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RESUMEN 

 

 

DISEÑO DE UNA TOMA DE FONDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA 

ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE ZARUMA. 

 

 

Autor: Edwin Efraín Gualan Montaño 

e-mail: edwineicutm@gmail.com 

 

 

El proyecto se basa en el diseño de la obra de captación de una fuente de agua superficial 

mediante una toma de fondo y la línea de conducción hasta la planta de tratamiento de 

agua potable para la ciudad de Zaruma en la Provincia de El Oro, tiene como objeto cubrir 

con la demanda de consumo de agua potable para una población actual y futura en las 

distintas estaciones climáticas, mejorando el nivel de vida, salud y bienestar de los 

habitantes, tras haber realizado el análisis hidrológico se considera la microcuenca del río 

Luis como la fuente superficial más adecuada para la captación, los caudales de la fuente 

y el caudal de diseño garantizan el abastecimiento y la protección de la obra de captación, 

se ha elaborado memoria de cálculo, además especificaciones técnicas, presupuesto y 

planos de construcción. 

 

PALABRAS CLAVES: Caudal de diseño, captación, microcuenca del río Luis, toma de 

fondo. 
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SUMMARY 

 

 

DESIGN OF A FUND COLLECTION AND DRIVELINE TO SUPPLY WATER 

TO THE CITY OF ZARUMA 

 

 

Author: Edwin Efraín Gualan Montaño 

Email: edwineicutm@gmail.com 

 

 

The project is based on the design of the work of capturing a surface water source by a 

power line and the pipeline to the treatment plant of drinking water for the city of Zaruma 

in the province of El Oro , it is intended to cover the demand for drinking water for current 

and future population in different seasons , improving living standards , health and 

welfare of the inhabitants , having conducted hydrological analysis is considered the 

watershed of Luis river as the more suitable surface for capturing source , flows from the 

source and the design flow guarantee supply and protection of the work collection has 

been developed calculation memory , plus technical specifications , budget and 

construction drawings . 

 

 

KEY WORDS: Discharge of design, catchment, microcuenca of the river Luis, 

background taking. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Tener acceso al agua es un derecho humano por lo que se requiere del estudio y diseño 

que garanticen a la población dotarse del líquido vital que es muy importante para cubrir 

las necesidades básicas, el agua es un derecho humano irrenunciable reconocido en el 

artículo 12 de la constitución del Ecuador. 

Se reconoce que en la actualidad, quienes son responsables de elaborar planes, programas 

y proyectos de desarrollo en los ámbitos nacional, estatal y municipal; están incorporado 

sistemas de indicadores para realizar evaluaciones de diversa índole como por ejemplo 

los efectos del crecimiento acelerado de las manchas urbanas que han impactado al medio 

ambiente; así como determinar la calidad de servicios públicos básicos [1]. Por lo que se 

debe realizar proyectos que van en beneficio de la población, mejorando la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

La provincia de El Oro es rica en recursos hídricos, teniendo cauces de llanura en la parte 

baja de la provincia y ríos de montaña en la parte alta de la provincia, el presente proyecto 

de diseño hidráulico se da en la ciudad de Zaruma, ubicada en la parte alta de la provincia 

de El Oro. Debemos considerar que las fuentes de agua superficiales en la zona de 

influencia se ven afectadas por la contaminación minera, tala de árboles y demás factores. 

Para la obtención del título de ingeniero civil bajo la modalidad de examen complexivo, 

parte práctica, se desarrolla el proyecto de diseño hidráulico con un periodo de diseño de 

25 años, tiene la finalidad de abastecer de agua potable a la ciudad de Zaruma en la 

Provincia de El Oro. Para el efecto se lo hará de una fuente de agua superficial y con una 

toma de fondo. Se determina la población a servir, la fuente superficial más adecuada 

para la captación y los caudales de diseño para el abastecimiento, los caudales de la fuente 

que garanticen el abastecimiento y su protección. A partir de datos obtenidos se diseña la 

toma de fondo con todos sus elementos, así como la línea de conducción hasta la planta 

de tratamiento, elaborando los planos de construcción, memoria técnica con 

especificaciones y presupuestos. 

La ciudad Zaruma actualmente se abastece de agua potable de dos fuentes superficiales 

las mismas que son la del Rio Mirmir y del Rio Guando, el caudal captado de las dos 

fuentes es insuficiente, para ello el presente diseño se basa en la captación de aguas 

superficiales del Rio Luis mediante una toma de fondo. La actividad minera en Zaruma y 

Portovelo ha causado impactos negativos tanto en los eco- sistemas como en la salud de 

las personas[2], este es el motivo principal para ubicar la captación a 25 km de la ciudad. 
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2. DESARROLLO 

2.1 METODOLOGIA APLICADA 

Para llevar a cabo el proyecto se ha usado la carta topográfica de la zona, anuario 

hidrológico (Inamhi), Censo de población (Inec), libros de diseño hidráulico, programa 

de cálculo hidrológico (Hyfran) y demás programas (Google Earth, Global Mapper, Civil 

3D). 

Se realiza el análisis hidrológico, cálculo de caudales máximos, medios y mínimos con 

un periodo de retorno de 25 años, cálculo de población futura, cálculo de caudales de 

diseño, cálculo del caudal de captación y conducción, diseño hidráulico de la toma de 

fondo con todos sus elementos. 

 

2.2 POBLACION A SERVIR 

Se considerara un periodo de diseño en base a un criterio predominante donde el sistema 

esté vigente y concuerde con la planificación de algunos organismos técnicos que 

desarrollan obras de infraestructura. Por ello, el periodo de diseño a considerar es de 25 

años, n = 25 años 

La población de diseño se obtendrá calculando previamente teniendo el dato de la 

población presente o actual. Este dato se lo determino mediante la recopilación de 

información de los últimos dos censos realizados en el 2001, 2010. En el 2001 existían 

9555 habitantes y en el último censo realizado en el 2010 existían 10559 habitantes.  

La población futura se ha calculado de un promedio de tres métodos de cálculo. Ver 

ANEXO. 

El primer método empleado es el método aritmético donde la población futura por el 

método aritmético es 14017 habitantes. 

El segundo método empleado es el método geométrico donde la población futura por el 

método geométrico es 14897 habitantes. 

El tercer método empleado es el método exponencial donde la población futura por el 

método exponencial es 14896 habitantes. 
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En base a estos datos calculados realizamos un promedio de los valores más próximos en 

este caso el método geométrico y método exponencial obteniendo como población futura 

14896 habitantes. 

Además se obtuvo la tasa de crecimiento mediante la fórmula aritmética, la tasa de 

crecimiento poblacional anual desde el 2001 al 2010 es de 1.11 %. 

2.3 FUENTE SUPERFICIAL MÁS ADECUADA PARA LA CAPTACIÓN 

En el cantón Zaruma se ha determinado tres fuentes superficiales aptas para realizar obras 

de captación por encontrarse en lugares libres de contaminación, tales fuentes son ríos de 

montaña, actualmente la ciudad de Zaruma se abastece de agua potable de dos 

captaciones, la primera está ubicada en el rio Mirmir y la segunda se encuentra ubicada 

en el rio Guando. Las dos captaciones no abastecen en su totalidad a la población actual, 

por este motivo se escoge la microcuenca del rio Luis ubicada entre los límites de Zaruma 

y Portovelo, un rio con un caudal que permitirá abastecer de agua potable en su totalidad 

a la población de la ciudad de Zaruma. 

La captación se la realiza en la cota 1554.59 m, el cauce tiene un ancho de 8 m 

aproximadamente. 

2.4 CAUDALES DE DISEÑO PARA EL ABASTECIMIENTO. 

Previo a determinar los caudales de diseño es necesario determinar la demanda futura de 

la población con respecto al periodo de diseño. Ver ANEXO. 

La dotación media futura es la cantidad de agua asignada al proyecto para cubrir las 

necesidades, en la actualidad y futuras durante el periodo de diseño.  

Se analizó todos los factores que podrían afectar el consumo durante el periodo de diseño. 

Los factores considerados en este análisis son el desarrollo de la población, el clima, la 

educación y la cultura. 

Según los Lineamientos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en base a los 

datos presentados, las concesiones de agua suman 179.33 l/s, que al días en 154 937.75 

l/día, es decir 642 litros /hab/día, lo cual es mayor que la media de diseño de 220 - 250 

l/hab/día., por lo cual la oferta superaría la demanda [8].Ver TABLA 2. 
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El consumo medio diario en base a la dotación adoptada de 642 litros /hab/día y la 

población de 14896 habitantes nos da un resultado de 110.70 lt/seg. 

El consumo máximo diario (QMD) es aquel caudal correspondiente al día de mayor 

consumo durante un año. Para obtener el consumo máximo diario se debe multiplicar al 

consumo medio anual diario por el coeficiente de consumo máximo, recomendado por la 

norma de SENAGUA valores de K máx. día = 1,3 – 1,5. Donde adoptaremos el valor de 

1.3, obteniendo un resultado de consumo máximo diario (QMD) de 143.9 lt/seg 

El caudal máximo horario (QMH) es el máximo consumo horario de mayor consumo en 

el año, se lo obtiene multiplicando un factor de mayoración de 3.00 para todos los niveles 

de servicio con el resultado del consumo medio diario, obtenemos un caudal máximo 

horario (QMH) de 332.1 lt/seg. 

Procedemos a calcular el caudal de captación, la estructura de la captación deberá derivar 

un caudal de 1.2 veces el caudal máximo diario correspondiente al final del periodo de 

diseño, dando un resultado de 0.1727 m3/seg. Ver ANEXO. 

El caudal de conducción tendrá que contar con una tubería que tenga una capacidad 

hidráulica para transportar un caudal de 1.10 veces el caudal máximo correspondiente al 

final del periodo de diseño, realizando el cálculo tenemos un caudal de conducción de 

0.15829 m3/seg. Ver ANEXO. 

2.5 CAUDALES DE LA FUENTE QUE GARANTIZAN EL ABASTECIMIENTO 

Y SU PROTECCIÓN. 

Cuando existe información hidrométrica, el evento se estima a través de un análisis de 

frecuencias. Por otro lado, cuando la información en el sitio es escasa o nula se pueden 

construir modelos regionales como son el de la avenida índice, las estaciones-año, o el 

que emplea las técnicas de correlación y regresión múltiple (Cunnane, 1988). Esto, 

siempre y cuando se disponga de estaciones de aforos en cuencas vecinas, las cuales 

deben pertenecer a la misma región meteorológicamente homogénea[3]. 
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La subcuenca del rio Luis de código 6901 tiene una área de drenaje de 967.42 km2 

mientras que la microcuenca a analizarse posee una superficie de 110,731 km2. Ver 

ANEXO. 

Para el cálculo del caudal medio debido a que no existe una estación hidrométrica a las 

orillas del río Luis, cuyo recurso hídrico se pretende aprovechar, no se dispone de un 

historial de caudales, por tal razón se han transpuesto los caudales de la estación río Pindo 

AJ Amarillo (estación base) hasta el sitio de interés. Se conocen los caudales promedio 

mensuales de la estación base [4].  Ver ANEXO. 

Se considera que el caudal mínimo es un caudal ecológico igual al 10% del caudal medio 

[4]. Ver ANEXO. 

El cambio climático está provocando un efecto directo sobre la frecuencia e intensidad de 

la precipitación produciéndose lluvias más intensas y menos frecuentes[5]. Aun así el 

cálculo del caudal máximo se basa en datos pluviométricos de la estación M0180 Zaruma 

teniendo en cuenta sus precipitaciones por el método del Hidrograma Triangular, En el 

Ecuador es más probable encontrar información sobre precipitaciones[6]. 

La teoría del hidrograma unitario conforma un modelo conceptual que supone a la cuenca 

como un sistema lineal e invariable en el tiempo en el que la entrada es la lluvia y la salida 

el caudal de escorrentía directa[7]. 

Para encontrar la precipitación máxima se ha usado el software Hyfran, encontrado ese 

dato se procede a calcular la precipitación efectiva. 

Para encontrar el hidrograma unitario triangular se ha considerado las características de 

la microcuenca, calculando el tiempo de concentración, tiempo de retraso y el tiempo 

pico. 

El caudal pico o caudal de crecida máxima se ha calculado a partir la precipitación 

efectiva, el área de drenaje de la cuenca y del tiempo pico calculado. 

 2.6 DISEÑO DE LA TOMA DE FONDO Y SUS ELEMENTOS. 

Tratándose de un río de 8 m de ancho de montaña con pendiente de 19 % se ha diseñado 

una obra de captación de tipo caucasiana con todos sus elementos.  
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Deberá evitarse la contaminación aguas arribas de la captación, no se permitirá el 

asentamiento de establos ganaderos cerca al cauce y evacuación de aguas residuales. 

De lo analizado anteriormente, para el presente trabajo, se ha considerado la necesidad de 

diseñar los siguientes elementos: 

 Dimensionamiento de los barrotes o pletinas. 

 Diseño de la rejilla en función de la obstrucción. 

 Calculo de los muros de ala. 

 Diseño de la galería. 

 Calculo del orificio de paso. 

 Diseño de la tubería desde el cajón al desarenador. 

 Diseño del desarenador. 

 Diseño de la compuerta de lavado. 

La captación se da en el Rio Luis se encuentra localizada a los 1554.59 msnm, el rio tiene 

un ancho de 8 m. El caudal a captar será de 0.17 m3/ seg y el caudal de crecida máximo 

es de 53.83 m3/seg. 

En el lugar de la captación tenemos una pendiente de 8%, se ha visualizado un diámetro 

representativo del material de 0.80 m con un peso específico del material de 2.5º ton/m3, 

el esfuerzo que tendrá la platina será de 1500 kg/cm2, la separación entre platinas es de 5 

cm con un ancho de 1 cm. 

El diseño de la captación, se asegura que el nivel de entrada de las aguas sea el máximo 

posible logrando que los sedimentos pasen sobre la rejilla, sin ingresar a la cámara. 

El área de la captación debe de protegerse contra el embate de las aguas de las crecidas y 

materiales de arrastre. 

La obra de toma consistirá en una derivación con rejilla de fondo desde un muro de 

hormigón ciclópeo transversal a la quebrada de 8.00 m de largo, que garantizara el cruce 

del agua de la quebrada por encima del mismo. 
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El agua captada ingresara hacia una cámara húmeda que a la vez actuara como 

desripiador, que dispondrá de una compuerta para lavado que desagüe directamente hacia 

la quebrada. La obra de toma incluirá muros de ala laterales para protección de las obras. 

Se ha previsto además la construcción de un desarenador, que evitaran tanto el ingreso de 

partículas hacia la conducción, como el exceso de caudales en temporada de invierno. 

Los cálculos de dimensionamiento e hidráulicos de las unidades diseñadas se puede 

encontrar en el ANEXO de la presente memoria. A continuación se presenta un breve 

resumen de medidas de las unidades diseñadas: 

Dimensionamiento de los barrotes o pletinas. 

El peso específico del material sumergido será de 1.5 ton/m3, el volumen del material 

sobre la rejilla es de 0.268 m3, soportando un peso de 0.40 ton/m3, para ello se realizan el 

cálculo del ancho y el alto de la platina asumiendo tres longitudes distintas, la rejilla tiene 

una inclinación de 19%. Se calcula la longitud inclinada de la rejilla, el momento máximo, 

momento resistente así encontrado el ancho de platina. 

Como resultado del dimensionamiento de la platina tenemos: 

Longitud inclinada de la rejilla: 0.31 m 

Momento máximo: 0.02  

Momento resistente: 1.33 

Ancho de platina: 2.82 cm  

Este elemento fue diseñado con platina de acero de ½” x 1 ¼ “, con barrotes separados 5 

cm entre si y dispondrá además de una bisagra que permita su apertura para realizar la 

limpieza de la cámara húmeda. 

Diseño de la rejilla en función de la obstrucción. 

Para un mejor comportamiento hidráulico las barras serán de sección cuadradas, 

considerando un espaciamiento adecuado para la captación y retención de sedimentos. 

Si se reduce el espaciamiento de las barras, gran cantidad de material se depositará entre 

las barras, reduciéndose así la capacidad de captación. Por otro lado, si el espaciamiento 

es igual al tamaño máximo de los sedimentos, se reducirán los taponamientos pero el 

desarenador-desripiador, ubicado aguas abajo, tendrá que ser capaz de soportar la llegada 

de flujos con mayor concentración y mayor tamaño de sedimentos [9]. 

Sus medidas serán, para la captación Rio Luis: L= 0.30 m B= 2.55 m. 
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La rejilla de fondo se ubica en la parte central del cauce para mejor aprovechamiento del 

agua, la conducción del agua desde la galería al tanque desripiador se da mediante tubería 

PVC para evitar pérdidas de fricción. Ver ANEXO. 

Calculo de los muros de ala. 

Los muros de alas se diseñan con una altura adecuada teniendo en cuenta el caudal de 

crecida de 53.83 m3/seg, tras haber encontrado una altura crítica de 5.36 m  con un bordo 

libre de 0.50 m, sumando estos dos valores tenemos una altura total del muro de ala de 

5.86 m. 

Diseño de la galería. 

Aplicando el método de Zamarin, que consiste en dividir la longitud de la galería en partes 

iguales, entonces dividiremos 2.55 m en 5 partes iguales, obteniendo un perfil de fondo 

que dará al caudal captado velocidades y gradiente hidráulico adecuadas, la velocidad 

inicial es de 1 m/seg mientras que la velocidad final debe estar comprendida entre los 2 

m/seg y 3 m/seg, adoptamos un coeficiente de rugosidad de Maning de 0.025. 

Los resultados obtenidos son: 

Distancia desde el origen dividido en partes iguales: 0.510 m. 

Velocidad inicial: 1.00 m/seg. 

Velocidad final: 2.5 m/seg. 

Altura de perfil en la longitud de 2.55 m: 1.13 m. 

Calculo del orificio de paso. 

El orificio de paso va desde la cota 1553.46 m hasta la cota 1553.86 m por el que pasará 

el caudal de captación de 0.17 m3/seg, el área del orificio de paso es de  0.12 m2 aunque 

según el cálculo hemos obtenido un orificio de forma rectangular de 0.30 m * 0.40 m pero 

por facilidad constructiva y al tener la rejilla en el centro del cauce se coloca una tubería 

PVC de 315 mm con una longitud de 3.50 m, reduciendo así la perdida de fricción. 

Diseño de la tubería desde el cajón al desarenador. 

La tubería que conecta el cajón desripiador al desarenador tras haber sido diseñado como 

un orificio sumergido, adoptamos una tubería PVC de 315 mm. 

 Diseño del desarenador. 

El diseño del desarenador será de doble cámara para mejor sedimentación y 

mantenimiento en tiempo de lavado, evitando en lo posible la suspensión de agua a la 

planta de tratamiento. Es la unidad encargada de separar del agua la arena y demás 
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partículas gruesas en suspensión que arrastre el agua. Se ubicara a continuación del cajón 

regulador, permitirá la retención de partículas de hasta 0.10 mm. 

Las medidas del desarenador de la vertiente Rio Luis serán Lt = 3.38, m, Ld= 6.60 m, hf= 

0.72 m, hm= 0.56 m. 

Los detalles constructivos y accesorios se pueden observar en los planos respectivos. 

Diseño de la compuerta de lavado. 

Para nuestro diseño de la compuerta tenemos las dimensiones de 0.30 m * 0.30 m. 

 

2.7 LINEA DE CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

El esquema general de trabajo consistirá, en primer lugar, en dividir el recorrido que 

tendrá la línea de aducción en tramos[10]. 

Esta va desde el Rio Luis hasta Planta de tratamiento con una longitud total de la 

conducción es de 10+100.49 m. La conducción se realizara por tramos como lo 

detallaremos a continuación en el ANEXO 3. 

Se ha colocado válvulas de aire en los puntos más altos de la conducción debido que el 

volumen de aire no puede ser removido hidráulicamente, sino mecánicamente mediante 

una válvula de ventosa (aire) al paso del flujo hidráulico, donde el tiempo necesario para 

que salga el aire por la ventosa y evitar de esta forma las bolsas de aire en posiciones 

desconocidas de la línea de conducción en tramos posteriores[11]. 

Arrastre, es la expresión que indica la remoción completa de las burbujas de aire 

introducidas por el salto hidráulico, para lo cual el agua en el conducto debe tener una 

velocidad mínima para iniciar el transporte del aire[12]. Por tal motivo este diseño se ha 

tomado en cuenta una velocidad mínima de 0.60 m/s y una velocidad máxima de 3m/s. 

Si en una conducción, un diámetro único cumple con los requerimientos hidráulicos bajo 

el concepto (hf =∆H) para la condición de operación determinada, se recomienda 

seleccionar clases de tubería en función de la presión para el diámetro calculado a fin de 

buscar la mejor solución económica[13]. Tras haber realizado el cálculo de la línea de 

conducción desde la captación – desarenador hasta la planta de tratamiento, se adopta el 

diámetro de tubería PVC comercial de 400 mm de presión de trabajo de 0,63 Mpa, tanto 

para el tramo #1 de 4811.44 m y tramo #2 de 5289.05 m. 
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Desde el punto de vista técnico a la línea de conducción se la diseña adoptando diámetros 

adecuados y un rompe presión para evitar el exceso de presión en la tubería. La tubería 

será de material PVC-O BIAX. Aparentemente, se adhiere menos biopelículas en el PVC 

Biaxial que en el PVCu[14]. 

3. CONCLUSIONES 

La población a servir es de 14896 habitantes, calculado para una población futura de 25 

años con un índice de crecimiento del 1.11%. 

La fuente superficial más adecuada para la captación es del cauce del río Luis, río de 

aspecto montañoso con una pendiente del 8%, un ancho de 8m, está dentro de un 

ecosistema sin alterar y libre de contaminación, ubicada a 25 km de Zaruma. 

Se obtuvo el caudal de captación de 0.17 m3/seg y el caudal de conducción de 0.16 m3/seg. 

Los caudales de la fuente tales como el caudal máximo es de 53.83 m3/seg, el caudal 

medio de 3.10 m3/seg y caudal mínimo de 0.31 m3/seg. Estos caudales garantizan el 

abastecimiento y su protección, el caudal de captación está por debajo del caudal mínimo 

de la fuente así se obtendrá siempre el caudal deseado. 

Se diseñó la toma de fondo con todos sus elementos, la rejilla tiene una dimensión de 

2.55m * 0.30 m, inclinada un 19%. Para transportar el agua desde la galería al cajón 

desripiador se da mediante una tubería PVC de 315 mm, el cajón desripiador es de 

2.00m*2.00m con una altura de 1.50m, la tubería PVC desde el cajón al desarenador tiene 

un diámetro de 315mm. El desarenador es de dos cámaras con una longitud de transición 

de 3.38m, la longitud del desarenador es de 6.60 m con una altura inicial de 0.72m y altura 

final de 0.56m, las dimensiones del vertedero de paso es de 0.15m*0.81m, posee una 

compuerta de lavado de 0.30m*0.30m. La línea de conducción hasta la planta de 

tratamiento se da en dos tramos, en la abscisa 4+811.44 se coloca un tanque rompe presión 

de 9.70m * 4.50m, la tubería es de material PVC-O BIAX con un diámetro de 400 mm 

en los dos tramos de la línea de conducción.  

Se elaboró los respectivos planos de construcción, memoria técnica con especificaciones 

y presupuestos. 
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METODO ARITMETICO

Pf= Población futura proyectada al periodo de diseño.
Pi= Población para el año inicial.
K= Tasa de crecimiento aritmética
P2 y P1 son las poblaciones en los años t2 y t1 obtenidas de la información existente.

-
-

Datos para Calculo
Hab
Hab
Hab
Hab
Hab

FUENTE: NORMA URBANA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS MAYORES A 1000 HABITANTES

METODO ARITMETICO

Con la ecuacion encontramos la poblacion futura
Por lo tanto la poblacion futura tomando como periodo de diseño de la captacion
 de 25 años es de hab14017

P1 =

10559
2010
9555

t1 = 2001

Año

2016 11228
2041 14017

2001
2010

Poblacion
9555
10559

10559
2010

K =
9555
2001

CALCULO DE POBLACION FUTURA 

= 111,56

Pi =
P2 =
t2 =

11228,333
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MÉTODO EXPONENCIAL

Donde
Pf= Población futura proyectada al periodo de diseño.
Pi= Población para el año inicial.
k = Tasa de crecimiento exponencial
P2 y P1 son las poblaciones en los años t2 y t1 obtenidas de la información existente.

k=

Poblacion

Población futura =

0,0111

14896

2016
2041 14896

Año
2001 9555
2010 10559

11286

               
                   

y = 0,064x2 - 123,31x

9500
9750

10000
10250
10500
10750
11000
11250
11500
11750
12000
12250
12500
12750
13000
13250
13500
13750
14000
14250
14500
14750
15000
15250

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046

Método Geométrico
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Caudal de conducción: 0.158 m3/seg 

 

El consumo medio anual diario

Qmed = q N/(1 000 x 86 400)
Donde :
q = dotación tomada de la tabla V.3 en l/hab/día de norma Senag=
N = número de habitantes. =

Qmed = m³/seg

Qmed = lt/s

este valos se multplica por el coeficiente de variacion de consumo maximo el cual la norma 
de Senagua recomienda valores de  Kmax.dia = 1,3-1,5

Qmax.dia= Kmax.dia x Qmed

Qmax.dia= Lt/s

Lt/s

CAUDAL DE CAPTACIONMáximo diario + 20 %

FUENTE: NORMA URBANA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS MAYORES A 1000 HABITANTES

CAUDAL DE DISEÑO = + = Lt/s

Caudal de Captación m³/s

caudal de conducción  = qmd + 10%
caudal de conducción  = l/s

143,9

158,29

642
14896

0,1107

110,69

143,9

0,1727

143,9 28,78 172,70
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CAUDALES MEDIO Y MINIMOS 

 

n ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. p-1

1 41,1 71,832 89,276 81,12 39,87 18,646 10,164 8,583 10,888 12,837 3,166 4,022 7,1428571
2 17,278 21,598 50,276 31,583 17,874 10,909 6,467 4,858 2,283 4,634 14,285714
3 16,601 35,131 49,935 46,215 24,833 14,97 9,394 5,698 2,574 2,425 5,692 21,232 21,428571
4 14,877 36,633 35,709 40,625 19,854 11,404 6,854 4,597 3,169 3,189 3,204 9,018 28,571429
5 19,699 32,352 30,092 47,59 22,434 11,877 7,235 4,626 4,8 4,365 7,224 10,464 35,714286
6 11,517 42,42 54,873 40,358 21,408 11,038 6,72 4,257 3,078 2,892 2,748 5,048 42,857143
7 18,164 49,579 69,647 63,642 22,011 13,353 9,063 6,698 5,513 4,467 8,114 29,226 50
8 30,089 37,838 55,127 53,613 26,076 16,589 9,89 7,004 5,321 4,392 5,371 7,64 57,142857
9 40,567 106,182 108,601 73,132 35,316 13,381 7,005 4,287 9,339 17,965 6,117 6,61 64,285714

10 39,819 59,464 48,82 47,719 24,246 9,015 5,372 6,533 8,524 12,032 16,067 10,691 71,428571
11 39,474 60,431 36,288 63,508 23,665 11,404 7,528 3,978 2,532 2,565 2,442 24,922 78,571429
12 74,114 101,616 56,982 43,504 21,002 23,198 55,52 48,533 41,713 40,076 53,383 62,579 85,714286
13 90,327 151,192 131,491 108,935 81,803 73,11 58,111 48,849 42,657 43,964 39,948 49,019 92,857143
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Series8
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
41,1 71,832 89,276 81,12 39,87 18,646 10,164 8,583 10,888 12,837 3,166 4,022

17,278 21,598 50,276 31,583 17,874 10,909 6,467 4,858 2,283 4,634
16,601 35,131 49,935 46,215 24,833 14,97 9,394 5,698 2,574 2,425 5,692 21,232
14,877 36,633 35,709 40,625 19,854 11,404 6,854 4,597 3,169 3,189 3,204 9,018
19,699 32,352 30,092 47,59 22,434 11,877 7,235 4,626 4,8 4,365 7,224 10,464
11,517 42,42 54,873 40,358 21,408 11,038 6,72 4,257 3,078 2,892 2,748 5,048
18,164 49,579 69,647 63,642 22,011 13,353 9,063 6,698 5,513 4,467 8,114 29,226
30,089 37,838 55,127 53,613 26,076 16,589 9,89 7,004 5,321 4,392 5,371 7,64
40,567 106,182 108,601 73,132 35,316 13,381 7,005 4,287 9,339 17,965 6,117 6,61
39,819 59,464 48,82 47,719 24,246 9,015 5,372 6,533 8,524 12,032 16,067 10,691
39,474 60,431 36,288 63,508 23,665 11,404 7,528 3,978 2,532 2,565 2,442 24,922
74,114 101,616 56,982 43,504 21,002 23,198 55,52 48,533 41,713 40,076 53,383 62,579
90,327 151,192 131,491 108,935 81,803 73,11 58,111 48,849 42,657 43,964 39,948 49,019

m= 154

Km2 relacion
967,41634 8,7366172
110,73123 0,1144608

Q

7,870805
3,100566
0,310155

COTA= 1553,46 m
Q medio= 3,1005658 m^3/s
q 10= 11,35 m^3/s
q 90 = 0,54 m^3/s

Q min= 0,3100566 m^3/s

n p Q
1 0,6451613 151,192 17,305554
2 1,2903226 131,491 15,050562
3 1,9354839 108,935 12,468785
4 2,5806452 108,601 12,430555
5 3,2258065 106,182 12,153674
6 3,8709677 101,616 11,631046
7 4,516129 90,327 10,338899
8 5,1612903 89,276 10,2186
9 5,8064516 81,803 9,363235

10 6,4516129 81,12 9,2850583
11 7,0967742 74,114 8,4831461
12 7,7419355 73,132 8,3707456
13 8,3870968 73,11 8,3682275
14 9,0322581 71,832 8,2219466
15 9,6774194 69,647 7,9718498
16 10,322581 63,642 7,2845128
17 10,967742 63,508 7,2691751
18 11,612903 62,579 7,162841
19 12,258065 60,431 6,9169793
20 12,903226 59,464 6,8062957
21 13,548387 58,111 6,6514303
22 14,193548 56,982 6,5222041
23 14,83871 55,52 6,3548624
24 15,483871 55,127 6,3098793
25 16,129032 54,873 6,2808063
26 16,774194 53,613 6,1365857
27 17,419355 53,383 6,1102597
28 18,064516 50,276 5,7546301
29 18,709677 49,935 5,715599
30 19,354839 49,579 5,6748509
31 20 49,019 5,6107529
32 20,645161 48,849 5,5912946
33 21,290323 48,82 5,5879752
34 21,935484 48,533 5,5551249
35 22,580645 47,719 5,4619539
36 23,225806 47,59 5,4471884

GRÁFICA

HIDROGRAFÍA
RIO LUIS

MICROCUENCA

m2
967416337,2
110731226,7

Porcentaje de 
ocurrencia %

10
40
90

RESUMEN

y = -3,441ln(x) + 15,794

R² = 0,9915
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37 23,870968 46,215 5,2898049
38 24,516129 43,964 5,0321536
39 25,16129 43,504 4,9795017
40 25,806452 42,657 4,8825534
41 26,451613 42,42 4,8554262
42 27,096774 41,713 4,7745024
43 27,741935 41,1 4,704338
44 28,387097 40,625 4,6499691
45 29,032258 40,567 4,6433304
46 29,677419 40,358 4,6194081
47 30,322581 40,076 4,5871301
48 30,967742 39,948 4,5724792
49 31,612903 39,87 4,5635512
50 32,258065 39,819 4,5577137
51 32,903226 39,474 4,5182248
52 33,548387 37,838 4,3309669
53 34,193548 36,633 4,1930417
54 34,83871 36,288 4,1535527
55 35,483871 35,709 4,0872799
56 36,129032 35,316 4,0422968
57 36,774194 35,131 4,0211216
58 37,419355 32,352 3,7030351
59 38,064516 31,583 3,6150148
60 38,709677 30,092 3,4443537
61 39,354839 30,089 3,4440104
62 40 29,226 3,3452307
63 40,645161 26,076 2,9846793
64 41,290323 24,922 2,8525915
65 41,935484 24,833 2,8424045
66 42,580645 24,246 2,775216
67 43,225806 23,665 2,7087143
68 43,870968 23,198 2,6552611
69 44,516129 22,434 2,5678131
70 45,16129 22,011 2,5193962
71 45,806452 21,598 2,4721239
72 46,451613 21,408 2,4503763
73 47,096774 21,232 2,4302312
74 47,741935 21,002 2,4039053
75 48,387097 19,854 2,2725043
76 49,032258 19,699 2,2547629
77 49,677419 18,646 2,1342357
78 50,322581 18,164 2,0790656
79 50,967742 17,965 2,0562879
80 51,612903 17,874 2,0458719
81 52,258065 17,278 1,9776533
82 52,903226 16,601 1,9001634
83 53,548387 16,589 1,8987898
84 54,193548 16,067 1,8390413
85 54,83871 14,97 1,7134778
86 55,483871 14,877 1,702833
87 56,129032 13,381 1,5315997
88 56,774194 13,353 1,5283948
89 57,419355 12,837 1,469333
90 58,064516 12,032 1,3771921
91 58,709677 11,877 1,3594507
92 59,354839 11,517 1,3182448
93 60 11,404 1,3053107
94 60,645161 11,404 1,3053107
95 61,290323 11,038 1,2634181
96 61,935484 10,909 1,2486526
97 62,580645 10,888 1,246249
98 63,225806 10,691 1,2237002
99 63,870968 10,464 1,1977176

100 64,516129 10,164 1,1633793
101 65,16129 9,89 1,1320171
102 65,806452 9,394 1,0752445
103 66,451613 9,339 1,0689492
104 67,096774 9,063 1,037358
105 67,741935 9,018 1,0322073
106 68,387097 9,015 1,0318639
107 69,032258 8,583 0,9824169
108 69,677419 8,524 0,9756637

109 70,322581 8,114 0,9287348
110 70,967742 7,64 0,8744803
111 71,612903 7,528 0,8616607
112 72,258065 7,235 0,8281237
113 72,903226 7,224 0,8268647
114 73,548387 7,005 0,8017978
115 74,193548 7,004 0,8016833
116 74,83871 6,854 0,7845142
117 75,483871 6,72 0,7691764
118 76,129032 6,698 0,7666583
119 76,774194 6,61 0,7565857
120 77,419355 6,533 0,7477723
121 78,064516 6,467 0,7402179
122 78,709677 6,117 0,7001566
123 79,354839 5,698 0,6521975
124 80 5,692 0,6515107
125 80,645161 5,513 0,6310223
126 81,290323 5,372 0,6148833
127 81,935484 5,371 0,6147688
128 82,580645 5,321 0,6090458
129 83,225806 5,048 0,577798
130 83,870968 4,858 0,5560505
131 84,516129 4,8 0,5494117
132 85,16129 4,634 0,5304112
133 85,806452 4,626 0,5294956
134 86,451613 4,597 0,5261762
135 87,096774 4,467 0,5112963
136 87,741935 4,392 0,5027117
137 88,387097 4,365 0,4996213
138 89,032258 4,287 0,4906934
139 89,677419 4,257 0,4872595
140 90,322581 4,022 0,4603612
141 90,967742 3,978 0,455325
142 91,612903 3,204 0,3667323
143 92,258065 3,189 0,3650154
144 92,903226 3,169 0,3627262
145 93,548387 3,166 0,3623828
146 94,193548 3,078 0,3523103
147 94,83871 2,892 0,3310206
148 95,483871 2,748 0,3145382
149 96,129032 2,574 0,294622
150 96,774194 2,565 0,2935919
151 97,419355 2,532 0,2898147
152 98,064516 2,442 0,2795132
153 98,709677 2,425 0,2775674
154 99,354839 2,283 0,261314
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CAUDALES MAXIMO 

 

 

Años Precipitaciones 
1993 543,5 
1994 411,3 
1995 301,3 
1996 383,3 
1997 404,5 
1998 404,8 
1999 336,4 
2000 380,6 
2001 298,4 
2002 385,2 
2003 264,9 
2004 264,6 
2005 475,9 
2006 461,3 
2007 408,4 
2008 479,6 
2009 359,9 
2010 423,7 
2011 330,3 

 

 

 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1993 253,2 543,5 435 501,4 124,1 3,3 11,7 0,5 4 28,7 18,8 218,2 543,5
1994 411,2 411,3 249,6 268,8 120,3 8,3 1,2 11,4 5,1 25 133 411,3
1995 129,8 288,4 301,3 136,7 121 12 10 1,1 2,7 19,4 67,8 166,4 301,3
1996 381,3 357,4 383,3 168,8 36,5 21,1 0,7 53,1 8,7 74,8 383,3
1997 172,1 296 256,6 313,7 45,5 134,6 0,1 51,2 78,1 237,7 404,5 404,5
1998 126,8 343,5 402,3 404,8 175 6,9 2 5,7 12,3 23,2 35,3 57 404,8
1999 295,6 336,4 312,6 173,9 89,4 63,6 11,4 0,3 45,5 18,4 47,9 265,4 336,4
2000 144,5 380,6 351,5 336 180,8 35,6 0,2 0,3 21,8 0,4 13,2 101,8 380,6
2001 298,4 237,2 274,9 98,3 118,8 1,6 4,1 0,1 1,4 1,5 76,8 89,5 298,4
2002 112,2 309,7 385,2 225,6 6,5 2 1,2 21 63 175,4 385,2
2003 97,3 264,9 199,3 53,3 15,1 4,7 8,1 92,8 96 264,9
2004 170,3 264,6 240,4 245,4 79,1 6,2 2,2 1,5 47,5 25,1 21,5 59,4 264,6
2005 199,1 276,3 475,9 82,8 22,8 9,4 0 0,1 1,2 475,9
2006 204,1 432,4 461,3 221,5 12,9 24,3 6,7 1,3 8,2 282,2 461,3
2007 204,8 408,4 265,3 103,8 7,6 3,4 10,5 29,7 94,1 408,4
2008 349,7 338,6 320,3 479,6 136,3 33,7 8,4 15,4 6,9 55,7 64,7 51,3 479,6
2009 359,9 336,4 242,4 209,7 196,1 11 1,7 2,8 24,9 171,7 359,9
2010 220,5 320,1 423,7 213,3 103,5 22,2 27,5 15 5,3 18,7 38,7 423,7
2011 330,3 269,9 192,2 328,4 34,6 66,5 57,2 1,4 5,4 31,5 45,3 206,6 330,3

DATOS PLUVIOMETRICOS M0180
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Precipitación máxima por el metodo de Gumbel hasta el 2041 es:
P= 549
P= 55

N= 25

13,63 mm

El proyecto se ha diseñado para un periodo de retorno de 25 años desde el 
año actual (2016), es decir hasta el 2041
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Nombre Area Desnivel Longitud Pendiente Tiempo de Tiempo de Tiempo de
del cauce concentración retraso pico

A (km2) H (m.) L (m.) S (m/m) tc (horas) tr (horas) tp (horas)

2 zaruma Rio Luis 110,38 971,01 11.900 0,082 1,17 1,03 1,62

HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR
Rio San Luis - Zaruma

Ubicación

CALCULO DE CAUDAL PICO

Syntetic Unit 
Hidrograph
by Mockus, Victor
US. SCS. 

de

de/2

tb
tp
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1.-
Caudal captado
Caudal de crecida
Peso específico del material
Diámetro representativo

Esfuerzo de la platina
Separación entre pletinas
Ancho de pletinas

2.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS BARROTES O PLETINAS

Peso especifico del material sumergido (γ s)

El volumuen del material sobre la rejilla sera:

El peso del material esta dado por:

Vol x 

Longitud de la rejilla

Momento maximo

Momento resistente

Ancho de platina

MEMORIA DE CALCULO
CAPTACIÓN

DISEÑO DE LA TOMA DE FONDO DEL RIO LUIS 

Pendiente, o inclinación será expresada en decimales

Para calcular el ancho y el alto de la platina asumimos tres longitudes distintas

(1,50 Tn/m³)G =

G =

Vol =

0,40 Tn/m³

a =

W =

M =

L' =

G =

0,268 m³

(0,268 m³) x

5 cm

DATOS

(3,1416) (0,80 m)³

i=

Vol =

Q capt= 0,17 m³/seg
53,83 m³/seg
2,50 Tn/m³
0,80 m
19 %

1,50 Tn/m³

Q max.cre
γ =
ɸ=

1 cm

Vol =

1,00 Tn/m³

2,50 Tn/m³

1500 Kg/cm²σ =

b=

s=

γ  =

γ  20 =

ɣ s= γ  −γ  20

γ s=

1/6

ɣ s   
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i L L' M(Tn)
W      
(cm)

a            
(cm)

0,19 0,25 0,25 0,02 1,33 2,82
0,19 0,30 0,31 0,02 1,33 2,82
0,19 0,80 0,81 0,04 2,67 4,00

3.- DISEÑO DE LA REJILLA EN FUNCION DE OBSTRUCCION

E. ZAMARIN

L

L'

Q= Caudal captado
C= Coeficiente de contracción de la vena liquida
k= Coeficiente de reducción de área efectiva
B= Ancho de la rejilla 
L= Longitud de la rejilla
hm = Carga hidráulica sobre la rejilla

El coeficiente de contracción de la rejilla está dada por:

 C= Co - 0,325i

Co= Coeficente de forma de los barrotes; esta en función de la relación:

a/b > 4 Co= 0,60
a/b< 4 Co= 0,50 ------> VALOR A USAR

i= Inclinacion de los barrotes

a/b = Entonces Co=0,5

Coeficiente de reducción del área efectiva viene dada por:

K=

2,82 cm
5,00 cm

Seccion           
(pulg)

½ x 1¼ 
½ x 1¼ 
½ x 1¾

=  0,565

Momento máximo

L

delantal
rejilla

galería
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SEGÚN BACKMETEFF - BOUSSINEQ :

DONDE:

Ho= Energia especifica o carga hidráulica:

De la ecuación anterior despejo Ho y obtenemos

El ancho de la rejilla "B" está dado por:

LUEGO:

C = Co - 0,325i

C= 0,5
C=

K = (1-0,30) 5
5+1

K=

Utilizando las formulas anteriores

L (m) B (m) Ho (m)
0,25 3,35 0,1
0,3 2,55 0,12

0,80 0,59 0,32

0,173

0,173

0,173

2,55(0,44)(0,58)(3,35)(0,25)

- 0,325(0,19)
0,44

K=

0,58

B3=
0,1727

= 0,59
3,20((0,44)(0,58)(0,8))

Se recomienda f = 30 %

H01= = 0,10

B1= = 3,35

B2=
0,1727

= 2,55
3,20((0,44)(0,58)(0,3))

3,20((0,44)(0,58)(0,25))
0,1727

H02= = 0,12
2,55(0,44)(0,58)(2,55)(0,3)

H03= = 0,32
2,55(0,44)(0,58)(0,59)(0,8)

2

2

2

1.5

            

                 

                 

       

1.5

1.5
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En resumen el dimensionamiento de la rejilla está dado por:

La longitud de la rejilla: L=
El ancho de la rejilla: B=
Separacion de barrote a barrote: b= 5 cm
Seccion de los barrotes:  (s x a ) =½ x 1¼ 
La energía especifica: Ho=

Comprobacion:

Q= 2,55(0,44)(0,58)(2,55)(0,3)√0,12

Q= 

4.- CALCULO DE LOS MUROS DE ALA

Las formulas a utilizarse serán:

DE DONDE:
H=   Altura del muro de ala
BL=  Bordo libre (asuminos BL=0,50 m)

H´=  Altura critica
Yc=  Calado critico
Qc= 
B=    
g=    GRAVEDAD (g = 9,81 m/s²)

Luego aplicando formulas:

H´=

H´= 5,36 m

Yc=

BORDO LIBRE=

H =

H=

0,50 m

0,30 m

0,17 m³/seg

5,36 m + 0,50 m

5,86 m

Yc=

2,55 m

0,12 m

0,20 m³/seg

3,57 m

53,83
2,55
9,81

(3,57m)

Caudal de crecida (Qc = 53,83 m³/seg)
Separacion entre muros  (B = 2,55 m)

 =2,55    √( o)

 =  +  

23
3
2

delantal
rejilla

galería

Muro de ala

CORTE LONGITUDINAL

H'

BL

1560.45 m

1554.59 m
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5.- DISEÑO DE LA GALERIA

FORMULAS A UTILIZARSE

DE DONDE:

Q= Caudal de diseño
B= Ancho de rejilla
X= Distancia desde el origen

Vx=  Velocidad en cualquier punto ( V>3√g.b)
Vf=  Velocidad final (2< Vf <3 m/s)
Vo=  Velocidad inicial (Vo= 1 m/s)
X= Distancia desde el origen

J= Gradiente hidraulico
n= Coeficiente de rugosidad de  Manning comprendido entre 0,025 y 0,030 
R= Radio hidraulico

Hf= Perdida de carga

Divido el ancho "B" de la rejilla en partes iguales
B=

PARTES IGUALES= 5

DATOS:
x=

Vf=
Vo=

g=
n=

Utilizaremos el método de Zamarin: que consiste en dividir "b" 
en partes iguales

2,5 m/s

9,81 m/s²
0,025

1,0 m/s

2,55 m

0,510 m

  = . Carga de velocidad=(V^2)/2g
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6.- CALCULO DEL ORIFICO DE PASO

DE DONDE

Cd= COEFICIENTE DE DESCARGA = 0,60
hi= CARGA DEL CENTRO DEL ORIFICIO

COTA DE LA REJILLA= msnm

A (cm²)Q(m³/s) hi(m)
0,3 x 0,2 0,06 0,17 1,17
0,3 x 0,4 0,12 0,17 0,29
0,3 x 1,00 0,30 0,17 0,05

COTA N

1553,86 1553,46

L x ao COTA Z

2,55 m

1554,59

             )
            
             

X1 X2 X3 X4 X5

rejill
a

Muro de 
Ala

Cajón  
repartidor

n

z

hi

Corte  transversal

z

ao

n

L

Vista Fontal
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COTA Z= COTA DE LA REJILLA - PERFIL DEL FONDO
COTA Z= 1,13
COTA Z= 

COTA M=
COTA M= 0,4
COTA M=

COTA MAX=
COMPROBACION=

8.- DISEÑO DE LA TUBERIA DESDE EL CAJON AL DESARENADOR
Se diseña como orificio sumergido

h1= 1,20m

(3,1416)(0,6)      (2x9,81)(1,2)

D= Adopto:

diametro externo : 

0,60 (3,1416)(0,2996)² * (2x9,81)(1,2)
4

Q=

N°
X                                       
(m)

Qx 
(m³/s

Vx            
(m/s)

A             
(m²)

d                 
(m)

P                
(m)

R                 
(m)

J hf
SUMA        
hf

Vx² PERFIL

2g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05
1,00 0,51 0,03 1,30 0,03 0,09 0,48 0,06 0,02 0,05 0,03 0,03 0,09 0,20
2,00 1,02 0,07 1,60 0,04 0,14 0,58 0,07 0,03 0,05 0,05 0,08 0,13 0,35
3,00 1,53 0,10 1,90 0,05 0,18 0,66 0,08 0,04 0,06 0,10 0,17 0,18 0,54
4,00 2,04 0,14 2,20 0,06 0,21 0,72 0,09 0,04 0,08 0,16 0,33 0,25 0,79
5,00 2,55 0,17 2,50 0,07 0,23 0,76 0,09 0,04 0,10 0,24 0,58 0,32 1,13

PERFIL = d + Suma(hf) + Vx²/2g

CALCULO DEL PERFIL DE FONDO

0,20 m3/seg

1554,59    -

0,27 m

1554,59 m
1553,96 m

1553,46

COTA Z + ao

1553,86

Q=

D=
4( 0,1727 )

Cd=0,60

299,60 mm

1553,46   +

 diametro inter

315 mm

           

             

 ^(4/3)

 x=( / ).   =[(     )/ ]. +  
  = .  =(  ^2  . ^2)/( ^(4/3)) 

 = x/   = /  =2 +L  = / 
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(2,49)(0,7)

0,03 0,03
1,30 1,5

0,03
P1= (1,5)(2x0.25) 0,48

hf1= (0,05)(0,51)

DISEÑO DEL DESARENADOR
DATOS
Q= m³/s Asumimos:
γm= T/m³
φ mm
α= °
i= 5% (0,1-0,4)m/seg

DISEÑO DE LA TRANSICIÓN
Cálculo de la longitud de la transición

(B2-B1)
2 (tanα) 

 (2 m  - 0,5 m)

LT   =

ÁREA SECCION TRANSVERSAL
Calculo de la sección transversal

A= Q/Va
A= = A1+A2

h1=

0,8635 - 0,12=

A2 = B2*h2

EJEMPLOS DE LOS CALCULOS

3,38 m

0,19 m

= 1,30

0,86 m²

= 0,03

R1=

B2=
B1= 0,50 m

2,00 m

0,17
2,5
0,1

LT=

LT= 2 (tan12,5)

12,5

0,2 m

h2       =

0,12 m²

A2= 0,74 m²

h2=
A2

B2/2

h2 = 
0,74 m²
3,90 m

Va=
Adoptamos 0,1 m/s

J1=
(1.3)²(0.025)²

0,02
= 0,050

A1= = 0,03 d1= = 0,09

= 0,06

0,51
3,52

Vx1=Qx1=
3,52

+ 1,0
(2,5 - 1)

= 0,026

= 0,48
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La altura al inicio desde la camara sera:

hi = 
hi= 0.40 m

Calculo de la longitud del desarenador

Ld= k*hm*Va/Vs K= 1,2
Ld= 4,68 m asumimos hm= 0,39 = hi

s= 2,5
tabla Vs= 0,010

hf= hi+Ld*i
hf= 0,62 m

hm= (hf+hi)/2
hm= 0,51 m

K= 1,2
Ld= k*hm*Va/Vs asumimos hm= 0,51
Ld= 6,12 m s= 2,5

tabla Vs= 0,010

0,39 m
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hf= hi+Ld*i
hf= 0,7 m

hm= (hf+hi)/2
hm= 0,55 m

Ld= k*hm*Va/Vs K= 1,2
Ld= 6,60 m asumimos hm= 0,55

s= 2,5
tabla Vs=

hf= hi+Ld*i
hf= 0,72 m

hm= (hf+hi)/2
hm= 0,56 m

Entonces las longitudes del desarenador seran:

Ld   = m

hf    = m

hm  = m

Vertedero de paso

k . b . H
k= 2/3*Cd*  

Q k= 2/3*0,62*
k . H k= 1,83

H    ≤ 0,25

H b
0,15 0,81

b    = 0,23 0,43
0,20 0,53

Q=

0,010

0,81 m

6,60

0,72

0,56

(1,83)0,15

b=

b=
0,086 mᶟ/s

2/3

3/2

3/2
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CÁLCULO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN HASTA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO. 

 

 

 

 

Diseño de la compuerta de lavado

Cd*A    2g*ho Cd= 0,60
Qev = Qcap

A= 2*Q/(Cd*    2g*ho ) ecu,  1 2 desarenadores

A= Y* ecu,  2

1  =  2

Q Qpas= Qcap.
*Cd*   2*gh Q= 0,17 m³/s

Y= ho=Hf

Q Qpas= Qcap.
0,3 *Cd*   2*gh Q= 0,17 m³/s

Y= ho=Hf-Y/2
0,59

Para nuestro diseño de la compuerta tenemos las dimenciones:

X=
Y= 0,30 m

Qev=

ho=

0,30 m

0,26

Y=

0,28

0,30 m

Y=
0,3 m

Nominal Interior Estática Dinámica
0+000,00 1553,46 1553,46 0,00 0,00

4811,44 158,29 400 380,40 0,63 0,0041 19,82 1,39 E/C
4+811,44 Tanque Rompepresión 1527,20 1533,64 26,26 6,44
4+811,44 Tanque Rompepresión 1527,20 1527,20 0,00 0,00

5289,05 158,29 400 380,40 0,63 0,004 21,79 1,39 E/C
10+100,49 Planta de tratamiento 1485,99 1505,41 41,21 19,42

Desarenador y Captación

S Hf
Cota de 
Terreno

Cálculo de la conduccion

Diámetro (mm) Presión
Abscisa

Cota 
Piezoetrica

Velocidad 
(m/s)

Obs.Long.
Caudal 
Diseño

Presión de 
trabajo Mpa

Descripción
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
1         REPLANTEO Y NIVELACION 
 
 
CONCEPTO  
 
Replanteo y nivelación es la materialización de los puntos de un plano, al terreno. 
 
 
ESPECIFICACIONES  
 
Todos los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con aparatos de precisión y por 
personal calificado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la 
cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad 
de trabajo y/o órdenes del ingeniero fiscalizador. 
 
 
PAGO  
 
El replanteo se medirá en metros lineales con aproximación a dos decimales en el caso de zanjas 
y, por metro cuadrado en el caso de estructuras. El pago se realizará en acuerdo con el proyecto 
y la cantidad real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador.  
 
 
2  LIMPIEZA Y DESBROCE 
 
 
CONCEPTO  
 
Limpieza y desbroce es despejar el área de terreno necesario, donde se va a llevar a cabo las 
actividades descritas en el proyecto, de acuerdo con las especificaciones, en las zonas indicadas 
por el fiscalizador y/o señalados en los planos. 
 
 
ESPECIFICACIONES  
 
Estas operaciones pueden ser efectuadas indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos 
mecánicos. 
 
Todo el material proveniente del desbroce y limpieza, deberá colocarse fuera de las zonas 
destinadas a la construcción en los sitios donde señale el ingeniero Fiscalizador o los planos. 
 
Todo material no aprovechable deberá ser retirado, tomándose las precauciones necesarias. 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos por trabajos de desbroce efectuados 
indebidamente dentro de las zonas de construcción, serán de la responsabilidad del Constructor. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los 
trabajos de construcción. 
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PAGO  
 
El desbroce y limpieza se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación de 
dos decimales; se considera toda el área ejecutada señalada por el fiscalizador.  
 
 
3  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
 
CONCEPTO  
 
Encofrado es una estructura con materiales de madera, acero y otros; de forma volumétrica 
específica y dispuesta para recibir el vaciado del hormigón. 
  
Desencofrado es retirar toda la madera, acero y otros que se utilizaron en el encofrado, cuidando 
de mantener intactas las piezas para su reutilización. 
 
 
ESPECIFICACIONES  
 
Los encofrados construidos de madera pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos 
definidos en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, 
resultante del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta 
y el suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. 
 
Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de incrustaciones de mortero, 
lechada u otros materiales extraños que pudieran contaminar el hormigón. Antes de depositar el 
hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados 
de origen mineral. 
 
Los encofrados metálicos pueden ser rectos o curvos, de acuerdo a los requerimientos definidos 
en los diseños finales; deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, resultante 
del vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y el 
suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada.  
 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que la fiscalización autorice su remoción, y se removerán 
con cuidado para no dañar el hormigón. 
 
Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer a la 
fiscalización los métodos y material que empleará para construcción de los encofrados. La 
autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor 
de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles 
ordenados. 
 
Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su 
posición final, serán inspeccionados por la fiscalización para comprobar que son adecuados en 
construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos 
encofrados que ameriten esa exigencia. 
 
El encofrado en mal estado debe ser restituido en concordancia con el análisis de precios según 
las veces de reuso que se haya presentado. 
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PAGO  
 
Los encofrados se medirán y pagaran de acuerdo al tipo de material, acabado, y otros, como se 
especifica en el rubro; La unidad es el m2 con aproximación de dos decimales. 
La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago. 
 
 
4 HORMIGON 
 
 
CONCEPTO  
 
Hormigón es el producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y 
agregados pétreos (áridos), en proporciones adecuadas. 
 
Al hormigón se le puede dar cualidades específicas agregándoles aditivos, conforme indiquen los 
planos y/o órdenes del fiscalizador. 
 
  
ESPECIFICACIONES  
 
Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación, 
transporte, manipulación, vertido, a fin de que los hormigones producidos tengan perfectos 
acabados, resistencia,  y estabilidad requeridos. 
 
 
 CLASES DE HORMIGONES 
 
Las clases de hormigón a utilizarse en la obra serán aquellas señaladas en los planos u ordenada 
por el Fiscalizador, y están  relacionadas con la resistencia requerida, el contenido de cemento, el 
tamaño máximo de agregados gruesos, contenido de aire y las exigencias de la obra para el uso 
del hormigón. 
 
Se reconocen varias clases de hormigón, que se clasifican según el valor de la resistencia a la 
compresión a los 28 días, pudiendo ser entre otros: 
 
  TIPO DE HORMIGON  f´c (Kg/cm2) 
   HS   210 
   HS   180 
   HS   140  
   H Ciclópeo  60% HS (f´c=180 K/cm2) + 40% Piedra  
 
Los hormigones que están destinados al uso en obras expuestas a la acción del agua, líquidos 
agresivos, y a severa o moderada acción climática como congelamientos y deshielos alternados, 
tendrán diseños especiales determinados en los planos, especificaciones y/o más documentos 
técnicos.   
 
Todos los hormigones a ser utilizados en la obra deberán ser diseñados en un laboratorio 
calificado por la Entidad Contratante.  
 
Los cambios en la dosificación contarán con la aprobación del Fiscalizador. 
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5  TUBERIA Y ACCESORIOS DE DE PVC 
 
 
CONCEPTO  
 
Dentro de este concepto se considerarán todas las actividades correspondientes al suministro e 
instalación de piezas especiales y válvulas de P.V.C., en líneas de alimentación, redes de agua 
potable y obras accesorias necesarias en la planta de tratamiento. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES  
 
El suministro e instalación de tuberías y accesorios de PVC comprende las siguientes actividades:  
el suministro y el transporte de la tubería y accesorios hasta el lugar de su colocación o 
almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para 
distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería y accesorios a la zanja, los 
acoples respectivos y la prueba de las tuberías y accesorios ya instalados para su aceptación por 
parte de la Fiscalización. 
 
SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
 
El diámetro, presión y espesor de pared nominales de las tuberías de PVC para presión deben 
cumplir con lo especificado en la tabla 1 de la Norma INEN 1373. 
 
Los coeficientes de reducción de la presión nominal en función de la temperatura del agua, entre 
el diámetro exterior medio y el diámetro nominal deben ser positiva de acuerdo a la Norma INEN 
1370 y debe cumplir con lo especificado en la Tabla 3 de la Norma INEN 1373. 
 
La tolerancia entre el espesor de pared en un punto cualquiera y el espesor nominal debe ser 
positiva y su forma de cálculo debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1370. 
 
La longitud mínima de acoplamiento para tubos con terminal que debe utilizarse para unión con 
aro de sellado elástico debe estar de acuerdo con la Norma INEN 1331. 
 
Las dimensiones de la campana para unión con cementos solventes deben estar de acuerdo con la 
Norma INEN 1330. 
 
En general las tuberías y accesorios de PVC para presión deberán cumplir con lo especificado en 
la Norma INEN 1373. 
 
Las tuberías y accesorios de PVC fabricados para unión roscada cumplirán con lo especificado 
en la Norma ASTM 1785-89. 
 
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
 
El Constructor proporcionará las tuberías y accesorios de las clases que sean necesarias y que 
señale el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación. 
 
El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías, 
uniones y accesorios para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso 
contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas. 
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El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y los accesorios no 
sufran daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento.  
Para manejar la tubería y los accesorios en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear 
equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer. 
 
Cuando no sea posible que la tubería y los accesorios no sean colocados, al momento de su 
entrega, a lo largo de la zanja o instalados directamente, deberá almacenarse en los sitios que 
autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando 
cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm. De espesor, separadas entre 
sí 1.20 metros como máximo. 
 
Previamente a la instalación de la tubería y los accesorios deberán estar limpios de tierra, exceso 
de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras 
exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes. 
 
No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para 
ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios, válvulas y 
piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en esta especificación. 
 
En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán las normas 
siguientes: 
 
1. Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los datos del 
proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones correspondientes. 
2. Se tenderá la tubería y accesorios de manera que se apoyen en toda su longitud en el fondo de 
la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la especificación de 
excavación de zanjas, o sobre el replantillo construido en los términos de las especificaciones 
pertinentes. 
3. Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las tuberías y 
accesorios, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar daños en la superficie 
de las tuberías. 
4. La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de flexión. 
5. Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener especial cuidado de que 
no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de 
los tubos y uniones. 
6. El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método eficiente que tanto en la 
planta como en perfil la tubería y los accesorios queden instalados con el alineamiento señalado 
en el proyecto. 
7. Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, deberán 
taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya instalación no esté terminada, de 
manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc. 
 
Una vez terminada la unión de la tubería y los accesorios, y previamente a su prueba por medio 
de presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en 
la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones y accesorios para que puedan 
hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.  Estos rellenos deberán hacerse 
de acuerdo con lo estipulado en la especificación respectiva. 
 
B.- Especificas 
 
Dada la poca resistencia relativa de la tubería y sus accesorios contra impactos, esfuerzos internos 
y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje. 
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Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su 
almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como máximo entre sí. 
La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros. 
 
Debe almacenarse la tubería y los accesorios de plástico en los sitios que autorice el ingeniero 
Fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegidos de la acción directa del sol o 
recalentamiento. 
 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso de 
almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior. 
 
En virtud de que los anillos de hule, utilizados en la unión elastomérica, son degradados por el 
sol y deformados por el calor excesivo, deben almacenarse en lugar fresco y cerrado y evitar que 
hagan contacto con grasas minerales.  Deben ser entregados en cajas o en bolsas, nunca en atados; 
además para su fácil identificación deben marcarse de acuerdo con el uso al que se destinen y 
según la medida nominal.  Algunos fabricantes de tubos y conexiones entregan los anillos ya 
colocados en la campana de estos 
 
El ancho del fondo de la zanja será suficiente para permitir el debido acondicionamiento de la 
rasante y el manipuleo y colocación de los tubos. Este ancho no deberá exceder los límites 
máximos y mínimos dados por la siguiente tabla. 
 
Diámetro Nominal (mm)            Ancho Mínimo (m)         Ancho Máximo (m) 
63-110                                     0.50                               0.70 
160-200                                   0.60                               0.80  
225-315                                   0.70                               0.90 
355-400                                   0.80                               1.10 
 
mm = milímetros 
m = metros 
 
El fondo de la zanja quedará libre de cuerpos duros y aglomerados gruesos.  Los tubos no deberán 
apoyarse directamente sobre el fondo obtenido de la excavación sino que lo harán sobre un lecho 
de tierra cribada, arena de río u otro material granular semejante.  Esta plantilla debe tener un 
espesor mínimo de 10 cm en el eje vertical del tubo.  El arco de apoyo del tubo en este lecho será 
mínimo de 60(. 
 
Si el terreno fuere rocoso, el espesor del lecho será mínimo de 15 cm. 
 
Cuando el terreno sea poco consistente, deleznable o con lodos el lecho deberá tener un espesor 
mínimo de 25cm y estará compuesto por 2 capas, siendo la más baja de material tipo grava y la 
superior, de espesor mínimo 10cm, de material granular fino. 
 
La tubería y los accesorios deben protegerse contra esfuerzo de cizallamiento o movimientos 
producidos por el paso de vehículos en vías transitadas tales como cruces de calles y carreteras.  
En estos sitios se recomienda una altura mínima de relleno sobre la corona del tubo de 0.80m.  
Para casos en los que no se pueda dar esta profundidad mínima se recomienda encamisar la tubería 
de PVC con un tubo de acero. 
 
El diámetro del orificio que se haga en un muro para el paso de un tubo, debe ser por lo menos 
un centímetro mayor que el diámetro exterior del tubo. 
 
Se debe tomar en cuenta que el PVC y el hormigón no forman unión, por esta razón, estos pasos 
deben sellarse en forma especial con material elástico que absorba deformaciones tipo mastique. 
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Se permitirán ligeros cambios de dirección para obtener curvas de amplio radio. El curvado debe 
hacerse en la parte lisa de los tubos, las uniones no permiten cambios de dirección. 
 
En tuberías con acoplamiento cementado, el curvado debe efectuarse después del tiempo mínimo 
de fraguado de la unión. 
 
Los valores de las flechas o desplazamientos máximos (F)* y de los ángulos admisibles (A () ** 
para diferentes longitudes de arco serán de acuerdo a las indicaciones de los fabricantes. 
 
*    La flecha (F) se mide perpendicularmente entre la cara interior del medio de la curva y la 
cuerda que pasa por principio y final de la curva. 
 
** El ángulo A es el ángulo formado por la cuerda que une principio y fin de la curva; con la 
cuerda que une, uno de los extremos con el punto medio del arco. 
 
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un proceso 
rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de uniones, 
se tomará en cuenta lo siguiente: 
 
Uniones Elastoméricas: 
 
El acoplamiento espiga-campana con anillo de hule, o simplemente unión elastomérica se ha 
diseñado para que soporte la misma presión interna que los tubos, sirviendo también como cámara 
de dilatación.  La eficiencia del sellado del anillo de hule aumenta con la presión hidráulica 
interna. Deberá seguir la Norma INEN 1331. 
 
Para realizar el empate correcto entre tubos debe seguirse el siguiente procedimiento: 
 
1. Con un trapo limpio se elimina la tierra del interior y exterior de los extremos de las piezas por 
unir.  Se introduce la espiga en la campana, sin anillo, se comprueba que ésta entre y salga sin 
ningún esfuerzo. 
2. Se separan las dos piezas y se coloca el anillo en la ranura de la campana, cuidando que su 
posición sea la correcta, de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la tubería. 
3. Se aplica el lubricante en la espiga, desde el chaflán hasta la marca tope como máximo. 
4. Se colocan las piezas por acoplar en línea horizontal y se empuja la espiga dentro de la campana 
en un movimiento rápido, hasta antes de la marca tope, la cual debe quedar visible.  Esto garantiza 
el espacio necesario para absorber la dilatación térmica. 
5. Cualquier resistencia que se oponga al paso del tubo dentro de la campana indicará que el anillo 
está mal colocado, o mordido; por lo tanto, se debe desmontar la unión y colocar el anillo en 
forma correcta.  Una forma sencilla de comprobar que el anillo está colocado adecuadamente, es 
que una vez metida la espiga en la campana, se gire la espiga en ambos sentidos; esto debe lograrse 
con cierta facilidad; si no es así, el anillo está mordido. 
6. Por comodidad en la instalación se recomienda colocar la espiga en la campana, si se hace en 
sentido contrario no perjudica en nada el funcionamiento de la tubería.  
 
En caso de unirse tubería con accesorios acoplados la unión elastomérica el proceso es el mismo, 
pero con un incremento en el grado de dificultad debido a la serie de tuberías que lleguen al 
accesorio necesario. 
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Uniones soldadas con solventes:  
 
Es importante que la unión cementada (pegada) se realice, hasta donde sea posible, bajo techo y 
con buena ventilación.  Para hacer uniones fuertes y herméticas entre tubos y conexiones de PVC, 
es necesario que el operario tenga habilidad y práctica.  Deberá seguir la Norma INEN 1330. 
 
Los pasos para realizar una unión cementada son los siguientes: 
 
1. Con un trapo limpio y seco se quita la tierra y humedad del interior y del exterior del tubo o 
conexión a unir.  Se insertan las dos partes, sin cemento, el tubo debe penetrar en el casquillo o 
campana, sin forzarlo, por lo menos un tercio de su profundidad. 
2. Las partes que se van a unir se frotan con un trapo impregnado de limpiador, a fin de eliminar 
todo rastro de grasa o cualquier otra impureza.  De esta operación va a depender en mucho la 
efectividad de la unión.  Es necesario lijar las superficies a pegar. 
3. El cemento se aplica con brocha en el extremo del tubo y en el interior de la conexión.  La 
brocha debe estar siempre en buen estado, libre de residuos de cemento seco; para este fin se 
recomienda el uso del limpiador.  Se recomienda que dos o más operarios apliquen el cemento 
cuando se trata de diámetros grandes. 
4. Se introduce el tubo en la conexión con un movimiento firme y parejo.  La marca sobre la 
espiga indica la distancia introducida, la cual no debe ser menor a 3/4 de la longitud del casquillo.  
Esta operación debe realizarse lo más rápidamente posible, porque el cemento que se usa es de 
secado rápido, y una operación lenta implica una deficiente adhesión. 
5. Aún cuando el tiempo que se emplea para realizar estas operaciones dependen del diámetro del 
tubo que se está cementando, para estas dos últimas operaciones se recomienda una duración 
máxima de dos minutos. 
6. Una unión correctamente realizada mostrará un cordón de cemento alrededor del perímetro del 
borde de la unión, el cual debe limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha de cemento 
que quede sobre o dentro del tubo o la conexión. 
 
Una vez realizada la unión, se recomienda no mover las piezas cementadas durante los tiempos 
indicados en el siguiente cuadro, con relación a la temperatura ambiente: 
 
Temperatura (grados centígrados)     Tiempo (minutos) 
16 a 39                                                30 
5 a 16                                                  60 
- 7 a 5                                                 120 
 
Uniones roscadas:  
 
La tubería de plástico con pared de espesor suficiente puede tener uniones de rosca con acople 
por cada tubo, según la Norma ASTM 1785-89. Antes de confeccionar la unión, las secciones 
roscadas del tubo y acople deberán limpiarse con solvente a fin de eliminar toda traza de grasa y 
suciedad. 
 
En vez de emplear hilo y pintura como en el caso de tubería de acero roscada, se emplea el pegante 
suministrado con el tubo por el fabricante.  Normalmente se suministra dos clases de pegante que 
asegura que la unión sea hermética pero no tiene acción de soldadura y la tubería puede 
desenroscarse con herramientas corrientes.  Hay que cerciorarse de que el acople cubra toda la 
sección roscada de la tubería. 
 
En caso necesario la tubería de plástico se puede cortar con segueta o serrucho, preparando luego 
la rosca en la misma forma que para la tubería de hierro negro o galvanizado, con las herramientas 
usuales.  Sin embargo se deberá insertar en el tubo de plástico un taco de madera del mismo 
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diámetro nominal del tubo, como precaución contra roturas o rajaduras, durante el proceso de 
preparación de la rosca. 
 
Uniones con bridas:  
 
Para la unión de tuberías de plástico con accesorios y/o tuberías de hierro, los fabricantes 
proporcionan una serie de acoples que se pueden soldarse por él un extremo de la tubería de 
plástico y acoplarse por el otro a las tuberías y/o accesorios de hierro. 
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es un proceso 
relativamente sencillo.  El fondo de la zanja deberá estar completamente libre de material granular 
duro o piedra.  Cuando el fondo de la zanja está compuesto de material conglomerado o roca, se 
deberá colocar previa a la instalación de la tubería una capa de arena de espesor de 10 cm en todo 
el ancho de la zanja. 
 
El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, debiéndose emplear 
tierra blanda o material granular fino. 
 
C.- Limpieza, Desinfección y Prueba 
 
Limpieza: Esta se realizará mediante lavado a presión.  Si no hay hidrantes instalados o válvulas 
de desagüe, se procederá a instalar tomas de derivación con diámetros adecuados, capaces de que 
la salida del agua se produzca con una velocidad mínima de 0.75 m/seg.  Para evitar en lo posible 
dificultades en la fase del lavado se deberán tomar en cuenta las precauciones que se indican en 
las especificaciones pertinentes a instalación de tuberías y accesorios. 
 
Prueba: Estas normas cubren las instalación de sistemas de distribución, líneas de conducción, 
con todos sus accesorios como: válvulas, hidrantes, bocas de incendio, y otras instalaciones. 
 
Se rellenará la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta que quede 
cubierta la mitad del tubo.  Este relleno se hará en capas de 10 cm. bien apisonadas.  Luego se 
continuará el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima de la tubería, dejando libres las uniones 
y accesorios.  Todos los sitios en los cuales haya un cambio brusco de dirección como son: tees, 
tapones, etc., deberán ser anclados en forma provisional antes de efectuar la prueba. 
 
Los tramos a probarse serán determinados por la existencia de válvulas para cerrar los circuitos o 
por la facilidad de instalar tapones provisionales.  Se deberá probar longitudes menores a 500 m.  
Se procurará llenar las tuberías a probarse en forma rápida mediante conexiones y sistemas 
adecuados. 
 
En la parte más alta del circuito, o de la conducción, en los tapones, al lado de las válvulas se 
instalará, una toma corporación para drenar el aire que se halla en la tubería.  Se recomienda dejar 
salir bastante agua para así poder eliminar posibles bolsas de aire.  Es importante el que se saque 
todo el aire que se halle en la tubería, pues su compresibilidad hace que los resultados sean 
incorrectos. 
 
Una vez lleno el circuito se cerrará todas las válvulas que estén abiertas así como la interconexión 
a la fuente. 
 
La presión correspondiente será mantenida valiéndose de la bomba de prueba por un tiempo no 
menor de dos horas. 
 
Cada sector será probado a una presión igual al 150% de la máxima presión hidrostática que vaya 
a resistir el sector.  En ningún caso la presión de prueba no deberá ser menor que la presión de 
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trabajo especificada por los fabricantes de la tubería.  La presión será tomada en el sitio más bajo 
del sector a probarse. 
 
Para mantener la presión especificada durante dos horas será necesario introducir con la bomba 
de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que por concepto de fugas escapará 
del circuito. 
 
La cantidad de agua que trata la norma anterior deberá ser detenidamente medida y no podrá ser 
mayor que la consta a continuación: 
 
Máximos escapes permitidos en cada tramo probado a presión hidrostática 
 
Presión de Prueba Atm. (Kg/cm²)       Escape en litros por cada 2.5 cm. de diámetro por 24 horas 
y por unión (lt) 
15                                                       0.80 
12.5                                                    0.70 
10                                                       0.60 
7                                                         0.49 
3.5                                                      0.35 
 
Nota:  Sobre la base de una presión de prueba de 10 Atm. Los valores de escape permitidos que 
se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 lts., en 24 horas, por kilómetros de tubería, 
por cada 2.5 cm. de diámetro de tubos de 4 m. de longitud. Para determinar la pérdida total de una 
línea de tubería dada, multiplíquese el número de uniones, por el diámetro expresado en múltiplos 
de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presión de prueba 
correspondiente. 
 
Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tubería para mantener la presión 
de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, calculada según la tabla, se procederá 
al relleno y anclaje de accesorios en forma definitiva. 
 
Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presión sea mayor que la calculada según 
la tabla, será necesario revisar la instalación y reparar los sitios de fuga y repetir la prueba, tantas 
veces cuantas sea necesario, para obtener resultados satisfactorios. 
 
Sin embargo para este tipo de tubería no deberían existir fugas de ningún tipo y su presencia 
indicaría defectos en la instalación que deben ser corregidos. 
 
Desinfección: La desinfección se hará mediante cloro, gas o soluciones de hipoclorito de calcio o 
sodio al 70%. 
 
Las soluciones serán aplicadas para obtener soluciones finales de 50 p.p.m. y el tiempo mínimo 
de contacto será de 24 horas. 
 
La desinfección de tuberías matrices de la red de distribución y aducciones se hará con solución 
que se introducirá con una concentración del 3% lo que equivale a diluir 4,25 kg. de hipoclorito 
de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta solución es capaz de desinfectar 600 litros 
de agua, teniendo una concentración de 50 p.p.m. Se deberá por tanto calcular el volumen de agua 
que contiene el tramo o circuito a probarse, para en esta forma determinar la cantidad de solución 
a prepararse. 
 
Una vez aplicada la solución anteriormente indicada se comprobará en la parte más extrema al 
punto de aplicación de la solución, de cloro residual de 10 p.p.m. En caso de que el cloro residual 
sea menor que el indicado, se deberá repetir este proceso hasta obtener resultados satisfactorios. 
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Cuando se realicen estos procesos se deberá avisar a la población a fin de evitar que agua con alto 
contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo. 
 
Se aislarán sectores de la red para verificar el funcionamiento de válvulas, conforme se indique 
en el proyecto. 
 
 
PAGO  
 
La tubería se pagara en metros lineales efectivamente instalados y los accesorios por unidad o 
según especificación del rubro. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

A CAPTACION RIO MANDURIACU

1 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 360,00 1,61 579,60

2 COMPUERTA ACERO/PEDESTAL/VOLANTE/ACCESORIOS (MAT/INST) KG 150,00 4,58 687,00

3 DRENES CON TUBERIA PVC 110MM M 20,00 7,27 145,40

4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO M2 130,00 26,05 3.386,50

5 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN CONGLOMERADO M3 20,00 13,82 276,40

6 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN ROCA M3 5,00 11,59 57,95

7 EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO EN TIERRA M3 5,00 7,97 39,85

8 EXCAVACION EN LECHO DE RIO A MANO M3 15,00 22,93 343,95

9 SAQUILLO YUTE (TIERRA ) U 540,00 1,67 901,80

10 GAVION TRIPLE TORSION .GALVANIZADO (INC. PIEDRA) M3 15,00 77,44 1.161,60

11 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F´C=180 KG/CM2 M3 58,00 116,94 6.782,52

12 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 10,50 173,20 1.818,60

13 REJILLAS Y OTROS CON PERFILES DE ACERO KG 30,00 5,66 169,80

14 REPLANTEO Y NIVELACION M2 100,00 3,95 395,00

15 TUBERIA PVC-O BIAX 0.63MPA 315 MM (MAT/TRANS/INST) M 6,00 56,81 340,87

17.086,84

B CONDUCCION

16 BASE CLASE 3 M3 10,00 23,13 231,30

17 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA EN TIERRA H=0.00-2.75M M3 4.507,00 3,44 15.504,08

18 HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F´C=210 KG/CM2 M3 3,00 82,87 248,61

19 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION) M3 4.500,00 8,76 39.420,00

20 REPLANTEO Y NIVELACION CON APARATOS KM 10,10 401,63 4.056,46

21 TUBERIA PVC-O BIAX 0.63MPA 400MM (MAT/TRANS/INST) M 10.100,49 93,94 948.806,36

1.008.266,82

C DESARENADOR

22 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 25,00 1,61 40,25

23 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO M2 15,00 15,42 231,30

24 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 2,00 9,96 19,92

25 HORMIGON SIMPLE F´C=140KG/CM2 M3 0,50 160,22 80,11

26 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 2,50 173,20 433,00

27 TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO CORRUGADO E=5MM (PROVISION Y MONTAJE) M2 2,50 133,01 332,53

28 CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA H=2.0M M 20,00 61,56 1.231,20

29 PUERTA MALLA 50/10 TUBO 1 1/2´´ (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) M2 2,00 64,74 129,48

30 TUBERIA HG 3´´ (PROVISION E INSTALACION) M 4,00 42,19 168,76

31 UNION UNIVERSAL HG, D=75MM U 1,00 19,48 19,48

32 ADAPTADOR HG-PVC 3´´ (MAT/TRANS/INST) U 2,00 8,18 16,36

33 VALVULA COMPUERTA 03´´ L-L (MAT/TRANS/INST) U 1,00 157,25 157,25

34 CODO 90 HG D = 75MM U 4,00 9,35 37,40

35 TEE HG 3´´ U 1,00 8,38 8,38

2.905,42

D VALVULAS DE AIRE (11)

36 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO M2 40,50 15,42 624,51

37 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 6,00 9,96 59,76

38 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 5,50 173,20 952,60

39 TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO CORRUGADO E=5MM (PROVISION Y MONTAJE) M2 9,00 133,01 1.197,09

40 COLLARIN DE SALIDA AG 03´´ X 1/2´´ (MAT/INST) U 14,00 12,59 176,26

41 TUBERIA PVC ROSCABLE 1/2´´ (PROVISION E INSTALACION) M 14,00 3,59 50,26

42 LLAVE DE PASO 1/2´´ U 14,00 6,82 95,48

43 VALVULA AIRE  1/2´´ (MAT/TRANS/INST) U 14,00 33,24 465,36

3.621,32

E VALVULAS DE  DESAGUE (3)

44 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO M2 18,50 15,42 285,27

45 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 60,00 1,61 96,60

46 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 3,50 9,96 34,86

47 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 2,00 173,20 346,40

48 TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO CORRUGADO E=5MM (PROVISION Y MONTAJE) M2 2,00 133,01 266,02

49 TEE HG 3´´ U 3,00 8,38 25,14

50 UNION UNIVERSAL HG, D=75MM U 6,00 19,48 116,88

51 ADAPTADOR HG-PVC 3´´ (MAT/TRANS/INST) U 6,00 8,18 49,08

52 TUBERIA HG 2´´ (PROVISION E INSTALACION) M 6,00 31,15 186,90

53 UNION UNIVERSAL HG, D=2´´ U 6,00 14,09 84,54

54 LLAVE DE PASO 2´´ (PROVISION E INSTALACION) U 3,00 64,25 192,75

1.684,44

F CAJONES ROMPEPRESION (2)

55 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 40,00 1,61 64,40

56 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TABLERO CONTRACHAPADO M2 26,50 15,42 408,63

57 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS M3 5,00 9,96 49,80

58 HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 M3 1,00 173,20 173,20

59 TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO CORRUGADO E=5MM (PROVISION Y MONTAJE) M2 3,00 133,01 399,03

60 ADAPTADOR HG-PVC 3´´ (MAT/TRANS/INST) U 2,00 8,18 16,36

61 TUBERIA HG 3´´ (PROVISION E INSTALACION) M 3,00 42,19 126,57

62 VALVULA FLOTADOR 3´´ U 2,00 167,60 335,20

63 UNION HG 3´´ U 2,00 14,16 28,32

64 RIPIO SUELTO 1/2´´-11/2´´ M3 0,20 31,61 6,32

65 PLACA DE PIEDRA PARA IMPACTO 0.50*0.50 U 2,00 37,61 75,22

66 TAPON MACHO HG 3´´ U 2,00 8,92 17,84

67 VALVULA COMPUERTA 03´´ L-L (MAT/TRANS/INST) U 2,00 157,25 314,50

68 TUBERIA PVC 250MM DESAGUE M 1,00 38,70 38,70

69 TUBERIA PVC 160MM DESAGUE M 2,00 14,08 28,16

70 TAPON HEMBRA DESAGUE 160mm U 2,00 8,92 17,84

2.100,09

1.035.664,92TOTAL

PROYECTO : CAPTACION Y CONDUCCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER A LA CIUDAD DE ZARUMA
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