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RESUMEN 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN CONVENCIONAL Y CONDUCCIÓN DE 

AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 

BUENAVISTA 

Autor: William Patricio Lucero Caiminagua 

                                                              E-mail: william.patricio@hotmail.com 

 

Este proyecto de investigación se enmarca en el abastecimiento de agua a la 

parroquia Buenavista, cumpliendo los requerimientos establecidos en las NORMAS 

PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES, para 

solucionar la falta de agua en la parroquia Buenavista, teniendo como metodología de 

investigación la observación directa del área a estudio y visitas de campo a las fuentes 

de abastecimiento existentes. 

Debido a la falta de datos hidrometeorológico se optó por la generación de caudales 

mensuales para la evaluación de disponibilidad de agua en la fuente, seleccionándose 

así el Rio Raspas. La propuesta para diseño es una toma convencional que captaría 

un caudal de 46.77 lt/s, calculada para un periodo de diseño de 25 años, la cual 

abastecerá a una población de 11512 habitantes. Esta cuenta con estructuras que 

garantizan la clarificación del agua, como desripiador, desarenador, y posterior a ello 

su conducción. 

La línea de conducción es diseñada utilizando tubería PVC E/C, con diámetros de 

200mm y 160mm, llegando así a la planta de tratamiento con una presión dinámica de 

5.91 m.c.a que garantiza una presión suficiente para que el sistema funcione a 

gravedad. 

 

Palabras claves: Toma convencional, Abastecimiento de agua, dotación, caudal 

máximo, línea de conducción. 
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ABSTRACT 

 

DESIGN OF A CONVENTIONAL COLLECTION SYSTEM AND CONDUCT OF 

WATER TO SUPPLY THE INHABITANTS OF THE PARISH BUENAVISTA 

Author: William Patricio Lucero Caiminagua 

                                                          E-mail: william.patricio@hotmail.com 

 

This research project is part of the supply of water to the parish Buenavista, fulfilling 

the requirements laid down in the RULES FOR THE STUDY AND DESIGN OF 

SYSTEMS FOR DRINKING WATER AND WASTEWATER DISPOSAL for larger 

populations to 1000 inhabitants, to solve the problem of the lack of water in the parish 

Buenavista, taking as research methodology the direct observation of the area to study 

and field visits to the existing sources of supply. 

Due to the lack of data is hydrometeorological opted for the generation of monthly flows 

for the assessment of water availability in the source, selecting the Rio Raspas The 

proposal for design is a conventional socket that would capture a flow of 46.77 lt/s, 

calculated for a period of design of 25 years, which will supply a population of 11512 

inhabitants. This account with structures that guarantee water clarification, as 

desripador, Sand remover, and subsequently their driving.  

The driving line is designed using PVC pipe E/C, with diameters of 200mm and 

160mm, thus reaching the treatment plant with a dynamic pressure of 5.91 CSF that 

ensures sufficient pressure for the system to work to gravity. 

Key words: conventional socket, Water Supply, manning, maximum flow, driving line. 
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1.0 INTRODUCCION 

 

“Hoy en día el agua se ha vuelto indispensable para la supervivencia humana [1]”, ya 

sea para consumo propio o como para ayudar a producir otros materiales para uso 

humano. Según las Naciones Unidas, en el 2050 al menos una de cada cuatro 

personas vivirá con escases elevada de agua en su país. 

Mientras que en nuestro país, datos publicados por el INEC revelan que; 

aproximadamente 23.49% de los hogares no tienen agua potable. 

Se requiere abastecer de agua potable a la Parroquia Buenavista en la Provincia de El 

Oro, para el efecto se lo hará de una fuente de agua superficial y con una toma 

convencional. 

En este contexto se plantea como objetivo diseñar la captación y línea de conducción 

realizando estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos para abastecimiento de 

agua a la parroquia Buenavista del cantón Pasaje provincia de El Oro, debido a la 

inconstancia del líquido vital que tiene en sus diferentes sectores.  

Actualmente hay dos captaciones de dos fuentes superficiales independientes que son 

la quebrada la zapata y el rio colorado, estando estas en su capacidad máxima de 

trabajo, razón por la cual se ha dispuesto diseñar la captación en el rio raspas, debido 

a su cercanía, claridad de agua y su constante caudal a lo largo del año.  

Este diseño garantizara un abastecimiento sin necesidad de ampliaciones hasta el 

2041, donde termina su periodo de diseño, sirviendo así para ese tiempo a 11512 

habitantes como población futura.  

El desarrollo de este texto se basa en tres partes que se detallan a continuación: el 

primero muestra la introducción de la investigación que da a conocer el planteamiento 

del problema, el objetivo principal de la investigación, y su justificación.   

El segundo plantea alternativas para diseño, y el desarrollo de las estructuras que 

componen la alternativa seleccionada. El tercero describe las conclusiones de la 

investigación.  
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2.0 DESARROLLO 

 

2.1 POBLACION A SERVIR 

Según el Censo realizado el 2010 publicados por el INEC, la parroquia Buenavista 

cuenta con 6541 habitantes, y un índice de crecimiento del 2.5%. Realizado el cálculo 

de población para el año 2016, la cifra borde a 7319 habitantes, este incremento ha 

producido una mayor demanda de agua y a su vez una disminución de la capacidad 

de abastecimiento en las captaciones de agua que cuenta actualmente. 

Por lo tal, se plantea diseñar la obra de toma con una proyección a 25 años, dando 

como población futura para el año 2041 de 11521 habitantes en la parroquia 

Buenavista (Anexo A). 

 

Tabla 1. Calculo de la población futura  

AÑO M. Aritmético 
Método 

Geométrico 
Método 

Exponencial 
PROMEDIO 
(Habitantes) 

2016 7209 7384 7393 7329 

2041 9991 12234 12311 11512 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

  

2.2 SELECCION DE LA FUENTE MÁS ADECUADA PARA LA CAPTACION 

R. López (1995), resalta que la fuente de abastecimiento debe cumplir con los 

requisitos mínimos de cantidad, calidad, y localización. Por lo tanto realizó un análisis 

enfocado en estos tres parámetros para tener como herramienta de decisión y así 

seleccionar la fuente más óptima técnica y económicamente.  

2.2.1 EVALUACION DE LA CANTIDAD DE AGUA DISPONIBLE 

La fuente seleccionada deber garantizar un caudal constante y el caudal de rio debe 

ser mayor a caudal de captación, ya que además de extraer el agua, se debe dejar un 

caudal ecológico, este caudal ecológico de acuerdo a [2] recomienda del 30% del 

gasto medio anual para un habitad bueno en la sobrevivencia de las diversas formas 

de vida acuática.  

2.2.2 EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA 

“Es indispensable realizar un análisis de calidad del agua, ya que si se encuentra 

recibiendo contaminación ya sea por disposición de aguas servidas al rio o por 

contaminantes producto de la minería, esta provocaría alteraciones en su 

composición, pudiendo aumentar el nivel de contaminación microbiana, que al ser 
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ingerida por las personas causaría brotes epidemiológicos de enfermedades 

gastrointestinales, esto si no se recibe un tratamiento con rigor [3].” 

De acuerdo a la norma INEN 1108, la fuente debe poseer parámetros físicos, 

químicos, bacteriológicos, biológicos, y radiológicos aceptables para que su 

tratamiento no se costosa, o a su vez la fuente sea rechazada por presencia de tóxicos 

que superen los límites máximos fijados siendo inapropiada para el consumo público  

2.2.3 LOCALIZACIÓN  

La fuente debe localizarse de manera que el sistema de captación que se implemente 

tenga la capacidad de asentarse establemente, que la conducción funcione a 

gravedad, y que en lo posible este cerca de una vía de acceso. 

             Grafico 1. Ubicación de la fuente Seleccionada 

 

 

 

 

 

                
 
              Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.4 FUENTE SUPERFICIAL RECOMENDADA  

Se recomienda como fuente de abastecimiento el Rio Raspas, debido a que cumple 

con los tres parámetros mencionados, además en su fuente no existe una obra de 

toma que puede desabastecer el caudal del rio (Anexo B).    

2.3 CAUDALES DE DISEÑO PARA ABASTECIMIENTO Y PROTECCION DE LA 

FUENTE 

2.3.1 CAUDALES DE  DISEÑO PARA EL ABASTECIMIENTO 

Como se indica en [5] los caudales de diseño son; 

Captación de agua superficial   : Caudal máximo diario + 20 %     

Conducción de agua superficial: Caudal máximo diario + 10 %     

Teniendo como resultado lo siguiente (ANEXO C): 
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Tabla 3. Caudales de Diseño 

CAUDAL Q(lt/s) 

Captación de aguas superficiales       46,77 

Conducción de aguas superficiales 42,87 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 CAUDALES DE LA FUENTE QUE GARANTIZA EL ABASTECIMIENTO Y SU 

PROTECCIÓN   

2.3.2.1 AREA DE ESTUDIO 

“La cuenca hidrográfica es un gran receptor de los ingresos de agua (precipitación, 

acuíferos, deshielo, etc.), que los lleva a un único punto de descarga, como puede ser 

un rio, un lago o un océano [4].” 

En este contexto es de vital importancia el estudio de las características morfométricas 

teniendo como resultado el siguiente cuadro (Anexo D):  

 

Tabla 2. Características Morfométricas de la cuenca hidrográfica del Rio Raspas 

Descripción Cantidad Unidad 

Área de Aporte  13,56 Km² 

Longitud del Cause Principal 8,419 km(a punto de captación) 

Elevación Máxima Divisoria 1743 m.s.n.m. 

Elevación Máxima Cause  1435 m.s.n.m. 

Cota de ubicación de Captación 134,67 m.s.n.m. 

Altura media Hm 753,43 m.s.n.m. 

Desnivel de la cuenca  1608 m  

Pendiente media Cause Rio  11,68% m/m 

Coordenada de ubicación Captación X: 637337.1   E WGS84 

Coordenada de ubicación Captación Y: 9622516.8 N WGS84 

Fuente: Elaboración Propia 

 

“El estudio del comportamiento hidrológico de una cuenca permite interpretar la 

correlación de los fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en su ámbito. Los 

ríos tienen gran relación con todas las formas de vida, especialmente con las 

actividades humanas. En general, en el curso inferior de los ríos se localizan grandes 

poblaciones y en sus desembocaduras se encuentran puertos e industrias (Campo y 

Piccolo, 1997) [6].” 

La zona de estudio la constituye el rio raspas, su divisoria abarca un área de 13,56 

Km², y de acuerdo al mapa publicado por el Magap, esta área tiene un clima Ecuatorial 

mesotérmico  Semi-Húmedo, con temperaturas promedio de 21.85 ºC. 
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                             Fuente: Elaboración propia  

2.3.2.2 INFORMACION METEOROLOGICA 

“Como primer paso, se procedió a la recopilación de información meteorológica, esta 

es fundamental para evaluar las características hidrodinámicas de la cuenca, y 

además identificar la intensidad máxima de precipitación [7].”  

Debido a escaza información oficial se ha optado por escoger estaciones cercanas a la 

cuenca de estudio, el lugar de estas estaciones deben tener condiciones topográficas, 

y climatológicas similares al área de estudio (Anexo E). 

2.3.2.3 INFORMACION HIDROLOGICA  

En la cuenca del rio Raspas no existen estaciones con registros amplios de caudales 

que puedan ser herramienta de decisión a la hora de estimar los caudales ecológicos, 

es por esto que se optó por generar estos caudales de la cuenca de aportación.   

2.3.2.4 CAUDAL ECOLOGICO 

“La dificultada esencial de la determinación de Caudales Ecológicos (EC) estriba en 

identificar el grado de captación de caudal compatible con el desarrollo normal de los 

procesos ecológicos fluviales [8].”  

“Para caudales ecológicos la metodología de Tennant o de Montana recomienda 

valores que garantizan el desarrollo y buen estado del habitad y son; 10% del caudal 

medio anual que es el mínimo para garantizar la sobrevivencia para ciertos 

organismos acuáticos, el 30% recomendable para un habitad bueno en la 

sobrevivencia de las diversas formas de vida acuática, el 60% para un habitada de 

características excelentes, y el 100% del gasto medio anual como muy adecuado para 

el desarrollo de la mayoría de los organismos acuáticos [2].” 

Grafica 2. Cuenca hidrográfica del rio Raspas 
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En este contexto se plantea generar los caudales del rio mediante el balance hídrico a 

fin de garantizar un caudal ecológico que no interfiera en el desarrollo de los 

organismos aguas abajo.  

2.3.2.5 BALANCE HIDRICO 

“Es un procedimiento matemático por medio del cual se relacionan los valores medios 

mensuales de precipitación y evapotranspiración potencial con la capacidad de 

retención de humedad del suelo en un punto determinado. (Herrera, 1988) [9].” 

“La ecuación del balance hídrico (1), indica los valores relativos de entrada y salida de 

flujo y la variación del volumen de agua almacenada en una región. En general, las 

entradas en la ecuación del balance hídrico comprenden la precipitación P, en forma 

de lluvia o nieve, y las aguas superficiales y subterráneas QI. Las salidas incluyen la 

evaporación desde la superficie de la masa de agua E, la evapotranspiración desde el 

suelo y la vegetación ETR, y la salida de agua superficial y subterránea desde la 

cuenca QS. Cuando las entradas superan a las salidas el volumen de agua 

almacenada DS aumenta y cuando ocurre lo contrario disminuye [10].” 

ΔS/Δt = P+Q1-E-ETR-Qs   (1) 

2.3.2.6 DETERMINACION DEL CAUDAL DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Se utilizó el registro de 25 años de precipitación y temperatura media mensual de la 

estación M0180, para luego por el método de Thornthwaite(1948) estimar  la 

evapotranspiración potencial mensual y luego realizar el balance hídrico(Anexo F) 

dando así los siguientes resultados de caudal; 

 

Tabla 4. Caudales del rio Raspas 
   

Fuente  
Qmax Qmed Qmin Qrio Qcaptación 

Lt/s Lt/s Lt/s Lt/s Lt/s 

Rio Raspas 884,56 444,09 3,63 223,90 46,77 

Fuente: Elaboración propia 
   

 

Comparando el caudal de rio con el caudal de captación existe un margen bien amplio 

de caudal ecológico, este resultado garantiza tanto el abastecimiento como la 

protección de la fuente seleccionada. 
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2.3.3 ESTIMACION DEL CAUDAL MAXIMO DE CRECIDA 

2.3.3.1 METODO HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO DEL SCS 

“El hidrograma se obtiene de forma directa a través de las estadísticas fluviométricas. 

En el caso de carecer de esta información y contar sólo con estaciones de medición de 

precipitaciones, se utilizan las características morfométricas de la cuenca como la 

pendiente, cotas, áreas, el largo del curso principal, entre otras, para así construir el 

hidrograma indirectamente [11].” 

En este contexto se construye el hidrograma triangular y con ello se determina el 

Caudal máximo de crecida, para luego de acuerdo a [5] compararlo con otro método, 

para ello se escogido el método racional como se detalla en el Anexo G. 

 

Tabla 5. Caudal máximo de crecida 

METODO DE CALCULO Qmax 25años 

Hidrograma Unitario Sintético 39,75 m³/s 

Método racional  
  

59,96 m³/s 

PROMEDIO 49,86 m³/s 

Fuente: Elaboración propia 
     

 

Se adoptó como Caudal de crecida el promedio entre el Método Hidrograma Unitario 

Sintético y el Método Racional, dando como Resultado el Caudal = 49.86 m³/s  

2.4 DISEÑO DE LA TOMA CONVENCIONAL  

Con los datos obtenidos de Caudales medios anuales y avenida máxima, se procede a 

dimensionar la obra de toma, que se adapta a la topografía existente y cumpla con las 

condiciones de estabilidad y esfuerzos del suelo donde va a cimentarse.  

2.4.1 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA CAPTACIÓN  

2.4.1.1 DISEÑO DEL AZUD 

Se diseña un azud con perfil tipo creaker (Anexo H), un paramento vertical, su función 

principal es embalsar el agua a cierta altura y mantener una constante carga de agua 

durante todo el año, para así, poder captar mediante una rejilla lateral el caudal de 

captación propuesta para el abastecimiento de la parroquia Buenavista. 

Por otra parte, gracias a su geometría funciona como un vertedero sin control, 

aliviando así los excedentes durante la avenida de diseño, esto protegerá a la obra de 

toma disipando la energía formándose un resalto hidráulico al pie del azud. 
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2.4.1.2 DISEÑO DE LA BOCATOMA 

Se diseña con el caudal de captación, para el efecto según [5] este caudal no debe 

sobrepasar el 50% de caudal de rio, en caso de que se capte mayor cantidad, se debe 

realizar un orden de limpieza periódica de sedimento que se acumulan atrás del azud.   

Realizado el diseño, se obtuvo como resultado una rejilla de 0.50 x 0.20 (m), el cual 

garantiza un caudal igual o mayor al de captación,  este criterio cumple para que 

funcione eficientemente en el Nivel de Operación normal (N.O.N)  porque nos 

garantiza una carga constante en épocas de estiaje, en cambio con la misma 

bocatoma en épocas de crecida (N.M.C) tendremos mayores caudales a los 

solicitados lo que se puede solucionar implementando vertederos de exceso  

2.4.1.3 RESALTO HIDRAULICO  

“G.S. Ávila (2002), define al resalto hidráulico como la transferencia del régimen 

supercrítico a suscritico, el cual se realiza de forma brusca acompañada de mucha 

turbulencia y gran pérdida de energía [12].” 

Entorno a esto, se puede mostrar los resultados obtenidos del resalto que se formó al 

pie del azud (Anexo I); Y1 = 0.45m, Y2= 2.02m, Lr = 10.84m, F= 3.51. “Este resultado 

según Peterka (1963), corresponde a un resalto oscilante, debido a que el número de 

Froude F está dentro del rango de F= 2.5-4.5 [12].” 

Este resalto hidráulico se desarrolla en un área llamada cuenco amortiguador, cuyo 

objetivo es resistir sin producir socavación, la fuerza de disipación del resalto 

hidráulico, por lo tanto su longitud será igual o mayor a la longitud del resalto 

hidráulico, su cálculo se detalla en el ANEXO (J). 

2.4.2 ESTABILIDAD DEL AZUD 

Una vez terminado los cálculos hidráulicos del vertedero, se realiza la verificación de 

estabilidad (Anexo K), teniendo como resultado: 

 

Tabla 6. Condiciones de seguridad del Azud 

  
FACTORES DE SEGURIDAD  CONDICIÓN RESULTADO OBSERVACIÓN 

Estabilidad al Deslizamiento Fsd ≥ 1,20 1,21 Ok 

Estabilidad al Volcamiento Kv ˃1,5 2,09 Ok 

Esfuerzo de la cimentación 
e1 ˃ 0 13,02 Ok 

e2 ˃ 0 0,30 Ok 

Excentricidad b/6 < 0,53 0,51 Ok 

Fuente: Elaboración propia 
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La cual muestra que el azud es estable en todos sus factores. 

2.4.3 UBICACIÓN Y FORMA DE CONSTRUCCION DE LA TOMA 

Para que el sistema funcione a gravedad la obra se ubicara en una cota que garantice 

el flujo a gravedad del agua conducida hacia la planta de tratamiento como a la 

población objetiva.  

Considerando el enfoque constructivo, “el agua se vuelve un obstáculo y debe ser 

desviado, esto se hace por medio de ataguías la cual son elaboradas de material que 

se encuentra en el  cauce del rio, es decir diques provisionales. El agua se desvía 

hacia un lado del cauce, mientras se construye en el otro. Normalmente se construye 

primero en la orilla protegida por las ataguías las obras de compuerta de purga, 

desripiador, transición y compuerta de entrada, una vez realizado este trabajo, el rio se 

desvía hacia estas obras, llevando el agua por la compuerta de salida del desripiador o 

si es posible por el canal hasta el primer aliviadero, y cerrando el cauce con una 

ataguía, se construye el azud, el zampeado y los muros de ala de la otra orilla [13].” 

2.4.3 DISEÑO DEL DESARENADOR 

De acuerdo a [5], el agua que es conducido de la captación a la planta de tratamiento 

debe ser clarificada, para el efecto; además de la obra de captación se deben prever 

dispositivos como desripiadores y desarenadores para lograr lo antes mencionado. 

En este contexto se diseñó un desarenador capaz de retener particular de mayores e 

igual a 0.2 mm con un tiempo de retención hidráulica de 1 minuto (Anexo L), esto 

debido a que el agua a lo largo del año es frecuentemente limpia.  

2.5 DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN  

Las líneas de aducción pueden clasificarse de acuerdo a [14]; A gravedad y por 

bombeo, siendo los factores más importantes que definen su clasificación; la 

topografía del terreno, ubicación de la captación, y la naturaleza de la fuente de 

abastecimiento. 

“Es indispensable la expulsión de aire en la tubería, esta puede ser producida por 

interrupción temporal de suministro de agua entre otros, esta acumulación de aire 

puede llegar a producir importantes problemas, uno de ellos es la acumulación 

excesiva de presiones durante los procesos de arranque de la instalación, los cuales 

dan testimonio los estudios de (Hope y Papworth, 1980; Jonsson, 1995; Betamio de 

Alemania, 1991; Locher y Wang, 1992; etc.) [15].” 
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En los cálculos hidráulicos se usó la fórmula de Hazen – Williams, la cual es aceptada 

por [5] para tuberías de presión, adoptando también el coeficiente de Chow para PVC, 

dispuesta por dicha norma.  

En el desarrollo del proyecto se diseñó de acuerdo a la topografía una línea a 

gravedad. En función del terreno se adoptó dos alternativas, el cual basándonos en 

criterios técnicos y económicos adoptamos la alternativas número dos (Anexo M), que 

consta de; Tubería PVC E/C D= 200 mm L =2842.02m PT = 0.63Mpa y Tubería PVC 

E/C D= 160 mm L =449.66m PT = 0.63Mpa, llegando así a la planta de tratamiento 

con una presión dinámica de 5.91 m.c.a. 

3.0 CONCLUSIONES 

 Se determinó la población futura para un periodo de diseño de 25 años de 

11512 habitantes, para su cálculo se utilizó el promedio entre los métodos 

Aritméticos, geométricos, y exponencial.  

 En base a la evaluación de dos alternativas para selección de una fuente, se 

adoptó el Rio Raspas como fuente optima de abastecimiento.  

 Se determinó un Caudal de Captación de 46.77 lt/s y un caudal de rio de 

223.90 lt/s, la cual nos garantiza el abastecimiento y la protección de la fuente 

para el desarrollo de organismos y su aprovechamiento aguas abajo. 

 Se diseñó una toma convencional con capacidad de captación de 46.77 lt/s, la 

cual cumple con las condiciones de seguridad frente a avenidas máximas, 

estabilidad al deslizamiento, volcamiento y esfuerzo en la cimentación. 

 Se ha diseñado un desarenador de 1 sola cámara, con una capacidad de 42.87 

lt/s en su máxima capacidad, esto a consecuencia del pequeño caudal de 

captación que se proyecta,  en concordancia a las normas para estudio y 

diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 

poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

 La conducción será con tuberías PVC E/C, garantizando así la conducción de 

agua por gravedad de 42.87 lt/s, llegando a la planta de tratamiento como 

punto más crítico con 5.91 m.c.a y cumpliendo las velocidades mínimas y 

máximas en su totalidad. 

 La obra de Captación y conducción de agua tiene un costo de $ 286.594,32 

(Doscientos ochenta y seis mil quinientos noventa y cuatro con 32/100 dólares 

de los Estados Unidos de América). 
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ANEXOS 



ANEXO A

CALCULO DE POBLACION FUTURA 

RESUMEN  

AÑO
M. 

Aritmetico

Metodo 

Geometrico

Metodo 

Exponencial

2016 7209 7384 7393

2041 9991 12234 12311

Según norma de Senagua

Donde Según norma de Senagua

Pa Poblacion Actual Ec 1

K   Tasa de crecimiento 

P2 y P1 son las poblaciones para T2 y T1 

AÑO
Poblacio

n 
i %

1990 4386 Para Año : 1990-2001 

1,58% K = 75,91

2001 5221

2,50% Para Año : 2001-2010

2010 6541 K = 146,7

Fuente: INEC

Adopto promedio K = 111,29

Reemplazo en la ecuacion de Metodo Aritmetico con los siguientes datos

Calculo para Año tf =2016

Pa : 6541 Año 2010

K : 111,3 Pf = 7209 Habitantes para el año 2016

tf : 2016

ti : 2010

Calculo para Año tf =2035

tf : 2041 Pf = 9991 Habitantes para el año 2041

ti : 2010

Según norma de Senagua

Donde Ec 2

Pi Poblacion Inicial

r Tasa de crecimiento 

P2 y P1 son las poblaciones para T2 y T1 

n : Periodo de Diseño

Adopto una tasa de crecimiento del promedio de los proporcionados por el INEC :

r : 2,04%

Reemplazo en la ecuacion de metodo geometrico con los siguientes datos

Calculo para Año 2016

Pi : 6541 Año 2010

r : 2,04%

2.0 METODO GEOMETRICO

PROMEDIO 

(Habitantes)

7329

11512

1.0 METODO ARTIMETICO

Pf=Pa+K(tf−ti)

K=
P2−P1

T2−T1

Pf=Pi(1+r)𝑛

r =(
P2

P1
)
( 1
T2−T1

)
−1



n : 6 Pf = 7384 Habitantes para el año 2016

Calculo para Año 2041

Pi : 7384 Año 2016

r : 2,04%

n : 25 Pf = 12234 Habitantes para el año 2041

Según norma de Senagua

Donde

Pi Poblacion Inicial

k Tasa de Crecimiento 

P2 y P1 son las poblaciones para T2 y T1 

Adopto una tasa de crecimiento del promedio de los proporcionados por el INEC :

r : 2,04%

Calculo para Año tf =2016

Pi : 6541

K : 2,04% Pf = 7393 Habitantes para el año 2016

tf : 2016

ti : 2010

Calculo para Año tf =2041

tf : 2041 Pf = 12311 Habitantes para el año 2041

ti : 2016

3.0 METODO EXPONENCIAL

Pf = Pi ∗ 𝑒𝑘(𝑡𝑓−𝑡𝑖)



 

ANEXO B 

RECOMENDACIÓN PARA SELECCIÓN DE LA FUENTE   

De acuerdo a la visita de campo a la toma existente, se verificó que actualmente la 

captación para la cabecera parroquial de Buenavista está ubicada en el Estero La 

Zapara, siendo la misma descartada para futuras construcciones de obras de toma 

además que no cuenta con suficiente caudal para su conservación, recomendándose 

así como alternativa el Rio Raspas de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Cuenta con un caudal constante durante todo el año 

- Debido a que en su área de aportación no se encuentra actividad minera, ni 

tampoco hay asentamientos importantes, el agua es en su mayor parte 

cristalina. 

- No existe obras de toma existente en su cauce.  

- La captación se ubicara a una cota de 157.17 m.s.n.m garantizando tener 

una conducción a gravedad de agua.  

FOTOS CAPTACION ESTERO LA ZAPATA 

 

                Imagen: Muestra la captación del Estero La Zapata 

 



ANEXO C

Según norma de Senagua

Consumo medio diario    Qmd = qN / (1000X86400)

Donde :

q = dotación tomada de la tabla V.3 en l/hab/día de norma Senagua Cap V

N = número de habitantes.

Datos Reemplazando en la ecuacion de Qmd

q : 225 lt/hab/dia

N : 11512 Habitantes

Qmd = 225 * 11512 / (1000*86400)

0,02998 m³/s

29,98 lt/s

Donde Kmax.dia : Coeficiente de variación de consumo máximo 1,3-1,5

1,3 29,98

Lt/s

RESULTADO

Captación de aguas superficiales           Máximo diario + 20% = 46,77 lt/s

Conducción de aguas superficiales        Máximo diario + 10% = 42,87 lt/s

CAUDALES DE DISEÑO PARA ABASTECIMIENTO

Qmax.d = 38,97

Qmd = 

Qmd = 

Qmax.d = Kmax.dia * Qmed

Qmax.d = x



ANEXO D

C1. Resumen de resultados

Cantidad

1.0 DELIMITACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

Materiales

- Carta topografica NVC1-3683-IV

- Sofware  Autocad 2016

Prosedimiento

- Se Ubico la obra de Captacion en la Carta Topografica

- Se Trazo el cause principal desde el sitio de toma hasta el origen de la quebrada

- Se Trazo los tributarios de la Quebrada La Zapata

Resultado 

C2. Cuenca hidrográfica

Area         A : 13,5622 km²

Perimetro P : 19,726 km

Longitud 

Cause Principal Lc : 8,419 km

Fuente : Elaboración propia

m.s.n.m.

m 

m/m

WGS84

WGS84

13,56

8,419

Características Morfométricas de la cuenca hidrográfica del Rio Raspas

- Se prosedio a deliminar el parteaguas de la cuenca uniendo las lineas de curva 

de nivel por la parte convexa.

UnidadDecripcion

Area de Aporte 

Longitud del Cause Principal

Elevacion Maxima Divisoria

Elevacion Maxima Cause 

Cota de ubicación de Captacion

Desnivel de la cuenca 

Km²

km(a punto de captacion)

m.s.n.m.

m.s.n.m.

1743

1435

134,67

Pendiente media Cause Rio 

Coordenada de ubicación Captacion X:

Coordenada de ubicación Captacion Y:

Fuente: Elaboracion Propia

9622516.8 N

1608

11,68%

637337.1   E

Altura media Hm 753,43 m.s.n.m.



2.0 GEOMORFOLOGIA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

De acuerdo al Libro de Hidrología de Maximo Villón Bejar

Indice de Compacidad 

Ic = 1,511

Si el Ic es mayor a uno, la cuenca es menos susceptible a inundaciones

Factor de Forma

Ff = 0,19

C4. Clase de valores de forma

La cuenca se clasifica según Fuentes en Ligeramente Achatada

C5. Curva Hipsometrica

Altitud

m

157,2 0,00

200,0 0,03

320,0 0,13

400,0 0,17

600,0 0,11

800,0 0,13

1000,0 0,13

1200,0 0,12

1400,0 0,12

1600,0 0,06

1743,0 0,01

1

Areas 

Parciales Has

Area 

Acumulada has

Areas que 

quedan sobre 

altitudes(has)

% del 

total

% del total 

que queda 

sobre la 

215,34 419,45 883,55 67,81

0,00 0,00 1303,00 100,00

37,23 37,23 1265,77 97,14

166,88 204,11 1098,89 84,34

166,94 898,09 404,91 31,08

161,38 1059,47 243,53 18,69

144,39 563,84 739,16 56,73

167,31 731,15 571,85 43,89

1303,00

Fuente : Elaboración Propia

72,76 1287,02 15,98 1,23

15,98 1303,00 0,00 0,00

6,811214,26154,79 88,74



C6. Curva hipsométrica 

Fuente: Elaboración propia

Altura Media

De la tabla anterior se puede calcular la altura media 

C7. Calculo de la altura media

Altitud

m

157,2 0,00

200,0 178,59

320,0 260

400,0 360 Hm = m

600,0 500

800,0 700

1000,0 900

1200,0 1100

1400,0 1300

1600,0 1500

1743,0 1672

∑ ∑

Fuente : Elaboración Propia

Pendiente del Cause 

Metodo de Taylor y Schwarz

Donde:

n= numero de tramos iguales, en los cuales se subdivide el perfil

S1,S2, …,Sn = Pendiente de cada tramo, según S=H/L

S = Pendiente Media del Cause

De acuerdo a la forma de la curva se ha clasificado con una cuenca altamente 

erosiva, siendo esta de Tipo B o cuenca madura, esta cuenca es caracteristica de 

una cuenca de pie de montaña

Areas Parc. 

Has a
e a x e

215,34 77522,4 753,43

144,39 72195,0

167,31 117117,0

0,00 0,00

37,23 6648,7

166,88 43388,8

72,76 109140,0

1303,00 981713,5

166,94 150246,0

161,38 177518,0

154,79 201227,0

15,98 26710,6

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
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C8. Pendiente del Cause

PENDIENTE MEDIA DEL CAUSA  S =

C9. Pendiente media del cause

Fuente: Elaboración propia

3.0 CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS

Tiempo de Concentración Tc

Datos

Lc : Km

S :

H : m

Abscisa Cota Desnivel Desnivel 

Acumulado

S 1/S^1/2

0+000,00 134,67 0

1+756,31 200 40 65 4,62% 4,65

0+889,81 160 25,33 25 2,85% 5,92

3+467,65 280 40 145 6,26% 4,00

2+828,63 240 40 105 3,73% 5,18

4+156,65 360 40 225 10,66% 3,06

3+781,39 320 40 185 12,75% 2,80

4+717,91 440 40 305 11,89% 2,90

4+381,53 400 40 265 17,79% 2,37

5+030,80 520 40 385 33,79% 1,72

4+912,41 480 40 345 20,57% 2,21

6+036,02 800 240 665 29,73% 1,83

5+228,68 560 40 425 20,21% 2,22

7+475,43 1200 200 1065 27,71% 1,90

6+753,63 1000 200 865 27,87% 1,89

8+419,90 1435 35 1300 20,85% 2,19

8+252,01 1400 200 1265 25,75% 1,97

46,83

Fuente : Elaboración propia

11,68%

8,42

11,68%

1300,33

∑

0
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A : km²

De acuerdo a:

- Kirpich 

Tc = 0,782 hr

- Temez

Tc = 1,094 hr

- Pasini

Tc = 0,719 hr

- Pizarro

Tc = 1,446 hr

C10. Tiempo de concentración

Fuente: Libro de Hidrologia Maximo Villon

De acuerdo a los resultado se adopto un Tc de 0,782 hr   = 46,94 min

y se clasifico como Rapido

4.0 CARACTERISTICAS DE USO DE SUELO

C11. Uso de suelo

C12. Mapa de uso de suelo

Fuente: Magap 2012

TOTAL

6,738 49,69%

Clases de Tiempo de concentración (min)

Rango de Tc Clases

0-41,5 Rápido

41,6-83,2 Moderado

83,3-125,1 Lento

13,56 100,00%

Fuente : MAGAP

Z
o
n
a
s
 

d
e
 

C
u
lt
iv

o Pasto 0 0,00%

Hierva 6,822 50,31%

Cultivo 0 0,00%

13,5622

Cobertura y uso de 

suelo
Area %

Bosques



5.0 CLASIFICACION NUMERO DE CURVA NC 

De acuerdo a metodo desarrollado por El Servicio de Cnservacion de Suelos (SCS) 

BOSQUES 

SUELO ARCILLOSO TIPO D NC = 79

HIERVA

SUELO ARCILLOSO TIPO D NC = 88

Promedio = 84



 

ANEXO E 

SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA REPRESENTATIVA DEL RIO 

RASPAS 

INFORMACION METEOROLÓGICA  

Las estaciones más cercanas al área de estudio son las siguientes: 

Tabla T1. Estaciones meteorológicas  

CODIGO 
Nombre 
Estación  

Tipo 
Altitud Institución 

m Propietaria 

M0482 Chacras CO 60 INAMHI 

M0292 
Granja. 

Santa Ines 
(UTM) 

AP 5 INAMHI 

M0040 Pasaje PV 40 INAMHI 
M0180 Zaruma CO 1100 INAMHI 
M0481 Ushcurrumi PV 290 INAMHI 

Fuente:INAMHI           

Se observa que la estación M0040 y M 0481 Son las más cercanas; pero estas no 

cuentan con registros de temperatura debido a que son estaciones pluviométricas y 

solo registran precipitación. 

Para la selección de la estación analizamos dos factores importantes; altitud media, y 

clima de la cuenca hidrográfica de la fuente a estudio.  

                   Gráfica T1. Mapa de tipos de Clima 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Magap 2012. 

Por lo tanto la cuenca tiene un clima Mesotermico semi-humedo  

Esta información respalda la adopción de la estación M0180 como representativa de la 

cuenca del Rio Raspas.  

Alt. med.753 



 

ANEXO F 

GENERACION DE CAUDALES DEL RIO RASPAS POR EL METODO 

BALANCE HIDRICO 

“Una de las formas más adecuadas para analizar las fuentes de agua que puedan ser 

aprovechables es mediante un balance hídrico, el cual relaciona factores edafológicos 

y climáticos (precipitación, escorrentía superficial), evapotranspiración potencial, uso 

de suelo y profundidad de raíces [9].” 

El modelo más difundido es el de Thornthwauter y Matter (1957), los datos de entrada 

son: la precipitación, evapotranspiración potencial a nivel mensual y la capacidad de 

retención de agua del suelo. 

El método directo se basa en que; para cubrir las necesidades de evapotranspiración, 

el agua contenida en los suelo se va perdiendo periódicamente mes a mes.  

Grafica E1. Esquema general del balance hídrico del suelo propuesto  por 

Thornthwauter y Matter 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Thornthwauter y Matter 

Esquema general del balance hídrico del suelo propuesto por Thornthwauter y Matter 

Parámetros del Balance Hídrico según Thornthwauter y Matter:  

P       : precipitación media o mediana mensual 
ET     : evapotranspiración (potencial o de referencia) 
P-ET : diferencia entre la P y la ET 
R       : reserva 
VR     : variación de la reserva 
ETR   : evapotranspiración real 



 

F        : falta 
Ex      : exceso 
D       : drenaje 

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN - Estación M0180 ZARUMA Alt: 1100 m.s.n.m 

Tabla E1. Registro de precipitación de estación meteorológica M0180 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1986 213,1 228,1 62,1 185,5 50 0,6 0,6 14,2 14 10,5 58,7 0 

1987 264,2 85,4 70,9 129 34,4 2 16,4 12,8 6,6 17,3 61,1 39,8 

1988 363,4 498 53,3 241,9 111,3 11,2 8,5 2,1 35,7 14,4 58,8 124 

1989 274,05 361,1 112,7 250,3 122,1 12,4 8,5 1,05 21,95 25,25 48,65 113,7 

1990 184,7 224,2 172 258,7 132,9 13,6 8,5 0 8,2 36,1 38,5 103,4 

1991 271,53 373,7 273,4 341,8 136 20,8 5,725 1 15,38 18,18 24,78 130,5 

1992 237 315,7 237 338,1 166,5 58 1,5 3,5 37,9 2,8 16,8 67,4 

1993 253,2 543,5 435 501,4 124,1 3,3 11,7 0,5 4 28,7 18,8 218,2 

1994 411,2 411,3 249,6 268,8 120,3 8,3 1,2 0 11,4 5,1 25 133 

1995 129,8 288,4 301,3 136,7 121 12 10 1,1 2,7 19,4 67,8 166,4 

1996 381,3 357,4 383,3 168,8 36,5 21,1 0,7 0 0 53,1 8,7 74,8 

1997 172,1 296 256,6 313,7 45,5 134,6 0,1 0 51,2 78,1 237,7 404,5 

1998 126,8 343,5 402,3 404,8 175 6,9 2 5,7 12,3 23,2 35,3 57 

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 

2000 144,5 380,6 351,5 336 180,8 35,6 0,2 0,3 21,8 0,4 13,2 101,8 

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 

2002 112,2 309,7 385,2 225,6 108 6,5 2 0 1,2 21 63 175,4 

2003 97,3 272 264,9 199,3 53,3 15,1 4,7 8,1 12,55 12,2 92,8 96 

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 

2005 199,1 276,3 475,9 82,8 22,8 9,4 9,4 0 0,1 1,2 48 170,8 

2006 204,1 432,4 461,3 221,5 12,9 24,3 6,7 1,3 8,2 14,6 38,63 282,2 

2007 204,8 345,9 408,4 265,3 103,8 7,6 8,167 3,4 0 10,5 29,7 94,1 

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 

2009 359,9 336,4 242,4 209,7 196,1 11 31,03 1,7 4,4 2,8 24,9 171,7 

2010 220,5 320,1 423,7 212,3 103,5 22,2 27,5 15 5,3 18,7 38,7 189,2 

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 

Max 411,2 543,5 475,9 501,4 196,1 134,6 57,2 15,4 51,2 78,1 237,7 404,5 

Med 241,1 324,9 283,2 254,5 100,6 23,4 9,6 3,5 14,7 21,0 50,2 137,9 

Min 97,3 85,4 53,3 82,8 12,9 0,6 0,1 0,0 0,0 0,4 8,7 0,0 

*Los cuadro resaltados de azul fueron rellenado con el promedio de los registros 
  

REGISTRO DE TEMPERATURA - Estación M0180 ZARUMA Alt: 1100 m.s.n.m 

Tabla E2. Registro de temperatura de estación meteorológica M0180 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1986 21,9 21 21,5 20,8 21,5 21,3 21,4 21,95 22,4 22,6 22,7 21,8 

1987 21,9 22,5 22,3 22,2 22,1 21,8 21,7 22 22,9 23,1 22,5 21,8 



 

1988 21,79 22,13 22,15 22,4 21,91 21,6 21,52 21,9 21,9 22,3 22,57 21,88 

1989 21,69 21,77 22 21,73 21,72 21,56 21,34 21,87 22,44 22,49 22,52 21,9 

1990 21,6 21,5 21,8 21,3 21,4 21,4 21,1 21,8 22,4 22 22,5 22,1 

1991 21,57 21,3 21,9 21,7 21,67 21,47 21,23 21,8 22,03 22,37 22,57 21,8 

1992 21,8 21,8 22,4 22,1 21,9 21,5 21 21,8 21,9 22,5 22,7 21,7 

1993 21,3 20,6 21,5 21,7 21,7 21,5 21,6 21,8 21,8 22,6 22,5 21,6 

1994 20,9 20,9 21,1 21,1 21,4 21 20,9 21,3 22,7 22,5 22,3 22,1 

1995 21,7 21,5 21,5 21,6 21,3 21,6 21,3 22,4 23,1 22,8 22,3 22,2 

1996 20,8 21,1 21,3 21,4 21,6 21,8 21,8 21,9 22,9 22,3 22,8 22,6 

1997 20,9 21,2 22,3 22 22,6 22,3 22,6 23,1 23 22,9 22,2 22,8 

1998 23,3 23,1 22,9 22,8 22,4 22,1 21,8 22,1 22,4 22,3 22,7 22,3 

1999 21 20,6 21,7 21,2 21,1 20,8 21,1 21,5 21,7 22 22 20,7 

2000 20,9 20,5 21 21,3 21,3 20,9 21 21,7 21,5 22,8 21,6 21,3 

2001 20,5 21,1 21,3 21,9 21,4 21,1 21,5 22,4 21,8 22,6 22,2 21,7 

2002 21,7 21,2 21,8 21,5 21,48 20,9 21,5 22,1 22,6 22,4 22 21,8 

2003 21,9 21,25 21,7 21,8 21,7 21,3 21,4 22,3 22,43 22,35 22,8 22,2 

2004 21,6 21,5 21,9 21,5 21,5 21 21,3 22,1 22,3 22,3 22,7 22 

2005 22 21,2 21,5 22,2 21,8 22 21,9 22,3 23 22,85 22,5 21,9 

2006 21,6 21,6 21,7 22,1 22,2 21,6 21,9 22,7 23,1 23,4 22,25 21,8 

2007 21,9 21,15 22 22 21,8 21,6 21,51 22,2 22,5 22,6 22 21,5 

2008 20,2 20,7 21,4 21,4 21,3 20,9 20,8 21,5 22,5 22,2 21,6 21,5 

2009 20,6 21,1 21,5 21,7 21,8 21,5 21,45 22,4 22,35 23,6 23,3 22,5 

2010 21,8 22,4 22,6 22,9 22,6 22 22,1 22,1 22,3 22,5 22,2 
 

2011 21 21,2 21,7 21,6 21,9 21,5 21,1 21,5 22,1 21,8 21,9 20,9 

Max 23,3 23,1 22,9 22,9 22,6 22,3 22,6 23,1 23,1 23,6 23,3 22,8 

Med 21,5 21,4 21,8 21,8 21,7 21,5 21,5 22,0 22,4 22,5 22,4 21,9 

Min 20,2 20,5 21,0 20,8 21,1 20,8 20,8 21,3 21,5 21,8 21,6 20,7 

*Los cuadro resaltados de azul fueron rellenado con el promedio de los registros 

  

Calculo de la Evapotranspiración Potencial  ETP Según THORNTHWAITE 

Los cálculos de Thornthwaite (1948) están basados en la determinación de la 

evapotranspiración en función de la temperatura media, con una corrección de la 

duración astronómica del día, y el número de días de mes.  

E = 16*(10*tm/I)^a 

e     :Evapotranspiración Potencial sin ajustar mm/mes 

tm   : temperatura media mensual ºC 

I      : Índice de calor anual, el cual se calcula a partir del índice de calor menusal i, 

como suma de los doce ítems mensuales ij = (tm/5)^1.514 

 



 

Tabla E3. Calculo de Evapotranspiración Potencial  

Íte
m

 DESCRIPCIÒN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Evapotranspiración Potencial  ETP 

1 Días del Mes 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

2 Temperatura media     º C 21,5 21,4 21,8 21,8 21,7 21,5 21,5 22,0 22,4 22,5 22,4 21,9  

3 Índice de calor             i  9,1 9,0 9,3 9,3 9,3 9,1 9,1 9,4 9,7 9,8 9,7 9,3 111,94 

4 ETo sin corregir           ET o 80,3 79,6 83,4 83,2 82,9 80,3 80,3 85,6 89,2 90,8 89,1 84,0 
 

5 Factor de corrección   f 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

6 ETP corregido             ETP 81,9 74,8 86,7 84,0 86,2 81,1 83,5 89,0 90,1 94,4 90,0 87,4 1029,19 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez calculado la Evapotranspiración potencial corregida, generamos los caudales  

Área: 13562200 m² 

Tabla E4. Balance Hídrico 

BALANCE HIDRICO  

7 Precipitación                P 241,1 324,9 283,2 254,5 100,6 23,4 9,6 3,5 14,7 21,0 50,2 137,9 1464,50 

8 Diferencia                  P-ETP 159,2 250,1 196,5 170,5 14,4 -57,8 -73,9 -85,6 -75,4 -73,4 -39,8 50,5 
 

9 Reserva de agua disponible R 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 
 

10 Variación de la reserva        VR 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -57,8 -42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50,5 
 

11 ETR real o efectiva              ETR 81,9 74,8 86,7 84,0 86,2 81,1 51,8 3,5 14,7 21,0 50,2 87,4 
 

12 Déficit                                   D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7 85,6 75,4 73,4 39,8 0,0 305,86 

13 Excedente                              E 109,8 250,1 196,5 170,5 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 741,18 

14 1/2 excedente 54,9 125,0 98,2 85,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

15 1/2 escorrentía mes anterior 
 

13,7 69,4 83,8 84,5 45,9 22,9 11,5 5,7 2,9 1,4 0,7 
 

16 Escorrentía total                   S 27,4 138,7 167,6 169,1 91,7 45,9 22,9 11,5 5,7 2,9 1,4 0,7 
 

               

17 Factor de conversión            k 5,1 5,4 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1 5,2 5,1 
 

18 Caudal                                 lt/s 139,0 751,0 848,7 884,6 464,4 239,9 116,1 58,1 30,0 14,5 7,5 3,6   

Fuente : Elaboración propia 

   Grafica E2. Generación de caudales mensuales método balance hídrico-rio raspas 

 

 

 

 

 

      

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

E
N

E

F
E

B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

J
U

N

J
U

L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

C
a
u

d
a
l(

lt
/s

)

Meses



 

        Fuente: Elaboración Propia 

Qmax: 884.56 lt/s 

Qmed: 444.09 lt/s 

Qmin: 3.63 lt/s 

 

 

 

 

ANALISIS SOBRE EL DISEÑO DE LA PLANILLA DE CÁLCULO 

 

FILA # 1 

Días del Mes   Ej. Enero 31 días 

FILA # 2  

Temperatura media Ej. Enero 21.5 °C  

FILA # 3 

Índice de Calor   

Donde:  

t : temperatura media mensual  °C  

FILA # 4  

ETo sin corregir      

Donde 

t  : temperatura media mensual 

I  : Indice calórico, es la suma de los 12 indices mensuales i  

 

𝑖 = (
𝑡

5
)

1,514

      

ETosin corregir=16*(10*
t

I
)

a

 



 

FILA # 5 

Factor de Corrección 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Máximo Villón  

FILA # 6  

ETP Corregido(ETP)          

                                        ETP = ETo sin corregir * Factor de Corrección 

FILA # 7 

Precipitación media mensual    

FILA # 8  

Diferencia P – ETP  

Es el balance mensual de entradas y salidas potenciales de agua del suelo. La 

diferencia nos clasifica los meses en secos (P-ET<0) y en húmedos (P-ET>0) según 

las entradas superen o no a las salidas potenciales. 

FILA # 9 

Reserva de agua Disponible R 

Cuando en un mes se produzcan más entradas que salidas, (P>ET) el agua sobrante 

pasará a engrosar la reserva del suelo; por el contrario, cuando las salidas sean 

mayores que las entradas se reducirá la reserva del suelo. 



 

Como referencia climática se toma una reserva máxima de 100 mm. El valor se toma 

como referencia climática para comparaciones entre distintas zonas 

(independientemente del suelo y vegetación). Thornthwaite y Mather, 1955, dieron 

valores de reserva máxima entre 50 y 400; por otro lado Thornthwaite, 1948, en su 

clasificación climática utilizó como referencia climática la reserva de 100 mm, y Turc 

en su índice de productividad agrícola emplea una reserva de 100 mm (RFU = 

”reservoir facilement utilisable”). 

Si consideramos también la vegetación, la profundidad del suelo donde tienen lugar 

las pérdidas por evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema 

radicular de la vegetación y, por tanto, la reserva máxima será la capacidad del suelo 

para retener agua hasta esa profundidad. 

En el balance hídrico, la reserva del mes se calcula agregando los incrementos (P-ET) 

cuando estos son positivos. Así la reserva en el mes "i" (en función de la del mes 

anterior "i-1") será: 

 

 

Los valores de la reserva se irán acumulando mes a mes en el período húmedo, según 

los incrementos P- ET > 0, y disminuirán al llegar el período seco, decreciendo mes a 

mes según los valores mensuales P-ET < 0. Como hemos visto, la reserva nunca 

tendrá como valor uno mayor que la reserva máxima, ni un número negativo. 

Maximo Villon señala que los cálculos se inician en el mes donde la precipitación es 

mayor que la evapotranspiración (P˃ETP), después de un “periodo de sequía” (es 

decir ETP ˃ P). 

Si consideramos también la vegetación, la profundidad del suelo donde tienen lugar 

las pérdidas por evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema 

radicular de la vegetación y, por tanto, la reserva máxima será la capacidad del suelo 

para retener agua hasta esa profundidad. 

FILA # 10  

Variación de la Reserva  VR  

Es  la diferencia  entre  la reserva  del  mes  en el que  estamos  realizando  el cálculo  

y la reserva  del mes anterior: 



 

VRi = Ri - Ri-1 

FILA # 11  

ETP real o efectiva  

Aunque según el clima habrá una capacidad potencial de evapotranspirar la 

evapotranspiración potencial sólo se podrá evapotranpirar tal cantidad si hay agua 

disponible. La evapotranspiración real es el volumen de agua que realmente se 

evapotranspira en el mes dependiendo de que haya suficiente agua disponible para 

evaporar y así llegar a la ET potencial o de referencia o no (por tanto, la ETi es 

siempre mayor o igual a la ETRi). El agua disponible para evaporar será la que cae 

como precipitación en el mes considerado y la existente en la reserva del suelo. 

En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial la ET real es 

igual a la potencial;  ETRi = ETPi 

 

En el período seco, el agua que se evapora será el agua de precipitación más la que 

extraemos del suelo  o variación de la reserva (la reserva que nos queda menos la que 

teníamos el mes anterior, como tendrá signo negativo se toma el valor absoluto); es decir;  

ETRi = Pi + |VRi| 

FILA # 12 

Déficit  

Es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua (para 

evaporar y transpirar). 

Por tanto, la falta de agua es: Fi = ETRi - ETPi. 

FILA # 13 

Es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por escorrentía 

superficial o profunda. 

Exi  = [Pi -ETRi-VRi] si (Pi -ETPi) > 0 

Exi = 0 si (Pi -ETPi)  0 

FILA # 14 

½ Excedente 



 

Se asume que el excedente se reparte en dos partes; una mitad va a formar parte de 

escorrentía superficial, la otra mitad se infiltra para salir nuevamente a la superficie el 

mes siguiente y alimentar los cursos de agua y constituir a su vez parte de a 

escorrentía superficial.   

FILA # 15  

½ Escorrentía mes anterior 

Es la mitad de la escorrentía total del mes anterior. 

FILA # 16 

Escorrentia Total  mm S 

Representa la cantidad de agua que escurre en la superficie y está formada, al mes, 

por la suma de la mitad de la escorrentía del mes anterior más la mitad del excedente, 

también del mes anterior:  

FILA # 17  

Factor de Corrección k 

Es un factor que convierte de mm/mes a lt/s 

Ejemplo Para el mes de ENERO 

Escorrentía  (mm)   x Área (m²)

𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖𝑎𝑠)
 = 

𝐸𝑠𝑐𝑜 𝑚𝑚 𝑥 13562200𝑚2𝑥 
1𝑚

1000 𝑚𝑚 𝑥
1000 𝑙𝑡

1 𝑚3

31 𝑑 𝑥 
86400 𝑠

1 𝑑 

  

Por lo tanto resulta  =   Escorrentía x 5.06 lt/s  

FILA # 18  

Caudal en lt/s = Fila 16 x Fila 17 



ANEXO G

RESUMEN

M. HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO 39,75 m³/s

METODO RACIONAL 59,96 m³/s

PROMEDIO 49,86 m³/s

METODO HIDROGRAMA UNITARIO SINTETICO DEL SCS

DATOS PARA CALCULO 

A   = 13,56 Km²

Lc = 8,419 Km 

h pe=

 S = 11,68% m/m

1.0 TIEMPO DE CONCENTRACION

De acuerdo a los calculo del anexo 3

Método Kirpich   tc: 0,782 hr

Método Témez   tc: 1,094 hr Adopto : 0,719 hr

Método Pasini    tc: 0,719 hr

Método Pizarro   tc: 1,446 hr

2.0 NUMERO DE CURVA DE ESCURRIMIENTO CN

De acuerdo al Anexo C

NC : 84

3.0 TORMENTA DE DISEÑO A 25 AÑOS DE PERIODO RE RETORNO

CURVAS IDF

Itr = Intensidad de precipitación para el periodo de retorno (mm/h)

IdTR = Intensidad diaria para un periodo de retorno (mm/h)

t = tiempo de duracion de la lluvia 

K, n = Constantes de ajuste de la ecuacion determinadas mediantes el metodo 

de los mínimos cuadrados.

F2. Periodo de Diseño

K n Años I Tr

5 3,1

82,76 0,472 10 3,4

357,3 0,808 25 3,8

Fuente: INAMHI 50 4,1

100 4,5

Fuente: INAMHI

min

5 Min<81min

81 min<1440min

F1. Estación M180-Zaruma

DETERMINACION DE CAUDAL MAXIMO DE CRECIDA DEL RIO RASPAS

Duracion



F3. Calculo de precipitacion máxima

Años 5 10 20 25 30 40 50 100 360 540 720

5 120 86,49 62,35 56,11 51,48 44,94 40,45 29,16 15,92 13,15 11,48

10 131,6 94,86 68,38 61,54 56,47 49,29 44,36 31,98 17,47 14,42 12,59

25 147,1 106 76,43 68,78 63,11 55,09 49,58 35,74 19,52 16,12 14,07

50 158,7 114,4 82,46 74,21 68,09 59,44 53,5 38,56 21,06 17,39 15,18

100 174,2 125,5 90,5 81,45 74,73 65,24 58,72 42,33 23,12 19,09 16,66

Fuente: Elaboracion propia

Precipitación de Diseño 

Años Ptotal

5 40,45

10 44,36

25 49,58

50 53,5

100 58,72

F4. Curva I-D-F

Fuente: Elaboración propia

4.0 CALCULO DE LA LLUVIA EN EXCESO
De acuerdo a Ven Te Chow

CN = 84 Numero de Curva
S = 48,38
Ia = 9,676
P= 49,58 Precipitacion Total
Pe= 18,04 Precipitacion Efectiva=hpe

Tiempo min

Intensidades
Tr

La lluvia en exeso  precipitacion efectiva, es la lluvia que se convierte en 

escorrentia directa 

Calculo de la precipitacion efectiva por el metodo de SCS (Soil Conservation 

Service 1972)
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5.0 CALCULO DEL CAUDAL DE PUNTA 

Tiempo Pico = 1,28 hr

Tiempo base = 3,418 hr

Qp = 39,75 m³/s

6.0 GRAFICA HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR

F5. Hidrograma unitario triangular

t Q

0 0

1,28 39,75

3,418 0

Fuente: Elaboración propia

7.0 HIDROGRAMA ADIMENSINAL DEL SCS

t/tp Q/Qp t Q

0 0 0 0

0,1 0,015 0,34176 0,5963

0,2 0,075 0,68352 2,98148

0,3 0,16 1,02528 6,36049 F6. Hidrograma Adimensional SCS

0,4 0,28 1,36704 11,1309

0,5 0,43 1,7088 17,0938

0,6 0,6 2,05056 23,8518

0,7 0,77 2,39232 30,6099

0,8 0,89 2,73408 35,3802

0,9 0,97 3,07584 38,5605

1 1 3,4176 39,7531

1,1 0,98 3,75936 38,958

1,2 0,92 4,10112 36,5728

1,3 0,84 4,44288 33,3926

1,4 0,75 4,78464 29,8148

1,5 0,65 5,1264 25,8395

1,6 0,57 5,46816 22,6592

1,8 0,43 6,15168 17,0938

2 0,32 6,8352 12,721

2,2 0,24 7,51872 9,54073

2,4 0,18 8,20224 7,15555

2,6 0,13 8,88576 5,1679

2,8 0,098 9,56928 3,8958 Fuente: Elaboración propia

3 0,075 10,2528 2,98148

3,5 0,036 11,9616 1,43111

4 0,018 13,6704 0,71556

4,5 0,009 15,3792 0,35778

5 0,004 17,088 0,15901
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METODO RACIONAL

TIEMPO DE CONCENTRACION

De acuerdo a los calculo del anexo 6

Método Kirpich   tc: 0,782 hr

Método Témez   tc: 1,094 hr

Método Pasini    tc: 0,719 hr

Método Pizarro   tc: 1,446 hr

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

Zona Bosques A1 : 6,738 C1 : 0,3

Zona Pastos A2 : 6,822 C2 : 0,35

F7. Calculo de Caudal Máximo
C A L S Pr Tc I C Qp Qt

u km² km m/m años min mm m³/s m³/s

1 6,738 3,09 0,11 25 46,94 49,58 0,325 30,2 30,2

2 6,64 5,33 0,11 25 46,94 49,58 0,325 29,76 59,96

Fuente : Elaboración Propia

C = 0,325

𝐶 =
𝐶1𝐴1 + 𝐶2𝐴2
𝐴1 + 𝐴2



ANEXO H

Caudal de Captacion 

Caudal de Conducciòn

Qmax de crecida a un Tr de 25 años 

Longitud cresta del Azud 

Altura del Parameento tipo Vertical

Peso especifico del Material

Pendiente longitudinal del rio 

Periodo de Retorno de la maxima avenida

Donde: 

m3/sCaudal de maxima crecida

Coeficiente de descarga  3-4

m Longitud de Cresta del Azud

Carga hidraulica Total ho+ha

Despejo el   →  →

caudal unitario 

 PRIMERA ITERACION

Ho= m

ho= m

P + ho 2 g Ho = ho + ha =

² Ho = 0,76 + 0,09 =

1,75 + 0,76 2 9,81

DISEÑO DEL AZUD

49,86

15
3,32 q

3,32

4,00
0,83

0,76

0,76

15

Q capt          =0,0468 m3/s

Q crec max  =

DATOS 

Ton/m3

=

49,86 m3/s

L =

P =

γ Material  =

15,00

1,75

2,50

m 

PR = 25 Años

   i % = 2,98

Carga Hidraulica

= =

Ho = 0,85 m

m

C =

%

ha = 0,09 m

Carga de Velocidad 

ha =

Va ²

1,32
Va =

3,32

Va = 1,32 m/s

q
=Va 

Velocidad de Avance 

ha =

CALCULO DEL CAUDAL UNITARIO

49,86

4,00

Q crec =

L =

Ho =

Q cond         =0,0429 m3/s

MEMORIA DE DISEÑO  HIDRAULICO

𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐿 ∗ 𝐻𝑜3/2

𝑄

𝐿
= 𝐶 ∗ 𝐻𝑜3/2

𝑄

𝐿
= 𝐶 ∗ 𝐻𝑜3/2cDe esta ecuación depejamos Ho → → 𝐻𝑜3/2 =

𝑞

𝐶

Asumo C=4
𝐻𝑜3/2 =

𝑞

𝐶
=



P 1,75

Ho 0,85

SEGUNDA ITERACION

Con el valor de C encontrada en la grafica recalculo  Ho y realizo la 

segunda iteracion
3,32

3,93

Ho= m

ho= m

P + ho 2 g Ho = ho + ha =

² Ho = 0,78 + 0,09 =

1,75 + 0,78 2 9,81

E
n

c
u
e

n
tr

o
 e

l 

v
a

lo
r 

d
e
 C

 e
n
 l
a

 

g
ra

fi
c
a

 c
o

n
 l
a

 

= = 2,06

C =

por lo tanto el valor de 

C corresponde a

0,78

= 0,84

RESULTADOS PRIMERA ITERACION

Va 

ha

Ho

=

=

=

1,32

0,09

0,85

=
Va ²

=

Va =
3,32

ha =
1,31

Va =
q

ha

3,93

0,78

Velocidad de Avance Carga de Velocidad Carga Hidraulica

0,87 m= 0,09 m Ho =Va = 1,31 m/s ha

3,93

2,06

𝐻𝑜3/2 =
𝑞

𝐶
=



RESULTADOS SEGUNDA  ITERACION

P 1,75

Ho 0,87

Con el valor de C encontrada en la grafica recalculo  Ho y realizo la segunda iteracion

3,32

3,93

Ho= m

ho= m

P + ho 2 g Ho = ho + ha

² Ho = 0,78 + 0,09

1,75 + 0,78 2 9,81

por lo tanto el valor de 

C corresponde a

C = 3,93

= 0,85

Va = 1,31

E
n

c
u
e

n
tr

o
 e

l 

v
a

lo
r 

d
e
 C

 e
n
 l
a

 

g
ra

fi
c
a

 c
o

n
 l
a

 

ha = 0,09 = = 2,01

Ho = 0,87

=
Va ²

=

Va =
3,32

ha =
1,31

Va =
q

ha

TERCERA  ITERACION

0,78

0,78

Velocidad de Avance Carga de Velocidad Carga Hidraulica

0,87 m= 0,09 m Ho =Va = 1,31 m/s ha

3,925

2,01

Ho3/2 =
q

C
=



RESULTADOS TERCERA   ITERACION

P 1,75

Ho 0,87

CUARTA  ITERACION

3,32

3,93

Ho= m
ho= m

P + ho 2 g Ho = ho + ha =

² Ho = 0,78 + 0,09 =
1,75 + 0,78 2 9,81

Va = 1,31

E
n

c
u
e

n
tr

o
 e

l 

v
a

lo
r 

d
e
 C

 e
n
 l
a

 

g
ra

fi
c
a

 c
o

n
 l
a

 

ha = 0,09 = = 2,01

Ho = 0,87
por lo tanto el valor de 

C corresponde a

C = 3,93

Con el valor de C encontrada en la grafica recalculo  Ho y realizo la segunda iteracion

= 0,85

0,78
0,78

Velocidad de Avance Carga de Velocidad Carga Hidraulica

ha = 1,31

Va =
q

ha =
Va ²

=

m

Va =

Va = 1,31 m/s ha = 0,09 m

3,32

Ho = 0,87

3,925

2,01

𝐻𝑜3/2 =
𝑞

𝐶
=



RESULTADOS CUARTA  ITERACION

P 1,75

Ho 0,87

1 ITERACION 2 ITERACION

Va = Va = Va =

ha = ha = ha =

Ho = Ho = Ho =

4 ITERACION
Va =

ha =

Ho =

ho =

0,09

0,85

1,31

0,09

0,87

3 ITERACION

1,31

0,09

0,87

1,32

Va = 1,31

E
n

c
u
e

n
tr

o
 e

l 

v
a
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r 

d
e
 C

 e
n
 l
a

 

g
ra

fi
c
a

 c
o

n
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ha = 0,09 = = 2,01

1,31

0,09

0,87

0,78

RESULTADOS FINALES POR CONVERGENCIA

RESULTADOS DE LAS ITERACIONES

Ho = 0,87
por lo tanto el valor de 

C corresponde a

C = 3,93



ha

Ho

Xc Yc

Ho Ho

Xc = Ho x Yc =Ho x

Xc = 0,87 x Yc =0,87 x

= 0,084

Despejo Yc 

0,084

0,084

= 0,231

0,231

0,09

0,87

0,231

Despejo Xc 

CALCULO DE R1, R2, Yc, Xc

= = 0,1030

0,231

0,084

0,472

0,201



Xc = m Yc = m

R1 R2

Ho Ho

R1 = Ho x R2 = Ho x

R1 = 0,87 x R2 = 0,87 x

R1 = m R2 = m

Calculamos las variables K, n  de la grafica que esta en funcion de ha/Ho

ha
Ho

RESULTADOS K  = n  = Ho=

Ecuacion d Creager

Exponente:

0,09
0,87

CÁLCULO DEL PERFIL DE CREAGER

0,87

Variables -0,572770

= =

→

0,510 1,833

1,857

0,41

= 0,201

Despejo R2 

0,201

0,201

0,17

0,20 0,07

Despejo R1 

0,472

0,472

Operando la ecuacion tenemos 

= 0,472

0,103

k=0,51

n =1,833

𝑦

𝐻𝑜
= −𝐾(

𝑋

𝐻𝑜
)
𝑛 𝑦

0,87
= −0,51(

𝑋

0,87
)
1,833

𝑦 = −0,57277 𝑋1,857



X 0,00 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,60 3,00 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 5,40 5,80 6,20

Y 0,00 -0,10 -0,38 -0,80 -1,37 -2,07 -2,91 -3,38 -4,41 -5,56 -6,83 -8,23 -9,74 -11,38 -13,12 -14,99 -17,0

RESUMEN

Cota Solera de delantal C1 =

Cota origen Perfil Creager C2

Cota Solera cuenco amortiguador C5

Cota de Espejo de agua NAM

Cota Linea de Energia C3

Cota TN  aguas abajo 

Calado aguas abajo do

Cota Fondo del azud

C6

157,17

158,92

156,57

159,70

159,79

156,76

1,50

155,07



R = x H

Distancia vertical desde el origen del perfil creger y la solera del 

cuenco amortiguador

R = x

R = m

0,50

H =

0,50 2,35

Calculamos Radio del emplape perfil creager-cuenco amortiguador

1,18



ANEXO I

CÁLCULO DEL RESALTO HIDRAULICO

Calculamos y1

asumimos y1= d contraido

Caudal Unitario 

Coeficiente de Coriolis α=0,9-1,0 

Aceleracion de la Gravedad

Distancia vertical entre Linea de Energia aguas arriba y Solera de Cuenco 

amortiguador

Calculo cota Linea de Energia 

Cota Linea de Energia

Cota Solera cuenco amortiguador

0,450

DATOS

dcdc

0,519

0,520

0,456

0,456

0,455

0,455

0,455

0,456

0,517

0,518

0,456

0,456

0,456

0,456

0,456

0,447

0,448

0,449

0,450

Datos 

0,510

0,511

0,512

0,513

0,514

0,515

0,516

=

Calculamos Y2

0,450

0,400

0,410

0,420

0,430

0,440

0,450

0,460

0,470

0,480

0,490

0,500

0,451

0,452

0,453

0,454

0,454

Donde :

q =

q =

K =

g =

3,32

1,00

9,81

-
159,79

156,57

K =

g =

To =

3,22

To

To = 3,22

0,446

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡 =
𝑞

𝐾 2𝑔(𝑇𝑜 − 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡) 1/2

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡 =
3,32

0,95 2 ∗ 9,81 ∗ (3,22 − 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡) 1/2

𝑌2 =
𝑦1

2
∗ −1 + 1 +

8𝑞2

𝑔 ∗ 𝑦13



Calculo de Longitud del Resalto Hidraulico

El tipo de resalto hidraulico se lo determina por el numero de froude, tomando en

7,38

m 9,81 x 0,45 1/2

Tomando en cuenta e tipo de resalto hidraulico se procedio a diseñar el cuenco 

amortiguador

b= 15,00
7,38

Para F1 > 2.5 y < 4.5: se produce un salto oscilante. Se produce un chorro oscilante 

entrando al salto del fondo a la superficie una y otra vez sin periodicidad. Cada 

oscilación produce una gran onda de período irregular, la cual comúnmente puede 

viajar por varios kilómetros causando daños aguas abajo en bancos de tierra y 

márgenes.

y1= 0,450 m

3,32

0,450
V1=F1=

PUEDE DISEÑARSE UN ESTANQUE AMORTIGUADOR TIPO I o TIPO IV

=

F1= 3,51

g = 9,81 m/s2

q = 3,32 m3/m

2,02 m 

Y1= 0,450

Calculamos Y1

DATOS

y2 = 2,021 m

g = 9,81 m/s2

q = 3,32 m3/m

Ok

DATOS

= dcont

Tipo de Resalto Hidraulico

 consideracion el tirante aguas arriba del resalto

LR = 10,84 m

m

DATOS

y1 = 0,450 m

y2=

Y2=

m

m/s2

m3/m
2,02 m

q = 3,32

y1 =

g =

0,450

9,81

𝐿𝑅 = 6,9(𝑦2 − 𝑦1)

𝐹1 =
𝑉1

𝑔 ∗ 𝑦1

𝑌1 = −
𝑦2

2
+

2𝑞2

𝑔𝑦2
+
𝑦22

4

𝑉1 =
𝑞

𝑦1



ANEXO J

El diseño es similar al cuenco amortiguador tipo I

Longitud del cuanco amortiguador 

m

m = m

= m 0,90 m

m = m 0,35 m

= m 0,90 m

= m 1,15 m

Calculamos el numero de dientes 

m

m

Calcular el espacio fraccional entre la pared y el diente deflector más cercano a ella

m

m15,00

n= 10
Ef = 0,2

Largo = 2 Y1

Espacio entre dientes = 2,5 Y1

0,90

0,34

0,90

1,13

DATOS

Calculamos las dimensiones de los dientes deflectores

Cuando el número de Froude esta comprendido entre 2.5 y 4.5, se producirá un 

resalto oscilante en el estanque amortiguador, el cual genera una onda que es difícil 

de atenuar. El estanque amortiguador tipo IV se diseña para combatir este problema 

eliminando la onda en su fuente. Esto se lleva a cabo intensificando el remolino, que 

aparece en la parte superior del resalto, con los chorros direccionales deflectados 

utilizando grandes bloques en la rápida

y1= 0,450 Ancho = 0,75Y1

CALCULO DE CUENCO AMORTIGUADOR

2,021

Fr1 3,51

adopto 11,0011,24

b=

0,450

b=

L =

DATOS

y2=

Dientes

DATOS

Altura = 2 Y1

y1= 0,450

m

DATOS

15,000

n = 10,24

y1=

C
o

n
s
tr

u
c
ti
v
o



Dimensionamiento del umbral terminal

m

m m

Adopto m

= m

= m

Cota Solera cuenco amortiguador

m

cumple  ese criterio,  la  energia no disipada puede causar socavacion aguas 

abajo

Carga aguas abajo =

m

Diferencia de carga 

- = Ok

siendo ds la profundidad del enrocado

donde h :

Profundidad enrocado

1,75 x 1,25 = m = 2,20

Longitud enrocado

1,50 x 2,18 = m = 3,25

Cota en Y2 +

DATOS

156,57

2,02

q = 3,32 m3/m
h = 1,25 m

Cota TN  aguas abajo 

Calado aguas abajo

156,76

2,18ds =

D50 60,00 cm

=

1,20

0,04 Y2

1,21

0,10

0,60

1,50

158,26

1,25 Y1

=

158,26 158,59 -0,33

158,59

El resalto hidraulito debe ser capaz de disipar la energia de maxima crecida, por 

abajo consecuencia la cota aguas  en "do" debe tender a igualar a la cota en y2 

del resalto hidraulico,  la carga permitida es de 1 m  aproximadamente si no se 

y1= 0,450

y2= 2,021 L =

Le = 3,28

Adopto

Adopto

Calculo de la Longitud del enrocado

DATOS

y2

𝐿𝑒 = 1,5 𝑎 2,0 𝑑𝑠

𝑑𝑠 = 1,75 𝑎 2,0 ℎ

ℎ = 1,34 ∗
𝑞2

1,76 𝐷50

1/3

ds = 1,75 a 2,0 h

Le = 1,5 a 2,0 ds



ANEXO K

ESQUEMA DE CARGAS ACTUANTES SOBRE LA OBRA 

CALCULO DE LA LONGITUD DEL DELANTAL

Ancho b del azud =

Longitud Delantal = 6*H`

Donde H = - = m

x = m Adopto = m

D1

D1 =(0,75-080)H D1 =0,80 X H = 0,75 X 1,11 = 0,83 Adopto = 0,90

Espesor del delantal y el cuenco amortiguador =

D4 =

Cota solera cuenco amortiguador-0,40

Cota Fondo azud =

m

D2

Cota solera delantal  -0,40 

Cota fondo del azud =

m

1,10

ESTABILIDAD DEL AZUD

3,20

Diferencia de nivel entra la cota 

aguas arriba y agias abajo

0,40

D4=

D2=

Ld = 6,00 1,11 6,65 6,7

159,70 158,59 1,11

155,07

156,77

1,70

156,17

155,07



D3

D3=(0,30)H D1 =0,30 X H = 0,30 X 1,11 =

Adopto = m

CALCULO DEL PESO PROPIO DEL AZUD G

x y A xi yi

m m m² m m

A1 0,90 0,90 0,81 0,45 0,45

A2 0,90 0,90 0,41 1,20 0,60

A3 3,20 1,50 4,80 1,60 1,65

A4 1,09 2,22 2,42 0,55 3,51

A5 0,88 1,34 1,18 1,53 3,07

A6 0,34 0,44 0,15 2,14 2,62

A7 0,61 0,25 0,08 2,49 2,49

Σ X L =

x 15

m³

CALCULO DEL PESO DEL AZUD

CALCULO DE LA SUPRESION S

Donde H = - = m

Recorrido Total 

V= D1 + D1´ + D2 + D4 + D3 =

V= 0,9 + 0,5 + 1,7 + 1,1 + 0,3 = m

H = Ld + b + Lc

H = 6,7 + 3,2 + 11 = m

1

3

 

yi*Axi*A

= 1,24

=
21,22

= 2,16

11,50 m

9,84

9,84

VOL=

VOL=

2,30

0,33

0,3

FIG

0,36

0,49

7,68

3,62

0,39

0,19

9,84

1,33

1,80

0,32

0,19

0,36

0,24

7,92

8,49

21,22

=
12,18

9,84

A

147,60

G = 147,60 x

G = 339,47 Ton

159,70 158,59 1,11

12,18

4,5

20,9

L = 4,53 + * 20,9 =

𝐶𝐺𝑥 =
 𝑋𝑖 ∗ 𝐴𝑖

 𝐴𝑖

𝐶𝐺𝑦 =
 𝑌𝑖 ∗ 𝐴𝑖

 𝐴𝑖

𝐺 = 𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝛾𝐻°𝐶°

𝐿 = 𝑉 +
1

3
𝐻



SUPRESION EN EL PUNTO A

m

m

1 6,23

3 11,50

Ton

SUPRESION EN EL PUNTO B

m

m

1 8,20

3 11,50

Ton

SUPRESION TOTAL 

Donde

Supresion en el punto A = Ton

Supresion en el punto B = Ton

ancho del azud = m

Largo del azud = m

0,51 + 0,32

2

Punto de Aplicación con respecto al inicio de fondo(PUNTO A) del azud
X= b
X = = m

CALCULO DE LA PRESION HIDROSTATICA F1

DONDE

Peso especifico del agua 

Longitud azud

Altura pared azud

VB=

H´B=

4,90

9,90

SA

0,45
0,45 3,20

VA=

H´A=

4,00

6,70

=

γ =

P =

1,00

1,75

Ton/m3

m 

L'A = 4 + 6,7

L =

St =

-4,9

1,11

15,00 m 

L'B 

1,11 0,51=

1,44

A = 26,25

1,11

0,32

3,20

15

= 8,20 m SB =

m

= 9,9+

SA=

SB=

b=

L=

0,51

1,11 = 0,32

3,20 15 = 19,92 Ton

= 6,23 -

m2

𝐹1 = 𝛾 ∗ ℎ𝑐𝑔 ∗ 𝐴

𝐿´𝐴 = 𝑉 +
1

3
𝐻´ 𝑆𝐴 = 𝐻 −

𝐿´

𝐿
∗ 𝐻

𝐿´𝐵 = 𝑉 +
1

3
𝐻´ 𝑆𝐵 = 𝐻 −

𝐿´

𝐿
∗ 𝐻

𝑆𝑡 =
𝑆𝐴 + 𝑆𝐵

2
∗ 𝑏 ∗ 𝐿

*



hcg = Cota nmc- Cota Delantal -P/2

hcg = - - = m

Punto de Aplicación

L x P 2

12

15 x 2 2

12

CALCULO DE LA PRESION DE SEDIMENTOS Psed

DONDE

θ = Angulo de friccion interna ( 12-16°) = 30 °

γ m - γ h2o= 2,5 - 1 = 1,5 ton/m3

h = P = m

L= m

Reemplazamos valores Psed = Ton 

Punto de Aplicación

CALCULO DE LA PRESION SISMICA DEBIDA AL AGUA EMBALSADA

Pwsis = 0.726*Pe*Y3*L

Pe = C*λ*γ*HW

Donde

 C = coeficiente que está en función de la relación yl/Hw

Y3 =Hw - dsis

6,70

11,5

1,75

15

Icg =

1,66

=

γ =

159,70 157,17 0,88

Papl = 0,58 m

Icg = =

43,44 Ton

Y1 = 1,81 m

=Icg

F1=

𝑌1 =
𝐼𝑐𝑔

ℎ𝑐𝑔 ∗ 𝐴
+ ℎ𝑐𝑔

𝑃𝑠𝑒𝑑 =
1

2
𝛾𝑠 ∗ ℎ2 ∗ 𝑡𝑔2 450 −

𝜃

2
∗ 𝐿

𝑃𝑎𝑝𝑙𝑖 =
ℎ

3
=
𝑃

3



 λ= la intensidad del sismo (Aceleración del sismo / Aceleración de la gravedad)

Hw = la altura desde solera delantal hasta el espejo de agua.

Calculo Hw = - Cota en el delantal

Calculo Hw = - = m

Punto de aplicación dsis

= 0,425 Hw = m

= Hw - dsis = - = m

Calculo de Pe

Pe = C*λ*γ*Hw

Calculo de Pw sis Pwsis = 0.726*Pe*Y3*L

γ h2o Ton/m3

DATOS

C = 0,63

λ = 0,30 m/seg2

Hw 2,53 cm

Calculo Y3 2,53 1,08 1,45

Y3

Hw
=

1,45

Calculo  d sis

0,48

0,58

157,17

1,08

1,00

Y3 = 1,45 m 

Pw sis = 7,58 Ton
DATOS

PE = 0,48

2,53
=

2,53

NMC

159,70

PE =

L= 15,00 m 

0.58

C=0.63



CALCULO DE EFECTO SISMICO POR PESO PROPIO

α = aceleración horizontal por terremoto=

G=peso del azud = Ton Ton

Punto de aplicación = d cont / 3= m

1.-ESTABILIDAD DEL AZUD A DESLIZAMIENTO

Donde

ΣFv =Sumatoria fuerzas verticales

ΣFh =Sumatoria fuerzas horizontales

f = Coef. Rozamiento estatico =

Σ

2.-ESTABILIDAD DEL AZUD AL VOLCAMIENTO

Donde

ΣMe =Sumatoria Momentos Estabilizantes

ΣMv =Sumatoria Momentos Volcantes

Los momentos con respecto al punto B 

ΣMe= 339,47(1,96)+1,52(1,65)= Ton-m

ΣMv= 84,87(1,26)+19,92(1,76)+43,44(2,82)+11,5(2,68)+7,58(3,18)

= Ton-m319,42

OK

TIPO DE CARGA

presion hidrostatica F1

P sedimento    Psed

Pw sis

Gsis

43,44

11,48

7,58

84,87

0,25

CALCULO DE FUERZA PRODUCIDA POR LA PRESION HIDROSTATICA AGUAS 

ABAJO  F2

0,55

Fds= 0,55

1,20Fds= OK

Kv=
667,87

319,42
= 2,09 ˃

-1,52

1,50

1,52

84,87339,47

667,87

19,92

-339,47

Fv(ton) Fh(ton)

-319,55 145,85

319,55

145,85

FACTORES DE SEGURIDAD

TonF2=

*

Presion aguas abajo F2

Supresion                   St

Peso Propio                G

= 1,21

1,21 ≥

Gsis=

0,15

DATOS

γ  = 1,00 Ton/m3

dcont = 0,450 m 

L= 15,00 m 

𝐹2 =
1

2
∗ 𝛾 ∗ 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡2 ∗ 𝐿

𝐺𝑠𝑖𝑠 = 𝐺 ∗ 𝛼

Fds=
 Fv

 Fh
∗ 𝑓 ≥ 1,20

Material                                        f 

Roca......................................    0.6 - 0.7 

Grava...................................    0.5 - 0.6 

Arena....................................    0.4 - 0.5 

Limo .....................................    0.3 - 0.4 

Arcilla ..................................    0.2 - 0.3 

 

Fds=
 Fv

 Fh
∗ 𝑓 ≥ 1,20

Kv=
 M𝑒

 Mv
≥ 1,50



3.-ESFUERZO DE LA CIMENTACION

Donde

Rn = Resultante Normal =ΣFv= Ton

b = Ancho del azud = m

L = Longitud de cresta del azud= m

e = excentricidad momentos con respecto al punto medio 

del ancho del azud

=

Esta excentricidad debe ser < b/6

b/6 =

< Ok

Rn = Resultante Normal =ΣFv= Ton

b = Ancho del azud = m

L = Longitud de cresta del azud= m

e = excentricidad =

=

=

El suelo resiste el peso del Azud

3,20

319,55

162,83

162,83

319,55
e = = 0,51

319,55

15

ΣMm = 339,47(0,36)+1,52(1,65)-84,87(1,26)-19,92(0,16)-43,44(2,82)-11,5(2,68)-

7,58(3,18)

0,53

0,51 0,53

3,20

15

0,51

13,02

0,30

𝛿1−2 =
𝑅𝑛

𝑏 ∗ 𝐿
∗ (1 ±

6𝑒

𝑏
)

𝑒 =
 𝑀𝑚

𝑅𝑛 =  𝐹𝑣

𝛿1−2 =
𝑅𝑛

𝑏 ∗ 𝐿
∗ (1 ±

6𝑒

𝑏
)

𝛿1−2 =
319,55

3,2 ∗ 15
∗ (1 +

6 ∗ 0,51

3,2
)

𝛿1−2 =
319,55

3,2 ∗ 15
∗ (1 −

6 ∗ 0,51

3,2
)



DISEÑO DE ESTRUCTURAS COPLEMENTARIAS

Según Konavalov:

Donde

H= Altura de a reja

Y1=Altura del paramento

g= aceleraciion de la gravedad 

Nos imponemos la altura H de la reja de :

m y Y1 = P = m

Caudal de captacion es= m³/sdespejamos "b" de la formula :

2,11 x 0,20 3/2

Constructivo b = m

0,25 0,25

k 0,70

Constructivo b = m

CANTIDAD DE BARROTES

Los Barrotes deben ir a una separacion de 4 cm el ancho es de 1/2"(0,0127m)

9 x m = m

DISEÑO DE LA BOCATOMA Y REJA DE ENTRADA

Diseñamos primero como si tuviéramos la rejilla justo debajo del Nivel de operación   

normal es decir a la altura del paramento.

0,20 1,75

0,25

0,25

"b" es el ancho real de la rejilla, pero se debe considerar los barrotes, por tanto se 

introduce el coeficiente k=para efectos de reduccion de caudal por la vena líquida 

0,35

0,35

0,04

0,0127

0,0468
= m

b = = = 0,35 m

= 8,75

0,11

Mo= 2,11

0,04677

Mo= 0,47 +
0,045𝐻

𝐻 + 𝑌1
∗ 1 + 0,28

𝐻

𝐻 + 𝑌1

2

∗ 2𝑔

Mo= 0,47 +
0,045 ∗ 0,25

0,25 + 1,75
∗ 1 + 0,28

0,25

0,25 + 1,75

2

∗ 2 ∗ 9,81

𝑄 = 𝑀𝑜 ∗ 𝑏 ∗ 𝐻3/2

b=
𝑄

𝑀𝑜 ∗ 𝐻
3
2

=



Ancho Total de la Reja 

+ = constructivo = m

DIMENSIONES DE LA REJA SECCION DE LA PLETINA 

x

s : 

a : 

b :

0,20

0,35 0,11 0,46 0,50

0,50

4 cm

0,2

c
 :

 1
 1

/2
 "

50,0

s : 1/2"



DISEÑO DE DESRIPIADOR

DATOS 

Caudal Captacion Q =

Altura de reja hr =

Altura del muro desde el fondo del rio =

hasta el humbral de la reja =

Altura del muro desde el fondo del desripiador

hasta el humbral de la reja 

Perdida o desnivel entre superficies del agua z =

Carga de agua, aguas debajo de la rejilla Hn =

Altura del muro desde el fondo del desripiador 

hasta el umbral de la reja 

Distancia vertical entre Linea de Energia aguas arriba y Solera de Desripiador

To = P1 + hr =

To = 1,55 + 0,20 =

0,01783=
To = 1,75

Aceleracion de la Gravedad

To =

Calculo cota Linea de Energia 

Datos 

1,55

q = Caudal Unitario 

K = Coeficiente de Coriolis α=0,9-1,0 

m 

m 

m 

m 

asumimos y1= d contraido

Donde :

1,55

m3/s

m 

m P1

P2

P3 =

=

0,05

0,15

1,55

0,0468

0,20

g =

0,01710 0,01782 0,01782 0,01783

0,90

g = 9,81

q = 0,09

1,75

0,01740 0,01783 0,01785 0,01783

0,01720 0,01783 0,01783 0,01783

0,01730 0,01783 0,01784 0,01783

K =

dc dc
0,01600 0,01782 0,01781 0,01783

Desripiador

Reja de entrada

Vertedero

Hn

P

Hr

z

1

2P

1y

2y

3P

Hvr

z

2P

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡 =
𝑞

𝐾 2𝑔(𝑇𝑜 − 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡) 1/2

𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡 =
0,04

0,9 2 ∗ 9,81 ∗ (1,75 − 𝑑𝑐𝑜𝑛𝑡) 1/2



5,25

m 9,81 x 0,02 1/2

Carga de agua de paso 

Aceleracion de la gravedad 2

3

dcont

Adopto como 

longitud minima del 

desripiador

Fr >9 Por lo tanto se produce un salto 

llamado salto permanente

DISEÑO DEL VERTEDERO  DESRIPIADOR-CAJON PARA CONDUCCION

0,01750 0,01783 0,01786 0,01783

0,01780 0,01783 0,01789 0,01783

0,01790 0,01783 0,01790 0,01783

0,01760 0,01783 0,01787 0,01783

0,01770 0,01783 0,01788 0,01783

g = 9,81 m/s2
Y2= 0,31 m

q = 0,09 m3/m

0,01800 0,01783 0,01791 0,01783

Calculamos Y2

DATOS

y1 = 0,018 m

Y1= 0,0178 m = Ok

Calculamos Y1

DATOS

y2 = 0,308 m

g = 9,81 m/s2

q = 0,09 m3/m

Calculo de Longitud del Resalto Hidraulico

DATOS

y1 = 0,018 m
LR =

q = 0,09 m3/m
F1= V1=

0,09
5,25 m/s

b= 0,50 0,018

Tipo de Resalto Hidraulico

El tipo de resalto hidraulico se lo determina por el numero de froude, 

tomando en consideracion el tirante aguas arriba del resalto

DATOS

y1= 0,018 m

g =

Coeficiente de descarga 0,62

g =
K = X 1 x 2

FORMULAS A UTILIZAR 

Q = Caudal de Captacion

b = ancho del vertedero

2,00 m
y2= 0,31 m 

9,81 m/s2

F1= 12,54

x 9,81

= 1,83

H =

Cd =

𝑌2 =
𝑦1

2
∗ −1 + 1 +

8𝑞2

𝑔 ∗ 𝑦13

𝑌1 = −
𝑦2

2
+

2𝑞2

𝑔𝑦2
+
𝑦22

4

𝐿𝑅 = 6,9(𝑦2 − 𝑦1)

𝐹1 =
𝑉1

𝑔 ∗ 𝑦1 𝑉1 =
𝑞

𝑦1

𝐾 =
2

3
∗ 𝐶𝑑 ∗ 2 ∗ 𝑔

=



DATOS PARA CALCULO

1,83 x 0 3/2

Adopto dimension constructiva :25x10 cm

DATOS PARA CALCULO

Por lo tanto adopto tuberia PVC D = 160 mm de 0,63Mpa de trabajo y di = 152,2 mm 

Caudal Real de Captacion 

DATOS PARA CALCULO Q = lt/s

h = hi = 1,17

Este diametro de tuberia no garantiza sufiiciente presion para llegar a la planta de tratamiento

por lo tanto aumento el diametro de la tuberia, en consecuencia la carga hi se reducira para

 que asi el orificio lleve un caudal lo mas cercano al de captaciòn

DATOS PARA CALCULO

117

1,25

178

160 mm

43,58

Qc = ? m3/s

m 

di = 152,2 mm

A = 0,0182 m²

Qc = 0,0429 m3/s

Cd = 1,17

g = 9,81 cm/s2

hi = 0,60 m 
= mm

0,178 m = mm

Cd = 0,50

g = 9,81 cm/s2

hi = 1,17

DISEÑO ORIFICIO SUMERGIDO DE CONDUCCION

Qc = 0,0429 m3/s

Cd = 0,50

g = 9,81 cm/s2

hi = 0,60 m 

0,117 m

0,14 m

H = 0,1 m

b =
0,04677

=

Q = 0,0468 m3/s

K = 1,83

b

H



Por lo tanto adopto tuberia PVC D = 200 mm de 0,63Mpa de trabajo y di = 190,2 mm 

Caudal Real de Captación 

DATOS PARA CALCULO Q = lt/s = Caudal de Conducciòn OK

h = 0,84 m hi = 0,46 m

b = 0,38 m

di = 190,2 mm

A = 0,0284 m²

42,87

Qc = m3/s

Cd =

g = cm/s2

hi = m 

0,50

9,81

0,4641

?

200 mm



ANEXO L

Q = lt/s

dp = mm Se considera una arena fina

T = °C Temperatura del agua

Va = m/s Velocidad de Avance

ps = gr/cm³

u = cm²/s

K =

f =

Calculo de Velosidad  de sedimentación 

Según Allen 

Vs = cm/s

Adopto valor

Normas senagua para dp: 0.2mm y T= 20ºC

Vs = cm/s

m²

Adopto sección rectangular As = B*L Adopto B= m

L = m 

Adopto constructivo = L = m

Chequeo relacion L/B (3-5) = L/B = Ok

Nueva sección A = B*L = m²

Adopto H = m

Chequeo relacion L/H ( 5-20)       L/H = Ok

Calculo del tiempo de sedimentaciòn

t = H/Vs = seg

t = min

Adopto t= min

Calculo del volumen de agua que es consucido en ese tiempo V = Q x t

V= m³

1

1,78

0,61

2,41

2,57

36,34

1,2

2,01

4,8

5,76

1

2,6

4

4,80

DESARENADOR

42,87

0,2

20

0,2

0,01007

0,04

0,03

2,75

5,47

𝑉𝑠 = 0,22 ∗ 𝑝𝑠 − 1 ∗ 𝑔
2
3 ∗

𝑑𝑝

𝑢1/3

𝑅𝑒 =
𝑉𝑠 ∗ 𝑑

𝑢
=

𝐴𝑠 =
𝑄

𝑉𝑠



Calculo de H, con V = LxHxB H = m

 constructivo m

DIMENSIONES DESARENADOR

B X L X H = x x m

Calculod e Velocidad Horizontal 

Donde: Vh = Q / At

At = Area transversal

Vh = m/s < 0,3 m/s Según normas 

Senagua

Velocidad de arrastre o resuspension

Vr= cm/s

Donde:

K : VH<VR

f : <

Ok no habrà resuspensiòn

Calculo de Longitud de Transiciòn Lt= B2-B1/2*tang θ

m

B2 = m m

º

Adopto = m

Cálculo de la altura de la lámina de agua sobre el vertedero.

Q  = 1,84 x B x H3/2

despejo H =

H  = [ Q / (1,84 x B)]2/3

H =

H = mm

Calculo de Tuberia de Desarenador a Planta de Tratamiento

θ = 12,5

B1 = 0,6

0,07

72,2

0,04
Arenas

0,03

1,2 Lt = 1,35

18,30

0,04 0,18

0,45

1

1,2 4,8

1,35

1

0,04

𝑉𝑟 =
8 ∗ 𝐾

𝐹
∗ 𝑔 ∗ 𝑝𝑠 − 1 ∗ 𝑑

1/2



DATOS PARA CALCULO

Realizado el calculo de conduccion con un D=160 mm no genera suficiente presion en la linea

Por lo tanto adopto tuberia PVC D = 200 mm de 0,63Mpa de trabajo y di = 190,2 mm 

Caudal Real de Captacion 

DATOS PARA CALCULO Q = lt/s

hi =

Qc = 0,04287 m3/s

Cd = 0,50

g = 9,81 cm/s2

hi = 0,90 m 
0,161 m = 161 mm

42,87

Qc = ? m3/s

Cd = 0,50

g = 9,81 cm/s2

hi = 0,4641 m 

200,00

0,46

di = 190,2 mm

A = 0,0284 m²



ANEXO M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Abscisa

0+000 Nominal Interior Estática Dinámica

Captaciòn) 0+000,00 157,170 157,170 0,000 0,000

60,00 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 0,64 1,51 E/C

Desarenador 0+060,00 154,37 156,527 2,800 2,157

Desarenador 0+060,00 154,37 154,370 0,000 0,000

407,94 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 4,38 1,51 E/C

LOMA 1 0+467,94 144,48 149,995 9,890 5,515

LOMA 1 0+467,94 144,48 149,995 9,890 5,515

2434,08 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 26,10 1,51 E/C

P. DE TRATAMIENTO 2+902,02 108,52 123,890 35,960 15,37

0+000(Captaciòn) 0+000,00 157,170 157,170 0,000 0,000

60,00 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 0,64 1,51 E/C

0+126,11(Desarenador) 0+060,00 154,37 156,527 2,800 2,157

0+126,11(Desarenador) 0+060,00 154,37 154,370 0,000 0,000

407,94 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 4,38 1,51 E/C

LOMA 1 0+467,94 144,48 149,995 9,890 5,515

LOMA 1 0+467,94 144,48 149,995 9,890 5,515

1984,42 42,87 200 190,2 0,63 0,0107 21,28 1,51 E/C

loma 3 2+452,36 113,12 128,713 31,360 15,59

loma 3 2+452,36 118,22 128,71254 31,36 15,59

449,66 42,87 160 152,2 0,63 0,0318 14,28 2,36 E/C

PT 2+902,02 108,52 114,433 9,700 5,913

1ERA ALTERNATIVA 

2DA ALTERNATIVA 

PLANILLA DE CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN

Diámetro (mm) Presión

DETALLE
Cota 

Piezoetrica

Velocidad 

(m/s)
Obs.Long.

Caudal 

Diseño

Presión de 

trabajo Mpa
S Hf

Cota de 

Terreno



COLUMNA # 1

Abscisa de la linea de conducción

Ej.  0+000,00

COLUMNA # 2

Longitud de cada tramo de tuberia 

Ej. 60,0 m

COLUMNA # 3

Caudal de conducción de la tuberia

Ej. 42,87 lt/s

COLUMNA # 4

Diametro nominal o exterior de la tuberia de trabajo

Ej. 200 mm 

COLUMNA # 5

Diámetro interior de la tuberia de trabajo

Ej. 190,2 mm

COLUMNA # 6

Presion de trabajo de la tuberia

Ej. 0,80 Mpa

COLUMNA # 7

Perdida de carga unitaria m/m 

Ej. 

Donde

Q   : Caudal de Conducción 42,87 lt/s

C   : Factor de friccion de Hazen Williams 140 Según Senagua para Tub PVC

D   : Diámetro interior de tuberia 190,2 mm

COLUMNA # 8

Perdida total en tramo de tuberia

Ej.    Hf = s x L

Donde

s   : Perdida de carga unitaria m/m m/m

L   : Longitud de tramo de tuberia m

ANALISIS SOBRE EL DISEÑO DE LA PLANILLA DE CALCULO

0,0107

60

s=(
Q

0,2788CD
2,63

)

1/0,54

𝑠 = (
0,04287𝑚³/𝑠

0,2788𝑥140𝑥0,1902𝑚 2,63)
1/0,54= 0,0107



Hf = 0,0107 x 60  = 0,64 m

COLUMNA # 9

Cota de terreno 

Ej. 157,17 m

COLUMNA # 10

Cota Piezométrica

Ej. Cuando se inicia es igual a la cota de terreno, si est en el medio es

CP = CP(anterior) -  Hf(Perdidas en tuberia)

COLUMNA # 11

Presión estatica en la tuberia   

PE = Cota terreno anterior - Cota de terreno en punto de analisis

Ej.

PE = 157,17 - 154,37 = 2,8 m

COLUMNA # 12

Presión Dinámica en tuberia 

PD = Cota piezometrica - Cota de Terreno 

Ej. PD = 156,52 m - 134,17 = 2,15 m

COLUMNA # 13

Velocidad en tuberia por Hazen Williams

Donde

C    : Factor de Fricción de Hazen Williams

D    : Diamtero interior de tuberia

s     : Perdida de carga unitaria m/m

Ej.   

C    :

D    : mm

s     : m/m

COLUMNA # 14

Se indica alguna observación

Ej. Tuberia E/C

140

190,2

0,0107

V=0,355 CD
0,63

s0,54

V=0,355x140x0,1902
0,63

0,0107
0,54

=1,51 m/s
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño de un sistema de captación convencional y conducción de agua para 

abastecimiento de los habitantes de la parroquia Buenavista 

1.1.2 LOCALIZACION 

La parroquia Buenavista cuenta con 7427 habitantes, de los cuales 3500 hab. Se 

encuentran en la cabecera parroquial y 3927 habitantes la zona rural (diferentes 

sitios). Está ubicado al Suroeste del país y es atravesada por una vía secundaria que 

llega al hermano país Perú, Sus límites son: 

Norte: Parroquia La Peaña 

Sur   : Rio Buenavista  

Este  : Cabecera cantonal de Pasaje 

Oeste: Cantón Machala. 

Según la carta topográfica NVI-C1 3683-IV de Santa Rosa de el Oro sus cordenadas 

corresponden a: 

NORTE: 9628000   ESTE   : 629000     COTA: 24 m.s.n.m.  

  

 

 

 

 

 

 

Grafica M1 

Fuente: Carta Topográfica del Instituto Geográfico Militar IGM 



 

1.1.3 DIAGNOSTICO Y PROBLEMA  

La parroquia Buenavista cuenta con 5 recintos distribuidos en su extensión de la 

siguiente manera: 

Tabla M1: Recintos Parroquia Buenavista 

Lugar Familias Habitantes 

Cabecera parroquial 856 4023 

Aserrío 90 363 

Calichana 85 315 

Sitio Nuevo 71 250 

La Avelina 95 505 

Virgen del Carmen 88 445 

Total Habitantes 5901 

Fuente: Plan de desarrollo estratégico Parroquial de Buenavista 2016-2020 

Los habitantes de los sectores; aserrío, calichana, la avelina y la Virginia no están 

conformes con el sistema de agua potable existente. Este problema es causado por el 

corte repentino del líquido vital en la noche por parte de la administración del agua, 

esto con el fin de recargar los tanques de reserva que existe y así abastecer durante el 

día, ya que no hay un caudal que garantice la demanda de agua durante todo el día. 

Similar problema tienen los habitantes de la cabecera parroquial de Buenavista, 

cuenta con escasa agua potable, hay ocasiones que no se abastece y se racionaliza la 

distribución del agua, este problema debido a que el caudal de captación ya no 

abastece a todos los habitantes 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una toma convencional que se adapte a la zona y que abastezca de 

agua ininterrumpidamente a la parroquia Buenavista del cantón pasaje 

provincia de El Oro.  

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar una evaluación de las captaciones que posee la parroquia Buenavista, 

con el fin tener una plataforma de datos y así tomar decisiones que sean las 

más factibles y económicas.  

 Dimensionar el sistema de captación para que funciones sin inconvenientes 

durante su periodo de diseño 



 

 Realizar planos, memoria técnica y presupuesto de la toma convencional. 

2. CAPITULO II 

2.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 

2.1.1 EVALUACION DE CAPTACIONES DE AGUA EXISTENTES 

El agua de la parroquia Buenavista es extraída de dos fuentes superficiales 

independientes y dotan a diferentes sitios de la parroquia de la siguiente manera; 

ESTERO LA ZAPATA  

Es un afluente de aguas claras y de acuerdo a la carta topográfica es parte de la 

cuenca de Rio Negro y sus coordenadas son ESTE = 631058 y NORTE = 9620524 

Actualmente existe una captación de tipo caucasiana que capta un caudal de 23.69 lt/s 

(Anexo P) y que abastece a los siguientes sitios de la parroquia Buenavista: 

- Cabecera parroquial 

- Sitio Nuevo 

- Cristo del Consuelo 

RIO COLORADO 

Es un afluente del ríos Raspas, según a la carta topográfica se encuentra ubicado en 

las siguientes coordenada ESTE= 636685  NORTE= 9621808. 

En su línea de agua existe una captación tipo caucasiana que capta un caudal de 3.65 

lt/s (Anexo P) que abastece a los siguientes sitios: 

- La Avelina  

- Calichana  

- Aserrio 

- Virgen del Carmen 

En total Buenavista está captando un total de 27.34 lt/s que abastece a la población 

actual. Este caudal es reducido para lo que necesita Buenavista, ya que se presentan 

en los diferentes sitios racionamiento de agua y cortes a periodos de 1 y hasta 2 días. 



 

2.1.2 ESTIMACION DE LA POBLACION FUTURA  

Para la obra de captación tendrá un periodo de diseño de 25 años,  esto en base a la 

disponibilidad económica de la parroquia, además se considera una captación muy 

pequeña con caudales < 100 lt/s de acuerdo [5] 

Se utilizó el promedio entre los métodos;  

- Método Aritmético 

- Método Geométrico 

- Método Exponencial  

           Tabla M2: Población Futura 

AÑO 
M. 

Aritmético 
Método 

Geométrico 
Método 

Exponencial 
PROMEDIO 
(Habitantes) 

2016 7209 7384 7393 7329 

2041 9991 10837 12311 11512 

                      Fuente: Elaboración propia 

Dando así una población para el 2041 de 11512 habitantes (Ver anexo A).   

2.1.3 DOTACION Y CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal de agua potable consumida  diariamente, en promedio por cada habitante. 

Incluye los consumos domésticos, comerciales, industriales y públicos [2]. 

                                  Tabla M3: Dotaciones Recomendadas 

Población 
(habitantes) 

Clima 
Dotación 

media futura 
(lt/hab/dia) 

  frio 120-150 
Hasta 5000 templado 130-160 

  cálido 170-200 
      
  frio 180-200 

5000 a 50000 templado 190-220 
  cálido 200-230 
      
  frio >200 

más de 50000 templado >220 
  cálido >230 

                               Fuente: Senagua 

La norma nos indica que hay un valor promedio de consumo de agua por habitante 

que se puede considerar para el diseño, estos valores se utilizan en caso de no haber 

información disponible por parte del municipio de registros históricos de consumo de 

agua en la ciudad.  



 

En la parroquia Buenavista no existe datos históricos de consumo de agua, razón por 

la cual se adoptó una dotación de 200 lt/hab/dia + 1 lt/hab/dia, que significa que cada 

año aumenta 1 lt/hsb/dia, dando un total de 225 lt/hab/dia  de dotación.  Teniendo en 

cuenta que está en el rango de los 5000 a 50000 hab. Acorde a la Norma de Senagua 

para  un clima cálido a sus 24m.s.n.m. 

                 Tabla M4: Caudales de Diseño 

ELEMENTO CAUDAL 

Captación de aguas superficiales  Máximo diario + 20% 

Captación de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Conducción de aguas superficiales Máximo diario + 10% 

Conducción de aguas subterráneas Máximo diario + 5% 

Red de distribución Máximo diario + incendio 

Planta de tratamiento  Máximo diario + 10% 

                Fuente: Norma Senagua 

Se realizó visitas a cada una de las captaciones existentes que dotan de agua a la 

parroquia Buenavista, producto de esta visita de campo se pudo identificar que el 

sistema está trabajando al límite y en algunos sitios de la parroquia como La Avelina, 

Calichana, Virgen del Carmen y el Aserrio ya no hay el suministro constante de agua. 

Resultado del cálculo se estima los siguientes caudales de diseño 

Caudal de Captación = 46.77 lt/s 

Caudal de Conducción = 42.87 lt/s 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CAPITULO III 

3.1 ALTERNATIVAS DE DISEÑO ESTUDIADAS 

3.1.1 ESTUDIO HIDROLOGICO DE  CUENCA HIDROGRAFICA 

“El estudio del comportamiento hidrológico de una cuenca permite interpretar la 

correlación de los fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en su ámbito. Los 

ríos tienen gran relación con todas las formas de vida, especialmente con las 

actividades humanas. En general, en el curso inferior de los ríos se localizan grandes 

poblaciones y en sus desembocaduras se encuentran puertos e industrias” [3] 

Para seleccionar la fuente de agua se toma dos alternativas cercanas al sitio a 

abastecer como son; 

- Quebrada La Zapata 

- Rio Raspas  

“En caso de no existir información hidrométrica en la cuenca seleccionada deberán ser 

analizados los datos de cuencas vecinas, y en ausencia de estas se deberá analizar 

datos de las cuencas vecinas, a fin de identificar los años y periodos críticos de estiaje 

y de crecientes”[5] 

3.1.2 ALTERNATIVA 1-ESTUDIO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LA 

QUEBRAZA LA ZAPATA 

                                         Grafica M2: Cuenca del Estero La Zapata 

 

                           Fuente: Elaboración propia 



 

Es una alternativa de diseño, debido a la cercanía a la parroquia y fácil acceso por una 

vía de cuarto orden. Se realizó recopilación de información meteorológica, hidrológica 

y registros de concesiones de agua en su área, para la correcta selección de la misma. 

Como base de análisis se tomó la topografía y climatología del área de estudio con 

relación a la estación meteorológica  siendo seleccionada la estación Pasaje M0040 

(Anexo Q) con una elevación de 40 m.s.n.m. a. Se procedió a encontrar los 

parámetros que caracterizan a la cuenca (Anexo R), dando como resultado lo 

siguiente:  

Tabla M5. Caracteristicas morfométricas de la cuenca 

Descripción Cantidad Unidad 

Área de Aporte  7,94 Km² 

Longitud del Cause Principal 4,450 km(a punto de captación) 

Elevación Máxima Divisoria 1200 m.s.n.m. 

Elevación Máxima Cause  880 m.s.n.m. 

Cota de ubicación de Captación 76,14 m.s.n.m. 

Desnivel de la cuenca  1124 m  

Pendiente media Cause Rio  15,98% m/m 

Coordenada de ubicación Captación X: 630897.8   E WGS84 

Coordenada de ubicación Captación Y: 9621025.4 N WGS85 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.2.1 DETERMINACION DE CAUDALES 

La cuenca hidrográfica debe satisfacer la demanda de agua ininterrumpidamente, 

además de tener un caudal constante  en su cauce que pueda ser aprovechado para 

diversos fines aguas abajo, en consecuencia se procedió a generar los caudales 

medios mensuales por el Método del Balance Hídrico (ANEXO S) propuesto por 

Thornthwaite y Matter(1957), a continuación se muestra los caudales mensuales. 

                Grafica 3: GENERACION DE CAUDALES MENSUALE METODO BALANCE HIDRICO-
QUEBRADA LA ZAPATA 
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                 Fuente: Elaboración propia 

Qmax :96.34 lt/s                   Qmed:48.22 lt/s                     Qmin: 0.09 lt/s 

De acuerdo a estos resultados se determina el caudal de rio con la siguientes 

expresión Qrio = (Qmed + Qmin)/ 2, resultando así un Qrio= 24.16 lt/s. 

 

3.1.3 ALTERNATIVA 2-ESTUDIO DE LA MICRO CUENCA DEL RIO RASPAS 

          Grafica 4: Cuenca hidrografica del Rio Raspas 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Se realizó recopilación de información meteorológica e hidrológica y concesiones 

otorgadas por Senagua a los habitantes que se encuentran dentro de la cuenca. Se 

seleccionó la estación M0180 ZARUMA para adoptar los valores de Precipitación y 

Temperaturas mensuales tomando como criterio la homogeneidad del clima con 

relación a la micro cuenca de estudio(Anexo T) con una elevación de 1100 m.s.n.m. a 

33.0 Km al centro de la cuenca.  

Se procedió a encontrar los parámetros que caracterizan a la cuenca (ANEXO C), 

dando como resultado lo siguiente: 

Tabla M6. Caracteristicas morfoétricas de la cuenca  

Descripción Cantidad Unidad 

Área de Aporte  13,56 Km² 



 

Longitud del Cause Principal 8,419 km(a punto de captación) 

Elevación Máxima Divisoria 1743 m.s.n.m. 

Elevación Máxima Cause  1435 m.s.n.m. 

Cota de ubicación de Captación 134,67 m.s.n.m. 

Desnivel de la cuenca  1608 m  

Pendiente media Cause Rio  11,68% m/m 

Coordenada de ubicación Captación X: 637337.1  E WGS84 

Coordenada de ubicación Captación Y: 9622516.8  WGS85 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3.1 DETERMINACION DE CAUDALES DE RIO RASPAS 

Realizado el Balance hídrico de la cuenca Anexo E, se determinó los siguientes 

caudales: 

Grafica M5: GENERACION DE CAUDALES MENSUALE METODO BALANCE HIDRICO-RASPAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Qmax :884.56 lt/s 

Qmed:444.09 lt/s 

Qmin: 3.63 lt/s 
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De acuerdo a estos resultados se determina el caudal de rio con la siguientes 

expresión Qrio = (Qmed + Qmin)/ 2, resultando así un Qrio= 223.86 lt/s. 

3.1.4 ALTERNATIVA RECOMENDADA 

En base al análisis anterior de ambas cuencas hidrográficas, se seleccionó  como 

fuente de abastecimiento el Rio Raspas, el criterio seleccionado se anuncia a 

continuación; 

- Garantizan la obtención de los caudales necesarios, considerando el 
crecimiento de la demanda hasta el final del período de diseño.  

 

- Garantizan el abastecimiento ininterrumpido del agua en la cantidad suficiente 
para satisfacer las necesidades de los usuarios, y en la calidad deseada, 
obtenida mediante procesos de potabilización sencillos y económicos. 

 

- Disponen de un potencial hídrico adecuado, de modo que la captación del 
caudal de diseño no altera el sistema ecológico. 

 

El rio Raspas presenta un caudal de rio de 223.86 lt/s, teniendo en cuenta el caudal de 

captación de 46.77 lt/s, se está conservando un  79.1% del total como caudal 

ecológico, garantizando así la conservación de especies aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CAPITULO IV 

4.1 DISEÑO DE AZUD 

El azud se diseñara de manera que garantice una carga de agua constante, y pueda 

funcionar como vertedero sin control en acontecimiento de la avenida de diseño. De 

acuerdo al cálculo presentado en el Anexo G presenta las siguientes dimensiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

4.2 ELEMENTO A DISEÑARSE 

4.2.1 REGILLA DE CAPTACION 

Se diseña para el caudal de captación, dando como resultado una rejilla de 0.50x0.20 

(m), el cual consta de pletinas de 1/2x1 ½ “con una separación de 4cm. 

4.2.2 DESRIPIADOR 

La captación estará provista de un desripiador, a fin de que las arenas y partículas 

gruesas queden retenidas en el fondo, para luego evacuarse por medio de una 

compuerta limpieza provista para este fin.  

Grafica 6 



 

4.2.3 DESARENADOR 

Estructura ubicada cerda de la captación, de acuerdo al caudal de captación se 

propone un desarenador de una sola cámara, provista por compuertas de paso directo 

y de limpieza.  

4.2.4 LINEA DE CONDUCCION 

La línea de conducción debe ser diseñada de manera que garantice el flujo de agua 

desde la captación hacia la planta de tratamiento por gravedad, debe constar con 

estructuras que permitan la liberación de aire, como válvulas de aire, y válvulas de 

purga que permitan el mantenimiento de la conducción. 

4.2.5 LINEA PIEZOMETRICA 

El diseño debe garantizar presiones dinámicas superiores a 5 m.c.a en los puntos 

críticos de la conducción. 

Para el cálculo de las pérdidas de energía se utilizaron la fórmula de Hacen Wiliams, 

para lo cual se utiliza el coeficiente de Chow recomendada por las Normas para 

estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales 

para poblaciones mayores a 1000 habitantes que es de 140 para Tuberías PVC. 

4.2.6 VALVULAS DE AIRE 

En los puntos más altos y críticos se instaló válvulas de aire, que expulsan el aire 

acumulado. 

4.2.7 VALVULA DE PURGA  

Se instalaran en los puntos más bajos válvulas de purga, que tiene como función la 

limpieza de las tuberías. 

 

5.0 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

El presupuesto contiene la captación y la línea de conducción hasta la planta de 

tratamiento, el cual se presenta en el anexo N 
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1 Limpieza y Desbroce m² 674,60 4,93 3325,18

2 Replanteo y Nivelacion m² 647,95 2,16 1401,33

3 Excavaciòn a maquina m³ 666,35 5,31 3537,21

4 Excavaciòn manual m³ 33,32 16,92 563,78

5 Desalojo de Material con Volqueta m³ 333,18 8,89 2961,94

6 Relleno Compactado Trans. Hasta 300 m Tend. Hidr. m³ 142,12 11,23 1595,75

7 Encofrado Recto m² 683,54 12,48 8529,87

8 HºSº  f´c = 210 Kg/cm² (Muro de ala) m³ 323,90 188,82 61157,15

9 HºCº  60%Hormigon y 40% piedra (Azud) m³ 139,95 176,88 24754,37

10 Acero de Refuerzo Kg 8796,17 2,59 22746,73

11 Compuerta de limpieza Suninistro e instalación u. 2,00 178,66 357,31

12 Regilla 0,50x0,20(m), suministro e instalaciòn u. 1,00 87,55 87,55

13 Regilla 1,00x0,30(m), suministro e instalaciòn u. 1,00 99,55 99,55

14 Suministro, Colocacion y Transporte de piedra clasificada para 

enrocado

m³ 116,55 9,36 1090,86

TUBERIA PVC DESDE CAPTACION HASTA DESARENADOR

15 Replantéo y nivelación km. 0,06 1136,80 68,21

16 Excavación a maquina m3. 32,40 5,31 171,99

17 Excavación manual m3. 1,62 10,43 16,90

18 Lecho de arena sobre material rocoso m3. 3,60 8,25 29,70

19 Relleno compactado m3. 10,77 11,23 120,91

20 Relleno compactado (material de excavación) m3. 18,00 15,37 276,72

21 PVC-P E/C D=200 mm. 0.63MPa.Suministro e instalacion ml. 62,00 33,73 2091,02

DESARENADOR

22 Desbroce y Limpieza m² 15,99 2,05 32,84

23 Replanteo y nivelacion m² 15,99 11,65 186,33

24 Excavacion a Maquina m³ 4,28 40,31 172,33

25 Mejoramiento de suelo(lastre de calichana) m³ 4,20 11,23 47,16

26 Empedrado base e=20cms. m³ 3,20 58,88 188,31

27 Encofrados rectos m² 81,07 10,70 867,14

28 HºSº Replantillo 180 Kg/cm² e=10cm m³ 1,60 205,05 327,88

29 HºSº f´c = 210 Kg/cm² Desarenador m³ 13,07 175,98 2299,56

30 Acero de refuerzo Kg 530,23 2,49 1322,69

31 Compuerta de limpieza y paso u. 4,00 121,05 484,19

32 Enlucidos interiores impermeabilizantes m² 40,86 14,56 594,93

33 Enlucidos exteriores m² 24,79 12,34 305,73

34 Filos ml 14,80 6,46 95,58

35 Pintura de caucho m² 24,79 5,50 136,32

TUBERIA PRINCIPAL-CONDUCCION AGUA SIN TRATAR

36 Replanteo y nivelacion m 1,71 550,44 938,62

37 Excavacion a Maquina m³ 1534,79 4,28 6562,10

CAPTACION

PRESUPUESTO



38 Excavacion a Mano m³ 76,74 10,43 800,55

39 Colchon de Arena m³ 170,53 13,73 2340,65

40 Paso subfluvial L= 22 m m 16,00 200,00 3200,00

41 Sum. Inst. y prub de Tub. PVC  -E/C 0,63 Mpa d = 200 mm m 2452,36 34,27 84030,73

42 Sum. Inst. y prub de Tubo PVC  -E/C 0,63 Mpa d = 160 mm m 449,66 30,37 13654,41

43 Sum. e instalación: Codo  E/C  D=200 mm. u. 44,00 27,67 1217,59

44 Sum. e instalación: Codo E/C D=160 mm. u. 6,00 26,45 158,69

45 Relleno compactado m³ 511,53 28,50 14576,21

46 Relleno compactado (material de excavación) m³ 852,61 8,06 6875,95

CAMARAS PROTECTORAS DE VALVULAS: PURGA+AIRE+CONTROL

(VALVULAS DE PURGA=6 UN.; VALVULAS DE AIRE=5 UN.)

47 Replanteo y nivelacion m2. 17,20 6,43 110,52

48 Excavación manual m3. 23,22 10,95 254,34

49 Replantillo de Ho.So. f'c=180 kg./cm2. e=5 cms. m3. 0,86 128,01 110,09

50 Encofrados rectos (doble uso) m2. 94,40 10,70 1009,78

51 Acero de refuerzo fy=4200 kg./cm2. kg. 411,78 2,49 1027,22

52 Hormigón Simple f'c=210 kg./cm2. m3. 6,98 152,88 1067,13

53 Sum.-inst. y prueba de valvula de purga (inc.acc.) u. 6,00 610,89 3665,37

54 Sum.e inst. y prueba de valvula de aire (inc.acc.) u. 5,00 304,85 1524,23

55 Tapas de tool 1/25" de 0.7x0.7(mts.)Boca de visita u. 13,00 109,62 1425,12

COSTO TOTAL OBRA CIVIL $ 286.594,32



 

ANEXO P                    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Rubro.- LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

Definición:  

Previamente a la iniciación de los trabajos de construcción de la obra, el beneficiario 

efectuará el desbroce y limpieza del terreno, desalojando cualquier material u objeto 

que pudiere hallarse. 

Especificación: Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a 

cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás 

documentos contractuales. En lugares que indique la fiscalización se eliminarán todos 

los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación. 

También se incluye en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la 

profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador.  

Unidad: Metro cuadrado.  

Materiales mínimos: Clavos de acero, pintura, estacas.  

Equipo mínimo: Herramientas menores, teodolito, nivel.  

Mano de obra mínima: Categoría I, II, III, IV.  

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cuadrado” (m2). 

 

Rubro.- REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

Definición: Se entiende por replanteo el implantar todos los datos del plano al terreno, 

como paso previo para la construcción del proyecto.  

Especificación: Se colocarán hitos de ejes, los mismos que serán removidos durante 

el proceso de construcción. Estos deberán ser comprobados por Fiscalización. Se 

usarán equipos de precisión: teodolitos, niveles, etc., los mismos que se mantendrán 

en la obra hasta la finalización de los trabajos.  

Unidad: Metro cuadrado.  

Materiales mínimos: Clavos de acero, pintura, estacas.  

Equipo mínimo: Herramientas menores, teodolito, nivel.  

Mano de obra mínima: Categoría I, II, III, IV.  

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cuadrado” (m2). 



 

 

Rubro.- EXCAVACION  A MANO O A MAQUINA 

Definición: se hará de acuerdo a lo señalado en los planos preparados para tal fin. 

Se tendrá especial cuidado con el replanteo respetando retiros y cotas señaladas en 

planos. 

Unidad: Metro cubico  

Materiales mínimos:  

Equipo mínimo: Herramientas menores, Retroexcavadora  

Mano de obra mínima:   

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cubico” (m3). 

 

Rubro.- DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA 

Definición: Se denominará limpieza y desalojo de materiales el conjunto de trabajos 

que deberá realizar el Constructor para que los lugares que rodeen las obras muestren 

un aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al Contratante. Se consideran 

distancias del botadero de hasta 5 km La carga será manual. 

 

Unidad: Metro cubico.  

Equipo mínimo: Volqueta, Cargadora Frontal 

Mano de obra mínima: Est. Oc. C1,   

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cubico” (m3). 

 

Rubro.- RELLENO COMPACTADO 

Definición: Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando las 

capas sensiblemente horizontales, de espesor que en ningún caso sea mayor de 15 

cm., con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para 

su máxima compactación. Cada capa será compactada uniformemente en toda su 

superficie mediante el empleo de pisones de mano o neumáticos hasta obtener la 

máxima compactación que, según pruebas de laboratorio, sea posible obtener con el 

uso de dichas herramientas. 

Unidad: Metro cubico.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, Compactador semipesado manual  



 

Mano de obra mínima: Est. Oc. E2  

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cubico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGON SIMPLE 

Definición: Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla 

de cemento Portland, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, puede 

tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

Hormigón simple de dosificación 1:2:3, cuya resistencia a la compresión a los 28 días 

es de 210 kg/cm y es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos 

y de obras de hormigón armado en general. 

Tipo de construcción Asentamiento en 

mm (cono de 

Abrahams) 

Máximo        Mínimo 

- Cimientos armados muros y plintos                                127     50 

- Plintos sin armadura,  cajones de fundaciones y 

  muros de subestructuras                                                 100     25 

- Losas, vigas y muros armados                                        125     76 

- Columnas de edificios                                                     152     76 

- Pavimentos                                                                      76     50 

- Construcciones de masas pesadas                                   76     25 

 

Unidad: Metro cubico.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera, Vibrador.  

Mano de obra mínima: Est. Oc. E2, Est. Oc. D2, Est. Oc. B1 

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cubico” (m3). 

 

Rubro.- HORMIGON CICLOPEO 



 

Definición: Es la combinación del hormigón simple de la resistencia determinada con piedra 

molón o del tamaño adecuado, que conformarán los elementos estructurales, de carga o 
soportantes y que requieren o no de encofrados para su fundición. 
 

Unidad: Metro cubico.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, Concretera, Vibrador.  

Mano de obra mínima: Est. Oc. E2, Est. Oc. D2, Est. Oc. B1 

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cubico” (m3). 

 

Rubro.- ACERO DE REFUERZO 

 

Definición: Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de acero de 
refuerzo en barras para hormigón de la clase, tipo y dimensiones señaladas en 
los documentos contractuales. 
 
Unidad: Kilogramo.  

Equipo mínimo: Herramienta menor, Cizalla,   

Mano de obra mínima: Est. Oc. E2, Est. Oc. D2, Est. Oc. B1 

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “Kilogramo” (Kg). 

 

Rubro.- Enlucidos 

Definición: Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse 

para poner una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en 

paredes, tumbados, columnas, vigas, etc, con objeto de obtener una superficie regular 

uniforme, limpia y de buen aspecto. 

Unidad: m2 

Equipo mínimo: Herramienta menor,  

Mano de obra mínima: Est. Oc. E2, Est. Oc. D2. 

Medición y pago: el pago y la medición se hará por “metro cuadrado” (Kg). 

 

Rubro.- Instalaciones 

Se entenderá por instalación de redes de alimentación de agua, el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar, conectar, fijar y probar 

en los sitios y bajo los lineamientos y niveles señalados por el proyecto, las tuberías, 

conexiones, piezas especiales de acero negro o galvanizado, PVC, y cobre necesarios 

que en conjunto servirán para conducir el agua potable dentro de una edificación 



 

desde la toma domiciliaria, hasta los sitios en que se requiera alimentar de ellos los 

diversos servicios. 

 

Rubro.- Instalación de tuberías de agua potable 

Definición: Se entenderá por instalación  de tuberías para agua potable el conjunto de 

operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares que señale 

el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las tuberías que se 

requieran en la construcción de sistemas de agua potable, ya se trate de tuberías de 

asbesto-cemento, hierro fundido, hierro dúctil, hierro negro o galvanizado, plástico y 

acero. 

Especificaciones 

La instalación de tuberías de agua potable comprende las siguientes actividades: la 

carga en camiones o plataformas de ferrocarril en el puerto de desembarque o en el 

lugar de su fabricación; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberán 

transportarla 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 a la zanja; su instalación propiamente 

dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas 

especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las tuberías ya instaladas para su 

aceptación por parte del Contratante. 

El Constructor proporcionará las tuberías 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 y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en 

caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas. 

 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra 

daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de 

almacenamiento. Para manejar la tubería 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 sea colocada, al momento de su entrega, a lo 

largo  de la zanja o instalada 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 su instalación la tubería deberá estar limpia 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 la especificación 2.14.0.0. 

 

En la colocación preparatoria para la unión de tuberías se observarán las normas 

siguientes: 

a) 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. 

b) Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su 

longitud en el fondo de la excavación previamente preparada de 

acuerdo con lo señalado en la especificación 2.10.0.0, o sobre el 

replantillo construido en los términos de las especificaciones 

pertinentes. 

c) Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados 

para mover las tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, 



 

yute o lona, a fin de evitar daños en la superficie de las tuberías. 

d) La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea 

sometida a esfuerzos de flexión. 

e) Al proceder a la instalación de las tuberías 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. 

f) El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier 

método eficiente que tanto en la planta como en perfil la tubería 

quede instalada con el alineamiento señalado en el proyecto. 

g) Cuando en un tramo de tubería de conducción, o entre dos 

válvulas o accesorios que delimiten un tramo de tubería en 

redes de distribución se presentaren curvas convexas hacia 

arriba, se deberá instalar en tal tramo una válvula de aire 

debidamente protegida con una campana para operación de 

válvulas u otro dispositivo similar que garantice su correcto 

funcionamiento. 

h) Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de 

cada jornada de labores, deberán taparse los extremos abiertos 

de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera 

que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, 

basura, etc. 

Rubro: Instalación de válvulas y accesorios 

 

Definición: Se entenderá por instalación de válvulas y accesorios para tubería de 

agua potable, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para 

colocar según el proyecto, las válvulas y accesorios que forman parte de los diferentes 

elementos que constituyen la obra. 

 

Especificaciones 



 

El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios para las 

tuberías de agua potable que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador. 

El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para la 

instalación de las válvulas y accesorios. 

Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 

cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su 

instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que 

presenten algún defecto en su fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de 

la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser repuestas 

de la calidad exigida por el Constructor. 

Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de 

tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su 

interior o en las uniones. 

Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de dicho 

tramo, colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libre de esos nudos. 

Los nudos estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás piezas 

especiales que señale el proyecto. 

Las válvulas deberán anclarse en hormigón, de acuerdo con su diámetro y presión en 

los casos que especifique el diseño. 

Las cajas de válvulas se instalarán colocando las bases de ellas centradas sobre la 

válvula, descansando sobre tramos de tuberías de hormigón simple centrifugado o un 

relleno compactado o en la forma que específicamente señale el proyecto, debiendo 

su parte superior colocarse de tal manera que el extremo superior, incluyendo el 

marco y la tapa quede al nivel del pavimento o el que señale el proyecto. Todo el 

conjunto deberá quedar vertical. 

Previamente a su instalación y prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya 

instaladas, todas las piezas especiales accesorios se sujetarán a pruebas hidrostáticas 

individuales con una presión igual al doble de la presión de trabajo de la tubería a que 

se conectarán, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 kg/cm². 

Válvulas 



 

Las válvulas se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de que vengan provistas, 

y a los requerimientos del diseño. Las válvulas de compuerta podrán instalarse en 

cualquier posición, dependiendo de lo especificado en el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador. Sin embargo si las condiciones de diseño y espacio lo permiten 

es preferible instalarlas en posición vertical. 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales 

suministradas por el fabricante para su instalación. 

Uniones 

Se entenderá por instalación de uniones para tuberías, el conjunto de operaciones que 

deberá ejecutar el Constructor para instalar a los tubos las uniones provistas con la 

tubería para acoplar éstas. 

A más de las anteriores se debe considerar las uniones con Bridas que consisten en 

dos piezas terminadas por bridas planas entre las cuales se comprime un empaque de 

amianto grafitado, por medio de pernos que se ajustan con las tuercas respectivas. 

Para su instalación se alineará las piezas a unir de manera que los agujeros para los 

tornillos y el eje de las piezas coincidan, dejando entre las bridas un pequeño espacio 

para instalar el anillo de caucho o empacadura. 

Colocado en anillo de caucho y centrado se colocarán los anillos y las tuercas 

apretándose gradualmente, por pasos sucesivos, en forma similar a las uniones 

Gibault, es decir operando con las tuercas diametralmente opuestas. 

En las juntas con bridas no es posible deflexión en los tubos. 

Se deberá controlar exactamente que los empaques sean precisamente para 

conducción de agua. 

Se deberá tener especial cuidado en que los anillos de caucho de las empacaduras no 

estén sometidos a la acción solar. 

 

Uniones Dresser 

 

Para la instalación de la unión Dresser se colocan los dos extremos de los tubos en el 

anillo central o manguito. Los dos anillos de caucho o empaque se colocan a 



 

continuación en las ranuras que para el efecto vienen en el manguito, luego se 

colocarán los dos anillos de acero exteriores agujereados por los cuales se pasan los 

pernos y tuercas precediéndose a su ajuste de manera similar a la indicada en las 

uniones Gibault y de bridas. 

Se deberá comprobar la hermeticidad de la unión mediante prueba hidrostática a que 

se somete la tubería. 

Las uniones Dresser en sus tipo deberán ser exactamente de conformidad a lo 

indicado en el proyecto. 

Tramos cortos 

Para la instalación de tramos cortos se procederá de manera igual que para la 

instalación de tuberías de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones pertinentes. 

Se deberá tener especial cuidado en el ajuste de las uniones y en los empaques de 

estas a fin de asegurar una correcta impermeabilidad. 

Los tramos cortos se instalarán precisamente en los puntos y de la manera indicada 

específicamente en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

Los tramos cortos que sirvan de pasamuros se instalarán a nivel antes de la 

construcción de los muros. 

Tees, codos, yees, tapones y cruces 

Para la instalación de éstos elementos considerado genéricamente bajo el número de 

accesorios se usan por lo general aquellos fabricados de hierro fundido, o del material 

de que están fabricadas las tuberías. 

Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable y líneas de 

conducción se instalarán de acuerdo a las uniones de que vienen provistas y que se 

indican en las especificaciones 2.14.2.2. 

Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los 

accesorios. 

 

Se deberá apoyar independiente de las tuberías los accesorios al momento de su 

instalación para lo cual se apoyará o anclará éstos de manera adecuada y de 

conformidad a lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 



 

Rubro: Material: Válvulas de compuerta con bridas con o sin volante 

Definición 

Se entenderá por válvulas de compuerta el dispositivo de cierre para regular el paso 

del agua por las tuberías. 

Especificaciones 

Estas válvulas se usarán acopladas a tuberías y accesorios de hierro fundido con 

bridas. 

Cuando los planos lo especifiquen, las válvulas irán provistas de un volante para 

operación en la parte superior del vástago. El lugar visible del volante se indicará en 

forma realzada y por medio de una flecha el movimiento que se dará para abrir la 

válvula, que siempre será en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del 

reloj. 

Cuando el caso lo requiera y así lo especifiquen los planos, las válvulas podrán ir 

provistas de un sistema de vástago y cuadro de operación de 50x50 mm. que será de 

igual tamaño en todos los diámetros y servirá para ser operada por medio de la llave 

de válvulas. 

Llevarán vástagos de rosca interior no ascendente. El casquete, cuerpo, brida, prensa, 

estopa y volante (s fueran con volante), serán de hierro fundido; el vástago de bronce 

amarillo, los anillos de asiento en el cuerpo y en la cuña, de bronce amarillo, la prensa 

estopa con guarnición de bronce y tuercas de acero para la brida prensa estopa. 

El material del cuerpo de las válvulas se sujetará a la norma 1966 -A-S-T-M-A- 126 

clase B; las partes de bronce a A.S.T.M. -B-62-70, el vástago a A.S.T.M. -B-147-70. 

Las bridas para unión con otros accesorios cumplirán la especificación ANSI-B. 16.1-

125 y ANSI-B. 16.1.250. 

Se fabricarán para que resistan todas las pruebas requeridas y para ello se les darán 

las dimensiones y espesores adecuados. 

Las válvulas se someterán a una presión hidrostática de prueba para verificar que en 

sus partes no se presenten fugas y deformaciones permanentes debido a los 

esfuerzos sometidos. La presión de prueba mínima será el doble de la presión de 

trabajo indicada en la respectiva lista de materiales 



 

.Las válvulas deberán estar protegidas contra la corrosión mediante el mismo 

revestimiento que se señala para piezas especiales o accesorios de hierro fundido. 

Medición y pago 

Las válvulas, serán determinadas para fines de pago por unidades. Al efecto se 

determinarán directamente en las obras el número de válvulas de los diversos 

diámetros utilizados de acuerdo al diseño del proyecto, o que haya sido aprobado por 

el ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo 

El suministro de válvulas de compuerta con bridas, con o sin volante, le será liquidado 

al Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo 

siguientes: 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 50mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 75mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 100mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 150mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 200mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 250mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 300mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 

de presión de trabajo y 350mm de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuerta con bridas y volante. ANSI B 16.1, de 10 kg/cm² 
de presión de trabajo y 400mm de diámetro. 

 



 

Rubro: Válvulas de aire 

Definición 

Se entenderá por válvulas de aire al dispositivo que se use para permitir el escape de 

aire acumulado en las parte altas de la tubería de conducción. 

Especificaciones 

El cuerpo de la válvula será de hierro fundido con guarniciones de bronce. Con las 

ofertas se proveerá amplia literatura sobre su funcionamiento, mecanismo de cierre y 

su material. Las conexiones serán roscadas según "rosca Standard Americana". 

Diámetro mínimo de la abertura de la salida de aire 1/4". 

Medición y pago 

Las válvulas serán determinadas para fines de pago por unidades. Al efecto se 

determinará directamente en las obras el número de válvulas utilizadas de acuerdo al 

diseño del proyecto o que sean aprobadas por el ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo 

El suministro de válvulas de aire que haga el Constructor, se le liquidará de acuerdo a 

alguno o algunos de los siguientes conceptos de trabajo: 

Suministro de válvulas de aire de 1/2 pulgada de diámetro. 

Suministro de válvulas de aire de 3/4 pulgada de diámetro. 
Suministro de válvulas de aire de 2” de diámetro. 

Material: Válvulas de compuerta de bronce con rosca interior 

Definición 

Se entenderá por válvula de compuerta al dispositivo de cierre para regular el paso de 

agua por las tuberías. 

Especificaciones 

Estas válvulas se usarán acopladas a tuberías y accesorios roscados. El cuerpo y el 

mecanismo de cierre serán de bronce. La rosca será "Rosca Standard Americana" y 

podrán ser con volante unas y con cuadro otras. Los diámetros serán de acuerdo a la 

respectiva lista de materiales. 



 

Medición y pago 

Las válvulas serán determinadas para fines de pago por unidades. Al efecto se 

determinará directamente en las obras el número de válvulas utilizadas de acuerdo al 

diseño del proyecto o que sean aprobadas por el ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo 

El suministro de válvulas de compuerta de bronce con rosca interna, que haga el 

Constructor, le será liquidado de acuerdo a alguno o algunos de los siguientes 

conceptos de trabajo. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 

presión de trabajo y 1/2 pulgada de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 

presión de trabajo y 3/4 pulgada de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 

presión de trabajo y 1 pulgada de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 

presión de trabajo y 50 mm. de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 

presión de trabajo y 75 mm. de diámetro. 

Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de 
presión de trabajo y 100 mm. de diámetro. 
 

Rubro: Material: Uniones tipo Gibault 

Definición 

 

Las uniones tipo Gibault consisten en un anillo central o manguito de hierro fundido de 

ancho standard para cada diámetro; 2 anillos de caucho; 2 anillos exteriores de hierro 

fundido, pernos y tuercas para su ajuste. 

Especificaciones 

Las uniones tipo Gibault serán fabricadas con el mismo material utilizado para la 



 

fabricación de tramos cortos y accesorios de hierro fundido y deberán cumplir además 

con las mismas especificaciones para ellos indicados en el numeral 2.57.0.0. 

Medición y pago 

Las uniones tipo Gibault, serán determinadas para fines de pago por unidades. Al 

efecto se determinarán directamente en la obra el número y diámetro de uniones 

utilizados según el proyecto, o que haya sido aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo 

El suministro de uniones tipo Gibault, se liquidará de acuerdo a los siguientes 

conceptos de trabajo: 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 50 mm. de diámetro. 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 100 mm. de diámetro. 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 150 mm. de diámetro. 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 200 mm. de diámetro. 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y 250 mm. de diámetro. 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 
trabajo y 300 mm. de diámetro. 
 

Suministro de uniones tipo Gibault de hierro fundido de 10 kg/cm² de presión de 
trabajo y  400 mm. de diámetro. 
 

RUBRO: Material: Tramos cortos y accesorios de hierro fundido 

Definición 

Se entenderá por tramo corto, un tramo especial de tubería de hierro fundido, cuya 

longitud será variable de acuerdo a las necesidades del proyecto por lo cual serán 

fabricadas a pedido y sus extremos podrán ser: lisos, bridados o mixtos (liso-liso; 

brida-brida; tubo-tubo; brida-liso; brida-tubo y liso-tubo); en el primer caso servirán 



 

para ser unidos a tuberías de asbesto-cemento por medio de uniones tríplex; en el 

segundo caso servirán para poder unirse a cualquier tipo de accesorios o válvula 

bridada y en el tercero para la combinación de los dos primeros. 

Se entenderá por accesorios de hierro fundido a todas las piezas especiales como: 

codos, tees, yees, cruces, reducciones, tapones, etc., cuyos extremos podrán ser lisos 

o bridados, en el primer caso para poder recibir una unión tríplex y en el segundo caso 

para ser unido a otros accesorios o válvulas bridadas. 

Especificaciones 

La fundición para la fabricación de estos tramos cortos y demás piezas especiales o 

accesorios, deberá ser sana, limpia, sin arena o impurezas y fácilmente maquinable. 

Los tramos cortos y accesorios tendrán las mismas características que la fundición y 

estarán terminados en forma tal que tengan un apariencia lisa, sin rugosidades, 

huecos o grietas. 

Por ningún motivo se permitirá grietas, burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las 

mismas con soldaduras o cualquier otro material. 

Los tramo cortos y los accesorios de cada tipo serán de las dimensiones y pesos 

consignados para ellos en las listas respectivas de materiales. El cuerpo de los tramos 

cortos y accesorios y sus bridas, serán fabricados para resistir una presión de trabajo 

igual a la especificada en el numeral 2.58.0.0 correspondiente a bridas. 

Todos los tramos cortos y accesorios se sujetarán a una prueba hidrostática gradual  

que puede verificarse antes o después de haberlos revestido. 

La presión de prueba mínima será el doble de la presión de trabajo con duración de 2 

minutos como mínimo. 

 

Todos los tramos cortos y accesorios se deberán revestir interior y exteriormente por 

medio de una capa de alquitrán de hulla, para protegerlos contra la corrosión. En la 

parte interior de los accesorios se pondrá una capa de alquitrán seguida de otra de 

esmalte de alquitrán de hulla; estas capas pueden ser aplicadas por medios manuales 

o mecánicos. 

 

Todos los tramos cortos y piezas especiales o accesorios, se fabricarán con hierro 



 

fundido gris, de grano fino o uniforme, en lingotes y para los primeros deberán cumplir 

con las mismas especificaciones que existen para tuberías de hierro fundido o sea la 

(A.W.W.A. C.106-70) y los accesorios deberán cumplir con las especificaciones 

(A.W.W.A. -C 110-71) ANSI -A2110-1.971. 

Medición y pago 

Los tramos cortos y accesorios de hierro fundido serán determinados para fines de 

pago por unidades. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de los 

diversos diámetros utilizados según el proyecto, o que haya sido aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador. 

Conceptos de trabajo 

El suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, se liquidará al 

Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los siguientes conceptos de trabajo: 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Brida, para 

10 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Liso, para 10 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Tubo, para 

10 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Liso, para 10 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Tubo, para 10 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Tubo-Tubo, para 

10 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 



 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Brida, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Liso, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Tubo, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Liso, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Tubo, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Tubo-Tubo, para 

12.5 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Brida, para 

15 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Liso, para 15 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Brida-Tubo, para 

15 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Liso, para 15 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 



 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Liso-Tubo, para 15 

kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a 

los señalados en el proyecto. 

Suministro de tramos cortos o tramos especiales de hierro fundido, Tubo-Tubo, para 

15 kg/cm² de presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) 

correspondan a los señalados en el proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Brida-Brida, para 10 kg/cm² de presión de 

trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los señalados en el 

proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Extremos-Lisos, para 10 kg/cm² de presión 

de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los señalados en 

el proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Brida-Brida, para 12.5 kg/cm² de presión 

de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los señalados en 

el proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Extremos-Lisos, para 12.5 kg/cm² de 

presión de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los 

señalados en el proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Brida-Brida, para 15 kg/cm² de presión de 

trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los señalados en el 

proyecto. 

Suministro de accesorios de hierro fundido, Extremos-Lisos, para 15 kg/cm² de presión 
de trabajo y cuyos diámetros (50, 75, 100 mm, etc.) correspondan a los señalados en 
el proyecto. 
 



ANEXO Q

Para encontrar el caudal de captacion,  se midio dos vertederos triangulares 

existentes en la planta de tratamiento, las cuales dieron los siguientes resultados :

Se procedio a calcular el angulo beta para aplicar la formula de β  : 71,08 º

Donde 

Cd : Coeficiente de descarga : 0,54

h   : carga de agua : 0,17

β  : angulo interno de vertedero : 71,08

Q : m³/s

Q : lt/s x 2

Q : lt/s

Caudal en Planta de Tratamiento    =    Caudal de Conducciòn 

Qconducciòn= Máximo diario + 10%

21,72 = Qmax.dia  + 10% Despejo    Qmax.dia

Qmax.dia = 19,75 lt/s por lo tanto

Qcaptaciòn  = Qmax.dia + 20 %

Resultado

Qcaptaciòn  = Qmax.dia + 20 %23,69 lt/s

21,72

Determinaciòn de Caudal de Captaciòn de la toma de fondo existente en el 

Estero La Zapata de la parroquia Buenavista

0,01086

10,86

Este valor se multiplico por dos, debido a que el otro vertedero tiene las mismas 

caracteristicas geomètricas;
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Para encontrar el caudal de captacion,  se midio dos vertederos triangulares 

existentes en la planta de tratamiento, las cuales dieron los siguientes resultados :

Se procedio a calcular el angulo beta para aplicar la formula de β  : 71,08 º

Donde 

Cd : Coeficiente de descarga : 0,54

h   : carga de agua : 0,086

β  : angulo interno de vertedero : 71,08

Q : m³/s

Q : lt/s x 2

Q : lt/s

Caudal en Planta de Tratamiento    =    Caudal de Conducciòn 

Qconducciòn= Máximo diario + 10%

3,96 = Qmax.dia  + 10% Despejo    Qmax.dia

Qmax.dia = 3,6 lt/s por lo tanto

Qcaptaciòn  = Qmax.dia + 20 %

Resultado

Qcaptaciòn  = Qmax.dia + 20 %3,65 lt/s

Determinaciòn de Caudal de Captaciòn de la toma de fondo existente en el 

Rio Colorado de la parroquia Buenavista

0,00198

1,98

Este valor se multiplico por dos, debido a que el otro vertedero tiene las mismas 

caracteristicas geomètricas;

3,96
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ANEXO R 

SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE ESTERO LA ZAPATA     

INFORMACION METEOROLÓGICA  

Las estaciones más cercanas al área de estudio son las siguientes: 

Tabla Q1. Estaciones meteorológicas  

CODIGO Nombre Estación  Tipo 
Altitud Institución 

m Propietaria 

M0482 Chacras CO 60 INAMHI 

M0292 
Granja. Santa 

Ines (UTM) 
CP 5 INAMHI 

M0040 Pasaje PV 40 INAMHI 
M0180 Zaruma CO 1100 INAMHI 
M0481 Ushcurrumi PV 290 INAMHI 

Fuente:INAMHI           

Se observa que la estación M0040 y M 0481 Son las más cercanas; pero estas no 

cuentan con registros de temperatura debido a que son estaciones pluviométricas y 

solo registran precipitación, se tomó en consideración el clima para su correcta 

selección.  

           Grafica Q1. Mapa de tipos de Clima 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: MAGAP 2012 

Por lo tanto la cuenca tiene un clima Tropical Megatérmico Seco en su parta baja, y 

Ecuatorial Mesotérmica semi-húmeda en la cuenca alta.  

Esta información respalda la adopción de la estación M0040 como representativa de la 

cuenca del Estero La Zapata, no obstante no descarta la estación M0180 para 

comparaciones debido a que la parte alta de la cuenca se encuentra en ese estado de 

clima.   

Cuenca La 



ANEXO S

Resumen Detallado

R1. Resumen caraceterística de la cuenca hidrográfica

Cantidad

1.0 DELIMITACION DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

Materiales

- Carta topografica NVC1-3683-IV

- Sofware  Autocad 2016

Prosedimiento

- Se Ubico la obra de Captacion en la Carta Topografica

- Se Trazo el cause principal desde el sitio de toma hasta el origen de la quebrada

- Se Trazo los tributarios de la Quebrada La Zapata

Resultado R2. Cuenca hidrográfica

Area     A : 7,9388 km²

Perimetro P : 14,13 km

Longitud 

Cause Principal Lc : 4,45 km

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboracion Propia

Pendiente media Cause Rio 15,98% m/m

Coordenada de ubicación Captacion X: 630897.8   E WGS84

Coordenada de ubicación Captacion Y: 9621025.4 N WGS85

Cota de ubicación de Captacion 76,14 m.s.n.m.

Desnivel de la cuenca 1124 m 

Km²

Longitud del Cause Principal 4,450 km(a punto de captacion)

Elevacion Maxima Divisoria 1200 m.s.n.m.

Elevacion Maxima Cause 880 m.s.n.m.

- Se procedio a deliminar el parteaguas de la cuenca uniendo las lineas de curva de 

nivel por la parte convexa.

CARACTERISTICAS MORFOMETRICAS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA 

ESTERO LA ZAPATA

Decripcion Unidad

Area de Aporte 7,94



2.0 GEOMORFOLOGIA DE LA CUENCA HIDROGRAFICA

De acuerdo al Libro de Hidrología de Maximo Villón Bejar

Indice de Compacidad 

Ic = 1,414

Si el Ic es mayor a uno, la cuenca es menos susceptible a inundaciones

Factor de Forma

Ff = 0,40

La cuenca se clasifica según Fuentes en Moderadamente Achatada

Curva Hipsometrica

R3. Prosedimiento para la construcción de la Curva Hipsométrica

Altitud

m

76,1 0,00

120,0 0,02

200,0 0,04

280,0 0,05

400,0 0,11

520,0 0,15

600,0 0,13

800,0 0,28

1000,0 0,15

1200,0 0,07

1

R4. Areas, y alturas

Fuente: Elaboración propia

6,81

0,00

Fuente : Elaboraciòn propia

0,00

380,87

169,87

52,21

62,40

767,07

751,42

723,08

682,14

595,73

478,66

84,93

171,34

117,07

97,79

211,00

117,66

52,21

767,07

288,41

386,20

597,20

714,86

767,07

49,65

22,15

% del 

total

% del total 

que queda 

100,00

97,96

94,27

88,93

77,66

Areas 

Parciales Has

0,00

15,65

28,34

40,94

86,41

Areas que 

quedan sobre 

altitudes(has)

Area 

Acumulada has

0,00

15,65

43,99



   Fuente: Elaboraciòn propia

Altura Media

De la tabla anterior se puede calcular la altura media 

R6. Calculo de altura media

Altitud

m

76,14 0,00

120 98,07

200 160

280 240 Hm = m

400 340

520 460

600 560

800 700

1000 900

1200 1100

∑ ∑

Fuente : Elaboraciòn propia

Pendiente del Cause 

Metodo de Taylor y Schwarz

Donde:

n= numero de tramos iguales, en los cuales se subdivide el perfil

S1,S2, …,Sn = Pendiente de cada tramo, según S=H/L

S = Pendiente Media del Cause

147700,0

105894,0

57431,0

464913,8

606,09

0,00

1534,8

4534,4

9825,6

29379,4

53852,2

54762,497,79

211,00

117,66

52,21

767,07

Areas Parc. 

Has a

0,00

40,94

86,41

De acuerdo a la forma de la curva se ha clasificado como una cuenca altamente 

erosiva, siendo esta de Tipo B o cuenca madura, esta cuenca es caracteristica de 

una cuenca de pie de montaña

117,07

a x ee

    R5. Curva de frecuencia de altitudes

15,65

28,34
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R7. Calculo de pendiente del causa

PENDIENTE MEDIA DEL CAUSA  S =

Gràfico R8. Pendiente del cause de Quebrada La Zapata

Fuente: Elaboraciòn propia

3.0 CARACTERISTICAS HIDROLOGICAS

Tiempo de Concentración Tc

0

644

684

724

764

804

404

444

484

524

564

604

164

204

244

284

324

364

840 40

1,93

3,33

2,46

2,71

2,86

16,52%

13,65%

12,26%

26,90%

9,01%

Desnivel 

Acumulado

44

84

124

Abscisa Cota                   

m

Desnivel                   

m

S 1/S^1/2

3,89

3,92

2,92

6,60%

6,50%

11,71%

2,47

1,94

1,32

50,03

40

40

40

40

42,89% 1,53

15,98%

1,56

2,54

2,28

2,36

2,59

2,84

2,14

57,28%

14,87%

12,39%

21,92%

16,56%

16,42%

26,68%

15,55%

19,30%

17,88%

Fuente : Elaboraciòn propia
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Datos

Lc : Km

S :

H : m

A : km²

- Segùn Kirpich 

Tc = 0,424 hr

- Segùn Temez

Tc = 0,625 hr

- Segùn Pasini

Tc = 0,342 hr

- Segùn Pizarro

Tc = 0,784 hr

R9. Tiempo de concentración

Fuente: Libro de Hidrologia Maximo Villon

De acuerdo a los resultado se adopto un Tc de 0,342 hr   = 20,52 min

y se clasifico como Rapido

4.0 CARACTERISTICAS DE USO DE SUELO

Rango de Tc

0-41,5

41,6-83,2

83,3-125,1

Clases

Rápido

Moderado

Lento

Clases de Tiempo de concentración (min)

Cultivo

Bosques

Cobertura y uso de 

suelo

Fuente : MAGAP

100,00%

1,918

2,877

0,2438

2,8998

7,9386

Z
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a
s
 

d
e
 

C
u
lt
iv

o

%

24,16%

36,24%

3,07%

36,53%

Area

Pasto

Hierva

4,45

15,98%

804

7,9388



 

ANEXO T 

GENERACION DE CAUDALES POR EL METODO BALANCE HIDRICO 

ESTERO LA ZAPATA 

“Una de las formas más adecuadas para analizar las fuentes de agua que puedan ser 

aprovechables es mediante un balance hídrico, el cual relaciona factores edafológicos 

y climáticos (precipitación, escorrentía superficial), evapotranspiración potencial, uso 

de suelo y profundidad de raíces [9].”  

El modelo más difundido es el de Thornthwauter y Matter (1957), los datos de entrada 

son: la precipitación, evapotranspiración potencial a nivel mensual y la capacidad de 

retención de agua del suelo. 

El método directo se basa en que; para cubrir las necesidades de evapotranspiración, 

el agua contenida en los suelo se va perdiendo periódicamente mes a mes.  

Grafica S1. Esquema general del balance hídrico del suelo propuesto  por 

Thornthwauter y Matter 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Thornthwauter y Matter 

Esquema general del balance hídrico del suelo propuesto por Thornthwauter y Matter 

Parámetros del Balance Hídrico según Thornthwauter y Matter 

P      : precipitación media o mediana mensual 
ET    : evapotranspiración (potencial o de referencia) 
P-ET : diferencia entre la P y la ET 
R      : reserva 
VR   : variación de la reserva 
ETR : evapotranspiración real 



 

F      : falta 
Ex    : exceso 
D     : drenaje 

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN –  

Estación M0040 PASAJE   Alt: 40 m.s.n.m  Tipo: PV 

Tabla S1. Registro de precipitación de estación meteorológica M0040 

Año  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1996 144,2 167,3 89,1 14,7 19,6 36,8 28,1 28,6 23,6 39,1 21,6 35,1 

1997 60,2 71 256,7 143,4 11,9 34,7 23,5 28,9 59,3 132 231 311 

1998 278,3 388,6 254,8 84,4 120 96,2 72,7 29,9 37,3 45,4 21 9,2 

1999 30,4 453,4 210,7 25,4 60,5 29,3 35 42,4 47,1 58,6 42,4 196 

2000 504,1 318,9 281,3 50,7 57,5 34,2 23,1 46,1 32,9 75,4 97,4 114 

2002 144,1 184,4 351,8 192,7 54,5 39 11,1 49,8 18,7 78,6 98 172 

2003 32 73,7 110,4 10,3 39,9 19,8 39,1 30,3 24,8 48,8 40,8 22,1 

2004 99,6 83,8 79,6 150 47,5 23,4 35,9 16,8 43,1 46,4 25,5 5,2 

2005 60,7 88 175,6 147,9 19 13,5 20,9 26,5 24,3 47,2 27,5 96,9 

2006 67,7 260,1 341,4 25,9 14,5 23,6 22,3 24,2 39,9 23,7 73,8 58,2 

2007 178 80,2 195,6 84,5 17,1 81,9 34 31 19,4 38,9 37,1 54,7 

2008 291,9 379,9 224,2 212,1 45,3 39,2 26 26,5 30,3 42,7 47,2 13,2 

2009 228 210,5 110,2 38,4 42,6 28,3 9,9 30,8 27 43,2 21,7 83,9 

2010 160,1 293 162 121 48,4 36,4 25,9 27,7 37,5 40,1 33,5 53,1 

2011 62,1 233,6 29,1 225,7 24,2 28,9 31,4 47,5 31,5 24,3 23,6 17,5 

2012 360,2 191,5 105 130,3 24,9 24,7 19,6 29,3 15,7 44,7 25,6 41,3 

MED 
168,8

5 
217,3

7 
186,0

9 
103,5

9 
40,4

8 
36,8

7 
28,6

5 
32,2

7 
32,0

3 
51,8

1 
54,2

0 
80,2

8 

MAX 504,1 453,4 351,8 225,7 120 96,2 72,7 49,8 59,3 132 231 311 

MIN 30,4 71 29,1 10,3 11,9 13,5 9,9 16,8 15,7 23,7 21 5,2 

*Los cuadro resaltados de azul fueron rellenado con el promedio de los registros 

Fuente: INAMHI 

Debido a que esta estación M0040 no cuenta con registros de temperatura, 

adoptamos los registros de la estación más cercana, siendo esta la M0292 GRANJA 

STA. INES (UTM) la seleccionada 

REGISTRO DE TEMPERATURA °C  

Estación M0292 GRANJA STA. INES (UTM)   Alt: 5 m.s.n.m  Tipo: CP 

Tabla S2. Registro de temperatura de estación meteorológica M0292 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1986 25,5 26,2 26,6 26,3 25,0 22,6 23,1 22,4 22,9 23,0 24,0 24,9 



 

1987 26,5 27,0 27,4 27,5 26,9 25,6 23,9 24,0 23,6 24,1 24,8 26,0 

1988 26,4 26,8 26,4 26,8 26,4 23,9 23,0 22,7 22,9 22,8 23,1 24,9 

1989 25,9 26,0 26,4 26,4 25,2 23,0 22,5 21,4 22,1 22,8 24,0 24,7 

1990 26,4 26,5 27,6 26,6 25,5 24,5 23,0 21,9 22,2 22,8 23,1 24,9 

1991 26,4 27,0 27,6 27,0 26,7 24,9 23,6 22,9 22,0 23,2 24,1 25,7 

1992 26,5 27,2 27,1 27,6 27,2 25,5 24,3 23,2 22,7 23,3 23,6 24,8 

1993 26,1 26,2 26,9 27,1 26,6 25,6 24,1 23,3 23,1 23,4 23,6 25,5 

1994 26,0 26,5 26,4 26,4 25,9 24,2 22,2 21,7 22,1 23,8 24,1 25,9 

1995 26,6 26,9 26,9 27,2 26,1 25,5 23,8 23,2 23,3 23,3 23,4 24,9 

1996 26,1 26,7 26,8 26,6 25,6 22,7 22,1 22,3 22,3 22,0 23,1 25,2 

1997 25,7 26,6 27,1 26,9 27,2 26,8 26,8 26,5 26,5 26,5 26,8 27,6 

1998 27,2 27,2 27,6 28,3 27,8 26,5 24,8 23,7 24,7 23,8 24,5 25,2 

1999 23,6 25,9 26,4 26,5 25,8 23,6 22,9 21,8 22,6 23,7 24,0 25,3 

2000 25,5 26,6 27,0 27,2 26,9 25,6 24,8 24,0 24,6 24,7 25,1 26,0 

2001 25,9 26,5 27,0 27,1 26,3 24,6 23,7 23,2 23,6 23,8 24,3 25,5 

2002 26,3 26,4 27,0 27,0 25,6 23,5 22,6 22,5 22,5 22,8 23,5 25,0 

2003 26,4 26,6 27,1 27,2 26,2 23,5 23,0 22,8 22,2 23,2 23,6 25,4 

2004 26,2 26,7 27,2 26,6 25,6 23,3 21,9 22,3 23,4 23,3 23,6 25,4 

2005 26,4 25,8 26,8 27,3 25,1 23,6 22,9 22,3 22,0 22,0 23,4 24,3 

2006 26,1 26,1 26,4 26,7 25,4 23,9 22,8 23,3 23,5 23,9 24,1 25,8 

2007 26,5 27,1 26,9 26,8 26,0 24,1 23,4 21,5 23,8 21,8 23,2 24,4 

2008 25,5 26,2 26,4 26,8 25,1 24,5 23,9 24,0 24,0 23,6 23,8 25,2 

2009 25,9 26,2 26,3 26,9 26,2 24,6 21,1 23,5 23,6 23,1 24,0 25,7 

2010 26,8 27,4 27,1 27,3 26,4 24,7 23,9 22,9 22,6 22,8 22,8 24,7 

2011 25,9 26,1 26,4 26,3 26,0 25,2 24,2 22,8 22,9 22,8 23,8 25,0 

2012 25,7 25,8 27,0 26,9 26,5 25,6 24,7 23,2 23,3 23,2 24,3 25,0 

Max 27,2 27,4 27,6 28,3 27,8 26,8 26,8 26,5 26,5 26,5 26,8 27,6 

Med 26,1 26,5 26,9 26,9 26,1 24,5 23,4 22,9 23,1 23,3 23,9 25,3 

Min 23,6 25,8 26,3 26,3 25,0 22,6 21,1 21,4 22,0 21,8 22,8 24,3 

*Los cuadro resaltados de azul fueron rellenado con datos de temperaturas promedios 
Fuente: INAMHI 

Calculo de la Evapotranspiración Potencial  ETP Según THORNTHWAITE 

Los cálculos de Thornthwaite (1948) están basados en la determinación de la 

evapotranspiración en función de la temperatura media, con una corrección de la 

duración astronómica del día, y el número de días de mes.  

E = 16*(10*tm/I)^a 

e     :Evapotranspiración Potencial sin ajustar mm/mes 

tm   : temperatura media mensual ºC 



 

I      : Índice de calor anual, el cual se calcula a partir del índice de calor menusal i, 

como suma de los doce ítems mensuales ij = (tm/5)^1.514 

Tabla S3. Calculo de Evapotranspiración Potencial  

Íte
m

 DESCRIPCIÒN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Evapotranspiración Potencial  ETP 

1 Días del Mes 31 29 31 30 31 30,0 31 31 30 31 30 31   

2 Temperatura media     º C 23,6 25,8 26,3 26,3 25,0 22,6 21,1 21,4 22,0 21,8 22,8 24,3  
3 Índice de calor             i  10,5 12,0 12,3 12,3 11,4 9,8 8,8 9,0 9,4 9,3 9,9 11,0 125,92 

4 ETo sin corregir           ET o 97,3 125,7 132,9 132,9 114,9 85,9 70,5 73,5 79,5 77,5 88,1 105,9 
 

5 Factor de corrección   f 1,02 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 
 

6 ETP corregido             ETP 99,3 118,2 138,2 134,2 119,5 86,8 73,4 76,4 80,3 80,6 89,0 110,1 1205,89 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez calculado la Evapotranspiración potencial corregida, generamos los caudales 

con las siguientes características de la cuenca; 

Área: 7938800,00 m² 

Tabla S5. Balance Hidrico 

BALANCE HIDRICO  

7 Precipitación                P 
168,

9 
217,

4 
186,

1 
103,

6 
40,5 36,9 28,7 32,3 32,0 51,8 54,2 80,3 

1032,
48 

8 Diferencia                  P-ETP 69,6 99,2 47,9 -30,6 -79,0 -49,9 
-

44,7 
-

44,1 
-

48,3 
-

28,8 
-34,8 -29,8 

 

9 Reserva de agua disponible R 69,6 
100,

0 
100,

0 
69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

10 Variación de la reserva       VR 69,6 30,4 0,0 -30,6 -69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

11 ETP real o efectiva           ETR 99,3 
118,

2 
138,

2 
134,

2 
109,

9 
36,9 28,7 32,3 32,0 51,8 54,2 80,3 

 

12 Déficit                                   D 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 49,9 44,7 44,1 48,3 28,8 34,8 29,8 
290,0
7 

13 Excedente                             E 0,0 68,8 47,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
116,6
6 

14 1/2 excedente 0,0 34,4 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

15 1/2 escorrentía mes anterior 0,0 
 

8,6 16,3 8,1 4,1 2,0 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 
 

16 Escorrentía total                   S 0,0 17,2 32,5 16,3 8,1 4,1 2,0 1,0 0,5 0,3 0,1 0,1 
 

17 Factor de conversión            k 2,96 3,17 2,96 3,06 2,96 3,06 2,96 2,96 3,06 2,96 3,06 2,96 
 

18 Caudal                                 lt/s 0,09 
54,4

9 
96,3

4 
49,8

0 
24,0

9 
12,4

5 
6,02 3,01 1,56 0,75 0,39 0,19   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

          Gráfica S2. Generación de caudales método balance hídrico-quebrada la zapata 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Qmax: 96.34 lt/s 

Qmed: 48.22lt/s 

Qmin: 0.10 lt/s 

ANALISIS SOBRE EL DISEÑO DE LA PLANILLA DE CÁLCULO 

FILA # 1 

Días del Mes   Ej. Enero 31 días 

FILA # 2  

Temperatura media Ej. Enero 23.6 °C  

FILA # 3 

Índice de Calor   

Donde:  

t : temperatura media mensual  °C  

FILA # 4  

ETo sin corregir      

0

20

40

60

80

100

120

E
N

E

F
E

B

M
A

R

A
B

R

M
A

Y

J
U

N

J
U

L

A
G

O

S
E

P

O
C

T

N
O

V

D
IC

C
a
u

d
a
l(

lt
/s

)

Meses

𝑖 = (
𝑡

5
)

1,514

      

ETosin corregir=16*(10*
t

I
)

a

 



 

Donde 

t  : temperatura media mensual 

I  : Índice calórico, es la suma de los 12 índices mensuales i  

FILA # 5 

Factor de Corrección 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Máximo Villón  

FILA # 6  

ETP Corregido (ETP)          

                                        ETP = ETo sin corregir * Factor de Corrección 

FILA # 7 

Precipitación media mensual    

FILA # 8  

Diferencia P – ETP  

Es el balance mensual de entradas y salidas potenciales de agua del suelo. La 

diferencia nos clasifica los meses en secos (P-ET<0) y en húmedos (P-ET>0) según 

las entradas superen o no a las salidas potenciales. 

FILA # 9 

Reserva de agua Disponible R 



 

Cuando en un mes se produzcan más entradas que salidas, (P>ET) el agua sobrante 

pasará a engrosar la reserva del suelo; por el contrario, cuando las salidas sean 

mayores que las entradas se reducirá la reserva del suelo. 

Como referencia climática se toma una reserva máxima de 100 mm. El valor se toma 

como referencia climática para comparaciones entre distintas zonas 

(independientemente del suelo y vegetación). Thornthwaite y Mather, 1955, dieron 

valores de reserva máxima entre 50 y 400; por otro lado Thornthwaite, 1948, en su 

clasificación climática utilizó como referencia climática la reserva de 100 mm, y Turc 

en su índice de productividad agrícola emplea una reserva de 100 mm (RFU = 

”reservoir facilement utilisable”). 

Si consideramos también la vegetación, la profundidad del suelo donde tienen lugar 

las pérdidas por evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema 

radicular de la vegetación y, por tanto, la reserva máxima será la capacidad del suelo 

para retener agua hasta esa profundidad. 

En el balance hídrico, la reserva del mes se calcula agregando los incrementos (P-ET) 

cuando estos son positivos. Así la reserva en el mes "i" (en función de la del mes 

anterior "i-1") será: 

 

 

Los valores de la reserva se irán acumulando mes a mes en el período húmedo, según 

los incrementos P- ET > 0, y disminuirán al llegar el período seco, decreciendo mes a 

mes según los valores mensuales P-ET < 0. Como hemos visto, la reserva nunca 

tendrá como valor uno mayor que la reserva máxima, ni un número negativo. 

Máximo Villón señala que los cálculos se inician en el mes donde la precipitación es 

mayor que la evapotranspiración (P˃ETP), después de un “periodo de sequía” (es 

decir ETP ˃ P).  

Si consideramos también la vegetación, la profundidad del suelo donde tienen lugar 

las pérdidas por evapotranspiración viene definida por la profundidad del sistema 

radicular de la vegetación y, por tanto, la reserva máxima será la capacidad del suelo 

para retener agua hasta esa profundidad. 

FILA # 10  



 

Variación de la Reserva  VR  

Es  la diferencia  entre  la reserva  del  mes  en el que  estamos  realizando  el cálculo  

y la reserva  del mes anterior: 

VRi = Ri - Ri-1 

FILA # 11  

ETP real o efectiva  

Aunque según el clima habrá una capacidad potencial de evapotranspirar la 

evapotranspiración potencial sólo se podrá evapotranpirar tal cantidad si hay agua 

disponible. La evapotranspiración real es el volumen de agua que realmente se 

evapotranspira en el mes dependiendo de que haya suficiente agua disponible para 

evaporar y así llegar a la ET potencial o de referencia o no (por tanto, la ETi es 

siempre mayor o igual a la ETRi). El agua disponible para evaporar será la que cae 

como precipitación en el mes considerado y la existente en la reserva del suelo. 

En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial la ET real es 

igual a la potencial;  ETRi = ETPi 

 

En el período seco, el agua que se evapora será el agua de precipitación más la que 

extraemos del suelo  o variación de la reserva (la reserva que nos queda menos la que 

teníamos el mes anterior, como tendrá signo negativo se toma el valor absoluto); es decir;  

ETRi = Pi + |VRi| 

FILA # 12 

Déficit  

Es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua (para 

evaporar y transpirar). 

Por tanto, la falta de agua es: Fi = ETRi - ETPi. 

FILA # 13 

Es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por escorrentía 

superficial o profunda. 

Exi  = [Pi -ETRi-VRi] si (Pi -ETPi) > 0 



 

Exi = 0 si (Pi -ETPi)  0 

FILA # 14 

½ Excedente 

Se asume que el excedente se reparte en dos partes; una mitad va a formar parte de 

escorrentía superficial, la otra mitad se infiltra para salir nuevamente a la superficie el 

mes siguiente y alimentar los cursos de agua y constituir a su vez parte de a 

escorrentía superficial.   

FILA # 15  

½ Escorrentía mes anterior 

Es la mitad de la escorrentía total del mes anterior. 

FILA # 16 

Escorrentia Total  mm S 

Representa la cantidad de agua que escurre en la superficie y está formada, al mes, 

por la suma de la mitad de la escorrentía del mes anterior más la mitad del excedente, 

también del mes anterior:  

FILA # 17  

Factor de Corrección k 

Es un factor que convierte de mm/mes a lt/s 

Ejemplo Para el mes de ENERO 

Escorrentía  (mm)   x Área (m²)

𝑚𝑒𝑠(𝑑𝑖𝑎𝑠)
 = 

𝐸𝑠𝑐𝑜 𝑚𝑚 𝑥 7938800𝑚2𝑥 
1𝑚

1000 𝑚𝑚 𝑥
1000 𝑙𝑡

1 𝑚3

31 𝑑 𝑥 
86400 𝑠

1 𝑑 

  

Por lo tanto resulta  =   Escorrentía x 2.96  lt/s  

FILA # 18  

Caudal en lt/s = Fila 16 x Fila 17 

 



ANEXO U – VISITAS DE CAMPO 

VISITA A LA CAPTACIÓN EN EL ESTERO LA ZAPATA QUE ABASTECE A LA 

CABECERA PARROQUIAL DE BUENAVISTA Qc=23.69 lt/s 

Fotografía 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muestra la toma de fondo del Estero La Zapata, y el muro de ala 

Se aprecia el embalse generado por el dique, la rejilla y la compuerta de limpieza 



Fotografía 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se aprecia el cauce agua arriba de la captación, y la topografía de la zona 

Se aprecia el cauce agua abajo de la captación, y la topografía de la zona 



Fotografía 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa la línea de conducción de la Captación hacia el Desarenador 

Desarenador  



Fotografía 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra el vertedero de exceso del desarenador 

Planta de Tratamiento de agua de la cabecera parroquial de Buenavista 



Fotografía 9 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas disipadoras de energía del sedimentador 

Muestra las dos cámaras del sedimentador, y sus verdereros 



Fotografía 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se observa un vertedero triangular para medición de caudal de ingreso a los filtros de arena 

Filtros de arena, con sus respectivos aforadores de ingreso 



Fotografía  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA A LA CAPTACIÓN EN EL RIO COLORADO QUE ABASTECE A LOS SITIOS; 

LA AVELINA, CALICHANA, ASERRIO, VIRGEN DEL CARMEN Qc=3.35 lt/s 

 

Fotografía  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanque de reserva 

Captación con toma de fondo 



 

Fotografía  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Embalse de la toma producido por el dique transversal al rio 

Cause agua debajo de la captación 



Fotografía  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarenador con su respectivo BY-PASS 

Planta de tratamiento ubicada en el Sitio La Avelina 



Fotografía  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertederos triangulares para control de caudal que ingresa a los filtros de arena 

Ingreso del agua a los filtros de arena 



Fotografía  21 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  22 

 

Área de cloración con Pastillas de Cloro 

Tanques de Reserva 



ANEXO V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS CONSTRUCTIVOS 


