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RESUMEN  

El agua es uno de los recursos más valiosos para la humanidad puesto que este líquido es el 

más importante para su supervivencia y para realizar ciertas actividades que no se pueden 

efectuar si no se cuenta con la ayuda de este, estas actividades de uso doméstico, agrícola, 

industrial, entre otros. 

 

Por esta razón el aprovechamiento de los recursos hídricos provenientes de ríos, lagos, 

fuentes subterráneas o lluvias, es común dentro de los asentamientos humanos que poseen en 

abundancia el recurso o, por el contrario, están sometidos a cortas temporadas de lluvias. 

 

No siempre el agua posee las características químicas y físicas necesarias para su 

aprovechamiento por lo que se recurre a métodos para mejorar estas características ya sea a 

gran escala como las plantas potabilizadoras o simplemente desde las viviendas donde se 

pueden comprar filtros fabricados en masa que son instalados en bidones o elementos de 

almacenamiento del líquido.  

   

Se tiene que tener en cuenta que lo mencionado en el anterior párrafo, no es de fácil acceso 

para algunas personas ya sea porque no cuentan con el líquido y todos los elementos de una 

planta potabilizadora o porque la situación económica de las periferias de las ciudades y zonas 

rurales no les permite adquirir sistemas de filtrado de agua, la combinación de estos problemas 

hace que se busquen alternativas sustentables como el uso minerales que se pueden encontrar 

fácilmente en el medio y que sirve para la fabricación de filtros, estos elementos pueden ser 

carbón, gravas y arenas que en una combinación exacta  mejoraron en gran medida las 

características del agua lluvia pudiendo ser usada en las actividades de uso doméstico en las 

zonas rurales del Cantón Jipijapa.         
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 SUMMARY 

Water is one of the most valuable resources for humanity since this liquid is the most 

important for its survival and for carrying out certain activities that can not be carried out 

without the help of this, these activities of (domestic use) , it can be personal hygiene, dish 

washing, cleaning, among others. 

 

For this reason the use of water resources from rivers, lakes, underground sources or rainfall, 

is common within human settlements that have abundant resources or, on the contrary, are 

subject to short periods of rain. 

 

Water does not always have the chemical and physical characteristics necessary for its use, 

which is why methods are used to improve these characteristics either on a large scale such as 

water treatment plants or simply from homes where mass-produced filters can be purchased 

that are installed in drums or liquid storage elements. 

   

It must be borne in mind that what is mentioned in the previous paragraph is not easily 

accessible for some people either because they do not have the liquid and all the elements of a 

water treatment plant or because the economic situation of the peripheries of the cities and rural 

areas do not allow them to acquire water filtration systems, the combination of these problems 

makes it look for sustainable alternatives such as the use of minerals that can be easily found 

in the environment and used for the manufacture of filters, these elements can be coal, gravels 

and sands that in an exact combination greatly improve the characteristics of rainwater can be 

used in domestic activities in rural areas of Jipijapa Canton. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Las zonas rurales del cantón Jipijapa, carecen de agua potable en la mayoría de sus sectores 

a causa de la falta de abastecimiento por la red pública, es por esta razón que los habitantes 

de las zonas urbanas y rurales del cantón, ven en las aguas lluvias un potencial de 

aprovechamiento para satisfacer las necesidades del líquido.   

 

En la actualidad algunos asentamientos cercanos a la cabecera urbana se abastecen de 

pozos y ríos cercanos, pero todos no tienen acceso a estos ya sea porque tienen que realizar 

largos desplazamientos para la obtención del líquido, es de resaltar que estas aguas no son 

tratadas y posean características físico químicas que pueden enfermar a quien lo consume. 

 

Una de las soluciones más viables y amigables es el aprovechamiento del agua lluvia que 

puede ser almacenada en recipientes y posos artificiales, pero con la desventaja que esta agua 

se contamina por factores atmosféricos comúnmente conocidas como lluvias acidas o porque 

antes de almacenarse el líquido, este realiza un desplazamiento por los techos que lo 

sedimentan y contaminan aún más, por esta razón el filtro de grava-arena-carbón  es un 

elemento esencial para mejorar las características de este tipo de agua y facilitan el 

aprovechamiento a bajo costo con una fácil inducción entre las personas de las poblaciones 

rurales del Cantón Jipijapa.         
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2. OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseñar  filtro de material granular para el tratamiento de aguas lluvias con fines de usos 

domésticos en zonas rurales de Jipijapa.  

 

2.2.- OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Diseñar las diferentes alternativas de filtro con el material granular. 

 Calculo hidráulico de cada uno de los filtros diseñados. 

 Realizar un análisis comparativo del afluente y el efluente de los 3 filtros. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. FILTROS DE AGUA    

Un filtro de agua es un aparato o embudo el cual pose diversas capas de materiales los 

cuales están sobrepuestos entre sí, estos materiales por lo general son minerales que se pueden 

encontrar fácilmente en la naturaleza. 

La función principal del filtro es purificar en determinado porcentaje el agua que pasa por 

él, logrando la retención de solidos entre sus capas que son de textura porosa generando entre 

cada uno de ellos pequeños espacios que solo pueden ser atravesados por el agua, reteniendo 

las partículas sólidas como arena, barro, oxido, polvo, hierro o por el contrario altas cantidades 

de cloro y bacterias que contaminan o turban el líquido. 

 

 

Se puede observar en la figura N°1, como es la configuración habitual de los filtros que se 

sobrepone entre capas la cual es conservada en su lugar mediante un elemento rígido que evita 

que se mesclen entre si cada una de sus capas.   

 

Figura N° 1 filtro de agua industrial.  

Fuente: Filtros duales 
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3.1.1. TIPOS DE FILTROS   

Se pueden encontrar diferentes tipos de filtros que varían de acuerdo a su configuración y 

pueden ser elaborados industrialmente mediante procesos que elevan el costo de obtención o 

mediante elementos fácilmente obtenibles en el medio considerado como filtros caseros que 

pueden ser fabricados fácilmente y a un costo casi nulo. 

3.1.1.1. Filtros Industrializados.  

Los filtros industrializados son aquellos que son elaborados por empresas especializadas 

en el tema, las cuales fabrican estos productos en cantidades puesto que la demanda ha crecido 

en los últimos años, no obstante, los elevados precios de estos filtros hacen que sea casi 

imposible de adquirir entre personas de bajos recursos que son las que se ven sometido a 

servicios deprimidos por la falta del poder adquisitivo y el abandono de los estados. 

Se tiene que destacar de estos filtros la capacidad de purificación del agua y su fácil 

instalación, algunos de ellos se pueden colocar directamente en la llave del lavaplatos 

realizando un mantenimiento cada cierto tiempo y logrando que el usuario pueda tomarla 

directamente del grifo. 

 

Figura N° 2 Filtro Industrializado.  

Fuente: filtros Colombia 
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Estos filtros cuentan con distintas cavidades por donde se transporta el agua y van 

reteniendo las impurezas, cada uno de los elementos del filtro industrializado tienen una vida 

limitada de uso y requiere de un mantenimiento para lograr el 100% de su funcionamiento de 

lo contrario el filtro se verá obstruido o sedimentado en sus cavidades por la retención de 

partículas, esto eleva el costo del producto a lo largo de su vida útil. 

    

3.1.1.2. Filtros de Mesa  

Los filtros de mesa son por lo general cilíndricos y cuentan una división en su interior la 

cual se encuentra atravesada por una pipeta cubierta por un material poroso el cual permite el 

paso del agua desde la parte superior del cilindro, donde se pone manualmente el agua que se 

quiere purificar, esta se desplaza por el interior pasando por cada uno de las capas filtrantes 

hasta el fondo donde se almacena y se puede retirar o tomar mediante una llave. 

Estos filtros son un poco más asequibles que los filtros industrializados, pero al igual que 

ellos son casi inaccesibles entre las personas de bajos recursos, otra de las desventajas de estos 

filtros es que si no se cuenta con el servicio de acueducto los hacen casi innecesarios puesto 

que cuando no se cuenta con red de agua se recurre a pomos de agua potable la cual es más 

accesible para las personas de las periferias. 

Figura N° 3 Filtro de Agua de mesa.  

Fuente: Linio 
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Como la mayoría de los filtros, éste está basado en varias etapas de filtrado por lo general 

en 7 pasos, estos pasos son la variedad de elementos con que se construye, se puede tener en 

este tipo de filtrado piedra pómez, carbón activo, grava de pequeño diámetro, arena tratada, y 

esferas plásticas de diámetro muy diminuto. 

 

3.2. MATERIALES USADOS EN LOS FILTROS. 

Para el uso de los filtros más comunes se pueden usar tres materiales que en la combinación 

exacta logran purificar el agua en un porcentaje alto de sus impurezas, estos materiales son 

minerales de fácil acceso entre las personas puesto que son muy comunes y económicos. 

3.2.1. Arena  

Se llama arena al conjunto de partículas de rocas silíceas y de otro tipo. estas partículas 

disgregadas, que miden de 0,063 a 2 milímetros, reciben el nombre de partículas de arena. 

(https://definicion.de/arena/) 

El conjunto de fragmentos sueltos de rocas y minerales en geología se conoce como arena, 

las partículas individuales de este material se llaman granos y tienen como característica 

particular el no contar con cohesión entre ellas por lo que no se puede lograr una masa solida 

cuando están en contacto con el agua, por el contrario, tienen lo que se conoce como ángulo 

de rozamiento que permite el desplazamiento entre los granos lo cual hace que sea difícil de 

compactar y de confinar. 

Figura N° 4 Arena de diámetro entre 0,35 y 0,50mm.  

Fuente: Filtros Quito 
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La arena resulta del proceso de la erosión de las rocas y de otros minerales con el paso de 

los años, se conoce a las arenas como el resultado de la degradación de rocas ya sean ígneas, 

metamórficas o sedimentarias. 

Las arenas se dividen en tres tipos: 

 Arenas gruesas: estas se consideran al ser pasadas por el tamiz de malla de 

5mm y retenido por un tamiz con malla de 2mm. (ARQHYS, 2015) 

  Arenas Medias: las que pasan un tamiz de 2mm y son retenidas en un tamiz 

de 0,5mm. (ARQHYS, 2015) 

 Arenas Finas: son aquellas partículas que logran pasar el tamiz 0,5mm y 

retenidas por el tamiz de 0,02mm. (ARQHYS, 2015) 

 

 Esquemáticamente, los granos de arena forman una capa atravesada por el agua y que 

detiene por simple efecto de tamizado las partículas de tamaño superior al de los espacios 

existentes entre dichos granos. Si a lo largo de su avance tocan un grano, las partículas más 

pequeñas también quedarán retenidas sobre la superficie de estos por el efecto pared. 

Hay tres tipos de filtración por arena: (wiki water , n.d.) 

 

 Los filtros de arena rápidos. Deben limpiarse con frecuencia debido a su alisado, que 

invierte la dirección del agua. 

 Los filtros de arena semirrígidos. 

 Los filtros de arena lentos. 

Los dos primeros requieren del uso de bombas y productos químicos (principio de 

floculación). Se utiliza un floculante que, por un principio químico, atrapa los materiales en 

suspensión y las partículas, formando grandes copos que se depositarán por sedimentación (lo 
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cual significa que las partículas en suspensión detienen su movimiento y se depositan). (wiki 

water , n.d.) 

A diferencia de otros métodos de filtración por arena, los filtros de arena lentos emplean 

procesos biológicos para limpiar el agua y son sistemas no presurizados. Pueden tratar el agua 

y reducir la presencia de microorganismos (bacterias, virus, microbios, etc.) sin necesidad de 

productos químicos. No precisan electricidad para funcionar. (wiki water , n.d.) 

 

3.2.2. Grava 

La grava o gravilla puede ser producida por el hombre, en cuyo caso suele denominarse 

“piedra partida”, y naturales. En este caso, además, suele suceder que el desgaste natural 

producido por el movimiento en los lechos de rio ha generado formas redondeadas, pasando 

a conocerse como canto rodado. (ECUARED, n.d.) 

Estos áridos son partículas granulares de material pétreo, es decir, piedras de tamaño 

variable. Este material se origina por fragmentación de las distintas rocas de la corteza 

terrestre, ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los procesos de 

triturado utilizados en las respectivas plantas de áridos. El material que es procesado 

corresponde principalmente a minerales de caliza, granito, dolomita, basalto, arenisca, cuarzo, 

cuarcita. (ECUARED, n.d.) 

Es muy común usar las gravas en la Ingeniería Civil, como material filtrante, es por esta 

que este material se use para potabilizar agua puesto que permite el paso del agua, pero no de 

partículas mayores o iguales al diámetro de la grava. 
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El diámetro de las gravas varía entre 2 y 64 mm y pueden ser muy grandes en proporción 

a su tamaño como los usados en la construcción en hormigones u de diámetros más pequeños 

los cuales pueden ser usados en filtros. 

 

La forma esférica de la grava sin aplastar promueve buen flujo e incluso distribución. Las 

impurezas solubles bajas limitan el mineral indeseable en la corriente de proceso. 

La grava filtrante también encuentra uso en piscinas y acuarios; su particularidad es que 

realiza una depuración de agua mediante una técnica muy particular la cual incluye filtros de 

arena; por medio de su utilización es posible eliminar las impurezas existentes en el agua. 

(ANTRACITAS DE CUNDINAMARCA , n.d.) 

Los diámetros recomendados para los filtros son 8-12,1/8 a m10, 1/8 a ¼, ¼, ¼ a ½)  

La grava silica se produce por trituración de piedra de silica de textura abierta, cribada a 

distribución de grano necesaria. 

Figura N° 5 Gravas de pequeño diámetro. 

Fuente: Áridos 
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La grava de sílice es producida por trituración de molienda y lavado de la sílice de alta 

calidad, esta grava es la utilizada en los filtros cilíndricos industrializados por la calidad y 

pureza del material. (carbotecnica , n.d.) 

3.2.3. Carbón Activo  

El carbón activado o carbón activo es carbón poroso que atrapa compuestos, 

principalmente orgánicos, presentes en un gas o en un líquido. Lo hace con tal efectividad, 

que es el purificante más utilizado por el ser humano. (carbotecnica , n.d.) 

Los compuestos orgánicos se derivan del metabolismo de los seres vivos, y su estructura 

básica consiste en cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. Entre ellos se encuentran todos 

los derivados del mundo vegetal y animal, incluyendo el petróleo y los compuestos que se 

obtienen de él. (carbotecnica , n.d.) 

A la propiedad que tiene un sólido de adherir a sus paredes una molécula que fluye, se le 

llama “adsorción”. Al sólido se le llama “adsorbente” y a la molécula, “adsorbato”. 

Después de la filtración -que tiene por objeto retener sólidos presentes en un fluido-, no existe 

un sólo proceso de purificación con más aplicaciones que el carbón activado. Entre ellas están: 

(carbotecnica , n.d.) 

Figura N° 6 Grava silica.  

Fuente: Carbotecnica 
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Cualquier partícula de carbón tiene la capacidad de adsorber. Es por ello que algunas 

personas colocan carbón de leña en el refrigerador para eliminar los olores. Lo mismo sucede 

si se coloca carbón en un recipiente con agua: elimina color, sabor y olor. O bien, en el campo, 

las personas queman tortilla y la ingieren para aliviarse de problemas digestivos (como 

infecciones ligeras, indigestión o flatulencia). (carbotecnica , n.d.) 

Activar un carbón consiste en hacerlo poroso para ampliar su capacidad de adsorción. Un 

gramo de carbón de leña tiene un área superficial de alrededor de 50 m2. Con la activación, 

ésta llega a 600 u 800 m2. Es decir, aumenta entre 12 y 16 veces. (carbotecnica , n.d.) 

Los átomos de carbono que forman un sólido al que llamamos “carbón”, se ligan entre sí 

mediante uniones de tipo covalente. Cada átomo comparte un electrón con otros cuatro 

átomos de carbono (hay que recordar que en las uniones iónicas, el átomo más electronegativo 

le roba uno o más electrones al otro). (carbotecnica , n.d.) 

Figura N° 7 Carbón Activo.  

Fuente: Carbotecnica.  
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Las materias primas más utilizadas para fabricar carbón activado son: maderas poco duras 

(como la de pino), carbones minerales (ligníticos, bituminosos y de antracita) y cáscaras o 

huesos de vegetales (concha de coco, hueso de aceituna o de durazno, cáscara de nuez). 

Los carbones activados fabricados a partir de maderas poco duras, forman poros de diámetro 

grande, y son particularmente adecuados para decolorar líquidos. (carbotecnica , n.d.) 

El Carbón activado granular es un material que se utiliza para filtrar químicos y 

microorganismos nocivos del suelo y el agua contaminados. A medida que el agua fluye a 

través de un filtro de carbón activado granular, los químicos se adsorben o se adhieren a la 

superficie y dentro de los millones de microporos de los gránulos del carbón activado. Los 

filtros de carbón activado se utilizan siempre como parte de un sistema de extracción y 

tratamiento para limpiar aguas subterráneas, de rio, lago, pozo, manantial, aguas municipales 

o agua salobre, generalmente como segunda etapa después de un filtro multimedia. Un filtro 

de carbón activado consiste en un recipiente o columna empacada o rellena de gránulos. Su 

estructura y propiedades le permiten adsorber específicamente aquellos químicos peligrosos 

que se encuentran en el agua a tratar. (Aguasistec, s.f.) 

El tratamiento con carbón activado proporciona excelentes resultados al eliminar cloro 

(riesgos de usar cloro), mal olor, microorganismos y patógenos como virus y bacterias, mejora 

el sabor y color del agua, retiene una amplia gama de químicos como pueden ser combustibles, 

Figura N° 8 Vista microscópica del carbón activo.  

Fuente: Julio C 2018 
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bifenilos policlorados, dioxinas y desechos radioactivos. Asimismo, puede eliminar ciertos 

tipos de metales como plomo, cadmio o mercurio, siempre que los metales pesados se 

encuentren presentes en pequeñas cantidades. (Aguasistec, s.f.) 

 

3.3. LLUVIAS  

La lluvia es uno de los fenómenos más comunes del medio ambiente y al mismo tiempo 

uno de los más sorprendentes, dentro de su simpleza. En términos científicos, la lluvia no es 

más que la precipitación de agua desde las nubes hacia el suelo. Esta caída de agua se produce 

a partir de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y que, al 

volverse más pesado, cae por efecto de la gravedad hacia el suelo. La lluvia siempre es líquida, 

es decir, siempre es agua en estado líquido, aunque a veces puede estar acompañada de otros 

estados como el gaseoso (por ejemplo, con neblina) o solido (con granizo). (DEFINICION 

ABC, n.d.) 

 

El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para esta explicación asumimos 

que comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los 

Figura N° 9 Ciclo de lluvias.  

Fuente: water cicle 
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océanos, la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire 

llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que 

el vapor de agua se condense y forme las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre 

el globo, las partículas de nube colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de 

esta precipitación cae en forma de nieve, y se acumula en capas de hielo y en los glaciares, 

los cuales pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, 

la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre 

sobre la superficie del terreno como agua de deshielo y a veces provoca inundaciones. La 

mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, donde, debido a la 

gravedad, corre sobre la superficie como escorrentía superficial. (USGS, n.d.) 

Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno; en la corriente 

de los ríos el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de escorrentía y el agua 

subterránea que brota hacia la superficie, se acumula y almacena en los lagos de agua dulce.        

No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos, una gran parte es absorbida por el suelo como 

infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo, y vuelve a los 

cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua 

subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua 

dulce. El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de 

las plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra 

parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas de suelo y recarga los acuíferos (roca 

subsuperficial  saturada), los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos 

períodos de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de ella 

retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se "scierra"...y comienza nuevamente. (USGS, 

n.d.) 
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3.3.1. Lluvias acidas 

La lluvia acida es aquella lluvia, que debido a la contaminación cuenta, en su composición, 

con ciertos momentos de ácido nítrico o ácido sulfúrico. 

La lluvia acida es provocada por los humos y los gases emitidos por los automóviles y las 

industrias. Estos humos y gases emitidos suelen contener dióxido de azufre, el que se mezcla 

con vapor de agua, haciendo que la lluvia contenga ácido sulfúrico. Por otra parte, si los gases 

emitidos contienen nitrógenos, entonces al mezclarse con el vapor de agua, entonces la lluvia 

caerá con ácido nítrico. (Fandom, n.d.) 

Las consecuencias de la lluvia acida son múltiples. Entre los efectos más comunes se 

encuentra el efecto negativo que produce sobre el crecimiento de las plantas, las que sufren 

un importante debilitamiento y la caída de sus hojas. Además, estos ácidos destruyen ciertos 

elementos esenciales de los suelos y depositar metales nocivos como el aluminio, afectando 

e interfiriendo en la respiración y fotosíntesis de las plantas. (Fandom, n.d.) 

Sus efectos en la ciudad también se sienten, ya que dichos ácidos reacciones con los 

minerales metálicos, formando sales, como el carbono de calcio, más conocido como yeso. 

Por lo tanto, produce la erosión tanto de edificios como monumentos, entre otros. Lo anterior 

ocurre cuando la lluvia arrastra el yeso y el ácido que posee erosiona las piedras. (Fandom, 

n.d.) 
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La cantidad de ácido nítrico y sulfúrico que cae al suelo es acumulativa y progresivamente, 

implica que las aguas subterráneas también comienzan a contaminarse, trayendo 

consecuencias graves en la salud humana. Entre otros efectos se encuentra la presencia de 

metales en la cadena alimenticia, haciendo que los huesos, hígado y riñones comiences a 

acumular plomo. (Fandom, n.d.) 

 

3.3.1.1. Formación de las lluvias acidas  

La lluvia natural es ligeramente ácida por la reacción del dióxido de carbono con el H2O 

atmosférico, formando ácido carbónico en forma débil (Lluvia Ácida, s.f.).  

La precipitación ácida se forma a través de una serie de reacciones complejas donde el 

azufre, nitrógenos, cloruros y fluoruros, principalmente, estos componentes son los que 

forman ácido sulfúrico y nítrico, como ácido fuerte y ácido carbónico y otros ácidos, ácidos 

débiles cuyo impacto en el ambiente es menor. En el curso de las actividades productivas, el 

hombre somete las materias naturales a procesos mecánicos, físicos, químicos o biológicos, 

Figura N° 10 Lluvias acidas.  

Fuente: Sildeshare 
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durante las cuales grandes cantidades de diversas sustancias llegan al aire en forma de gases 

o vapores que se dispersan de modo heterogéneo en polvo, humo o niebla (Lluvia Ácida, s.f.). 

Los efectos de la lluvia ácida estarían mucho más extendidos si la naturaleza no hubiera 

previsto a muchas áreas con su propia protección. Los suelos alcalinos pueden resistir la lluvia 

ácida porque el calcio de sus suelos neutraliza, o “tampona”, los ácidos. La lluvia ácida altera 

también el contenido en nutrientes de los suelos forestales. Lixivia y arrastra nutrientes 

fundamentales de los suelos, tales como el potasio, el calcio y el magnesio, privando a los 

árboles y otra vegetación de estos elementos básicos para la vida. Si no hay una cantidad 

suficiente de nutrientes en el suelo, los árboles se vuelven más susceptibles a las agresiones 

climáticas como las heladas y los daños invernales, así como a los daños producidos por otros 

contaminantes (Abrahamsen & Stuanes, 1986)  

 

Figura N° 11 Formación de la lluvia acida.  

Fuente: slide shared 

3.3.2. Distribución y utilización de la lluvia 

La lluvia, en su caída, se distribuye de forma irregular: una parte será aprovechada para las 

plantas, otra parte hará que los caudales de los ríos se incrementen por medio de los barrancos 
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y escorrentías que, a su vez aumentarán las reservas de pantanos y de embalses y otra parte 

se infiltrará a través del suelo, y discurriendo por zonas de texturas más o menos porosas 

formará corrientes subterráneas que irán a parar o bien a depósitos naturales con paredes y 

fondos arcillosos y que constituirán los llamados yacimientos o pozos naturales (algunas 

veces formando depósitos o acuíferos fósiles, cuando se trata de agua acumulada durante 

períodos geológicos con un clima más lluvioso), o acabarán desembocando en el mar. La 

última parte se evaporará antes de llegar a la superficie por acción del calor (Sánchez Castaño, 

2010). 

 

3.4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LAS AGUAS 

El agua contiene diversas substancias químicas y biológicas disueltas o suspendidas en 

ella. Desde el momento que se condensa en forma de lluvia, el agua disuelve los componentes 

químicos de sus alrededores, corre sobre la superficie del suelo y se filtra a través del mismo 

(Orellana, 2005). 

Además, el agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus elementos físicos y 

químicos. Por estas razones suele ser necesario tratarla para hacerla adecuada para su uso 

como provisión a la población. El agua que contiene ciertas substancias químicas u 

organismos microscópicos puede ser perjudicial para ciertos procesos industriales, y al mismo 

tiempo perfectamente idónea para otros. Los microorganismos causantes de enfermedades 

que se transmiten por el agua la hacen peligrosa para el consumo humano. Las aguas 

subterráneas de áreas con piedra caliza pueden tener un alto contenido de bicarbonatos de 

calcio (dureza) y requieren procesos de ablandamiento previo a su uso (Orellana, 2005). 

Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes (aire, suelo, vegetación, 

subsuelo, etc.), incorporan parte de los mismos por disolución o arrastre, o incluso, en el caso 

de ciertos gases, por intercambio (Rodier, 1989). 
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La composición química natural de las aguas puede verse alterada por actividades 

humanas: agrícolas, ganaderas e industriales, principalmente. La consecuencia es la 

incorporación de sustancias de diferente naturaleza a través de vertidos de aguas residuales o 

debido al paso de las aguas por terrenos tratados con productos agroquímicos o contaminados 

(Rodier, 1989). 

Dicho lo anterior, aquellas incorporaciones de sustancias, ocasionan puntualmente la 

degradación de la calidad del agua, provocando claramente los siguientes efectos negativos: 

 Destrucción de los recursos hidráulicos 

 Riesgos para la salud 

 Daño en las instalaciones 

 Incremento del coste del tratamiento del agua para su uso 

Además, la composición específica del agua se muestra en propiedades físicas, así como 

la densidad, conductividad, viscosidad, etc., llevando a cabo parámetros de control tales 

como: 

Físicos (Rodier, 1989):  

 Color,  

 olor,  

 sabor  

 Elementos flotantes  

 Temperatura  

 Sólidos  

Gases disueltos (Rodier, 1989) 

 Oxígeno  

 Nitrógeno  

 Dióxido de carbono  
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 Metano  

 Ácido sulfhídrico 

 

3.4.1. Parámetros físicos  

3.4.1.1. Color  

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como ácidos húmicos, 

turba, plancton, y de ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y cromo, disueltos o en 

suspensión (Rodier, 1989). 

3.4.1.2. Olor  

Es debido a cloro, fenoles, ácido sulfhídrico, etc. La percepción del olor no constituye una 

medida, sino una apreciación, y ésta tiene, por lo tanto, un carácter subjetivo. El olor 

raramente es indicativo de la presencia de sustancias peligrosas en el agua, pero sí puede 

indicar la existencia de una elevada actividad biológica. Por ello, en el caso de aguas potable, 

no debería apreciarse olor alguno, no sólo en el momento de tomar la muestra sino a posteriori 

(10 días en recipiente cerrado y a 20ºC) (Rodier, 1989). 

3.4.1.3. Turbidez  

Es el efecto óptico que se origina al dispararse o interferirse el paso de los rayos que 

atraviesan una muestra de agua, a causa de las partículas minerales u orgánicas que el líquido 

puede contener en forma de suspensión; tales como micro-organismos, arcilla, precipitaciones 

de óxidos diversos, carbonato de calcio precipitado, compuestos de aluminio, etc. Este 

parámetro es muy significativo, debido a que influye notablemente en la aceptación o no del 

líquido por parte del usuario, también porque es un indicador de contaminación potencial; y 

porque un alto nivel de turbidez en el agua puede dificultar y/o encarecer su proceso de 

tratamiento, tanto doméstico como general del líquido. Una turbidez mayor que 5ppm (5 
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partes por millón) es indeseable; y lo ideal es que sea igual o inferior a 1ppm (Espinosa 

Lloréns, López Torres, Pellón Arrechea, & Fernández García, 2007) 

3.4.1.4. Sólidos en suspensión  

Comprenden a todas aquellas sustancias que están suspendidas en el seno del agua y no 

decantan de forma natural (Rodier, 1989).  

3.4.1.5. Temperatura  

La temperatura de las aguas residuales y de masas de agua receptora es importante a causa 

de sus efectos sobre la solubilidad del oxígeno y, en consecuencia, sobre las velocidades en 

el metabolismo, difusión y reacciones químicas y bioquímicas. El empleo de agua para 

refrigeración (por ejemplo, en las centrales nucleares) conlleva un efecto de calentamiento 

sobre el medio receptor que se denomina “contaminación térmica”. Su alteración suele 

deberse a su utilización industrial en procesos de intercambio de calor (refrigeración). Influye 

en la solubilidad de los gases y las sales. Temperaturas elevadas implican aceleración de la 

putrefacción, con lo que aumenta la DBO y disminuye el oxígeno disuelto (Rodier, 1989). 

3.4.1.6. Densidad  

Las medidas de densidad son necesarias en aguas de alta salinidad para convertir medidas 

de volumen en peso. Es práctica común medir volumétricamente la cantidad de muestra usada 

para un análisis y expresar los resultados como peso/volumen (por ejemplo, mg/L). Aunque 

ppm y mg/L sólo son medidas idénticas cuando la densidad de la muestra es 1, para muchas 

muestras se acepta el pequeño error que se introduce al considerar que 1 ppm es 1 mg/L 

(Rodier, 1989).  

3.4.1.7. Sólidos  

De forma genérica se puede denominar sólidos a todos aquellos elementos o compuestos 

presentes en el agua que no son agua ni gases. Atendiendo a esta definición se pueden 

clasificar en dos grupos: disueltos y en suspensión. En cada uno de ellos, a su vez, se pueden 
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diferenciar los sólidos volátiles y los no volátiles. La medida de sólidos totales disueltos 

(TDS) es un índice de la cantidad de sustancias disueltas en el agua, y proporciona una 

indicación general de la calidad química. TDS es definido analíticamente como residuo 

filtrable total (en mg/L) Los principales aniones inorgánicos disueltos en el agua son 

carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. Los principales cationes son 

calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, etc. Por otra parte, el término sólidos en suspensión, 

es descriptivo de la materia orgánica e inorgánica partícula existente en el agua (aceites, 

grasas, arcillas, arenas, fangos, etc.). La presencia de sólidos en suspensión participa en el 

desarrollo de la turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos determina la 

salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo. Por último, la 

determinación de sólidos volátiles constituye una medida aproximada de la materia orgánica, 

ya que a la temperatura del método analítico empleado el único compuesto inorgánico que se 

descompone es el carbonato magnésico (Rodier, 1989). 

3.4.2. Parámetros químicos  

Los múltiples compuestos químicos disueltos en el agua pueden ser de origen natural o 

industrial y serán benéficos o dañinos de acuerdo a su composición y concentración. Por 

ejemplo el hierro y el manganeso en pequeñas cantidades no solo causan color, también se 

oxidan para formar depósitos de hidróxido férrico y óxido de manganeso dentro de las tuberías 

de agua (Orellana, 2005). 

Recordemos que el agua químicamente pura es la combinación de oxígeno e hidrógeno y 

puede obtenerse en laboratorios por el fenómeno de electrólisis y en la naturaleza durante las 

tormentas eléctricas (Orellana, 2005). 

3.4.2.1. pH  

Se define como el logaritmo de la inversa de la concentración de protones: 

pH = log 1/[H+ ] = - log [H+ ] 
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La medida del pH tiene amplia aplicación en el campo de las aguas naturales y residuales. 

Es una propiedad básica e importante que afecta a muchas reacciones químicas y biológicas. 

Valores extremos de pH pueden originar la muerte de peces, drásticas alteraciones en la flora 

y fauna, reacciones secundarias dañinas (por ejemplo, cambios en la solubilidad de los 

nutrientes, formación de precipitados, etc.). El pH es un factor muy importante en los sistemas 

químicos y biológicos de las aguas naturales. El valor del pH compatible con la vida piscícola 

está comprendido entre 5 y 9 (Rodier, 1989). 

3.4.2.2. Materia orgánica  

La materia orgánica existente en el agua, tanto la que se encuentra disuelta como en forma 

de partículas, se valora mediante el parámetro carbono orgánico total (TOC, total organic 

carbon). Los compuestos orgánicos existentes en el medio acuático se pueden clasificar en 

dos grandes grupos atendiendo a su biodegradabilidad, es decir, a la posibilidad de ser 

utilizados por microorganismos como fuente de alimentación y para su medida se utilizan los 

parámetros denominados DQO (Demanda Química de Oxígeno) y DBO (Demanda 

Bioquímica de Oxígeno), que exponemos a continuación (Rodier, 1989). 

3.4.2.3. Demanda química de oxígeno DQO  

Es la cantidad de oxígeno consumido por los cuerpos reductores presentes en el agua sin 

la intervención de los organismos vivos. Efectúa la determinación del contenido total de 

materia orgánica oxidable, sea biodegradable o no (Rodier, 1989).  

3.4.2.4. Demanda bioquímica de oxígeno DBO  

Permite determinar la materia orgánica biodegradable. Es la cantidad de oxígeno necesaria 

para descomponer la materia orgánica presente, por la acción bioquímica aerobia. Esta 

transformación biológica precisa un tiempo superior a los 20 días, por lo que se ha aceptado, 

como norma, realizar una incubación durante 5 días, a 20ºC, en la oscuridad y fuera del 

contacto del aire, a un pH de 7-7.5 y en presencia de nutrientes y oligoelementos que permitan 



24 

 

el crecimiento de los microorganismos. A este parámetro se le denomina DBO5 (Rodier, 

1989). 

 

3.4.2.5. Fósforo y derivados  

El fósforo elemental no se encuentra habitualmente en el medio natural, pero los 

ortofosfatos, pirofosfatos, metafosfatos, polifosfatos y fosfatos orgánicamente unidos sí se 

detectan en aguas naturales y residuales. El fósforo es considerado como un macronutriente 

esencial, siendo acumulado por una gran variedad de organismos vivos (Rodier, 1989). 

3.4.2.6. Hidrocarburos  

Bajo la denominación de hidrocarburos se encuentran agrupados una serie de compuestos 

cuya característica común es el presentar en su estructura átomos de carbono y de hidrógeno. 

Entre todas estas sustancias, se pueden diferenciar dos grupos que presentan una mayor 

importancia, los hidrocarburos derivados del petróleo y los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (PAHs). Estos últimos son cancerígenos (Rodier, 1989). 

3.4.2.7. Sulfatos  

El ión sulfato (SO4
2−) es la forma oxidada estable del azufre, siendo muy soluble en agua. 

Sin embargo, los sulfatos de plomo, bario y estroncio son insolubles. El sulfato disuelto puede 

ser reducido a sulfito y volatilizado a la atmósfera como H2S, precipitado como sales 

insolubles o incorporado a organismos vivos. Los sulfatos sirven como fuente de oxígeno a 

las bacterias, en condiciones anaeróbicas, convirtiéndose en sulfuro de hidrógeno. Pueden ser 

producidos por oxidación bacteriana de los compuestos azufrados reducidos, incluyendo 

sulfuros metálicos y compuestos orgánicos (Rodier, 1989). 
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3.4.3. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. 

Esta Norma se  aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas para 

consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento convencional, 

deberán cumplir con los siguientes criterios (ver tabla N°1):    

    
Parámetros 

 

Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y Grasas Sustancias solubles 

en hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio  Al mg/l 0,2 

Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1,0 

Amonio  NH4 mg/l 0,05 

Arsénico (total) As mg/l 0,05 

Bario  Ba mg/l 1,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,01 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 

Cloruro Cl mg/l 250 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Coliformes Totales nmp/100 ml  3 000 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  600 

Color  color real unidades 

de color 

100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica de  

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2,0 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

Tabla 1 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. 

Fuente: Norma de calidad ambiental y descarga de afluentes NTE-INEN 
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Parámetros 

 

Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Bifenilo policlorados/PCBs  Concentración de 

PCBs totales 

g/l 0,0005 

    

Fluoruro (total) F mg/l 1,5 

Hierro (total) Fe mg/l 1,0 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Materia flotante   Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor  

  Es permitido olor y 

sabor removible por 

tratamiento 

convencional 

Oxígeno disuelto  

O.D. mg/l No menor al 80% del 

oxígeno de saturación 

y no menor a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 

Plomo (total) Pb mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno Ph  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0,01 

Sodio Na mg/l 200 

Sólidos disueltos totales  mg/l 1 000 

Sulfatos  SO4= mg/l 400 

Temperatura   

 

C Condición Natural  +  

o – 3 grados 

Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 
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Parámetros 

 

Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Turbiedad   UTN 100 

Zinc 

 

Zn mg/l 5,0 

*Productos para la 

desinfección  

 

 mg/l 0,1 

Hidrocarburos Aromáticos    

Benceno C6H6 g/l 10,0 

Benzo(a) pireno  g/l 0,01 

Etilbenceno  g/l 700 

Estireno  g/l 100 

Tolueno  g/l 1 000 

Tabla N°1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. 

Fuente: Norma de calidad ambiental y descarga de afluentes.  

Parámetro 

 

Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Xilenos (totales) 

 

 g/l 10 000 

Pesticidas y herbicidas    

Carbamatos totales Concentración de 

carbamatos totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados totales Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 
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Parámetro 

 

Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Dibromocloropropano (DBCP) Concentración total 

de DBCP 

g/l 0,2 

Dibromoetileno (DBE) Concentración total 

de DBE 

g/l 0,05 

Dicloropropano (1,2) Concentración total 

de dicloropropano 

g/l 5 

Diquat  g/l 70 

Glifosato  g/l 200 

Toxafeno  g/l 5 

Compuestos Halogenados    

Tetracloruro de carbono  g/l 3 

Dicloroetano (1,2-)  g/l 10 

Dicloroetileno (1,1-)  g/l 0,3 

Dicloroetileno (1,2-cis)  g/l 70 

Dicloroetileno (1,2-trans)  g/l 100 

Diclorometano  g/l 50 

Tetracloroetileno  g/l 10 

Tricloroetano (1,1,1-)  g/l 200 

Tricloroetileno  g/l 30 

Clorobenceno  g/l 100 

Diclorobenceno (1,2-)  g/l 200 

Diclorobenceno (1,4-)  g/l 5 

Hexaclorobenceno  g/l 0,01 

Bromoximil  g/l 5 

Diclorometano  g/l 50 

Tribrometano  g/l 2 

Tabla N°1. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico. 
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Fuente: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. 

3.4.4 Parámetros de la norma ecuatoriana para el tratamiento de agua potable y uso 

doméstico. 

 

 

Tabla 2 Parámetros para el tratamiento de agua potable y uso doméstico. 

Fuente: NTE INEN 1 108:2006. 
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3.5.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA LLUVIA  

El agua pura, considerada como un compuesto químico producido por la unión de una 

molécula de oxígeno y dos de hidrogeno, solamente existe en el laboratorio bajo condiciones 

especiales. En la naturaleza, en cambio, el agua al entrar al contacto atmosfera va adquiriendo 

elementos o compuestos que desvirtúan su composición original, tanto desde el punto de vista 

físico, esto es, se hacen tangibles a la vista, al gusto y al olfato como desde el punto de vista 

químico y microbiológico, que requieren análisis específicos para comprobar su presencia; en 

estas condiciones, la calidad del agua se expresa mediante la concentración de estos elementos 

y compuestos ya sea en solución o en suspensión dado que su presencia genera ciertas 

características físicas, químicas y microbiológicas (Sánchez Castaño, 2010). 

La calidad del agua está fundamentalmente determinada por el uso que se le dé a la misma, 

ya que, para satisfacer diferentes necesidades, las características permisibles o deseables 

varían sustancialmente. La calidad puede ser cuantificada mediante la determinación de las 

concentraciones de los diferentes compuestos que se encuentran en el agua a través de ensayos 

de laboratorio de relativa facilidad (Sánchez Castaño, 2010). 

Las variaciones en la lluvia se reflejarán en las características de las corrientes superficiales 

y, en una menor extensión, en las cuantías aprovechables para suministros subterráneos. Las 

estadísticas de largo tiempo del caudal de las corrientes, harán, sin duda, innecesarios los 

estudios de la lluvia en relación con la captación superficial. Pero tales estadísticas no son en 

general suficientemente extensas para que el ingeniero pueda estar seguro que cubran todas 

las variaciones de la lluvia. La cantidad total de la lluvia se varía por año en año y los fuertes 

aguaceros hacen una relación con el estudio del suministro (Sánchez Castaño, 2010). 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Objetivo1: Diseñar las diferentes alternativas de filtro con el material granular. 

4.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Se tomó la muestra obtenida de la lluvia proveniente de Quimis una de las zonas rurales 

del cantón Jipijapa, para su análisis físico químico mediante ensayos de laboratorio. 

Posteriormente se realizaron las diferentes combinaciones en los filtros con los materiales 

propuestos para realizar una comparación entre los ensayos realizados al agua lluvia sin filtrar, 

con los nuevos ensayos del agua pasada por cada uno de los filtros, determinado así cuál de 

los tres modelos arrojo los mejores parámetros.       

4.2. COMBINACIONES PROPUESTAS  

Se indicaron tres diferentes posiciones de los elementos que componen el filtro, logrando 

resultados de laboratorios diferentes en cada uno de ellos, obteniendo el más adecuado y 

proponiéndolo como la solución al problema. 

En esta investigación se propone 3 opciones de filtro para el tratamiento de agua lluvia, de 

arriba hacia abajo: 

1. Combinación filtro #1: Arena + Carbón + Grava. 

2. Combinación filtro #2: Arena + Grava + Carbón. 

3. Combinación filtro #3: Grava + Arena + Carbón. 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO. 

El proceso para la realización de estos filtros se derivo de la lectura de varios libros en los 

cuales se aprecia amplia teoria recopilada por diversos autores en la fabricación de filtros, 

apreciando que se necesita de distintas combinaciones de materiales filtrantes como la grava 

y arena para lograr un resultado adecuado. 
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 Para que el agua disminuyera sus componentes de contaminación,  los materiales 

anteriormente mencionados  sumados al  carbón activado generan resultados asombrosos 

durante el proceso, es asi que despues de distintas combinaciones  se obtuvo 3 propuestas, las 

cuales estuvieron compuestas de grava-arena-carbon para los cuales se  empezo realizando un 

estudio granulometrico de cada uno de los materiales como fueron: 

 

 Grava gruesa 

 Arrojando un peso de 772 gr retenido en el tamiz ¾”, 

 Grava intermedia  

Arrojando un peso de 570 gr retenidos en el tamiz n° 10,  

 Agregado fino de mar 

 Arrojando un peso de 310 gr retenidos en el tamiz 200  

 Agregado fino de rio  

Arrojando un peso de 362 gr retenidos en el tamiz 200 

 Carbón activado comercial  

Arrojando un peso 500 gr. 

Despues de realizado el estudio granulometrico se confecciono el filtro en el cual usamos 

3 tipos de combinaciones en el cual obtuvios distintos resultados variando los porcentajes de 

acuerdo a los materiales y a la posicion de los mismos usados en cada una de las propuestas. 

Para la posterior configuración de los filtros se realizarón los cálculos de área y volumen 

del tanque dando como resultados : 

𝑣 =  𝜋 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ 

𝐴 =  𝜋 ∗ 𝑟2 

Siendo: 



33 

 

V= Volumen del cilindro 

R= Radio del cilindro 

H= Altura del cilindro 

4.2.2 CALCULO HIDRÁULICO DE LOS FILTROS. 

El caudal analizado para el funcionamiento hidráulico de los filtros se calcula con una 

velocidad de ascención de la lamina libre de agua igual a 0,5m/h y un tiempo de retención 

hidráulica de 30 minutos, de lo cual se puede obtener la altura de la lamina libre de agua de 

la siguiente forma (OPS/CEPIS, 2005): 

 

ℎ = 𝑣 ∗ 𝑇 

ℎ = 0,3
𝑚

ℎ
∗ 10 𝑚𝑖𝑛 ∗

1ℎ

30𝑚𝑖𝑛
 

ℎ = 0,10𝑚 

 

Entonces el caudal sera: 

 

𝑄 =  
𝑉

𝑇
=

𝜋
4 ∗ 𝐷2 ∗ ℎ

𝑇
 

𝑄 =  

𝜋
4 ∗ 0,102𝑚2 ∗ 0,10𝑚

10 𝑚𝑖𝑛
∗

1𝑚𝑖𝑛

60𝑠𝑒𝑔
∗

1000𝑙𝑡

𝑚3
 

𝑄 = 1,31 𝐿𝑡/𝑠 
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Figura N° 12 Composición del 

filtro #1.  

Fuente: Julio C 2018 

 

 

4.2.3 COMBINACIÓN DEL FILTRO #1: ARENA + CARBÓN + GRAVA 

Este filtro consiste en una graduación de los siguientes materiales: 

Porcentaje % Material Altura Área Volumen 

100% Tanque 20cm 78,54 𝑐𝑚2 1570,8 𝑐𝑚3 

15% Arena de mar 3cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

15% Carbón activo 3cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

20% Grava intermedia 4cm 78,54 𝑐𝑚2 314,16 𝑐𝑚3 

Tabla 3 Áreas y volúmenes del filtro #1. 

Fuente: Julio C 2018. 

 

 

 

                         

                   r = 5cm   

 

 

 

 Arena = 3cm 

 Carbón = 3cm 

 Grava = 4 cm 

 



35 

 

Después de la virtualización y graduación de los materiales de la combinación del filtro #1 

se realizó la construcción del mismo como se muestra en la figura a continuación.  

Posteriormente se realizó el filtrado del agua lluvia pasándolo una vez hasta obtener casi 

la totalidad de la cantidad vertida para realizar el posterior análisis de laboratorio de la 

EPMAPAS-J. 

4.2.4 COMBINACIÓN DEL FILTRO #2: ARENA + GRAVA + CARBÓN 

Este filtro consiste en una graduación de los siguientes materiales: 

Porcentaje % Material Altura Área Volumen 

100% Tanque 20cm 78,54 𝑐𝑚2 1570,8 𝑐𝑚3 

15% Arena de mar 3cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

15% Grava intermedia 4cm 78,54 𝑐𝑚2 314,16 𝑐𝑚3 

20% Carbón activado 3cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

Tabla 4 Áreas y volúmenes del filtro #2. 

Fuente: Julio C 2018. 

Figura N° 13 Filtro #1 arena + carbón + grava.  

Fuente: Julio C 2018 
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Figura N° 14 Composición del 

filtro #2.  

Fuente: Julio C 2018 

 

 

                       

                   r = 5cm   

 

 

 

 Arena = 3cm 

 Grava = 4cm 

 Carbón = 3 cm 

 

 

 

Después de la virtualización y graduación de los materiales de la combinación del filtro #2 

se realizó la construcción del mismo como se muestra en la figura a continuación.  

 

Figura N° 15 Filtro #2 arena + grava + carbón. 

Fuente: Julio C 2018 
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Figura N° 16 Composición del 

filtro #3.  

Fuente: Julio C 2018 

 

Se realizó nuevamente el filtrado del agua con la nueva configuración la cual en el análisis 

visual se puede observar turbiedad, con presencia de sólidos en suspensión, pero sin presentar 

olor alguno que se pudiese percibir, la totalidad del agua que se vertió en el filtro fue 

recuperada sin obtener retención alguna lo que indica que con dicha configuración el filtrado 

se realiza rápidamente, luego se recolecta y refrigera para el posterior análisis de laboratorio 

de la EPMAPAS-J. 

4.2.5 COMBINACIÓN DEL FILTRO #3: GRAVA +ARENA + CARBÓN. 

Este filtro consiste en una graduación de los siguientes materiales: 

Porcentaje % Material Altura Área Volumen 

100% Tanque 20cm 78,54 𝑐𝑚2 1570,8 𝑐𝑚3 

25% Grava gruesa 5cm 78,54 𝑐𝑚2 392,7 𝑐𝑚3 

15% Grava intermedia 4cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

15% Arena de rio 3cm 78,54 𝑐𝑚2 235,62 𝑐𝑚3 

20% Carbón activado 3cm 78,54 𝑐𝑚2 314,16 𝑐𝑚3 

Tabla 5 Áreas y volúmenes del filtro #3. 

Fuente: Julio C 2018. 

 

                                          r = 5cm   

 

 

                                        Grava gruesa = 5cm 

 Grava intermedia = 4cm 

 Arena de rio = 3cm 

 Carbón activado = 3cm 
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Después de la virtualización y graduación de los materiales de la combinación del filtro #3 

se realizó la construcción del mismo como se muestra en la figura a continuación.  

Se realizó el último filtrado con la tercera configuración de materiales, hasta lograr llenar 

una botella para su respectivo análisis de laboratorio en la EPMAPAS-J. 

 

Objetivo2: Calculo hidráulico de cada uno de los filtros diseñados. 

 

4.3. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA LLUVIA. 

4.3.1 Características del agua lluvia para el afluente. 

Se tomó una muestra de agua lluvia recolectada en Quimis parroquia rural de Jipijapa, en 

una botella para el análisis en laboratorio, la cual para conservar sus características se puso 

en refrigeración hasta su llegada al laboratorio para el respectivo ensayo. 

  

Figura N° 17 Filtro #3 grava + arena + carbón.  

Fuente: Julio C 2018 
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En la tabla N°6, a continuación, se muestra los datos obtenidos del ensayo realizado al 

agua lluvia con los valores máximos permitidos por la norma, la cual se realizó bajo los 

estándares solicitados en la misma. 

 

parámetro  unidad  cantidad  límite máximo permitido  

Temperatura °C 21,7 no objetable  

Ph - 7,3 6,5-8,5 

color aparente  Pt-Co 15 15 

total solidos disueltos  mg/l 38 1000 

Dureza total  mg/l 15 300 

solido suspendidos   ml/l presencia  no objetable  

cloruros  ml/l 14,2 250 
Tabla 6 Análisis Físico Químico del Agua.  

Fuente: Laboratorio EPMAPAS-J 2018 

 

 

Figura N° 18 Botella con la muestra de agua lluvia.  

Fuente: Julio C 2018 
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  Si se analiza detalladamente la tabla se puede observar que el pH encontrado en el análisis 

a la muestra de agua lluvia 7,3 por debajo de la media entre los límites permitidos por la 

Secretaria Nacional del Agua, el color aparente esta justo en el límite, lo que indica partículas 

en suspensión (turbidez) con sólidos disueltos, de la muestra se destaca que no es un agua 

dura es decir que no cuenta exceso de sales de magnesio y calcio. 

  

Si se compara los valores obtenidos en el análisis en la tabla N°6, con la escala de dureza 

del agua en la figura 19, se puede observar que la muestra corresponde a un agua blanda. La 

presencia de los cloruros en el agua es propia de las precipitaciones en zonas cercas a la costa 

por la evaporación de agua de mar y su posterior precipitación.  

 

Figura N° 19 Escala de la dureza del Agua.  

Fuente: Ecocal 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL AGUA OBTENIDA DEL FILTRO #1 

Posterior al proceso de filtrado del agua lluvia se obtiene un agua que a simple vista se 

puede observar la coloración del agua y la turbidez del agua al filtrar el agua mediante la 

primera configuración propuesta, el agua filtrada no presento olor alguno que se pudiese 

percibir.  

 

Se realizó un ensayo al agua pasada por el filtro  #1, el cual disparo parámetros como 

solidos suspendidos, color aparente, dureza, cloruros, solidos disueltos, pero con ausencia de 

sólidos en suspensión, es muy probable que el aumento del cloruro en la muestra sea producto 

de la arena con la cual se realizó el filtro.  

  

Figura N° 20 Muestra de Agua, filtro #1.  

Fuente: Julio C 2018 
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En la tabla N°7 se muestran los resultados del ensayo    

 

Parámetro  unidad  cantidad  límite máximo permitido  

Temperatura °C 22,5 no objetable  

Ph - 7,5 6,5-8,5 

color aparente  Pt-Co 15 15 

total solidos disueltos  mg/l 338 1000 

Dureza total  mg/l 115 300 

solido suspendidos   ml/l ausencia  no objetable  

cloruros  ml/l 99,4 250 
Tabla 7 Análisis Físico Químico, Agua filtro #1.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL AGUA OBTENIDA DEL FILTRO #2 

Posterior al proceso de filtrado del agua lluvia se obtiene un agua que a simple vista se 

puede observar la coloración del agua y la turbidez del agua al filtrar el agua mediante la 

segunda configuración propuesta, el agua filtrada no presento olor alguno que se pudiese 

percibir.  

Figura N° 21 Muestra filtro #2.  

Fuente: Julio C 2018 
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En la tabla N°8 se muestran los resultados del ensayo    

  

 

Se muestra todos los parámetros dentro de los rangos permitidos, pero si se hace una 

comparación con ensayo realizado al agua sin filtran se puede ver un aumento en todos los 

parámetros analizados en el laboratorio. 

 

4.3.4 ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL AGUA OBTENIDA DEL FILTRO #3 

Para el ultimo filtro se propuso una configuración de arriba hacia debajo de grava, arena y 

carbón, teniendo gravas de dos diámetros diferentes cada uno en sus respectivas capas 

superpuestas como se observa en la figura N°17.  

parámetro  unidad  cantidad  límite máximo permitido  

Temperatura °C 22,8 no objetable  

Ph - 7,6 6,5-8,5 

color aparente  Pt-Co 15 15 

total solidos disueltos  mg/l 419 1000 

Dureza total  mg/l 135 300 

solido suspendidos   ml/l presencia  no objetable  

cloruros  ml/l 71 250 

    

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Análisis Físico Químico, Agua filtro #2.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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Se realizó el último filtrado con la tercera configuración de materiales, hasta lograr llenar 

una botella para su respectivo análisis de laboratorio de EPMAPAS-Jipijapa. 

La muestra recopilada del ultimo filtro en un análisis visual no muestra turbiedad ni un 

color extraño determinado por partículas de los materiales del filtro, el filtrado se realizó 

rápidamente presentando un flujo constante de agua lo que es buen indicativo a la hora de 

instalar un filtro por el rápido drenaje considerando una precipitación fuerte sobre un tejado 

que demande rápida evacuación y almacenamiento. 

El filtrado de agua con la configuración número tres arrojos parámetros mostrados a 

continuación en la tabla N°9.  

Parámetro  unidad  cantidad  límite máximo permitido  

temperatura °C 22,9 no objetable  

pH - 7,1 6,5-8,5 

color aparente  Pt-Co 5 15 

total solidos disueltos  mg/l 32 1000 

Dureza total  mg/l 14 300 

solido suspendidos   ml/l Ausencia no objetable  

cloruros  ml/l 12,78 250 
Tabla 9 Análisis Físico Químico, Agua filtro #3.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 

Figura N° 22 Muestra filtro #3. 

Fuente: Julio C 2018 
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Se puede observar que cada uno de los parámetros están dentro de los límites permisibles 

sin mostrar elevaciones, se puede comprobar lo que se observó en el análisis visual del color 

del agua donde no presenta sólidos en suspensión con baja presencia de cloruros la dureza es 

destacable por su bajo índice y el pH se puede considerar en un rango intermedio entre los 

límites permitidos. 

 

Objetivo3: Realizar un análisis comparativo del afluente y el efluente de los 3 filtros. 

 

4.4. COMPARACIÓN DE LOS ANÁLISIS, RESULTADOS FÍSICO QUÍMICOS  

4.4.1 Calidad físico-química del afluente del filtro 

La calidad del agua lluvia recolectada y muestreada tiene las siguientes características: 

 

Parámetro Unidad Agua lluvia 

Temperatura °C 21,7 

Ph - 7,3 

Color aparente Pt-Co 15 

Total de solidos 

Disueltos 

Mg/l 38 

Dureza total Mg/l 15 

Solidos 

suspendidos 

Mg/l Presencia 

Cloruros Mg/l 14,2 

Tabla 10 Tabla N°10 Análisis Físico Químico, Agua lluvia.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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 4.4.2 Calidad físico-química del efluente del filtro 

La calidad del agua lluvia  una vez pasada por los filtros # 1, 2, 3 tiene las siguientes 

características: 

 

Parámetro Unidad Filtro #1 Filtro #2 Filtro #3 

Temperatura °C 22,5 22,8 22,9 

pH - 7,5 7,6 7,1 

Color aparente Pt-Co 25 15 5 

Total de 

solidos 

Disueltos 

Mg/l 388 419 32 

Dureza total Mg/l 115 135 14 

Solidos 

suspendidos 

Mg/l Ausencia Presencia Ausencia 

Cloruros Mg/l 99,4 71,0 12,78 

Tabla 11 Análisis Físico Químico, Agua filtros # 1, 2, 3.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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4.4.3. Comparación gráfica del pH del agua.   

 AGUA LLUVIA (muestra sin filtrar) 

 Filtro #1: ARENA + CARBÓN + GRAVA. 

 Filtro #2: ARENA + GRAVA + CARBÓN. 

 Filtro #3: GRAVA + ARENA + CARBÓN. 

 

Se puede observar en la comparación grafica un aumento en el pH, en los filtros #1 y #2 

en comparación al pH natural obtenido del análisis del agua lluvia, pero el filtro #3 muestra 

una disminución considerable en relación a las muestras anteriores estando el pH del agua del 

tercer filtro entre la media de los límites permitidos por la norma y por los estándares de 

calidad de agua para uso domiciliario.  

7,3

7,5

7,6

7,1

AGUA LLUVIA FILTRO 1 FILTRO 2 FILTRO 3 

P
H

FILTRADO

COMPARACION DEL PH POR FILTRO 

Figura N° 23 Comparación grafica del pH del agua.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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4.4.4. Comparación gráfica del color aparente del agua.   

En la comparación gráfica del color aparente, el agua lluvia y el agua pasada por el filtro 

#2, se mantienen en el máximo permitido 15, mientras que el análisis al agua del filtro #1, 

muestra un aumento de 10 Pt-Co quizás por la presencia de arena de mar en la muestra; por 

su parte el análisis a la muestra del filtro #3, destaca la disminución de 10 Pt-Co, lo que indica 

la amoralidad de este filtro en este parámetro.   

4.4.5. Comparación gráfica del total de solidos disueltos.  
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5

agua lluvia Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3

COLOR APARENTE 
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Figura N° 24 Comparación grafica del color aparente del agua.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 

Figura N° 25 Comparación grafica solidos disueltos.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 



49 

 

El agua sin filtrar en su análisis presento 38 mg/l de solidos disueltos y un incremento en 

los análisis del agua filtrada en las muestras #1 y #2 presentando un elevado aumento de 

solidos disueltos de 388 mg/l y 419 mg/l respectivamente producto de residuos de arena de 

mar, el filtro numero #3 presento una baja de solidos disueltos de 6 mg/l con respecto a la 

muestra inicial lo que hace de esta configuración la adecuada en este parámetro.  

 

4.4.6. Comparación de la dureza total del agua.  

 

La dureza total permitida para agua de uso doméstico son 300 mg/l lo que hace que cumpla 

en cada uno de los análisis realizados, pero con un aumento muy elevado en los filtros #1 y 

#2 siendo el segundo el que mayor dureza presenta por su parte el filtro #3, presenta una 

disminución lo que convierte este filtro en el más adecuado en la disminución de dureza del 

agua.   

15

115

135

14

AGUA LLUVIA FILTRO 1 FILTRO 2 FILTRO 3 

DUREZA TOTAL 

Figura N° 26 Comparación grafica dureza total.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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4.4.7. Comparación de solidos suspendidos por filtro. 

  

En este ítem, el filtro #3 presenta solo el 14% de solidos suspendidos una disminución del 

14% con respecto a la muestra inicial por su parte el filtro #1, presento una disminución 11% 

y un aumento en de sólidos en suspensión tipo arenosos de 13%. 

agua lluvia 
presencia 

28%

Filtro 1  ausencia 
17%

Filtro 2 presencia 
41%

Filtro 3  ausencia 
14%

SOLIDOS SUSPENDIDOS 

agua lluvia presencia

Filtro 1  ausencia

Filtro 2 presencia

Filtro 3  ausencia

Figura N° 27 Comparación porcentual de solidos suspendidos por filtro.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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  4.4.8. Comparación gráfica de presencia de cloruros 

 

Se aprecia que el filtro #3 porcentualmente mantiene los cloruros de la muestra inicial, 

pero detalladamente el filtro #3 redujo 1,78 ml/l y presencia de cloruros en aumento en los 

filtros #1 y #2 por presencia de sales en la arena de mar que elevan este parámetro.   

 

7%

50%

36%

7%

CLORUROS

agua lluvia

Filtro 1

Filtro 2

Filtro 3

Figura N° 28 Análisis grafico porcentual de cloruros por muestra.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018 
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4.4.9. Determinación del filtro más adecuado de acuerdo a su rendimiento   

Para determinar cuál de los filtros tiene el mayor rendimiento se presenta el siguiente 

gráfico:  

 

4.4.10. Determinación del porcentaje retenido en el proceso de filtrado. 

La determinación del porcentaje de retención en cada uno de los parámetros se lo realiza 

con la siguiente formula: 

%𝑅 =
𝐶𝑜−𝐶𝑓

𝐶𝑜
∗ 100   
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disueltos

Dureza total Solidos en
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COMPARACION DEL FILTRO DE MAYOR RENDIMIENTO

Afluente Agua lluvia Efluente filtro 3 NORMA INEN

Figura N° 29 Comparación grafica del filtro de mayor rendimiento.  

Fuente: Julio C 2018 
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Siendo: 

%R: Porcentaje de retención. 

Co: contenido inicial (valores agua lluvia). 

Cf: contenido final (valores de los filtros #1, #2, #3). 

Es así que nuestros porcentajes de retención mostrados a continuación en la tabla N°10 nos 

dan como resultados los siguientes valores: 

Parámetro Unidad Agua lluvia % Retenido 

Filtro #1 Filtro #2 Filtro #3 

Ph - 7,3 N/A N/A 3 

Color 

aparente 

Pt-Co 15 N/A N/A 67 

Total de 

solidos 

Disueltos 

Mg/l 38 N/A N/A 16 

Dureza total Mg/l 15 N/A N/A 7 

Cloruros Mg/l 14,2 N/A N/A 10 

Tabla 12 Análisis del porcentaje retenido de los  filtros # 1, 2, 3.  

Fuente: EPMAPAS-J 2018, Julio C 2018 

 

N/A= Calculo no aplicable. 

Los rendimientos de los filtros #1 y 2 no pueden ser determinados pues las características 

del efluente son mayores que las aguas lluvias, debido a que existen procesos de arrastres y 

remoción de sólidos, cloruros y otras sustancias que hacen poco eficaz las combinaciones 

propuestas. Por lo que el único filtro que puede alcanzar ciertos niveles de remoción es el 

filtro #3. 
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Si se toma los valores obtenidos del análisis del agua lluvia como referenciales, y buscando 

la disminución de los parámetros analizados al agua en cada uno de los filtrados, se puede 

concluir que el filtro #3, disminuye los parámetros analizados lo que demuestra lo óptimo del 

filtro en comparación a los resultados iniciales lo que garantiza que este filtro puede ser usado 

y fabricado fácilmente, siguiendo los parámetros establecidos en este trabajo de investigación 

para su utilización y uso. 

Cabe destacar que los resultados obtenidos están dentro de lo permitido por la norma 

nacional e internacional que brinda los rangos para la toma de muestras potabilización de agua 

y uso doméstico de la misma. 

    La configuración de los filtros #1 y #2 en sus respectivas combinaciones de grava-carbón-

arena elevan potencialmente los parámetros analizados es por esta razón que se descarta estas 

configuraciones y se recalca nuevamente el filtro #3 como el más indicado para el tratamiento 

de aguas lluvias con el fin de usos domésticos en las zonas rurales del cantón Jipijapa.       
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5. CONCLUSIONES  

 Se concluye que la posición del material granular influye en el proceso de filtrado, 

como se demuestra en las propuestas de filtros #1 y #2, en las cuales indica que debido 

al arrastres de los materiales finos se produce un incremento de Total de solidos 

disueltos en un 921 y 1003 % respectivamente. 

 

 La implementación de un filtro con las características propuestas es viable y 

recomendable para su utilización en las zonas rurales de Jipijapa. 

 

 La mala configuración de los filtros puede lograr que ingresen residuos al agua como 

partículas de arena que aumentan los niveles de cloruro, pH y color aparente así como 

se demuestra  en los filtros #1 y #2 que al utilizar arena de mar se incrementaron los 

niveles de cloruro en un 600 y 400 % respectivamente. 

 

 La configuración lograda en el filtro 3 (grava- Arena-carbón) reduce notablemente los 

distintos factores de pH en 3%, de color aparente en 67%, de total de solidos disueltos 

en 16%, de dureza total en 7%, de cloruros en 10%, garantizando la utilización del 

agua en uso domestico  .   

 

 La fabricación de los filtros (grava-Arena-Carbón) se puede lograr con fáciles y 

pequeñas inducciones a personas de los sectores rurales, en campañas desarrolladas y 

promovidas desde la Universidad Estatal del Sur de Manabí que contribuiría en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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 La correcta configuración del filtro #3 nos indica que si usamos los materiales 

adecuados y en una posición que al mezclarse con el agua no producen efectos de 

arrastre tenemos la garantía de que el filtro será útil dejando así demostrado la 

viabilidad de este proyecto. 
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6. RECOMENDACIONES  

 Verificar la limpieza de los materiales como grava y arena que no estén contaminados 

por otro material que pudiese alterar las propiedades normales del agua. 

 

 Usar grava de diámetros adecuados que garanticen la correcta filtración del agua en 

su preferencia obtenido de ríos que no estén en contacto con insalubridad. 

 

 Se recomienda el uso de arena de cantera o de rio y no el uso de arena de mar por el 

alto contenido de sal que contribuye al aumento de cloruros demostrado en los filtros 

#1 y #2. 

 

 El carbón activo se recomienda su extracción de casca de coco por su alta porosidad 

y capacidad de absorción caso contrario se puede de otro tipo. 

 

 Elaborar una constante limpieza periódica o cambio de los materiales del filtro de 

acuerdo a las precipitaciones y tiempo de uso del mismo, evitado la proliferación de 

algas y hongos en las paredes del filtro.       
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8. ANEXOS  
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PROYECTO:  Tipos de filtro grava-arena-carbón para el tratamiento de aguas lluvias con fines de uso doméstico en las zonas 

rurales de jipijapa. 

MUESTRA:  Agregado Grueso     

 

TAMIZ  SEPARACION mm PESO RETENIDO PARCIAL 
PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

% RETENIDO 

PARCIAL 
% PASA 

  GRANULOMETRIA   

3" 
76,200 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2 ½" 
63,500 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2" 
50,800 62,00 62,00 2,01 

97,99 

1½" 
38,100 864,00 926,00 27,99 

70,00 

1" 
25,400 463,00 1389,00 15,00 

55,00 

3/4" 
19,100 772,00 2161,00 25,01 

30,00 

1/2" 
12,700 370,00 2531,00 11,99 

18,01 

3/8" 
9,520 185,00 2716,00 5,99 

12,02 

N°4 
4,760 278,00 2994,00 9,01 

3,01 

10 
2,000 93,00 3087,00 3,01 

0,00 

40 
0,420 0,00 3087,00 0,00 

0,00 

100 
0,149 0,00 3087,00 0,00 

0,00 

200 
0,074 0,00 3087,00 0,00 

0,00 

PASA N°200   
0,00 3087,00 0,00 

  

TOTAL   
3087,00 

  
100,00 

  

      

      

      

      

  P inicial húmedo= 3087 gr.  

  P inicial seco= 3087,00 gr.  
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Se utilizaran 772 gramos de la muestra retenida en el tamiz 3/4" 

 

 

 

 

 

Ing. Hugo Renán Santana Sornoza 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 
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PROYECTO:  
Tipos de filtro grava-arena-carbón para el tratamiento de aguas lluvias con fines de uso doméstico en las zonas 

rurales de jipijapa. 

MUESTRA:  Agregado Intermedio     

 

TAMIZ  SEPARACION mm PESO RETENIDO PARCIAL 
PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

% RETENIDO 

PARCIAL 
% PASA 

  GRANULOMETRIA   

3" 
76,200 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2 ½" 
63,500 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2" 
50,800 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1½" 
38,100 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1" 
25,400 0,00 0,00 0,00 

100,00 

3/4" 
19,100 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1/2" 
12,700 277,00 277,00 13,85 

86,15 

3/8" 
9,520 405,00 682,00 20,25 

65,90 

N°4 
4,760 460,00 1142,00 23,00 

42,90 

10 
2,000 570,00 1712,00 28,50 

14,40 

40 
0,420 288,00 2000,00 14,40 

0,00 

100 
0,149 0,00 2000,00 0,00 

0,00 

200 
0,074 0,00 2000,00 0,00 

0,00 

PASA N°200   
0,00 2000,00 0,00 

  

TOTAL   
2000,00 

  
100,00 

  

      

      

      

      

  P inicial húmedo= 2000 gr.  

  P inicial seco= 2000,00 gr.  
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Se utilizaran 570 gramos de la muestra retenida en el tamiz 10" 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hugo Renán Santana Sornoza 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 

DE SUELO Y HORMIGON. 
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PROYECTO:  
Tipos de filtro grava-arena-carbón para el tratamiento de aguas lluvias con fines de uso doméstico en las zonas 
rurales de jipijapa. 

MUESTRA:  Agregado Fino De Mar     

 

TAMIZ  SEPARACION mm PESO RETENIDO PARCIAL 
PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

% RETENIDO 

PARCIAL 
% PASA 

  GRANULOMETRIA   

3" 
76,200 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2 ½" 
63,500 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2" 
50,800 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1½" 
38,100 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1" 
25,400 145,00 145,00 7,25 

92,75 

3/4" 
19,100 125,00 270,00 6,25 

86,50 

1/2" 
12,700 150,00 420,00 7,50 

79,00 

3/8" 
9,520 130,00 550,00 6,50 

72,50 

N°4 
4,760 156,00 706,00 7,80 

64,70 

10 
2,000 185,00 891,00 9,25 

55,45 

40 
0,420 300,00 1191,00 15,00 

40,45 

100 
0,149 250,00 1441,00 12,50 

27,95 

200 
0,074 310,00 1751,00 15,50 

12,45 

PASA N°200   
249,00 2000,00 12,45 

  

TOTAL   
2000,00 

  
100,00 

  

      

      

      

      

  P inicial húmedo= 2000 gr.  

  P inicial seco= 2000,00 gr.  
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Se utilizaran 310 gramos de la muestra retenida en el tamiz 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hugo Renán Santana Sornoza 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 

DE SUELO Y HORMIGON. 
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PROYECTO:  

Tipos de filtro grava-arena-carbón para el tratamiento de aguas lluvias con fines de uso doméstico en las zonas rurales 
de jipijapa. 

MUESTRA:  Agregado Fino De Rio     

 

TAMIZ  SEPARACION mm PESO RETENIDO PARCIAL 
PESO RETENIDO 

ACUMULADO 

% RETENIDO 

PARCIAL 
% PASA 

  GRANULOMETRIA   

3" 
76,200 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2 ½" 
63,500 0,00 0,00 0,00 

100,00 

2" 
50,800 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1½" 
38,100 0,00 0,00 0,00 

100,00 

1" 
25,400 0,00 0,00 0,00 

100,00 

3/4" 
19,100 145,00 145,00 6,59 

93,41 

1/2" 
12,700 180,00 325,00 8,18 

85,23 

3/8" 
9,520 120,00 445,00 5,45 

79,77 

N°4 
4,760 206,00 651,00 9,36 

70,41 

10 
2,000 193,00 844,00 8,77 

61,64 

40 
0,420 240,00 1084,00 10,91 

50,73 

100 
0,149 280,00 1364,00 12,73 

38,00 

200 
0,074 362,00 1726,00 16,45 

21,55 

PASA N°200   
474,00 2200,00 21,55 

  

TOTAL   
2200,00 

  
100,00 

  

      

  P inicial húmedo= 2200 gr.  

  P inicial seco= 2200,00 gr.  

 

Se utilizaran 362 gramos de la muestra retenida en el tamiz 200 

 

 

 

Ing. Hugo Renán Santana Sornoza 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO 

DE SUELO Y HORMIGON.  
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FOTO N° 1 – PESAJE DE LA MUESTRA. 
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FOTO N° 2 - TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS.  
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FOTO N° 3 - TAMIZADO AGREGADO FINO. 
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FOTO N° 4 - TAMIZADO AGREGADO GRUESO. 
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FOTO N° 5 – UBICACIÓN DE LOS CILINDROS PARA LLEVAR A LA 

TAMIZADORA ELÉCTRICA.  
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FOTO N° 6 – UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA PROCESO DE TAMIZAJE.  

 

 

 

 

 

 


