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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de diseñar un sistema de tratamiento para 

potabilizar el agua del Cantón Caluma, Provincia de Bolívar. 

Con la ayuda del método cuantitativo y experimental, se estableció la caracterización 

primaria correspondiente a los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua de 

estudio, utilizando técnicas gravimétricas, volumétricas e instrumentales. Los kits 

portátiles de análisis fueron de gran ayuda para realizar pruebas in situ recomendadas 

por el Estándar Methods. 

Los resultados promedios de caracterización arrojaron valores del orden de 100,0 mg/L 

de Sólidos Totales,  45,4 mg/L de Sólidos Disueltos, 3.0 UNT de rango de turbiedad, 

0,301 mg/L de Hierro, 64,0 mg/L de dureza, para Coliformes Totales (UFC/100 mL)  

2,0, y Coliformes Fecales (UFC/100 mL) 1,4 para el agua de captación. Los resultados 

microbiológicos indican que el agua no cumple los requerimientos de la Norma INEN 

1108 mientras que los demás parámetros si cumplen las disposiciones. 

Después de la elección del respectivo sistema de tratamiento, se obtuvieron los 

siguientes resultados;  70,0 mg/L de Sólidos Totales; 35,0 mg/L de Sólidos Disueltos, 1 

UNT de turbiedad; 0,194 mg/L de Hierro; 46,07 mg/L de dureza, para Coliformes 

Totales (UFC/100 mL) ausencia, y Coliformes Fecales (UFC/100 mL) ausencia para 

agua tratada. Condiciones que están dentro de la normativa que rigen para nuestro 

medio. 

 

Se dimensiono el sistema de potabilización  adecuado cuya secuencia de  etapas de 

tratamiento son: desbaste, desarenación, presedimentación, sedimentación, filtración 

gruesa ascendente en capas, y desinfección. 



Se espera que esta tesis aporte con información valiosa para las autoridades de turno, en 

cuya gestión estará el beneficio de la población, que es la de tener agua de excelente 

calidad y cantidad. 

 

 



SUMMARY 

This invesíigation was carried out to desígn a treatment system to potabiliza the water 

of Caluma Cantón, Bolívar Province. With the help of the quantitative and experimental 

meíhod the primary characterization corresponding to the physica!, ehemical and 

microbiological analysis of water of the called "Estero del Pescado" main captation 

source of surface water, was established using gravimetric, volumeíric and instrumental 

techniques. The analysis portable kits were of great help to carry out the in situ tests by 

the Standard Methods, The characterization average resulís showed valúes such as 

100.0 mg/L Total Solids, 45.4 mg/L Solved Solids, 3.0 UNT turbidity range, 0.301 

mg/L ¡ron, 64.0 mg/L hardness, for total colliforrns (UFC/100 mi), 10800 and fecal 

coíliforms (UFC/100 mi) 1000, for capitation water. The microbiological result show 

that water does not meet the Norm INEN 1108 requirernents while the other ones do 

meet the disposition. Afíer the election of the corresponding treatment system, the 

folíowing results were obtained: 70.0 mg/L Total Solids, 35.0 mg/L Solved Solids, 1.0 

UNT íurbidity, 0.194 mg/L ¡ron, 43,70 mg/L hardness, for tota! colliforms (UFC/100 

mi) absence, and fecal coíliforms (UFC/100 m!) absence for treated water, conditions 

which are within the norm for our environment. The adequate potabilizaron system was 

quantified whose treatment step sequence is, chipping, de-sanding, presedimentation, 

ascending rough filtration in layers and disinfection. It is hoped íhat this theism 

coníributes witch valuable information to the management of the auíhorities to benefit 

the population wiích excellent quality and quantity water. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un recurso natural de la más alta importancia para el sostenimiento de la vida 

humana y el desarrollo social y cultural de una comunidad; esto depende principalmente 

de un suministro de agua dulce adecuados y de calidad. 

 

Se define como agua para consumo humano, aquella que se utiliza como bebida directa 

y/o en la preparación de alimentos y que se encuentra libre de patógenos o de sustancias 

tóxicas que puedan constituir un factor de riesgo para el individuo. La calidad del agua 

es un excelente indicador de las condiciones de vida de una población. 

 

La necesidad de cantidad y calidad de agua es uno de los temas de mayor interés e 

importancia que se presentan actualmente en todas las municipalidades del Ecuador. 

La presente investigación expone información sobre el diseño un sistema de tratamiento 

para potabilizar el agua del Cantón Caluma, cuya principal fuente de agua superficial de 

abastecimiento es la del río denominado “Estero Del Pescado”. 

 

Con la ayuda del método cuantitativo y experimental, se estableció la caracterización 

primaria correspondiente a los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua de 

estudio, utilizando técnicas gravimétricas, volumétricas e instrumentales. Los kits 

portátiles de análisis son de gran ayuda para realizar pruebas in situ recomendadas por 

el Estándar Methods. 

 

En base a la caracterización físico-química y microbiológica de la fuente de captación, 

se seleccionó el sistema más apropiado de potabilización. 



 

El diseño y dimensionamiento hidráulico de las unidades que constituyen el sistema 

propuesto está basado fundamentalmente en las necesidades que presentara la población 

dentro de un período futuro de veinte y tres años. 

 

El Proceso de tratamiento conlleva siete etapas importantes: desbaste, desarenado, 

presedimentacion, sedimentación, filtración, desinfección, almacenamiento y 

distribución. El agua que atravesara la secuencia de unidades presentara condiciones 

aptas para el consumo humano, cumpliendo así los requisitos exigidos por la Norma 

INEN 1108-2010, para Agua Potable. 

 

El presente trabajo de tesis aporta información valiosa para las autoridades de turno, en 

cuya gestión estará el beneficio de la población, que es la de tener agua de excelente 

calidad y cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 

A finales de la década de 1970 la prefectura de la Provincia de Bolívar, atendiendo las 

necesidades de  la entonces Parroquia Caluma, construyó en el km 3 de la vía Caluma-

Charquiyacu, en el sector denominado “El Paraíso”, una pequeña planta de tratamiento 

de agua potable. Esta planta de tipo tradicional y con la tecnología que se contaba para 

la época consistía en: una cisterna receptor, 2 presedimentadores, 2 filtros lentos de 

arena, un cajón para la desinfección y un tanque para el almacenamiento. 

 

En cuanto a las condiciones de calidad de agua que tiene la actual planta, que fueron 

comparados con límites máximos permisibles de  la NORMA INEN 1108-2010 para 

AGUA POTABLE se resumen las características con las que se tiene inconvenientes. 

 En la muestra de agua potable el Cloro Residual , presenta una concentración de 0,3 

mg/L. Los Coliformes Totales, presentan concentraciones mayores al límite máximo 

permisibles que según la norma es <1,1 UFC/100 mL, la muestra de agua presenta  1,4 

UFC/100 mL,  lo que indica que no cumple con las normas de agua potable, esto se 

debe a que el agua esta débilmente clorada o a la falta de un eficiente dispositivo de 

desinfección, lo que permite la afloración de estos microorganismos. 

 

Con el paso de los años hasta la actualidad, y gracias a la evolución de nuevas 

tecnologías para la potabilización del agua ha permitido concebir la idea de que se 

pueda  volver a diseñar el sistema optando por aumentar el caudal de operación, mejorar 

la calidad  del producto, utilizando un sistema de tratamiento con operaciones unitarias 

nada complejas y especialmente factibles económicamente hablando.  

 



El diseño que se propone en la presente tesis, tiene múltiples ventajas tanto para la 

administración actual, como futura, en base a optimizar recursos, aumentar la capacidad 

operativa y mejorar la  calidad de agua que distribuye, además de la  satisfacción 

primordial de sus usuarios. 

 

Cabe recalcar  que en la planta de tratamiento no se han realizado estudios respecto al 

tema tratado en esta de tesis o similares, siendo este trabajo investigativo sin 

precedentes para proponer un nuevo diseño del sistema de potabilización del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades de origen hídrico, como cólera principalmente, por el consumo de 

agua no potable,  es el primer problema que tiene el Cantón Caluma. Las estadísticas del 

año 2010, registraron 2000 casos de parasitosis en el Centro Materno Infantil, casa 

asistencial de  salud más grande de la ciudad. 

 

Los 56 m3/h de caudal de alimentación con los que opera la actual planta de tratamiento, 

solo cubre a 1480 abonados de los 1588 abonados tanto urbanos como periféricos, en 

base a estudios realizados por la Dirección de Planificación del Gobierno Municipal del 

Cantón Caluma . La población actual es de  7900 habitantes de acuerdo al último censo 

realizado el año 2011 y se estima que para el año 2034 a ritmo de crecimiento 

poblacional del 1,1%  existirán 13881 habitantes. 

 

La demanda de calidad y cantidad del liquido vital proyectada dentro de 23 años 

justifica la realización de esta tesis. 

 

El concepto de diseño de las diferentes unidades convenientemente dispuestas y en 

sucesión adecuada que tienen la finalidad de transformar el agua cruda en agua de 

calidad garantizada y apta para el consumo humano, a través de procesos y operaciones 

unitarias. 

 

La calidad garantizada significa que desde el punto de vista organoléptico sea agradable 

a los sentidos, químicamente no incluyan sustancias toxicas y bacteriológicamente no 

contengan microorganismos que afecten a la salud, cumpliendo los requisitos 

establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 (Agua Potable-Requisitos). 



 

Cabe recalcar que no se han realizado investigaciones de esta índole, siendo este el 

primer estudio que ofrece un nuevo diseño del sistema de tratamiento de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
GENERAL 

 

� “Realizar El Diseño De Un Sistema De Potabilización De Agua Para El 

Cantón Caluma.” 

 
 
ESPECÍFICOS 

 

� Efectuar el diagnóstico de la situación actual de la planta de tratamiento. 

� Determinar las características físicas, químicas y microbiológicas en el 

agua de vertiente utilizada por la planta de tratamiento. 

� Realizar los cálculos de ingeniería para el diseño del sistema de 

tratamiento para potabilizar el agua de vertiente y realizar el respectivo 

dimensionamiento de dicho sistema. 

� Determinar las características del agua potabilizada con el sistema de 

tratamiento implementado en la planta de tratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 

PARTE TEÓRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 EL AGUA EN LA SOCIEDAD. 

El agua desde los albores de la civilización ha sido fundamental no solo para la 

subsistencia sino también para el desarrollo de diversas actividades, sobretodo 

económico. El agua es imprescindible para el desarrollo de la agricultura, siendo 

utilizada principalmente para sistemas de riego. Las industrias requieren del agua (sobre 

todo en forma de vapor de agua) para llevar a cabo el proceso de producción. El agua 

también se utiliza como medio de navegación para el transporte tanto de personas como 

productos. Y además el agua es utilizada por las centrales hidroeléctricas para la 

obtención de energía.  

Ya desde hace 4500 años se construían canales para el abastecimiento del agua. En los 

últimos siglos debido a la industrialización y al crecimiento demográfico se tuvo que 

implementar otro sistema para el abastecimiento del agua capaz de potabilizar el agua.  

Como dijo Jacques Cousteau “la calidad de vida de un pueblo se puede conocer a través 

de la calidad de sus aguas”. 

 

1.1.1 CALIDAD DE AGUA. 

La calidad del agua está determinada por la hidrología, la fisicoquímica y la biología de 

la masa de agua a que se refiera. Las características hidrológicas son importantes ya que 

indican el origen, cantidad del agua y el tiempo de permanencia, entre otros datos. Estas 

condiciones tienen relevancia ya que, según los tipos de substratos por los que viaje el 

agua, ésta se cargará de unas sales u otras en función de la composición y la solubilidad 

de los materiales de dicho substrato. Así, las aguas que discurren por zonas calizas 

(rocas muy solubles) se cargarán fácilmente de carbonatos, entre otras sales. En el otro 



extremo, los cursos de agua que discurren sobre substratos cristalinos, como los 

granitos, se cargarán muy poco de sales, y aparecerá en cantidad apreciable la sílice. 

El agua presenta diversas condiciones de calidad: las aguas superficiales son por lo 

general más turbias que las aguas subterráneas y tienen un mayor número de bacterias 

que éstas. Pero las aguas subterráneas concentran una mayor cantidad de productos 

químicos en disolución aunque no supera a la cantidad de productos químicos y 

microorganismos que tiene el agua de mar. 

La pureza del agua se puede comprobar por la cantidad de capas de sedimentos que esta 

atraviese, ya que las capas de sedimentos retienen las impurezas. 

La cantidad y la temperatura también son importantes a la hora de analizar las causas 

que concurren para que el agua presente una calidad u otra. Lógicamente, para una 

cantidad de contaminantes dada, cuanto mayor sea la cantidad de agua receptora mayor 

será la dilución1 de los mismos, y la pérdida de calidad será menor. Por otra parte, la 

temperatura tiene relevancia, ya que los procesos de putrefacción y algunas reacciones 

químicas de degradación de residuos potencialmente tóxicos se pueden ver acelerados 

por el aumento de la temperatura. 

Según la American Public Healt Association Standart Methods for the examination of 

wáter and wastewaters, desde el punto de vista sanitario se tiene la siguiente 

clasificación (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Dilución; es una  mezcla homogénea, uniforme y estable, formada por dos o más sustancias 
denominadas componentes. 



TABLA N o 1.1.1-1 
CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA 

 
CALIDAD DE AGUA Número de gérmenes / mL 

Excesivamente pura 0 a 10 

Muy pura 10 a 100 

Pura 100 a 1000 

Medianamente pura 1000 a 10000 

Impura 10000 a 100000 

Muy impura Más de 100000 

FUENTE: Romero J ; Calidad del Agua 

 

1.1.2 POTABILIZACIÓN DEL AGUA. 

Se entiende por agua potable no un agua pura, sino un agua que es incapaz de dañar la 

salud.Se considera agua potable, al agua incolora, insípida e inodora, que contiene 

oxigeno y sale disueltas en una concentración adecuada; y  esta libre de gérmenes 

patógenos2 y sustancias tóxicas que ponen en peligro la salud. 

El agua natural para alcanzar estas condiciones, se la debe someter a un proceso de 

potabilización. 

Las fuentes de suministro  de agua dulce en la naturaleza son variadas. A las aguas de 

ríos, arroyos y lagos  las llamamos aguas superficiales; a las que se extraen de 

perforaciones se las llama aguas subterráneas, y encontramos además otros suministros 

naturales  como vertientes y manantiales. 

Como se había dicho anteriormente se disuelven en el agua materias que deterioran su 

calidad y la hacen no apta para el consumo humano. Esta es la razón por la cual para 

                                                 
2 Patógenos; es aquel elemento o medio capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en el cuerpo 
de un animal, un ser humano o un vegetal, cuyas condiciones estén predispuestas a las ocasiones 
mencionadas 



que se pueda consumir el agua se debe llevar a cabo un proceso en el cual se eliminen 

todos los solutos que perjudiquen la salud humana. (2) 

 
 
1.1.3 FUENTES DE AGUA. 

El agua circula continuamente a través del interminable ciclo hidrológico de 

precipitación o lluvia, escurrimiento, infiltración, retención o almacenamiento, 

evaporación, reprecipitación, y así sucesivamente. Se entiende por fuente de 

abastecimiento de agua aquel punto o fase del ciclo natural del cual se desvía o aparta el 

agua, temporalmente para ser usada, regresando finalmente a la naturaleza. Esta agua 

puede o no volver a su “fuente” original, lo cual depende de la forma en que se 

disponga de las aguas de desperdicio. 

Para el abastecimiento público de agua se usan comúnmente tanto los recursos 

superficiales como los subterráneos. Las razones para elegir uno u otro son muchas, e 

incluyen consideraciones tales como la calidad, la calidad disponible, la seguridad del 

abastecimiento y el costo de construcción y operación. 

 

 

 

1.1.3.1 ABASTECIMIENTOS SUBTERRÁNEOS. 

• POZOS POCO PROFUNDOS. 

Aunque no existe un límite exacto que distinga entre pozos poco profundos y pozos 

profundos, usualmente se clasifican como “poco profundos” aquellos cuya profundidad 

es menor de 30 metros y como “profundos” aquellos cuya profundidad es superior a 

dicho límite. Los pozos poco profundos pueden ser cavados o entubados. 



El diámetro de los pozos poco profundos por lo general van de 1.20 m a 1.80 m, 

excavados  desde la superficie del suelo hasta encontrar el manto acuífero. 

 

• POZOS PROFUNDOS. 

Cuando el suelo situado encima de las formaciones rocosas no contiene agua, los pozos 

deben perforarse ya sea dentro de las rocas para extraer el agua de las grietas o a través 

de la roca hasta localizar los estratos acuíferos más profundos. 

Ante tales circunstancias, o cuando solamente se puede disponer de agua de los estratos 

profundos, se hacen pozos perforados. Comúnmente  los pozos perforados son de 15 a 

30 cm de diámetro, pero pueden ser mayores. 

 

• MANANTIALES . 

Aparecen donde un estrato que lleva agua alcanza la superficie del terreno, o donde las 

fisuras3 de la roca “afloran” a la superficie, en condiciones tales que el agua subterránea 

es forzada a través de las grietas. 

 

1.1.3.2 ABASTECIMIENTOS SUPERFICIALES . 

• RÍOS. 

Los abastecimientos de agua de los ríos  requieren por lo común de los mayores 

recursos para su tratamiento. La turbiedad, o enturbiamiento, el contenido mineral y el 

grado de contaminación varían considerablemente de un día a otro. La variación de la 

temperatura del agua durante el año también puede hacerla indeseablemente, 

especialmente durante los meses calurosos de verano. 

                                                 
3 Fisura; es una hendidura en una roca. 



Aunque no siempre sucede así, a menudo el abastecimiento de rio se prefiere solamente 

cuando no es posible obtener agua de otras fuentes seguras. Por otro lado, el 

abastecimiento de rio tiene la ventaja, sobre el tipo de abastecimiento de embalses, de 

que la inversión que debe hacerse en la planta de tratamiento es menor, porque no se 

requiere construir costosos muros de retención, ni canales, ni grandes extensiones de 

terreno, ni adquirir derechos sobre el agua. 

 

• LAGOS NATURALES . 

Los lagos pueden proporcionar agua de calidad excepcionalmente buena, excepto cerca 

de sus márgenes y en la vecindad de descargas de drenajes o de corrientes fuertes. 

Además de necesitar un tratamiento mínimo, la disponibilidad de cantidades de agua 

prácticamente ilimitadas constituye una ventaja decisiva. 

 

• EMBALSES. 

La cantidad de agua que lleva una corriente está sujeta a muy grandes variaciones de un 

día a otro, así como durante las diferentes épocas del año. Cuando el consumo de agua 

es mayor, o incluso cercano al caudal de la corriente, puede ser necesario construir una 

represa, creando así un embalse para almacenar el agua durante la temporada de lluvias, 

la cual será utilizada durante la subsecuente época de estiaje. Los embalses tienen, 

además, la ventaja de eliminar la mayor parte de lodo o enturbiamiento del agua, por 

sedimentación, durante el almacenamiento. Puede haber ventajas adicionales, tales 

como la disminución de bacterias, y también desventajas, como la producción de olores 

y sabores debidos a las algas (3). 

 

1.1.4 LA IMPORTANCIA DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO . 



Los exámenes del agua en el laboratorio se llevan a cabo por muchos motivos. 

Probablemente el más frecuente es el de ayudar a fomentar4 una opinión acerca de lo 

adecuado que sea el agua de un abastecimiento para el uso público. Esto implica 

considerar diversos factores; si es de confianza para el consumo humano, según lo 

revela la presencia o ausencia de contaminación, si es corrosiva para la tubería metálica 

o es capaz de formar incrustaciones en sistemas de agua fría o caliente; si es agradable 

en su apariencia y sabor; si es satisfactoria para usarse en el lavado domestico de ropa y 

loza; o si puede usarse para fines industriales. Son esenciales los análisis rutinarios5 de 

laboratorio para controlar los procesos de tratamiento de agua y garantizar un efluente 

satisfactorio en todo momento. Las diferentes pruebas son realmente recursos que 

completan y amplifican los sentidos humanos. 

Los exámenes de laboratorio pueden clasificarse en: exámenes físicos, análisis 

químicos, exámenes bacteriológicos y exámenes microscópicos. Las pruebas físicas 

miden y registran aquellas propiedades que pueden ser observadas por los sentidos. Los 

análisis químicos determinan las cantidades de materia mineral y orgánica que hay en el 

agua y que afecte su calidad, proporcionando datos acerca de contaminaciones o 

mostrando las variaciones ocasionadas por el tratamiento, lo cual es indispensable para 

controlar un proceso de tratamiento de agua. Los exámenes bacteriológicos indican la 

presencia de bacterias características de la contaminación y consiguientemente la 

calidad de agua para consumo. Los exámenes microscópicos proporcionan información 

relativa a las proliferaciones6 en el agua  que frecuentemente son los que causan sabores 

y olores desagradables u obstrucción de los filtros (4). 

 

1.1.5 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL CANTÓN CALUMA 
                                                 
4 Fomentar; promover en cierta medida el desarrollo de una acción. 
 
5 Rutinario; que se realiza siempre de la misma manera. 
 
6 Proliferación; reproducción o multiplicación de un organismo vivo. 



1.1.5.1 LOCALIZACIÓN. 

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Caluma cabecera cantonal del cantón Caluma, 

provincia de Bolívar, ubicado en las estribaciones de la hoya del río  Chimbo, a 1º 35” 

de latitud sur y a 79º 11” de longitud occidental, a 57 kilómetros de la capital provincial  

Guaranda y a 150 km,  de Guayaquil, puerto principal del Ecuador. 

1.1.5.2 LÍMITES. 

Limita por el norte con los cantones: Guaranda, Echeandía y Urdaneta. 

Por el sur con los cantones: Chimbo y Montalvo. 

Por el este con los cantones: Guaranda y Chimbo; y. 

Por el oeste con los cantones: Urdaneta y Montalvo.   

Su altitud promedio es de  350 m.s.n.m. hasta los 1874 m.s.n.m en las estribaciones 

montañosas. 

1.1.5.3  GEOGRAFÍA DEL SECTOR DE ESTUDIO. 

El río “Pescado” nace en la parte alta de la Cuenca del Río Caluma en la elevación 1300 

msnm (tomado de la carta topográfica IGM). 

El área de la cuenca es apenas de 4,15 Km2 y un perímetro de 10,15 Km, en su recorrido 

tiene como afluentes algunas quebradas de consideración lo que hace que el 

escurrimiento sea rápido con muy poco periodo de concentración, por lo expuesto no se 

considera en época de gran intensidad de lluvia inundaciones. En época de estiaje7 entre 

los meses de Mayo a Noviembre disminuye su caudal cuya aportación son solamente el 

caudal proveniente de las quebradas y la zona alta de la cuenca. 

La población de Caluma se  encuentra a una elevación aproximada de 300 msnm. 

Datos específicos acerca de la Cuenca del río estero del pescado. 

TABLA N o 1.1.5.3-1 

GEOGRAFÍA DEL SECTOR. 

                                                 
7 Estiaje; caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de un río, estero, etc. 



Área de la Cuenca 4,15 Km2 

Perímetro de la cuenca 10,15 Km 

Desnivel 700 m 

Pendiente del rio 22 % 

Longitud del cauce principal 3,1 Km 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

1.1.5.4  CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA. 

TABLA N o 1.1.5.4-1 

CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA. 

Precipitación medio anual 2993 mm 

Humedad % 89%         

Temperatura: Máxima Absoluta 31 Grados 

Temperatura Mínima 17 Grados 

Temperatura Media 24 Grados 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

1.1.5.5  ÁREA DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig. No 1.1.5.5-1. PLANO DEL ÁREA DEL PROYECTO. 



 

Superficie actual del área poblada y la superficie total futura cubierta por el diseño. El 

área actual poblada es de  201.34 has y el área total futura es de 226.11 ha. 

 

1.1.6 CONCEPTO DE DISEÑO 

El diseño se entiende como el desarrollo de una estructura o un sistema, que sea 

portador de características deseadas (particularmente funciones) y que logra 

básicamente por la transformación de información sobre condiciones, necesidades, 

demandas, requisitos y exigencias, en la descripción de una estructura capaz de 

satisfacer esas demandas; que pueden incluir no solo los deseos del cliente, si no 

también requisitos de todo el ciclo de vida, esto es, de todos los estados intermedios por 

los que pasa el producto (5). 

 

1.2  POTABILIZACIÓN. 

1.2.1 DESARENADORES. 

Tienen por objeto extraer el agua cruda, la gravilla, arena y partículas minerales mas o 

menos finas. Deben evitar que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones, 

para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión. 

El desarenado se refiere a partículas mayores a 200 micrómetros ( 0,2 mm) y peso 

especifico de 2650 kg/m3. 

 

1.2.2 PRESEDIMENTADORES. 

Son unidades de pretratamiento que tiene por objeto separar las partículas sólidas 

(arena), de un liquido; estas partículas no deben ser de origen coloidal8. 

                                                 
8 Coloidal; de los cuerpos coloides o relativo a ellos. 



Los diámetros están comprendidos ente 0,01 mm y 0,20 mm. Son de sección 

rectangular, presentando una zona de entrada, zona de sedimentación propiamente 

dicha, zona de lodos y la zona de salida. 

1.2.3 SEDIMENTADORES DE ALTA TASA. 

Las unidades de sedimentación de alta tasa son de alta eficiencia y de poca profundidad 

con relación a los sedimentadores clásicos. Se realizan en elementos poco profundos; 

placas planas paralelas, placas onduladas paralelas, módulos tubulares, de sección 

cuadrada, hexagonal, octogonal y otras, colocados en los tanques, presentando en cada 

caso eficiencias particulares. Los tiempos de retención son cortos (15 minutos). 

 

1.2.4 FILTRACIÓN GRUESA ASCENDENTE EN CAPAS (FGAC). 

Es un sistema conformado por una sola unidad, Filtración Ascendente en capas 

(FGAC), ésta es empacada con lechos de grava de diferente tamaño en el rango de 

gruesa en el fondo, a fina en la superficie. 

Este sistema tiene como ventaja favorecer en la acumulación de sólidos en el fondo del 

filtro, donde se encuentra localizado el sistema de drenaje. 

Componentes Principales Del Filtro Grueso Ascendente En Capas. 

Un filtro Grueso Ascendente está compuesto de: 

a) Cámaras de filtración con 1, 2 o 3 compartimientos. 

b) Lecho filtrante. 

c) Estructuras de entrada y salida. 

d) Sistema de drenaje y cámara de lavado. 

e) Accesorios de regulación y control. 

f) Dispositivos para la limpieza superficial.  

 

 



 

1.2.5 DESINFECCIÓN. 

El agua proveniente de la filtración debe ser sometida a un eficiente sistema de 

cloración de manera de asegurar la  inocuidad del agua. 

En consideración al tamaño de la planta de tratamiento y al volumen a tratar, se utilizará 

hipoclorito de sodio para la desinfección, tomando en cuenta también que el proceso 

anterior ya elimino un gran porcentaje de microorganismos patógenos. 

Las publicaciones técnicas de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental, recomienda 

aplicar 1 mg/L de cloro como mínimo y ajustarla gradualmente para obtener 0,2 a 0,5 

mg/L de cloro residual libre en el punto más alejado de la red. 

La cantidad de reactivo y el volumen de las tinas de solución de hipoclorito de sodio al 

15%, se pueden determinar mediante las siguientes relaciones. 

 

1.2.5.1 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA DESINFECCIÓN. 

A continuación se discuten algunos de los factores más importantes que influyen sobre 

el cloro residual deseado. 

� Tiempo y concentración. Estos dos factores deben considerarse como 

mutuamente ligados, pues, por medio de ambos, se toma en consideración la 

duración del periodo de reacción disponible para la desinfección, así como la 

cantidad y clase de cloro residual. Si tiene que confiarse en el cloro combinado, 

que es un desinfectante débil, debe proporcionarse una mayor concentración 

actuando durante un tiempo mayor. Por otro lado, si se  va a mantener cloro 

residual libre, el cual es un desinfectante activo, entonces el periodo de reacción 

puede ser proporcionalmente menor. La experiencia ya ha demostrado que un 

cloro residual libre de 0,05 mg/Lt, con un periodo de reacción de 10 minutos a 

un pH de 7,0 matara las bacterias igual que un cloro residual combinado de 0,6 



mg/L con un periodo de reacción de 60 minutos. Cuando el tiempo de reacción 

de que se disponga, desde el momento de aplicación hasta el momento en que se 

consuma el agua, sea corto, digamos de unos cinco minutos un cloro residual 

libre disponible de  0,05 proporcionara una desinfección eficaz, a no ser que se 

use un cloro residual combinado del orden de 1,8 a 2,0 mg/L,  siendo iguales los 

otros factores. 

� Temperatura. La temperatura del agua afecta sensiblemente la acción 

desinfectante del cloro residual.  Para lograr la misma acción bactericida con una 

temperatura de 4,5 0C, en comparación con la temperatura de 21 0C, siendo 

iguales todos los demás factores, la concentración del cloro residual combinado 

debe ser más del doble de la concentración del cloro residual libre. 

� pH. Como ya se ha dicho antes, el pH del agua afecta la acción desinfectante del 

cloro, particularmente la del cloro residual combinado. A un pH de 6,5 y una 

temperatura de 21 0C, 0,3 mg/L de cloro residual combinado causan un efecto 

letal9 de 100 por ciento en las bacterias. A la misma temperatura, y un pH de 7,0 

el cloro residual combinado debe aumentarse hasta 0,6 mg/L, y a un pH de 8,5 

debe aumentarse aun más, hasta 1,2 mg/L, para lograr el mismo efecto letal 

sobre las bacterias (6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Letal; que tiene la capacidad de causar muerte. 



1.2.5.2 DESINFECTANTES MÁS COMUNES. 

TABLA N o 1.2.5.2-1 
 DESINFECTANTES PARA EL AGUA POTABLE. 

Desinfectante Notación 
Química 

Estado de 
agregación 

Características comerciales/ 
Características de aplicación 

 
Cloro Gaseoso Cl2 Gaseoso Licuado en cilindros de acero de 50  

Kg y 65 Kg o tanques de acero de 500 
Kg o 1000 Kg, producido en sitio por 
electrolisis por medio de cloruro de 
sodio o acido clorhídrico. 

Hipoclorito de 
sodio 

NaClO2 Líquido, 
como 
solución 
acuosa 

Solución comercial con 150-170 g/L 
de cloro efectivo, la solución de 
hipoclorito de sodio contiene aprox. 
12 g/L de sosa caustica y por 
consiguiente es fuertemente alcalina, 
valor de pH de 11,5-12,5. 
Producido en sitio por electrolisis por 
medio de una solución de 8,25 g/L 
dependiendo del proceso de 
electrolisis. La solución de hipoclorito 
producida por medio de la sal muera 
tiene un valor de pH de 9-10.  

Hipoclorito de 
calcio 

Ca(ClO)2 Sólido Comercialmente disponible en polvo, 
gránulos o tabletas; el hipoclorito de 
calcio debe contener un mínimo de 
65% de cloro activo, además contiene 
4-7 % de sustancias no solubles en 
agua y un mínimo de 5% de H2O, se 
usa como solución al 1-5% el valor de 
pH de la solución es de 10-11. 

Dióxido ClO2 Líquido como Generado en sitio por medio de cloro 
gas y solución de clorito de sodio o 
por medio de acido de cloro solución 
acuosa clorhídrico y solución de 
clorito de sodio, la concentración de 
la solución es de 0,5-4,0 g/L ClO2. 

FUENTE: www.dosificación/cloro.es 
 

1.2.6 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

El agua potable se distribuye a los domicilios e industrias a través de una red 

subterránea de tuberías que conectan a la red pública de distribución con la red 



domiciliaria de distribución. Esta  agua ya  potable puede fluir por las tuberías por la 

fuerza de gravedad o también por la presión de bombas impelentes. 

El agua potable se almacena en estanques que reservan el agua para las horas de mayor 

consumo y luego se dirige a la red de distribución (7). 

 

1.3 DISEÑO. 

1.3.1 DESARENADORES. 

a) Carga superficial. 

La velocidad de sedimentación Vs se expresa generalmente como carga superficial. (q). 

b) Velocidad de sedimentación. 

Para régimen en transición (1<Re<50) tiene la siguiente expresión: 

          Ec 1.3.1-1 

                            Ec 1.3.1-2 

Donde: 

Vs = Velocidad de sedimentación de la partícula en m/s. 

g   =  Gravedad en m/s2. 

ρs = Densidad de partículas en kg/m3. 

ρω = Densidad del agua en kg/m3. 

d   = Tamaño o diámetro de partícula en m. 

υ  = Viscosidad cinemática en m2/s. 

T  = Temperatura en °C. 

En la práctica se pueden tomar como base los valores de carga superficial de la Tabla 

No1.3.1-1 y Tabla No1.3.1-2, validos en sedimentación libre, para partículas de peso 

específico 2650 kg/m3. 

 



Tabla No 1.3.1-1 
CARGAS SUPERFICIALES PARA DESARENADORES 

 

d(mm) 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 5 10 

Vc (mm/s) 2 7 23 40 56 72 150 270 350 470 740 

Vc' (mm/s) 0 5 17 30 40 50 110 210 260 330 480 

Vc" (mm/s) 0 0 16 30 45 60 130 250 330 450 650 

Vl (mm/s) 150 200 270 320 380 420 600 830 1000 1300 1900 

FUENTE: Degremont; 1974 

 

Donde: 

Vc (mm/s) = Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal nula. 

Vc' (mm/s)= Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal igual a Vl. 

Vc" (mm/s)= 
Velocidad de sedimentación para un fluido de velocidad horizontal igual a 
0.30 m/s. 

Vl (mm/s)= Velocidad de sedimentación critica de arrastre de la particula depositada. 

 

 
Tabla No 1.3.1-2 

CARGAS SUPERFICIALES SEGÚN HAZEN 
 

Diámetro  partícula (mm) 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.15 0.10 

Velocidad de sedimentación (mm/s) 100 83 63 53 42 32 21 15 8 

FUENTE: Hazen; 1980 

 
 

c) Velocidad de sedimentación critica. 

La velocidad de sedimentación critica Vsc corresponde a una velocidad minorada por 

factores tales como: gradientes de temperatura (ambiente y agua), cortocircuitos, zonas 

muertas, deficiencias en los dispositivos de entrada y salida. Se considera un factor 

minorante “f” que varía de 10 al 30 % (f = 1.1 a 1.3) 

 



                          Ec 1.3.1-3 

     Ec 1.3.1-4 

Donde: 

Vs = Velocidad de sedimentación en m/s. 

q  = carga superficial en m3/m2 s. 

Vsc = Velocidad de sedimentación critica en m/s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del desarenador en m 0.60 m (mínimo). 

L  = Longitud del desarenador en m. 

As= Área superficial en m2. 

 

d) Velocidad de escurrimiento horizontal. 

La velocidad horizontal Vh debe estar en el rango de 0.30 m/s  a 0.40 m/s con periodos 

de retención de 30 s a 120 s que permiten la sedimentación de las partículas de arena. 

                  Ec 1.3.1-5 

Donde: 

Vh = Velocidad de escurrimiento horizontal en m/s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del desarenador en m 0.60 m (mínimo). 

H  = Profundidad del desarenador en m 0.50 m (mínimo). 

e) Velocidad de resuspensión. 

Para evitar la resuspensión de las partículas, la velocidad de arrastre Va debe ser: 

          Ec 1.3.1-6 

Donde: 

Va = Velocidad de arrastre de las partículas en m/s. 



g  = Gravedad en m2/s. 

ρs = Densidad de partículas en kg/m3. 

ρω = Densidad del agua en kg/m3. 

d  = Tamaño o diámetro de la partícula en m. 

 

� Dimensionamiento. 

a) Superficie del desarenador. 

 

                                       Ec 1.3.1-7 

Donde: 

q  = carga superficial en m3/m2s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

As= Área superficial en m2. 

B  = Ancho del desarenador en m. 

L  = Largo del desarenador en m. 

 

b) Profundidad del desarenador. 

                          Ec 1.3.1-8 

Donde: 

H  = Profundidad del desarenador en m. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del desarenador en m. 

Vh = Velocidad de escurrimiento horizontal en m/s. 

 

Se debe cumplir que: 

L/H = Vh/ Vsc 



 

c) Tiempo de retención del desarenador (8). 

                    Ec 1.3.1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig. No 1.3.1-1.  DESARENADOR – ESQUEMA 
 

 
 



 
FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig.  No 1.3.1-2. DESARENADOR – ESTRUCTURA DE ENTRADA Y SALIDA 
 
 

 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig  No 1.3.1-3. DESARENADOR – SISTEMA DE LIMPIEZA Y DRENAJE 
 

 

1.3.2 PRESEDIMENTADORES. 

a) Velocidad de sedimentación crítica. 

 

                    Ec 1.3.2-1 



                              Ec 1.3.2-2 

 

Donde: 

Vs = Velocidad de sedimentación en m/s. 

q  = carga superficial en m3/m2s. 

Vsc = Velocidad de sedimentación critica en m/s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del desarenador en m 0.60 m (mínimo). 

L  = Longitud del desarenador en m. 

As= Área superficial en m2. 

f  = Factor de seguridad que contempla aspectos climáticos (gradientes de temperatura), 

oleaje, este factor según observaciones de campo. 

Considerando una profundidad H del presedimentador, una partícula sedimentara con 

una velocidad de caída constante Vs y alcanzara el fondo al cabo de un tiempo t. 

                                                       Ec 1.3.2-3 

 

Donde: 

Vs = Velocidad de sedimentación en m/s. 

H  = Profundidad del presedimentador en m. 

t  = tiempo de retención en s. 

b) Velocidad de escurrimiento horizontal. 

Debe ser menor a la velocidad de arrastre de las partículas. 

                                                                   Ec 1.3.2-4 

                 Ec 1.3.2-5 

 



Donde: 

Vh = Velocidad de escurrimiento horizontal en m/s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del presedimentador en m. 

H  = Profundidad del presedimentador en m. 

Va = Velocidad de arrastre de las partículas en m/s. 

g  = Gravedad en m2/s. 

ρs = Densidad de partículas en kg/m3. 

ρω = Densidad del agua en kg/m3. 

d  = Tamaño o diámetro de la partícula en m. 

Condición: Va > Vh 

c) Criterios complementarios. 

TABLA  N o 1.3.2-1 
 PARÁMETROS DE DISEÑO. 

 
Parámetros de diseño Unidades Valores 

Tiempo de retención Horas 1,5 -  3,0 

Carga superficial m3/m2d (mm/s) 24,2 – 60,5  (0,28 – 0,70) 

Velocidad horizontal (mm/s) < 10 

Velocidad de vertederos L/ m.s < 10 

FUENTE:  Sedimentación; Huisman 1992. 

 

� Dimensionamiento. 

a) Superficie del presedimentador. 

                                      Ec 1.3.2-6 

 

Donde: 



q  = carga superficial en m3/m2s. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

As= Área superficial en m2. 

B  = Ancho del presedimentador en m. 

L  = Largo del presedimentador en m. 

 

b) Profundidad del presedimentador. 

              Ec 1.3.2-7 

 

Donde: 

H  = Profundidad del presedimentador en m. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

B  = Ancho del presedimentador en m. 

Vh = Velocidad de escurrimiento horizontal en m/s. 

t  = tiempo de retención en segundos en s. 

V  = Volumen del presedimentador en m3. 

As= Área superficial en m2. 

 

c) Producción de lodos. 

Para evaluar la producción de lodos es necesario contar con valores obtenidos en campo 

o laboratorio que señalen la concentración volumétrica C de las partículas por litro de 

agua. 

Esta concentración C estará dada en (ml/L). El volumen de lodo será V1 y estará dada 

por: 

V1 = E*C*Q                 Ec 1.3.2-8 

 



 

Donde: 

V1 = Volumen de lodos producidos en L/s. 

E  = Eficiencia remocional de lodos en % asumida por el proyectista. 

C  = Concentración volumétrica de partículas en ml/L , medidos en un cono Inhoff  

después de una hora de sedimentación. 

Q  = Caudal de diseño en m3/s. 

 

d) Volumen de la cámara de lodos. 

Se debe calcular en función al tiempo entre purga10 y purga, definido por el proyectista 

de acuerdo a la producción de los lodos. 

                                 Vcl = Vt * t                        Ec 1.3.2-9 

 

Donde: 

Vcl = Volumen de la cámara de lodos en m3. 

Vt  = Volumen de lodos producidos en ml/s. 

t    = Tiempo de retención en segundos en s. 

 

e) Dimensión de la cámara de lodos. 

La dimensión de la cámara de lodos está en función a la geometría que se le dé a la 

misma y al número de cámaras que el proyectista adopte. A mayor numero de cámaras 

se tendrán mayores tiempos entre purga y purga. Se recomienda no exceder este tiempo 

en una semana. Tiempos mayores convierten los lodos en lodos anaerobios, 

deteriorando la calidad del agua que está en proceso de tratamiento. 

 

                                                 
10 Purga; residuos que en algunas operaciones industriales se han de eliminar o expeler. 



f) Estructuras de entrada. 

Permiten distribuir el flujo de manera uniforme en el área transversal de la zona de 

sedimentación.  

g) Estructuras de salida. 

Tiene por objeto recolectar el agua de manera uniforme, se pueden utilizar canaletas de 

rebose a las cuales se les practicara vertederos triangulares o rectangulares en número 

tal que evacuen el caudal de diseño y presenten crestas de no más de 0.02 m para evitar 

la resuspencion de los sólidos en la zona de salida (9). 

Se debe asumir la longitud ( l ) y numero de canaletas Nc provistas de vertederos en 

número también asumido Nw , considerando que en cada canaleta se recolecta el agua a 

través de los vertederos por ambos lados ( a= 2 ).  

 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig.  No  1.3.2-1. PRESEDIMENTADOR – CORTE FRONTAL 
 

 
 



 

FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig. No 1.3.2-2. PRESEDIMENTADOR – CÁMARA DE LODOS 
 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig.  No 1.3.2-3. PRESEDIMENTADOR – SISTEMA DE DRENAJE Y 
LIMPIEZA DE LODOS. 

 



 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig.  No1.3.2-4.  PRESEDIMENTADOR – ESTRUCTURA DE ENTRADA  
 

 

 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig.  No 1.3.2-5. PRESEDIMENTADOR – ESTRUCTURA DE SALIDA. 
 

 

 

1.3.3  SEDIMENTADORES DE FLUJO DESCENDENTE DE ALTA TASA. 

� Dimensionamiento 



a) Área útil de sedimentación por día para este tipo de sedimentador es: 

                                   Ec 1.3.3-1 

  

 

b) Carga superficial. 

                                     Ec 1.3.3-2 

 

 

c) Velocidad de sedimentación. 

                         Ec 1.3.3-3 

 

d) Velocidad critica. 

                                     Ec 1.3.3-4 

                           Ec 1.3.3-5 

                            hc = h –       Ec 1.3.3-6 

             Ec 1.3.3-7 

 

e) Número de Reynolds de caracterización es: 

                                                  Ec 1.3.3-8 

El sedimentador está bien dimensionado cuando el tiempo de retención en celdas es 

(Trc) es menor a 10 minutos. El tiempo de retención del tanque es: 

                                                      Ec 1.3.3-9 

 



                                        Ec 

1.3.3-10 

 

f) El número de placas es: 

                                         Ec 1.3.3-11 

g) La profundidad del sedimentador es:  

                                                 Ec 1.3.3-

12 

 

 

 

 



FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig. No 1.3.3-1. SEDIMENTADOR – ALTA TASA FLUJO DESCENDENTE. 
 

 

1.3.4  FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS. (FGAC) 

� Dimensionamiento. 

a) Área de filtración total: 

Aft = (Ancho de cada filtro)* (Largo de cada filtro)  Ec 1.3.4-1 

 

b) Volumen de cada filtro. 

                           Vf = acf *L f * hft                            Ec 1.3.4-2 

 

c) Lecho Filtrante. 

TABLA N o 1.3.4-1 

Posicionamiento en la 
unidad 

Espesor de la 
capa (m) 

Tamaño de 
grava (mm) 

Superior 0.20 1.5 – 3.0 

Intermedio 0.20 3.0 – 5.0 

Inferior 0.20 5.0 – 10.0 

Fondo 0.20 10.0 – 20.0 

Capa de soporte en 
contacto con el sistema de 
drenaje 

0.30 20.0  - 25.0 

Total 1.10  

FUENTE: Reglamento Técnico de Diseño para Plantas Potabilizadoras de Agua. 

 
 

d) Eficiencia de remoción. 

Tabla No 1.3.4-2 
 EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

 
Parámetro Reducción típica 



Sólidos suspendidos Alcanza hasta el 90%  - 95% de 
remoción. 

Turbiedad Entre el 50 y 80% de remoción. 

Color real Entre el 20 y 50% 

Hierro, Manganeso Alrededor del 50% 

Coliformes 

termorresistentes 

Reducciones entre 0.65 y 2.5 unidades 
Log, tratando con contaminación 
bacteriológica de 20000 a 100000 
UFC/100ml 

FUENTE: Reglamento Técnico de Diseño para Plantas Potabilizadoras de Agua. 

 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y 

Fig. No 1.3.4-1. FILTRO GRUESO ASCENDENTE – CORTE LATERAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig. No 1.3.4-2. FILTRO GRUESO ASCENDENTE – VISTA SUPERIOR. 
 

 

 
FUENTE: Bamner A. Arias Y. 

Fig. No 1.3.4-3. FILTRO GRUESO ASCENDENTE – CAPAS DEL FILTRO. 
 

 



1.3.5 DESINFECCIÓN. 

� Dimensionamiento 

a) Cálculo del peso de hipoclorito de sodio. 

                                               Ec 1.3.5-1 

Donde: 

P = Peso de cloro en g/h. 

Q = Caudal de agua a clorar en m3/h. 

d = Dosificación adoptada en g/m3 . 

 

b) Cálculo del peso del producto comercial. 

                                         Ec 1.3.5-2 

Donde: 

Pc = Peso del producto comercial en g/h . 

r  = Porcentaje del cloro activo que contiene el producto comercial (%). 

 

c) Cálculo de la demanda horaria de la solución. 

                                        Ec 1.3.5-3 

Donde: 

Pc = Peso del producto comercial en kg/h . 

qs = Demanda horaria de la solución en L/h, asumiendo que la densidad de 1 litro de 

solución pesa 1 kg. 

c  = Concentración de la solución (%). 

 

d) Cálculo del volumen de la solución. 

                                               Ec 1.3.5-4 

Donde: 



Vs = Volumen de la solución en litros L, (correspondientes al volumen útil de las tinas 

de preparación). 

t  = Tiempo de uso de las tinas de solución en horas h. 

 

 
 

FUENTE: Bamner A. Arias Y. 
Fig. No 1.3.5-1. DISPOSITIVO DE DESINFECCIÓN – DIFUSOR CANAL 

ABIERTO. 
 

 

1.3.6 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

Se diseñara los tanques necesarios cuya capacidad de almacenamiento total será lo 

calculado a fin de cubrir la demanda, su geometría será cilíndrica y su ubicación será 

bajo tierra. 

La distribución, será en base a una red principal de tubería de PVC presión, cuya 

impulsión será por gravedad (10). 
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CAPITULO II 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 MUESTREO. 

Se emplea una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del universo o 

población que será estudiado a fin de facilitar la investigación. 

La recolección de muestras se fundamenta en el  STANDARD METHODS *2310 A y 

B. 

TABLA N o 2.1-1. 
RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, STANDART METHODS *2310 A y  B. 

 

FUNDAMENTO MATERIALES TÉCNICA 

Método de selección de 

muestras de una población 

para estudiar algún aspecto 

de los individuos que la 

componen 

Recipientes de plástico 

transparente o vidrio de 

capacidad de 500 mL. 

Recoger tres ( 3 ) tipos de 

muestra, cada una en un 

volumen aproximado a 500 

mL. 

 
Además en el momento de la toma de muestra se debe realizar las siguientes pruebas. 

� Control de pH 

� Determinación de la temperatura del agua 

� Determinación de la temperatura ambiental. 

2.1.1 METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

Los análisis físicos y químicos se realizaron en el Laboratorio Técnico de Agua Potable 

del Cantón Caluma, EMAPAC-CEM, utilizando los diferentes kits11 HASS para la 

caracterización de las aguas, enmarcándose según la Norma INEN 1108-2010 AGUA 

                                                 
11 Kits; conjunto de instrumentos para desarrollar una actividad. 



POTABLE, 3ra Revisión. Mientras que los análisis microbiológicos se los realizaron en 

los laboratorios de Análisis Técnicos y Microbiológicos de la Facultad de Ciencias, 

perteneciente a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Tabla No 2.1-2. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 
SEMANAS 

         Mes 

# Muestras HORA LUGAR 

1 

          Abril 
2 Por la mañana Río-Captación 

2 

            Abril 
2 Por la mañana Río-Captación 

3 

          Abril 
2 Por la tarde Río-Captación 

4 

           Abril 
2 Por la tarde Río-Captación 

1 

            Mayo 
2 Por la mañana Río-Captación 

2 

           Mayo 
2 Por la Tarde Río-Captación 

# Total de 

Muestras 
12 

FUENTE: Bamner A. Arias Yánez ; 2011. 

 

 

 

2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS. 



2.2.1 MÉTODOS. 

TABLA N o 2.2.1-1 
DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS. 

DETERMINACIÓN MÉTODO DESCRIPCIÓN 

pH Electrométrico Se utiliza el electrodo de cristal. 

TURBIEDAD Nefelométrico Utilizar el turbidímetro. 

COLOR Comparativo Observación a través del comparador 

de color. 

SÓLIDOS TOTALES 

DISUELTOS 

Electrométrico Usar el electrodo de cristal adecuado 

para la lectura de sólidos totales. 

ALCALINIDAD Volumétrico Tomar 50 mL de muestra + 4 gotas de 

anaranjado de metilo, valorar con ácido 

sulfúrico 0.02 N (mL valorados x 20.) 

DUREZA Volumétrico Tomar 50 mL de muestra + 1 mL de 

buffer de dureza + una porción de 

negro de ericromo T en polvo, 

valoramos con EDTA ( mL valorados x 

20.) 

CONDUCTIVIDAD Electrométrico Se lo determina con el conductímetro 

NITRITOS Y 

NITRATOS 

Comparativo 

Espectrofotométrico 

Sumergir la tira por 30 s y comparar. 

Colocar los reactivos indicados en en 

manual y leer los resultados. 

 

HIERRO  Espectrofotométrico Colocar los reactivos indicados en en 

manual y leer los resultados. 

CALCIO Volumétrico 25 mL de muestra + 1 mL de KCN + 1 

mL de NaOH (1N) + pizca de 

indicador Murexida .Titular con EDTA 

( 0.02 M ) 

CLORUROS Volumétrico 25 mL de muestra + 4  gotas de 

K2CrO7       Titular con AgNO3 (0.01 N) 

SULFATOS Espectrofotométrico En un balón de 100 mL, colocamos una 



porción de muestra + 2 mL de solución 

acondicionadora + aprox, 1 g de 

BaCl2, aforar con la muestra, medir en 

el fotómetro a 410 nm. 

MICROBIOLÓGICOS 

(Coliformes totales y 

fecales) 

Sembrado Luego de esterilizar el equipo 

microbiológico de filtración por 

membranas, se siembra y se toma la 

lectura a las 24 horas, se realiza el 

conteo de las colonias si las hubiere. 

FUENTE: Bamner A. Arias Yánez ; 2011. 

 

2.2.2 TÉCNICAS. 

Los análisis que se realizaron corresponden a las determinaciones pertenecientes al 

STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 

2O TH EDITION DE LA AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA), 

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA), WATER 

ENVIRONMENT FEDERATION (WEF), que se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potencial de hidrogeno pH. 

TABLA N o 2.2.2-1 

STANDARD METHODS* 4500- HB 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y REACTIVOS  PROCEDIMIENTO 

El pH es un indicador de acidez o alcalinidad 

del agua, tiene un rango de 1 a 14. Si es ácida 

el pH es menor a 7, si es alcalina mayor a 7, si 

es neutra igual a 7. 

Se puede utilizar diferentes métodos como el 

calorímetro con indicador universal liquido, 

varillas indicadoras de pH y el pHmetro. 

- pH metro 

- Un vaso de precipitación. 

- Buffer solución , pH 4 y pH 

7 y pH 10. 

-Calibrar el equipo utilizando buffer 7 

-Introducir el electrodo en la muestra agitar suavemente 

-Esperar unos segundos a que se estabilice 

-Tomar la lectura. 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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Conductividad. 

TABLA N o 2.2.2-2 

STANDARD METHODS* 2510 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Es un indicativo de la cantidad de sales 

metálicas que tiene el agua, está relacionado 

directamente con  la cantidad de sólidos en el 

agua. Escala 199.9 µS, es el clásico campo de 

agua destilada, cuyos valores deben estar en el 

rango de 1 µS, o inferior a este valor. 

La escala 199.9 µS corresponde a las 

conductividades de aguas potables naturales 

 

- Conductímetro 

- Vaso de precipitación de 

250 mL. 

 

- Colocar la muestra en un recipiente, la muestra 

debe estar agitada suficientemente. 

- Colocar el electrodo del conductímetro en la 

muestra. Se ve el valor que marca la escala del 

instrumento se multiplica por el valor que registra 

el equipo en unidades de OHMS  y este valor se le 

multiplica por 0.1 que es el valor del tamaño de la 

celda que se utiliza para la medición. 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17 
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Turbidez. 

TABLA N o 2.2.2-3 

STANDARD METHODS* 2130 B 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

 

Turbidez es una medida relativa y existen varios 

estándares contra los cuales una muestra puede ser 

comparada. 

 Aunque no es un parámetro con un valor indicador 

absoluto, es uno de los que habitualmente se emplean 

para caracterizar la calidad del agua. La turbidez se 

mide en unidades de turbidez denominadas unidades 

nefelometricas o NTU (nephelmeter turbidity units). 

 

- Turbidimetro  

- Agua problema. 

 

-Colocar en la celda agua destilada para encerar el 

equipo. 

-colocar la muestra en la celda 

- Medir el valor que indica 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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Dureza Total. 

TABLA N o 2.2.2-4 

STANDARD METHODS* 2340 C 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Para la determinación de la dureza se utiliza el método 

complexométrico en el que se emplea un agente 

complejante, como la sal sódica del acido 

etiléndiaminotetraacético (EDTA) y sus sales de sodio, 

ue tiene la capacidad de formar complejos estables con 

metales pesasdos especialmente con el Ca2+ y el Mg2+ . 

La dureza se expresa en mg/l como el CaCO3. 

 

- Erlenmeyer 

- Bureta 

- Pipeta volumétrica 

- Vasos de Precipitación. 

- Buffer de dureza. 

- Muestra problema. 

- Tomar 25 ml de muestra en el elenmeyer 

- Agregar 2 ml de solución amortiguadora. 

- Agregar 1 ml de solución de cianuro de 

potasio. 

- Poner el indicador de negro de eritocromo T. 

- Agregar lentamente EDTA hasta que de el 

viraje de color rojizo a azul. 

- Leer  el valor de titulación. 

- mL valorados por 20. 
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Alcalinidad Total. 

TABLA N o 2.2.2-5 

STANDARD METHODS* 2320 B 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y 

REACTIVOS 

PROCEDIMIENTO 

La alcalinidad del agua es la capacidad para neutralizar los ácidos 

y constituye la suma de todas las bases titulables, el valor medido 

puede variar significativamente con el pH. 

Depende del contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos 

por los que se puede tomar como una medida directa de la 

concentración de estos. 

Se utiliza fenolftaleína como indicador que permite cuantificar la 

alcalinidad del hidróxido y la mitad del carbonato, y naranja de 

metilo que permite determinar la alcalinidad restante. 

 

- Probeta de 50 mL  

- Pipeta de 1 mL 

- Vaso de 

precipitación de 

250 mL. 

- Muestra problema 

- Acido sulfúrico 

0.02 N. 

 

-Tomar 50 mL de muestra. 

-Agregar 4 gotas de fenolftaleína. 

- Valorar con ácido sulfúrico 0.02 N. 

- Leer el valor de titulación. 

- mL valorados por 20. 

 

 

 

 

 

 

-  46 - 



Color. 

TABLA N o 2.2.2-6 

MÉTODO HACH* 

FUNDAMENTO MATERIALES  Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

El color es causado por la presencia de sólidos 

suspendidos, material coloidal y sustancia en 

solución. El color producido por sólidos 

suspendidos se denomina color aparente. 

Mientras que el color causado por sustancias 

disueltas y coloidales se denominan color 

verdadero. 

 

 

- Colorímetro HACH  

- Agua problema. 

- Vaso de precipitado de 250 

mL. 

 

-Colocar en la celda agua destilada para encerar el 

equipo. 

-Colocar la muestra en la celda. 

-Colocar la rueda colorimétrica de aguas crudas y 

leer comparativamente. 

- Anotar la lectura directamente. 

*HACH MODEL DR/4000 V . 
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Calcio. 

TABLA N o 2.2.2-7 

STANDARD METHODS*  3500  Ca 

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

 

Las sales de calcio son la causa más frecuente de la 

dureza y afecta vitalmente las propiedades 

incrustadas o corrosivas del agua. Se puede utilizar 

el método gravimétrico o titulometría del 

permanganato para la determinación del Ca. 

 

- Pipeta 

- Bureta 

- Erlenmeyer 

- Vasos de precipitación 

- Cianuro de potasio. 

- Hidróxido de sodio 

- Murexida 

- EDTA 0.02 N. 

 

- Se toma 25 ml y diluir a 50 ml de 

con agua destilada. 

- Agregar 1 ml de KCN 

- Agregar 2 ml de solución de NAOH 1 N 

- Agregar un poco de indicador de murexida. 

- Agregar lentamente el titulador de EDTA 

hasta tener viraje de rosado a lila. 

- Multiplicar por el factor correspondiente. 

 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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Hierro. 

TABLA N o 2.2.2-8 

MÉTODO HACH* 2165 

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Es un constituyente inorgánico que esta presente 

en las aguas de formación por lo tanto en los lodos 

provenientes de estas. El oxido de tubos de hierro 

o acero, también puede aumentar la concentración 

de materiales disueltos, así como la cantidad total 

de hierro. 

 

- HACH 2004 

- Pipeta de 1mL. 

- Agua destilada. 

- Reactivo Ferrover. 

- Muestra problema. 

- Se toma 1 ml de muestra y diluir a 25 ml 

con agua destilada. 

- Programar el equipo HACH en 2165 que es 

para elemento hierro. 

- Encerar el equipo con la solución 

anteriormente preparada. 

- Agregar el reactivo Ferrover a la dilución y 

colocar en la celda,  

- Tomar la lectura que indica el equipo. 

*HACH MODEL DR/4000 V . 
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Cloruros. 

TABLA N o 2.2.2-9 

STANDARD METHODS*  4500 Cl - B 

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

En una solución neutra o ligeramente alcalina, se 

puede usar el cromato de potasio para indicar el 

vire en la titulación de cloruros con nitrato de 

plata; se precipita cuantitativamente el cloruro de 

plata antes de que se forme el cromato de plata de 

color pardo. 

Interfieren los iones sulfuro, sulfito y tiosulfato; 

se puede eliminar con peróxido de hidrogeno el 

sulfito en solución neutra, y los otros en solución 

alcalina. 

 

 

- Pipeta 

- Bureta 

- Erlenmeyer 

- Vasos de precipitación 

- Dicromato de potasio. 

- Nitrato de plata 

- Agua destilada. 

 

 

- Se toma 25 ml de muestra de agua cruda en 

un erlenmeyer de 1000 mL 

- Agregar unas gotas de indicador de 

dicromato de potasio Chloride 2el cual nos 

dará una coloración amarilla. 

- Titular con nitrato de plata hasta cambio de 

color. 

- Multiplicar por el factor correspondiente. 

 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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Nitratos y Nitritos. 

TABLA N o 2.2.2-10 

MÉTODO HACH*  

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Los niveles naturales de nitratos en aguas 

superficiales y subterráneas son generalmente de 

unos pocos miligramos por litro. En muchas aguas 

subterráneas, se ha observado el incremento de los 

niveles de nitratos debido a la intensificación de 

las prácticas agrícolas y ganaderas. 

 

- HACH 2004 

- Vasos de precipitación. 

- Pipeta de 1 mL. 

- Muestra problema 

- Reactivo NitriVer. 

 

 

- Colocar 10 mL de muestra de agua cruda 

con el reactivo NitriVer en la celda de 

equipo HACH 2004. 

- Homogenizar la solución. 

- introducir la celda con solución, dentro del 

equipo. 

- Leer el valor que arroja el equipo HACH.. 

 

*HACH MODEL DR/4000 V . 
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Sulfatos. 

TABLA N o 2.2.2-11 

STANDARD METHODS*  4500  SO4E 

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

El ión sulfato precipita con cloruro de bario en 

presencia de ácido clorhídrico, en condiciones que 

permitan la formación de cristales de sulfato de 

bario de tamaño microscópico 

 

- Pipeta 

- Bureta 

- Erlenmeyer 

- Vasos de precipitación 

- Cloruro de bario. 

- Muestra problema. 

- Agua destilada. 

- Espectrofotómetro. 

 

 

- En un balón de 100 mL, colocamos una 

porción de muestra + 2 mL de solución 

acondicionadora + 1 g de BaCl2, aforar con 

la muestra. 

- Medir en el fotómetro a 410 nm. 

- Multiplicar por el factor correspondiente. 

 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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Sólidos Totales Disueltos. 

TABLA N o 2.2.2-12 

MÉTODO HACH*  

FUNDAMENTO MATERIALES Y REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Los sólidos totales es la cantidad de materia 

disuelta en un volumen de agua. Se puede calcular 

tomando la suma de las concentraciones de todos 

los cationes y aniones indicados en la parte del 

análisis del agua o puede también ser medida 

evaporando una muestra de agua para secarla y 

posteriormente pesar sus residuos. 

 

- Electrodo sensible HACH. 

- Vasos de precipitación de 

250 mL. 

- Agua cruda  

- Agua tratada. 

 

 

- Colocar 10 mL de muestra de agua cruda 

en el vaso de 250 mL. 

- Leer el valor que arroja el equipo HACH. 

- Realizar el mismo procedimiento, para la 

muestra de agua tratada. 

 

*HACH MODEL DR/4000 V  
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Determinación de la Contaminación Microbilógica 

TABLA N o 2.2.2-13 

STANDARD METHODS*   

REQUISITOS ENSAYO STANDART METHODS 

Coliformes Totales • Coliformes Totales ( Filtración 

por membranas-Sembrado ) 

PEE/M- 01 

Coliformes Fecales • Coliformes Fecales ( Filtración 

por membranas-Sembrado ) 

PEE/M- 01 

STANDARD METHODS, 2550 Edición 17. 
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2.3 DATOS EXPERIMENTALES 

2.3.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENT E. 

2.3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE. 

La planta actual trabaja con un caudal de 64 m3/h, esta planta tiene un sistema de 

tratamiento de filtros rápidos. 

� Captación. 
 

             

FOTO N0 2.3.1.1-1 
 

Las obras de captacion en la actualidad han desaparecido en su totalidad. 

 
� Desarenado 

 

    

FOTO N0 2.3.1.1-2 
 



Las condiciones que presenta la primera etapa de pre tratamiento son deplorables, 

debido a la falta de mantenimiento de su infraestructura, a consecuencia de los años con 

los que cuenta esta obra. 

 

� Mezclador de resalto hidráulico 
 

 

FOTO N0 2.3.1.1-3 
 

En la planta se encuentra un mezclador de resalto hidráulico, instalado para la adición 

de sustancia de coagulación, para las épocas de invierno donde se tiene problemas de 

turbiedad. El estado actual es bueno. 

 

� Floculado hidráulico de flujo horizontal 

 

FOTO N0 2.3.1.1-4 
 



Consiste en un tanque de concreto dividido por tabiques o bafles , dispuestos de forma 

tal que el agua haga un recorrido de ida y vuelta alrededor de los extremos libres de los 

tabiques. En la planta solo se cuenta con una unidad de floculacion la misma que se 

encuentra en buenas condiciones operativas. 

 

� Sedimentado rectangular de flujo ascendente. 
 

 

FOTO N0 2.3.1.1-5 
 

 La planta cuenta con una sola unidad de sedimentación, la misma que está conformada 

por placas planas paralelas inclinadas en 60° de material asbesto-cemento. La condición 

de esta etapa de tratamiento es buena. 

 

� Filtración rápida. 
 



 

FOTO N0 2.3.1.1-6 
 

Para la filtración del agua la planta tiene 4 unidades de filtración rápida de flujo 

ascendente, las condiciones de estas unidades son buenas. 

� Desinfección 

          

FOTO N0 2.3.1.1-7 
En lo que se refiere a la etapa de desinfección se utiliza una solución de hipoclorito de 

sodio de concentración al 15%, el mecanismo actual de cloración es muy rustico y no 

garantiza una desinfección eficiente. 

 

� Almacenamiento y distribución. 
 



 

FOTO N0 2.3.1.1- 8 
 

La planta cuenta con un solo reservorio de agua, el cual se halla situado bajo tierra, la 

capacidad de almacenamiento es de 400 m3. La condición estructural que presenta es 

muy buena debido al mantenimiento que en meses anteriores ha sufrido. 

 

2.3.1.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 

En forma general la ciudad de caluma dispone de un sistema parcial de agua potable, 

para determinar el estado actual de la planta se realizó el análisis físico-químico y 

microbiológico del agua cruda que ingresa a la planta de tratamiento mediante tuberías 

y del agua tratada sin desinfectar proveniente del la etapa de filtración rápida. 

La evaluación del producto final, que brinda la actual planta, se encuentra muy por 

debajo de los estándares de calidad exigidos por la Norma UNEN 1108 Agua-Potable, a 

consecuencia del deterioro y falta de mantenimiento que presentan las diferentes etapas 

de tratamiento, para distribuir el liquido la planta solo se ha enfocado en la adición de 

cloro en la caseta de desinfección para asegurar la eliminación de agentes patógenos, 

esta adición se la hace sin estudio técnico, esto acarrea problemas de mucha o poca 

dosificación de cloro en el producto final de consumo de la población. 

 

 



2.3.2 DATOS 

2.3.2.1 POBLACIÓN DE DISEÑO Y DEMANDA DE AGUA. 

Las obras de agua potable no se diseñan para satisfacer solo una necesidad del momento 

actual actual sino que deben prever el crecimiento de la población en un periodo de 

tiempo prudencial que varía entre 10 y 40 años; siendo necesario estimar cual será la 

población futuro al final de este periodo. Con la población futura se determina la 

demanda de agua para el final del periodo de diseño. 

La dotación12 o la demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere cada persona 

de la población, expresada en litros/habitante/día. Conocida la dotación, es necesario 

estimar el consumo promedio diario anual, el consumo máximo diario y el consumo 

máximo horario. 

El consumo promedio diario anual servirá para el cálculo del volumen del reservorio de 

almacenamiento y para estimar el consumo máximo diario y horario. 

El valor del consumo máximo diario es utilizado para el cálculo hidráulico de la línea de 

conducción; mientras que el consumo máximo horario, es utilizado para el cálculo 

hidráulico de la línea de aducción y red de distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Dotación; equipamiento de una cosa con algo que la complete o mejore. 



 

TABLA N o 2.3.2.1-1 
CUADRO DE PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Dirección de Planificación del Gobierno Municipal del Cantón Caluma. 

 

 

Pft = Pa (1 + r n) Pft  =  Pa (1 + r ) n 

NUMERO AÑO PROY MET. LINEAL MET. GEOMETRICO

r  Adop r Adop

0.027 0.027

0 2009 7,131                                7,131                                 

1 2010 7,324                                7,324                                 

2 2011 7,516                                7,521                                 

3 2012 7,709                                7,724                                 

4 2013 7,901                                7,933                                 

5 2014 8,094                                8,147                                 

6 2015 8,286                                8,367                                 

7 2016 8,479                                8,593                                 

8 2017 8,671                                8,825                                 

9 2018 8,864                                9,063                                 

10 2019 9,056                                9,308                                 

11 2020 9,249                                9,559                                 

12 2021 9,441                                9,817                                 

13 2022 9,634                                10,082                               

14 2023 9,827                                10,355                               

15 2024 10,019                              10,634                               

16 2025 10,212                              10,921                               

17 2026 10,404                              11,216                               

18 2027 10,597                              11,519                               

19 2028 10,789                              11,830                               

20 2029 10,982                              12,150                               

21 2030 11,174                              12,478                               

22 2031 11,367                              12,814                               

23 2032 11,559                              13,160                               

24 2033 11,752                              13,516                               

25 2034 11,944                              13,881                               

Pf  = Población Futura  (hab).

Pa = Población Actual  (hab).

r    = Indice anual de crecimiento

n   = Período de tiempo en años



2.3.2.2 PROYECCIÓN DE CAUDAL REQUERIDO DENTRO DE 23AÑOS 

De acuerdo a las proyecciones de población y consumos, se puede concluir que las 

demandas se presentan de la siguiente manera, en base al criterio técnico de estudio que 

sugiere la Empresa Mixta de Agua Potable Y Alcantarillado del Cantón Caluma. 

Tabla No 2.3.2.2-1 
PROYECCIÓN DE CAUDAL  

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: EMAPAC - CEM 

 

2.3.2.3 CANTIDAD DE AGUA DEL RIO ESTERO DEL PESCADO 

Existen varios métodos para determinar el caudal de agua y los más utilizados en los 

proyectos de abastecimiento de agua potable, son los métodos volumétrico y de 

velocidad-área. El primero es utilizado para calcular caudales hasta un máximo de 10 

L/s y el segundo para caudales mayores a 10 L/s. 

En este caso utilizaremos el método Velocidad-Área. 

� MÉTODO VELOCIDAD – ÁREA. 

Con este método se mide la velocidad del agua superficial que discurre13 del manantial 

tomando el tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un punto a otro en una 

sección uniforme, habiéndose previamente definido la distancia entre ambos puntos (ver 

Fig. 2.3.2.3-1). 

Cuando la profundidad del agua es menor a 1 m, la velocidad promedio del flujo se 

considera el 50%,(para canales abiertos) de la velocidad superficial (11). 

                                                 
13 Discurre; circular un fluido. 

Año Caudal (m3/h) 

2010 56 

2.012 64 

2.021 82 

2.034 116 



 

 

Fig. No 2.3.2.3-1. AFORO DEL AGUA POR EL MÉTODO DE VELOCIDAD-
ÁREA 

 

 
El caudal se determina de la siguiente manera: 
 

                                               Q = 0.5×V×A                    Ec 2.3.2.3-1 
 
Donde: 

Q =Caudal en L/s. 

V =Velocidad superficial en m/s. 

A =Área de sección transversal en m2. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA N o 2.3.2.3-1 
ENSAYOS PARA DETERMINAR EL CAUDAL 

 
Número de 
Pruebas 

LONG. 
TRAMO (m) 

TIEMPO 
(s) 

1 3 7 

2 3 8 

3 3 7 

4 3 6 

5 3 7 

TOTAL  35 

FUENTE:  Bamner A. Arias Yánez, 2011. 

 

El tiempo promedio (t) = 35/5 = 7.0s                                    Ec 2.3.2.3-2 

La velocidad superficial (V) = longitud/tiempo promedio. 

                                          = 3m/7.0s = 0.42 m/s                Ec 2.3.2.3-3 

El área transversal (A) = ancho×altura 

                                    = 3.4m × 0.18m = 0.61m2               Ec 2.3.2.3-4 

El valor de caudal para el estero denominado “Pescado”resulta: 

Q = 0.5 × 0.42 m/s × 0.61m2 = 0.13 m3/s  = 130 L/s.             Ec 2.3.2.3-5 

 

 

2.3.2.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS EN SU ORIGEN. 

Los resultados promedios se señalan a continuación en las tablas No 2.3.2.4-a y No 

2.3.2.4-b 

 

 

 

 

 

 



TABLA N o 2.3.2.4-a 
ANÁLISIS  FÍSICO – QUÍMICO DEL  AGUA DEL RÍO DENOMI NADO 

“ESTERO DEL PESCADO” 
 

Parámetros Unidades *Límite Máximo 

Permisible 

NORMA INEN 

1108 

Resultados 

Color UTC 15 5 

Olor  no objetable inodoro 

Sabor  no objetable insaboro 

pH U de pH 6.5 - 8.5 7.71 

Conductividad µS/cm < 1250 73 

Turbiedad NTU 5 3.0 

Cloruros mg/L 250 11.3 

Dureza mg/L 200 64.0 

Calcio mg/L 70 19.2 

Magnesio mg/L 30 - 50 3.9 

Alcalinidad mg/L 250 - 300 40.0 

Bicarbonatos mg/L 250 - 300 40.8 

Sulfatos mg/L 200 2.3 

Amonios mg/L < 0.50 0.154 

Nitritos mg/L 3.00 0.002 

Nitratos mg/L 50 0.217 

Hierro mg/L 0.3 0.301 

Fosfatos mg/L < 0.30 0.286 

Sólidos Totales mg/L 1000 100.0 

Sólidos Disueltos mg/L 500 45.4 

 
FUENTE:  Laboratorio EMAPAC-CEM, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA N o 2.3.2.4-b 
EXAMEN MICROBIOLÓGICO DEL  AGUA DEL RIO DENOMINADO 

“ESTERO DEL PESCADO” 
 

DETERMINACIONES  MÉTODO USADO *VALOR DE 
REFERENCIA  

VALOR 
ENCONTRADO 

Aerobios mesofilos 
UFC/1ml 

Vertida en placa 30 200 

Coliformes totales 
UFC/100ml  

Filtración por 
membrana 

Ausencia 10800 

Coliformes fecales 
UFC/100ml  

Filtración por 
membrana 

Ausencia 1000 

 
FUENTE:  SAQMIC, Servicios Analíticos Químicos y Microbiológicos,  2011. 

 

2.4 DATOS ADICIONALES 

2.4.1 SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO  

Para cada tipo de agua existen parámetros de diseño específicos, que optimizan los 

procesos, produciendo la máxima eficiencia remocional14. 

La selección del sistema de tratamiento se basa en la interrelación de los parámetros: 

turbiedad (UNT), color verdadero (UCV) y la concentración de coliformes 

termorresistentes (UFC/100 ml) 

En la caracterización del agua de captación, correspondiente al río denominado “Estero 

del Pescado”, solo el aspecto microbiológico se encuentra fuera de las condiciones 

exigidas por la Norma INEN 1108 para agua potable. 

Con las consideraciones antes mencionadas se presenta a continuación el sistema de 

tratamiento apropiado para las condiciones de agua de captación. 

 

 

 

 

                                                 
14 Remocional; al efecto de remover algo de un medio. 



2.4.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE TRATAMIENT O 

PROPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Bamner A. Arias Y,  2011. 
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CAPITULO III 

3 DISEÑO. 

3.1 CÁLCULOS DE INGENIERÍA. 

3.1.1 DESARENADOR 

                                                          Ec 3.1.1-1 

                    Ec 3.1.1-2 

Vs = 0.0246 m/s = 24.6 mm/s.                                                                            Ec 3.1.1-3 

                                                                      Ec 3.1.1-4 

                                                              Ec 3.1.1-5 

                                                                        Ec 3.1.1-6 

Condición: Va > Vh                                                                                              Ec 3.1.1-7 

 

   

 Ec 3.1.1-8 

 Vh =                                                                            Ec 3.1.1-9 

                                                                      Ec 3.1.1-10 

                                             Ec 3.1.1-11 

                                                 Ec 3.1.1-12 

Se debe cumplir que: 

L/H = Vh/ Vsc                                                                                                   Ec 3.1.1-13 

                                                                               Ec 3.1.1-14 

5 = 5 



              Ec 3.1.1-15  

 

 

3.1.2 PRESEDIMENTADOR. 

                                                                        Ec 3.1.2-1 

                                               Ec 3.1.2-2 

                                                   Ec 3.1.2-3 

V= B*L*H= 3m*7m*1.80m= 37.8 m3.                                                              Ec 3.1.2-4 

                                             Ec 3.1.2-5 

 

V1 = 0.8*0.1*0.0322 = 2.57×10-3 L/s.                                                                Ec 3.1.2-6 

 

Vcl = 2.57×10-3 L/s. * 345600 s = 890.3 L =  0.8903 m3.                                   Ec 3.1.2-7 

 

En función que se purgara el presedimentador cada cuatro días. 

 

 

 

 

3.1.3 SEDIMENTADORES DE FLUJO DESCENDENTE DE ALTA TASA. 

3.1.3.1 Parámetros de diseño. 

Caudal de diseño ( Q ) 32.2 L/s 

Angulo de inclinación de las placas (ø) 54° 

Separación entre placas ( d) 10 cm 

Espesor de las placas ( e ) 6 mm 

Ancho del sedimentador ( as ) 3 m. 



Longitud del sedimentador ( Ls ) 6 m. 

Ancho de las placas ( ap ) 1.8 m. 

Viscosidad absoluta 20° ( ʋ ) 1.00×10-6 m2/s. 

Altura de las placas ( hp ) 1.10 m 

 

a) Área útil de sedimentación por día para este tipo de sedimentador es: 

                                                                              Ec 3.1.3-1 

b) Carga superficial. 

                                      Ec 3.1.3-2 

 

c) Velocidad de sedimentación. 

                                  Ec 3.1.3-3 

 

d) Velocidad crítica. 

                                                                                          Ec 3.1.3-4 

                      Ec 3.1.3-5 

hc = h – = 11 – 2.70 = 8.30 Longitud relativa del sedimentador de tasa alta. Ec 3.1.3-6 

           Ec 3.1.3-7 

 

e) Número de Reynolds de caracterización es: 

 

                                            Ec 3.1.3-8 

 



El sedimentador está bien dimensionado cuando el tiempo de retención en celdas es 

(Trc) es menor a 10 minutos. El tiempo de retención del tanque es: 

 

                                                              Ec 3.1.3-9 

         Ec 3.1.3-10 

 

f) El número de placas es: 

 

                          Ec 3.1.3-11 

g) La profundidad del sedimentador es: 

 

                                           Ec 3.1.3-12 

 

3.1.4  FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS. (FGAC) 

3.1.4.1 Parámetros de diseño. 

Caudal de diseño ( Q ) 32.2 L/s 

Unidades de filtración en paralelo 2 U 

Caudal p/c unidad de filtración ( Qf ) 16.1 L/s 

Área de filtración por unidad ( af ) < 20 m2. 

Ancho de cada filtro ( acf ) 4.0 m 

Lecho filtrante (altura) ( hf ) 0.80 m 

Altura del sobrenadante de agua ( ha ) 0.10 – 0.20 m 

Viscosidad absoluta 20° ( ʋ ) 1.00×10-6 m2/s. 



Carga estática mínima de agua para 

lavado en contra flujo ( k ) 

3.0 m 

Periodo de operación  ( P ) 24 h/d 

 

a) Área de filtración total: 

Aft = (Ancho de cada filtro)* (Largo de cada filtro)                                           Ec 3.1.4-1 

Aft = (4m) * (4.5m) = 18 m2 * 2 unidades = 36 m2.                                            Ec 3.1.4-2 

 

b) Volumen de cada filtro. 

Vf = acf *L f * hft = 4m* 4.5m* 2.40m = 43.2 m3.                                               Ec 3.1.4-3 

3.1.5 DESINFECCIÓN. 

a) Cálculo  del peso de hipoclorito de sodio. 

                                                                          Ec 3.1.5-1 

 

b) Cálculo del peso del producto comercial. 

                                                             Ec 3.1.5-2 

Anualmente se consumirían 6774.4 kg de hipoclorito de sodio al 15%. 

 

c) Cálculo de la demanda horaria de la solución. 

 

                                Ec 3.1.5-3 

 

d) Cálculo del volumen de la solución. 

 

                                         Ec 3.1.5-4 



Se estima el tiempo de operación de 12 horas, correspondiente al vaciado de las tinas y 

carga de nuevo volumen de solución. 

Para una operación y mantenimiento flexible15, se debe diseñar 2 tinas como mínimo, 

las cuales contaran con la respectiva instalación sanitaria que permita el suministro de 

agua tratada y el drenaje de los lodos y  las aguas de enjuague. 

 

3.1.6 ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

Se diseñara dos tanques cuya capacidad de almacenamiento total será de 1100 m3, su 

geometría será cilíndrica y su ubicación será bajo tierra. 

La distribución, será en base a una red principal de tubería de PVC presión, unión 

elastomérica, de diámetro 200 mm, cuya impulsión será por gravedad. 

3.2  RESULTADOS. 

3.2.1  DESARENADOR 

TABLA N o 3.2.1-1 
RESULTADOS DEL DESARENADOR. 

 
CALCULO SÍMBOLO  VALOR UNIDADES  

Caudal Q 116 m3/h 

Velocidad de sedimentación Vs 24,6 mm/s 

Velocidad de sedimentación 
critica 

Vsc 0,0205 m/s 

Velocidad de escurrimiento 
horizontal 

Vh 5,9*10-3 m/s 

Velocidad de resuspencion Va 0,207 m/s 

Carga Superficial Q 1,19*10-3 m3/m2.s 

Superficie del desarenador As 27 m2 

Largo L 9 m 

Ancho B 3 m 

Profundidad H 1,82 m 

Tiempo de retención T 25,15 min 

 
                                                 
15 Flexible; que tiene disposición a ceder o acomodarse al dictamen de otro. 



3.2.2  PRESEDIMENTADOR 

TABLA N o 3.2.2-1 
RESULTADOS DEL PRESEDIMENTADOR. 

 
CALCULO SÍMBOLO  VALOR UNIDADES  

Caudal Q 116 m3/h 

Carga Superficial Q 1,53*10-3 m3/m2.s 

Superficie del desarenador As 21 m2 

Largo L 7 m 

Ancho B 3 m 

Profundidad  H 1,80 m 

Pendiente del sedimentador Ps 10 0 

Tiempo de retención T 19,56 min 

Volumen de la cámara de 
lodos 

Vcl 0,8903 m3 

Tiempo de purga Tp 4 días 

 
 

3.2.3  SEDIMENTADOR DE FLUJO DESCENDENTE DE ALTA TA SA 

TABLA N o 3.2.3-1 
RESULTADOS DEL SEDIMENTADOR. 

 
CALCULO SÍMBOLO  VALOR UNIDADES  

Caudal Q 116 m3/h 

Carga Superficial Cs 1.54.56 m3/m2.s 

Velocidad de sedimentación Vs 0,13 m/min 

Velocidad critica de 
sedimentación 

Vcs 32,9 m/d 

Área del sedimentador A 18 m2 

Ancho del sedimentador as 3,0 m 

Largo del sedimentador Ls 8,30 m 

Profundidad del 
sedimentador 

Hs 3,40 m 

Numero de reynolds NRe 208 -- 

Tiempo de retención total Trt 25,94 min 

Angulo de inclinación de 
las placas 

Ø 54 ° 



Separación entre placas D 10,0 cm 

Espesor de las placas E 6,0 mm 

Numero de placas N 64,3 placas 

Altura de las pacas hp 1,10 m 

 
 

3.2.4  FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS. (FGAC) 

TABLA N o 3.2.4-1 
RESULTADO DEL FILTRO. 

 
CALCULO SÍMBOLO  VALOR UNIDADES  

Caudal de diseño Q 32,2 L/s 

Número de unidades de 
filtración 

Nf 2 Unidades 

Caudal p/c unidad de 
filtración  

( Qf ) 16,1 L/s 

Ancho de cada filtro acf 4,0 m 

Largo de cada filtro Lf 4,5 m 

Área de filtración total Aft 36,0 m2 

Lecho filtrante  hf 1,10 m 

Numero de capas filtrantes Ncf 5,0 capas 

Altura de cada filtro hft 2,40 m 

Volumen da cada filtro Vf 43,2   m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.5 DESINFECCIÓN. 

TABLA N o  3.2.5-1 
RESULTADOS DESINFECCIÓN. 

 
CALCULO SÍMBOLO  VALOR UNIDADES  

Caudal Q 116 m3/h 

Peso de cloro P 116 g/h. 

Dosificación del 
cloro recomendado 

D 1,0 g/m3 

Peso del producto 
comercial 

Pc 773,33 g/h. 

Porcentaje de cloro 
activo 

R 15 % 

Demanda horaria de 
solución 

qs 77,33 L/h. 

Volumen de 
solución/ 12 horas 

Vs 0,923 m3. 

Capacidad del 
tanque 

Ct 1,20 m3. 

Numero de tinas Nt 2,0 -- 

 

 

3.2.6  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

TABLA N o 3.2.6-1 
RESULTADOS ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

 
CÁLCULO SÍMBOLO VALOR UNIDADES  

Numero de reservorios de 
almacenamiento 

Na 2,0 -- 

Capacidad de cada 
reservorio 

Ca 550 m3. 

Diametro de línea principal 
de distribución 

Dd 200,0 mm. 

Material línea principal de 
distribución 

Md -- PVC 

 

 

 

3.2.7 RESULTADOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBI OLÓGICOS 

AGUA TRATADA.  



TABLA N o 3.2.7-1 
TABLA PROMEDIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS- AGUA TR ATADA. 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Laboratorio EMAPAC – CEM. 
 

TABLA N o 3.2.7-2 
TABLA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE ANÁLISIS FÍSICO -

QUÍMICOS - AGUA TRATADA, CON RESPECTO A LA NORMA IN EN 1108. 
 

Parámetros Unidades *Limites Máximo 
Permisible 

NORMA INEN 
1108 

Resultados 
Promedios 

Color UTC 15 1 
Olor  no objetable inodoro 
Sabor  no objetable insaboro 
pH U de pH 6,5 – 8,5 7,05 
Conductividad mS < 1250 59,0 
Turbiedad NTU 5 1 
Cloruros mg/L 250 11,3 
Dureza mg/L 200 43,7 
Calcio mg/L 70 16,1 

Parámetros Unidades Datos de Análisis Resultados 
Promedios 

No.1 No.2 
Color UTC 1 1 1 
Olor  no 

objetable 
 inodoro 

Sabor  no 
objetable 

 insaboro 

pH U de pH 7,0 7,1 7,05 
Conductividad µS/cm 56      62 59,0 
Turbiedad NTU 1,0 1,0 1,0 
Cloruros mg/L 11,1 11,5 11,3 
Dureza mg/L 46,0 47,4 46,7 
Calcio mg/L 15,6 16,6 16,1 
Magnesio mg/L 3,2     3,6 3,4 
Alcalinidad mg/L 26,2 27,4 26,8 
Bicarbonatos mg/L 26,8 27,6         27,2 
Sulfatos mg/L 2,1 2,5 2,3 
Amonios mg/L 0,158 0,150 0,154 
Nitritos mg/L 0,002 0,002 0,002 
Nitratos mg/L 0,240 0,180 0,210 
Hierro mg/L 0,208 0,180 0,194 
Fosfatos mg/L 0,259 0,245 0,252 
Sólidos Totales mg/L 67,8 72,2 70,0 
Sólidos Disueltos mg/L 35,6 34,4 35,0 



Magnesio mg/L 30 - 50 3,4 
Alcalinidad mg/L 250 - 300 26,8 
Bicarbonatos mg/L 250 - 300 27,2 
Sulfatos mg/L 200 2,3 
Amonios mg/L < 0,50 0,154 
Nitritos mg/L 3,00 0,002 
Nitratos mg/L 50 0,210 
Hierro mg/L 0,3 0,194 
Fosfatos mg/L < 0,30 0,252 
Sólidos Totales mg/L 1000 70,0 
Sólidos Disueltos mg/L 500 35,0 

 
FUENTE: Laboratorio EMAPAC – CEM. 

 
 

 
 
 
 
 

TABLA N o 3.2.7-3 
TABLA DE PROMEDIO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO – AGUA  

TRATADA. 
 

DETERMINACIONES  UNIDADES DATOS DE 
ANÁLISIS 

RESULTADOS 
PROMEDIOS 

No.1 No.2 
Coliformes totales  UFC/100ml Ausencia Ausencia Ausencia 
Coliformes fecales  UFC/100ml Ausencia Ausencia Ausencia 

 
FUENTE: Laboratorio EMAPAC – CEM. 

 
TABLA N o 3.2.7-4 

TABLA DE COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS - AGUA TRATADA, CON RESPECTO A LA N ORMA 

INEN 1108. 
 

 
 
 
 
 
 
 

< 1.1* significa que en el ensayo de UFC utilizando 5 tubos de 20 ml ninguno es positivo. 
 

FUENTE: Laboratorio EMAPAC – CEM. 
 

 

Determinaciones Unidades *Límite  máximo 
permisible norma 
INEN 1108 

Resultados 
Promedios 

 

Coliformes totales  UFC/100ml < 1,1* Ausencia 
Coliformes fecales  UFC/100ml < 1,1* Ausencia 



3.3 PROPUESTA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 
SISTEMA DE TRATAMIENTO 
SIN USO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS. 
Q = 116 m3/h 

DESARENADOR. 
Largo= 9m ;Ancho= 3m;  Profundidad= 1.82m 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.1-1 

PRESEDIMENTADOR 
Largo= 7m ;Ancho= 3m;  Profundidad= 1.80m 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.2-1 

SEDIMENTADOR. 
Largo= 8.30m ;Ancho= 3m;  Profundidad= 3.40m 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.3-1 

FGAC 
Largo= 4.5m ;Ancho= 4m;  Profundidad= 2.40m 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.4-1 

DESINFECCIÓN 
Capacidad tanque= 1.20m3; Número de tinas=2 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.5-1 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
Número de reservorios= 2 ; Capacidad cada reservorio= 550 m3. 

Especificaciones técnicas 
Tabla No 3.2.6-1 

 

DESARENADOR 
Q = 56 m3/h 
Descripción actual 

MEZCLADOR 
RESALTO 
HIDARULICO. 
Q = 56 m3/h 
Descripción actual 
 

FLOCULADOR 
HIDRÁRULICO
. Q = 56 m3/h 
 

SEDIMENTADOR 
Q = 56 m3/h 
 

FILTRACIÓN. 
Q = 56 m3/h 
 

DESINFECCIÓN. 
Q = 56 m3/h 
 

ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN 
Q = 56 m3/h 
 

ESTADO ACTUAL  

      DISEÑO 



3.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

De la caracterización de las aguas en su origen, presentados en la Tabla No 2.3.2.4-a y 

Tabla No 2.3.2.4-b ;el aspecto físico-químico relacionados a valores de color= 5 UTC, 

pH= 7.71, turbiedad= 3 NTU, dureza= 64,0 mg/L, sólidos totales= 100,0 mg/L, sólidos 

disueltos= 45,4 mg/L ; y el aspecto microbiológico para coliformes totales con valor de 

10800 UFC/100 ml , coliformes fecales con valor de 1000 UFC/100 ml, los mismos 

comparados con las Normas INEN 1108 para agua potable, se determino que solo el 

aspecto microbiológico  no cumple las normas establecidas. 

Dado los resultados para agua cruda de captación,  se  establece que dicha agua es apta 

para un proceso de potabilización, enfocado principalmente en disminuir la 

concentración de microorganismos. 

Con las consideraciones antes mencionadas, se opto por un sistema de tratamiento sin 

uso de sustancia químicas filtración en múltiples etapas.  

La característica principal de una filtración en múltiples etapas es su capacidad de 

reducción de presencia de microorganismos en un 85%, y el restante es eliminado por la 

adición de un desinfectante adecuado, convirtiéndola así en agua apta para la 

distribución y consumo.  

La eficiencia de remoción, de este proceso esta abalizada por el Reglamento Técnico de 

Diseño para Plantas Potabilizadoras de Agua emitido por la Subsecretaria de 

Saneamiento Ambiental. 

Los resultados del estudio nos permiten apreciar que los parámetros físico-químicos y 

microbiológicos, presentados en la Tabla No 3.2.7-2 y Tabla No 3.2.7-4  presentan 

nuevas condiciones, las mismas que se encuentran dentro de los límites admisibles que 

estipula la Norma INEN 1108 de potabilidad, previos a un tratamiento. 

En  los Gráficos No 3.4-1; 3.4-2;  3.4-3; se indican los  porcentaje de rendimiento de 

potabilización entre el agua tratada y el agua cruda, los parámetros valorados son: color 



= 80,0%, pH = 8,56%, turbiedad = 66,66%, dureza = 31,72%, hierro = 35,55%, sólidos 

totales = 30,0%, sólidos disueltos = 23,0%, coliformes totales = 100,0%  y coliformes 

fecales = 100,0%.  

Con los datos de caracterización de agua tratada y agua cruda, y el rendimiento que se 

ha obtenido del sistema de tratamiento, se justifica el diseño ingenieril de la secuencia 

de dispositivos hidráulicos adoptados para potabilizar el agua del río denominado 

“Estero del Pescado”  fuente de captación principal de agua superficial del que se 

abastece el Cantón Caluma. 

 

 
GRÁFICO  No 3.4-1 

COLOR, pH, TURBIEDAD, DUREZA, HIERRO. 
 

 
 

FUENTE: Bamner A. Arias Yánez, 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICO N o 3.4-2 
SÓLIDOS TOTALES & SÓLIDOS DISUELTOS 

 

 
 

FUENTE: Bamner A. Arias Yánez, 2011. 

 
 
 
 

GRÁFICO N o 3.4-3 
COLIFORMES TOTALES & COLIFORMES FECALES 

 

 
  

FUENTE: Bamner A. Arias Yánez, 2011. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

� El diagnóstico del estado actual de la planta permitió concluir que el agua que se 

distribuye a la población de Caluma presenta problemas con presencia de 

microorganismos y dosificación ineficiente de cloro, a demás que la planta ya 

cuenta con deterioro significativo en algunas de sus etapas de tratamiento, a 

consecuencia de los años que ya presta servicio; esto consecuentemente ha 

provocado malestar en los usuarios. 

� Por medio de los análisis  físico-químicos y microbiológicos del agua de 

captación, y su comparación con la Norma INEN 1108-Agua Potable, se 

determino que solo  los parámetros microbiológicos se hallan fuera de la norma 

establecida, sin embargo la calidad del agua es buena para someterla a un 

proceso de tratamiento de potabilización. 

� El diseño de la planta se efectúa con base en la remoción de turbidez, color y 

microorganismos, para un caudal de 116 m3/h. La secuencia de tratamiento que 

se diseño para este tipo de agua cruda en base a requerimientos de calidad y 

cantidad, consta de un desarenador cuyas dimensiones son 9,0 m de longitud y 

3,0 m de ancho con un tiempo de retención aproximado de 25,15 min, un 

presedimentador con una superficie de 21,0 m2 con pendiente de 10° y tiempo 

de retención aproximado de 19,56 min el periodo de purga de lodos será cada 

cuatro días, sedimentación de alta tasa cuyas dimensiones son 8,30 m de 

longitud por 3,0 m de ancho con un periodo de retención de 25,94 min, dos 

unidades filtro grueso ascendente en capas (FGAC) el caudal de operación para 

cada filtro será de 16,1 L/s costaran de cinco capas filtrantes por unidad de 



filtración, desinfección con hipoclorito de sodio al 15% de concentración de 

cloro activo, la última etapa de almacenamiento y distribución estará  constituida 

por dos reservorios de volumen unitario igual a 550 m3. 

� El porcentaje de rendimiento de potabilización que brinda el sistema de 

tratamiento dimensionado es: color = 80,0%, pH = 8,56%, turbiedad = 66,66%, 

dureza = 31,72%, hierro = 35,55%, sólidos totales = 30,0%, sólidos disueltos = 

23,0%, coliformes totales = 100,0%  y coliformes fecales = 100,0%. 

Evidenciándose el cambio de condiciones de agua cruda a agua tratada, 

cumpliendo la Normativa que rige en nuestro medio. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

� Al Gobierno del Cantón Caluma, especialmente a la Empresa Mixta de Agua 

potable y Alcantarillado se recomienda continuar con la presente investigación, 

de tal manera que se llegue a la construcción e implementación del sistema de 

Potabilización, pues ello garantizara en la actualidad y a futuro la cantidad y 

calidad de agua de suministro para la población. 

 

� Para la localización de la planta, se deberá realizar un estudio de impacto social, 

económico y ambiental, valorando aspectos tales como: facilidades de acceso, 

cercanías a la fuente de captación y distribución, topografía del área del proyecto 

entre otros. 
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