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INTRODUCCIÓN

Los asentamientos humanos desde los inicios de la 

civilización, se han establecido cerca de las fuentes 

naturales de agua; en las orillas de ríos, lagos o 

manantiales, con la finalidad de asegurar el 

abastecimiento de agua en cantidad y calidad adecuadas.

Gran parte de la superficie de nuestro planeta está 

cubierta de agua. Sin embargo, cerca del 97.4 %de ella, es 

agua salada perteneciente a los mares y océanos. El 2.6 

%restante es agua dulce. De este porcentaje, la mayor 

parte de agua (2.3%) cerca del 90% del total no es 

aprovechable debido a que se encuentra en los polos, en 

los glaciales o en el subsuelo a grandes profundidades 

(bajo los 800 m). 

Por tanto el agua aprovechable representa apenas el 0.3% del total y de este valor los ríos apenas 

suman el 0.01%, el resto es agua subterránea (Rocha, 1990).

Si el agua dulce no estuviera contaminada y se encontrara distribuida equitativamente alrededor del 

mundo, no tendríamos necesidad de planificar, diseñar y construir proyectos de abastecimiento de 

agua. El espacio en el que habita una comunidad, de alguna manera dispone ele cierta cantidad de 

agua para bebida y uso doméstico. Sin embargo, este hecho no implica, que la fuente disponible sea 

conveniente y que exista la cantidad necesaria, mucho menos que el agua sea segura y de buena 

calidad. El rol asignado a las mujeres ha sido el rol reproductivo, el mismo que tiene como 

responsabilidad la crianza y la educación de los hijos, además de las tareas domésticas del hogar tales 

como, alimentación, aseo, acarreo y consecución de agua, teniéndola que transportar de lugares 

distantes; a menudo, este trabajo es realizado por niñas/os. (Sistemas de Abastecimiento de Agua 

para Pequeñas Comunidades. Serie de Documentos Técnicos. No. 18, CEPIS, 1988).

El aumento de la demanda de los recursos hídricos motivada por el crecimiento de la población, la 

deforestación, la degradación de los suelos, la pérdida de la capa vegetal, la industrialización, etc. 

hacen que el agua destinada al abastecimiento público deba ser buscada ya sea en el subsuelo como 

agua subterránea o de fuentes superficiales a distancias cada vez mayores, lejos de la actividad del ser 

humano. 

La contaminación de las fuentes de agua, exige un determinado grado de tratamiento más sofisticado 

y más costoso según mayor sea ésta. Las técnicas de potabilización son casi ilimitadas desde el punto 

de vista teórico, sin embargo, el costo que éstas representan y principalmente las posibilidades de 

Las técnicas de potabilización 

son casi ilimitadas desde el 

punto de vista teórico, sin 

embargo, el costo que éstas 

representan y principalmente 

las posibilidades de fallas 

operadonales en las estaciones 

de tratamiento y las conse-

cuencias imprevisibles hacen 

que siempre se tienda a escoger 

manantiales distantes menos 

contantinados.
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fallas operacionales en las estaciones de tratamiento y las consecuencias imprevisibles, hacen que 

siempre se tienda a escoger manantiales distantes menos contaminados. Aguas muy puras, 

provenientes de vertientes o fuentes muy protegidas o pozos profundos, apenas necesitan la adición 

de un agente desinfectante capaz de preservarlas contra una eventual posibilidad de contaminación 

en el sistema de distribución. Pero en general las fuentes de agua son de tipo superficial, y acarrean 

una gran cantidad de sólidos en suspensión que constituyen su hábitat natural para el desarrollo de 

una gran cantidad de microorganismos, en esos casos es imprescindible proceder con la filtración y 

desinfección. 

Un nuevo abastecimiento, será una fuente alternativa de agua, cuando disponga de cantidades 

adecuadas para todas las actividades domésticas, que implican, atención y cuidado de los hijos, aseo, 

alimentación y sin una clara determinación de las horas de trabajo y descanso, en todas las épocas del 

año y momentos del día, con una ubicación conveniente para las familias, si su sabor y apariencia dan 

cuenta de su calidad, entonces llevará a un cambio favorable en los hábitos de la comunidad. Estos 

hábitos son parte de las costumbres de hombres y mujeres, los mismos que pueden ser cambiados con 

una buena capacitación y disposición de los usuarios. Las costumbres son modificables. 

La construcción de un sistema de agua potable, nace como una respuesta a la necesidad de la 

población sabiendo que los usuarios de los sistemas de agua potable no son grupos homogéneos, 

hombres, mujeres niños/as tienen necesidades e intereses distintos. La carencia del agua es una 

necesidad sentida especialmente por las mujeres por ello deben ser parte activa no solo en las tareas 

prácticas sino en la toma de decisiones. 

La presencia y acción de organismos gubernamentales y no gubernamentales con capacidad de 

financiar total o parcialmente los diseños, y la construcción de los sistemas, no deberían ser 

condicionantes de la participación de los miembros de la comunidad, sino al contrario deberían 

buscar la participación en todas las etapas del proyecto, desde la gestión, planificación, ejecución, 

seguimiento, evaluación; incluyendo la administración, operación y mantenimiento. 

Por lo general los sistemas de agua potable que se construyen para pequeñas comunidades son 

simples, no requieren un tratamiento especial, trabajan a gravedad, la conducción y la red de 

distribución se realizan con tuberías de PVC de pequeño diámetro, los tanques de reserva se 

construyen de ferrocemento y las domiciliarias son de PVc. 

La minga, que describe todo un concepto de trabajo comunitario realizado por hombres, mujeres y 

niños, es muy utilizada en la etapa constructiva del sistema, el aporte de mano de obra no calificada en 

la excavación relleno, acarreo de materiales, etc., constituye un aporte importante en la ejecución de 

las obras, adicionalmente las mujeres en esta actividad cumplen su rol productivo con el trabajo 

comunitario y su rol reproductivo con la preparación de la comida y la atención a los mingueros 

durante la jornada.
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destrezas y técnicas en el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable con metodologías participativas. Un sistema de abastecimiento implica un conocimiento 

conceptual en aspectos de hidráulica, resistencia de materiales, lo cual es complejo; el texto, presenta 

en forma ordenada los conocimientos básicos que permiten entender los principios del diseño, 

ejecución operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable. En este sentido el módulo 

presenta material resumido de la bibliografía consultada enfatizando los principales problemas de 

diseño encontrados en la evaluación de los sistemas.

El desarrollo de algunos temas, fue realizado por profesionales que debido a su trabajo habitual 

tienen una especialización en el tema. Así, la parte de Contratación y Contratación Pública fue 

realizada por el lng. Raúl Barrera Tamariz, el tema de la Filtración Lenta por el lng. Luis Espinoza 

Ormaza; el Ing. Francisco Ochoa Bernal desarrolló el capítulo sobre Medidores; la Construcción de 

Tanques en Ferrocemento por los lngs. Eugenio Reyes Jerves y Patricio Narváez Vicuña, y la parte de 

Desinfección por el Ing. Quim. Patricio Vásquez Sempirtegui, a quienes agradecemos su valiosa 

colaboración.

Para que los sistemas de agua tengan una mayor respuesta 

y apropiación por parte de los usuarios del sistema es 

importante que se involucre a hombres y mujeres en todas 

las etapas del sistema, partiendo del diagnóstico, 

planificación diseño y ejecución. Sin embargo, esto no es 

una garantía de que el sistema será sustentable en el 

tiempo. La fase importante ya no del proyecto en sí, sino 

del sistema, es una correcta operación y mantenimiento, 

lo que demanda un esfuerzo permanente de parte de la 

comunidad. 

La participación comunitaria, definida como “la 

participación activa de la población en la torna de 

decisiones referentes a proyectos de desarrollo o a su 

implantación” (Ref. # 3 Serie de Documentos Técnicos. No. 17. 

CEPIS), requiere entonces una participación en el pensar 

planear y decidir, actuar y evaluar. Sin embargo, “la 

participación puede consistir exclusivamente en pagar los 

servicios prestados y utilizar el sistema de forma que no 

perjudique a su integridad” (Lecciones Aprendidas del 

Proyecto WASH. USAID, 1983), por lo que dependiendo del 

tipo de servicio y comunidad usuaria se definirá la 

participación de la comunidad, especialmente de las 

mujeres, los beneficios son grandes.

El módulo está dirigido a técnicos/as de campo y su 

objetivo es reforzar y actualizar los conocimientos 

La participación comunitaria, 
definida como “la par-
t ic ipación act iva de la  
población en la toma de 
decis iones  referentes  a  
proyectos de desarrollo o a su 
implantación”,  requiere  
entonces una participación en 
el pensar, planear y decidir, 
actuar y evaluar. Sin embargo, 
“la part icipación puede 
consistir exclusivamente en 
pagar los servicios prestados y 
utilizar el sistema de forma que 
no perjudique a su integridad", 
por lo que dependiendo del 
tipo de servicio y comunidad 
usuaria se definirá la par-
ticipación. Asegurando la 
participación de la comunidad, 
especialmente de las mujeres, 
los beneficios son grandes.



8

El módulo está conformado por 4 unidades. La primera unidad trata los componentes de un sistema, 

los principales criterios de diseño que deben armonizarse entre sí con miras a disponer un sistema 

funcional a lo largo del tiempo. La Unidad 2, Construcción de sistemas de Agua Potable, trata sobre 

aspectos de la contratación, la contratación pública, las especificaciones técnicas para una correcta 

ejecución de los trabajos, especificaciones técnicas de los principales materiales, construcción de 

tanques en ferrocemento. La Unidad 3 trata aspectos relacionados con la Operación y Mantenimiento 

de los sistemas, definiendo los conceptos y dando la importancia al mantenimiento preventivo. 

También trata sobre aspectos importantes como es la calidad del agua y su influencia en la salud, las 

normas de calidad. Finalmente la Unidad 4, trata sobre la evaluación de sistemas de agua, desde un 

punto de vista específicamente técnico de funcionalidad de los componentes y accesorios del 

sistema, y se hace una pequeña introducción al lema del Análisis de Vulnerabilidad.
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9

DISEÑO DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE CON
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

En la Unidad 1, se presenta un resumen general de los componentes de un sistema de agua potable, 

parámetros y recomendaciones para su diseño. Se trata en particular del diseño de una línea de 

conducción y del tratamiento de agua mediante filtración lenta.

Resumen:

Al finalizar la Unidad 1, el participante estará en capacidad de comprender el proceso de 

dimensionamiento de un sistema de agua según las recomendaciones dadas. 
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Si debido a un trabajo diligente el proyectista, puede eliminar una bomba, una máquina, la 

otra pieza de un equipo, o un proceso de tratamiento, entonces estará eliminado un posible 

obstáculo a una operación eficiente. La comprensión de los problemas de operación de 

sistemas pequeños, la perseverancia en la búsqueda de soluciones simples y el cuidado en la 

aprobación de proyectos son las mejores medidas posibles para facilitar la operación y 

mantenimiento de estos sistemas y así, asegurar el cumplimiento de su función. 

En primera instancia se enumeran las normas y control de calidad de agua para consumo 

humano para posteriormente revisar los componentes de un sistema de agua, y los principales 

criterios de diseño, según un orden que obedece a la correlación existente entre cada parte de 

los componentes.

Con seguridad un sistema podrá satisfacer las necesidades de sus 

usuarios, si se discute con ellos los diversos aspectos del diseño que 

los afecta. La experiencia ganada en comunidades similares puede 

ser una guía valiosa, la discusión de los problemas y dificultades 

observadas en otras experiencias apoyarán a la realización de un 

diseño eficiente en cuanto a algunos aspectos de un sistema de 

abastecimiento.

En el proceso de diseño o más aún en la de planificación, se debe 

tener en cuenta, las posteriores etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y en general la administración del sistema de 

abastecimiento, y en este sentido la siguiente consideración 

(Sistemas de Abastecimiento de agua para pequeñas comunidades, 

CEPIS: Serie Documentos Técnicos No 18, citando a Wagner & 

Lanoix): 

El ingeniero que realiza las investigaciones preliminares de campo 

y los primeros diseños, puede, por las decisiones que toma, facilitar 

o complicar los futuros problemas de operación y mantenimiento. 

Esto dependerá de que simplemente esté buscando una solución o si 

está buscando la mejor solución posible. A menudo, como resultado 

de la precipitación, estos estudios se vuelven menos completos de lo 

que deberían ser. El ingeniero a cargo de las investigaciones de 

campo y del diseño controla una de las fases más importantes del 

proyecto, la cual se relaciona fuertemente con el futuro 

funcionamiento del mismo. 

El ingeniero que realiza las 

investigaciones preliminares 

de campo y los primeros 

diseños, puede. por las 

decisiones que toma, facilitar 

o complicar los futuros 

problemas de operación y 

mantenimiento. Esto depen-

derá de que simplemente esté 

buscando una solución o si 

está buscando la mejor 

solución posible. A menudo, 

como resultado de la pre-

cipitación estos estudios se 

vuelven menos completos de 

lo que deberían ser. El 

ingeniero a cargo de las 

investigaciones de campo y 

del diseño controla una de las 

fases más importantes del 

proyecto, la cual se relaciona 

fuertemente con el futuro 

funcionamiento del mismo.

TEMA 1.1 INTRODUCCIÓN
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“La influencia del agua sobre la salud es muy grande” Hipócrates, (460-354 AC) 

“El agua es el conductor de la vida”, Leonardo da Vinci. 

“Donde el agua va, las enfermedades siguen sus pasos”, Anónimo.

El agua es una necesidad primordial para la vida, sin embargo, puede ser portadora de 

sufrimiento y muerte. La disponibilidad de agua hace posible crear un medio ambiente 

higiénico que evita o limita la propagación de muchas enfermedades.

Muchos estudios indican que la niñez se beneficia con la implantación o las mejoras de un 

sistema de abastecimiento de agua y saneamiento. Esto, unido a mejores hábitos de higiene 

personal, el cuidado de la salud y la preparación de alimentos, reduce la mortalidad infantil, 

evitan la diarrea, mejoran la nutrición infantil y la salud en general. Sin contar con los 

beneficios económicos para la población en su conjunto y el ahorro de tiempo, especialmente 

de las mujeres, con respecto a la obtención del agua. Se da un incremento en la calidad de 

vida de la población, reducción de horas perdidas con diversas enfermedades, lo que refleja 

un aumento de horas de trabajo y un aumento en la producción. Se puede sumar, un 

desarrollo industrial, por constituir o la materia prima de muchas industrias como la bebida, 

o medio de operación (agua para calderos, fabricación de tejas, ladrillos, cerámica en 

general).

Según Halfdan Mahler, ex director general de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

“el número de grifos o llaves de agua por mil personas es un mejor indicador de la salud que 

el número de camas de hospital”. 

En la mayoría de los casos es imposible presentar una justificación económica rigurosa para 

proyectos de abastecimiento de agua en pequeñas comunidades. La justificación debe 

basarse en una evaluación cualitativa de los beneficios. El apoyo y financiamiento a los 

Un estudio del Banco Mundial, señala que “si no 

existen otras diferencias, el hecho de que una 

población cuente con mejores condiciones de salud 

que otra estará generalmente asociado a un sistema 

de abastecimiento de agua seguro y adecuado. Esto 

se ha demostrado inequívocamente en las áreas 

urbanas y rurales”.

TEMA 1.2 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO
                  HUMANO

El agua es una necesidad 

primordial para la vida, sin 

embargo, puede ser portadora 

de sufrimiento y muerte. 



12

proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento son más justificables sobre bases de 

salud.

A pesar de que la provisión de un grifo de agua, o de alguna instalación de lavado similar, 

mejora la situación de salubridad del usuario, no existe evidencia convincente de que una vez 

que cada familia cuenta con un grifo de agua, nuevas mejoras en el abastecimiento de agua 

beneficiarán apreciablemente su salud (Ref. Serie Documentos Técnicos, CEPIS. No. 18. 

Sistema de Abastecimiento de Agua pura Pequeñas Comunidades).

Es importante tener presente, que algunas veces, (la mayoría en nuestro sector rural) el 

abastecimiento de agua pone en riesgo la salud, especialmente si no se le da un buen 

mantenimiento. Fue un abastecimiento público de agua, que propagó la epidemia de cólera en 

Hamburgo en 1892. Por otra parte en los trópicos, cualquier cuerpo de agua descubierto - tal 

como un reservorio - constituye un foco potencial de transmisión de enfermedades como la 

malaria por ejemplo. 

¿Cuántas enfermedades pueden tener relación con un abastecimiento de agua deficiente? 

La lista de enfermedades relacionadas con el agua es larga. La prevalecencia de 

enfermedades es elevada y está muy difundida entre los países en vías de desarrollo. Estas 

enfermedades se encuentran entre las principales causas de muerte. Se ha estimado que no 

menos del 80% de todas las enfermedades en el mundo se asocian con el agua no potable o de 

mala calidad.

Se ha estimado que no menos 

de l  80% de  t odas  l a s  

enfermedades en el mundo se 

asocian con el agua no potable 

o de mala calidad.

Las enfermedades atacan con mayor rigor a los 

pobres y son especialmente fatales para la niñez. La 

OMS estima que cada año se presentan 500 millones 

de casos de diarreas en niños menores de 5 años en 

Asia, África y América Latina. Entre el 3 y 4% de 

estos casos terminan con la muerte (Ref. Agua y 

Salud Humana, McJunkin). Estas enfermedades son 

el resultado particularmente de inadecuados sistemas 

de abastecimiento de agua y disposición de excretas, 

a lo que se suma la pobreza, el desconocimiento, y la 

desnutrición de la población. 

1.2.1 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL ACUA 
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El rol del abastecimiento de agua en la mejora de la salud no se limita a aquellas 

enfermedades que se transmiten a través de la ingestión de agua por medio de comidas y 

bebidas. Un suministro adecuado de agua para el baño, el lavado de ropa y de utensilios de 

cocina, la preparación de alimentos y otros propósitos higiénicos también tiene efectos 

significativos sobre enfermedades de los ojos y la piel, las enfermedades transmitidas por 

ectoparásitos, las enfermedades contraídas a través de alimentos y otras particularmente 

sobre aquellas controlables mediante el lavado de las manos (Ref. Agua y Salud Humana).

Un sistema de abastecimiento de agua confiable, y un sistema de saneamiento adecuado, 

constituyen un aporte importante en lograr un ambiente saludable y productivo. Sin embargo, 

no son suficientes por si mismos para asegurarlo. Debe acompañarse de un uso apropiado de 

ellos, lo que requiere educación e higiene. Así también, una nutrición adecuada de la 

población, saneamiento de los alimentos, vivienda y seguridad.

Son cuatro las principales maneras o mecanismos en 

que el abastecimiento de agua puede afectar la salud de 

una persona o comunidad:

 

a. De transmisión por el agua, (enfermedades 

microbiológicas y químicas)

b. De eliminación por lavado con agua, 

(relacionadas con la higiene)

c. Enfermedades transmitidas a través del 

contacto con el agua, y

d. Enfermedades con vectores de hábitat 

acuático.

De hecho algunas enfermedades pueden afectar 

mediante dos mecanismos a la vez. 

Los mecanismos de transmisión de estas 

enfermedades revelan específicamente que estrategias 

se requieren para su control. En lo que respecta al 

El rol del abastecimiento de 

agua en la mejora de la salud 

no se limita a aquellas 

enfermedades que se trans-

miten a través de la ingestión 

de agua por medio de comidas 

y bebidas. Un suministro ade-

cuado de agua para el baño, el 

lavado de ropa y de utensilios 

de cocina, la preparación de 

alimentos y otros propósitos 

higiénicos también tiene efec-

tos significativos sobre enfer-

medades de los ojos y la piel, 

las enfermedades transmitidas 

por ectoparásitos, las enfer-

medades contraídas a través 

de alimentos y otras parti-

cularmente sobre aquellas 

controlables mediante el 

lavado de las manos.
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abastecimiento de agua, las medidas para controlar la transmisión de enfermedades 

relacionadas con el agua, incluyen:

• Selección de fuentes no contaminadas 

• Tratamiento del agua, especialmente desinfección 

• Protección de microcuencas 

• Control de calidad del agua 

 

A. ENFERMEDADES MICROBIOLÓGICAS 

Muchas de estas enfermedades se transmiten por vía fecal-oral. Las fuentes de agua son 

contaminadas por excretas humanas evacuadas por una persona infectada. Estas 

enfermedades se manifiestan en el tracto intestinal, es decir son enfermedades entéricas. El 

síndrome más frecuente es la diarrea. Aquí se encuentran las enfermedades clásicas, 

especialmente el cólera y la tifoidea y un amplio repertorio de otras enfermedades como la 

hepatitis infecciosa, la disentería bacilar (shigelosis), disentería amébica (amebiasis) 

salmonelosis.

Los animales también transmiten enfermedades relacionadas con el agua. La leptospirosis 

puede transmitirse por vía de agua contaminada por la orina de ratas infectadas.

B. ENFERMEDADES QUÍMICAS

1.2.1.1 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA
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caso probablemente se verá afectada por una mejor 

higiene. Estudios realizados han mostrado (CEPIS. 

Doc. Técnicos No. 15), que muchas de las 

enfermedades diarreicas disminuyen con la 

disponibilidad de agua y con la cantidad y y volumen 

de agua que se utiliza. En algunas comunidades, las 

enfermedades diarreicas a pesar ser potencialmente 

“transmitidas por el agua” eran de hecho del tipo 

“eliminadas por lavado con agua” y eran transmitidas 

por diversas vías fecales orales que no incluían el 

agua como ruta de transmisión.

 

b. Aquí se incluyen las enfermedades de la superficie 

corporal, oculares y cutáneas. La sarna en la piel, el 

tracoma a los ojos, y otras enfermedades tienen una 

El aumento del número de productos químicos orgánicos que llegan a los abastecimientos de 

agua, producto de las actividades agropecuarias, ha generado una creciente preocupación en 

cuanto a su potencial cancerígeno en el agua potable. Se ha encontrado compuestos (Ref. 

Agua y Salud Humana. Mc.Junkln). que son cancerígenos en sistemas de abastecimiento de 

agua, en bajas concentraciones. Uno de ellos es el cloroformo y otros trihalometanos. Sin 

embargo, estudios realizados señalan que la asociación entre estos compuestos y el cáncer 

“era reducida y tenía un amplio margen de error”.

1.2.1.2 ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA HIGIENE Y EL AGUA 

Las enfermedades relacionadas con la higiene y el agua son aquellas cuya incidencia, 

prevalencia o gravedad puede reducirse usando regularmente agua en cantidad suficiente 

para mejorar la higiene doméstica. Muchas de estas enfermedades pueden transmitirse 

también a través de alimentos, contacto mano-boca y otros medios. Otras enfermedades 

relacionadas con la higiene incluyen a las de la piel y de los ojos.

Se pueden distinguir tres clases de enfermedades: 

a. Infecciones de las vías intestinales (enfermedades entéricas) como las de tipo diarreico, 

tifoidea, disentería bacilar, y otras enfermedades indicadas como transmitidas por el agua. 

Naturalmente cualquier enfermedad transmitida por un organismo patógeno puede ser 

transmitida por vías acuáticas o a través de un sin número de vías fecales - orales, en cuyo 

Las enfermedades rela-

cionadas con la higiene y el 

agua son aquellas cuya 

incidencia, prevalencia o 

gravedad puede reducirse 

usando regularmente agua en 

cantidad suficiente para 

mejorar la higiene doméstica.
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el contacto con el agua es la leptaspirosis (también se 

transmite a través de la ingestión del agua).

Los agentes causantes, penetran a través de la piel 

mojada, de raspaduras en la piel o de las membranas 

mucosas, cuando la persona se sumerge en aguas 

contaminadas. 

 

clara relación con una higiene deficiente. Por lo que puede esperarse una reducción de 

las mismas mediante un incremento en el acceso al agua y, por tanto, en el volumen de 

agua utilizado para el aseo personal. 

c. Las enfermedades infecciosas transmitidas por insectos parásitos que se posan en la 

piel, en especial los piojos, y que pueden reducirse a través de una mejor higiene 

personal. Otros ectoparásitos como los ácaros pueden producir la sarna y otros pueden 

producir el asma. Dos infecciones principales son causa das por piojos: el tifus 

epidémico y la fiebre recurrente producida por el piojo.

Estas enfermedades se 

transmiten mediante el 

contacto de la piel con el agua 

infestada por patógenos o 

toxinas.

Las enfermedades de la piel representan un problema considerable en la mayoría o los países 

en desarrollo, constituyéndose una de las principales razones de asistencia, un centro de 

salud.

Estas enfermedades pueden describirse como susceptibles de ser eliminadas median te el 

lavado con agua, y ellas no dependen tanto de la calidad sino de la cantidad de agua que se 

emplee. Sin embargo, la realidad es otra, también es importante la calidad del agua. Se debe 

contar con una cantidad de agua suficiente y de buena calidad para lavarse las manos, 

bañarse, lavar la ropa y limpiar los utensilios de la cocina, cubiertos y vajilla (Ref. CEPIS, 

Serie de Documentos Técnicos. No. 15). 

1.2.1.3 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL CONTACTO CON EL AGUA 

Estas enfermedades se transmiten mediante el contacto de la piel con el agua infestada por 

patógenos o toxinas. La más importante de estas enfermedades, frecuente en las regiones 

tropicales y subtropicales, es la esquistosomiasis. Otra de las enfermedades producidas por 

Se pueden contraer muchas enfermedades durante la exposición ya sea ocupacional 

(agricultores y pescadores, lavado de ropa, recolección de agua) o recreativa, a aguas 

abiertas. La mayoría de ellas se deben a infecciones de la piel, los ojos, los oídos, la nariz y la 

garganta.
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1.2.1.4 ENFERMEDADES CON VECTORES DE HÁBITAT ACUÁTICO 

Estas enfermedades se propagan por medio de vectores animales que viven toda o parle de 

su vida en un hábitat acuático o en las cercanías de los mismos. La malaria, la fiebre amarilla, 

el dengue por ejemplo son transmitidas por insectos que se crían en el agua. Los vectores 

más directamente relacionados con el abastecimiento doméstico de agua son los mosquitos 

aedes, vectores de fiebre amarilla y del dengue que se reproducen principalmente en 

recipientes temporales de agua como ollas, jarras usados para almacenar agua debido a su 

falta o al servicio discontinuo. 

La fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa aguda de corta duración y severidad 

extremadamente variable. Sigue siendo la enfermedad más dramática y grave causada por 

arbovirus en el trópico.

El dengue y dengue hemorrágico transmitidos por la picadura del mosquito aedes infectado. 

El A. Aegypti es un vector común. El dengue es una enfermedad febril aguda de aparición 

repentina, presenta fiebre durante 5 a 7 días y otros síntomas que incluyen dolor de cabeza, 

erupciones y dolor de articulaciones en los músculos y detrás de los ojos. Las epidemias son 

explosivas, pero el índice de mortalidad es bajo. El dengue hemorrágico es mucho más 

grave.

El agua pura en el sentido estricto de la palabra no existe en la naturaleza. Al ser un óptimo 

solvente viene acompañada de un sinnúmero de elementos o compuestos químicos, fruto de 

su acción sobre los elementos por los cuales fluye, que le imprimen una cierta característica 

y calidad particular.

El agua pura (agua destilada) es insípida, no tiene gusto. Muchos de los compuestos 

minerales o elementos químicos que se encuentran en las aguas naturales, no sólo que son 

beneficiosos para la salud, sino que su ausencia debe ser suplida. De hecho, su presencia por 

arriba de alguna concentración determinada también debe ser corregida. Por ejemplo, la 

falta de yodo y flúor, pueden causar enfermedades como el bocio y las caries dentales 

respectivamente.

La calidad del agua influenciará en el grado y tipo de tratamiento, el cual dependerá a su vez, 

del uso que se dará al agua. Por ejemplo: el agua destinada al consumo humano, no debe 

tener ni olor ni sabor desagradables, cualidad que no es importante si el agua va a ser 

1.2.2 CALIDAD DEL AGUA 
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En el caso del flúor, por ejemplo, un agua que tenga una concentración de 2 mg/1 de 

fluoruro, una persona que consuma un promedio de dos litros, ingerirá diariamente 4 mg de 

flúor. A esta ingestión debe añadirse la proveniente de otras fuentes, particularmente 

alimentos y el aire. Como se dijo anteriormente una ingestión óptima de este compuesto es 

altamente beneficiosa para prevenir la caries dental. Sin embargo, una ingestión excesiva 

podría traer como consecuencias manchas dentales o una fluorosis que dañe el esqueleto.

Las normas de calidad de agua para bebida, son cantidades límites que, en relación con los 

diversos elementos, pueden ser tolerables en las aguas para consumo, atendiendo a dos 

aspectos fundamentales: 

a. Ofrecer a la población agua límpida de sabor agradable y sin olor. 

b. Impedir que el agua distribuida lleve consigo substancias u organismos 

patógenos capaces de afectar a la población abastecida. 

Se puede adicionar un aspecto más, relativo al uso del agua:

El agua pura en el sentido 

estricto de la palabra no existe 

en la naturaleza. Al ser un 

ópt imo solvente ,  viene 

acompañada de un sinnúmero 

de elementos o compuestos 

químicos, fruto de su acción 

sobre los elementos por los 

cuales fluye, que le imprimen 

una cierta característica y 

calidad particular.

utilizada para el enfriamiento de calderas. Por tanto, el 

concepto de impurezas también es relativo.

La calidad del agua es determinada basándose en 

análisis físicos, químicos y bacteriológicos, sobre 

muestras adecuadamente tomadas y mantenidas, que 

debe ser complementada siempre con una inspección 

de campo.

La ingestión diaria de organismos o sustancias 

disueltas o suspendidas en el agua de bebida se 

encuentra multiplicando el número de impurezas, o la 

concentración de las mismas, en una unidad de 

volumen (generalmente un litro) por el número de 

unidades de volumen ingeridas.

1.2.3 NORMAS DE CALIDAD 
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c. Que sea adecuada para el uso doméstico, que no sea agresiva a los componentes 

del sistema de agua y/o a las instalaciones.

El objetivo a ser alcanzado será evidentemente, distribuir a la población agua saludable de 

buen aspecto. Pero entre suministrar agua segura de mal aspecto y no suministrar agua 

alguna es preferible la primera alternativa. En cambio, entre distribuir agua contaminada o 

no segura o simplemente no distribuir, es preferible la segunda.

La calidad del agua se evalúa mediante análisis cuyas técnicas y procedimientos han sido y 

son cuidadosamente desarrollados y evaluados.

Antes de establecer Normas de Calidad del agua de consumo debe definirse las metas y los 

costos, cumpliendo siempre los tres aspectos indicados anteriormente, cada “país” debe 

llegar a establecer sus propias normas y sus ámbitos de aplicación. En 1985 y luego en 1995, 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), publicó las “Guías para la calidad del agua 

potable”, las mismas que se basan en los siguientes considerandos: 

• Los valores aseguran la aceptabilidad estética y no representan riesgos en la salud 

del consumidor. 

• La calidad del agua es aceptable para ser consumida durante toda la vida. 

exposiciones a contaminantes por períodos cortos pueden ser tolerados, pero deben 

ser controlados. 

Con base en estas guías de calidad se pueden preparar normas, de acuerdo a la realidad 

geográfica económica, social, condiciones técnicas y administrativas propias de cada 

comunidad. En este sentido, en las comunidades rurales, es difícil satisfacer las normas de 

calidad, sin embargo, de cualquier manera, es indispensable que sean respetados y 

cumplidos los límites establecidos para las sustancias nocivas y garantizar la calidad 

bacteriológica de las aguas.

En otras palabras podría ser tolerado en ciertos casos y a título de “provisional” el suministro 
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de agua cumpliendo las normas de “seguridad” y se tendría lo que actualmente se denomina 

agua segura. ¿Cuáles serían estas normas de seguridad? Aquellas que garanticen que el agua 

no vaya a causar daño a la salud de la población, aunque no cumplan con ciertos aspectos o 

normas adicionales, como el color, u otros: es decir, permiten la utilización de un agua de 

menor calidad desde el punto de vista estético.

 

En 1995, la OMS. Organización Mundial de la Salud publicó “Guías para la calidad del 

agua potable” que reemplazan a los valores guías contenidos en la edición de 1985. Por ser 

de importancia, a continuación se transcriben los ítems de: Consideraciones generales, 

Naturaleza de los valores guía y Criterios para la selección de los contaminantes del agua de 

bebida relacionados con la salud, tomados de esa referencia bibliográfica.

 

El principal objeto de las Guías para la calidad del agua potable es la protección de la salud 

pública. Las guías deben servir de base para la elaboración de normas nacionales que, 

debidamente aplicadas, asegure la inocuidad del agua mediante la eliminación o la 

reducción a una concentración mínima de los componentes peligrosos para la salud. Ha de 

ponerse de relieve que los valores guía recomendados no son límites obligatorios. Para 

establecer límites de este tipo, es necesario considerar esos valores en el contexto de las 

condiciones locales o nacionales de carácter ambiental, social, económico y cultural.

La principal razón de que no se preconice la adopción de normas internacionales para la 

calidad del agua potable radica en las ventajas que presenta, para el establecimiento de 

El principal objeto de las Guías 

para la calidad del agua potable 

es la protección de la salud 

pública. Las guías deben servir 

de base para la elaboración de 

normas nacionales.

normas y reglamentaciones nacionales la aplicación 

de un enfoque basado en la relación (cualitativa o 

cuantitativa) entre riesgos y beneficios, ya que un 

enfoque de ese tipo permitirá adoptar normas y 

reglamentaciones fáciles de aplicar y hacer cumplir. 

Por ejemplo, la adopción de normas excesivamente 
 estrictas sobre el agua potable podría limitar el 

abastecimiento disponible, lo cual sería un problema 

importante en las regiones donde existe escasez. De 

esta manera, las normas elaboradas por los diversos 

1.2.4 GUIAS PARA LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE

1.2.5 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA
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circunstancias - conciernen a toda la sociedad. Corresponde a cada país adoptar la decisión 

final sobre la medida en que los beneficios que reporte adoptar como norma cualquiera de los 

valores guía aquí incluidos justificarán los costos. Lo que ha de ponerse de relieve es que los 

valores guía tienen cierta flexibilidad y permitan formase un juicio sobre la calidad aceptable 

del abastecimiento de agua.

El agua es indispensable para la vida, y es necesario poner a disposición de los consumidores 

un abastecimiento satisfactorio, hace todo lo posible para obtener la mejor calidad que 

permitan las circunstancias. La primera línea de defensa es protegerla de la contaminación, y 

para ello, el mejor método es casi siempre la protección de la fuente, que debe preferirse al 

tratamiento del agua contaminada a fin de hacerla apta para el consumo. Sin embargo, 

cuando se advierta la existencia de una situación potencialmente peligrosa, deben tomarse 

en consideración el riesgo para la salud, la disponibilidad de otras fuentes y la posibilidad de 

aplicar medidas correctivas apropiadas antes de decidir si es o no aceptable el 

abastecimiento de que se trata. 

países podrán tener en cuenta las prioridades 

nacionales y los factores económicos. No obstante, 

jamás se debe permitir que consideraciones de 

política y comodidad pongan en peligro la salud 

pública, y la aplicación de las normas y 

reglamentaciones requerirá medios y conocimientos 

técnicos adecuados, así como el apropiado marco 

legislativo.

Las cuestiones relacionadas con la seguridad - o con 

el grado de riesgo admisible en determinadas 

 

La adopción de normas 

excesivamente estrictas sobre 

el agua potable podría limitar el 

abastecimiento disponible, lo 

cual  sería un problema 

importante en las regiones 

donde existe escasez.

En la medida de lo posible, las fuentes de agua se 

deben proteger de la contaminación por desechos de 

origen humano o animal, que pueden contener una 

multiplicidad de bacteria, virus y protozoarios 

patógenos, así corno de helmintos parásitos. Si no se 

consigue proteger y tratar eficazmente el agua, la 

comunidad correrá el riesgo de sufrir brotes de 

afecciones intestinales y otras enfermedades 

infecciosas. Los más expuestos a las enfermedades 

trasmitidas por agua son los lactantes y los niños 

pequeños, las personas debilitadas o que viven en 

La primera línea de defensa es 

protegerla de la  conta-

minación, y para ello, el mejor 

método es casi siempre la 

protección de la fuente, que 

debe preferirse al tratamiento 

del agua contaminada a fin de 

hacerla apta para el consumo.
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Por no tener habitualmente efectos agudos, los contaminantes químicos representar un 

problema menos prioritario que los microbianos cuyos efectos son por lo general, agudos y 

generalizados. Se puede incluso afirmar que las normas químicas para e agua potable tienen 

una importancia secundaria cuando el agua está gravemente contaminada por bacterias.

Los problemas relacionados con las substancias químicas presentes en el agua de bebida se 

deben sobre todo a que éstas pueden afectar negativamente a la salud tras períodos de 

condiciones antihigiénicas, los enfermos y los ancianos. Las dosis que puede provocar 

infecciones en estos casos son significativamente menores que las correspondientes a la 

población adulta en general.

Es tal la gravedad de las posibles consecuencias de la contaminación microbiana que su 

control deberá ser siempre de primordial importancia y jamás habrá de verse comprometido. 

La estimación de los riesgos que Llevan consigo las variaciones de la calidad microbiana es 

difícil y da lugar a polémicas, debido a la insuficiencia de los datos epidemiológicos, al 

número de factores implicados y a las relaciones variables entre éstos. En términos 

generales, los mayores riesgos que representan los microbios están relacionados con la 

ingestión de agua contaminada con excretas humanas y animales. El riesgo microbiano 

nunca puede eliminarse por completo porque las enfermedades transmitidas por el agua 

también pueden difundirse por contacto personal, por aerosoles y por la ingesta de alimentos, 

con lo que se mantienen un reservorio de casos y portadores En esas circunstancias, la 

inocuidad del abastecimiento de agua reducirá las posibilidades de difusión por esas otras 

vías. Es necesario evitar especialmente los brotes de enfermedad transmitidos por el agua 

porque pueden dar lugar a la infección simultánea de gran parte de la comunidad.

Es tal la gravedad de las 

posibles consecuencias de la 

contaminación microbiana 

que su control deberá ser 

s i empre  de  p r imord ia l  

importancia y jamás habrá de 

verse comprometido.

El riesgo que presentan para la salud las sustancias 

químicas tóxicas que se encuentran en el agua & bebida 

es distinto del que suponen los contaminantes 

microbiológicos. Son pocas las sustancias químicas 

presentes en el agua que pueden causar problemas de 

salud agudos, salvo por la contaminación accidental 

masiva del abastecimiento. Además, las experiencias 

demuestran que, cuando se producen accidentes de ese 

tipo, por lo común es imposible beber el agua debido a 

su sabor, su olor y su apariencia inaceptables. 
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suponen una desinfección insuficiente, y es importante que el intento de controlar los 

productos secundarios ele ese tipo no ponga en peligro la eficacia de la desinfección. 

Los riesgos radiológicos para la salud que entraña la presencia de radionúclidos de origen 

natural en el agua de bebida también deben tomase en consideración, aunque en 

circunstancias normales la contribución de esa agua a la exposición ambiental rotal a esos 

radionúclidos es muy reducida. Los valores guía recomendados en este volumen no se 

aplican al abastecimiento de agua contaminado durante emergencias debidas a liberaciones 

accidentales de sustancias radiactivas en el medio.

exposición prolongados; es motivo de especial 

inquietud los contaminantes con propiedades tóxicas 

acumulativas como los metales pesados y las 

substancias cancerígenas.

Cabe señalar que la utilización de desinfectantes 

químicos para tratar el agua da lugar, por lo común, a la 

formación de productos químicos secundarios, algunos 

potencialmente peligrosos. No obstante, los riesgos que 

esos productos representan para la salud son 

extremadamente pequeños en comparación con los que 

 

El consumidor depende principalmente de sus sentidos 

para evaluar la calidad de agua que bebe. Los 

componentes del agua pueden influir en la apariencia, el 

olor o el sabor de ésta y el consumidor se basa en esos 

criterios para estimar su calidad y aceptabilidad el 

considerará peligrosa y rechazará el agua muy turbia, de 

un color acentuado o de sabor u olor desagradable. Es, 

pues esencial mantener una calidad aceptable para el 

consumidor, aunque la ausencia de efectos sensoriales 

negativos no garantiza la inocuidad.

Los países que deseen elaborar límites o normas 

nacionales para el él agua potable deberán evaluar 

cuidadosamente los costos y los beneficios 

relacionados con el control de la calidad desde el punto 

de vista estético y organoléptico. En ocasiones se 

Son pocas las sustancias 

químicas presentes en el agua 

que pueden causar problemas 

de salud agudos, salvo por la 

contaminación accidental 

masiva del abastecimiento.

El consumidor depende 

p r inc ipa lmen te  de  sus  

sentidos para evaluar la 

calidad de agua que bebe. Los 

componentes del agua pueden 

influir en la apariencia, el olor 

o el sabor de ésta y el 

consumidor se basa en esos 

criterios para estimar su 

calidad y aceptabilidad. El 

considerará peligrosa y 

rechazará el agua muy turbia, 

de un color acentuado o de 

sabor u olor desagradable.
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establecen normas obligatorias para los contaminantes directamente relacionados con la 

salud y solo se formulan recomendaciones en lo tocante a estos aspectos. Cuando los países 

disponen de recursos muy limitados, aún más importante establecer prioridades, lo cual debe 

hacerse en función de los posibles efectos en la salud. Este enfoque no subestima la 

importancia de la calidad estética del agua potable. El consumidor puede rechazar un agua 

por lo demás inocua que no resulte satisfactoria desde ese punto de vista. Además, el sabor, el 

olor y el color pueden constituir el primer indicio de posibles riesgos para la salud.

Al estimar la calidad del agua, se deben tener en cuenta numerosos parámetros como la 

protección de las fuentes, la eficacia y la fiabilidad el tratamiento y la protección de la red de 

distribución (por ejemplo el control de la corrosión). También deben evaluarse 

cuidadosamente, antes de elaborar normas nacionales, los costos de vigilancia y el control de 

la calidad del agua. El lector hallará orientaciones sobre estas cuestiones en otras 

publicaciones más exhaustivas. 

En el caso de los componentes del agua potencialmente peligrosos se han establecido valores 

guía, que proporciona una base para estimar la calidad del agua de bebida. 

a) Un valor guía representa la concentración de un componente que no supone un 

riesgo significativo para la salud del consumidor si ésta bebe el agua durante toda 

su vida. 

b) La calidad definida en las Guías para la calidad del agua potable es la adecuada 

para el consumo humano y para todos los usos domésticos habituales, incluida la 

higiene personal. Sin embargo se puede necesitar una mejor calidad para 

propósitos especiales, como la diálisis renal. 

c) Cuando se sobrepasa un valor guía, esto se debe considerar como un 

indicación de que es preciso: Investigar la causa con miras a toma medidas 

correctivas y solicitar el asesoramiento de las autoridades responsables de la 

salud pública. 

D) Si bien los valores guía describen una calidad aceptable para él con sumo 

durante toda la vida no ha de entenderse que su establecimiento permita degradar 

la calidad del agua potable para aproximarla a los niveles recomendados. Por el 

1.2.6 NATURALEZA DE LOS VALORES GUÍA 
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Es importante que los valores guía recomendados sean a un tiempo prácticas y aplicables 

además de proteger la salud pública. No se fijan valores guía que correspondan a 

concentraciones inferiores a los límites detectables en las condiciones habituales de 

laboratorio. Además, sólo se recomiendan valores de ese tipo cuando se tiene acceso a 

técnicas de control que permitan eliminar el contaminante o reducir su concentración en el 

ámbito deseado. 

En algunos casos se han establecido valores guías provisionales cuando sólo se posee 

información limitada sobre los efectos en la salud de un determinado componente pero se 

dispone de datos que parecen indicar la existencia de un posible riesgo. También se han 

fijado valores guía provisionales para substancias cuyo valor guía calculado sería i) inferior 

al nivel cuantificable en la práctica o ii) inferior a la concentración que puede lograrse 

contrario, debe hacerse un esfuerzo constante por mantener la mejor calidad 

posible. 

e) Las desviaciones por un período breve durante el cual se sobrepasan los 

valores guía no significan necesariamente que el agua no sea apta para el 

consumo. La proporción en que pueda rebasarse un valor guía y el período 

durante el cual pueda prolongarse esta situación sin que ello repercuta en la 

salud pública dependerá de la sustancia de que se trate. Cuando se sobrepase un 

valor guía se recomienda que se consulte al organismo de vigilancia competente 

(por lo general, la autoridad. responsable de la salud pública) para que aconseje 

medidas adecuadas, teniendo en cuenta la ingesta de la sustancia procedente de 

fuentes distintas del agua de bebida (Si se trata de componentes químicos), la 

toxicidad de la sustancia, la probabilidad de efectos negativos y la naturaleza de 

éstos, las posibilidades prácticas de adoptar medidas correctivas y otros 

factores similares. 

f) Al elaborar normas nacionales para el agua potable basadas en estos valores 

guía, será necesario tener en cuenta una serie de condiciones geográficas, 

socioeconómicas, alimentarias y de otro tipo que influyen en la exposición 

potencial. Esto puede hacer que las normas nacionales difieran 

apreciablemente de los valores guía. 

g) En el caso de las sustancias radiactivas se proporcionan valores límite para la 

radiactividad alta global y la radiactividad beta global sobre la base de un nivel 

de dosis de referencia. 
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mediante métodos prácticos de tratamiento. Por último, se han establecido asimismo 

valores provisionales para ciertas sustancias cuando resulta probable que se sobrepasen los 

valores guía debido a los procedimientos de desinfección.

Las características estéticas y organolípticas dependen tanto de las preferencias 

individuales como de consideraciones sociales, económicas y culturales. Por ello aunque es 

posible proporcionar orientaciones sobre las concentraciones que pueden resultar 

inaceptables desde el punto de vista estético, no se han establecido valores guía en esos 

casos si las sustancias no representan un posible riesgo para la salud.

Los valores guía recomendados se han establecido para proteger la salud humana y pueden 

no ser adecuados para la protección de la fauna y la flora acuáticas. Las guías se aplican al 

agua embotellada y al hielo destinado al consumo humano pero no a las aguas minerales 

naturales que deben considerarse bebidas y no agua potable en el sentido habitual del 

término. La Comisión del Codex Alimentarius ha elaborado normas para esas aguas 

minerales. 

 

El reconocimiento del hecho de que el agua contaminada por materiales fecales puede 

ocasionar la difusión de infecciones microbianas ha dado lugar al desarrollo de métodos 

sensibles de examen sistemático, que permiten asegurar que el agua destinada al consumo 

humano esté libre de contaminación fecal.

Aunque actualmente es posible detectar la presencia de numerosos agentes patógenos en el 

agua, los métodos de aislamiento y recuento a menudo son complejos y consumen 

demasiado tiempo. Por ello, no es factible localizar en el agua de bebida todos y cada uno de 

los patógenos microbianos posibles. Un método más lógico es detectar organismos 

normalmente presentes en las heces de los seres humanos y otros animales de sangre 

caliente, que se utilizan como indicadores de la contaminación fecal y de la eficacia del 

tratamiento y la desinfección del agua. Los diversos indicadores bacterianos que se utilizan 

con este objeto se describen en la sección 2.2. La detección de estos organismos indica la 

presencia de materias fecales y por lo tanto, la posible presencia de patógenos intestinales. 

Inversamente, la ausencia de los indicadores indica que probablemente el agua tampoco 

contiene organismos patógenos.

En el agua de bebida en las diversas regiones del mundo se han identificado millares de 

sustancias orgánicas e inorgánicas, muchas de ellas en concentraciones extremadamente 

1.2.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTAMINANTES DEL AGUA 

         DE BEBIDA RELACIONADOS CON LA SALUD



reducidas. Las seleccionadas para el establecimiento de valores guía son las que se 

consideran potencialmente peligrosas para la salud humana, las que se detectan con relativa 

frecuencia en el agua de bebida y las que se hallan en ésta en concentraciones relativamente 

elevadas.

Algunas sustancias químicas potencialmente peligrosas que se observan en el agua de bebida 

proceden directamente de los compuestos empleados para el tratamiento de ésta o de los 

materiales de construcción utilizados en los sistemas de abastecimiento. La mejor manera de 

controlarlas es establecer especificaciones apropiadas para esas sustancias químicas y esos 

materiales.

Por ejemplo, en el tratamiento del agua se utilizan ahora para favorecer la coagulación una 

amplia gama de polielectrólitos, y la presencia de residuos del monómero no combinado 

puede ser motivo de inquietud. Numerosos polielectrólitos se basan en polímeros y 

copolímeros de la acrilamida, en los que el monómero de esa sustancia está presente como 

impureza. En ocasiones se ha comprobado que el cloro utilizado con fines de desinfección 

contenía tetracloruro de carbono. La mejor manera de controlar este tipo de contaminación 

de agua es reglamentar, no la calidad de esta, sino la de los propios productos. Análogamente, 

la existencia de normas nacionales rigurosas sobre la calidad de los materiales utilizados en 

las tuberías debería permitir evitar la posible contaminación del agua potable por 

componentes que se encuentran en las tuberías de plástico en cantidades infinitesimales. El 

control de la contaminación del agua debido a revestimientos polimerizados in situ y a 

revestimientos aplicados con un disolvente requiere la elaboración de códigos de prácticas 

adecuados, además del control de la calidad de los materiales utilizados.

 

Las características del agua que permiten designarla como de “buena calidad” dependen 

directamente del uso al cual se destina al agua.

Hace mucho tiempo, los requisitos elementales que debla tener el agua para ser potable eran 

sencillos: que fuera atractiva a la vista y suficientemente fría para refrescar. En 1829, el agua 

de Londres fue filtrada sólo con la finalidad de clarificarla, ya que para ese entonces se 

ignoraba la presencia de microorganismos patógenos (Ref. Agua su calidad y tratamiento, 

AWWA, 1968). Recién en 1904, la calidad bacteriana pasó a tener mayor importancia y el 

análisis químico ya no se consideró suficiente para determinar su calidad.
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1.2.8 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AGUA
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B. TURBIEDAD 

La turbiedad se debe a la presencia de partículas en suspensión (arcilla finamente 

dividida). Al incidir un haz de luz sobre agua turbia, éste es diseminado el todas las 

direcciones en cantidades directamente proporcionales a la concentración de las 

partículas, dependiendo de su tamaño, a la medición de este fenómeno óptico se le 

denomina turbiedad. 

Aparte de afectar la calidad estética del agua, ocasionando muchas veces el rechazo 

por parte de los consumidores, se ha demostrado que la acción de agentes químicos 

desinfectantes como el cloro, se ve reducida en aguas turbias, y que “protegen” 

físicamente a los microorganismos de tener un contacto directo con el desinfectante.

A. COLOR El color del agua se debe a la existencia de substancias disueltas en el agua, 

que en la gran mayoría de los casos son de naturaleza orgánica, relacionadas con el 

humus del suelo, y en ese caso los compuestos responsables del color reciben el 

nombre de substancias químicas. 

El color también puede ser consecuencia de la contaminación de la fuente del agua por 

efluentes industriales. 

Se ha comprobado que la aplicación de cloro como desinfectante en aguas coloreadas, 

puede dar origen a la formación de trihalometanos, que son compuestos que tienen 

efectos cancerígenos en animales. 

Los colores superiores a los 15 UCV, Unidades de Color Verdadero, pueden ser 

detectados en un vaso de agua por la mayoría de la gente. 

1.2.8.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
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C. TEMPERATURA 

El agua fresca es generalmente más agradable que el agua caliente. Las elevadas 

temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos y pueden agravar los 

problemas de sabor, olor, color y corrosión. 

D. OLOR y SABOR 

Constituyen los primeros motivos para la aceptación o rechazo del agua por parte del 

consumidor. Se puede decir que “a lo que huele sabe el agua” (CEPIS). La mayoría 

de las sustancias productoras de olores en las aguas son de naturaleza orgánica 

originadas ya sea por microorganismos acuáticos y algas, de la contaminación por 

sustancias químicas o de la formación en el agua de productos secundarios del 

tratamiento (de la cloración). 

El olor y sabor pueden aparecer también durante el almacenamiento y la 

distribución, indicando que ha tenido lugar algún tipo de contaminación. 

El sabor y olor del agua potable no deben ser desagradables para los consumidores. 

1.2.8.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Las características químicas del agua son debidas a la presencia de sustancias disueltas, y son 

determinadas por medio de análisis químico. En cierta forma, las características químicas nos 

cuentan la historia, el camino del agua.

Generalmente, la apariencia del agua con una turbiedad inferior a 5 unidades 

nefelomítricas es aceptable para los consumidores, aunque esto puede variar según 

las circunstancias locales. No obstante se recomienda que la turbiedad se mantenga 

lo más baja posible, debido a sus erectos microbiológicos. 



30

Son de gran importancia teniendo en cuenta las consecuencias sobre la salud de los 

consumidores. Además, la presencia de ciertos compuestos como cloruros, nitrato nitritos o 

la concentración de oxígeno disuelto, son indicadores de contaminación en cierta forma nos 

permiten conocer si ésta es reciente o remota. A continuación presenta un resumen de los 

principales componentes que dan las características químicas al agua. 

b. Dureza 

Se define como la suma de los cationes polivalentes expresados como la cantidad 

equivalente de carbonato de calcio. Los más comunes son los de calcio y magnesio. 

La dureza está ligada a parámetros como el pH y la alcalinidad y dependiendo de ellos 

puede formar depósitos en las tuberías hasta obstruirlas completamente. Este fenómeno 

es nocivo panicularmente en las tuberías de alimentación, calderas, en donde la alta 

temperatura favorece la formación de sedimentos. Las aguas duras consumen más 

jabón y detergente durante el lavado al impedir formación de espuma, por lo tanto limita 

el uso doméstico. En general puede considerarse una agua blanda cuando contiene 

menos de 100 mg/I como ce 3Ca, (carbonato de calcio) medianamente dura entre 100 y 

200 mg/l y d\J cuando tiene de 200 a 300 mg/l. 

Se puede distinguir dos tipos de dureza. La dureza temporal producida por hidróxidos, 

carbonatos, bicarbonatos de calcio y magnesio. Se caracteriza por que se elimina por 

ebullición, produce incrustaciones de tipo suave, es fácilmente removible por medios 

a. pH 

Definido como menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, no tiene 

efectos directos sobre la salud, pero pueden afectar los procesos de tratamiento 

especialmente en la desinfección. Para que la desinfección con cloro sea eficaz, es 

preferible que el pH sea inferior a 8. El control del pH es importante en los procesos de 

tratamiento e influye en los fenómenos de corrosión o incrustación en las redes de 

distribución.

El pH óptimo varía según la composición del agua y el tipo de materiales utilizados en el 

sistema de distribución, pero con frecuencia se sitúa entre 6,5 y 9.5.
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c. Alcalinidad 

Básicamente es la medida de la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Por lo 

general está presente en las aguas naturales como equilibrio de carbonatos y 

bicarbonatos con el ácido carbónico. La alcalinidad es importante en el tratamiento del 

agua por que reacciona con coagulantes hidrolizantes, influyendo en el proceso de 

coagulación. Tiene incidencia en el carácter corrosivo o incrustante que puede tener el 

agua y en concentraciones altas puede tener efectos sobre el sabor. 

La EPA no hace ninguna recomendación especial para la alcalinidad en fuentes, ya que 

ésta se liga a factores corno el pH y dureza, pero concluye que la fuente no debe mostrar 

cambios repentinos en el contenido de la alcalinidad (Ref. CE-PIS). 

d. Cloruros En su forma más común como cloruro de sodio, es un compuesto diario de 

la dieta humana. Los límites que se pueden fijar se basan en razones de gusto que le 

imparte al agua antes que por motivos de salubridad. 

Por regla general las aguas superficiales no contienen cloruros en concentraciones 

altas que puedan afectar el sabor (250 mg/I, como Cl) excepto si provienen de terrenos 

salinos o de acuíferos de influencia marina. 

La determinación de cloruros es especialmente importante en ciudades que se 

abastecen de estuarios. La influencia marina aumenta la salinidad del agua hasta 

límites intolerables. Los pozos perforados en zonas costeras, deben tener vigilancia 

diaria.

mecánicos o químicos. La dureza permanente está formada por sulfatos, cloruros y 

nitratos de calcio y magnesio. No se elimina por ebullición, al vaporizarse produce 

incrustaciones que son muy difíciles de remover. 

La aceptación de la dureza del agua por el público puede ser muy variable según las 

comunidades, en función de las condiciones locales. El umbral del sabor del ión calcio 

es del orden de 100 a 300 mg/l. según el anión asociado. En algunos casos, los 

consumidores toleran una dureza de más de 500 mg/l. (Ref.: OMS. Guías de calidad 

para el agua potable. 1995). 
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e. Fluoruros 

El contenido natural de flúor, dentro de los límites de 0,8 a 1.2 mg/I (Ídem 50), resulta 

benéfico en los niños que están desarrollando el esmalte dental. Si el contenido excede esos 

límites el fenómeno de protección permanece pero el esmalte puede adquirir manchas 

permanentes, y otros fenómenos indeseable en las estructuras óseas. 

La determinación del flúor es importante cuando se piensa emplear una determinada fuente 

de agua. 

f. Hierro 

La presencia de hierro en las aguas no tiene efectos de salubridad, pero afecta el sabor, 

cuando la concentración es inferior a 0.3 mg/l el sabor no suele ser perceptible. En 

concentraciones superiores a 0.3 mg/l produce manchas indelebles sobre artefactos 

sanitarios y la ropa blanca y se deposita en las redes de distribución causando obstrucciones. 

g. Nitratos 

La presencia elementos no es extraña especialmente en aguas almacenadas en cisternas en 

comunidades rurales. Niveles elevados de nitrato resultan principalmente de la 

contaminación por aguas residuales y de la agricultura. 

Aunque la toxicidad relativa de los nitratos es bien conocida, es difícil establecer cuál es el 

nivel de una dosis nociva. La ingestión de aguas con un contenido mayor a 10 mg/l de 

nitratos (como N) produce en los niños recién nacida la enfermedad conocida corno 

Se presenta en forma ferrosa especialmente en 

aguas subterráneas sin que el agua se muestre 

coloreada o turbia si se bombea directamente de un 

pozo las personas que beben el agua pueden 

considerar aceptables niveles de 1 a 3 mg/l. Sin 

embargo al quedar expuesto a la atmósfera el hierro 

ferroso se oxida, transformándose en hierro férrico 

y da al agua un color marrón rojizo desagradable.

La presencia de hierro en las 

aguas no tiene efectos de 

salubridad.
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metahemoglobinemia, raramente se produce en niños de más de tres meses de edad y 

mucho menos en adultos.

Los nitritos tienen mayor erecto nocivo que los nitratos pero como generalmente en las 

aguas naturales no se presentan niveles mayores a 1 mg/l y la oxidación con cloro los 

convierte en nitratos, no existe problema alguno. 

h. Oxígeno disuelto 

Niveles bajos o ausencia de oxígeno en el agua pueden indicar contaminación, elevadas 

condiciones sépticas de materia orgánica y/o actividad bacteriana intensa, por ello se la 

puede considerar como índice de detección de contaminación. 

A pesar de que el oxígeno contribuye a la oxidación de los componentes metálicos de un 

sistema de agua, se prefiere tener una agua con una concentración de oxígeno cercano al 

punto de saturación. 

i. Plomo 

En aguas naturales, las concentraciones de plomo varían notoriamente desde niveles tan 

pequeños como trazas, hasta cantidades que superan los límites establecidos, (EPA: 0,05 

mg/l). El plomo puede provocar intoxicaciones agudas o crónicas. El contacto prolongado 

de aguas ácidas con tuberías o accesorios de plomo puede incrementar el contenido de éste. 

La remoción de plomo por los procesos convencionales de floculación puede llegar hasta 

el 98%. 

j. Sulfatos 

En general las aguas naturales no contienen cantidades altas de sulfatos. Las mayores 

concentraciones se dan, por lo común, en las aguas subterráneas y proceden de fuentes 

naturales. En cantidades apreciables pueden tener efectos sobre el sabor y actuar como 

laxantes, especialmente en consumidores no habituados a este tipo de aguas. El sulfato 

magnésico, se ha utilizado como purgante durante muchos años. Su remoción requiere 

métodos complicados y costosos. 



34

1.2.8.3 CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

Principalmente las aguas superficiales arrastran consigo diversos microorganismos de vida 

libre, así corno otros que son típicos del tracto intestinal de animales de sangre caliente (Ref. 

Hidráulica en Plantas de Tratamiento, Rocha). Su presencia es detectable por análisis 

bacteriológicos. 

Algunos microorganismos como ciertas bacterias, virus, protozoarios son patógenos 

elementos o medios que producen enfermedades y por tanto son indeseables. 

Los organismos patógenos aparecen en el agua en un número bajo y en forma intermitente. 

Por otro lado, su aislamiento e identificación exige personal especializado, el ensayo es 

demorado (promedio de 6 días, podrán ser detectados después de que la población haya 

ingerido agua contaminada) y de costo elevado (Mendoza), por lo que se utilizan ciertas 

bacterias que sirven de indicadores de contaminación. 

Una bacteria indicadora debe poseer las siguientes características: 

• Ser un componente normal de la flora intestinal de individuos, 

• Ser de origen exclusivamente fecal, 

• Estar ausente en el medio ambiente o en animales, 

• Estar presente siempre que microorganismos patógenos intestinales estuvieren 

presentes, 

• No reproducirse fuera del intestino, 

• Tener una tasa de muerte igual o levemente menor que los patógenos intestinales, 

• Fáciles de detectar y cuantificar, y 

• No ser patógenos. 

Entre los principales grupos de bacterias que cumplen algunas de estas características están: 

• Coliformes (totales y fecales) 

• Estreptococos fecales. 

Normalmente se estudia la presencia de coliformes que sirven de “indicadores” del grado de 

contaminación bacteriológica del agua. Las bacterias coliformes, que han venido siendo 

utilizados como indicadores de contaminación fecal, están presentes en el intestino del 
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a. LLUVIA 

El agua en estado de vapor, es relativamente pura, sin embargo, cuando se condensa y cae, al 

agua lluvia absorbe dióxido de carbono, polvo, bacterias y esporas vegetales. El agua es 

suave, no corrosiva pero insípida y saturada de oxígeno. Con excepción de algunos lugares y 

casas aisladas, el agua lluvia no se emplea para consumo doméstico, y en estos casos, su 

calidad depende fundamentalmente de los sistemas de recolección y almacenamiento. 

b. LAGOS Y LAGUNAS 

En general un largo almacenamiento, favorece la sedimentación de materia suspendida, la 

aclaración del agua y la remoción de bacterias. Normalmente la mejor calidad del agua se 

hombre y de animales de sangre caliente, y son eliminados en un gran número (106 y 107 por 

gramos de heces).

Hay dos grupos de coliformes: 

El subgrupo de coliformes fecales está constituido principalmente por E. Coli. Su detección 

indica con certeza que hubo contaminación fecal proveniente de heces humanas, de 

animales de sangre caliente o de aguas residuales. Si hubo contaminación fecal es muy 

probable que bacterias patógenas intestinales estén presentes y, cuanto mayor es el número 

de coliformes fecales, mayor es la probabilidad de encontrar bacterias patógenas en esa 

agua. 

 Coliformes totales 

Escherichia coli; de origen fecal. 

Citrobacter spp; ocurren naturalmente en el suelo, agua y vegetales no contaminados 

Enterobacter spp; ídem. 

Klebsiella spp; ídem. 

 Coliformes fecales 

En los animales de sangre caliente, el 90% de los coliformes totales presentes en las 

heces son E. Coli, por tanto los coliformes fecales están incluidos en el subgrupo de 

los coliformes totales. 

1.2.9 FUENTES DE AGUA Y CALIDAD 
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A continuación se transcribe la Norma Técnica Ecuatoriana de Calidad de Agua de Bebida 

para el medio rural. 

1.2.10.1 MEDIO RURAL 

“... los programas de toma de muestras de agua para control y vigilancia de las características 

bacteriológicas y Físico químicas del agua, dependen del número de sistemas, de sus 

características, vulnerabilidad, facilidad de acceso, grado de dispersión y facilidades locales 

en cuanto operación y mantenimiento. 

La selección y protección de las fuentes de abastecimiento constituyen las medid; prioritarias 

relacionadas con el control y mantenimiento...” 

“... la EPS, Entidad Prestadora del Servicio, no debe suministrar agua cruda a menos que haya 

sido tratada en concordancia con la calidad de la misma. Si la fuente presenta características 

físico químicas adecuadas para el agua de bebida en forma continua, podrá ser distribuida 

directamente previa su desinfección...” 

La Norma, señala 4 tipos de sistema según los cuales se establece una frecuencia de muestreo, 

a saber:

encuentra alejada de la orilla a mediana profundidad. La calidad del agua se debe 

fundamentalmente al volumen del cuerpo, a su área de drenaje, a su forma y a las 

corrientes de aire. 

c. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La mayor parte de la lluvia se filtra en el suelo, formándose las aguas subterráneas. 

Durante su paso a través del suelo, el agua entra en contacto con muchas substancias 

que le imprimen sus características particulares. En general son aguas claras, frías, sin 

color y más duras que las superficiales. Su calidad y temperatura son uniformes, 

bacteriológicamente son mejores, a no ser que se vea influenciada por actividades 

humanas. 

d. CORRIENTES SUPERFICIALES 

Constituyen las principales fuentes de abastecimiento de las comunidades. Sufren 

variaciones importantes tanto de caudal como de su calidad dependiendo de la época 

del año, en el invierno es lodosa, relativamente suave y con un alto contenido de 

bacterias. En verano, como una buena proporción del agua proviene del subsuelo, se 

hace más dura y más clara. 

1.2.10 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA DE CALIDAD DE AGUA DE BEBIDA 
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1.2.10.2 FRECUENCIA DE MUESTREO EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

PÚBLICO, EN EL MEDIO RURAL 

RESUMEN GENERAL: 

A. FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

Los muestreos y los análisis físico, químico y bacteriológico se realizarán dos veces año 

como mínimo en las fuentes subterráneas que abastecen a los sistemas de suministro público 

de agua de bebida y cuatro veces al año, como mínimo cuando las fuentes son superficiales. 

Cuando se conozca que existe peligro de contaminación se realizarán tomas y análisis 

mensuales o cuantas veces estime necesario la persona responsable. 

La frecuencia se incrementará, en epidemias, inundaciones cambios no previstos de uso del 

suelo, operaciones de emergencia. 

B. PARA LAS ACCIONES DE CONTROL Y/O VIGILANCIA, JUNTO CON WS 

RESULTAIX DE ANÁLISIS REPORTADOS, SE DEBEN ADICIONAR EN FORMA 

OBLIGATORIA LOS SIGUIENTES DATOS: 

• Fecha y lugar de muestreo, técnica de preservación y nombre de la persona que tomó 

la muestra. 

• Identificación de la muestra; control de rutina del sistema de distribución, de 

verificación, agua cruda o tratada, otros para propósitos especiales.

• Fecha de recepción de la muestra en el laboratorio y fecha de análisis.

• Laboratorio y personas que ejecutaron el análisis.

• Técnica/método analítico empleado y fecha del último control analítico realizado al 

laboratorio.
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(*) Situaciones que requieren muestras y análisis:
cambio en las condiciones ambientales,
brotes de enfermedades transmitidas por el egua o
incremento en la incidencia de estas enfermedades.
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1.2.11 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El control de la calidad del agua es una de las principales actividades para garantizar la salud 

de la población. 

 

Tradicionalmente se ha venido manejando el concepto de que un sistema de agua es 

únicamente un conjunto de obras que permiten captar, conducir, tratar y distribuir agua 

potable. Este concepto deja por fuera y en forma peligrosa [a cuenca hidrográfica que 

abastece a la fuente y que constituye el primer elemento, Muy pocas veces se incluye en el 

dimensionamiento del sistema, un análisis de las microcuencas y menos aún acciones para 

realizar su preservación (Ref. Revisión y Ajuste Técnico Textos Modulares, SOLlS. 1999).

 

La obra de captación es una estructura colocada directamente en la fuente a fin de captar el 

caudal deseado y llevarlo a la línea de conducción. Para captar caudales pequeños, es 

recomendable implementar soluciones como pozos filtrantes, galerías de infiltración, tomas 

laterales, que aseguren la cantidad y continuidad del agua necesaria para un abastecimiento 

adecuado de la población. Seguida de la captación cuando se trata de una fuente superficial, 

está un desarenador. 

 

Las líneas de conducción ligan las estructuras de captación y la planta de tratamiento o la 

TEMA 1.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE
                  ABASTECIMIENTO

1.3.1 MICROCUENCA

1.3.2 CAPTACIÓN

1.3.3 CONDUCCIÓN
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A continuación se hace una relación de los aspectos técnicos más importantes y básicos en el 

dimensionamiento de un sistema. 

 Un sistema de abastecimiento de agua, debe satisfacer las necesidades de la población de 

reserva. Son elementos principales del sistema. Se debe tener un análisis cuidadoso de su 

dimensionamiento hidráulico, trazado en planta y perfil, colocación de accesorios, etc.

 

En función de las características del agua de la fuente, se procede con la selección y diseño 

del tratamiento en las denominadas Plantas de Tratamiento. La necesidad de tratamiento y 

los procesos exigidos deberán ser determinados con base sobre las normas de calidad, 

inspecciones de la microcuenca, evaluando su riesgo sanitario mediante visitas cubriendo un 

período razonable de tiempo. Aquí, nos dedicaremos exclusivamente al tratamiento 

mediante filtración lenta, atendiendo a su aplicabilidad en el medio rural. 

 

Se constituyen tanques para almacenar el agua durante la noche o en las horas de menor 

consumo, y así garantizar el caudal requerido por la comunidad en cualquier tiempo y 

durante las horas de mayor consumo. 

Es el último componente del sistema. Una red de distribución está compuesta por un sistema 

de tuberías que van tendidas en las vías o caminos, formando en lo posible una red, con el rin 

de distribuir el agua a toda la población, mediante la instalación en las redes de las 

domiciliarias. 

TEMA 1.4 DIMENSIONAMIENTO

1.3.4 PLANTA DE TRATAMIENTO

1.3.5 RESERVAS

1.3.6 REDES DE DISTRIBUCION 

1.4.1 PERÍODO DE DISEÑO
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una comunidad, durante un período razonable de tiempo, denominado período de diseño. 

Este período depende de muchos factores que de alguna manera deben ser evaluados 

individualmente y en conjunto a fin de fijar este período de diseño. Entre los factores más 

importantes están: 

Por lo general el período de diseño está entre los 10 y 15 años dependiendo del tamaño del 

sistema. Una vez definido el período, se estimarán otros parámetros de diseño como la 

población y el caudal. 

La capacidad proyectada de los sistemas rurales de abastecimiento de agua debería 

depender, por lo menos parcialmente, de algún estudio económico que tenga que ver con 

economías de escala y tasa de descuento. Según Robert Saunders (Abastecimiento de agua 

en pequeñas comunidades) un período no mayor a diez años, ofrece una capacidad 

razonable. 

 

Un parámetro muy importante para el dimensionamiento de un sistema de abastecimiento 

de agua es la población a servirse. El sistema debe tener la capacidad adicional suficiente 

para hacer frente al futuro crecimiento de la población y a un mayor uso del agua por persona 

derivado de un mayor desarrollo. 

Estimar la población futura es particularmente difícil en el sector rural dado la fuerte 

emigración hacia las ciudades y la falta de información, sin embargo, una adecuada encuesta 

podrá dar criterios para estimar la población futura. 

Los diagnósticos rápidos locales pueden contribuir significativamente a la estimación de la 

• La durabilidad o vida útil de los materiales y/o instalaciones, equipos. 

• Facilidades de construcción, ampliación o sustituciones: por ejemplo las plantas 

de tratamiento, tanques de reserva y redes de distribución se pueden planificar por 

etapas. 

• El crecimiento de la población. 

• La realidad económica de la comunidad. 

1.4.2 POBLACIÓN DE DISEÑO
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Entonces, si una comunidad tiene una población estimada actual 

de 259 personas, y se fija el período de diseño en 15 años con una 

tasa de crecimiento del 2%, entonces la población futura será el 

resultado de multiplicar la población actual por el factor de 

crecimiento correspondiente a ese período y a esa tasa, 1.35, por 

lo que la población futura resulta de 259 x 1.35 = 350 hab. 

Otro procedimiento o método utilizado para el cálculo de la 

población futura es el Método Aritmético, el cual está basado en 

el conocimiento de por lo menos dos datos de población en un 

período determinado, lo que permite calcular un factor 

población actual y futura ele una comunidad. La realización de un mapa de la comunidad 

con la activa participación de las mujeres, hombres, niñas y niños de la comunidad 

aporta importante y relevante información sobre la población, su distribución, posibles 

zonas desarrollo, y tiene ventajas sobre las encuestas, ya que es rápida, de bajo costo y no 

existe resistencia (Ref. Actualidad Gerencial. Volumen VII. Número 1998). Fácilmente, 

la comunidad puede granear y analizar información sobre el número de viviendas, 

número de personas por vivienda, edad de cada uno de sus miembros, mortalidad 

infantil, fuentes de agua, etc. 

Los organismos de desarrollo señalan en algunos casos, lo que se denomina el “factor de 

crecimiento de la población”, que depende de la tasa de crecimiento anual y de período 

de diseño, algunos valores se pueden encontrar en el siguiente cuadro: 

Estimar la población futura es 

particularmente difícil en el 

sector rural dado la fuerte 

emigración hacia las ciudades 

y la falta de información, sin 

embargo,  una adecuada 

encuesta podrá dar criterios 

para estimar la población 

futura.
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crecimiento aritmético, definido por la diferencia de la población encontrada dividida por el 

número de años entre estos dos datos. La población Futura se calcula en base del último dato 

de la población más el valor resultante de multiplicar el factor de crecimiento por el número 

de años definido en el período de diseño. 

Ejemplo: 

Una comunidad presenta los siguientes datos: Año 1980, Población: PI = 2500 hab. año 

1990, Población: P2 = 2750 hab. ¿Cuál será la población estimada para el año 2010? 

1.4.2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

Para la determinación o cálculo de la población actual, se procede con una encuesta sanitaria 

(ver formulario anexo) a toda la comunidad del sector que va servirse del proyecto, 

incluyendo a las comunidades que podrían ser abastecidas desde el proyecto. De la encuesta 

se obtiene una lista de todas las familias. En la lista debe estar indicado el número de 

personas que viven en las casas, cuáles viven permanentemente en la zona, quiénes lo hacen 

temporalmente, con lo que se tiene el número de habitantes actuales. De alguna manera se 

debe utilizar un mapa o esquema de la zona a fin de ubicar las viviendas, y la trama de 

asentamiento de la comunidad. 

Las encuestas sanitarias deben incorporar el enfoque de género que implica: 

• Tomar en Cuenta las necesidades de hombres y mujeres. 
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Para determinar cuanta población habrá en el futuro, ya sea después de 10, 15 años y 

dependiendo de una serie de factores como puede ser la emigración, factores económicos, 

tendencia actual, se estima la tasa de crecimiento anual, con la cual se calcula la población 

futura. 

Como marco de referencia para tomar decisiones respecto a la tasa de crecimiento, a 

continuación se indican los datos censales del Ecuador, Provincia del Azuay y del Cantón 

Cuenca. (1950-1990). tablas No. 2. 3 y 4, éstos se deben desagregar para que tengan mayor 

valor para el proyecto, normalmente los datos presentados no son de mucha utilidad, al 

momento de determinar la población urbana - rural. El incorporar el enfoque de género nos 

permite disponer de datos por edad, sexo, ocupación, distribución urbana - rural, etc.

• Tareas y responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres con relación a los 

roles productivo y reproductivo. 

• Tiempos y esfuerzos relacionados con el mantenimiento de la familia. 

• Acceso, uso y control del recurso agua por mujeres y hombres. 

• Destrezas y conocimientos de hombres y mujeres. 

• Participación en la toma de decisiones de hombres y mujeres. 

• Datos desagregados por edad y sexo. 
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Objetivo pedagógico:En general es difícil, estimar y proyectar la tendencia futura de crecimiento para comunidades 

de población dispersa o poblaciones semiconcentradas; si bien los distintos procedimientos 

pueden llegar a definir un valor, es en algunos casos, aún más difícil, especialmente en los 

centros urbanos, estimar la distribución espacial de esa población. 

 

El mejoramiento de la salud, debe ser uno de los objetivos prioritarios de los proyectos. Con 

frecuencia los suministros de agua no logran el propósito deseado en el mejoramiento de la 

salud, inclusive, puede ser que no sean utilizados para nada, debido a que se ha dado un mal 

1.4.3 USOS Y CONSUMO DE AGUA
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entendimiento entre la entidad responsable por la instalación del servicio y la comunidad 

beneficiaria, en lo que se refiere a las necesidades precisas para las que debía ser diseñado el 

proyecto (Ref. CEPIS Serie de Documentos Técnicos. No. 17). La simple división entre 

agua para consumo doméstico y agua agricultura es con frecuencia inadecuada en las 

comunidades rurales. 

El clima, las costumbres, la disponibilidad del agua, el nivel de vicia, calidad del costo del 

servicio, influyen en la cantidad de agua necesaria para el uso doméstico. 

En las zonas rurales el agua se destina principalmente para: 

• Bebida. 

• preparación de alimentos y cocina. 

• limpieza e higiene personal. 

• riego de huertas. 

• abrevadero de animales. 

• eliminación de desechos. 

Los datos del uso y consumo del agua se expresan en litros por habitante por día (1/hab/día). 

A continuación se presentan algunos valores del uso típico del agua para diferentes sistemas 

de abastecimiento.



49

Estos valores son útiles como guías, deben confrontarse con valores obtenidos en la encuesta 

sanitaria, La comunidad debe participar activamente en la identificación de los principales 

usos y consumos de agua. Debe valorarse también, el potencial uso o incremento en el uso si 

se dispone de un sistema regular de abastecimiento, por Ejemplo la utilización del agua en 

riego de huertas, o invernaderos que en la situación actual no se de por la falta precisamente 

de agua. 

Según la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, las dotaciones recomendadas dependen 

de lo que se denomina niveles de servicio definidos en función de la “…disponibilidad de 

fondos, el aporte comunal, las condiciones de salud...”, del tipo de servicio de agua, del 

sistema de eliminación de excretas, y del número de habitantes. 

A saber:
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Es muy difícil estimar con precisión la demanda futura de agua de una comunidad Las cifras 

de uso y consumo de agua deben incluir aproximadamente un 20% adicional para pérdidas 

de agua y por derroches.

1.4.3.1 VARIACIONES DEL CONSUMO 

La finalidad de un sistema de abastecimiento es la de suministrar agua de calidad adecuada a 

una comunidad en forma conlinua y con presión suficiente, para lo cual cada una de las 

partes constituyentes debe estar diseñada satisfactoriamente a fin de cumplir con las 

demandas del servicio en cualquier tiempo.

Los consumos de agua de una localidad muestran variaciones estacionales, mensuales, 

diarias y horarias, estas variaciones se expresan en función del consumo medio. 

En épocas lluviosas las comunidades demandan menos agua que en épocas de sequía, 

durante el día el consumo varía hora a hora, siendo mínimo en las horas de la noche y 

máximo en determinadas horas de la mañana, y básicamente corresponden a las diferentes 

actividades domésticas durante el día.

El caudal correspondiente al consumo máximo diario, utilizado para el dimensionamiento 

de algunas estructuras se obtiene multiplicando el consumo medio diario por un coeficiente 

de mayoración máximo diario denominado K1. Para comunidades rurales el valor estimado 

es de 1.5. Según la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, en su Norma y Guías de 
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Diseño para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en el área Rural, en consulta en 

1994, establece un valor de 1,25.

El consumo máximo horario, corresponde al consumo máximo diario multiplicado por un 

coeficiente de mayoración máximo horario denominado K2. Para zonas rurales el 

coeficiente varía entre 1.5 y 3. De alguna manera este coeficiente refleja la posibilidad de 

que un grupo de usuarios consuma agua simultáneamente. La Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental recomienda asumir un valor de 3.

En la Tabla No. 13 se indican los caudales de diseño para cada estructura o componente de 

un sistema de agua.

Las principales Fuentes de agua segura y limpia, apta para el consumo humano son las 

provenientes de vertientes. El caudal de una vertiente depende de muchos factores como el 

área de recolección o recarga, permeabilidad de los terrenos circundantes. Debido a los 

procesos de filtración, las aguas están libres de organismos patógenos, pero la captación 

deberá ser posteriormente protegida.

En lugar de las vertientes en algunas zonas existen ciénagas, que son posibles fuentes de 

abastecimiento; para determinar si valen o no, se excava una zanja de 1.5 m de profundidad 

y se deja abierta por un tiempo, por lo menos un mes, se saca el agua y se mide cuánta agua 

sigue saliendo, es mejor hacer esta prueba en verano.

Es importante en ambos casos, proceder con la toma de muestras y realizar los análisis 

1.4.4 CAPTACIONES
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Es importante consultar con la población, especialmente a las mujeres, la ubicación de las 

vertientes, su opinión sobre la calidad de agua, y como se dijo anteriormente, de los caudales 

que ellos-as han observado en las fuentes en época de verano. Esta consulta, más, otras 

acciones en el desarrollo del Proyecto, beneficiará la participación y la apropiación de la 

población en la gestión del sistema.

A continuación se muestran esquemas de diferentes tipos de captaciones, adaptado de los 

Planos Tipo para Agua y Saneamiento Básico Rural, del Ministerio de Salud Pública, en el 

Proyecto de Fortalecimiento y Ampliación de los Servicios Básicos de Salud en el Ecuador, 

FASBASE.

físicos, químicos y bacteriológicos a fin de conocer 

la calidad del agua, y determinar si es apta o no para 

el consumo humano. 

Si no hay suficiente agua en las vertientes o en 

ciénagas, se deberá captar el agua de una quebrada o 

río. El agua proveniente de fuentes superficiales no 

es segura, y será necesario realizar algún 

tratamiento.

Los caudales pueden variar en forma brusca, es 

difícil por esto determinar el caudal medio, salvo que 

se disponga de algunos valores en verano e invierno 

o por informaciones de los vecinos del sector Los 

diseño de captaciones de fuentes superficiales se 

indican en el anexo, los mismos que tienen el 

carácter de referencia.

Es importante consultar con la 

población, especialmente a las 

mujeres, la ubicación de las 

vertientes, su opinión sobre la 

calidad de agua, y como se dijo 

anteriormente, de los caudales 

que ellos/as han observado en 

las fuentes en época de verano. 

Esta consulta, más otras 

acciones en el desarrollo del 

Proyecto, beneficiará la 

participación y la apropiación 

de la población en la gestión 

del sistema.
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Una vez que el agua ha sido captada en un tanque recolector, es necesario transportarla hasta 

una planta de tratamiento o a una reserva para que después sea distribuida a la comunidad. 

Para esto debemos en primer lugar ubicar convenientemente el espacio en dónde estará 

ubicada la planta de tratamiento, o la reserva si el agua es de buena calidad, escogiendo en lo 

posible un sitio en las partes altas y lo más cercano a la comunidad. Debe tener un desnivel de 

1.4.5 CONDUCCIONES 
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por lo menos 30 m o 40 m entre la reserva a la casa más distante, a fin de tener en la red de 

distribución una presión suficiente.

Dependiendo de la topografía y de las condiciones locales, se puede conducir el agua a través 

de canales a flujo libre, en conductos a presión o en una combinación de ambos. Sin embargo, 

para pequeñas comunidades para las cuales el caudal a transportarse es relativamente 

pequeño, es más conveniente por diversos aspectos que van desde el cuidado del caudal de 

agua, hasta de protección de la calidad, el conducir agua a través de tuberías a presión.

El trazado de las conducciones mediante tuberías a presión no es gobernado por la topografía, 

hay libertad de seleccionar la alineación de la tubería, puede ir cuesta arriba o hacia abajo sin 

mayores problemas, cuidando mantener algunos condicionantes hidráulicos.

1.4.5.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

En primer lugar se recuerda algunos casos que se pueden presentar en una conducción, 

respecto de la posición de la línea piezométrica - la línea piezométrica de una conducción 

muestra las alturas que alcanzaría el agua si se instalaran derivaciones en la conducción - y el 

perfil del terreno (Ref. Manual de Hidráulica. Azevedo Netto), para luego proceder a realizar 

recomendaciones para el diseño.

En el caso general del escurrimiento de líquido a través de conductos, pueden ser 

considerados dos planos de carga: el absoluto en el que se considera la presión atmosférica, y 

es igual al nivel del agua en el tanque de carga, tanque desde el cual se inicia la conducción - 

más la presión atmosférica correspondiente, y el plano efectivo referente al nivel del agua en 

el tanque de carga.

De acuerdo a la posición existente entre la conducción y la línea piezométrica, se pueden 

presentar los siguientes casos:

a. La conducción está siempre por debajo de la línea piezométrica.

Esta es una posición óptima. El caudal real corresponderá al caudal calculado, con la 

debida regulación de las válvulas de control.

b. La conducción coincide con la línea piezométrica.

Este es el caso de las conducciones en los que las tuberías funcionan como canales, un orificio 
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En este caso se producen tramos con funcionamiento distinto: 

R1 a T Escurrimiento a presión, 

T a R2 Escurrimiento como canal. 

El caudal disminuye y es impredecible.

realizado en la parte superior de las tuberías no provocaría la salida del agua. 

c. La conducción pasa por arriba de la línea piezométrica efectiva, pero por debajo de la línea 

piezométrica absoluta.  

Entre los puntos A y B sería difícil evitar las bolsas de aire y las ventosas comunes serían 

perjudiciales por cuanto en ese tramo la presión es negativa. A consecuencia de las bolsas de 

aire, el caudal disminuirá.

D. La conducción corta la línea piezométrica absoluta, pero por debajo del plano de carga 

efectivo. 



57

El escurrimiento por gravedad es imposible, es necesario un bombeo en el primer tramo. 

Una vez revisadas las posibilidades de funcionamiento de la conducción en relación con la 

línea piezométrica, se hacen recomendaciones para su diseño.

e. La conducción corta a la línea piezométrica, al plano de carga efectivo, a la línea de 

piezométrica absoluta, pero queda por debajo del plano de cargo absoluto. (Figura # 7)

En este caso, se produce un sifón, funcionando en condiciones muy precarias. En algunos 

casos, se diseñan sifones para atender ciertos casos especiales, y en estas condiciones se 

deben tomar medidas especiales para el "cebado" por medio de dispositivos especiales.

f. La canalización corta al plano de carga absoluto. (Figura # 8) 
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Alternativas de trazado de la conducción deben ser conversadas y discutidas con la 

comunidad, quien conoce el comportamiento del suelo y conoce el tipo de suelo en cuanto a 

facilidades de excavación, zonas con una significación cultural y religiosa que se deben 

evitar y las zonas de riesgo de deslizamientos.

La línea piezométrica debe estar siempre sobre la tubería, en ningún lugar debe ser menor a 

5 m. En los casos en que la conducción corte a la línea piezométrica las condiciones de 

funcionamiento no serán satisfactorias, y para el caso de que fuera impracticable mantener 

la canalización por debajo de la línea piezométrica, se deben tener cuidados especiales. 

De acuerdo a la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, el diámetro mínimo para una 

conducción es de 25 mm. 

Para el dimensionamiento hidráulico se utilizan algunas fórmulas, entre ellas la de Hazen 

Williams, aplicable para conducciones con diámetros mayores o iguales a 50 mm.

Una conducción de agua normalmente se diseña para 

abastecer la demanda correspondiente al día máximo 

más el 10%. Este 10% cubre los gastos de agua 

producidos en la Planta de Tratamiento. 

En lo posible la ruta de una conducción corre a lo 

largo de los caminos o vías públicas, para efectos de 

facilitar su inspección, operación y mantenimiento y 

a una profundidad media de 1,20 m. En pastizales y 

terrenos de cultivo es suficiente a una profundidad de 

0,60 m.

Alternativas de trazado de la 

c o n d u c c i ó n  d e b e n  s e r  

conversadas y discutidas con 

la comunidad, quien conoce el 

comportamiento del suelo y 

conoce el tipo de suelo en 

cuanto a facilidades de 

excavación, zonas de riesgo de 

deslizamientos.
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Cuidado especial se debe tener al tomar los datos correspondientes al diámetro de la 

tubería, es necesario referirse siempre al manual o catálogo del fabricante a fin de tomar los 

valores correspondientes al diámetro interno, un error frecuente es el tomar las 

denominaciones comerciales y no las reales que corresponden al diámetro interno de las 

tuberías indicadas en los catálogos.

En el siguiente cuadro, se indican las series, espesor nominal, diámetro interior, presión de 

trabajo para las tuberías de PVC, según norma INEN 1373.

Para tuberías con diámetros menores, se recomienda tomar la fórmula de Fair-Whiple-

Hsiao para tuberías de cobre, y plásticas (Ref. Instalaciones Hidráulicas, J. Macintyre).
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Las válvulas esféricas son las válvulas apropiadas 

para regular el caudal. En éstas la dirección del flujo es 

importante, para esto se deberá seguir la indicación 

expresa que señala la posición de la válvula con 

respecto al sentido del flujo. Las válvulas de 

compuerta son impropiamente utilizadas para regular 

caudales. El dejar la compuerta en una posición 

intermedia favorece la erosión del mecanismo de 

cierre y cuando sea necesario cortar el flujo, la válvula 

no servirá. En el ítem 1.3.10 se profundiza el tema de 

válvulas (Figura # 9).

Para evitar residuos de material suspendido, en las tuberías, la velocidad mínima 

generalmente es fijada entre 0.20 m/s y 0.40 m/s dependiendo de la calidad del agua. La 

velocidad máxima generalmente depende de los siguientes factores: limitación de la 

pérdida de carga, desgaste de las tuberías o piezas accesorias, ruidos desagradables.

Para PVC no debe ser mayor a 4,5 m/s, Asbesto Cemento 4,5 - 5 m/s, Hierro fundido dúctil: 

4,0 - 6,0 m/s (Ref. Técnica de abastecimiento de Agua  CETESB). Las labores de 

mantenimiento deben contemplar una vigilancia permanente del comportamiento y estado 

de la conducción.

1.4.5.2 ELEMENTOS ACCESORIOS EN LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

Con el propósito de que una línea de conducción no sólo transporte en forma continua el 

caudal requerido, sino que además preste facilidades para su operación y mantenimiento es 

necesario que la conducción disponga de algunos accesorios como son válvulas de control, 

válvulas de purga, válvulas de aire y tanques rompepresión.

a. Válvulas de con trol

Son válvulas destinadas a interrumpir el paso de agua.

Se coloran al inicio y fin de la conducción y en algunos puntos intermedios 

convenientemente ubicados para aislar algún tramo de la conducción para reparaciones o 

mantenimiento.

La ubicación de las válvulas intermedias para aislar tramos de tubería, está en función del 

tamaño de la conducción, de la longitud de la conducción y de su importancia relativa en o 

del sistema.

Se coloran al inicio y fin de la 

conducción y en algunos puntos 

intermedios convenientemente 

ubicados para aislar algún 

tramo de la conducción para 

reparaciones o mantenimiento.
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Válvulas colocadas en los puntos bajos de la red como una derivación de la línea, para 

permitir la salida de agua y vaciar la tubería para reparaciones o para periódicamente limpiar 

los sedimentos que suelen acumularse en los puntos bajos de la red. 

El diámetro de la derivación no debe ser inferior al 1/6 del diámetro de la conducción, 

preferiblemente mayor, la mitad del diámet.ro de la tubería de conducción es bastante 

adecuado. 

En la (Ref: Teoría y Diseño de Abastecimiento de Agua S. Arocha), establece algunos 

diámetros de la válvula de purga, para conducciones de pequeño diámetro: 

Válvulas colocadas en los 

puntos bajos de la red como una 

derivación de la línea, para 

permitir la salida de agua y 

v a c i a r  l a  t u b e r í a  p a r a  

reparaciones o para perió-

d i c a m e n t e  l i m p i a r  l o s  

s e d i m e n t o s  q u e  s u e l e n  

acumularse en los puntos bajos 

de la red.

b. Válvulas de descarga o desfogue
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c. Válvulas de aire 

Gran parte de las roturas y de las fallas en las conducciones o tuberías principales deben a no 

tener colocadas válvulas de aire o a que estas no funcionan adecuadamente. 

Las válvulas de aire o ventosas son colocadas en los puntos elevados de las tuberías y están 

destinadas a permitir la expulsión de aire durante el llenado de la tubería o la salida de aire que 

normalmente se acumula en esos puntos. La acumulación de aire en las conducciones e 

inclusive en las redes de distribución es un problema frecuente en ciertos casos llega a 

obstaculizar totalmente el paso de agua. 

Por otro lado, dada la elasticidad de las burbujas de aire, se originan compresiones y 

dilataciones alternativas que producen a veces sobrepresiones importantes, que son la causa 

de roturas de tuberías y que se suele acusar a la calidad de los tubos, se pueden presentar 

sobrepresiones superiores en ocasiones a un 300% o 400% de la presión calculada (Ref. 

Válvulas para almacenamiento de agua. De Vicente. 1990). Así mismo, el desplazamiento 

brusco de las masas de aire provoca golpes de ariete peligrosos. 

Un tipo de estas válvulas en algunos casos, también dejan entrar aire cuando la conducción sí 

está descargando y así evitar que se produzcan presiones negativas en las tuberías que puede 

resultar en un colapso de las tuberías o la entrada de líquidos extraños al interior de la tubería. 

En una conducción que es preciso llenarla, es necesario tomar ciertas precauciones. Durante 

este proceso las masas de aire ocupan grandes volúmenes, y el diámetro de los orificios de 

purga es insuficiente para evitar las sobrepresiones, que a su vez proporcionales él la 

velocidad de llenado. Es conveniente mantener las velocidades de llenado que no sobrepasen 

los 0.05 m/s. de aire.

Se pueden distinguir tres clases de válvulas de aire o ventosas: 

Válvulas de aire de simple acción 

Son las de expulsión simplemente, dejan escapar el aire que se acumula en la tubería.

Válvula o ventosa de doble acción 

Permiten al mismo tiempo la salida del aire cuando se está llenando y la inyección de aire en 

la tubería cuando se está vaciando. (Fig. #10)
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Válvulas o ventosas de triple acción 

En algunos casos, conviene analizar si son necesarias las tres funciones, es decir: expulsión 

de aire durante el llenado, expulsión de aire bajo presión e inyectar aire durante el vaciado. 

(Figura # 11) 

De acuerdo a la experiencia americana, se recomienda la instalación de válvulas de aire en: 

• Todos los puntos altos.

• Los puntos de cambio acentuadas de inclinación en trechos ascendentes.

• En los puntos intermedios (cada 800 m) en trechos ascendentes o descendentes 
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Según Wiendl Wolfang G, en los trechos en subida en el que el escurrimiento del agua y del 

aire ocurre en el mismo sentido, la pendiente del eje de la tubería debe ser mayor a 0,002 m/m. 

En los trechos en bajada en los cuales los escurrimientos del agua y de los aires son 

contrarios, la declividad debe ser mayor que la pendiente de la línea piezométrica. 

Arocha recomienda pendientes mínimas, para descensos de 6 por mil y de 3 por mil en los 

ascensos. (Figura # 12) 

muy largos.

• En puntos intermedios en trechos horizontales muy largos, a no más de 600 m (Ref. 

Válvulas para abastecimiento de agua. De Vicente, 1990).

• En los puntos iniciales y finales de trechos horizontales. 

En general para propiciar la separación del aire y de los gases de la masa de agua, los ejes 

longitudinales de los conductos deberán tener una pendiente adecuada. Según Azevedo, para 

que el aire se localice en determinados puntos elevados, la conducción debe tener una 

pendiente que satisfaga: 

1.4.5.3 DIMENSIONAMIENTO 

Cada fabricante presenta el catálogo de sus válvulas, en los que se indica el procedimiento de 
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selección, según los requerimientos de cada proyecto. 

Azevedo recomienda: para expulsión y admisión de aire d mayor a D/8. Para solamente 

expulsión de aire d mayor a D/12. 

En el anexo se presenta un catálogo de válvulas de aire de diferente clase, de admisión, 

expulsión, combinadas, de diferente diámetro y capacidad según presión en la conducción y 

diámetro del orificio. 

Hay que indicar que todo tipo de ventosas tiene que llevar una llave de corte entre ellas y la 

conducción, para poder efectuar el mantenimiento o sustitución sin tener que cortar el 

suministro de agua. 

1.4.5.4 TANQUES ROMPEPRESIÓN 

Estos tanques rompepresión son estructuras semejal1les a pequeííos reservorios, ubicados 

en algunos puntos estratégicos de la conducción, se utilizan para evitar que la línea 

piezomítrica corte el perfil de la conducción, y principalmente para disminuir la presión en 

los trechos subsiguientes. 

Los tanques rompepresión son equipados con válvulas flotadoras para regular el caudal de 

entrada versus el control de salida, descarga para limpieza, tubería de excesos. 

Para el diseño se recomienda, mantener la condición de sumergencia para la tubería de 

entrada, evitar la formación de burbujas cerca de la tubería de salida mediante la colocación 

de un tabique de separación entre las tuberías de ingreso y salida. En las siguientes figuras se 

muestra un esquema de un tanque rompepresión y sus principales elementos. Deberá 

adicionalmente prever las respectivas seguridades a fin de evitar el ingreso y manipuleo de 

accesorios del tanque, que dan paso a una contaminación del agua y un mal funcionamiento 

de la conducción. 

Una alternativa al uso de tanques rompepresión será la utilización de válvulas reductoras de 

presión. 
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1.4.5.5 EL GOLPE DE ARIETE 

Un fenómeno muy importante y que generalmente no se suele tomar en cuenta en el diseño 

de una conducción, es el golpe de ariete, responsable de roturas de las tuberías. 

Se denomina golpe de ariete al choque violento que se produce sobre las paredes de una 

tubería cuando el movimiento del líquido es modificado bruscamente. Por ejemplo cuando 

se cierra una válvula muy rápidamente. Este fenómeno está presente principalmente en 

líneas de bombeo. 

La energía cinética que posee el agua en movimiento debe ser disipada de alguna manera. La 

energía se transforma en esfuerzos de compresión sobre la columna de agua, y deformación 

ele las paredes de la tubería, pudiendo llevar a su rotura. 

1.4.5.6 MECANISMO DEL FENÓMENO 

El fenómeno del golpe de ariete es muy complejo, intervienen en su estudio muchas 

condiciones y muchas variables. La siguiente analogía mecánica tomada de la Ref. (Revista 

DAE. No. 119, SABESP), presenta para una mejor comprensión del fenómeno, y aún cuando 

se trata de una línea de impulsión, (línea de bombeo) se aplica a conductos a gravedad. 

a) En la figura 17, muestra una locomotora empujando un conjunto de vagones 

cuesta arriba. Esto corresponde a una bomba impulsando agua a un tanque elevado, a 

través de una tubería.
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b) En la figura 18, la locomotora se detiene bruscamente, pero la inercia de los 

vagones hace que estos continúen subiendo la cuesta. Una condición similar ocurre 

en la tubería de descarga de una bomba cuando se queda sin energía, la inercia del 

agua hace que ésta continúe fluyendo hacia arriba. 

c) En la figura 19, la energía de los vagones en movimiento se termina y se detienen. 

En forma similar, la masa de agua se detiene.

d) En la figura 20, los vagones regresan descendiendo la cuesta, y se estrellaran 

contra la locomotora. En una tubería, la masa de agua también invierte su flujo para 

atrás, en dirección de la bomba de impulsión, con una velocidad aproximadamente 

igual a la que estaba siendo impulsada antes de que falle la bomba.
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Ahora imagine el movimiento de los vagones cuesta abajo y que repentinamente el que va 

primero se detiene. ¿Cómo será el fenómeno? Los vagones vendrán uno por uno sobre el 

primer vagón. Igual, si una tubería está conduciendo agua (con una velocidad V) desde un 

tanque elevado y repentinamente se cierra la válvula que se encuentra en la tubería, la 

energía de velocidad es convertida en presión, entonces el agua se "comprime", y por ende 

busca expandir la tubería. Si la masa de agua se puede dividir en "vagones", entonces cada 

vagón chocará con el siguiente, propagándose una onda de presión hasta el último vagón 

ubicado junto al tanque de reserva. Si los vagones están unidos por un resorte, el último 

vagón en golpear, regresará hacia atrás y así sucesivamente cada uno, con una velocidad -V 

En todo ese tiempo el vagón que iba adelante, estuvo sujeto a una sobre presión; ese tiempo 

(ida y vuelta de la onda) está dado por:

e) En la figura 21, los vagones colisionan con la locomotora con resultados 

desastrosos. Esto puede ser comparado con la elevada onda de presión desarrollada 

en la línea de impulsión a medida que el agua regresa y es detenida por la estructura 

de la bomba. 
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A lo largo de la canalización, la sobrepresión se distribuye conforme la siguiente figura (Ref. 

Azevedo). 

De igual forma como el último vagón después del choque tiende a regresar hacia atrás, la masa 

de agua tenderá a salir hacia el tanque, pero como en el extremo inferior del tubo está cerrado, 

se producirá una presión negativa, lo que hace que el líquido en la tubería regrese nuevamente 

hacia abajo, hacia la válvula, y así sucesivamente. En la práctica, el rozamiento del agua con 

las paredes de la tubería amortigua golpes sucesivos. 

Si el tiempo de cerrado de la válvula es igual o menor a T. (tiempo crítico), el aumento de la 

presión puede calcularse por la expresión:

La velocidad de propagación de la onda puede ser calculada por la conocida formula de 

Allievi:

K= Módulo de elasticidad del agua.

D= Diámetro de la tubería.

E= Módulo de elasticidad del material.

E= Espesor de la tubería.
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Con lo referido, una tubería está expuesta en cualquier sitio a una presión igual a su presión 

estática más el exceso de presión provocada por el golpe de ariete. 

Como el consumo de agua no es constante a lo largo del día, es necesario almacenar el agua 

que no es utilizada, por ejemplo en las noches y en algunas horas del día para ocuparla cuando 

se la necesite. Para esto es indispensable disponer de un tanque de reserva apropiado. 

En las comunidades rurales en general el volumen del tanque de reserva, básicamente debe 

dimensionarse para cubrir las variaciones de consumo contando con una alimentación 

constante. En otros casos la reserva debe suplir también la demanda contra incendios y cubrir 

la demanda cuando se produzcan daños en la tubería que alimenta al tanque de reserva. 

Para el primer caso, el volumen de la reserva se debería calcular en base de una curva de 

consumo correspondiente al día máximo, sin embargo, en la mayoría de los casos ésta no se 

encuentra disponible y entonces, el volumen será igual al 30 % del volumen diario 

correspondiente al caudal medio diario. En cuanto al volumen para suplir daños en la planta o 

principalmente en la conducción que alimenta al tanque, se debe definir un daño tipo y 

estimar el tiempo de reparación. 

Los tanques de reserva deben disponer de una serie de piezas accesorias que permitan las 

labores de operación y mantenimiento en forma correcta. A saber, tubería, "by pass" (tubería 

de paso directo), rebose, desagüe, tapa de entrada. etc. En los planos constructivos se indica 

un diseño típico con el listado de los accesorios. 

El diámetro de la tubería de entrada, generalmente viene dado por el diámetro de la 

conducción, así mismo el de la tubería de salida. El diámetro de la tubería de rebose estará en 

1.4.6 RESERVAS
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función del caudal de entrada que necesita ser evacuado, para esto sea la como un vertedero, 

el diámetro de la tubería de desagüe depende del tiempo en que se desea que se vacíe el 

tanque, que a su vez depende de la importancia de la zona servida. Es importante ubicar 

convenientemente un acceso al interior del tanque. En lo posible deberá ubicarse sobre los 

accesorios de entrada o salida y junto a la pared vertical del tanque para facilitar la actividad 
 

de ingreso y salida, y no como se acostumbra en medio del tanque dificultando el ingreso. 

A veces es necesario la colocación de varios tanques de reserva, que además funcionan como 

tanque rompe presión, y que dan servicio a áreas que por su ubicación no es posible 

abastecerlas desde un sólo tanque, aunque puede estudiarse en este caso la posibilidad o 

conveniencia de utilizar algún tipo de válvula, ya sea mantenedora, o reguladora de presión. 

Del tanque de reserva el agua debe distribuirse a la población mediante tuberías que 

conforman una red de distribución. En la mayoría de los casos, sin embargo, la red está 

constituida por ramales abiertos que de cierta forma conforman una conducción y por tanto 

debe ser dimensionada con el mismo criterio. Para esto se deberá conocer la población actual 

y futura a servirse desde cada ramal, para calcular el caudal necesario y proceder con el 

dimensionamiento de la tubería.

1.4.7 REDES DE DISTRIBUCIÓN
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Para el dimensionamiento de la red, se deberá tomar 

en cuenta que la presión mínima en la red debe ser no 

menor a 5 m, prereriblemenle mayor a 10 m.

Confo rme se va extendielldo la red de distribución , 

el diámetro de la tubería debe ir disminuyendo, 

tratando en lo posible que la línea piezométrica siga 

más O menos el terreno y se mantenga una presión de 

la y 15 m. La presión máxima en lo posible no debe 

exceder de los 50 m.

Si la zona de dislribución tiene mucho desnivel, es necesa rio dividir la zona en varias zonas 

de presión cada una con un tanque reservario propio, en el caso de que sean pocas las casas se 

podría colocar una tubería rerorzada para dar el servicio. 

La instalación de válvulas de limpieza al fi nal de las redes y/o en los puntos más bajos de la 

red, facilitan las labores de limpieza periódica de las tuberías y por ende se protege la calidad 

del agua suministrada.

Las válvulas constituyen una de las partes más irnportantes de un sistema de abastecimiento 

de agua. Un ahorro en su calidad, la incorrecta selección o simplemente no colocarlas, 

producen en el futuro mayores gastos y problemas en el funcionamiento de los componentes 

del sistema.

Una especificación clara y completa que no de lugar a dudas en cuanto al tipo de válvulas que 

se requieren es la mejor garantía para el desempeño del sistema.

La mayoría de las válvulas que se inst.alan en abastecimientos de agua son de dos tipos: de 

compuerta y de mariposa.

Las válvulas de compuerta se usan exclusivamente para apertura y cierre. Si trabajan en 

posiciones intermedias pueden vibrar, dependiendo de caudales y presiones, o sufrir 

cavilación o desgaste excesivo. No se las debe usar para regular el caudal.

La instalación de válvulas de 

limpieza al fmal de las redes y/o 

en los puntos más bajos de la 

red, facilitan las labores de 

limpieza periódica de las 

tuberías y por ende se protege la 

calidad del agua suministrada.

1.4.8 VÁLVULAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA
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El efecto de una válvula reductora de presión en ulla conducción a consumo nulo, y cuando 

hay consumo se muestra en las siguientes figuras:

Las valvulas mariposa consisten en un lentejón atravesado diametralmente por un eje sobre 

el cual se mueve, yendo todo dentro de una carcaza. Existen de eje vertical como horizontal. 

Tienen menos problemas de cavitación que las de compuerta. No es aconsejable que trabaje 

regulando, pues es básicamente una válvula de apertura y cierre.

1.4.8.1 VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

Son aquellas vá lvulas que reducen en un punto la presión por medio de una regulación del 

paso del caudal. Se mantiene la presión abriéndose la válvula cuando el caudal aumenta y 

cerrándose cuando disminuye.

Imaginemos una población asentada en una zona alta y baja, alimentada por una red. Esto 

puede provocar una presión excesiva en Ia zona baja. Al colocar una reductora de presión en 

la conducción que une a las dos redes, se mantendrán las presiones en la zona baja en valores 

normales.
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Velocidades máximas, caudales máximos y mínimos admisibles, cavitación, presiones 

aguas arriba - existente -, yaguas abajo de la válvula -deseada -, son parámetros que deben 

considerarse en el dimensionamiento y selección de éstas válvulas.

1.4.8.2 VÁLVULAS MANTENEDORAS DE PRESIÓN

Estas válvulas, mantienen una presión mínima aguas arriba, es decir dan paso al agua cuando 

la presión sobrepasa el valor establecido.

En la siguieme figura se tiene una población asentada en dos zonas de distinta altura, si en el 

punto M se coloca una válvula mantenedora de presión, se garantiza el servicio de la zona 

alta que se vería disminuido si toda el agua por naturaleza propia se va hacia abajo y por tanto 

su abastecimienro queda dependiente del consumo de la parte baja de la comunidad. En 

algunos casos, las comunidades se abastecen a través de una derivación de una matriz 

principal y no disponen de agua sino sólo en las noches cuando baja el consumo y aumenta la 

presión. Para solucionar se puede instalar una válvula mantenedora de presión en la tuberia 

principal, ajustándola adecuadamente.
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Observe que la línea piezomítrica se ha levantado y existe un corte, justamente en la válvula 

mantenedora de presión, en donde disminuye.

1.4.8.3 VÁLVULAS PARA EL LLENADO DE TANQUES

Son válvulas colocadas en la tubería de entrada a un reservorio que permiten el cierre del 

flujo de agua cuando el tanque está lleno. Generalmente son del tipo flotador de acción 

directa. Se debe tener en cuenta la presión estática en la selección de la válvula, a presiones 

altas más de 30 m, puede existir cavitación. Para presiones mayores a 50 m, se recomienda, 

en general, instalar además una válvula reductora de presión antes de la válvula.

En la siguiente figura se muestra el efecto de una válvula mantenedora de presion en una 

conducción de agua por gravedad.
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En la siguiente figura se muestra el gráfico de cavitación, que aunque no se puede 

generalizar, nos da una idea para la selección de una válvula, si una válvula trabaja en la 

región sombreada (zona de cavitación), presentará en el futuro problemas de cavitación.

Existen algunos materiales como el PVC (Cloruro de Polivinilo), AC (Asbesto Cemento), 

HD (Hierro dúctil) y Poli tubo. Las características de cada uno son las siguientes (Rcf. Según 

catálogos de los fabricantes):

1.4.9 CLASES DE TUBERÍAS
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1.4.9.1 TUBERÍAS DE PVC

Composición: La materia básica para la rabricación de la tubería de PVC rigido es la resina 

de PVC (Cloruro de polivin ilo) a la cual se adiciona estabilizantes, antioxidantes, 

lubricantes y pigmentos, que protegen a la resina contra elevadas presiones y temperaturas 

que se producen durante el proceso de extrucción.

Las tuberías de PVC utilizadas para abastecimiento de agua, deben cumplir la Norma 

técnica del INEN 1373, en la cual se regulan diversas características de la tubería. Dos 

tipos de uniones se pueden realizar en estas tuberías: unión elastométrica y junta soldada.

En el anexo se incluye información técnica sobre diámetros, espesores, presiones de 

servicio, tanto de tuberías como de accesorios disponibles en el mercado, así como el 

proceso de instalación a seguirse para los dos tipos de uniones o juntas, presentada por una 

casa fabricante.

1.4.9.2 TUBERÍAS DE AC, ASBESTO CEMENTO

Los tubos de asbesto cemento (AC), son fabricados con una mezcla de cemento portland y 

de fibras de asbesto. El asbesto es una substancia mineral que puede ser reducida a fibras 

muy finas y resistentes, pueden lograr una resistencia a la tracción de hasta 7500 Kg/cm2, y 

por tanto hacen la misma función que el hierro en el hormigón armado. En el proceso de 

fabricación, una lámina muy delgada de la pasta de cemento más asbesto se enrola 

continuamente y bajo una determinada tensión alrededor de un tubo de acero mantenido en 

rotación. Dependiendo de la presión de trabajo el tubo tendrá un determinado espesor.

Los tubos de AC tienen paredes lisas asegurando excelentes condiciones de transporte. 

Ofrecen por otro lado, una amplia gama de resistencia a presiones internas. Todos los tubos 

son ensayados en la fábrica, bajo presión hidráulica interna de 10, 20, 25 o 30 Kg/cm2 que 

definen respectivamente la clase del tubo. Un tubo de clase 15, es ensayado en la fábrica 

con presión de 15 Kg/cm2 (150 mca). Sin embargo ese mismo tubo solamente deberá se 

empleado para tramos con presiones inferiores a 7,5 Kg/cm2.(75 metros de columna de 

agua). Para un mismo diámetro nominal (diámetro interno) los espesores de las paredes de 

los tubos de clase 10, 15, 20, 25 o 30 son respectivamente del orden de 9, 12, 15, 19  o 23 

mm, variando según el fabricante. Según esto, lógicamente los diámetros exteriores de la 

tubería son diferentes conforme la clase del tubo. Por eso se debe tener cuidado en usar 

uniones compatibles con la clase de tubo.
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Las uniones elásticas, permiten en cada u nión una dell ex ión que depende del diámetro de la 

tubería y de la clase del tubo. Durante las operaciones de montaje, se deberá observar una 

alineación rigurosa de los tubos. Solamente después de realizada la unión podrá ser 

efectuada la deflexión permitida.

La principal objeción de su uso es con respecto al ataque de aguas y suelos agresivos que 

puede sufrir. Aguas con bajo pH, suelos pantanosos, con presencia de CO2 deben ser 

evitadas. Es una tubería frágil. El maniipuleo y transporte de tubos de este material exige 

cuidado.

Otra objeción a la que está sometida la utilización de tuberías de AC, es su asociación a 

problemas de cáncer. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado fehacientemente que la 

ingestión de agua proveniente de tuberías de AC, haya producido cáncer. Los problemas de 

cáncer se deben más bien a la ingestión de fibras de asbesto a través del aparato respiratorio, 

produciendo la fibrosis pulmonar y cáncer de las vías respiratorias y pleura.

1.4.9.3 TUBERÍAS DE HD, HIERRO DÚCTIL

Las dos principales familias de productos siderúrgicos, aceros y hierros fundidos. Son 

esencialmente compuestos de hierro y carbono. La diferencia entre ambos es la 

concentración de carbono. En el acero del 0,10 al 1,5 %, en el hierro fundido del 2,2 al 4,0 %. 

En el acero, en el proceso de solidificación el carbono se mantiene combinado con el hierro. 

En el hierro fundido, el carbono se separa y constituye' una dispersión unirorme de masas de 
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grafito. El alto contenido de carbono, por un lado confiere al hierro fundido sus tradicionales 

cualidades de resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y alta capacidad de absorción 

de vibraciones, de otro limita la resistencia rnecánica de la tubería por la presencia del 

grafito cuya cristalización se hace en forma de láminas, que se convierten en un punto de 

inicio de una factura. La adicíón de pequeños porcentajes de magnesio, cambió la estructura 

de cristalización de grafito a esferas en lugar de láminas, con lo que se logra una mayor 

resistencia a la tracción, impactos, mayor límite elástico. Las tuberías de hierro rundido 

dúctil, son suministradas con revestimiento externo bituminoso.

La domiciliaria constituye una derivación de la matriz de la red de distribución hacia el 

domicilio de cada usuario. Una domiciliaria constituye un punto vulnerable del sistema en 

cuanto a las posibilidades ele rugas de agua, el empleo de tubería y accesoríos de PVC han 

reducido estos problemas.

Una domici liaria, está constituida por un collarín, o una tee de derivación según sea el 

diámetro de la matriz, una torna de incorporación, y un tramo de tubería de cobre o de PVC 

roscable.

Si el agua no es suficiente, o va creciendo el número 

de viviendas, o el caudal de la fuente empieza a 

disminuir debido al verano, o debido a la 

deforestación de la microcuenca o en el cauce, la 

presencia de un medidor de agua, cumple un papel de 

control para que no haya derroche del líquido vital. El 

medidor, como se indica más adelante, deberá ser de 

velocidad y preferible de chorro único si el agua no es 

tratada.

La instalación de medidores obliga a la 

racionalización del consumo de agua. El medidor 

cumple dos funciones: sirve de control para impedir 

el desperdicio y segundo controlar el consumo de 

agua para su cobro.

“Aún persiste el error de creer 

que el rol principal de los 

precios siempre debe ser el 

financiamiento del servicio 

más que promover la lógica 

económica de su uso. En la 

práctica hay muchas formas de 

f man c i a r,  p e r o  n in g ú n  

mecanismo puede funcionar 

tan efectiva y apropiadamente 

como una adecuada y racional 

estructura de precios para 

controlar el uso".

1.4.10 INSTALACIONES DOMICILIARIAS

1.4.11 MEDIDORES
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Las tarifas establecidas para el consumo de agua han sido mal planteadas. El premio Nobel 

de Economía de 1996, advirtió: "Aún persiste el error de creer que el rol principal de los 

precios siempre debe ser el financiamiento del servicio más que promover la lógica 

económica de su uso. En la práctica hay muchas formas de financiar, pero ningún 

mecanismo puede funcionar tan efectiva y apropiadamente como una adecuada y racional 

estructura de precios para controlar el uso".

El buen entendimiento sobre aspectos de tarifas está estrechamente ligado a la buena 

explicación y claridad con la que se plantea a los usuarios/as, enfocando en especial cómo se 

va a mantener el sistema en el futuro.

Esta tarifa debe ser fijada teniendo el consenso de hombres y mujeres de la comunidad y 

debe ser un punto que se trate desde las primeras visitas de los técnicos y promotores de la 

obra.

Los servicios públicos de abastecimiento deben suministrar agua siempre segura y de buena 

calidad. Los análisis de las fuentes de agua realizados con una cierta regularidad, revelarán 

la necesidad o no de tratamiento, éste deberá comprender apenas los procesos 

imprescindibles para obtener la calidad deseada al mínimo costo. 

La selección de los procesos de tratamiento depende de la calidad del agua, de los riesgos 

sanitarios involucrados, la capacidad económica y capacidad técnica administrativa de la 

comunidad.

Los principales procesos de purificación se indican a continuación:

1, Aeración

2. Sedimentación simple

3. Filtración lenta

4. Coagulación + filtración rápida

5. Desinfección

TEMA 1.5 TRATAMIENTO DE AGUA
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Los efectos de estos procesos de tratamiento sobre la calidad del agua pueden ser 

visualizados en el siguiente cuadro (Ref. Técnica de Abastecimiento de Agua, CETESB):

La filtración lenta, se da a velocidades menores a 12 m3/m2/d (Ref. Teoría y Práctica de la 

Purificación del Agua. Arboleda), es uno de los procesos de tratamiento de agua más 

antiguos, efectivos, simples y económicos. Se tiene noticia de su utilización en 1804 en 

Escocia (idem: 55).

El proceso es de naturaleza física y biológica, se desarrolla en los lechos granulares. Por 

sedimentación se remueven partículas de tamaño menor a la porosidad del lecho, las 

sustancias disueltas y suspensiones coloidales son removidas mediante el meanismo de 

absorción o adherencia (fuerzas superficiales actuando entre la superficie de la arena y las 

impurezas remanentes que hacen que las partículas se mantengan en el lugar donde han 

hecho contacto con los granos de arena o grava). En todo este proceso se remueve color, 

turbiedad y se reduce considerablemence el número de microorganismos.

1.5.1 FILTRACIÓN LENTA
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Se caracteriza por su efi ciencia, facilidad de operación y mantenimiento, lo que posibilita su 

aplicación en pequeñas comunidades.

Básicamente el agua se filtra a través de un lecho de arena fina a una tasa o velocidad entre 

0,1 a 0,3 m3/m2/h. Luego de un tiempo de iniciarse la filtración, en la superfcie del lecho se 

forma una película de material orgánico en la que habitan una gran variedad de 

microorganismos los cuales se encargan de la mineralización o degradación de la materia 

orgánica y de otras sustancias nocivas llevándolas a formas más inocuas como dióxido de 

carbono, sulfatos, nitratos y fosfatos . Esta actividad se extiende a través del lecho filtrante 

hasta una profundidad media de 0.40 m.

Sin embargo, después de que el filtro ha estado en funcionamiento por un tiempo. La película 

se colmata gradualmeme impidiendo la filtración elevando la pérdida de carga, siendo 

necesario proceder con la limpieza del filtro, raspando cuidadosamente unos pocos 

centímetros (menor a 2,5 cm) de la parte superior.

Un problema frecuente en los filtros lentos es la presencia de algas, las mismas que se 

desarrollan en el agua como resultado de la presencia de nutrientes y de luz solar, pueden 

penetrar en el flItro con el agua cruda y luego proliferarse. Son beneficiosas para el 

tratamiento en cantidades moderadas y formando parte de la biomembrana. En épocas de 

mucho sol las algas pueden cubrir la totalidad de los filtros, y grandes masas de algas flotan 

hacia la superficie. Se puede prevenir y cont.rolar su crecimiento mediante el sombreado, 

tratamiento químico, y extracción manual.

Varios factores intervienen y afectan los procesos descritos, la temperatura, la presencia de 

sustancias nocivas, el t.amaño de las partículas a ser removidas.

El desarrollo microbiológico disminuye considerablemente cuando la temperatura del agua 

es menor a 2 grados centígrados, a temperaturas mayores, el proceso de oxidación se 

incrementa, mejorando la eficiencia bacteriológica del filtro. La presencia de aguas 

contaminadas con pesticidas, insecticidas y otros tóxicos pueden interferir en el proceso de 

digestión orgánica. La luz solar racilita la proliferación de varios tipos de algas que en cierta 

medida mejoran la eficiencia del filtro, pero al no existir un adecuado control de su 

crecimiento, pueden constituirse en perjudiciales al producir el taponamiento del lecho, al 

descomponerse pueden transmitir al agua sabores y olores desagradables.

La filtración lenta al ser principalmente un proceso biológico, requiere de continuidad, para 

que el complejo sistema que se desarrolla llegue a adaptarse a las condiciones operacionales 

propias de cada fuente.
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La continuidad del proceso tan solo se puede lograr con adecuadas velocidades de filtración, 

las que a su vez dependen de la calidad del agua cruda, las condiciones climáticas., la carrera 

de filtración (tiempo transcurrido entre dos lavadas consecutivas del filtro) y de las 

características del medio filtrante. De éstas condiciones, la única posible de controlar es la 

calidad del agua a tratarse, de allí la importancia de un adecuado pretratamiento.

1.5.1.1 APLICACIÓN

Los filtros lentos ele arena funcionan adecuadamente con aguas de baja turbiedad que no 

sobrepasen las 10 UT Pero pueden aceptar por pocos días al año turbiedades mayores de 20, 

máximo 50 UT (Ref. Arboleda), mayores turbiedades causan rápidas colmataciones de los 

filtros, lo que significa mayor frecuencia de limpieza del filtro que a su vez significa un 

incremento de la carga de trabajo y una reducción en la producción de agua, siendo necesario 

en estos casos un pretratamiento.

Adicionalmente, la falta de capacidad técnica para operar sistemas completos de 

coagulación-filtración, y cuando se quiere depender más de la remoción bacterial producida 

por los filtros que de la desinfección producida por el cloro, hacen que estas condiciones 

determinen la superioridad de los filtros lentos en zonas rurales.

El empleo de filtros dinámicos + prefiltros + filtros lentos, es decir de "multibarreras" 

permiten tratar una amplia gamma de turbiedades y el resto de parámetros físico químicos y 

bacteriológico ligados a éstas, ya que juntas progresivamente remueven los contaminantes, 

de tal forma que la desinfección posterior sólo sea una medida de seguridad adicional.

1.5.2 FILTRACIÓN DINÁMICA

Basado en los conceptos de captación mediante galerías de infiltración, el filtro dinámico es 

una unidad que se constituye en una barrera protectora y/o de mejoramiento de la calidad del 

agua.

A diferencia de las galerías de infiltración, la obra se construye en el sitio más conveniente 

para el sistema, a un costado de la fuente, o dentro de la planta como una unidad más de 

tratamiento.

Se debe considerar para este caso, el aumento en el diámetro de la conducción de agua, el 

desgaste de la tubería por el arrastre de material, se recomienda que el filtro dinámico se 

ubique junto a la fuente.
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1.5.2.1 BASES DE DISEÑO

 Caudal de diseño: Caudal del día máximo + 40%

 Sentido del flujo: descendente

 Carga superficial: Q/A = 0,5 a 3 m/h

 Número de capas de grava: 3

 Profundidad del lecho: 0,60 m

 Granulometría del lecho:

- Primera capa: espesor 0,20 - 0.30 m, decímetro: 3 - 5 mm

- Segunda capa: espesor 0,20 - 0,30 m, diámetro: 5 - 15 mm

- Tercera capa: espesor 0,20 - 0,30 m, diámetro 15 - 25 mm

 Velocidad superficial de operación: 0,05 - 0, 15 m/s

 Velocidad superficial de lavado: 0,2 - 0,4 m/s

1.5.2.2 COMPONENTES:

- Tanque rectangular, calculado sobre la base de los parámetros de diseño

- Vertedero de ingreso

- Lecho filtrante

- Múltiple recolector, ubicado en el fondo del tanque

- Vertedero de lavado y/o exceso
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1.5.2.3 FUNCIONAMIENTO

El agua ingresa en la parte superior a través del vertedero de ingreso, el 40% del caudal 

requerido es necesario para la autolimpieza superficial continua del lecho, ampliando la 

carrera de filtración. Para la limpieza del filtro se requiere contar con un volumen de 

almacenamiento suficiente para abastecer el caudal de lavado de la unidad por un tiempo de 

5 - 10 min. La velocidad superficial de lavado recomendada de 0.2 m/s.

El agua filtrada es recolectada en la parte inferior del tanque por medio de un múltiple 

recolector, que se diseña para el efecto. El número de orificios necesarios se calculan con 

base al caudal de diseño requerido para el prefiltro (preferible de 1/2"), con el número de 

orificios, se define la longitud de tubería de PVC (de 3") que deberán perforarse cada 10 cm, 

la longitud de tubería deberá disponerse uniformemente en el fondo.

En los últimos años, en el CEPIS, CINARA, Universidad de Cuenca  ETAPA, se han 

desarrollado investigaciones sobre distintos tipos de unidades de prefiltración y su 

funcionamiento,

Un prefiltro granular grueso funciona como un acondicionador del agua cuando la turbiedad 

sobrepasa los valores recomendables para usar filtración lenta, su funcionamiento con 

velocidades entre 0.3 y 075 m/h es eficiente con altas turbiedades.

Un prefiltro de lecho granular grueso, presenta procesos físico químicos y biológicos 

similares a los desarrollados en un filtro lento.

a) Bases de diseño:

Prefiltro No, 1

-Sentido del flujo: descendente

-Velocidad de filtración: 0,6 m/h

-Lecho de grava: espesor: 0,50 m, granulometría: 25 - 38 mm

-Velocidad de lavado: 60 m/h

Prefiltro No, 2

-Sentido del flujo: ascendente

-Velocidad de filtración: 0,45 m/h

-Lecho de grava: espesor: 0,50 m, granulometría: 12 - 25 mm

-Velocidad de lavado: 60 m/h

1.5.3 PRE-FILTRO
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1.5.3.1 COMPONENTES:

- Tanque circular o rectangular de tres cámaras.

- Estructura de ingreso

- Estructuras de recolección.

- Válvulas de cierre rápido para el lavado.

- Estructura de rebose.

1.5.3.2 FUNCIONAMIENTO

Prefiltro No. 3

-Sentido del flujo: descendente.

-Velocidad de filtración: 0,3 m/h

-Lecho de grava: espesor 0,50 m, granulometría: 6 - 12 mm

-Velocidad de lavado: 60 m/h

El agua proveniente del filtro dinámico, ingresa y se distribuye uniformemente en el prefiltro 

No. 1, pasa a través de éste, es recolectada en el fondo y se conecta con el fondo del prefiltro 

No. 2, luego asciende por el lecho filtrante a la superficie, en donde es recolectada por un 

múltiple sumergido, para ser transportada hasta el lecho del prefiltro No. 3 donde el agua 

desciende hacia el sistema de recolección del fondo, que está conectado con una cámara de 

compensación ubicada junto a la unidad.

1.5.3.3 DISEÑO Y COMPONENTES DE UN FILTRO LENTO
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1.5.3.4 COMPONENTES DE UN FILTRO LENTO DE ARENA, FLA:

a. Una capa sobrenadante de agua

Esta capa tiene dos propósitos, proporciona una carga de agua suficiente para hacer 

pasar el agua a través de la arena, y a su vez el agua es retenida un período de dos 

horas, lo que permite la sedimentación de las partículas.

La profundidad de la capa es de alrededor de 1 m. Sobre la capa sobrenadante, habrá 

un borde libre de por lo menos 0,30 m. Durante la operación del filtro es preferible 

mantener una profundidad constante de capa sobrenadante, de esta forma se reduce 

el peligro de la película biológica que se forma sobre la capa de arena, facilita la 

extracción de material flotante y se limita en cierta manera el crecimiento de plantas 

acuáticas.

b. Un lecho de arena fina

El material común para la filtración es la arena, que deberá estar libre de arcilla, tierra 

y materia orgánica.

Características:

- Tamaño efectivo entre 0,15 Y 0,30 mm

- Espesor del lecho > 0,5 m, (0,90 y 1.20 m. Ref: Rocha)

- Coeficiente de uniformidad < 5 (entre 2 y 3)

Más adelante se indica la manera de llegar a cubrir estos requerimientos de una manera 

práctica, ver Ítem 1.5.1.

c. Un sistema de drenaje

El sistema de drenaje soporta el material filtrante, impidiendo que la arena sea arrastrada 

hacia afuera; asegura la recolección uniforme del agua filtrada, y permite el llenado 

ascendente del filtro.

Está constituido por un piso falso ya sea de bloques de hormigón o de ladrillo cubierto con 

una capa de grava graduada, el espesor varía entre 0,2 y 0,5 m.

Pueden emplearse tuberías corrugadas perforadas, con lo que el espesor se reduce a 0.15 m.

d. Una estructura de entrada y salida

La entrada consta en primer lugar de una estructura de medición de caudales seguida de un 

sistema de tuberías que permiten distribuir el agua lo más uniformemente posible sobre el 
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filtro, cuidando de no dañar la película biológica que se forma sobre la superficie del lecho 

filtrante. La estructura de entrada debe disponer de una compuerta que permita interrumpir el 

flujo de agua. La estructura de salida consta de dos secciones separadas por una pared, en 

cuya parte superior se coloca un vertedero con una carga ligeramente superior al borde 

superior del lecho de arena (entre la y 15 cm).

Este cuidado se tendrá presente cuando se proceda al rearenamiento del filtro. La estructura 

de salida debe permitir desaguar el filtro de manera independiente, así mismo posibilitar el 

llenado ascendente (retro llenado) con agua tratada luego de la tarea de raspado de la capa 

superior del filtro.

e. Dispositivos de regulación y control

Para mantener el sobrenadante a un nivel constante, se debe disponer de un vertedero 

de excesos. Para el drenaje del sobrenadante previo a efectuar la limpieza del filtro, se 

debe tener una tubería que permita su rápida evacuación, ya que si se piensa drenar a 

través del lecho filtrante, esta operación demorará un tiempo relativamente grande ya 

que el lecho se encuentra prácticamente colmatado.El filtro lento debe tener una 

medición del caudal de salida, regulación de la velocidad de filtración, ingreso de agua 

limpia para llenar en forma ascendente el filtro.
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De la totalidad del agua existente en el planeta sólo el 0.3% es agua dulce, disponible para la 

población y de éste un porcentaje desconocido está contaminado a causa del desarrollo 

industrial, crecimiento demográfico y uso intensivo del suelo, aumentando cada vez el 

riesgo de enfermedades de origen hídrico sobre todo en los países en desarrollo, en donde 

según la OMS el 80% de las enfermedades son causadas por la contaminación del agua.

La preservación de la calidad del agua de consumo humano es una necesidad universal, que 

exige la atención de las autoridades de salud, de las empresas, organizaciones o instituciones 

prestadoras del servicio. La determinación de microorganismos patógenos requiere 

procedimientos complejos y largos para obtener resultados lo que les hace no válidos para 

análisis de rutina.

Todos estos microorganismos tienen en común el mismo origen, las excretas de personas o 

animales enfermos o portadores y una alternativa para determinar la calidad microbiológica 

del agua es investigar organismos de contaminación fecal que cuando están presentes 

evidencian el riesgo de organismos patógenos.

Este indicador debe cumplir:

- Ser un microorganismo o un grupo de microorganismos presentes en las excretas 

del hombre u otros animales de sangre caliente.

- Estar presentes en grandes cantidades.

- No multiplicarse en el agua o multiplicarse muy poco.

- Presentar mayor resistencia a la desinfección que a los microorganismos patógenos.

- Ser determinados por métodos rápidos y simples de laboratorio.

- No existe un indicador ideal, que cumpla todos estos requisitos.

TEMA 1.6 DESINFECCIÓN DEL AGUA

1.6.1 ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA

1.6.2 INDICADORES BACTERIOLÓGICOS DE CONTAMINACIÓN



92

EJERCICIO DE ANÁLISIS N° 3

Las bacterias del grupo coliforme constituyen el indicador de contaminación fecal más 

utilizado, siendo empleado como parámetro básico en el monitoreo de calidad de agua de 

consumo y para evaluar la calidad de aguas en general. Tienen la ventaja de encontrarse 

normalmente en el intestino del hombre y animales de sangre caliente, son eliminados en 

gran cantidad en las heces (300 millones/gramo), pueden ser cuantificados rápidamente por 

métodos simples. Su ausencia garantiza un agua bacteriológicamente segura. Pero algunos 

de sus componentes pueden multiplicarse si tienen los nutrientes necesarios y algunas 

especies no son de origen exclusivamente fecal. Esto último limita su aplicación como 

indicador de contaminación fecal y se recurre a un subgrupo de coliformes denominados 

colilormes termoresistentes por su capacidad de fermentar la lactosa a 44 ,500 C. entre los 

que se incluye E. Coli y otros que pueden ser de origen diferente al fecal. La tendencia actual 

es la determinación específica de E. Coli, el único componente del grupo coliforme de origen 

exclusivamente fecal.

Alrededor del año 1880 se desarrolla la teoría ele los gérmenes como causan les de las 

enfermedades, antes de esto se creía que los malos olores eran los responsables de la 

transmisión de las enfermedades y que controlando éstos se evitaba la propagación de 

enfermedades, la primera aplicación del cloro se enfocaba al control de olores ofensivos. En 

el año 1890 el cloro y los compuestos dorados fueron evaluados y se demostró su efectividad 

como desinfectante.

Su primer uso fue en Bélgica en 1902, con el doble propósito de servir como ayudante de 

coagulación y de hacer al agua bacteriológicamente segura. En 1908, la práctica de la 

cloración fue declarada como una defensa más de la salud pública, lo que facilitó que se 

extendiera rápidamente su utilización.

La desinfección del agua incluye tratamientos especializados para la destrucción de 

organismos patógenos y otros organismos no deseables. Los procesos de desinfección se 

emplean para destruir o para inactivar organismos que producen enfermedades, 

particularmente bacterias de origen intestinal. Tales organismos pueden sobrevivir por 

semanas a temperaturas cercanas a (21 8 C), su supervivencia depende de factores 

ambientales fisiológicos y morfológicos, tales como el suministro de oxígeno y nutrientes, 

dilución, pH, competencia, resistencia a influencias tóxicas, habilidad de formar esporas. El 

que produzcan enfermedades una vez ingeridos depende de su concentración, virulencia y 

de la vulnerabilidad de cada individuo.

La desinfección no es la completa destrucción de todos los organismos, no implica una 

esterilización de organismos que producen enfermedades y que son importantes con relación 
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a la desinfección incluyen virus, protozoarios intestinales, algunos de importancia estética 

de origen vegetal o animal pueden ser controlados o eliminados por este proceso.

Los procesos aplicados en una planta de tratamiento convencional como la floculación, 

sedimentación y filtración pueden ser consideradas como procesos preparatorios para la 

desinfección, disminuyen la carga de microorganismos y hacen más eficientes los procesos 

de desinfección ya que tanto bacterias como virus son partículas coloidales y son removidos 

en estos procesos.

Los métodos específicos de desinfección incluyen los siguientes:

- Tratamientos físicos, tal como la aplicación de calor.

 -Irradiación con luz ultravioleta.

 -Adición de iones metálicos, como la plata

- Álcalis y ácidos.

- Oxidantes tales como los halógenos y el ozono.

Excepto el doro y algunos de sus compuestos los demás tienen serias limitaciones para ser 

utilizados de manera normal en plantas de tratamiento. El ozono es utilizado ya con 

frecuencia en países desarrollados.

La cloración es el proceso más ampliamente usado y que reúne las mayores ventajas, es 

eficiente, fácil de aplicar y deja un residual medible por métodos muy simples. Tiene la 

desventaja de ser muy corrosivo y con seguridad forma subproductos indeseables con la 

materia orgánica.

1.6.4.1 CLORO ELEMENTAL

En estado gaseoso tiene un color verde amarillento y es 2,5 veces más pesado que el aire, 

Comprimido es un líquido de color ámbar que cuando se descomprime rápidamente se 

vaporiza a forma gaseosa, es ligeramente soluble en agua, su máxima solubilidad es de un 1 

1.6.3 MÉTODOS DE DESINFECCIÓN

1.6.4 EL CLORO Y SUS COMPUESTOS UTILIZADOS EN DESINFECCIÓN
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% a 49.2 8 C, reacciona con la mayoría de elementos al igual que con el amoníaco y otros 

compuestos que contienen nitrógeno dando una mezcla de cloraminas. Debe ser manejado y 

almacenado lejos de otros gases comprimidos y de materiales inflamables ya que es capaz de 

fomentar la combustión. Es principalmente un irritante del aparato respiratorio, puede ser 

detectado en el aire en una concentración de tres partes por millón por la mayoría de 

personas. Causa diferentes grados de irritación de la piel, mucosas y sistema respira torio 

dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición. En casos severos puede venir la 

muerte por asfixia.

1.6.4.2 HIPOCLORITOS

Son sales del ácido hipocloroso, con el agua actúan de la misma manera que el cloro 

elemental, la diferencia mayor es en su efecto en el pH y por lo tanto en el equilibrio entre el 

ion hipoclorito y el ácido hipocloroso, ya que sus soluciones son muy alcalinas e 

incrementan el pH.

El hipoclorito de calcio es el más utilizado, contiene cerca de 70% de cloro disponible, es 

blanco, no higroscópico, corrosivo, con un olor muy fuerte a cloro y puede estar en forma 

granular, polvo o tabletas. Es relativamente estable sobre todo si se almacenan a 

temperaturas bajas. Sus soluciones son menos estables y se deterioran con más facilidad, 

acelerado por la luz y el calor.

El hipoclorito de sodio, se consigue solo en forma de solución a concentraciones que varían 

entre 5 - 15 %, son relativamente claras, ligeramente amarillas, fuertemente alcalinas y con 

fuerte olor a cloro, la degradación de estas soluciones se minimiza almacenándolas en 

lugares frescos, secos, oscuros y en envases protegidos de la luz.

El cloro es utilizado en el tratamiento de aguas para la desinfección, destruyendo o 

inactivando microorganismos y para la oxidación de ciertas sustancias químicas presentes. 

La desinfección es el objetivo principal y más común.

Cuando el cloro es añadido al agua pura, se forma una mezcla de ÁCIDO HIPOCLOROSO y 

ÁCIDO CLORHIDRICO, reacción que se completa en pocos segundos, si el pH es mayor a 

4 casi no existe C12 en solución y todo está corno HC1O y HC1, (en condiciones normales de 

aplicación no existe una concentración alta de iones H+ como para obtener un pH muy bajo)

1.6.5 REACCIONES CON EL AGUA
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El cloro que existe en el agua como ácido hipocloroso e iones hipoclorito se conoce como 

cloro libre. Los hipocloritos de calcio y sodio se ionizan en el agua y también producen ácido 

hipocloroso.

En una segunda reacción casi instantánea, el HC10 se disocia en iones H+ e iones hipoclorito 

C1O- cuyo equilibrio depende del valor del pH y la temperatura. A pH menor a 6 se disocia 

poco y el cloro existe como HC1O, a pH encima de 7,7 predomina el ion hipoclorito a pH 

mayor a 9.5 existe casi solo como C1O.

La formación de hidróxidos en es tas reacciones eleva el pH de las soluciones acuosas lo que 

resulta en la presencia preferente de iones hipoclorito.
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La relación de estos productos depende del pH, temperatura y la proporción inicial cloro 

amoníaco, en general a pH bajo, baja temperatura y una relación alta cloro: amoníaco 

favorece la formación de dicloramina.

El cloro también reacciona con materias nitrogenadas orgánicas como las proteínas y 

aminoácidos para formar compuestos orgánicos dorados.

El cloro que existe en el agua en combinación química con compuestos de nitrógeno se 

define como cloro combinado

Las cloraminas son desinfectantes menos efectivos y menos reactivos que las formas de 

cloro libre.

En los procesos de cloración del agua son importantes las reacciones con materias 

nitrogenadas inorgánicas como el amoníaco. Cuando el cloro se añade a una agua que 

contenga amoníaco reacciona formando varias cloraminas que retienen en parte la acción 

desinfectante del cloro y que pueden representarse así:

1.6.6 REACCIONES DEL CLORO CON COMPUESTOS DE NITRÓGENO
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La desinfección está determinada por los siguientes factores que pueden ser controlados:

- Naturaleza y concentración del desinfectante. Como en el cloro, que se obtienen 

una serie de compuestos con estas propiedades en su reacción con el agua

- El grado de agitación que tenga el agua en el punto de aplicación para una 

distribución uniforme del desinfectante y de los microorganismos.

- El tiempo de contacto entre los organismos y el desinfectante. A mayor tiempo, 

mayor la oportunidad para la destrucción (debe ser por lo menos de de 30 min.).

El cloro reacciona también oxidando sustancias presentes en el agua como ácido sulfhídrico, 

hierro, manganeso, nitratos, sustancias orgánicas, reduciéndose a iones cloruro (C1-) que no 

tiene acción ni desinfectante ni oxidante.

Se ha demostrado que las especies desinfectantes de cloro, reaccionan con las enzimas que 

son esenciales para los procesos metabólicos de las células, desnaturalizándolas de manera 

irreversible, igual suceden cuando se las aplica calor, para que esto se realice el desinfectante 

tiene primero que atravesar la pared celular y depende mucho de la forma de la molécula y de 

su carga iónica. El ácido hipocloroso tiene en este sentido una similitud grande con la 

molécula de agua y no tiene carga eléctrica por lo que pasa con más facilidad a través de la 

membrana celular que el ion hipoclorito de negativa y es por lo mismo la forma de cloro más 

efectiva.

1.6.7 ACCIÓN DESINFECTANTE DEL CLORO
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Las clases de microorganismos y su concentración no pueden ser controladas, mientras más 

alta es la temperatura del agua, más rápida es la acción del desinfectante y la naturaleza del 

agua, la materia suspendida (líase turbiedad) protege los microorganismos contra la acción 

del desinfectante, sustancias presentes en el agua pueden consumir el cloro transformándole 

en entidades ineficientes o totalmente inocuas.

Realizando una comparación de la efectividad de los diferentes residuales de cloro para la 

completa destrucción de las bacterias se necesita:

A las concentraciones que se utilizan normalmente en los sistemas de agua, el cloro no 

destruye los quistes como por ejemplo de la Endoameba Hystolítica y desde este punto de 

vista la cloración no debe ser el único tratamiento que se dé al agua de consumo.

En resumen, el agua se debe clorar para obtener siempre cloro libre, a un pH tal que 

predomine la presencia de ácido hipocloroso y con un tiempo de contacto suficiente.

1.6.8 COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES RESIDUALES DE 

         CLORO COMO DESINFECTANTES
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menor de 0.3mg/l en ningún punto ni ser mayor a 0.6 

mg/I por aspectos económicos. Todos los 

comparadores calorimétricos del mercado miden 

cloro libre disponible (concentraciones de 3mg/1 o 

más son fácilmente detectables por el usuario con el 

consiguiente rechazo).

Una curva típica de la demanda de cloro englobando 

todos estos aspectos se puede observar en el cuadro # 

19:

Consiste en aplicar el cloro al agua para producir directamente el residual libre, o para 

eliminar previamente de manera parcial o total el amoníaco presente de forma natural en el 

agua, y mantenerlo en la planta y en la red de distribución. Entonces si el agua no contiene 

amoníaco da directamente cloro libre, pero si tiene amoniaco de cloro combinado que debe 

destruirse aplicando más cloro.

Cuando la relación C1: NH3 es 1:1 los residuales de cloraminas es máximo, un incremento 

de cloro da como resultado la oxidación del amoníaco y la reducción del cloro, hasta que las 

cloraminas alcanzan un valor mínimo, llamado "punto de quiebre ", cualquier adición 

posterior de cloro resulta en cloro libre.

El cloro es reducido (consumido) también por la presencia en el agua de sustancias 

inorgánicas susceptibles de oxidarse, hierro y manganeso por ejemplo y por la materia 

orgánica en general. La cantidad de cloro que necesita una agua determinada para tener al 

final cloro libre disponible, se determina en laboratorio mediante ensayos de demanda de 

cloro que se define como la diferencia entre la cantidad de cloro que se aplica al agua y la 

cantidad de cloro libre, cloro combinado o cloro total que se tiene después de un período de 

contacto. Este tiempo debe ser mínimo que asegure que el cloro no siga reaccionando, 

generalmente 30 min., y se debe realizar en el agua que se tiene después del proceso de 

filtración. En la práctica es mejor tener un control permanente del cloro libre residual a la 

salida de la planta de tratamiento y en la red de distribución en donde su valor no debe ser 

1.6.9 CLORACIÓN A RESIDUAL LIBRE

1.6.10 DEMANDA DE CLORO

El cloro es reducido (consu-

mido) también por la presencia 

en el agua de sustancias 

inorgánicas susceptibles de 

oxidarse, hierro y manganeso 

por ejemplo y por la materia 

orgánica en general.
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En la otra curva, el agua consume cloro en la oxidación de sustancias inorgánicas, 

reduciéndose a iones cloruro que no tienen acción desinfectante, una dosis mayor de cloro 

reacciona con el amoníaco y la materia orgánica formando cloraminas y otros compuestos 

orgánicos clorados (cloro combinado), una dosis mayor destruye estos compuestos hasta un 

mínimo (punto de quiebre), cualquier adición de cloro posterior da cloro libre disponible.

En el ejemplo, la adición de 10 mg/l da 4 mg/I de cloro residual total, 3 mg/I es cloro libre y 1 

mg/l es cloro combinado.

Muchos de los productos químicos para la cloración y especialmente el cloro como gas 

comprimido requieren un especial cuidado en su manejo y utilización.

Los cilindros son botellas de acero de una sola pieza, vienen normalmente en dos 

presentaciones, cilindros de 100 y 150 libras, todos deben tener un dispositivo capaz de 

fundir a 70(C integrado a la válvula normal de operación que deja escapar el contenido por 

excesiva presión a causa de fuego u otra causa de calor excesivo.

Los cilindros de una tonelada son de acero soldado de caras laterales cóncavas hacia adentro, 

con bordes sólidos que sirven de apoyo para levantarlos y tres tapones fusibles en cada 

1.6.1.1 PRESENTACIÓN Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
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Los cilindros de 100 Y 150 libras se pueden manejar 

con facilidad con carros de mano, evitando siempre 

golpearlos contra el piso y siempre con el capuchón 

protector de la válvula los mismos que no están 

diseñados para sostener el peso del cilindro y no 

deben usarse como puntos de apoyo. Deben ser 

almacenados en posición vertical y de tal manera que 

permitan el libre acceso a ellos y puedan ser retirados 

rápidamente en caso necesario.

Los cilindros de una tonelada deben manejarse 

siempre con una grúa o montacargas de una 

capacidad mínima de dos toneladas y para 

movilizarlos deben poseer el capuchón protector de 

las válvulas, deben almacenarse en posición 

horizontal, bloqueados para que no rueden y de 

preferencia un poco por sobre el nivel del suelo.

Deben almacenarse separadamente los cilindros vacíos y los llenos y en aéreas limpias secas 

y bien ventiladas, lejos de fuentes de calor, humedad, sustancias inflamables y protegidos 

válvulas queden en posición vertical, la superior deja salir gas y la inferior cloro líquido.

extremo separados 120(C. En uno de los extremos poseen dos válvulas de operación 

conectadas al interior por un tubo de salida que termina cerca de la cara lateral.

del sol, diseñadas de tal 

manera que los operadores 

puedan escapar con facilidad 

en caso de emergencia con 

puertas que se abran hacia 

afuera.

En posición normal los 

cilindros dejan salir cloro 

gas, los de una tonelada hay 

que colocarlos horizon-

talmente y de forma que las 
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En nuestro medio se dosifica siempre cloro gas, las instalaciones están diseñadas para esta 

forma de aplicación y cuando por equivocación falta de práctica o conocimiento se dosifica 

cloro líquido, sobre todo a partir de los cilindros de una tonelada, las instalaciones y 

cloradores se obstruyen, lo que obliga a suspender el proceso de desinfección con los 

peligros consiguientes, desarmar la instalación y limpiarlas.

Cuando existan indicios de una fuga de cloro, ésta debe ser reparada inmediatamente por 

personal autorizado, entrenado y con la debida protección, las fugas no se arreglan por si 

solas y tienden más bien a empeorar.

En caso de incendio los cilindros deben ser apartados inmediatamente de esa zona. Nunca 

debe aplicarse agua a un cilindro con fuga, la reacción del cloro con agua tiene un carácter 

muy corrosivo y provoca la fuga. Lo ideal en estos casos es:

- Que escape cloro gas y no cloro líquido.

- Disminuir la presión en el cilindro enviando el gas hacia el proceso o a una solución 

alcalina preparada para el efecto con cal y,

- En último caso retirar el cilindro a un lugar aislado donde cause el menor daño 

posible.

Si la Fuga ocurre en el dorador o en la tubería, cerrar de inmediato la válvula del cilindro, si 

ésta no cierra bien hay que colocar el tapón de la válvula. Para localizar una fuga es común 

utilizar un frasco que contenga hidróxido de amonio que en contacto con el cloro produce 

humos blancos de cloruro de amonio.

El hipoclorito de calcio de alta pureza (-70%) es estable en condiciones normales, aunque 

reacciona espontáneamente con materias orgánicas como aceite, grasa, azúcar, por lo tanto 

debe ser almacenado y manejado en lugares y con herramientas libres de estos 

contaminantes. Por su poder reactivo debe ser almacenado por separado, un recipiente 

defectuoso debe ser separado de inmediato ya que puede provocar la corrosión de otros 

recipientes y de equipos en esa área, para que no se descomponga debe evitarse la humedad 

manteniéndole en recipientes herméticos.

Sus soluciones son corrosivas y se requiere mantenerlos en recipientes de cerámica, vidrio o 

plástico, son adecuadas soluciones al 1 o 2 % de cloro disponible, se deben manejar con 

cuidado utilizando guantes, mandiles y gafas. El hipoclorito de sodio es de la misma 

naturaleza y se deben tener los mismos cuidados, en caso de salpicaduras se debe lavar con 

abundante agua.
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Existen equipos comerciales para la producción in-situ de una solución de hipoclorito de 

sodio, que se basan en la electrólisis parcial de la sal común disuelta en agua, si paso de la 

corriente eléctrica continua por la solución produce las siguientes reacciones:

Estos equipos tienen diferentes rendimientos en base a los electrodos que utilizan propios de 

cada fabricante, requieren de una fuente de energía eléctrica y la manera de utilizarlos viene 

dada siempre en el manual del usuario con cada equipo.

Al cabo de las 24 horas se tiene una solución entre el 1 o 2% de cloro disponible y está lista 

para su uso inmediato con un dosificador adecuado.

1.6.12.1 CLORADORES

Los doradores son de dos tipos:

a. Cloradores de gas, en donde el cloro gas bajo presión se dirige por una tubería de 

plata o plástico directamente al punto de aplicación, la válvula del cilindro mantiene 

una presión constante y si el caudal del sistema es razonablemente constante, la tasa 

de alimentación se puede variar con la válvula.

b. Cloradores en solución, son los más comunes ya que garantizan una operación 

segura, el gas cloro se mantiene al vacío dentro del aparato, posee un inyector al cual 

llega el gas que a más de producir la solución produce también el vacío necesario, no 

hay alimentación de cloro a menos que haya suficiente vacío, tienen un rotámetro de 

lectura directa y otros aditamentos de seguridad como válvulas de compensación y de 

alivio, manómetros de cloro y vacío.

En nuestro medio el control de operación de los cloradores es manual, aquí los operadores del 

sistema lo ponen a funcionar, le sacan de servicio y ajustan la tasa de alimentación de forma 

1.6.12 EQUIPOS DE CLORACIÓN
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manual en base al caudal tratado a la demanda de 

cloro y al cloro libre que se quiere tener en la red, 

si éstos sufren cambios se debe cambiar 

manualmente la tasa.

Existen doradores con control proporcional al 

flujo que cambian la tasa ele aplicación para 

obtener  s iempre  una dosis  constante  

preestablecida y otros que tienen un analizador de 

cloro residual incorporado útil cuando las 

variaciones de flujo son relativamente pequeñas 

que dan siempre un residual predeterminado.

En sistemas pequeños, se utilizan los cilindros de 

100 o 150 libras con doradores que se acoplan a la 

El mantenimiento de estos doradores 

requiere de un buen conocimiento del 

mismo, cada uno viene con un folleto 

de instrucciones para su instalación, 

operación y mantenimiento el que debe 

estar siempre a disposición.

En general son cuatro los problemas 

que ocurren con frecuencia en 

cualquier dorador y a los que hay que 

poner atención:

válvula, que pueden o no ser doradores de solución, es decir que requieran una instalación de 

agua y un inyector o aplican el gas directamente al punto de aplicación midiendo la tasa con 

un rotámetro.

Humedad

La humedad en el cloro lo vuelve muy corrosivo para la mayoría de metales, aunque los 

doradores son de plástico, tienen ciertas partes metálicas incluyendo las conexiones 

flexibles, cuando alguna de estas conexiones se rompe se debe taponar de inmediato para 

evitar la entrada de humedad, la corrosión es interna y solo se nota cuando hay algún 

problema. Se debe tener siempre en mente prevenir la entrada de humedad.
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El/la operador/a debe tener un control 

frecuente del cloro residual así como del 

dosificador que suele obstruirse con 

frecuencia por los insolubles que se van 

acumulando cuando se utiliza hipoclorito de 

calcio.No es conveniente la práctica común de 

preparar la solución y aplicarla directamente 

con un grifo acoplado al tanque, ya que de esta 

forma no se tiene control de la dosis aplicada.

Impurezas en el cloro

Aunque los cilindros vienen con cloro muy puro, cualquier impureza se acumula con el 

tiempo, siendo el principal el cloruro férrico, que también se forma cuando entra humedad al 

dorador, se presenta como un líquido espeso de color caramelo soluble en agua, para quitarlo 

es necesario desarmar el dorador y secarlo completamente antes de volver a ensamblarlo.

Conexiones flexibles

Se utilizan para conectar los cilindros y están sujetas a flexiones cada vez que se cambia el 

cilindro por lo que en algún momento pueden presentar fugas.

Empaques

Deben ser cambiados el momento en que estén duros, hinchados o rotos de lo contrario el 

cierre no es hermético.

1.6.12.2 HIPOCLORADORES

En donde por alguna circunstancia no es posible aplicar cloro gas se recurre al uso de 

hipoclorito. Cuando menos es necesario contar con un dosificador de carga constante o un 

flotador con orificio variable, para garantizar una aplicación controlada, la solución se 

prepara en función del caudal a tratar y de la demanda de cloro de manera que tenga al menos 

24 horas de duración.
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1.6.13.1 REDES NUEVAS

Pueden estar contaminadas por el drenaje de aguas servidas, por la tierra y otros materiales 

extraños que se acumulan durante la construcción, por los mismos trabajadores y por los 

equipos. Se debe instruir a los trabajadores para prevenir esta contaminación durante la 

construcción.

Después de hacer las pruebas de presión en una red nueva, debe lavarse con suficiente agua a 

alta velocidad para arrastrar cualquier material extraño y luego ser desinfectado, para esto se 

introduce en la red agua desde el sistema de distribución conjuntamente con hipoclorito de 

calcio para obtener al menos 50 mg/l de cloro hasta que la red esté llena y se le deja por 24 

horas, en este tiempo operan las válvulas, hidrantes y otros aditamentos para desinfectarlo, al 

final de las 24 horas debe mantenerse un cloro residual alto (20 o 25 mg/l) luego se evacúa el 

agua y se llena con agua tratada; se realiza el análisis bacteriológico y se repite el proceso, en 

el caso de considerarlo necesario.

1.6.13.2 REDES ROTAS

Representan el mayor problema ya que las condiciones sanitarias en el punto de rotura son 

poco favorables empeorado por la urgencia de la reparación. El mínimo proceso que debería 

hacerse es drenar la red, limpiar la nueva tubería y accesorios con una solución de hipoclorito 

al 5% antes de su instalación, luego lavar la tubería antes de ponerla nuevamente en servicio. 

Se recomienda suspender, temporalmente, el servicio al sector, cerrar las domiciliarias y 

desinfectar todo el sector con dosis altas de cloro (300 mg/l) durante media hora, evacuar y 

ponerlo en servicio, realizando exámenes bacteriológicos se puede evaluar la eficacia 

alcanzada.

1.6.13.3 TANQUES

Los tanques hay que limpiarlos, quitarles los restos de construcción, llenarlos de agua y 

añadir cloro. Esta operación se realiza durante 12 horas. El cloro puede añadirse de las 

siguientes formas, para alcanzar alrededor de 50 mg/l:

- Directamente mientras se está llenando el tanque, con una solución de hipoclorito 

1.6.13 DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS
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constantemente, mejor si se dispone de un cilindro de cloro gas.

- Añadiendo una solución de hipoclorito en la superficie del agua.

- Añadir uniformemente hipoclorito en polvo o granular en la superficie del agua.

Otra forma puede ser lavar las paredes y otras superficies del tanque con una solución 

concentrada de cloro (- 500 mg/l).

El control se basa en conseguir un cloro libre residual definido en todos los puntos según la 

norma ecuatoriana este valor debe estar entre 0.3 y 0.5 mg/l en la red de distribución.

Realizar análisis bacteriológico para demostrar la destrucción de microorganismos es el 

camino para establecer la validez del proceso. La determinación de cloro residual es el 

camino práctico para controlar rápidamente el proceso, estas dos pruebas son 

universalmente empleadas.

1.6. 14.1 PRUEBAS DE CLORO RESIDUAL

Normalmente se utilizan dos procedimientos para determinar cloro libre residual, utilizando 

dos reactivos diferentes la N.N dietilpararenilendiamna (DPD) y la Ortolidina (OT). la 

tendencia actual es utilizar el primero, la norma ecuatoriana hace referencia exclusiva a este 

reactivo, sin embargo, el uso de OT ha sido tan generalizado que se cuentan con muchos 

comparadores comerciales pero el reactivo es cada vez más difícil de conseguir por estar 

prohibida su producción, los comparadores para DPD tienen aún precios elevados y los 

reactivos son del fabricante lo que crea Una dependencia del proveedor.

1.6.14 CONTROL DE LA DESINFECCIÓN
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La dosis de cloro es la cantidad aplicada a una cantidad determinada de agua. Se expresa en 

mg/1.

La tasa de dosificación se expresa en kg./día que se determina multiplicando la dosis en mg/I 

por los m3 tratados en 24 horas y por 0,001.

EJEMPLO:

La demanda de cloro de un agua es de 0,4 mg/l y se quiere tener un residual de 1,0 mg/l 

después del tiempo de contacto. ¿Qué dosis se requiere?

¿Cuántos kg. de cloro se necesitan para tratar 2000 m3?

Los comparadores comerciales son de dos 

clases: De disco, que consiste en una rueda 

plástica con pequeños vidrios coloreados que 

corresponden a diferentes concentraciones, o 

con patrones líquidos contenidos en pequeños 

tubos sellados, ambos tienen un lente ocular y 

dos celdas que están dentro del campo de 

visión del lente, Una celda con agua pero sin 

reactivos se coloca en línea con los vidrios 

coloreados o los tubos con los patrones 

líquidos, En la otra celda se coloca el agua con 

el reactivo, si hay cloro libre se desarrolla un color amarillo con OT o violeta con DPD, se 

estima la concentración comparando este color con los patrones. 

Los Otros comparadores son más sencillos, 

constan solo de una celda y una escala de 

colores plástica, desarrollado el color se 

aprecia la concentración comparándolo con la 

escala.

1.6.15 CÁLCULOS 
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La Universidad de Cuenca, en colaboración con ETAPA, entre 1995 y 1997 desarrolló un 

proyecto de investigación de Filtración en Múltiples Etapas, destinado a solucionar el 

TEMA 1.7 SOLUCIONES INDIVIDUALES O
                  COMUNALES DE TRATAMIENTO
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problema del abastecimiento de agua a nivel domiciliar, aplicado a comunidades dispersas de 

hasta la familias. No se estima la instalación de conexiones domiciliarias. La distribución se 

la realiza mediante grifos públicos o comunales, ubicados junto a las vertientes. Se plantea la 

construcción de las estructuras en ferrocemento.

El proyecto se aplica en aquellos lugares donde la fuente de agua cumpla con las 

características físicas - químicas - bacteriológicas para la aplicación de la tecnología.

En función de las características del agua de la fuente y del riesgo sanitario de la misma, se 

plantean dos alternativas de tratamiento.

- Pretratamiento (filtro grueso ascendente en capas) + Tratamiento (filtro lento de

- Tratamiento (filtro lento de arena)

Ambas alternativas de tratamiento se complementan con la desinfección.

Las bases de diseño asumidas son las siguientes:
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Objetivo pedagógico:

Las especificaciones para el D10 y el Cu, conllevan un método de selección complicado, 

por lo que, de no disponer del equipo adecuado, se puede proceder de la siguiente 

manera, con lo que se conseguirá en parte, acercar el material a las especificaciones 

recomendadas de uniformidad.

a) Cribar arena conseguida a través de una malla común del mercado de 2 mm de 

abertura, para eliminar los granos grandes.

b) Efectuar un segundo cribado con una malla de abertura más pequeña, 

semejante a 1 mm,

c) Combinación de la arena:

c1. Para arenas visualmente gruesas:

Si A es la cantidad de arena que retiene la malla de 1 mm, y

B la arena que pasa, el mezclado será en la siguiente proporción: Por 

cada volumen de A utilizar 4 de B.

c2. Arenas visualmente medianas:

Para cada volumen de A se utiliza 2 de B.

c3. Arenas visualmente finas:

Para cada volumen de A se utiliza 1 de B.

Luego se procede a una mezcla para homogeneizar el material.

El ingreso consta de una llave de paso que permitirá graduar el caudal necesario a ser 

filtrado, el caudal se verificará volumétricamente, volumen por unidad de tiempo.

El filtro está compuesto por un tanque metálico de 55 galones, de existencia en el 

mercado.

1.7.1 PREPARACIÓN DE LA ARENA

1.7.2 INSTRUCTIVO DE CONSTRUCCIÓN
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Se coloca sobre una base firme y nivelada. En lo posible se puede proteger la superficie 

interior del tanque con una pintura anticorrosiva.

La recolección del agua filtrada se realiza mediante una tubería en cruz, con cuatro ramales de 

20 cm, con los extremos taponados. La tubería está perforada en su cara superior con orificios 

de 3/16" de diámetro espaciadas cada 5 cm. La cruz será colocada 5 cm sobre la base del 

tanque entre la capa de soporte del lecho.

De un extremo de la cruz se conducirá el agua hacia el exterior del filtro, a esta tubería se 

adiciona un tubo en posición vertical y hacia una llave de media vuelta.

1.1.3.1 PUESTA EN MARCHA

Se debe llenar el filtro mediante el procedimiento de retrollenado, introduciendo agua en 

forma ascendente, a fin de eliminar todo el aire contenido en el filtro.

1.7.3.2 CALIBRACIÓN DEL CAUDAL

Se debe regular el caudal del afluente, mediante la llave de paso ubicada a la entrada hasta 

conseguir un caudal de 0,60 litros por minuto.

1.7.3 INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN



113

En 1a Unidad 2, se presenta en la primera parte un resumen general sobre la contratación de obras, 

runa referencia rápida del contenido de la Ley de Contratación Pública, de la Fiscalización, de los 

procesos de Recepción Provisional y definitiva de obras. En la segunda parte se habla de la Dirección 

técnica de construcción de los sistemas, poniendo énfasis en procesos de organización, tendido de 

tuberías: excavación, instalación, anclajes, rellenos, pruebas, y construcción de tanques de 

ferrocemento.

Al finalizar la Unidad 2, el participante estará en capacidad de escoger y elaborar un tipo de contrato 

que se ajuste a una determinada situación. Así mismo, podrá hacer recomendaciones sobre algún 

proceso constructivo y validar las características de los materiales empleados.

2 UN
ID

AD

Objetivo pedagógico:

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE

Resumen:
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Antes de dar inicio al estudio de los aspectos relativos a la contratación , es necesario 

establecer ciertos criterios generales relacionados con el manejo de las leyes porque 

justamente respaldados en ellas y emnarcándonos en sus principios, podremos comprender 

de mejor manera los contratos, interpretarlos y controlarlos de una forma adecuada.

2.2.1.1 CONTRATO

Es el pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. (Diccionario de la Real Academia Española, primera 

acepción).

Contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no 

hacer alguna cosa. Las partes pueden ser una o muchas personas. (Art. 1481 del Código Civil 

Ecuatoriano)

La ejecución de las obras puede realizarse básicamente desde dos puntos de vista. Mediante 

la propia administración o la contratación. La elección dependerá ó de un análisis de recursos 

disponibles en la institución, grupo comunal o asociación y no solo de los recursos físicos, 

disponibilidad de equipo, personal, sino de la capacidad de la propia organización versus la 

posibilidad de contratación de los trabajos. La contratación de la ejecución de la obra tiene a 

su vez varias alternativas, se puede contratar sólo la administración del contrato de obra o 

contratarse toda la ejecución, en cuyo caso debe contemplarse necesariamente la 

fiscalización del contrato. El dar cuenta de los costos del proyecto a la comunidad o a 

organismos de control, debe estar basado en un adecuado y razonable manejo de la 

información referida a las condiciones de la obra y contratos.

La ejecución de las obras por otro lado, exige un conocimiento de la planificación, 

programación, organización de obras, especificaciones técnicas de construcción, 

especificaciones de materiales, que permitan una consecución del objetivo del proyecto tanto 

en calidad como en tiempo.

En este capítulo, se indican: Las principales clases de contratos, el contenido, general de los 

mismos, las principales especificaciones técnicas de construcción y de los procesos de 

fiscalización.

TEMA 2.2 LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

TEMA 2.1. INTRODUCCIÓN

2.2.1 CONCEPTOS GENERALES
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2.2.1.3 CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato administrativo, es el instrumento del cual se vale el poder ejecutivo para cumplir 

con sus fin es específicos. Tiene como objetivo fundamental el proporcionar a los organismos 

del Estado un complemento necesario para que puedan cumplir con su función de servicio 

público.

Según quién sea el que contrae la obligación los contratos pueden ser unilaterales, si 

solamente una de las partes se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna o , 

bilaterales, si es que las partes contratantes se obligan recíprocamente.

Atendiendo el afán de lucro los contratos pueden ser: gratuitos o de beneficencia, si es que 

solo tienen por finalidad la utilidad de una de las partes mientras la otra sufre el gravamen u, 

onerosos, cuando tienen como propósito la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada 

uno en beneficio del otro.

Los contratos onerosos a su vez pueden clasificarse en conmutativos, si es que cada una de 

las partes se obliga a dar o hacer una cosa equivalente a la que la otra parte debe dar o hacer a 

su vez y aleatorios, si el equivalente está sujeto a una contingencia incierta de ganancia o 

pérdida.

2.2.1.2 PERSONAS

Las personas pueden ser naturales o jurídicas

a. Personas naturales son todos los individuos de la especie humana, no importa su 

edad, sexo o condición.

b. Personas jurídicas se denominan a aquellas personas ficticias capaces de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, así como de ser representadas judicial y 

extrajudicialmente.
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Teniendo en cuenta los requisitos que deben cumplir los contratos pueden ser consensuales, 

aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento, solemnes si es que están sujetos al 

cumplimiento de determinados procedimientos especiales, sin los cuales no surten efecto 

civil y reales cuando para su perfeccionamiento quiere la entrega de la cosa a la que se 

refieren .

Dependiendo de las normas a las que tiene que someter se, un contrato puede ser nominado o 

innominado, según esté sujeto a las reglas comunes de control o, a más de ellas, a otras que 

para él señala la estructura jurídica del Estado.

El contrato administrativo se caracteriza por ser bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, 

nominado, solemne y fundamentalmente de adhesión.

Se dice que un contrato es de adhesión, si es que la persona que desea celebrarlo con una 

entidad pública se encuentra obligada a aceptar un texto predeterminado en su totalidad, o 

simplemente a rechazarlo.

Por su importancia los contratos se clasifican en principales, si es que pueden subsistir por si 

solos sin necesidad de otra convención y en accesorios cuando tienen por objeto el asegurar 

el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.

2.2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ATENDIENDO A SU FORMA DE 

PAGO

Si se tiene en cuenta la manera en la que la administración pública efectúa la retribución a los 

contratistas por los trabajos que realiza, los contratos pueden clasificarse en:

- A precios unitarios

- Por reembolso de gastos

- Por ajuste alzado

- Por administración delegada

- Llave en mano

- Mixtos

A. CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS

En las contrataciones por precios unitarios los valores que se pagan al contratista constituyen 

el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aceptadas por 

fiscalización, por el precio de las unidades de obra correspondientes.
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De ahí que sea indispensable en esta clase de contratos la presentación de análisis de precios 

unitarios detallados. Éstos deben estudiarse cuidadosamente por el organismo 

correspondiente para la calificación de las ofertas en la licitación.

En la estructura de costos unitarios se considera en forma general, y entre otros costos 

directos como equipos, materiales, mano de obra y transporte; costos indirectos como gastos 

generales, imprevistos, utilidades, y la financiación derivada de la mora en los pagos.

Entre los imprevistos podemos citar: reclamaciones laborales, de terceros, por condiciones 

ambientales del lugar de la obra, etc.

En estos contratos, el contratista tiene la responsabilidad patronal frente al personal que 

emplee para la ejecución de los trabajos (salvo que se configure la solidaridad de la entidad 

para efectos laborales). La adquisición de materiales y equipos la realiza también a su nombre 

y por su cuenta y riesgo.

En este contrato, entonces, se fija un precio por unidad de cada uno de los rubros o elementos 

de obra y se establece un cómputo métrico de la construcción a efectuarse; en algunos casos 

se señala únicamente los precios unitarios sin determinar las cantidades de obra que se 

realizará en cada uno de los ítems; en otros se conviene precios unitarios y cantidades a 

ejecutarse.

Se entiende que en estos contratos los precios están predeterminados y no son sujetos de 

modificación, aunque al momento se impone siempre la práctica del reconocimiento de 

mayores costos, revisiones, ajustes o reajustes de precios, como quiera llamárselos. Los 

precios, reajustados o no, se multiplicarán por la cantidad de obra ejecutada, la que será 

medida previamente al pago. Las planillas se pagarán por volúmenes de obra realmente 

efectuada y debidamente aceptados por el fiscalizador.

En este contrato la entidad puede en cualquier momento introducir cambios en el decurso de 

la ejecución del objeto contractual. El sistema de construcción de obra por precios unitarios 

es comúnmente utilizado para la contratación de obras públicas.

B. CONTRATOS POR REEMBOLSO DE GASTOS (COSTO Y COSTAS)

En esta modalidad de contratación pública el contratista ejecuta las obras con cargo a su 

propio patrimonio; es decir, las financiará con sus propias disponibilidades o recursos y de 

acuerdo a calendarios que se estipulan contractualmente, el organismo contratante le va 

reembolsando los gastos, éstos son justificados, procedimiento similar se realiza con los 
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honorarios. Generalmente se toma como referencia las tarifas profesionales legalmente 

aprobadas para cancelar los honorarios.

Dicho de otro modo, el costo está representado por los gastos de construcción, inclusive los 

gastos generales; en tanto que las costas son la utilidad del empresario.

Este sistema, salvo casos de urgencia, no es recomendable porque los reales y efectivos 

costos son difíciles de comprobar por parte de la administración. Los países europeos y los 

Estados Unidos utilizaron esta modalidad de contratación. El contratista, en esta clase de 

contratos, realiza los gastos de materiales, mano de obra, etc., para que luego se los reintegre 

el Estado.

El contratista, llevará una contabilidad completa de la obra, registrando todos los  gastos 

efectuados. El contratista no corre riesgos, la administración sí.

Esta forma de contratación exige un fuerte control en la inspección de los trabajos u obras y en 

la toma de medidas dirigidas a impedir que los gastos sean inflados y para determinar ciertos 

valores en cálculos complejos como es el caso de los gastos generales de la administración.

La adjudicación de estos contratos se realiza mediante concursos debidamente regulados por 

la entidad, a fin de seleccionar la oferta más conveniente.

c. CONTRATOS POR AJUSTE ALZADO:

Son aquellos en que el precio de la contratación es establecido en una cantidad determinada; 

es decir, que el contratista recibe como pago por la ejecución del objeto del contrato una suma 

global fija en la cual están incluidos sus honorarios; se trata del pago de un precio que abarca 

el valor de la totalidad de los trabajos, servicios o suministros, que por su naturaleza o 

cantidad no posibilitan ni justifican el desglosarlos en costos unitarios.

El contratista asume la responsabilidad total del contrato, independientemente de las 

variaciones de las cantidades de obra, a un precio global.

Es característica del contrato por ajuste alzado el hecho de que el precio es fijo e invariable, 

sin que el contratista o la administración puedan solicitar la revisión de precios. Sin embargo, 

esta última regla va cambiando poco a poco y se acepta reconocer aumentos de costos 

ocasionados por actos de los poderes públicos o por circunstancias imprevisibles para las 

partes al momento de suscribir el contrato; esto se justificaría si el acto de poder público o la 

circunstancia imprevista conlleven desequilibrio económico para la contratación.
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Este contrato generalmente se aplica en obras pequeñas, de rápida ejecución en que se 

presume que no habrá variación de costos. No es recomendable para obras grandes o en 

aquellas en que puedan producirse variaciones en su desarrollo.

Doctrinariamente se pensaba que este contrato era rígido, sin que puedan alterarse ni su cosco 

ni su objeto. Se estima, sin embargo, que aunque el objeto pueda mantenerse inalterable, 

salvo que el contratista acepte modificaciones, en cuanto al precio debería aceptarse 

revisiones del mismo, pues en el caso de producirse incremento de costos la ejecución del 

objeto contractual sería imposible.

Se ha combatido a este sistema por presumirse que el contratista, en el afán de economizar los 

gastos podría perjudicar la buena calidad de la construcción y no tomar en cuenta las 

especificaciones de la obra.

Los sistemas de contratación por ajuste alzado serán absolutos o relativos según si prevén o 

no la posibilidad de variar o no el precio de acuerdo al volumen de la obra ejecutada, 

respectivamente.

Este contrato presenta la ventaja de que los pagos se realizan por etapas de ejecución de obra, 

sin la determinación de cantidades de obra, facilitando la labor de fiscalización.

Como desventaja se ha mencionado que se puede presentar una defectuosa cuantificación de 

los volúmenes del proyecto, lo cual ocasionaría riesgos tanto para el contratista como para el 

contratante, especialmente en proyectos considerables, en los cuales las soluciones están 

sujetas a muchas contingencias y en donde las especificaciones técnicas tienen que ser 

celosamente controladas.

Estos contratos se adjudican comúnmente por licitación.

D. CONTRATOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA

Esta modalidad de contratación vincula de una manera especial a la administración pública 

con los contratistas, los que contraen una responsabilidad peculiar, pues no actúan a nombre 

propio en la ejecución contractual sino por cuenta y riesgo del organismo contratante; el 

contratista tiene la calidad de delegado o de representante del ente contratante que le ha 

conferido poder para que lo represente; hay pues una transferencia de capacidad para actuar 

por parte del delegado en la ejecución real de la obra, pero no en el aspecto de 

responsabilidad, pues el delegado viene en cierta forma como a integrarse a la entidad.
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El administrador interviene por cuenta y riesgo de la entidad y la ejecución de los trabajos 

propiamente está a cargo de otra persona. La persona delegada asume la responsabilidad 

técnica de la obra y lleva adelante el proyecto hasta su total realización. Las 

subcontrataciones que realiza para la ejecución de trabajos están fuertemente sujetas a la 

decisión y aprobación de la entidad, con lo que ésta asume la responsabilidad al respecto. La 

persona delegada debe mantener representantes técnicos en la obra.

En estos contratos la entidad debe suministrar en forma oportuna y suficiente los fondos 

necesarios para que el administrador cumpla con sus obligaciones; la mora en este sentido por 

parte de la administración exime de responsabilidad al ad ministrador delegado por el 

incumplimiento de los subcontratos.

Los fondos son generalmente manejados por el administrador bajo su responsabilidad, así 

como los bienes y equipos que se pongan a su disposición para la ejecución del contrato, 

debiendo devolverlos oportunamente a la terminación de  los trabajos; puede la persona 

delegada pedir autorización para utilizar inmuebles de propiedad de la entidad contratante 

bajo su responsabilidad: responde por daños a terceros durante la ejecución del contrato, 

quienes podrán demandar a la entidad, la que a su vez reclamaría al administrador; el 

administrador responde por perjuicios ocasionados a causa del incumplimiento de sus 

propias obligaciones contractuales.

Aspectos de personal y de remuneraciones se deciden entre delegado y entidad de ser el caso: 

el administrador debe establecer su calidad de simple intermediario entre la entidad, los 

trabajadores y el personal técnico de la obra a fin de evitar su responsabilidad solidaria con la 

contratante por las prestaciones laborales correspondientes.

La remuneración del administrador se estipula basándose en porcentajes sobre el valor del 

contrato, a precio fijo, etc., según convenga a la entidad y tomando en cuenta la naturaleza del 

contrato.

La contratación de la persona delegada se la realiza comúnmente por concurso públicos 

convocados por los propios organismos, recomendándose la adopción de seguros 

procedimientos de calificación y selección de los interesados, cuando los mismos no estén 

previstos en la Ley. Se considerará fundamentalmente la experiencia profesional del 

contratista y su idoneidad técnica y moral.

Por otra parte, esta modalidad de contratación se la impugna aduciendo que con ella se estaría 

evadiendo los procedimientos de contratación que plantea la Ley, al permitirse realizar una 

serie de subcontratos que se formalizarían directamente.



121

E. CONTRATOS LLAVE EN MANO

Por el sistema de contratos llave en mano, el contratista se obliga a realizar la totalidad de las 

tareas de diseño, suministros, transportes, seguros, obras civiles, montaje, adiestramiento de 

personal y entrega en funcionamiento de una obra específica o de equipos en operación. 

Evidentemente, la contratación llave en mano implica la realización total de la obra desde su 

diseño hasta su terminación; desde su prospección hasta la entrega del equipo instalado y 

funcionando o de la conclusión de las construcciones para ser inmediatamente utilizadas. El 

proceso de contratación es el de licitación, básicamente.

Como ventajas del sistema llave en mano se argumentan: soluciona necesidades urgentes de 

la comunidad, pues evita la realización de etapas previas a la ejecución del proyecto: reduce 

los trámites administrativos y permite ejecutar proyectos en los países que no cuentan con la 

tecnología apropiada. Algunas desventajas: Disminuye el intercambio de tecnología en 

contrataciones con personas extranjeras y los costos pueden ser elevados porque se 

incorporan los riesgos desde el diseño hasta su funcionamiento.

F. CONTRATOS MIXTOS

En ocasiones la entidad contrata únicamente la dirección técnica y la mano de obra, 

comprometiéndose la administración a proveer los materiales necesarios para ejecutar los 

trabajos.

2.2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ATENDIENDO A SU OBJETIVO

Según el fin que se persiga alcanzar con su cumplimiento se los puede clasificar en contratos 

de:

- EJECUCION DE OBRA

- CONCESION DE OBRA PÚBLICA

 -CONCESIÓN DE SERVICIOS

 -ADQUISICION DE BIENES

 -ESPECIALES

A. EJECUCION DE OBRA

Es obra pública todo trabajo realizado por la administración pública, directa o indirectamente 

con fines de utilidad común.

Contrato de obra pública es aquel que celebra la administración pública con un tercero para la 
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ejecución de una obra o trabajo público, mediante el pago de un precio determinado y sujeto a 

los procedimientos y requisitos que establecen las leyes, las bases de contratación y el pliego 

de condiciones o especificaciones especiales.

Salvo ciertas excepciones que la misma Ley señale, el procedimiento obligatorio para 

contratar la ejecución de la obra pública debe ser la licitación pública que, frente a la 

contratación directa o a la ejecución por vía administrativa, tiene la ventaja de permitir una 

real competencia y fijar los precios según lo que rija al momento de contratación.

Previamente a la contratación de la obra es necesario que exista la correspondiente decisión 

de contratar por parte de la entidad; la disponibilidad presupuestaria para el pago de 

obligaciones generales y técnicas; pliego de condiciones o bases para el proceso de licitación: 

y otros documentos que se consideren necesarios según la naturaleza de la obra, aprobados 

por la entidad contratante.

B CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA

El contrato administrativo de concesión de obra pública tiene por objeto esencial la 

construcción de una obra pública como un camino, un puente, un puerto, etc., otorgándosele 

al constructor el derecho a cobrar a los usuarios de esa obra, durante un lapso preestablecido, 

una tarifa determinada, llámese peaje, pontazgo o portazgo, como pago de la obra pública 

realizada; todo esto sujeto a las disposiciones de Ley y a las estipulaciones de un pliego de 

condiciones.

En este contrato, la ejecución de la obra es el objetivo fundamental y la concesión del servicio 

que presta la misma es un aspecto secundario que se refiere solo a la forma de financiación de 

los trabajos realizados, por el sistema de cobro a los usuarios de la misma.

C. CONCESIÓN DE SERVICIOS

La concesión de un servicio público es un contrato administrativo en virtud del cual el Estado 

delega a una empresa para que realice debidamente un servicio público. También se ha dicho 

que es el contrato por el cual se delega al contratista para que explote por su propia cuenta un 

determinado servicio, proveyéndolo a los particulares que lo soliciten y en las condiciones 

previamente especificadas.

La concesión de servicios públicos, sin embargo, se ha desprestigiado principalmente por 

circunstancias de corrupción, siendo sustituida poco a poco por otros sistemas como por 

ejemplo la conformación de empresas de economía mixta y finalmente, ha derivado hacia la 
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nacionalización o estatización de los servicios, como es el caso de los servicios eléctricos, 

telefónicos o de comunicación en general, gas, transporte, etc.

También se ha definido a la concesión de servicios públicos como el acto administrativo por 

el cual se da poder a un individuo sobre una parte de la administración pública.

En el contrato de concesión de servicio público es la prestación del servicio en sí mismo lo 

que se concede.

Es característica esencial del contrato de concesión el condicionante de la llamada 

"reinversión", por la cual las instalaciones construidas por los concesionarios quedan 

gratuitamente de propiedad de la entidad pública que contrató, a la terminación del contrato, 

cualquiera sea la causa de ésta, trátese de razones de equidad, por garantizar la continuidad 

del servicio público o por presumirse que durante la ejecución del contrato se amortizó el 

capital invertido por el contratista.

En forma general el contrato de concesión se adjudicará previa licitación.

D. ADQUISICIÓN DE BIENES

Estos contratos administrativos, a partir de determinados montos, se los otorga mediante 

licitación. Para la adjudicación del contrato debe tenerse en cuenta el criterio de protección a 

la industria nacional, facilitando la participación en el proceso de contratación de los 

productores locales: en los contratos debe preverse cláusulas relativas al cumplimiento de las 

leyes de reserva de carga en el caso de abastecedores extranjeros.

Conviene estipular, cuando corresponda, la adquisición de los bienes o equipos instalados y 

funcionando: igualmente se contemplará adiestramiento, servicio técnico, stock de 

repuestos, garantías técnicas, de calidad, de cumplimiento de especificaciones, etc.

De haber igualdad de especificaciones técnicas, el precio es uno de los criterios básicos de 

adjudicación.

Aunque lo común es contratar a precios fijos, considerando la naturaleza de los bienes a 

adquirirse y términos de contratación, las legislaciones contemplan posibles reajustes de 

precios, principalmente cuando se trata de contratos de suministros y siempre que se 

justifique alteración de los precios de mercado por actos oficiales (fórmula de reajuste).

Se hace la diferenciación entre un contrato de compra-venta de bienes muebles, de ejecución 

instantánea y un contrato de suminist.ro de bienes muebles, de provisión periódica 

continuada. 
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Para convocar a licitación o al concurso se incluirá en las bases técnicas las especificaciones 

generales, que no correspondan a una marca determinada.

E. ESPECIALES

Los contratos de servidos especializados son, entre otros, los de ejecución de estudios, 

diseños, proyectos, consultoras; empréstitos; servicios personales; de transporte; adquisición 

de inmuebles; mineros, de prospección, exploración de hidrocarburos, para exploración o 

explotación, sea por asociación, prestación de servicios, etc.

El Art. 4 de la Ley de Contratación Pública del Ecuador señala varios procesos que pueden 

seguirse hasta conseguir el objetivo de suscribir un contrato. La selección de uno de estos 

procedimientos se realiza en función del monto al que alcanza la obra a construirse, el 

servicio a prestarse o el bien a adquirirse y difieren entre si principalmente por los requisitos 

que se exigen para cada uno de ellos.

Los procedimientos pueden ser: licitación, concurso público de ofertas, concurso público de 

precios, concurso privado de precios y adjudicación directa.

Además de los señalados, en el Reglamento de Registro de Contratos y su Cumplimiento, 

Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción se contempla un procedimiento 

adicional, con el que se permite la contratación con personas no profesionales en el caso de 

presentarse circunstancias especiales.

- Licitación, si el monto del contrato supera los 10.000 salarios mínimo vitales 

generales.

- Concurso público de ofertas, si el monto del contrato supera los 4.000, pero no 

excede de los 10.000 salarios mínimos vitales generales.

- Concurso público de precios, si el monto del contrato supera los 2.000, pero no 

excede de los 4.000 salarios mínimos vitales generales.

- Concurso privado de precios, si el monto del contrato supera los 1.000, pero no 

excede de los 2.000 salarios mínimos vitales generales.

- Adjudicación directa, si el monto del contrato está por debajo de los 1.000 salarios 

mínimos vitales generales.

- Régimen de excepción, si el monto del contrato llega hasta los 200 salarios mínimos 

vitales generales.

2.2.2 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
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En todo contrato es preciso que, de acuerdo con su importancia, se establezca un número de 

condiciones mínimas a ser cumplidas por las partes. Tal situación se logra mediante la 

inclusión de cláusulas contractuales, que deben redactarse en lenguaje simple y claro, de las 

que dependerá que la ejecución y la administración del contrato cuenten con las suficientes 

reglas de juego, que normen el comportamiento de las partes y su buena relación.

Entre las principales disposiciones que deben incluirse en un contrato podemos considerar las 

siguientes:

2.2.3.1 PARTES

Quienes tienen la representación de la entidad y del contratista para suscribir el documento, 

basándose en la capacidad legal sustentada en los documentos probatorios del caso, así: 

nombramiento, poder, acta del organismo competente en la que conste la decisión de 

contratar, etc.

2.2.3.2 ANTECEDENTES

Narración sucinta de todos los aspectos que mediaron hasta el momento de la contratación, 

describiendo la necesidad de la construcción de la obra, adquisición del bien o prestación del 

servicio, indicará en breves términos el proceso seguido y en el caso de contratación de una 

obra, describiendo la ubicación geográfica del lugar en el que se la erigirá; así como la 

indicación de que el contratista conoce los estudios, el lugar de emplazamiento, la calidad del 

terreno y las condiciones de la zona en la que se ejecutará el proyecto.

2.2.3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Esta cláusula conviene que se la incluya en contratos de importancia o de alguna complejidad 

por cuanto en ellos es preciso disponer de lineamentos claros que, en cualquier momento, 

posibiliten su entendimiento teniendo presentes los documentos del contrato, el significado 

obvio y natural de las palabras, formas de interpretar los términos utilizados en caso de 

presentarse contradicciones y jerarquización de los documentos contractuales.

2.2.3.4 DOCUMENTOS HABILITANTES

Son los que respaldan al contrato para su legal y correcta celebración. Los documentos 

habilitantes de un contrato son de dos tipos: los que necesitan ser protocolizados y los que no.

2.2.3 EL CONTRATO
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- Copias certificadas de los nombramientos tanto del representante legal de la entidad 

contratante como del contratista, cuando éste es una persona jurídica.

- Acta de la sesión del cuerpo colegiado en la que se decida la ejecución del contrato y de la 

que se autoriza al representante legal de la entidad para que celebre el contrato.

- Certificación en la que se demuestre la existencia legal de la persona jurídica contratista y su 

capacidad para firmar el contrato, enmarcándose en sus Estatutos y objeto social.

- Actas, en caso de personas jurídicas contratistas, en las que se exprese la decisión de 

intervenir en la contratación.

- Poder auténtico y legalizado de la persona jurídica, en favor de su representante, para que 

pueda suscribir el contrato.

- Convocatoria.

- Actas de calificación a los proponentes.

- Certificado de disponibilidad de fondos.

- Certificado de cumplimiento de contratos.

- Acta de adjudicación.

- Cuadro comparativo de calificación de las ofertas.

- Análisis de precios unitarios.

- Presupuesto.

- Cronograma valorado de trabajos.

- Informes de Ley.

- Bases.

- Especificaciones técnicas.

- Planos completos.

- Garantías.

- Otros que fuesen necesarios de acuerdo a la naturaleza del contrato y a disposiciones legales 

vigentes.

2.2.3.5. OBJETO

Consistirá en una descripción de la materia misma del contrato; esto es, de la obra, el bien o el 

servicio para el que se lo suscribe.

Dentro de esta cláusula se especificarán en forma detallada, cuáles son las obligaciones a las 

que se comprometen las partes contratantes.
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2.2.3.6 VALOR Y FINANCIAMIENTO

Se indicará el monto total de dinero, generalmente ex presando que es un valor aproximado, 

el mismo que guardará relación directa con las cantidades, unidades y precios unitarios 

pactados, con la indicación de que deberá ser liquidado en base de las cantidades realmente 

ejecutadas, cuando se trate de la ejecución de una obra.

Deberá constar también la fuente de financiamiento y la partida presupuestaria a la que se 

asignaron los fondos que permitirán cubrir las obligaciones económicas del contrato.

2.2.3:/ FORMA DE PAGO

Es importante que aquí se tengan presentes las leyes propias del país en lo que se refiere al 

aspecto monetario a fin de señalar con propiedad la moneda de pago.

Por lo general se estipulará si se entrega o no un valor anticipado, la forma en la que se 

cancelarán las obligaciones financieras generadas por el contrato, la periodicidad del pago, 

quienes deben aprobarlo y el tiempo que demandarán los trámites administrativos para la 

aprobación de las planillas hasta el momento en que se las haga efectivas.

2.2.3.8 REAJUSTE DE PRECIOS

Forma en la que, cuando por razones de tipo inflacionario, se reconozca al contratista un 

ajuste ele los precios unitarios pactados, como producto de la variación de costos de los 

componentes que intervinieron en su cálculo.

2.2.3.9 PLAZO

Se señalará el tiempo conveniente para su medición, dentro del cual la institución podrá 

contar con la obra, el bien o el servicio que se contrata. Es necesario establecer con precisión 

la fecha de inicio de la contabilización del plazo, por ejemplo la suscripción del contrato.

De igual manera, en esta cláusula se impone también al contratista la obligatoriedad de 

sujetarse a un crono-grama de actividades y al cumplimiento de plazos parciales y a uno total.

De otro lado, será necesario estipular las causas que mediarían como justificación para una 

posible ampliación de los plazos que se determinen, generalmente invocando a una fuerza 

mayor o a un caso fortuito.
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2.2.3.10 PENAL

Sanciones, generalmente pecuniarias, a las que se hará acreedor el contratista cuando 

incumpla ya sea los plazos acordados o ciertas disposiciones expresas del contrato. Al primer 

tipo de sanciones en forma corriente se lo gradúa en base de un porcentaje del valor total del 

contrato o de grupos de rubros incumplidos y al segundo, como un valor fijo , conveniente, de 

acuerdo con la gravedad de la falta.

2.2.3.11 GARANTÍAS

Pueden ser de varios tipos, así: por el fiel cumplimiento del contrato y daños a terceros, por el 

valor del anticipo recibido, por la debida ejecución de los trabajos y la buena calidad de los 

materiales, cuando se trate de la ejecución de una obra y garantías técnicas.

Es necesario señalar con precisión el tipo de garantías aceptables así como la forma y tiempo 

en que corresponderá renovarlas o devolverlas.

2.2.3.12 FISCALIZACIÓN

Es necesario que la Institución vigile la ejecución del contrato mediante un responsable de 

verificar su cumplimiento en el orden técnico, económico y legal.

La Fiscalización puede ser propia o contratada.

Cuando la fiscalización es propia, el máximo personero del organismo ejecutor nombra a un 

funcionario para que se encargue de la administración del contrato Será preciso que a esta 

persona se le preste, de parte de la institución, todo tipo de facilidades a fin de que pueda 

cumplir con su cometido.

Si la fiscalización es contratada, ésta se encargará de todos los aspectos logísticos que 

requiera para cumplir con su mandato, a cambio de un valor que será pactado previamente.

En todo caso, quienes realicen la labor de fiscalización, serán responsables por sus acciones u 

omisiones derivadas del cumplimiento de su función.

2.2.3.13 ENTREGA RECEPCIÓN

Puede ser de dos tipos: Provisional y definitiva.

A. La recepción provisional procede cuando la materia del contrato sea concluida.
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De esta acción se dejará constancia en una acta en la que se haga mención a situaciones tales 

como: liquidación de cantidades de obra, liquidación de pagos efectuados, liquidación de 

plazos, observaciones a ser cumplidas por el contratista dentro de un plazo prudencial o, que 

puedan ser cubiertas hasta cuando corresponda realiza la recepción definitiva.

b. La recepción definitiva se realizará después de efectuada la recepción provisional.

Como resultado de esta diligencia se levantará también una acta en la que, a más de los 

detalles de las liquidaciones económicas, de plazos y obra, se incluirá una certificación en el 

sentido de que el contratista cumplió de manera amplia y total con las observaciones que se le 

formularon en la recepción provisional.

Es en esta oportunidad cuando el contratista termina sus obligaciones para con la entidad, 

salvo aquellas responsabilidades de orden civil a que hubiere lugar de acuerdo con la 

legislación vigente.

Para cumplir con el procedimiento de las recepciones es conveniente integrar una comisión 

que se encargue de tramitarlas, la misma que estará constituida por un representante de la 

máxima autoridad, un representante del contratista y un técnico que no haya intervenido en la 

ejecución de la obra. El fiscalizador actuará en calidad de observador-asesor de la Comisión, 

a fin de que pueda aclarar cualquier duda que se presente en el transcurso del trámite.

2.2.3.14 TERMINACIÓN DEL CONTRATO

La terminación de un contrato puede producirse por varias causas:

A)  Por el cumplimiento de las obligaciones contractuales;

B)  Por mutuo acuerdo de las partes;

e) Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del contrato;

d) Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista;

e) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución del contrato a pedido del 

contratista y

f) Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se 

origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona 

jurídica.

En la cláusula de terminación del contrato es necesario enumerar las causas por las cuales se 

tramitarán las formas especificadas en los literales b, d y e.
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En todo con trato conviene incluir una estipulación en el sentido de establecer la 

responsabilidad del contratista del cumplimiento de las leyes laborales y de la afiliación de 

sus trabajadores al Seguro Social Obligatorio.

De igual forma se señalará que le corresponde el cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial, por lo que, estará obligado a disponer de todas las prevenciones y 

señales necesarias a fin de evitar que se produzcan accidentes de trabajo.

2.2.4.1 SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

Durante la ejecuc9ión de los contratos no siempre existen condiciones favorables desde su 

inicio hasta su término. Por tal razón, es necesario indicar los mecanismos y procedimientos a 

los que se sujetarán las partes cuando surjan discrepancias, con el objeto de superarlas.

2.2.4.2 DOMICILIO

Las partes deben fijar su domicilio, el mismo que será el que corresponda al principal de la 

entidad, renunciando expresamente al que hayan tenido anteriormente.

A continuación se presentan a manera de esquema los principales asuntos que trata la Ley de 

Contratación Pública, su ámbito de aplicación, las etapas que deben cumplirse para la 

contratación, las excepciones, las principales disposiciones para los procesos de licitación y 

concurso público de ofertas, concurso privado de precios, informes a presentarse, contenido, 

fechas de presentación, y demás disposiciones que deben cumplirse obligatoriamente.

2.2.5.1 ÁMBITO DE LA LEY

a. Se sujetan: El Estado y las entidades del sector público que contraten la ejecución 

de obras; prestación de servicios, adquisición de bienes.

b. Se exceptúan: Petroecuador, EMETEL, IESS (para adquisición de insumos 

médicos, farmacéuticos y material quirúrgico) .

2.2.4 CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y REGLAMENTOS 

         DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.5 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
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2.2.5.2 ETAPAS:

Esta Ley regula los procedimientos de las etapas precontractual, contractual y de 

excepciones.

2.2.5.3 PRECONTRACTUAL

a. Comunes:

1. Licitación: (Cuantía mayor a 10.000 SMVG)

2. Público de ofertas: (Cuantía mayor a 4.000 SMVG)

3. Público de precios (Cuantía mayor a 2.000 SMVG)

4. Privado de precios (1.000 menor cuantía a 2.000 SMVG)

5. Menor a 1.000 no se sujeta (observar disposiciones internas adoptadas).

b. Salario mínimo vital: Enero - julio

c. Especiales:

1. Adquisición bienes inmuebles

2. Arrendamientos bienes muebles e inmuebles.

3. Contratos financieros con créditos extranjeros.

2.2.5.4 CONTRACTUAL

2.2.5.4.1 EXCEPCIONES:

a)  Necesarias para superar emergencias.

b)  Obras prioritarias con convenios con gobiernos extranjeros.

c) Calificados como necesarios para la seguridad nacional.

d) Los de permuta.

e) Obras artísticas, literarias o científicas.

f) Transporte correo internacional.

g) Los declarados desiertos luego de la reapertura y calificación de urgentes.

h) Adquisición de repuestos o accesorio.

i) Los que tengan leyes especiales.

j) Adquisición de bienes (únicos en el mercado).

k) Entre entidades del sector público.

2.2.5.5. COMITÉ DE CONTRATACIONES:

2.1.5.5.1 CONSTITUCIÓN:

A) En cada ministerio, subsecretaria regional (con presupuesto descentralizado):

a) 1. Ministro o delegado (Preside)



132

a) 2, Directora asesoría jurídica

a) 3. Tres técnicos: 2 nominados por la entidad y 1 por el Colegio profesional (Art. 9).

b) En organismos adscritos:

b) 1. Máxima autoridad o su delegado (Preside)

b) 2. Director o asesor jurídico

b) 3. Tres miembros (igual a anterior)

e) Entidades del sector público

c) 1. Constituirá un comité integrado por 5 miembros

c) 2. Según propias normas reglamentarias para licitación, concursos públicos de 

ofertas y precios, los técnicos se designarán según el artículo 9 .

2.2.5.5.2 ASESORIA:

a)  En cualquier momento de la Contraloría General del Estado.

b)  Asesores de los comités o miembros contratados.

2.2.5.5.3 PROHIBICIÓN:

Los miembros de los comités, los aseso res y los miembros de las comisiones técnicas no 

podrán ser parientes entre sí hasta el 2do grado de afinidad y 3ero de consanguinidad.

2.2.5.5.4 QUÓRUM:

a)  Convocatoria por escrito (1 día hábil). Orden del día. Documentos.

b) 4 de 5 miembros (incluido presidente): Voto obligatorio; afirmativo-negativo; empate 

(dirime presidente).

2.2.5.6 DISPOSICIONES COMUNES Y ESPECIALES DE LOS PROCESOS DE 

LICITACIÓN Y CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS Y PRECIOS

2.2.5.6.1 DISPOSICIONES:

a. Estudios completos (previo a cualquier procedimiento precontractual'

b. Disponibilidad de fondos (previo a la convocatoria)

c. Bienes nacionales (CEBCA)

d. Documentos precontractuales:

 Convocatoria (objeto, forma de pago, lugar de retiro, etc.

 Modelo de carga de presentación
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- Formulario de propuesta

- Instrucciones a los oferentes

- Proyecto de contrato

- Especificaciones generales y técnicas

- Planos

- Valor estimado

- Plazo estimado

- Equipo mínimo

- Principios y criterios de valoración.

2.2.5.6.2. INFORMES DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES

(CONTRALORÍA Y PROCURADURÍA):

a)  Licitación

b) Concurso público ofertas: Término 15 días de recibidos los documentos 

precontractuales.

e) Recibidos: Al pie de la copia. Caso de Correo, adjuntar copia.

2.2.5.6.3. CONVOCATORIA:

Cuando cuente con los documentos, se publicarán por 3 días consecutivos en 2 periódicos del 

país de circulación, de 2 ciudades diferentes (Licitación y Concurso Público de Ofertas). En 

un diario local para Concurso Público de Precios.

2.2.5.6.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

El Comité fijará fecha límite de presentación.

2.2.5.6.5. ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS:

Documentos a los interesados, previo el pago correspondiente.

2.2.5.6.6. ACLARACIONES:

Se pueden pedir hasta la mitad del término. Hasta 2/3 partes del término (contestación) sin 

cambiar el objeto.

2.2.5.6.7. DE LA PROPUESTA:

Se presentarán con las seguridades en 1 ó 2 sobres según el caso. En castellano. Se entregarán 

directamente al Secretario. A la apertura podrán asistir los interesados.
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2.2.5.6.8. DOCUMENTOS PRESENTADOS FUERA DE PLAZO:

No serán considerados y se devolverán.

2.2.5.6.9. PROPUESTAS HABIUTADAS:

El Comité considerará únicamente las ofertas que se ciñan a los documentos contractuales.

2.2.5.6.10. COMISIÓN TÉCNICA:

Para licitación y Concurso Público Oferta: se designará una comisión técnica la elaborará los 

cuadros comparativos y un informe.

2.2.5.6.11. INFORME DE COMISIÓN:

a)  Para los casos de licitación y concurso público de ofertas los cuadros comparativos y 

el informe serán entregados al Secretario para el conocimiento de los miembros y 

oferentes.

b) Los oferentes presentarán aclaraciones a los 5 días.

2.2.5.6.12. ADJUDICACIÓN:

El Comité resolverá sobre adjudicación dentro del término de 10 ofertas y licitación. Para 

concurso público de precios, dentro del término de 10 días desde la apertura del sobre.

2.2.5.6.13. NOTIFICACIÓN:

Dentro del término de 3 días desde la adjudicación.

2.2.5.6.14. VIGENCIA DE LA GARANTIA: DE SERIEDAD OFERTA:

Mantendrá en vigencia la garantía hasta la firma del contrato.

2.2.5.6.15. LICITACIÓN O CONCURSOS DE DESIERTOS:

a)  Por la ausencia de presentación de ofertas.

b)  Descalificación o inconvenientes.

E)  Para introducir reformas substanciales.

d) Violación sustancial ele los procedimientos precontractuales.
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2.2.5.6.16. TRÁMITE PARA REAPERTURA:

Seguirán los procedimientos precontractuales originales

2.2.5.6.17. RESPONSABILIDADES:

Miembros de los comités y funcionarios son personal y pecuniariamente responsables.

2.1.5.6.18. DISPOSICIONES ESPECIALES:

a) Licitación:

a)1. Concurso Público Ofertas: 1848 (ULT. PUB) Múltiplo 6 (12 y 24).

Apertura de sobres un día y hora. Un solo sobre día y hora.

a)2. Concurso Público Precios: 1218 (Ull.pub). Apertura de sobres un solo sobre día y 

hora.

2.2.5.7. CONCURSO PRIVADO PRECIOS

2.2.5.7.1. DISPOSICIONES COMUNES:

Según reglamentación de cada entidad, tomando en cuenta:

a) Observar Arts. 15 y 16 (Disp. fondo CEBCA).

b)  Bienes-detalle y especificaciones, cantidad, condición y plazo.

c)  Documento y condiciones técnicas de diseño y de trabajo (antes de la).

d)  Invitación o convocatoria (se hará conocer con 5 días hábiles antes).

e)  Propuestas se recibirán en 1 solo sobre.

f) El concurso será tramitado por un comité conformado según reglamento de la 

entidad.

g) El Comité cumplirá con Arts. 25 y 30 (Documentos fuera plazo, notificación de 

adjudicación).

h) Podrá declararse desierto según Art. 32.

2.2.5.8 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

2.2.5.8.1. ADQUISICIÓN DE BIENES:

a) Declaratoria de utilidad pública o de interés social.

b) Buscar acuerdo entre partes.

c) Avalúo por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros

d) (no >10% del avalúo).

e) Formalizar escrit.ura pública.
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f) De no haber acuerdo se seguirá juicio de expropiación .

g) Transferencia de dominio entre entidades públicas no se requieren de declaratoria.

2.2.5.9. ARRENDAMIENTO BIENES

2.2.5.9.1 ARRENDAMIENTO BIENES DEL ESTADO O ENTIDADES PÚBLICAS

a) Requisitos:

- Informe de la Dirección responsable sobre conveniencia o no,

- Informe de la Dirección Financiera respecto a producto y sobre precio remate.

b) Procedimiento:

- Sobre la base de los informes la máxima autoridad decide.

- Las condiciones las determinarán la junta de remates.

- Las ofertas se presentan en sobre cerrado.

- La junta de remates señala lugar, día y hora de apertura.

c) Convocatoria:

Se anunciará en 3 publicaciones mediante 2 días entre una y otra en un periódico de 

amplia circulación.

d) Garantía de oferta:

4 Cánones mensuales fijados

e) De presentación:

Se sentará en el sobre la hora y fecha.

f) Terminación anticipada:

Cuando se requieran para obras o servicios públicos (desahucio) .

g) Reajuste del canon:

> 1 año se preverá reajuste del canon

2.2.5.9.2. ARRENDAMIENTO BIENES DE PARTICULARES AL SECTOR PÚBLICO:

A) Requisitos:

- Informe de unidad encargada de los bienes y servicios.

- Informe Dirección Financiera que acredite existencia de fondos.

b) Procedimiento:
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- Con los informes la máxima autoridad decidirá el arrendamiento.

- El funcionario designado convocará a los interesados.

- Publicación 1 sola vez en carteles.

c)  Oferta:

En un solo sobre.

d) Recepción:

a) El delegado recibirá los sobres y sentará la fe de presentación.

b) Abrirá los sobres en la hora señalada y calificará

c) Constancia en acta.

d) Informará con cuadro comparativo.

e) Informe de recomendaciones.

f) Basándose en el informe se adjudicará.

e) Falta o inconveniencia:

Inconveniencia, la entidad procederá a la contratación directa.

f) Terminación anticipada:

Con 20 días de anticipación, sin indemnización.

g) Reajuste del canon:

Mayor a 1 se podrá considerar, no mayor índice de precios correspondiente.

h) Renovación:

De ser conveniente según informe de la Unidad encargada.

I) Normas supletorias:

En lo no previsto la Ley de Inquilinato, Código Comercio, Código Civil, etc.

2.2.5.10. CONTRATOS FINANCIADOS CON PRÉSTAMOS INTERNACIONES

a) Según lo acordado en los respectivos convenios.

b) Lo no previsto, se regirá de acuerdo a esta Ley.

c) Podrán participar empresas nacionales como las del gobierno que financie.

d) Cuando se realice con crédito directo o de proveedor se establecerá obligatoriamente 

la necesidad de asociarse con empresas nacionales mínimo en igual porcentaje.

e) Los contratistas extranjeros no tendrán acceso él crédito interno.

2.2.5.11. CONTRATACIÓN
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a) Capacidades:

- Ministros o sus delegados.

- Directivos máximos de organismos del Estado.

b) Incapacidades:

- Generales (No podrán celebrar contratos con el Estado): Presidente, Vicepresidente, 

Ministros. Legisladores, los presidentes o representantes legales de las entidades del 

sector público con ámbito nacional, los Prefectos y Alcaldes.

- Quienes se hubieren negado a celebrar contratos con el Estado (adjudicatarios 

fallidos) 2 años.

- Los incumplidos.

- Los que estén inhabilitados.

- Deudores o morosos del Banco Nacional de Fomento.

e) Especiales:

No podrán celebrar contratos con entidades del sector público contratante:

- Consejeros y Concejales en su jurisdicción.

- Las personas naturales o jurídicas que realizaron los estudios y diseños o elaborado 

los proyectos.

- Miembros de directorios o comités de contratación.

- Parientes 4 grado de consanguinidad y 2do de afinidad (precontractual).

- Los que intervinieron en la elaboración de documentos precontractuales.

2.2.5.12. CONTRATOS CELEBRADOS CON EXPRESA PROHIBICIÚN:

A) La autoridad máxima podrá declarar en forma anticipada y unilateralmente la 

terminación.

b) Abstendrá de realizar pagos (salvo los de liquidación).

e) Si hay perjuicio, responsabilidades civiles y penal (solidaria contratista).

2.2.5.13. NULIDAD DEL CONTRATO (CONTRATANTE PODRÁ DEMANDAR 

NULIDAD

a) Por causas de nulidad general de los contratos.

b)  Cuando no se solicitaren los informes de ley.

c)  Si faltare uno o más informes de los solicitados. Antes del vencimiento del término.

d) No se acogen las recomendaciones de los informes.

e) Cuando se celebre pese a que uno de los informes es negativo.
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2.2.5.14. DENUNCIAS:

a)  Cualquier persona a la máxima autoridad o Contralor o Ministro Fiscal

b) Fundamentada.

c) Si es infundado, contratista o entidad podrá demandar.

2.2.5.15. REQUISITOS (PREVIA CELEBRACIÓN)

a)  Contraloría General del Estado. 

b) Procuraduría General del Estado.

c) Para montos superiores a concurso Público de precios, concursados o no.

d) Certificado Ministerio de Finanzas (egresos fondos públicos).

e)  Término para los informes de 15 días.

2.2.5.16. FORMALIZACIÓN:

a) Escritura pública mayor a C.P Precios.

b) Documento privado o instrumento público.

c) Se celebrarán en un término máximo de 20 días desde la fecha de término para 

emisión de informes o adjudicación caso contrario.

2.2.5.17. SANCIONES POR NO CELEBRACIÓN:

a) Por culpa de adjudicatario, se efectivizará garantía seriedad. La entidad podrá 

reexaminar las propuestas para determinar una conveniente.

b) Por culpa de la entidad, no podrá exigir que mantenga garantías. La parte 

adjudicataria podrá demandar por no más del valor garantía seriedad.

2.2.5.18. REGISTRO DEL CONTRATO:

Se enviará una copia para Contraloría y Procuraduría para efectos de control.

2.2.5.19. PROHIBICIONES:

a) Subdividir:

- No podrá ser subdividido en cuantías menores para eludir procedimientos.

- Remoción del cargo.

- Responsabilidades civiles y penales.

- No hay subdivisión cuando se planifique por ETAPAS.

b) Ceder:

- No se podrá ceder.
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- En caso de encargo a terceros no cederá su responsabilidad.

2.2.5.20. GARANTIAS:

Para presentar ofertas, suscribir un contrato, recibir anticipos, el contratista deberá rendir 

garantías.

a) Clases:

- Anticipo.

- Seriedad oferta.

- Fiel cumplimiento.

- Técnico.

- Fondo de garantía.

b) Forma:

- Depósito en moneda nacional.

- Incondicional, irrevocable y cobro inmediato (banco o financiero).

- Primera hipoteca.

- Depósito de bonos del Estado.

- Menor concurso privado precios (pagaré o letra de cambio).

c) Devolución:

--Fiel cumplimiento: entrega recepción definitiva.

--Fondo de garantía: entrega recepción provisional.

--Entregas parciales: se reducen en proporción.

2.2.5.21. RECEPCIONES:

a) Provisional:

--Real: Cuando termina la obra la solicite el contratista.

--Presunta: Si la entidad no iniciare dentro de los términos previstos sin que medie 

pronunciamiento o reclamo.

--Parcial: Cuando se puede recibir partes funcionales y contemple el contrato.

La Entidad podrá negarse señalando las razones.

b) Definitiva:

--Real: Previa solicitud del contratista, dentro del plazo previsto en el contrato no 

mayor a 6 meses.

--Presunta: Si la entidad no iniciare dentro de los términos previstos sin que medie 

pronunciamiento o reclamo.

--Efectos: La entidad dispone del lapso previsto o en término de 30 días para efectuar 

liquidación.
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2.2.5.23. REAJUSTE DE PRECIOS:

A) Sistemas: Ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios cuya 

forma de pago corresponda a precio unitario se sujetarán al sistema de reajuste de 

precios.

b) Reajuste en contrato y ejecución de obra: Según Fórmula Pr=Po {P 1 

B1/BO+P2C1/Co+P3D1/Do+PnZ1/Z0+PrX 1/X0).

c) Fórmulas contractuales: Hacer constar en los contratos.

d) Índices: Dados por el INEC.

e) Aplicación: Mensualmente o de acuerdo a períodos de pago establecidos. 

f) Mora contratista: Cuando debió cumplir.

g) Pagos en moneda extranjera: No hay reajuste.

h) Liquidación reajuste: En la recepción provisional.

i) Terminación anticipada o por mutuo acuerdo: Se reliquidará.

j) Contribución Inec 0.5% del reajuste

k) Reajuste en prestación: Sobre la base del componente del servicio y servicios igual 

procedimiento.

l) Adquisición de bienes: Pago en sucres y entrega exceda 90 días.

2.2.5.23. CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

a) Obras complementarios:

- Causas imprevistas o técnicas.

- Con el mismo contratista sin licitar ni concurso.

- Con informes.

b) Creación rubros nuevos

a) Para la adecuada ejecución.

b) Sin licitación ni concurso hasta 35%.

c) Precios referenciales actualizados de entidad o por mutuo acuerdo.

c) Normas comunes:

- Constarán las fórmulas de reajuste de precios.

- La suma total de los contratos mayor a 35%.

- Rendir garantías adicionales.

- No procede para adquisición de bienes y prestación.

d) Caso errores:

- Podrá suscribirlos sin necesidad de licitación o concurso, con informes.
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2.2.5.24. OBRAS ADICIONALES:

A) Diferencia en cantidades: no hará falta contrato complementario siempre que no se 

modifique el objeto del contrato. 2.3.1

b) Entidad dispone del 5% para rubros nuevos con costos más porcentaje.

2.2.5.25. TERMINACIÓN DE CONTRATOS:

a) Por cumplimiento de obligaciones.

b) Mutuo acuerdo.

c) Sentencia ejecutoriada por nulidad.

d) Declaración unilateral, por incumplimiento.

e) Por muerte del contratista o disolución de la persona jurídica.

2.2.5.26. MUTUO ACUERDO:

a) Circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, fuerza mayor o caso fortuito.

b) Dictamen previo y favorable del Procurador.

e) No implica renuncia a derechos causados.

2.2.5.27. Unilateral:

a) Si las multas son mayor a la garantía de fiel cumplimiento.

b) Por suspensión de los trabajos por más de 60 días, sin justificativos.

c) Por celebrarse contrato contra expresa prohibición incumplimiento.

d) Por quiebra o insolvencia.

e) En los casos estipulados en el contrato.

No procede en caso de 1595 Código Civil

2.2.5.28. POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ENTIDAD:

A) Incumplimiento de obligaciones contractuales por más de 60 días.

b) Por suspensión de trabajos por más de 60 días sin justificación.

c) Cuando los diseños sean técnicamente inejecutables.

d) Circunstancias técnicas o económicas, caso fortuito o fuerza mayor.
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TEMA 2.3. DIRECCIÓN TÉCNICA

Antes del inicio de la construcción propiamente dicha se deben planificar una serie de 

actividades que serán realizadas en un determinado momento, que permitirán por un lado una 

activa participación comunitaria y por otro facilitarán la ejecución continua y ordenada de los 

trabajos.

Las actividades destinadas a definir la participación comunitaria corresponden al tema de 

metodologías de intervención enfocándose aquí los aspectos específicos de la construcción.

2.3.1.1 INSTALACIÓN DEL CAMPAMENTO

Con el propósito de recibir y almacenar los materiales necesarios para la construcción así 

como para instalar algunos servicios de apoyo, deben preverse locales y edificaciones en los 

puntos más próximos a los principales frentes de obra, o en el centro de gravedad del 

proyecto. En ciertos casos es posible que sean necesarias bodegas secundarias o auxiliares.

Para la instalación del campamento se tendrán en cuenta factores como: tamaño que guardará 

relación con el stock de materiales, topografía, limpieza, cerramiento, seguridades, acceso e 

iluminación.

Se podrán utilizar locales de la comunidad luego de una evaluación de los mismos.

2.3.1.2 ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO

Es de fundamental importancia el centralizar la información respecto a los materiales. Por 

una parte se debe conocer exactamente la cantidad disponible es decir, el control físico del 

material y por otra los materiales deben estar correctamente separados según diámetros, 

acordes a las exigencias de los fabricantes, y para la entrega inmediata.

Se debe establecer el stock mínimo (compras urgentes) y máximo (cantidad de material 

perecible, por ejemplo: cemento), se dispondrán los materiales en un orden de salida según 

las necesidades del proyecto, los materiales pesados, de mayores dimensiones, se colocarán 

en lugares de fácil acceso.

2.3.1.3 TRANSPORTE DE MATERIALES

El vehículo utilizado debe ser el adecuado o al menos adapr.ado al tipo de material a 

2.3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
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transportar. Cuando se transporte tubería, la carrocería deberá tener las dimensiones 

necesarias para el caso. El plástico, no tiene un comportamiento elástico como el hierro, al 

sufrir una deformación consecuencia de un esfuerzo no retoma sus condiciones iniciales.

En el caso de materiales cuyo peso permite que sean movilizados manualmente, cada persona 

o grupo de personas debe transportar una cantidad que no obligue al arrastramiento o al 

transporte desordenado.

El almacenamiento de las tuberías de PVC deberá ser bajo techo y la altura de las pilas no 

debe ser mayor a 12,0 m (Ref. Manual de Plastigama).
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Se recomienda iniciar el tema de la construcción del sistema, hablando de las personas que lo 

harán posible, hombres, mujeres, niños/as de la comunidad.

Es necesario tomar en cuenta algunos aspectos que pueden facilitar el trabajo en esta etapa:

2.3.2.1 EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS

Tanto en el plano horizontal como en el vertical la excavación a realizarse debe permitir la 

mejor alineación de las tuberías, de este modo la tubería podrá ser instalada más fácilmente, 

no queda sujeta a esfuerzos laterales, las juntas trabajan en condiciones ideales, no se forman 

puntos altos en un tramo en el cual se formarían bolsas de aire. Para la realización de curvas, 

2.3.2 EJECUCION DE LA OBRA
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los radios de curvatura deben ser bastantes largos, de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante.

Siempre que los trabajos fueran paralizados al final del día, o por reparaciones, el extremo del 

tubo deberá ser tapado para evitar la introducción de elementos extraños o de animales al 

interior de la tubería. Los tapones para este efecto pueden ser hechos de madera para encajar 

fácilmente dentro de la tubería.

De manera general se considera una profundidad satisfactoria la de 0,8 m. Zanjas más 

profundas, aunque protegen mejor a la tubería contra las acciones externas, no siempre son 

ventajosas, porque a más de tener costos iniciales más altos, en el futuro será un problema 

cuando se realicen tareas de mantenimiento.

El ancho de la zanja deber ser lo más pequeño posible, se recomienda un ancho igual a 

D+0,30 m siendo D el diámetro externo de la tubería. En todo caso, deberá permitir realizar la 

actividad de tendido de la tubería.

El lecho en donde se asentará la tubería deberá estar libre de piedras y en lo posible la tubería 

irá asentada sobre un lecho de arena o material propio de la zanja debidamente seleccionado 

sin piedras, que garantice una superficie uniforme de contacto entre la tubería y el suelo y así 

evitar futuros esfuerzos concentrados en algunos puntos.

2.3.2.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC:

En esta etapa es importante realizar un plan de capacitación que involucre a hombres y 

mujeres, el plan debe ser muy práctico y gráfico. Algunos aspectos que deberán tomarse en 

cuenta para ello son:

- Con un conocimiento de intereses de hombres y mujeres en las distintas etapas del 

sistema, se conocerá las capacidades, conocimientos y destrezas de los usuarios/as.

- Las tareas de instalaciones de tuberías y domiciliarias deben tener la participación de 

hombres y mujeres.



147

2.3.2.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS CON UNIÓN ELÁSTICA (ANILLO DE 

CAUCHO):

- Limpiar cuidadosamente la campana del tubo.

- Achaflanar y limpiar la punta del otro.

- Introducir el anillo de caucho. 

- Aplicar un lubricante (jabón neutro o glicerina) en el anillo de caucho y en la punta del 

tubo, no se debe usar aceite o grasa ya que pueden atacar el anillo de caucho.

- Introducir la punta del tubo que ha sido previamente chaflanada hasta el fondo de la 

campana y luego regresar 1 cm propiciando la holgura necesaria de dilatación y 

movimiento de la junta.

2.3.2.4 MONTAJE DE TUBERÍAS CON UNIÓN SOLDADA (ESPIGA - CAMPANA)

- Marcar en la punta del tubo la profundidad de la campana.

- Lijar la superficie interna de la campana y la externa de la punta del otro tubo, con lija 

No. 100 hasta retirar todo el brillo.

- Limpiar la campana y la punta con solución limpiadora suministrada por la casa 

fabricante.

- Utilizando una brocha de 2"xU4, aplicar una capa de pega, tanto en la campana como 

en la punta, no debe derramarse el pegamento porque puede afectar a la tubería. Estas 

actividades deben ser de preferencia simultáneas. Este pegamento tiene la cualidad de 

disolver la superficie de la tubería, ocurriendo una fusión de las dos partes, de allí la 

expresión de unión soldada.

- Unir las piezas y no mover las tuberías por 5 minutos. Después de una hora la junta 

puede soportar una presión de 10 mca, después de 8 horas puede ser colocada a 

servicio. Para la consolidación de la junta en un conjunto monolítico son necesarias 

48 horas.

La cantidad de pegamento varía según la habilidad del instalador/a o las recomendaciones del 

fabricante. Para previsión del consumo se puede usar el siguiente cuadro.
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2.3.2.5 RELLENO DE LAS ZANJAS

Después de la apertura de las zanjas, siguen las actividades de montaje de las tuberías, piezas 

y conexiones realizadas por personal calificado.

Concluidos estos trabajos siguen las actividades de relleno de las zanjas cuya principal 

función es la de preservar esas actividades de los agentes externos y también de los esfuerzos 

provocados por las presiones internas de la tubería que podrían influir en el zafado de las 

uniones o piezas.

Una compactación adecuada protege e impide una erosión de la zanja provocada por aguas 

lluvias que crean un camino preferencial a través de una zanja mal compactada. Aún más, una 

compactación insuficiente del relleno en vías o caminos sujetos a tráfico de vehículos, 

acarrea el aparecimiento de ondulaciones en la superficie, las mismas que propician el 

impacto de las ruedas que es transmitido hasta las tuberías enterradas, impacto que será más 

violento cuanto mayor sea la carga y la velocidad.

Teniendo en cuenta que antes de la conclusión definitiva de la obra, deberá probarse la 

estanqueidad de la tubería, el relleno debe ser hecho por etapas, en una primera, se rellena 

parcialmente la zanja, dejando las uniones de las tuberías libres para verificar posibles fugas 

en las mismas cuando se proceda con el ensayo. EI espesor de este relleno será apenas el 

suficiente para garantizar la estabilidad de la tubería cuando se proceda al ensayo.

Las partes laterales de las zanjas serán rellenadas con material exento de piedras en capas no 

superiores a los 10 cm aproximadamente, hasta llegar a la altura de la tubería. Con pisones 

manuales se logrará un mejor trabajo de compactación lateral. Enseguida se comenzará con 

otra capa aún sin piedras hasta 15 cm por sobre la tubería y de allí para adelante, la 

compactación deberá cubrir todo el ancho de la zanja, en capas de 20 o 30 cm, de preferencia 

con material propio de la zanja.
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Después de los ensayos de presión y estanqueidad y que sean corregidas las eventuales rugas, 

las partes descubiertas deberán ser rellenadas siguiendo los mismos cuidados indicados 

anteriormente.

Los rellenos puede realizarse él mano a través de pisones de madera, o de forma mecánica a 

través de los "sapos" mecánicos, rodillos o planchas compactadoras, siendo los "sapos" los 

que mejores resultados ofrecen.

Dependiendo de las condiciones locales de trabajo y de los diámetros de las tuberías, la 

compactación de las primeras capas de relleno, en las proximidades de las tuberías, será 

hecha a mano. Las capas subsecuentes y ya más apartadas de la tubería, podrán ser 

compactadas a máquina.

En cuanto a la humedad del material de relleno, ésta deberá ser lo más semejante a la 

humedad natural del suelo, pero podrá ser avalizada en el propio local de la obra en un tramo 

de ensayo.

2.3.2.6 ANCLAJES

Los esfuerzos a tos que está sometida la tubería son:



150

a) Tensión tangencial, causada por la presión interna del líquido

b) Tensión longitudinal, causada por la presión interna cuando hay cambio de dirección 

o una obstrucción de la canalización

c) Tensión longitudinal debida a las variaciones térmicas

d) Tensiones de flexión, causadas por:

- Peso propio de la tubería

- Peso del agua en la tubería

- Cargas externas

- Presión de la tierra de re lleno

- Presión de sobrecargas (camiones)

- Tensiones causadas por las reacciones de los apoyos sobre los cuales las 

tuberías están asentadas

Aquí trataremos sobre las fuerzas desarrolladas por los cambios de dirección de las tuberías.

En los cambios de dirección de las tuberías, derivaciones, válvulas, tapones,  aparecen 

esfuerzos que tienden a mover esas piezas. Para efectos prácticos, se puede considerar que la 

fuerza sobre la pieza depende principalmente de la presión interna del agua y del diámetro de 

la conexión, y en mucha menor proporción de la velocidad del agua, caudal, etc.

Dada la predominancia del empuje debido a la presión del agua, la siguiente ecuación puede 

ser utilizada para fines prácticos, en el caso de curvas horizontales.

Después de calcular el valor del empuje, se buscará la manera de anularlo.

Normalmente el empuje es transmitido hacia el suelo adyacente por medio de bloques de 

hormigón, llamados bloques de anclaje. Si el empuje puede ser absorbido por las paredes 

laterales de la zanja, el anclaje no es más que una estructura destinada a transmitir ese 

esfuerzo al terreno y no tendrá mayor importancia su volumen o su peso.

En este caso, el empuje al actuar sobre una superficie A de la pared de la zanja, genera un 

esfuerzo del terreno, el mismo que no deberá sobrepasar las fatigas o tasas admisibles de 

carga determinadas para cada suelo.
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El área de terreno A vendrá dada por la ecuación:

Las siguientes son las tasas que pueden ser aplicadas en el sentido vertical, esto es sobre el 

fondo de la zanja, para el caso de la pared de la zanja, los valores deberán dividirse para dos. 

El área a ser considerada deberá estar por debajo de 60 cm de la superficie del terreno.

- Roca, conforme su naturaleza y estado 20 Kg/cm2

- Roca alterada, manteniendo su estructura original (necesita de martillo neumático 

para su rotura) 10

- Roca alterada 5

- Conglomerado 4

- Arcilla rígida, no puede ser moldeada con los dedos 4

- Arcilla dura, difícilmente moldeada con los dedos 2

- Arcilla gruesa de capacidad media 2

- Arcilla fina compacta 1

En los casos de anclaje horizontal, los bloques deben ser construidos de manera que propicien 

la mejor distribución de los esfuerzos en la mayor área del suelo adyacente ya que así pasará a 

tener una solicitación menor por unidad de área.

Otra manera de efectuar el anclaje de las tuberías es mediante un anclaje vertical, el cual 

consiste en construir un bloque de mucho peso, haciendo que la acción del terreno al cual se 

desea transmitir los esfuerzos, sea realizada en la base del apoyo, a través de su rozamiento 

con el suelo. Este procedimiento es aplicable cuando las tuberías no están enterradas.
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Independiente del sistema de anclaje adoptado, si la pieza necesita mantenimiento o 

eventualmente ser retirada, es conveniente adoptar un sistema de fijación que permita su 

retiro sin destruir el bloque, a manera de tirantes. Los tirantes son constituidos por cabos de 

acero y son dimensionados con un coeficiente de seguridad igual a 4; en su cálculo es 

considerado el esfuerzo de tracción.

A continuación, se indican los tamaños de anclajes mínimos en sistemas de distribución, 

dados por el INOS en Venezuela.
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Los bloques deben ser fundidos sobre terrenos cortados y no removidos.

Las dimensiones indicadas son las mínimas admisibles.

2.3.2.7 PASOS DE QUEBRADAS Y DEPRESIONES

Los pasos de quebradas en lo posible deben ser subterráneos, si dicho trabajo es complicado, el 

paso elevado es la solución. A continuación se muestran esquemas de pasos de quebradas, 

adaptados de los planos tipo del FASBASE.

La tubería deberá estar por encima del nivel máximo de creciente de la quebrada o río. El nivel de 

crecida se puede conocer a través de informaciones de los vecinos del sector. En la mayoría de los 

casos, el material de la tubería para estos cruces, es de hierro galvanizado. Si se puede disponer 

de tubería de hierro dúctil, es preferible hacerlo con este material.
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2.3.2.8 ENSAYOS

Después de la instalación de la tubería, deberán ser probados los trabajos de montaje y calidad 

de los materiales. Normalmente se realiza el ensayo de estanqueidad realizado mediante la 

elevación de la presión interna del agua, y permite verificar la calidad de construcción, 

especialmente de las juntas.

La longitud del tramo a ser ensayado depende de su perfil longitudinal, de la interconexión 

con otros tramos, de las condiciones locales de tránsito, etc. En lo posible serán consideradas 

extensiones similares a 500 m. Algunos tramos pueden ser subdivididos en función de puntos 

altos, en donde la presencia de aire no extraído puede dificultar la prueba, al impedir la 

elevación de la presión interna de agua.

Luego de instaladas las tuberías, éstas no tienen suficiente rigidez transversal ni longitudinal 

exigidas para la prueba, el llenado de la tubería provocaría movimientos de la tubería tanto en 

el sentido vertical como horizontal y la posible separación de los tubos. Tomando en cuenta 

que con mayor frecuencia las fugas ocurren en las juntas, la zanja debe ser rellenada 

parcialmente, dejando las uniones libres. Debe verificarse todos los anclajes de conexiones y 

accesorios, reforzándoles en lo posible, para que soporten las condiciones de la prueba.

El ensayo se realiza taponando ambos extremos del tramo. El tapón del extremo más alto 

deberá disponer de una llave de agua, que permita la salida de aire y el tapón del extremo 

inferior también deberá disponer de una llave que permita tanto la entrada del agua para 

ejecutar la prueba, como de salida del agua. No es recomendable la utilización de válvulas ya 

que generalmente no ofrecen una absoluta estanqueidad. Un problema que suele presentarse 

es la remoción de los tapones, por lo que se lomarán precauciones al momento de retirarles de 

la tubería.
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Los esfuerzos en los tapones nunca deben ser transmitidos a las tuberías ya asentadas y 

ensayadas. Para tuberías de pequeño diámetro, el anclaje podrá ser efectuado simplemente 

por medio de estacas clavadas en el fondo de la zanja, que transmitirán los esfuerzos al suelo. 

Conforme el diámetro aumenta, los esfuerzos también y en estos Casos se tomarán 

precauciones especiales, procurando disponer de la mayor superficie de apoyo para que la 

fatiga del terreno sea la menos posible. Con el aumento de la presión, cambian los tapones y 

los atraques, para esto se utilizan cuñas de madera a fin de mantener la posición correcta de 

los mismos. Si el empuje es bastante alto, es recomendable dejar un tramo de zanja de 

aproximadamente un metro de longitud sin excavar a fin de disponer de una mejor y más 

sólida superficie de apoyo. Para el caso de tuberías de menor diámetro, proceder como se 

indica en la siguiente figura. (Figura # 56)

Dependiendo del material, el llenado de la 

tubería deberá ser realizado previamente. Por 

ejemplo, para tuberías de AC, por lo menos con 

24 horas de anticipación. Si el tramo contiene 

piezas ancladas, el ensayo se realizará una vez 

que estas estructuras estén perfectamente 

consolidadas. El llenado debe efectuarse desde 

la parte inferior a fin de empujar el aire hacia 

arriba. La calidad del agua dentro de los límites 

razonables no tiene mayor importancia, ya que la 

tubería antes de su uso será desinfectada. Si por 

alguna razón quedan puntos altos en el tramo, se 

cuidará de la extracción del aire en esos puntos. 

En las redes de distribución, deberán ser abiertas 

las salidas de las domiciliarias, especialmente de los puntos altos para eliminar el aire. La 

instalación de las domiciliarias simultáneamente con la construcción de la red aparte de que 

éstas son ensayadas durante la prueba (ventaja principal) , facilita la extracción del aire.

En los ensayos de estanqueidad, la presión de prueba debe ser 1,5 veces la presión de trabajo 

de la tubería. La duración de prueba debe ser por lo menos de una hora. La presión interna se 

eleva mediante una bomba manual que permite incrementos de presión más controlados. 

Conforme se aumenta la presión debe verificarse el estado de situación de los tapones y 

atraques. El control de la presión se realiza mediante manómetros instalados junto a la 

bomba, con la precaución de que no queden sujetos a los golpes ocasionados por el 

funcionamiento de la bomba, para evitar lo anterior se instalará una llave de paso en el medio.
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Dependiendo del material, diámetro, número de uniones, tipo de unión, se acepta pérdidas de 

agua. Sin embargo, pruebas realizadas en conducciones de PVC unión elastomérica, 

muestran que se logra sin mayores inconvenientes, una estanqueidad completa. Sin embargo, 

según la Ref. (Técnica de Abastecimento e tratamento de agua. CETESB) ningún tramo 

podrá ser aceptado si el caudal de pérdida es superior al siguiente valor, entendiéndose por 

valor de pérdida, aquel que es necesario suministrar al tramo a fin de mantener la presión de 

ensayo, una vez que haya sido llenada la tubería y eliminado el aire dentro de ésta.

2.3.2.9 INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Una domiciliaria está constituida por tubos, conexiones y piezas especiales que permiten la 

comunicación de la red de distribución con la instalación hidráulica interna de una 

edificación. Es oportuno, que la ubicación de la domiciliaria y por tanto del grifo de agua que 

generalmente se instala junto al medidor esté en un sitio adecuado, es conveniente conocer la 

opinión de la mujer sobre ésta, ya que una ubicación adecuada, le brindará mayor comodidad 

y ahorro de tiempo en sus labores cotidianas.
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El diámetro del ramal domiciliario debe ser definido en función de presión disponible en la 

red de distribución y por el consumo interno del predio. Para su dimensionamiento se puede 

utilizar la ecuación de Fair Wipple Hsiao para paredes lisas de cobre y plástico (Ref. 

Instalaciones Hidráulicas, Macintayre), que relaciona los valores de caudales, pérdidas de 

carga y diámetros, en tuberías con diámetros entre _"y 1 _". El establecimiento de diámetros 

mínimos para los ramales domiciliarios, será realizado por la institución prestadora del 

servicio.

Los materiales más frecuentemente usados son el plástico (PVC rígido, y el cobre), para la 

zona rural, el más aconsejable es el PVC por razones económicas.

Una domiciliaria está compuesta por un collarín, generalmente de HF, o de Plástico, que son 

instalados en la tubería de la red, para permitir la instalación de una toma de incorporación 

que conecta la matriz de agua con la tubería de la domiciliaria.

La instalación del collarín y posterior toma de incorporación se realizará de tal manera que la 

perforación de la tubería quede preferentemente inclinada, será vertical en los tramos altos de 

la red a fin de permitir la salida de pequeñas cantidades de aire eventualmente allí acumulado.

Por otro lado, como la domiciliaria queda expuesta a las mismas acciones externas, la 

instalación vertical de la toma de incorporación que implica la instalación más superficial de 

la domiciliaria le convierte en un punto débil, que sumado a las trepidaciones provocadas por 

las cargas pesadas que se transmiten hacia las roscas que llegan a aflojarse originan las fugas 

frecuentes de la red de distribución.
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La perforación de la tubería, no deberá ser 

realizada por percusión, siempre se deberá 

realizar mediante una broca de diámetro 

semejante al diámetro de la tubería de la 

domiciliaria.

La toma de incorporación dispone de una 

llave de paso que permite suspender el 

servicio de agua hasta que se complete la 

instalación del resto de la domiciliaria.

2.3.2.10 LIMITADORES DE CONSUMO

Cuando las presiones en la red de 

distribución son elevadas, el consumo per 

cápita aumenta, aumentando también los 

desperdicios y fugas intradomiciliarías.

Si las disponibilidades de agua son mínimas, es necesario la utilización de limitadores de 

consumo" que son pequeños discos perforados, insertados en la conexión domiciliaria con la 

finalidad de provocar una pérdida de carga tan intensa cuanto mayor es el caudal de salida. En 

esta condición, estos solo limitan los caudales instantáneos de gran valor. Los desperdicios 

por fugas pequeñas no serán reducidos. De hecho, la mejor y más eficiente forma de reducir el 

consumo, fugas y desperdicios de agua dentro del domicilio, es la colocación de medidores 

asociada a un pliego tarifario racional.

Uno de los principales problemas observados en la construcción de sistemas de agua, es el 

transporte de materiales hacia lugares elevados, sin acceso carrozable, que encarece 

considerablemente el costo de la obra, peor aún cuando se trata de obras de hormigón armado 

usado tradicionalmente en la construcción. 

Una solución a este problema es la construcción de tanques de ferrocemento. El ferrocemento 

es una placa delgada entre 1,5 y 5 cm de espesor, formada por un mortero de alta plasticidad 

con una relación de 1 cemento 2 de arena, y varias capas de malla de alambre de pequeño 

diámetro (0,5 y 2,5 mm). El ferrocemento es un material seguro, confiable para absorber 

esfuerzos de compresión, tensión y flexión. Si se conocen los esfuerzos que se requieren 

1.3.3 TANQUES DE RESERVA DE FERROCEMENTO
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cubrir y pueden considerarse como menores, es posible no entrar en cálculos ni 

formulaciones matemáticas, cumpliendo los requerimientos mínimos que definen el material 

como ferrocemento: la superficie específica y el volumen ele refuerzo.

La superficie específica corresponde al área superficial de las mallas de refuerzo dentro de la 

placa de ferrocemento.

El volumen de refuerzo corresponde a la relación que existe entre la cantidad en volumen de 

refuerzo de malla y la cantidad de mortero de la placa considerada.

Existen valores experimentales para determinar la resistencia del ferrocemento, estos pueden 

ser aplicados con confianza para esfuerzos pequeños. Para grandes proyectos, 

necesariamente se deben hacer correcciones en función de la calidad de los materiales.

2.3.3.1 BASES DE DISEÑO

a) Piso:

Para el diseño de la cimentación, se considera que el tanque estará apoyado sobre un 

suelo cuya resistencia sea al menos de 1 Kg/cm2, suficiente para los requerimientos 

de este tipo de estructura

b) Pared:

El diseño de la pared del tanque se realiza aplicando el concepto de cilindros de pared 

delgada, en donde se presentan esfuerzos de tracción que son fácilmente absorbidos 

por una placa de ferrocemento.

Para obras hidráulicas se recomienda como superficie específica contar con un valor 

igual o mayor a 1 cm1, y como volumen de refuerzo un valor mayor al 1,8 %.

C) Cúpula:

En tanques de pequeño diámetro, se construyen cúpulas debido a que por su forma 

geométrica, se desarrollan mayoritariamente esfuerzos de tracción con pequeños 

esfuerzos de comprensión que son fácilmente absorbidos.

Utilizar una placa de ferrocemento para formar la cúpula, resulta una opción 

económica y de fácil construcción. La placa requiere de una armadura mínima que 

cumpla una superficie específica mayor a 0.5 cm1 y el volumen de refuerzo mayor al 

1,8 %.

2.3.3.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO

A continuación se presenta una breve exposición de los principales pasos constructivos.
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a) Replanteo:

Para facilitar la ejecución de los trabajos, el replanteo del tanque se lo realiza trazando 

una circunferencia con un radio 1,0 m mayor al radio interno de la estructura.

b) Excavación.

Se procede a excavar el área replanteada hasta la profundidad indicada en los planos, 

o en su defecto hasta llegar a suelo firme retirando como mínimo la capa vegetal.

c) Subdrenes:

Se excava una zanja principal de 0,40 m de ancho y 0,40 rn de profundidad, a lo largo 

de un diámetro del tanque abarcando toda el área excavada.

A manera de espina de pescado, formando un ángulo de 45 grados con la principal, se 

excavan zanjas transversales de 0,40 m de ancho y 0,40 m de profundidad a cada lado 

de la zanja principal, las zanjas transversales deben estar separadas 1,2 m entre sí.

En el fondo de las zanjas se coloca una capa de arena de 5 cm de espesor sobre la cual 

de coloca la tubería de drenaje, esta tubería puede ser porosa, perforada o tubería 

normal pero sin unir las juntas con cemento. Se rellena la zanja con grava o ripio hasta 

llegar a la rasante de la excavación.

Las tuberías deben instalarse con una pendiente apropiada ente (1 y 3) % para facilitar 

la rápida evacuación del agua recolectada.

d) Replantillo:

La cimentación se realiza sobre un replantillo de piedra de 15 cm de espesor, que 

cubra unos 50 cm fuera del diámetro del tanque. Se debe prever el espacio para el 

sumidero o cajón recolector del agua de 0,40m x 0,40m de sección por 0,20 cm de 

profundidad.
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e) Losa:

Sobre el replantillo se funde una capa de hormigón de 210 Kg/cm2 de 8 cm de espesor, 

reforzada con una malla electrosoldada tipo R 188 de 15 x 16 mm, colocada en la parte 

superior de la fundición a 3 cm de la superficie.

Su colocación a ese nivel se logra fundiendo previamente unos dados de hormigón de 

5 cm sobre los cuales se asienta la malla.

Al adquirir el hormigón cierta dureza, se traza una circunferencia con el radio interno 

del tanque, y se colocan dos mallas hexagonales de 5/8” con un radio 30 cm mayor al 

tanque, y se cubren con una capa de 3 cm de espesor de mortero 1:2 sin cubrir la malla 

que se encuentra fuera de la línea de la circunferencia trazada. La superficie no debe 

pulirse.

f) Pared:

Encofrado:

El encofrado de la pared se fabrica en el sitio con pingos, tablas y tablero de madera 

contrachapada de 4 mm de espesor.

Se construye un castillo central utilizando pingos, su dimensión corresponde a la del 

cuadrado enmarcado en la circunferencia del tanque, cada 40 cm y a lo largo de la 

circunferencia se colocan tablas verticales debidamente aplomadas, las mismas que 
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son trabilladas al castillo central en sentido radial y circunferencial. A continuación 

con las planchas de madera contrachapada se cubren las tablas formando el encofrado 

interior del tanque.

Acero de refuerzo:

Apoyadas sobre el encofrado y de acuerdo con el diseño de cada tanque se colocan las 

mallas galvanizadas: hexagonales, 3 Zn (de cerramiento) y electrosoldadas a manera 

de panal, cuidando que queden debidamente traslapadas, templadas y amarradas en 

sus extremos.

Fundición de la pared:

El hormigonado de la pared se lo realiza mediante un enlucido (cargado externo), 

desde abajo hacia arriba con un mortero 1:2 + impermeabilizante, que facilite la 

adherencia con la malla, y que no queden partes porosas. El espesor dependerá del 

número y tipo de mallas utilizadas, garantizando un espesor de 6 mm de mortero sobre 

la última malla. Es recomendable realizar la fundición y enlucido externo en una sola 

jornada.

Transcurridas 96 horas se desencofra y se procede con el enlucido interno,

con iguales consideraciones y características que para el exterior.

Se procede luego a fundir un chaflán entre el piso y la pared y se enluce el piso con 

pendiente hacia el sumidero.

g) Cúpula:

Encofrado:

Se construye el encofrado de acuerdo al trazo geométrico correspondiente a cada 

tanque, utilizando pingos, tiras, tablas de encofrado y madera contrachapada de 4 mm 

de espesor.

Con los pingos se levanta un castillo central de 0,80 cm x 0,50 cm de sección con una 

altura correspondiente a la del tanque, más el valor de la flecha. Internamente, 
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apegadas a la pared del tanque y siguiendo la circunferencia cada 50 cm se colocan 

tiras verticales trabilladas circunferencialmente. Para facilitar el desencofrado las 

tiras se colocan inclinadas formando un pequeño ángulo con la pared. Es 

recomendable cortar las tiras entre 5 y 10 cm más grandes que la altura del tanque.

Utilizando las tablas de encofrado se construyen arcos correspondientes a la forma de 

la cúpula, los mismos que son instalados sobre el castillo central y las tiras verticales.

Una vez que la estructura ha sido debidamente asegurada, se cubre con las planchas de 

madera contrachapada dando la configuración de la cúpula.

Junta pared - cúpula.

La junta de construcción pared cúpula se logra al colocar una capa de cemento 

plástico de 5 mm, de espesor a lo largo y ancho de la superficie superior de la pared 

que servirá de apoyo simple a la cúpula.
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Colocación del refuerzo

Dependiendo del diámetro del tanque. se coloca sobre el encofrado una o dos capas de 

malla hexagonal de 5/8" debidamente traslapadas y amarradas.

En conformidad con el diseño utilizando alambre galvanizado se teje una estructura 

reticular que es fijada en varillas de hierro de 12 mm, de diámetro localizadas en 

forma concéntrica en el centro para formar la boca de visita y en la periferia sobre la 

pared del tanque (el número de varillas está en función del diámetro del tanque).

A continuación se cubre con una o dos capas de malla hexagonal de 5/8" debidamente 

amarradas y traslapadas.

Fundición de la cúpula

El hormigonado se realiza mediante un enlucido con un mortero 1:2 alzando las 

mallas con un gancho para lograr que la primera malla que está en contacto con la 

madera quede recubierta con una capa de mortero de 6 mm.

La colocación del mortero se inicia en la boca de visita y se termina en la pared del 

tanque, en forma circunferencial y en franjas de ancho no mayores a 0,6 m.

El espesor de la placa dependerá del número y tipo de mallas utilizadas. Se debe 
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h) Curado

En general las estructuras de ferrocemento deben tener un especial cuidado con el 

curado del mortero, pues al tratarse de placas donde el área superficial supera 

ampliamente al espesor, las reacciones químicas del fraguado producen el secamiento 

acelerado de la mezcla, requiriendo un constante humedecimiento y protección de la 

superficie. Es recomendable utilizar una manguera perforada localizada en la parte 

superior del tanque que permita un goteo constante durante un período de 14 días, 

para la cúpula es conveniente protegerla adicionalmente con capas de papel 

humedecido para evitar la exposición directa al sol.

2.3.3.3 MATERIALES

a) Cemento

Se utilizará cemento portland tipo P350, el cual debe cumplir la norma homologada 

del INEN. El cemento debe ser fresco y tener una consistencia uniforme, 

almacenándose en un lugar seco y no por períodos largos de tiempo.

b) Arena

La arena debe ser limpia, resistente y libre de impurezas orgánicas, con una 

garantizar un espesor de 6 mm de mortero sobre la última malla, para permitir un buen 

acabado,
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granulometría adecuada para lograr una resistencia, densidad, durabilidad y trabajabilidad en 

el mortero.

La finura de la arena debe ser tal que el 100 % pase por el tamiz No. 8 (2,38 mm). Una 

granulometría deseable se indica en la siguiente tabla.

Para recubrimientos mayores a 5 mm se puede utilizar arena de granos gruesos que pase el 

tamiz No. 4 (4,8 mm), teniendo en cuenta una posible disminución en la resistencia del 

mortero.

c) Agua

El agua debe ser fresca y libre de cualquier solución orgánica y perjudicial que 

deteriore las propiedades el mortero. Agua salobre no debe ser usada.

d) Aditivos

Se los utiliza para reducir la relación agua cemento, mejorar el funcionamiento, 

aumentar o disminuir el tiempo de fraguado.

e) Mortero

Normalmente se recomiendan las siguientes proporciones en peso de la mezcla:

Relación arena / cemento = 1:2

Relación agua / cemento = 0,4 - 0,5

El asentamiento del mortero permitirá la compactación en toda su masa sin exceder los 6 cm, 

la resistencia de la compresión a los 28 días en probetas de 4 x 4 x 16 cm curadas en ambiente 

húmedo no será menor a 250 Kg/cm2.
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Los diseños de un sistema de agua deben estar bien construidos: en este aspecto es importante 

la calidad de los materiales empleados. La posterior sustitución o reparación exigen por lo 

general trabajos adicionales que de por sí son costosos y de hecho no están contemplados en 

los costos de operación y mantenimiento del sistema a futuro.

Al comprar material, es importante que éste sea de buena calidad y tenga un precio aceptable.

¿Cómo saber si determinado material es bueno y adecuado? ¿Cómo saber que ese material va 

a trabajar satisfactoriamente bajo las condiciones a las que será sometido? Existen normas y 

especificaciones que responden estas preguntas. En nuestro país, el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización INEN, establece las normas y especificaciones que deben cumplir los 

distintos materiales para ser utilizados en la construcción de sistemas de agua.

Es de fundamental importancia el aislamiento y señalización de los trabajos, tanto para 

disminuir la presencia de tráfico peatonal y/o vehicular en la obra, como para mejorar la 

seguridad del personal y particulares.

Medidas excepcionales de seguridad y de protección deben ser tomadas en el caso de ser 

necesario el empleo de explosivos para la excavación de zanjas.

La intención de ejecutar la señalización necesaria y efectiva, es en un momento dado más 

importante que guardar las normas y especificaciones dadas por los organismos de 

regulación sobre las placas de identificación.

Las placas informativas, deberán contener la información de interés para la mayoría del 

público. La naturaleza de la obra, el valor de la misma, el plazo de ejecución, la entidad 

responsable, el organismo financiero, la comunidad beneficiada: son datos importantes que 

en un momento dado son requeridos por la ciudadanía.

TEMA 2.4. SEÑALIZACIÓN

TEMA 2.5. ADQUISICIÓN DE MATERIALES

2.5.1 NORMAS / ESPECIFICACIONES
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Las normas señalan también los cuidados en el transporte, descarga, almacenamiento y 

manipuleo que se les debe dar a los materiales hasta que sean instalados.

Los materiales en general deben disponer de un sello de calidad, otorgado por parte del INEN, 

el cual es una certificación que indica que el fabricante siguió todos los requisitos fijados en 

las normas para elaborar el producto. El INEN en la propia fábrica ha realizado un control de 

la materia prima, métodos de trabajo, equipos utilizados, calificación de la mano de obra, 

almacenamiento del producto acabado, y por tanto lodo una filosofía de trabajo. Los 

productos entonces no necesitan ser ensayados para la adquisición.

2.5.1.1 TUBERÍAS DE AGUA POTABLE

A. Tuberías de PVC

Las tuberías y accesorios de PVC deben cumplir con la Norma Ecuatoriana 1373 que 

especifica las características de las tuberías.

B. Tuberías de hierro dúctil

Especificaciones generales y técnicas

Los tubos de fundición dúctil serán fabricados según uno de los cuatro procedimientos 

siguientes y cumplirán con las normas ISO 2531 y 4179

> Colada por centrifugación en concha metálica revestida o no.

> Colada por centrifugación en moldes de arena.

> Colada en moldes de arena.

> Colada en concha.

Las uniones y piezas accesorias de fundición dúctil serán fabricadas según los 

procedimientos siguientes:

> Colada en moldes de arena.

> Colada en concha.

El espesor normal de los tubos y uniones se calcularán en función de su diámetro nominal por 

la fórmula:

El diámetro exterior de los tubos expresado en milímetros está fijado en función del diámetro 
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nominal e independientemente del espesor. El aumento o la reducción del espesor deben ser 

obtenidos por modificación del diámetro interior real.

Cada tubo, unión o pieza accesoria llevará la marca del fabricante, una indicación 

especificando que la pieza colocada es de función dúctil y la indicación de su diámetro 

nominal. Si es necesario cada unión llevará la indicación de sus características principales: 

los tubos, uniones y piezas a accesorios de canalizaciones de un metro nominal superior a DN 

= 300, llevarán la fecha de fabricación.

Estas marcas pueden ser pintadas, taladradas en frío, etc.

La fundición para la colada de los tubos, uniones y piezas accesorias será elaborada en el 

cubilote, en el mezclador o en cualquier otro aparato metalúrgico apropiado, partiendo de 

función sólida o líquida, de recortes diferentes de fundición o de acero con adiciones de 

aleaciones de hierro y otros productos que cumplen con las especificaciones de la Norma ISO 

2531.

Después de la colada, los tubos, uniones y piezas accesorias serán sometidas a un tratamiento 

térmico apropiado, para darles las características mecánicas requeridas.

Los tubos, uniones y piezas accesorios no deben presentar ningún defecto que pueda 

perjudicar su uso o empleo. Los tubos, uniones y piezas accesorios que presenten defectos no 

críticos o pequeños desperfectos debido a los procedimientos de fabricación y que no 

perjudiquen su empleo, no serán rechazados. El fabricante bajo su responsabilidad, 

remediará los ligeros desperfectos. Con la aceptación previa del fiscalizador, la reparación de 

los defectos no críticos puede ser realizada por cualquier procedimiento probado, tal como lo 

es la soldadura.

Las tolerancias de las juntas dependerán de las características propias de cada tipo de junta y 

serán las indicadas en los catálogos de los fabricantes para el tipo de junta y diámetro nominal 

considerados.

Las tolerancias del espesor de pared se indican en el siguiente cuadro:
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Las tolerancias de longitud de los tubos y de las uniones tendrán en cuenta las variaciones de 

encogimiento y expansión que dependen de la composición y del tratamiento térmico ele la 

fundición dúctil. Estas tolerancias permitirán el empleo de modelos para fabricar piezas cuya 

longitud útil puede presentar ligeras diferencias, según el tipo de juntas que tienen.

Las longitudes de fabricación de los tubos de enchufe son indicadas en el siguiente cuadro:

El fabricante podrá entregar hasta el 3% del número total de los tubos de enchufe de cada 

diámetro en longitudes inferiores a las longitudes normales especificadas, la disminución de 

longitud está indicada el! el cuadro siguiente:

Al apoyar los tubos sobre dos caminos de rodadura distantes los 2/3 de la longitud L de los 

tubos, la flecha máxima (fm) expresada en milímetros, no superará 1.25 veces de su longitud 

L expresada en

Las presiones máximas de servicio de los tubos, uniones y piezas accesorios serán 

determinadas en función de presión y prueba de las condiciones de servicio previstas. Los 

tubos serán sometidos en fábrica a una prueba hidrostática durante 15 seg. Con una presión 

mínima definida por la fiscalización.
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Las uniones serán sometidas a un control de estanqueidad efectuado con agua o aire en las 

condiciones indicadas por la fiscalización.

Los tubos, uniones y piezas accesorias serán revestidos interiormente y exteriormente. El 

revestimiento deberá secarse rápidamente, estar bien adherido y no desconcharse.

El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble en el agua o que deje un sabor 

u olor cualquiera al agua, después del lavado de la tubería. El revestimiento interior no 

contendrá ningún elemento tóxico.

Revestimiento interno de mortero de cemento centrifugado: El cemento a utilizarse para el 

revestimiento será seleccionado por el fabricante: la arena utilizada será limpia y de 

partículas granulares inertes, duras, resistentes y estables, y además cumplirá con las 

siguientes especificaciones:

La parte fina (partículas que pasan a través del tamiz con abertura de mallas 0.125 mm, tendrá 

como máximo un 10% en masa.

La parle intermedia abarcando granos hasta un diámetro máximo igual a la tercera parte del 

espesor normal del revestimiento, no será menor del 5% en masa.

La parte más gruesa (correspondiente al rechazo del tamiz. cuya abertura de malla es la 

siguiente a la mitad del espesor normal del revestimiento) no excederá del 5 % en masa.

Se controlarán las impurezas orgánicas por el método colorímetro (la arena no presentará una 

coloración más oscura que la del líquido testigo).

La cantidad de materiales arcillosas y otras partículas finas en la arena (la dimensión inferior 

a 60 a 89 mm) no excederá el 2% en masa.

Las presiones efectivas para la prueba hidrostática no superarán los valores siguientes:
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El agua utilizada en la preparación del mortero no contendrá ningún elemento que pueda 

perjudicar la calidad del mortero o del agua que va a transportar la tubería.

Se admite, sin embargo, la presencia de materias sólidas minerales. El mortero del 

revestimiento será de cemento, arena y agua.

Los aditivos pueden usarse siempre y cuando no perjudiquen la calidad del revestimiento, o la 

del agua transportada. El mortero será bien mezclado y de consistencia tal que produzca un 

revestimiento denso y homogéneo. El mortero de cemento contendrá una parte de cemento 

para 3.5 partes de arena; la superficie sobre la cual se va a aplicar el revestimiento estará libre 

de cualquier cuerpo extraño o material que perjudique el contacto entre el metal y el 

revestimiento, la superficie estará libre de rebabas de metal.

El mortero no presentará burbujas de aire visibles y tendrá la máxima compacidad en todos 

los puntos. La consistencia del mortero, así como la duración y la velocidad del centrifugado 

del tubo serán ajustadas para que no exista segregación de la arena. Terminaba la 

centrifugación, se efectuará la maduración del revestimiento a temperaturas superiores a 10° 

C. La pérdida de agua del mortero por evaporación será lenta para que no interfiera en el 

endurecimiento, las reparaciones de pequeñas zonas defectuosas o estropeadas serán 

efectuadas por el constructor y aceptadas por fiscalización. Se quitará de estas zonas el 

mortero estropeado y luego se reparará el lugar defectuoso, de manera que se obtenga una 

capa continua de espesor regular. El mortero será de consistencia apropiada y se añadirán 

aditivos para obtener una adherencia correcta al lado del mortero no estropeado. El espesor 

del revestimiento y los valores mínimos admisibles cumplirán con las especificaciones 

respectivas.

En las extremidades de los tubos, el revestimiento podrá disminuirse por debajo del espesor 

mínimo. La longitud del bisel será inferior él 50 mm. El espesor del tubo a comprobar se 

medirá en secciones perpendiculares al eje del tubo. La sección estará distante 200 mm de la 

extremidad del tubo y se realizará 4 mediciones de 90 mm de distancia, se debe indicar los 

valores del espesor de la capa con una precisión de 0.1 mm.

El espesor medio en un punto no debe ser inferior al valor mínimo que determine la 

especificación. El promedio aritmético de las 4 medidas de una sección no debe ser inferior al 

valor medio mínimo fijado en tales especificaciones.

La superficie del revestimiento con mortero de cemento será regularmente lisa, no puede 

aparecer en la superficie los gramos de la arena, sino aisladamente en la superficie del 

revestimiento no presentará ninguna zona con desconchadura, no será desmenuzable ni 
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deberá presentar ondulaciones o surcos.

A consecuencia del encogimiento del revestimiento, no se puede evitar la formación de 

grietas superficiales, las grietas debidas al encogimiento así como las grietas superficiales 

aisladas que pueden provenir de la fabricación o del transporte de tubos se aceptan hasta un 

ancho de 1.0 mm. La protección exterior de la tubería se realizará según la norma ISO 8179, 

mediante zinc metálico y pintura bituminosa que garantiza la protección de tuberías y asegura 

la vida útil, típica de hierro dúctil.

C. Medidores de agua

La importancia que se da en la actualidad a los medidores para el control del consumo de agua 

es fundamental. La medición es la mejor forma de racionalizar el consumo de agua, 

acompañada de un buen pliego tarifario incentiva al consumidor a utilizar sólo el líquido 

necesario.

Si los abonados/as carecen de medidor, no existe manera de establecer el volumen de agua 

consumida, en estos casos se establece erróneamente una tasa fija, por lo que el usuario/a no 

realiza un consumo justo; cualquier incremento en esta tarifa fija, no se traduce en un cambio 

de los hábitos de consumo, y por tanto se produce un fuerte desperdicio de agua.

Por otro lado, el desconocimiento del volumen entregado a cada usuario/a, no permite hacer 

un balance del agua suministrada con el agua producida, a fin de detectar posibles fugas o 

pérdidas en el sistema. Un medidor es un aparato que sirve para medir y registrar el volumen 

de agua que lo atraviesa. Según esta función, se compone de tres partes fundamentales, una 

parte que mide, otra que registra, y una que transmite lo medido a un registrador.

De acuerdo con el principio de funcionamiento, los medidores se clasifican en: Medidores 

mecánicos, diferenciales y especiales.

Los medidores mecánicos se basan en el movimiento del mecanismo de medida sobre una 

acción hidrodinámica directa. Los medidores diferenciales se basan en el cambio de 

velocidad como consecuencia de la variación de la presión que se produce el reducir la 

sección de la tubería Tubo pilot, Vénturi, etc. Medidores especiales, son de distinta clase, 

electromagnéticos, de ultrasonido, etc.

Los medidores mecánicos, están constituidos por cuatro partes esenciales, cuyo detalle se 
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describe a continuación y el esquema se presenta en la figura # 69

- Dispositivo de medida,

- Sistema de transmisión.

- Registrador, y

- Carcasa o cuerpo.

2.5.1.2 DISPOSITIVO DE MEDIDA

Es la parte que produce el movimiento de manera continua, mientras por el fluya un líquido y 

ese movimiento dependerá de la cantidad de agua que atraviesa por él.

Este dispositivo siempre está en contacto con el agua, la función es la de aforar- medir el 

caudal en base de movimientos regulados por los principios que se mencionan a continuación 

y por los cuales se clasifican en:



176

2.5.1.3 MEDIDORES INFERENCIALES O DE VELOCIDAD

- Chorro único  -  Chorro múltiple

- Woltman  - Hélice

2.5.1.4 MEDIDORES VOLUMÉTRICOS

- De disco nutativo  - De pistón oscilante

- De pistón alternativo  - De pistón rotativo

Un esquema de los tipos de dispositivo de medida se presenta en la figura # 70

2.5.1.6 SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Su función es la de recibir el movimiento producido en la cámara de medición, retardando la 

rotación de manera que pueda ser registrado, y de acuerdo al tipo de transmisión se tiene:

> Medidores de Transmisión mecánica, y

> Medidores de Transmisión magnética.

Gráfico 6
ALPACA EN MONTA
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2.5.1.7 REGISTRADOR

Registra y acumula los consumos de acuerdo con el conjunto de medida y el sistema de 

transmisión, mediante ruedas o manecillas numeradas que se mueven sobre círculos 

graduados; existiendo dos clases de registradores:

- Registro circular  - Registro recto

Un esquema de los tipos de registradores se ilustra en la figura # 7 1, en el mismo se presentan 

algunos ejemplos de lectura en los registradores circulares que suelen presentar ciertas 

dificultades.

2.5.1.8 CARCAZA

Es la parte compuesta por el cuerpo del aparato y es la que contiene el dispositivo de medida, 

la transmisión, y el registrador. En la carcasa debe estar especificado el diámetro del medidor, 

el sentido de flujo, la marca, el número del medidor y la capacidad nominal.
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2.5.2.1 PROPIEDADES HIDRÁULICAS Y DE MEDIDA

A) Propiedades hidráulicas

Son definidas por la relación existente entre el caudal que atraviesa por el medidor y 

su respectiva perdida de presión, siendo ésta, la pérdida de energía del agua al pasar 

por el medidor.

b) Propiedades de medida

Son aquellas que definen el comportamiento del aparato con relación a la calidad de 

medida.

A continuación se definen algunos elementos característicos de las propiedades de medida de 

los medidores domiciliarios:

 Inicio de funcionamiento.

Es el caudal por hora bajo el cual el aparato inicia su funcionamiento de manera continua, sin 

considerar exactitud alguna.

 Límite de sensibilidad.

Es el caudal por hora a partir del cual el medidor debe estar en funcionamiento.

 Límite inferior de exactitud.

Es el caudal horario en el cual el medidor registra con error dentro del tolerado (+ 5%).

 Caudal máximo.

Es el caudal horario en el que la pérdida de presión es igual a 10 m de columna de agua.

 Caudal nominal.

Es el caudal horario en el cual la pérdida de presión es de 2.5 m de columna de agua y 

corresponde al 50% del caudal máximo.

 Campo teórico de medición

Es el trecho de caudal comprendido entre el límite inferior de exactitud y el caudal máximo.

 Campo práctico de medición.

Es el trecho comprendido entre el límite inferior de exactitud y el caudal nominal.

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES DE AGUA 

         MECÁNICOS
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2.5.2.3 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Las características de funcionamiento varían de acuerdo al tipo de medidor, al modelo, a los 

materiales utilizados en la fabricación, etc. Sin embargo, para los medidores de tipo 

velocidad se procura que el material con el cual está fabricado la turbina tenga una densidad 

semejante a la del agua con el fin de garantizar menor resistencia al movimiento y el límite de 

sensibilidad mejore.

Los medidores volumétricos con caudal nominal de 1.5 m3/h funcionan a un gasto de 4 a 5 

lts/h, mientras uno de velocidad lo hace a un gasto comprendido entre 15 y 18 lts/h.

2.5.23 CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIDORES

Los errores registrados por los medidores mecánicos tienen una variación de acuerdo con 

cada intensidad de flujo. Asimismo el ruido que atraviesa por un medidor sufre una pérdida de 

presión, dependiendo ésta del modelo y del tipo de aparato. La representación gráfica de estos 

dos fenómenos constituye las curvas características del medidor, denominándose curvas de 

error y de pérdida de presión respectivamente.

En la figura # 72 se presenta las dos curvas, en la que en el eje horizontal representa el caudal 

máximo en porcentaje y en el eje vertical está el grado de exactitud del aparato, para la curva 

de error y la pérdida de presión en metros de columna de agua para la curva respectiva.

En el gráfico se muestran identificadas las definiciones establecidas en las propiedades de 

medida.
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2.5.3.1 INSTALACIÓN DE MEDIDORES

Al momento de instalar un medidor se tiene que observar: el tipo de medidor, con el fin de 

evitar deformaciones en los dispositivos que conforman la cámara de medición tanto en el de 

velocidad o volumétricos los cuales pueden presentar alteraciones en los discos nutativos, 

cilindros de rotación, o en las turbinas o en los ejes que sustentan estos dispositivos.

Generalmente en los medidores tipo velocidad, y en los volumétricos de disco nutativo, su 

posición correcta es la horizontal. Previo a la instalación de un medidor se deberá observar lo 

que dicen sus especificaciones o características.

Todos los medidores tienen un indicador del sentido de flujo, el cual se debe observar para 

evitar la colocación incorrecta. La visibilidad tanto del registro como del número será clara 

con el fin de facilitar revisiones. Los medidores no deben empotrarse en paredes, tampoco ir 

debajo de tierra, ya que se crea dificultad para el retiro y mantenimiento. Al colocarse dentro 

de cajetines deberá existir el suficiente espacio para el manipuleo.

Un esquema de la colocación de los medidores se presenta en las figuras 73  74

2.5.3 INSTALACIONES, DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE MEDIDORES
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2.5.3.2. DIMENSIONAMIENTO DE MEDIDORES

El diámetro de un medidor generalmente va de acuerdo con el diámetro de la instalación, a un 

sobredimensionamiento le acompaña una submedición y un subdimensionamiento trae como 

consecuencia un desgaste acelerado de sus componentes provocando que en un tiempo 

reducido quede fuera de servicio.

2.5 .3.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA SELECCIÓN DE UN MEDIDOR

a) Medidores de chorro único

Tienen construcción más simple y menor tamaño con relación a otras clases de 

medidores, teniendo generalmente menor costo.

Trabajan bien con agua de alta turbidez.

Soportan altas presiones pero se afecta su exactitud.

Dentro de las desventajas se puede señalar que el punto inferior de exactitud está 

alrededor de los 40 1/h contra los 18 1/h de los chorros múltiple.
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b) Medidores de chorro múltiple

La distribución del flujo de agua dentro de la cámara es simétrica lo que garantiza un 

mejor equilibrio hidrodinámico, como consecuencia un menor desgaste del pívot en 

donde se sustenta la turbina.

Los medidores de chorro múltiple cuya transmisión es mecánica tienen demasiadas 

piezas lo que dificulta el mantenimiento de las unidades a su vez genera un mayor 

desgaste de sus piezas.

Los medidores mecánicos tipo velocidad de transmisión magnética tienen un menor 

número de piezas comparado con su similar de transmisión mecánica, sin embargo, 

pueden ser alterados en su funcionamiento mediante la acción de un campo 

magnético externo.

e) Medidores volumétricos

Los medidores de este tipo son más eficientes lo que posibilita el registro de caudales 

bajos con gran exactitud.

Como desventajas se tiene que requieren alta calidad de agua, libre de impurezas, el 

costo de estos aparatos es más elevado, requieren de mayor atención en el 

mantenimiento y con el uso prolongado pierden su exactitud.

2.5.3.4 SELECCIÓN DE MEDIDORES

Para la se lección de un medidor se debe observar muchos aspectos antes de definir el tipo de 

unidad, el diámetro y las características de éste, Aspectos que van desde la calidad de agua, 

hasta las condiciones socioeconómicas de la población.

Puede ser que en una población se produce agua de una extraordinaria calidad con un 

consecuente incremento en los costos de producción, lo cual hace necesario que toda el agua 

en lo posible sea contabilizada y se utilizarán medidores volumétricos.

En otros casos será un agua incipientemente tratada y que no necesita más que establecer un 

control destinado a evitar el desperdicio lo que hará necesario únicamente el uso de 

medidores de chorro único.

Se deberá considerar las ventajas y desventajas que presentan cada uno de los medidores, 

siendo necesario incluir dentro de las especificaciones técnicas generales algunas 

condiciones propias adaptadas para una población determinada.

Si se dispone de experiencia dentro de una población se analizará las estadísticas disponibles 

referentes a frecuencia de daños, cambio de medidores y costos de mantenimiento.

Los fabricantes garantizan el medidor para que trabaje en forma continua durante 5 años. Para 
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su selección, se debe lomar en cuenta que nunca debe sobrepasarse los 50 Qn por mes y no 

más de 2Qn por día. Cuando el medidor supere los 5000 m3 de registro debe chequearse en el 

taller, pero es recomendable cambiarlo a los 3000 m3.

Los usuarios y usuarias del sistema deberían ser la contraparte comunitaria en la fiscalización 

de la obra contemplando:

- Cumplimiento de plazos

- Control de materiales

- Revisión de cronogramas

- Cuidado y control de materiales

- Llevar conjuntamente con el encargado de obra el libro diario

- Realizar procesos de evaluación.

Sin embargo, para llevar a cabo estas actividades se presupone la existencia de todo un 

proyecto bien elaborado que contemple la ejecución de estas actividades, su plazo de 

ejecución, materiales a emplearse y en general el marco referencial bajo el cual deben 

ejecutarse. Quien quiera que sea el fiscalizador, las tareas de control deben ejecutarse 

oportunamente.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIZACIÓN

Al ingeniero/a fiscalizador/a le compete:

1. Examen del contrato de la obra.

- Se tendrá especial atención en:

 - El presupuesto y cronograma,

 - Plazo de la obra,

 - Número de frentes de trabajo y equipo mínimo.

 - Reajustes de precios, y

 - Orden de Inicio.

2. Examen minucioso de los planos del proyecto e inspección del sitio donde se 

ejecutarán los trabajos.

Es común la orden de modificación del proyecto antes de iniciar los trabajos, 

motivada por obstáculos cuya existencia no había previsto el proyectista.

3. Asistencia al ingeniero/a constructora.

El/la ingeniero/a fiscalizador/a debe colaborar con el constructor en la organización 

TEMA 2.6. FISCALIZACIÓN DE OBRAS
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de la obra.

4. Verificación de los trabajos de topografía, órdenes de trabajo.

5. Fiscalización de la obra.

Diariamente el fiscalizador debe inspeccionar las obras a fin de:

a) Verificar la calidad de los materiales empleados, de acuerdo a las normas, sean 

enviados para el laboratorio los materiales cuyas características deben ser ensayadas,

b) Que la ejecución de los trabajos se realice de acuerdo a las especificaciones.

c) Que el avance de los trabajos cumpla con el cronograma contractual.

d) Que las modificaciones obedezcan a normas de diseño.

6. Coordinación con otras instituciones.

7. Medición de la obra.

8. Control del avance físico y económico de la obra.

9. Verificación del catastro de la obra.

Se debe exigir que los planos ele catastro de la obra construida estén inmediatamente luego de 

ser concluida.

A continuación se transcribe las obligaciones y responsabilidades previstas en la

Ley:

Art. 12. DE LA FISCALIZACIÓN

Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de construcción la 

entidad contratante, deberá establecer la supervisión obligatoria y permanente con el objeto 

de asegurar el cumplimiento del diseño y especificaciones, tanto en las obras contraladas 

como en las que ejecuten por administración directa.

Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:

a. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas de 

contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños 

definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los 

diseñadores y normas técnicas aplicables.

b. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como 

imprevisiones que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la 

situación.

2.6.2 REGISTRO OFICIAL NO. 779 / SEPTIEMBRE 27 DE 1991
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c. Garantizar la buena calidad ele los trabajos ejecutados.

d. Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos 

durante la ejecución del proyecto.

e. Asegurar que el equipo y personal técnico de las construcciones sea idóneo y 

suficiente para la obra.

f. Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones  

climáticas, tiempo trabajado, etc., del proyecto.

g. Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente 

informados del avance de la obra y problemas surgidos en la ejecución del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro ele los plazos acordados y con los costos 

programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, 

dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto.

a. Revisión de los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y 

elaboración o aprobación de "planos para construcción", de ser necesarios.

b. Evaluación periódica del grado de cumplimiento ele los programas de trabajo.

c. Revisión y actualización ele los programas y cronogramas presentados por el 

contratista.

d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias para la correcta ejecución del 

proyecto.

e. Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de medidas correctivas y/o 

soluciones técnicas necesarias para el diseño y construcción de las obras, inclusive 

aquellas referidas a métodos constructivos.

f. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la 

exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de las fórmulas de reajuste 

de precios.

g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y 

la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse 
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directamente o bajo la supervisión de una persona.

h. Resolver las dudas que surjan en la interpretación de los planos, especificaciones, 

detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

i. Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al contratante, que 

contendrán la siguiente información:

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos 

económicos, financieros y de avance de la obra.

- Cálculo de cantidades de la obra y determinación de volúmenes acumulados.

-  Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto.

 - Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.

-  Análisis del personal técnico del contratante.

-  Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto.

-  Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista

-  Otros aspectos importantes del proyecto

j. Calificar al personal técnico de construcción y recomendar reemplazo del personal 

que no satisfaga los requerimientos necesarios.

k. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos 

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones.

l. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su 

criterio deban ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. 

Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio 

regular.

m. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, 

programas, licencias y demás documentos contractuales.

n. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más 

importantes del proceso constructivo.

o. Participación como observadora en la recepción provisional y definitiva, 

informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y 

exactitud de los pagos realizados.
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p. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir 

lasz modificaciones que estime pertinentes.

q. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la 

construcción, para obtener los planos fina les de la obra ejecutada.

r. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos 

y métodos empleados en la construcción de las obras.

s. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de 

seguridad industrial.

Art. 1. DEL LIBRO DE OBRA:

El Libro de Obra es una memoria de la construcción, que debe contener una reseña 

cronológica y descriptiva de la marcha progresiva de los trabajos y sus pormenores, sirve para 

controlar la ejecución de la obra y para facilitar la supervisión de la misma.

La Unidad Administrativa responsable de la construcción deberá mantener 

permanentemente en el sitio de la obra y bajo custodia inmediata del fiscalizador, un libro 

debidamente autorizado, empastado y prenumerado, en el que se anoten las instrucciones que 

el supervisor o fiscalizador emita al contratista sobre la ejecución de los trabajos.

El contratista anotará en cada caso que se da por enterado de las instrucciones recibidas y 

podrá usar el mismo Libro para hacer las observaciones y consultas que estime necesarias y se 

las entregará al supervisor.

Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideran conocidos por ambas partes y las 

instrucciones de fiscalización serán obligatorias.
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El contratista en comunicación escrita solicitada al contratante al inicio del proceso de 

recepción y para el cumplimiento de este formalismo de Ley, la comisión técnica nombrada 

por el mismo deberá verificar, con la ayuda de la fiscalización, los siguientes documentos:

- Contrato de obra (Original y Complementario)

- Especificaciones Generales

- Especificaciones Técnicas

- Planos constructivos (Finales)

- Planillas de Pago

- Catastros completos del sistema construido

- Ensayos de laboratorio (Resultados de hormigón, pruebas o ensayos de presiones de 

tuberías, pruebas de calidad de tuberías, resultado de densidad de campo, resultados 

de calidad de materiales empleados en rellenos, informe de calidad de accesorios)

- Evaluación económica (preparada por Fiscalización)

- Evaluación de plazos (preparada por Fiscalización)

- Informe de la Fiscalización relacionada con cada parte de la obra que se recibe

- Registro de cambios

- Informe de Contraloría relacionada con la obra que se recibe

La Fiscalización participa en el proceso de recepción conforme lo dispone el Reglamento de 

Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras y Presentación de Servicios 

Públicos, en el literal o) del Artículo 12 en calidad de observador.

La documentación antes indicada será proporcionada por fiscalización en forma oportuna.

2.7.1.1 CALENDARIO DE RECORRIDOS.

La comisión deberá elaborar un calendario tentativo de recorridos para verificar en el terreno 

la magnitud de las obras construidas, así como su bondad y claridad. Estos dos últimos temas 

se detallan más adelante.

Para poner en la práctica el calendario tendrá necesariamente que establecer una 

programación sobre la cual iniciará el recorrido, pero previamente dispondrá de los 

TEMA 2.7. PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRAS

2.7.1 METODOLOGÍA
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siguientes elementos:

a) Planos constructivos originales, debiendo requerir de la fiscalización los planos 

Finales que serán los que prevalecen para registro y mantenimiento de la Institución, 

En ellos se verificarán los cambios producidos y las razones técnicas y/o legales por 

las cuales se optaron, así como las correspondientes autorizaciones emitidas por la 

fiscalización.

b) En las planillas de pagos se comprobarán los valores cancelados con base sobre los 

rubros previstos en el contrato. La comisión tiene la facultad de recibir las obras por 

tramos, sistemas o en general la obra contratada, materia de esa diligencia. Se 

comprobará también la legalidad de los pagos, para ello se contará con los anexos de 

planillas así como de los informes del fiscalizador.

e) En cuanto a la calidad de las obras se solicitará los reportes del laboratorio de cada 

elemento, sin embargo, si la comisión quiere analizar la calidad de cualquier parte de 

la obra (materiales, tuberías o accesorios), puede hacerlo, para lo cual el contratista 

prestará todas las facilidades para el desarrollo de esta labor, sin que por esta razón 

deba reclamar pago adicional alguno.

d) Los catastros ele la obra construida, son documentos independientes y contemplan 

entre otros los siguientes detalles:

- Se comprobará el formato predeterminado por la Institución y el nombre y la 

firma de responsabilidad.

- De cualquier accesorio se identificará con precisión el material, marca y tipo.

- Alineación relacionada al eje de la calle o laterales o de algún hito que se crea 

duradero o definitivo.

- Localización basándose en la triangulación de hilos estables, así como las 

cotas referidas él los Bms. reales.

- Comprobación en el terreno de las referencias colocadas y la correspondencia 

al documento que se entrega.

2.7.1.2 COMPROBACIÓN

Para la comprobación de todos los sistemas de agua potable construidos, la comisión tiene la 

libertad de actuación y verificación de cada parte o el total de las obras.
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2.7.1.3 VERIFICACIÓN

a) Del Sistema:

La comisión verificará que los sistemas estén en funcionamiento. Si requiere de 

alguna prueba de calidad de la tubería, puede solicitar se practique un ensayo.

No se recibirán bajo ningún concepto sistemas que no están en funcionamiento.

Todos los accesorios empleados como válvulas, hidrantes, codos, tees, etc., tendrán 

las especificaciones técnicas y los resultados de certificación de calidad emitidos por 

los fabricantes.

b) De los Materiales empleados.

Para la verificación de la calidad de los materiales empleados en la construcción de 

los rellenos, la Fiscalización deberá demostrar los controles practicados con la 

presentación de los resultados obtenidos en el laboratorio. La comisión verificará los 

ensayos de granulometría, plasticidad, abrasión, y por último las densidades de 

campo obtenidas para cada tramo que se recibe. Si la comisión decide comprobar los 

resultados obtenidos, utilizará el mecanismo detallado en líneas anteriores.

Una vez practicados los recorridos y las verificaciones necesarias, la comisión plasmará en 

un acta para que surta un efecto legal la recepción de obras. Materia de la diligencia. Dicho 

documento básicamente contendrá, entre otras partes, las siguientes:

- Antecedentes. Se describirá las fechas de suscripción de los contratos, 

conformación de la comisión y cualquier otro hecho que se crea relevante,

- Detalle de las obras construidas.

- Evaluación económica (Incluyendo reajustes de precios),
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En la Unidad 3, se presentan los conceptos sobre los temas de operación mantenimiento, se define 

un programa de mantenimiento, se identifican y desarrollan las principales actividades a ser 

ejecutadas para una correcta operación y mantenimiento de un sistema de agua potable.

Al finalizar la Unidad 3, el participante estará en capacidad de definir y diferenciar correctamente 

las actividades de operación, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y de 

proponer un programa de mantenimiento a un sistema de agua potable.

3 UN
ID

AD

Objetivo pedagógico:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resumen:
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El principal problema, asociado con el abastecimiento de agua potable en las zonas rurales, se 

relaciona con la operación y mantenimiento de los sistemas. Es difícil encontrar 

comunidades en las cuales, los sistemas estén trabajando precisamente conforme fueron 

diseñados (tanto técnica como financieramente), y es común hallar sistemas relativamente 

nuevos que no funcionan.

En una evaluación realizada en 1980, "...se estimaba que cerca del 30% de los sistemas de 

agua estaban fuera de uso" a esta fecha, el porcentaje indudablemente será superior. Así 

mismo, "...los sistemas de agua dejan de funcionar a una tasa mas rápida que la construcción 

de nuevos sistemas..." (Ref. CEPIS, Serie de Documentos Técnico Nº.12).

Si la comunidad va a ser responsable del mantenimiento, debemos hacernos una serie de 

interrogantes: ?Que gastos seran de responsabilidad?, ?Cuando los tiene que hacer?, ?Quien 

los va a real izar?, etc. El problema fundamental en estos casos, es la asignacion de 

responsabilidades, caso contrario, es probable que las tareas queden sin hacerse y que el 

sistema se acabe en poco tiempo.

La responsabilidad compartida es una responsabilidad disminuida. Cada cual tiende a esperar 

que la otra parte realice la actividad requerida, y si los otros estan inactivos tiende tambien a 

estar inactivo.

A continuacion se presentan elementos sobre la operacion y mantenimiento de sistemas de 

agua potable y a participacion comunitaria (Ref. Abastecimiento de agua en pequenas 

comunidades. Robert J. Saunders y Jeremy J. Warford, ABES, BNH. CODEVASF. Rio de 

Janeiro Brasil, 1983)

Una contribución importante a la solución de este 

problema es una adecuada participación comunitaria, 

sin embargo, es de vital importancia, el diseño del 

sistema.

Es frecuente el caso de que una comunidad reúne 

fondos realizar un objetivo, por ejemplo, "la 

construcción del sistema", pero es poco probable que la 

comunidad esté preparada para la recaudación regular 

de fondos, para hacer frente del mantenimiento.

La responsabilidad com-

partida es una respon-

sabilidad disminuida. Cada 

cual tiende a esperar que la 

otra parte realice la actividad 

requerida, y si los otros están 

inactivos tiende también a 

estar inactivo.

TEMA 3.1. INTRODUCCIÓN
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a. El nivel de educación de la población rural es uno de los factores principales a 

considerar si parte de las tareas de operación y mantenimiento debe tener el carácter 

institucional o comunitario. Cuando los sistemas de agua de las comunidades 

enfrentan problemas de baja rentabilidad y baja capacidad para operación, las 

probabilidades de fracaso son altas. En los casos en los que se decide por una 

operación y mantenimiento institucional, conviene por lo menos instalar comités 

locales de consultoría en la comunidad, de forma que la población local sienta que tos 

sistemas de agua son suyos y se enorgullezcan de verlos operar adecuadamente.

b. Atribuir una alta prioridad al servicio de agua potable hacia aquellas comunidades 

capaces de pagar una tarifa adecuada para cubrir los costos de operación y 

mantenimiento, y entusiastas en cuanto al beneficio que están recibiendo, aumenta la 

probabilidad de que los sistemas de agua funcionen durante un período significativo 

de tiempo.

c. Existen evidencias de que las pequeñas comunidades tienden a valorizar más sus 

sistemas de agua, dan mejor uso a los mismos y les mantienen mejor, cuando 

contribuyen con recursos (mano de obra o dinero) para cubrir los costos de 

construcción, y están pagando tarifas que cubran en lo mínimo los costos de operación 

y mantenimiento.

d. Un programa educacional para los habitantes rurales que enfoque buenos hábitos 

de disposición de excretas, y del uso del agua, debe ser preparado al igual que un 

entrenamiento para los operadores de los sistemas.

Cabe señalar, que si bien la operación y mantenimiento del sistema es una tarea, que se puede 

clasificar como de técnica, aunque no pueda ser, y que la han asumido generalmente los 

hombres, la participación de las mujeres es vital, debido a que ellas permanecen en la 

comunidad todos los días, pueden hacer un con trol más eficiente, en épocas ele migración, 

son ellas las que se quedan en los hogares, y por último, son las que más sienten la falta de 

agua.
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La tarea de mejorar o crear abastecimientos de agua es agradable y alentadora, pero 

constituye sólo la mitad del Proyecto. Por estas razones, es necesario que se tomen medidas 

para asegurar un mantenimiento eficaz y sostenible.

3.2.1.1 OPERACIÓN

Son aquellas actividades que se realizan con una frecuencia determinada, para implementar y 

mantener en funcionamiento un sistema de agua potable.

Estas actividades las realiza el operador(a) siguiendo instrucciones de operación de las 

distintas unidades, y aplicando los conocimientos adquiridos en la capacitación.

El operador(a) debe verificar que no existan obstrucciones, roturas, filtraciones, agua 

estancada o materia orgánica alrededor de las estructuras.

3.2.1.2 MANTENIMIENTO

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en forma sistemática en las instalaciones y 

equipos de los sistemas de agua para mantenerlos en operación, "al nivel de diseño", con la 

mayor seguridad y a los más bajos costos.

El término "al nivel de diseño" significa que en las instalaciones no puede introducirse 

ninguna modificación que altere el diseño existente. Primero será necesario que se altere el 

diseño y que éste sea aprobado para que se introduzca una modificación.

La mayoría de las actividades de mantenimiento no pueden ser llevadas a cabo mientras el 

equipo está en funcionamiento. Por lo tanto, la operación y mantenimiento son bastantes 

distintos en cuanto a concepto, costos y habilidades requeridas.

TEMA 3.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.2.1 CONCEPTOS
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Dentro del campo del mantenimiento existen dos tipos de actividades, que reflejan diferentes 

tipos de mantenimiento y diferentes estrategias para brindar un mantenimiento satisfactorio 

al mínimo costo. Estos son: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo.

3.2.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es la actividad fundamental de un programa de mantenimiento, actividades de conservación 

que se realizan frecuentemente para mantener los equipos e instalaciones en las condiciones 

de diseño y evitar en lo posible que se produzcan daños de difícil y costosa reparación que 

ocasionen la suspensión temporal no planificada del servicio.

Un programa adecuado de mantenimiento preventivo trae consigo innumerables beneficios:

- Aumento de la vida útil de los equipos y/o estructuras: En teoría, la vida útil de 

un equipo podría prolongarse infinitamente, sin embargo, esto no es viable, 

pues a partir de un cierto nivel de desgaste los costos de mantenimiento 

preventivo son muy altos, al punto de ser más económico reemplazar el 

equipo.

- Aumento de la confiabilidad del servicio: El mantenimiento preventivo tiene 

que programarse de manera que no afecte el ser vicio. Sin 

mantenimiento preventivo, en cualquier instante, el sistema puede 

paralizarse y cuanto mayor sea el tiempo de paralización, menor será 

la confiabilidad en el sistema, generando una imagen negativa.

- Costos más bajos. Las intervenciones del mantenimiento preventivo permiten 

optimizar los recursos de mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, t r a n s p o r t e .  F r e c u e n t e m e n t e  e l  d e s g a s t e  d e  

algún componente, provoca una reacción en cadena, generando costos 

imprevistos.

- Una moral más elevada del personal. El mantenimiento preventivo minimiza 

la aparición de "situaciones de emergencia" en los cuales el 

personal es forzado a trabajar bajo presión, lo que genera conflictos entre las 

personas.
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3.2.1.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Aunque el objetivo de un programa de mantenimiento es el de reducir al mínimo el número de 

mantenimientos correctivos, éstos pueden ocurrir y son las actividades de reparación que se 

realizan para corregir cualquier daño en las instalaciones y/o equipos del sistema.

El adecuado mantenimiento ele los equipos e instalaciones que conforman un sistema de 

abastecimiento, constituyen un requisito básico para que la producción y distribución de agua 

se realicen de manera confiable y al menor costo posible.

3.2.1.5 FUNCIONES DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Las funciones deberán ser implementadas gradualmente dependiendo del desarrollo del 

sistema de mantenimiento a saber:

- Revisar, mantener, reparar los equipos, herramientas e instalaciones, dejándolos en 

condiciones operacionales.

- Establecer una política de materiales de stock, definiendo necesidades de repuestos.

- Definir, implementar y controlar los indicadores de mantenimiento.

- Planeamiento y control de actividades.

- Elaboración del presupuesto anual.

- Elaborar manuales de mantenimiento.

3.2.1.6 INDICADORES DE MANTENIMIENTO

Los indicadores son como una brújula de orientación, en cierta manera indican cómo está la 

"salud" de la organización, cada responsable debe definir sus propios indicadores en función 

de las características del sistema, la infraestructura existente, se pueden actualizar cuando sea 

necesario, pueden ser suprimidos cuando se juzgue conveniente. Se sugieren indicadores 

como:

a. Tiempo de paralización del equipo.
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No es conveniente establecer muchos indicadores porque después no se puede controlarlos.

Etapas de implantación de u n programa de mantenimiento preventivo.

3.2.2.1 CATASTRO Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES

En esta etapa se trata de conocer cuáles son los equipos que existen en las instalaciones y su 

grado de importancia. Los pasos a desarrollarse son:

a. Dividir las instalaciones en sistemas y subsistemas.

b. Hacer una lista de los equipos e instalaciones de cada subsistema.

c. Clasificar los equipos en función de su importancia:

Nivel A: Equipos cuyas paralizaciones fuera de programación afectan la 

producción y distribución de agua potable.

Nivel B: Equipos auxiliares, cuya paralización podría eventualmente afectar 

el sistema, se incluyen aquellos equipos que tienen unidades de reserva.

Nivel C: Equipos complementarios y/o auxiliares.

d. Preparar una relación de equipos por orden de prioridad.

3.2.2.2 PREPARACIÓN DE UN ARCHIVO TÉCNICO

Se procura obtener información técnica sobre los equipos.

b. Tiempo de operación.

c. Confiabilidad de operación.

d. Índice de eficiencia 1. E.:

3.2.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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a. Esquemas eléctricos.

b. Características técnicas.

c. Recomendaciones de los fabricantes.

d. Diseño del montaje, etc.

3.2.2.3 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En esta etapa se debe responder las siguientes preguntas:

3. ¿Cuáles son los trabajos preventivos que se deben ejecutar?

b. ¿Con qué frecuencia?

c. ¿Qué cuadrilla podrá ejecutar el trabajo? ¿Cuadrilla eléctrica mecánica?

d. ¿Cuántas personas por hora serán necesarias?

e. ¿Cuándo es la mejor oportunidad, y cuál es el mejor horario para realizar los 

trabajos?

f. ¿Qué herramientas y equipos especiales son necesarios?

g. ¿Qué materiales de consumo y piezas de repuesto se utilizarán?

3.2.2.4 IMPLANTACIÓN

La implantación del programa de mantenimiento será gradual, dependiendo de las 

prioridades definidas en la etapa No. 1.

Es importante en esta etapa del proceso, que se tome nota de la demanda de personas por hora 

que requiere la ejecución de cada actividad.

3.2.2.5 SEGUIMIENTO Y AJUSTES

En esta etapa se verifican los resultados y se realizan las correcciones a fin de perfeccionar el 

programa. La necesidad de modificar el programa, proviene de los siguientes factores:
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a. Trabajos previstos y periodicidad de los mismos.

b. Mayor índice de ocupación de los equipos, aumento de la carga de trabajo de las 

maquinas.

3.2.3.1 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

Es el documento emitido, en el que se solicita la ejecución de los servicios de mantenimiento.

Contiene información básica a saber:

a. Descripción de los trabajos solicitados.

b. Sistema y/o equipo.

c. Prioridad del trabajo.

d. Fecha.

e. Nombre y firma del solicitante.

3.2.3.2 INFORME DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Registra toda la información referente a la ejecución de los trabajos. Contiene los siguientes 

datos:

a. Cuadrilla que ha ejecutado el trabajo

b. El total de personas por hora ocupadas

c. Fecha y hora de la ejecución

d. Material aplicado

e. Descripción sucinta del trabajo realizado

3.2.3.3 ARCHIVOS

La información debe ser guardada, de tal manera que se encuentre disponible, el momento en 

que las personas la necesiten.

3.2.3.3 CONTROLES

La ejecución del "control" significa costos, principalmente de mano de obra. Existen dos 

3.2.3 DINÁMICA DEL TRABAJO
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controles importantes en un sistema de mantenimiento:

a. Trabajos pendientes

Debe existir una carpeta de trabajos a realizarse, la misma proporcionará la razón por 

la cual se encuentran pendientes y se establecerán pautas para priorizarlos.

b. Estadística de fallas

Este control tiene por objetivo proporcionar pautas para poder ejecutar las 

correcciones en los programas de mantenimiento preventivo. Es de interés hacer un 

seguimiento especial de los defectos que se presentan y sus posibles causas.

3.2.3.5 RELACIÓN ENTRE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tanto el mantenimiento como la operación trabajan juntos para el cumplimiento de los 

objetivos del sistema. En este sentido:

a. Las dificultades encontradas en la operación de alguna unidad y/o equipo, deben ser 

transmitidas a la unidad de mantenimiento.

b. Las prioridades y la programación para ejecutar los trabajos de mantenimiento deben 

ser acordadas conjuntamente.

En la mayoría de programas rurales de abastecimiento de agua, los problemas de operación 

probablemente sean menos importantes que los de mantenimiento.

3.2.3.6 MATERIALES

En las actividades de mantenimiento se utiliza mano de obra, equipos, herramientas y 

materiales. En lo que se refiere a los materiales, por los costos que éstos significan, se debe 

optimizar la gestión de este recurso, en este sentido se deberá cuidar.

a. Tener en stock, sólo las piezas de repuesto para los equipos del nivel A y B.

b. Para algunas piezas de repuesto, puede ser más ventajoso tener un equipo completo de 

reserva, atendiendo a la importancia del equipo, el tiempo máximo que puede estar 
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parado sin afectar al sistema, el tiempo empleado en la reparación, costo del equipo de 

reserva, etc.

c. Si existe un consumo fuera de lo normal de un determinado repuesto, pueden haber 

problemas en el diseño del equipo, mala calidad del material, malas condiciones de 

operación, etc.

3.2.4.1 SISTEMAS A GRAVEDAD

A continuación se hace relación a las principales actividades que se tienen que desarrollar en 

cada componente de un sistema de agua. Se indica la frecuencia y el responsable de la 

actividad. Esta información solamente debe servir de guía para la elaboración de un programa 

en particular para cada sistema que tenga en cuenta sus características propias y el estado 

físico de las estructuras.

A.  Captación

En las captaciones de aguas superficiales, se presentan problemas de arrastre de 

troncos, ramas, hojas, piedras de gran tamaño que pueden afectar la estructura, 

erosión de las áreas cercanas a la base del muro, erosión o socavación de la base del 

muro aguas debajo de la captación, retención en la rejilla de ramas, y hojas que 

obstaculizan el ingreso del agua al sistema.
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b. Vertientes

Los problemas que pueden presentarse son generalmente la introducción de material 

sedimentado en la tubería de salida, o en el propio cajón recolector, el desvío de agua hacia 

otro lugar por causas imprevistas, filtraciones por defectos de construcción no detectados en 

su oportunidad, derrumbes, presencia de posibles focos de contaminación en el área de 

influencia de la estructura.
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Materiales requeridos: Pala, machete, bailejo, juego de llaves, balde con cable, cemento, 

lubricante, hipoclorito de calcio, pintura.

c. Desarenador

Esta estructura sirve para retener la arena arrastrada por el agua, además evita que 

pase hacia la conducción y resto del sistema.

La cantidad de arena que viene en el agua depende de la época del año, será máxima en 

invierno y mínima en verano, de allí que la frecuencia de limpieza será diferente, 

también depende de la propia estructura.

d. Conducción

Una conducción es la tubería que une la estructura de toma o captación/desarenador 

con el tanque de reserva o planta de tratamiento. En la conducción existen diversas 

estructuras: Cruces de ríos o quebradas, tanques rompepresión, válvulas de aire, 

válvulas de purga o limpieza.

Los problemas que generalmente se presentan son obstrucciones parciales o totales de 

la tubería por deficiencias en el funciona miento de las válvulas de aire o desagüe o 

por falta de las mismas, deficiencia que se nota por una disminución del caudal de 

llegada, roturas de tubería por sobrepresiones, cierre rápido de válvulas de control, 
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Materiales requeridos: Machete, juego de llaves, lubricantes, pintura, empaques, hipoclorito 

de calcio.

e. Tratamiento - Aeración

La aeración es un proceso de tratamiento mediante el cual se lleva al agua a un 

contacto extensivo y profundo con el aire a fin de aumentar el contenido de oxígeno, 

reducir el contenido de dióxido de carbono, remover algunos gases indeseables 

responsables del sabor y olor, para remover hierro y manganeso si el agua proviene de 

fuentes subterráneas.

Los aeradores más comunes son los de bandejas horizontales perforadas colocadas 

una sobre otra, a menudo contienen carbón de coke.

fallas en la calidad de los materiales, desplazamientos del terreno, dificultad en 

realizar una inspección de la línea.
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Es común que se desarrolle una capa biológica sobre la superficie de las bandejas, puede 

depositarse hierro y manganeso por reacciones químicas acaecidas en este proceso.
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g. Tratamiento - Filtración lenta

La filtración lenta es un proceso de tratamiento de agua, al hacerla pasar a través de un 

lecho de arena. En la superficie del lecho se forma una película biológica constituida 

por microorganismos biológicamente activos que descomponen la materia orgánica 

en suspensión que ha sido retenida. De acuerdo a las componentes del filtro se 

procede con las labores de operación y mantenimiento.

3.2.4.2 LABORES DE OPERACIÓN:

- Puesta en marcha:

Cuando se ha terminado la construcción, el lecho filtrante se llena con agua limpia 

desde el fondo para expulsar las burbujas de aire presentes en el lecho. Cuando el agua 

llega a una altura de 10 cm por encima del lecho se puede ingresar agua normalmente 

pero cuidando que no se produzca turbulencia. 

Puesto que la purificación del agua en los Filtros lentos depende de la formación de 

membrana biológica, inicialmente se debe desechar el agua producida hasta que se 

compruebe, mediante análisis físico químico y bacteriológico, que el agua es 

adecuada para el consumo humano. El filtro debe funcionar unas 3 o 4 semanas para 

permitir la formación de la capa o membrana biológica, proceso que se conoce con el 

nombre de "maduración". Una vez formada llega hasta algunos centímetros por 

debajo de la arena fina. Tiene una apariencia babosa y puede adquirir colores que van 

del café al verde, según las algas que proliferan en el agua.

El filtro es entonces un elemento vivo, y por lo tanto, se lo debe cuidar de acuerdo con 

las normas fundamentales de operación y mantenimiento.

Después del proceso de maduración el filtro debe operar con éxito por varias semanas 

con la válvula de salida casi cerrada. Luego conforme empieza a colmatarse, y por 

tanto a elevarse el nivel del agua, se procede gradualmente a abrir la válvula de salida 

cada día a fin de mantener el caudal de salida constante.
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3.2.4.3 LABORES DE MANTENIMIENTO:

Después del período de operación que dura varias semanas, la válvula de salida está 

totalmente abierta y el caudal empieza a disminuir, entonces se debe proceder a limpiar el 

filtro.

a. Proceso de limpieza del filtro:

- Se cierra la válvula de ingreso, se espera hasta que el nivel del agua descienda hasta 

quedar a unos 2 cm sobre la capa de arena, y se cierra la válvula de salida para 

mantener en ese nivel el agua.

- Se raspa con un rastrillo de jardinero toda la capa de la arena.

- Se abre la válvula de entrada, de salida y de desagüe del filtro, para continuar con el 

proceso de filtrado. Se observa si se clarifica el agua por unos 15 minutos, si el agua no 

se clarifica se espera otros 15 minutos, si no se observa mejora de la calidad del agua, 

se debe proceder al "descabezado del filtro".

b. Proceso de descabezado:

Es el retiro de una capa superficial de arena de unos 2,5 cm de espesor, para proceder 

con su lavado fuera del filtro y su utilización posterior en la restitución del filtro.

--Se cierra la válvula de entrada y se mantienen abiertas las válvulas de salida, 

desagüe, a fin de drenar el agua que se encuentra en la unidad. 

-- Una vez drenada el agua se procede a quilar esos 2,5 cm de material con una pala 

plana.

- Retirado el material, se mantiene cerrada la válvula de entrada, se cierran las 

válvulas de salida y desagüe y se procede con el retro llenado del filtro hasta llegar a 

cubrir unos 10 cm la capa de arena. Al llegar a ese nivel se procede a abrir la válvula de 

entrada y de desagüe lo que permite que se inicie el proceso de filtración, y una vez 

que la calidad del agua esté en condiciones adecuadas, se cierra la válvula de desagüe 

para que el agua vaya hacia la reserva.

c. Proceso de rearenamiento:

Después de varios años de operación (3 a 4 años) y/o 20 a 30 descabezados del filtro, 

el espesor del filtro se reduce a su valor mínimo permisible (0.80 m) por lo cual debe 

reponerse la arena hasta su nivel original.
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El nuevo medio filtrante debe colocarse por debajo de una capa del medio filtrante antiguo, 

así, como esta capa es más rica en vida bacteriana, el filtro es operable en un período de 

tiempo menor, el proceso de maduración es menor.

Materiales requeridos: Palas planas, rastrillo de jardinero, pinturas, empaques, lubricante, 

juego de naves, arena, tamices, carretillas.

3.2.4.4 RESERVAS:

Los tanques de reserva se clasifican según el material con que están construidos, su 

funcionamiento y su ubicación en el sistema.

Los problemas que se pueden presentar esta n principalmente relacionados con la operación 

de las válvulas.
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Materiales requeridos: Juego de llaves, lubricante, palas, picos, barretas, tuberias y 

accesorios, llave de cadena, sierra, empaques.

3.2.5 PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Un programa de operacion y mantenimiento es una herramienta que norma y facilita las 

tareas diarias de operacion del sistema de agua, y permite la ejecucion de las tareas de 

mantenimiento preventivo de una manera oportuna.

El operador debe estar familiarizarlo con el contenido del manual, y con las actividades en el 

descritas.

En general el manual debe contener la siguiente informacion.

3.2.4.5 DISTRIBUCIÓN

La red de distribución está integrada por una serie de tuberías, accesorios y válvulas, que 

desde el tanque de reserva conducen el agua hasta las conexiones domiciliarias.

Los problemas más corrientes en las redes, son bajas presiones en las partes altas de la red, 

roturas y fugas no detectadas, olores y sabores desagradables en el agua, destrucción de pozos 

de válvulas, válvulas en mal estado no operables.
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3.2.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES

a. Sistema de agua de:

b. Fecha de construcción:

c. Comunidades servidas:

d. Población servida:

e. Descripción del sistema:

3.2.5.2 CODIFICACIÓN DE LAS UNIDADES

CAP01 Captación No. 1 en

CAP02 Captación No. 2 en

CON01 Conducción No. 1 de Tubería de PVC/UR D= mm, L= m

CON02 Conducción No.12 de Tubería de PVC/EC

3.2.5.3 CROQUIS

3.2.5.4 CATASTRO DE LAS UNIDADES

De acuerdo a la codificación de las unidades.
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En la Unidad 4, se presenta una guía general para llevar a cabo una evaluación de un sistema de agua 

potable, desde el punto de vista físico, hidráulico-sanitario, de operación y mantenimiento. Se 

indican los problemas frecuentes que suelen presentarse y las recomendaciones correspondientes. Se 

hace una introducción al tema de la vulnerabilidad de los sistemas de agua.

Al analizar la Unidad 4, el participante estará en capacidad de reconocer alguna deficiencia en los 

componentes del sistema y proponer soluciones, o realizar una evaluación completa de algún 

componente de un sistema de agua, incluyendo el tema de la vulnerabilidad.

4 UN
ID

AD

Objetivo pedagógico:

EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE

Resumen:
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Al estar los sistemas de abastecimiento de agua constituidos no solamente por un conjunto de 

obras sino también por una administración encargada de su funcionamiento cuya finalidad y 

propósito es el de suministrar agua potable durante las 24 horas del día y durante todos días a 

una población que cada día está cambiando, es imprescindible una evaluación periódica y 

permanente de los sistemas, con miras a determinar su validez frente a las nuevas exigencias.

Esta evaluación desde Juego involucra no solo el estado físico de las unidades, su grado de 

conservación y su grado de funcionalidad; sino inclusive la evaluación de la administración 

en sí del sistema, el grado, tipo de organización de la institución y su grado de respuesta ante 

eventualidades presentadas en el sistema. Cabe señalar que el diseño debe contemplar todos 

estos aspectos.

Por otro lado, la evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua, también debe prever 

una valoración de las amenazas a las que están expuestos, amenazas que pueden ser naturales 

como administrativas. Así mismo, el diseño debe tomarlas en cuenta.

Una evaluación al proyecto o diseño del sistema responde no solamente a requerimientos de 

orden hidráulico sanitario sino también a aspectos constructivos, de operación, 

mantenimiento y de vulnerabilidad.

- Funcionamiento de las partes que componen el sistema

- Personal a cargo de la operación y administración

- Programa de muestreo y análisis

- Controles de la operación

- Costos y presupuestos de operación y mantenimiento

- Estado financiero del sistema y

- Problemas de la operación y mantenimiento

TEMA 4.1. INTRODUCCIÓN

TEMA 4.2. MÉTODOS GENERALES PARA
                   EVALUACIÓN

4.2.1 PROCEDIMIENTOS
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- Recolección de la información básica.

- Inspección de las instalaciones.

- Evaluación de funcionamiento.

- Identificación, problemas y causas.

Si los datos recogidos son objetables por las siguientes razones: La calidad del agua tratada no 

cumple las normas, si la operación y mantenimiento son deficientes, si existen omisiones en 

la administración y dirección técnica, los datos deben obtenerse con mayor detalle.

4.2.2.1 INFORMACIÓN GENERAL

- Relación de los planos de construcción de las obras existentes.

- Ubicación geográfica del sistema.

- Datos meteorológicos sobre temperatura y precipitación.

- Población servida.

- Informes de evaluaciones anteriores.

- Condiciones socioeconómicas de la población.

- Tipo de consumos.

4.2.2.2 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS FUENTES DE AGUA

- Tipo de fuentes.

- Nombre, área de la cuenca, caudales aprovechables, usos del agua, usos del suelo de 

la cuenca vertiente, etc.

- Precipitación de la cuenca.

- Grado de ocupación: Población y áreas destinadas a usos de cultivos, ganadería, 

urbanismo.

4.2.2.3 INFORMACIÓN RELATIVA A LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN

- Tipo de captación, año de construcción y estado.

- Descripción de las estructuras y capacidad.

- Personal encargado de la operación.

- Tipo de conducción, materiales, longitud y estado.

4.2.2.4 INFORMACIÓN RELATIVA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO

* Tipo de tratamiento.

4.2.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA
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* Capacidad.

* Unidades básicas en las cuales se realiza el tratamiento.

* Planos existentes.

* Datos de operación existentes.

* Características del agua no tratada y tratada.

* Personal cargo de la operación y mantenimiento.

4.2.2.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN

* Planos de construcción, año de ejecución, longitud, material, diámetros.

* Tanques de almacenamiento, capacidad, año de construcción, estado de las 

estructuras, ubicación.

* Estado de la red, presiones.

* Número de domiciliarias, medidores, población y área servida.

4.2.2.6 INFORMACIÓN COMERCIAL

* Volumen de agua producida por mes.

* Volumen de agua micromedida por mes.

* Volumen de agua facturada y cobrada.

* Número de medidores dañados, domiciliarias sin medidor.

* Ingresos totales por concepto de tarifas y otros ítems.

* Tarifas que se cobran.

* Conceptos utilizados en la fijación de la tarifa.

4.2.2.7 INFORMACIÓN RELATIVA AL SANEAMIENTO

* Año de ejecución.

* Área cubierta.

* Longitud, diámetros.

 * Disposición final y problemas ambientales.

4.2.3.1 EN LA CAPTACIÓN, DESARENADOR Y CONDUCCIÓN

- Estado de la estructura y rejas.

- Tamaño de sólidos entrantes.

- Frecuencia de limpieza.

- Problemas en la operación.

- Funcionamiento de válvulas de aire, desagüe y

- Fallas más frecuentes en la línea de aducción.

4.2.3 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
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4.2.3.2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

- Caudal de entrada, caudal procesado, variaciones.

- Condiciones y estado de funcionamiento.

- Unidades fuera de servicio.

- Frecuencia de limpieza.

- Datos hidraulicos.

- Problemas operacionales, medidas de rutina y comprobaciones.
- Almacenamiento de productos quimicos.

- Equipo de emergencia.

- Pruebas de control en los procesos de tratamiento.

- Revision de resultados obtenidos.

4.2.3.3 EN LA RED DE DISTRIBUCION

- Numero de tanques de almacenamiento, capacidad, estado de cada uno de ellos.

- Registro de niveles

- Principales fallas en la red de distribucion.

- Deficiencias en las presiones y sobrepresiones.

- Relacion entre la calidad del agua que entra y sale de cada unidad con relacion a la 

turbiedad, color y el NMP de coliformes fecales y la conformidad con las normas de 

calidad.

4.2.4.2 METODOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

- Registros de mantenimiento preventivo.

- Programas de mantenimiento periodico.

- Lista de repuestos.

- Especificaciones de cada equipo.

- Instrucciones y practicas de mantenimiento.

- Personal encargado: educacion, capacitacion, aptitudes.

4.2.4.3 PRACTICAS ADMINISTRATIVAS

- Costos de produccion de agua.

- Costos ele operacion y mantenimiento.

- Control de gastos.

4.2.4.1 EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO

4.2.4 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
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- Sobrecarga en las instalaciones.

- Métodos inadecuados de operación y mantenimiento.

- Personal sin entrenamiento, cambio frecuente, personal inexperto, negligencia en el 

desempeño de las funciones.

- Control de laboratorio ineficiente.

- Fallas electromecánicas.

- Falta de recursos.

- Equipos obsoletos o sin uso.

- El funcionamiento de una unidad está relacionado con una o más unidades de otros 

sectores del sistema.

- Personal calificado.

- Registros de datos de la operación del sistema.

- Procedimientos generales de emergencia.

- Mantenimiento del sistema.

- Seguridad industrial

Descripción de la captación, notas sobre el estado de operación o funcionamiento de cada una 

de las partes de la estructura, problemas de limpieza y mantenimiento. Régimen de flujo de la 

corriente, niveles máximo y mínimo. Adicionalmente, ocupación y uso del suelo de a 

microcuenca, calidad de agua esperada, cuidados en el tratamiento del agua.

4.3.1.2 PRINCIPALES DEFICIENCIAS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR Y POSIBLES 

CORRECTIVOS:

a. En la captación:

- Desprendimientos de barras en la reja de acceso

- Refuerzo de la reja.

TEMA 4.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.2.5 DEFINICIÓN Y CAUSAS DE PROBLEMAS

4.2.6 CONSIDERACIONES GENERALES E INTERRELACIÓN DE LOS SISTEMAS

4.3.1 CAPTACIONES, DESARENADOR
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- Llenado de material de arrastre aguas arriba del muro en la bocatoma.

- Limpieza general, limpiezas más frecuentes o modificación del diseño.

- Llenado inmediato con grava y arena del canal de acceso o cámara de derivación.

- Modificar bocatoma para que se facilite su extracción.

- Socavación del pie de la estructura.

- Reparación de la estructura, modificaciones en el diseño.

- El desripiador no tiene compuerta para limpieza, existe transporte de grava al 

desarenador.

b. En el desarenador:

- Las líneas de flujo no son uniformes.

- Existe arrastre de hojas y material flotante.

- Mejorar la pantalla para retener el material flotante.

- Hay acumulación de arena en los tanques desarenadores.

- Hacer limpiezas más frecuentes o después de cada lluvia Fuerte.

- Se presentan dificultades para separar el material depositado.

- El funcionamiento en general es deficiente.

- Revisar planos, medir flujos, comparar con bibliografía

En las líneas de conducción mediante tuberías a presión, son importantes los accesorios como 

válvulas de aire (de doble acción), desagües, así como también la estabilidad del suelo.

4.3.2 CONDUCCIÓN DE AGUA NO TRATADA



218

Una planta de tratamiento está compuesta por unidades donde se ejecutan procesos para 

acondicionar el agua, sin contar con instalaciones adicionales para almacenar productos 

químicos, equipos, laboratorio.

La evaluación de una planta queda fuera del alcance de este texto, sin embargo, se hacen los 

siguientes comentarios sobre el manejo de productos químicos, y los procesos de filtración y 

desinfección.

4.3.3.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

a. Los salones deben ser bien ventilados e iluminados con luz natural, no debe haber 

humedad.

b. En el piso deben haber soportes de madera u otro material que permita el paso de 

corrientes de aire y no se acumule humedad.

c. Los productos químicos se almacenan en pilas de hasta 1.80 m de altura,

d. Los productos químicos en lo posible deben estar separados entre sí.

Las principales deficiencias que se pueden encontrar son:

a. El almacenamiento no se hace en hileras con espacios libres.

b. El retiro de materiales se hace sin obedecer a ningún plan.

c. Existe material de sacos rotos sobre el piso.

d. Los-as operadores-as no usan equipo ni ropa de protección.

e. Las bodegas no son bien ventiladas e iluminadas.

4.3.3.2 SUGERENCIAS PARA EL MANEJO DE ALGUNOS PRODUCTOS

a.  Sulfato de aluminio:

- Usar máscaras.

-  Almacenar en un lugar seco y limpio.

- No almacenar en montones grandes.

- Usar ropa de protección.

- Puede explotar si se mezcla con cal viva.

b. Cloro:

- Almacenar lejos de material inflamable.

- Manejar los cilindros únicamente cuando sea necesario.

- Guardar los cilindros en un lugar frío y seco.

- Ventilar el área de almacenamiento.

- Tener máscaras disponibles.

4.3.3 PLANTA DE TRATAMIENTO
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4.3.3.3 ALGUNAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN

LA DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS:

- Limpieza del dosificador, no debe haber depósitos de productos sobre partes del 

equipo.

- Desgaste excesivo en las piezas móviles del equipo.

- Obstrucciones en las tuberías.

- Dosis del producto no corresponde al establecido en las pruebas de laboratorio.

4.3.3.4 FILTRACIÓN

Varios problemas se pueden presentar: Formación de bolas de lodo, agrietamiento del lecho, 

hundimientos, mezcla de medios filtrantes.

4.3.3.5 DESINFECCIÓN

Se usan varios métodos de desinfección: La radiación ultravioleta, y oxidantes como el cloro 

y el ozono, siendo el más usado el cloro.

4.3.3.6 VERIFICACIONES QUE SE DEBEN HACER EN LA CLORACIÓN:

- Dosis de cloro.

- Cloro libre residual

- pH del agua.

- Búsqueda de escapes de cloro, con un paño empapado en amoniaco.

- Presión en las tuberías.

En los tanques de reserva, los problemas presentados en las válvulas flotadoras son muy 

frecuentes, debido al taponamiento en los dispositivos de accionamiento de la flotadora por la 

entrada de arena. Esto ocasiona por una parte la disminución del caudal de entrada y por tanto 

el vaciamiento del tanque y por otra que el caudal de entrada no disminuya conforme suba el 

nivel del agua en el tanque lo que produce que se desborde el agua y se desperdicie.

Otro problema es la falta de seguridad en las cámaras de entrada y sal ida de las tuberías o en la 

tapa de ingreso al interior del tanque que trae problemas de operación en la conducción y 

calidad del agua.

4.3.4 TANQUES DE RESERVA
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En las redes de distribución se presentan algunos problemas: Presiones en la red mayores id 

las permitidas en el diseño (mayor a 60 metros), que significan por un lado debilitamiento de 

los materiales si no tienen características para soportar estas presiones con el consiguiente 

aparecimiento de roturas en la red y permiten por otro lado un mayor consumo de agua y daño 

en los accesorios de las instalaciones internas de agua: Llaves de agua, válvulas de los baños, 

etc.

Otro problema que se presenta en las redes es la acumulación de aire dentro de las tuberías, 

éste se escapa a través de las instalaciones domiciliarias y se incrementa la lectura del 

medidor, lo que provoca reclamos por parte de los usuarios. Este problema se soluciona con la 

instalación de válvulas de aire en los sitios más altos de la red.

Finalmente, la obstrucción frecuente de las domiciliarias, ya sea en la tubería misma de la 

conexión o en los medidores, es el resultado de una falla de operación en la planta de 

tratamiento que debe ser corregida.

4.3.5 REDES DE DISTRIBUCIÓN



221

TEMA 4.4. FORMATOS DE INFORMES DE
                   EVALUACIÓN
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Aquí, se presenta un breve resumen de un documento preparado por CEPIS/OPS/OMS, sobre 

la elaboración del análisis de vulnerabilidad de sistemas de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado sanitario, con el propósito de introducir e interesar al lector/a en el 

conocimiento y desarrollo del tema.

Las emergencias y desastres suceden año tras año. La implementación de un programa para 

hacer frente a éstos y un plan de mitigación actualizado constituyen la mejor respuesta ante 

una amenaza.

En la fase de diseño, se cuidará de ubicar las estructuras alejadas de los riesgos y asegurar que 

sean resistentes a las amenazas usuales de la zona, durante la operación y mantenimiento se 

implementarán medidas a mejorar la resistencia de las estructuras débiles o críticas y por 

último definiendo medidas a ser implementadas durante y después del impacto.

Ningún sistema de agua está exento de las amenazas 

que en mayor o menor grado generan las emergencias 

y desastres. Emergencias que pueden ser catastróficas 

o aparentemente simples como puede ser la rotura de 

una tubería ele la red de distribución. Por tanto, se 

deben preparar planes de mitigación y de emergencia, 

dirigidos a disminuir la vulnerabilidad de los sistemas 

y dar una adecuada respuesta al impacto, con el fin de 

mantener la continuidad y calidad de los servicios con 

el mínimo de interrupciones y molestias, 

garantizando la salud pública.

En situaciones normales el abastecimiento de agua es 

indispensable para la salud y desarrollo de las 

comunidades, no se diga en situaciones de desastre en 

las cuales la higiene, la preparación de alimentos y la 

limpieza en general son primordiales. Es importante 

recordar que lamentablemente son las personas de 

escasos recursos las que más sufren las consecuencias 

de los desastres.

En la fase de diseño, se cuidará 

de ubicar las estructuras 

alejadas de los riesgos y 

asegurar que sean resistentes a 

las amenazas usuales de la 

zona, durante la operación y 

mantenimiento se imple-

mentarán medidas a mejorar la 

resistencia de las estructuras 

débiles o críticas y por último 

definiendo medidas a ser 

implementadas durante y 

después del impacto.

TEMA 4.5. VULNERABILIDAD DEL SISTEMA
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a. Amenaza. Fenómeno natural o provocado, que se torna peligroso para personas, 

propiedades, instalaciones y para el medio ambiente.

b. Análisis de vulnerabilidad. Proceso para determinar los componentes críticos o débiles 

de los sistemas y las medidas de emergencia y mitigación ante las amenazas.

c. Componente: Parte de un sistema capaz de operar independientemente, pero diseñado, 

construido y operado como parte integral del sistema.

d. Confiabilidad: Seguridad de un componente o sistema para resistir amenazas.

e. Flexibilidad: Hace referencia a la operación alternativa de los componentes.

f. Plan de emergencia: Conjunto de medidas a aplicarse antes, durante y después que se 

presenta una amenaza.

g. Prevención: Acciones de preparación para disminuir el efecto del impacto de las 

amenazas.

h. Riesgo: Medida de la probabilidad de impacto de una amenaza.

Así como se planifican los programas para hacer frente a la creciente demanda de los 

servicios, para su operación y mantenimiento, debe planificarse también la atención de las 

emergencias y desastres.

Un programa para la atención de emergencias y desastres, cumple dos objetivos:

El análisis de vulnerabilidad es una herramienta a través de la cual se identifican y 

caracterizan las amenazas propias de la zona y sus erectos, determinando las debilidades de 

los componentes del sistema.

4.5.1 D EFINICIONES IMPORTANTES

4.5.2 PLANIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
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El análisis de vulnerabilidad se rea liza por etapas:

En la primera se identifican las amenazas y su impacto en el tiempo, espacio o magnitud, sus 

efectos sobre el sistema y componentes y las medidas de mitigación y de emergencia 

necesarias. En la segunda se realizan estudios especializados que se requieren para 

identificar la vulnerabilidad de estructuras complejas, y en la tercera se realiza la evaluación 

de los impactos.

El análisis de vulnerabilidad no sólo se aplica a las estructuras físicas del sistema, sino 

también a la organización y administración de las empresas, organizaciones o instituciones 

prestadoras del servicio.

El programa para la atención de emergencias y desastres se elabora a través de 5 etapas:

a. Institucionalización del programa,

b. Elaboración del análisis de vulnerabilidad,

c. Elaboración del plan de mitigación,

d. Elaboración del plan de emergencias, y

e. Capacitación y divulgación,

4.5.2.1 INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA

La elaboración del programa debe estar de acuerdo con las leyes, normas y reglamentos que 

establecen las instituciones responsables de la atención, como es la Defensa Civil.

En segundo lugar deberá conformarse un comité de emergencias integrado por las 

autoridades superiores administrativas de la empresa. Comité destinado a coordinar el 

proceso de formulación de planes de mitigación, emergencias, establecer la comunicación y 

coordinación con las entidades públicas, privadas (proveedores, asociaciones profesionales, 

contratistas) que puedan contribuir, ordenar la revisión, evaluación y actualización de los 

planes. El comité de emergencias dispondrá de un centro apropiado para reuniones de 

coordinación y planificación.

4.5.2.2 ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

Recordando, la vulnerabilidad, es la medida de la debilidad de un componente o del sistema 

como un lodo, a ser dañado total o parcialmente por el impacto de una amenaza. 

Dos condiciones componen la vulnerabilidad:
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a. La existencia de la amenaza, que corresponde a la zona donde se asienta el 

componente, y

b. La condición de debilidad del componente en sí, tanto en lo que respecta a su 

ubicación en la zona, como a sí mismo: Su estado físico, conservación y 

mantenimiento. Así, una estación de bombeo en malas condiciones por su antigüedad, 

sin mantenimiento y ubicada en un sitio seguro será vulnerable por su propio estado, 

pero si está en un sitio inundable será vulnerable por su propia condición y por su 

ubicación.

El conocimiento de la magnitud de la vulnerabilidad determinará las medidas de mitigación y 

de emergencia a implementarse.

El análisis de vulnerabilidad se efectúa en tres niveles:

a. Análisis detallado. Se utiliza para determinar las medidas de mitigación y 

emergencia necesarias para disminuir la vulnerabilidad del sistema considerando sus 

componentes operacionales, físicos y administrativos. Se identifican estudios de 

mayor complejidad que corresponden al segundo nivel. El análisis se realiza por 

etapas, desde el simple reconocimiento para encontrar las situaciones que 

comprometen los componentes, hasta estudios más detallados de ingeniería. En los 

sistemas rurales sencillos, bastará un recorrido detallado.

b. Análisis especializado. Este nivel implica estudios especializados, encaminados a 

determinar la vulnerabilidad de las estructuras y las medidas de mitigación de grandes 

estructuras o de actividades.

c. Análisis de evaluación. Este nivel presupone la vigencia de un plan de mitigación y 

de emergencia, y se efectúa luego del impacto de una amenaza.

4.5.3 M EDICIÓN DE LA VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad se mide para hacer comparaciones y establecer las prioridades 

correspondientes. Existen dos métodos:

4.5.3.1 METODOLOGÍA DE LA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, AWWA.

Se establece la confiabilidad (CE) de un componente en términos de capacidad de producción 

(Qp) de agua luego del impacto con respecto a la cantidad de agua necesaria (Qn). La 
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Con esta metodología, no se conoce la magnitud del daño, ni el tiempo para su rehabilitación, 

ni otro tipo de información.

4.5.3.2 METODOLOGÍA DE TIEMPOS DE INTERVENCIÓN. CEPIS.

Es una medida de vulnerabilidad que informa no sólo la capacidad remanente del 

componente sino la magnitud del daño y las expectativas de rehabilitación en términos de 

tiempo. Esta se aplica en componentes estructurales. Para manejo de programas o desarrollo 

de actividades, se requiere análisis especializado.

El tiempo de rehabilitación (TR) depende de:

a. La magnitud del daño.

b. La disponibilidad de recursos humanos, materiales financieros y de transporte para 

la reparación del daño.

c. El acceso al sitio.

El TF, tiempo de rehabilitación, se establece para cada componente afectado del sistema, por 

lo que será necesario calcular los TR para cada componente y para el sistema como un todo. 

Para la estimación del TR se requiere amplia experiencia en rehabilitación, reconstrucción y 

reparación, conocimiento detallado del sistema de agua, de los recursos disponibles y de la 

capacidad de la empresa para atender estas situaciones, y de un buen grado de imaginación 

para prever posibles daños y medidas para evitarlos. Este análisis permitirá identificar 

necesidades de personal, de equipos y materiales para la rehabilitación.

La comparación posterior de los TR de cada componente determinará los componentes 

críticos o más vulnerables del sistema.

4.5.3.3 PASOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

El análisis de vulnerabilidad de sistemas de agua potable demanda los pasos que se indican a 

continuación.

a. Identificación de la organización y legislación vigente.

B. Descripción de la zona, del sistema y de su funcionamiento.

Es deseable caracterizar la zona mediante los siguientes datos: Ubicación, clima, población, 

estructura urbana, salud pública y saneamiento, desarrollo socio económico, datos 

vulnerabilidad es la inversa de la confiabilidad.
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geológicos, geomorfológicos y topográficos. Describir los servicios existentes: 

Comunicaciones, accesos y vías de comunicación, Frecuencia de viajes y energía eléctrica.

En cuanto al sistema, se recopilarán los planos y se describirá el sistema con los datos más 

relevantes de cada componente: elevaciones, materiales, diámetros, volúmenes. La 

descripción se acompañará de croquis para mayor comprensión.

Paralelamente a la descripción del sistema, se efectuará la descripción de su funcionamiento: 

Flujos, niveles, presiones, calidad del agua, dotaciones, continuidad del servicio.

c. Estimación de la vulnerabilidad operativa (primera matriz de vulnerabilidad) En la 

primera columna de la matriz se anotará el componente analizado, en la segunda su 

capacidad, el requerimiento actual, y el superávit o déficit. En la tercera columna se 

indica la continuidad del servicio de los sectores de la red y en la cuarta columna la 

calidad del agua con sus deficiencias si las hubiere. Si no existiera un componente 

requerido, por ejemplo un tanque, en la segunda columna sobre la capacidad se 

anotará cero y en la tercera se registrará como déficit ese volumen.

d. Estimación de la vulnerabilidad física e impacto en el servicio

(Segunda matriz de vulnerabilidad)

l . Identificación de las amenazas

En la primera columna se anotan las amenazas propias de la zona que pudieran alterar los 

servicios. Las amenazas deben catalogarse en la forma siguiente:

- Originadas por fenómenos naturales: Sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.

- Originadas por la actividad humana: Derrames de sustancias químicas, contaminación, etc.
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- Originadas por la operación de los sistemas: Roturas de Tuberías de gran diámetro.

2. Características de las amenazas

En la segunda columna se anotarán los va lores que caracterizan la amenaza, por ejemplo: 

Para sismos: Fuentes de la amenaza, valores de recurrencia, magnitudes máximas, duración 

posible, aceleraciones y desplazamientos esperados.

Esta información se verterá sobre un mapa, de tal manera que el mapa de riesgos superpuesto 

con los planos del sistema de agua indique los componentes de mayor riesgo.

3. Prioridad relativa

En la tercera columna se indicará la prioridad ele la amenaza si la zona estuviera sujeta a 

varias amenazas.

4. Sistemas de información y alerta

La cuarta columna se subdivide en tres columnas; en la primera hay indicaciones para cada 

amenaza y al mismo nivel están los sistemas de información y alerta hacia la empresa, en la 

segunda los sistemas de información dentro de la empresa y en la tercera los sistemas de 

información después del evento hacia los medios de comunicación colectiva y a los clientes.

5. Áreas de impacto

En la quinta columna se indicarán las áreas de impacto directo.

6. Componentes expuestos

En la sexta columna se indicarán las estructuras de los componentes expuestos directamente 

al impacto de la amenaza. Indicados preferiblemente en el sentido del flujo de agua.

7, Características del impacto

Daños, vulnerabilidad (TR) y capacidad remanente.

La séptima columna se dividirá en tres columnas. En la primera se describe las características 

del impacto sobre cada lino de los elementos expuestos. En la segunda, la estimación del 

tiempo de rehabilitación; y en la tercera, la capacidad remanente de operación del 

componente en unidades de caudal y porcentaje. Esta información es la clave del análisis de 

vulnerabilidad.

8. Impacto en los servicios de agua potable

En la octava columna y para cada elemento expuesto se indicará el impacto en el servicio, la 

población que quedaría parcial o totalmente sin servicio, y los servicios prioritarios del área: 

Hospitales etc.
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e. Estimación de la vulnerabilidad administrativa de la empresa y capacidad de 

respuesta (tercera matriz de vulnerabilidad).

9. Organización institucional

En la primera columna se indica el resultado del análisis de la vulnerabilidad correspondiente 

a la organización institucional. Se tomará en cuenta la existencia de un programa similar, 

constitución y funcionamiento de un comité para el caso, la experiencia en el manejo de 

situaciones de emergencias.

10. Operación y mantenimiento

En la segunda columna se indicará el resultado del análisis de vulnerabilidad correspondiente 

a los aspectos de operación y mantenimiento. Programas de operación y mantenimiento 

preventivo y correctivo están en mejores condiciones para proveer una respuesta eficaz.

11. Apoyo administrativo

En la tercera columna se indicará el resultado del análisis de vulnerabilidad de los sistemas de 

apoyo administrativo. Disponibilidad y manejo de dinero en emergencias, apoyo logístico de 

personal, bodega. Transporte y disponibilidad de contratar a terceros.

12. Capacidad de respuesta

En la cuarta columna se indicará la capacidad de respuesta institucional para implementar 

medidas de mitigación y para defender el impacto. Esta columna es el resultado de las 

evaluaciones de tres columnas anteriores
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f. Medidas de mitigación y de emergencia (cuarta matriz de vulnerabilidad)

En esta matriz se plantearán las medidas de mitigación y emergencia para cada aspecto de 

vulnerabilidad analizado. Operativas, físicas y administrativas.

Para cada caso se creará una matriz independiente, compuesta por cuatro columnas, las dos 

primeras para las medidas de mitigación y la tercera y cuarta para las medidas de emergencia, 

en ambas se contemplan costos.

1. Vulnerabilidad operativa

La matriz corresponde a las medidas ele mitigación y emergencia para los aspectos 

operativos identificados como vulnerables en la primera matriz de vulnerabilidad.

2. Vulnerabilidad física

Corresponde a las medidas de mitigación y emergencia correspondientes a los componentes 

físicos y se indicarán en el mismo orden en que fueron analizados en la segunda matriz.

Esta parte se dividirá en dos secciones: Plan de mitigación: medidas de mitigación para los 

componentes físicos: Obras de reforzamiento, rehabilitación, mejoramientos de accesos, etc. 
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Se indicará la prioridad de atención. Plan de emergencia, se indicarán las medidas de 

emergencia y procedimientos para que sean desarrollados si el impacto se presentara antes 

ele que las medidas de mitigación sean implementadas.

3. Vulnerabilidad administrativa

Se indicarán las medidas de mitigación y de emergencia que se deben implementar para 

corregir o reforzar los aspectos administrativos identificados en la tercera matriz.
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ABRASIÓN: Acción del material suspendido (arena fina) en el agua sobre las paredes de la tubería, 
también entre los granos de arena en un filtro.

ACHAFLANAR: De Chaflán. Enlucido inclinado, generalmente a 45 grados, realizado en la unión de 
la pared y piso en los tanques de reserva.

ACUÍFERO: Corriente de agua subterránea.

ALEATORIO: Que depende del azar.

ATRAQUES: Semejante a anclajes, pero provisionales, para realizar las pruebas de presión de las 
tuberías.

BIO MEMBRANA: Membrana biológica que se forma en la capa superior de los filtros de arena.

CAPA SOBRENADANTE: Capa de agua que se encuentra sobre la arena en los filtros de arena.

CARBÓN DE COKE: Tipo de carbón.

CAUDAL DE DISEÑO: Caudal que se utiliza para el dimensionamiento de los componentes de los 
sistemas de agua.

CAVITACIÓN: Proceso que se da generalmente en los accesorios cuando se produce una presión 
menor a la presión de vapor.

COEFICIENTE DE MAYORACIÓN: Coeficientes mayores a la unidad, que se utilizan para calcular 
los caudales de diseño de los componentes de un sistema de agua.

COLlFORMES: Grupo de bacterias granm positivas.

COLLARÍN: Especie de abrazadera que se coloca en las tuberías de agua para sujetar la toma de 
incorporación de la domiciliara de agua.

COLMATACIÓN: Cuando las impurezas existentes en el agua han llenado los espacios de un filtro de 
arena, y prácticamente ya no pasa agua a través de él.

COLOIDAL: Tamaño de partículas entre un milimicrón y un micrón.

COMPELIDO: Forzar el paso del agua a través de una tubería por medio de una bomba.

CONDICIÓN DE SUMERGENCIA: Condición que debe cumplir un filtro de arena, el nivel de 
vertedero de salida debe estar por encima de la capa de arena para evitar la entrada de aire del filtro.

CONDUCTOS A PRESIÓN: Tuberías dentro de las cuales el agua se encuentra a presión.

COSTAS: Gastos judiciales.

CRIBAR: Acción de separar partículas que tengan tamaño diferente.

DAÑO TIPO: Daños frecuentes en los sistemas de agua.

DEFLEXIÓN: Ángulo entre dos tuberías, producido por el "juego" existente en las uniones de las 
mismas.

DESARENADOR: Estructura que sirve para separar del agua partículas de arena de cierto diámetro

GLOSARIO
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DILUCIÓN: Disminuir la concentración de una solución.

DOMICILIARIA: Conexión de agua consistente en un collarín, una toma de incorporación y la 
tubería, que deriva y transporta el agua de la tubería de la red de distribución hacia las viviendas.

EFLUENTES: Liquido que sale de una estructura, generalmente de un proceso de tratamiento.

ELECTRÓLISIS: Proceso eléctrico mediante el cual se separa los elementos de un compuesto por la 
acción de la electricidad.

EMPRÉSTITOS: Préstamos

ENERGÍA CINÉTICA: En sistemas de agua, se refiere a la energía que tiene el agua debido a su 
movimiento.

ESPORA: Célula que es capaz de formar nuevos individuos sin necesidad de unirse a otra.

ESTANQUEIDAD: Condición de las estructuras hidráulicas que indica que las mismas son 
impermeables.

ESTUARIO: Brazo de mar que se introduce en la tierra, semejante a estero.

EXTRUCCIÓN: Proceso de fabricación de tuberías de PVC, según el cual la mezcla es forzada a 
pasar a través de un molde o matriz a fin de producir tubos.

FLOCULACIÓN: Fenómeno en el proceso de tratamiento en el cual se promueve el contacto de las 
partículas coloidales a fin de producir flóculos o coágulos de mayor tamaño y peso.

FORMAS INOCUAS: Compuestos que no producen daños a la salud.

GALERÍAS DE INFILTRACIÓN: Estructuras subterráneas construidas cerca de los cursos de agua 
para captar las aguas subterráneas.

GRANULOMETRÍA: Indica la cantidad de arena de diferente tamaño presente en una muestra.

GRAVEDAD: Fuerza que ejerce la tierra sobre todo cuerpo en dirección al centro de la tierra.

HÁBITAT: Medio físico en el que vive naturalmente un ser.

HIGRÓSPICO: Que tiene facilidad de absorción de agua.

LICITACIÓN: Proceso de contratación de obras.

LÍNEA PIEZOMÉTRICA: Línea que alcanzaría el agua, si se colocaran tuberías verticales en una 
conducción o en una red de agua.

MANÓMETRO: Equipo que sirve para conocer la presión a la que ésta el agua dentro de una tubería.

MONÓMEROS: Unidad de un compuesto orgánico generalmente que puede dar lugar a la obtención 
de un polímero.

NEFELOMETRÍA: Técnica de análisis de agua para determinar la turbiedad.

ORGANOLÉPTICO: Características del agua que se perciben con los sentidos.

POLlELECTROLlTOS: Substancias polímeras de alto peso molecular, generalmente orgánicas.
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PRESIÓN ESTÁTICA: Altura a la que llegaría el agua, cuando no existe movimiento del agua, si se 
colocaran tubos verticales en una conducción o en una red, igual al desnivel existente entre el tanque 
de reserva y el punto considerado.

RADlONUCLEIDOS: Núcleos atómicos radioactivos.

REBABA: Restos de hormigón que durante la fundición escurren a través de encofrados y 
desmejoran la apariencia de las paredes y pisos.

REMOSIÓN: Acción de quitar.

REPLANTILLO DE PIEDRA: Capa de piedra de igual tamaño que se coloca generalmente entre el 
suelo y la estructura.

REVESTIMIENTO VITUMINOSO: Revestimiento que tienen las tuberías de hierro para la protección 
del ataque del suelo.

ROTÁMETRO: Sirve para medir la dosificación.

TRASLAPAR: Dejar montado parcialmente dos objetos iguales a fin de dar continuidad al mismo, 
generalmente en varillas de hierro o planchas.

TREPIDACIÓN: Temblar

UNIÓN ELASTOMÉTRICA: Tipo de unión de tuberías, mediante anillos de caucho.

VENTOSAS COMUNES: Válvulas de aire de simple acción. Sólo deja salir el aire de las tuberías.

CEBCA: Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital.
CEPIS: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria.
CETESB: Compañía Estatal de Saneamiento de Sao Paulo.
CU: Coeficiente de Uniformidad.
D10: Diámetro de la abertura del tamiz que deja pasar el 10% de material.
EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
EPS: Entidad Prestadora de Servicio.
INOS: Instituto Nacional de Obras Sanitarias (Venezuela).
ph: Potencial de Hidrógeno.
Qn: Caudal nominal.

SIGLAS
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52 Aunque no comen los árboles nativos de hoja ancha, sr hemos observado que comen los retoños de los helechos de 

árbol (Jamesonia sp.1) puestos como cerca viva.


