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RESUMEN 

El presente proyecto abarca el diseño una planta de tratamiento de agua potable para los 

habitantes de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, con el objetivo de brindar a la 

población un abastecimiento de agua óptima y segura. Para el desarrollo de la investigación se 

tomó una muestra de agua de un manantial que se encuentra en esta parroquia, con esta muestra 

se realizó el análisis físico – químico y microbiológico del agua aplicando el Método de 

Referencia BAM CAP 04 FDA y el Método de Referencia Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 23tn Edition, teniendo como resultados que cada uno 

de los parámetros cumplían con los límites permisibles según la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN 1108:2014. Los resultados obtenidos dentro de lo normado establecen realizar el diseño 

de un tratamiento de prevención que permita garantizar una buena calidad del agua; esto 

consiste en una torre de aireación de 2 m de altura y de un sistema de desinfección. El sistema 

de tratamiento fue diseñado para una vida útil de 20 años. 

Se recomienda la implementación de la planta de tratamiento de agua potable en la parroquia 

El Anegado del cantón Jipijapa para obtener agua segura en óptimas condiciones y así mejorar 

la calidad de vida de la población.     
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ABSTRACT 

A drinking water treatment plant was designed for the El Anegado parish in the Jipijapa 

canton, with the objective of providing the population with an optimal and safe water supply. 

For the development of the investigation, a sample of water was taken from a spring that is in 

this parish, with this sample the physical - chemical and microbiological characterization was 

carried out applying the BAM CAP 04 FDA Reference Method and the Standard Methods 

Reference Method for the Examination of Water and Wastewater, 23tn Edition, having as a 

result that each of the parameters met the permissible limits according to the Ecuadorian 

Technical Standard INEN 1108: 2014. Although the results obtained were within the norm, we 

proceeded to design a prevention treatment that ensures good water quality and consists of a 2 

m high aeration tower and a disinfection system. The treatment system was designed for a useful 

life of 20 years. 

The implementation of the drinking water treatment plant in the El Anegado parish of the 

Jipijapa canton is recommended to obtain safe water in optimal conditions and thus improve 

the population's quality of life. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua es el recurso natural de mayor incidencia en la vida económica y social del país. De 

su disponibilidad o déficit depende el desarrollo de las actividades de la población, así como su 

supervivencia. En el agua, así mismo, se exteriorizan los graves problemas ambientales que se 

incrementan en el territorio nacional. Pero el agua es también fuente producción y energía, por 

lo que en es necesario conocer sus diferentes características y particularidades. (CEPAL, 2015) 

En el Ecuador existen zonas en las que el agua subterránea es el único recurso accesible para 

abastecer poblaciones o para el riego de cultivos, particularmente en cuencas deficitarias en 

recurso superficial, por lo que constituye el recurso esencial para la seguridad alimentaria y de 

carácter vital para el funcionamiento de los ecosistemas. (Cepal, 2015) 

En la actualidad la parroquia El Anegado no cuenta con el servicio de agua segura ya que 

carece de una planta que realice el tratamiento adecuado para brindar agua potable a los 

habitantes, el agua que se consume es captada desde un manantial y almacenada en un tanque 

de reserva para luego ser distribuida a través de un sistema de tuberías a la población, siendo 

ésta una forma poco recomendable ya que existe deficiencia en la propiedades y calidad del 

agua. 

Tanto la Junta de Agua como el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia El 

Anegado tienen la ineludible necesidad de diseñar una planta de tratamiento que permita que el 

agua cruda captada de la vertiente reciba su proceso de potabilización y de ésta forma disminuir 

la concentración de metales, turbiedad, partículas sedimentables, aportando de ésta forma para 

que se cumplan con los parámetros que rigen en la norma NTE INEN 1108 y mejorando 

significativamente la calidad de vida de la población. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

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

la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa y así mejorar su calidad de vida. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros hidráulicos para el diseño de la planta de tratamiento. 

 Establecer las dimensiones y características de la planta de tratamiento. 

 Elaborar la propuesta y presupuesto general de la planta de tratamiento de agua para 

consumo humano en base a los cálculos y análisis realizados. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Planta de Tratamiento 

Una planta o estación de tratamiento de agua potable es un conjunto de estructuras y sistemas 

de ingeniería donde se realizan operaciones 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, abastecimiento. La finalidad de estas operaciones 

es obtener unas aguas con las características adecuadas para ser consumida por la población, 

los procesos de potabilización varían en función tanto de las propiedades de las aguas de partida 

como de su destino final. (Aguasistec, s.f.) 

Un aspecto muy importante para tener en cuenta en el diseño de plantas de tratamiento de 

agua potable es que la capacidad de la planta sea mayor que la demanda máxima diaria, si no 

se cuenta con gran capacidad de almacenamiento. (Acuatecnica, 2016) 

3.2 Tipos de Plantas de Tratamiento 

Las características de las plantas de tratamiento son importantes cuando se tratan aguas con 

distintas características de turbación, caudal y color, así como también con otro tipo de sólidos 

como hierro, que algunas veces se encuentra en el agua. Es importante conocer de primera mano 

el tipo de aplicación para la cual se va a realizar la instalación de la planta. Las distintas 

características de la planta se adaptan al terreno y lugar donde se planea instalar y por ende es 

importante conocer cuáles son las necesidades del proyecto para asegurar que el funcionamiento 

de la planta va a ser el más eficaz y económico posible. (Acuatecnica, Plantas de Tratamiento, 

2016) 
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3.2.1 Plantas de Tratamiento de Agua Potable Convencionales 

 

Ilustración 1. Esquema de Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable  

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. Estas plantas deben 

incluir todos los procesos para la obtención de agua potable, como lo son: coagulación, mezcla 

rápida, floculación, sedimentación, clarificación, filtrado y desinfección. Las plantas de 

tratamiento de agua potable convencionales se deben diseñar de acuerdo al análisis de agua y 

trazabilidad y se debe hacer con sistema modular que incorpore las etapas del tratamiento antes 

mencionadas. Esta debe tener su tanque en acero o fibra de vidrio y contener lechos filtrantes 

para la grava, arena, antracita, carbón activado y/o resinas especializadas. (Acuatecnica, 

Caracteristicas de plantas de tratamiento de agua potable convencionales, 2018) 
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3.2.2 Plantas de Tratamiento de Agua Potable Modulares 

 

Ilustración 2. Planta de Tratamiento de Agua Potable Modular del Cantón Jipijapa 

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 clarificación y de filtración. 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. 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. Pueden 

operar por gravedad, sin necesidad de tener energía eléctrica disponible o pueden ser 

automatizadas para operación virtualmente autónoma. (Aguasistec, Planta de tratamiento de 

agua potable, s.f.) 

Las etapas del proceso de purificación del agua son: 

 Pre tratamiento: Torre de aireación natural o forzada, preoxidación y/o de-

alcalinización. 

 Coagulación. 

 Mezcla rápida. 

 Clarificación por adsorción-neutralización ascendente en lechos porosos granulares. 

 Filtración descendente en lechos profundos. 
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 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. 

 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. 

3.2.3 Planta de Tratamiento de Agua Potable Compactas 

 

Ilustración 3. Esquema de Planta de Tratamiento Compacta de Agua Potable 



24 

 

Una planta compacta de tratamiento de agua es apropiada para pequeñas comunidades o 

campos (petroleros o constructores) que no tienen acceso a tratamientos centrales de agua 

potable como los de un municipio pequeño o una ciudad. Estas plantas compactas de 

tratamiento de agua son instaladas cerca a fuentes naturales de agua como ríos o lagos para 

extraer el agua y realizar procesos de purificación. Las plantas son usualmente construidas en 

acero y se envían listas para la instalación en el lugar requerido. 

Estas plantas cuentan con distintas características dependiendo de las necesidades del cliente 

como también del lugar. Para extraer y purificar el agua estas plantas funcionan a través de 

bombas de aire que ayudan a presurizar el agua. Este funcionamiento hidráulico también 

permite que las plantas funcionen sin electricidad y de forma automatizada haciendo más 

económica su manutención. El manejo automatizado les permite a algunas plantas activar 

sistemas de retro lavado y reactivación los cuales aseguran el funcionamiento apropiado y 

constante de las plantas. (Acuatecnica, Plantas de Tratamiento, 2016) 

Estas son algunas de las características generales de los distintos tipos de plantas de 

tratamiento: 

 Sensores inteligentes de medición 

 Filtros inteligentes 

 Dosificador de coagulante 

 Mezclador en línea 

 Filtración doble 

 Filtros en serie o en paralelo 

 Filtro de carbón 

 Clarificadores 

 Aireación 
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3.3 Agua Potable 

 

Ilustración 4. Agua Potable 

Se denomina agua potable o agua para consumo humano, al agua que puede ser consumida 

sin restricción debido a que, gracias a un proceso de potabilización, no representa un riesgo 

para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas 

por las autoridades locales e internacionales. 

Cuando hablamos de agua potable hacemos referencia a aquella que ha sido debidamente 

tratada, encontrándose en condiciones óptimas para el consumo humano. (Secretaria de 

Servicios Públicos, 2018) 

Según lo establece (Secretaria del Agua), agua potable es el agua apta para consumo humano, 

agradable a los sentidos, libre de microorganismos patógenos y de elementos y sustancias 

tóxicas en concentraciones que puedan ocasionar daños fisiológicos a los consumidores.  

El acceso al agua potable es una cuestión constante a nivel mundial, especialmente para los 

desfavorecidos. El acceso al agua depende de una serie de factores complejos, incluyendo la 

disponibilidad de agua en el ámbito local, su calidad y los aspectos económicos de su obtención. 

Unos 1600 millones de personas tienen acceso limitado al agua, aún cuando ésta se encuentre 

disponible a nivel local. Por ejemplo, muchas comunidades pobres de los desiertos pueden tener 

que desplazarse largas distancias para obtener agua en la superficie, porque no pueden 
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permitirse perforar pozos para llegar al agua subterránea que corre bajo sus pies. (Ahmed 

Djoghlaf, 2010) 

3.4 Caracterización del Agua  

El objetivo de la caracterización del agua es el de conocer cuáles son sus propiedades físico, 

químico y microbiológicas para de esta forma definir su disposición para el uso humano. Los 

parámetros que se deben analizar para conocer cuál es el grado de contaminación del agua son 

los parámetros organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos.   

3.4.1 El Análisis Organoléptico  

Es la valoración cualitativa que se realiza a una muestra o cuerpo de agua, generalmente en 

campo. Y ésta se basa exclusivamente en la percepción de los sentidos. Los parámetros a 

estudiar son el color, el olor, el sabor, la turbidez o transparencia y el aspecto de la muestra. 

(Kuroda Bombas, 2012) 

Tabla 1. Parámetros Organolépticos 

  

PARÁMETROS  DESCRIPCIÓN  

Turbiedad 

Se conoce como turbiedad a la capacidad que tiene el material suspendido 

en el agua para obstaculizar el paso de la luz. Como se puede apreciar, la 

turbiedad tiene desde un origen inorgánico (arcilla, arenas, etc.) como en el 

caso de la turbiedad aportada por la erosión, hasta tener un alto grado de 

material orgánico (microorganismo, limus, etc.) como en el caso de la 

turbiedad aportada por actividades antrópicos. Su presencia disminuye la 

producción de oxígeno por fotosíntesis, restringe los usos del agua, indica 

deterioro estético del cuerpo de agua, e interfiere en la desinfección. 

    

Color 

Aunque está íntimamente ligada a la turbiedad, el color en el agua puede 

considerarse como una característica independiente. El color está 

clasificado como color aparente y color verdadero. Color aparente se 

considera al producido por el material suspendido mientras que color 

verdadero es el que permanece en el agua después de remover la turbiedad. 

Su mayor aporte en monitoreo de aguas es la descripción que pueda aportar 

para el análisis de una muestra o describir las condiciones físicas o estéticas 

de un cuerpo de agua. 

    

Visibilidad 

Se entiende por visibilidad a la interferencia que producen los materiales 

suspendidos en el agua al paso de la luz. Este parámetro realmente 

representa la profundidad de la zona fótica, es decir, la zona hasta donde 

penetra la luz en el agua y puede realizarse fotosíntesis. Es un indicador 

estético del cuerpo del agua, y como tal se debe medir de manera cualitativa 

o descriptiva. 
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Olor y Sabor 

Los olores y sabores en el agua están asociados con la presencia de 

sustancias indeseables. Los olores y sabores objetables se pueden deben a 

la presencia de plancton, compuestos orgánicos generados por la actividad 

de las bacterias y algas, a los desechos industriales o a la descomposición 

de la materia orgánica.   
Fuente: SIERRA, Carlos, Calidad del Agua, Evaluación y Diagnostico. Pp. 55-57   

 

3.4.2 Parámetros Físicos   

Son cada una de las características presentes en el agua, éstas definen las distintas 

particularidades del agua que responden a los sentidos de la vista, del tacto, gusto y olfato como 

pueden ser los sólidos suspendidos, conductividad. 

Tabla 2. Parámetros Físicos 

PARÁMETROS  DESCRIPCIÓN  

Ph 

Origina cambios en la flora y fauna de los cuerpos de agua. Ejerce 

influencia sobre la toxicidad de ciertos compuestos, como amoniaco, 

metales pesados, hidrógeno sulfurado, etc. 

    

Temperatura 

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 las disminución del oxígeno disuelto, lo que conduce a condiciones 

anaeróbicas de la corriente. 

    

Conductividad 

Indica la presencia de sales en forma ionizada, como los cloruros o iones de 

sodio, carbonatos, etc. Permite establecer relaciones e interpretación de 

resultados con los sólidos disueltos en las descargas o cuerpos de agua. 

    

Sólidos Totales 
Las diferentes formas de sólidos propuestos indican la presencia de sales 

disueltas, partículas en suspensión de carácter orgánico o inorgánico. 

Fuente: SIERRA, Carlos, Calidad del Agua, Evaluación y Diagnostico. Pp. 82-83 

 

3.4.3 Parámetros Microbiológicos 

Según lo establece (Beatriz Pradillo, s.f.), las aguas poseen en su constitución una gran 

variedad de elementos biológicos, desde microorganismos hasta peces. El origen de los 
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microorganismos puede ser natural, provenir de contaminacion por vertidos industriales o por 

arrastres de los existentes en el suelo por acción de la lluvia. La cantidad de microorganismos 

va acompañando las caracteristicas fisícas y químicas del agua, ya que cuando el agua tiene 

temperaturas templadas y materia orgánica disponible, la población crece y se diversifica.  El 

parametro es  

Tabla 3. Parámetros Microbiológicos 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Coliformes 

Totales 

La presencia de Coliformes totales indica que el cuerpo de agua ha 

sido o está contaminado con materia orgánica de origen fecal, ya sea 

por humanos o animales. 

    

Coliformes 

Fecales 

Es un indicador indirecto del riesgo potencial de contaminación con 

bacterias o virus de carácter patógeno, ya que las coliformes fecales 

siempre están presentes en las heces humanas y de los animales. 
Fuente: SIERRA, Carlos, Calidad del Agua, Evaluación y Diagnostico. Pp. 82 

 

3.4.4 Parámetros Químicos  

Se definen como parámetros químicos del agua a cada uno de los compuestos disueltos en 

el agua, estos pueden ser de origen natural o industrial y serán benéficos o dañinos de acuerdo 

a su composición y concentración. 

Tabla 4. Parámetros Químicos 

PARÁMETROS  DESCRIPCIÓN  

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 bicarbonatos. Debido a las variaciones 

que producen en el PH se generan reacciones secundarias rompiendo el ciclo 

ecológico en un cuerpo de agua. Ello se expresa como la concentración de 

carbonato de calcio. 

    

Calcio 
Son las causas más frecuentes de la dureza y afectan vitalmente las 

propiedades incrustantes y corrosivas de un agua. 
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Cianuros 

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

sistema. Los organismos causantes de auto purificación de los cuerpos de agua 

son inhibidos por un contenido de 0,3 mg/L de CN -. Su toxicidad aumenta 

cuando se asocia a variables tales como temperatura, Ph, OD y la 

concentración de ciertas sustancias minerales. 

    

Cloruros 
Son una medida indirecta de contaminación de origen orgánico humano, así 

como de la presencia de sales ionizables. 

    

Dureza 

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

uso doméstico. Sus valore altos ocasionan incrustación y corrosión en las 

tuberías o equipos metálicos industriales o redes de acueducto. 

    

Manganeso 

En pequeñas cantidades produce manchas muy intensas en porcelanas y 

muebles sanitarias. Su oxidación posibilita la formación de precipitados, 

generando turbiedad y disminución de la calidad estética de los cuerpos de 

agua. 

    

Nitratos 

Debido a que el nitrito es formador de ácido nitroso en solución ácida, cuya 

mezcla con aminas secundarias forma la nitroso-aminas (cancerígenas), debe 

tener un cuidadoso control. 

    

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 de material que destruye su textura. 

Bajo la acción de materias 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. 

    

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. 

    

Cadmio 

Es especialmente peligroso ya que se puede combinar con otras sustancias 

tóxicas. Afecta principalmente a los micromoluscos (no se desarrolla la 

concha). Produce graves enfermedades cardiovasculares en el hombre, 

además es un irritante gastrointestinal. 

    

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. 
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Mercurio 

Cuando está presente en agua de consumo 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, perdida de la visión, 

deteriora otras funciones cerebrales, genera parálisis eventual, estado de coma 

o muerte. 

    

Níquel 
En bajas concentraciones es vital para el desarrollo de plantas y animales, pero 

en elevados valores causan problemas graves en la salud humana. 

    

Plomo 

Compuesto toxico acumulativo en el acumulativo en el cuerpo humano. 

Cuando el agua está contaminada con sales de plomo, se le forma a los peces 

una película mucosa coagulante, primero sobre las agallas y luego sobre todo 

el cuerpo, causándoles sofocación. 

Fuente: SIERRA, Carlos, Calidad del Agua, Evaluación y Diagnostico. Pp. 84-87 

3.5 Procesos de Potabilización del Agua 

Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como finalidad primordial, la de 

entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para satisfacer 

sus necesidades, para esto el agua debe pasar por un proceso en el que será purificada, este 

proceso es necesario para que no haya color, sabores u olores en el agua.  

A continuación, se detallan algunos de los procesos a los que debe ser sometida el agua para 

poder ser potabilizada, cabe recalcar que los procesos de potabilización varían de acuerdo a las 

características que se presentan en el agua cruda.  

3.5.1 Aireación 

Este proceso se fundamenta en poner en contacto el agua con el oxígeno ya sea con el uso 

de turbinas o un compresor, al realizar este proceso podemos reducir y eliminar 

significativamente olores, sabores, y oxidación de metales, es necesario tomar en cuenta de que 

no será posible eliminar organismos patógenos, ni compuestos orgánicos.  

3.5.2 Mezcla Rápida 

Para ejecutar este procedimiento se provocan turbulencias mediante acciones hidráulicas o 

mecánicas con este método se busca diseminar los diferentes componentes químicos y gases 

presentes en el agua. 
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3.5.3 Coagulación 

Este proceso de potabilización de agua consiste en suspender las partículas finas que están 

disueltas en el agua colocando un coagulante, normalmente se usan como coagulantes las sales 

de hierro y aluminio que comercialmente se presentan como: sulfato de aluminio, cloruro de 

aluminio, polímeros de alúmina, cloruro férrico y sulfato férrico, la carga exterior de las 

partículas  se desequilibran y así estas se partículas se suspenden  para que puedan ser removidas 

mediante los procesos de decantación y filtración. 

3.5.4 Floculación 

Es el proceso que consiste en agitar el agua tratada con el coagulante durante un determinado 

tiempo hasta que se formen la aglomeración de partículas y a su vez aumentan de tamaño y 

adquieren mayor densidad. El floculador es un tanque con algún medio de mezcla suave y lenta 

con un tiempo de retención prolongado. Un floculante reúne partículas floculadas en una red, 

formando puentes de una superficie a otra y enlazando las partículas individuales en 

aglomerados. La floculación no sólo incrementa el tamaño de las partículas del floculo, sino 

que también afecta su naturaleza física. (Frank & Kemmer, 1992) 

3.5.5 Sedimentación 

La sedimentación es el paso donde las partículas que tienen una densidad mayor a 1000 

Kg/m³ se asentarán por efecto de la gravedad, mientras que las partículas cuya densidad es 

menor a los 1000 Kg/m³ flotarán hacia la superficie del agua. Estas partículas luego serán 

removidas por un dispositivo llamado sedimentador. 

3.5.6 Filtración 

Este proceso el agua entra a unos estanques, en el cual hay capas de arena y piedras de 

distintos tamaños que actúan como filtros. El agua baja, pasando a través de las capas filtrantes, 

donde quedan retenidas la mayoría de las partículas que aún están en suspensión que no 

lograron ser eliminados en las etapas anteriores. Estas partículas finas y livianas, al pasar entre 

las capas de arena y ripio quedan retenidas. Así, el agua cuando llega al fondo de los estanques 

de filtrado, atravesando dichas capas, ya se encuentra cristalina y es recolectada y conducida 

mediante tuberías a la siguiente etapa.      
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3.5.7 Desinfección 

El objetivo que se persigue con la desinfección, es eliminar los organismos patógenos que 

pueda llevar el agua, garantizando así sanitariamente su consumo. Se pueden usar diversos 

agentes desinfectantes, su elección dependerá de diversos factores: tiempo de contacto, calidad 

del agua, recursos disponibles. El desinfectante más usado para potabilizar el agua, es el cloro 

y sus derivados.  (Grupo Tar, 2003) 

3.6 Diseño 

Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a 

cierta problemática particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez estético en 

lo que se hace. Para poder llevar a cabo un buen diseño es necesario la aplicación de distintos 

métodos y técnicas de modo tal que pueda quedar plasmado bien sea en bosquejos, dibujos, 

bocetos o esquemas lo que se quiere lograr para así poder llegar a su producción y de este modo 

lograr la apariencia más idónea y emblemática posible. (Definición de Diseño, s.f.) 

El presente proyecto tiene como finalidad el diseño de una planta de tratamiento de agua 

potable para la parroquia El Anegado del Cantón Jipijapa, mejorando la calidad del agua 

empleada y que cumpla los requisitos establecidos en la norma de calidad NTE INEN 

1108:2006. 

3.6.1 Generalidades 

Para conseguir que se logren satisfacer las exigencias de calidad de agua potable deberá ser 

necesario que exista una adecuada integración entre los procesos de tratamiento del agua con 

la parte económica. La capacidad de diseño de la planta de tratamiento debe sobrepasar la 

demanda máxima diaria proyectada al periodo de diseño el cual será de 20 años. Se debe tener 

en cuenta que la planta de tratamiento no debe parar sus operaciones en ningún momento y que 

se deben brindar adecuados mantenimientos.          

Las características de la planta de tratamiento están totalmente definidas por los análisis de 

calidad del agua, se debe garantizar una construcción económica pero que además sea durable 

ya que este sistema de tratamiento será usado por muchos años. 



33 

 

Se debe considerar que el proyecto sea factible y para esto se debe tomar en cuenta cada uno 

de los factores que intervienen: sociales, económicos, políticos y culturales. 

3.6.2 Parámetros de Diseño     

La planta de tratamiento debe estar diseñada de tal manera que se cumplan con todas las 

actividades de manera satisfactoria. 

3.6.3 Población Futura 

Se denomina población futura a la cantidad de habitantes a las que se aspira poder brindar el 

servicio, existen varios métodos para poder calcular esta población siendo varios de ellos: 

método aritmético, método geométrico, método exponencial, método logarítmico, método 

logístico.     

3.6.4 Periodo de Diseño 

El periodo de diseño es el tiempo en que la obra debe cumplir satisfactoriamente su trabajo, 

este periodo está directamente relacionado con los aspectos financieros. Los periodos de diseño 

de los elementos que conforman la planta de tratamiento se determinaran de acuerdo a los 

siguientes factores: 

Vida útil de las estructuras y equipos. 

 Grado de dificultad para realizar alguna modificación de la estructura. 

 Crecimiento poblacional. 

Periodos para el diseño máximo recomendable. 

 Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 15 años 

 Obra de captación: 15 años  

 Planta de tratamiento de agua para consumo humano: 20 años 

 Tuberías de conducción, impulsión, distribución: 15 años 

 Equipo de bombeo: 10 años  

 Caseta de bombeo: 15 años 
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El presente proyecto se ha diseñado para un lapso de tiempo de 20 años, este tiempo se ha 

considerado para poder dar solución a las necesidades de servicio, pero se ha tomado en cuenta 

que a la vez no constituya grandes inversiones que impidan la ejecución del mismo.    

3.6.5 Áreas de Cobertura 

El área de cobertura del proyecto contempla la cabecera de la Parroquia El Anegado ya que 

esta cuenta en la actualidad con un sistema de dotación de agua por tuberías, además cada 

usuario consta en la base de datos de la Junta de Agua y realiza un pago mensual por el servicio 

de dotación de agua. En la actualidad se está brindando el servicio a 250 usuarios. 

3.6.6 Caudales para el Diseño    

3.6.6.1 Población Actual  

Se consideró como población actual el número de usuarios que cuentan con el servicio de 

dotación de agua por tuberías, estando ubicados estos usuarios en la cabecera de la parroquia 

El Anegado, ésta cuenta con una población de 1250 habitantes, considerando una tasa de 

crecimiento poblacional de 1.5 %.   

Tabla 5. Tasas de Crecimiento Poblacional 

REGIÓN GEOGRÁFICA r (%) 

Sierra 1% 

Costa, Oriente y Galápagos 1.5% 

Fuente: Secretaría del Agua; NORMA CO 10.7-602  

 

3.6.6.2 Población Futura 

Mediante el método geométrico obtuvimos los datos de población futura, este método asume 

que el crecimiento de la población es proporcional al tamaño de ésta. El cálculo se lo realizó 

mediante la siguiente ecuación.    

𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Dónde:  

Pf: Población futura 
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Po: Población actual  

r: Tasa de crecimiento poblacional  

t: Tiempo de diseño  

3.6.6.3 Dotación Básica 

Se define como dotación básica a la cantidad de agua asignada para cada habitante, 

considerando el consumo de todos los servicios y las pérdidas que se realizan en un día, sus 

unidades están definidas en litros/habitantes-día. La dotación no es una cantidad fija, sino que 

varía o se relaciona con varios aspectos, como son: 

 Cantidad de agua disponible 

 Magnitud de la población 

 Clima 

 Tipo de actividad  

 Nivel económico 

 Calidad de agua 

 Presión de agua 

 Medidores 

 Costo de agua 

 Existencia de alcantarillado 

 Fugas y desperdicios        

Tabla 6. Niveles de Servicio Para Sistemas de Abastecimiento de Agua 

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 
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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: Secretaría del Agua; NORMA CO 10.7-602 

Ap: Agua Potable 

EE: Eliminación de excretas 

ERL: Eliminación de residuos líquidos 

 

Tabla 7. Dotaciones Recomendadas 

NIVEL DE SERVICIO 
CLIMA FRIO 

(lt/hab*día) 

CLIMA CÁLIDO 

(lt/hab*día) 

la  25 30 

lb  50 65 

lla  60 85 

llb  75 100 

Fuente: Secretaría del Agua; NORMA CO 10.7-602  

 

3.6.6.4 Consumo Medio Diario (Q med) 

Es la cantidad de agua que se requiere en un día promedio para cubrir las necesidades que la 

población demanda.  Se expresa con la siguiente ecuación: 

𝑸 𝒎𝒆𝒅 = 𝒒 ∗ 𝑵(𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎) 

Dónde:  

Q med: Consumo medio diario; en m³/seg  

q: Dotación recomendada; en Lit/hab * día 

N: Población futura 

86400: Segundos en un día 
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3.6.6.5 Consumo Máximo Diario (CMD) 

Se lo define como el día de máximo consumo que se presenta durante un año. El valor de K 

máx. Día es un valor recomendado de 1.3 – 1.5.   

Se define con la siguiente ecuación: 

𝑪𝑴𝑫 = 𝑲𝒎á𝒙 𝒅í𝒂 ∗ 𝑸 𝒎𝒆𝒅 

Dónde:  

CMD: Consumo máximo diario, en m³/seg.   

K máx. Día: Coeficiente de variación  

Q med: Consumo medio diario, en m³/seg.   

 

     3.6.6.6 Consumo Máximo Horario (CMH) 

Éste es el consumo máximo correspondiente a una hora pico. El valor de K máx. Hora es un 

valor recomendado de 2 – 2.3. 

Usamos la siguiente formula:  

𝑪𝑴𝑯 = 𝑲𝒎á𝒙 𝒉𝒐𝒓𝒂 ∗ 𝑸 𝒎𝒆𝒅 

Dónde:  

CMH: Consumo máximo horario, en m³/seg. 

K máx. Hora= Coeficiente de variación  

Q med: Consumo medio diario; en m³/seg.    

3.6.6.7 Dotación Futura  

Según (Secretaria del Agua, pág. 27) se denomina dotación futura a la cantidad de agua 

potable, consumida diariamente en promedio, por cada habitante, al final del periodo de diseño. 

El porcentaje de mayoración es 0.01. 

Usamos la siguiente ecuación:  

𝑫𝒇 = 𝑫𝒐(𝟏 + % ∗ 𝒕) 
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Dónde: 

Df: Dotación futura, en Lt/hab*día. 

Do: Dotación recomendada, en Lit/hab*día. 

%: Porcentaje de mayoración 

t: Tiempo de diseño  

3.6.7 Caudales de Consumo 

3.6.7.1 Caudal Medio Diario 

El caudal medio diario es el caudal que se requiere durante un día. Usamos un factor f = 1.15 

- 1.20. Se obtiene de la siguiente expresión: 

𝑸𝒎 = 𝒇
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Dónde: 

Qm: Caudal medio diario, en Lit/seg.  

f: Factor de fuga 

Pf: Población futura 

Df: Dotación futura, en Lit/hab*día. 

86400: Segundos día  

3.6.7.2 Caudal Máximo Diario (QMD)  

Se denomina caudal máximo diario a la cantidad máxima de agua que es consumida durante 

un día. El valor de ampliación K₁ = 1.2 a 1.5. Se usa la siguiente ecuación: 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲₁ ∗ 𝑸𝒎 

Dónde: 

QMD: Caudal máximo diario, en Lit/seg.  

K₁: Factor de ampliación 

Qm: Caudal medio diario, en Lit/seg. 
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3.6.7.3 Caudal Máximo Horario (QMH) 

Se define como caudal máximo horario a la cantidad máxima de agua consumida en cierta 

hora del día. Se usa un factor de ampliación K₂ = 1.5 a 2.2. Usamos la siguiente ecuación:  

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲₂ ∗ 𝑸𝒎 

Dónde:   

QMH: Caudal máximo horario, en Lit/seg. 

K₂: Factor de ampliación 

Qm: Caudal medio diario, en Lit/seg. 

3.6.7.4 Caudal de Captación y Caudal de Conducción 

El caudal de captación será diseñado de acuerdo a lo establecido en la Norma CPE INEN 5 

parte 9-1:1992, pág. 44.  

Tabla 8. Caudales de Diseño para los Elementos de un Sistema de Agua Potable 

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: CPE INEN parte 9-1: 1992 

3.6.7.5 Caudal de Planta de Tratamiento 

El caudal de la planta de tratamiento se lo diseñará de acuerdo a lo establecido en la Norma 

CPE INEN 5 parte 9-1:1992, pág. 44.  
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Tabla 9. Caudales de Diseño para los Elementos de un Sistema de Agua Potable 

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: CPE INEN parte 9-1: 1992 

3.6.8 Volúmenes de Reserva 

El volumen de reserva está compuesto por el volumen de regulación, volumen de emergencia 

y volumen contra incendio.   

3.6.8.1 Volumen de Regulación 

De acuerdo a (INEN, 1992) en caso de haber datos sobre las variaciones horarias del 

consumo el proyectista deberá determinar el volumen necesario para la regulación a base del 

respectivo análisis. En caso contrario, se pueden usar los siguientes valores: 

 Para poblaciones menores a 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación 

el 30% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media diaria al final 

del período de diseño. 

 Para poblaciones mayores de 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación 

el 25% del volumen consumido en un día, considerando la demanda media diaria al final 

del período de diseño. 

3.6.8.2 Volumen Contra Incendios 

Según lo establece (INEN, 1992). 

 Para poblaciones de hasta 3000 habitantes futuros en la costa y 5000 en la sierra, no 

se considera almacenamiento para incendios.  
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 Para poblaciones de hasta 20 000 habitantes futuros se aplicará la fórmula: Vi= 50√p, 

en m³. 

 Para poblaciones de más de 20000 habitantes futuros se aplicará la fórmula Vi= 

100√p, en m³.  

3.6.8.3 Volumen de Emergencia 

Para poblaciones mayores de 5000 habitantes, se tomará el 25% del volumen de regulación 

como volumen para cubrir situaciones de emergencia. Para comunidades con menos de 5 000 

habitantes no se calculará ningún volumen para emergencias. (INEN, 1992) 

3.6.8.4 Volumen Total 

Éste volumen se obtiene al realizar la suma del volumen de regulación, volumen contra 

incendios y el volumen de emergencia. 

3.6.9 Aireador de Bandeja 

Estos tipos de aireadores consisten en una serie de bandejas equipadas con ranuras, fondos 

perforados, sobre las cuales se distribuye el agua y se deja caer a un tanque receptor en la base. 

Es uno de los tipos de aireadores que se han venido utilizando desde la antigüedad, y que hoy 

en nuestros días sigue teniendo muy buena aceptación en el tratamiento de aguas por su costo, 

efectividad y fácil mantenimiento. (Romero, 2009).  Se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones para realizar el diseño de la torre de aireación. 

Tabla 10. Parámetros de Diseño para Aireadores de Bandeja 

PARAMETRO VALOR UNIDAD  

Carga hidráulica 220  m/día 

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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3.6.9.1 Área Total del Aireador 

𝑨𝑻 =
𝑸𝑫

𝑪
 

Dónde:   

AT: Área total del aireador, en m². 

QD: Caudal de diseño, en m³/día. 

C: Carga hidráulica, en m/día. 

3.6.9.2 Altura Total del Aireador 

La altura recomendada para la torre de aireación se encuentra entre 2.00 – 2.50 m.  

3.6.9.3 Número de Bandejas 

𝑵𝒃 =
𝑨𝑻

𝑸𝑫 ∗ 𝑨𝒓
 

Dónde:   

Nb: Número de unidades de aireación (bandejas), en unidades. 

AT: Área total del aireador, en m². 

QD: Caudal de diseño, en Lit/seg.  

Ar: Área requerida, en m² x Lit/seg. 

3.6.9.4 Área de Bandejas 

𝑨𝒃 =
𝑨𝑻

𝑵𝒃
 

Dónde:   

Ab: Área de bandejas, en m².  

AT: Área total del aireador, en m². 

Nb: Número de bandejas, en unidades. 

3.6.9.5 Separación entre bandejas  

La separación recomendada para la separación entre cada bandeja es de 30 cm a 75 cm. 
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3.6.9.6 Espesor de cada bandeja  

El espesor recomendado para cada bandeja es de 15 cm a 30 cm. 

3.6.9.7 Tiempo de exposición  

Es el tiempo de exposición que habrá entre el agua y un medio de contacto puede ser éste 

un lecho grueso de trozos de carbón, bolas de cerámica o piedras.   

𝒕 = √(𝟐 ∗ 𝑯𝑻 ∗ 𝑵𝒃/𝒈) 

Dónde:   

t: tiempo de exposición, en seg.  

g: Gravedad, en m/seg². 

HT: Altura de la torre, en m.  

Nb: Número de bandejas, en unidades. 

3.6.9.8 Caudal Sobre Cada Bandeja  

𝑸𝒃 = 𝒍 ∗ 𝑨 𝒐 ∗  √𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯 𝑯𝟐𝑶 

Dónde:   

Qb: Caudal sobre cada bandeja, en Lit/seg. 

l: Lado de la bandeja, en m.   

Ao: Área de cada orificio, en m².  

g: Gravedad, en m/seg². 

H H2O: Altura de agua sobre las bandejas, en m. 

3.6.10 Diseño para el Proceso de Desinfección  

3.6.10.1 Volumen de Hipoclorito de Calcio HTH 

Se recomienda que por cada litro de agua cruda se debe dosificar 3 ml de solución de 

hipoclorito de calcio al 0.2 %. De ésta forma se elimina cualquier tipo de microorganismos 

patógenos.  

𝑽 𝑯𝑻𝑯 = 𝑸𝑴𝑯 ∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎  
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Dónde:   

V HTH: Cantidad de HTH, en Lit/día. 

QMH: Caudal Máximo Horario, en Lit/día 

86400: Segundos durante 1 día.  

3.6.10.2 Volumen del Hipoclorador 

𝑽 𝑯𝒊𝒑 = 𝒇𝒎 ∗ 𝑽 𝑯𝑻𝑯 

Dónde:   

V Hip: Volumen del Hipoclorador, en m³. 

fm: Factor de Mayoración 

V HTH: Volumen de Hipoclorito de Calcio, en m³/día. 

3.6.10.3 Dimensiones del Hipoclorador 

𝑽 = 𝒃𝟏 ∗ 𝒃𝟐 ∗ 𝒉 

Dónde:   

V: Dimensiones del hipoclorador, en m³. 

b1: Base 1, en m. 

b2: Base 2, en m. 

h: Altura del hipoclorador, en m. 

El tanque hipoclorador será construido en polietileno de alta densidad debido a que el 

hipoclorito de calcio es corrosivo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales  

 Nivel Topográfico Nikon 

 GPS Garmin Etrex 10 

 Laptop 

 CivilCad 2019 

 AutoCAD 2019  

 Programas de Microsoft Office 

4.2 Métodos  

Método Bibliográfico. -  se procederá a la recopilación de libros o ejemplares tanto físicos 

como digitales que puedan facilitar y proporcionar la información necesaria para la elaboración 

del presente proyecto.  

Método Deductivo. - parte desde una hipótesis la cual deberá ser comprobada. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1 Objetivo 1.- Determinar los parámetros hidráulicos para el diseño de la planta de 

tratamiento 

5.1.1 Localización de la Investigación   

El sitio escogido para realizar la investigación del Diseño de Planta de Tratamiento de Agua 

para consumo humano es el sector de la cabecera parroquial del Anegado perteneciente al 

cantón Jipijapa en la provincia de Manabí, la parroquia limita al Norte con la parroquia La 

América, al Sur con el cantón Paján, al Este con el cantón Paján y al Oeste por la parroquia 

Julcuy.  

 

Ilustración 5. Vista Satelital de la parroquia El Anegado 

5.1.2 Recopilación de la Información 

Para realizar la presente investigación se realizó la recopilación de documentos, observación 

directa, estos procedimientos nos permitieron obtener resultados precisos para poder de esta 

forma continuar de manera confiable con el desarrollo y dimensionamiento de la planta de 

tratamiento de agua. 
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5.1.3 Recolección de Muestras 

Siguiendo con lo establecido en el cronograma se procedió a la toma de muestra, la cual fue 

tomada del manantial de captación en un recipiente, evitando que se alteren las características 

físico-químicas, microbiológicas, para luego ser trasladada al laboratorio CE.SE.C.CA donde 

se realizó el respectivo análisis.  

Tabla 11. Recolección de Muestras 

LUGAR DE 
MUESTREO 

DIAS DE 
MUESTREO 

NUMERO DE 
MUESTRAS 

TOTAL DE 
MUESTRAS 

        

Captación 1 1 1 

Realizado por: Jorge Parrales 

 

5.2 Metodología 

5.2.1 Metodología de Trabajo 

Se tuvo que extraer una muestra de agua cruda de la captación, la misma que fue 

cuidadosamente analizada en el laboratorio, mediante este procedimiento se pudieron conocer 

cada una de sus características físico-químicas, microbiológicas.    

5.2.2 Tratamiento de Muestras   

Tomando en cuenta que la captación del agua es de origen subterráneo los parámetros que 

fueron analizados son: 

 pH 

 Turbidez 

 Solidos Disueltos 

 Coliformes totales 

 Coliformes fecales 
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Tabla 12. Parámetros de Características Físico - Químico, Microbiológico 

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 

Níquel 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** 
Fuente: Norma INEN 1108 - 2014 
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6. BASES DE DISEÑO 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis realizados al agua que se distribuye a los 

habitantes de la parroquia El Anegado se establece que se cumple con lo establecido en la norma 

obligatoria NTE INEN 1108:214 Quinta Revisión, pero realizaremos el diseño de ciertos 

componentes de una planta de tratamiento que permitan garantizar de manera más eficaz la 

calidad del líquido vital. 

6.1 Cálculos hidráulicos  

6.1.1 Cálculo de Población Futura 

Ecuación 1. 

 𝑷𝒇 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒓)𝒕 

Datos: 

Po: Población Actual; 1250 habitantes 

r: Tasa de Crecimiento Anual; 1.5%   

t: Tiempo de Diseño 20 años 

𝑃𝑓 = 1250(1 + 0.015)20 

𝑷𝒇 = 𝟏𝟔𝟖𝟒 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

Tabla 13. Crecimiento Poblacional Anual 

AÑO Nᵒ 
POBLACIÓN 

GEOMÉTRICO 

2019 0 1250 

2020 1 1269 

2021 2 1288 

2022 3 1307 

2023 4 1327 

2024 5 1347 

2025 6 1367 

2026 7 1387 

2027 8 1408 

2028 9 1429 
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2029 10 1451 

2030 11 1472 

2031 12 1495 

2032 13 1517 

2033 14 1540 

2034 15 1563 

2035 16 1586 

2036 17 1610 

2037 18 1634 

2038 19 1659 

2039 20 1684 

Realizado por: Jorge Parrales  

 

6.1.2 Cálculo de Consumo Medio Anual Diario  

Ecuación 2. 

𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝒒 ∗ 𝑵/(𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎) 

Datos: 

q: Dotación Recomendada; 85 lt/hab*día 

N: Número de Habitantes; 1648 hab 

𝑄𝑚𝑒𝑑 = 85 ∗ 1684/(1000 ∗ 86400) 

𝑸𝒎𝒆𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

6.1.3 Cálculo de Consumo Máximo Diario   

Ecuación 3. 

𝑪𝑴𝑫 = 𝑲 𝒎á𝒙 𝒅í𝒂 ∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅  

Datos: 

K máx. Día: Coeficiente de Variación; 1.3 – 1.5   

Qmed: Consumo Medio Anual Diario; 0.0017 m³/seg    

𝐶𝑀𝐷 = 1.4 ∗ 0.0017 

𝑪𝑴𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟒 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 
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6.1.4 Cálculo de Consumo Máximo Horario 

Ecuación 4. 

𝑪𝑴𝑯 = 𝑲 𝒎á𝒙 𝒉𝒐𝒓𝒂 ∗ 𝑸𝒎𝒆𝒅 

Datos: 

K máx. Hora: Coeficiente de variación; 2 – 2.3 

Qmed: Consumo Medio Anual Diario; 0.0017 m³/seg    

𝐶𝑀𝐻 = 2.1 ∗ 0.0017 

𝑪𝑴𝑯 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 𝒎𝟑/𝒔𝒆𝒈 

6.1.5 Cálculo de Dotación Futura 

Ecuación 5. 

𝑫𝒇 = 𝑫𝒐(𝟏 + % ∗ 𝒕) 

Datos: 

Do: Dotación Recomendada 85 lt/hab/día 

%: Porcentaje de Mayoración 0.01 

t: Tiempo de Diseño 20 años  

𝐷𝑓 = 85(1 + 0.01 ∗ 20) 

𝑫𝒇 = 𝟏𝟎𝟐
𝒍𝒕

𝒉𝒂𝒃
∗ 𝒅í𝒂 

6.1.6 Cálculo de Caudal Medio Diario  

Ecuación 6. 

𝑸𝒎 = 𝒇
𝑷𝒇 ∗ 𝑫𝒇

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
 

Datos: 

f: Factor de fuga 1.15 - 1.2 
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Pf: Población Futura; 1648 habitantes 

Df: Dotación Futura 102 lt/hab*día 

86400: Segundos durante 1 día 

𝑄𝑚 = 1.2 
1684 ∗ 102

86400
 

𝑸𝒎 = 𝟐. 𝟑𝟗 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.1.7 Cálculo de Caudal Máximo Diario 

Ecuación 7. 

𝑸𝑴𝑫 = 𝑲₁ ∗ 𝑸𝒎 

Datos: 

K₁: Factor de Mayoración 1.2 – 1.5 

Qm: Caudal Medio Diario; 2.39 lt/seg 

𝑄𝑀𝐷 = 1.4 ∗ 2.39 

𝑸𝑴𝑫 = 𝟑. 𝟑𝟒 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.1.8 Cálculo de Caudal Máximo Horario  

Ecuación 8. 

𝑸𝑴𝑯 = 𝑲₂ ∗ 𝑸𝒎 

Datos: 

K₁: Factor de Mayoración 1.5 – 2.2  

Qm: Caudal Medio Diario; 2.39 lt/seg 

𝑄𝑀𝐻 = 2 ∗ 2.39 

𝑸𝑴𝑯 = 𝟒. 𝟕𝟕 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.1.9 Cálculo de Caudal de Captación 

Ecuación 9.  
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𝑸 𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑸𝑴𝑫 + 𝟓% 

Datos: 

QMD: Caudal Máximo Diario; 3.34 lt/seg 

𝑄 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3.34 + 0.167 

𝑸 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟑. 𝟓𝟏 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.1.10 Cálculo de Caudal de Conducción 

Ecuación 10. 

Datos: 

Q captación: Caudal de Captación 3.51 lt/seg 

𝑸 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝑸 𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

𝑄 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 3.51 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 

6.1.11 Cálculo de Diámetro de Tubería de Conducción  

Ecuación 11. 

 

Datos: 

Lt: Longitud del tramo; 348.2 m 

Q: Caudal de conducción; 0.00351 m³/seg 

Hf: Diferencia de alturas; 36 m 

C: Coeficiente de Hazen Williams; 150 

  

 

6.1.12 Cálculo de Caudal de Planta de Tratamiento 

Ecuación 12. 

𝑸 𝑷𝑻 = 𝑸𝑴𝑫 + 𝟏𝟎% 

D= (
𝟏,𝟎𝟑∗𝑳𝒕

𝒉𝒇
)𝟎,𝟐𝟎𝟓𝟓 ∗(

𝑸

𝟎,𝟐𝟖∗𝑪
)𝟎,𝟑𝟖𝟎𝟐𝟑 

D= (
1,03∗348.20

36
)0,2055 ∗(

0.00351

0,28∗150
)0,38023 

D=  0.06524m  ≈  65.24 mm       
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Datos: 

QMD: Caudal Máximo Diario; 3.34 lt/seg 

𝑄 𝑃𝑇 = 3.34 + 0.334 

𝑸 𝑷𝑻 = 𝟑. 𝟔𝟕 𝒍𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.2 Objetivo 2.- Establecer las dimensiones y características de la planta de tratamiento. 

Se diseñará un aireador de bandejas que será construido en acero inoxidable, para un caudal 

equivalente a 1.1 veces el caudal del gasto máximo diario. 

6.2.1 Cálculo de Caudal de Diseño 

𝑸𝑫 = 𝟏. 𝟏 ∗ 𝑸𝑴𝑫 

𝑄𝐷 = 1.1 ∗ 3.34 

𝑄𝐷 = 3.674 𝐿𝑖𝑡/𝑠𝑒𝑔 

𝑄𝐷 = 3.674
𝐿𝑖𝑡

𝑠𝑒𝑔
∗

1 𝑚3

1000 𝐿𝑖𝑡
∗

86400 𝑠𝑒𝑔

1 𝑑í𝑎
 

𝑸𝑫 = 𝟑𝟏𝟕, 𝟒𝟑𝟒 𝒎𝟑/𝒅í𝒂  

6.2.2 Área Total 

Ecuación 13. 

𝑨𝑻 =
𝑸𝑫

𝑪
 

Datos: 

QD: Caudal de diseño; 317,434 m³/día 

C: Carga hidráulica; 220 m/día 

𝐴𝑇 =
317.434

220
 

𝑨𝑻 = 𝟏. 𝟒𝟒 𝒎² 
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6.2.3 Altura Total de la Torre 

La altura recomendada para obtener una eficiencia en el sistema de aireación es de 2.00 a 

2.50 m. Según lo indicado en la Tabla 11.  

6.2.4 Número de Bandejas 

Se usa el valor de 0.05 – 0.15 m² x Lit/seg como área requerida. 

Ecuación 14. 

𝑵𝒃 =
𝑨𝑻

𝑸𝑫 ∗ 𝑨𝒓
 

Datos:  

AT: Área total; 1.44 m² 

QD: Caudal de diseño; 3.674 Lit/seg 

Ar: Área requerida; 0.15 m² x Lit/seg 

𝑁𝑏 =
1.44

3.674 ∗ 0.15
 

𝑵𝒃 = 𝟐. 𝟔𝟏 ≈ 𝟑 

6.2.5 Área de Bandejas 

Ecuación 15. 

𝑨𝒃 =
𝑨𝑻

𝑵𝒃
 

 

Datos: 

AT: Área total; 1.44 m² 

Nb: Número de bandejas; 3 

𝐴𝑏 =
1.44

3
 

𝐴𝑏 = 0.48 𝑚²  
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𝐴𝑏 = √0.48 𝑚² 

𝑨𝒃 = 𝟎. 𝟔𝟗 𝒎 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂  

Se recomienda usar bandejas de 1 m de cada lado. 

6.2.6 Separación entre Unidades de Bandejas 

La separación recomendada para la separación entre cada bandeja es de 30 cm a 75 cm. 

Según lo indicado en la Tabla 11. 

6.2.7 Espesor de cada bandeja 

El espesor recomendado para cada bandeja es de 15 cm a 30 cm. Según lo indicado en la 

Tabla 11. 

6.2.8 Tiempo de Exposición  

Ecuación 16. 

𝒕𝒆 =
√𝟐 ∗ 𝐇𝐓 ∗ 𝐍𝐛

𝒈
 

Datos: 

HT: Altura total de la torre; 2 m 

Nb: Número de bandejas; 3 unidades 

g: Gravedad; 9.8 m/seg² 

𝑡𝑒 =
√2 ∗ 2 ∗ 3

9.8
 

𝒕 = 𝟏. 𝟏𝟎 𝒔𝒆𝒈 

6.2.9 Caudal sobre cada bandeja 

Ecuación 17. 

𝑸𝒃 = 𝒍 ∗ 𝑨 𝒐 ∗  √(𝟐 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯 𝑯𝟐𝑶) 
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𝐴𝑜 =
𝜋∗𝐷²

4
 = 0.000079 

Datos: 

l: lado de la bandeja; 1 m 

Ao: Área de cada orificio; 0.000079 m² 

g: Gravedad; 9.8 m/seg² 

H H2O: Altura de agua sobre las bandejas; 0.20 m 

𝑄𝑏 = 1 ∗ 0.000079 ∗ √(2 ∗ 9.8 ∗ 0.20) 

𝑄𝑏 = 0.00016 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 

𝑸𝒃 = 𝟎. 𝟏𝟔 𝑳𝒊𝒕/𝒔𝒆𝒈 

6.3 Diseño para Proceso de Desinfección 

6.3.1 Cálculo de Volumen de Hipoclorito de Calcio  

Ecuación 18. 

𝑽 𝑯𝑻𝑯 = 𝑸𝑫 ∗ 𝟑 𝒎𝒍 

𝑄𝑀𝐻 = 3.674
Lit

seg
∗ 86400

𝑠𝑒𝑔

𝑑í𝑎
 = 317433.6 Lit/día  

Datos: 

QMH: Caudal máximo horario; 317433.6 Lit/día 

3: Solución de HTH; 3 ml 

𝑉 𝐻𝑇𝐻 = 317433.6 ∗ 3 

𝑉 𝐻𝑇𝐻 = 952300.8 ml * 1 Lit/1000 ml 

𝑽 𝑯𝑻𝑯 = 𝟗𝟓𝟐. 𝟑𝟎𝟎𝟖 Lit ≈ 0.95 m³ 

 

Para poder clorar 317433.6 litros de agua se requieren 0.95 m³ de solución de hipoclorito de 

calcio al 0.2 %. 

Transformamos Lit/día a ml/min para ver el caudal de dosificación de la solución de HTH. 
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952.3008 
𝐿𝑖𝑡

𝑑í𝑎
 *  

1000𝑚𝑙

1 𝐿𝑖𝑡
 * 

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
 * 

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
= 661.32 𝑚𝑙/𝑑í𝑎 

Por lo tanto, es necesario dosificar por sistema de goteo en la tubería de salida del agua un 

caudal de solución de hipoclorito de calcio al 2%, Q = 661.32 ml / día para un caudal de diseño 

de QD= 317.434 m³/día. 

6.3.2 Cálculo del Volumen del Hipoclorador 

Ecuación 19. 

𝑽 𝑯𝒊𝒑 = 𝒇𝒎 ∗ 𝑽 𝑯𝑻𝑯 

Datos: 

fm: Factor de mayoración; 2. 

V HTH: Volumen de solución; 952.3008 Lit 

𝑉 𝐻𝑖𝑝 = 2 ∗ 952.3008 

𝑉 𝐻𝑖𝑝 = 1904.60 Lit 

𝑽 𝑯𝒊𝒑 = 𝟏. 𝟗𝟎 𝒎³ 

6.3.3 Dimensiones del Hipoclorador 

Ecuación 20. 

𝑽 = 𝒃𝟏 ∗ 𝒃𝟐 ∗ 𝒉 

Datos: 

V: Volumen del Hipoclorador; 1.90 m³ 

V HTH: Volumen de solución; 952.3008 Lit 

𝒉 =
𝐕

𝐛𝟏 ∗ 𝐛𝟐
 

ℎ =
1.90

1.25 ∗ 1.25
 

𝒉 = 𝟏. 𝟐𝟏 𝐦 

Las dimensiones del tanque hipoclorador serán de: 1.25 m x 1.25 m x 1.21 
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6.4 Tabla de Resultados 

6.4.1 Parámetros Hidráulicos  

Tabla 14. Resultados Proyección Futura (2039) 

PARÁMETROS  SIMBOLO VALOR UNIDADES 

Población Futura Pf 1684 habitantes 

Consumo Medio Anual Diario Qmed 0,0017 m³/s 

Consumo Máximo Diario  CMD 0,0024 m³/s 

Consumo Máximo Horario  CMH 0,0036 m³/s 

Dotación Futura Df 102,00 lt/hab*día 

Caudal Medio Diario  Qm 2,39 lt/seg 

Caudal Máximo Diario QMD 3,34 lt/seg 

Caudal Máximo Horario  QMH 4,77 lt/seg 

Caudal de Captación  Q captación 3,51 lt/seg 

Caudal de Conducción  Q conducción 3,51 lt/seg 

Caudal de Planta de Tratamiento Q PT 3,67 lt/seg 
Realizado por: Jorge Parrales 

6.4.2 Diseño de Planta de Tratamiento 

Tabla 15. Resultados de Torres de Aireación 

PARÁMETROS  SIMBOLO VALOR UNIDADES 

Caudal de diseño QD 317.434 m³/día 

Área Total AT 1.44 m² 

Altura de la torre HT 2.00 m 

Número de unidades de aireación Nb 2.61 unidades 

Área de bandejas Ab 0.48 m² 

Separación  Sb 30 - 75 cm 

Espesor Eb 15 - 30 cm 

Tiempo de Exposición te 1.10  seg 

Área de orificio  Ao 0.000079 m² 

Caudal sobre bandeja  Qb 0.16 lt/seg 
Realizado por: Jorge Parrales 

 

Tabla 16. Resultados de Proceso de Desinfección 

PARÁMETROS  SIMBOLO VALOR UNIDADES 

Volumen de HTH V HTH 952.3008 Lit 

Volumen del Hipoclorador V Hip 1.90 m³ 

Dimensiones del Hipoclorador h 1.21 m 
Realizado por: Jorge Parrales 
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6.4.3 Características físico – químico y microbiológico. 

Tabla 17. Resultados de las Características Físico – Químico, Microbiológico  

PARÁMETROS  UNIDAD RESULTADOS 
LIMITE 

PERMISIBLE 

Turbiedad NTU 3.09 5 

pH … 7.43 6.50 – 8.50 

Solidos totales mg/l 334 1000 

Coliformes totales NMP/100ml < 1.8 < 1,1 

Coliformes fecales NMP/100ml < 1.8 < 1 

Realizado por: Jorge Parrales 

 

Nota: comparación con límites permisibles de la norma NTE INEN 1108 – 2014    
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6.5 Objetivo 3.- Elaborar la propuesta y presupuesto general de la planta de tratamiento 

de agua para consumo humano en base a los cálculos y análisis realizados.       

6.5.1 Propuesta 

Para la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa se propone un sistema de tratamiento de 

agua que consiste en la captación superficial desde una vertiente natural ubicada en las 

coordenadas Norte 9836975 y Este 552526. Adicionalmente el caudal será transportado hacia 

un reservorio por una línea de conducción de 348.20 m de longitud con un caudal de 3.51 

Lit/seg.  

El caudal llega a la PTAP donde se plantea la adquisición de una torre de aireación que 

consiste en una serie de bandejas equipadas con fondos perforados de esta forma el agua es 

puesta en contacto directo con el aire con el fin de modificar las concentraciones de sustancias 

volátiles contenidas en ella; además se plantea el proceso de desinfección por medio de un 

hipoclorador para poder destruir los microorganismos patógenos causantes de enfermedades.  

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA  CONSUMO 

HUMANO DE LA 
PARROQUIA EL ANEGADO

AIREACIÓN 
DESINFECCIÓN
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6.5.2 Presupuesto General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nᵒ DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL

1 Limpieza manual del terreno m² 2,25 1,44 3,24

2 Replanteo y nivelación m² 2,00 2,69 5,38

3 Excavación manual m³ 1,00 6,87 6,87

4 Relleno compactado manual m³ 1,00 6,84 6,84

5 Replantillo H.S 140 Kg/cm² m³ 0,10 155,17 15,52

6 H.S f´c= 210 Kg/cm² m³ 0,20 204,89 40,98

7 Encofrado con madera m² 0,80 36,72 29,38

8 Lamina de acero inoxidable e= 3mm m² 4,00 39,47 157,88

9 Tubería PVC 3" m 348,20 11,52 4011,26

10 Codo PVC 3" U 3,00 2,15 6,45

11 Válvula de compuerta 3" U 1,00 30,35 30,35

12 Perfil AL 50 x 3 mm Kg 62,00 4,80 297,60

13 Lamina de acero PL e= 5mm m 0,36 4,07 1,47

4613,21

14 Tanque de polietileno U 1,00 153,75 153,75

15 Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 1,00 147,80 147,80

16 Tubería PVC 3" m 12,00 11,52 138,24

17 Válvula de compuerta 3" U 1,00 30,35 30,35

18 Codo PVC 3" 90ᵒ U 2,00 2,15 4,30

474,44

5087,65

HIPOCLORADOR

SUBTOTAL

TOTAL

PRESUPUESTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

TORRE DE AIREACIÓN

SUBTOTAL
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7. CONCLUSIONES  

 Mediante la caracterización física – química, microbiológica y elaboración de cálculos 

de población, consumo y caudales, se determinaron los parámetros hidráulicos de la 

planta de tratamiento, cuya finalidad es la de mejorar la calidad del agua y que se cumpla 

con los parámetros establecidos en la NORMA INEN 1108-2014. 

 

 Se realizaron los cálculos de ingeniería y se determinaron las características y 

dimensiones de los componentes de la planta de tratamiento los cuales son la torre de 

aireación y del tanque Hipoclorador.  

 

 Se realizó el diseñó de un tratamiento preventivo con su respectivo presupuesto 

referencial, el diseño consiste en un sistema de Aireación por Bandejas el cual sirve para 

garantizar que las características organolépticas sean las adecuadas y se realizará un 

proceso de desinfección por medio de un Hipoclorador que permitirá mantener el agua 

libre de microorganismos patógenos que puedan afectar la salud de los habitantes de la 

parroquia El Anegado. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar periódicamente los análisis físico – químico y microbiológico del agua para 

de esta forma poder identificar posibles contaminaciones, con las dosificaciones 

correctas según las normas establecen. 

 

 El Hipoclorito de Calcio HTH es un fuerte oxidante por lo que se debe evitar contacto 

con el fuego, calor, ácidos, grasas y otros materiales combustibles, es recomendable 

mantener en un lugar frío, seco y cerrado.      

 

 Se recomienda capacitar al personal técnico que estará a cargo del funcionamiento 

de la planta de tratamiento para que puedan realizar mantenimientos preventivos al 

sistema y garantizar un óptimo funcionamiento.  
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA ELABORACIÓN DE TESIS
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ANEXO 2. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO:

UBICACIÓN:

Rubro : 1

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0,320

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,057

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,057

MANO DE OBRA

Hr/Hombre Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON 1 3,580 3,580 0,320 1,146

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1,146

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 0,900 0,005

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,000

(Q)

1,203

INDIRECTOS % 10% 0,120

UTILIDAD % 10% 0,120

COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,443

PRECIO OFERTADO 1,440

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PARROQUIA EL ANEGADO

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Y A B

Descripción

Limpieza manual del terreno

Descripción

B

X A B C=A*B R

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción

Z A
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Rubro : 2

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0,12

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,067

EQUIPO TOPOGRAFICO 1 6,520 6,520 0,120 0,782

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,849

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

TOPOGRAFO 2 1 4,010 4,010 0,120 0,481

CADENERO 1 3,620 3,620 0,120 0,434

PEON (EST. OCUP. E2) 1 3,580 3,580 0,120 0,430

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1,345

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)

2,239

INDIRECTOS % 10% 0,224

UTILIDAD % 10% 0,224

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,687

PRECIO OFERTADO 2,690

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

X A B C=A*B R

Replanteo y nivelación 

Descripción

T A B C=A*B R

Descripción
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Rubro : 3

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0,8

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 0,800 2,896

PEON (EST. OCUP. E2) 2 3,580 3,580 0,800 2,864

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 5,760

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 2,700 0,702

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,702

(Q)

6,873

INDIRECTOS % 10% 0,000

UTILIDAD % 10% 0,000

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,873

PRECIO OFERTADO 6,870

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Excavación manual

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 4

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0,5

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,500 0,179

COMPACTADOR TIPO RANA 1 2,750 2,750 0,500 1,375

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 1,554

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PEON  2 3,580 7,160 0,500 3,580

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 3,580

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

MATERIAL DE RELLENO DEL SITIO M3 1,200 0,350 0,420

AGUA M3 0,150 1,000 0,150

SUBTOTAL MATERIALES (O) 0,570

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,000

(Q)

5,704

INDIRECTOS % 10% 0,570

UTILIDAD % 10% 0,570

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,844

PRECIO OFERTADO 6,840

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Relleno compactado manual 

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 5

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0,15

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,150 0,069

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,550 3,550 2,222 7,888

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 7,957

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

MAESTRO DE OBRA 0,5 4,010 2,005 0,150 0,301

ALBAÑIL 1 3,620 3,620 0,150 0,543

PEON 1 3,580 3,580 0,150 0,537

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 1,381

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 0,055 19,828

ARENA (LA BOCA) M3 0,530 6,300 3,339

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA) M3 1,020 7,200 7,344

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 30,511

(Q)

129,310

INDIRECTOS % 10% 12,931

UTILIDAD % 10% 12,931

COSTO TOTAL DEL RUBRO 155,172

PRECIO OFERTADO 155,170

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Replantillo H.S 140 Kg/cm²

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 6

Descripción: Unidad: m³

Rendimiento 0,555

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,555 0,255

CONCRETERA DE 1 SACO 1 3,550 3,550 2,222 7,888

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 8,143

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

MAESTRO DE OBRA 0,5 4,010 2,005 0,555 1,113

ALBAÑIL 1 3,620 3,620 0,555 2,009

PEON 1 3,580 3,580 0,555 1,987

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 5,109

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 0,055 19,828

ARENA (LA BOCA) M3 0,530 6,300 3,339

PIEDRA CHISPA (CANT. URUZCA) M3 1,020 7,200 7,344

ENCOFRADO GLOB 1,000 22,000 22,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 52,511

(Q)

170,744

INDIRECTOS % 10% 17,074

UTILIDAD % 10% 17,074

COSTO TOTAL DEL RUBRO 204,893

PRECIO OFERTADO 204,890

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

H.S f́ c= 210 Kg/cm²

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 7

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0,75

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,750 0,338

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,338

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

ALBAÑIL 0,5 3,620 1,810 0,750 1,358

CARPINTERO 1 3,620 3,620 0,750 2,715

PEON 1 3,580 3,580 0,750 2,685

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 6,758

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 22,000 22,000

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 22,000

(Q)

30,596

INDIRECTOS % 10% 3,060

UTILIDAD % 10% 3,060

COSTO TOTAL DEL RUBRO 36,716

PRECIO OFERTADO 36,720

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Encofrado con madera

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 8

Descripción: Unidad: m²

Rendimiento 0,02

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,020 0,005

CORTADORA 1 1,500 1,500 0,020 0,030

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,035

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 0,5 3,620 1,810 0,020 0,036

PEON 1 3,580 3,580 0,020 0,072

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,108

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 2,7500 2,750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,750

(Q)

32,893

INDIRECTOS % 10% 3,289

UTILIDAD % 10% 3,289

COSTO TOTAL DEL RUBRO 39,471

PRECIO OFERTADO 39,470

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

Descripción

Z A B

Descripción

Y A B

Descripción

X A B C=A*B R

Lamina de acero inoxidable e= 3mm

Descripción

T A B C=A*B R
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Rubro : 9

Descripción: Tubería PVC 3" Unidad: m

Rendimiento 0,033

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,033 0,012

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,012

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3,620 3,620 0,033 0,119

PEON 1 3,580 3,580 0,033 0,118

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,237

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

TUBERIA PVC DE 3" M 1,000 9,000 9,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 9,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

TUBERIA PVC DE 3" M 1,00 0,3500 0,350

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,350

(Q)

9,599

INDIRECTOS % 10% 0,960

UTILIDAD % 10% 0,960

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,519

PRECIO OFERTADO 11,520

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 : 10

Descripción: Codo PVC 3" Unidad: U

Rendimiento 0,005

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,005 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 0,005 0,018

PEON 1 3,580 3,580 0,005 0,018

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,036

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

CODO PVC DE 3" U 1,000 1,500 1,500

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1,500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

CODO PVC DE 3" U 1,00 0,2500 0,250

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,250

(Q)

1,788

INDIRECTOS % 10% 0,179

UTILIDAD % 10% 0,179

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,146

PRECIO OFERTADO 2,150

A B

Descripción

Y A B

Descripción

T A B

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)

C=A*B R

Descripción

X A B C=A*B R

Descripción

Z
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Rubro : 11

Descripción: Válvula de compuerta 3" Unidad: U

Rendimiento 0,005

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,005 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 0,005 0,018

PEON 1 3,580 3,580 0,005 0,018

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,036

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 0,2500 0,250

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,250

(Q)

25,288

INDIRECTOS % 10% 2,529

UTILIDAD % 10% 2,529

COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,346

PRECIO OFERTADO 30,350

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 : 12

Descripción: Perfil AL 50 x 3 mm Unidad: Kg

Rendimiento 0,079

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,079 0,028

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,028

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3,620 3,620 0,079 0,286

PEON 1 3,580 3,580 0,079 0,283

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,569

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 Kg 1,00 1,6500 1,650

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,650

(Q)

3,997

INDIRECTOS % 10% 0,400

UTILIDAD % 10% 0,400

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,797

PRECIO OFERTADO 4,800

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 : 13

Descripción: Lamina de acero PL e= 5mm Unidad: m

Rendimiento 0,050

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,050 0,018

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,018

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3,620 3,620 0,050 0,181

PEON 1 3,580 3,580 0,050 0,179

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,360

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Lamina de acero PL e= 5 mm M 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 1,7600 1,760

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 1,760

(Q)

3,388

INDIRECTOS % 10% 0,339

UTILIDAD % 10% 0,339

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,066

PRECIO OFERTADO 4,070

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 : 14

Descripción: Tanque de polietileno Unidad: U

Rendimiento 0,050

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,050 0,018

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,018

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3,620 3,620 0,050 0,181

PEON 1 3,580 3,580 0,050 0,179

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,360

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tanque de polietileno U 1,000 125,000 125,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 125,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tanque de polietileno U 1,00 2,7500 2,750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,750

(Q)

128,128

INDIRECTOS % 10% 12,813

UTILIDAD % 10% 12,813

COSTO TOTAL DEL RUBRO 153,754

PRECIO OFERTADO 153,750

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 : 15

Descripción: Tapa de tool corrugada e= 4 mm Unidad: U

Rendimiento 0,055

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,055 0,020

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,020

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

HOJALATERO 1 3,620 3,620 0,055 0,199

PEON 1 3,580 3,580 0,055 0,197

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,396

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 1,000 120,000 120,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 120,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tapa de tool corrugada e= 4 mm U 1,00 2,7500 2,750

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 2,750

(Q)

123,166

INDIRECTOS % 10% 12,317

UTILIDAD % 10% 12,317

COSTO TOTAL DEL RUBRO 147,800

PRECIO OFERTADO 147,800

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 : 16

Descripción: Tubería PVC 3" Unidad: m

Rendimiento 0,033

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,033 0,012

SUBTOTAL EQUIPOS (M) 0,012

MANO DE OBRA

Cantidad Jornal/hr Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Xd)

PLOMERO 1 3,620 3,620 0,033 0,119

PEON 1 3,580 3,580 0,033 0,118

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,237

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Tubería PVC 3" M 1,000 9,000 9,000

SUBTOTAL MATERIALES (O) 9,000

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Tubería PVC 3" M 1,00 0,3500 0,350

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,350

(Q)

9,599

INDIRECTOS % 10% 0,960

UTILIDAD % 10% 0,960

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11,519

PRECIO OFERTADO 11,520

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 0,005

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,005 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 0,005 0,018

PEON 1 3,580 3,580 0,005 0,018

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,036

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 0,2500 0,250

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,250

(Q)

25,288

INDIRECTOS % 10% 2,529

UTILIDAD % 10% 2,529

COSTO TOTAL DEL RUBRO 30,346

PRECIO OFERTADO 30,350

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 0,005

EQUIPOS

Cantidad Tarifa Costo hora Rendimiento Costo

D=C*R

(Td)

HERRAMIENTAS MANUALES 5% M. O. 0,000 0,005 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 0,005 0,018

PEON 1 3,580 3,580 0,005 0,018

SUBTOTAL MANO DE OBRA (N) 0,036

MATERIALES

Unidad Cantidad Precio unitario Costo

C=A*B

(Yd)

Codo PVC 1/2" 90ᵒ U 1,000 1,500 1,500

SUBTOTAL MATERIALES (O) 1,500

TRANSPORTE

Unidad Cantidad Tarifa Costo

C=A*B

(Zd)

Codo PVC 1/2" 90ᵒ U 1,00 0,2500 0,250

SUBTOTAL TRANSPORTE (P) 0,250

(Q)

1,788

INDIRECTOS % 10% 0,179

UTILIDAD % 10% 0,179

COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,146

PRECIO OFERTADO 2,150

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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ANEXO 3. 

NORMA INEN 1108:2014 
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ANEXO 4. 

INFORME DE CARACTERISTICAS FÍSICO – QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO 
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ANEXO 5. 

CERTIFICACIÓN DE NÚMERO DE USUARIOS 
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ANEXO 6. 

DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS 

DETERMINACIÓN  MÉTODO DESCRIPCIÓN 

Recolección de Muestras  Recoger 1 muestra de agua del lugar 
de captación 

Ph Electrometría 
Se utiliza el electrodo de cristal, y se 

registra el valor obtenido. 

Turbiedad Nefelometría Utilizar el Turbidímetro para el análisis 

Sólidos Totales Disueltos Gravimetría  

Coliformes Totales NMP  

Coliformes Fecales NMP   
Realizado por: Jorge Parrales  

 

 

 

 

ANEXO 7. 

TÉCNICAS UTILIZADAS RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

FUNDAMENTOS MATERIALES PROCEDIMIENTO  

Método de selección de 
muestras de una 
población para estudiar 
algún aspecto de los 
individuos que la 
componen. 

Recipientes de 
plástico 

transparente o 
vidrio. 

Recoger una (1) muestra, con un 
volumen aproximado a 1000ml. 

Fuente: Standard Methods 1060, Edición 17 
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ANEXO 8. 

MANUAL DE MÉTODOS ÁNALITICOS PARA EL CONTROL DEL 

TRATAMIENTO DE AGUAS  

 

POTENCIAL 
HIDRÓGENO 
(PH) 

Definición 

El potencial hidrógeno (pH) se define como el logaritmo 
negativo de la concentración molar (más exactamente de la 
actividad molar) de los iones hidrógeno. Como la escala es 
logarítmica, la caída en una unidad de pH es equivalente a un 
aumento de 10 veces en la concentración de H+. El pH es una 
medida que expresa el grado de acidez o basicidad de una 
solución en una escala que varía entre 0 y 14. La acidez aumenta 
cuando el pH disminuye. Una solución con un pH menor a 7 se 
dice que es ácida, mientras que si es mayor a 7 se clasifica como 
básica. Una solución con pH 7 será neutra. 
 

Reactivos 

Solución Buffer pH 4 (caducidad fijada por el fabricante) 
Solución Buffer pH 7 (caducidad fijada por el fabricante) 
Agua destilada. 
Muestra de agua  
 

Equipos y 
Materiales 

Potenciómetro      

2 vasos de vidrio       

Limpiadores 
 

     

Determinación 
de pH en una 
muestra de 
agua 

Después que el equipo haya sido calibrado, ponga 100 ml de 
muestra en un vaso de 250ml. Introduzca el electrodo en el 
vaso, agitar y presione READ. 
Deje un tiempo estable hasta que la lectura sea estable. Lea la 
medida de pH directamente de la pantalla. 
Registre el valor.      

Limpie el electrodo con agua destilada, seque. Ponga el 
electrodo en el porta electrodo hasta volver a utilizar. 
 

Cálculo El valor de pH que nos da directamente el equipo      

Fuente: Departamento de Control de Calidad EPAM (Empresa Pública Aguas de Manta) 
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TURBIDEZ 

Definición 

La turbidez es la expresión de la propiedad óptica de la muestra 
que causa que los rayos de luz sean dispersados y absorbidos 
en lugar de ser transmitidos en línea recta a través de la 
muestra. La turbiedad en el agua puede ser causada por la 
presencia de partículas suspendidas y disueltas de gases, 
líquidos y sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, con un 
ámbito de tamaños desde el coloidal hasta partículas 
macroscópicas, dependiendo del grado de turbulencia. En 
lagos la turbiedad es debida a dispersiones extremadamente 
finas y coloidales, en los ríos, es debido a dispersiones 
normales. La turbidez se mide en NTU: Unidades 
Nefelométricas de Turbidez. 
 

Alcance y 
Aplicación 

Este procedimiento clasifica la turbidez de las muestras 
asignándoles un valor en NTU para representar la turbidez. Este 
valor es la proporción de la luz reflejada a un ángulo de 90 ª de 
una fuente contra la luz transmitida directamente a través de 
las muestras. Hay también una corrección hecha por la luz” 
forward scattered”. Esta ayuda reduce los errores causados por 
algunos colores y celdas de vidrio. Si las muestras son 
demasiado turbias para el análisis directo, es posible obtener 
los resultados por diluciones precisas y multiplicandas los 
resultados por el factor de dilución. 
 

Equipo  
Turbidímetro 2100 P 
 

     

Materiales 

Cubetas de vidrio      

Limpiadores      

Aceite de silicona      

Muestra de agua  
 

     

Previo al análisis 

Siempre mueva las burbujas de las muestras en las celdas, pues 
no se obtendrán lecturas aceptables. 
Suave calentamiento se usara como último recurso para 
eliminar las burbujas. 

  

Si solo hay unas pocas partículas grandes, no reporte valores 
es estas partículas. 

 

Muestras con valores muy altos de NTU deben ser diluidas con 
agua filtrada en la misma proporción y determinar su valor 
multiplicando por el factor de dilución. 
Asegúrese de lavar las celdas con al menos dos volúmenes de 
la muestra antes de usar la celda para otra medida. 
No use las celdas para almacenamientos largos de la 
muestra. 
 

   

Procedimiento 

Después de una calibración o los chequeos de calibración son 
aceptables, las muestras pueden correrse siguiendo lo 
siguiente: 
Coloque una muestra de agua en la cubeta hasta el nivel 
de aforo. 
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Cuidadosamente elimine cualquier residuo en el exterior de las 
cubetas usando toallas de papel con trazas de aceite de 
silicona. Las muestras con distribuciones de partículas grandes 
o desiguales deben leerse promediando las lecturas mínimas y 
máximas. Es preferible tener una muestra más uniforme, pero 
este método se usara si no hay otra forma de preparar la 
muestra. 
Colocar cuidadosamente en el instrumento de medida con la 
señal hacia adelante, cerrar y presionar READ, esperar que se 
estabilice el instrumento. 
Registrar el valor.      

No almacene las muestras en las celdas. Después de usar lave 
con un solvente adecuado y luego con agua destilada. 
Almacene las celdas invertidas. 
 

Cálculo El valor que nos da directamente el equipo.     

Fuente: Departamento de Control de Calidad EPAM (Empresa Pública Aguas de Manta) 

 

 

 

 

 

SOLIDOS 
TOTALES 
DISUELTOS 

Definición 

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. 

Equipos 
Conductímetro      

Electrodos       

Materiales 

Vasos de precipitación      

Agua destilada      

Muestra de agua       

Limpiadores      

Procedimiento 

Lavar varias veces el electrodo (celda conductómetrica) con 
agua destilada, sumergir en el recipiente que contiene el agua 
examinar. 

Seleccionamos el parámetro de medida en la pantalla (STD) y 
presionamos READ. Deje un tiempo hasta que la lectura sea 
estable. Lea la medida de sólidos totales disueltos 
directamente de la pantalla. Además se medirá la temperatura. 

Registre el valor. Limpie el electrodo con agua destilada, seque. 
Guarde el electrodo hasta volver a utilizar. 

Cálculo 
Los sólidos Totales del agua que nos da 
directamente. 
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COLIFORMES 
FECALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición 

Son bacterias del grupo de los coliformes totales que son 
capaces de fermentar lactosa a 44-45 ºC se conocen como 
coliformes fecales o termotolerantes. En la mayoría de las 
aguas, el género predominante es Escherichia, pero algunos 
tipos de bacterias de los géneros Citrobacter, Klebsiella y 
Enterobacter también son termotolerantes. Escherichia coli se 
puede distinguir de los demás coliformes termotolerantes por 
su capacidad para producir indol a partir de triptófano o por la 
producción de la enzima ß-glucuronidasa. E. coli está presente 
en concentraciones muy grandes en las heces humanas y 
animales, y raramente se encuentra en ausencia de 
contaminación fecal, aunque hay indicios de que puede crecer 
en suelos tropicales. Entre las especies de coliformes 
termotolerantes, además de E. coli, puede haber 
microorganismos ambientales. 
 

Valor como 
indicador 

Se considera que Escherichia coli es el índice de contaminación 
fecal más adecuado. En la mayoría de las circunstancias, las 
poblaciones de coliformes termotolerantes se componen 
predominantemente de E. coli; por lo tanto, este grupo se 
considera un índice de contaminación fecal aceptable, pero 
menos fiable que E. coli. Escherichia coli (o bien los coliformes 
termotolerantes) es el microorganismo de elección para los 
programas de monitoreo para la verificación, incluidos los de 
vigilancia de la calidad del agua de consumo. Estos 
microorganismos también se utilizan como indicadores de 
desinfección, pero los análisis son mucho más lentos y menos 
fiables que la medición directa de la concentración residual de 
desinfectante. Además, E. coli es mucho más sensible a la 
desinfección que los protozoos y virus entéricos. 
 

Equipos 
Cámara Incubadora 
Equipo de Filtración 
 

Materiales y 
reactivos 

Membranas de filtro 0.47 
Medio de cultivo Lauryl Sulfato 
Cajas Petri 
Limpiadores 
Alcohol antiséptico 70° Gl 
Pinza 

Termómetro 

Cronómetro 
Metanol 

Pads absorbentes 
Reverbero 
Muestra de agua  
Medidor de medio de cultivo 
Tubo de grasa lubricante 

Esferográfico 
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Lente de aumento 

Pipetas plásticas  
Destornillador 

Preparación del 
medio 
bacteriológico 
dentro del 
laboratorio 

Para 200 pruebas, disolver los 38.1 g del medio de cultivo Lauryl 
Sulfato, para filtro de membrana, MLSB (suministrado en un 
envase pre pesado) en 500 ml de agua, en un frasco o vaso. 
Calentar la mezcla para asegurar que el polvo esté 
completamente disuelto, pero no hervir. 
Poner el medio en frascos de 50 ml y asegurar que no 
contengan residuos de MLSB de otras preparaciones o agentes 
de limpieza. 
Colocar las tapas de las botellas pero dejarlas levemente 
sueltas- no cerradas herméticamente. 
Esterilizar las botellas en una autoclave, a 121 ºC por 10 
minutos, o poner las botellas en una olla a presión y mantener 
la presión de vapor por 15 minutos. Remover las botellas, dejar 
enfriar, ajustar las tapas y almacenar en un sitio fresco y en la 
obscuridad. 
Cuando el medio de cultivo se ha enfriado a la temperatura 
ambiente, poner alrededor de 2 ml en cada pad adsorbente, 
cantidad suficiente para saturar cada pad. 
Cuando el pad está completamente saturado, proceder a 
retirar el exceso de medio MLSB. 
 

 

Equipo para 
medir medio de 
cultivo (MMD) 

Si alrededor de 10 análisis son solamente requeridos, el 
MMD puede ser utilizado. 

 

Hervir al menos 100 ml de agua limpia por al menos 2 minutos 
para esterilizarla y dejarla enfriar. 
El MMD está pre esterilizado. Tomar una cuchara del medio de 
cultivo del frasco de stock con la espátula azul y colocar en la 
botella plástica, mantener la cuchara en la boca de la botella 
sin tocarla. Poner el contenido de la cuchara con medio de 
cultivo dentro de la botella limpia de plástico. 

Repetir el procedimiento de arriba hasta que 10 cucharadas del 
medio de cultivo han sido colocadas en la botella. 

Poner el agua caliente en la botella y sellar la tapa 
fuertemente. 

   

Agitar la botella de tal manera que el medio de cultivo se 
disuelva completamente. 

 

Cuando el medio de cultivo se ha enfriado a la temperatura 
ambiente, poner alrededor de 2 ml en cada pad adsorbente, 
cantidad suficiente para saturar cada pad. 
 

 
 
 
 
 
 

Todas las muestras deben ser incubadas dentro de 6 horas 
después del muestreo. 

 

Dispensar un pad en la caja petri estéril y saturar con 
MLSB. 

   

Aflojar el embudo de filtración y removerlo de la base.    



101 

 

 
Procesamiento 
de muestra para 
análisis de 
coliformes 

Esterilizar la pinza usando una llama y dejar enfriar. Usando 
esta pinza, colocar una membrana estéril en el soporte de 
bronce, con la cuadrícula hacia arriba. Si la membrana esta 
rasgada o contaminada, descartarla y usar una nueva. 
Poner la membrana aplastando el embudo firmemente 
hacia abajo. 

  

Poner la muestra de agua en el embudo hasta la marca de 
100 ml. 

  

Colocar la bomba de vacío a la unidad de filtración y bombear 
para filtrar el agua a través de la membrana. 
Cuando toda el agua ha sido filtrada, liberar la bomba de vacío 
y usar la pinza estéril para tomar la membrana de la unidad de 
filtración. 
Usar la pinza estéril para retirar la membrana de la unidad 
de filtración. 

  

Poner la membrana sobre el pad que se encuentre saturado 
con el medio de cultivo MLSB. 

 

Tapar la caja petri y etiquetarla con el número de muestra, 
lugar, fecha, hora, etc. 

 

Poner la caja petri en el soporte y repetir el proceso para todas 
las muestras, entonces colocar el soporte en la incubadora. 

Es importante que cuando la última muestra ha sido procesada, 
un periodo de resucitación de 1 a 4 horas debe ser esperado 
antes de la incubación. Esto permite que algunos coliformes 
fisiológicamente estresados se recuperen antes del cultivo. 
Para encubar coliformes fecales, seleccionar la temperatura de 
44 C y poner el soporte con las cajas petri dentro de la 
incubadora. Para análisis de coliformes totales, seleccionar la 
temperatura de 37 C. 
 

Conteo de 
coliformes y 
registro de 
resultados 

Confirmar la temperatura de la incubadora, 44 C (alta) y/o 
37 C (baja) 

  

Siguiente a la incubación apagar y remover las cajas petri de la 
incubadora y registrar la temperatura fijada. 
Colocar las cajas petri en una superficie plana.     

Remover las tapas y contar todas las colonias de color amarillo 
sin considerar el tamaño. Utilizar el lente de aumento si es 
necesario. Contar las colonias a los pocos minutos, ya que los 
colores pueden cambiar al enfriarse y al estar en reposo. 
Ignorar aquellas colonias que no son de color amarillo, Por 
ejemplo, rosadas o transparentes. 
Una vez que en número de colonias amarillar ha sido 
determinada para cada muestra y asumiendo que se han 
filtrado en 100 ml de muestra, este valor es igual al número de 
colonias por 100 ml. 
Registrar los resultados.      
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COLIFORMES 
TOTALES 

Descripción 
general 

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 ß- galactosidasa. Tradicionalmente, se 
consideraba que las bacterias coliformes pertenecían a los géneros 
Escherichia, Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter, pero el grupo 
es más heterogéneo e incluye otros géneros como Serratia y 
Hafnia. 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. 
La presencia de coliformes totales en sistemas de distribución y 
reservas de agua almacenada puede revelar una reproliferación y 
posible formación de biopelículas, o bien contaminación por la 
entrada de materias extrañas, como tierra o plantas. 
 

Valor como 
indicador 

El grupo de los coliformes totales incluye microorganismos que 
pueden sobrevivir y proliferar en el agua. Por consiguiente, no son 
útiles como índice de agentes patógenos fecales, pero pueden 
utilizarse como indicador de la eficacia de tratamientos y para 
evaluar la limpieza e integridad de sistemas de distribución y la 
posible presencia de biopelículas. El análisis de los coliformes 
totales, como indicador de desinfección, es mucho más lento y 
menos fiable que la medición directa de la concentración residual 
de desinfectante. Además, los coliformes totales son mucho más 
sensibles a la desinfección que los protozoos y virus entéricos. 
 

Equipos 
Cámara Incubadora 

Equipo de Filtración 
 

Materiales y 
reactivos 

Membranas de filtro 0.47 

Reactivo m-COLI BLUE 24* BROTH 

Cajas Petri de aluminio 

Limpiadores 

Alcohol antiséptico 700Gl 

Pinzas 

Termómetro 

Cronómetro 

Metanol 

Pads adsorbente 

Muestra de agua 

Esferográfico 
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Lente de aumento 

Tubo de grasa lubricante 

Pipetas plásticas Pasteur 
Destornillador 
 

Preparación 
del medio 
bacteriológico 
dentro del 
laboratorio 

Para 200 pruebas, disolver los 38.1 g del medio de cultivo Lauryl 
Sulfato, para filtro de membrana, MLSB (suministrado en un 
envase pre pesado) en 500 ml de agua, en un frasco o vaso. 
Calentar la mezcla para asegurar que el polvo esté completamente 
disuelto, pero no hervir. 

Poner el medio en frascos de 50 ml y asegurar que no contengan 
residuos de MLSB de otras preparaciones o agentes de limpieza. 

Colocar las tapas de las botellas pero dejarlas levemente sueltas- 
no cerradas herméticamente. 
Esterilizar las botellas en una autoclave, a 121 C por 10 minutos, o 
poner las botellas en una olla a presión y mantener la presión de 
vapor por 15 minutos. Remover las botellas, dejar enfriar, ajustar 
las tapas y almacenar en un sitio fresco y en la obscuridad. 
Cuando el medio de cultivo se ha enfriado a la temperatura 
ambiente, poner alrededor de 2 ml en cada pad adsorbente, 
cantidad suficiente para saturar cada pad. 
Cuando el pad está completamente saturado, retirar el exceso 
de medio MLSB. 
 

 

Equipo para 
medir medio 
de cultivo 
(MMD) 

Si alrededor de 10 análisis son solamente requeridos, el MMD 
puede ser utilizado. 

 

Hervir al menos 100 ml de agua limpia por al menos 2 minutos para 
esterilizarla y dejarla enfriar. 
El MMD está pre esterilizado. Tomar una cuchara del medio de 
cultivo del frasco de stock con la espátula azul y colocar en la 
botella plástica, mantener la cuchara en la boca de la botella sin 
colocarla. Poner el contenido de la cuchara con medio de cultivo 
dentro de la botella limpia de plástico. 
Repetir el procedimiento de arriba hasta que 10 cucharadas del 
medio de cultivo han sido colocadas en la botella. 
 

Procesamiento 
de muestra 
para análisis 
de coliformes 

Todas las muestras deben ser incubadas dentro de 6 horas 
después del muestreo. 

 

Dispensar un pad en la caja petri estéril y saturar con MLSB.    

Aflojar el embudo de filtración y removerlo de la base.    

Esterilizar la pinza usando una llama y dejar enfriar. Usando esta 
pinza, colocar una membrana estéril en el soporte de bronce, con 
la cuadrícula hacia arriba. Si la membrana esta rasgada o 
contaminada, descartarla y usar una nueva. 
Poner la membrana aplastando el embudo firmemente hacia 
abajo. 

  

Poner la muestra de agua en el embudo hasta la marca de 100 
ml. 
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Colocar la bomba de vacío a la unidad de filtración y bombear para 
filtrar el agua a través de la membrana. 
Cuando toda el agua ha sido filtrada, liberar la bomba de vacío y 
usar la pinza estéril para tomar la membrana de la unidad de 
filtración. 
Usar la pinza estéril para retirar la membrana de la unidad de 
filtración. 

  

Poner la membrana sobre el pad que se encuentre saturado con 
el medio de cultivo MLSB. 

 

Tapar la caja petri y etiquetarla con el número de muestra, 
lugar, fecha, hora, etc. 

 

Poner la caja petri en el soporte y repetir el proceso para todas las 
muestras, entonces colocar el soporte en la incubadora. 

Es importante que cuando la última muestra ha sido procesada, un 
periodo de resucitación de 1 a 4 horas debe ser esperado antes de 
la incubación. Esto permite que algunos coliformes 
fisiológicamente estresados se recuperen antes del cultivo. 
Para encubar coliformes fecales, seleccionar la temperatura de 44 
C y poner el soporte con las cajas petri dentro de la incubadora. 
Para análisis de coliformes totales, seleccionar la temperatura de 
37 C. 
 

Conteo de 
coliformes y 
registro de 
resultados 

Confirmar la temperatura de la incubadora, 44 C (alta) y/o 37 C 
(baja). 
Siguiente a la incubación apagar y remover las cajas petri de la 
incubadora y registrar la temperatura fijada. 

Colocar las cajas petri en una superficie plana.     

Remover las tapas y contar todas las colonias de color amarillo sin 
considerar el tamaño. Utilizar el lente de aumento si es necesario. 
Contar las colonias a los pocos minutos, ya que los colores pueden 
cambiar al enfriarse y al estar en reposo. Ignorar aquellas colonias 
que no son de color amarillo, Por ejemplo, rosadas o 
transparentes. 
Una vez que en número de colonias amarillar ha sido determinada 
para cada muestra y asumiendo que se han filtrado en 100 ml de 
muestra, este valor es igual al número de colonias por 100 ml. 
Registrar los resultados. 

Fuente: Departamento de Control de Calidad EPAM (Empresa Pública Aguas de Manta) 
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ANEXO 9. 

TOMA DE MUESTRAS 

 

Foto 1. Ejecución de aforo volumétrico en manantial de la parroquia El Anegado 

 

Foto 2. Cálculo de aforo volumétrico en el tanque de captación de la parroquia El Anegado  

 

Foto 3. Recolección de coordenadas y cotas en la parroquia El Anegado  

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PLANOS 



 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 


