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INTRODUCCIÓN 

La calidad del agua depende de su origen y composición. El agua 

cualquiera que sea su estado, tiene características físicas, químicas y 

microbiológicas, que son las que definen su estado. Las aguas naturales 

muestras, en general, las cualidades más comunes de sus fuentes. Sin embargo 

muchos factores producen variaciones en la calidad del agua obtenidas de sus 

fuentes; estas variaciones provienen de las propiedades que tiene el agua para 

absorber sustancias en forma de soluciones o  tenerlas en forma de 

suspensiones. Las condiciones climatológicas, geográficas y geológicas son 

factores importantes para determinar la calidad del agua. Otra causa de 

contaminación del agua por la cual se originan los sabores, olores y colores, se 

debe fundamentalmente a factores de diversas actividades del hombre. Entre las 

actividades naturales se incluyen las algas, hojas, pasto y, en general, toda 

materia orgánica fresca o en descomposición y por diversos tipos de sustancias 

minerales. 

 

La Planta de Producción de Familia Sancela del Ecuador tiene como suministro 

de agua de consumo humano, agua embasada de  empresas privadas, que es 

administrada a todo el personal mediante dispensadores,  representando a la 

empresa un costo anual. La empresa cuenta con agua proveniente de vertientes 

que es desinfectada a base de cloro, la cual es utilizada para las baterías 

sanitarias, lavabos, a nivel de preparación de alimentos y  el laboratorio.  

 

Por lo considerado anteriormente, La Planta de producción de Familia Sancela 

del Ecuador dispone de fuentes de agua, principalmente del Río Cutuchi y 

vertientes naturales existentes en la zona, pero las fuentes hídricas disponibles 



 

 

 
 

generan agua con diferentes tipos de impurezas, constituyéndose éste en el 

principal problema de la empresa, por lo que es necesario disponer de una Planta 

que provea de agua para el consumo humano, para lo cual  es de primordial 

importancia, el diseño y la aplicación del mismo en el proceso de potabilización, 

propuesto en el presente trabajo. 

 

El Proceso de Potabilización conlleva cinco pasos importantes: la captación, 

coagulación-floculación, sedimentación, filtración y  la desinfección.  Cuando al 

agua cruda, se le da un tratamiento, lo que se le hace es trasladar a un nuevo 

estado, con sus características que han sido fijados previamente. Estas 

características prefijadas son lo que se conoce como normas de calidad del agua 

potable y actualmente de han establecido los “Valores Guías” por parte de la 

OMS para los países que no cuenten con normas propias. A nivel local, es la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108, la norma a seguir. La calidad del 

agua potable en su aspecto microbiológico está determinada por la ausencia de 

las bacterias del grupo coliforme. 

 

Para garantizar la potabilidad del agua, es necesario conocer que, en la planta se 

está enviando agua potable con seguridad absoluta, contar con un conveniente 

método de control, el cual incluye un muestreo adecuado y efectivo, análisis de 

laboratorio con un buen equipamiento del mismo, seguridad en la planta de 

tratamiento, información de la tratabilidad y seguridad industrial a los operadores 

y trabajadores y un buen trato a los mismos, entre otras. 

 

Se espera que este trabajo sea de mucha importancia para las personas que 

conforman La Planta de Producción de Familia Sancela del Ecuador  y  que 



 

 

 
 

puedan ampliar su conocimiento sobre el Proceso de Tratamiento de 

Potabilización siendo estos procesos muy importantes en la Producción de Agua 

Potable para el consumo humano. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar el diseño de una planta para la producción de agua apta para el 

consumo humano en la Planta de Producción de Familia Sancela S.A.” 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Realizar las pruebas de caracterización del agua de captación. 

 

2. Ejecutar diferentes pruebas de potabilización, que nos permitan obtener 

un agua apta para el consumo humano. 

 

3. Realizar los cálculos ingenieriles, dimensionamiento de los equipos de 

proceso, especificaciones de la planta. 

 

4. Realizar el requerimiento presupuestario previo a la implementación de la 

Planta de Potabilización.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPITULO I 

PARTE TEORICA 

1.1   EL AGUA. 

1.1.1   DEFINICIÓN. 

El uso benéfico más importante del agua es el del consumo humano, aunque 

existen otros usos son requerimientos de calidad que pueden tener mayor 

exigencia de tratamiento, éste debe recibir el grado máximo de protección 

sanitaria. 

Cada país regula la calidad del agua de consumo humano estableciendo y 

exigiendo el cumplimiento de normas de calidad de agua segura o potable. 

Además, a través de las entidades   de manejo del recurso se debe establecer los 

mecanismos necesarios para proteger la fuente de agua de cualquier emergencia 

eventual.  

 

Agua de consumo humano. 

El agua es el elemento vital para la alimentación, higiene y actividades del ser 

humano, la agricultura y la industria, por eso, las exigencias higiénicas son mas 

rigurosas con respecto al agua destinada al consumo de la población, exigencias 

que están siendo cada vez menos satisfechas, por su contaminación, lo que 

reduce la cantidad, calidad y fuentes del agua disponible.   

Las entidades encargadas de establecer las condiciones de calidad tanto a nivel 

nacional como internacional han desarrollado normas en las cuales se estipulan 

los parámetros que debe cumplir el agua de consumo humano (31). 

 



 

 

 
 

Según decreto Nº 374 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, Capítulo V, Artículo 41, se entiende por uso del agua destinada para 

consumo humano y doméstico a su empleo en actividades tales como: 

• Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. 

• Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. 

• Fabricación o procesamiento de alimentos en general y especial los 

destinados a su comercialización o distribución. 

• Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y 

productos similares. 

El agua potable, para ser usada en fines alimenticios, debe estar totalmente 

limpia, insípida, inodora e incolora; no debe contener bacterias, virus, parásitos u 

otros gérmenes patógenos que provoquen enfermedades, además el agua 

potable no debe exceder la cantidad de sustancias minerales establecidas.  

 

1.1.2   TIPOS DE AGUA. 

Según la cantidad y tipos de sales minerales presentes, el agua pueden ser: 

 

 Aguas duras.- Son aquellas que poseen importante presencia de ی

compuestos de calcio y magnesio, poco solubles, principales responsables de la 

formación de depósitos e incrustaciones. 

 Aguas blandas.- Su composición principal está dada por sales minerales ی

de gran solubilidad. 

 Aguas neutras.- Compone su formación una alta concentración de ی

sulfatos  y cloruros que no alteran sensiblemente el valor de pH. 

 



 

 

 
 

 Aguas alcalinas.- Son aquellas que tienen importantes cantidades de ی

carbonatos y bicarbonatos de calcio, magnesio y sodio, las que proporcionan al 

agua reacción alcalina elevando el valor del pH. 

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, 

representa el recurso natural primordial  y la base de toda forma de vida. No es 

usual encontrar agua pura en la naturaleza, aunque se puede obtener en el 

laboratorio y separarse en sus componentes: Hidrógeno (H2) y Oxígeno (O2). 

En nuestro planeta las aguas ocupan una alta proporción con las tierras 

emergidas y se representan en diferentes formas: 

 Mares y océanos, que contienen una alta concentración de sales y que ی

llegan a cubrir el 71 % de la superficie terrestre. 

 .Aguas superficiales que son ríos, lagunas y lagos ی

 Aguas del subsuelo, también llamadas aguas subterráneas, como ی

consecuencia de flujo por debajo de la superficie. 

La tierra ha estado reciclando agua desde hace 3 mil millones de años, por lo que 

de esta manera la naturaleza garantiza que el agua no se pierda y pueda volver 

siempre a ser utilizada por los seres vivos. 

Según la química inorgánica el agua es el nombre común que se aplica al estado 

líquido del compuesto de hidrógeno y oxígeno H2O. En 1781 el químico británico 

Henry Cavendish sintetizó agua detonando una mezcla de hidrógeno y aire. Dos 

años más tarde, el químico francés Antoine Laurent de Lavoisier propuso que el 

agua no era un elemento sino un compuesto de oxígeno e hidrógeno.  

En un documento científico presentado en 1804, el químico francés Joseph Louis 

Gay-Lussac y el naturalista alemán Alexander Von Humboldt demostraron 

conjuntamente que el agua consistía en dos volúmenes de hidrógeno y uno de 



 

 

 
 

oxígeno unidos por enlaces covalentes polares que forman entre sí un ángulo de 

105º, tal como se expresa en la fórmula actual H2O. 

 

Según la bioquímica, el agua tiene una importancia esencial en biología, porque 

es el medio en el cual se realizan procesos vitales, todos los organismos 

vivientes contienen del 50 al 95% de agua de su masa total.  

El agua es una sustancia muy sencilla, pero posee un conjunto de propiedades 

que la hacen única, lo que, unido a su abundancia, le otorgan una gran 

importancia. Sus propiedades físicas se utilizan como patrones para definir, por 

ejemplo, escalas de temperatura. Entre sus notables propiedades se encuentran: 

 A temperatura ordinaria es un líquido insípido, inodoro e incoloro en ی

cantidades pequeñas; en grandes cantidades retiene las radiaciones del rojo, 

por lo que a nuestros ojos adquiere un color azul.  

 ,El agua puede encontrarse en la naturaleza en sus tres estados, sólido ی

líquido y vapor, pudiendo existir en un momento dado en equilibrio entre sus 

tres formas. Puede encontrarse: como sólido o hielo en glaciares y casquetes 

polares, en forma de nieve, granizo y escarcha. En estado líquido en las 

nubes de lluvia formadas por gotas de agua, en forma de rocío en la 

vegetación, cubriendo las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Como 

gas, o vapor de agua, existe en forma de niebla, vapor y nubes.  

 A condiciones normales de presión y temperatura el punto de congelación del ی

agua es de 0° C y su punto de ebullición de 100° C.  

El agua a nivel del mar y a 25° C posee una densid ی ad de 1 mg/mL. 



 

 

 
 

 El calor específico1 del agua es muy alto (1 cal/gr ºC) y el calor latente de ی

vaporización a 20º C hay que comunicar 585 cal. para evaporar un gramo de 

agua.  

 La estructura molecular del agua es un dipolo; su constante dieléctrica es muy ی

alta, lo que le confiere la propiedad de disolver cualquier sustancia aunque 

sea en cantidades extremadamente pequeñas.  

 

 El agua es débilmente ionizable, conteniendo siempre algunos iones ی

hidrógeno, dando un pH próximo a 7. 

 

1.1.3   CALIDAD DEL AGUA. 

La calidad del agua depende directamente del uso al cual se destine el agua; así 

en general se acepta que el agua proporcionada para uso doméstico debe ser 

clara, agradable al gusto, no corrosiva, exenta de organismos que produzcan 

infección intestinal, etc. Es decir el agua de consumo humano debe cumplir 

ciertos requerimientos para su distribución, los mismos que están estipulados en 

las normas correspondientes. 

Según la American Public Healt Association Standart Methods for the 

examination of water and wastewaters, desde el punto de vista sanitario se tiene 

la siguiente clasificación: 

 

 

Tabla No.1.1.1.1-1 
CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA 

                                                 
1 Cantidad de calor que por unidad de masa necesita una sustancia para que su temperatura se eleve un grado 

centígrado. 
 



 

 

 
 

 
CALIDAD DE AGUA  Número de gérmenes / mL  

Excesivamente pura 
Muy pura 
Pura 
Medianamente pura 
Impura 
Muy impura 

0 a 10 
10 a 100 

100 a 1000 
1000 a 10.000 

10.000 a 100.000 
Más de 100.000 

Fuente: Calidad del agua 

Para especificar la calidad del agua debe hacerse primero una evaluación 

sensorial,  ya que el sabor, olor y color, pueden ser indicios de contaminación.  

En el caso de agua de consumo humano, la mayoría de las quejas de los 

consumidores se relaciona con su color, sabor u olor, lo que determina en gran 

medida la aceptabilidad de un tipo de agua en particular.  

La coloración con o sin partículas en suspensión, aparte de reflejar deficiencia en 

el tratamiento; en el caso del agua no tratada puede indicar que la fuente no es 

satisfactoria, señalando la presencia de altas concentraciones de compuestos de 

hierro, aluminio o magnesio, o, una deficiencia de oxígeno disuelto o desarrollo 

microbiano excesivo. 

 

1.1.4   ASPECTOS QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN LOS PRO CESOS      DE 

PURIFICACIÓN 

a. HIGIENE.  

Reducir y / o eliminar las bacterias, protozoos o quistes patógenos, metales o 

elementos que puedan producir algún tipo de envenenamiento, intoxicación u 

otros efectos nocivos como también la excesiva mineralización y materia orgánica 

que se encuentren en el agua cruda. 

b.  ESTÉTICO. 

Hay factores físicos característicos de las aguas, tales como el olor, turbiedad, 

color y sabor, que el consumidor tiene mucha observación e impresión, sin 



 

 

 
 

embargo, estos no constituyen mucho  problema para la salud pública pero son 

de importancia. 

c. ECONÓMICO 

La corrosión o las diferentes incrustaciones causadas por el agua tienen una 

influencia notoria en la duración de las cañerías metálicas. En el primer caso se 

producen perforaciones y tubérculos y en el segundo, las incrustaciones reducen 

apreciablemente los diámetros interiores de las tuberías. 

 

1.1.5  PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL AGUA 

1.1.5.1  CARACTERISTICAS FISICAS DEL AGUA 

1.1.5.1.1 TURBIDEZ 

La turbidez o turbiedad es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado 

por la dispersión e interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de 

una muestra de agua, en otras palabras, es la propiedad óptica de una 

suspensión que hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de la 

suspensión. La turbidez de un agua puede ser ocasionada por una gran variedad 

de materiales en suspensión que varía en tamaño, desde dispersiones coloidales 

hasta partículas gruesas, entre otras arcillas, limo, materia orgánica e inorgánica 

finamente dividida, organismos planctónicos y microorganismos. 

Cuando la luz incide una suspensión de partículas en solución acuosa, estas 

pueden remitirla en varias direcciones, con la misma longitud de onda de la luz 

incidente. Una porción de la luz puede emitirse con longitud de onda mayor que 

la de la luz incidente y una porción de energía puede emitirse enteramente como 

radiación de longitud de onda grande o calor. Así mismo, el material disuelto 

puede absorber y reemitir la luz. El tipo de emisión depende del tamaño de las 

partículas y de su forma, así como de la longitud de onda de la luz incidente. 



 

 

 
 

Actualmente el método más usado para determinar la turbidez es el método  

nefelométrico,  y se expresa los resultados en unidades de turbidez 

nefelométricas (UTN). Con este método se compara la intensidad de luz dispersa 

por una suspensión estándar de referencia en las mismas condiciones de 

medición. Cuanto mayor sea la intensidad de luz dispersa, mayor será la 

turbiedad.  

El método nefelométrico es el método instrumental preferido para medir la 

turbiedad, por ser más sensible que el método visual del turbidímetros de 

Jackson y que el método instrumental de medida por comparación de la 

intensidad del rayo de luz transmitido con la intensidad del rayo de luz incidente. 

La determinación de la turbidez es de gran importancia en aguas para consumo 

humano y en un gran número de industrias procesadoras de alimentos y bebidas. 

Los valores de turbidez sirven para establecer el grado de tratamiento requerido 

por una fuente de agua cruda, su filtrabilidad y, consecuentemente; la tasa de 

filtración más adecuada, la efectividad de los procesos de coagulación, 

sedimentación y filtración, así como para determinar la probabilidad del agua. 

 

1.1.5.1.2 COLOR 

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y 

magnesio coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, 

hojas, madera, raíces, etc., en diferentes estados de descomposición, y la 

presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos industriales. El color 

natural existe principalmente por efectos de partículas coloidales cargadas 

negativamente debido a esto, su remoción puede lograrse con ayuda de un 

coagulante de una solución de iones metálicos trivalentes metálicos como el 

Aluminio y el hierro. 



 

 

 
 

Dos tipos de colores se reconoce en el agua: el color verdadero, o sea el color de 

la muestra una vez que se a removido su turbidez, y el color aparente, que 

incluye no solamente el color de la sustancia en solución y coloidales sino 

también el color debido al material suspendido. El color aparente se determina 

sobre la muestra original, sin filtración o centrifugación previa. 

En general, el término color se refiere al color verdadero del agua y se 

acostumbra medirlo con el pH, pues la intensidad del color depende de este 

último. Normalmente el color aumenta con el incremento del pH. 

La unidad de color es el color producido por un mg/l de platino, en la forma de ión 

cloro-platinato. 

La determinación del color se hace por comparación visual de muestras con 

soluciones de concentración de color conocida o con discos de vidrio, de colores 

adecuadamente calibrados. Antes de determinar el color verdadero es necesario 

remover la turbidez; para ello  el método recomendado es la centrifugación de la 

muestra. 

La remoción del color es una función del tratamiento del agua y se practica para 

hacer un agua adecuada para usos generales o industriales. La determinación 

del color es importante para evaluar las características del agua, la fuente del 

color y la eficiencia del proceso utilizado para su remoción; cualquier grado de 

color es objetable por parte del consumidor y su remoción es, por tanto, objetivo 

esencial del tratamiento. 

 

1.1.5.1.3 OLOR Y SABOR 

Los olores y sabores con frecuencia ocurren juntos y en general son 

prácticamente indistinguibles. Muchas pueden ser las causas de olores y sabores 

en el agua entre las más comunes se encuentran materias orgánicas en solución, 



 

 

 
 

H2S, NaCl, sulfato de sodio y magnesio, hierro y magnesio, fenoles, aceites, 

productos de cloro, diferentes especies de algas, hongos, etc.  

La determinación del olor y sabor del agua es útil para evaluar la calidad de la 

misma y su aceptabilidad por parte del consumidor, para el control de los 

procesos de una planta y para determinar en algunos casos la fuente de una 

posible contaminación. 

Los olores son más fuertes a altas temperaturas. El ensayo del sabor solo debe 

hacerse con muestras seguras para el consumo humano.  

 

1.1.5.1.4   TEMPERATURA 

La determinación exacta de la temperatura es importante para diferentes 

procesos de tratamiento y análisis de laboratorio, puesto que, por ejemplo, el 

grado de saturación de OD, la actividad biológica y el valor de saturación con 

CaCO3 se relacionan con la temperatura. 

En estudios de polución de ríos, estudios limnológicos y en la determinación de 

fuentes de suministros de posos, la temperatura es un dato necesario. Para 

obtener mejores resultados, la temperatura debe tomarse en el sitio de muestreo. 

Normalmente la determinación de temperatura puede hacerse con un termómetro 

de mercurio de buena calidad. El termómetro debe sumergirse en el agua, 

preferiblemente en agua en movimiento, y efectuarse la lectura  después de un 

lapso suficiente que permita la estabilización del nivel de mercurio. 

1.1.5.1.5 SÓLIDOS 

Se clasifica toda la materia, excepto toda el agua contenida en los materiales 

líquidos, como materia sólida. En ingeniería sanitaria es necesaria medir la 

cantidad de material sólido contenido en una gran variedad de sustancias líquidas 

y semilíquidas que van desde agua potable hasta aguas contaminadas, aguas 



 

 

 
 

residuales, residuos industriales y lodos producidos en los procesos de 

tratamiento. 

a. Sólidos totales. Se define como sólidos la materia que permanece como 

residuo después de la evaporación y secado a 103º C. El valor de los sólidos 

totales incluyen material disuelto y no disuelto. 

b. Sólidos disueltos.  (o residuo filtrable). Son determinados directamente o por 

diferencia entre los sólidos totales y los sólidos suspendidos. Si la 

determinación es directa y el residuo de la evaporación se seca de 103 a 105º 

C, el incremento del peso sobre de la casuela vacía representa los sólidos 

disueltos o residuos filtrables. 

c. Sólidos Suspendidos.  (residuos no filtrables o material no disuelto). Son 

determinados por filtración a través de un filtro de asbesto o de fibra de vidrio, 

en un crisol previamente pesado, en el crisol con su contenido se seca a 103 

– 105º C; el incremento de peso, sobre el peso inicial, representa el contenido 

de sólidos suspendidos o residuos no filtrables. 

d. Sólidos volátiles y sólidos fijos.  Esta determinación se suele hacer en 

aguas residuales y lodos con el fin de obtener una medida de la cantidad de 

materia orgánica presente. El procedimiento estándar   consiste en someter 

las casuelas, con el residuo retenido después de complementar el ensayo 

para sólidos totales o el crisol, luego de complementar el ensayo para sólidos 

suspendidos, a calcinamiento en una mufla a temperatura de 550 +/- 50º C, 

durante 15 a 20 minutos. La pérdida de peso se registra como mg/l de sólidos 

volátiles y el residuo como mg/l de sólidos fijos. 

e. Sólidos sedimentables.  La denominación se aplica a los sólidos en 

suspensión que se sedimentarán, en condiciones tranquilas, por acción de la 

gravedad. La determinación se hace llenando un cono Imhoff de un litro de 



 

 

 
 

volumen  y registrando el volumen de material sedimentado en el cono, al 

cabo de una hora, en mg/l. 

 

1.1.5.1.6 CONDUCTIVIDAD 

La conductividad del agua es una expresión numérica de su habilidad para 

transportar una corriente eléctrica, que depende de la concentración total de 

sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la cual se haga la 

determinación. Por tanto, cualquier cambio en la cantidad de sustancias 

disueltas, en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, implica un 

cambio en la conductividad. Por esta razón, el valor de la conductividad se usa 

mucho en los análisis de aguas para obtener un estimativo rápido del contenido 

de sólidos disueltos. 

 

1.1.5.2  CARACTERÍSTICAS  QUÍMICAS  DEL AGUA 

1.1.5.2.1  ALCALINIDAD 

La alcalinidad de un agua  puede definirse como su capacidad para neutralizar 

ácidos, como su capacidad para reaccionar con iones hidrógeno, como su 

capacidad para aceptar protones o como la medida de su contenido total de 

sustancias alcalinas (OH-). La determinación de la alcalinidad total y de las 

distintas formas de alcalinidad, es  importante en los procesos de coagulación 

química, ablandamiento, control de la corrosión y evaluación de la capacidad 

tampón de un agua. 

En la coagulación química del agua, las sustancias usadas como coagulantes 

reaccionan para forman precipitados hidróxidos insolubles. Los iones H+ 

originados reaccionan con la alcalinidad del agua y, por tanto, la alcalinidad actúa 

como buffer del agua en un intervalo de pH en que el coagulante puede ser 



 

 

 
 

efectivo. Por consiguiente, para que ocurra una coagulación completa y efectiva 

es necesario que exista un exceso de alcalinidad. En el ablandamiento del agua 

por métodos de precipitación, la alcalinidad es un dato necesario para calcular la 

cantidad de cal y carbonato de sodio (soda ash) necesarios para el proceso. En 

los ensayos de estabilidad con carbonato de calcio, cálculo del índice de 

saturación de Langelier, debe conocerse la alcalinidad del agua. 

En aguas naturales, la alcalinidad se debe generalmente a la presencia de tres 

clases de compuestos: 

1. Bicarbonatos 

2. Carbonatos 

3. hidróxidos 

En algunas aguas es posible encontrar otras clases de compuestos (boratos, 

silicatos, fosfatos, etc.) que contribuyen a su alcalinidad; sin embargo, en la 

práctica la contribución de éstos es insignificante y puede ignorarse. La 

alcalinidad del agua se determina por titulación con ácido sulfúrico 0,02 N y se 

expresa como mg/l de carbonato de calcio, equivalente a la alcalinidad 

determinada. Los iones H+ procedentes de la solución 0,02 N de H2SO4 

neutralizan los iones OH- libres y los disociados por concepto de la hidrólisis de 

carbonatos y bicarbonatos. 

La titulación se efectúa en dos etapas sucesivas, definidas por los puntos de 

equivalencia para los bicarbonatos y el ácido carbónico, los cuales se indican 

electrométricamente o por medio de indicadores. 

La fenolftaleína y el metil naranja o el metacresol púrpura y el bromocresol verde 

son los indicadores usados para la determinación de la alcalinidad. La 

fenolftaleína da un color rosado a pH mayores de 8,3  y vira a incolora por valores 

de pH menores de 8,3; el metil naranja es de color amarillo en presencia de las 



 

 

 
 

formas de alcalinidad, o sea a pH de 4,5, y vira a color naranja en condiciones 

ácidas; el metacresol púrpura cambia de color a pH 8,3 y el bromocresol verde a 

pH 4,5. 

 

1.1.5.2.2 ACIDEZ 

La acidez de un agua puede definirse como la capacidad para neutralizar bases, 

como su capacidad para reaccionar con iones hidróxido, como su capacidad para 

ceder  protones o como la medida de su contenido total de sustancias ácidas. Las 

aguas excesivamente ácidas atacan los dientes. 

La determinación de la acidez es de importancia en ingeniería sanitaria debido a 

las características corrosivas de las aguas ácidas, así como al costo que suponen 

la remoción y el control de las sustancias que producen corrosión. 

El factor de corrosión en la mayor parte de las aguas es el CO2 especialmente 

cuando está acompañado de oxígeno, pero en residuos industriales es la acidez 

mineral. El contenido de CO2 es, también, un factor fundamental para la 

estimación de la dosis de cal soda en el ablandamiento de aguas duras. 

 

 

 

1.1.5.2.3  DUREZA 

Como aguas duras se consideran aquellas  que requieren grandes cantidades de 

jabón para generar espuma y producen incrustaciones en las tuberías de agua 

caliente, calentadores, calderas y otras unidades en las cuales se incrementa la 

temperatura del agua. 

En términos de dureza, las aguas pueden clasificarse así: 

0  –  75 mg/l BLANDAS 



 

 

 
 

75   –  150 mg/l 
150  –   300 mg/l 

> 300 mg/l 

MODERADAMENTE DURAS 
DURAS 
MUY DURAS 

           Fuente: Calidad del agua 

La dureza se expresa en mg/l como CaCO3. 

En la práctica, se considera que la dureza es causada por iones metálicos 

divalentes, capaces de reaccionar con el jabón para formar precipitados y con 

ciertos aniones presentes en el agua para formar incrustaciones. 

Los principales cationes que causan dureza en el agua y los principales iones 

asociados con ellos son los siguientes: 

CATIONES   ANIONES 
 Ca+    HCO3- 
Mg++    SO4— 

          Sr++    Cl- 
          Fe++    NO3- 

Mn++    SiO3— 
      Fuente: Calidad del agua 

En menor grado, Al+++ y Fe+++ son considerados como iones causantes de 

dureza. En general, la dureza es igual a la concentración de cationes polivalentes 

del agua. 

 

Dureza por Calcio 

Cuando se añade una solución por EDTA a un agua que contiene tanto calcio 

como magnesio, el EDTA se combina primero con el calcio y luego con el 

magnesio. Si se eleva suficientemente el pH para que el magnesio se precipite,  y 

se utiliza un indicador que se combine sólo con el calcio, se puede determinar 

directamente el contenido de calcio. El indicador usado es el purpurato de amonio 

o mureoxide C8H4O6N5 (NH4), mezclado con cloruro de sodio.  

 

1.1.5.2.4 GRUPO DEL AZUFRE 



 

 

 
 

Tanto de la purificación del agua como en el tratamiento de aguas residuales se 

presentan diferentes formas químicas del azufre de interés. Formas como ión 

sulfuro, ión hidrosulfuro, ácido sulfhídrico, tiosulfato de sodio, ión tiosulfato, 

dióxido de azufre, bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio, ácido sulfúrico, ácido 

sulfuroso, ión bisulfato, e ión sulfato, son ejemplos comunes. 

Sulfatos 

El ión sulfato, uno de los aniones   más comunes en las aguas naturales, se 

encuentran en concentraciones que varían desde unos pocos hasta varios miles 

de mg/l. Como los sulfatos de sodio y de magnesio tienen un efecto purgante, 

especialmente entre los niños se recomienda un límite superior en aguas 

potables de 250 mg/l de sulfato. El contenido es también importante, porque las 

aguas con alto contenido de sulfatos tienden a formar incrustaciones en las 

calderas y en los intercambiadores de calor. 

Sulfuros 

Se entiende por sulfuros los compuestos de azufre con número de oxidación – 2. 

Entre ellos están el ácido sulfúrico o sulfuro de hidrógeno e ión hidrosulfuro, así 

como los sulfuros metálicos solubles en ácido y otros sulfuros insolubles. 

Los sulfuros son comunes en aguas residuales domésticas e industriales, donde 

se encuentra en forma suspendida o disuelta. Los sulfuros también se presentan 

en aguas subterráneas y en aguas superficiales, como resultado de la 

descomposición biológica anaeróbica de la materia orgánica. 

El sistema utilizado en la determinación de sulfuros es el método yodométrico, el 

cual es adecuado para determinar concentraciones de sulfuros mayores de 1 

mg/l. Los sulfuros presentes en la muestra reaccionan con yodo en solución ácida 

y se oxidan en azufre. 

 



 

 

 
 

1.1.5.2.5 CLORUROS 

Es una de las especies de cloro de importancia en aguas. Las principales formas 

del cloro en aguas y su correspondiente número de oxidación son: 

 

Compuesto  Nombre  No. de oxida ción  

HCl 
Cl- 
Cl2 

HOCl 
OCl- 

HClO2 
ClO2- 
ClO2 

HClO3 
ClO3- 

Ácido clorhídrico 
Ion cloruro 

Cloro molecular 
Ácido hipocloroso 

Ión hipoclorito 
Ácido cloroso 

Ión clorito 
Dióxido de cloro 

Ácido clórico 
Ión clorato 

- 1 
- 1 
0 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
5 

Fuente: Calidad del agua 

Los cloruros aparecen en todas las aguas naturales en concentraciones que 

varían ampliamente. En las aguas de mar el nivel de cloruros es muy alto, en 

promedio de 19.000 mg/l; constituyendo el ión dominante. En aguas superficiales, 

sin embargo, su contenido es generalmente menor que el de los bicarbonatos y 

sulfatos. 

Los cloruros tienen acceso a las aguas naturales en muchas maneras: el poder 

disolvente del agua introduce cloruros de la capa vegetal y de las formaciones 

más profundas; las aguas de mar son más densas y fluyen aguas arriba a través 

del agua dulce de los ríos, que fluyen aguas abajo, ocasionando una mezcla 

constante de agua salada con el agua dulce. 

Los excrementos humanos, principalmente la orina, contienen cloruros en una 

cantidad casi igual a la de los cloruros consumidos en los alimentos y el agua. 

Esta cantidad es en promedio unos seis gramos de cloruro por persona por día, e 

incrementa el contenido de Cl- en las aguas residuales en unos 20 a 40 mg/l por 

encima del contenido propio del agua. Por consiguiente, los efluentes de aguas 

residuales añaden cantidades considerables de cloruros a las fuentes receptoras. 



 

 

 
 

 

1.1.5.2.6  FLUORUROS 

El ingeniero tiene un doble interés en la determinación de fluoruros: por una 

parte, es responsable del diseño y operación de unidades de tratamiento para 

remoción, de fluoruros, en aguas que contienen cantidades excesivas, y por otra, 

es responsable de supervisar y fomentar la adición de fluoruros en dosis óptimas 

a los suministras de agua. 

La mayor parte de los fluoruros son de baja solubilidad, por ello la concentración 

de fluoruros en aguas naturales es normalmente baja, por lo general menor de 10 

mg/l en aguas superficiales, raras veces mayor de 10 mg/l y excepcionalmente 

superior a 50 mg/l. 

La importancia de los fluoruros en la prevención de las caries se ha demostrado 

completamente, el organismo procede con los fluoruros en igual forma que con 

los demás nutrientes, es decir, que una vez ingeridos los absorbe y los distribuye 

por la sangre a todos los órganos. Dada la afinidad especial del flúor con el hueso 

y el diente, es allí donde preferiblemente es captado y utilizado. Según las 

investigaciones clínicas y epidemiológicas efectuadas en diferentes países, en la 

profilaxis de la caries dental con fluoruros añadidos al agua de abastecimiento de 

las comunidades se puede alcanzar una acción protectora del 60% en promedio, 

y un poco más en relación con otras comunidades que aún no han iniciado el 

proceso de fluoración de las aguas de abastecimiento. La demora en la adopción 

de la fluoración de los abastecimientos de agua se debe al temor que existió por 

la aparición de fluorosis dental o esmalte moteado y otros fenómenos tóxicos 

causados por un consumo excesivo de flúor. 

 

1.1.5.2.7 HIERRO Y MAGNESIO 



 

 

 
 

Tanto el hierro como el magnesio crean problemas en los suministros de agua. 

En general, estos problemas son más comunes en aguas subterráneas y en 

aguas del hipolimnio anaeróbico de lagos estratificados; en algunos casos, 

también en aguas superficiales provenientes de algunos ríos y embalses. 

El hierro existe en suelos y minerales, principalmente como óxido férrico insoluble 

y sulfuro de hierro, pirita, FeS2. En algunas áreas se presenta también como 

carbonato ferroso, la cual es muy poco soluble. Como las aguas subterráneas 

contienen cantidades apreciables de CO2, producidas por la oxidación bacterial 

de la materia orgánica con la cual el agua entra en contacto, se puede disolver 

cantidades apreciables de carbonato ferroso, de la misma manera se disuelve 

carbonatos de calcio y magnesio. 

El magnesio existe en el suelo, principalmente como dióxido de manganeso, el 

cual es muy insoluble en aguas que contienen CO2. En condiciones anaeróbicas, 

el manganeso en la forma de dióxido es reducido de una valencia +4 a una 

valencia +2 y se presenta su solución de la misma manera que con los óxidos 

férricos.  

 

 

1.1.5.3  PRINCIPALES GASES DISUELTOS 

ANHIDRIDO CARBONICO, CO ی 2 

La causa más común de acidez en agua es el CO2, el cual puede estar disuelto 

en el agua como resultado de las reacciones de los coagulantes químicos usados 

en el tratamiento o de la oxidación de la materia orgánica, o por disolución del 

dióxido de carbono atmosférico. 

 El CO2 se combina con el agua para formas un ácido débil, inestable, ácido 

carbónico, el cual se descompone muy fácilmente, que provoca corrosión en las 



 

 

 
 

instalaciones metálicas, como equipos, tuberías, de ahí su importancia en la 

determinación del CO2. 

Características químicas . Es un gas relativamente soluble y que al hidrolizarse 

produce ácido carbónico parcialmente disociado. 

Concentraciones.  Frecuentemente se sitúa entre 1 y 30 ppm, correspondiendo 

los valores más bajos a aguas en contacto fácil con la atmósfera. 

 

 OXIGENO DISUELTO, O2 ی

La determinación de oxígeno disuelto es un factor muy importante, ya que nos 

indica el grado de polución de un río. Los valores de OD en aguas son bajos y 

disminuyen con la temperatura, es decir que mayor es la temperatura la 

concentración de oxígeno es menor. 

El oxígeno libre en solución, especialmente cuando está acompañado de CO2, es 

un agente de corrosión importante del hierro y el acero. 

 

Características Químicas . Produce un medio oxidante y juega un papel del gran 

importancia en la solubilización o insubilización de iones que cambia con facilidad 

la valencia así como en la actividad de los microorganismos. 

Concentraciones . La concentración a saturación del oxígeno en el agua en 

contacto con el aire es del orden de 10 ppm. La mayoría de las aguas 

subterráneas tienen entre 0 y 5 ppm, frecuentemente por debajo de 2 ppm.   

 

1.1.6   FUENTES. 

La planta de Familia Sancela  cuenta con fuentes de agua subterránea y 

superficial. El agua esta presente en la porción superior del suelo, en forma de 



 

 

 
 

arroyos, ríos y vertientes por su exposición directa al ambiente tiende a cambiar 

sus propiedades en función de la variación climática. 

El agua superficial por acción capilar puede adherirse a las partículas del suelo. 

En este estado, se le denomina agua ligada y tiene características diferentes del 

agua libre. Por influencia de la gravedad, el agua se acumula en los intersticios 

de las rocas debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua 

subterránea que abastecen a pozos, vertientes y manantiales. 

El agua en la naturaleza lleva sustancias extrañas como materia mineral soluble 

incluyendo iones Ca++, Mg++, Na+ en  equilibrio químico con aniones sulfato, 

carbonato, cloruro y otros, que se disuelven en su trayecto; muchas aguas 

superficiales transportan sólidos como arena pesada que se asienta con rapidez, 

hasta partículas coloidales estables en suspensión. En las corrientes la materia 

orgánica añadida en su recorrido desaparece en un trayecto corto debido a la 

capacidad de autodepuración de la misma. Gases disueltos como oxigeno, 

nitrógeno, anhídrido carbónico provenientes de la atmósfera y descomposición de 

sustancias del suelo y subsuelo. 

1.1.7 PROCESO DE TRATAMIENTO 

Al decir qué procesos de tratamiento se utilizarán en un caso concreto, se debe 

tener en cuenta el tipo de fuente y la calidad del agua procedente de ésta. La 

intensidad del tratamiento dependerá del grado de contaminación en la fuente. Si 

ésta está contaminada, es importante que el tratamiento oponga múltiples 

barreras a la difusión de los microorganismos patógenos, garantizando así un alto 

grado de protección y evitando la dependencia de un solo proceso. 

La finalidad del tratamiento del agua es proteger al consumidor contra los 

agentes patógenos y las impurezas que pueden resultarle desagradables o ser 

perjudiciales para la salud. El tratamiento del agua procedente de fuentes 



 

 

 
 

situadas en tierras bajas en las zonas urbanas comprende, por lo general, las 

siguientes fases: 

a) Almacenamiento en depósitos o desinfección previa. 

b) Coagulación, floculación y sedimentación (o flotación) 

c) Filtración, y 

d) Desinfección. 

Se puede introducir fases adicionales o sustituir por otras algunas de las 

mencionadas, según las condiciones locales. La desinfección es la última 

salvaguardia y protege también el agua potable contra la contaminación externa y 

la reaparición de elementos nocivos durante la distribución. Cabe considerar que 

toda la secuencia de tratamiento sirve para preparar el agua, a fin de que la 

desinfección sea fiable y eficaz. El tratamiento del agua en las zonas urbanas 

constituye un sistema de barreras múltiples en cuatro fases encaminando a 

eliminar la contaminación microbiana. 

El concepto de las barreras múltiples puede adaptarse al tratamiento de las 

aguas superficiales en las zonas rurales y distantes. Una serie típica de procesos 

aplicables en esos casos comprendería:  

a. Almacenamiento. 

b. Sedimentación o cribado 

c. Filtración previa con grava y filtración lenta con arena y 

d. Desinfección 

 

1.1.7.1 TRATAMIENTO PREVIO 

Las aguas superficiales pueden almacenarse en depósitos o desinfectarse antes 

del tratamiento. 



 

 

 
 

Durante el  embalsamiento del agua en lagos o depósitos, su calidad 

microbiológica mejora considerablemente gracias a la sedimentación, el efecto 

letal de los rayos ultravioletas solares en las capas superficiales y la muerte de 

microorganismos debido a la inanición y predación.  El número de bacterias 

indicadoras fecales, salmoneras y enterovirus experimenta reducciones alrededor   

del 99 % que alcanza su máximo en verano y cuando el agua queda embalsada 

durante 3 o 4 semanas. 

Cuando el agua se extrae y se trata sin almacenarla primero, es habitual 

someterla a un proceso de desinfección previa, que destruye la fauna y reduce el 

número de bacterias fecales y agentes patógenos, contribuyendo también a la 

desaparición de las algas durante la coagulación y la filtración. Otra importante 

función de la desinfección previa es la eliminación del amoníaco. Un 

inconveniente es que, cuando se utiliza cloro en cantidades excesivas, se forman 

compuestos orgánicos clorados y carbono orgánico biodegradable. 

El microcribado con tamices muy finos, cuyos poros suelen tener un diámetro 

medio de 30 µm,  es un método eficaz para eliminar gran número de microalgas y 

zooplancton que, de lo contrario, podría obturar los filtros o incluso atravesarlos, 

pero sus efectos en la reducción de las bacterias fecales y los patógenos 

entéricos son escasos o nulos. 

Cuando se necesita agua de gran calidad, se puede llevar a cabo la infiltración de 

aguas superficiales no tratadas o parcialmente tratadas en las orillas de los ríos o 

en dunas de arena, como se hacen en particular en los Países Bajos. La 

infiltración constituye una precaución para el caso de que no pueda utilizarse el 

agua de los ríos sin tratar debido a incidentes, por ejemplo de contaminación 

industrial. El agua extraída debe ser sometida por lo común a tratamiento 

adicional para evitar los compuestos del hierro o el manganeso, y el período de 



 

 

 
 

retención ha de ser lo más largo posible para alcanzar una calidad próxima a la 

de las aguas subterráneas. La eliminación de bacterias fecales y virus por este 

procedimiento es superior al 99%. 

 

1.1.7.2 Coagulación, Floculación y Sedimentación 

La sedimentación consiste en agregar al agua compuestos químicos (por 

ejemplo, sulfato de aluminio,  sulfato ferroso o férrico y cloruro férrico, o un 

polímero) para neutralizar las cargas de las partículas y facilitan su aglomeración 

durante el lento proceso de mezcla que tiene lugar en la fase de floculación. Las 

masas flocosas resultantes forman coprecipitados con las partículas colorantes y 

minerales de origen natural, las absorben y las retienen, reduciendo 

considerablemente la turbiedad y el número de protozoarios, bacterias y virus. 

La coagulación y la floculación requieren grandes aptitudes de supervisión antes 

de decidir utilizar la coagulación como parte del tratamiento, de debe considerar 

cuidadosamente las probabilidades de contar con un suministro regular de 

productos químicos y con personal calificado. 

La finalidad de la sedimentación es permitir que las masas flocosas se depositen, 

reduciéndose así los sólidos en suspensión que deben eliminarse mediante 

filtros. Algunos de los factores que influyen en ella son el tamaño, la forma y el 

peso de las masas flocosas: la viscosidad y, por tanto, la temperatura del agua; el 

tiempo de retención; el número la profundidad y la superficie de los depósitos; la 

tasa de rebose superficial; la velocidad de la corriente; y el diseño de la entrada y 

salida. Se debe hacer planes para extraer los fangos de los depósitos de 

sedimentación y disponer de ellos en forma inocua. Cuando la masa flocosa no 

es abundante, se puede sustituir la sedimentación por flotación. 



 

 

 
 

Para que el control de los trihalometanos por coagulación/sedimentación sea lo 

más eficaz posible, se debe comenzar a agregar el cloro una vez terminado el 

proceso, a fin de conseguir la máxima eliminación de precursores antes de la 

cloración. Se ha informado de que, en plantas de  tratamiento a gran escala, la 

reducción de la producción de trihalometanos ha alcanzado un 75% cuando la 

aplicación inicial de cloro se ha desplazado a un punto situado después del lugar 

en que se aplica el proceso de coagulación/sedimentación. 

 

1.1.7.3  FILTRACIÓN RÁPIDA Y LENTA CON ARENA 

Cuando la filtración rápida tiene lugar después de la coagulación, el éxito de la 

eliminación de los microorganismos y la turbiedad varía durante el intervalo entre 

dos lavados por corrientes de agua limpia. Inmediatamente después de uno de 

estos lavados, los resultados no son satisfactorios hasta que el lecho filtrante se 

compacta. Los resultados se deterioran también progresivamente cuando hace 

falta un lavado, ya que la masa flocosa puede escapar a través del lecho filtrante, 

introduciéndose en el agua tratada. Todo esto pone de relieve la necesidad de 

supervisar y controlar adecuadamente la filtración en las instalaciones. 

La filtración lenta con arena es más fácil que la filtración rápida, ya que no se 

necesitan lavados frecuentes por corrientes de agua limpia. Por ello, es 

especialmente adecuada para los países en desarrollo y los pequeños sistemas 

rurales, pero solo pueden utilizarse si se dispone de suficiente terreno. 

Cuando se pone en marcha por primera vez un filtro de arena, en los granos de 

ésta, en especial en la superficie del lecho filtrante, se desarrollan fangos 

microbianos, compuestos por bacterias, protozoarios ciliados y amebas en estado 

libre, crustáceos y larvas de invertebrados que intervienen en cadenas 

alimenticias, y tales fangos provocan la oxidación de las sustancias orgánicas 



 

 

 
 

contenidas en el agua y del nitrógeno amoniacal para producir nitrato. Las 

bacterias, los virus patógenos y las fases inactivas de los parásitos se eliminan se 

eliminan principalmente por adsorción y ulterior predación. 

Cuando las cargas son correctas, la filtración lenta con arena mejora más la 

calidad del agua que cualquier proceso tradicional de tratamiento considerando 

aisladamente. Las bacterias se eliminarán en un 98 – 99,5% o más, el número de 

E. coli quedará dividido por 1000 y la destrucción de virus será aún mayor. Los 

filtros lentos de arena son también muy eficaces para eliminar los parásitos 

(helmintos y protozoarios), y su eficacia aumenta cuando  el agua está caliente. 

No obstante, el efluente que de ellos procede puede muy bien contener un 

pequeño número de E. coli y de virus, en particular durante el período inicial de 

un intervalo entre lavado y cuando la temperatura del agua es baja. 

 

1.1.7.4   DESINFECCIÓN   

La desinfección final del agua distribuida por tuberías tiene una importancia 

fundamental y es casi universal, ya que constituye la última barrera contra 

transmisiones de enfermedades bacterianas y víricas por el agua. Aunque los 

productos que más se utilizan con este fin son el cloro y el hipoclorito, también se 

pueden emplear cloraminas, dióxido de cloro, ozono y radiaciones ultravioletas. 

La eficacia del proceso de desinfección depende de que haya conseguido agua 

con un alto grado de pureza mediante el tratamiento previo, ya que la presencia 

de materia orgánica y de compuestos fácilmente oxidables en el agua neutraliza 

en mayor o menor medida los desinfectantes. Los microorganismos aglomerados 

o absorbidos por partículas están también parcialmente protegidos contra la 

desinfección y, en muchos casos, no se logra destruir los patógenos y las 

bacterias fecales cuando la turbiedad es superior a 5 unidades nefelométricas 



 

 

 
 

(UNT). Es pues, esencial que, antes de la desinfección final, el agua se someta a 

tratamiento para conseguir que la mediana de la turbiedad no sea superior a 1 

UNT y que no se sobrepasen de 5 UNT en ninguna muestra. 

Con una planta que funcione adecuadamente, se obtendrán regularmente valores 

muy por debajo de esos límites. 

La cloración en condiciones normales (es decir, cloro residual en estado libre 

>0.5 mg/litro, 30 minutos de concentración por lo menos, pH  inferior a 8.0 

turbiedades del agua inferior a 1 UNT) pueden reducir en más del 99% el número 

de E. Coli y de cierto virus pero no el de quistes u ooquistes de protozoarios – 

parásitos. 

Está ampliamente demostrado que dentro de los filtros de carbón activado que se 

utilizan en el lugar de consumo se desarrollan bacterias. Algunos fabricantes han 

intentado evitar este problema utilizando plata en los filtros, como agente 

bacteriostático. No obstante, todos los informes publicados sobre este tema 

indican en forma concluyente que los efectos de esas prácticas son limitados. Se 

cree que la presencia de plata en esos filtros permite el desarrollo selectivo de las 

bacterias resistentes a ella. Por esta razón, es imprescindible que esos aparatos 

sólo se utilicen con agua inocua desde el punto de vista microbiológico y se laven 

abundantemente por descargas de agua antes de cada utilización. En los buques 

se utilizan ocasionalmente plata para desinfectar el agua de bebida. Sin embargo, 

dado que hace falta tiempos de contacto prolongados o concentraciones 

elevadas, el empleo de plata la desinfección en el lugar de consumo no se 

considera práctico. 

 

1.1.7.5 ELECCIÓN  DEL TRATAMIENTO 



 

 

 
 

En las pequeñas comunidades de las zonas rurales, la única forma de 

tratamiento posible puede ser la protección de la fuente. Cuando las 

comunidades son de gran tamaño, la demanda de agua es elevada y con 

frecuencia sólo se puede atender utilizando algunas fuentes de agua de calidad 

microbiológica insatisfactoria. Para obtener a partir de ellas agua potable 

agradable e inocua será necesario apelar a todos los recursos disponibles. 

Las aguas subterráneas extraídas de acuíferos profundos y bien protegidos 

generalmente están libres de microorganismos patógenos, y en muchos países la 

distribución de esta agua sin tratamiento es muy común. Esto exige que la zona 

de influencia se proteja mediante medidas de reglamentación eficaces y que el 

sistema de distribución se proteja también suficientemente contra la 

contaminación secundaria. Si no se puede garantizar una protección continua 

desde la fuente del consumidor, es imprescindible desinfectar el agua y asegurar 

que contenga cloro residual en concentraciones diferentes. 

La utilización de otros procesos, como la ozonación seguida  de tratamiento con 

carbón activado para eliminar el carbono orgánico asimilable, reduce las 

posibilidades de problema posteriores debido a la reaparición de bacterias de 

efectos molestos en las redes de distribución. La fase de ozonación puede ser 

también importante para reducir el número de agentes patógenos.  

La desinfección debe considerarse obligatoria en todos los sistemas de 

abastecimiento de agua corriente que se alimentan de aguas superficiales incluso 

cuando éstas proceden de fuentes de gran calidad no contaminadas, ya que 

siempre se deberá oponer más de una barrera a la transmisión de infecciones por 

el agua. En las grandes instalaciones bien organizadas se pueden cumplir los 

criterios que permiten asegurar la ausencia de E. Coli  y de bacterias coliformes 

con un alto grado de probabilidad. En la actualidad, se tiende a utilizar de la mejor 



 

 

 
 

manera posible sustancias químicas como el cloro y los coagulantes y a aplicar 

métodos de tratamiento físicos o biológicos, a fin de disminuir la cantidad de 

productos químicos necesaria, reduciendo así también la formación de productos 

secundarios de la desinfección. 

 

1.1.8 CONTROL DE LA CORROSIÓN. 

1.1.8.1 INTRODUCCIÓN. 

La corrosión se caracteriza por la solubilización parcial de los materiales de que 

están hechos los sistemas de tratamiento y abastecimiento, depósitos, tuberías, 

válvulas y bombas. Puede ser causa de colapso estructural, fugas, pérdida de 

capacidad y deterioro de la calidad química y microbiológica del agua. La 

corrosión interna de tuberías y accesorios puede repercutir directamente en las 

concentraciones de algunos de los compuestos para los que se han 

recomendado valores guías, en particular del cadmio, el cobre, el hierro, el plomo 

y el zinc. Por lo tanto, su control es muy importante aspectos de la administración 

de un sistema de abastecimiento. 

Dadas sus consecuencias para la calidad, nos referiremos únicamente a la 

corrosión interna de las tuberías; aunque la protección de éstas contra la 

corrosión externa es también sumamente importante, está mucho menos 

relacionada con la calidad del agua distribuida. 

El control de la corrosión depende de muchos parámetros, en particular de las 

concentraciones de calcio, bicarbonato, carbonato y oxígeno disuelto, y del pH. El 

detalle de las necesidades es distinto según el agua de que se trate y según el 

material utilizado para la red de distribución. 

 

1.1.8.2 CORROSIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN L AS TUBERÍAS 



 

 

 
 

COBRE 

Los tubos de cobre pueden ser objeto de corrosión en sentido general, ataque 

por corrosión y erosión, y corrosión crateriforme. La corrosión general va 

asociada, en la mayor parte de los casos, con agua blanda y acídicas; el agua 

con un pH inferior a 6,5 y una dureza de menos de 60 mg/litro (en forma de 

CaCO3) es muy corrosiva para el cobre y no debe transportarse en tuberías o 

calentarse en calderas de ese metal. El ataque por corrosión y erosión es 

resultados de una velocidad excesiva de la corriente y aumenta en las aguas 

blandas de pH bajo a elevadas temperaturas.  

 

PLOMO 

La corrosión  del plomo (plumbosolvencia) es causa de especial inquietud  debido 

a sus efectos negativos en la calidad del agua. Las tuberías de plomo aún son 

corrientes en las viejas viviendas, y se han utilizado ampliamente soldadura de 

plomo, en particular para las juntas de las tuberías de cobre. El plomo es estable 

en el agua en varias formas, según el pH, y su grado de solubilidad  depende, en 

gran medida, de la formación  de carbonato de plomo insoluble. La solubilidad del 

plomo aumenta apreciablemente si el pH es inferior a 8, debido a la considerable 

disminución de la concentración de equilibrio del carbonato. Por consiguiente la 

plumbosolvencia tiende al máximo en las aguas poco alcalinas de pH bajo y, 

hasta que se puedan sustituir las tuberías  de este metal, un procedimiento 

provisional de control que puede resultar útil es mantener el pH entre 8.0 y 8.5. 

 

CEMENTO Y HORMIGÓN  

El hormigón es un material compuesto por un aglomerante de cemento en el que 

está inmerso un árido inerte. El cemento es esencialmente una mezcla de 



 

 

 
 

silicatos y aluminatos cálcicos con una cierta cantidad de cal. El mortero de 

cemento, cuyo árido es arena fina, se utiliza como revestimiento protector de las 

tuberías de hierro y acero empleadas para el transporte de agua. En las tuberías 

de cemento de amianto, el árido está compuesto de fibras de amianto. 

 

CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

El presente trabajo se lo realiza en el Laboratorio de la Planta de Producción de 

Familia Sancela del Ecuador, y se basa en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 1108. Como procedimiento de las etapas programadas, se tiene: 

 

2.1 MUESTREO 

Se realiza de la siguiente manera: 

1. Se realiza una planificación del recorrido tomando en cuenta el acceso y la 

factibilidad de la toma de la muestra. Debido al uso que tendrá el agua de 

nuestro análisis será necesario tomar muestras cada semana por lo menos 

4 veces por mes en un período de 4 meses para que de esta manera 

realizar un control adecuado de la eficiencia de cada proceso de 

potabilización y calidad del agua de la fuente. 

2. Llevamos la ropa adecuada y los materiales necesarios para la toma de la 

misma. 

3. Una vez en el lugar, las muestras fueron recogida en un envase de plástico, 

debidamente esterilizado y con tapa rosca, etiquetado y de fácil manejo. No 



 

 

 
 

se toma la muestra demasiado cerca de las orillas del Río  de recolección 

del agua  y no demasiado profundas, evitar los lugares estancados.  

4. Al recoger la muestra se lo hace en diferentes puntos: uno en la cuenca del 

Río Cutuchi y la otra en la captación de la Planta, de manera que sea lo más 

homogénea posible, con el objeto de tener datos lo más exacto posible y 

tratando de tener en cuenta el estado del tiempo. 

5. Las muestras de agua lo almacenamos en un compartimiento ambientado a 

una temperatura ambiental constante para preservar las características de la 

muestra. 

6. En el laboratorio realizamos análisis físico y químicos y bacteriológicos 

priorizados para su caracterización. 

 

2.2 ANALISIS DE LABORATORIO 

2.2.1   ANÁLISIS FÍSICOS. 

2.2.1.1   TEMPERATURA. 

Equipos: 

 .Termómetro en grados centígrados con intervalos de 0.5° C ی

 

Procedimiento: 

 .Introducir el bulbo del termómetro en la muestra ی

 Dejar unos segundos hasta que se estabilice la temperatura ی

 .Tomar la lectura ی

 

2.2.1.2   pH. 

Equipos: 



 

 

 
 

 .pH metro ی

 .Buffer 7 ی

 

Procedimiento: 

 .Calibrar el equipo utilizando buffer 7 ی

 .Introducir el electrodo en la muestra, agitar suavemente ی

 Esperar unos segundos a que se estabilice el equipo  y tomar la ی

lectura. 

 

2.2.1.3   Conductividad.  La conductividad del agua es una expresión numérica 

de su habilidad para transportar una corriente eléctrica. 

Equipos: 

 .Conductímetro ی

 .Recipiente de boca ancha ی

 

Procedimiento: 

 .Homogenizar la muestra y trasvasarla al recipiente ی

 .Introducir el electrodo en la muestra ی

 .Determinar la medición, tomar la lectura ی

 

2.2.1.4   Turbiedad.  Es una medida de la materia suspendida (usualmente 

coloidal) en los líquidos; se expresa en término de mg/l de la tierra diatomácea 

que causaría el mismo efecto. 

 

Equipos: 

 .Turbidímetro ی



 

 

 
 

 .Recipiente de boca ancha ی

 

Procedimiento: 

 .Homogenizar la muestra y trasvasarla al recipiente ی

 .Introducir el electrodo en la muestra ی

 .Determinar la medición, tomar la lectura ی

2.2.2   ANÁLISIS QUÍMICOS  

              (APENDICE A) 

 

a. Determinación de cloruros. 

b. Determinación de dureza. 

c. Determinación de alcalinidad. 

d. Determinación de COBRE 

e. Determinación de HIERRO 

f. Determinación de NITRITOS 

g. Determinación de NITRATOS 

h. Determinación de SILICIO  

i. Determinación de SULFATOS 

 

2.2.2.1 TABLAS DE CARACTERIZACION DEL AGUA ANÁLISIS  FÍSICO-QUÍMICOS 

DEL RIO CUTUCHI 

 

Tabla No. 2.2.2.1-1 
Datos del Primer Análisis Físico-Químicos 

 
PARAMETROS UNIDAD DATOS PROMEDIO 

pH   7,46 7,42 7,38 7,63 7,5 
Temperatura ° C 16,4 16,5 15,87 16,04 16,2 
Conductividad µs / cm. 559 551 553 574 559,3 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 280 298 279 284 285,3 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 8 14 11 12 11,3 
Dureza ppm 196 202 194 189 195,3 
Alcalinidad ppm 240 239 245 244 242,0 
Hierro mg / L 0,12 0,01 0,04 0,04 0,1 
Sílice (óxido) mg    66,6 65,8 65,6 66,4 66,1 



 

 

 
 

Sulfato mg / L 26 21 24 24 23,8 
Nitratos mg / L 0,8 2,6 1,1 0,8 1,3 
Nitritos  mg / L 0,014 0,007 0,002 0,002 0,0 
Cobre mg / L 0,02 0,32 0 0,29 0,2 
Fosfatos mg / L 0,93 0,85 0,94 0,77 0,9 
Turbiedad NTU 67 85 79 63 73,5 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

 

 
Tabla No. 2.2.2.1-2 

Datos del Segundo Análisis Físico-Químicos 
 

PARAMETROS UNIDAD DATOS PROMEDIO 
pH   7,38 7,28 7,31 7,39 7,3 
Temperatura ° C 16,68 15,48 15,49 16,54 16,0 
Conductividad µs / cm. 551 558 560 554 555,8 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 278 271 289 284 280,5 

Sólidos Totales Suspendidos ppm 17 16 17 19 17,3 
Dureza ppm 186 172 184 186 182,0 
Alcalinidad ppm 247 245 244 250 246,5 
Hierro mg / L 0,28 0,25 0,31 0,3 0,3 
Sílice (óxido) mg    58,36 63,29 61,47 59,48 60,7 
Sulfato mg / L 24 21 20 23 22,0 
Nitratos mg / L 1,5 0,9 2 1,3 1,4 
Nitritos  mg / L 0,006 0,01 0,01 0,01 0,0 
Cobre mg / L 0,05 0,18 0,15 0,12 0,1 
Fosfatos mg / L 0,95 0,92 0,97 1,1 1,0 
Turbiedad NTU 68 78 83 76 76,3 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 
 
 
 

Tabla No. 2.2.2.1-3 
Datos del tercer Análisis Físico-Químicos 

 
PARAMETROS UNIDAD DATOS PROMEDIO 

pH   7,34 7,29 7,33 7,34 7,3 
Temperatura ° C 17,4 17,5 16,4 16,84 17,0 
Conductividad µs / cm. 562 583 576 590 577,8 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 281 274 276 294 281,3 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 5 13 31 19 17,0 
Dureza ppm 188 184 182 186 185,0 
Alcalinidad ppm 250 247 251 254 250,5 
Hierro mg / L 0,33 0,28 0,31 0,3 0,3 
Sílice (óxido) mg    66,5 64,2 63,5 68,4 65,7 
Sulfato mg / L 25 23 24 22 23,5 
Nitratos mg / L 3,6 5,1 6,1 3,4 4,6 
Nitritos  mg / L 0,005 0,009 0,009 0,008 0,0 



 

 

 
 

Cobre mg / L 0,04 0,05 0,07 0,05 0,1 
Fosfatos mg / L 0,92 1,05 1,17 0,96 1,0 
Turbiedad NTU 87 81 73 79 80,0 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

 

 

 

Tabla No. 2.2.2.1-4 
Datos del cuarto Análisis Físico-Químicos 

 
PARAMETROS UNIDAD DATOS PROMEDIO 

pH   7,42 7,51 7,45 7,39 7,4 
Temperatura ° C 16,81 15,87 16,26 16,34 16,3 
Conductividad µs / cm. 582 598 593 583 589,0 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 294 298 301 286 294,8 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 24 17 20 18 19,8 
Dureza ppm 169 173 168 168 169,5 
Alcalinidad ppm 164 165 162 158 162,3 
Hierro mg / L 0,3 0,38 0,24 0,25 0,3 
Sílice (óxido) mg    59,8 63,7 62,8 60,36 61,7 
Sulfato mg / L 22 24 21 23 22,5 
Nitratos mg / L 4,6 4,8 5,1 5,7 5,1 
Nitritos  mg / L 0,008 0,008 0,006 0,007 0,0 
Cobre mg / L 0,05 0,07 0,07 0,06 0,1 
Fosfatos mg / L 1,04 1,17 1,12 0,98 1,1 
Turbiedad NTU 86 84 82 85 84,3 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 
Tabla No. 2.2.2.1-5 

Análisis de Caracterización del Río Cutuchi (Labavor) 
 

PARAMETROS UNIDAD   
Ph   7,56 
Temperatura ° C   
Conductividad µ.s / cm 512 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 354 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 18 
Dureza ppm 191,38 
Alcalinidad ppm 221,49 
Hierro mg / L 0,18 
Sílice (óxido) mg      
Sulfato mg / L 12,98 
Nitratos mg / L 0,24 
Nitritos  mg / L 0,1 
Cobre mg / L   
Fosfatos mg / L 0,07 
Carbonatos mg / L 192,51 
Bióxido de Carbono mg / L 25,26 



 

 

 
 

Cloruros mg / L 32,98 
Manganeso mg / L 0 
Magnesio mg / L 26,81 
Calcio mg / L 32,64 
Sodio  mg / L 33 
Potasio mg / L 4 

 
N2 Total 2,24 
DQO 26 
DBO 25 
NH3 0 

Fuente: Laboratorio Lavabor 

 

APENDICE B 

CARACTERIZACION DEL AGUA DEL RIO CUTUCHI 

(LABORATORIO ANALITICO AMBIENTAL LASA) 

 

2.2.3   ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

2.2.3.1   Fundamento del  Método MF 

El método MF se basa en hacer pasar la muestra de agua problema a través de 

un filtro de membrana microporosa, en cuya superficie quedan retenidos los 

microorganismos. 

 

Habitualmente se utiliza membranas Millipore tipo HA, que tiene un tamaño de 

poro de 0,45 µm. ya que la mayoría de los microorganismos a analizar tienen un 

diámetro superior a 0,45 µm.  Las membranas Millipore tipo HA coinciden con las 

especificaciones de la Legislación española con las normas ISO citadas en la 

directiva europea 98/83/CE y las normas de los EEUU. 

 

Bastaría incubar la membrana sobre un medio de cultivo adecuado, a la 

temperatura y durante el tiempo necesario, para posteriormente contar 

directamente las colonias sobre la superficie de la membrana. 



 

 

 
 

 

Para asegurar la fiabilidad y la reproducibidad de los resultados, Millipore dispone 

de un programa de control de calidad que le permite certificar sus membranas de 

microbiología de acuerdo con los “STANDARD METHODS” y las Normas EPA. 

 

 

2.2.3.2   TECNICAS DE ANALISIS Y RECOMENDACIONES GE NERALES DE  

Calidad del agua. Guía General de recuentos sobre m icroorganismos sobre 

medio de cultivo. 

 

Algunos aspectos básicos y técnicas relacionadas con la filtración de membrana 

son: 

 

a. DILUYENTE. Pueden usarse: agua peptonada, solución salina peptonada, 

solución Ringer, tampón fosfato, agua destilada, siempre distribuido en 

recipientes limpios y estériles. 

 

b. PREPARACION Y ESTERILIZACION DE LOS EQUIPOS DE FILTRACION. 

Los equipos y materiales no suministrados estériles  deben ser esterilizados 

mediante: 

 

 .Calor seco a 160º C +/- 2º C mediante una hora ی

 .Calor húmedo en autoclave a 121º C +/- 1º C durante 20 min ی

 

c.  PREPARACION DE MUESTRAS  

         PRECAUCIONES:  



 

 

 
 

 Neutralizar cualquier agente desinfectante residual. Para aguas cloradas se ی

utiliza 0,1 mL de una solución estéril de Tiosulfato sódico al 1,8% por cada 

100 mL de muestra. 

 

Debe ser añadida en cada toma de muestra antes de ser esterilizados. 

 La muestra debe ser procesada de inmediato o antes de que transcurra 6 ی

horas desde su recogida. 

 

d.  PROCEDIMIENTOS 

 La filtración por membrana es el método oficial de la Directiva de aguas de 

consumo humano.  

 

2.2.3.3   Filtración por membrana 

Para algunos microorganismos puede ser necesario la filtración por 0,22 micras 

de tamaño de poro. 

 

Puede ser necesario diluir la muestra original para obtener recuentos no 

superiores a 100 – 150 ufc sobre una membrana de 47 mm de diámetro. 

 

2.2.3.3.1  Filtración . Con la válvula de vacío cerrada, dispersar la muestra en el 

embudo: 

 .El volumen total, nunca menor de 20 mL ی

 Si el volumen es menor de 20 mL, añadir el volumen necesario de diluyente ی

hasta alcanzarlo, medido con una pipeta estéril y homogeneizado con la 

misma pipeta. 

 .Abrir la válvula, aplicando un vacío de aprox. 525 mm de Hg  ی



 

 

 
 

 

2.2.3.3.2    Transferencia de la membrana. Después de quitar el embudo, se 

debe transferir la membrana con unas pinzas estériles a un medio de cultivo, 

procurando que no queden burbujas de aire atrapadas antre la membrana y el 

medio: 

 .Bien un agar semi-sólido ی

 .Bien un cartón absorbente embebido en el medio líquido ی

 

Para diferentes volúmenes de la misma muestra, el embudo puede reutilizarse  

sin necesidad de volver a esterilizar. Para filtrar otra muestra se debe utilizar otro 

sistema de filtración estéril. 

Durante la filtración de diferentes muestras el soporte del aparato no necesita 

estar esterilizado, excepto cuando se contamina o la membrana se daña. 

 

La filtración de muestras desconocidas contaminadas no debe ser alterada con 

otras de agua tratada. Como alternativa, puede usarse un sistema de filtración 

para aguas cloradas y otro diferente para aguas contaminadas.    

 

2.2.3.3.3   Incubación.  Las placas sembradas deben incubarse invertidas. Las 

placas con las membranas y el cartón absorbente deben incubarse en un 

contenedor de cierre hermético para evitar la desecación del medio de cultivo. 

 

Con las placas Petri de Millipore no es necesario, ya que son de cierre hermético.  

  

2.2.3.4 Selección del volumen a filtrar; dilución d e las muestras. El volumen 

de muestras a filtrar es generalmente de 100 ml, excepto para aguas envasadas, 



 

 

 
 

en las que se recomienda analizar muestras de 250 mL,. Sin embargo en aguas 

superficiales y en general en aguas sin tratar, el número de bacterias en 100 mL 

puede variar desde pocas decenas hasta cientos de millares. 

En este último de los casos, deben emplearse volúmenes de muestra más 

pequeños. La siguiente tabla nos proporciona unos datos que pueden servir de 

orientación en el caso de que no tengamos historial de una muestra. 

 

Tabla 2.2.3.4-1 
VOLUMENES DE MUESTRA ORIENTATIVOS 

 
VOLUMENES DE MUESTRA ORIENTATIVOS 

Tipos de agua Coniformes Totales Coniformes fecales 

Potable consumo público 
Natural envasada 
Manantiales 
Lagos, depósitos 
Acometidas 
De playa 
De ríos 
Residuales cloradas 
Residuales sin tratar 

100 mL 
250 mL 
15; 60; 100 mL 
4; 15; 60; 100 mL 
0.08; 0,15; 0,5; 1,4 mL 
0.08; 0,15; 0,5; 1,4 mL 
0.003; 0.01; 0.02; 0.08 mL 
0.003; 0.01; 0.02; 0.08 mL 
0.0001;0.0003;0.001;0.003; 0.01 mL 

100  mL 
250 mL 
30; 100 mL 
10; 30; 100 mL 
0.1; 0.3; 1.3; 10 mL 
0.1; 0.3; 1.3; 10 mL 
0.1; 0.03; 0.1; 0.3; 1 mL 
0.01; 0.03; 0.1; 0.3; 1 mL 
0.0003; 0.001; 0.003; 0.01; 0.03 mL 

Fuente: Manual de Millipore 

 Las muestras comprendidas entre 30 mL y 250 mL se añaden directamente al 

embudo de filtración. Para muestras entre 1 a 30 mL, se añade primero al 

embudo 20-30 mL de solución tamponada estéril y, encima de ella, se vierte la 

muestra inferior a filtrar. Para todas las muestras menores a 1 mL, es preciso 

realizar previamente diluciones con solución tamponada estéril. 

 

Es conveniente, en los análisis de muestras que contengan microorganismos, 

usar como guía los siguientes números máximos y mínimos de colonias por cada 

membrana, adecuando en consecuencia el volumen de muestra: 

 
Tabla 2.2.3.4-2 

NUMEROS MÁXIMOS Y MINIMOS DE COLONIAS POR MEMBRANA 
 



 

 

 
 

MICROORGANISMO COLONIAS / MEMBRANA 

Bacterias Totales 
Coniformes Totales 
Coniformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Entre 20 y 200 
Entre 20 y 80 
Entre 20 y 60 
Entre 10 y 20 
 

 Fuente: Manual de Millipore 

2.2.3.5 PREPARACIÓN DE LAS PLACAS DE PETRI 

 

 

 

El análisis se inicia preparando el número de placas de Petri con medio de 

cultivo. 

1. Abra la placa PetriPad Millipore con la ayuda de unas pinzas. 

2. Abra una ampolla de 2 mL del medio adecuado y viértalo sobre el cartón 

absorbente, distribuyéndole por toda la superficie. Cierre la placa de Petri y 

márquelo adecuadamente para su posterior identificación. 

3. Prepare el sistema de filtración.  

4. Tenga las pinzas sumergidas  en alcohol y flamee sus bordes antes de 

manejar la membrana. Coloque una membrana S-Pak o EZ-Pak (estéril), 

centrada y con la cuadrícula hacia arriba, sobre la base del portafiltros. 

5. Agite la muestra es su propio recipiente y añádala al portafiltros. Vierta 

siempre un volumen conocido de muestra, con la mayor precisión posible.  

6. Conecte el vacío y filtre la muestra. 



 

 

 
 

7. Lave las paredes del embudo con 30 mL de solución tamponada estéril y deje 

filtrar esta solución. 

8. Desconecte el vacío y retire el embudo. Tome la membrana con las pinzas 

flameadas, y colóquela con la cuadricula hacia arriba en la placa de Petri, 

preparada en el punto 1. Cierre la placa Petri. 

9. Invierta la Caja Petri (para evitar que el vapor condensado caiga sobre la 

superficie de la membrana) e incúbela durante el tiempo y a la temperatura 

adecuada.  

10. Extraiga la placa de Petri de la estufa incubadora y cuente las colonias que 

presenten el aspecto característico de cada tipo de microorganismo. Puede 

utilizar una lupa de mano con iluminación incandescente, o una lupa 

estereoscópica, con fuente de luz fluorescente incidente sobre  el filtro. 

Exprese siempre los resultados en número de colonias por cada 100 mL de 

muestra original. 

11. Esterilice o desinfecte de nuevo los portafiltros antes de colocar una nueva 

membrana y filtrar la siguiente muestra. 

 

2.2.3.6  DETECCION Y RECUENTO DE E-COLI Y BACTERIAS  COLIFORMES 

 

Método de filtración por membranas. 



 

 

 
 

El medio ColiBlue 24, permite la retención simultanea en 24 H de 

Escherichia coli y bacterias coniformes; método aceptado y recomendado por la 

EPA. 

El medio de cultivo m-Coliblue24 permite la detección simultanea de Escherichia 

coli y coniformes totales. Este caldo contiene un indicador de alta sensibilidad a 

E-Coli (1ufc/100 ml.), evitando la necesidad de posteriores pasos de 

confirmación. Se pueden identificar al menos un 95% de todas las colonias de E-

Coli en 24 H. A demás contiene inhibidores  de crecimiento para bacterias no 

coliformes. Incubación de 24 +/- 4 H a 35º C +/- 0.5º C. 

 

 El aspecto de las colonias viene determinado por una combinación de 

indicadores, E-Coli forma colonias de color azul  y para el recuento de colonias 

totales hay que sumar las colonias azules más las colonias rojas. 

 

2.2.4  PRUEBAS DE TRATABILIDAD 

2.2.4.1 PRUEBA DE JARRAS  

 

PRUEBAS DE POTABILIZACIÓN – MÉTODO DE JAR-TEST 

                                ¡Error! Marcador no definido 



 

 

 
 

Se realizaron pruebas de tratabilidad en el  agua, utilizando para su efecto 

aniónico -catiónico  que por sus características favorecen a la precipitación de 

impurezas orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. 

 

 

 

2.2.4.1.1   Propósito de la Prueba 

Uno de los objetivos de una planta potabilizadora de agua es la producción, 

término de los procesos, de una agua que sea clara e incolora y, por tanto, de un 

gusto y de una apariencia aceptable para el consumidor. 

 

Por lo general, las aguas superficiales contienen materias suspendidas que se 

denominan como turbiedad (lodo en su mayor parte), que varían en tamaño y en 

cantidad. Cuando un agua turbia, sin tratar se aplica aisladamente a un filtro 

rápido de arena, solo se podrá eliminar una porción de ese lodo. La eliminación 

de la turbiedad en las aguas se mejora con la condición de un coagulante, como 

es un polímero, seguido de una mezcla rápida, por un breve intervalo, agitando 

lentamente por un período más prolongado (proceso de coagulación) y 

terminando en una sedimentación aún más prolongada. En el curso de estas 

etapas, el coagulante forma un “flóculo”, que  atrae y atrapa   las pequeñas 

partículas de color, lodo, algas y otras materias. La combinación resultante del 

flóculo con las materias particuladas al resultar más pesadas que el agua, se 

sedimenta ampliamente en las cámaras de sedimentación. La porción que no se 

llega a sedimentar, pero ya constituida por partículas más grandes que las de la 

turbiedad original, se elimina más fácilmente en los filtros de arena. En esta 

forma, la coagulación convierte la turbiedad semejante a un “bruma” con 



 

 

 
 

cualidades deficientes tanto de sedimentación como de filtración, en una 

“tormenta de nieve”, de partículas mucho más grandes, que se sedimentan y 

filtran en forma satisfactoria. 

 

En los procesos de coagulación influyen tanto la alcalinidad como el valor de pH. 

A menudo, el color se elimina con facilidad a valores ácidos del pH, después de 

la cual se hace alcalina. Por otra parte, es común que la turbiedad se coagule 

bajo condiciones alcalinas. Sin embargo, se debe poner de manifiesto que no 

todos los coagulantes reaccionan en forma similar al mismo valor de pH. Las 

pruebas de Potabilización se han formulado para que pongan de manifiesto la 

naturaleza y la amplitud del tratamiento químico que deberá demostrar su 

efectividad en la planta. Muchos de los reactivos que se agregan a una agua se 

pueden valorizar, en una escala de laboratorio, por medio de las pruebas de 

Potabilización. Entre los reactivos químicos más importantes se encuentran los 

coagulantes, los compuestos alcalinos, los reactivos químicos para 

ablandamiento y el carbón activado, este último, para la eliminación de olores y 

sabores. Cuando se agregan coagulantes durante la prueba de Potabilización, 

para describir la operación se puede usar los términos prueba de floculación, 

prueba de coagulación o prueba de flóculo. 

 

2.2.4.1.2    Aparatos del Jar Test 

1. Un agitador mecánico provisto de tres o seis paletas, capaces de operar a 

velocidades variables (de  0 a 100 revoluciones por minuto). Las unidades de 

agitadores múltiples, se encuentran disponibles comercialmente, y por lo 

general, son superiores a los equipos similares de fabricación particular que 



 

 

 
 

pueden tener ocupación a un mecánico por mucho tiempo para su 

construcción. 

2. Un iluminador de flóculo. Esta unidad localizada en la base del agitador de 

laboratorio, permite la observación de pequeñas partículas de flóculo. 

3. Vasos de precipitación, de 2000 mL, forma baja, de cristal o plástico, Se 

puede usar vasos de precipitación de 500 mL u otras capacidades, con 

aparatos agitadores de menor tamaño. 

4. Un balde de plástico, de tipo doméstico, con una capacidad superior a 8 litros, 

para la recolección de la muestra. 

5. Unas pipetas graduadas de 1, 5, y 10 mL con graduación de 1 mL, para 

dosificar rápidamente,  a las muestras de agua, con coagulantes, 

suspensiones y otras soluciones necesarias. Estas pipetas se levan 

perfectamente con agua corriente o destilada, para evitar que se formen 

incrustaciones con los coagulantes, suspensiones u otras soluciones que se 

estén utilizando. 

6. Aparatos para la determinación del color, de la turbiedad, del valor del pH y de 

la alcalinidad a la fenolftaleína y total. 

7. Aparatos especiales para las pruebas de ablandamiento: 

a. Embudo de filtración 

b. Papel filtro de retención media. Son satisfactorios de Whatman No. 40 

o Schleicher & Schull No. 589. 

 

2.2.4.1.3    Descripción de la Prueba de Jarras 

Este método es utilizado en el laboratorio para determinar de forma rápida y 

precisa la dosificación o cantidades de coagulante que van a ser adicionadas al 

agua en la planta de tratamiento, una vez que esta haya llegado a los 



 

 

 
 

floculadotes, en los cuales se dará el efecto de la coagulación y formación del 

flóculo. 

 

2.2.4.1.4   Técnica Utilizada en la determinación d e Floculante 

Para realizar la prueba de jarras lo primero es recolectar la muestra del agua 

cruda es decir al agua de ingreso a la planta (esta muestra debe ser tomada del 

tanque de almacenamiento) a continuación se la llevará al laboratorio para ser 

depositada en los respectivos cubos o vasos, los cuales serán colocados en el 

agitador mecánico el cual esta provisto con seis palitos o aspas las cuales operan 

a velocidades variables de 0 a 100 rpm. Una vez encendido el equipo lo 

ajustamos a 100 rpm durante 1 min. y añadimos  el coagulante. 

 

Luego del primer tiempo transcurrido se disminuye las revoluciones por minuto a 

40 por un lapso de tiempo de 15 minutos durante el cual comenzará a formarse el 

flóculo, al terminar los 15 minutos se lo deja reposar durante 10 minutos y 

procedemos a verificar en que vaso o cubo se a efectuado la mayor cantidad de 

flóculo y a revisar por simple inspección el valor y la turbiedad del agua, para así 

elegir la concentración de polímero que se va a utilizar en la Planta. 

 
ENSAYOS DE JAR TEST EN EL LABORATORIO 
Condiciones iniciales de ensayo 
 
 

Tabla No. 2.2.4.1.4-1 
Ensayos de Jar Test en el Laboratorio- Condiciones iniciales de ensayo 

 
NÚMERO DE 

ENSAYOS 
TURBIEDAD 

INICIAL (NTU) 
COLOR INICIAL  

(Pt-Co) 
pH CONDUCTIVIDAD 

(µµµµs / cm) 

Ensayo No.1 68.7 > 70 7.31 567 

Ensayo No.2 85.3 < 70 7.28 603 

Ensayo No.3 88.6 < 70 7.57 657 

Ensayo No.4 76.5 > 70 7.42 584 

Ensayo No.5 77.98 > 70 7.36 573 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

CALCULOS Y RESULTADOS 

 

3.1   CARACTERIZACIÓN DEL AGUA. 

La caracterización del agua tiene como objetivo conocer sus atributos físicos, 

químicos y biológicos con el propósito de definir su aptitud para uso humano, 

agrícola, industrial, recreacional o como recurso asimilatorio de descargas 

contaminantes. La presentación adecuada de los parámetros de caracterización  

facilita la definición de la calidad del agua para un uso determinado y permite 

visualizar no sólo los aspectos relacionados con su composición química y 

microbiológica sino también los requerimientos económicos, legales y de 

tratamiento para su aprovechamiento. 

 

 Los datos obtenidos corresponden a la caracterización del Río Cutuchi, que han 

sido tomados directamente en la cuenca del mismo antes de la entrada a la 

planta. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.1-1 
Caracterización del Río Cutuchi (Agua cruda) - Datos Promedio de Análisis Físico-Químicos 

 

PARAMETROS UNIDAD 
DATOS PROMEDIO DE ANALISIS PROMEDIO 

TOTAL No.1 No.2 No.3 No.4 
pH   7,5 7,3 7,3 7,4 7,38 
Temperatura ° C 16,2 16 17 16,3 16,38 
Conductividad µs / cm. 559,3 555,8 577,8 589 570,48 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 285,3 280,5 281,3 294,8 285,48 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 11,3 17,3 17 19,8 16,35 
Dureza ppm 195,3 182 185 169,5 182,95 
Alcalinidad ppm 242 246,5 250,5 162,3 225,33 
Hierro mg / L 0,1 0,3 0,3 0,3 0,25 
Silice (óxido) mg    66,1 60,7 65,7 61,7 63,55 
Sulfato mg / L 23,8 22 23,5 22,5 22,95 
Nitratos mg / L 1,3 1,4 4,6 5,1 3,10 
Nitritos  mg / L 0 0 0 0 0,00 
Cobre mg / L 0,2 0,1 0,1 0,1 0,13 
Fosfatos mg / L 0,9 1 1 1,1 1,00 
Turbiedad NTU 73,5 76,3 80 84,3 78,53 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 
3.1.1 Gráficos Comparativos de los Resultados del Análisis Físico-Químicos Promedios  
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3.1.2 ANALISIS DE DQO – AGUA CRUDA 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO) 
 
OBJETIVO: 
 
Determinar  la cantidad de materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios 

químicos que hay en el agua. 

 

PRINCIPIO: 

Se realiza mediante un espectrofotómetro que sirve par hallar la cantidad total de 

estos. El valor obtenido es siempre superior a la demanda biológica de oxígeno, ya 

que se oxidan por este método también las sustancias no biodegradables. La 

relación entre los dos parámetros es indicativa de la calidad del agua. 

 

EQUIPOS Y REACTIVOS: 
 
0,3 mL de sulfato de mercúrio. (Solución A)  

2,3 mL de bicromato de potasio, acido sulfúrico. (Solución B) 



 

 

 
 

Espectrofotómetro Spectronic 20 Génesis a longitud de onda  640nm y factor 2288. 

 
 
PROCEDIMIENTO: 

 .Pipetear 2,0mL de la muestra ی

 Añadir la muestra sobre los viales que contienen el reactivo. (esta reacción  es ی

exotérmica). 

 Colocar los viales con muestras dentro de la cubeta de reacción en el termo reactor ی

durante dos (2) horas a 150° C 

 .Sacar la cubeta del termo reactor y dejar enfriar ی

 Después de estar a temperatura ambiente. Realizar la respectiva  lectura en el ی

espectrofotómetro. 

 
 
 
 

REFERENCIA: 
 
Tomado del Test de Merck Programming Data for Spectrophotometer and 

Spectroquant Test kits measured with a Reference Spectrophotometer. 

 

Tabla No. 3.1.2-1 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE DQO - RIO CUTUCHI (AGUA CRUDA) 

PUNTO MUESTREO 
DETERMINACIONES 

MUESTRA DQO (mg/L) 

Agua del Río Cutuchi 
1 18 

2 21 

MEDIA 20 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

Tabla No. 3.1.2-2 
RESULTADOS DEL ANALISIS DE DQO - RIO CUTUCHI (AGUA CRUDA) 

PUNTO MUESTREO 
DETERMINACIONES 

MUESTRA DQO (mg/L) 

Agua del Río Cutuchi 1 24 



 

 

 
 

2 22 

PROMEDIO 23 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

3.1.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL RIO CUTUCHI – AGU A CRUDA 

Tabla No. 3.1.3-1 
ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL RIO CUTUCHI – AGUA CRUDA 

PARAMETROS UNIDAD 
DATOS DE ANALISIS 

PROMEDIO TOTAL 
No.1 No.2 No.3 No.4 

Coliformes Totales ufc/100mL 2360 2400 2450 2370 2395 

Coliformes Fecales ufc/100mL 1500 1800 2000 1850 1788 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

 

 

 

 
3.1.3.1 Gráficos Comparativos de los Resultados del  Análisis Microbiológicos     
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3.2   DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE 

De acuerdo a la turbiedad del agua de llegada se procede a dosificar el coagulante en el 

equipo, en las jarras se agrega el coagulante en una medida de 10 hasta 35 ppm en 

intervalos de 5 ppm uno de otro respectivamente.  

 

Finalizando el procedimiento, se observa la jarra que se ha obtenido una sedimentación 

mayor, seguidamente se mide la turbiedad y la que presente menor turbiedad, se tomará 

en cuenta para los cálculos de la dosificación  en la planta, adicionalmente se debe tener 

en cuenta el caudal y la constante para realizar una correcta dosificación, es así: 

D = J x Q x 0.00090909 

 Donde: 

 D = dosificación en planta 
 J = Dosificación del laboratorio 
 Q = caudal  
 
El valor de 0.00090909, es el valor obtenido multiplicando la densidad, por el peso, por la 

viscosidad dinámica del coagulante. 

ENSAYO No.1 

Tabla No. 3.2-1 
RESULTADOS DEL ENSAYO No.1 

 

JAR TEST 
DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE  

COLOR DE LA 
MUESTRA 

TURBIEDAD 
FINAL 

mg/mL  Pt – Co NTU 
1 40 < 10 0,930 
2 45 < 10 0,896 
3 50 < 10 0,847 
4 55 < 10 0,779 
5 60 < 10 0,704 
6 65 < 10 0,653 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 
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ENSAYO No.2 

Tabla No. 3.2-2 
RESULTADOS DEL ENSAYO No.2 

JAR TEST 
DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE 

mg/mL 

COLOR DE LA 
MUESTRA 

Pt – Co 

TURBIEDAD 
FINAL 
NTU 

1 35 < 10 0,934 
2 30 < 10 0,924 
3 25 < 10 1,126 
4 20 < 10 1,294 
5 15 < 10 1,475 
6 10 < 10 1,488 
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ENSAYO No.3 

Tabla No. 3.2-3 
RESULTADOS DEL ENSAYO No.3 

 

JAR TEST 
DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE 

mg/mL 

COLOR DE LA 
MUESTRA 

Pt – Co 

TURBIEDAD 
FINAL 
 NTU 

1 10 < 10 1,353 
2 15 < 10 1,302 
3 20 < 10 1,226 



 

 

 
 

4 25 < 10 1,042 
5 30 < 10 0,985 
6 35 < 10 0,914 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 
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ENSAYO No.4 

Tabla No. 3.2-4 
RESULTADOS DEL ENSAYO No.4 

JAR TEST 

 
DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE 

COLOR DE LA 
MUESTRA 

 
TURBIEDAD 

FINAL 

mg/mL  Pt – Co  NTU 
1 10 < 10 1,589 
2 15 < 10 1,457 
3 20 < 10 1,436 
4 25 < 10 1,397 
5 30 < 10 1,108 
6 35 < 10 0,936 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 
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ENSAYO No.5 

Tabla No. 3.2-5 
RESULTADOS DEL ENSAYO No.5 

JAR TEST 

 
DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE 

COLOR DE LA 
MUESTRA 

 
TURBIEDAD 

FINAL 
mg/mL  Pt – Co  NTU 

1 5 < 10 2,034 
2 10 < 10 1,684 
3 15 < 10 1,426 
4 20 < 10 1,379 
5 25 < 10 1,327 
6 30 < 10 1,132 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 
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3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA  

3.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO 



 

 

 
 

El objetivo básico de una planta de purificación de agua es el de integrar, de la 

manera más económica, los procesos y operaciones de tratamiento que, cuando 

sea operada adecuadamente, pueda proveer sin interrupción el caudal de diseño 

y satisfacer los requerimiento de calidad de agua potable. Por lo tanto, la planta 

de purificación debe tener  máxima confiabilidad, mínima operación y 

mantenimiento y solamente los controles e instrumentación indispensable. 

 

Las condiciones locales predominantes determinan la importancia de los factores 

previamente mencionados y su incidencia en cada diseño particular. En general 

se recomienda tener en cuenta, entre otros, los siguientes preceptos de diseño: 

 No existe un problema típico de diseño de una Planta de Purificación. En la ی

práctica los proyectos varían desde una pequeña adición a una sistema 

existente hasta el de diseño de un sistema completo. 

 Aunque la Planta de Tratamiento juega, en muchos casos, el papel primordial  ی

en el mejoramiento de la calidad del agua, en el diseño debe considerarse 

además la fuente y el sistema de distribución, si se requiere lograr la 

“producción económica” de un agua de buena calidad. 

 

 El tipo de tratamiento depende de la calidad de la fuente de suministro y de la ی

calidad deseada en el agua producida. Por lo tanto, una información 

adecuada sobre la fuente es prerrequisito del diseño. Esto supone análisis 

completo del agua cruda y cuando la fuente no es de características 

uniformes, el conocimiento de las variaciones en sus características y una 

evaluación de los cambios, el conocimiento de los cambios posibles de 

calidad de la fuente durante la vida útil de la planta. 

 



 

 

 
 

 La capacidad nominal de diseño de una planta es generalmente mayor que la ی

demanda máxima diaria proyectada al período de diseño. 

 

 En fuentes superficiales la bocatoma o captación debe localizarse en tal forma ی

que provea una adecuada protección contra cualquier fuente de polución. En 

embalses profundos, captaciones con tomas múltiples a varias profundidades. 

 

 En la selección del período de diseño de los componentes de la planta se ی

debe tener en cuenta la vida útil de la estructura o equipo, facilidad de 

expansión, tasa crecimiento del área de servicio, tasa de interés sobre los 

préstamos, cambios en el poder adquisitivo de la moneda durante el período 

de deuda y la operación de las estructuras y equipos durante los años 

iniciales.  

 

 Las especificaciones de construcción deben garantizar una construcción ی

económica, pero durable, teniendo en cuenta que las plantas son usadas por 

muchos más años que lo de su período de diseño. 

 

PLANTA DE COAGULACIÓN Y FILTRACION CONVENCIONAL PARA 
REMOCION DE COLOR, TURBIEDAD Y MICROORGANISMOS. 
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3.3.1.1 CONSIDERACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

3.3.1.1.1 Consideraciones para una Mezcla Rápida. 

Es una operación empleada en el tratamiento del agua con el fin de dispersar 

diferentes sustancias químicas y gases. En plantas de purificación de agua el 

mezclador rápido tiene en general el propósito de dispersar rápidamente y 

uniformemente el coagulante a través de toda la masa o flujo de agua. 

 

 

DISEÑO DE UN MEZCLADOR RAPIDO – CANAL PARSHALL 

 

3.3.1.1.2 CONSIDERACIONES PARA UN FLOCULADOR VERTIC AL 

El término floculación se refiere a la aglomeración de partículas coaguladas en 

partículas floculentas; es el proceso por el cual, una vez desestabilizados los 

coloides, se provee una mezcla suave de las partículas para incrementar la tasa 

d encuentros o colisiones entre ellas sin romper o disturbar los agregados 

MEZCLADOR RAPIDO - CANAL PARSHALL 
         UNIDADES   

Caudal p/c modulo Q= 40 lt/s               = 3456 m3/día 

Tasa filtración = 160 m3/m2*día     

Área total zona placas = 0 m2 0   

N. filtros = 4       

Área por filtro = 0   2,09   

P. detención (Pd)= 15 min.     

Volumen (V) = Q*Pd*60/1000 m3     

V = 36 m3     

Ancho disp (Ad)= 2,42 m     

Profundidad (P)= 4 m     

Longitud (L)= 2 m 4,84   



 

 

 
 

preformados. En los floculadores de flujo vertical el agua fluye hacia arriba y 

hacia abajo, por encima y por debajo de los tabiques, pantallas o bafles que 

dividen el tanque, con una velocidad de flujo apropiada y un número adecuado de 

bafles para asegurar suficientes curvas, proveen una floculación efectiva. 

 

DISEÑO DE UN FLOCULADOR HIDRÁULICO DE FLUJO VERTICA L 

Para el diseño del floculador, se consideran los siguientes parámetros: 

Q = 0.040 (m3/s) 

T = 25 (min) 

v = 0.2 (m/s) 

La longitud de flujo o la distancia total que el agua recorrerá, es: 

mssmVTL 3001500*/2.0 ===  

Para la profundidad de cada canal igual a 4 m, el número de canales es:  

754/300 ==N  

Se calcula el área de flujo: 

 20.0
2.0

/3040.0 2m
m

sm

v

Q
a ===  

Se calcula la distancia entre pantallas para un ancho de cada canal de 0,5 m 

 40.0
5.0

220.0 2m
m

m

ec

a
e ===  

Para un ancho de tanque de 4m se dispone nueve canales de 0,4m de ancho, 

con muros de separación de 0,05m de espesor y con 20 compartimientos cada 

uno. 

Se calcula la pérdida por fricción hf por la fórmula de Manning: 
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Se calcula la velocidad, V2, para orificios de 0.375 m de altura 

 27,0
375.0*2.0

040.0
2 m

a

Q
V ===  

Las pérdidas adicionales por curvas en el canal es: 

    428.0
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2

)1( 2
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g
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Nvh ==−+=  

Se calcula la pérdida en el floculador: 

 H = hf + h = 0.037 + 0.428  =  0.45 m 

Se calcula la gradiente de velocidad, 

            7.50
60*25*/10*14.1

45.0*/9800 1
23

2
−

− === s
ssm

msm
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υ
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Se calcula el número de Camp:  

760501500*7.50 1 == − ssGt
 

Se calcula la longitud del floculador suponiendo pantallas de 0.02 de espesor 

 L = 20 x 0.25 + 19 x 0.02 = 5.38 m 

Se verifica el ancho del tanque del floculador con muros de separación entre 

canales de 0.2 m de espesor: 

 Ancho del tanque = 11 x 0.42 + 12 x 0.2 + 0.5 = 7.52 m   

FLOCULADOR VERTICAL 
  UNIDADES   

Q= 40 lt/s     

P. detención (Pd)= 25 min.     

Volumen (V) = Q*Pd*60/1000 m3     

V = 60 m3     

Ancho disp (Ad)= 3 m terreno   

Velocidad(v) = 0,2 m/s adopto entre 0,2-0,6 

Profundidad (P)= 4 m adopto entre 2,0-6,0 

longitud(L)= v*Pd m     

L= 300 m     

Numero canal (Nc)= L/P U     

Nc= 75 U     

áreas Q/v       



 

 

 
 

áreas 0,2 m2     

ancho canal(ac)= 0,5 m impuesto   

e= área/ac       

e= 0,4   3334,5   

 

3.3.1.1.3 CONSIDERACIONES PARA UN SEDIMENTADOR DE T ASA 

ALTA  

Se designa por sedimentación la operación por la cual se remueven las partículas 

sólidas de una suspensión mediante la fuerza de la gravedad; en algunos casos 

se denomina clarificación o espesamiento.  

 

 

 

DISEÑO DE UN SEDIMENTADOR DE FLUJO LAMINAR TASA ALT A. 

Considerando las siguientes características del sedimentador, se tiene una carga 

superficial (Cs) de: 

Caudal de diseño (Q)   40 L/s 

Angulo de inclinación de las placas (Ø) 54°  

Separación entre placas (d)  5 cm. 

Espesor de las placas (e)   6 mm. 

Ancho del sedimentador (as)  3.14 m 

Longitud del sedimentador (Ls)  5.3 m. 

Ancho de las placas (ap)   1.8 m. 

Viscosidad absoluta 25° ( �)  1.139*10-6 m2/s 

Altura de las placas (hp)   115 cm 

 

El área útil de sedimentación por día para este tipo de sedimentador es:  
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El sedimentador trabajará a una velocidad de sedimentación de: 
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La velocidad crítica de sedimentación para este tipo de sedimentador es:: 
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El número de Reynolds de caracterización es: 
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El sedimentador esta bien dimensionado cuando el tiempo de retención en celdas 

(Trc) es menor a 10 minutos. El tiempo de retención del tanque es: 
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El número de placas es: 
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  SEDIMENTADOR DE TASA ALTA   

  UNIDADES   
Caudal p/c modulo Q= 40 lt/s         =  3456 m3/día 

Carga superficial = 175 m3/m2*día     

Área total zona placas = 22,12 m2 11,06   

P. detención (Pd)= 15 min.     

Volumen (V) = Q*Pd*60/1000 m3     

V = 36 m3     



 

 

 
 

Ancho disp (Ad)= 4 m     

Profundidad (P)= 4 m     

longitud(L)= 2,8 m 22,4   

 

3.3.1.1.4    CONSIDERACIONES DE UN FILTRO RAPIDO  

El Filtro rápido, por gravedad, es el tipo de filtro más utilizado en tratamiento de 

aguas. La Operación de filtración supone dos etapas: filtración y lavado. En un 

filtro rápido convencional, el final de la etapa de filtración o carrera del filtro se 

alcanza cuando los sólidos suspendidos (turbiedad), en el efluente, comienzan a 

aumentar; cuando la pérdida de carga es tan alta que el filtro ya no produce agua 

a la tasa deseada, usualmente 2,4 m de pérdida, o cuando la carrera del fieltro es 

de 36 horas o más. Generalmente, cuando una de las condiciones anteriores se 

presenta, se procede a lavar los filtros para remover el material suspendido 

acumulado dentro del lecho filtrante y recuperar su capacidad de filtración. 

Usualmente el lavado se hace invirtiendo el flujo a través del filtro; aplicando un  

flujo suficiente de agua para fluidizar el medio filtrante, producir el flote entre los 

granos del mismo y desechando el material removido a través de las canaletas 

de lavado.  

Área de los filtros: 
 

m
diam

A 6.3
4*dia*m3/m2240

*33456
==  

 
Capacidad del tanque elevado: 
 
 V = 3.6 * 0.8 * 15  =  43.2 m3 
 
El área de flujo para la tubería de lavado, con v = 1.5 m/s: 
 

 ma 032.0
1.5 * 60 * 15

2.43
==  

 
El diámetro de las tuberías: 
 
  



 

 

 
 

            20.0
1415.3

4*032.0
m==φ  

 
φ  = 20 cm  => 8” 

 
  FILTRO RAPIDO DESCENDENTE  

  UNIDADES   

Caudal p/c modulo Q= 40 lt/s                 =  3456 m3/día 

Tasa filtración = 240 m3/m2*día     

Área total zona placas = 14,4 m2 7,2   

N. filtros = 4       

Área por filtro = 3,6   2   

P. detención (Pd)= 15 min.     

Volumen (V) = Q*Pd*60/1000 m3     

V = 36 m3     

Ancho disp (Ad)= 1,3 m 2,5   

Profundidad (P)= 4 m     

longitud(L)= 2,76 m 14,352   

 

 

 

3.3.1.1.5  CONSIDERACIONES DE UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN - 

CLORACION 

 

 

a.  Dosificación de Cloro Gaseoso: 

 La dosificación de cloro gas se inicia donde el cilindro se conecta al 

clorador, o al múltiple de suministro de cloro si se conecta más de un cilindro. El 

sistema de dosificación termina en el punto  en que la solución de cloro se 



 

 

 
 

mezcla con el agua que va a ser desinfectada. Los componentes básicos del 

sistema de dosificación son: 

1. Báscula. La báscula permite registrar la cantidad de cloro usada en la 

desinfección y la cantidad remanente en el cilindro. 

2. Válvulas y tuberías. Las válvulas y tuberías, las cuales deben satisfacer los 

requerimientos en el cilindro del Instituto del cloro, permite hacer las 

conexiones necesarias para conducir el cloro al sitio de dosificación, regular o 

suspender el suministro.  

3. Clorador. El suministro clorador puede ser una unidad simple, de montaje 

directo sobre el cilindro, o un gabinete de piso que permite medir, con 

exactitud, con exactitud y seguridad, el flujo de cloro gaseoso desde el cilindro 

y entregar las dosis exactas establecidas de cloro. El clorador está dotado de 

reguladores de presión y vacío, accionados por diagramas y orificios que 

reducen la presión del cloro gaseoso. La presión reducida permite un flujo 

uniforme del gas, medido con exactitud por un rotámetro.  Además mantiene 

un vacío en la línea al inyector para propósitos de seguridad. Si se presenta 

una fuga en la línea de vacío, el aire entrará por la línea de ventilación 

haciendo que la válvula aliviadora de vacío se cierre y detenga el flujo de gas 

gaseoso. Para cambiar la dosis de cloro, el operador ajusta manualmente el 

control del rotámetro. 

4. El inyector o eyector y difusor.   El inyector o eyector es un aditamento tipo 

Ventura que hala o arrastra el cloro gaseoso dentro de un flujo corriente de 

agua de dilución, formando una solución fuerte de cloro en agua. El inyector 

crea también un vacío necesario para operar el clorador. 

  La solución altamente corrosiva de cloro (pH de 2 – 4) es transportada al 

punto de aplicación por tuberías de material inoxidable, PVC o similar, donde 



 

 

 
 

se distribuye mediante un difusor. El difusor es una o más tuberías cortas, 

generalmente perforadas, que dispersan uniformemente y rápidamente la 

solución de cloro dentro del caudal de agua a tratar. Existen dos tipos 

principales de difusores, aquellos utilizados en tuberías y los usados en 

canales o tanques abiertos. El difusor utilizado en tuberías de hasta 0.9 m de 

diámetro es simplemente un tubo que se introduce hasta el eje de la tubería 

principal para proveer mezcla completa de la solución de cloro con el agua en 

una distancia no mayor de 10 diámetros.   

 Los principales factores a tener en cuenta, en el diseño del sistema de 

dosificación de cloro, se resumen a continuación: 

 La capacidad del clorador debe ser tal que se pueda obtener un residual de ی

cloro libre de por lo menos 2 mg/L en el agua, después de un tiempo de 

contacto de 30 minutos, para el caudal máximo y la demanda máxima de cloro 

prevista. 

 ,Se debe proveer una unidad de reserva, por lo menos, que permite garantizar ی

el suministro continuo de la dosificación para desinfección. 

 .La luz solar no debe alcanzar directamente los cilindros de cloro ی

 La tasa máxima de extracción de cloro de un cilindro  de 68 Kg., 150 Lb., es ی

aproximadamente de 16 Kg./d a temperatura ambiente y descarga a presión 

atmosférica. 

 Para control de la dosificación de cloro debe proveerse de una báscula de ی

plataforma apropiada al tipo y cantidad de cilindros requeridos. 

 Para minimizar la posibilidad de relicuefacción del cloro gaseoso, la distancia ی

entre el clorador y el cilindro de cloro debe ser tan corta como sea posible y el 

sistema de suministro de cloro, preferiblemente, debe ser a una temperatura 

más baja que el clorador. 



 

 

 
 

 La temperatura mínima recomendable, para el área de almacenamiento de ی

cloro, es de aproximadamente 10° C. Por debajo de e stá temperatura el flujo 

de cloro es crítico y se recomienda aislamiento apropiado de los cilindros. 

 Cuando se requieren más de dos cilindros de cloro de 68 Kg., 150 lb., se  ی

debe considerar el uso de cilindros de tonelada, Para más de un cilindro de 69 

Kg. se debe usar múltiples de 2, 3,  5 o 10 cilindros. 

 Todas las tuberías, válvulas y materiales de manejo del cloro deben   ی

satisfacer las normas del Instituto del Cloro. 

 

 

 

Tabla No. 3.1.3.6-1 
DIAMETRO DE TUBERIA PARA FLUJO DE CLORO LÍQUIDO 

 

DIAMETRO 
(PULG.) 

FLUJO MAXIMO DE CLORO LIQUIDO EN Kg/d 

LONGITUD < 150 m LONGITUD = 150-450 m. 

¾ 10896 7718 

1 21792 15254 

1 ¼ 45400 32688 

1 ½ 76272 52210 

FUENTE: CALIDAD DEL AGUA 
 

Auque los caudales del cuadro pueden parecer muy grandes, para las pérdidas 

estipuladas y los diámetros señalados, deben anotarse que las velocidades del 

flujo del cloro líquido son muy bajas.  

 

b.   DIFUSORES 

 Existen dos tipos de difusores para descargar la solución de cloro en el 

flujo de agua: los de descarga  en tubo lleno y los de descarga en canales o 

cuerpos de agua abiertos. 



 

 

 
 

En tuberías el difusor debe introducir la solución de cloro en el centro del tubo, 

preferiblemente en sitios donde en número de Reynolds sea mayor de 2000, para 

asegurar una buena mezcla. 

 Para canales se utilizan generalmente dos tipos: una tubería perforada o una 

serie de tolvas suspendidas de una manguera flexible, como se ilustra. 

Los difusores con perforaciones se diseñan generalmente para que cada orificio 

tome un flujo de 0,06 – 0,13 L/s, a una velocidad de 3 – 4,5 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PLANO DE LA PLANTA DE POTABILIZACION  



 

 

 
 

3.4   ANALISIS DE AGUA TRATADA 

3.4.1 PROMEDIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS – AGUA T RATADA  
 

Tabla No. 3.4.1-1 
Tabla Promedio de Análisis Físico-Químicos – Agua Tratada 

 

PARAMETROS UNIDAD 
DATOS PROMEDIO DE ANALISIS 

PROMEDIO 
No.1 No.2 No.3 

pH   7,24 7,15 7,38 7,26 
Temperatura ° C 17,2 16,87 16,79 16,94 
Conductividad µs / cm. 563,0 495 573 543,67 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 280,0 278 281 279,67 
Sólidos Totales Suspendidos ppm 16,8 17,3 17 17,03 
Dureza ppm 110,0 108 103 107,00 
Alcalinidad ppm 135,0 128 114 125,67 
Hierro mg / L 0,10 0,14 0,11 0,12 
Sílice (óxido) mg    53,2 49,7 51,32 51,41 
Sulfato mg / L 21,0 22 20 21,00 
Nitratos mg / L 2,9 2,2 2 2,37 
Nitritos  mg / L 0,007 0,007 0,006 0,01 
Cobre mg / L 0,090 0,1 0,08 0,09 
Fosfatos mg / L 0,930 0,97 0,96 0,95 
Turbiedad NTU 0,984 0,967 1,659 1.203 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 
3.4.2   COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE ANÁLISIS FÍSICO- QUÍMICOS – 
AGUA TRATADA, CON RESPECTO A LA NORMA INEN 1108 PAR A AGUA 
POTABLE 

 
Tabla No. 3.4.2-1 

Tabla de comparación de Promedio de Análisis Físico-Químicos – Agua Tratada, con respecto a 
la Norma INEN 1108 para Agua Potable 

 

PARAMETROS UNIDAD PROMEDIO 
TOTAL 

NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 AGUA 
POTABLE 

LIMITE DESEABLE MAXIMO PERMISIBLE 

pH   7,26 7 - 8,5 6,5 - 9,5 

Temperatura ° C 16,94     

Conductividad µs / cm. 543,67 Max 1000   

Sólidos Totales Disueltos  ppm 279,67 500 1000 

Sólidos Totales Suspendidos ppm 17,03     

Dureza ppm 107,00 120 300 

Alcalinidad ppm 125,67     

Hierro mg / L 0,12 0,2 1 

Sílice (óxido) mg    51,41     

Sulfato mg / L 21,00 50 200 

Nitratos mg / L 2,37 10 40 

Nitritos  mg / L 0,01 cero cero 

Cobre mg / L 0,09 0,1 2 

Fosfatos mg / L 0,95 0,1   

Turbiedad NTU 1,203 5 20 



 

 

 
 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

3.4.3   PROMEDIO ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO – AGUA TRA TADA 

Tabla No. 3.4.3-1 
Tabla de Promedio Análisis Microbiológico – Agua Tratada 

 

PARAMETROS UNIDAD 
DATOS DE ANALISIS PROMEDIO 

TOTAL 
No.1 No.2 No.3 No.4 

Coliformes Totales ufc/100mL 32 21 17 28 25 

Coliformes Fecales ufc/100mL 19 14 23 16 18 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 
3.4.3.1 COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE ANÁLISIS MICROBI OLÓGICO – AGUA 

TRATADA, CON RESPECTO A LA NORMA INEN 1108 PARA AGU A 
POTABLE 

 
 

Tabla No. 3.4.3.1-1 
Tabla de comparación de Promedio de Análisis Microbiológico – Agua Tratada, con respecto a la 

Norma INEN 1108 para Agua Potable 
 
 

PARAMETROS UNIDAD PROMEDIO 
TOTAL 

NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 AGUA 
POTABLE 

LIMITE DESEABLE MAXIMO PERMISIBLE 

Coliformes Totales ufc/100mL 25 ausencia ausencia 

Coliformes Fecales ufc/100mL 18 ausencia ausencia 
Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 

 

3.4.4  PORCENTAJE DE RENDIMIENTO (Agua Cruda vs. Ag ua Tratada) 

PARAMETROS UNIDAD 
AGUA CRUDA AGUA TRATADA % 

RIO CUTUCHI RIO CUTUCHI RENDIMIENTO 

Conductividad µs / cm. 570,48 543,67 4,70 
Sólidos Totales Disueltos  ppm 285,48 279,67 2,03 
Dureza ppm 182,95 107,00 41,51 
Alcalinidad ppm 225,33 125,67 44,23 
Hierro mg / L 0,25 0,12 53,33 
Sílice (óxido) mg    63,55 51,41 19,11 
Sulfato mg / L 22,95 21,00 8,50 
Nitratos mg / L 3,10 2,37 23,66 
Cobre mg / L 0,13 0,09 28,00 
Fosfatos mg / L 1,00 0,95 4,67 
Turbiedad NTU 78,53 1,203 98,47 
Coliformes Totales ufc/100mL 2395 25 98,96 
Coliformes Fecales ufc/100mL 1788 18 98,99 
Color  Pt - Co 70 10 85,71 

Fuente: Laboratorio de Normas y Procesos-Planta Lasso-Familia Sancela del Ecuador 



 

 

 
 

 

GRAFICOS DE VARIACION DE PARAMETROS 
(AGUA CRUDA & AGUA TRATADA) 

GRAFICOS DE VARIACION DE PARAMETROS 

Conductividad Sólidos Totales
Disueltos 

Dureza Alcalinidad

AGUA CRUDA AGUA TRATADA

 

GRAFICOS DE VARIACION DE PARAMETROS 
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3.4 ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 



 

 

 
 

3.5.1   COSTOS DEL DISEÑO DE LA PLANTA 

 
  

COSTOS DEL DISEÑO DE LA PLANTA (DOLARES) 

COSTOS DE MATERIALES, MATERIAS PRIMAS Y SUBCONTRACION DE LA CONSTRUCCION 

     

RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.U. P.TOTAL 

Replanteo y nivelación m2 710 1,00 710 

Hormigón 210 Kg/cm2 m3 180,97 115,00 20.812 

Hormigón 140 Kg/cm2 m3 9,5 80,00 760 

Acero 4200 kg/cm2 kg 6468 2,00 12.936 

Excavación a máquina m3 267 3,71 991 

Excavación a mano m3 60 3,16 190 

Relleno a máquina_ compactado m3 55 1,71 94 

Empedrado e=0,1  m3 25 7,00 175 

Encofrado de Madera m2 1500 12,41 18.615 

Tabiques de madera m2 308 8,00 2.464 

Placas Asbesto cemento de 2,40x1,04x0,06*0,02 u 152 7,00 1.064 

Válvulas de compuerta de acero ø 200 mm doble u 4 1200,00 4.800 

Válvulas de compuerta de acero ø 160 mm simple u 8 800,00 6.400 

Válvulas de compuerta de acero  0,60*0,60 u 2 1000,00 2.000 

Válvulas de mariposa de acero ø 160 mm u 6 800,00 4.800 

Tubería PVC ø 160 mm m 50 18,00 900 

Tubería PVC ø 200 mm m 24 24,00 576 

Dresser Lámina de acero ø 160 mm u 8 50,00 400 

Dresser Lámina de acero ø 200 mm u 2 60,00 120 

Vertedero Triangular u 2 200,00 400 

Antracita m3 7,16 200,00 1.432 

Arena m3 3,6 150,00 540 

Grava m3 2,87 150,00 431 

Estación de bombeo + tubería ø160mm + sistema de cloración global 1 – 1 70000,00 70.000 

        - 

         

         

SUBTOTAL       151.608,27 

IVA 12%       18.193 

TRANSPORTE       - 

TOTAL       169.801,26 

 

 

 



 

 

 
 
3.5.3 DEPRECIACIÓN DE LA PLANTA 

                                

TABLA DE DEPRECIACION MENSUAL (DOLARES) 
                          

LISTADO DE ACTIVOS FIJOS                               

MÉTODO DE CALCULO DEPRECIACIÓN LÍNEA RECTA                           

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
                

Descripción  Can Valor 
F. 

Construcción  Año Saldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov Dic Valor Actual 
Planta 
Potabilizadora 1 169801,26 1-Jan-2009 2009 0,00 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 161.311,20 

        2010 161.311,20 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 152.821,13 

Depreciación al 5% anual 
Tiempo estimado de Duración 20 años 

  2011 152.821,13 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 144.331,07 

  2012 144.331,07 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 135.841,01 

        2013 135.841,01 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 127.350,95 

        2014 127.350,95 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 118.860,88 

        2015 118.860,88 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 110.370,82 

        2016 110.370,82 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 101.880,76 

        2017 101.880,76 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 93.390,69 

        2018 93.390,69 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 84.900,63 

        2019 84.900,63 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 76.410,57 

        2020 76.410,57 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 67.920,50 

        2021 67.920,50 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 59.430,44 

        2022 59.430,44 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 50.940,38 

        2023 50.940,38 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 42.450,32 

        2024 42.450,32 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 33.960,25 

        2025 33.960,25 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 25.470,19 

        2026 25.470,19 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 16.980,13 

        2027 16.980,13 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 8.490,06 

        2028 8.490,06 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 707,51 0,00 

                                     



 

 

 
 

TOTAL   169.801,26     1.613.111,97 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 14.150,11 1.613.111,97 
 
 

MUEBLES Y ENCERES 
Escritorio 1 $250,00 1-Jan-2009 2009 0,00 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 200,00 

Silla 1 $70,00 1-Jan-2009 2009 0,00 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 56,00 

Implementos 
de Oficina 

  $90,00 
1-Jan-2009 2009 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 72,00 

                                      

Depreciación al 20% anual 
Tiempo estimado de Duración 5 años 

                              

                              

                                      

TOTAL   410,00     0,00 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 6,83 328,00 

                                      

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Computador 1 $700,00 1-Jan-2009 2009 0,00 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 466,69 

                                      

Depreciación al 33,33% anual 
Tiempo estimado de Duración 3 años 

                              

                              

                                      

                                      

TOTAL   700,00     0,00 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 19,44 466,69 
  
 
                                     

TOTAL DEPRECIACIONES   733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 733,78 8.805,37 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.5.3 COSTOS MENSUAL DEL PROCESAMIENTO DE AGUA 

 

HOJA DE COSTOS PROCESAMIENTO MENSUAL DE AGUA 
    

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO ($) TOTAL 
MATERIAS PRIMAS       
Agua 0 0 0 

Polímero aniónico FLOPAM AN 934 (Kg./mes) 150 4,1 615 

Polímero Catiónico RAPISEG B (Kg./mes) 650 2,85 1852,5 

Cloro (Kg./mes) 200 20 4000 

      0 

      0 

TOTAL MATERIAS PRIMAS   6467,5 

  
MANO DE OBRA DIRECTA       
Operador 1 364,47 364,47 

Ayudante 1 312,95 312,95 

        

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA     677,42 

  
COSTOS INDIRECTOS       
Depreciaciones   733,78 733,78 

Mantenimiento   18,50 18,50 

Luz   2,50 2,50 

Herramientas   29,17 29,17 

Artículos limpieza   15,00 15,00 

Dotación Uniformes   3,00 3,00 

Artículos de Seguridad   8,17 8,17 

Suministros de Oficina   3,00 3,00 

        

TOTAL COSTOS INDIRECTOS     813,11 

        
COSTO TOTAL MENSUAL     7.958,03 

COSTO DIARIO     265,27 

  
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO  m 3/día   3456 

COSTO  ctvs/m 3   2,303 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1   CONTROL DE LA CARACTERIZACION DEL RIO CUTUCHI  

Las pruebas de caracterización de las realizó por un lapso de cuatro  meses con 

análisis completos, tomando muestras de la cuenca del río. La caracterización del agua 

del Río Cutuchi representado en la Tabla 3.1-1, se observar que los datos promedios  

son: Temperatura = 16.4ºC (16.0 - 17.0), pH = 7.4 (7.3 – 7.5), Conductividad = 570.5 

µs/cm. (555.8 – 589.0), son relativamente constantes; Sólidos Totales Disueltos = 

285.48 ppm (280,5 - 294,8), Sólidos Totales Suspendidos = 16,35 ppm (11.3 - 19,8), 

Dureza = 183 ppm (169.5 – 195.3), Alcalinidad = 225.3 ppm (162.3 – 250.5), Hierro = 

0.3 mg/L (0.1 – 0.3), Sílice = 63.6 mg (60.7 – 66.1), Sulfato = 23.0 mg/L (22.0 – 23.8), , 

Nitritos = 0.0 mg/L, Cobre = 0.1 mg/L (0.1 – 0.2), Fosfatos = 1.0 mg/L (0.9 – 1.1); como 

también los valores del análisis químico, no sufren mayor variabilidad con excepción de 

Nitratos = 3.1 mg/L (1.3 – 5.1) que tiene un incremento por arrastre de posibles 

contaminantes químicos utilizados en plantaciones existentes en la zona. El valor de  

Turbiedad = 78.53 NTU (73.5 – 84.3), también tiene un incremento debido al aumento 

de la estación lluviosa en la zona, acarreando material inorgánico, lodo, piedra y 

vestigios de materia orgánica en descomposición, Estos datos se los puede verificar en 

las graficas 3.1.1, datos comparativos de los resultados de caracterización.  

 

Con los datos de caracterización del agua,  se justifica la necesidad de  realizar 

el diseño de la planta de coagulación y filtración para remoción de turbidez, color y 

microorganismos. 



 

 

 
 

Luego de la pruebas de tratabilidad, se realiza los análisis de caracterización 

demostrados en la tabla 3.4.1-1, las cuales nos permiten realizar una comparación con 

la Norma INEN 1108 para Agua Potable registradas en la tabla 3.4.2-1, 

determinándose que los valores del análisis físico – químico  se encuentras dentro de 

los limites deseables de la Normativa, con excepción de los fosfatos con un valor de 

0,95 mg/L (Norma: 0,1 límite deseable), el mayor problema de existencia de fosfatos en 

el agua es que ayudan a la proliferación de organismos, especialmente algas; en los 

sistemas de tuberías. El análisis de microorganismos nos indica la reducción de Coli 

Totales en un 98,96%  y de Coli Fecales en un 98,99%. 

 

Los valores de turbiedad del agua del Río Cutuchi obtenidos de la 

caracterización se reducen en un 98.47% luego del tratamiento. Mediante las pruebas 

de potabilización realizadas en el Laboratorio de la Empresa Familia Sancela S.A. se 

pudo obtener el valor de dosificación en un rango de 10 a 60 ppm, utilizando químicos 

existentes en la Planta (Polímero aniónico FLOPAM AN 934 y Polímero Catiónico 

RAPISEG B), este valor puede ser modificado de acuerdo a las condiciones de 

turbiedad que presente el agua a tratarse.  

 

4.2  RESULTADOS DEL  DISEÑO DE LA PLANTA 

El presente diseño se ha elaborado en base a las necesidades de la Planta, 

siendo necesario un caudal de 30 L/seg. de agua a tratarse; por medidas de seguridad, 

proyección y crecimiento de la propia empresa se ha dimensionado la Planta de 

Tratamiento en 40 L/seg. El diseño consiste en un tanque de captación de 1320 m3 de 

capacidad, que la Planta de Producción posee, pasa por un canal de mezcla rápida 

Parshall, para ser dirigido hacia un floculador vertical con un tiempo de detención de 25 



 

 

 
 

min. Luego es dirigido hacia un sedimentador de tasa alta con un volumen de 36 m3 y 

una carga superficial de 175 m3/m2*día. Finalmente a un sistema de filtros en número 

de cuatro, con una tasa de filtración de 240 m3/m2*día, con medios filtrantes como 

antracita,  grava y arena.  

 

Como medida de control de la desinfección se considera el uso de un sistema 

semiautomático de dosificación de cloro gas. El diseño cuenta con un tanque de 

reserva de 500 m3 de capacidad.  La  construcción  se realiza con hormigón armado de 

210 Kg./cm2 y 140 Kg./cm2,  y una tubería de PVC  de 160 mm. y 200 mm. de diámetro,  

las válvulas utilizadas son de compuertas de acero de 200 mm. de diámetro dobles  y  

válvulas de compuertas de acero de 160 mm. de diámetro simples. 

 

4.3    RESULTADOS DEL ANALISIS PRESUPUESTARIO 

El requerimiento presupuestario para la construcción de la planta potabilizadora 

se estima en 169.801,26 dólares, con una depreciación al 5% anual y un tiempo de 

duración de 20 años. En tanto que los costos de procesamiento  asumen un costo de 

7.958,03 dólares mensuales, incluidos en el mismo, dos personas encargadas del 

mantenimiento de la planta como operador y ayudante, con sus respectivos accesorios 

de seguridad, necesarios para su trabajo. 

 

Con el análisis de costos fijos y los costos variables, se puede asumir un costo 

Total de la Planta Potabilizadora en 177.759,29 dólares  con una capacidad de 

producción de 3456 m3/día, con un costo aproximado de 2,303 centavos por metro 

cúbico de agua procesada. Los valores expuestos están avalizados a proformas 

actuales hasta 2009 y puede existir variación.  



 

 

 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado la caracterización y el estudio de la posibilidad del diseño, 

principales problemas y posibles soluciones a los mismos durante el desarrollo de este 

tema, se puede concluir: 

 

1. En base al análisis físico – químico y microbiológico de caracterización del agua del 

Río Cutuchi, los datos de los análisis se encuentran dentro de la Norma INEN NTE 

1108, con excepción del valor de turbiedad de 78,53 NTU. El color es mayor a 70 Pt 

– Co se reduce a un valor menor de 10 Pt – Co con una eficiencia del 85.71%, y  

una proliferación microbiológica principalmente de E. Coli. Totales  de 2395 

UFC/100 mL. con un rendimiento del proceso del 98.96%.  

 

2. La dosificación óptima de coagulante-floculante es de 30 ppm, realizadas por medio 

de las Pruebas de Jar Test. El valor promedio de turbidez del agua tratada es de 

1,203 NTU. Como químicos utilizados en las pruebas de potabilización son, 

floculante catiónico: RAPISEG B, y como floculante aniónico: FLOPAM AN 934.  El 

porcentaje de rendimiento de remoción de turbidez del agua es de 98,47%.  

 

3. El diseño de la planta se efectúa con base a la remoción de turbidez, color y 

microorganismos para un caudal de 40 L./seg. (3456 m3/día.) con un excedente del  

2 al 3% con motivos de seguridad de la Planta y de una posible utilización del agua 

tratada en producción y a un crecimiento de la misma con respecto a diversas áreas 



 

 

 
 

de trabajo. La captación se realiza en la piscina, con una capacidad de 1320 m3 

aproximadamente. El canal de mezcla, Parshall tiene un volumen de 36 m3, un a = 

2.42 m.,  p = 4 m. y L = 2 m. Un floculador de flujo vertical con un volumen  de 60 

m3, velocidad = 0.2 m/seg., p = 4 m., L = 300 m., número de canales de 75 

unidades, área de 0.2 m2. Un sedimentador de tasa alta, con una carga superficial 

de 175 m3/m2 * día, el  área total de la zona de placas de 22.12 m2., el T detención 

de 15 min., el volumen de 36 m3, a x p = 4 m respectivamente y L = 2.8 m. Cuatro 

filtros rápidos descendentes, tasa de filtración de 240 m3/m2*día, área de la zona de 

placas de 14.4 m2, con un T detención 15 min., a = 1.3 m., y  L = 2.76 m.   

 

4. El costo de los materiales, materias primas y subcontratación de la construcción es 

de 151.608,27 dólares, se agrega el 12% del IVA dando un total de 169.801,26 

Dólares. Los costos mensuales del proceso de potabilización del agua del Río 

Cutuchi es de 7.958,03 dólares incluyendo materias primas, mano de obra y costos 

indirectos. La capacidad de procesamiento de 3456 m3/día., con un costo de 2,303 

centavos/m3 de agua tratada. El Costo Total de la Planta para la producción de 

agua apta para el consumo humano es de 177.759,29 dólares.  

 

5. Por los Análisis Físico-Químicos del Agua tanto cruda como tratada, por los 

ensayos de Tratabilidad  mediante el Jart Test, y el análisis económico,  se puede 

observar que los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles, según 

la Norma INEN 1108 para Agua Potable, por lo que el tratamiento es factible. 

 

 

 



 

 

 
 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el constante monitoreo de las características químico-físicas del 

agua del Río Cutuchi especialmente a metales pesados, debido a la contaminación 

expuesta por el aumento continuo de empresas agrícolas-florícolas como también a 

la diversidad de animales presentes en la zona. Del mismo modo el estudio de 

vertientes de agua subterráneas con mejores características existentes en el medio. 

 

2. Se puede indicar que, en el mercado existen diferentes tipos de coagulantes – 

floculantes de diferentes casas comerciales y/o ayudantes de coagulación, 

basándose en la realidad actual, se puede optimizar el tratamiento dando como 

resultado, un agua de mejor calidad. Teniendo presente el evitar algún producto 

secundario o terciario que sea perjudicial para la salud o que pueda ocasionar 

alguna anomalía o alteración. 

 

3. Se recomienda el estudio de factibilidad del uso del agua tratada a cada uno de los 

procesos productivos de la Planta de Producción de Familia Sancela del Ecuador 

S.A.  
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APENDICE A 
Determinación, Equipos, Reactivos y Procedimiento para el Análisis Químico del Agua del Río Cutuchi  

DETERMINACION EQUIPOS REACTIVOS PROCEDIMIENTO 
CLORUROS. 
 

 .Enlenmeyer ی
 .Bureta ی
 Pipeta volumétrica ی

 Indicador  cromato de ی
potasio. 

 
 Solución valorada de ی

nitrato de plata 0.1 N. 
 

 .Colocar 25 mL de muestra en un enlenmeyer ی
 .Agregar  2 o 3 gotas de cromato de potasio ی
 Titular con la solución de nitrato de plata, hasta ی

que el color cambie de amarillo a pardo. 
 

DUREZA. 
 

 .Enlenmeyer ی
 .Bureta ی
 .Pipeta volumétrica ی
 Vasos de ی
precipitación. 
 
 

 Solución inhibidora de ی
cianuro de potasio. 

 .Solución tampón pH 10 ی
 Solución valorada de ی

EDTA 0.02 M. 
 Solución indicadora de ی

negro de eriocromo -T. 
 

 .Colocar 25 mL de muestra en un enlenmeyer ی
 Colocar 2 mL de solución amortiguadora para ی

obtener un pH de 10±0.1. 
 Agregar lentamente solución de EDTA hasta que ی

desaparezca el tinte rojizo, las ultimas gotas 
agregarlas en intervalos de 3 a 5 segundo hasta 
que aparezca un color azul en la muestra analizada. 

 
ALCALINIDAD.  .Enlenmeyer ی 

 .Bureta ی
 .Pipeta volumétrica ی
 

 Solución de ácido ی
sulfúrico 0.02N. 

 Solución indicadora de ی
fenolftaleína. 

 Solución indicadora de ی
naranja de metilo. 

 

a. Alcalinidad a la fenolftaleína (OH-, HCO3
-)  

 Colocar 25 mL de muestra en un enlenmeyer y ی
2 o 3 gotas de fenolftaleína. 

 Si la muestra se torna de color rosa, titular con ی
solución de ácido sulfúrico, hasta decoloración 
de la muestra. 

 
b. Alcalinidad total (CO3

--) 
 Si la muestra al agregar fenolftaleína no se ی

torna rosada, añadir 2 o 3 gotas de anaranjado 
de metilo 

 Titular con solución de ácido sulfúrico hasta ی
cambie de color rosa a manzana. 

COBRE 
COPPER 
HACH  DR/2400 
Método 8506 y Método 

1. Tocar. Programa HACH 
Seleccionar programas.  

135 Copper, Bicin. 
Tocar Inicio 



 

 

 
 

8026 
 

2. Llene la celda con 10 mL. de muestra 
3. Agrege el contenido del reactivo CuVer R1 de cobre a la muestra de la celda (muestra preparada). Tape e 

invierta para mezclar.  
4. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de dos minutos empieza la reacción. 

5. Cuando el cronómetro emita una señal, prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De 
muestra (agua destilada). Coloque en el lugar de la celda en blanco la muestra preparada. 

6. Tocar Zero 
Se observa en la pantalla  0.00 mg / L Cu 

7. Luego de 30 minutos después de la señal, ponga la muestra preparada en la celda de lectura. 
8. Tocar LEER 

Los resultados se reportarán en mg / L Cu. 
 

HIERRO 
IRON, Total 
HACH  DR/2400 
Método 8008 
 

1. Tocar. Programa HACH 
Seleccionar programas.  

265 Iron, Ferro Ver. 
Tocar Inicio 

2. Llene la celda limpia con 10 mL. de muestra 
3. Agrege el contenido del reactivo FerroVer Iron a la muestra de la celda (muestra preparada). Agitar la 

muestra.  
4. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de tres minutos empieza la reacción. 
(Si la muestra contiene el contaminante reaccionará en menos de 5 minutos).  

5. Prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De muestra (agua destilada). Coloque en el 
lugar de la celda en blanco la muestra preparada. 

6. Cuando el cronómetro emita su señal, añada la muestra (muestra en blanco) en el lugar de la celda en 
blanco. 

7. Tocar Zero 
Se observa en la pantalla  0.00 mg / L Fe. 

8. Coloque la muestra preparada en la celda de muestras. 
Toque LEER 
Los resultados se reportarán en mg / L Fe. 

 
NITRITOS 1. Tocar. Programa HACH 



 

 

 
 

NITRITE 
HACH  DR/2400 
Método 8507 
 

 
Seleccionar programas.  

371 N, Nitrite LR. 
Tocar Inicio 

2. Llene la celda con 10 mL. de muestra 
3. Agrege el contenido del reactivo NitriVer, Tapar agitar para disolver. Un color rosado indica la presencia de 

nitritos.  
4. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de veinte minutos empieza la reacción. 

5. Cuando el cronómetro emita una señal, prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De 
muestra (agua destilada). Coloque en el lugar de la celda en blanco la muestra preparada. 

6. Tocar Zero 
Se observa en la pantalla  0.000 mg / L NO2

- -N. 
7. Limpie la muestra preparada y póngalo en el lugar de lectura de celda.  

Tocar LEER 
Los resultados se reportarán en mg / L NO2

- -N. 
 

NITRATOS 
NITRATE 
HACH  DR/2400 
Método 8039 
 

1. Tocar. Programa HACH 
Seleccionar programas.  

361 N, Nitrate HR AV 
Tocar Inicio 

2. Tome no menos de 40 mL. de muestra en un vaso de 50 mL. 
3. Agrege el contenido del reactivo NitraVer 5 Nitrate Accu Vac Ampul, en la muestra Guarde el tip de 

inmersión en un lugar completamente cerrado con la punta hacia arriba. 
4. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de un minuto empieza la reacción. Invierta la punta y tome 48 – 52 minutos a partir de la 
señal del cronómetro.  

5. Cuando el cronómetro emita una señal, tome el tiempo. Toque OK. En un período de cinco minutos 
empieza la reacción. Si se tiene un color ámbar denota la presencia de nitrato.  

6. Cuando el cronómetro emita una señal Prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De 
muestra (agua destilada).  

7. Coloque en el lugar de la celda en blanco la muestra preparada. 
8. Tocar Zero 

Se observa en la pantalla  0.0 mg / L NO3
- -N. 



 

 

 
 

 
Determinación de 
SILICIO  
SILICA 
HACH  DR/2400 
Método 8185 
 

1. Tocar. Programa HACH 
Seleccionar programas.  

656 Silica HP 
Tocar Inicio 

2.  Tome no menos de 10 mL. de muestra en un vaso de 50 mL. 
3. Agregue el contenido del reactivo Molybdato Powder Pillow, para el rango de Silicio  
4. Adicione el contenido de un ampolla de Agente Acido para el rango de sílice. Si toma una coloración 

amarilla indica la presencia de de silicio en forma de fosfato. 
5. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de diez minutos empieza la reacción.  

7. Cuando el cronómetro emita una señal Añada una muestra de polvo de Acido Cítrico a la muestra de la 
celda. Cualquier muestra amarillenta señala la presencia en forma de fosfato. 
 En un período de diez minutos empieza la reacción.  

8. Realice paso 7 dentro de tres minuto después de los pitidos del cronómetro. 
9. Cuando el cronómetro emita una señal Prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De 

muestra (agua destilada).  
10. Coloque en el lugar de la celda en blanco la muestra preparada 
11. Tocar Zero 

Se observa en la pantalla  0.0 mg / L SiO2. 
Tocar LEER 
Los resultados se reportarán en mg / L SiO2. 

 
SULFATOS 
SULFATE 
HACH  DR/2400 
Método 8051 
 

1. Tocar. Programa HACH 
Seleccionar programas.  

680 Sulfate. 
Tocar Inicio 

2. Llene la celda con 10 mL. de muestra 
3. Agregue el contenido del reactivo SulfateVer 4,  
4. Tomar el tiempo en el cronómetro 

Tocar OK 
En un período de cinco minutos empieza la reacción. No perturbe la celda durante este tiempo 

5. Cuando el cronómetro emita una señal, prepare una segunda muestra (muestra en blanco) con 10 mL. De 
muestra (agua destilada). Coloque en el lugar de la celda en blanco la muestra preparada. 

6. Tocar Zero 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observa en la pantalla  0 mg / L SO4
-2. 

7. Luego de cinco minutos de que el cronómetro emita su señal prepare la celda con el contenido de 
muestra. Limpie la muestra preparada y póngalo en el lugar de lectura de celda.  
Tocar LEER 
Los resultados se observarán en  0 mg / L SO4

-2 
 

DEMANDA QUIMICA 
DE OXIGENO 

(DQO ) 
(Referencia:  Tomado 
del Test de Merck 
Programming Data for 
Spectrophotometer and 
Spectroquant Test kits 
measured with a 
Reference 
Spectrophotometer.) 
 

EQUIPOS REACTIVOS PROCEDIMIENTO 

Espectrofotómetro 

Spectronic 20 Génesis 

a longitud de onda  

640nm y factor 2288. 

 

• 0,3mL de sulfato de 
mercurio. (Solución A)  

• 2,3mL de bicromato 
de potasio, acido 
sulfúrico. (Solución B) 

 

Pipetear 2,0mL de la muestra. 
Añadir la muestra sobre los viales que contienen el 
reactivo. (esta reacción  es exotérmica). 
Colocar los viales con muestras dentro de la cubeta de 
reacción en el termo reactor durante dos (2) horas a 150°C 
Sacar la cubeta del termo reactor y dejar enfriar. 
Después de estar a temperatura ambiente. Realizar la 
respectiva  lectura en el espectrofotómetro. 

 



 

 

 
 

APENDICE B 
CARACTERIZACION DEL AGUA DEL RIO CUTUCHI  (LABORATORIO ANALITICO AMBIENTAL LASA) 



 

 

 
 

APENDICE C 

 
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108 (primera Re visión) 

AGUA POTABLE REQUISITOS 
 
 
PARÁMETRO  UNIDAD     Límite máximo 
          Permisible 
Características físicas       
Color    Unidades de color verdadero (UTC)  15 
Turbiedad   NTU      5 
Olor    --      no objetable 
Sabor    --      no objetable 
pH                          --      6,5 – 8,5 
Sólidos totales disueltos mg/L      1000   
 
Inorgánicos 
Manganeso, Mn   mg/L     0,1 
Hierro, Fe    mg/L     0.3 
Sulfatos, SO4    mg/L     200 
Cloruros, Cl    mg/L     250 
Nitratos, N – NO3   mg/L     10 
Nitritos, N – NO2   mg/L     0.0 
Dureza Total, CaCO3   mg/L     300 
Arsénico,  As    mg/L     0.01 
Cadmio, Cd    mg/L     0.003 
Cromo, Cr como hexavalente mg/L     0.05 
Cobre, Cu    mg/L     1.0 
Cianuros, CN    mg/L     0.0 
Plomo, Pb    mg/L     0.01 
Mercurio. Hg.    mg/L     0.0 
Selenio, Se    mg/L     0.01 
Cloro libre residual*   mg/L     0.3 – 1.5 
Aluminio, Al    mg/L     0.25 
Amonio, (N – NH3)   mg/L     1.0 
Antimonio, Sb    mg/L     0.005 
Bario, Ba    mg/L     0.7 
Boro, B    mg/L     0.3 
Cobalto, Co    mg/L     0.20 
Estaño, Sn    mg/L     0.1 
Fósforo, (P – PO4)   mg/L     0.1 
Litio, Li     mg/L     0.2 
Molibdeno, Mo   mg/L     0.07 
Níquel, Ni    mg/L     0.02 
Plata, Ag    µg/l     0.13 
Potasio, K    mg/L     20 
Sodio, Na    mg/L     200 
Vanadio, V    µg/l     6 
Zinc, Zn    mg/L     3 
Flour, F    mg/L     1.5 
 
Radioactivos 
Radiación Total α**   Bq/l     0.1 
Radiación Total β***   Bq/l     1.0 PENDIENTE 
 



 

 

 
 

* Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 
minutos. 
** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 226Ra, 
232Th, 234U, 238U, 239Pu. 
*** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 90Sr, 129I, 
131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra. 
 
Orgánicos 
Tensoactivos ABS (MBAS)  mg/L     0.0 
Fenoles    mg/L     0.0 
 
 
 
                                      Sustancias Or gánicas 
       Límite máximo µµµµg/l   
Alcanos clorinados       
- tetracloruro de carbono    2 
- Diclorometano     20 
-  1,2 dicloetano      30 
- 1,1,1 – tricloetano     2000 
Etanos clorinados 
-  Cloruro de vinilo     5 
-  1,1 dicloroeteno     30 
- 1,2 dicloroeteno     50 
- tricloroeteno      70 
- Tetracloroeteno     40 
Hidrocarburos Aromáticos 
- Benceno      10 
- Tolueno      170 
- Xileno       500 
- Etilbenceno      200 
- Estireno      20 
Hidrocarburos totales de petróleo (HTP)   0.3 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)   
- benzo (a)pireno     0.01 
- benzo (a)fluoranteno     0.03 
- benzo (k)Fluoranteno     0.03 
- benzo (ghi)pirileno     0.03 
- indeno (1,2,3-cd)pireno    0.03 
Bencenos clorinados 
- monoclorobenceno     300 
- 1,2-diclorobenceno     1000 
- 1,3-diclorobenceno      
- 1,4-diclorobenceno     300 
- triclorobenceno (total)    20 
di(2-etilhexil)adipato      80 
di(2-etilhexil) ftalato      8 
acrylamida       0.5 
epiclorohidrin       0.4 
hexaclorobutadieno      0.6 
Ácido etilendiaminatetracético EDTA   200 
Ácido nitrotriacético      200 
Dialquil        
Oxido tributiltin      2 
                       
    Pesticidas 



 

 

 
 

               Límite máximo µµµµg/l   
Alaclor         20 
Aldicarb        10 
Aldrin/dieldrin        0.03 
Atrazina        2 
Bentazona        30 
Carbofuran        5 
Clordano        0.2 
Clorotoluron        30 
Dicloro difenil tricloroetano DDT     2 
1,2-dibromo-3-cloropropano      1 
2,4-ácido diclorofenoxiacético 2,4-D     30 
1,2- dicloropropano       20 
1,3-dicloropropano       
1,3-dicloropropeno       20 
Heptacloro y heptacloro epoxi de etilen dibromide   0.03 
Hexaclorobenceno       1 
Isoproturon        9 
Lindano        2 
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacético MCPA    2 
Metoxycloro        10 
Molinato        6 
Pendimetalin        20 
Pentaclorofenol       9 
Permetrin        20 
Propanil        20 
Piridato        100 
Simazina        2 
Trifluralin        20 
Herbicidas Clorofenoxi, diferentes a 2,4-D y MCPa 2,4-DB  90 
Dicloroprop        100 
Fenoprop        9 
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxibutírico MCPB    2 
Mecoprop        10 
2,4,5-T         9 
 
                                       Residuos de Desinfectantes 
                                                                                        Límite máximo µµµµg/l   
Monocloramina, di y tricloramina     3 
Cloro         5 
 
                        Subproductos de desinfecció n  
                                                                             Límite máximo µµµµg/l   
Bromato         25 
Clorito        200 
Clorofenoles 
- 2,4,6-triclorofenol     200 
Formaldehído       900 
Trihalometanos 
- bromoformo      100 
- diclorometano      100 
- bromodiclorometano     60 
- cloroformo      200 
Ácidos acéticos clorinados 
- ácido dicloroacético     50 
- ácido tricloroacético     100 



 

 

 
 

Hidrato clorado 
- Tricloroacetaldeido     10 
Cloroacetona 
Acetonitrilos Halogenados 
- Dicloroacetonitrilo     90 
- Dibromoacetonitrilo     100 
- Tricloroacetonitrilo     1 
Cianógeno clorado (como CN)    70 
 
 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos bacteriológicos: 
 
Requisitos Bacteriológicos 
       Máximo 
Microorganismos aerobios mesófilos ufc/ml  30  Pendiente 
Coliformes totales (1) NMP/100 ml   < 2*  
Coliformes fecales NMP/100 ml   < 2* 
 
* < 2 significa que en una serie de 9 tubos ninguno es positivo 
 

(1) En el caso de los grandes sistemas de abastecimiento, cuando se examinen suficientes 
muestras, deberá dar ausencia en el 95 % de las muestras, tomadas durante cualquier 
período de 12 meses. 

 
2. Inspección 
 Muestreo 
 El muestreo para el análisis bacteriológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los 
Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Mhetods) 
 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse 
de acuerdo a lo establecido en los Métodos Normalizados para el agua potable y residual 
(Standard Mhetods). 
 
3. Métodos de Ensayo 
 Los Métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán 
los Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Mhetods) especificados 
en su última edición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TABLA COMPARATIVA DE PARÁMETROS PARA EL AGUA POTABL E 
 
 

PARÁMETRO UNIDAD NTE INEN 1108 AGUA POTABLE  
REQUISITOS 

CPE 5 Parte 9.2 VALORES GUÍA DE LA 
OMS 

  Límite Deseable  Máximo permisible  Límite Deseable  Máximo permisible  Valor guía  
Color  
Turbiedad 
Olor 
Sabor 
pH 
Sólidos Totales Disueltos 
Manganeso, Mn 
Hierro, Fe 
Calcio, Ca 
Magnesio, Mg 
Sulfatos, SO4 
Cloruros, Cl 
Nitratos, NO3 
Nitritos, NO2 
Dureza 
Arsénico, As 
Cadmio, Cd 
Cromo, Cr como hexavalente 
Cobre, Cu 
Cianuro, CN 
Plomo, Pb 
Mercurio, Hg 
Selenio, Se 
ABS (MBAS)* 
Fenoles 
Cloro libre Residual ** 
Coniformes Totales 
Bacterias Aerobias totales 
Estroncio 90 
Radio 226 
Radiación total 

Pt-Co 
FTU 
--- 
--- 
--- 

mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L  
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

NMP/100ml 
Colonias/ml 

Pc/l 
Pc/l 
Pc/l 

5 
5 

ausencia 
inobjetable 

7 - 8,5 
500 
0,05 
0,2 
30 
12 
50 
50 
10 

cero 
120 
cero 
cero 
cero 
0,05 
cero 
cero 
cero 
cero 
cero 
cero 
0,5 

ausencia 
ausencia 
ausencia 
ausencia 
ausencia 

30 
20 

ausencia 
inobjetable 

6,5 - 9,5 
1000 
0,3 
0,8 
70 
30 
200 
250 
40 

cero 
300 
0,05 
0,01 
0,05 
1,5 

cero 
0,05 
cero 
0,01 
0,2 

0,001 
0,3 - 1 

ausencia 
30 
8 
3 

1000 

5 
30 UNT 
ausencia 

inobjetable 
7 – 8,5 

500 
0,05 
0,2 

 
 

50 
 

10 
 

120 
0,0 
0,0 
0,0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
 

0,5 
ausencia 

 

30 
20 

ausencia 
inobjetable 
6,5 – 9,5 

1000 
0,3 
0,5 

 
 

400 
 

40 
 

300 
0,05 
0,005 
0,05 

 
0,0 

0,05 
0,0 

0,01 
 
 

0,3 – 1 
ausencia 

15 TCU 
5 NTU 

--- 
--- 
 

1000 
0,5 
0,3 

 
 

250 
 

50 
3 

100 – 200 
0,05 – 0,01 

0,003 
0,05 

2 
0,07 
0,01 
0,001 
0,01 

 
 

0,5 
no detectable en 100 ml 

 
5 Bq/l 
1 Bq/l 

 



 

 

 
 

 
LISTA REVISADA DE LOS PARÁMETROS 
Todos los análisis se efectuarán con muestras no filtradas, salvo que se indique la excepción. 
 

VARIABLES BÁSICAS  RÍOS LAGOS 
RESERVADOS 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Temperatura  X X X 
pH X X X 
Conductividad Eléctrica X X X 
Oxígeno disuelto X X X 
Nitratos X X X 
Nitritos - - X 
Amoníaco X X X 
Calcio X X X 
Magnesio X X X 
Sodio X X X 
Potasio X X X 
Cloruros X X X 
Sulfato X X X 
Alcalinidad X X X 
DBO X - - 
Sólidos Superíndices X - - 
Clorofila a - X - 
Transparencia - X - 
Ortofosfato X X - 
Fósforo total X X - 
Descarga Instantánea X - - 
 
VARIABLES CON RELACIÓN AL USO 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE 

RÍOS LAGOS 
RESERVADOS 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS  

Coliforme Total X X X 
Coliforme Termo resistente (E. coli) X X X 
Arsénico X X X 
Cadmio X X X 
Cromo X X X 
Plomo X X X 
Mercurio X X X 
Selenio X X X 
Cianuro X X X 
Fluoruro X X X 
Nitrato X X X 
COCIT X X X 
DIELDRIN X X X 
ALDRIN X X X 
DDT X X X 
Cobre X X X 
Hierro X X X 
Magnesio X X X 
Cinc X X X 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
VERIFICACIÓN 
 

Sodio X X 
Calcio X X 
Cloruros X X 
Boro X X 

 
CALIDAD GENERAL DEL AGUA VIDA ACUÁTICA  
 

Sílice (reactivo)  X X - 
Nitrógeno Kjedahl X X - 
Cloro X - - 
COT X - - 
Clorofila a X X  
De hidrógeno - X X 
Hierro - X - 
Manganeso - X - 
Bc Pc X X X 
Aluminio X X - 
Sulfato X X - 
pH X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

RESUMEN 
 

El objetivo el presente trabajo es abastecer de líquido vital a todo el personal que labora en la 
Planta de Producción de Familia Sancela S.A. ubicada en Lasso, Provincia de Cotopaxi. 
 
La planta se abastece de líquido vital de empresas privadas, asumiendo costos por su consumo. 
Familia Sancela cuenta con la cuenca hídrica del Río Cutuchi, acarreando diversidad de 
componentes por lo que es necesario realizar la caracterización y potabilización del agua del río 
tomando muestras programadas del mismo. Los análisis se efectuaron en el Laboratorio de la 
Planta tanto físicos como químicos, con la ayuda de los diversos materiales como buretas, pipetas, 
vasos de precipitación, matraces de diferente tamaño, equipos, entre otros y con la aplicación de 
métodos científicos-analíticos y técnicas volumétricas, calorimétrica – espectrofotométrica. 
 
Los valores a seguir son de la Norma INEN 1108 para el Agua Potable, obteniéndose parámetros 
dentro de normativa sufriendo una variabilidad muy leve, con excepción de la turbidez, el color y la 
contaminación bacteriana. Con estos datos,  se justifica la realización del diseño de la planta de 
coagulación y filtración para remoción de turbidez, color y microorganismos. Los datos de  
tratabilidad, muestran que los valores de caracterización se reducen en: Coli Totales en un 98,96%  
y Coli Fecales en un 98,99%. La turbidez del agua se reducen en un 98.47% luego del tratamiento 
con una dosificación de 30 ppm, y el color se reduce considerablemente en un 85.71%. 
 
Para el diseño, se tiene como base a las necesidades de la Planta, la posibilidad de aplicación del 
agua en el proceso productivo y a un aumento con respecto a la productividad de la Planta. El 
diseño consiste en un tanque de captación de 1320 m3 de capacidad, que la Planta de Producción 
posee, pasando por un canal de mezcla rápida Parshall, para ser dirigido hacia un floculador 
vertical con un tiempo de detención de 25 min. Luego es dirigido hacia un sedimentador de tasa 
alta con un volumen de 36 m3 y una carga superficial de 175 m3/m2*día. Finalmente a un sistema 
de filtros en número de cuatro, con una tasa de filtración de 240 m3/m2*día, con medios filtrantes 
como antracita,  grava y arena. Como control de la desinfección se considera el uso de un sistema 
semiautomático de dosificación de cloro gas. El diseño cuenta con un tanque de reserva de 500 m3 
de capacidad.  La  construcción  se realiza con hormigón armado de 210 Kg./cm2 y 140 Kg./cm2,  y 
una tubería de PVC  de 160 mm. y 200 mm. de diámetro,  las válvulas utilizadas son de 
compuertas de acero de 200 mm. de diámetro dobles  y  válvulas de compuertas de acero de 160 
mm. de diámetro simples. 
 
La construcción total de la planta potabilizadora tendría un costo de 177.759,29 dólares (2009), 
asumiendo costos fijos y variables además de costos de procesamiento. Tendría una capacidad de 
producción de 3456 m3/día, a un costo de 2,303 ctvs/m3.  
 
Según los datos comparativos con la Norma INEN 1108 para Agua Potable, el tratamiento es 
factible. Se recomienda el constante monitoreo de las características del agua del Río Cutuchi 
debido a la contaminación expuesta por el aumento continuo de empresas agrícolas-florícolas y 
por la presencia de animales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


