
1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA 

EL CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO 

GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA” 

 

 

AUTOR: MENDOZA GÓMEZ CRISTHIAN RONALD 

 

 

TUTOR: ING. MARTHA ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2020 

 



2 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 



3 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL  

Proyecto de titulación sometido a consideración del Tribunal de Titulación de la Carrera 

de Ingeniería Civil – Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, como requisito parcial para obtener el Título de Ingeniero Civil. 

TEMA: “Diseño de una planta de tratamiento de agua para el consumo humano de 

la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa” 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

______________________________________ 

ING. GLIDER PARRALES CANTOS Mg. Sc 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

___________________________________ 

ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

______________________________________ 

ING. FRANCISCO PONCE REYES  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

______________________________________ 

ING. PABLO GALLARDO ARMIJOS 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 



4 

 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN    EN EL 

REPOSITORIO   DIGITAL I NST ITU C ION A L  UNESUM 

 

El que suscribe, CRISTHIAN RONALD MENDOZA GÓMEZ en calidad d e  autor 

del  siguiente t r a b a j o  escrito titulado DISEÑO DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA 

PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y  no exclusiva, los derechos 

d e  reproducción y   distribución pública d e  la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia. 

 

El autor  declara  que el contenido  que se publicará  es de carácter  académico  y se 

enmarca  en las disposiciones  definidas  por la Universidad  Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones p e r t i n e n t e s  p a r a  permitir su 

preservación, d i s t r i b u c i ó n  y  publicación en el Repositorio Digital Institucional d e  

la Universidad E s t a t a l  del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad s e  encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de 

la obra y que él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo o demanda por 

parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente  en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 2 2  d e  j u l i o  d e  2 0 2 0  

 

 

 

……………………………………………………. 

CRISTHIAN RONALD MENDOZA GÓMEZ 

131528163-2 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

DEDICATORIA 

 

Con todo mi corazón y mucho orgullo dedico este trabajo a mi Padre Celestial por su 

inmenso amor y bendiciones, por tener vida, fortaleza y la oportunidad de culminar mis 

estudios con éxito y satisfacción. 

 

A mis amados padres María y Roberto por el esfuerzo, dedicación y sacrificio, por su 

amor y amistad incondicional. 

 

A querida novia y hermano que me han acompañado en todo este camino para 

convertirme en una persona de bien para esta sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. 

 

El presente trabajo de titulación en primer lugar me gustaría agradecerle a Dios por 

bendecirme para llegar hasta donde he llegado. 

 

A mis familiares que me han apoyado, respaldado y motivado en cada paso de mi vida. 

Creyendo en mí, confiando en mis actitudes y brindándome su apoyo incondicional que 

me ha ayudado a llegar hasta donde estoy ahora. 

 

A los docentes que me compartieron sus conocimientos a lo largo de mi vida estudiantil 

universitaria. Especialmente agradezco a mi Tutor del Proyecto de Titulación Ing. Martha  

Álvarez, por su constante aporte científico y metodológicos brindados para así poder  

lograr la culminación de este proyecto investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... 2 

CERTIFICACION DE APROBACION .......................................................................... 3 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL ................................................ 4 

DEDICATORIA ............................................................................................................... 6 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 7 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................... 12 

ÍNDICE DE IMAGENES ............................................................................................... 13 

INDICE DE ECUACIONES .......................................................................................... 14 

RESUMEN ..................................................................................................................... 15 

ABSTRACT ................................................................................................................... 16 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 17 

2. OBJETIVOS............................................................................................................ 18 

2.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 18 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 18 

3. MARCO TEORICO ................................................................................................ 19 

3.1. Agua ........................................................................................................................ 19 

3.1.1. Importancia del recurso Agua .......................................................................... 19 

3.1.2. Importancia del agua para el planeta ............................................................... 20 

3.2. Agua potable ........................................................................................................... 20 

3.3. Calidad del agua ...................................................................................................... 20 

3.3.1. Como se determina la calidad del agua............................................................ 21 

3.3.2. Qué factores determinan calidad del agua ....................................................... 21 

3.3.3. Importancia de la calidad del agua................................................................... 21 

3.3.4. Influencia del cambio climático en la calidad del agua ................................... 22 

3.4. Fuentes de agua aprovechables ............................................................................... 22 

3.4.1. Fuentes subterráneas… .................................................................................... 22 

3.4.2. Fuentes Superficiales ....................................................................................... 23 

3.5. Fuentes Subterráneas ............................................................................................... 23 

3.5.1. Calidad del Agua Subterránea ......................................................................... 23 

3.5.2. Propiedades de las aguas subterráneas ............................................................. 24 

3.6. Características del agua ........................................................................................... 26 

3.6.1. Características físicas del agua ........................................................................ 27 



9 

 

3.6.2. Características químicas del agua .................................................................... 31 

3.6.3. Metales básicos pesados .................................................................................. 33 

3.7. Procesos de tratamiento de potabilización .............................................................. 34 

3.7.1. Aireación .......................................................................................................... 35 

3.7.2. Aireadores de cascada ...................................................................................... 36 

3.7.3. Aireadores de bandejas .................................................................................... 36 

3.7.4. Filtración .......................................................................................................... 38 

3.7.5. Coagulación ..................................................................................................... 39 

3.7.6. Floculación ....................................................................................................... 39 

3.7.7. Sedimentación .................................................................................................. 40 

3.7.8. Desinfección (cloración) .................................................................................. 40 

3.8. Planta de tratamiento ............................................................................................... 42 

3.8.1. Tipos de plantas de tratamiento ....................................................................... 43 

3.8.2. Plantas de tratamiento de agua potable convencional...................................... 44 

3.8.3. Plantas de tratamiento de agua potable compacta............................................ 44 

3.8.4. Plantas de tratamiento de agua potable modular.............................................. 45 

3.9. BASES DE DISEÑO .............................................................................................. 48 

3.9.1. Generalidades ................................................................................................... 48 

3.9.2. Parámetros De Diseño ..................................................................................... 48 

3.9.3. Periodo De Diseño ........................................................................................... 48 

3.9.4. Área de cobertura ............................................................................................. 50 

3.9.5. Población de diseño ......................................................................................... 50 

3.9.6. Tasa de crecimiento poblacional ...................................................................... 50 

3.9.7. Población futura ............................................................................................... 51 

3.9.8. Dotación de agua ............................................................................................. 52 

3.9.9. Variaciones de consumo .................................................................................. 55 

3.9.10. Caudales de diseño ....................................................................................... 57 

3.9.11. Diseño de la torre de aireación ..................................................................... 57 

3.9.12. Cálculo de la bomba ..................................................................................... 60 

3.9.13. Desinfección ................................................................................................. 62 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 64 

4.1. Materiales ................................................................................................................ 64 

4.2. Métodos ................................................................................................................... 64 



10 

 

4.3. Proceso experimental .............................................................................................. 64 

4.4. Método de recopilación de la información .............................................................. 64 

4.5. Método Inductivo .................................................................................................... 65 

4.6. Método Deductivo ................................................................................................... 65 

4.7. Tratamiento de muestras ......................................................................................... 65 

4.8. Caracterización del agua ......................................................................................... 66 

4.8.1. Resultados obtenidos de la caracterización...................................................... 67 

5. ANALISIS Y RESULATDOS ................................................................................ 67 

5.1. – OBJETIVO 1: Realizar el diagnóstico del sitio en estudio .................................. 67 

5.1.1. Ubicación geográfica ....................................................................................... 67 

5.1.2. Datos generales ................................................................................................ 68 

5.1.3. Servicios básicos .............................................................................................. 68 

5.1.4. Población actual ............................................................................................... 69 

5.1.5. Tasa de crecimiento ......................................................................................... 70 

5.1.6. Descripción actual de la situación del sector ................................................... 71 

5.2. - OBJETIVO 2: Determinar las bases de diseño y los parámetros hidráulicos de la 

planta de tratamiento del agua. ....................................................................................... 73 

5.2.1. Cálculo de la población futura. ........................................................................ 73 

5.2.2. Dotación futura ................................................................................................ 74 

5.2.3. Demanda de agua ............................................................................................. 76 

5.2.4. Cálculos para caudal de diseño de la planta..................................................... 78 

5.2.5. Cálculos para el caudal de conducción desde la captación hasta la planta. ..... 78 

5.2.6. Consideraciones de diseño del proceso de potabilización ............................... 79 

5.2.7. Diseño de un aireador de bandeja .................................................................... 79 

5.2.8. Área total del aireador ...................................................................................... 79 

5.2.9. Altura total de la torre ...................................................................................... 80 

5.2.10. Numero de bandejas ..................................................................................... 80 

5.2.11. Dimensiones de bandejas ............................................................................. 80 

5.2.12. Tiempo de exposición .................................................................................. 81 

5.2.13. Caudal sobre cada bandeja ........................................................................... 81 

5.2.14. Numero de orificios ...................................................................................... 82 

5.2.15. Cálculo de la potencia de la bomba .............................................................. 82 

5.2.16. Diseño para el proceso de desinfección ....................................................... 87 

5.2.17. Diseño del hipoclorador ............................................................................... 88 



11 

 

5.3. - OBJETIVO 3:  Elaborar la propuesta la planta de tratamiento con su presupuesto 

referencial. ...................................................................................................................... 90 

5.3.1. Propuesta .......................................................................................................... 90 

5.3.2. Presupuesto referencial .................................................................................... 91 

5.3.3. Resultados de la Proyección futura .................................................................. 92 

5.3.4. Resultado de caudales para el diseño de la planta ........................................... 92 

5.3.5. Resultados de los procesos de potabilización .................................................. 92 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 93 

6.1. CONCLUSIONES .................................................................................................. 93 

6.2. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 94 

7. Bibliografía.............................................................................................................. 98 

8. ANEXOS ............................................................................................................... 102 

8.1. Volumen y cantidad .............................................................................................. 102 

8.2. Análisis de precios unitarios ................................................................................. 105 

8.3. Norma INEN 1108 ................................................................................................ 124 

8.4. Resultados de los análisis ...................................................................................... 128 

8.5. Descripción e interpretación de los análisis .......................................................... 129 

8.5.1. Descripción de métodos de análisis ............................................................... 129 

8.6. Anexo Fotográfico................................................................................................. 132 

9. Planos de la planta de tratamiento de agua potable ............................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1:Para metros de diseño para aireadores de bandeja ............................................ 37 

Tabla 2: vida útil de los componentes del proyecto ....................................................... 49 

Tabla 3:Tasa de crecimiento poblacional ....................................................................... 51 

Tabla 4:Dotaciones recomendadas ................................................................................. 53 

Tabla 5: Dotaciones recomendadas para poblaciones rurales ........................................ 54 

Tabla 6: Simbología utilizada ......................................................................................... 54 

Tabla 7: Niveles de servicio ........................................................................................... 54 

Tabla 8:Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio ............................... 55 

Tabla 9: Caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable ........... 57 

Tabla 10: Para metros de diseño para aireadores de bandeja ......................................... 58 

Tabla 11: Coeficientes de perdidas por accesorios ......................................................... 61 

Tabla 12 : Recolección de muestras ............................................................................... 65 

Tabla 13. Parámetros de características Físico, Quimicas,Microbiologico .................... 66 

Tabla 14: Resultados obtenidos de la caracterización Norma INEN 1108:2006........... 67 

Tabla 15: Sectores de la cabecera parroquial P.P. Gómez ............................................. 69 

Tabla 16. Fuentes de Agua de la Parroquia Pedro Pablo Gómez ................................... 72 

Tabla 17. Tratamiento del Agua ..................................................................................... 72 

Tabla 18: Simbología Utilizada ...................................................................................... 74 

Tabla 19: Niveles de servicio ......................................................................................... 74 

Tabla 20: Dotaciones recomendadas para poblaciones rurales ...................................... 75 

Tabla 21: Sumatoria de los coeficientes de accesorios................................................... 85 

Tabla 22 Sumatoria de los coeficientes de accesorios .................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ÍNDICE DE IMAGENES 

Imagen 1:Fuente de agua subterránea ............................................................................ 23 

Imagen 2 Fuente de agua subterránea (manantial) ......................................................... 25 

Imagen 3 Aireador tipo cascada ..................................................................................... 36 

Imagen 4 Aireador de bandejas ...................................................................................... 37 

Imagen 5: Esquema de planta de tratamiento ................................................................. 43 

Imagen 6 Planta potabilizadora convencional ................................................................ 44 

Imagen 7 Planta potabilizadora compacta ...................................................................... 45 

Imagen 8 Planta potabilizadora modular ........................................................................ 46 

Imagen 9.Modelo territorial de la parroquia pedro pablo Gómez .................................. 68 

Imagen 10:Valores de tasa de crecimiento de P.P GOMEZ POR PARTE DEL INEC 70 

Imagen 11: Crecimiento poblacional de la parroquia ..................................................... 70 

Imagen 12: Diagrama de bloques del tratamiento actual ............................................... 71 

Imagen 13: Selección de la bomba mediante catálogos PEDROLLO ........................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

INDICE DE ECUACIONES 

(Ecuación 1) ................................................................................................................... 51 

(Ecuación 2) ................................................................................................................... 52 

(Ecuación 3) ................................................................................................................... 55 

(Ecuación 4) ................................................................................................................... 56 

(Ecuación 5) ................................................................................................................... 56 

(Ecuación 6) ................................................................................................................... 56 

(Ecuación 7) ................................................................................................................... 57 

(Ecuación 8) ................................................................................................................... 57 

(Ecuación 9) ................................................................................................................... 58 

(Ecuación 10) ................................................................................................................. 58 

(Ecuación 11) ................................................................................................................. 59 

(Ecuación 12) ................................................................................................................. 59 

(Ecuación 13) ................................................................................................................. 60 

(Ecuación 14) ................................................................................................................. 60 

(Ecuación 15) ................................................................................................................. 61 

(Ecuación 16) ................................................................................................................. 63 

(Ecuación 17) ................................................................................................................. 63 

(Ecuación 18) ................................................................................................................. 74 

(Ecuación 19) ................................................................................................................. 75 

(Ecuación 20) ................................................................................................................. 76 

(Ecuación 21) ................................................................................................................. 76 

(Ecuación 22) ................................................................................................................. 77 

(Ecuación 23) ................................................................................................................. 77 

(Ecuación 24) ................................................................................................................. 77 

(Ecuación 25) ................................................................................................................. 78 

(Ecuación 26) ................................................................................................................. 78 

(Ecuación 27) ................................................................................................................. 79 

(Ecuación 28) ................................................................................................................. 80 

(Ecuación 29) ................................................................................................................. 80 

(Ecuación 30) ................................................................................................................. 81 

(Ecuación 31) ................................................................................................................. 82 

(Ecuación 32) ................................................................................................................. 82 

(Ecuación 33) ................................................................................................................. 83 

(Ecuación 34) ................................................................................................................. 83 

(Ecuación 35) ................................................................................................................. 84 

(Ecuación 36) ................................................................................................................. 84 

(Ecuación 37) ................................................................................................................. 87 

(Ecuación 38) ................................................................................................................. 88 

(Ecuación 39) ................................................................................................................. 88 

  



15 

 

RESUMEN  

 

El presente proyecto tiene como finalidad diseñar una planta de tratamiento de agua 

potable para la cabecera de la parroquia Rural Pedro Pablo Gómez perteneciente al cantón 

Jipijapa del cual se verán beneficiados 1091 habitantes. 

Para iniciar con este proyecto se procedió a realizar un diagnóstico del sitio en estudio 

para así poder determinar la necesidad de los servicios básicos que posee la comunidad, 

determinando que la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez cuenta con un sistema 

de agua entubada sin tratamiento alguno, se establecieron los parámetros hidráulicos 

obteniendo como resultado un caudal de diseño de 3.27 lt/seg que abastece el diseño de 

la planta , en base a los resultados obtenidos de la caracterización de la muestra del agua 

donde los parámetros arrojaron que el agua que actualmente se está consumiendo es de 

buena calidad por lo cual dar un tratamiento básico , siendo la propuesta del proyecto 

diseñar una torre de aireación y un sistema de desinfección mediante el uso de hipoclorito 

de calcio con su propio presupuesto referencial. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to design a potable water treatment plant for the head of the 

Pedro Pablo Gómez Rural Parish belonging to the Jipijapa canton, from which 1091 

inhabitants will benefit. 

To start with this project, a diagnosis of the site under study was carried out in order to 

determine the need for basic services that the community possesses, determining that the 

parish head of Pedro Pablo Gómez has a piped water system without any treatment, The 

hydraulic parameters were established, resulting in a design flow of 3.27 lt / sec that 

supplies the design of the plant, based on the results obtained from the characterization 

of the water sample where the parameters showed that the water currently being 

Consuming it is of good quality for which to give a basic treatment, being the proposal of 

the project to design an aeration tower and a disinfection system through the use of 

calcium hypochlorite with its own referential budget. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro 

satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al agua potable puede 

proporcionar beneficios tangibles para la salud, por lo que se deben tomar medidas 

correctivas para disminuir la concentración de elementos contaminantes en el agua de uso 

cotidiano y mejorar la calidad y vida de la población. 

El crecimiento de la población y el desarrollo industrial han multiplicado los problemas 

de contaminación del agua tanto de procedencia superficial como subterránea. 

La complejidad de los procesos que constituyen el tratamiento del agua va a depender de 

las características del agua superficial que se va a tratar; por este motivo, es necesario 

preservar la calidad del agua desde la fuente para evitar no solo costos ecológicos y 

sociales sino también económicos. 

A pesar que el agua potable es un recurso que no lo tienen todos, el mundo dispone de 

gran abundancia de agua dulce, la cual esta desigualmente repartida. 

El presente proyecto está destinado a darle solución al problema que es la falta de 

tratamiento del agua que se consume a diario, en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 

Gómez del cantón Jipijapa cuya captación de agua es mediante un pozo somero, que es 

la que abastece del líquido vital a los habitantes de dicho sector.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Diseñar una planta de tratamiento de agua para el consumo humano de los 

habitantes de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez perteneciente al 

cantón Jipijapa 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Realizar el diagnóstico del sitio en estudio.  

✓ Determinar las bases de diseño y los parámetros hidráulicos de la 

planta de tratamiento del agua. 

✓ Elaborar la propuesta de la planta de tratamiento con su presupuesto 

referencial. 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Agua 

El agua es el elemento más frecuente en la tierra, aunque sólo el 2,53% del total es agua 

dulce y las dos terceras partes de esta agua se encuentran inmovilizadas en glaciares o 

como nieves perpetuas. (Fernandez, 2004, págs. 5-6) 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en océanos, lagos, 

ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida, contribuye a regular el 

clima del mundo y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas 

que la hacen esencial para la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un 

reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y 

tiene la propiedad de expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede modelar 

el paisaje y afectar el clima. (Cirelli, 2012, pág. 149)  

 Los océanos dan cuenta de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente un 2,5% es 

agua dulce. Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares representan casi el 80% 

del agua dulce, el agua subterránea 19% y el agua de superficie accesible rápidamente 

sólo el 1%. Esta baja cantidad de agua de superficie fácilmente accesible, se encuentra 

principalmente en lagos (52%) y humedales (38%). (Cirelli, 2012, pág. 149) 

3.1.1. Importancia del recurso Agua 

El agua es un elemento esencial para la vida, sin ella el hombre no podría existir. Toda 

población o comunidad ha buscado asentamiento cerca de una fuente de agua. 

Actualmente, la disponibilidad de agua en cantidad suficiente y de buena calidad es una 

de las principales necesidades de cualquier población. Por esta razón, la calidad del agua 

es la rama de la Ingeniería que pretende: 

• Diagnosticar los problemas relacionados con la calidad del agua. 

• Relacionar los problemas de calidad con los diferentes usos deseables del agua. 

• Juzgar qué variables de calidad del agua se necesita controlar y los medios o 

recursos disponibles para hacerlo. (Ramirez, 2011, pág. 28) 

 

 



20 

 

 

3.1.2. Importancia del agua para el planeta 

El agua es uno de los elementos que se encuentran en más abundancia en el planeta Tierra, 

ya sea en forma líquida, sólida o vaporosa, agua salada o dulce, en cualquier sitio de 

nuestro planeta encontramos agua, en mayor o menos abundancia. Y por suerte es así, 

porque el agua es un elemento imprescindible para la vida, el elemento que más 

relacionado se encuentra con la posibilidad de que se desarrollen los distintos tipos de 

vida del planeta tierra. (Cuadra, 2018) 

El agua no solo sirve como medio de hidratación, ya sea en el ser humano, animales o 

vegetales, también sirve para limpiar y mantener una buena higiene, aporta energía, regula 

el clima o alojan vida, es decir, cumple funciones clave e imprescindibles para que nuestro 

planeta se mantenga tal y como es. (Cuadra, 2018) 

3.2. Agua potable 

Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido tratadas a fin 

de garantizar su aptitud para consumo humano. (INEN, 2011, pág. 1) 

Significa que el agua debe estar libre de microorganismos patógenos, de minerales y 

sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe ser 

estéticamente aceptable y, por lo tanto, debe estar exenta de turbidez, color, olor y sabor 

desagradable. Puede ser ingerida o utilizada en el procesamiento de alimentos en 

cualquier cantidad, sin temor por efectos adversos sobre la salud. (Ordoñez, 2011, pág. 

61) 

Con las denominaciones de agua potable de suministro público y agua potable de uso 

domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá 

contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o 

radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud. (Ordoñez, 2011, pág. 61) 

3.3. Calidad del agua  

La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto de factores 

naturales como de la acción humana. Sin la acción humana, la calidad del agua vendría 

determinada por la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de 

evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia 
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orgánica y los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los procesos biológicos 

en el medio acuático que pueden alterar la composición física y química del agua. (ONU, 

2014) 

La calidad del agua es función tanto de la fuente de agua propiamente dicha, como la de 

su potencial. La calidad de un cuerpo de agua puede estar definida no solo en términos de 

características y requerimientos del sistema hídrico que suministra el agua, sino también 

de acuerdo con los requisitos exigidos a los efluentes de se descargan en el cuerpo 

receptor. (Jose V. Chang Gomez, 2011, pág. 8) 

Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las características físicas y 

químicas de una muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. 

En el caso del agua potable, estas normas se establecen para asegurar un suministro de 

agua limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud de 

las personas. Estas normas se basan normalmente en unos niveles de toxicidad 

científicamente aceptables tanto para los humanos como para los organismos acuáticos. 

(ONU, 2014) 

3.3.1. Como se determina la calidad del agua 

La calidad del agua se determina comparando las características físicas y químicas de una 

muestra de agua con unas directrices de calidad del agua o estándares. Estas normas se 

basan normalmente en unos niveles de toxicidad científicamente aceptables tanto para los 

humanos como para los organismos acuáticos y se establecen para asegurar el suministro 

del agua limpia y saludable (potable) para el consumo humano (Pradillo, 2016) 

3.3.2. Qué factores determinan calidad del agua 

La calidad del agua está determinada por la presencia y la cantidad de contaminantes, 

factores físico-químicos tales como pH y conductividad, cantidad de sales y de la 

presencia de fertilizantes. Los seres humanos tienen una gran influencia en todos estos 

factores, pues ellos depositan residuos en el agua y añaden toda clases de sustancias y de 

contaminantes que no están presente de forma natural. (Lenntech , s.f.) 

3.3.3. Importancia de la calidad del agua 

Es un tema de actualidad que nos afecta a todos por igual, y que cada día cobra más 

relevancia, porque cada vez exigimos tener un mejor nivel de vida 
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Todos conocemos la importancia del agua en la vida de cualquier ser vivo del planeta. 

Por ello, su calidad es un tema que preocupa cada vez más en países de todo el mundo 

por motivos como la salud de la población, el desarrollo económico nacional y la calidad 

ambiental de los ecosistemas. (Picazo, 2016) 

3.3.4. Influencia del cambio climático en la calidad del agua 

El cambio climático (últimamente un tema muy discutido) y, en particular, el aumento de 

las temperaturas y los cambios en las características hidrológicas, como sequías e 

inundaciones, afecta la calidad y acentúa la contaminación del agua causada por 

sedimentos, nutrientes, carbono orgánico disuelto, patógenos y plaguicidas, así como por 

la contaminación térmica. Además, se prevé que el aumento del nivel del mar provoque 

una expansión de las zonas de salinización de las aguas subterráneas y de los estuarios y, 

por consiguiente, reduciendo la disponibilidad de agua dulce y los ecosistemas en las 

zonas costeras. (Pradillo, 2016) 

3.4. Fuentes de agua aprovechables 

Cada región tiene diferentes características geográficas y el acceso al agua no es igual en 

cada área poblacional. (Grupo Rotoplas, 2017) 

En términos generales, el acceso al agua potable es uno de los factores básicos que 

impulsan el desarrollo económico de una población. (Grupo Rotoplas, 2017) 

El tipo de fuente de abastecimiento depende directamente de las características hidro 

geológicas de cada región, así como de las tecnologías disponibles. (Grupo Rotoplas, 

2017) 

El tipo de fuente de abastecimiento influye directamente en las alternativas tecnológicas 

viables. El rendimiento de la fuente de abastecimiento puede condicionar el nivel de 

servicio a brindar. La operación y el mantenimiento de la alternativa seleccionada deben 

estar de acuerdo a la capacidad de gestión de los beneficiarios del proyecto, a costos 

compatibles con su perfil socio económico. (Ferrer, 2016, pág. 1) 

3.4.1. Fuentes subterráneas… 

La captación de aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 

filtrantes y pozos, excavados y tubulares. (Grupo Rotoplas, 2017) 

Las fuentes subterráneas protegidas generalmente están libres de microorganismos 

patógenos y presentan una calidad compatible con los requisitos para consumo humano. 
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Sin embargo, previamente a su utilización es fundamental conocer las características del 

agua, para lo cual se requiere realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos 

correspondientes. (Ferrer, 2016, págs. 1-2) 

3.4.2. Fuentes Superficiales 

Las aguas superficiales están constituidas por los ríos, lagos, embalses, arroyos, etc. 

(Grupo Rotoplas, 2017) 

La calidad del agua superficial puede estar comprometida por contaminaciones 

provenientes de la descarga de desagües domésticos, residuos de actividades mineras o 

industriales, uso de defensivos agrícolas, presencia de animales, residuos sólidos, y otros. 

En caso de la utilización de aguas superficiales para abastecimiento, además de conocer 

las características físico químicas y bacteriológicas de la fuente, será preciso definir el 

tratamiento requerido en caso que no atiendan a los requerimientos de calidad para 

consumo humano. (Ferrer, 2016, pág. 2) 

3.5. Fuentes Subterráneas 

Antiguamente se creía que las aguas subterráneas procedían del mar y habían perdido su 

salinidad al filtrarse entre las rocas. Hoy se sabe que es agua procedente de la lluvia. 

 

Imagen 1:Fuente de agua subterránea 

 

Las aguas subterráneas contienen una cantidad menor de microorganismo y desechos 

sólido, es decir, que es menos contaminada. Sin embargo, son sistemas frágiles y pueden 

ser afectados con facilidad. (Ciencias Naturales, 2013) 

3.5.1. Calidad del Agua Subterránea  

La calidad del agua se refiere a la temperatura del agua, la cantidad de sólidos disueltos 

y la ausencia de contaminantes tóxicos y biológicos. El agua con un alto contenido de 
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sustancias disueltas y presencia de químicos debido a la alteración de sustancias en el 

suelo puede tener un sabor amargo y se denomina generalmente agua dura. Mientras el 

nivel de salinidad es la preocupación más importante, existen otros sólidos disueltos 

presentes en el agua subterránea que pueden provocar problemas. El agua dura causa 

problemas de incrustaciones calcáreas en los calentadores de agua y tuberías, y hace que 

el jabón sea difícil de eliminar. En algunas aguas subterráneas puede existir altos niveles 

de hierro. El hierro puede darle color al agua y manchar ropas; el hierro en muchos 

procesos de fabricación es indeseable. Los sulfatos en el agua pueden dejar un sabor 

amargo, y pueden tener efecto laxante. (Lenntech , s.f.) 

3.5.2. Propiedades de las aguas subterráneas 

Composición 

 La naturaleza geológica del suelo determina la composición química de las aguas 

subterráneas. El agua está en constante movimiento con el suelo donde se estanca y 

recircula, y así se desarrolla un equilibrio entre la composición del suelo y la del agua: 

por ejemplo, el agua que circula en substrato arenoso o granítico es acidad y tiene menos 

minerales. Agua que circula en suelos limoso y arcillosos son alcalinas y contienen 

bicarbonatos. La siguiente tabla compara las características de las aguas superficiales y 

las aguas subterráneas basados en los parámetros de análisis del agua más importantes. 

(Lenntech , s.f.) 

Movimiento 

El agua subterránea se encuentra en movimiento constante, aunque la tasa a la que se 

mueve es generalmente menor que como se movería en un río porque debe pasar en 

complicados pasos entre los espacios libres de las rocas. Primero el agua se mueve hacia 

abajo debido a la caída de la gravedad. También puede moverse hacia arriba porque fluirá 

de zonas de alta presión a zonas de baja presión. (Lenntech , s.f.) 

El flujo de agua subterránea es controlado por dos propiedades de la roca: porosidad y 

permeabilidad. Porosidad es el porcentaje en volumen de roca con espacios abiertos 

(poros). Esto determina la cantidad de agua que contiene la roca. En sedimentos o rocas 

sedimentarias la porosidad depende del tamaño de grano, forma de grano, el grado de 

cimentación. Permeabilidad es una medida del grado a los que los espacios porosos están 

interconectados, y el tamaño de estas interconexiones. Baja porosidad normalmente 
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significa baja permeabilidad, pero alta porosidad no implica necesariamente alta 

permeabilidad. Es posible que una roca altamente porosa y baja permeabilidad, pero alta 

porosidad no significa necesariamente alta permeabilidad. Es posible tener una roca muy 

porosa con pocas interconexiones entre poros. Un buen ejemplo de roca altamente porosa 

pero poco permeable son las rocas volcánicas vesiculares, donde las burbujas que una vez 

contuvieron gas en la roca las dotan de alta porosidad, pero como estos agujeros no están 

conectados entre sí la roca tiene baja permeabilidad (Lenntech , s.f.) 

Manantial 

Las fuentes o manantiales son los puntos en donde el agua subterránea aflora a la 

superficie. Su utilidad es doblemente interesante: 

• se pueden explotar directamente o previa ampliación, mediante la construcción de 

captaciones adecuadas. 

• Proporcionan información de la constitución y características de los acuíferos. 

Según la forma en que el agua aflora a la superficie, se establecen diferentes tipos de 

manantiales. 

Imagen 2 Fuente de agua subterránea (manantial) 

 

Se puede definir al manantial como un lugar donde se produce el afloramiento natural de 

agua subterránea. Por lo general el agua fluye a través de una formación de estratos con 

grava, arena o roca fisurada. En los lugares donde existen estratos impermeables, éstos 

bloquean el flujo subterráneo de agua y permiten que aflore a la superficie. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2014, pág. 6) 

Los manantiales se clasifican por su ubicación y su afloramiento. Por su ubicación son de 

ladera o de fondo; y por su afloramiento son de tipo concentrado o difuso.  
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En los manantiales de ladera el agua aflora en forma horizontal; mientras que en los de 

fondo el agua aflora en forma ascendente hacia la superficie. Para ambos casos, si el 

afloramiento es por un solo punto y sobre un área pequeña, es un manantial concentrado 

y cuando aflora el agua por varios puntos en un área mayor, es un manantial difuso. 

(Organizacion Panamericana de la Salud, 2014, pág. 6) 

Agua freática 

Las Aguas freáticas son aquellas que se acumulan bajo la tierra, almacenadas en los poros 

que existen en sedimentos como la arena y la grava, y en las fisuras que se encuentran en 

rocas. El agua freática es parte de la precipitación que se filtra a través del suelo hasta 

llegar al material rocoso que está saturado de agua, se mueve lentamente hacia los niveles 

bajos, generalmente en ángulos inclinados (debido a la gravedad) y eventualmente llegan 

a los arroyos, los lagos y los océanos. Ellas proceden de la precipitación y la 

condensación, excepto otras como las aguas connatas o fósiles(sedimentarias) y las 

juveniles (magmáticas). (Equipo de Serviqualita, 2016) 

Las aguas freáticas se han convertido en un elemento de enorme importancia para la 

provisión de agua para uso humano en las zonas urbanas y rurales, tanto en países 

desarrollados como en desarrollo. Innumerables ciudades obtienen su suministro para uso 

doméstico e industrial de acuíferos a través de pozos municipales y privados . Casi el 60 

por ciento de las ciudades europeas de más de cien mil habitantes consume agua 

procedente de acuíferos sobreexplotados (Equipo de Serviqualita, 2016) 

3.6. Características del agua 

La caracterización del agua tiene como objeto dar a conocer los atributos físicos, químicos 

y microbiológicos para saber si es apta para el consumo humano. 

Características físicas del agua llamada así porque se pueden ser sobrecoger los sentidos 

(olfato, vista, gusto, etc.), siendo esta de incidencia en l aceptación del agua en calidad y 

en forma estética. 

En las características físicas se consideran las más importantes: 

• turbiedad  

• sólidos   

• color  

• olor y sabor  
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• temperatura,  

• pH. 

 

Características químicas del agua, como solvente universal, puede contener cualquier 

elemento de la tabla periódica. Sin embargo, pocos son los elementos significativos para 

el tratamiento del agua cruda con fines de consumo o los que tienen efectos en la salud 

del consumidor como tales; Acidez – Alcalinidad, Calcio, Dureza, Arsénico, Plomo, etc. 

(ESPARZA, 1987, pág. 23)  

3.6.1. Características físicas del agua 

Como su nombre lo indica se llaman físicas porque se pueden detectar mediante la 

medición de propiedades físicas; en general pueden impresionar a los sentidos (vista, 

olfato, etc.) y esto implica que tiene directa incidencia sobre las condiciones estéticas del 

agua. 

Turbiedad 

Cualquier persona reconoce un agua “turbia” o agua clara y lo relaciona con la ausencia 

de turbiedad; la misma que se debe a partículas en suspensión o coloides (arcilla, limo, 

tierra finamente dividía, etc.). La turbiedad es causada por las partículas que forman los 

sistemas coloidales; es decir, aquellas que, por su tamaño, se encuentran suspendidas y 

reducen la transparencia del agua en menor o mayor grado. (Esparza, 1987, pág. 17) 

En general la remoción de turbiedad no es un proceso difícil de llevar a cabo de manera 

continua y eficiente en una planta de clarificación de agua, pero si el proceso que afecta 

más los costos de producción, porque para su remoción requiere, en su mayoría, el uso de 

coagulantes acondicionadores de pH, ayudantes de coagulación, etc., productos 

relativamente costosos y que deben ser aplicados en cantidades determinadas durante el 

proceso. (Esparza, 1987, pág. 18) 

No se conoce efectos directos de la turbiedad en la salud, pero si afecta la calidad estética 

del agua ocasionando muchas veces el rechazo por parte de los consumidores. (Esparza, 

1987, pág. 18) 
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Solidos o residuos 

Los sólidos o residuos son aquellos que se obtienen como materia residual remanente 

después de evaporar y secar una muestra de agua a una temperatura dada. Según el tipo 

de asociación con el agua, los sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos. Según 

sus características y comportamiento, los sólidos suelen presentarse en tres estados que 

corresponden a tamaños progresivamente menores: suspensión, coloidal y disolución. 

(Esparza, 1987, pág. 19) 

Las partículas pueden estar: 

• Disueltas (hasta un milimicrómetro), en cuyo caso físicamente no influirán 

en la turbiedad, pero sí podrían definir su color u olor. 

• Formando sistemas coloidales (1 a 1.000 milimicrómetro), que son las 

causantes de la turbiedad neta del agua. 

• En forma de partículas suspendidas (por encima de 1.000milimicrómetro), 

las cuales caen rápidamente cuando el agua se somete a reposo. 

Las pruebas para determinar las formas de los residuos no determinan sustancias 

químicas específicas y solo clasifican el material que tiene propiedades físicas similares 

y comportamientos semejantes frente a la ignición o secado. (Esparza, 1987, pág. 19) 

Solidos totales 

Este residuo corresponde al residuo remanente después de secar una muestra. 

Corresponde a la suma del residuo disuelto y suspendido. El residuo total de las aguas se 

determina a 103 – 105° C. (Esparza, 1987, pág. 20) 

El residuo total de acuerdo a la naturaleza de los compuestos que lo constituyen pueden 

dividirse en residuo fijo y volátil. Esta clasificación se obtiene secando el residuo total 

por segunda vez a 550° C. (Esparza, 1987, pág. 20) 

Equivalencias: 

Sólidos totales = sólidos suspendidos + sólidos disueltos 

Sólidos totales = sólidos fijos + sólidos volátiles 

Los sólidos suspendidos y solidos disueltos pueden cada uno de ellos ser analizados, así, 

mismos en su parte volátil y fija. (Esparza, 1987, pág. 20) 



29 

 

Residuo disuelto y solidos disueltos 

Residuos disueltos o solidos disueltos o mejor conocidos como solidos filtrantes. Para 

obtener efectivamente los sólidos en solución verdadera, sería necesario usar “ultra 

filtros”. (Esparza, 1987, pág. 20) 

Los sólidos disueltos son todos los sólidos que se obtienen después de la evaporación de 

la muestra previamente filtrada. Comprende sólidos en solución verdadera y sólidos en 

estado coloidal no retenidos en la filtración, ambos con partículas inferiores a 1 micrón = 

0.001 mm. (Esparza, 1987, pág. 20) 

Sólidos en suspensión  

Son todos los sólidos presentes en el agua residual excepto los solubles y los sólidos en 

fino estado coloidal. A groso modo puede decirse que los sólidos en suspensión son los 

que tienen partículas superiores a 1 micrón. en practica los sólidos en suspensión son 

aquellos posibles de ser retenidos por una filtración en análisis de laboratorio. (Esparza, 

1987, pág. 21) 

Los sólidos en suspensión pueden ser de origen orgánico o inorgánico. 

• Las sustancias orgánicas siempre contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. 

• Las sustancias inorgánicas tienen, por otro lado, origen mineral y no 

suelen contener carbono. 

Color 

Este parámetro se encuentra ligado a la turbiedad, pero este puede encontrarse con 

características independientes a ella. 

Parece ser que lo más aceptado es que el color natural del agua puede provenir de; 

a) La extracción acuosa de sustancias de origen vegetal 

b) La solución de productos resultantes en el proceso de descomposición de 

la madera. 

c) La solución de materia orgánica del suelo 

d) La presencia de hierro y otros compuestos metálicos 

e) Una combinación de los procesos descritos 
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En la formación del color en el agua intervienen, entre otros factores, el pH, la 

temperatura, el tiempo de contacto, la materia disponible y la solubilidad de los 

compuestos coloreados. (Esparza, 1987, pág. 21) 

Existen muchos métodos de remoción del color. 

Los principales son la coagulación por compuestos químicos como el alumbre y el 

sulfato férrico a pH bajos y las unidades de contacto o filtración ascendente. 

Olor y sabor 

El olor y sabor están estrechamente relacionados por eso es común decir que “A lo que 

huele, sabe el agua”. Estas características constituyen el motivo principal de rechazo por 

parte del consumidor. (Esparza, 1987, pág. 22) 

La ausencia de olor es un indicio indirecto de la ausencia de contaminantes tales como 

compuestos fenólicos; por otra parte, la presencia de olor a sulfuro de hidrogeno puede 

indicar una condición séptica de compuestos orgánicos en el agua. (Esparza, 1987, pág. 

22) 

La mayoría de las sustancias productoras de olores en aguas crudas son compuestos 

orgánicos generados por la actividad de microrganismos, algas y también por desechos 

de descargas industriales. (Esparza, 1987, pág. 22) 

La eliminación de olores puede efectuarse con proceso como la aeración, la adición de 

carbón activado, etc.  

En el agua se pueden considerar cuatro sabores básicos: ácido, salado, dulce y amargo. 

Temperatura 

Es uno de los parámetros físicos importantes y está determinado por múltiples factores 

potencialmente ambientales que lo hacen variar continuamente. (Esparza, 1987, pág. 22) 

Generalmente este parámetro no se acondiciona, se presenta en forma natural. 

Las variaciones de este parámetro en las corrientes de agua generan un cambio en el 

ambiente de desarrollo de la fauna y la flora presente en él; elevan el potencial tóxico de 

ciertas sustancias disueltas en el aguay originan la disminución del oxígeno disuelto, lo 

que conduce a condiciones anaeróbicas de la corriente. 
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La temperatura es un parámetro importante porque influye en el retardo o aceleración de 

la actividad biológica, la absorción de oxígeno, la precipitación de compuestos, la 

formación de depósitos, la desinfección mediante cloro e indirectamente también en los 

procesos de mezcla, floculación, sedimentación y filtración. (Esparza, 1987, pág. 22) 

Ph 

El control del pH en el agua cruda es muy importante en los procesos de tratamiento e 

influye en fenómenos como la corrosión, se puede decir que no tiene efectos directos 

sobre la salud, pero afecta a procesos importantes como la desinfección con cloro y se les 

asocia a fenómenos tanto de corrosión como de incrustación de las redes de distribución. 

(Esparza, 1987, pág. 22) 

El pH de aguas crudas como aguas tratadas pueden estar en un rango entre 5.0 y 9.0. 

(Esparza, 1987, pág. 23) 

3.6.2. Características químicas del agua 

Si consideramos el agua como solvente universal, esta puede contener cualquiera del os 

elementos de la tabla periódica. Sin embargo, son pocos los que son significativos con 

relación a su presencia en el agua y los efectos que estos pueden producir durante los 

procesos de tratamiento y en general en la salud humana. (Esparza, 1987, pág. 23) 

Para las fuentes cuya agua requiere ser tratada se toman en cuenta los siguientes 

parámetros de análisis:  

Aceites y grasas  

Los aceites y grasas si están presentes en el agua producen problemas de olor, sabor, 

deterioran la calidad estética y aunque pueden ser un riesgo potencial para la salud, deben 

estar ausentes del agua de consumo (Esparza, 1987, pág. 23)  

Acidez – Alcalinidad  

Estos dos parámetros no pueden considerarse como contaminantes directos o específicos, 

sino como una medida de los efectos de la combinación de sustancias asociadas a los 

carbonatos y bicarbo-natos. Debido a las variaciones que producen en el pH se generan 

reacciones secundarias rompiendo el ciclo ecológico en un cuerpo de agua. Ellos se 

expresan como la concentración de carbonato de calcio (CaCO. (Ramirez, 2011, pág. 

83) 
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Calcio 

Son la causa más frecuente de la dureza y afectan vitalmente las propiedades incrustantes 

y corrosivas de un agua. (Ramirez, 2011, pág. 84) 

Cianuros 

Su presencia tiene un efecto de significación sobre la actividad biológica del sistema. Los 

organismos causantes de auto purificación de los cuerpos de aguas son inhibidos por un 

contenido de 0,3 mg/Lde CN .Su toxicidad aumenta cuando se asocia a variables tales 

como temperatura, pH, OD y la concentración de ciertas sustancias minerales (Ramirez, 

2011, pág. 84) 

Cloruros 

Son una medida indirecta de contaminación de origen orgánico  humano, así como de la 

presencia de sales ionizables (Ramirez, 2011, pág. 84) 

Dureza 

Las aguas duras imposibilitan el efecto adecuado de jabones en las aguas de uso 

doméstico. Sus valores altos ocasionan incrustación y corrosión en las tuberías o equipos 

metálicos industriales o redes de acueducto. En aguas de teñido originan manchas en las 

telas. (Ramirez, 2011, pág. 84) 

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

ellos, pueden formar depósitos en las tuberías y hasta obstruirlas completamente. 

(Esparza, 1987, pág. 28) 

Manganeso 

En pequeñas cantidades produce manchas muy intensas en porcelanas y muebles 

sanitarios. Su oxidación posibilita la formación de precipitados, generando turbiedad y 

disminución de la calidad estética de los cuerpos de agua (Ramirez, 2011, pág. 85) 

Sulfatos 

Los sulfatos, al mezclarse con iones de calcio y magnesio en aguas de consumo humano, 

producen un efecto laxante. En aguas residuales al entrar en contacto con el concreto 

inducen la formación de cristales de sulfato aluminato que originan una expansión del 
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material que destruye su textura. Bajo la acción de bacterias anaerobias los reducen hasta 

la formación de sulfuros, que luego en condiciones aeróbicas favorecen la formación de 

ácido sulfúrico, con los problemas de olor y corrosión asociados a estos compuestos. 

(Ramirez, 2011, pág. 86) 

Sulfuros 

Son grandes causantes de olores y disminución del pH. Es un estado intermedio de la 

reducción de los sulfatos bajo condiciones anaeróbicas y bacterias sulfurosas. Atacan 

directamente los metales e indirectamente la corrosión de tuberías. Es tóxico para los 

peces y otros organismos acuáticos (Ramirez, 2011, pág. 86) 

3.6.3. Metales básicos pesados  

Aluminio 

Es un componente natural del agua, debido principalmente a que forma parte de la 

estructura de las arcillas. Puede estar presente en sus formas solubles o en sistemas 

coloidales, responsables de la turbidez del agua. El problema mayor lo constituyen las 

aguas que presentan concentraciones altas de aluminio, las cuales confieren al agua un 

pH bajo. (Pradillo, Iagua, s.f.) 

Mercurio  

Se considera al mercurio un contaminante no deseable del agua, ya que es un metal pesado 

muy tóxico para el hombre. En el agua, se encuentra principalmente en forma inorgánica, 

que puede pasar a compuestos orgánicos por acción de los microorganismos presentes en 

los sedimentos. De estos, puede trasladarse al plancton, a las algas y, sucesivamente, a 

los organismos de niveles tróficos superiores como peces, aves rapaces e incluso al 

hombre. (Pradillo, Iagua, s.f.) 

Arsénico 

La contaminación por As aparece asociada a la fabricación o utilización de herbicidas o 

pesticidas. Obstaculiza reproducción celular. Los tejidos de muchos organismos lo 

acumulan, por tanto, sus efectos dañinos pueden durar un tiempo cuando la 

concentración es baja, pero a pesar de ello es mortal. (Ramirez, 2011, pág. 87) 

Cadmio 

Es especialmente peligroso ya que se puede combinar con otras sustancias tóxicas. Afecta 

principalmente a los micro moluscos (no se desarrolla la concha). Produce graves 
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enfermedades cardiovasculares en el hombre, además, es un irritante gastrointestinal 

(Ramirez, 2011, pág. 87) 

Cobre 

Su toxicidad sobre los organismos acuáticos varía con la especie, características físicas y 

químicas del agua, como temperatura, dureza, turbiedad y contenido de CO2 (Ramirez, 

2011, pág. 87) 

Mercurio 

Cuando está presente en agua de consumo de una u otra forma invade el cuerpo humano 

a través de los tejidos de la piel o ingestión de comida, preparada con dicha agua. Debilita 

progresivamente los músculos, pérdida de la visión, deteriora otras funciones cerebrales, 

genera parálisis eventual, estado de coma o muerte (Ramirez, 2011, pág. 87) 

Plomo 

Prácticamente no existe en las aguas naturales superficiales, pudiendo detectarse su 

presencia en algunas aguas subterráneas. Su presencia en aguas superficiales 

generalmente proviene es consecuencia de vertidos industriales. En instalaciones 

antiguas, la mayor fuente de plomo en el agua de bebida proviene de las tuberías de 

abastecimiento y de las uniones de plomo. Si el agua es ácida, puede liberar gran cantidad 

de plomo de las tuberías, principalmente en aquellas en las que el líquido permanece 

estancado por largo tiempo. (Pradillo, Iagua, s.f.) 

3.7. Procesos de tratamiento de potabilización 

El proceso que se le da con fines de potabilización está orientado hacia la eliminación 

parcial o completa de los parámetros que están alterando las condiciones físicas y 

químicas deseables como turbidez, color, olor y sabor; hierro, manganeso y dureza , la 

eliminación de la materia orgánica, la estabilidad del pH, etc. (Esparza, 1987, pág. 36) 

• Apariencia: turbiedad, olor, color y sabor, espuma.  

Composición química: acidez, alcalinidad, aceites y grasas, compuestos orgánicos e 

inorgánicos en general.  
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3.7.1. Aireación 

La aeración es el proceso de transición de oxígeno del aire al agua, siendo el proceso 

en el cual se aumenta el área de contacto del agua con el aire para facilitar el 

intercambio de gases y sustancias volátiles. 

Una aireación de agua insuficiente, junto con bajos niveles de oxígeno, puede 

desencadenar la mortalidad de peces, olores desagradables y el enturbiado de las 

aguas. (MIHELCIC & ZIMMERMAN, 2011, pág. 48) 

La aeración se la puede y realiza por las siguientes razones: 

1. Remoción de gases disueltos  

• Gas carbono presente en el agua de forma natural 

• Gas sulfhídrico proveniente de la putrefacción o fermentación de los 

depósitos orgánicos putrescibles o fermentables del fondo de los 

reservorios 

• Cloro en exceso (proveniente de la supercloración) 

2. Introducción del oxígeno del aire al agua 

• Para oxidar el hierro y el manganeso, cuya remoción se realiza 

mediante la decantación y filtración (de esta manera también se reduce 

el saber debido al hierro y el manganeso) 

• Para añadir oxígeno en el agua hervida o destilada. 

 

3. Remoción de sustancias causantes de sabores y olores 

• Sustancias oleaginosas provenientes de algas y otros organismos 

(cuando son volátiles) 

• Gas sulfhídrico 

• Sabores debido al hierro y el manganeso 

• Descomposición de la materia orgánica (quema) 

Tipos de aireadores 

En el mercado se encuentra diferentes sistemas de aireación, entre los cuales se 

encuentran 2 sistemas más difundidos por su fácil operación y su mantenimiento: 

• Aireadores de cascadas 

• Aireadores de bandeja 
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3.7.2. Aireadores de cascada 

En la función de este tipo de aireadores, el agua se deja caer en láminas o capas delgadas 

sobre uno o más escalones de concreto. El aireador de cascada se diseña como si fuera 

una escalera, donde más grande sea el área horizontal es mucho más completa el proceso 

de aireación. la aeración ocurre en el área de salpicamiento en forma similar a la que 

ocurre en un rio turbulento, para ello se colocan salientes o vertederos en los extremos de 

los escalones. Este tipo de aireación es factible cuando existen la energía suficiente 

disponible, no requiere energía adicional y tiene un fácil mantenimiento. (ROMERO. R, 

2002, pág. 45) 

Imagen 3 Aireador tipo cascada 

Fuente : Aireador de cascada Libro Potabilización del agua, 2000 

3.7.3. Aireadores de bandejas 

Un aireador de bandeja consiste en una serie de bandejas equipadas con ranuras, fondos 

perforados o mallas de alambre, sobre las cuales se distribuye el agua y se deja caer a un 

tanque receptor en la base. En muchos aireadores de bandeja se coloca o vienen con un 

lecho medio grueso de 5 – 15 cm de espesor y que se coloca en las bandejas para lograr 

mayor eficacia, producir mayor turbulencia, para mejorar la eficiencia del intercambio de 

gases y la distribución del agua. 
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Imagen 4 Aireador de bandejas 

 

Fuente : Aireadores de bandejas Libro Potabilización del agua, 2000 

Pertenecen a un sistema de bandejas con perforaciones en su parte inferior ubicadas en 

forma continua con intervalos de 0.300 a 0.750 m. La entrada de agua es por la parte 

superior, a través de una tubería perforada debiendo caer a la primera bandeja y así 

continuamente. Los orificios con diámetros de 0.005 a 0.001 m con separación de 0.025 

m. (ROMERO. R, 2002, pág. 49) 

Tabla 1:Para metros de diseño para aireadores de bandeja 

PARAMETRO VALOR UNIDAD  

Carga hidráulica 
220 

M3/dia x 
m² 

Número de bandejas 3 a 9 U 
Altura total del aireador 2 a 2,5  m 
Lecho de contacto:    

Espesor 15 a 30 cm 
Orificios de distribución    
Diámetro 1 a 1,2 cm 
Separación 2,5 a 5 cm 
Profundidad de agua  15 a 30 cm 
Separación entre 
bandejas 30 a 75 cm 

Fuente : ROMERO,J.1999. Purificación del agua 
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3.7.4. Filtración 

La filtración del agua consiste en hacerla pasar por sustancias porosas que puedan 

retener o remover algunas de sus impurezas. (Buena, 2013, pág. 1)  

Por lo general, se utiliza como medio poroso la arena soportada por capas de piedras, 

debajo de las cuales existe un sistema de drenaje. (Buena, 2013, pág. 1) 

Con el paso del agua a través de un lecho de arena se produce lo siguiente: 

• la remoción de materiales en suspensión y sustancias coloidales; 

• la reducción de las bacterias presentes; 

• la alteración de las características del agua, inclusive de sus 

características químicas. 

Clasificación de los filtros 

1) Según la tasa o velocidad de filtración: 

• filtros lentos: funcionan con una tasa media de 4 m3/m2/día; 

• filtros rápidos: con una tasa media de 120 m3/m2/día. 

 

2) Según la presión, los filtros rápidos pueden ser de dos tipos: 

• de presión: cerrados, metálicos, en los cuales el agua que va a ser tratada se 

aplica a presión (usados en piscinas e industrias) 

• de gravedad: los más comunes. 

Filtración lenta 

La filtración lenta tiene por objeto la depuración de las aguas de superficie, sin 

coagulación ni decantación previa. Las enzimas segregadas por algas y microorganismos 

que se fijan sobre la arena (membrana biológica) coagulan las materias coloidales. (Ch, 

1979) 

 Para obtener buenos resultados, se necesitan generalmente tres etapas de filtración: 

• filtros de desbaste que trabajan a un caudal de 20 a 30 m3/24 h por m2de filtro; 

• prefiltros que trabajan a un caudal de 10 a 20 m3/24 h por m2 de filtro; 

• filtros que trabajan a un caudal de 3 a 7 m3/24 h por m2 de filtro. 
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Filtración rápida 

En el proceso de filtración rápida, el agua atraviesa el lecho filtrante a velocidades de 4 a 

50 m/h. La acción biológica es prácticamente nula; se observa solamente una nitrificación 

en ciertos casos en los que se limita la velocidad, el contenido en oxígeno es suficiente y 

se encuentran en el agua bacterias nitrificantes en condiciones nutritivas favorables. (Ch, 

1979, pág. 15) 

3.7.5. Coagulación 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se producen 

al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados, por medio de la adición de los 

coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. (Cárdenas, 2000, pág. 

9) 

El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una degradación 

rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación no justificadas. Por lo tanto 

que se considera que la dosis del coagulante condiciona el funcionamiento de las unidades 

de decantación y que es imposible de realizar una clarificación, si la cantidad de 

coagulante está mal ajustada. (Cárdenas, 2000, pág. 9) 

Factores que Influyen en la Coagulación. 

Es necesario tener en cuenta los siguientes factores con la finalidad de optimizar el 

proceso de coagulación: 

• pH. 

• Turbiedad. 

• Sales disueltas. 

• Temperatura del agua. 

• Tipo de coagulante utilizado. 

• Condiciones de Mezcla. 

• Sistemas de aplicación de los coagulantes. 

• Tipos de mezcla y el color. 

3.7.6. Floculación 

La floculación es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de la 

masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos 
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recién formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar 

con facilidad. (Cárdenas, 2000, pág. 33) 

Parámetros de la Floculación 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

• Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada: 

Mecánica Hidráulica). 

• Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

• Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

• Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de floculación). 

• Densidad y tamaño de floc. 

Volumen de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las unidades de 

floculación). 

3.7.7. Sedimentación  

La sedimentación es el proceso por el cual los sólidos que se encuentran en suspensión 

en el agua caen al fondo del recipiente donde el agua esté contenida. La sedimentación es 

un proceso natural que ocurre por el efecto de la gravedad. Aunque sucede en ríos y lagos, 

las personas hemos utilizado este fenómeno para conseguir un agua más pura y segura. 

(García-Astillero, 2018) 

• Las partículas en suspensión pueden clasificarse en función de su diámetro y del 

estado de suspensión: 

 

3.7.8. Desinfección (cloración) 

La desinfección es una operación de importancia incuestionable para el suministro de 

agua potable. La destrucción de microorganismos patógenos es una operación 

fundamental que muy frecuentemente se realiza mediante productos químicos reactivos 

como el cloro. 

Los desinfectantes no solo deben matar a los microorganismos sino que deben además 

tener un efecto residual, que significa que se mantienen como agentes activos en el agua 

después de la desinfección para prevenir el crecimiento de los microorganismos en las 

tuberías provocando la re contaminación del agua. (Lenntech, s.f.) 
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Métodos de desinfección 

Existen en el campo 3 productos ampliamente utilizados en la desinfección de aguas no 

tratadas, dadas sus propiedades como desinfectantes: 

1. Cloro gas 

2. Cal clorada  

3. Hipoclorito de calcio y Sodio 

Cloro gas 

El cloro gaseoso es aconsejable su uso para niveles de alta complejidad; el cloro gaseoso 

es generado a partir del cloro líquido almacenado bajo presión en cilindros; al abrir la 

válvula del cilindro la presión disminuye y se obtiene el cloro gas que es succionados por 

los aparatos clorados e inyectado en el agua. La presión en el recipiente depende de la 

temperatura y de la cantidad de cloro que contenga. 

Hipoclorito de calcio 

El hipoclorito de calcio es comúnmente conocido como cal clorada, aunque también se 

utiliza como agente blanqueador. Su principal aplicación es en el tratamiento de aguas. 

Su función es la de eliminar bacterias, algas, hongos, moho y microorganismos que viven 

en el agua. (Quiminet.com, 2011) 

Porcentajes de hipoclorito de calcio usados en el tratamiento de agua 

Dos de las presentaciones del hipoclorito de calcio son: 

Hipoclorito de calcio 65% 

Se utiliza para la desinfección química por su alto contenido de cloro libre, 

particularmente en el uso de esterilización de agua potable, industria papelera, industria 

avícola, piscicultura y cualquier otro proceso en la aniquilación de productos patógenos, 

tales como: virus, hongos y bacterias, así como para la prevención de enfermedades de 

tipo hídrico. (Quiminet.com, 2011) 

Hipoclorito de calcio 70% 

Se utiliza para fines de sanitización por su alto contenido de cloro libre capaz de oxidar 

materia orgánica, así como microorganismos patógenos relacionados con enfermedades 
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que se producen en los abastecimientos de agua. Otro de los usos preponderantes es la 

desinfección de redes de distribución de agua en los sistemas de embotelladoras, 

cervecerías y plantas potabilizadoras y de aguas residuales. (Quiminet.com, 2011) 

Este producto es utilizado para fines de consumo humano, ya que no contiene productos 

tóxicos. Otra de las ventajas con respecto a otros desinfectantes es que no deja productos 

insolubles indeseables. (Quiminet.com, 2011) 

Tiene un uso específico para el tratamiento de agua, referente a piscinas y spas, debido a 

que no presenta ningún grado de toxicidad, así como una solubilidad absoluta, no dejando 

precipitados en el fondo de los recipientes y/o piscinas. (Quiminet.com, 2011) 

3.8. Planta de tratamiento 

Una planta o estación de tratamiento de agua potable (ETAP) es un conjunto de 

estructuras y sistemas de ingeniería en las que se trata el agua de manera que se vuelva 

apta para el consumo humano. (Ecuasistec, 2019) 

Existen diferentes tecnologías para potabilizar el agua, pero todas deben cumplir los 

mismos principios: 

• Combinación de barreras múltiples (diferentes etapas del proceso de 

potabilización) para alcanzar bajas condiciones de riesgo. 

• Tratamiento integrado para producir el efecto esperado. 

• Tratamiento por objetivo (cada etapa del tratamiento tiene una meta específica 

relacionada con algún tipo de contaminante). 

El tratamiento de aguas y las plantas de tratamiento de agua son un conjunto de sistemas 

y operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es que a través 

de los equipamientos elimina o reduce la contaminación o las características no deseables 

de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales. (Ecuasistec, 

2019) 
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Imagen 5: Esquema de planta de tratamiento 

 

3.8.1.  Tipos de plantas de tratamiento 

Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) son estructuras que tienen como 

objetivo principal realizar un tratamiento óptimo del recurso hídrico para que este sea 

apto para el consumo humano, para lograr este objetivo, se deben diseñar plantas de 

tratamiento acordes con la composición física, química y biológica del agua a tratar y así 

se tendrá conocimiento de los elementos que se deben abatir y cuales se deben adicionar 

para obtener un recurso eficiente para su consumo. (Fibras y Normas de colombia 

S.A.S, 2018) 

Toda planta de tratamiento de agua que sea destinada para consumo humano, debe 

cumplir con unos principios básicos, los cuales son los siguientes: 

• Tratamiento integrado del recurso, para producir el efecto esperado. 

• Combinación de barreras múltiples, es decir, que se presenten diferentes etapas 

del proceso de potabilización en la PTAP para alcanzar bajas concentraciones que 

impliquen afectaciones en la salud humana. 

• Tratamiento por objetivo, donde cada etapa del tratamiento maneja una meta 

específica relacionada con algún tipo de contaminante a eliminar. 

Existe una variedad de plantas de tratamiento de agua potable, siendo las más empleadas 

en el sector urbano y rural las siguientes: 
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3.8.2. Plantas de tratamiento de agua potable convencional 

Son aquellas plantas donde cada uno de los procesos presentes en la potabilización se 

generan en estructuras diferentes, está conformada por canales, floculadores, 

sedimentadores y filtros, los tiempos de residencia del recurso son muy altos y 

generalmente este tipo de plantas son empleadas para abastecer del recurso a grandes 

ciudades y municipios. (Fibras y Normas de colombia S.A.S, 2018) 

Imagen 6 Planta potabilizadora convencional 

 

Las plantas de tratamiento de agua potable convencionales son capaces de remover 

turbiedad, sedimentos, microorganismos, dureza, olor, color y las características que se 

requieran dependiendo del estado en que se encuentre el agua cruda. Los fenómenos 

ambientales provocan un fuerte impacto en la variación de la calidad del agua de fuentes 

de abastecimiento, exigiendo que los procesos de potabilización respondan a tales 

variaciones y mantengan los estándares de la calidad en la producción de agua segura. 

Por eso es tan importante que se asesore con los mejores para adquirir la planta de 

tratamiento que cumpla con sus necesidades. (ACUATECNICA S.A.S, 2018) 

3.8.3. Plantas de tratamiento de agua potable compacta 

Son plantas potabilizadoras de agua donde los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación ocurren en una misma unidad para posteriormente enviar el agua ya tratada 

hacia los filtros, el tiempo de residencia del recurso en este tipo de plantas son bajos. Las 

plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) compactas se pueden clasificar en varios 

tipos dependiendo de la necesidad que desee ser cubierta y el tipo de tratamiento que el 

recurso requiera. (Fibras y Normas de colombia S.A.S, 2018) 
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Imagen 7 Planta potabilizadora compacta 

 

Ventajas 

• Este tipo de plantas aseguran largos plazos de suministro del recurso donde no se 

requiere realizar tratamientos adicionales. 

• El funcionamiento de estas plantas compactas es automático y no presenta riesgos 

operacionales ya que no requiere posteriores adiciones de cloro, dióxido de cloro 

o productos de ozono. 

• Alta calidad del recurso hídrico destinado para consumo humano, libre de 

gérmenes y con altas concentraciones de oxígeno. 

• Son menos susceptibles a las fluctuaciones en la calidad del agua de entrada. 

• La desinfección que efectúan en el proceso de tratamiento del recurso se realiza 

por método de radiación ultravioleta, garantizando la eliminación de hasta el 

99.9% de virus y bacterias. 

3.8.4. Plantas de tratamiento de agua potable modular 

La planta modular es un sistema integrado de tratamientos en varias etapas que incluye 

todos los procesos requeridos para obtener agua potable. Ocupan poco espacio y se 

pueden ampliar fácilmente añadiendo módulos de calificación y de filtración. (Yeh, pág. 

2) 
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Imagen 8 Planta potabilizadora modular 

 

Adecuadas para: aguas de pozo profundo con alto contenido de color, hierro y 

manganeso; y muy eficientes con aguas de quebradas de montaña con parámetros que van 

de mediano a bajo contenido de sólidos en suspensión (SST)y con contenidos de color, 

que presentan picos pasajeros de alta turbiedad y color cuando hay lluvias fuertes. (Yeh, 

pág. 2) 

De acuerdo con las características del agua a tratar, se incorpora procesos de pre-aireación 

y oxidación, arenas especiales para eliminar hierro y manganeso o post-tratamiento con 

carbón activado cuando hay elementos orgánicos. (Yeh, pág. 2) 

Las etapas del proceso de purificación del agua son: 

• Pre tratamiento: Torre de aireación natural o forzada, pre oxidación y/o de 

alcalinización. 

• Coagulación. 

• Mezcla rápida. 

• Clarificación por adsorción-neutralización ascendente en lechos porosos 

granulares. 

• Filtración descendente en lechos profundos. 

• Desinfección con cloro, UV u ozono. 

Ventajas de las plantas de tratamiento de agua modulares: 

• La clarificación por adsorción no requiere cal o soda para elevar el pH. Funciona 

bien a pH bajo. 

• Reducen el consumo de floculantes y polímeros al 10% de lo que consume una 

planta convencional o compacta. 
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• Eliminan los tanques de sedimentación, lo cual da plantas de menor tamaño y 

peso. 

• Se pueden colocar normalmente sobre el tanque de almacenamiento, evitando 

tener que adquirir predios adicionales. 

• Menor costo de mano de obra para operación y supervisión 

• Servicio de postventa y repuestos. 

• Menor costo inicial. 

• Modulares: Se puede aumentar el número de tanques cuando se requiera. 

• Fáciles de ampliar/complementar. 

• Fáciles de automatizar, sistematizar y monitorear. 

• Versátiles. 

• Fáciles de mantener. 

• Calidad y larga vida. 

• Rapidez de instalación 
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3.9. BASES DE DISEÑO 

3.9.1. Generalidades 

Es parte de la etapa más importante de un proyecto de ingeniería de carácter hidráulico 

donde se determina las dimensiones reales de las obras a diseñarse, para este efecto se 

deberá obtener la población actual población futura y el periodo de diseño de la obra. 

Es necesario lograr obtener una integración de los procesos de potabilización con una 

rentabilidad económica y lograr a cumplir con los estándares de calidad de agua potable 

siendo necesario que la planta pueda tener una operación normal con uno o varios 

servicios de mantenimiento. 

Un sistema de abastecimiento se encuentra constituido por una serie de estructura cada 

una presentando características diferentes las cuales serán diseñadas de acuerdo a la 

función que cumplen dentro de todo el sistema. 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizará la norma vigente en el país “normas 

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

para poblaciones mayores a 1000 habitantes. CPE INEN 5 parte 9.1:1992 primera 

edición.  

Para la elaboración del proyecto tenemos 3 factores importantes a tomar en cuenta: 

• Periodo de diseño 

• Población futura o de diseño 

• Caudal de diseño  

3.9.2. Parámetros De Diseño  

Los parámetros de diseño están bien definidos durante todo el desarrollo de las 

actividades en el proyecto. 

3.9.3. Periodo De Diseño  

Tiempo en el cual las obras de ingeniería pueden operar sin necesidad de aumentos o 

mejoras en su diseño. El periodo de diseño también se lo define como el lapso en que 

racionalmente se espera que la obra sirva para los propósitos sin tener gastos de operación 

y mantenimiento elevados que hagan antieconómico su uso o requieran ser eliminadas 

por insuficientes. (Gallardo, 2015) 
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En general se considera que las obras de fácil ampliación deben tener períodos de diseño 

más cortos, mientras que las obras de gran envergadura o aquellas que sean de difícil 

ampliación, deben tener períodos de diseño más largos. (INEN, 2011)  

En ningún caso se proyectarán obras definitivas con períodos menores que 15 años. 

Causas que interceden en la selección del periodo de diseño: 

• Vida útil de las estructuras u equipos considerando la obsolescencia, 

deterioro y averías. 

• Intervenciones de ampliación a largo plazo y planeación de los períodos 

de construcción del proyecto. 

• Cambios en el avance social, económico de la localidad y crecimiento 

poblacional. 

La vida útil de los componentes constituyentes del sistema en el proyecto se establece en 

la tabla 

Tabla 2: vida útil de los componentes del proyecto 

Componentes Vida Útil 

Obras de captación 25-50 años 

Conducción de abesto cemento o PVC 20-30 años 

Planta de tratamiento 20-30 años 

Tanques de almacenamiento 30-40 años 

Tuberías principales y secundarias de la 

red: 

De abesto cemento o PVC 

20 – 25 años 

Fuente: INEN Código ecuatoriano de la construccion.C.E.C. Normas para el estudio y  diseño de 

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes 

CPE INEN 5 Parte 9.1.1992.p.41 

Para el diseño de la planta se ha proyectado para satisfacer las necesidades de una 

población en estudio la planta de agua potable durante un lapso de tiempo de 20 años, 

tomando en cuenta el crecimiento poblacional y condiciones económicas. 
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3.9.4. Área de cobertura  

El área de cobertura dirigida a la población de la cabecera de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez en un 100%, determinándose según la caracterización del censo poblacional y 

valores de población brindados por el GAD Parroquial, con un total de habitantes en la 

cabecera de 810 habitantes. 

3.9.5. Población de diseño 

La cantidad de agua potable o agua residual que una comunidad debe operar, tratar, 

aprovechar y/o eliminar, en el periodo establecido de diseño, va de la mano del 

crecimiento de su población. Por lo que, el número de habitantes juega un papel muy 

importante y es un parámetro básico para calcular el caudal de diseño de una comunidad. 

Una buena proyección de la población futura es fundamental para un correcto diseño y 

planteamiento de las obras sanitarias de una comunidad y que todo GAD municipal debe 

encargarse. La cantidad de agua futura producida o eliminada requerirá instalaciones o 

sistemas para su posterior distribución y tratamiento entres estos están las obras de 

captación, conducción, reservas, redes de distribución, plantas de tratamiento. (Gallardo, 

2015) 

El cálculo de la población de diseño (futura) se establece en función de la población actual 

registrada, ya sea mediante el dato oficial emitido por el INEC o por los datos obtenidos 

mediante las encuestas puntuales realizadas por el proyectista.  

La zona en estudio corresponde a la cabecera parroquial de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez del cantón, Jipijapa, Actualmente cuenta con 810 viviendas habitables, las cuales 

están conformadas por 4 o 5 miembros, además existen zonas de lugares de esparcimiento 

y un cementerio los cuales son visitados, sitios en los cuales se genera una población 

flotante, pero para nuestro estudio no lo tomamos en cuenta ya que esta cantidad no es 

considerable. 

3.9.6. Tasa de crecimiento poblacional 

Para el cálculo se tomarán como base los datos estadísticos proporcionados por los censos 

nacionales y recuentos sanitarios. 

En el año 2010 esa población varió a 3.564, manifestando una tasa de crecimiento del 

0,14 % anual en el último periodo intercensal. En cuanto a la proporción con respecto a 

la población cantonal, Pedro Pablo Gómez se mantiene como la segunda parroquia rural 
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más poblada del cantón, por debajo de El Anegado y por encima de Puerto Cayo 3300 y 

166 habitantes de diferencia respectivamente, teniendo Pedro Pablo Gómez en la 

actualidad el 4,78% de la población cantonal. Cabe destacar que la tasa de crecimiento 

poblacional de Pedro Pablo Gómez es la más baja del cantón Jipijapa en lo que se refiere 

a las parroquias rurales.  

Tabla 3:Tasa de crecimiento poblacional 

REGION GEOGRAFICA r (%) 

Sierra 1.0 

Costa,  oriente y Galápagos 1.5 

Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

3.9.7. Población futura  

 Para el cálculo de la población futura se harán las proyecciones de crecimiento utilizando 

por lo menos tres métodos conocidos (proyección aritmética, geométrica, incrementos 

diferenciales, comparativo, etc.) que permitan establecer comparaciones que orienten el 

criterio del proyectista. La población futura se escogerá finalmente tomando en 

consideración, aspectos económicos, geopolíticos y sociales que influyan en los 

movimientos demográficos.  (INEN, 2011) 

Estos métodos son de tipo analítico, algunos de ellos se basan en el método de los 

mínimos cuadrados; pero todos estos métodos se aplican a poblaciones ya establecidas y 

algunos años de existencia. (Gallardo, 2015) 

Método aritmético  

Consiste en considerar que el crecimiento de una población es constante, es decir 

asimilable a una línea recta, es decir que responde a la ecuación. 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓 ∗ 𝒏) 

 

 

(Ecuación 1) 

Donde: 

Pf= población futura 

Pa= población actual 
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r = Índice de crecimiento  

n= periodo de diseño 

Método geométrico  

El modelo geométrico fue desarrollado por el demógrafo, economista y político Thomas 

Robert Malthus durante la revolución industrial. El presente modelo nos dice que el 

aumento de la población indica una progresión geométrica, mientras que el crecimiento 

de los recursos para su supervivencia solo ocurre en progresión aritmética. 

Este método supone que el aumento de la población se produce en forma análoga al 

aumento de una cantidad colocada al interés compuesto, el gráfico producido está 

representado por una curva semilogarítmica. 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 

 

(Ecuación 2) 

  

Donde: 

Pf= población futura 

Pa= población actual 

r = Índice de crecimiento  

n= periodo de diseño 

3.9.8. Dotación de agua 

La dotación es la cantidad de agua producida diariamente para satisfacer las necesidades 

de la población. 

La producción de agua para satisfacer las necesidades de la población y otros 

requerimientos, se fijará en base a estudios de las condiciones particulares de cada 

población, considerando:  

• Las condiciones climáticas del sitio;  

• Las dotaciones fijadas para los distintos sectores de la ciudad, considerando las 

necesidades de los distintos servicios públicos 

• Las necesidades de agua potable para la industria 
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• Los volúmenes para la protección contra incendios 

• las dotaciones para lavado de mercados, camales, plazas, calles, piletas, etc. 

• Las dotaciones para riego de jardines 

• Otras necesidades, incluyendo aquellas destinadas a la limpieza de sistemas de 

alcantarillado, etc. 

Por lo general, las dotaciones reales domesticas pueden oscilar entre 45 y 200 l/hab.dia, 

las personas necesitan de 3 a 10 L /día de agua para que su cuerpo u organismo funcione 

con regularidad. 

En pueblos rurales o comunidades la dotación oscila entre 30 y 50 L/día, considerando 

solo necesidades de alimentación y bebida. Otras necesidades como ducha, lavandería, 

etc., suelen ser atendidas de otra manera, a través de pozos o ríos. Por eso en poblaciones 

rurales no es común hablar de consumo básico. (Gallardo, 2015) 

A falta de datos y para estudios de factibilidad se pueden utilizar las dotaciones indicadas 

en la siguiente tabla. 

Tabla 4:Dotaciones recomendadas 

POBLACION 

(habitantes) 

CLIMA DOTACIÓN MEDIA FUTURA 

(lt/hab/día) 

Hasta 5000 

Frío 120 - 150  

Templado  130 – 160 

Cálido 170 – 200 

      

5000 a 50000 

Frío 180 - 200  

Templado  190 – 220 

Cálido 200 – 230 

      

Más de 50000 

Frío >200 

Templado  >220 

Cálido >230 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

En cambio, por otro lado, para sistemas de abastecimiento de agua potable en el área rural, 

se sugiere tomar los siguientes valores de dotación dependiendo del nivel de servicio. 
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Tabla 5: Dotaciones recomendadas para poblaciones rurales 

NIVEL DE 

SERVICIO  

CLIMA 

FRIO 

(lt/hab*dia) 

CLIMA 

CALIDO 

(lt/hab*día 

la  25 30 

lb  50 65 

lla  60 85 

llb   75 100 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

La descripción de los niveles de servicios para zonas rurales es la siguiente: 

Tabla 6: Simbología utilizada 

Simbología Descripción 

AP Agua potable 

DE Disposición de excretas 

DRL Disposición de residuos solidos 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

 

Tabla 7: Niveles de servicio 

NIVEL  SISTEMA DESCRIPCIÓN 

0 AP - EE 

Sistemas individuales. Diseñar de 

acuerdo a las disponibilidades 

técnicas, usos previstos del agua, 

preferencias y capacidad 

económica del usuario 

la AP - EE 
Grifos públicos, letrinas sin 

arrastre de agua  

lb AP - EE 
Grifos públicos más unidades de 

agua para lavado de ropa y baño, 

letrina sin arrastre de agua 

lla AP - EE 
Conexiones domiciliarias, con un 

grifo por casa, letrinas con o sin 

arrastre de agua 

llb AP - ERL 
Conexiones domiciliarias, con más 

de un grifo por casa.                             

Sistema de alcantarillado sanitario  
Fuente:Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

En la tabla 10, se presentan las dotaciones correspondientes a los diferentes niveles de 

servicio. 
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Tabla 8:Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio 

NIVEL DE 

SERVICIO  

CLIMA 

FRIO 

(lt/hab*dia) 

CLIMA 

CALIDO 

(lt/hab*día 

la  25 30 

lb  50 65 

lla  60 85 

llb   75 100 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

3.9.9. Variaciones de consumo 

El consumo de agua varía todos los días de la semana y cada hora del día. Por tanto, un 

sistema de abastecimiento debe tener la capacidad de satisfacer esas variaciones. 

Los valores de las variaciones de consumo horarias y diarias deben ser obtenidos 

mediante los registros diarios de abastecimientos en la red de distribución, durante todo 

un año. El consumo puede ser medido en forma horaria, diaria, mensual, anual, etc. sim 

embargo, para nuestro análisis la variación de caudales de consumo de agua tiene mayor 

importancia la medición diaria y horaria 

El consumo medio diario 

El consumo medio es la cantidad de agua requerida para satisfacer las necesidades de la 

población en un día de consumo promedio. La expresión que define el consumo medio 

es la siguiente: 

𝑸𝒎𝒆𝒅 =
𝒒 ∗ 𝑵

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

(Ecuación 3) 

  

Donde: 

Qmed= consumo medio diario 

q = Dotación media futura 

N = número de habitantes 

 

 



56 

 

Caudal máximo diario  

Este consumo también se utiliza para calcular el volumen de extracción diaria de la 

fuente de abastecimiento, el equipo de bombeo, la conducción y el tanque de 

regularización y almacenamiento 

𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒅𝒊𝒂 =   𝑲𝒎𝒂𝒙. 𝒅𝒊𝒂 ∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅 

 

(Ecuación 4) 

 

Donde: 

Qmax.dia= caudal máximo diario 

Kmax.dia= Coeficiente de variación diario 

Qmed = consumo medio diario 

El coeficiente de variación del consumo máximo diario debe establecerse en base a 

estudios en sistemas existentes, y aplicar por analogía al proyecto en estudio. En caso 

contrario se recomienda utilizar los siguientes valores:      

𝑲𝒎𝒂𝒙. 𝒅𝒊𝒂 = 𝟏. 𝟑 − 𝟏. 𝟓 (Ecuación 5) 

  

 

Caudal máximo horario 

El consumo máximo horario, es el requerido para satisfacer las necesidades de la 

población en el día de máximo consumo y a la hora de máximo consumo.  

Este consumo se utiliza, para calcular las redes de distribución, en algunos casos se 

utiliza también para líneas de conducción, y se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒉𝒐𝒓𝒂 =   𝑲𝒎𝒂𝒙. 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐

∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅 

(Ecuación 6) 

 

Donde 

Qmax.hora= caudal máximo horario 

Kmax.hora= Coeficiente de variación horario 
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Qmed = consumo medio diario 

El coeficiente de variación del consumo máximo horario debe establecerse en base a 

estudios en sistemas existentes, y aplicar por analogía al proyecto en estudio. En caso 

contrario se recomienda utilizar los siguientes valores:      

𝑲𝒎𝒂𝒙. 𝒉𝒐𝒓𝒂 = 𝟏. 𝟑 − 𝟏. 𝟓 (Ecuación 7) 

  

3.9.10. Caudales de diseño 

Para el diseño de la planta de tratamiento es necesario determinar los caudales de 

diseño, para los elementos de un sistema de agua potable, necesarios para satisfacer la 

demanda de agua potable presente y futura Según las Normas para estudio y diseño de 

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 

1000 habitantes CPEINEN 5 parte 9-1. Quito. 1992, p. 43. Se usan los caudales que se 

presentan a continuación: 

Tabla 9: Caudales de diseño para los elementos de un sistema de agua potable 

  

 

 

 

 

 

 

3.9.11.  Diseño de la torre de aireación  

Parámetros de diseño de la torre de aireación: 

a)  Área total del aireador  

 

𝑨𝒃 =
𝑸𝒅

𝑪𝒉
 

 

(Ecuación 8) 

  

 

ELEMENTO CAUDAL 

Captación de aguas superficiales Máximo diario + 20 % 
Captación de aguas subterráneas Máximo diario + 5 % 
Conducción de aguas superficiales Máximo diario + 10 % 
Conducción de aguas subterráneas Máximo diario + 5 % 

Red de distribución 
Máximo diario + 

incendio 
Planta de tratamiento Máximo diario + 10% 

Fuente 1: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 
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Donde: 

Ab= Área total de aireador (m2) 

Qd= Caudal de diseño (m3/dia) 

Ch= carga hidráulica, ( m3/día*m2) 

Tabla 10: Para metros de diseño para aireadores de bandeja 

PARAMETRO VALOR UNIDAD  

Carga hidráulica 220 M3/dia* m² 

Número de bandejas 3 a 9 U 

Altura total del aireador 2 a 2,5  m 

Lecho de contacto:    

Espesor 15 a 30 cm 

Orificios de distribución    

Diámetro 1 a 1,2 cm 

Separación 2,5 a 5 cm 

Profundidad de agua  15 a 30 cm 

Separación entre bandejas 30 a 75 cm 
 

b) Numero de bandejas 

 

𝑵𝒃 =
𝑨𝒃

𝑸𝒅 ∗ 𝑨𝒓
 

 

(Ecuación 9) 

 

 

Donde: 

Nb= número de bandejas 

Ab=área total del aireador (m2) 

Qd=caudal de diseño (l/s) 

 

c) Dimensiones de bandejas 

 

𝑫𝒃 = √
𝑨𝒃

𝑵𝒃
 

(Ecuación 10) 
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Donde: 

Db= Dimensión de las bandejas (m) 

Ab= área total del aireador (m2) 

Nb= número de bandejas 

d) Tiempo de exposición 

𝑻𝒆𝑨 = √
𝟐 ∗ 𝑯𝒕𝒐𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝑵𝒃

𝒈
 

 

(Ecuación 11) 

 

 

Donde: 

TEa= Tiempo de exposición (seg) 

Htorre= altura total de la torre (m) 

Nb = Numero de bandejas 

g=Gravedad (9,8 m/seg2)  

 

e) Caudal sobre cada bandeja 

𝑸𝒃 = 𝑳 ∗ 𝑨𝟎 ∗ √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯𝑯𝟐𝑶 

 

(Ecuación 12) 

  

 

Donde: 

Qb= Caudal sobre cada bandeja (l/s) 

A0=Area de cada orificio (m2) 

L= lado de la bandeja (m) 

HH2O=Altura de agua sobre las bandejas (m) 
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3.9.12. Cálculo de la bomba 

 

a) Cálculo de las perdidas primarias 

𝑷𝟏

𝒑𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
− 𝑯𝒓𝟏−𝟐 =

𝑷𝟐

𝒑𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 13) 

  

 

Donde: 

P: Presión atmosférica 

V: Velocidad del agua (m/s) 

g: Gravedad (m/s2) 

Hr1-2: Suma de las perdidas primarias en el punto 1 y 2. 

𝑯𝑭𝑳 = 𝒇
𝑳𝑽𝟐

∅𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 14) 

 

 

Donde: 

f: Numero de fanning 

V: Velocidad del agua (m/s) 

g: Gravedad (m/s2) 

HFL= Perdidas primarias o longitudinales 

b)  Cálculo de las perdidas secundarias Succión - Descarga 

Estas pérdidas, que tienen lugar en los cambios de sección y dirección de la corriente, en 

las contracciones, ensanchamientos, codos, diafragmas, válvulas de diferentes tipos, etc.; 

en general en todos los accesorios de tuberías. Estos elementos producen una perturbación 

de la corriente que origina remolinos y desprendimientos, intensificando las pérdidas. 
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Tabla 11: Coeficientes de perdidas por accesorios 

 

De uso universal en el mundo entero en los libros y formularios de hidráulica, y análoga 

a la fórmula de Darcy -Weisbach para las pérdidas secundarias, es la siguiente: 

𝑯𝒑𝒂 = 𝑲
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 15) 

  

 

Donde: 

Hpa: Pérdida de carga secundaría 

K: Coeficiente adimensional de perdida de carga secundaria 

V: Velocidad en la tubería si se trata de codos, válvulas, etc.  

Si se trata de un cambio de sección como contracción o ensanchamiento, suele tomarse 

la velocidad en la sección menor. Lo correcto en un manual de hidráulica será indicar 

junto al valor de λ la velocidad V que hay que tomar en cada caso. 

c) Cálculo de la potencia de la bomba 

Para calcular la potencia de la bomba se debe a las sumatorias de las perdidas primarias 

y secundarias (Hrt1-2 (m). 
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Luego para la selección de la bomba, se toma los valores de la sumatoria de las perdidas 

primarias y secundarias Hrt1-2 (m) y el caudal (m3/h), y se ubica en el catálogo 

PEDROLLO. 

3.9.13.  Desinfección  

Este proceso es necesario porque no es posible asegurar la remoción total de los 

microorganismos por los procesos físico-químicos, usualmente utilizados en el 

tratamiento del agua. 

a) Selección del desinfectante 

• Este se elige en función a la capacidad optima de la planta; 

recomendándose que para plantas pequeñas el hipoclorito de calcio o de 

sodio y en grandes plantas el uso del cloro gas. 

• Se tiene en cuenta la complejidad que presente las instalaciones; siendo de 

manejar fácil la construcción, manejo y control de los hipocloradores en 

los cuales se trabaja con hipoclorito de calcio y sodio. 

• En niveles de alta complejidad se recomienda el uso del cloro gas y en 

niveles que presentan una baja complejidad se recomienda el uso del 

hipoclorito de calcio y sodio. 

• Uno de los criterios importantes es el costo del desinfectante; el caso del 

hipoclorito de calcio no es elevados. 

 

b) Dosis optima del desinfectante 

• Se debe dejar un residual del desinfectante para el cloro la Norma NTE 

INEN 1108:2011 Segunda Revisión, que indica que el residual debe 

encontrarse entre 0,5 y 1,5 mg/l que actúe en caso una contaminación del 

agua garantizando que la misma llegue a cada uno de los domicilios libre 

de microorganismos patógenos. 

c) Determinación de la capacidad de las estaciones de cloración 

• La determinación de la capacidad de las estaciones de cloración está en 

función del volumen de agua a clorarse por día. 
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Cálculo del volumen del hipoclorador 

 

𝑽𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝑭𝒎 ∗ 𝑽𝑺𝑯𝑻𝑯 

 

(Ecuación 16) 

 

 

 

Donde: 

Vhipoclorador =Volumen del hipoclorador 

VSHTH=Volumen de la solución hipoclorito de calcio 

Fm= Factor de mayoración 

 

Para poder determinar las dimensiones del hipoclorador se tomará en referencia la 

forma geométrica de un tanque. 

𝑽 = (𝒃𝟏)(𝒃𝟐)(𝒉) 

 

(Ecuación 17) 

 

 

Donde: 

b1: base 1 del tanque hipoclorador (m) 

b2: base 2 del tanque hipoclorador (m) 

h: altura del tanque hipoclorador ( m) 

V: volumen del tanque
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

• GPS (Garmin) 

• CivilCAD 3D 2018 

• AutoCAD 2017 

• Microsoft Office 

• Google Earth 

4.2. Métodos 

En el presente estudio aplicaremos el denominado método experimental utilizando como 

procesos lógicos la inducción y deducción ya que es necesario saber las variables que se 

presenten en el análisis del problema en estudio para poder obtener un adecuado y optimo 

diseño del tratamiento. 

4.3. Proceso experimental  

Para el desarrollo del proyecto de titulación se implementó el uso de la Norma para 

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

poblaciones mayores a 1000 habitantes del código ecuatoriano de la construcción de obras 

sanitarias CO 10.07 – 601. 

4.4. Método de recopilación de la información 

Para el desarrollo de la presente investigación se implementó la recopilación de 

información y el análisis de documentos, la observación directa y así mediante el análisis 

de los datos obtenidos en el desarrollo del proyecto para obtener el dimensionamiento del 

diseño de la planta de tratamiento de agua potable, de los cuales obtenemos los siguientes 

datos para el diseño: 

• Área a servir 

• Periodo de diseño 

• Estudio de la Población 

• Población de diseño 

• Demanda de agua potable 

• Dotación actual, futura 

• Fuente del agua (subterránea) 
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4.5. Método Inductivo 

La toma de la muestra se la llevó a cabo mediante la programación realizada en el 

proyecto de investigación la cual fue tomada desde la captación subterránea y trasladada 

al laboratorio de análisis de agua, evitando que se alteren sus propiedades físicas, químico 

bacteriológicas  

Tabla 12 : Recolección de muestras 

Lugar de muestreo Días de muestreo Numero de toma Total de 

tomas 

captación 2 3 6 

Fuente: (Cristhian Ronald Mendoza Gómez. 2020) 

 

4.6. Método Deductivo 

Mediante este proceso se comenzó a partir de doctrinas generales como es el 

conocimiento de las características física, química y bacteriológica, teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos por la norma INEN 1108, del agua obtenida de la captación 

subterránea para en base a los resultados encontrar soluciones al problema de calidad del 

agua que consume la cabecera parroquial.  

4.7. Tratamiento de muestras  

Tomando en cuenta que para nuestro diseño tenemos una captación del agua del tipo 

subterránea los parámetros que fueron analizados son: 

• PH 

• Turbidez 

• Solidos disueltos 

• Coliformes fecales 

• Coliformes totales 
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Tabla 13. Parámetros de características Físico, Quimicas,Microbiologico 

 

4.8. Caracterización del agua 

Una vez que ya se contó con los resultados del agua enviada al laboratorio de análisis 

CE.SE.C.CA. de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí   

 

 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD 
LIMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Color   UCV 15 

Turbiedad   NTU 5 

Olor   … no objetable 

Sabor   … no objetable 

pH   … 6 a 8.5 

Sólidos Totales Disueltos   mg/lt 1000 

CARACTERISTICAS QUIMICAS 

Aluminio mg/lt 0.25 

Amonio mg/lt 0.02 

Bario mg/lt 0.70 

Bromo  mg/lt 6.0 

Cianuro mg/lt 0.07 

Cloruros mg/lt 0.30 a 1.50 

Cobalto mg/lt 0.20 

Cobre mg/lt 2.0 

Cromo IV mg/lt 0.05 

Cromo Total mg/lt 0.05 

Dureza mg/lt 300 

Fluoruros mg/lt 1.50 

Fosfatos mg/lt … 

Hierro mg/lt 0.30 

Manganeso mg/lt 0.40 

Molibdeno mg/lt 0.07 

Niquel mg/lt 0.07 

Nitratos mg/lt 50 

Nitritos mg/lt 0.20 

Plata mg/lt 0.05 

Plomo mg/lt 0.01 

Sulfatos mg/lt 200 

Zinc mg/lt 3 

Trihalometanos mg/lt … 

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes totales NMP/100ml < 1** 

Coliformes fecales NMP/100ml < 1** 
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4.8.1. Resultados obtenidos de la caracterización 

 

Tabla 14: Resultados obtenidos de la caracterización Norma INEN 1108:2006 

ENSAYO LOTE UNIDADES RESULTADOS 
INCERTIDUMBRE 

U(K=2) 

NORMA 

Mínimo  Máximo 

Coliformes 

totales 

PARROQUIA 

PEDRO 

PABLO 

GÓMEZ 

MNP/100ml < 1,8 ..   < 1** 

Coliformes 

fecales 
MNP/100ml < 1,8 ..   < 1** 

Ph .. 8,93  + / - 0,16 6 8.5 

Solidos Totales 

Disueltos 
mg/lt 548,00 .. 0 1000 

Turbidez NTU 0,18 .. 0 5 

 

Nota: Los resultados de los parámetros Olor y sabor son no objetables por ser análisis 

que uno mismo lo puede hacer. 

 

5. ANALISIS Y RESULATDOS 

5.1. – OBJETIVO 1: Realizar el diagnóstico del sitio en estudio 

5.1.1. Ubicación geográfica 

La parroquia Pedro Pablo Gómez es la parroquia rural situada en el Cantón Jipijapa 

al sur de la Provincia de Manabí, se encuentra ubicada al norte con el Cantón Jipijapa, 

al sur con Manglar alto de la Provincia de Santa Elena, al este con el Cantón Paján y 

al oeste con el parque nacional Machalilla, con una extensión territorial de 18.893,70 

Km2 
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Imagen 9.Modelo territorial de la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Fuente : GAD Junta Parroquial Pedro Pablo Gómez 

5.1.2. Datos generales 

Límites: se encuentra ubicada al norte con el cantón jipijapa, al sur con la Provincia de 

Santa Elena, al este con el Cantón Paján y al oeste con el parque Nacional Machalilla. 

Temperatura: La temperatura media anual va desde 18 a 24 °C; Promedio anual 

Elevación: Se encuentra a 380 msnm 

Población: la parroquia rural Pedro Pablo Gómez cuenta con 3564 habitantes y la 

población de la cabecera parroquial es de 810 habitantes  

5.1.3. Servicios básicos 

La cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez cuenta con el servicio de alcantarillado y 

agua entubada la cual no tiene tratamiento alguno, el servicio higiénico o escusado de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez, el servicio higiénico nos muestra que el 80% poseen este 

servicio, el 9% es de forma compartida, quedando un 11% para los hogares que no poseen 

este servicio básico. 
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5.1.4. Población actual  

La parroquia Pedro Pablo Gómez cuenta con una población de 3.564 habitantes la cual se 

encuentra dividida en los siguientes recintos y comunas, en la cabecera parroquial cuenta 

con 810 habitantes. 

Recintos y comunas que conforman la parroquia Pedro Pablo Gómez 

San Vicente, La Mercedes, Las Crucitas, Las Delicias, Vuelta Larga, Casas Viejas, San 

Juan, San Gregorio, Las Monserrate, San José, Guanchincha, La Colombia, San Francisco 

de Casas Viejas, La Cantora, Cristóbal Colón, San Lorenzo, Palmital, La Curia, San 

Antonio, Pepa de Uso, Mono Bravo, La Florida, Pedro Pablo Gómez, La Churruta, La 

Leticia, La Línea, San Placido, La Merced, San Isidro, Santa María, Corocito, Bella 

Aurora, Santa Cruz, San Andrés, San Pedro, Bajo Grande 

La cabecera parroquial se encuentra dividida en los siguientes sectores: 

Tabla 15: Sectores de la cabecera parroquial P.P. Gómez 

División por sectores de la cabecera 

parroquial 

N° SECTOR 

1 B. Marcos Eloy Vallejo 

2 B. La Merced 

3 B San Isidro 

4 B. Buena Vista 

5 B San Andrés 

6 B. 25 de Diciembre 

7 B. 24 de Septiembre 

8 B. Buenos Aires 

9 B. Pacifitel 
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10 B. 24 de Octubre 

11 B. Santa Cruz 

12 B. San José 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado De La Parroquia Rural Pedro Pablo Gómez 

5.1.5. Tasa de crecimiento 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, el 53% de la población de la parroquia Pedro Pablo Gómez pertenece al sexo 

masculino, es decir 1897 varones y el 47% restante lo conforman las mujeres, con una 

cifra de 1667 mujeres, en la parroquia hay un 6% más hombres que mujeres, es decir 230 

hombres más que mujeres. 

Imagen 10:Valores de tasa de crecimiento de P.P GOMEZ POR PARTE DEL INEC 

 

Fuente :INEC 2010 

La parroquia cuenta con un crecimiento poblacional de un 0.14% 

 

Imagen 11: Crecimiento poblacional de la parroquia 

 

Fuente :INEC 2010 
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5.1.6. Descripción actual de la situación del sector 

La cabecera de la parroquia Pedro Pablo Gómez del Cantón Jipijapa, no cuenta con una 

planta de tratamiento de agua cruda, actualmente se abastecen del líquido vital 

proveniente de pozos de tipo someros, distribuida a una parte del sector de la cabecera 

parroquial. 

Imagen 12: Diagrama de bloques del tratamiento actual 

 

 

 

 

5.1.7. Abastecimiento de agua. 

Entre los ejes estratégicos y lineamientos del ENIEP (Evaluación de la Estrategia 

Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza) se considera al acceso de 

servicios de agua y saneamiento como una necesidad básica para la población y uno de 

los determinantes de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  

El agua influye en todas las actividades del ser humano tales como, la alimentación, el 

confort personal y la higiene, los servicios básicos influyen directamente en la salud, la 

educación, ambiente adecuado para el ser humano y superación económica. 

En lo referente al consumo de agua, en primer lugar, el aprovisionamiento y luego las 

condiciones de consumo establecen una de los principales factores de salud integral en la 

familia. En lo que respecta a la parroquia Pedro Pablo Gómez, la fuente de 

aprovisionamiento de agua para consumo humano es como sigue: 

 

 

 

 

 

Captacion Almacenamiento Distribucion
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Tabla 16. Fuentes de Agua de la Parroquia Pedro Pablo Gómez 

NOMBRE 

DE LA 

PARROQUI

A 

FUENTES DE AGUA  

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA 

PEDRO 

PABLO 

GOMEZ 

RED 

PUBLIC

A 

POZO 

RIO 

VERTIENT

E , 

ACEQUIA 

O CANAL 

CARRO 

REPARTIDO

R 

OTRO(AGUA, 

LLUVIA/ALBARRAD

A. 

TOTA

L 

24.73% 
53.29

% 
21.30% 0.19% 1.5% 100% 

Fuente: INEC 2010 

Se puede determinar, en base a las cifras expuestas que el 75% de las familias obtiene el 

agua de fuentes definitivamente no seguras, aunque en la realidad se sabe que el recibir 

agua a través de la red pública tampoco garantiza su calidad, ni tampoco el recibirla del 

carro repartidor. Por lo expuesto, la fuente de agua para el consumo de las familias de 

Pedro Pablo Gómez es uno de los factores que más incide en los niveles de morbilidad. 

 

Los mecanismos de tratamiento de agua previo a su consumo en las familias se aprecian 

en el siguiente cuadro: 

Tabla 17. Tratamiento del Agua 

TRATAMIENTO DEL AGUA 

TRATAMIENTO  % DE FAMILIAS 

CONSUMEN EL AGUA COMO 

LLEGA 21% 

LA HIERVEN 74% 

LA CLORAN 3% 

LA FILTRAN 1% 

COMPRAN AGUA EMBOTELLADA 1% 
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0%

21%

74%

3% 1%

1%

% DE FAMILIAS

TRATAMIENTO

CONSUMEN EL AGUA

COMO LLEGA

LA HIERVEN

LA CLORAN

LA FILTRAN

COMPRAN AGUA

EMBOTELLADA

 

Fuente. INEC 2010 

El 78% de las familias de la parroquia implementan sistemas caseros de purificación con 

el fin de consumir agua segura. No se tienen datos respecto a los pormenores de estos 

procesos que permitan determinar su efectividad, por ejemplo, el tiempo que dejan hervir 

el agua, las proporciones de cloro que utilizan, el tipo de filtro, entre otras cosas. 

El 21% de las familias que consumen agua tal como les llega queda claro que tienen un 

altísimo riesgo de contraer enfermedades relacionadas con la ingesta de agua no apta para 

consumo humano. Aparentemente el porcentaje de familias que reporta consumir 

exclusivamente agua embotellada, se encuentra en mejores condiciones frente a esta 

problemática, sin embargo, por la cantidad de marcas existentes en el mercado y los 

ineficientes estándares de control en su calidad, el consumo de estos productos no es una 

garantía. 

 

5.2. - OBJETIVO 2: Determinar las bases de diseño y los parámetros 

hidráulicos de la planta de tratamiento del agua. 

Una vez determinada las bases y parámetros hidráulico de diseño de la planta de 

tratamiento de agua potable, se procedió a realizar los respectivos cálculos.  

5.2.1. Cálculo de la población futura. 

Para obtener la población actual se procedió a investigar en la junta parroquial donde 

reposa un censo realizado por el INEN, dando como resultado una cantidad de 810 
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habitantes dentro de la cabecera parroquial, para obtener la población futura se utilizará 

el método geométrico. 

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒕 (Ecuación 18) 

 

 

 Donde:  

Pf = Población futura  

Po= población inicial de 810 habitantes 

r = tasa de crecimiento de 1.5 %  

t = tiempo de diseño 20 años 

𝑃𝑓 = 810(1 + 1.5%)20 

𝑷𝒇 = 𝟏𝟎𝟗𝟏 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

5.2.2. Dotación futura 

La descripción de los niveles servicio para zonas rurales viene descrita de la siguiente 

manera: 

Tabla 18: Simbología Utilizada 

Simbología Descripción 

AP Agua potable 

DE Disposición de excretas 

DRL Disposición de residuos solidos 
Fuente:Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

En este caso es agua potable (AP). 

Tabla 19: Niveles de servicio 

Nivel de 

servicio 

Sistema Descripción  

la AP 

 DE 

Grifos públicos 

Letrinas sin arrastre de agua 

lb AP Grifos públicos, más unidades de agua para lavado de ropa 

y baño. 
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 DE Letrinas con o sin arrastres de agua 

lla AP 

 DE 

Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 

Letrinas con o sin arrastre de agua. 

llb AP 

 DRL 

Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa. 

Sistema de alcantarillado sanitario 

Fuente:Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

El nivel de servicio (llb) debido a que se dotara agua para conexiones domiciliarias con 

más de un grifo por casa. 

Para sistema de abastecimiento de agua potable para zonas rurales según la norma INEN 

para clima cálido y según el índice de servicio de este se da una dotación inicial de 100 

lt/hab.dia. 

Tabla 20: Dotaciones recomendadas para poblaciones rurales 

NIVEL DE 

SERVICIO  

CLIMA 

FRIO 

(lt/hab*dia) 

CLIMA 

CALIDO 

(lt/hab*día 

La  25 30 

Lb  50 65 

Lla  60 85 

Llb   75 100 
Fuente: Norma CPE INEN 5 Parte 9-1:1992 

Donde: 

Df= Dotación futura 

Do= 100 lt/hab.dia 

%= este porcentaje de incremento anual varía entre (1 y 2 ) % 

t = 20 años 

𝑫𝒇 = 𝑫𝒐(𝟏 + % ∗ 𝒕) 

 

(Ecuación 19) 
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𝐷𝑓 = 100
𝑙𝑡

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑𝑖𝑎(1 + 0.02 ∗ 20 ) 

𝑫𝒇 = 𝟏𝟒𝟎
𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃
. 𝒅𝒊𝒂 

 

5.2.3. Demanda de agua 

 

Caudal medio 

 

𝑸𝒎 =  
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

(Ecuación 20) 

 

 

f = factor de fuga esta entre el 15% y el 20 %  

 

𝑄𝑚 =  
1091 ℎ𝑎 ∗ 140

𝑙𝑡
ℎ𝑎𝑏

. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 2

86400
 

𝑸𝒎 =  𝟐. 𝟏𝟐 𝒍𝒕 /𝒔 

 

Caudal máximo diario  

k1 por lo general es igual a 1,3 pero para poblaciones grandes se utiliza 1,5 y para 

poblaciones pequeñas 1,2. En ecuador se recomienda un valor de k1 = 1,4. 

 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲𝟏 ∗ 𝑸𝒎 

 

(Ecuación 21) 

 

 

 

𝑄𝑀𝐷 = 1.4 ∗ 2.12 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
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𝑸𝑴𝑫 = 𝟐. 𝟗𝟕 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

 

Caudal máximo horario 

Se recomienda un valor de k2 = 2 cuando la población es menor a 2000 habitantes. 

Para ecuador se utiliza un valor de k2 = 2. 

 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲𝟐 ∗ 𝑸𝒎 

 

(Ecuación 22) 

 

 

 

𝑄𝑀𝐻 = 𝐾2 ∗ 𝑄𝑚𝑄𝑀𝐷 = 2 ∗ 2.12 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑄𝑀𝐷 = 4.24 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

Cálculo de caudal medio 

𝑸𝒎𝒆𝒅 =  
𝑫𝒇 ∗ 𝑵

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

 

(Ecuación 23) 

 

 

 

𝑄𝑚𝑒𝑑 =  
100

𝑙𝑡
ℎ𝑎𝑏

. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 1091 ℎ𝑎𝑏

86400
 

𝑸𝒎𝒆𝒅 =  𝟏. 𝟐𝟔 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

Caudal máximo diario 

Coeficiente de variación diario varia de 1.3 – 1.5, para el cálculo se tomó un valor 

intermedio de 1.4 . 

 

𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒅𝒊𝒂 = 𝒌𝒎𝒂𝒙. 𝒅𝒊𝒂 ∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅 (Ecuación 24) 

 

 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 = 𝑘𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑄𝑚𝑒𝑑𝑄𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 = 1.4 ∗ 1.26 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑄𝑚𝑎𝑥. 𝑑𝑖𝑎 = 1.7678 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
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Caudal máximo horario 

Coeficiente de variación diario varia de 2.0 – 2.3, para el cálculo se tomó un valor 

intermedio de 2.1 . 

 

 

𝑸𝒎𝒂𝒙. 𝒉𝒐𝒓𝒂 =   𝑲𝒎𝒂𝒙. 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐

∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅 

 

(Ecuación 25) 

 

 

 

𝑄𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟𝑎 = 2.1 ∗ 1.26 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑄𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟𝑎 = 2.6567 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

 

5.2.4. Cálculos para caudal de diseño de la planta   

La estructura de la planta de tratamiento se diseñara con una capacidad equivalente a 1.10  

veces el caudal del gasto máximo diario 2.97 lt/seg y se lo calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝑸𝑫 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝑸𝒎𝒅 

 

(Ecuación 26) 

 

 

𝑸𝑫 = 𝟏. 𝟏𝟎 ∗ 𝟐. 𝟗𝟕 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

𝑄𝐷 = 3.27 𝐿𝑡/𝑠𝑒𝑔 

 

5.2.5. Cálculos para el caudal de conducción desde la captación hasta la 

planta. 

𝑸𝑫𝑪 = 𝟏. 𝟎𝟓 ∗ 𝑸𝒎𝒅 

 

(Ecuación 27) 

 

𝑸𝑫𝑪 = 𝟏. 𝟎𝟓 ∗ 𝟐. 𝟗𝟕
𝒍𝒕

𝒔𝒆𝒈
 



79 

 

𝑄𝐷𝐶 = 3.11
𝑙𝑡

𝑠𝑒𝑔
 

 

 

 

 

5.2.6. Consideraciones de diseño del proceso de potabilización  

Guiándose en los resultados obtenidos del análisis de calidad de agua realizados en 

laboratorio dio a conocer la situación actual y condiciones que se encuentra el líquido 

vital se determinó que contara con el siguiente diseño. 

5.2.7. Diseño de un aireador de bandeja  

 Para un caudal de diseño de 3.27 Lt/seg se diseñará un aireador de bandejas el cual será 

de acero inoxidable. 

5.2.8. Área total del aireador 

Para obtener el área total del aireador con un caudal de diseño de 3.27 Lt/seg que en 

m3/día equivale a 282.5 m3/día y con una carga hidráulica de 220 m3/día/m2. 

 

𝑨𝒃 =
𝑸𝒅

𝑪𝒉
 

 

(Ecuación 28) 

 

Donde: 

Ab= Área total de aireador (m2) 

Qd= Caudal de diseño (m3/dia) 

Ch= carga hidráulica, ( m3/día*m2) 

𝐴𝑏 =
282.5 𝑚3/𝑑𝑖𝑎

220
𝑚3
𝑑𝑖𝑎

∗ 𝑚2 
 

𝐴𝑏 = 1.28 𝑚2 
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5.2.9. Altura total de la torre 

La altura de remoción de hierro y manganeso se encuentra entre 2 a 2,5 m para así obtener 

una eficiencia en un 90% según en lo indicado en la tabla 3 de Parámetros de Diseño para 

Aireadores de Bandeja. Para el diseño se optará una altura de 2 m. 

𝐻𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 = 2 𝑚 

5.2.10. Numero de bandejas 

El área requerida para las bandejas varia de 0.05 a 0.15 m2 por l/s de agua tratada. 

 

𝑵𝒃 =
𝑨𝒃

𝑸𝒅 ∗ 𝑨𝒓
 

 

(Ecuación 29) 

 

Donde: 

Nb= número de bandejas 

Ab=área total del aireador (m2) 

Qd=caudal de diseño (l/s) 

Ar = Area requerida para las bandejas (0.05 a 0.15 m2 , valor obtenido de la tabla de de 

Parámetros de Diseño para Aireadores de Bandeja 

 

𝑁𝑏 =
1,28 𝑚2

3,27
𝐿

𝑠𝑒𝑔 ∗ 0,15 𝑚2 𝐿
𝑠𝑒𝑔

 

𝑁𝑏 = 2,61 ≈ 3 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 

5.2.11. Dimensiones de bandejas 

Una vez encontrado el número de bandejas se procede al cálculo de las dimensiones de 

las bandejas  

𝑫𝒃 = √
𝑨𝒃

𝑵𝒃
 

(Ecuación 30) 

 

 

Donde: 
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Db= Dimensión de las bandejas (m) 

Ab= área total del aireador (m2) 

Nb= número de bandejas 

𝐷𝑏 = √
1,28 𝑚2

3
= 0.65 𝑚 

Quedando una dimensión de 0.65 m * 0.65 m pero se recomiendo usar un 

dimensionamiento en las bandejas de 1 m * 1 m . 

5.2.12. Tiempo de exposición 

El tiempo de exposición que tendrá el agua con un medio de contacto se lo hace con la 

siguiente formula, teniendo en cuenta el número de bandejas y la altura del aireador. 

𝑻𝒆𝑨 = √
𝟐 ∗ 𝑯𝒕𝒐𝒓𝒓𝒆 ∗ 𝑵𝒃

𝒈
 

 

(Ecuación 31) 

 

Donde: 

TEa= Tiempo de exposición (seg) 

Htorre= altura total de la torre (m) 

Nb = Numero de bandejas 

g=Gravedad (9,8 m/seg2)  

𝑇𝑒𝐴 = √
2 ∗ 2𝑚 ∗ 3

9,8
𝑚

𝑠𝑒𝑔2

 

𝑇𝑒𝐴 = 1,10 𝑠𝑒𝑔 

5.2.13. Caudal sobre cada bandeja 

Área de cada orificio  

Diámetro del orificio es de 0,01 m valor tomado de la tabla 3 de Parámetros de Diseño 

para Aireadores de Bandeja. 



82 

 

𝑨𝟎 =
𝝅 ∗ (𝑫𝟐)

𝟒
 

 

(Ecuación 32) 

 

 

𝑨𝟎 =
𝝅 ∗ (𝑫𝟐)

𝟒
𝐴0 =

3,1416 ∗ (0,012)𝑚

4
 

𝐴0 = 7,9 𝑥 10−5𝑚2 

𝑸𝒃 = 𝑳 ∗ 𝑨𝟎 ∗ √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯𝑯𝟐𝑶 

 

(Ecuación 33) 

 

 

Donde: 

Qb= Caudal sobre cada bandeja (l/s) 

A0=Area de cada orificio (m2) 

L= lado de la bandeja (m) 

HH2O=Altura de agua sobre las bandejas (m) 

𝑄𝑏 = 1𝑚 ∗ 7,9 𝑥 10−5𝑚2 ∗ √2 ∗ 9,8
𝑚

𝑠𝑒𝑔2
∗ 0,20𝑚 

𝑄𝑏 = 1,56 𝑥 10−4𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

5.2.14. Numero de orificios 

Para obtener el número de orificios que tendrá cada bandeja se tiene en cuenta que son 

bandejas de 1m * 1m y con un diámetro de orificios de 1cm con una separación de 5cm 

valores tomados de la tabla 3 de Parámetros de Diseño para Aireadores de Bandeja. 

Obteniendo por lo tanto un valor de 19 orificios por cada lado. 

 

5.2.15.  Cálculo de la potencia de la bomba 

Cálculo de las perdidas primarias 

Para obtener las perdidas primarias entre los puntos 1 y 2 se requiere la ecuación de 

Bernoulli con pérdidas que expresada en altura equivalentes será: 
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𝑷𝟏

𝒑𝒈
+ 𝒁𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
− 𝑯𝒓𝟏−𝟐 =

𝑷𝟐

𝒑𝒈
+ 𝒁𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 34) 

 

 

La ecuación de Bernoulli escrita entre el punto 1 y 2, pero por el termino Hr1-2 engloba 

las perdidas primarias y secundarias. 

P1 = P2 = 0 (presión atmosférica) 

La ecuación de Bernoulli no queda en función de Hr1-2. 

𝑯𝒓𝟏−𝟐 = (𝒁𝟐 − 𝒁𝟏) +
𝑽𝟐

𝟐 − 𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ 𝚺𝒉𝒇 

 

(Ecuación 35) 

 

 

Donde: 

Hrl-2: : Altura de carga del sistema 

Z1 : Altura estática de succión 

Z2 : Altura estática de descarga 

V1 : Velocidad en la succión 

V2 : Velocidad en la descarga 

hf : Pérdidas de energía en tuberías y accesorios 

Donde: 

Z1: 369.0 m , altura determinada en el punto de captación mediante GPS 

Z2: 375.0 m , la altura en punto 2 se determinó mediante la ayuda de un GPS en el punto 

donde se va a implementar la torre de aireación siendo de 372.0 m , pero se consideró que 

el agua será elevada 3 metros por encima de la altura determinada con el GPS. 

 

(𝒁𝟐 − 𝒁𝟏) 
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(𝟑𝟕𝟓. 𝟎 𝒎 − 𝟑𝟔𝟗. 𝟎 𝒎) = 𝟔 𝒎 

 

Cálculo de perdidas primarias 

𝑯𝑭𝑳 = 𝒇
𝑳𝑽𝟐

∅𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 36) 

  

 

 

𝐻𝐹𝐿 = 4 𝑚 

Donde: 

f: Numero de fanning 

V: Velocidad del agua (m/s) 

g: Gravedad (m/s2) 

HFL= Perdidas primarias o longitudinales 

Cálculo de perdidas secundarias  

𝑯𝒑𝒂 = 𝑲
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

 

(Ecuación 37) 

 

 

 

Donde: 

Hpa: Pérdida de carga secundaría 

K: Coeficiente adimensional de perdida de carga secundaria 

V: Velocidad en la tubería si se trata de codos, válvulas, etc.  

Perdidas secundarias en la Succión accesorios   

D: 2 pulgadas: 0,0508 m 

QD: 3,27 lt/seg : 0,00327 m3/seg 

Con estos parámetros no vamos a la tabla de coeficientes de pérdidas por accesorios. 



85 

 

Tabla 21: Sumatoria de los coeficientes de accesorios 

Accesorio K Cantidad 

Codo de 90° 0.95 15 

Conexión al tanque 0.5 1 

Válvula de compuerta 0.12 1 

TOTAL K=14.87 

 

𝑸 = (𝑨)(𝑽) 

𝑽 =
𝑸

𝑨
 

𝑉 =
0,00327 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

𝜋(0,0508)2

4

= 1,61 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

 

𝑯𝒑𝒂 = 𝑲
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

𝐻𝑝𝑎 = 14,87 ∗
(1,61 𝑚/𝑠𝑒𝑔)2

19,6
𝑚

𝑠𝑒𝑔2

= 1,97 𝑚 

Perdidas Secundarias en la Descarga Accesorios 

D: 1 1/2 pulgadas : 0,0381 m 

QD: 3,27 lt/seg : 0,00327 m3/seg 

 

Tabla 22 Sumatoria de los coeficientes de accesorios 

Accesorio K Cantidad 

Codo de 90° 1.5 1 

Valvula check 2.2 1 

Valvula de compuerta 1 1/2" 0.15 1 

TOTAL K=3.85 

 

𝑸 = (𝑨)(𝑽) 
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𝑽 =
𝑸

𝑨
 

𝑉 =
0,00327 𝑚3/𝑠𝑒𝑔

𝜋(0,0381)2

4

= 2.87 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

𝑯𝒑𝒂 = 𝑲
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

𝐻𝑝𝑎 = 3,85 ∗
(2,87 𝑚/𝑠𝑒𝑔)2

19,6
𝑚

𝑠𝑒𝑔2

= 1,62 𝑚 

Reemplazando los valores obtenidos  

𝑯𝒓𝟏−𝟐 = (𝒁𝟐 − 𝒁𝟏) +
𝑽𝟐

𝟐 − 𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ 𝚺𝒉𝒇 

𝚺𝒉𝒇 = (𝑯𝑭𝑳 + 𝑯𝒑𝒂) 

Σℎ𝑓 = (4𝑚 + 1,97 𝑚 + 1,62𝑚) = 7,59 𝑚 

𝐻𝑟1−2 = (6𝑚 + 0,29 + 7,59) = 13,88 𝑚 

Selección de la bomba 

Para la selección de la bomba mediante los catálogos PEDROLLO con las perdidas 

Hr1-2 (m) y el caudal (m3/h). 

 Hr1-2: 13,88 m 

QD: 11,77 m3/h 
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Imagen 13: Selección de la bomba mediante catálogos PEDROLLO 

 

Tipo de bomba seleccionada es marca PEDROLLO NGA 1B m de 0.75 Hp. 

 

5.2.16. Diseño para el proceso de desinfección  

Cálculo de la cantidad de hipoclorito de calcio a utilizar por día de acuerdo a la cantidad 

de agua cruda 3,27 lt/seg. 

𝑽𝑯𝑻𝑯

= 𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒂

∗
𝟑𝒎𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍 𝟎, 𝟐% 𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒊𝒐

𝟏 𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒂
 

(Ecuación 38) 

 

 

𝑉𝐻𝑇𝐻 = 282528𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 ∗
3𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 0,2% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎
 

𝑉𝐻𝑇𝐻 = 847584 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐻𝑇𝐻 ∗
1 𝐿

1000 𝑚𝑙
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𝑉𝐻𝑇𝐻 = 847.584 𝑙𝑡/𝑑𝑖𝑎 

𝑉𝐻𝑇𝐻 = 847,584
𝑙𝑡

𝑑𝑖𝑎
∗

1𝑚3

1000𝑙𝑡
= 0,85 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

5.2.17. Diseño del hipoclorador 

Para el diseño del hipoclorador se tiene que tener en cuenta el volumen de la solución a 

preparar multiplicada por un factor de seguridad. 

𝑽𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝑭𝒎 ∗ 𝑽𝑺𝑯𝑻𝑯 

 

(Ecuación 39) 

 

Donde: 

Vhipoclorador=Volumen del hipoclorador 

VSHTH=Volumen de la solución hipoclorito de calcio 

Fm= Factor de mayoración 2 

𝑽𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝟐 ∗ 𝟖𝟒𝟕, 𝟓𝟖𝟒 𝒍𝒕/𝒅𝒊𝒂 

𝑽𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝟏𝟔𝟗𝟓. 𝟏𝟕 𝒍𝒕/𝒅𝒊𝒂 

𝑽𝒉𝒊𝒑𝒐𝒄𝒍𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 = 𝟏, 𝟕𝟎 𝒎𝟑 

Para poder determinar las dimensiones del hipoclorador se tomará en referencia la forma 

geométrica de un tanque. 

Se utilizará la siguiente expresión: 

𝑽 = (𝒃𝟏)(𝒃𝟐)(𝒉) (Ecuación 40) 

 

 

 

𝟏, 𝟕𝟎 𝒎𝟑 = 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝒉 

𝒉 =
𝟏, 𝟕𝟎

𝟏. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏. 𝟐𝟓
 

𝒉 = 𝟏. 𝟎𝟖 𝒎 
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Entonces las dimensiones tomadas para el hipoclorador serán de: 

Altura = 1.08m 

Base1 = 1.25 m 

Base 2 = 1.25 m  
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5.3. - OBJETIVO 3:  Elaborar la propuesta la planta de tratamiento con su 

presupuesto referencial. 

5.3.1. Propuesta 

 

Para la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez, se propone un sistema te tratamiento 

de agua, en el cual consiste de una captación subterránea de un pozo del tipo somero el 

cual se encuentra dentro de la cabecera parroquial con las siguientes coordenadas 548951 

– 9820123 ,  dotando a la PTAP con un caudal de 3.27 lt/seg , la cual se plantea la 

optimización de una torre de aireación y un sistema de desinfección mediante el uso de 

hipocloradores los cuales trabajan con hipoclorito de calcio y sodio. 

Donde la torre de aireación tiene la finalidad de airear el agua captada la cual consiste en 

la remoción de compuestos orgánicos volátiles responsables de atribuir al agua olor y 

sabor.  

El sistema de cloración mediante hipocloradores los cuales trabajan con hipoclorito de 

calcio y sodio, tiene la finalidad de eliminar bacterias y componentes que pueden ser 

toxico para la salud de los pobladores de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez.  

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA EL CONSUMO 

HUMANO EN LA CABECERA DE LA 
PARROQUIA PEDRO PABLO GOMEZ 

AIREACION 

Torre de aireacion

DESINFECCION

Cloracion con Hipoclorito de calcio 
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5.3.2. Presupuesto referencial 

 

 

O BRA:

UBICA

CIÓ N:

FECHA: ene-20

Nᵒ DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL

1 Limpieza manual del terreno m² 2.30 1.67 3.84

2 Replanteo y nivelación m² 1.00 3.35 3.35

3 Excavación manual m³ 0.23 7.16 1.65

4 Relleno compactado manual m³ 0.18 7.05 1.27

5 Replantillo H.S 140 Kg/cm² m³ 0.12 763.27 91.59

6 H.S f´c= 210 Kg/cm² m³ 0.23 890.78 204.88

7 Encofrado con madera m² 0.80 13.17 10.54

8 Lamina de acero inoxidable e= 3mm m² 3.60 49.33 177.59

9 Tubería PVC 1 1/2" m 18.00 12.89 232.02

10 Codo PVC 1 1/2" U 3.00 8.58 25.74

11 Válvula de compuerta 1 1/2" U 1.00 16.98 16.98

12 Perfil AL 50 x 3 mm Kg 62.00 10.60 657.20

13 Lamina de acero PL e= 5mm m2 0.36 10.24 3.69

1430.33

14 Tanque de polietileno U 2.00 64.99 129.98

15 Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 2.00 109.44 218.88

16 Tubería PVC 3" m 388.00 16.28 6316.64

17 Válvula de compuerta 3" U 2.00 31.34 62.68

18 Codo PVC 3" 90ᵒ U 4.00 3.12 12.48

19 Hipoclorito de calcio U 847.58 2.91 2466.46

9207.12

20 PEDROLLO NGA 1B m de 0.75 Hp. U 1.00 185.17 185.17

10822.62

Lugar y fecha. REALIZADO POR:

Jipijapa Enero/ 2020 MENDOZA GOMEZ CRISTHIAN RONALD

Egdo. Ingenieria Civil

CABECERA DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

HIPOCLORADOR

SUBTOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

TORRE DE AIREACIÓN

SUBTOTAL

BOMBA
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5.3.3. Resultados de la Proyección futura 

Tabla. Resultados de la proyección futura (2039) 

POBLACION 

Parámetros Valor Unidades 

Población inicial 810 Habitantes 

Índice de crecimiento anual 1.5 % 

Periodo de diseño 20 Años 

Población futura 1091 Habitantes 
Fuente:. Cristhian Ronald Mendoza Gómez (2020) 

5.3.4. Resultado de caudales para el diseño de la planta 

Tabla. Resultado de caudales para el diseño 

Caudales 

Parámetros Valor Unidades 

Caudal medio 2.12 lt/seg 

Dotación futura 140 lt/hab*dia 

Consumo máximo diario 2.97 lt/seg 

Consumo máximo horario 4.24 lt/seg 

Caudal de diseño 3.27 lt/seg 
          Fuente: Cristhian Ronald Mendoza Gómez (2020) 

5.3.5. Resultados de los procesos de potabilización 

Tabla:. Resultados de torre de aireación 

Parámetros Símbolo Valor Unidades 

Números de torres N torre 1 Unidad 

Área total de la torre At 1.28 m2 

Área de las bandejas Ab 1 m2 

Altura de la torre H 2 m 

Numero de bandejas Nb 3 unidades 

Espesor de la bandeja Eb 0.2 m 

Separación entre bandejas Sb 0.4 m 

Diámetro del orificio Do 0.01 m 

Numero de orificios  361 Unidades 

 

Tabla. Resultados del hipoclorador 

Parámetros Símbolo Valor Unidades 

Volumen V 1695.17 1 

Ancho A 1.25 m 

Largo L 1.25 m 

Altura H 1.08 m 
                    Fuente. Cristhian Ronald Mendoza Gómez (2020)  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

✓ Se diseñó una planta de tratamiento de agua potable para la parroquia rural pedro 

pablo Gómez perteneciente al cantón jipijapa, con lo cual se conseguirá brindar 

agua de calidad que cumpla con los parámetros requeridos para su consumo. 

 

✓ Se realizó el diagnóstico del sitio en estudio, del cual se determinó que la 

parroquia cuenta con un sistema de distribución de agua cruda, la misma que es 

captada desde un pozo somero, almacenada en 2 tanques y luego pasa a la red de 

distribución existente. 

 

✓ Las bases de diseño empleadas en la planta de tratamiento de agua potable para la 

cabecera parroquial Rural Pedro Pablo Gómez fueron las siguientes; La 

Proyección Futura (Población Futura 1091 habitantes, Dotación Futura de 140 

lt/hab*dia, Caudal Máximo diario de 2.97 lt/seg , Caudal de diseño de 3.27 lt/seg) 

y procesos de potabilización de acuerdo al resultado del análisis de calidad del 

agua fueron; (Aireación, Desinfección) los cuales consiste en la implementación 

de una torre de aireación y el uso de hipocloradores que trabajan con hipoclorito 

de calcio. 

 

✓ En base a los cálculos de ingeniería reportados en el resultado del diseño se 

realizaron los planos y el presupuesto referencial de $ 10822.62 USD de la planta 

de tratamiento de agua potable para la parroquia Pedro Pablo Gómez ubicada en 

la cabecera parroquial. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

✓ Aplicar el estudio realizado implementando la planta de tratamiento de agua 

potable en la cabecera de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, para obtener un 

abastecimiento de agua óptimo y seguro para el consumo y desarrollo de sus 

actividades. 

 

✓ Realizar periódicamente los análisis físicos-químicos y microbiológicos del agua 

de la fuente de captación con el objeto de llevar un registro analítico que permita 

determinar los posibles futuros contaminantes. 

 

✓ Se debe hacer un plan de concienciación a la ciudadanía para enseñarle a usar de 

forma correcta el agua y así poder cuidar nuestro recurso natural más valorado 

que es el agua. 

 

✓ El Hipoclorito de Calcio HTH es un fuerte oxidante, por lo que se debe evitar 

contacto con fuego, calor, ácidos, grasas y otros materiales combustibles; 

mantener en un lugar frio, seco y cerrado con tapa. Cuando se lo maneje use 

equipo de protección personal adecuado. 
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MARCO LEGAL 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, 

USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.  

Art. 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del 

Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente 

entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad 

con la Ley. 

Art. 6.- Prohibición de privatización. Se prohíbe toda forma de privatización del agua, 

por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede 

ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa 

privada nacional o extranjera. 

Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconocerá ninguna forma 

de apropiación o de posesión individual o colectiva sobre el agua, cualquiera que sea su 

estado. 

En consecuencia, se prohíbe: 

a) Toda delegación al sector privado de la gestión del agua o de alguna de las 

competencias asignadas constitucional o legalmente al Estado a través de la 

Autoridad Única del Agua o a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

b) La gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación de los servicios 

públicos relacionados con el ciclo integral del agua por parte de la iniciativa 

privada; 

c) Cualquier acuerdo comercial que imponga un régimen económico basado en el 

lucro para la gestión del agua; 

d) Toda forma de mercantilización de los servicios ambientales sobre el agua con 

fines de lucro; 

e) Cualquier forma de convenio o acuerdo de cooperación que incluya cláusulas que 

menoscaben la conservación, el manejo sustentable del agua, la biodiversidad, la 

salud humana, el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria, los derechos 

humanos y de la naturaleza; y, 
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f) El otorgamiento de autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido para el uso o 

aprovechamiento del agua. 

Art. 11.- Infraestructura hidráulica. Se consideran obras o infraestructura hidráulica las 

destinadas a la captación, extracción, almacenamiento, regulación, conducción, control y 

aprovechamiento de las aguas así como al saneamiento, depuración, tratamiento y 

reutilización de las aguas aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial 

de acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes, protección 

frente a avenidas o crecientes, tales como presas, embalses, canales, conducciones, 

depósitos de abastecimiento a poblaciones, alcantarillado, colectores de aguas pluviales 

y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, 

piezómetros, redes de control de calidad así como todas las obras y equipamientos 

necesarios para la protección del dominio hídrico público. 

Las obras o infraestructura hidráulica podrán ser de titularidad pública, privada o 

comunitaria, según quien las haya construido y financiado, aunque su uso es de interés 

público y se rigen por esta Ley. 

En caso de estado de excepción o declaratoria de emergencia, en el cual el Estado requiera 

del agua para garantizar su provisión, a la población afectada, la administración, 

mantenimiento y uso de toda infraestructura hidráulica podrá ser realizada por el Estado, 

con independencia de su titularidad. 

Art. 32.- Gestión pública o comunitaria del agua. La gestión del agua es exclusivamente 

pública o comunitaria. 

La gestión pública del agua comprende, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la 

rectoría, formulación y ejecución de políticas, planificación, gestión integrada en cuencas 

hidrográficas, organización y regulación del régimen institucional del agua y control, 

conocimiento y sanción de las infracciones, así como la administración, operación, 

construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica a cargo del Estado. 

La gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades 

y juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y juntas de 

riego. Comprende, de conformidad con esta Ley, la participación en la protección del 

agua y en la administración, operación y mantenimiento de infraestructura de la que se 
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beneficien los miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la 

administración del Estado. 

Art. 44.- Deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable. 

Constituyen deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable 

comunitarias, los siguientes: 

1. Establecer, recaudar y administrar las tarifas por la prestación de los servicios, dentro 

de los criterios generales regulados en esta Ley y el Reglamento expedido por la 

Autoridad Única del Agua; 

2. Rehabilitar, operar y mantener la infraestructura para la prestación de los servicios de 

agua potable; 

3. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno o de manera directa, la construcción 

y financiamiento de nueva infraestructura. Para el efecto deberá contar con la respectiva 

viabilidad técnica emitida por la Autoridad Única del Agua; 

4. Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de 

abastecimiento del sistema de agua potable, evitando su contaminación; 

5. Remitir a la Autoridad Única del Agua la información anual relativa a su gestión, así 

como todo tipo de información que les sea requerida; 

6. La resolución de los conflictos que puedan existir entre sus miembros. En caso de que 

el conflicto no se pueda resolver internamente, la Autoridad Única del Agua decidirá 

sobre el mismo, en el ámbito de sus competencias; y, 

7. Participar en los consejos de cuenca de conformidad con esta Ley. 
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8.  ANEXOS 

 

8.1. Volumen y cantidad 

 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

FECHA: ene-20

a b c d

2.00 1.15 2.30 1 2.30

2.30

a b c d

1.00 1.00 1.00 1 1.00

1.00

EXCAVACION MANUAL

largo ancho alto

EXCAVACIÓN 2.00 1.15 0.10 0.23 1 0.23

SUBTOTAL 0.23

TOTAL 0.23

Relleno lastre hidratado y compactado

largo ancho alto

2.00 1.15 0.08 0.18 1 0.18

0.00

0.18

Hormigón Simple Clase "C" f´c=140 kg./cm2. Replantillo

largo ancho alto

2.00 1.15 0.05 0.12 1 0.12

0.00

0.00

0.12

Hormigón Simple Clase "B" f´c=210 kg./cm2 

largo ancho alto

2.00 1.15 0.10 0.23 1 0.23

0.23

UNIDAD: M3

DESCRIPCION
DIMENSIONES

VOLUMEN (m3) UNIDADES
VOLUMEN 

TOTAL (M3)

DESCRIPCION
DIMENSIONES

VOLUMEN (m3) UNIDADES AREA TOTAL

RUBRO: 6

DIMENSIONES
VOLUMEN (m3) UNIDADES AREA TOTAL

DESCRIPCION

TERRENO

UNIDADES
VOLUMEN 

TOTAL (M3)

RUBRO: 4

UNIDAD: M3

DIMENSIONES VOLUMEN 

(m3)

RUBRO: 1 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO

UNIDAD: m2

UNIDAD: m2

DESCRIPCION
DIMENSIONES

AREA(m2) UNIDADES AREA TOTAL

DESCRIPCION
DIMENSIONES

AREA(m2) UNIDADES

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS TECNICAS

TORRE DE AIREACION

M3UNIDAD:

RUBRO: 5

OBRA : 

UBICACION: CABECERA PARROQUIAL PEDRO PABLO GOMEZ

CALCULO DE VOLUMENES

AREA TOTAL

RUBRO: 2 NIVELACION Y REPLANTEO

RUBRO : 3

UNIDAD: M3

DESCRIPCION
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largo ancho alto

Lamina de acero inoxidable 1.00 0.20 0.20 18 3.60

3.60

largo ancho alto

TUBERIA PVC 1 1/2" 18.00 6.00 3 18.00

18.00

largo ancho alto

Codo PVC 1 1/2" 3.00 1 3.00

0.00

3.00

largo ancho alto

VALVULAS 1.00 1 1.00

1.00

largo ancho alto

Lamina de acero inoxidable 0.30 0.30 0.09 4 0.36

0.36

CANTIDAD 

TOTAL

UNIDADES

Válvula de compuerta 1 1/2"RUBRO : 10

UNIDADES
CANTIDAD 

TOTAL

CANTIDAD 

TOTAL
DESCRIPCION  

DIMENSIONES 
CANTIDAD U UNIDADES

RUBRO : 8 Tuberia PVC 1 1/2"

UNIDAD: M

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U

CANTIDAD 

TOTAL

UNIDADES
CANTIDAD 

TOTAL

UNIDAD: U

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U UNIDADES

DESCRIPCION  

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U

m2UNIDAD:

Lamina de acero inoxidable e=3mmRUBRO : 7

UUNIDAD:

Codo PVC 1 1/2"RUBRO : 9

DIMENSIONES 
CANTIDAD U

RUBRO : 11 Lamina de acero PL e= 5mm

UNIDAD: m2
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largo ancho alto

TANQUE POLIETILENO 2.00 1 2.00

2.00

largo ancho alto

TAPA DE TOOL CORRUGADA E= 4MM 2.00 1 2.00

2.00

largo ancho alto

TUBERIA PVC 1/2" 388.00 6.00 65 388.00

388.00

largo ancho alto

VALVULA DE COMPUERTA 1/2" 2.00 1 2.00

2.00

largo ancho alto

CODO PVC 1/2" 90° 4.00 1 4.00

4.00

RUBRO : 12 Tanque de polietileno

UNIDAD: U

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U

HIPOCLORADOR

CANTIDAD 

TOTAL

UNIDADES
CANTIDAD 

TOTAL

UNIDAD: M

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U UNIDADES

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U UNIDADES

Tubería PVC 3"RUBRO : 14

UUNIDAD:

Tapa de tool corrugada e= 4 mmRUBRO : 13

RUBRO : 16 Codo PVC 3" 90ᵒ

UNIDAD: U

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U

CANTIDAD 

TOTAL

RUBRO : 15 Válvula de compuerta 3"

UNIDAD: U

DESCRIPCION  
DIMENSIONES 

CANTIDAD U UNIDADES
CANTIDAD 

TOTAL

UNIDADES
CANTIDAD 

TOTAL
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8.2. Análisis de precios unitarios 

 

PROYECTO:

UBICACIÓN:

Rubro : 1

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0.370

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.066

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.066

MANO DE OBRA

Hr/HombreJornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON 1 3.580 3.580 0.370 1.325

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1.325

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

SUBTOTAL MATERIALES (O) 0.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

MATERIAL DESBROZADO GLOB 0.005 0.540 0.003

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0.000

(Q)

1.391

INDIRECTOS % 10% 0.139

UTILIDAD % 10% 0.139

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.669

PRECIO OFERTADO 1.670

Limpieza manual del terreno

Descripción

B

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Y A B

Descripción

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Rubro : 2

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0.15

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.084

EQUIPO TOPOGRAFICO 1 6.520 6.520 0.150 0.978

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 1.062

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

TOPOGRAFO 2 1 4.010 4.010 0.150 0.602

CADENERO 1 3.620 3.620 0.150 0.543

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3.580 3.580 0.150 0.537

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1.682

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CLAVO D= 2 1/2" LB 0.030 0.860 0.026

CUARTONES U 0.010 1.750 0.018

TIRAS U 0.001 1.000 0.001

SUBTOTAL MATERIALES (O) 0.045

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

0.000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0.000

(Q)

2.789

INDIRECTOS % 10% 0.279

UTILIDAD % 10% 0.279

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.347

PRECIO OFERTADO 3.350

X A B C=A*B R

B C=A*B R

Descripción

Replanteo y nivelación 

Descripción

T A

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 3

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0.84

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.000 0.411

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.411

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

ALBAÑIL (EST.OCUP.D2) 1 3.620 3.620 0.840 3.041

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3.580 3.580 0.840 3.007

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 6.048

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

SUBTOTAL MATERIALES (O) 0.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

MATERIAL EXCAVADO M3 1.300 1.620 0.702

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0.702

(Q)

7.161

INDIRECTOS % 10% 0.000

UTILIDAD % 10% 0.000

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.161

PRECIO OFERTADO 7.160

Descripción

X A B C=A*B R

Excavación manual

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 4

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0.54

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.540 0.193

COMPACTADOR TIPO RANA 1 2.750 2.750 0.540 1.485

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 1.678

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON  2 3.580 7.160 0.540 3.866

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 3.866

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

MATERIAL DE RELLENO DEL SITIO M3 1.200 0.150 0.180

AGUA M3 0.150 1.000 0.150

SUBTOTAL MATERIALES (O) 0.330

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0.000

(Q)

5.874

INDIRECTOS % 10% 0.587

UTILIDAD % 10% 0.587

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.049

PRECIO OFERTADO 7.050

Descripción

X A B C=A*B R

Relleno compactado manual 

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 5

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0.19

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.190 0.087

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3.550 3.550 2.222 7.888

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 7.975

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

MAESTRO DE OBRA 0.5 4.010 2.005 0.190 0.381

ALBAÑIL 1 3.620 3.620 0.190 0.688

PEON 1 3.580 3.580 0.190 0.680

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1.749

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CEMENTO KG 360.500 0.160 57.680

ARENA M3 0.530 20.000 10.600

PIEDRA CHISPA M3 1.020 20.000 20.400

AGUA M3 0.250 3.125 0.781

SUBTOTAL MATERIALES (O) 89.461

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

CEMENTO KG 360.500 0.215 77.508

ARENA (LA BOCA) M3 0.530 270.900 143.577

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA) M3 1.020 309.600 315.792

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 536.877

(Q)

636.062

INDIRECTOS % 10% 63.606

UTILIDAD % 10% 63.606

COSTO TOTAL DEL RUBRO 763.275

PRECIO OFERTADO 763.270

Descripción

X A B C=A*B R

Replantillo H.S 140 Kg/cm²

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 6

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0.68

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.680 0.313

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3.550 3.550 2.222 7.888

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 8.201

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

MAESTRO DE OBRA 0.5 4.010 2.005 0.680 1.363

ALBAÑIL 1 3.620 3.620 0.680 2.462

PEON 1 3.580 3.580 0.680 2.434

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 6.259

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CEMENTO KG 360.500 0.160 57.680

ARENA M3 0.530 20.000 10.600

PIEDRA CHISPA M3 1.020 20.000 20.400

AGUA M3 0.250 3.125 0.781

ENCOFRADO TIRA GLOB 1.000 15.520 15.520

SUBTOTAL MATERIALES (O) 104.981

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

CEMENTO KG 360.500 0.215 77.508

ARENA (LA BOCA) M3 0.530 270.900 143.577

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA) M3 1.020 309.600 315.792

ENCOFRADO GLOB 1.000 86.000 86.000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 622.877

(Q)

742.318

INDIRECTOS % 10% 74.232

UTILIDAD % 10% 74.232

COSTO TOTAL DEL RUBRO 890.782

PRECIO OFERTADO 890.780

Descripción

X A B C=A*B R

H.S f´c= 210 Kg/cm²

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 7

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0.79

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.790 0.356

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.356

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

ALBAÑIL 0.5 3.620 1.810 0.790 1.430

CARPINTERO 1 3.620 3.620 0.790 2.860

PEON 1 3.580 3.580 0.790 2.828

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 7.118

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

ENCOFRADO M2 1.000 9.000 9.00

ALAMBRE # 18 KG 1.000 1.500 1.50

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

ENCOFRADO GLOB 1.000 2.000 2.000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2.000

(Q)

10.974

INDIRECTOS % 10% 1.097

UTILIDAD % 10% 1.097

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13.168

PRECIO OFERTADO 13.170

Descripción

X A B C=A*B R

Encofrado con madera

Descripción

T A B C=A*B R

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B



112 

 

 

Rubro : 8

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0.05

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.050 0.014

CORTADORA 1 1.500 1.500 0.050 0.075

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.089

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 0.5 3.620 1.810 0.050 0.091

PEON 1 3.580 3.580 0.050 0.179

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.270

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

LAMINA DE ACERO e= 3mm M2 1.000 30.000 30.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 30.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

LAMINA DE ACERO GLOB 1.00 10.7500 10.750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 10.750

(Q)

41.109

INDIRECTOS % 10% 4.111

UTILIDAD % 10% 4.111

COSTO TOTAL DEL RUBRO 49.331

PRECIO OFERTADO 49.330

A B

Descripción

X A B C=A*B R

Lamina de acero inoxidable e= 3mm

Descripción

T A B C=A*B R

A BZ

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Descripción

Y
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Rubro : 9

Descripción: Tubería PVC 1 1/2" Unidad: m

Rendimiento 0.038

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.038 0.014

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.014

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.038 0.138

PEON 1 3.580 3.580 0.038 0.136

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.274

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

TUBERIA PVC DE 1 1/2" M 1.000 4.000 4.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 4.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TUBERIA PVC DE 1 1/2" M 1.00 6.4500 6.450

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 6.450

(Q)

10.738

INDIRECTOS % 10% 1.074

UTILIDAD % 10% 1.074

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.886

PRECIO OFERTADO 12.890

A B C=A*B R

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T
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Rubro : 10

Descripción: Codo PVC 1 1/2" Unidad: U

Rendimiento 0.008

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.008 0.003

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.003

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.008 0.029

PEON 1 3.580 3.580 0.008 0.029

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.058

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CODO PVC DE 1 1/2" M 1.000 1.500 1.500

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

CODO PVC DE 1 1/2" M 1.00 5.5900 5.590

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 5.590

(Q)

7.151

INDIRECTOS % 10% 0.715

UTILIDAD % 10% 0.715

COSTO TOTAL DEL RUBRO 8.581

PRECIO OFERTADO 8.580

B C=A*B R

Descripción

Z

A B

A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

C=A*B R

Descripción

X

Descripción

Y

A

Descripción

T A B
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Rubro : 11

Descripción: Válvula de compuerta 1 1/2" Unidad: U

Rendimiento 0.008

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.008 0.003

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.003

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.008 0.028

PEON 1 3.580 3.580 0.008 0.028

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.056

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" M 1.000 8.500 8.500

SUBTOTAL MATERIALES (O) 8.500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

CODO PVC DE 1 1/2" M 1.00 5.5900 5.590

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 5.590

(Q)

14.149

INDIRECTOS % 10% 1.415

UTILIDAD % 10% 1.415

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.979

PRECIO OFERTADO 16.980

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 12

Descripción: Perfil AL 50 x 3 mm Unidad: Kg

Rendimiento 0.084

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.084 0.030

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.030

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3.620 3.620 0.084 0.304

PEON 1 3.580 3.580 0.084 0.301

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.605

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Perfil AL 50 x 30 mm Kg 1.000 1.750 1.750

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.750

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Perfil AL 50 x 30 mm M 1.00 6.4500 6.450

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 6.450

(Q)

8.835

INDIRECTOS % 10% 0.884

UTILIDAD % 10% 0.884

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.603

PRECIO OFERTADO 10.600

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 13

Descripción: Lamina de acero PL e= 5mm Unidad: m2

Rendimiento 0.054

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.054 0.019

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.019

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3.620 3.620 0.054 0.195

PEON 1 3.580 3.580 0.054 0.193

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.388

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Lamina de acero PL e= 5 mm Kg 1.000 1.250 1.250

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.250

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Lamina de acero PL e= 5 mm M 1.00 6.8800 6.880

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 6.880

(Q)

8.537

INDIRECTOS % 10% 0.854

UTILIDAD % 10% 0.854

COSTO TOTAL DEL RUBRO 10.245

PRECIO OFERTADO 10.240

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 14

Descripción: Tanque de polietileno Unidad: U

Rendimiento 0.054

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.054 0.019

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.019

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.054 0.195

PEON 1 3.580 3.580 0.054 0.193

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.388

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tanque de polietileno U 1.000 43.000 43.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 43.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tanque de polietileno U 1.00 10.7500 10.750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 10.750

(Q)

54.157

INDIRECTOS % 10% 5.416

UTILIDAD % 10% 5.416

COSTO TOTAL DEL RUBRO 64.989

PRECIO OFERTADO 64.990

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 15

Descripción: Tapa de tool corrugada e= 4 mm Unidad: U

Rendimiento 0.059

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.059 0.021

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.021

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3.620 3.620 0.059 0.214

PEON 1 3.580 3.580 0.059 0.211

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.425

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 1.000 80.000 80.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 80.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 1.00 10.7500 10.750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 10.750

(Q)

91.196

INDIRECTOS % 10% 9.120

UTILIDAD % 10% 9.120

COSTO TOTAL DEL RUBRO 109.436

PRECIO OFERTADO 109.440

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)
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Rubro : 16

Descripción: Tubería PVC 3" Unidad: m

Rendimiento 0.035

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.035 0.013

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.013

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.035 0.127

PEON 1 3.580 3.580 0.035 0.125

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.252

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tubería PVC 3" U 1.000 9.000 9.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 9.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tubería PVC 3" U 1.00 4.3000 4.300

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 4.300

(Q)

13.565

INDIRECTOS % 10% 1.357

UTILIDAD % 10% 1.357

COSTO TOTAL DEL RUBRO 16.279

PRECIO OFERTADO 16.280

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 17

Descripción: Válvula de compuerta 3" Unidad: U

Rendimiento 0.006

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.006 0.002

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.002

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3.620 3.620 0.006 0.022

PEON 1 3.580 3.580 0.006 0.021

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.043

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Válvula de compuerta de 3" U 1.000 25.000 25.000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 25.000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Válvula de compuerta de 3" U 1.00 1.0750 1.075

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1.075

(Q)

26.120

INDIRECTOS % 10% 2.612

UTILIDAD % 10% 2.612

COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.344

PRECIO OFERTADO 31.340

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 18

Descripción: Codo PVC 3" 90ᵒ Unidad: U

Rendimiento 0.006

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.006 0.001

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.001

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 0.25 3.620 0.905 0.006 0.005

PEON 1 3.580 3.580 0.006 0.021

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.026

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Codo PVC 3" 90ᵒ U 1.000 1.500 1.500

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Codo PVC 3" 90ᵒ U 1.00 1.0750 1.075

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1.075

(Q)

2.602

INDIRECTOS % 10% 0.260

UTILIDAD % 10% 0.260

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.122

PRECIO OFERTADO 3.120

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B
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Rubro : 19

Descripción: Hipoclorito de calcio Unidad: Lt

Rendimiento 0.110

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0.000 0.110 0.022

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0.022

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

TECNICO DE LABORATORIO 1 4.010 4.010 0.110 0.441

0.000 0.000 0.110 0.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0.441

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

HIPOCLORITO DE CALCIO LT 1.000 1.100 1.100

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1.100

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

HIPOCLORITO DE CALCIO LT 1.00 0.8600 0.860

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0.860

(Q)

2.423

INDIRECTOS % 10% 0.242

UTILIDAD % 10% 0.242

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2.907

PRECIO OFERTADO 2.910

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Y A B

Descripción

Z A B

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

X A B C=A*B R
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8.3. Norma INEN 1108  
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8.4. Resultados de los análisis 
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8.5. Descripción e interpretación de los análisis 

 

8.5.1. Descripción de métodos de análisis 

 

DETERMINACIÓN  MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Recolección de Muestras  Recoger 1 muestra de agua del lugar de 

captación 

Coliformes Totales NMP 
 

Coliformes Fecales NMP 
 

Ph Electrometría 
Se utiliza el electrodo de cristal, y se 

registra el valor obtenido. 

Sólidos Totales Disueltos Gravimetría  

Turbiedad Nefelometría Utilizar el Turbidímetro para el análisis 

Realizado por: Cristhian Mendoza 

 

COLIFORMES 

TOTALES

Definicion

El «total de bacterias coliformes» (o «coliformes totales») incluye una 

amplia variedad de Bacilos aerobios y anaerobios facultativos, 

gramnegativos y no esporulantes capaces de proliferar en presencia de 

concentraciones relativamente altas de sales biliares fermentando la 

lactosa y produciendo ácido o aldehído en 24 h a 35–37 °C. Los coliformes 

totales producen, para fermentar la lactosa, la enzima ßgalactosidasa. . El 

grupo de los coliformes totales incluye especies fecales y ambientales. 

Debe haber ausencia de coliformes totales inmediatamente después de la 

desinfección, y la presencia de estos microorganismos indica que el 

tratamiento es inadecuado. .

Equipo

Cámara Incubadora

Equipo de filtración

Materiales

Membranas de filtro 0.47

 Reactivo m-COLI BLUE 24* BROTH

 Cajas Petri de aluminio

 Limpiadores

 Alcohol antiséptico 700Gl

 Pinzas

Termómetro Cronómetro

 Metanol

Pat adsorbente

 Muestra de agua

 Esferográfico

 Lente de aumento

 Tubo de grasa lubricante

 Pipetas plásticas Pasteur

 Destornillador

Calculos Valor que arroja directamente el equipo 
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Equipo y 

Materiales

Frascos gotero con reactivo de Erlich o Kovace

Frascos gotero con indicador rojo de metiloe

 Frascos gotero con reactivo alfa naftol VP1e

 Frascos gotero con solución de hidróxido de potasio al 40 % VP2e

COLORANTES PARA TINCIÓN DE GRAMd

Solucion y 

reactivos

COLIFORMES 

FECALES

Definicion

Son un grupo de microorgnismos que se enciuentran conmunmente en el 

suelo , aguas sobre la superficie y en las plantas . Tambien esta presentes 

en los intestinos de los animales y humanos. Las bacterias coliformes que 

la lluvia arrastra por el suelo, usualmente quedan atrapados en rocas y a 

medidad que el agua pasa por las rocas llega a los sistemas de agua 

subterranea. sin embargo los pozos que no presentan un buena estructura 

pueden proveer una puerta para que las bacterias coliformes entre al agua 

subterranea y contamien el agua.

Mechero, a,b,c,d,e.

 Propipetaa.

 Gradillaa,b,c,e.

 Balanza granatariaa.

Stomachera

 Bolsas para stomacher .

 Lámpara de luz ultravioleta de longitud amplia 4 watts. (366 nm)c

 Lentes de seguridadc

Pipetas de 10.0 mL estériles con tapón de algodóna.

 Pipetas de 1.0 mL estériles con tapón de algodóna.

 Pipetas Pasteur estériles a, b, c, d

Asa bacteriológicab,c,d,e

 Portaobjetosd

 Microscopio ópticod

 Termómetro calibradob

 Baño de agua a 44.5° ± 0,1°C.b

 Incubadora a 35° ± 2,0ºCa.

 Horno para esterilizar material de vidrio a 160-180°C

Autoclavea

 

POTENCIAL 

HIDROGENO  

(Ph)

Definicion

El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez 

o alcalinidad de una sustancia.Se expresa como el logaritmo negativo de 

base de 10 en la actividad de iones de hidrógeno.La escala de pH 

típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las 

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la 

concentración es mayor, porque hay más iones en la disolución) y 

alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de 

la disolución (cuando el disolvente es agua).

Reactivos

Solución Buffer pH 4 (caducidad fijada por el fabricante)                              

Solución Buffer pH 7 (caducidad fijada por el fabricante)                                    

Agua destilada                                                                                                 

Muestra de agua

Eqipos y 

materiales

Potenciadores                                                                                                                                                          

2 vasos de vidrio                                                                                                  

Limpiadores

Calculos Valor que arroja directamente el equipo 
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SOLIDOS 

TOTALES 

DISUELTOS

Definicion

Este parámetro indica la cantidad de sales disueltas en el agua y está 

relacionada con la tendencia corrosiva o incrustaciones del agua. Se 

determina por métodos gravimétricos o por conductividad eléctrica y se 

expresa en ppm o mg/L.Los sólidos disueltos totales (SDT) comprenden 

las sales inorgánicas (principalmente de calcio, magnesio, potasio y sodio, 

bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia 

orgánica que están disueltas en el agua. Los SDT presentes en el agua de 

consumo proceden de fuentes naturales, aguas residuales, escorrentía 

urbana y aguas residuales industriales. 

Equipo
Conductímetro

 Electrodos

Materiales

Vasos de precipitación

 Agua destilada

 Muestra de agua

Limpiadores

Calculos Valor que arroja directamente el equipo 

 

TURBIDEZ

Definicion

 La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su 

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión; mide la 

claridad del agua. Medida de cuántos sólidos (arena, arcilla y otros 

materiales) hay en suspensión en el agua. La turbidez se mide en NTU: 

Unidades Nefelométricas de Turbidez. El instrumento usado para su 

medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz 

dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una 

muestra de agua. 

Equipo Turbidimetro 2100 P

 Materiales

Cubetas de vidrio

 Limpiadores

 Aceite de silicona

 Muestra de agua

Calculos Valor que arroja directamente el equipo 
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8.6. Anexo Fotográfico 

 

 

lugar de captación 

 

 

Realización de aforo 
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Medición de los tanques de almacenamiento y distribución 

 

Toma de ubicación de los tanques mediante GPS 
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9. Planos de la planta de 

tratamiento de agua potable 
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