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RESUMEN 

 

El estudio se realizó en la Planta de tratamiento de agua potable localizada en la comunidad de 

Illuchi, con el fin de determinar cuáles eran las condiciones en las que se encontraba dicha planta 

mediante visitas de campo, análisis de laboratorio, y mediciones in situ. 

En primer lugar se realizó un reconocimiento del área de estudio, cuáles eran sus áreas de 

influencia, las condiciones meteorológicas de la zona, las condiciones estructurales de cada una de 

las unidades de tratamiento que a simple vista se  encontraban deterioradas y que  en algunos de 

estos  casos fueron retirados elementos indispensables en los procesos de tratamiento. 

En segundo lugar se procedió a realizar un análisis físico químico y bacteriológico tanto de las 

aguas de entrada como de salida de la planta, para así poder comparar y determinar cuál fue el 

grado de remoción de contaminación que por ende nos dice el grado o nivel de eficiencia que tiene 

la planta de illuchi.  

En tercer lugar con la información recopilada , las mediciones realizadas y los datos analizados, se 

procedió a realizar un manual de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua 

potable de illuchi , con el cual se permitirá realizar una operación de la misma de una manera más 

adecuada y que sirva de guía para eventualidades que se pudiesen encontrar, ya que el personal que 

se encontraba realizando los trabajos de operación y mantenimiento no estaba calificado para 

manejar  y dosificar en este caso particular cloro gas, hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio, ni 

tampoco para realizar trabajos de mantenimientos programados , los cuales fueron consecuentes 

con la calidad de agua que se obtenía luego del tratamiento y que posteriormente seria distribuido 

a los habitantes de la zona.    
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del problema 
 

La potabilización de agua es un procedimiento de importancia para la salud de la población, y más 

aún cuando la población es rural ya que en la mayoría de estas comunidades no existe una 

infraestructura adecuada, talento humano capacitado y recursos económicos para llevar a cabo un 

eficiente manejo del servicio de agua potable.   

Es así que mediante una visita a la planta de tratamiento de agua potable, algunos comuneros de la 

zona manifestaron que estaban inconformes con el servicio que recibían, creando así la necesidad 

de investigar un poco más a fondo sobre esta problemática, la cual en una posterior visita a la planta 

de agua se pudo evidenciar; corroborando las inconformidades de la comunidad. 

Para evidenciar la problemática de la planta en estudio, se tomó como referencia el libro de   

SPELLMAN, F. (2004) Manual de Agua Potable. Tratamiento del agua, ya que el mismo respalda 

en su contenido directrices que ayuden ya proponer soluciones prácticas al problema antes 

mencionado.       

1.2 Justificación 
 

1.2.1   Justificación Teórica  

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de 

potabilización de agua, encontrar explicaciones a situaciones frente a las problemáticas que se 

pueden encontrar en el manejo de una planta de agua potable, lo cual permitirá contrastar 

diferentes conceptos acorde a nuestro tema de investigación.   

 

 

 



2 

 

 

 

1.2.2 Justificación Metodológica.  

Para el desarrollo del estudio investigativo se utilizarán tres tipos de investigación, la investigación 

exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación analítica, así como también se realizará 

entrevistas a los habitantes de la comunidad. 

Con la ayuda de la investigación exploratoria se recopilará datos iniciales para obtener 

información por medio de visitas de campo y observaciones. 

Por otro lado mediante el empleo de la investigación descriptiva se conocerá e identificará las 

características relevantes de la población en estudio. 

En la toma de muestras la investigación analítica permitirá caracterizar y establecer los diferentes 

componentes del agua para así determinar la eficiencia de la planta. 

Asimismo, se solicitará información al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Latacunga. Y finalmente por medio del análisis y la síntesis de los resultados se concluirá 

este estudio. 

1.2.3 Justificación Práctica  

De acuerdo a los objetivos de estudio, su resultado permitirá proponer soluciones concretas a los 

problemas encontrados en la planta de agua potable de Illuchi, tomando como referencia 

bibliográfica el manual de operación y mantenimiento de la planta de agua potable “Lomas de 

alcoceres” perteneciente al cantón Latacunga. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficiencia de la planta de tratamiento de agua potable, perteneciente a la Junta de 

Agua Potable de Belisario Quevedo ubicada en el cantón Latacunga parroquia de Illuchi. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

i) Determinar el estado funcional de cada unidad de tratamiento de la planta, en función 

de los planos de la misma. 

ii) Determinar la cantidad y calidad de agua que se procesa, mediante análisis de 

laboratorio y medición de caudales.    
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iii) Comparar la calidad del agua con los límites permisibles según la norma INNEN 1108 

Agua potable. Requisitos.  

iv) Proponer un plan de manejo de la planta de potabilización. 

1.4 Hipótesis General 

La calidad del agua que sale de la planta de agua de la junta de agua potable Belisario Quevedo 

ubicada en el cantón Latacunga parroquia de Illuchi, no cumple los límites máximos permisibles 

establecidos en la norma técnica ecuatoriana 1108. 

1.5 Metodología 

· Recopilación de información.- en esta etapa se obtendrá la mayor información posible tanto 

bibliográfica como de entrevistas con los comuneros de la zona y miembros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Latacunga. 

· Reconocimiento del área.- donde se harán visitas a los alrededores de la zona de 

investigación para tener una idea de las condiciones del sector. 

En esta etapa se: 

1. Determinará el estado funcional de cada unidad de tratamiento de la planta. 

· Desarrollo de la investigación 

En esta etapa se:  

1. Determinará la cantidad y calidad de agua que se procesa; los análisis se llevarán a cabo en 

el laboratorio de agua potable del Gad Municipal de Latacunga, las muestras serán tomadas 

por el estudiante, tanto antes como después del proceso de potabilización.   

2. Comparará los resultados obtenidos de las muestras de entrada y salida de la planta con los 

límites permisibles según la norma INNEN 1108.  

3. Propondrán recomendaciones para el mejoramiento de las unidades que forman parte del 

proceso de potabilización y en la que se identificaron problemas de funcionamiento. 

 

Propondrá un plan de manejo de la planta de potabilización con la ayuda de manuales de manejo y 

operación de plantas de agua potable del cantón la Maná y Latacunga. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

2.1 Agua Potable 

Agua potable es aquella que está libre de agentes contaminantes que puedan causar daño o 

enfermedad en la salud humana, es decir se denomina agua potable a aquella que ha tenido un 

proceso de purificación. Dicho proceso debe estar regido a reglamentos de calidad determinados 

por las autoridades de una región o nación. (Romero 2006). 

Según la OMS 2010 el marco para la seguridad del agua de consumo humano es: - Metas de 

protección de la salud basadas en una evaluación de los peligros para la salud.  

- Evaluación del sistema de abastecimiento de agua para determinar si puede, en su conjunto (del 

origen del agua al punto de consumo, incluido el tratamiento), suministrar agua que cumpla con 

las metas de protección de la salud.  

- Monitoreo operativo de las medidas de control del sistema de abastecimiento de agua que tengan 

una importancia especial para garantizar su inocuidad. 

 - Planes de gestión que documenten la evaluación del sistema y los planes de monitoreo, y que 

describan las medidas que deben adoptarse durante el funcionamiento normal y cuando se 

produzcan incidentes, incluidas las ampliaciones y mejoras, la documentación y la comunicación. 

 - Un sistema de vigilancia independiente que verifica el funcionamiento correcto de los 

componentes anteriores. 

Para que el agua natural sea apta para el consumo humano debe ser potabilizada, mediante procesos 

de purificación en una estación de tratamiento de agua potable. (Vargas, 2001). 

2.2 Caracterización de Agua Potable 

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

el momento que se condensa en forma de lluvia, el agua disuelve los componentes químicos de sus 

alrededores, corre sobre la superficie del suelo y se filtra a través del mismo. 
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Además el agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus elementos físicos y químicos. 

Por estas razones suele ser necesario tratarla para hacerla adecuada para su uso como provisión a 

la población. El agua que contiene ciertas substancias químicas u organismos microscópicos puede 

ser perjudicial para ciertos procesos industriales, y al mismo tiempo perfectamente idóneo para 

otros. Los microorganismos causantes de enfermedades que se transmiten por el agua la hacen 

peligrosa para el consumo humano. Las aguas subterráneas de áreas con piedra caliza pueden tener 

un alto contenido de bicarbonatos de calcio (dureza) y requieren procesos de ablandamiento previo 

a su uso. De acuerdo al uso que se le dará al agua, son los requisitos de calidad de la misma. Por lo 

común la calidad se juzga como el grado en el cual se ajusta a los estándares físicos, químicos y 

biológicos fijados por normas nacionales e internacionales. Es importante conocer los requisitos 

de calidad para casa uso a fin de determinar si se requiere tratamiento y qué procesos se deben 

aplicar para alcanzar la calidad deseada. Los estándares de calidad también se usan para vigilar los 

procesos de tratamiento y corregirlos de ser necesario. El agua se evaluará en cuanto a su calidad 

ensayando sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas. Es necesario que los ensayos que 

evalúan dichos parámetros de calidad, deben tener aceptación universal a fin de que sean posibles 

las comparaciones con los estándares de calidad. (Orellana, 2005). 

Tabla.1 Características del agua. 

FÍSICAS Turbiedad, color, olor, sabor, temperatura, 

sólidos, conductividad.  

QUÍMICAS pH, dureza, acidez/ alcalinidad, Fosfatos, 

sulfatos, Fe, Mn, Cloruros, Oxígeno 

disuelto, Grasas y/o aceites, Amoníaco, 

Hg. Ag. Pb. Zn. Cr. Cu. B.Cd. Ba. As., 

nitratos, pesticidas,  

BIOLÓGICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS 

Protozoarios (patógenos), helmintos 

(patógenos), coliformes fecales, 

coliformes totales.  

Fuente: Eduardo, R. Lecca .Revista de la facultad de ingeniería industrial. Perú, 2013 
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2.3 Planta de agua potable 

Las plantas de tratamiento de agua son un conjunto de sistemas y operaciones unitarias de tipo 

físico, químico o biológico cuya finalidad es que a través de los equipamientos elimine o reduzca 

la contaminación o las características no deseables de las aguas de manera que se vuelva apta para 

el consumo humano (Aguasistec,2014). 

2.3.1 Tipos de Plantas de purificación  
 

La calidad del agua cruda oscila en gran medida de una fuente a otra; por ello, el tipo de tratamiento 

requerido para producir agua potable también varía. Dependiendo de la calidad del agua cruda, el 

grado de complejidad del tratamiento es diferente. Para diseñar una planta de tratamiento eficiente 

y económico se necesita un estudio de ingeniería cuidadoso, basado en la calidad de la fuente y en 

la selección apropiada de los procesos y operaciones de tratamiento más adecuados y económicos 

para producir agua de la calidad requerida. Como no existe una norma o fórmula que permita 

determinar el tipo de planta que se necesita para tratar un agua, hay que realizar los estudios de 

tratabilidad. Se han formulado criterios generales de tratamiento de agua cruda, según la calidad 

de la fuente, los cuales sirven como guía. (Romero, 2006).     

2.4. Tipos de tratamiento de agua potable  

2.4.1 Tratamiento Físico.  

Este tratamiento consiste en el siguiente procedimiento:  

a) Eliminación de la turbiedad y el color: Se elimina toda materia existente que se encuentre en 

suspensión, o que tengan dimensiones más pequeñas por haber sido divididas y que no sedimenten 

fácilmente. En el caso de existir en el cuerpo del fluido materias disueltas o coloidales, es necesario 

un tratamiento previo con un coagulante químico, luego es factible un proceso de clarificación, 

seguido por filtración y finalmente la desinfección.  

b) Eliminación  o reducción  la intensidad de los gustos u olores: Este es un proceso más avanzado 

que el anterior, puesto que se realiza siempre y cuando el agua en proceso después de haber pasado 

por el primer procedimiento siga teniendo contaminación de algún tipo, si este fuera el caso se 

recomienda distintos procedimientos, que dependen específicamente de la naturaleza del problema, 
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como pueden ser: aireación, carbón activado, uso de cloro u otros oxidantes, como el ozono, etc. 

(Rodríguez, 2001). 

2.4.2 Tratamiento Químico.  

Mediante este tratamiento se elimina del fluido elementos nocivos o productos químicos que 

puedan existir, siendo el objetivo fundamental mejorar la calidad del agua, mediante la adición de 

sustancias químicas se busca corregir el pH y reducir la dureza del agua. El pH puede ser 

estabilizado mediante la adición de cal o carbonato de sodio, antes o después de la filtración. La 

disminución de la dureza, se realiza por métodos simples (cal, soda, zeolita o resinas). La 

disminución o eliminación de elementos nocivos se refiere a bajar los niveles de hierro, manganeso, 

flúor, arsénico o vanadio. (Bremen, 2001). 

2.4.3 Tratamiento Bacteriológico.  

Mediante el tratamiento bacteriológico se completa el proceso de purificación del agua en una 

planta de tratamiento de agua potable convencional (PTAPC). Este tratamiento es el tercer nivel 

en la potabilización del agua, aquí se eliminan las sustancias que no fueron corregidas en los 

procesos anteriores, especialmente se trata de descartar la existencia de cualquier tipo de 

microorganismo (coliformes). La desinfección se realiza básicamente con cloro se puede utilizar 

cloro puro sales clorogenas o hipocloritos. Las dosis de desinfectante dependen del cloro residual, 

cuyo valor debe estar entre 0.1 mg/l y 0.2 mg/l en el extremo de la red de distribución. (Rodríguez, 

2001). 

Tabla.2. Requisitos de tratamiento 

Grupo Tipo de tratamiento  Contenido de bacterias 
coliformes  

I Ninguno Limitado a aguas 
subterráneas no sujetas a 
ningún tipo de 
contaminación  

II Cloración  Promedio en cualquier mes 
50/100 ml  

II Completo con filtración 
rápida en arena y post 
cloración  

Promedio en cualquier mes 
5000/100ml, sin exceder 
este valor en más del 20% 
de las muestras analizadas   
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Grupo Tipo de tratamiento  Contenido de bacterias 
coliformes  

IV Tratamiento adicional pre 
sedimentación  

Promedio en cualquier mes 
5000/100ml. Pero 
excediendo este valor en 
más del 20 % de muestras 
analizadas en cualquier mes, 
y sin exceder de 
20000/100ml en más del 5 
% de las muestras 
analizadas 

Fuente: Romero, J. Segunda edición. Purificación del agua. Colombia 2006 

2.5 Procesos de tratamiento de agua potable  

2.5.1 Mezcla rápida 

Se denomina mezcla rápida a las condiciones de intensidad de agitación y tiempo de retención que 

debe reunir la masa de agua en el momento en que se dosifica el coagulante, con la finalidad de 

que las reacciones de coagulación se den en las condiciones óptimas correspondientes al 

mecanismo de coagulación predominante. La dosificación se realiza en la unidad de mezcla rápida; 

por lo tanto, estas condiciones son las que idealmente debe reunir esta unidad para optimizar el 

proceso. (CEPIS, 2004). 

2.5.2 Coagulación. 

La coagulación es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se 

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

coagulantes químicos y la aplicación de la energía de mezclado. La coagulación es el tratamiento 

más eficaz pero también el que representa un gasto elevado cuando no está bien realizado. Es 

igualmente el método universal, porque elimina una gran cantidad de sustancias de diversas 

naturalezas y de peso de materia que son eliminados a menor costo, en comparación con otros 

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

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

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

y que es imposible de realizar una clarificación, si la cantidad de coagulante está mal ajustada. 

(UNAM, 2013).  
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2.5.3 Floculación.  

El objetivo principal de la floculación es reunir las partículas desestabilizadas para formar 

aglomeraciones de mayor peso y tamaño que sedimenten con mayor eficiencia 

Normalmente, la floculación se analiza como un proceso causado por la colisión entre partículas. 

En ella intervienen, en forma secuencial, tres mecanismos de transporte: 

 1) Floculación pericinética o browniana. Se debe a la energía térmica del fluido.  

2) Floculación ortocinética o gradiente de velocidad. Se produce en la masa del fluido en 

movimiento. 

 3) Sedimentación diferencial. Se debe a las partículas grandes, que, al precipitarse, colisionan con 

las más pequeñas, que van descendiendo lentamente, y ambas se aglomeran. (CEPIS, 2004). 

Las partículas luego de ser coaguladas, pasan a una operación unitaria que se denomina floculador.  

El floculador mediante un movimiento lento del agua en proceso, permite que las partículas 

coloidales existentes en el fluido y que previamente fueron puestas en contacto con el coagulante, 

formen partículas de mayor tamaño (flocs) que puedan sedimentar por gravedad. 

Mediante el proceso de coagulación-floculación se puede lograr:  

 

· La remoción de turbiedad orgánica o inorgánica que no sedimentó fácilmente  

· La remoción de color  

· Eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos que pueden ser separados por 

coagulación.  

· Eliminación de substancias que ocasionan sabor y olor. (Cogollo, 2010). 

 

2.5.4 Sedimentación simple.  

La sedimentación es un proceso que se utiliza para clarificar el agua. Durante el proceso se separan 

los sólidos en suspensión mediante fuerzas gravitacionales; en una planta convencional, para tratar 

aguas residuales mediante lodos activados, la sedimentación se aplica en tres partes: 

• En los desarenadores (sedimentación discreta).  

•En los clarificadores primarios (sedimentación floculenta).  
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•En los sedimentadores secundarios de lodos biológicos colocados después del reactor aireado 

(sedimentación zonal). 

Hay tres tipos de sedimentación, de  acuerdo con la naturaleza de las partículas sólidas que se 

encuentran en la suspensión: 

•Sedimentación Discreta. En esta sedimentación, las partículas sólidas mantienen su tamaño; forma 

densidad durante el proceso, por lo tanto la velocidad de su sedimentación es constante. 

•Sedimentación Floculenta. Para este caso, debido a la coalescencia, el diámetro efectivo de las 

partículas aumenta, por lo que cambia tanto la gravedad específica como la velocidad de 

sedimentación. 

•Sedimentación Zonal. Este tipo de sedimentación se presenta con iodos biológicos o químicos, 

cuando los sólidos suspendidos exceden concentraciones de 500 mg/L. (UNAM, 2013).  

 

2.5.5 Filtración 

Cuando el agua  ya ha sido decantada, para terminar el proceso de clarificación la haremos pasar 

por una etapa de filtración. 

El proceso físico va a consistir, en hacer pasar el agua a través de un lecho filtrante, normalmente 

este lecho será de arena y grava de distintas granulometrías, aunque también se puede optar, si se 

quiere un tratamiento más afino, por pasar el agua por un lecho de carbón activado, con esto no 

solo retenemos la materia que aún queda en suspensión en el agua, sino que quedaran en el lecho 

partículas que pueden producir olores y sabores en el agua. Para evitar el estancamiento,  es 

importante que la retención de las partículas se haga en el interior del lecho filtrante y no en la 

superficie del mismo. 

Dependiendo de las fuerzas que intervengan en el proceso de filtración, podemos distinguir entre 

los filtros de gravedad y los filtros de presión, siendo los primeros los económicos de explotar y 

manejar. 

La filtración es un proceso mediante el cual se remueven los sólidos que tienen una densidad muy 

semejante a la del agua por medio de un lecho poroso o filtrante. El lecho filtrante utilizado en los 

filtros es habitualmente de arena clasificada según su granulometría tamaño y forma (grava y 

antracita).  
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De acuerdo a la tasa de filtración los filtros se clasifican en filtros lentos y filtros rapidos. 

Los primeros filtros utilizados fueron los filtros lentos, los cuales empleaban una capa de arena 

fina de 1m, soportada por el lecho de grava cerca de 30cm. Estos filtros fueron reemplazados por 

filtros rápidos, filtros de arena con lavado ascensional, con tasas de filtración mucho mayores y, 

por ende, con requerimiento de área mucho menores. 

Posteriormente con el uso de medios filtrantes duales o lechos mezclados se lograron diseños 

mucho más económicos en área, al usar tasas de filtración todavía mayores que los filtros rápidos 

convencionales. (Escuela Politécnica de Sevilla. España, 2003) 

2.5.6 Desinfección  

La desinfección del agua para uso humano tiene por finalidad la eliminación de 

los microorganismos patógenos contenidos en el agua que no han sido eliminados en las fases 

iniciales del tratamiento del agua, ya sea por medio de agentes físicos o químicos. 

Por otro lado, las aguas suministradas por una planta de tratamiento de agua para consumo humano 

pueden sufrir recontaminación en los tanques de almacenamiento o en las redes de distribución 

antes de ser distribuidas a la población. La desinfección debe protegerlas también de estas 

situaciones de riesgo posteriores al tratamiento. (CEPIS, 2007). 

2.5.6.1 Métodos de desinfección  

Los desinfectantes y el equipo de desinfección se deben seleccionar para satisfacer las condiciones 

específicas de la aplicación, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la fiabilidad, 

continuidad y eficacia de la desinfección. (Organización Panamericana de Salud, 2007). 
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Tabla.3 Métodos de desinfección 

Físicos Químicos 

 

· Ultrafiltración 

· Ultrasonido 

· Ósmosis inversa 

· Electroforético 

· Ebullición 

· Congelación 

 

 

 

· Cloro 

· Gas 

 

· Hipoclorito 

 

· Sodio 

· Calcio 

 

· Dióxido de cloro Cloraminas 

 

 

· Radiación 

ionizante 

 

 

· Gamma 

· Ultravioleta 

· Permanganato de potasio 

· Yodo 

· Bromo 

· Ozono 

· Peróxido de hidrógeno 

· Plata 

Fuente: Organización Panamericana de salud, 2007 

 

2.5.6.2 Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de desinfección 

Tabla 4. Ventajas y desventajas de algunos métodos de desinfección 

SISTEMA 

DESINFECCIÓN 

Ventajas Desventajas 

 

 

 

Cloro gaseoso 

 

 

 

 

 

 

-Fácil acceso, en casi todos los 

países se produce cloro gas. 

-Es económico. 

-Hay residual en el agua tratada y 

es fácilmente medible. 

-Costo de operación y 

mantenimiento muy bajo 

- Es muy efectivo 

- Disolución uniforme y rápida  

 

- En comunidades alejadas 

se debe asegurar la provisión 

del gas. 

-Requiere personal con 

cierto grado de capacitación. 

-Puede producir cambios en 

gusto y sabor. 
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SISTEMA 

DESINFECCIÓN 

Ventajas Desventajas 

 

 

 

Hipoclorito de 

Calcio 

-Fácil acceso 

-Hay residual en el agua tratada y 

es fácilmente medible. 

-Costo de operación y 

mantenimiento moderado 

- solubilidad baja 

- puede causar obstrucción 

- Puede producir cambios en 

gusto y sabor. 

-Produce subproductos de la 

desinfección  

- contienen residuos 

insolubles 

 

 

Hipoclorito de sodio 

- fácil y seguro de transportar y 

de almacenar 

- Hay residual en el agua tratada 

y es 

- fácilmente medible. 

- Costo de operación (±) 

- Se evapora/ desintegra en 

contacto con aire, luz y altas 

temperaturas. 

- corto período de 

conservación 

 

 

 

 

Ozono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Excelente desinfectante. 

-En ocasiones mejora la calidad 

organoléptica del agua tratada. 

-Tiene una alta efectividad en 

remoción de microorganismos 

-No requiere de productos 

químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requiere personal 

capacitado para operación y 

control. 

-Hay formación de SPD, 

menor a los del cloro. 

-No hay residual. 

-Requiere segura provisión 

de electricidad 

-Costo de capital Alto 

-En cuanto a costos de 

operación y mantenimiento, 

es uno de los más altos. 
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Fuente: www.scribd.com/doc/229999229/Ventajas-y-Desventajas-en-La-Accion-Germicida-Del-
Cloro 

 

2.6 Determinación del caudal necesario para la comunidad de illuchi en un lapso de 25años. 
 

Para determinar el caudal de agua potable que pueda satisfacer las necesidades de los habitantes de 

este cantón, se realiza por medio de la utilización de la fórmula de gasto de diseño, que es la 

siguiente:    =
!"∗$

%&'((
                

Dónde:  

Q: Caudal  

Pf: Población futura.  

 

SISTEMA 

DESINFECCIÓN 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoclorito de sodio in situ 

-Sirven para población dispersa 

-Producen hipoclorito de baja 

concentración que es muy 

manejable. 

-Hay residual en el agua tratada y 

es fácilmente medible. 

-Costo de inversión intermedio 

para los sistemas pequeños. 

-Costo de operación y 

mantenimiento bajo 

- Produce hipoclorito de baja 

concentración que si bien es 

mejor para un plan de 

distribución en goteros, es 

un inconveniente para 

desinfectar grandes 

caudales. 

-Requiere electricidad. 

-Puede producir cambios en 

gusto y sabor. 

-Para asegurarse de la 

eficacia del desinfectante, la 

concentración del 

hipoclorito de sodio debe ser 

controlada. 
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D: Dotación necesaria de agua por cada habitante por día.     

2.6.1. Cálculo de la población futura.  

Para el cálculo de los habitantes se utilizó la fórmula de crecimiento aritmético, la misma que es: 

Pf = Pa(1+i)t 

Datos:  

Pa= 2500 hab.  

t= 25 años  

 r=1% 

El índice de crecimiento 1%. Zona rural 

Pf = 2500(1+0.01)25 

Pf= 3206 Hab 

2.6.2 Dotación necesaria de agua para los habitantes.  

Es la cantidad de agua por unidad de tiempo que consume una persona. En nuestro país se ha 

separado la ejecución de programas de acueductos en dos sectores que se han definido como rural 

y urbano 

Tabla 5. Dotación de agua según el número de habitantes. 

Abastecimiento rural 125 l/hab/día 

Población de 3000 habitantes 115 l/hab/dia 

Poblaciones de 3000 a 15000 habitantes 205 l/hab/día 

Fuente. Instituto Nacional de obras Sanitarias (2005). 
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Tabla 6. Dotación proyectada de agua para la población de Illuchi 

Población proyectada para 

el año 2042 (habitantes)  

Dotación inicial en el 2017 

(l/hab/d) 

Dotación final año 

2042(l/hab/d) 

3206 125 205 

Fuente. Elaboración propia del autor con datos del Instituto Nacional de obras Sanitarias (2005). 

Con estos datos se puede determinar el caudal medio necesario para 25 años en la comunidad de 

Illuchi. 

QM= 657230l/día en el año 2042 

2.7Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que 
únicamente requieren tratamiento convencional. 
 

Según el TULAS (Texto Unificado de la Legislación Ambiental) en el libro VI Anexo I, las 

cantidades máximas aceptables de las sustancias que puede contener el agua potable son las 

siguientes 

Tabla 7. Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano 

Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad Límite 
Máximo 

Permisible 
Aceites y Grasas Sustancias 

solubles en 
hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio Al mg/l 0,2 
Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1,0 

Amonio NH4 mg/l 0,05 

Arsénico (total) As mg/l 0,05 

Bario Ba mg/l 1,0 

Cadmio Cd mg/l 0,01 

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

Cloruro 
 
 
 
 

Cl 
 
 
 

mg/l 
 
 
 
 

250 
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Parámetros 
 

Expresado 
Como 

Unidad Límite 
Máximo 

Permisible 
Cobre Cu mg/l 1,0 

Coliformes Totales nmp/100 ml  3 000 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  600 

Color color real unidades 
de color 

100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica de  
Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2,0 

Dureza CaCO3 mg/l 500 

 

Bifenilo 
policlorados/PCBs 

Concentración de 
PCBs totales 

mg/l 0,0005 

    
Fluoruro (total) F mg/l 1,5 

Hierro (total) Fe mg/l 1,0 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Materia flotante   Ausencia 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 
Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor   Es permitido olor y 
sabor removible 
por tratamiento 
convencional 

Oxígeno disuelto O.D. mg/l No menor al 80% 
del oxígeno de 
saturación y no 
menor a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 

Plomo (total) Pb mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0,01 
Sodio Na mg/l 200 
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Parámetros 
 

Expresado Como Unidad Límite Máximo 
Permisible 

Sólidos disueltos totales  mg/l 1 000 

Sulfatos SO4
= mg/l 400 

Temperatura  

 

°C Condición Natural  

+  o – 3 grados 

Tensoactivos Sustancias activas 

al azul de 

metileno 

mg/l 0,5 

Turbiedad  UTN 100 

Zinc Zn mg/l 5,0 

*Productos para la 

desinfección 

 

 mg/l 0,1 

Hidrocarburos 

Aromáticos 

   

Benceno C6H6 mg/l 10,0 

Benzo(a) pireno  mg/l 0,01 

Etilbenceno  mg/l 700 

Estireno  mg/l 100 

Tolueno  mg/l 1 000 

Xilenos (totales) 

 

 mg/l 10 000 

Pesticidas y herbicidas 
   

Carbonatos totales Concentración de 

carbonatos totales 

mg/l 0,1 
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Parámetros 
 

Expresado Como Unidad Límite Máximo 

Permisible 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados totales Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 

Dibromocloropropano 

(DBCP) 

Concentración 

total de DBCP 

mg/l 0,2 

Dibromoetileno (DBE) Concentración 

total de DBE 

mg/l 0,05 

Dicloropropano (1,2) Concentración 

total de 

dicloropropano 

mg/l 5 

Diquat  mg/l 70 

Glifosato  mg/l 200 

Toxafeno  mg/l 5 

Compuestos Halogenados    

Tetracloruro de carbono  mg/l 3 

Dicloroetano (1,2-)  mg/l 10 

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

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

Dicloroetileno (1,2-

trans) 

 mg/l 100 

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

Tricloroetileno  mg/l 30 

Clorobenceno  mg/l 100 
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Parámetros 

 

 

Expresado Como 

 

Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Diclorobenceno (1,2-)  mg/l 200 

Diclorobenceno (1,4-)  mg/l 5 

Hexaclorobenceno  mg/l 0,01 

Bromoximil  mg/l 5 

Diclorometano  mg/l 50 

Tribrometano  mg/l 2 

Fuente: Texto Unificado de la Legislación Ambiental, libro VI Anexo I 

2.8. Según La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108:2011 Cuarta revisión, se 

considera los siguientes límites máximos permisibles:  

 

Tabla 8. Límites máximos permisibles para el agua de consumo humano 
Parámetro Unidad Límite máximo 

Color Unidades de color aparente 

 (Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor ………. No objetable 

Sabor ……….. No objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/l 0,02 

Arsénico, As mg/l 0,01 

Bario, Ba mg/l 0,7 

Boro, B mg/l 0,5 

Cadmio, Cd mg/l 0,003 

Cianuros, CN- mg/l 0,07 

Cloro libre residual* mg/l 03 – 1,5 

Cobre,Cu mg/l 2,0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0,05 
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Parámetro Unidad Límite máximo 

Fluoruros mg/l 1,5 

Manganeso, Mn mg/l 0,4 

Mercurio, Hg mg/l 0,006 

Níquel, Ni mg/l 0,07 

Nitratos, NO3 mg/l 50 

Nitritos, NO2 mg/l 0,2 

Plomo, Pb mg/l 0,01 

 Bg/l 0,1 

 Bg/l 1,0 

Selenio, Se mg/l 0,01 

   

 

Sustancias orgánicas 

Parámetro Unidad Límite máximo 

Hidrocarburos policíclicos 

aromáticos HAP 

Benzo [a]pireno 

mg/l 0,0007 

Hidrocarburos: 

Benceno 

Tolueno 

Xileno 

Estireno 

mg/l  

0,01 

0,7 

0,5 

0,02 

1,2dicloroetano mg/l 0,03 

Cloruro de vinilo mg/l 0,0003 

Tricloroeteno mg/l 0,02 

Tetracloroeteno mg/l 0,04 

Di(2-etilhexil) ftalato mg/l 0,008 

Acrylamida mg/l 0,0005 
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Parámetro Unidad Límite máximo 

Epiclorohidrina mg/l 0,0004 

Hexaclorobutadieno mg/l 0,0006 

1,2Dibromoetano mg/l 0,0004 

1,4- Dioxano mg/l 0,05 

Ácido Nitrilotriacético mg/l 0,2 

Isoproturón mg/l 0,009 

Lindano mg/l 0,002 

Pendimetalina mg/l 0,02 

Pentaclorofenol mg/l 0,009 

Dicloroprop mg/l 0,1 

Alacloro mg/l 0,02 

Aldicarb mg/l 0,01 

Aldrín y Dieldrín mg/l 0,00003 

Carbofuran mg/l 0,007 

Clorpirifós mg/l 0,03 

DDT y metabolitos mg/l 0,001 

1,2-Dibromo-3-

cloropropano 

mg/l 0,001 

1,3-Dicloropropeno mg/l 0,02 

Dimetoato mg/l 0,006 

Endrín mg/l 0,0006 

Terbutilazina mg/l 0,007 

Clordano mg/l 0,0002 
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Residuos de desinfectantes 

PARAMETRO Unidad Límite máximo 

Monocloramina, mg/l 3 

Subproductos de desinfección 

PARAMETRO Unidad Límite máximo 

2,4,6-triclorofenol mg/l 0,2 

Trihalometanos totales 

Si pasa de 0,5 mg/l 

investigar: 

• Bromodiclorometano 

• Cloroformo 

mg/l 

 

 

mg/l 

mg/l 

0,5 

 

 

0,06 

0,3 

Ácido tricloroacético mg/l 0,2 

Cianotoxinas 

PARAMETRO Unidad Límite máximo 

Microcistina-LR mg/ 0,001 

Requisitos microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales (1): 

- Tubos múltiples NMP/100 ml ó 

- Filtración por membrana UFC/ 100 ml 

 

< 1,1 * 

< 1 ** 

Cryptosporidium, número de 

ooquistes/100 litros 

Ausencia 

Giardia, número de quistes/100 litros Ausencia 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 

cm3 ninguno es positivo 

** < 1 significa que no se observan colonias 

(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la 

población servida. 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 2011 
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CAPÍTULO III 

 

EJECUCIÓN  

3.1Área de estudio  

3.1.1. Localización y duración del experimento.  

La Planta Potabilizadora de agua potable (PTAP) de la parroquia de Illuchi cantón Latacunga, 

perteneciente a la provincia de Cotopaxi. Se encuentra localizado a 6Km en dirección Sur de la 

ciudad de Latacunga.   

Coordenadas: 

UTM: E 773200 – N 9’896835 

Altitud: 

2.985 msnm,  

Extensión Superficial:  

2000 m2  

 

3.1.2 Condiciones Meteorológicas  
 

Tabla. 9. Condiciones meteorológicas de la zona 

 

Clima  Precipitación 

anual  

Temperatura 

máxima  

Temperatura 

mínima  

Altura 

Frio 456,9 mm 24 Co 7.5 Co 2850 msnm 

Fuente: INAMHI 
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Figura.1. Mapa de los alrededores del sitio de estudio 

Fuente: Municipio de Latacunga 

 

3.1.3 Descripción del área de estudio  

El páramo denominado Capulis Paso se localiza en el sector oriental con relación a la ciudad de 

Latacunga, Parroquia Juan Montalvo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Se encuentra 

limitado al norte con los páramos de la comunidad Laipo Grande, el Parque Nacional Cotopaxi, al 

sur con los páramos de la comunidad Palopo Grande. Mientras que al este se encuentra la ciudad 

de Latacunga, al oriente colinda con la Laguna de Anteojos y parte de la cordillera oriental. 

3.2 Antecedentes de La Planta de Potabilización de ILLUCHI 

La planta de Illuchi fue construida el año 2002, el sistema estaba compuesto por las siguientes 

unidades: 

1) La Captación.- un tramo canal abierto y un tramo con tubería PVC. 

2) Vertedero triangular en la entrada de la planta 

3) Floculador hidráulico de flujo horizontal (3 zonas) 

 4) Sedimentador de alta tasa con láminas de asbesto-cemento  
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5) Filtros rápidos ascendentes  

3.3 Caracterización del Sistema de Captación actual. 

La captación no la hace directamente la planta, en este caso lo hace la Empresa Eléctrica Provincial 

de Cotopaxi S.A. Elepcosa para dos centrales hidroeléctricas. 

Central hidroeléctrica 

Illuchi 1 

 Central hidroeléctrica  

Illuchi 2 

 Planta de 

tratamiento  

Figura.2 Diagrama del sentido de captación 

3.3.1. Central Hidroeléctrica Illuchi 1  

Geográficamente se ubica en las coordenadas UTM: E 776236 – N 9’897356 a una altitud de 3364 

msnm, en el sector rural conocido como Pusuchisi (8 Kilómetros al este de la ciudad de Latacunga), 

parroquia Juan Montalvo del cantón Latacunga. 

Utiliza las aguas del río Illuchi mediante conducciones naturales, hasta las lagunas de Oscacocha 

y Salayambo, incluyendo las aguas de las acequias Retamales, Ashpachocha y Dragones, desde 

este complejo de lagunas que sirven como reservorio se lleva el agua hasta un dique en el río Illuchi, 

en las coordenadas 782.384 E – 9.899.467 N en los 3.851 msnm. Desde allí se conduce el agua 

mediante un canal abierto de una longitud aproximada de 6.5 kilómetros, para llegar al tanque de 

presión en las coordenadas 776.495 E – 9.898.629 N a los 3,685 msnm, que alimentan, a través de 

una tubería metálica de presión de 1299 metros de longitud y 558 milímetros de diámetro. 

  El caudal (1,81 m3/s) se presenta durante aproximadamente 5 meses al año y de octubre – abril 

en época de estiaje funcionan a menor capacidad (aproximadamente el 40 %).                  (724 l/s) 
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Figura.3. Conducción de la captación a la central Illuchi 1 
Fuente: ELEPCO 

3.3.2 Central Hidroeléctrica Illuchi 2 

Geográficamente se ubica en las coordenadas UTM: E 773200 – N 9’896835 a una altitud de 2.985 

msnm, en el sector rural Saragosín, parroquia Juan Montalvo, cantón Latacunga.  

Utilizada el agua proveniente de la central hidroeléctrica Illuchi 1 con un caudal de (1,90 m3 /s), 

que se presenta durante aproximadamente 5 meses al año 

Luego del aprovechamiento de este caudal, una parte es descargada al curso del rio Illuchi y otra 

conducida por una tubería de PVC de 200 mm hasta la planta de tratamiento de agua potable de 

Illuchi, con una pérdida de carga de 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4. Conducción de la central Illuchi 1 a la Illuchi2 

Fuente: Elepco 
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3.4. Calidad de agua de la fuente.  

3.4.1 Estudios existentes relacionados a la calidad de la fuente  

En el presente proceso de auditoría se realizó monitoreo aleatorio de verificación, en las aguas 

turbinadas que alimentan al tanque de captación de agua potable para la ciudad de Latacunga, 

ubicado en las coordenadas: E 773195 – N 9’896896 a  Alt: 2760 msnm (a la salida de casa de 

máquinas de Illuchi 2), cuyos resultados determinan que los parámetros amoniaco y hierro y 

aluminio, están fuera de los límites permisibles establecidos en la tabla 10; criterios de calidad de 

agua admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías, aspecto que no es 

atribuible a la operación de ELEPCO, ya que en la muestra tomada aguas arriba de la central 

hidroeléctrica Illuchi 1, (antes de la operación) estos parámetros también están fuera de norma, a 

excepción del parámetro aluminio que sobrepasa ligeramente la norma. El resto de parámetros 

analizados se encuentran dentro de la normativa de referencia. Los análisis se realizaron en el 

laboratorio acreditado por el OAE del Departamento de Petróleos, Energía y Contaminación DPEC 

de la Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UCE. 

(ELEPCO, 2009). 

Tabla .10 Monitoreo Agua - Central Illuchi 2 

Parámetro Unidad Resultado Tabla 1 

Anexo1 

Libro 6 

Tabla 6y9 

Anexo1 

Libro 6 

Potencial hidrogeno pH 6,84 6-9 6,5-8,5 

Oxígeno Disuelto (O.D) mg/l 2,30 No menor al 80 

% y no menor a 

6 mg/l 

No menor al 80% 

y no menor a 6mg/l 

Temperatura (ºC) 16,1 Condiciones 

naturales +/– 

3ºC 

…………… 

Sulfuro de hidrógeno 

ionizado (H2S) 
mg/l <0,001 …………. …………… 

Sólidos Disueltos Totales 

(SDT) 
mg/l 32 400 3000 

Amoniaco (NH3) mg/l 0,23 0,05 ……………… 
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Parámetro Unidad Resultado Tabla 1 

Anexo1 

Libro 6 

Tabla 6y9 

Anexo1 

Libro 6 

Hierro (Fe) mg/l 0,66 1 5 

Manganeso (Mn) mg/l 0,028 0,1 0,2 

Aluminio (Al) mg/l 0,296 0,2 5 

Níquel (Ni) mg/l < 0,150 …………… 0,2 

Coliformes fecales NMP/100ml 22 600 200 

Fuente: Elaboración propia del autor con información de Elepco 

3.4.2 Análisis físico químico de la fuente  

Tabla .11 .Resultados del análisis físico químico de la fuente 

Parámetro Valor  Unidad  

Ph 8,03  

Turbiedad 6,5 NTU 

Conductividad especifica 153,1 mhs/cm 

Nitritos  0,003 mg/l 

Carbonatos 0 mg/l 

Bicarbonatos  84 mg/l 

Manganeso  0,024 mg/l 

Alcalinidad total 84 mg/l 

Dureza total 3,6 mg/l 

Dureza carbonatada 72 mg/l 

Dureza no carbonatada  0 mg/l 

Calcio 2,0 mg/l 

Magnesio  7,8 mg/l 

Nitrógeno amoniacal 0,01 mg/l 

Nitratos  <0,5 mg/l 

Fosfatos  0,13 mg/l 

Solidos disueltos totales 25 mg/l 

Sulfatos 0 mg/l 
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Parámetro Valor  Unidad  

Fluoruro  0,06 mg/l 

Coliformes totales  227,9 NMP 

Coliformes Fecales 87,3 NMP 

Fuente: EMAPAL 

Como se observa, la calidad del agua de la fuente es adecuada para un tratamiento convencional 

simple de filtración directa del agua para la potabilización y corregir el pH. 

Sin embargo, estas condiciones no se mantienen en forma permanente.  

Las condiciones son variables en el tiempo cuando se efectúan fuertes precipitaciones. 

3.5. Caudal que llega a la Planta.  

Mediciones realizadas en el sitio nos indican que a la planta llega un caudal que oscila entre 36.33 

y 40 l/s. Se lo realizo con la fórmula de vertedero triangular  Q= 1,40H5/2. 

3.6 Caracterización de la Planta de Tratamiento  

La planta de tratamiento de agua potable se encuentra ubicada en el cantón Latacunga de la 

provincia de Cotopaxi.  Esta es una planta convencional, diseñada para tratar 60 l/S 

 

 

 

 

Agua Cruda

Mezcla rápida

Floculación

sedimentación 

Filtración 

Desinfección 
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3.6.1 Mezcla rápida  

La mezcla rápida es producida por un vertedero triangular de 90 grados  

Este vertedero cumple dos funciones: 

1. Aforo para medir el caudal de entra a la planta  

2. Producir un resalto hidráulico para la mezcla rápida con la adición de un coagulante metálico 

que comúnmente es el sulfato de aluminio.  

 

 

 

                 

                             0,23 m 

90° 

95 cm 

Figura.5 Esquema vertedero triangular 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.6. Mezcla rápida (adición de sulfato de aluminio) 
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Luego pasa por un canal de 0.8m de ancho con una longitud de 12m que conecta con el floculador.     

 

Figura.7. Canal de entrada 

 

3.6.2 Floculador hidráulico 
 

Este es un floculador hidráulico de flujo vertical, en este se realiza la mezcla lenta y posteriormente 

se forman los flóculos.  

Está dividida por 3 zonas de iguales dimensiones de 14 m de longitud con un ancho de 0.88m cada 

zona. 

 

 

 

 

 

 

Figura.8. Floculador hidráulico de la planta de Illuchi 
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3.6.3 Sedimentación  

Terminado el proceso de floculación el agua pasa a un compartimento donde el agua desciende e 

ingresa al sedimentador por la parte inferior. 

Con el sentido del flujo de abajo para arriba, y con una velocidad adecuada los flóculos formados 

en la etapa de floculación tienden a sedimentarse por su propio peso, y el agua resultante  es 

recolectada por medio de un canal de 30cm ubicado en la parte central del sedimentador, que lo 

divide en dos secciones  iguales  en las que según el diseño de estar constituido cada sección  por 

257 placas de fibro cemento de 1,20m x 2,40m, con una distancia entre cada placa de 5cm y un 

espesor de las mismas de 6mm. 

Las medidas del sedimentador son 14m x 2,40m  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Figura.9 Sedimentador laminar 
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Figura.10. Sedimentador de la planta de Illuchi 

 

3.6.4 Filtros  

Para el proceso de filtración existen 3 filtros ascendentes construidos de hormigón armado. Cada 

uno tiene las siguientes dimensiones 4,50 de largo por 3 de ancho y 4,30 de profundidad, con un 

canal de recolección de 0,50m de ancho.  

Estos filtros rapidos de acuerdo al diseño del IEOS están en su interior constituidos por capas de 

material filtrante como arena y grava. 

 

Figura.11. Estratificación del filtro 
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Figura.12 Filtro de la planta de la planta de Illuchi 
 

3.6.5. Desinfección   

El area diseñanda para la cloración tiene dimensiones de 3.05 de ancho por 4 de largo de ancho  

en el cual se encuentran los cilindros para alamacenaje  y el sistema de dosificacion de cloro gas.  

 

Figura.13 Área de cloración 
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Figura.14.  Inyeccion de cloro 

 

Este dosificador de cloro gas trabaja al vacío integrado por un inyector que es un Venturi 

mediante el cual se ejerce una succión determinada (130 milímetros de agua), por medio del cual 

se succiona el cloro a través del equipo. 

Este inyector también sirve como cámara de mezcla entre el cloro y el agua que sirvió para 

ejercer el vacío. 

 

 

Figura.15 Diagrama de flujo del dosificador de aplicación al vacío 
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3.6.6. Práctica de la cloración 
 

Cloración simple (marginal). Consiste en la aplicación de la cantidad mínima de cloro para 

obtener un residual pequeño. 

Se aplica una determinada dosis de cloro (según el pH) y, después del intervalo recomendado, se 

verifica el residual; si es necesario, se gradúa la dosis de cloro. 

 

Cuando se trata de aguas filtradas: 

 

• Cloro aplicado: 0,20 a 0,60 mg/L. 

 

Cuando se trata de aguas no filtradas: 

 

• Cloro aplicado: 1 mg/L o más (según el pH del agua). 

En el caso de la planta de Illuchi se emplea cloro gas, la dosis de cloro necesaria es de 10lbs /día 

para un caudal 35- 40 l/s, el cual es necesario para obtener un cloro residual que en el punto más 

cercano de la red de 0,8- 1,0 mg/l, hasta llegar al punto más alejado con 0,5 mg/l que está dentro 

de la norma. (CEPIS, 2007). 

3.7 Determinación del estado funcional de cada unidad de tratamiento de la planta. 

La planta de tratamiento de este cantón fue construida hace 13 años aproximadamente según los 

planos porque no se tiene información precisa del tema, es decir esta planta todavía tiene un tiempo 

de vida de 15 años más. 

Esta planta necesita realizar mejoras en el sistema de floculación existente, ya que tiempo atrás las 

placas que en un principio fueron de asbesto cemento fueron retiradas por considerarse 

cancerígenas, así mismo como la instalación de las rieles donde van dichas placas. 

 

Para asegurar un completo y eficaz proceso de potabilización, sobre todo teniendo en cuenta 

cuando aumenta la turbiedad del agua debido a fuertes precipitaciones.   
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El recorrido que realiza el fluido para llegar a los sedimentadores aparenta no ser el adecuado, 

puesto que la caída de presión ocasiona que el agua se mezcle aún más con sólidos suspendidos, 

además las tuberías utilizadas para el transporte del fluido pueden almacenar en sus paredes 

partículas coloidales. 

 

El método para determinar el caudal en los vertederos triangulares no es el adecuado, puesto que 

no lo pueden manipular los obreros y en algunos casos que está ausente el técnico, ellos no pueden 

cambiar la dosificación de desinfectante (cloro gas) cuando han existido variaciones de caudal y 

de coagulante cuando cambia la turbiedad.   

 

Con lo expuesto se deduce que es necesaria la realización de una regla graduada con equivalencias 

de centímetros a caudal, para poder medir de forma exacta la cantidad de fluido que está tratando 

la planta potabilizadora y a su vez determinar proporcionadamente la dosis de desinfectante 

necesario. 

Los filtros se encuentran en mal estado según los resultados obtenidos con respecto a la turbiedad 

de entrada al filtro y de salida del mismo, ya que la turbiedad aumenta. 

Esto puede deberse a tres razones muy importantes: 

1.- Cuando no se realiza un retrolavado programado y sistemático del filtro (filtro ascendente) 

2.- Los dirigentes a cargo de la administración de la planta realizaron un cambio de lecho filtrante, 

probablemente sin ningún criterio técnico. 

3.- Los canales para la limpieza en el retrolavado son de una especie de  material metálico endeble 

que se encuentran rotos y en mal estado. 

Para la desinfección utilizan el cloro gas, y como emergencia cuando se daña algún dosificador de 

cloro gas utilizan hipoclorito de calcio, que no es el adecuado puesto que posee una solubilidad 

relativamente baja, lo que implica mayor tiempo a exposición manual, pudiendo ocasionar algún 

tipo de contaminación en la mezcla. Además este desinfectante aumenta el pH del agua es decir lo 

vuelve básica, por lo que es necesario acidificar el fluido durante el proceso de la desinfección.    
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Otro inconveniente que presenta el hipoclorito de calcio es que en todas sus presentaciones contiene 

residuos insolubles que forman sedimentos en la solución, lo que a su vez puede ocasionar 

obstrucciones durante la desinfección.  

El método de preparación de desinfectante no es adecuado, puesto que se realiza de forma manual 

y durante la preparación se encuentra expuesto al ambiente, lo que podría contaminar la mezcla. 

La contaminación más peligrosa que se podría dar es con materia orgánica, ya que estos al 

mezclarse con el cloro pueden formar los órganoclorados y otros productos cancerígenos. 

No existe ningún registro o historial de la dosis de desinfectante  que se emplea a diferentes niveles 

de caudal. Si el caudal aumenta la forma de adicionar mayor volumen es obsoleta, puesto que 

solamente abren más la válvula que provee de la mezcla (hipoclorito de calcio más agua) 

provocando en ocasiones excesos de presencia de cloro en el agua o a su vez escasa cantidad de 

desinfectante. Sin embargo hay que recalcar que se realiza análisis de cloro residual, si este es muy 

bajo se aumenta la velocidad de dosificación.  

Con lo expuesto se puede mencionar que es necesario cambiar el sistema rudimentario de 

desinfección por un sistema más moderno (bombas dosificadoras), en donde los obreros no tengan 

contacto directo ni con la preparación de la mezcla ni con la adición del químico en el momento de 

desinfectar en el caso del empleo del hipoclorito de sodio. 

3.8. Propuesta de un manual de operación y mantenimiento para la planta potabilizadora 
de ILLUCHI 
 

Para llevar a cabo las labores de O&M es necesario definir las responsabilidades y actividades 

mínimas a ser llevadas tanto por el jefe de planta como de operadores, las cuales serán: 

Jefe de Planta  

Además de operar y mantener la PTAP de la manera más eficiente es responsable de: 

· Supervisión, funcionamiento, selección de procesos y control de calidad de la PTAP para 

que esta produzca un efluente que cumpla con las norma ecuatoriana INEN 1108. 

· Responsable del personal para lo cual preparará los organigramas de las funciones del 

personal (operadores y auxiliares) y su capacitación. 

· Control de costos de producción  
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Operadores       

Los operadores deben operar y mantener correctamente la planta, informar al jefe de planta de 

problemas existentes y además organizar y coordinar con las actividades de administración, 

operación, mantenimiento y preparar informes de existencia productos químicos y trabajos 

efectuados.    

Entre las tareas típicas a ser realizadas por los operadores tenemos: 

· Familiarizarse con los planos de la planta  

· Limpiar y desinfectar algunas unidades de tratamiento  

· Operar y mantener las condiciones hidráulicas de operación de los procesos unitarios de 

tratamiento. 

· Toma de muestras de agua de los diversos procesos para determinar la eficiencia del 

tratamiento. 

· Operar y mantener compuertas, válvulas equipos de cloración y dosificación de químicos. 

· Dosificar y controlar los químicos (sulfato de aluminio, cal, polímeros y cloro) 

· Llevar registros y preparar informes.     

 

3.8.1 Área de control de calidad  

 

La planta deberá constar con un laboratorio de control de calidad, la cual tiene que estar  a cargo por un 

profesional que cuente con experiencia en análisis de aguas y cuyas funciones serán las de: 

· Realizar análisis rutinarios para determinación de la calidad ( física, química y bacteriológica del 

agua 

· Realizar prueba de jarras para determinar dosis optima de coagulante 

· Elaborar reportes diarios de los análisis y las pruebas realizadas  

· Elaborar informes mensuales sobre el comportamiento de la calidad del agua cruda y tratada, 

procesos y utilización de químicos.    
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3.8.2. Operación y mantenimiento de las Unidades Potabilizadoras de la PTAP de Illuchi 
 

Mediante este manual de operación y mantenimiento se espera lograr que la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable optimice los procedimientos de tratamiento y garantice la calidad de agua tratada. 

Los procesos que se llevarán a cabo son los siguientes: 

3.8.2.1. Estructura de entrada  

El agua es conducida a la planta por una tubería de 300 mm que consta con una válvula de 

compuerta con brida para controlar el caudal de entrada a la planta, y para su aforo costa de un 

vertedero triangular de 90 grados. 

Operación  

· Verificar el buen funcionamiento del mecanismo de cierre de la válvula (estado de los 

empaques). 

· Para cuando se requiera hacer funcionar el canal de filtración directa se abrirá la válvula  

de compuerta con brida y se cerrará el acceso al floculador.  

· Se revisará que el nivel de llegada sea lo más constante posible. 

· Se deberá observar, controlar y verificar que los químicos, se están aplicando en los puntos 

de mayor turbulencia y que los orificios de los difusores no se haya obstruido para que la 

mezcla sea uniforme.  

· Se registrará las cargas que tiene el vertedero de la siguiente manera : 

Para que el personal de la PTAP tenga mayor conocimiento y puedan manipular de manera 

adecuada las dosificaciones de los productos químicos en ocasiones que exista variaciones de 

caudal, se procedió a  realizar una base de datos de caudales en base a la altura que se registre en 

los vertederos. 
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Q=1,40H5/2 

Tabla. 12. Registro de caudal para diferentes alturas en la PTAP de Illuchi 

Fuente: CEPIS 

Mantenimiento  

· Las compuertas y válvulas que no son operadas frecuentemente y que deben permanecer 

cerradas y / o abiertas por largos periodos deberán ser trabajadas por lo menos cada mes 

parcialmente. 

· Cada año se procederá a revisar y comprobar que los empaques de las válvulas estén bien 

colocados para el torque del fabricante. Se procederá a realizar reparaciones cuando existan 

fugas en los empaques o los asientos estén golpeados. 

3.8.2.2 Mezcla lenta (floculador) 
 

Consta de un floculador de flujo vertical con placas de asbesto cemento  

Operación  

· Las válvulas deben estar completamente cerradas 

· Constatar en que parte de la unidad se están empezando a formar el flóculo  

H (cm) Q(l/s) H (cm) Q(l/s) H (cm) Q(l/s) H (cm) Q(l/s) H (cm) Q(l/s) 

1 0,01 6,5 1,51 12 6,98 17,5 17,94 23 35,52 

1,5 0,04 7 1,81 12,5 7,73 18 19,94 23,5 37,48 

2 0,08 7,5 2,16 13 8,53 18,5 20,61 24 39,51 

2,5 0,14 8 2,53 13,5 9,37 19 22,03 24,5 41,60 

3 0,22 8,5 2,95 14 10,27 19,9 23,51 25 43,75 

3,5 0,32 9 3,40 14,5 11,21 20 25,04 25,5 45,97 

4 0,45 9,5 3,89 15 12,20 20,5 26,64 26 48,26 

4,5 0,60 10 4,43 15,5 13,24 21 28,29 26,5 50,61 

5 0,78 10,5 5,00 16 14,34 21,5 30,01 27 53,03 

5,5 0,99 11 5,62 16,5 15,48 22 31,78 27,5 55,52 

6 1,23 11,5 6,28 17 16,68 22,5 33,62 28 58,08 
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· En las zonas de floculación tomar muestras en vasos de vidrio para observar la 

formación de microfloculos. 

· Constatar que no se produzca sedimentación de los flóculos formados, especialmente 

en los últimos tramos del floculador. 

Mantenimiento  

· En la unidad de floculación por las velocidades bajas propias del proceso se presenta 

material flotante y espumas, las cuales dan un aspecto no deseable cuando la turbiedad es 

alta, por lo que se requiere que el operador cuente con una malla, con la cual retirará ese 

material de la superficie de los canales tarea que será rutinaria y con la frecuencia que 

demande. 

· Controlar que las válvulas de desague estén libres de todo tipo de material extraño a las 

mismas. 

· Controlar el estado de empaques. 

3.8.2.3 Sedimentador  

Consta de un tanque de sedimentación acelerada con doble cámara, con placas de fibra cemento 

con un Angulo de 60 grados con un canal central de recolección de agua decantada. 

Operación  

· Se debe observar que la operación de los sedimentadores no sobrepase la tasa de diseño. 

Mantenimiento   

· Purgar los lodos de la tolva de la unidad, la cual se efectuará de forma diaria mediante la 

apertura de la válvula de desagüe por un tiempo no mayor de 30 segundos. La maniobra 

descrita se la efectuará sin necesidad de paralización del tratamiento. 

· Como operación de mantenimiento preventivo se realizará la limpieza de las unidades cada 

6 meses, en la misma etapa de limpieza de los floculadores, por lo que al terminar la dicha 

limpieza, se efectuará la apertura de la válvula de desagüe de fondo de los sedimentadores, 

hasta que la unidad este completamente vacía, posteriormente con las mangueras se 

procederá a la limpieza de las placas de fibra cemento teniendo cuidado de no romperlas. 
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· Durante el mantenimiento de limpieza de las unidades de sedimentación, la planta trabajará 

mediante filtración directa, será adecuado que la limpieza no dure más de 3 horas. 

 

3.8.2.4 Filtración 

Los filtros son de tasa declinante de flujo ascendente de lecho mixto de arena y antracita. 

Operación  

· El jefe de planta con los operadores marcará el nivel dentro de las unidades de filtración a 

la que se inicia la carrera de los filtros luego de que se ha efectuado el lavado de una unidad, 

sobre este nivel, marca la altura máxima que se ubica 30 cm sobre el nivel de equilibrio que 

estará a 40 cm por debajo del borde superior de los filtros. 

· Cuando las unidades alcancen el nivel de máxima carrera se efectuará el lavado de una 

unidad de filtración , comenzando con el primero a la derecha para luego continuar con la 

siguiente  

· Para el proceso de lavado de los filtros el operador procederá a  cerrar la válvula de entrada   

de agua decantada, posteriormente se procederá a abrir la válvula de desagüe del canal de 

recolección hasta que el agua este al nivel del canal, luego se procederá a abrir la válvula 

de ingreso a los filtros y se producirá un flujo ascendente de agua altamente turbia producto 

del lavado de los filtros. Todo esto debe durar hasta que el agua se clarifique por completo, 

se debe calcular la velocidad de lavado para que no sea muy alta y se pierda lecho filtrante. 

· Como el lavado de los filtros es en el mismo sentido del flujo de filtrado se debe poner 

mucha atención a esta operación. 

· Previo al lavado de uno de los filtros se procederá a realizar el lavado superficial, dejando 

una capa de agua de 20 cm sobre el lecho filtrante.  

· El operador tomará el tiempo que transcurra desde que se inicia el lavado hasta que termine, 

este tiempo no será mayor a 8 minutos   

· El operador procederá a cerrar la válvula del canal y el filtro entrará en funcionamiento 

cuando se llene nuevamente y desborde agua filtrada.  

· Tomar muestras de agua filtrada cada hora para controlar la turbiedad y/o el color  

· Controlar cada hora la pérdida de carga de los filtros y llevar un registro  
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· Se comprobará la estratificación del medio filtrante conforme a los planos de diseño  

· Se deberá observar que no se formen lodos bolas de lodo y/o crecimiento de algas.  

Durante las tareas descritas el operador  notará que el nivel del agua de otras unidades suben, lo 

cual es normal, porque las otras unidades están trabajando  con una sobrecarga, cuando se proceda 

abrir la válvula de ingreso de agua decantada, el nivel de los filtros se abatirá hasta encontrar un 

nivel de equilibrio. 

Mantenimiento  

· Como mantenimiento preventivo de las unidades de filtración, los operadores efectúan el 

engrasado de las partes móviles de los mecanismos de vástagos para lo cual se utilizará 

grasas. Este proceso se lo efectuará con una periodicidad mensual, el jefe de planta de 

planta revisará los manuales de los fabricantes de las válvulas y compuertas instaladas. 

· Se debe asegurarse que el manto filtrante no haya sufrido contaminación alguna por 

productos de materiales sueltos, escombros de construcción y / o contaminación 

especialmente biológica y bacteriana que generalmente se encuentran depositados en los 

tanques y en especial en los floculadores y sedimentadores que están en la línea de 

producción. Por esta razón se debe neutralizar los focos de contaminación mediante el 

lavado de las paredes de los procesos indicados mediante chorros a presión con una 

hidrolavadora  y al final con escobillas lavar las paredes con una solución de hipoclorito 

de calcio con una concentración alrededor de 50 mg/l.    

3.8.3 Dosificación de productos químicos  

3.8.3.1. Sulfato de aluminio  

Se utilizará sulfato de aluminio como coagulante para la remoción de color y turbiedad. 

Operación  

· Se controlará la preparación de la solución  

· Se cuidara  la dosificación del caudal de la solución  

· Se cuantificará el stock en la bodega estimada para poder embodegar sulfato de aluminio 

para un mínimo de 8 días  
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· El laboratorio debe controlar la dosificación de la solución de sulfato de aluminio, debido 

a las variaciones de turbiedad.  Por el cual se comprobará que los sistemas de regulación 

del caudal de la solución garanticen un caudal constante todo el tiempo. 

3.8.3.2 Dosis Óptima de Floculante  

Las dosis óptimas de floculante (Sulfato de Aluminio) se encuentran registradas en tablas, los 

valores de la dosis del polímero son el resultado de datos experimentales realizados en laboratorio 

con el método de la prueba de jarras. La dosis varía en dependencia de la turbiedad. La siguiente 

tabla detalla la dosis de Sulfato de Aluminio óptima para diferentes turbiedades. 

3.8.3.2.1 Prueba de jarras  

 

Turbiedad muestra: 3,12 

Coagulante: Sulfato de aluminio  

Tabla.13.Dosis de coagulante en el test de jarras 

Jarra No_ 1 2 3 4 5 

Dosis coagulante( mg/l ) 10 20 30 40 50 

 

El volumen de coagulante a adicionar se determina por la fórmula de disolución                    

C1 x V1 = C2 x V2  

Dónde:  

C1: ppm de la solución de sulfato proveniente del tanque de preparación.  (100000 mg/l) 

V1: ml de solución de sulfato proveniente del tanque de preparación  

C2: ppm de sulfato en agua (dosis) 

V2: ml de agua cruda. 
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V =

10mg
l

x1000ml

100000mg/l
= 0,1 ml 

V =

25mg
l

x1000ml

100000mg
l

= 0,25 ml 

V =

30mg
l

x1000ml

100000mg
l

= 0,30 ml 

V =

40mg
l

x1000ml

100000mg
l

= 0,40 ml 

V =

50mg
l

x1000ml

100000mg
l

= 0,50 ml 

Tabla.14. Resultados 

Jarra # 1 2 3 4 5 

Turbiedad 

(NTU) 

2,96 0,22 3,55 2,25 2,30 

 

Dosis óptima: 25 mg/l  
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Tabla. 15. Dosis óptima de sulfato de aluminio según la turbiedad 

Turbidez 

(NTU) 

DOSIS DE SULFATO DE 

ALUMINIO 

(ppm o mg/l) 

 Mínima  Máxima Media 

0-10 20 25 22,5 

15-60 10 15 12,5 

60-100 15 20 17,5 

Fuente: Elaboración propia del autor  

 

3.8.3.3. Determinación del volumen de sulfato de aluminio para la PTAP de Illuchi  

Para determinar el volumen de sulfato de aluminio a dosificar se obtendrá de la siguiente manera  

 

V =

25mg
l

x1000ml

100000mg
l

= 0,25 ml 

 

V = 0,25 ml por cada litro de agua  

Q= 37,5 l/s 

Caudal de sulfato de aluminio= 9,38 ml de sulfato /segundo  

 

3.8.3.4 Dosificación de cloro  

El sistema de cloración funciona con el paso del cloro gas bajo la succión creada por un eyector 

de salida. 
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Operación  

· La operación normal y la regulación de la dosificación de cloro se lo hará manualmente 

mediante el accionamiento de la perrilla reguladora del dosificardor que es parte del 

equipo. 

· Se registrarán las lecturas del consumo diariamente lbs/día en el rotámetro 

Mantenimiento  

· Revisión del sistema de inyección  

· Limpieza de válvulas de control y rotámetros  

· Comprobación de fugas con agua de amoniaco  

3.8.3.4. Determinación de la dosis óptima de desinfectante a diferentes caudales.  

Para determinar la masa adecuada de hipoclorito de calcio a adicionar en la cantidad de agua con 

que trabaja la planta potabilizadora de Illuchi, se utilizó la fórmula de masa de soluto para caudales 

de canal abierto. 

* +-(+67)2 =
Conc, Ca(ClO)2xQmx86400

70%
 

Dónde:  

mCa (ClO)2: Masa de hipoclorito de calcio.  

Conc. Ca (ClO)2: Concentración de hipoclorito de calcio.  

Qm: Caudal medio  

 

Datos:  

Qm: 29.43 l/s  

Se utilizará al 70% de concentración.  

Conc. Ca (ClO)2: 1 mg/l, es un valor constante. 

mCa(ClO)2 = 3632,5g/día   = 3,63Kg/día 
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Tabla 16. Registro dosis óptima de desinfectante 

Caudal (l/s) Dosis de 

mCa(Clo)2  

(kg/d) 

20  2,4685  

25  3,0857  

30  3,7028  

35  4,3200  

40  4,9371  

45  5,5542  

50  6,1714  

Q.P 29.43  3.63  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

3.8.3.5  Determinación de la concentración óptima de hipoclorito de calcio para la PTAP de 

Illuchi   

Para determinar la concentración óptima para el caudal con que trabaja la planta potabilizadora, 

se utilizó la fórmula de disolución de un soluto en un solvente, la misma que es la siguiente 

>+-(+6?)2 =
mCa(Clo)2

V. Agua 
 

 

Dónde:  

mCa (ClO)2: masa en peso de hipoclorito de calcio (soluto).  

v H2O: Volumen de agua (solvente).  

nCa (ClO)2: Concentración de hipoclorito de calcio por cada litro de solvente 

mCa (ClO)2 QM: 3632,5 g/dia  

V H2O: 500 l 
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>+-(+6?)2 =
3632,5 g/l

500 l
 

 

nCa(ClO)2= 7,2 g/l dia  

 

Tabla 17 Concentración óptima de desinfectante para diferentes caudales 

Caudal (l/s)  Concentración 

de (mg/L)  

20  4937  

25  6171,4  

30  7405,6  

35  8640  

40  9874  

45  1110,84  

50  1234,28  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

3.8.4  Seguridad industrial 

El uso y manejo de cloro requiere el mayor cuidado posible ya que un manejo inapropiado del 

mismo puede causar enfisema pulmonar e inclusive puede ocasionar asfixia y la muerte. También 

ataca la piel cuando existen concentraciones elevadas por lo que se hace necesario un constante 

cuidado de parte de los operadores y de un adecuado mantenimiento de los equipos. 

3.8.5 Problemas relacionados con la calidad de las aguas 

El normal funcionamiento de una planta de tratamiento de agua potable, puede ser afectado por 

problemas operacionales de los diversos procesos de tratamiento, que incidirán en la calidad del 

agua por lo que el operador deberá detectar y solucionar problemas relacionados con los procesos 
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de tratamiento y /o realizar inspecciones preliminares que tienden a identificar los problemas 

existentes como paso previo para sugerir programas de muestreo y análisis  

Entre los problemas más comúnmente encontrados en el funcionamiento de una planta de 

tratamiento convencional se tienen: 

Tabla.18. Problemas con la calidad del agua 

Proceso Mal funcionamiento Identificación Medida correctiva 

   
F

lo
cu

la
ci

ón
 

- Presencia de cortos 

circuitos y espacios 

muertos.  

- Condiciones de 

mezcla rápida no 

apropiadas. 

- Mantenimiento no 

adecuado. 

 

- Análisis estadístico 

de los reportes de 

calidad de las aguas.  

- Eficiencia baja de la 

tratabilidad.         - 

Comprobación de 

procedimientos 

operacionales usados.  

 

Modificación de 

procedimientos 

operaciones y 

programas de 

mantenimiento.  

-Análisis de la 

calidad de las aguas y 

tratabilidad.  

-Determinar 

características 

existenciales y G´s 

reales.  
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Proceso Mal funcionamiento Identificación Medida correctiva 
   

F
lo

cu
la

ci
ón

 

-Variaciones de la 

calidad de las aguas.  

- Gradientes mayores 

a las de diseño. 

- Material en 
suspensión   

-Tiempo de 

aparecimiento del 

floculo. 

-Floculador actúa 

como sedimentador  

-Ensayo con 

trazadores 

-Inspección visual. 

 

-Modificación de 

procedimientos 

operacionales y de 

mantenimiento.  

-Revisar unidades de 

entrada y de salida. 

   
Se

di
m

en
ta

ci
ón

  

-Baja turbiedad de 

agua cruda  

-Baja eficiencia 

Variación de la 

temperatura.  

-Deficiencia de la 

zona de entra y de 

salida.  

-Mala operación  

Corrientes de viento 

-Existencia de altos 

G´S en la entrada  

-Mala evacuación de 

lodos.   

 

-Análisis de turbiedad 

de agua cruda y 

sedimentada  

-Problemas de 

sedimentación 

interferida.  

-Identificación visual 

de los floculos  

-Análisis con 

trazadores  

-Comprobación y 

dirección de los 

vientos.  

-Determinación 

topográfica de los 

lodos.  

-Ruptura de floculos 

en la entrada 

-Con baja turbiedad > 

(10 ntu ), usar 

filtración directa  

-Modificación de 

zonas de entrada. 

-Modificación de tipo 

de operación  

-Periodicidad de 

evacuación de lodos   
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Proceso Mal funcionamiento Identificación Medida correctiva 
   

F
il

tr
ac

ió
n 

-Eficiencia baja por 

deficiencia de 

procesos anteriores.  

-Deficiencia del manto 

filtrante.  

-Inadecuada operación 

y mantenimiento.  

-Velocidades de 

filtración inadecuados 

por caudal aumentado 

-Calidad de las agua y 

mala operación.  

-Variaciones bruscas 

de pérdida de carga 

por velocidad de 

filtración, condiciones 

hidráulicas, errores de 

los sistemas de 

control. 

-Carrera de filtración 

afectada por material 

en suspensión y algas  

Colmatación del filtro 

con aire presentando 

perdidas de carga 

negativas y 

colmatación rápida del 

filtro sin variación en 

la calidad del agua,  

 

-Efluente de baja 

calidad  

-Determinación del 

índice de eficiencia  

-Medición de 

caudales de entrada  

-Comprobación de las 

pérdidas de carga y 

velocidad de 

filtración.  

-Alta turbiedad al 

inicio de la carrera de 

filtración.  

-Carreras cortas de 

filtración.  

-Comprobación de 

operación y 

mantenimiento.  

-Comprobación de las 

características de 

arena y grava.  

-Determinación de la 

concentración de 

algas.  

-Medición de la 

velocidad de lavado y 

expansión del filtro  

 

-Mejorar y optimizar 

procesos anteriores  

-Mejorar procesos de 

filtración.  

-Modificar programas 

de operación y 

mantenimiento.  

-Modificar la carrera 

de filtración en 

función de la perdida 

de carga disponible 

-Eliminar algas  

-Operar los filtros con 

pérdidas de carga 

menores a la carga de 

agua sobre el medio 

filtrante.  

-Suspender la carrera 

de filtración y 

producir expansión 

del medio para 

permitir el escape de 

aire entrapado en el 

filtro cambio y/o 

modificación del 

lecho filtrante  

Modificación de la 

capa de soporte  

Incremento de los 

tiempos de lavado.  



55 

 

 

 

 

Proceso Mal funcionamiento Identificación Medida correctiva 

  

F
il

tr
ac

ió
n  

Bajas temperaturas.  

-Velocidad 

inadecuada de lavado 

por obstrucciones, 

movimiento del lecho  

-Perdida del lecho 

filtrante por ser muy 

fino y/o de baja 

densidad velocidades 

altas y/o mala 

distribución de 

lavado.  

-Existencia de bolas 

de barro por bajas 

velocidades, mala 

distribución 

insuficiencia del 

sistema de lavado.  

-Movimiento del 

lecho de grava por 

velocidades altas, 

mala distribución, 

inadecuado soporte.     

-Medición del 

volumen y alturas del 

medio filtrante.  

-Comprobación del 

estado de los filtros  

Presencia de bolas de 

lodo. 

 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento de la planta de agua potable “lomas de alcoceres”  
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Formatos de calendario de 

actividades 
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Tabla.19. Determinación de velocidad y caudal de lavado 
Filtro No. Área(m2)  

 

 

 

Ah 

 

 

Volumen  

(m3) 

 

 

Tiempo 

(s) 

 

Velocidad de 

lavado 

(m/min) 

 

Filtro  

Lecho 

Filtrante 

 

1                       

2       

3       

 

 

B =
D(EF)

G(H)I &(
= mJ/min      V = Area del Filtro x Ah = m3 

 

VL= K(LF ) /  LMN

PRST USW WSXYZ "MWGRTNGS 
= m/min 

 

 

Filtro No. Área(m2)  

 

 

 

Ah 

 

 

Volumen  

(m3) 

 

 

Tiempo 

(s) 

 

Velocidad 

de lavado 

(m/min) 

 

Caudal de 

lavado 

(m3 /min) 

 

Filtro  

Lecho 

Filtrante 

 

1                        

2        

3        
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Tabla.20. Análisis de bolas de barro 
Filtro No. Volumen(m3)  

 

 

 

% de 

bolas 

 

 

Condiciones del lecho  

Muestra  

Bolas de 

barro 

 

1                     

2     

3     

 

% = [NXRSLSNGZ US \ZW]LSN

\ZW]LSN US WT L]SHGRT 
= 

 

Tabla.21. Análisis de contenido de lodo 
Filtro No. Volumen(m3)  

 

 

 

% de 

bolas 

 

 

Condiciones del lecho  

Muestra 

completa   

 

Arena 

lavada  

 

1                     

2     

3     

 

% = !SHZ US WZUZ

!SHZ US GZUT WT L]SHGRT  
= 
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Tabla.22. Calidad del filtro 
% de volumen de bolas de lodo  Condiciones del medio filtrante  

0 - 0,1  

0,1 – 0,2  

0,2 – 0,5  

0,5 – 1,0  

1,0 – 2,5  

2,5 – 5,0  

7,5  

 

 

Filtro 

No. 

 

 

 

Area (m3) Tiempo de 

carga t (s) 

Distancia 

descenso 

h(cm) 

Caudal(l/s) Velocidad de 

filtración  Filtro lecho Calculado Medido 

        

        

        

 

V(m3) =Af x h 

Q(l/s) = VX1000/t 

Vf= (m3/m2/d) = Q(m3/ s)x86400 
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Registro De Análisis -Físico  Químico Del Agua 

SITIO DE TOMA DE MUESTRA: __________________________________ 

FECHA MUESTREO: _________________HORA MUESTREO: __________ 

FECHA ANÁLISIS: _________________HORA ANALISIS: __________ 

Tabla.23. Análisis físico – químico del agua 

 PARAMETRO  RESULTADO  UNIDAD  

Temperatura  °C  

Color  UC  

Turbiedad  NTU  

pH    

CO2  mg/l  

Alcalinidad total como (CaCO3)  mg/l  

Dureza total como (CaCO3)  mg/l  

Calcio como (CaCO3)  mg/l  

Hierro total  mg/l  

Hierro coloidal  mg/l  

Cloruros  mg/l  

Sulfatos  mg/l  

Nitratos  mg/l  

Fosfatos  mg/l  

Manganeso  mg/l  

 PARAMETRO  RESULTADO  UNIDAD  
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Indice de Langelier    

Cloro residual  mg/l  

Grasas y aceites   mg/l  

OBSERVACIONES: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

_____________ 

LABORATORISTA 

 

 

 

Tabla.24. Control de procesos (cloro residual) 
Resultado Unidad  Ubicación  Fecha 

7 AM 2PM 9PM    

   mg/l   
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis físico químico y bacteriológico  

Tabla 25. Comparación de los parámetros fisicoquímicos de entra y de salida de la planta con los 

límites máximos permisibles 

Parámetro Unidades Ubicación 

 

Límite máximo 

Entrada Salida  

pH  7,48 8,03 8,5 

Color  Unidades 

(pt-co) 

6 5,64 15 

Turbiedad NTU 2.1 8,03 5 

Conductividad mhs/cm 144,7 153,1  

Cloro residual mg/l 0 1.6 0,3-1,5 

Índice de 

Langelier 

 -0,96 -0,29  

Nitritos  mg/l 0,002 0,003 0,2 

Carbonatos  mg/l 0 0  

Bicarbonatos mg/l 77 84  

Manganeso mg/l 0,064 0,024 0,4 

Alcalinidad 

total  

mg/l 77 84  

Dureza total mg/l 3,1 3,6  

Calcio  mg/l 1,6 2,0  

Magnesio mg/l 7,3 7,8  

Nitrógeno 

amoniacal  

mg/l 0,02 0,01  
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Parámetro Unidades Ubicación 

 

Límite máximo 

Entrada Salida  

Nitratos mg/l 0,7 <0,5 50 

Fosfatos mg/l 0,15 0,13  

Sulfatos mg/l 0 0  

Solidos 

disueltos totales 

mg/l 225 225 <1000 

Coliformes 

Totales 

NMP 227,4 346,6 Ausencia 

Coliformes 

Fecales 

NMP 81,3 37,3 Ausencia 

Fuente: Elaboración propia del autor con datos del laboratorio  del Gad de Latacunga 

 

Figura.16 Comparación del análisis químico del pH con el límite permisible 

 

De acuerdo a los análisis realizados en el laboratorio de la Empresa de Agua Potable del cantón 

Latacunga, el pH está dentro de los límites máximos permisibles, pero se recomienda corregir un 

poco el pH por las siguientes razones: 
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1.- Ayuda a que los procesos de floculación y desinfección sean más efectivos  

2. En este caso puntual evitaría incrustaciones.  

 

 

Figura.17 Comparación del análisis químico del color con el límite permisible 

 

Como muestra la figura el efluente posee un valor de color muy por debajo de los límites máximos 

permisibles. Pero el nivel de remoción de color ya en la salida de la planta de tratamiento es de tan 

solo un 6,38%. 
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Figura.18 Comparación del análisis de la turbiedad con el límite permisible 

 

Como muestra la figura el efluente posee unos valores de turbiedad por debajo de los límites 

máximos permisibles según la norma, pero con el inconveniente que el agua de salida de la planta 

tiene valores por encima con los que entro, inclusive sobrepasa los límites máximos permisibles.  

Esto se puede deber a dos razones principales: 

· Los filtros son ascendentes y no tienen recubrimiento el agua filtrada. 

· El sentido del flujo de retrolavado es igual al sentido de flujo de la filtración.  

· El tiempo de duración del lavado del filtro y la presión ejercida no fueron las correctas. 

En este caso ha aumentado la turbiedad en un 295,23%. 
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Figura.19 Comparación de la conductividad de entrada y de salida de la planta 

 

En la  norma técnica ecuatoriana INEN 1108 requisitos de agua potable cuarta revisión, ya no se 

encuentra la conductividad pero es importante mencionar ya que 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, y por ello el valor de la conductividad es muy usado en el análisis de aguas 

para obtener un estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos.  
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Figura.20 Comparación de la conductividad de entrada y de salida de la planta 
 

Los Sólidos Totales Disueltos están muy por debajo de los límites máximos permisibles para 

aguas de consumo humano según lo que establece La Norma Técnica Ecuatoriana. 

 

 

Figura.21 Comparación del cloro residual con el límite máximo permisible  

 

El cloro residual se muestra  levemente superior al límite máximo permisible, pero en este caso 

como la planta no posee un tanque de contacto donde puede reaccionar el cloro por 20 minutos se 

tomó la muestra inmediatamente en el sitio de inyección de cloro.  
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Figura.22 Comparación del análisis de los nitritos con los límites máximos permisibles 

 

Los valores de nitritos obtenidos en los análisis están muy por debajo de los límites permisibles 

tanto en la entra de la planta como en la de salida. 

 

Figura.23. Comparación del análisis de los nitratos con los límites máximos permisibles  

 
Los valores de nitratos obtenidos en los análisis están muy por debajo de los límites permisibles 

tanto en la entrada de la planta como en la de salida. 

 

Figura.24. Comparación del análisis de la dureza 
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Como se muestra en la figura el agua es blanda esto quiere decir que casi no tiene sales disueltas, 

pero si tienden a disolver compuestos y ocasionando corrosión en lo que se refiere a tuberías 

metálicas.   

 

Figura.25 Comparación del análisis de la dureza 

 

Como se muestra en la figura tenemos un agua ligeramente alcalina que es recomendable para 

neutralizar ácidos  

 

Figura.26. Comparación del análisis del manganeso con los límites máximos permisibles 
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El manganeso presente en el agua tanto de entrada como de salida, se encuentra por debajo de los 

límites permisibles según la norma.  

 

 

Figura.27. Comparación del análisis microbiológico (Coliformes totales) con el límite máximo 

Fuente: Elaboración propia del autor con datos de laboratorio 

 

Los valores determinados en el análisis bacteriológico establecen que la cantidad de coliformes 

totales existentes en la muestra exceden de manera muy considerable al valor del límite máximo 

permisible establecido en La Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  inclusive la cantidad de los 

mismos aumentaron en un 52,08% en la salida de la planta.  
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Figura.28. Comparación del análisis microbiológico (Coliformes fecales) con el límite máximo   

Fuente: Elaboración propia del autor con datos del laboratorio 

 

Los valores determinados en el análisis bacteriológico establecen que la cantidad de coliformes 

fecales   existentes en la muestra  exceden al valor del límite máximo permisible establecido en la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN  en este caso  la cantidad de los mismos disminuyeron  en 

un 53,62% en la salida de la planta.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

En presente estudio se identificaron puntos críticos que afectan el proceso de tratamiento de agua 
potable, como en el sistema de floculación existente, ya que tiempo atrás las placas que en un 
principio fueron de asbesto cemento fueron retiradas por considerarse cancerígenas, así mismo 
como las rieles donde van dichas placas. 

También en el caso de los sedimentadores fueron retiradas las placas de sedimentación las cuales 
son de mucha importación en el proceso que lleva su mismo nombre. Los canales de recolección 
de los filtros se encuentran deteriorados, así como también dos válvulas del filtro número 1 y 2 
impidiendo hacer al lavado de los mismos. Por otro lado el método para determinar el caudal en 
los vertederos triangulares no es el adecuado, puesto que no lo pueden manipular los obreros y en 
el caso que esté ausente el técnico, ellos no pueden cambiar la dosificación de desinfectante (cloro 
gas) cuando han existido variaciones de caudal y de coagulante cuando cambia la turbiedad.   

Otro punto crítico que se encontró es la preparación empírica de las soluciones de hipoclorito de 
calcio y sulfato de aluminio así como la dosificación de los mismos. 

También se pudo verificar que en la planta de tratamiento no se llevan registros de la dosis de 
desinfectante a adicionar con los diferentes caudales que dependiendo de las necesidades de 
consumo y la capacidad de la planta puedes variar. Por lo tanto se calculó con la metodología 
correspondiente los valores de masa, concentración y caudales óptimos de producto químico 
necesario, creando un registro de datos que puede ser utilizado por el personal a cargo que en este 
caso es un operador en el día y otro en la noche. 

Los análisis físico- químicos del efluente demostraron que algunos parámetros están fuera de los 

límites máximos permisibles según la norma vigente y otros no; cabe recalcar que las condiciones 

de agua cruda que ingresa a la plana son muy variables, dependen mucho de las condiciones 

meteorológicas de su zona de influencia. En términos generales el agua de salida sale más 

contaminada de lo que ingresa con lo que se llegó a la conclusión que la planta de tratamiento de 

illuchi no está funcionado de una manera adecuada, debido a varios factores como son la falta de 

personal calificado, la falta de productos químicos para el tratamiento del agua y el mal estado de 

algunas unidades de tratamiento por el cual se identificaron cada uno de los puntos críticos y se 

elaboró  un manual de operación y mantenimiento de la planta con el fin de que los operadores 
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tengan una guía y pueden desarrollar de una manera adecuada sus labores. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

· Utilizar correctamente las herramientas y registros realizados (caudales, dosis de 

desinfectante, concentración de solución y caudal de desinfectante). Además de 

implementar los elementos faltantes en las unidades de floculación y sedimentación, en 

base a los diseños de los planos. 

· Construcción  de un sitio de almacenaje de químicos. 

· Mejorar la infraestructura de la caseta de cloración. 

· Reparar las válvulas de desfogue del filtro y del sedimentador para poder realizar una eficaz 

limpieza y mantenimiento.  

· Capacitar a los todos los obreros que estén laborando en la PTAP de Illuchi y a los que se 

integren a laborar en áreas como mantenimiento, operación y funcionamiento de las 

unidades operacionales de un Sistema de potabilización, así como también en manipulación 

y dosificación de las sustancias químicas utilizables (hipoclorito de calcio y sulfato de 

aluminio).  

· Se debe llevar un registro semanal de caudal procesado, valores hidráulicos y dosis de 

desinfectante añadido, para la eficacia en el funcionamiento de la PTAP.  

Incrementar medidas de control y realizar análisis del efluente periódicamente para verificar que 

el agua procesada esté dentro de los límites máximos permisibles establecidos en La Norma 

Técnica Ecuatoriana. 
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Cronograma de Actividades.  

 

 

Tabla.26. Cronograma de actividades  

Actividades Meses 

 1 2 3 4 5 6 

Recopilación de información  40 horas       

Reconocimiento del área   10 horas     

Determinación del estado funcional 

de las unidades de tratamiento de la 

planta  

 60 horas      

Determinación de caudales  y cálculos 

para la dosificación de químicos 

  30 horas     

Caracterización de agua cruda  y 

tratada 

   10 horas    

Análisis y comparación de resultados     40 horas   

Elaboración de un plan de manejo de 

la planta de agua potable 
     50 horas  

 

Fuente: Elaboración propia del autor  
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Anexos 

Anexo 1: Límites máximos permisibles para el agua de consumo humano. (TULAS). 

Parámetro  Unidades  TULAS LMP para 

consumo humano 

y domestico  

Conductividad  (uS/cm)  No registra  

pH   6-9  

T agua  oC  Condición Natural 

+0-3 gados  

T ambiente  oC  Condición Natural 

+0-3 gados  

Oxígeno disuelto  mg/L  No menor al 80% 

del oxígeno de 

saturación y no 

menor a 6 mg/L  

% Oxígeno 

Disuelto  

%  al 80% del oxígeno 

de saturación  

Turbidez  NTU  100  

DQO  mgO2/L  No registra  

DBO5  mgO2/L  2  

Fosfatos (P-PO4)  mg/L  No registra  

Fosforo  mg/L  No registra  

(N-NO3)  mg/L  10  

(N-NO3)  mg/L  1  

Color  HAZEN  100  

Dureza Total  mgCaCO3/L  500  

Bicarbonatos  mgCaCO3/L  No registra  

Alcalinidad  mgCaCO3/L  No registra  

Cloruros  mgCaCO3/L  No registra  
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Parámetro  Unidades  TULAS LMP para 

consumo humano 

y domestico  

STD (in situ)  mg/L  1000  

SS  mg/L  No registra  

ST  mg/L  No registra  

Cianuro  mg/L  0.1  

Arsénico   50  

Aluminio  mg/L  0.2  

Cromo 6+  mg/L  0.05  

Cromo Total  mg/L  No registra  

Plomo  mg/L  0.05  

Mercurio   1  

Hierro  mg/L  1  

Coliformes Totales  NMP/100mL  3000  

Coliformes fecales  NMP/100mL  600  

Fuente: Ministerio del Ambiente 2002. Texto Unificado de la Legislación Ambiental (TULAS). 

Libro VI, Anexo, Límites máximos permisibles para agua de consumo humano. 
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Anexo.2. Límites máximos permisibles para el agua de consumo humano (NTE). 

PARÁMETRO  UNIDADES  LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE  

pH  Unidades  6.5-8.5  

Color  Pt-Co  < 15  

Turbiedad  U.N.T  <5  

Temperatura  °C  

Sólidos Totales 

Disueltos  

mg/l  <1000  

Conductividad  μS/cm  <70  

Hierro Total  Fe3+  0.3  

Manganeso  Mn2+  0.1  

Amoniaco  NH3  1.2  

Nitratos  NO3  44.0  

Nitritos  NO2-  0.0  

Sulfatos  SO42-  200.0  

Fluor  F-  1.5  

Fosfatos  PO43-  0.3  

Coliformes 

Fecales  

U.F.C/100 ml  0  

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN, 2005. Límites máximos permisibles para agua de 

consumo humano. 
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Anexo3. Análisis del agua de entra y de salida de la planta 
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Anexo 4. Analisis bacteriologico 
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Anexo5. Vista en planta del floculador y sedimentador 
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Anexo 6. Corte floculador A – A 
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Anexo 7. Vista en planta del sistema de filtración y cloración 
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Anexo 8. Corte 1- 1 l Filtro 
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Anexo 9. Planos de la planta de Illuchi 
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