las personas a reducir el consumo del líquido vital o hasta 
proveerse de agua por medio de carros cisterna o "tanqueros". Además estos 
disfuncionamientos de aprovisionamiento fuerzan a las autoridades a tomar control de 
la problemática y su solución inmediata39. 

El uso eficiente del agua puede tener beneficios significativos para el medio ambiente, 
la salud pública y la economía por medio de ayudar a mejorar la calidad del agua, 
mantener los ecosistemas acuáticos y proteger las fuentes de agua potable. Estas 
medidas eficientes pueden también significar un ahorro en los costos del agua y la 
energía eléctrica para el propietario de la vivienda40. 

La situación actual que se vive es en descontento con los habitantes del cantón donde 
aún se sufre las desigualdades en torno a poder político – económico, la situación 
actual es clave para el desarrollo y mejoramiento de las instalaciones que se encargan 
de almacenar el recurso y de inyectar a la población la dotación requerida. 

Por tal motivo o razón es necesario evaluar a escala real los sistemas de 
almacenamiento que suministran agua potable a la ciudad de Machala, con el fin de 
analizar la problemática en el suministro del recurso inalienable y plantear una o 
algunas soluciones que a mediano y largo plazo beneficien a la población futura a 
servir y generen recursos que favorezcan a la industria como al comercio del cual 
depende la población en su gran mayoría. 

1.2.- OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 

1.2.1.- Objetivo general 

- Analizar la problemática actual del almacenamiento de agua en las plantas de 
tratamiento de agua potable que abastecen a la ciudad de Machala. 

1.2.2.- Objetivos específicos 

- Elaborar un diagnóstico de la situación actual del almacenamiento de agua potable. 

- Determinar la demanda actual y futura de agua potable de la ciudad de Machala. 

- Determinar las alternativas para un correcto abastecimiento de agua potable a la 
ciudad de Machala. 

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 

La pérdida constante de continuidad en la red de distribución que alimenta a la ciudad 
de Machala, debido a que el sistema regional de agua potable ha cumplido su período 
de diseño y por ende las reservas existentes origina el malestar y descontento de la 
población en general y más en los sectores donde la presión residual es menor que la 
mínima permitida debido a la lejanía de estos de el reservorio destinado para 
abastecerlos como es el caso de la parroquia de Puerto Bolívar donde la falta de agua 
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ocasiona la compra de la misma de diferente manera, la contaminación de las aguas 
durante la recogida, el transporte y el almacenamiento en el hogar presenta un riesgo 
grave para la salud de los hogares y que no garantiza la potabilización de la misma. 
Además, estos problemas generan la paralización eventual de las actividades de cada 
familia que se sirven de ella. 

Por tal motivo, es necesaria la evaluación del sistema de almacenamiento actual que 
sirve a la ciudad de Machala con agua potable para determinar el déficit que existe 
entre la cantidad de agua que llega a la población y la demanda que debido a la 
expansión de la ciudad cada año aumenta. 

Este es un tema actual que en la actualidad se ve reflejado en los sistemas de agua 
potable existentes, especialmente en ciudades grandes donde la expansión 
demográfica genera mayor demanda del particular recurso y mueve a los diferentes 
niveles de gobierno a buscar soluciones a mediano y largo plazo. 

A nivel nacional, por lo menos la mitad de sistemas de abastecimiento de agua potable 
están en pésimas condiciones o han cumplido su vida útil, además las autoridades y 
gobiernos autónomos descentralizados no le han prestado la atención debida al caso, 
originando la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por tal motivo es importante el análisis de los sistemas existentes que abastecen a la 
ciudad de Machala con mira hacia un diagnóstico y propuesta de mejoramiento 
mediante el aumento en la capacidad de almacenamiento que hoy en día son 
insuficientes para dotar de agua a toda la población de Machala y generar una 
propuesta que evite la pérdida de carga en la red de distribución y  permita la 
continuidad y cobertura total de la ciudad y sus parroquias cercanas. 

Por ende el presente proyecto ayudará a estimar de manera explícita si la capacidad 
que tienen los reservorios de agua potable que abastecen a la ciudad de Machala 
están en condiciones operativas óptimas para dotar de agua potable a la población 
actual y proveer a la futura la necesaria para asegurar la calidad de vida de los 
ciudadanos, que al menos una mitad lo hacen de aguas subterráneas y una otra de 
aguas superficiales. 
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CAPÍTULO II 

2.- 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 

2.1.1.- Caso de Estudio Nº1 

A nivel nacional se ha realizado en un estudio minucioso la Evaluación y Diagnóstico 
del Volumen de Incendios de los Tanques de Reserva para la Ciudad de Latacunga en 
el año 201441, en el cual expresa lo siguiente: 

2.1.1.1.- Análisis de la información recopilada 

Se realiza un análisis de la información recopilada por parte de quien hace el estudio 
detallando una breve descripción de cada uno de los tanques de reserva que dispone 
la ciudad de Latacunga como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

Tanque de Reserva “San Martin” 

El Tanque de reserva San Martín se encuentra ubicado en la Calle Caránquis y Pasaje 
S/N, en el sector de San Martín, es alimentado desde la planta de tratamiento de 
Alcocéres. 

 

Grafico 5.- Reserva “San Martín". (Iza Mosquera Gyna M, 2014) 

Tabla 2.- Características del tanque 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014  
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Tabla 3.- Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014  

Tabla 4.- Características de Cámara de Válvulas Tubería de Salida 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014  

Además de esto se presentan los planos de implantación de las reservas existentes, en 
los cuales se detallan sus ubicaciones, vista en planta y perfil de cada uno de los 
tanques de reserva con sus respectivas estructuras de entrada y salida. 

2.1.1.2.- Análisis poblacional 

Se realiza luego un análisis poblacional para lo cual se efectúa el estudio demográfico 
en donde se trata la Demanda para Incendios, para ello se debe conocer la capacidad 
de cada reserva de agua, que garantice el caudal y la presión necesaria, inclusive con 
el corte del servicio de agua de la red como lo establece el Reglamento de Prevención, 
Mitigación y Protección contra incendios42: 

Se realiza un cuadro de resúmenes donde se detalla la dotación media actual, la 
población de diseño y área a servir; requisitos claves para calcular la demanda para 
satisfacer un incendio en dicha ciudad. 

Tabla 5. Resumen características tanques 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014 
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2.1.1.3.- Cálculo de volúmenes de reserva 

Luego se detallan las normas ecuatorianas para el cálculo del Volumen de Incendios y 
se procede a realizar el cálculo para cada uno de los tanques. Como ejemplo se 
procede a calcular el volumen de uno de los tanques de reserva, tomando en cuenta 
que el volumen calculado es con la demanda media diaria actual, más no con la 
demanda media diaria al final del período de diseño: 

- Tanque de reserva San Martín 

     
        

     
 

     
                           

     
 

                    

- Volumen de regulación 

Para este caso se considera el 30% del volumen consumido en un día para una 
población menor a 5000 habitantes en este sector que abastece la reserva San Martín. 

            

                          

                   

      
            

    
 

                     

- Volumen de incendios 

Para este sector no dispone de volumen de incendios ya que es una población 
pequeña (menor a 5000hab). 

- Volumen de emergencia 

No existe volumen de emergencia el número de habitantes es menor a 5000 hab. 

- Volumen de Reserva 

Este será igual a la sumatoria del volumen de regulación más el volumen de incendios 

Vres = Vreg + Ve + Vi 

Vres = 498,52m3 / día 

De acuerdo a la capacidad del tanque de reserva que es de 1000m³ si dispone de un 
volumen de incendios necesario para satisfacer a su respectiva área de distribución. 

Luego, se detalla la evaluación hidráulica, sanitaria y estructural de los tanques de 
reserva y su posterior diagnóstico que permitirá conocer el estado actual de los tanques 
de almacenamiento: 
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2.1.1.4.- Evaluación hidráulica, sanitaria y estructural del tanque de reserva “San 
Martín” 

 

Grafico 6.- Vista panorámica de Reserva “San Martín". (Iza Mosquera Gyna M, 2014) 

Esta reserva tiene una capacidad de 1000m³ es de forma circular semienterrado 
construida en hormigón armado. De esta reserva se pudo obtener los planos que se 
encuentran en el Anexo A, se verificó cada una de sus cámaras para comprobar su 
estado. 

En este tanque se pudo verificar que existe una nueva cámara de salida que dispone 
de un medidor macrométrico para la medición de sus caudales, también se pudo 
observar que en el perímetro del tanque de reserva existen filtraciones. 

Este tanque de reserva dispone de un cerramiento de mallas en malas condiciones, es 
decir; no existe la seguridad necesaria para proteger al tanque y evitar algún tipo de 
destrucción de personas o el ingreso de animales que puedan contaminar la reserva. 

A continuación se detalla la evaluación Hidráulica, Sanitaria y Estructural del tanque por 
medio de un formulario que contiene sus características. 

Tabla 6.- Evaluación hidráulica, sanitaria y estructural del tanque de reserva “San 
Martín” 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014 
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Tabla 6.- Cont. Evaluación hidráulica, sanitaria y estructural del tanque de reserva “San 
Martín” 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014 

 

Tabla 7. Evaluación hidráulica, sanitaria y estructural del tanque de reserva “San 
Martín” 

 
Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014 
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Tabla 7. Cont. Evaluación hidráulica, sanitaria y estructural del tanque de reserva “San 
Martín” 

 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014 

2.1.1.5.- Diagnóstico de los tanques de reserva 

El diagnóstico de cada uno de los tanques sirve para conocer el estado actual del 
proyecto y plantear una línea base para su posterior atenuación o minimización del 
problema, como ejemplo tenemos el tanque de reserva analizado anteriormente: 

Reserva San Martín 

Volumen total existente: 1000m3 

Área de cobertura: 892.70Ha 

Población servida: 4890hab 

Volúmenes calculados: 

Volumen de regulación: 498.52 m³/día 

Volumen de emergencia: 0.00m³/día 

Volumen de incendio: 0.00m³ 

Volumen total necesario calculado: 498.52m³/día 

Volumen en exceso: 501.48m³/día 

De acuerdo a este análisis se puede ver que existe un exceso en el volumen existente 
en comparación a la capacidad calculada para la reserva y satisfacer la demanda de la 
población; este exceso se puede producir por la dotación media actual de la ciudad que 
es de 340lts/hab/día, las normas INEN 1992 No. 005-9-1 en el capítulo de normas de 
diseño para sistemas de agua potable las dotaciones que se den a una población 
dependerá del clima, nivel cultural, socioeconómico y sanitario; para la ciudad en 
estudio con un clima frío la dotación oscila entre 180 y 200lts/hab/día. 

Otro factor que incide en la alta dotación es el bajo costo de la tarifa a cobrarse: 
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Tabla 8. Tarifas m3 de agua en Latacunga 

Zona Costo 20 primeros  
m3 en $ 

Residencial / pública 0,20 

Comercial 0,40 

Industrial 0,60 

Fuente: Iza Mosquera Gyna M. Año: 2014  

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado como entidad reguladora es la 
encargada en analizar tanto dotación como tarifa para garantizar un mejor servicio y 
evitar desperdicios. 

Debido a que la población es menor a 5000 habitantes no existe volumen de incendios, 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado deberá trabajar a fin de realizar 
una redistribución del área y población, mediante seccionamiento en las redes a fin de 
poder utilizar la reserva existente en exceso, para disponer de este volumen necesario 
para satisfacer una emergencia. 

2.1.1.6.- Conclusiones 

Posteriormente, se obtienen del presente estudio las conclusiones más relevantes: 

Desde el punto de vista hidráulico, sanitario y estructural las reservas en general 
necesitan de mantenimiento que garantice la seguridad, calidad y buen servicio en el 
consumo de agua tanto como en uso doméstico y ante una posible emergencia. 

Las reservas en las que exista una excedencia en el volumen de agua requerido para 
una determinada población es necesario una redistribución del área y a su vez de la 
población, así se garantizará una mejor distribución del agua. 

En las reservas que existan filtraciones es indispensable realizar un mantenimiento o 
su vez un cambio de los accesorios que permitan su buen funcionamiento. 

En las reservas que ya han cumplido su vida útil es necesario hacer un mantenimiento 
minucioso de cada parte que conforman los tanques o su vez pensar en un nuevo 
diseño y construcción que sustituya estas reservas debido a sus condiciones actuales. 

En las reservas en las que su volumen de incendios no pueda abastecer la demanda 
requerida ante una emergencia quiere decir que la capacidad de las reservas está 
subdimensionada y es indispensable que la Empresa Pública Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Latacunga determine la dotación requerida para la 
población y analice la posibilidad de hacer un estudio más profundo sobre el consumo 
doméstico, comercial y de la pequeña industria, ya que las tarifas actuales son bajas, o 
a su vez implementar nuevas reservas. 

Existen sectores de la ciudad de Latacunga que se abastecen directamente de las 
conducciones de las captaciones cuando en realidad deberían disponer de una 
estructura de paso y desinfección como son los tanques de reserva, para su posterior 
distribución a la red. 

De manera general las reservas de la ciudad de Latacunga requieren de un 
mantenimiento de cada una de las partes que conforman los tanques de reserva que 
garanticen la seguridad en el consumo humano como también para emergencias ante 
posibles incendios. 
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2.1.2.- Caso de Estudio Nº2 

Otro estudio a nivel nacional podemos verlo en el Código Ecuatoriano de la 
Construcción (C.E.C) a través de las Normas para el Estudio y Diseño de Sistemas de 
Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 
Habitantes del año 199243, expresan en el apartado cuarto Disposiciones Generales del 
capítulo V las Bases para el Diseño de un Sistema de Agua Potable, las cuales 
contienen lo siguiente: 

2.1.2.1.- Clasificación de los sistemas de agua potable 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable se dividen en las categorías indicadas 
en la siguiente tabla, en función de la confiabilidad del abastecimiento. 

Tabla 9. Categorías de los sistemas de agua potable 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
EN FUNCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

 
Centros poblados con más de 50000 habitantes, en donde se 

permite disminuir el suministro de agua hasta en un 30% 
durante máximo 3 días al año. A esta categoría también 
pertenecen los complejos petroquímicos, metalúrgicos y 

refinerías de petróleo. 
 

Ciudades de hasta 50000 habitantes, en donde se permite 
disminuir el suministro de agua hasta en un 30% durante un 
mes y la suspensión del servicio en un tiempo máximo de 5 

horas en un día por año. En esta categoría también se 
encuentran las industrias livianas y agroindustrias. 

 
Pequeños complejos industriales, agroindustriales y 

poblaciones de hasta 5000 habitantes, en donde se permite 
disminuir el suministro de agua hasta en un 30% durante un 
mes y la suspensión del servicio en un tiempo máximo de 24 

horas al año.  
 

I 
 
 
 

 
 

II 
 
 
 
 
 
 

III 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

2.1.2.2.- Período de diseño 

Se debe prever la construcción por etapas de las obras de conducción, redes y 
estructuras; así como también el posible desarrollo del sistema y sus obras principales, 
por sobre la productividad inicialmente estimada. 

Se considera que las obras de fácil ampliación deben tener períodos de diseño más 
cortos, mientras que las obras de gran envergadura o aquellas que sean de difícil 
ampliación períodos de diseño más largos. 

En ningún caso se proyectaran obras definitivas con períodos menores que 15 años. 
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El diseño de obras definitivas podrá prever la construcción por etapas, las mismas que 
no serán más de tres. 

Para obras de ampliación, el período de diseño se escogerá dependiendo del caso. 

La vida útil de los diferentes componentes que constituyen un sistema de agua potable 
se establece en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable 

 
COMPONENTE 

 

 
VIDA ÚTIL (AÑOS) 

 

 
Diques grandes y túneles 

Obras de captación 
Pozos 

Conducciones de hierro dúctil 
Conducciones de asbesto cemento o PVC 

Planta de tratamiento 
Tanques de almacenamiento 

Tuberías principales y secundarias de la red: 
De hierro dúctil 

De asbesto cemento o PVC 
 
 

Otros materiales 

 
50 a 100 
25 a 50 
10 a 25 
40 a 50 
20 a 30 
30 a 40 
30 a 40 

 
40 a 50 
20 a 25 

 
Variables de acuerdo 
especificaciones del 

fabricante 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

2.1.2.3.- Estimación de la población futura 

Para el cálculo de la población futura se debe realizar proyecciones de crecimiento 
utilizando por lo menos tres métodos conocidos. La población futura se escogerá 
finalmente tomando en consideración aspectos económicos, geopolíticos y sociales 
que influyan en los movimientos demográficos. 

Cualquiera sea el caso debe contarse con información del INEC, de la SAPYSB 
(encuestas sanitarias) y con recuento que el proyectista realizará al momento de 
ejecutar el estudio. El alcance de este recuento se fijará de común acuerdo con la 
SAPYSB. 

2.1.2.4.- Dotaciones 

Dotación 

La cantidad de agua para satisfacer las necesidades de la población se fijará en base a 
estudios de las condiciones de cada población, considerando: 

- Temperatura de la zona; 

- Nivel socioeconómico; 

- Tarifa; 
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- Calidad del agua; 

- Presión de servicio; 

- Administración; 

- Volúmenes para industria y comercio; 

- Volúmenes para almacenamiento e incendios; etc. 

A falta de datos, y para estudios de factibilidad, se utilizarán las siguientes dotaciones: 

Tabla 11. Dotaciones recomendadas 

 
POBLACIÓN 
(habitantes) 

 
CLIMA 

 
DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(l/hab/día) 

 
 

Hasta 5000 
 
 
 

5000 a 50000 
 
 
 

Más de 50000 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 

 
120 – 150 
130 – 160 
170 – 200 

 
180 – 200 
190 – 220 
200 – 230 

 
>200 
>220 
>230 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

Para la selección de la dotación se debe hacer por lo menos una investigación 
considerando hábitos de consumo y costo de los servicios de agua potable y 
saneamiento.  

2.1.2.5.- Variaciones de consumo y coeficientes de variación 

El consumo medio anual diario en l/s, se lo calcula con la siguiente expresión: 

86400

Nq
Qmed   

q = Dotación media futura. 

N= Número de habitantes futuros. 

Es el consumo que corresponde al mayor consumo diario, el mismo que se calcula con 
la siguiente fórmula: 

QmedxKdiamáxQ diamáx ....   

.dia.máxK = Coeficiente de variación del máximo diario, cuyo valor está entre 1.3 y 1.5. 
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Este consumo corresponde al máximo horario, que se calcula con la siguiente fórmula: 

QmedxKhormáxQ hormáx ....   

.hor.máxK = Es el coeficiente de variación máxima horaria, el mismo que varía de 2 a 2.3. 

Las dotaciones de agua contra incendios se establecen a partir del número de 
habitantes, así como el número de incendios simultáneos en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Dotación de agua contra incendios 

 
NÚMERO DE 
HABITANTES 

(en miles) 

 
NÚMERO DE INCENDIOS 

SIMULTÁNEOS 

 
DOTACIÓN POR 

INCENDIO 
(l/s) 

 

 
5 

10 
25 
50 

100 
200 
500 
1000 
2000 

 

 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 
10 
10 
10 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

2.1.2.6.- Caudales de diseño 

Para el diseño de las diferentes partes de un sistema de abastecimiento de agua 
potable, se usarán los caudales que constan en la tabla a continuación: 

Tabla 13. Caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable 

 
ELEMENTO 

 

 
CAUDAL 

 

 
Captación de aguas superficiales 
Captación de aguas subterráneas 
Conducción de aguas superficiales 
Conducción de aguas subterráneas 

Red de distribución 
Planta de tratamiento 

 

 
Máximo diario   + 20% 
Máximo diario   +   5% 
Máximo diario   + 10% 
Máximo diario   +   5% 

Máximo horario   + incendio 
Máximo diario   + 10% 

 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

2.1.2.7.- Volúmenes de almacenamiento 

Volumen de Regulación. Se utilizarán los siguientes valores: 
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a) Para poblaciones menores a 5000 habitantes; 

QmedVR 30.0  

Considerando la demanda media diaria al final del período de diseño. 

b) Para poblaciones mayores a 5000 habitantes; 

QmedVR 25.0  

Considerando la demanda media diaria al final del período de diseño. 

Volumen de protección contra incendios. Se utilizarán los siguientes valores: 

a) Para poblaciones de hasta 3000 y 5000 habitantes futuros en la costa y sierra 
respectivamente no se considera almacenamiento para incendios. 

b) Para poblaciones de hasta 20000 habitantes futuros: 

PVi 50  

Donde: 

P = Población en miles 

Vi = m3 

c) Para poblaciones de más de 20000 habitantes futuros se aplicará la fórmula  

PVi 100  

Donde: 

P = Población en miles 

Vi = m3 

Volumen de emergencia. Se utilizarán los siguientes valores: 

a) Para comunidades con menos de 5000 habitantes no se calculará ningún volumen 
para emergencias. 

b) Para poblaciones mayores a 5000 habitantes; 

RVxVe 25.0  

Volumen total. El volumen total de almacenamiento se obtendrá al sumar los 
volúmenes de regulación, emergencia y el volumen para incendios. 

2.1.3.- Caso de Estudio Nº3 

Así mismo a nivel regional en Colombia las normas del Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (R.A.S)44-45-46 y su respectiva ley47, expedidas 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de 
Colombia del año 2000, expresan lo siguiente: 

Definición del nivel de complejidad del sistema 
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Niveles de complejidad del sistema. 

Las normas colombianas establecen los siguientes niveles de complejidad: 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Medio Alto 

4. Alto 

La clasificación en cada uno de estos niveles depende del número de habitantes en la 
zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica 
que se requiera para adelantar el proyecto de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 14. Asignación del nivel de complejidad 

Nivel de complejidad Población en la zona 
urbana(1) 

(habitantes) 

Capacidad económica de 
los usuarios(2) 

Bajo < 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

Fuente: R.A.S, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Año: 2000 

2.1.3.2.- Requisitos técnicos obligatorios 

2.1.3.2.1.- Sistemas de acueducto 

Son el conjunto de instalaciones que conducen el agua desde su captación en la fuente 
de abastecimiento hasta la acometida domiciliaria en el punto de empate con la 
instalación interna del predio a servir. 

2.1.3.2.2.- Dotaciones 

2.1.3.2.2.1- Dotación neta máxima 

Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de 
un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. 

Tabla 15. Dotaciones netas máximas 

 
Nivel de complejidad 

del sistema 
 

Dotación neta máxima 
para poblaciones con 

Clima Frio o Templado 
(L/hab.día) 

Dotación neta máxima 
para poblaciones con 

Clima Cálido  
(L/hab.día) 

Bajo  90 100 

Medio 115 125 

Medio alto 125 135 

Alto 140 150 

Fuente: R.A.S, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Año: 2000 
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2.1.3.2.2.2- Dotación bruta 

Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de 
un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas que ocurran en el 
sistema de acueducto. 

La dotación bruta para el diseño de cada uno de los componentes que conforman un 
sistema de acueducto, indistintamente del nivel de complejidad, se debe calcular 
conforme a la siguiente ecuación: 

                    

Donde:          

Dbruta: dotación bruta 

dneta: dotación neta 

%p: pérdidas técnicas máximas admisibles 

El porcentaje de pérdidas “%p” en la ecuación anterior no deberá superar el 25%.” 

2.1.3.2.3.- Período de diseño 

Según el Nivel de Complejidad del sistema, se adoptan los siguientes períodos de 
diseño: 

Tabla 16. Períodos de diseño para todos los componentes de un sistema de acueducto 

Nivel de Complejidad   
del Sistema 

Período de diseño 
máximo 

Bajo, medio y medio alto 25 

Alto 30 

Fuente: R.A.S, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Año: 2000 

Para los niveles de complejidad del sistema bajo y medio, los pozos excavados para 
captación de agua subterránea tendrán un período de diseño de 15 años. 

2.1.3.2.4.- Número mínimo de tanques 

1. Para los niveles bajo, medio y medio alto de complejidad, la red de distribución 
debe tener como mínimo un tanque de almacenamiento. 

2. En el nivel alto de complejidad, la red de distribución debe tener como mínimo dos 
tanques o al menos uno con dos módulos o compartimentos iguales que operen en 
forma independiente ante la posibilidad de que uno de ellos quede fuera de servicio y/o 
para facilitar las labores de mantenimiento y limpieza sin suspender el servicio. 

2.1.3.2.5.- Caudal de diseño de los tanques de almacenamiento 

El tanque debe proveer el caudal máximo horario (QMH). 
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2.1.3.2.6.- Capacidad de regulación 

El tanque debe tener capacidad de compensar las variaciones entre el caudal de 
entrada proveniente de las plantas de tratamiento y el caudal de consumo en cada 
instante. 

Para definir el volumen del tanque deben tenerse en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

1. Debe realizarse un análisis por métodos gráficos o analíticos, con base en curvas de 
demanda de cada población o zona abastecida y del régimen previsto de alimentación 
de los tanques. El volumen que va a ser almacenado será igual al volumen calculado 
multiplicado por un factor de 1.2. 

2. En el nivel de complejidad del sistema bajo, si no existen datos que describan las 
curvas de variación del consumo horario, el volumen almacenado será igual que 1/3 del 
volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día de máximo consumo, 
garantizando en todo momento las presiones adecuadas. 

3. En los niveles de complejidad del sistema medio y medio alto, en caso de preverse 
discontinuidad en la alimentación al tanque, el volumen de almacenamiento debe ser 
igual o mayor que 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el 
día de máximo consumo, más el producto del caudal medio diario (Qmd) por el tiempo 
en que la alimentación permanecerá inoperante. 

4. Para el nivel de complejidad del sistema alto el volumen de regulación debe ser ¼ 
del volumen presentado en el día de máximo consumo. 

2.1.3.2.7.- Capacidad de demanda contra incendio 

El volumen destinado a la protección contra incendios será determinado considerando 
una duración de incendio de 2 horas, calculando el caudal de incendio con la ecuación: 

    
    

  
√

 

    
 (      √

 

    
) 

donde: 

Qin        = Caudal contra incendios requerido (m3/s). 

P          = Población (habitantes). 

Una vez se conoce el caudal de agua para protección contra incendio, se puede 
calcular el volumen de agua destinado a protección contra incendio, por medio de la 
siguiente ecuación: 

V = QinT 

donde: 

V           = Volumen de agua para protección contra incendio (m3). 

Qin         = Caudal contra incendios requerido (m3/s). 

T           = Duración de incendio (s). 
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En el nivel de complejidad del sistema bajo no debe tenerse en cuenta la capacidad 
para demanda contra incendio. 

2.1.3.2.8.- Volumen del tanque 

Para el nivel bajo de complejidad, el volumen del tanque debe ser igual a la 
capacidad de regulación. 

Para los niveles medio, medio alto y alto de complejidad, el volumen del tanque 
debe ser la mayor cantidad obtenida entre la Capacidad de regulación y la Capacidad 
para satisfacer la demanda contra incendio. 

En todos los casos debe dejarse un borde libre con el fin de permitir la ventilación. Este 
borde debe tener como mínimo 0.30 m. 

2.2.- PRE-FACTIBILIDAD 

De acuerdo a lo detallado a continuación se considerará la alternativa con mayor 
posibilidad de asimilación a la problemática de la realidad que se prevé en el presente 
proyecto: 

En el estudio de ingeniería desarrollado en la ciudad de Latacunga presenta una 
propuesta de análisis importante al describir los tanques de reserva detallando la 
característica de la estructura de entrada y salida y su respectivo reservorio. 

Además el estudio presenta como guía de referencia los planos de implantación de 
cada reserva y sus detalles lo cual es importante para conocer las características de las 
estructuras existentes y su funcionamiento. 

En el estudio realizado en la ciudad de Latacunga cuenta con un estudio demográfico, 
el cual ayuda a conocer la población actual, futura, las áreas a servir y la densidad 
poblacional de cada zona de influencia de cada reserva existente lo que permite aclarar 
y diagnosticar la realidad del abastecimiento de agua para dicha ciudad. 

Es importante detallar que este estudio se detalla el resumen de las características de 
los tanques detallando dotación media actual, población actual y área a servir. 

Luego este estudio detalla el cálculo del volumen de incendios para la ciudad antes 
mencionada, lo cual permite conocer detalladamente el procedimiento realizado. 

El diagnóstico realizado se describe dando al final el volumen total necesario calculado 
y el volumen de exceso si las reservas se encuentran sobre dimensionadas o el 
volumen de déficit si las reservas se encuentran sub dimensionadas. 

La evaluación hidráulica, sanitaria y estructural se realiza tomando en cuenta que se 
realizan pruebas de estanqueidad para cada reserva, lo cual permite conocer el 
funcionamiento de cada una de ellas y posibles fallas estructurales a la altura del nivel 
máximo de operación donde por ende son mayores las presiones en la estructura. 

En base a los estudios realizados por parte de La Subsecretaría de Saneamiento 
Ambiental y Obras Sanitarias y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, IEOS a 
través de las Normas para el Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y 
Disposición de Aguas Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 Habitantes de la 
República del Ecuador y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a 
través de las normas del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
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Saneamiento Básico de la República de Colombia se establece la clasificación de los 
proyectos en función de la confiabilidad del abastecimiento en el C.E.C mientras que en 
las normas R.A.S la clasificación de cada proyecto debe estar enmarcada en base los 
niveles de complejidad Bajo, Medio, Medio Alto y Alto y la clasificación en cada uno de 
ellos depende del número de habitantes en la zona urbana de cada municipio y del 
grado de capacidad económica de los usuarios a ser atendidos. 

Cabe señalar que el nivel de complejidad del sistema adoptado debe ser el que resulte 
mayor entre la clasificación obtenida de la población urbana y la capacidad económica 
de los usuarios: 

- La población urbana corresponde a la proyectada en el período de diseño de cada 
sistema o cualquiera de sus componentes. Incluir la población flotante. 

- La capacidad económica de la población debe ser evaluada según la metodología del 
Departamento Nacional de Planeación. Incluir la capacidad económica de la población 
flotante. 

- En ningún caso se permite adoptar  un nivel de complejidad del sistema o cualquiera 
de sus componentes más bajo que el establecido (Nivel Bajo). 

Entre estas dos normas se define también el período de diseño de los sistemas de 
abastecimiento, donde se debe estudiar la posibilidad de construcción por etapas, las 
mismas que no serán más de tres; considerando que las obras de fácil ampliación 
deben tener períodos de diseño más cortos mientras que las obras de gran 
envergadura períodos de diseño más largos. 

Las normas R.A.S de Colombia nos da valores para el período de diseño de todos los 
componentes de un sistema de acueducto, el cual varía de 25 a 30 años mientras que 
las normas ecuatorianas nos muestra la vida útil sugerida de las estructuras de un 
sistema de agua potable donde para el presente proyecto el valor sugerido para 
tanques de almacenamiento será de 30 a 40 años. 

- En ningún caso se debe proyectar obras definitivas con períodos menores a 15 años, 
con lo cual se concluye que en ambas normas el período mínimo de diseño es para 
pozos excavados con un período de diseño de 15 años. 

 Las normas ecuatorianas nos dan la base de tres (3) métodos como mínimo para la 
estimación de la población futura, considerando aspectos socio-económicos y 
geopolíticos que influyan en los movimientos demográficos. 

Las normas ecuatorianas y colombianas nos hablan también de las dotaciones que no 
son más que la producción de agua requerida para satisfacer las necesidades de un 
individuo sin considerar pérdidas en el sistema de acueducto. 

Las normas colombianas recomiendan que siempre que existan datos históricos 
confiables de un municipio la dotación neta máxima a utilizarse en un sistema de 
acueducto debe basarse en dichos datos; análogamente las normas ecuatorianas dan 
las pautas para determinar la dotación de diseño: 

Condiciones climáticas del sitio, dotaciones para distintos sectores públicos, industria, 
volúmenes para la protección contra incendios, dotaciones para riego de jardines, 
limpieza de sistemas de alcantarillado. 
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Las normas ecuatorianas fijan valores de dotaciones recomendadas a falta de datos 
históricos de consumo; para más de 50,000 habitantes con clima cálido >230 l/hab/día, 
mientras que las normas R.A.S de acuerdo al nivel de complejidad del sistema alto o 
mayor a 60,000 habitantes con clima cálido de 150 l/hab/día, lo cual muestra que las 
normas colombianas arrojan valores mucho más conservadores en cuanto al uso y 
racionalización del agua. 

Las normas colombianas además consideran en sus normas la dotación bruta la cual 
es aquella que considera el porcentaje de pérdidas que ocurrirían en el sistema de 
acueducto, las cuales oscilan entre 1 y el 25%. 

Para las variaciones de consumo las normas ecuatorianas detallan la fórmula para 
calcular el consumo medio diario en lts/seg que es igual a la dotación calculada o 
asumida por el número de habitantes dividido para la cantidad de 86,400. 

Así mismo detallan el requerimiento que corresponde al día de máximo consumo 
(Qmax.día= Kmax.día x Qmed) y al mayor consumo horario (Qmax.hor= Kmax.hor x 
Qmed). 

Los coeficientes de variación se obtienen a base de estudios en los sistemas en 
análisis, caso contrario se asumen según las normas ecuatorianas para el Kmax.día = 
1,3 – 1,5 y para Kmax.hor= 2 – 2,3. 

Las normas ecuatorianas nos establecen que para procesos industriales y 
agroindustriales se deben realizar los suficientes estudios necesarios para establecer 
sus dotaciones. 

Las dotaciones de agua contra incendios se establecen del orden de los 25 l/s para 
poblaciones mayor a 2,000 habitantes. 

Los caudales de diseño para el presente proyecto de cada parte del sistema de 
abastecimiento se detallan en la TablaN°11. 

Además la norma R.A.S de Colombia especifica el número mínimo de tanques de 
almacenamiento que debe tener la red de distribución; esto se detalla por nivel de 
complejidad. De otra forma, para el nivel de complejidad Bajo, Medio y Medio Alto se 
dispondrá de mínimo un (1) tanque de almacenamiento; mientras, que para el nivel de 
complejidad alto se dispondrá de mínimo dos (2) tanques de almacenamiento o uno 
con dos módulos o compartimientos iguales, esto para facilitar las labores de 
mantenimiento. 

El caudal de diseño para los tanques de almacenamiento para ambas normas será del 
caudal máximo horario (QMH), el cual deberá atender ante las demandas de 
variaciones de consumo. 

Las normas ecuatorianas declaran como volúmenes de almacenamiento el volumen de 
regulación el cual será para el presente proyecto el 25% del volumen consumido en un 
día considerando la demanda media diaria al final del período de diseño; el volumen de 
protección contra incendios el cual será igual a 100 multiplicado por la raíz cuadrada de 
la población en miles de habitantes; el volumen de emergencia será igual al 25% del 
volumen de regulación calculado; el volumen en la planta de tratamiento no se 
considerará ya que las plantas de tratamiento que abastecen a la ciudad de Machala 
cuentan con su propia reserva. 
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Las normas colombianas por su parte declaran como volúmenes de almacenamiento 
para este tipo de proyecto que se optaría por  estar en el nivel de complejidad alto, el 
volumen del tanque sería la mayor cantidad obtenida entre el volumen de regulación y 
el volumen para satisfacer la demanda contra incendio; el volumen de regulación será 
igual para el nivel de complejidad alto a el 25% del volumen en el día de máximo 
consumo multiplicado por un factor de 1.2; el volumen de demanda contra incendio 
será igual a la siguiente expresión, considerando un incendio de 2 horas y siendo el 
caudal en m3/s y la población en habitantes: 

    
    

  
√

 

    
 (      √

 

    
) 

Se puede apreciar que las normas ecuatorianas y las normas colombianas dan valores 
independientemente de la metodología de cada una valores muy estrictos de 
volúmenes de reserva. 

2.3.- FACTIBILIDAD 

La alternativa que se presenta a continuación es la más adecuada para ser 
implementada en el presente proyecto técnico: 

Se propone una descripción de los tanques de reserva existentes detallando su 
ubicación y características de las estructuras de entrada y salida. 

En lo posible con la información recopilada se anexarán si existieren, los planos de 
implantación y los detalles de cada uno de los tanques de almacenamiento existentes. 

Se realizará un estudio demográfico para poder conocer aspectos actuales de la ciudad 
de Machala y poder diagnosticar la situación actual del sistema de abastecimiento. 

Se realizará el diagnóstico de la situación actual del almacenamiento y abastecimiento 
de la ciudad de Machala mediante una metodología propia y conocer la línea base del 
problema a que se pretende solucionar.  

Se detallará las características de los tanques de almacenamiento y se realizará el 
cálculo del procedimiento realizado para determinar el volumen de almacenamiento 
requerido para la ciudad de Machala y el déficit que tiene actualmente el sistema de 
almacenamiento. 

Debido a la magnitud del proyecto no se pudo acceder a realizar pruebas de 
estanqueidad de cada uno de los tanques que sirven de abastecimiento para la ciudad; 
pero se realizará una descripción de cada uno de ellos y se detallará la inspección 
visual a la que sí se pudo acceder para el presente proyecto. 

La normativa a seguir será la utilizada por las normas ecuatorianas ya que son las que 
rigen en todo el territorio ecuatoriano; cabe recalcar que se utilizará parte de las 
normas del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico (R.A.S) en las partes 
en que las normas ecuatorianas lleguen a su alcance máximo y se requiera de 
decisiones técnicas para analizar y resolver los problemas del proyecto. 

Se tomará la siguiente clasificación para los componentes del sistema de agua potable 
que abastece a la ciudad de Machala: 
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Tabla Nº7. Categorías de los sistemas de agua potable 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
EN FUNCIÓN DE LA 
CONFIABILIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

 
Centros poblados con más de 50000 habitantes, en donde se 

permite disminuir el suministro de agua hasta en un 30% 
durante máximo 3 días al año. A esta categoría también 
pertenecen los complejos petroquímicos, metalúrgicos y 

refinerías de petróleo. 
 

Ciudades de hasta 50000 habitantes, en donde se permite 
disminuir el suministro de agua hasta en un 30% durante un 
mes y la suspensión del servicio en un tiempo máximo de 5 

horas en un día por año. En esta categoría también se 
encuentran las industrias livianas y agroindustrias. 

 
Pequeños complejos industriales, agroindustriales y 

poblaciones de hasta 5000 habitantes, en donde se permite 
disminuir el suministro de agua hasta en un 30% durante un 
mes y la suspensión del servicio en un tiempo máximo de 24 

horas al año.  

I 
 
 
 

 
 

II 
 
 
 
 
 
 

III 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

Se adoptará para el presente proyecto el período de diseño considerando la vida útil de 
los elementos que conforman un sistema de agua potable de la tabla N°8 de las 
normas ecuatorianas y la tabla N°14 de las normas colombianas dadas a continuación: 

Tabla Nº8. Vida útil sugerida para los elementos de un sistema de agua potable 

COMPONENTE VIDA ÚTIL (AÑOS) 

 
Diques grandes y túneles 

Obras de captación 
Pozos 

Conducciones de hierro dúctil 
Conducciones de asbesto cemento o PVC 

Planta de tratamiento 
Tanques de almacenamiento 

Tuberías principales y secundarias de la red: 
De hierro dúctil 

De asbesto cemento o PVC 
 
 

Otros materiales 

 
50 a 100 
25 a 50 
10 a 25 
40 a 50 
20 a 30 
30 a 40 
30 a 40 

 
40 a 50 
20 a 25 

 
Variables de acuerdo 
especificaciones del 

fabricante 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 
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Tabla Nº14. Períodos de diseño para todos los componentes de un sistema de 
acueducto 

Nivel de Complejidad   
del Sistema 

Período de diseño 
máximo 

Bajo, medio y medio alto 25 

Alto 30 

Fuente: R.A.S, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Año: 2000 

Ya que en todo proyecto de abastecimiento de agua potable hace necesario el cálculo 
de caudales, a partir del cálculo de la población futura; para lo cual se estimará la 
población futura del presente proyecto considerando como mínimo tres métodos entre 
los cuales los más utilizados son: Método aritmético, método geométrico, método de 
ajuste a una curva, método de comparación con otras poblaciones, método de los 
mínimos cuadrados, entre otros.  

En este caso se considerarán los métodos: Aritmético, geométrico, mínimos cuadrados 
y una media aritmética entre estos tres métodos. 

La dotación que se usará para el presente proyecto ya que no se cuenta con registro 
histórico de datos que se hayan proporcionado por parte de la empresa prestadora de 
servicios de agua potable AGUAS EP se señala en la siguiente tabla de las normas 
ecuatorianas:  

Tabla Nº9. Dotaciones recomendadas 

 
POBLACIÓN 
(habitantes) 

 

 
CLIMA 

 
DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(l/hab/día) 

 
 

Hasta 5000 
 
 
 

5000 a 50000 
 
 
 

Más de 50000 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 
Frío 

Templado 
Cálido 

 

 
120 – 150 
130 – 160 
170 – 200 

 
180 – 200 
190 – 220 
200 – 230 

 
>200 
>220 
>230 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

No se considerará la dotación bruta para el proyecto que se está realizando ya que la 
dotación que se usará prevé posibles pérdidas de hasta un 15%, de acuerdo a datos 
proporcionados por la empresa de agua potable y aseo de la ciudad de Machala. 

Se considerarán las variaciones de consumo del caudal medio diario, caudal máximo 
diario, caudal máximo horario y dotación de agua contra incendios tal como se muestra 
a continuación: 
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Qmed = q N/(86400) (en l/s) 

Qmax.día = Kmax.día x Qmed  

Como coeficiente de variación para el caudal máximo diario se considerará de 1.5. 

Qmax.hor = Kmax.hor x Qmed 

Como coeficiente de variación para el caudal máximo diario se considerará de 2.3. 

Tabla Nº10. Dotación de agua contra incendios 

 
NÚMERO DE 
HABITANTES 

(en miles) 

 
NÚMERO DE INCENDIOS 

SIMULTÁNEOS 

 
DOTACIÓN POR 

INCENDIO 
(l/s) 

 

 
5 

10 
25 
50 

100 
200 
500 
1000 
2000 

 

 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 

 
10 
10 
10 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

Los caudales de diseño que servirán para conocer la demanda en el sistema de agua 
potable que abastece a la ciudad de Machala se dan en el siguiente cuadro: 

 Tabla Nº11. Caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable 

 
ELEMENTO 

 

 
CAUDAL 

 

 
Captación de aguas superficiales 
Captación de aguas subterráneas 
Conducción de aguas superficiales 
Conducción de aguas subterráneas 

Red de distribución 
Planta de tratamiento 

 

 
Máximo diario   + 20% 
Máximo diario   +   5% 
Máximo diario   + 10% 
Máximo diario   +   5% 

Máximo horario   + incendio 
Máximo diario   + 10% 

 

Fuente: C.E.C, Normas de abastecimiento de agua potable para más de 1000 
habitantes. Año: 1992 

El número de tanques a plantear como alternativas de solución será para cada caso de 
mínimo de dos (2) tanques, esto para facilitar el labor de limpieza por parte del o los 
operadores, tal como lo expresan las normas colombianas. 
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Así mismo, el caudal de diseño para los tanques de almacenamiento para ambas 
normas será del caudal máximo horario más incendios (QMH+inc), el cual deberá 
atender ante las demandas de variaciones de consumo. 

Para el cálculo de los volúmenes de reserva que la ciudad necesita se emplearán las 
normas ecuatorianas de acuerdo a lo siguiente: 

Volumen de regulación: 0.25*Qmd (en m3/día) 

Volumen de protección contra incendios: 100*√p (en m3), p=en miles de habitantes. 

Volumen de emergencia: 0.25*volumen de regulación. 

El volumen total será la suma de los tres volúmenes citados anteriormente.  

2.4.- MARCO TEÓRICO 

2.4.1.- Marco teórico conceptual 

2.4.1.1.- Almacenamiento y Regularización 

El almacenamiento es un elemento esencial de cualquier sistema de agua potable que 
está adquiriendo mayor importancia al continuar el desarrollo, la ampliación de las 
zonas de servicio y otros usos que aumentan la demanda de agua. 

El término “almacenamiento” se entiende por el almacenamiento de agua luego de 
haberse tratado, lista para su distribución; no así el embalse de aguas para el propósito 
de abastecimiento o de utilización a largo plazo. Este último es propiamente un 
elemento de las obras de captación. 

 

 

Grafico 7. Depósito superficial. (Valdez Enrique César, 1994) 

Las principales ventajas del almacenamiento para su distribución son: 

1.- Se logra casi igualar las demandas sobre las fuentes de abastecimiento, los medios 
de producción, la línea de conducción y distribución, no necesitando ser tan grandes 
los tamaños o capacidades de estos elementos de la planta de tratamiento. 

2.- Se mejoran los gastos y presiones del sistema y se estabilizan mejor para servir a 
los consumidores en toda la zona de servicios. 
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3.- Se dispone de abastecimiento de reserva en el sistema de distribución para el caso 
de contingencias tales como la lucha contra incendios, accidentes, reparaciones o 
cortes de energía eléctrica (cuando haya un sistema de bombeo)43. 

 

Grafico 8. Depósito elevado. (Valdez Enrique César, 1994) 

Por otra parte, la regularización tiene por objeto transformar el régimen de alimentación 
de agua proveniente de la fuente que generalmente es constante en régimen de 
demanda que es variable en todos los casos, ya que la población consume agua en 
forma variada, incrementándose su consumo por la mañana y por la noche, 
descendiendo en el mediodía y en la madrugada43. 

2.4.1.1.1.- Regularización 

El tanque de regularización y de almacenamiento es parte del sistema de 
abastecimiento que permite enviar un gasto constante desde la fuente de 
abastecimiento y satisfacer las demandas variables de la población. Se acumula agua 
en el tanque cuando la demanda en la población es menor que el gasto de llegada; el 
agua acumulada se utilizará cuando la demanda sea mayor. Generalmente esta 
regularización se hace por períodos de 24 horas43. 

Cuando además de la regularización se proporciona un volumen adicional para 
almacenar agua en el tanque, se dispone entonces de una cantidad como reserva con 
el objeto de no suspender el servicio en caso de desperfectos en la captación o en la 
conducción, así como satisfacer demandas extraordinarias como es el combate de 
incendios43. 

2.4.1.2.- Tipos de tanques y su funcionamiento 

Las principales categorías de los depósitos de almacenamiento son: 

a) Tanques superficiales 

b) Columnas reguladoras y  

c) Tanques elevados 

2.4.1.2.1.- Tanques superficiales 

Estos depósitos se construyen bajo el nivel del suelo o balanceando cortes y rellenos. 
Sus paredes pueden construirse con mampostería de piedra o con concreto reforzado, 
revistiéndolas en ambos casos con gunita o un impermeabilizante integral al concreto. 
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Los pisos son, preferentemente de concreto reforzado, proporción 1:3:6. Cuando se 
desplante el depósito sobre tepetate o roca fisurada, se cuela una losa de 10 cm de 
espesor con varillas de 1/2 pulgada de diámetro en malla de 30 cm en dos direcciones. 
Si se hace el desplante del depósito sobre tierra, se coloca sobre la losa anterior una 
cubierta de yute o similar, colando encima otra losa de 5 cm con varillas de 3/8 de 
pulgada a cada 30 cm43. 

En roca firme se elimina la losa de concreto, haciendo el revestimiento con gunita 
descargada con un chiflón o pistola sobre un armado de varillas43. 

Los tanques deben techarse empleando para ello losas de concreto reforzado armadas 
en el lugar, o materiales pre construidos (por ejemplo vigueta y bovedilla). No deben 
cubrirse las losas con tierra producto de la excavación; es mejor recubrir con 5 cm de 
ladrillo con pendiente mínima de 1% para que el agua de lluvia no entre al tanque. 
Estas losas de techo tendrán uno o más registros de inspección formados por un marco 
con bordes que sobresalgan unos 10 cm y una tapa con soleras que cubran el marco 
de fierro ángulo según 43 tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 9. Registro para inspección del tanque. (Valdez Enrique César, 1994) 

 Se deben instalar en el interior escaleras con peldaños de varilla (tipo marino), con el 
fin de poder entrar al tanque para inspección y limpieza. 

Se proporciona ventilación a los tanques por medio de tubos verticales u horizontales, 
que atraviesan el techo o la pared, según sea. (Gráfico N°10). 

 

Grafico 10. Ventilación del tanque con tubo vertical. (Valdez Enrique César, 1994) 

La ventilación también se proporciona por medio de aberturas con rejas de hierro de 30 
x 60 cm instaladas en la periferia del tanque tal como se aprecia a continuación: 
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Grafico 11. Ventilación con aberturas, con rejas y mallas. (Valdez Enrique César, 1994) 

Este último tipo de ventilación no es tan conveniente como el primero. 

La salida de agua se hace por medio de un tubo con colador o malla como se muestra 
a continuación: 

 

Grafico 12. Salida de agua del tanque superficial. (Valdez Enrique César, 1994) 

Los tubos de demasías se instalan de manera que impidan la entrada de aves, 
insectos, roedores, etc: 

 

Grafico 13. Tubo de demasías. (Valdez Enrique César, 1994) 

Para la limpieza del tanque se coloca un tubo de desagüe en el fondo, pero esta 
tubería no debe descargar directamente a un alcantarillado, sino que debe descargar 
libremente en recipiente abierto desde una altura no menor de dos diámetros del tubo 
sobre la corona del recipiente, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 14. Tubo de desagüe para limpieza del tanque. (Valdez Enrique César, 1994) 

 



37 
 

Los dispositivos para la entrada de agua se ilustran en el gráfico a continuación: 

 

Grafico 15. Disposición de la entrada de agua al tanque. (Valdez Enrique César, 1994) 

La válvula de altitud que se indica en dicho gráfico se usa principalmente en líneas de 
alimentación a tanques elevados o columnas reguladoras, cerrando automáticamente 
cuando el tanque está lleno y abriendo cuando la presión sobre el lado de bombeo es 
menor que sobre el lado del tanque. La válvula puede operar por la presión de agua en 
la línea o por energía eléctrica transmitida a un solenoide43. 

El diseño estructural se hace con las siguientes condiciones de carga: 

1. Con agua y sin empuje de tierra 

2. Con empuje de tierra y vacío 

3. Con agua y con empuje de tierra 

Los tanques a base de muros de mampostería, con piso y techo de concreto reforzado, 
se recomiendan para tirantes que van desde 1.0 hasta 3.5 m y capacidades hasta de 
10,000 m3. Los tirantes de concreto reforzado se recomiendan generalmente para 
tirantes entre 2.0 y 5.5 m. 

Para capacidades que varían de 5000 a 50000 m
3
, se pueden construir de concreto 

presforzado, con tirantes de 5.0 a 9.0 m. En este caso gran parte de los elementos son 
prefabricados. 

Los tanques superficiales se sitúan en una elevación natural en la proximidad de la 
zona a que servirán de manera que la diferencia de altura entre el nivel del tanque 
estando lleno y el punto más bajo por abastecer sea de 50 m, tal como se aprecia en el 
gráfico a continuación: 

 

Grafico 16. Posición del tanque de regularización superficial. (Valdez Enrique César, 
1994) 
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2.4.1.2.2.- Columnas reguladoras 

Estos depósitos se emplean en donde la construcción de los tanques superficiales no 
proporciona suficiente carga. Las columnas consisten de un tanque cilíndrico alto cuyo 
volumen de almacenamiento incluye una porción superior que es el volumen útil por 
encontrarse arriba de la tubería de alimentación a la red y un volumen inferior que es 
de soporte y que proporcionará la carga requerida, esto se puede apreciar en el gráfico 
a continuación: 

 

Grafico 17. Columna reguladora. (Valdez Enrique César, 1994) 

El volumen de soporte se puede aprovechar con bombeo de refuerzo para controlar 
incendios u otras emergencias. No son económicas columnas de más de 15 m de 
altura; ésta, por cierto, es considerablemente más grande que su diámetro. 

Las columnas se construyen normalmente de acero o concreto reforzado. El acero es 
más favorecido, sobre todo en columnas de gran altura, aunque el concreto requiere 
menores costos de mantenimiento y se adapta mejor a la concepción arquitectónica. El 
acero se adapta mejor a altas cargas y las fugas en estas estructuras se pueden 
controlar mejor. Las columnas de acero se deterioran con facilidad, a menos que se 
pinten regularmente, protegiéndolas contra la corrosión. El diseño de la estructura se 
detalla en el capítulo 15 del libro 'Water Supply Engineering" de Babbit et al43. 

Las capacidades usuales en columnas reguladoras de acero son: 200, 250, 300, 400, 
500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12 000 y 16 000 m3, 43. 

2.4.1.2.3.- Tanques elevados 

Los tanques elevados se emplean cuando no es posible construir un tanque superficial, 
por no tener en la proximidad de la zona a que servirá, una elevación natural adecuada. 
El “tanque elevado” se refiere a la estructura integral que consiste en el tanque , la 
torre y la tubería elevadora43. 

Los más comunes se construyen de acero, aunque los hay también de concreto 
reforzado, tanto el tanque como la torre. 

Se construyen tanques elevados con capacidad desde 10 hasta 1000 m3. En zonas 
rurales se recomienda una capacidad mínima de 10m3. Las alturas de torre son de 10, 
15 ó 20m. 

Para tener un máximo beneficio, los tanques elevados se localizan cerca del centro de 
uso, pero en grandes áreas se localizan varios tanques en diversos puntos. La 
localización central decrece las pérdidas por fricción y es importante también para 
poder equilibrar presiones lo más posible. 
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En el gráfico que se muestra a continuación se ha ubicado el tanque elevado a las 
afueras de la población, lo que da como resultado una pérdida de carga muy alta al 
alcanzar el extremo opuesto más lejano al tanque. En esta forma, prevalecerán 
presiones demasiado bajas en el extremo más alejado o presiones excesivas en el 
extremo más cercano al tanque43. 

 

Grafico 18. Tanque de regularización al extremo de la población. (Valdez Enrique 
César, 1994) 

En el gráfico que se muestra a continuación las presiones sobre toda el área municipal 
son más uniformes tanto en los períodos de mínima como de máxima demanda. 
Nótese que durante los períodos de alta demanda el tanque está suministrando agua 
en ambas direcciones, mientras que durante períodos de baja demanda, la estación de 
bombeo alimenta al tanque y a la red43. 

 

Grafico 19. Tanque de elevado cerca del centro de uso. (Valdez Enrique César, 1994) 

En general, siempre son motivo de estudio en el análisis de los sistemas de 
distribución, la red de tuberías, las condiciones topográficas, el funcionamiento de la 
estación de bombeo y las características de operación del tanque de regularización. En 
donde se opera bajo condiciones muy variables de carga, el balance hidráulico del 
sistema llega a ser más complejo(48). 

2.4.2.- Marco teórico referencial 

2.4.2.1.- Ubicación del sector 

Machala es la capital de la provincia de El Oro y una de las principales ciudades del 
Ecuador. Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano 
Pacífico. Se encuentra ubicada al sur oeste del país y al noroeste con respecto a la 
provincia de El Oro. 
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Limita al norte con el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, al este con los 
cantones Pasaje y Santa Rosa y al oeste con el cantón Santa Rosa y el canal de 
Jambelí. Cuenta con una extensión territorial de 349.9 km2 y está ubicada a una altura 
de 6 m.s.n.m. 

El Cantón Machala, se encuentra ubicado en la frontera sur occidental de la Provincia 
El Oro, a 3° 15´ 32.05” de Latitud Sur y 79° 57´ 34.07” de longitud occidental.  

2.4.2.2.- Ubicación del sitio 

2.4.2.2.1.- División política y administrativa 

La cabecera cantonal es la ciudad de Machala, que comprende las parroquias urbanas 
de: Machala, 9 de Mayo, Puerto Bolívar, La Providencia, El Cambio y la parroquia rural 
El Retiro. 

La ubicación geográfica de la cabecera cantonal Machala dentro del Cantón Machala,  
es la siguiente: 

Tabla 17. Ubicación geográfica de la ciudad de Machala 

Ciudad 

Coordenadas (UTM) 
Cota 

(m.s.n.n) 

Distancia desde 
la capital de la 

Republica Quito 
(Km) 

Observación Latitud Longitud 

Machala 9’639,727.92 615,607.07 6.00 537 
Parque 

Central 

Fuente: G.A.D municipal de la ciudad de Machala. Año: 2015 

2.4.2.3.- Estudio socio-económico del entorno 

2.4.2.3.1.- Antecedentes históricos 

El cantón Machala es la capital de la provincia de El Oro, siendo parte de la República 
del Ecuador. Es un cantón agrícola productivo y con un gran movimiento comercial, 
constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. Sus pobladores se dedican 
a la actividad bananera, por ello es reconocida internacionalmente como “Capital 
Bananera del mundo”. Así, del Puerto Bolívar salen embarcaciones llevando miles de 
toneladas de fruta, especialmente banano, con destino a diferentes continentes. Se 
realiza La Feria Mundial del Banano el 24 de Septiembre de todos los años debido al 
reconocimiento como Capital Bananera del Mundo. En esta famosa feria participan las 
candidatas al Reinado de países productores y/o compradores de la fruta como Perú, 
Costa Rica, Colombia, Venezuela, México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, 
Argentina, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, 
Ecuador(49). 

Su fecha de cantonización es el 25 de Junio 1824. 

Machala está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano 
Pacífico. 
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2.4.2.3.2.- Aspectos demográficos 

La información demográfica es la base para formulación de políticas públicas pues 
evidencia los problemas sociales en los que debe intervenir el Estado, es decir 
contribuye a la formulación de estrategias concretas o a la formulación de un “conjunto 
de respuestas del Estado” efectivas, frente a los problemas sociales que presenta la 
población (Ministerio del Interior y de Justicia Bogotá, 2010:1; citado por 44). 

La ausencia de este tipo de información significaría ignorar deliberadamente a la 
población y sus dinámicas. 

Bajo éste enfoque el cantón Machala está conformado por dos parroquias: Machala y 
El Retiro; en cuyo interior encontramos un territorio con una vocación mixta, con 
características que encierran a lo rural y urbano. En su conjunto, Machala posee una 
población total de 256,597 habitantes. 

2.4.2.3.2.1.- Población en área urbana y rural por sexo 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Machala presenta una 
población total de 245 972 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área urbana la 
población es de 231 260 habitantes, de los mismos 115 221 son hombres y 116 039 
son mujeres; en cuanto al área rural la población es de 14 712 habitantes, de los cuales 
7 803 son hombres y 6 909 son mujeres. 

Tabla 18. Población en el área urbana y rural por sexo - Machala 

 

Fuente: Censo de vivienda y población, INEC. Año: 2010 

2.4.2.4.- Situación actual de la problemática 

2.4.2.4.1.- Generalidades 

El abastecimiento de agua potable de la Ciudad de Machala, se realiza a partir de dos 
fuentes principales a saber: i) fuente superficial; y ii) fuente subterránea; las mismas 
que se integran todas a los tanques de almacenamiento o directamente a la red de 
distribución. 

2.4.2.4.2.- Funcionamiento del sistema 

El acueducto de la Ciudad de Machala, está compuesto de un sistema superficial, el 
cual capta el agua en el Río Casacay y la conduce a la planta de potabilización “La 
Esperanza”, A partir de la planta de potabilización “La Esperanza” ubicada en el cerro 
del mismo nombre, el agua una vez tratada es conducida hasta el tanque el Vergel en 
donde es almacenada para luego ser conducida hacia el sistema de redes de 
distribución de la ciudad de Machala.45. 

La producción promedio total de éste sistema es del orden de los 822 l/s. También 
ingresan al sistema de red de distribución alrededor de 422 l/s producto de la 
explotación del acuífero ubicado al Sur-Este de la ciudad de Machala, por medio de 
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pozos que son incorporados directamente al sistema a través de líneas de impulsión de 
400 y 600 mm de diámetro. 

La operación actual del sistema de suministro se realiza y describe de la siguiente 
forma: 

2.4.2.4.2.1.- Sistema de suministro Casacay 

2.4.2.4.2.1.1.- Fuente de abastecimiento y sistema de conducción 

Este sistema entró en operación en el año 1994 y consiste en la captación del río 
Casacay, a una elevación promedio de 147 m.s.n.m, a unos 33 km de la ciudad de 
Machala. Una vez que el agua es captada, es conducida por medio de línea de tubería 
de asbesto cemento de 800 y 900 mm de diámetro y una longitud de 7.40 km hasta la 
planta de potabilización “La Esperanza” que está concebida para una capacidad de 
potabilización de 1,000 m3/s (86,400 m3/d); y emplazada a una elevación de 120 msnm. 
En el mes de agosto la planta potabilizadora la Esperanza está tratando 
aproximadamente unos 821,91 l/s, lo que equivaldría al 82% de su capacidad. 

 

Grafico 20. Captación en río Casacay - toma con rejilla transversal. 

 

Grafico 21. Desarenador de la captación en río Casacay. 

2.4.2.4.2.1.2.- Planta de potabilización “La Esperanza” 

El sitio se encuentra en la parte sureste de la ciudad de Machala aproximadamente a 
20.18 Km del sector el Cambio. Según información recabada en el Plan Maestro de 
Agua Potable de la ciudad de Machala, 2006, dicha planta tiene una capacidad nominal 
de diseño de 1,000 l/s. En la actualidad la planta presenta mayores problemas de 
operación, por lo que su optimización y mejora es muy importante a ser considerada en 
el presente estudio. 

El agua filtrada proveniente de la planta es almacenada en un tanque de unos 2,500 m3 
de capacidad contiguo a la planta, para luego ser conducida y almacenada en el tanque 
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El Vergel de 10,000 m3 de capacidad. En el mes de Agosto en promedio se están 
tratando aproximadamente 822 l/s. 

 

Grafico 22. Planta La Esperanza – Vista panorámica. 

 

Grafico 23. Componente de la planta – Tanque de reserva. 

2.4.2.4.2.1.3.- Sistema de conducción principal “agua potabilizada” 

La línea de conducción de agua potabilizada desde la planta “La Esperanza” hasta el 
sector El Cambio –inicio de la ciudad de Machala- está caracterizada por la presencia 
de innumerables tomas para abastecer a los diferentes poblados y sectores que se 
ubican a lo largo de dicha conducción; siendo las de mayor importancia la derivación de 
Pasaje y El Guabo. 

Este sistema está compuesto por tubería de asbesto cemento con más de 20 años de 
operación, con diámetros que varían desde los 700 hasta los 800 mm, y longitud total 
aproximada –desde P.P La Esperanza hasta el sector El Cambio- de 20.20 Kms. 

En un principio, el tramo inicial del sistema de conducción fue concebido para operar 
directamente al tanque El Vergel, es decir, que la capacidad de la misma debería 
corresponder a la demanda máxima diaria de la zona de influencia del tanque en 
mención, no obstante, debido a las series de derivaciones sin ningún tipo de control y/o 
regulación; ésta línea de conducción en la actualidad está trabajando con una 
capacidad para garantizar las demandas horarias de los sectores conectados al 
sistema. 

El caudal promedio de conducción varía aproximadamente desde los 600 l/s (51,840 
m3/d) hasta los 180 l/s (15,552m3/d), y con presiones entre los 5 y 70 psi. 
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Grafico 24. Línea de conducción – Cruce de quebrada. (Plan Maestro para la ciudad de 
Machala, 2006) 

2.4.2.4.2.1.4.- Tanque de almacenamiento “El Vergel” 

El sistema de red de distribución de la ciudad de Machala cuenta con un 
almacenamiento de 10,000 m3 de capacidad compuesto por dos cámaras 
rectangulares de 5,000 m3 cada una. Dicho tanque se encuentra ubicado al este de la 
ciudad de Machala a unos 11.09 Kms del sector El Cambio, emplazado a 89.25 msnm. 

El objetivo principal de este tanque es la de regular los consumos horarios de la ciudad 
de Machala, Puerto Bolívar; y de todos aquellos sectores que se ubican a lo largo del 
sistema de conducción principal, entre los que se destacan: El Cambio, La Iberia, El 
Guabo, Las Malvinas, Borbones, y las bananeras que están ubicadas en la vía de 
ingreso de la ciudad de Machala. 

 

Grafico 25. Tanque El Vergel – Vista general del tanque 

 

Grafico 26. Tubería de entrada al tanque El Vergel 

2.4.2.4.2.2.- Sistema de suministro de aguas subterráneas (Pozos) 

Otras de las fuentes de suministro de agua de la ciudad de Machala, corresponde a la 
explotación de las aguas subterráneas mediante pozos profundos. En la actualidad 
existen 15 pozos con posibilidad de operar. 
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El sistema de aguas subterráneas (pozos profundos), están la mayor parte ubicados en 
el sector El Cambio a la entrada de Machala y uno ubicado en el Norte de la ciudad. 

El pozo Norte ubicado en el sector Jambelí funciona aisladamente y abastece a 10 
barrios del norte de Machala. En este punto en la descarga se desinfecta el agua con 
hipoclorito de sodio. 

El agua que se produce en 14 pozos que administra la empresa pública de agua 
potable y aseo de la ciudad de Machala AGUAS EP es bombeada a la planta de 
tratamiento El Cambio, y esta a su vez luego de tratarla se distribuye a la ciudad de 
Machala. 

Datos a considerar, según información del mes de Agosto: 

- La continuidad en la operación de los pozos de la Ex - ASO, en el mes de Agosto fue 
de 23,35 horas promedio, debido al desbalance eléctrico de la zona, tal como se 
observa en el siguiente gráfico: 

 

Grafico 27. Continuidad de la producción de los pozos Ex – ASO 

- El Pozo La Unión que está a cargo de la empresa AGUAS EP Ex - ASO, está 
paralizado, por cuanto está generando sedimento, lo que obstruye la succión de la 
bomba. Se está en el proceso de contratación de los trabajos de diagnóstico y 
rehabilitación. 

- El Pozo UTM continúa paralizado por los niveles altos de arsénico. Se lo enciende 
enviando el agua al desagüe ocasionalmente, por cuanto se está monitoreando dicho 
parámetro para tomar una decisión final sobre el mismo. 

- El pozo Norte está trabajando 17 horas diarias por disposición de la dirección Técnica 
luego de evaluar el pago del servicio en el sector versus el consumo. 

- El pozo Pubenza los últimos días del mes fue desmontado nuevamente debido a que 
se quemó el motor. 

- Todos los pozos con excepción del Norte, UTM y la Unión han operado un promedio 
de 23 horas diarias aproximadamente. Los motivos para no llegar al máximo han sido 
por problemas eléctricos de responsabilidad de la CNEL (variaciones de voltaje y 
apagones). 

Los pozos de la Ex – ASO tuvieran la capacidad de producción si estuvieran en 
funcionamiento del orden de los 450 l/s. 

Los pozos de la Ex – Municipalidad producen en promedio alrededor de 400 l/s. 



46 
 

2.4.2.4.2.2.1.- Planta El Cambio 

La planta El Cambio se encuentra ubicada en el sector de El Cambio, y corresponde a 
una planta tipo paquete, la cual tiene por finalidad de tratar el agua proveniente de la 
explotación de aguas subterráneas mediante pozos profundos. Los procesos de 
tratamiento principal que se dan en esta planta son la aireación, sedimentación y 
filtración. 

La planta dispone de dos tanques circulares y una estación de bombeo conformada por 
cinco equipos (3 + 2), cuyo objetivo es la de impulsar el agua almacenada en los 
tanques de agua potabilizada hacia los sectores de la red de distribución de la ciudad 
de Machala. 

El sistema de la P.P El Cambio cuenta con un Sistema de Control Operacional de 
punta, el cual permite operar y manipular los diferentes equipos y sistemas según los 
requerimientos y exigencias del sistema de distribución y producción. Este S.C.O 
permite conocer en tiempo real los valores de operación de los diferentes componentes 
del sistema, ya sean pozos, tanques, equipos de bombeo de la estación, entre otros. La 
producción total de la planta de El Cambio en el mes de Agosto es de 421,67l/s.  

 

Grafico 28. Planta El Cambio, Vista general (Plan Maestro para la ciudad de Machala, 
2006) 

 

Grafico 29. Planta El Cambio, Tablero de control 

2.4.2.4.2.2.2.- Sistema de almacenamiento de P.T.A.P El Cambio 

El sistema de almacenamiento de la P.T.A.P El Cambio corresponden a dos (2) 
tanques de sección circular de 30 metros de diámetro y 6.30 metros de altura total, lo 
que arroja una capacidad total del orden de los 4,000 m3 c/tanque. 
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Grafico 30. Planta El Cambio, Tanques de reserva 

2.4.2.4.2.2.3.- Estación de bombeo de la P.T.A.P El Cambio 

La P.T.A.P Danesa cuenta con un sistema de bombeo, el cual suministra el agua 
proveniente de los pozos. Dicha estación cuenta con cinco equipos de bombeo tipo 
horizontal con una configuración de operación de 3 en operación y 2 en stand-by. 

 

Grafico 31. Planta El Cambio, Estación de bombeo 

Los equipos de esta estación cuentan con un sistema de variador de frecuencia, el cual 
permite ajustar el equipo según los requerimientos de agua demandado por los 
sectores de consumos de la red de distribución de la ciudad de Machala; así como 
también disponen de dos tanques de presión, cuyo objetivo es la de mitigar y absorber 
posibles efectos de sobrepresiones. 

En el gráfico que se muestra a continuación presenta la curva característica de los 
equipos que conforman la estación de bombeo. 

 

Grafico 32. Curva Característica de los equipos de bombeo (Plan Maestro para la 
ciudad de Machala, 2006) 
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2.4.2.4.2.3.- Red de distribución 

Las tuberías que conforman el sistema de redes de distribución de la ciudad de 
Machala, data de casi 40 años de instalación. Hasta el año 2005 alrededor del 43% del 
total de tubería de las redes de distribución correspondían a asbesto cemento; material 
que por su condición física y años de operación limitan de manera significativa la 
capacidad de suministro de agua hacia los diferentes sectores y zonas de consumo. 

Los diámetros de tuberías que conforman la red de distribución varían desde los 50 
hasta los 1,000 mm con una longitud total del orden de los 500 Kms. Las tuberías 
principales de distribución de agua potable, están conformadas por las tuberías de los 
sistemas de suministro principal de 1,000, 600 y 400 mm de diámetro, 
correspondientes a los sistemas de Casacay y explotación de aguas subterráneas 
respectivamente. 

Desde el punto de vista de almacenamiento, la red de distribución de la ciudad de 
Machala cuenta con cinco tanques a saber: i) “El Vergel” de 2x5,000 m3 de capacidad; 
ii) tanques de la P.P El Cambio 2x4,000 m3; y iii) tanque de la P.P La Esperanza de 
2,500 m3, que en total corresponde a 20,500 m3. Es de mencionar que el tanque de la 
P.P La Esperanza y EL Vergel, además de regular el consumo y atender emergencia 
de la ciudad de Machala, debe atender a todos los poblados y sectores que se 
encuentran aguas arriba de la ciudad de Machala. 

2.4.2.4.2.4.- Almacenamiento total 

El sistema de distribución de la ciudad de Machala y zonas aledañas localizadas a lo 
largo del sistema de conducción principal cuentan con un almacenamiento total de 
20,500 m3; 2.500 m3 de la P.P. La Esperanza, 10,000 m3 del tanque El Vergel, y 8,000 
m3 de la P.P. El Cambio. 

Las principales características del tanque El Vergel, y los tanques de la P.P. El Cambio 
y P.P. La Esperanzase resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 19. Resumen de las características de los tanques del sistema de AA.PP para la 
ciudad de Machala 

 

Descripción Tanque El Vergel 
Tanque de P.T. La 

Esperanza 
Tqs. P.T. La Unión 

Tipo Rectangular Circular Circular 

Altura, m 5.5 6.0 6.0 

Diámetro, m N.D 26.0 30.0 

Largo, m 44 - - 

Ancho, m 44 - - 

Volumen Total, 

m3 
10,648 3,186 4,241 x 2 

Volumen útil, m3 10,000 2,500 4,000 x 2 

Observación 

Doble cámara, cada una de 

5,000 m3. En la entrada de 

cada cámara existe un 

dispositivo de regulación fuera 

de servicio conformado con 

una válvula hidráulica y sus 

Presenta fugas. La 

salida forma una 

TEE, en la que 

cada ramal 

dispone de su 

respectiva válvula 

Dos (2) tanques de 4,000 m3 

cada uno. Estos tanques 

almacenan el agua tratada, y 

además sirven de regulación y 

compensación para la 

operación de los equipos de 
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respectivas válvulas de cierre.  de cierre. bombeo de la estación de la 

P.P. EL Cambio. 

Fuente: Plan Maestro para la ciudad de Machala. Año: 2006 

 

2.5.- METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó para realizar el presente proyecto se basó en la 
investigación andragógica, implementado visitas a las plantas de tratamiento, visita a la 
empresa pública de agua potable de la ciudad de Machala AGUAS EP, recabar 
información a través de investigación científica de artículos relacionados al tema en 
cuestión; en sí, la metodología se basó más en la producción personal del estudiante y 
guía de tutor, cotutor y director de seminario, aporte personal y guía externa con lo que 
se pudo determinar las bases para la culminación del capítulo nº2 y principiar el 
capítulo nº3 la Memoria Técnica tal como se describirá posteriormente. 

Se obtuvo la producción y volúmenes de almacenamiento de agua potable para la 
ciudad de Machala, lo que serviría para el análisis de la oferta y la demanda de la 
misma ciudad. 

Se determinó la población actual y futura mediante proyecciones de población 
recomendadas en el Código Ecuatoriano de la Construcción (C.E.C) a través de las 
Normas para el Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas 
Residuales para Poblaciones Mayores a 1000 Habitantes del año 1992; además se 
consideró una dotación para la ciudad de Machala con clima cálido de 230 l/hab/día, la 
cual se encuentra en las normas relatadas anteriormente. 

Posteriormente se calculó los caudales y volúmenes de almacenamiento de diseño a lo 
largo del horizonte de 30 años, considerando un período de implementación de 2 años, 
con un total de 32 años. 

Se obtuvo la oferta, la demanda y el déficit que ostenta la ciudad a lo largo del período 
de diseño asumido. 
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CAPÍTULO III 

3.- DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1.- MEMORIA TÉCNICA 

3.1.1.- Descripción de los tanques de reserva 

3.1.1.1.- Tanque de reserva de la planta La Esperanza 

Se encuentra ubicado a aproximadamente 20.21 km al este de la ciudad de Machala en 
el sector El Progreso perteneciente al cantón Pasaje. 

Esta reserva tiene una capacidad de 2500 m³ es de forma circular semienterrado 
construido en hormigón armado. 

 

Grafico 33. Tanque de la planta “La Esperanza” 

El terreno dispuesto para esta reserva es de muy difícil acceso, aunque se puede llegar 
en vehículo al sitio se tiene que pasar por bananeras y no se encuentra pavimentado. 

La vegetación aledaña es lo suficientemente distante como para alterar el estado de las 
estructuras de las reservas. 

Este tanque de reserva se encuentra dentro de la planta de tratamiento de agua 
potable La Esperanza implantado a una altura de 114 m.s.n.m. 

Por estar dentro de esta planta y poseer un cerramiento adecuado (hormigón) no 
permite el ingreso de personas o ingreso de animales que puedan contaminar la 
reserva. 

En este tanque la tubería de entrada se encuentra enterrada, en la salida presenta una 
cámara de válvulas en forma de Tee de hierro fundido, en la que cada ramal dispone 
de su respectiva válvula de cierre. 
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Grafico 34. Cámara de válvulas-Planta La Esperanza (Plan Maestro para la ciudad de 
Machala, 2006) 

La reserva no posee ducto para ventilación; posee una boca de visita en el centro del 
tanque con tapa de tool galvanizado sin seguridad y escalera marinera dentro de él. 

3.1.1.2.- Tanque de reserva de El Vergel 

Se encuentra ubicado a aproximadamente 11.91km al nor-este de la ciudad de 
Machala en el sector El Vergel perteneciente al cantón El Guabo. 

Esta reserva tiene una capacidad de 10,000 m³ es de forma rectangular superficial 
construido en hormigón armado. 

Esta reserva posee dos compartimientos de 5,000 m3 cada uno. 

El terreno dispuesto para esta reserva es de fácil acceso, se encuentra a 2 km de la vía 
Pasaje – El Guabo aunque no se encuentra pavimentado, se puede llegar en vehículo 
al sitio. 

La vegetación aledaña no es más que terrenos amplios llenos de pasto, que por lo 
general son usados para la ganadería. 

Este tanque de reserva se encuentra implantado a una elevación base de 89.25 
m.s.n.m. 

Posee un cerramiento de mallas con alambres, no permite el ingreso de personas o 
ingreso de animales que puedan contaminar la reserva, existe además un operador 
que se encarga de abrir y cerrar las dos (2) válvulas que se encuentran a la salida del 
tanque. 

En este tanque la tubería de entrada se encuentra vista, de asbesto cemento, presenta 
filtraciones y necesita reparación; en la entrada de cada cámara existe un dispositivo 
fuera de servicio conformado por una válvula hidráulica y sus respectivas válvulas de 
cierre, además posee una válvula de aire. En la salida presenta una cámara de 
válvulas en forma de Tee, en la que cada ramal dispone de su respectiva válvula de 
cierre. 
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Grafico 35. Tubería de entrada al tanque El Vergel 

 

 

Grafico 36. Válvula de aire en tubería de entrada al tanque El Vergel 

La reserva no posee ducto para ventilación; posee dos bocas de visita en cada 
compartimiento con tapa de tool galvanizado sin seguridad y escalera marinera dentro 
de cada uno de ellos. 

A continuación se presentan las características del tanque en forma resumida: 

Tabla 20. Características del tanque de reserva El Vergel 

Capacidad del Tanque: 10,000 m3 Cota: 89.25 m.s.n.m 

Compartimientos: Posee dos compartimientos 

Tipo de tanque: Superficial 

Forma: Rectangular 

Estructura: Hormigón Armado 

Tipo de tubería: Entrada, salida 

Diámetro y material de tubería de entrada: 600 mm A.C 

Diámetro y material de tubería de salida: 600 mm A.C 

Diámetro y material de tubería de desagüe: No posee tubería de desagüe 

Diámetro y material de tubería de desborde: No posee tubería de demasías 

Material boca de visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad  

Escalera marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera  de hierro 
galvanizado 

Tipo de ventilación No posee ventilación 

 

3.1.1.3.- Tanques de reserva de planta de El Cambio 

Se encuentran ubicados en la planta “Danesa” a la entrada de la ciudad de Machala en 
el sector El Cambio perteneciente al cantón Machala. 
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Existen en total de dos (2) reservas con una capacidad de 4,000 m3 cada una y una 
capacidad total de 8,000 m³, de forma circular superficial construidos en hormigón 
armado. 

El terreno dispuesto para esta reserva es de fácil acceso, ubicado en la vía a la Unión, 
pavimentado, se puede llegar en vehículo al sitio. 

Este tanque de reserva se encuentra implantado a una elevación aproximada de 17.50 
m.s.n.m. 

Por estar dentro de esta planta y poseer un cerramiento adecuado (hormigón) no 
permite el ingreso de personas o ingreso de animales que puedan contaminar la 
reserva. 

En estos tanques las tuberías de entrada se encuentran enterradas, poseen tuberías 
de desagüe y de desborde.  

Las reservas poseen ducto para ventilación; poseen bocas de visita en cada reserva 
con tapa de tool galvanizado con seguridad y escalera marinera dentro de cada uno de 
ellos. 

Poseen a la entrada de cada uno un cajón distribuidor que se encarga de regular el 
caudal ingresado a cada tanque. 

A continuación se presentan las características de cada tanque en forma resumida: 

Tabla 21. Características del tanque de distribución 

Capacidad del Tanque: Desconocida Cota: 17.00 m.s.n.m aprox. 

Compartimientos: No posee compartimientos 

Tipo de tanque: Superficial 

Forma: Rectangular 

Estructura: Hormigón Armado 

Tipo de tubería: Entrada, salida, desagüe, desborde 

Diámetro y material de tubería de entrada: 1000 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de salida: 600 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desagüe: 150 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desborde: 150 mm H.F 

Material boca de visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad  

Escalera marinera en el tanque de 
distribución: 

Existe escalera marinera  de hierro 
galvanizado 

Tipo de ventilación Aireadores verticales en losa de tanque con 
protección 

 

Tabla 22. Características de Cámara de Válvulas Tubería de Entrada 

Tipo de Caja de Válvulas: Rectangular 

Escalera Marinera: No posee escalera marinera 

Estructura caja de válvulas: Hormigón Armado 

Válvulas: Válvula de compuerta con volante/mariposa H.F 

Diámetro de Válvula: 1000/800 mm 

Medidor Macrométrico: 600/800 mm Endress Hauser Medidor de flujo 
electromagnético 
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Tabla 23. Características de Cámara de Válvulas Tubería de Salida 

Tipo de Caja de Válvulas: Rectangular 

Escalera Marinera: No posee escalera marinera 

Estructura caja de válvulas: Hormigón Armado 

Válvulas: Válvula de mariposa H.F 

Diámetro de Válvula: 300 mm en bomba- 800 mm en impulsión 

Medidor macrométrico: 800 mm Endress Hauser Medidor de flujo 
electromagnético 

 

Tabla 24. Características del tanque de reserva Nº1 

Capacidad del Tanque: 4000x2 m3 Cota: 17.00 m.s.n.m aprox. 

Compartimientos: No posee compartimientos 

Tipo de tanque: Superficial 

Forma: Rectangular 

Estructura: Hormigón Armado 

Tipo de tubería: Entrada, salida, desagüe 

Diámetro y material de tubería de entrada: 600 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de salida: 600 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desagüe: 150 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desborde: No posee tubería de demasías 

Material boca de visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad  

Escalera marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera  de hierro 
galvanizado 

Tipo de ventilación Aireadores verticales en losa de tanque con 
protección 

 

Tabla 25. Características del tanque de reserva Nº2 

Capacidad del Tanque: 4000 m3 Cota: 17.00 m.s.n.m aprox. 

Compartimientos: No posee compartimientos 

Tipo de tanque: Superficial 

Forma: Rectangular 

Estructura: Hormigón Armado 

Tipo de tubería: Entrada, salida, desagüe 

Diámetro y material de tubería de entrada: 600 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de salida: 600 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desagüe: 150 mm H.F 

Diámetro y material de tubería de desborde: No posee tubería de demasías 

Material boca de visita al tanque: Tapa de tool galvanizado con seguridad  

Escalera marinera en el tanque de reserva: Existe escalera marinera  de hierro 
galvanizado 

Tipo de ventilación Aireadores verticales en losa de tanque con 
protección 
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3.1.2.- Determinación de la oferta 

Para la determinación de la oferta básicamente consiste en considerar los volúmenes 
actuales de almacenamiento que posee el sistema de agua potable de la ciudad de 
Machala, cuya información de ubicación de los mismos se presenta en la siguiente 
tabla: 

Tabla 26. Ubicación geográfica de tanques de almacenamiento existentes 

 

De igual manera en el siguiente cuadro,  se presentan las características de cada 
tanque de almacenamiento. 

Tabla 27. Resumen de las características de los tanques de almacenamiento existentes 

 

De la evaluación realizada se determina que el volumen de almacenamiento del actual 

sistema de agua potable de la ciudad de Machala es de V=18,000 m3. Este es el dato 

de partida para la determinación del déficit de almacenamiento de agua potable de la 

ciudad de Machala. 

 

Grafico 37. Esquema de oferta actual de agua potable para la ciudad de Machala 

 

Latitud Longitud

El Vergel, Cantón El Guabo 10,000.00        9,640,067.15 632070.94 90

El Cambio (Planta Danesa) 8,000.00           9,636,112.52 622,643.89 18

Total: 18,000.00        

Ubicación de Tanque
Volumen útil 

(m3)

Coordenadas Elevación 

media

Descripción

Tipo Rectangular Circular

Altura, m 5.50                                 6.00                                       

Diámetro, m N.D 30.00                                    

Largo, m 44.00                               -

Ancho, m 44.00                               -

Volumen Total, m3 10,648.00                      4,241,15 x 2

Volumen útil, m3 10,000.00                      4,000.00 x 2

Ciudad de Machala

TANQUES DE ALMACENAMIENTO EXISTENTES

12,373.87     m3/d 143.22 303.94 26,260.32              m3/d

143.22          l/s 303.94                   l/s

447.16

421.67

169.31

421.67 169.31

75,976.70         m3/d

879.36              l/s 879.36 879.36 856.46 434.79 434.79 434.79 652.60 821.91

DMD 2 0 15 1,596.06           l/s

Deficit -716.70 l/s Rio Casacay

217.81

22.90

14,628.38        m3/d 18,818.78       m3/d

169.31             l/s 217.81            l/s

DMD 2 0 2 0 190.00 l/s DMD 2 0 2 0 378.00 l/s

Deficit -20.69 l/s Deficit -160.19 l/s

1,978.57       m3/d

22.90            l/s

POZO NORTE

Q2 0 15

PASAJE

Q1

EL GUABO

Q1

AGUA CRUDA: POZOS NUEVOS

Q2 0 15

AGUA CRUDA: POZOS ANTIGUOS

Q2 0 15

MACHALA

Q1

Tq. El Vergel Cap. 2x5.000m3

Planta "La 
Esperanza"

Tq. Nuevo El Vergel Cap. 2x4.500m3

Q. Cap.= 821,91 l/s

P.P "EL GUABO"

P.P "EL CAMBIO" 
(DANESA)

Tqs. Cap. 2x4.000m3

POZO NORTE
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3.1.3.- Determinación de la demanda futura 

3.1.3.1.- Bases de diseño y parámetros de diseño 

3.1.3.1.1.- Categoría del almacenamiento 

Por ser Machala un centro poblado con más de 50,000 habitantes se enmarca en 
función de la tabla de categorías de los sistemas de agua potable en la categoría N°1 
siendo el almacenamiento un tema de primera categoría. 

3.1.3.1.2.- Período de diseño 

El sistema de abastecimiento de agua potable debe garantizar la rentabilidad de todas 
las obras del sistema durante el período de diseño escogido. Debido a que el 
componente del sistema de agua potable que se está analizando es el de 
almacenamiento y por ende de difícil ampliación se recomienda un período de diseño 
de 30 años, considerando que la implementación de la obra tardara aproximadamente 
dos años, es decir la implementación del sistema empezara el año 2017 por lo tanto el 
final del período de diseño será el año 2.047. 

3.1.3.1.3.- Población Actual y futura 

El dimensionamiento, es decir el tamaño y la capacidad de las obras futuras, de un 
proyecto de infraestructura sanitaria está íntimamente ligado al número de pobladores 
que se desea servir, por consiguiente la determinación de la población futura es un 
parámetro de suma importancia para el desarrollo e Implementación de este tipo de 
proyectos por lo que se hace necesario realizar una proyección lógica de la población y 
su distribución, mediante un análisis previo de las tendencias de crecimiento y la 
aplicación de métodos que se ajusten precisamente a las tendencias citadas. 

En base a la información de los Censos de Población realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos INEC, cuyos resultados se aprecian en el siguiente 
cuadro, permitirán calcular la población futura: 

Tabla 28. Tasa de crecimiento intercensal por censo del cantón Machala 

CENSO 
AÑO 

POBLACION 
URBANA  

Habitantes 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 

(%) 

1950 19000   

    8.06 

1962 50000  

    5.56 

1974 95000  

    2.37 

1982 116091  

    3.82 

1990 145971  

    2.94 

2001 213850   

  1.30 

2010 241606  
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Las tasas de crecimiento intercensal para el área urbana de Machala indican un 
permanente decrecimiento entre los censos de los años 1950 a 1982, un leve 
incremento en el período comprendido entre 1982 y 1990 y un decrecimiento entre los 
años 1990 y 2010. 

Los métodos pueden ser analíticos o gráficos. La estimación y tendencia de la 
población se puede obtener a corto y largo plazo, se tienen que ajustar los cálculos a 
un solo método, procurando congruencia entre los factores anotados en apartado 
anterior con las limitaciones que cada uno de ellos conlleva. 

Los métodos más usuales para la estimación de la población a futuro o de proyecto, 
son: 

- Progresión aritmética 

- Progresión geométrica 

- Método de ajuste por Mínimos Cuadrados 

3.1.3.1.3.1- Método Aritmético 

En este método se supone que el crecimiento es a una tasa constante para 
incrementos de tiempo iguales. La validez del método puede ser probada examinando 
el crecimiento de la comunidad para determinar si el incremento es igual al aumento 
ocurrido entre los censos recientes. 

El método consiste en aumentar un número constante de habitantes por cada periodo 
de tiempo futuro. El crecimiento aritmético es semejante al crecimiento de un capital 
puesto a interés simple y está representado por la ecuación de la recta. Para la 
ecuación de la recta se calcula la pendiente y la ordenada al origen, las coordenadas 
de los puntos son los años y los habitantes y se representan por la siguiente expresión: 

 2

12

12

2 tt
tt

PP
PP 




  

Para la expresión anterior: 

P población futura. 

P2 población en el último censo (241606 hab). 

P1 población en el penúltimo censo (213850 hab). 

t fecha para la que se busca la población futura. 

t2 año del último censo (2010). 

t1 año del penúltimo censo (2001). 

La tasa de crecimiento se presenta mediante la siguiente ecuación: 

12

12

tt

PP
K




  

Reemplazando valores tenemos: 
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00.3084
20012010

213850241606





K  

Remplazando, tenemos la siguiente expresión: 

 201000.3084241606  tP  

Con esta fórmula se calcula la población futura: 

Tabla 29. Proyección de la población “Método Aritmético” de la ciudad de Machala 

AÑO 
POBLACION 

FUTURA 

  

2010 241606 

2015 257026 

2020 272446 

2025 287866 

2030 303286 

2035 318706 

2040 334126 

2045 349546 

2047 355714 

3.1.3.1.3.2- Método Geométrico 

La suposición es considerar una tasa de crecimiento uniforme asumiendo que la tasa 
de incremento es directamente proporcional al valor de la población. Se puede suponer 
que el crecimiento es semejante al de un capital colocado a interés compuesto. 

Se utiliza la siguiente expresión: 

2)1(2

tt
KPP


  

De donde: 

P= Población futura (hab). 

P2= población en el último censo (241606 hab).  

K= Tasa de crecimiento media anual intercensal (%). 

t= fecha para la que se busca la población futura. 

t2= año del último censo (2010). 

La constante K se puede obtener partiendo de los datos registrados de la población, 
mediante la siguiente expresión. 

  
         

     
 

Reemplazando valores tenemos: 
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Remplazando, tenemos la siguiente expresión: 

2010)01356.01(241606  tP  

Los valores calculados se muestran en el cuadro siguiente: 

Tabla 30. Proyección de la población “Método Geométrico” de la ciudad de Machala 

AÑO 
POBLACION 

FUTURA 

  

2010 241606 

2015 258436 

2020 276439 

2025 295696 

2030 316294 

2035 338327 

2040 361895 

2045 387104 

2047 397673 

 

3.1.3.1.3.3.- Método de ajuste por mínimos cuadrados 

La población de proyecto se calcula ajustando los datos históricos de los censos 
anteriores, a una recta o a una curva de tal manera que los puntos que pertenecen a 
estas, sean lo más aproximado posible a los datos registrados. 

Se puede determinar la población de proyecto por medio de ajustes: lineal y no – lineal, 
considerando el modelo que mejor se ajuste a los datos de los censos. Se tienen que 
obtener constantes, conocidas como coeficientes de la regresión; estas constantes son: 
“a” y “b”. 

Para determinar qué tan acertada fue la selección de la recta o la curva de ajuste de los 
censos, se obtiene un parámetro denominado coeficiente de correlación “r”, cuyo rango 
de variación es de – 1 a + 1. Cuando el valor absoluto de “r” sea más próximo a 1, el 
modelo de ajuste correspondiente, deberá ser seleccionado. Los modelos de ajuste 
pueden ser: 

A. Lineales 

B. No - Lineales 

1. Exponencial 

2. Logarítmico 

3. Potencial 

De igual manera utilizando la hoja electrónica Excel se calculó los cuatro modelos de 
ajuste siendo el más conveniente la regresión lineal. 

A continuación se presenta la ecuación de regresión para la curva lineal: 
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En donde el término “Y” corresponde a la población, el término “X” corresponde al 
tiempo en años y los coeficientes de regresión a y b se encuentran resolviendo el 
siguiente sistema de ecuaciones simultáneas: 

    ∑   ∑   

 ∑    ∑  
  ∑     

Siendo n el número de parejas (Xi,Yi) disponibles (número de censos disponibles). 

A partir de la información anterior se procede con el cálculo de los coeficientes a y b: 

Tabla 31. Método de los mínimos cuadrados 

 

Reemplazando en el sistema de ecuaciones dado se encuentran a y b: 

                 

                            

a= -7419515.445 

b= 3,808.36 

Reemplazando en la ecuación de regresión lineal se obtiene: 

                         

                         

A partir de la ecuación anterior se obtiene el gráfico con la curva: 

AÑO POBLACIÓN

X Y

1 1950 19,000      3802500 361000000 37,050,000           

2 1962 50,000      3849444 2500000000 98,100,000           

3 1974 95,000      3896676 9025000000 187,530,000         

4 1982 116,091    3928324 13477120281 230,092,362         

5 1990 145,971    3960100 21307532841 290,482,290         

6 2001 213,850    4004001 45731822500 427,913,850         

7 2010 241,606    4040100 58373459236 485,628,060         

Ʃ 13,869    881,518    27,481,145      150,775,934,858.0  1,756,796,562      

n X² Y² XY
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Grafico 38. Ajuste Lineal “Método de los mínimos cuadrados” 

El cuadro siguiente muestra los resultados de los métodos utilizados que nos permitirá 
determinar la población futura y escoger el valor de la población de diseño: 

Tabla 32. Proyección de la población de la ciudad de Machala para los años del 2015 a 
2047, usando los métodos: Ajuste por mínimos cuadrados, método aritmético, 

geométrico y promedio 

Año 
Población 

según censos 
del INEC 

Ajuste 
Lineal 

Método aritmético Método geométrico 
Promedio 

K Población K Población 

1950 
1962 
1974 
1982 
1990 
2001 
2010 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 

19,000 
50,000 
95,000 

116,091 
145,971 
213,850 
241,606 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

254,327 
258,136 
261,944 
265,752 
269,561 
273,369 
277,177 
280,986 
284,794 
288,602 
292,411 
296,219 
300,028 
303,836 
307,644 
311,453 
315,261 
319,069 
322,878 
326,686 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

257026 
260110 
263194 
266278 
269362 
272446 
275530 
278614 
281698 
284782 
287866 
290950 
294034 
297118 
300202 
303286 
306370 
309454 
312538 
315622 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

258436 
261940 
265492 
269092 
272741 
276439 
280187 
283986 
287837 
291740 
295696 
299705 
303769 
307888 
312063 
316294 
320583 
324929 
329335 
333801 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

256,597 
260,062 
263,543 
267,041 
270,554 
274,085 
277,632 
281,195 
284,776 
288,375 
291,991 
295,625 
299,277 
302,947 
306,636 
310,344 
314,071 
317,818 
321,584 
325,370 
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2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 

330,494 
334,303 
338,111 
341,919 
345,728 
349,536 
353,345 
357,153 
360,961 
364,770 
368,578 
372,386 
376,195 

3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 
3084 

318706 
321790 
324874 
327958 
331042 
334126 
337210 
340294 
343378 
346462 
349546 
352630 
355714 

0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 
0.014 

338327 
342914 
347564 
352277 
357053 
361895 
366802 
371775 
376816 
381926 
387104 
392353 
397673 

329,176 
333,002 
336,850 
340,718 
344,608 
348,519 
352,452 
356,407 
360,385 
364,386 
368,409 
372,457 
376,527 

 

 

Grafico 39. Proyección de la población 

3.1.3.1.3.4.- Interpretación de los resultados 

Según los análisis de crecimiento de población realizados anteriormente, podemos 
notar que el método aritmético nos da valores bastante conservadores debido a que 
considera un crecimiento lineal con tendencia a la estabilización de la tasa de 
crecimiento. Mientras que con el método de crecimiento geométrico nos da una buena 
aproximación, dado que se asume un crecimiento rápido en los próximos años. El 
método de ajuste lineal es el que más se aproxima a la realidad; pero para el presente 
proyecto teniendo en cuenta los factores que podrían afectar el valor de la población 
futura, aceptamos como método el Promedio de los tres métodos analizados que 
arrojan una población de diseño igual a 376527, para el año 2047. 

3.1.3.1.4.- Dotación y caudales de diseño 

Es la cantidad de agua  que se requiere para satisfacer las necesidades de la población 
y otros requerimientos, se fijará en base a estudios de las condiciones particulares de 
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cada población, considerando: las condiciones climáticas del sitio, las necesidades de 
los distintos servicios públicos,  las necesidades de agua potable para la industria,  los 
volúmenes para protección de incendios, riego de jardines, etc. 

En vista de que no se disponen de datos reales de los consumos, se adoptará la 
dotación recomendada por las Normas de Diseño de la Subsecretaría de Agua Potable 
y Saneamiento del MIDUVI (C.E.C), que establece que para poblaciones mayores a 
50,000 habitantes con clima cálido debe ser mayor a 230 l/hab/día, por lo que se 
adoptará en el presente diseño una dotación media futura de 230 l/hab/día. 

No se considerará la dotación bruta para el proyecto que se está realizando ya que la 
dotación que se usará prevé posibles pérdidas de hasta un 15%, de acuerdo a datos 
proporcionados por la empresa de agua potable y aseo de la ciudad de Machala. 

3.1.3.1.4.1.- Consumo medio anual diario (Qmed) 

El consumo medio anual diario en l/s, se lo calcula con la siguiente expresión: 

86400

Nq
Qmed   

q = Dotación media futura = 230 l/hab/día 

N= Número de habitantes futuros = 376,527 hab. 

sl
días

habdíahabl
Qmd /33.002,1

/86400

)527,376(//230
  

3.1.3.1.4.2.- Consumo máximo diario (QMD) 

Es el consumo que corresponde al mayor consumo diario, el mismo que se calcula con 
la siguiente fórmula: 

QmedxKdiamáxQ diamáx ....   

.dia.máxK = Coeficiente de variación del máximo diario, cuyo valor está entre 1.3 y 1.5, 

para el presente un coeficiente de 1.5 ha sido adoptado. 

slxdiamáxQ /49.503,133.002,15.1..   

3.1.3.1.4.3.- Consumo máximo horario (QMH) 

Este consumo corresponde al máximo horario, que se calcula con la siguiente fórmula: 

QmdxK.hor.máxQ .hor.máx  

.hor.máxK = Es el coeficiente de variación máxima horaria, el mismo que varía de 2 a 2.3, 

un valor de 2.3 ha sido adoptado. 

slslxhormáxQ /36.305,2/33.002,13.2..   

3.1.3.1.4.4.- Dotación de agua contra incendios 

La dotación de agua contra incendios que se deberá sumar al caudal máximo horario 
para ciudades con igual o más de 2,000 habitantes es de 25 l/s. 
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3.1.3.1.4.5.- Caudales de diseño 

Para el diseño de la parte del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad 
de Machala, se utilizarán los caudales que constan en el cuadro siguiente, los cuales 
servirán para conocer la demanda en el sistema de agua potable: 

Tabla 33. Caudales de diseño en cada parte del sistema de AA.PP de la ciudad de 
Machala 

ELEMENTO DEL SISTEMA PORCENTAJES 
RECOMENDADOS 

CAUDALES DE DISEÑO 
(l/s) 

CAPTACIÓN QMD + 20% 1,804.19 

CONDUCCIÓN QMD + 10% 1,653.84 

RED DE DISTRIBUCIÓN QMH + INC 2,330.36 

PLANTA DE TRATAMIENTO QMD + 10% 1,653.84 

 

3.1.3.1.5.- Volumen de almacenamiento 

a) Volumen de regulación 

En vista de que no se dispone de datos de las variaciones diarias del consumo, se 
utilizará las recomendaciones de las normas de diseño. 

QmedVR 25.0  

330.650,214.8633.002,125.0 mxxVR   

b) Volumen de protección contra incendios 

PVi 100  

P = Población en miles 

Vi = m
3
 

343.940,1527.376100 mVi   

c) Volumen de emergencia 

Se considera el 25% del volumen de regulación 

358.412,530.650,2125.025.0 mxVxVe R   

El volumen total será la suma del volumen de regulación, protección contra incendios y 
emergencia, es decir 29,003.31 m3. 

3.1.3.1.5.1.- Interpretación de los resultados 

En general la determinación de la demanda futura de los servicios, depende 
primordialmente de la población y su crecimiento de los usos de agua, de los hábitos 
de consumo, en función del clima y educación, de la disponibilidad de agua y su costo, 
de la disponibilidad de un sistema de alcantarillado, del ámbito físico del proyecto y su 
alcance, de la calidad de los servicios que se quiera proporcionar. 
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De conformidad a las bases y parámetros de diseño señalados anteriormente, se 
determinó la proyección de los caudales y el volumen total de almacenamiento 
requerido, y con ello se determinó la demanda futura de almacenamiento de agua para 
abastecer a la población urbana-rural de la ciudad de Machala. 

A continuación se muestra la tabla que indica de manera resumida la demanda de agua 
potable para la ciudad de Machala en el período de diseño calculado: 

Tabla 34. Proyección de la demanda de agua para la ciudad de Machala 

 

Si se considera en base a fuentes externas que el área cubierta con el sistema de agua 
potable existente corresponde a un 80% aproximadamente del área total necesaria a 
servir, es decir 2,593.46 Has; el área total de la ciudad de Machala, considerando 
proyecciones futuras es de 3,241.82 Has., la demanda del servicio es de 648.36 Has. 
que representa aproximadamente el 20% del  área total del proyecto que tiene 
problemas de abastecimiento y un gran porcentaje no les llega por falta de redes de 
distribución. 

Así mismo se ha establecido que la oferta actual de almacenamiento de agua para la 
ciudad de Machala es de 18,000 m3.; mientras que de los cálculos realizados se 
estable una demanda para el año 2015 de 20,044.74 m3. y para el horizonte de 
proyecto establecido en 30 años (año 2047) el valor es de 29,003.31 m3. 

De igual manera se ha podido verificar que actualmente (año 2015) aproximadamente 
unas 205,278 habitantes de la ciudad de Machala tienen acceso al servicio de agua 
potable en forma constante, mientras que unas 51,319 personas tienen problemas de 

PROYECCIÓN POBLACIÓN
DOTACIÓN 

(L/hab/dia)

Qmed      

(L/S)

QMD        

(L/S)

QMH        

(L/S)

QMH +  inc 

(L/S)

VOL. 

REGULACIÓN

VOL.   

INCEND.

VOL. 

EMERGENCIA
VOL.     TOTAL

2015 256597 230 683.07 1,024.60      1,571.06      1,596.06   14,754.30   1,601.86   3,688.57      20,044.74    

2016 260062 230 692.29 1,038.44      1,592.28      1,617.28   14,953.57   1,612.64   3,738.39      20,304.60    

2017 263543 230 701.56 1,052.34      1,613.59      1,638.59   15,153.74   1,623.40   3,788.44      20,565.58    

2018 267041 230 710.87 1,066.31      1,635.01      1,660.01   15,354.85   1,634.14   3,838.71      20,827.70    

2019 270554 230 720.23 1,080.34      1,656.52      1,681.52   15,556.88   1,644.85   3,889.22      21,090.96    

2020 274085 230 729.62 1,094.44      1,678.13      1,703.13   15,759.87   1,655.55   3,939.97      21,355.39    

2021 277632 230 739.07 1,108.60      1,699.85      1,724.85   15,963.81   1,666.23   3,990.95      21,621.00    

2022 281195 230 748.55 1,122.83      1,721.67      1,746.67   16,168.73   1,676.89   4,042.18      21,887.81    

2023 284776 230 758.09 1,137.13      1,743.60      1,768.60   16,374.64   1,687.53   4,093.66      22,155.83    

2024 288375 230 767.66 1,151.50      1,765.63      1,790.63   16,581.55   1,698.16   4,145.39      22,425.10    

2025 291991 230 777.29 1,165.94      1,787.77      1,812.77   16,789.47   1,708.77   4,197.37      22,695.62    

2026 295625 230 786.96 1,180.45      1,810.02      1,835.02   16,998.42   1,719.37   4,249.61      22,967.40    

2027 299277 230 796.69 1,195.03      1,832.38      1,857.38   17,208.42   1,729.96   4,302.10      23,240.48    

2028 302947 230 806.46 1,209.69      1,854.85      1,879.85   17,419.47   1,740.54   4,354.87      23,514.87    

2029 306636 230 816.28 1,224.42      1,877.44      1,902.44   17,631.58   1,751.10   4,407.90      23,790.58    

2030 310344 230 826.15 1,239.22      1,900.14      1,925.14   17,844.79   1,761.66   4,461.20      24,067.64    

2031 314071 230 836.07 1,254.10      1,922.96      1,947.96   18,059.09   1,772.21   4,514.77      24,346.07    

2032 317818 230 846.04 1,269.06      1,945.90      1,970.90   18,274.51   1,782.74   4,568.63      24,625.88    

2033 321584 230 856.07 1,284.10      1,968.96      1,993.96   18,491.06   1,793.28   4,622.76      24,907.10    

2034 325370 230 866.15 1,299.22      1,992.14      2,017.14   18,708.75   1,803.80   4,677.19      25,189.74    

2035 329176 230 876.28 1,314.42      2,015.44      2,040.44   18,927.61   1,814.32   4,731.90      25,473.83    

2036 333002 230 886.46 1,329.70      2,038.87      2,063.87   19,147.64   1,824.84   4,786.91      25,759.38    

2037 336850 230 896.71 1,345.06      2,062.42      2,087.42   19,368.86   1,835.35   4,842.21      26,046.42    

2038 340718 230 907.00 1,360.51      2,086.11      2,111.11   19,591.29   1,845.86   4,897.82      26,334.97    

2039 344608 230 917.36 1,376.04      2,109.92      2,134.92   19,814.94   1,856.36   4,953.74      26,625.04    

2040 348519 230 927.77 1,391.66      2,133.87      2,158.87   20,039.84   1,866.87   5,009.96      26,916.67    

2041 352452 230 938.24 1,407.36      2,157.95      2,182.95   20,266.00   1,877.37   5,066.50      27,209.87    

2042 356407 230 948.77 1,423.15      2,182.17      2,207.17   20,493.43   1,887.88   5,123.36      27,504.66    

2043 360385 230 959.36 1,439.04      2,206.53      2,231.53   20,722.15   1,898.38   5,180.54      27,801.07    

2044 364386 230 970.01 1,455.01      2,231.02      2,256.02   20,952.18   1,908.89   5,238.05      28,099.12    

2045 368409 230 980.72 1,471.08      2,255.66      2,280.66   21,183.54   1,919.40   5,295.89      28,398.83    

2046 372457 230 991.49 1,487.24      2,280.43      2,305.43   21,416.25   1,929.91   5,354.06      28,700.22    

2047 376527 230 1002.33 1,503.49      2,305.36      2,330.36   21,650.30   1,940.43   5,412.58      29,003.31    

CÁLCULO DE CAUDALES VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
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abastecimiento; mientras que para el periodo de diseño establecido en 30 años el 
número de personas con problemas de abastecimiento se incrementa a 75,305 hab. 

En las tablas siguientes se muestran, el cálculo de las demandas actuales y futuras, 
establecidas por cada parroquia del Cantón Machala, en los cuales no se ha 
considerado la parroquia rural de El Retiro, ya que esta parroquia cuenta sistema de 
abastecimiento de agua potable independiente. 

Tabla 35. Proyección de la demanda de agua para la ciudad de Machala Año 2015 

 

Tabla 36. Proyección de la demanda de agua para la ciudad de Machala Año 2047 

 

3.1.4.- Déficit 

La oferta actual de almacenamiento de agua potable para la ciudad de Machala es de 
18,000 m3., los cuales abastecen a una población actual (año 2015) de 256,597 hab., 
comparada con la demanda máxima calculada para el año 2015 y 2047, se determina 
que actualmente el sistema de abastecimiento de agua potable tiene un déficit de 
2,044.74 m3. y para el periodo de diseño de 30 años se establece un déficit de 
11,003.31 m3. 

Además, se establece que existe un déficit en la producción de agua cruda en la red de 
conducción del sistema de agua potable de la ciudad de Machala, cuya oferta para el 
año 2015 es de 434.79 l/s, pero de acuerdo a los cálculos realizados se establece que 
la producción de agua cruda actual en la conducción debe ser de 1,127.06 l/s, por lo 
que existe un déficit de 692.27 l/s; de igual manera se establece que dicho déficit para 
el año 2047 (periodo de diseño) será de 1219.05 l/s. 

Mientras que para la producción de agua potable en la red de distribución la situación 
es más preocupante, en vista que la misma capacidad de producción de agua cruda se 
establece para distribuir a la población, por lo que se ha podido establecer que la oferta 
actual es de 879.36 l/s, los cálculos realizados arrojan valores de producción 
necesarios para el año 2015 y 2047 de 1,596.06 l/s y 2,330.36 l/s; por lo que el déficit 
actual en las redes de distribución es de 716.70 l/s y para el periodo de diseño es de 
1,451 l/s.; según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

PARROQUIAS PROYECCIÓN POBLACIÓN
DOTACIÓN 

(L/hab/dia)

Qmed      

(L/S)

QMD        

(L/S)

QMH      

(L/S)

QMH +  inc 

(L/S)

VOL. 

REGULACIÓN

VOL.   

INCEND.

VOL. 

EMERGENCIA

VOL.     

TOTAL

LA PROVIDENCIA 2015 134.204     230 357,26      535,88        821,69        834,76      7.716,73      837,80     1.929,18      10.483,71  

MACHALA 2015 15.674       230 41,72        62,59          95,97          97,49         901,26         97,85        225,31         1.224,42    

NUEVE DE MAYO 2015 19.483       230 51,86        77,80          119,29        121,19      1.120,27      121,63     280,07         1.521,97    

JUBONES 2015 24.895       230 66,27        99,41          152,42        154,85      1.431,46      155,41     357,87         1.944,74    

JAMBELÍ 2015 44.997       230 119,78      179,68        275,50        279,89      2.587,33      280,90     646,83         3.515,06    

PTO. BOLIVAR 2015 17.344       230 46,17        69,26          106,19        107,88      997,28         108,27     249,32         1.354,87    

TOTAL 2015 256.597     230 683,07      1.024,61    1.571,06    1.596,06   14.754,33   1.601,86  3.688,58      20.044,77  

CÁLCULO DE CAUDALES VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO

PARROQUIAS PROYECCIÓN POBLACIÓN
DOTACIÓN 

(L/hab/dia)

Qmed      

(L/S)

QMD        

(L/S)

QMH      

(L/S)

QMH +  inc 

(L/S)

VOL. 

REGULACIÓN

VOL.   

INCEND.

VOL. 

EMERGENCIA

VOL.     

TOTAL

LA PROVIDENCIA 2047 196.920     230 524,21      786,31        1.205,68    1.218,76   11.322,90   1.014,83  2.830,73      15.168,45  

MACHALA 2047 23.001       230 61,23        91,84          140,83        142,36      1.322,56      118,54     330,64         1.771,73    

NUEVE DE MAYO 2047 28.590       230 76,11        114,16        175,05        176,95      1.643,93      147,34     410,98         2.202,24    

JUBONES 2047 36.533       230 97,25        145,88        223,68        226,11      2.100,65      188,27     525,16         2.814,08    

JAMBELÍ 2047 66.031       230 175,78      263,67        404,29        408,67      3.796,78      340,29     949,20         5.086,27    

PTO. BOLIVAR 2047 25.452       230 67,75        101,63        155,83        157,52      1.463,49      131,17     365,87         1.960,53    

TOTAL 2047 376.527     230 1.002,33  1.503,49    2.305,36    2330,36 21.650,30   1.940,43  5.412,58      29.003,31  

CÁLCULO DE CAUDALES VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
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Tabla 37. Producción de agua potable para la ciudad de Machala. 

 

Tabla 38. Cálculo del déficit de producción de agua cruda y potable                         
Años: 2015 y 2047 

 

Por lo tanto se recomiendan realizar obras de construcción de un nuevo sistema de 
agua potable a fin de cubrir el déficit de 1,451 l/s para el año 2047. 

Así mismo se detalla el déficit que actualmente tiene la ciudad de Machala y el déficit 
hasta el año 2047: 

Tabla 39. Oferta vs Demanda para la ciudad de Machala 

 

 

AGUA CRUDA 

POZOS 

NUEVOS

AGUA CRUDA 

POZOS 

ANTIGUOS

TOTAL AGUA 

CRUDA

TOTAL 

PRODUCCION 

PLANTA EL 

CAMBIO

CAUDAL MACHALA CAUDAL PASAJE CAUDAL EL GUABO

TOTAL 

PRODUCCION 

PLANTA LA 

ESPERANZA

TOTAL 

PRODUCCION 

POZO NORTE

24
Total Mes (m3) 383.590,00     814.070,00     1.197.660,00  1.129.390,00  1.164.539,65                 583.370,52         453.488,03             2.201.398,20    61.328,70     

Promedio diario (m3) 12.373,87       26.260,32       38.634,19       36.431,94       37.565,80                      18.818,40           14.628,65               71.012,85         1.978,35       

l/s 143,22            303,94            447,16            421,67            434,79                           217,81                169,31                    821,91              22,90            

2.355.258,35                           

879,35                                     

75.976,08                                

FECHA (AGOSTO)

PRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA MACHALA . AGOSTO 2015

TOTAL MACHALA

CAUDAL

PLANTA EL CAMBIO POZO NORTEPLANTA LA ESPERANZA

OFERTA     

(L/S)

CAUDALES 2015 2015 2047 2015 2047

Captación (QMD + 20 %) 1.229,52    1.804,19    

Conducción (QMD + 10 %) 434,79 1.127,06    1.653,84    692,27 -     1.219,05 -     

Planta de Tratamiento (QMD + 10 %) 1.127,06    1.653,84    

Red de Distribución (QMH+inc) 879,36 1.596,06    2.330,36    716,70 -     1.451,00 -     

DEFICIT                              

(L/S)

Ciudad: Machala (6 PARROQUIAS)

PRODUCCIÓN 

CALCULADA (L/S)

PERÍODO AÑOS
OFERTA     

(M3)

DEMANDA 

(M3)

DEFICIT   

(M3)

0 2015 18,000.00     20,044.74     2,044.74 -    

1 2016 18,000.00     20,304.60     2,304.60 -    

2 2017 18,000.00     20,565.58     2,565.58 -    

3 2018 18,000.00     20,827.70     2,827.70 -    

4 2019 18,000.00     21,090.96     3,090.96 -    

5 2020 18,000.00     21,355.39     3,355.39 -    

6 2021 18,000.00     21,621.00     3,621.00 -    

7 2022 18,000.00     21,887.81     3,887.81 -    

8 2023 18,000.00     22,155.83     4,155.83 -    

9 2024 18,000.00     22,425.10     4,425.10 -    

10 2025 18,000.00     22,695.62     4,695.62 -    

11 2026 18,000.00     22,967.40     4,967.40 -    

12 2027 18,000.00     23,240.48     5,240.48 -    

13 2028 18,000.00     23,514.87     5,514.87 -    

14 2029 18,000.00     23,790.58     5,790.58 -    

15 2030 18,000.00     24,067.64     6,067.64 -    

16 2031 18,000.00     24,346.07     6,346.07 -    

17 2032 18,000.00     24,625.88     6,625.88 -    

18 2033 18,000.00     24,907.10     6,907.10 -    

19 2034 18,000.00     25,189.74     7,189.74 -    

20 2035 18,000.00     25,473.83     7,473.83 -    

21 2036 18,000.00     25,759.38     7,759.38 -    

22 2037 18,000.00     26,046.42     8,046.42 -    

23 2038 18,000.00     26,334.97     8,334.97 -    

24 2039 18,000.00     26,625.04     8,625.04 -    

25 2040 18,000.00     26,916.67     8,916.67 -    

26 2041 18,000.00     27,209.87     9,209.87 -    

27 2042 18,000.00     27,504.66     9,504.66 -    

28 2043 18,000.00     27,801.07     9,801.07 -    

29 2044 18,000.00     28,099.12     10,099.12 - 

30 2045 18,000.00     28,398.83     10,398.83 - 

31 2046 18,000.00     28,700.22     10,700.22 - 

32 2047 18,000.00     29,003.31     11,003.31 - 
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Tabla 39. Cont. Oferta vs Demanda para la ciudad de Machala 

 

3.1.5.- Estudio de alternativas propuestas 

3.1.5.1.- Objetivo.- 

 
El objetivo del análisis de Alternativas es encontrar desde el punto de vista técnico, 
económico y ambiental,  la variante óptima para solucionar la problemática de 
almacenamiento en las plantas de tratamiento de agua potable que abastecen a la 
ciudad de Machala, acorde con los requerimientos y situación socioeconómica de sus 
habitantes.  
 

3.1.5.2.- Alternativas propuestas 

 
Se pone ha consideración dos alternativas para tratar de solucionar el problema de 
almacenamiento en las plantas de tratamiento de agua potable que abastecen a la 
ciudad de Machala. 
La diferencia de estas dos alternativas se basa especificamente en la implantación de 
los tanques de almacenamiento. 
 
Las alternativas planteadas, fueron las siguientes: 

 

3.1.5.2.1.- Alternativa 1:  

 
 Reutilización de tanque existente de agua potable, cuyo volumen es de 10,000 

m3., ubicado en el Cerro El Vergel del Cantón El Guabo. 
 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=11,000 m3. (2 

tanques de 5,500 m3. c/u), anexo al tanque ubicado en el cerro “El Vergel” del 
cantón El Guabo. 

  Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=2,000 m3. (2 
tanques de 1,000 m3. c/u) para la parroquia de Puerto Bolívar. 
 

 

PERÍODO AÑOS
OFERTA     

(M3)

DEMANDA 

(M3)

DEFICIT   

(M3)

0 2015 18,000.00     20,044.74     2,044.74 -    

1 2016 18,000.00     20,304.60     2,304.60 -    

2 2017 18,000.00     20,565.58     2,565.58 -    

3 2018 18,000.00     20,827.70     2,827.70 -    

4 2019 18,000.00     21,090.96     3,090.96 -    

5 2020 18,000.00     21,355.39     3,355.39 -    

6 2021 18,000.00     21,621.00     3,621.00 -    

7 2022 18,000.00     21,887.81     3,887.81 -    

8 2023 18,000.00     22,155.83     4,155.83 -    

9 2024 18,000.00     22,425.10     4,425.10 -    

10 2025 18,000.00     22,695.62     4,695.62 -    

11 2026 18,000.00     22,967.40     4,967.40 -    

12 2027 18,000.00     23,240.48     5,240.48 -    

13 2028 18,000.00     23,514.87     5,514.87 -    

14 2029 18,000.00     23,790.58     5,790.58 -    

15 2030 18,000.00     24,067.64     6,067.64 -    

16 2031 18,000.00     24,346.07     6,346.07 -    

17 2032 18,000.00     24,625.88     6,625.88 -    

18 2033 18,000.00     24,907.10     6,907.10 -    

19 2034 18,000.00     25,189.74     7,189.74 -    

20 2035 18,000.00     25,473.83     7,473.83 -    

21 2036 18,000.00     25,759.38     7,759.38 -    

22 2037 18,000.00     26,046.42     8,046.42 -    

23 2038 18,000.00     26,334.97     8,334.97 -    

24 2039 18,000.00     26,625.04     8,625.04 -    

25 2040 18,000.00     26,916.67     8,916.67 -    

26 2041 18,000.00     27,209.87     9,209.87 -    

27 2042 18,000.00     27,504.66     9,504.66 -    

28 2043 18,000.00     27,801.07     9,801.07 -    

29 2044 18,000.00     28,099.12     10,099.12 - 

30 2045 18,000.00     28,398.83     10,398.83 - 

31 2046 18,000.00     28,700.22     10,700.22 - 

32 2047 18,000.00     29,003.31     11,003.31 - 
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3.1.5.2.2.- Alternativa 2:  

 
 Reutilización de tanque existente de agua potable, cuyo volumen es de 10,000 

m3., ubicado en el Cerro El Vergel del Cantón El Guabo. 
 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=11,000 m3. (2 

tanques de 5,500 m3. c/u), anexo al tanque ubicado en el cerro “El Vergel” del 
cantón El Guabo. 

 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=4,000 m3. (2 
tanques de 2,000 m3. c/u) para las parroquias 9 de Mayo y Machala. 

 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=5,100 m3. (2 
tanques de 2,550 m3. c/u) para la parroquia Jambeli. 

 Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de V=2,000 m3. (2 
tanques de 1,000 m3. c/u) para la parroquia de Puerto Bolívar. 

 

 

3.1.5.3.- Analisis de alternativas 

3.1.5.3.1.- Analisis tecnico.- 

 

3.1.5.3.1.1.- Alternativa 1: 

Se propone en esta alternativa la construcción de un tanque de almacenamiento de 
11,000 m3. (2 reservas de 5,500 m3. c/u), el cual se lo ubicará adjunto al tanque 
existente ubicado en el cerro “El Vegel” del cantón El Guabo; a partir de estos tanques 
de almacenamiento se debera construir una nueva red de distribución con los caudales 
requeridos para el periodo de diseño (30 años para nuestro proyecto); dicha red se 
empatará a la existente que nace en la planta construida por los Daneses (ubicada en 
la parroquia El Cambio) y a partir de este sector se distribuirá hasta la ciudad de 
Machala. 

Se considera en esta alternativa la reutilización de los tanques existentes los cuales se 
encuentran en perfecto estado y cuyo volumen de almacenamiento actual alcanza un 
V=18,000 m3. Que junto a los nuevos tanques propuestos suman los 29,000 m3. que es 
lo que necesita la ciudad de Machala para el periodo de diseño considerado en 30 años 
(año 2047). 

En esta alternativa se propone la construcción de un tanque de reserva nuevo para la 
parroquia de Puerto Bolívar por ser la parroquia mas conflictiva en cuanto al 
abastecimiento de agua potable, se debe basicamente a su ubicación (extremo de 
Machala); el volumen coniderado es de V=2,000 m3. (2 tanques de 1,000 m3. c/u); la 
red que ingrese a este tanque se la debera derivar antes de que la red principal ingrese 
a la ciudad de Machala (sector de la UTMach), es decir no deberá tener conexiones 
desde su nacimiento hasta su llegada al lugar de implantación del nuevo tanque en 
Puerto Bolívar. 

La carga hidraulica desde el tanque propuesto y que se ubica en el cerro El Vergel es 
de aproximadamente unos 89.25 m. con lo cual se logrará las presiones recomendadas 
en las normas. 

La implantación del tanque en la parroquia de Puerto Bolívar dependerá del estudio de 
mecanica de suelos y para su operación y funcionamiento dependerá de la carga que 
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se pueda generar a la red de distribución interna de la parroquia; para el efecto se 
propone dos alternativas para su implantación y construcción. 

 

1. Un relleno con material de mejoramiento en el área donde se ubicará el tanque 
de almacenamiento de Puerto Bolívar, hasta alcanzar una cota de por lo menos 
unos 15 m. de carga desde el fondo del tanque respecto a la ubicación de la 
parroquia. 

2. Construcción de tanque de almacenamiento al mismo nivel donde se desarrolla 
la parroquia pero deberá diseñarse y construirse el debido sistema de impulsión 
(bombas) para lograr las presiones recomendadas en las normas. 

Esta alternativa garantiza el suministro continuo del liquido vital a toda la población de 
la ciudad de Machala durante las 24 horas y los 365 días del año de forma continua. 

 

 

Grafico 40. Esquema de Alternativa 1 

3.1.5.3.1.2.- Alternativa 2: 

Se propone en esta alternativa la construcción de un tanque de almacenamiento de 
11,000 m3. (2 reservas de 5,500 m3. c/u), el cual se lo ubicará adjunto al tanque 
existente ubicado en el cerro “El Vergel” del cantón El Guabo; a partir de estos tanques 
de almacenamiento se debera construir una nueva red de distribución con los caudales 
requeridos para el periodo de diseño (30 años para nuestro proyecto); dicha red se 
empatará a la existente que nace en la planta construida por los Daneses (ubicada en 
la parroquia El Cambio) y a partir de este sector se distribuirá hasta la ciudad de 
Machala. 

Se considera en esta alternativa la reutilización de los tanques existentes los cuales se 
encuentran en perfecto estado y cuyo volumen de almacenamiento actual alcanza un 
V=18,000 m3. Que junto a los nuevos tanques propuestos suman los 29,000 m3. que es 
lo que necesita la ciudad de Machala para el periodo de diseño considerado en 30 años 
(año 2047). 

En esta alternativa se propone la construcción de 3 tanques nuevos de 
almacenamiento, los cuales se han sectorizado por parroquias, el detalle es el 
siguiente: 

 Parroquia La Provindencia y Jubones.- A estas parroquias se preve satisfacer 
la demanda de almacenamiento con las actuales reservas cuyo volumen total 
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suman V=18,000 m3., dato que analizado con la demanda calculada suple la 
necesidad por el lapso del periodo de diseño que es de 30 años. 

 Parroquia 9 de Mayo y Machala.- El problema de abastecimeinto de la 
población que se asienta en estas parroquias se solucionara mediante la 
construcción de un tanque de almacenamiento de V=4,000 m3. (2 tanques de 
2,000 m3. c/u). 

 Parroquia Jambelí.- Se preve la construcción de un tanque nuevo de 
almacenamiento de V=5,100 m3. (2 tanques de 2,550 m3. c/u). 

 Parroquia Puerto Bolivar .- Al igual que el resto de parroquias para solucionar 
el problema de abastecimeinto de agua potable se construirá un tanque nuevo 
de V=2,000 m3. (2 tanques de 1,000 m3. c/u). 

En esta alternativa se preve la construcción de un sistema de redes principales que se 
encargaran de entregar especificamente el caudal requerido a estos almacenamiento; 
no se debe considerar ninguna conección a estas redes. 

La implantación de los tanques de almacenamiento en las diferentes parroquias, 
dependerá del estudio de mecanica de suelos y para su operación y funcionamiento 
dependerá de la carga que se pueda generar a la red de distribución interna de cada 
parroquia según la sectorización realizada; para el efecto se propone dos alternativas 
para su implantación y construcción. 

1. Un relleno con material de mejoramiento en el área donde se ubicará el tanque 
de almacenamiento de Puerto Bolívar, hasta alcanzar una cota de por lo menos 
unos 15 m. de carga desde el fondo del tanque respecto a la ubicación de la 
parroquia. 

2. Construcción de tanque de almacenamiento al mismo nivel donde se desarrolla 
la parroquia pero deberá diseñarse y construirse el debido sistema de impulsión 
(bombas) para lograr las presiones recomendadas en las normas. 

Esta alternativa garantiza el suministro continuo del liquido vital a toda la población de 
la ciudad de Machala durante las 24 horas y los 365 días del año de forma continua. 

 

Grafico 41. Esquema de Alternativa 2 

3.1.5.4.- Selección de la alternativa 

Luego del análisis técnico realizado a las alternativas propuestas, se establece que la 
alternativa nº1 es la más óptima para solucionar el problema de abastecimiento en las 
plantas de tratamiento de agua potable para la ciudad de Machala. 
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3.2.- PRESUPUESTO 

3.2.1.- Introducción 

El propósito de este capítulo es presentar de una manera general el presupuesto del 
Plan Propuesto, el programa de actividades y de inversiones para la ejecución de las 
obras aquí planteadas. 

El programa incluye los procesos de construcción de los tanques de almacenamiento 
propuestos para suplir la demanda de agua potable para la ciudad de Machala hasta el 
año 2047 (periodo de diseño). 

3.2.2.- Presupuesto 

El presupuesto se ha elaborado a partir de la selección de la alternativa óptima a nivel 
de plan maestro de las obras descritas en los capítulos precedentes. A las cantidades 
respectivas, se han asignado precios unitarios establecidos en otros proyectos 
ajustados y adaptados a la realidad económica local de la ciudad de Machala. 

Se indica en el presupuesto, el período inversión, las cantidades y sus precios 
unitarios, donde fue posible la cuantificación y de forma alzada global en aquellos 
rubros, donde se requieren de diseños más detallados. 

En la siguiente tabla se resume el total de las inversiones estimadas para implementar 
los tanques de almacenamiento conforme la alternativa seleccionada. 

Tabla 40. Presupuesto estimativo de la obra civil de tanques de almacenamiento 
propuestos 

 

 

 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

I TANQUES DE ALMACENAMIENTO EL VERGEL 

1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO V=5,500 M3. (EL VERGEL) U.. 2.00 930,000.00     1,860,000.00       

1.2 VALVULAS Y CONEXIONES ESPECIALES (TANQUE V=5500 M3.) U.. 2.00 120,000.00     240,000.00          

1.3 OBRAS EXTERIORES (CERRAMIENTO) ML. 240.00 130.00           31,200.00            

II TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PUERTO BOLIVAR

2.1 RELLENO COMPACTADO MEC. CON SUELO SELECCIONADO M3. 18,850.00   23.00             433,550.00          

2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO V=2000 M3. U.. 1.00 240,000.00     320,000.00          

2.3 VALVULAS Y CONEXIONES ESPECIALES (TANQUE V=2000 M3.) U.. 1.00 296,500.00     85,000.00            

2.4 CONEXIONES DEL CIRCUITO CON LA RED DE DISTRIBUCION GLOB. 1.00 186,200.00     145,000.00          

2.5 OBRAS EXTERIORES (CERRAMIENTO) ML. 125.67 80.00             10,053.60            

COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 3,124,803.60    

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS PROPUESTAS (ALTERNATIVA OPTIMA)

ITEM COMPONENTES / RUBROS UNID. CANT.
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3.3.- PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

3.3.1.- Cronograma de actividades 

A continuación se presenta el cronograma de actividades propuesto, donde se incluye 
el período de construcción estimativo de los tanques de almacenamiento, en el cual se 
incluye la adquisición de materiales, equipos y la construcción de las obras. 

Para implementar las obras proyectadas se ha considerado un periodo de tiempo de 8 
meses calendarios, para el efecto se ha tenido en cuenta que los dos tanques de 
almacenamiento propuestos se pueden construir en forma simultánea con dos equipos 
de trabajo. 

Tabla 41. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8

I TANQUES DE ALMACENAMIENTO EL VERGEL 

1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO V=5,500 M3. (EL VERGEL) U.. 2.00 930,000.00     1,860,000.00       232,500.00        232,500.00     232,500.00   232,500.00      232,500.00     232,500.00        232,500.00        232,500.00      1,860,000.00       

1.2 VALVULAS Y CONEXIONES ESPECIALES (TANQUE V=5500 M3.) U.. 2.00 120,000.00     240,000.00          120,000.00        120,000.00      240,000.00         

1.3 OBRAS EXTERIORES (CERRAMIENTO) ML. 240.00 130.00           31,200.00            31,200.00        31,200.00           

II TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PUERTO BOLIVAR

2.1 RELLENO COMPACTADO MEC. CON SUELO SELECCIONADO M3. 18,850.00   23.00             433,550.00          216,775.00        216,775.00     433,550.00         

2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO V=2000 M3. U.. 1.00 240,000.00     320,000.00          53,333.33     53,333.33        53,333.33      53,333.33          53,333.33         53,333.33        320,000.00         

2.3 VALVULAS Y CONEXIONES ESPECIALES (TANQUE V=2000 M3.) U.. 1.00 296,500.00     85,000.00            85,000.00        85,000.00           

2.4 CONEXIONES DEL CIRCUITO CON LA RED DE DISTRIBUCION GLOB. 1.00 186,200.00     145,000.00          72,500.00         72,500.00        145,000.00         

2.5 OBRAS EXTERIORES (CERRAMIENTO) ML. 125.67 80.00             10,053.60            10,053.60        10,053.60           

COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES 3,124,803.60    449,275.00        449,275.00     285,833.33   285,833.33      285,833.33     285,833.33        478,333.33        604,586.93      3,124,803.60      

449,275.00        898,550.00       1,184,383.33  1,470,216.67     1,756,050.00    2,041,883.33       2,520,216.67       3,124,803.60     

14.38% 28.76% 37.90% 47.05% 56.20% 65.34% 80.65% 100.00%

PERIODOS

TIEMPO EN MESES

VALORES ACUMULADOS:

PORCENTAJES (%):

TOTAL

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS PROPUESTAS (ALTERNATIVA OPTIMA)

ITEM COMPONENTES / RUBROS UNID. CANT.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.- 

Del análisis realizado a los tanques de reserva existentes, se concluye en lo siguiente: 

 El tanque de almacenamiento de El Vergel requiere mantenimiento, 
especialmente en la infraestructura ya que las condiciones actuales que 
presenta pueden permitir la contaminación del agua potable. 

 El tanque de almacenamiento de la planta La Esperanza requiere mantenimiento 
ya que posee filtraciones a pesar de que existen operadores que están en la 
planta de tratamiento día y noche. 

 Los tanques de almacenamiento de la planta de El Cambio se encuentran en 
óptimas condiciones operativas, su construcción es reciente, además de ser 
implementados en la planta con metodología de última tecnología y poseen 
todos los componentes necesarios para su operación. 

Del análisis realizado a la oferta y la demanda de volúmenes para la ciudad de 
Machala, se concluye en lo siguiente: 

 Existe un déficit actualmente de 2,044.74 m3 que necesitan ser cubiertos por 
tanques de almacenamiento ubicados en sectores estratégicos de la ciudad para 
cubrir el requerimiento de volumen determinado. 

 El déficit promedio que existe en la ciudad de Machala en cada año a partir del 
comienzo del período de diseño es de aproximadamente del orden de los 250 
m3. 

 Para el año 2047 el cual es el período de diseño de los componentes del 
sistema de agua potable existirá un déficit de 11,003.31 m3 evidenciando la 
urgente ampliación del sistema de almacenamiento actual, ya sea por obras de 
emergencia o estudios más minuciosos del sistema de almacenamiento actual. 

Del análisis realizado a las alternativas propuestas, se concluye en lo siguiente: 

 Que las dos alternativas son técnicas viables según las consideraciones técnicas 
realizadas. 

 Que el déficit actual de almacenamiento de la ciudad de Machala es de 2,044.74 
m3. 

 Que el déficit de almacenamiento para el periodo de diseño considerado en 30 
años será de V=11,100 m3. 

 Que la red de conducción existente a la fecha tiene un déficit de producción de 
agua cruda en 247,70 l/s. 

 Que la red de distribución actual de agua potable de la ciudad de Machala a la 
fecha tiene un déficit en el servicio en 716,70 l/s   

Recomendaciones.- 

 Que es necesario mejorar el actual sistema de agua potable de la ciudad de 
Machala, mediante la producción de 247,70 l/s. 

 La construcción de un tanque de almacenamiento cuyo V=2,044.74 m3., con lo 
cual se podría abastecer de manera continua a la actual población que se 
asienta en la Ciudad de Machala. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Visita a la planta de tratamiento “La esperanza” 

 

 

 

Vista frontal de tanque de reserva 

 

 

 

Inspección de boca de visita a tanque de reserva 
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Anexo 2.- Visita a tanque de almacenamiento “El Vergel” 

 

 

 

Vista frontal de tanque El Vergel 

 

 

Válvula de control a la salida de tanque de reserva 
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Boca de visita y escalera marinera de tanque 

 

 

 

Tubería de entrada a tanque El Vergel 
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Anexo 3.- Visita a planta de tratamiento de “El Cambio” 

 

 

 

Tablero de control de la planta “Danesa” 

 

 

Tubería de entrada a tanque de distribución 
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Aireador en losa de tanque de reserva 

 

 

Boca de visita con seguridad y escalera marinera 
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Vista exterior de tanque de reserva de planta de El Cambio 
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Anexo 4.- Planos del proyecto 

Los planos que se detallan a continuación son: 

1. Esquema general del sistema de suministro de agua propuesto para la ciudad de Machala. 

2. Implantación de proyecto. 

3. Esquema del suministro de agua potable para la ciudad de Machala. Año: Actual. 

4. Alternativa Nº1. Esquema del suministro de agua potable para la ciudad de Machala. Año: 2015-

2047. 

5. Alternativa Nº2. Esquema del suministro de agua potable para la ciudad de Machala. Año: 2015-

2047. 

 

 


