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 RESUMEN 

  

 El limitado acceso a los servicios básicos es habitual en la ruralidad 

ecuatoriana, donde la cobertura de agua potable abarca menos de la mitad de 

la población, resulta imperante implementar procesos de potabilización eficaces 

a un costo accesible. Unión y Progreso, comunidad rural de recursos 

económicos escasos ubicada en el cantón Cotacachi provincia de Imbabura, no 

posee suministro de agua potable y se abastece de agua subterránea mediante 

un pozo, cuya calidad es desconocida y carece de tratamiento. Esta 

investigación analizó 23 parámetros biológicos, físicos y químicos del agua 

subterránea del pozo de la comunidad, comparando los resultados con las 

normas: INEN 1108 y Anexo I libro VI del TULSMA, encontrándose 

inconformidades en turbidez, color, hierro y manganeso. Posteriormente se 

diseñó un proceso de potabilización para la eliminación de las inconformidades 

aprovechando los recursos y edificaciones de la comunidad bajo los criterios 

establecidos para el caso. El sistema propuesto opera a gravedad y contempla 

una fase de aireación ideal para remover 80% de hierro y manganeso, seguido 

por una etapa de filtración ideal para remover más del 95% de color, turbiedad, 

hierro y manganeso y se concluye con la fase de desinfección mediante la 

aplicación de hipoclorito de sodio. 

  

  

 Palabras clave: agua subterránea, agua potable, potabilización, aireación, 

filtración. 
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 ABSTRACT 

  

Limited access to basic services is common in Ecuadorian rural areas, where 

drinking water coverage covers less than half the population, it is imperative to 

implement effective drinking water processes at an affordable cost. Unión y 

Progreso, a rural community of scarce economic resources located in the Cotacachi 

canton, province of Imbabura, does not have a potable water supply and supplies 

itself with groundwater through a well, the quality of which is unknown and lacks 

treatment. This investigation analyzed 23 biological, physical and chemical 

parameters of the groundwater of the community well, comparing the results with 

the standards: INEN 1108 and Annex I, book VI of the TULSMA, finding 

disagreements in turbidity, color, iron and manganese. Subsequently, a purification 

process was designed for the elimination of nonconformities, taking advantage of 

the resources and buildings of the community under the criteria established for the 

case. The proposed system operates under gravity and contemplates an ideal 

aeration phase to remove 80% of iron and manganese, followed by an ideal filtration 

stage to remove more than 95% of color, turbidity, iron and manganese, and 

concludes with the phase of disinfection by applying sodium hypochlorite. 

  

 Keywords: groundwater, drinking water, purification, aeration, filtration. 
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 PRESENTACIÓN 

  

 Esta investigación analizó la calidad del agua del pozo de la comunidad UyP en 

sus parámetros biológicos, físicos y químicos, se caracterizó la dinámica 

demográfica de la población en base a datos censales y se diseñó un sistema 

de tratamiento que satisfaga las demandas de consumo de la población, 

purifique adecuadamente el agua cruda y sea accesible desde el enfoque 

técnico y económico. El sistema de potabilización está constituido por tres 

etapas: aireación, filtración y desinfección. 

 

El primer capítulo presenta en antecedentes la caracterización de la población 

en base a la información censal del INEC y la finalidad general de la 

investigación descrita mediante: objetivos, alcance y justificación. 

  

 En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, donde se analizan las 

distintas fuentes de agua, sus características, los procesos aplicadas para 

purificarlas y los estándares normativos que detallan la calidad específica que 

debe poseer para el consumo humano y doméstico en función de límites 

máximos permisibles. 

  

 En el tercer capítulo se presenta la metodología describiendo los 

procedimientos, instrumentos y el lugar específico empleados para la toma de 

muestras de agua cruda, así como los parámetros biológicos, físicos y químicos 

que se analizaron para caracterizar la calidad del agua en laboratorio con los 

correspondientes ensayos aplicados para estas determinaciones, los ensayos 

de tratabilidad y los criterios de diseño de tratamiento de agua cruda aplicables 

a la comunidad UyP. 

  

 El cuarto capítulo presenta el análisis de resultados inicialmente con los 

parámetros biológicos, físicos y químicos que expresan la calidad del agua 

cruda, seguido por los resultados de las pruebas de tratabilidad y en conclusión 
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el diseño del proceso de potabilización contemplando los requerimientos de 

purificación, la demanda de consumo y la factibilidad de implementación. 

  

 El quinto capítulo expresa las deducciones encontradas en la investigación 

resumidas en las conclusiones y recomendaciones. 

  

 Finalmente se exponen los fundamentos técnicos, científicos y normativos que 

se utilizaron en las referencias bibliográficas y se presentan evidencias 

fotográficas, planos y cálculos de diseño en la sección de anexos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

El principal factor que permite el desarrollo de vida en el planeta es la existencia de 

agua, el hombre requiere consumir a diario este recurso para satisfacer sus 

necesidades metabólicas, domésticas e higiénicas; a pesar de esto, la cobertura de 

agua potable actualmente sigue siendo reducida (OMS, 2011). 

Ocurre así en los sectores rurales de Ecuador donde se presenta escasez de 

fuentes de agua accesibles y de calidad adecuada para ser consumida, debido 

principalmente al crecimiento desorganizado de la población, falta de 

infraestructura adecuada y mala distribución del recurso (Merizalde, 2017). 

Estas carencias coartan la salud y productividad de las personas ya que promueven 

que utilicen suministros de agua de dudosa calidad o contaminadas, lo cual deriva 

en el desarrollo de enfermedades que influyen negativamente en su salud, calidad 

de vida y productividad (Estrada, 2012). 

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD UNIÓN Y PROGRESO  

Al norte del Ecuador en la provincia de Imbabura según Fernández (2013) la 

cobertura de agua potable alcanza aproximadamente el ochenta y tres por ciento, 

con menor manifestación en la zona rural donde las comunidades se abastecen de 

agua entubada, pozos, acequias o ríos; muchas comunidades rurales gestionan su 

abastecimiento de agua mediante administración comunitaria (SENPLADES, 

2014). 

En el cantón Cotacachi más del 77% de la población es rural y en promedio la 

cobertura de agua potable solamente abarca el 62% de los habitantes (INEC, 

2010). 
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Al suroeste del cantón Cotacachi se ubica Quiroga, parroquia rural compuesta por 

pequeños asentamientos como la comunidad UyP ubicada al occidente de la 

parroquia, con aproximadamente diez de años de existencia esta comunidad no 

posee un suministro adecuado de agua potable ni servicio de alcantarillado, pero 

cuenta con una fuente de agua subterránea que ha sido dispuesta para el uso de 

los moradores por medio de un pozo que los ha beneficiado hasta la actualidad, a 

pesar del desconocimiento de la calidad del agua y la inexistencia de un tratamiento 

adecuado. 

1.1.1.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

En un área aproximada de 24 hectáreas la comunidad UyP limita al noroeste con 

terrenos baldíos, al suroeste con plantaciones florícolas, al sureste con 

plantaciones agrícolas varias y al noreste separada por la vía Otavalo-Quiroga 

limita con la comunidad Quitugo como se evidencia en la Figura 1.1. 

Figura 1.1: A escala 1:5000 localización de la comunidad UyP 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 
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1.1.2 CARACTERÍTICAS CLIMATOLÓGICAS 

1.1.2.1 TEMPERATURA 

La variación térmica oscila entre nueve y quince grados centígrados (GAD Quiroga, 

2015). 

1.1.2.2 PRECIPITACIÓN 

En promedio se tiene anualmente precipitaciones entre 1100 y 1300 milímetros 

(GAD Quiroga, 2015). 

1.1.2.3 HUMEDAD 

Se presenta una alta incidencia de humedad y nubosidad, manifestada en la 

existencia de ecosistemas como bosque húmedo montano bajo y bosque muy 

húmedo montano bajo (GAD Quiroga, 2015). 

1.1.2.4 CLIMA 

Debido a la combinación de pendientes escarpadas, altitudes entre 3000 y 4000 

msnm, temperaturas bajas y precipitaciones moderadas se define el clima como: 

“Muy húmedo Sub temperado” (GAD Quiroga, 2015). 

1.1.2.5 HIDROGRAFÍA 

El cantón Cotacachi presenta gran variedad de recursos hídricos compuesto por 

lagos, lagunas, ríos y embalses representados en un sistema de 39 microcuencas, 

abastecido principalmente por tres grandes sistemas comprendidos por la 

microcuenca del río Ambi con un caudal promedio de 3210 L/s y alrededor de 736 

kilómetros cuadrados de área de drenaje, también la microcuenca del río Intag con 

un caudal sobre los 15000 L/s y un área de drenaje superior a 542 kilómetros 

cuadrados, finalmente el sistema de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas 

compuesto por 8 microcuencas y un área de drenaje cercana a 1600 kilómetros 

cuadrados. La vertiente “la Marquesa” es el principal proveedor de agua potable 

para el cantón Cotacachi entregando caudales entre 150 y 200 L/s en las 
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estaciones seca y lluviosa respectivamente; en cambio, en la zona rural el 

abastecimiento se da por sistemas pequeños de ríos y quebradas con caudales 

entre 6 y 18 litros por segundo administrados por juntas de agua, comunas o 

directivas locales independientes de sus respectivas municipalidades (GAD 

Cotacachi, 2011). 

1.1.3 POBLACIÓN 

No existen análisis demográficos de la comunidad UyP, se describe a la comunidad 

en función de la información censal parroquial. En la Tabla 1.1 se encuentra el 

recuento poblacional (INEC, 2010). 

 

Tabla 1.1: Población según división político-administrativa (D.P.A.) 

D.P.A. ∖ Años 2010 2020 (proyección) 

Provincial (Imbabura) 398244 hab. 476257 hab. 

Cantonal (Cotacachi) 40036 hab. 44203 hab. 

Parroquial (Quiroga) 6454 hab. 7126 hab. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 

 

La Figura 1.2 presenta la pirámide poblacional del cantón Quiroga donde se 

evidencia que la mayor parte de la población tiene menos de treinta años y se 

muestra una distribución casi homogénea de sexos siendo cerca del 50% población 

masculina y similar proporción femenina (INEC, 2010). 
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Figura 1.2: Pirámide poblacional de la parroquia Quiroga 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por León L. 

El nivel de ocupación y empleo se describen mediante la Tabla 1.2 que refleja la 

población económicamente activa (P.E.A.)  y de este conjunto quienes poseen 

ocupación y quienes no poseen empleo que representan aproximadamente el 3% 

(INEC, 2010). 

Tabla 1.2: Población económicamente activa (P.E.A.), población ocupada (P.O.) y 

población desocupada o en desempleo (P.D.) 

P.E.A. P.O. P.D. 

 2379 hab. 2313 hab. 66 hab. 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 

De la fracción de población que posee empleo se conocen las ramas de actividad 

presentadas en la Tabla 1.3, donde se señala que aproximadamente el 25% de la 

población ocupada trabaja en la rama de agricultura, silvicultura y pesca y 

aproximadamente el 21% de la población ocupada se desempeña en la rama de 
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industrias manufactureras siendo estas dos ramas las mayores empleadoras en 

Quiroga (INEC, 2010). 

Tabla 1.3: Ramas de actividad en la parroquia Quiroga 

Ramas de actividad % de P.O. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 25. 03 

Explotación de minas y canteras 0.65 

Industrias manufactureras 20.71 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.04 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 0.09 

Construcción 9.73 

Comercio al por mayor y menor 11.59 

Transporte y almacenamiento 6.66 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 1.60 

Información y comunicación 0.48 

Actividades financieras y de seguros 0.43 

Actividades inmobiliarias 0.09 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.43 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.08 

Administración pública y defensa 2.38 

Enseñanza 3.16 

Actividades de atención de la salud humana 0.99 

Artes, entretenimiento y recreación 0.22 

Otras actividades de servicios 0.73 

No declarado 10.12 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 
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De igual forma se puede diferenciar a los miembros de la población ocupada en 

función de los grupos de ocupación, se conoce que los grupos de actividad más 

representativos son: el grupo de oficiales, operarios y artesanos y el grupo que 

desempeña ocupaciones elementales con cerca del 26% y 20% respectivamente 

como señala la Tabla 1.4 (INEC, 2010).  

Tabla 1.4: Grupos de ocupación en la parroquia Quiroga 

Grupos de ocupación % de P.O. 

Directores y gerentes 0.52 

Profesionales, científicos e intelectuales 3.46 

Técnicos y profesionales del nivel medio 0.99 

Personal de apoyo administrativo 2.94 

Trabajadores de los servicios y vendedores 11.24 

Agricultores y trabajadores calificados 16.26 

Oficiales, operarios y artesanos 25.25 

Operadores de instalaciones y maquinaria 9.55 

Ocupaciones elementales 19.76 

No declarado 10.03 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 

En la Tabla 1.5 se presentan las categorías de ocupación de Quiroga con 

predominancia de la categoría de ocupación empleado/a u obrero/a privado que 

alcanza casi el 32% de la población ocupada y también la categoría de ocupación 

por cuenta propia con 31% de la población ocupada (INEC, 2010). 
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Tabla 1.5: Categorías de ocupación en la parroquia Quiroga 

Categorías de ocupación % de P.O. 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, 
Consejo Provincial, Juntas 

6.01 

Empleado/a u obrero/a privado 31.34 

Jornalero/a o peón 15.22 

Patrono/a 2.03 

Socio/a 1.25 

Cuenta propia 31.00 

Trabajador/a no remunerado 1.69 

Empleado/a doméstico/a 3.85 

Se ignora 7.61 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 

En lo referente a infraestructura de la vivienda se describe en la Tabla 1.6 todas las 

tipificaciones donde predominan edificaciones tipo casa o villa con alrededor del 

87% y las edificaciones tipo mediagua que representa cerca del 8%. En cuanto a 

los servicios básicos el servicio eléctrico ha alcanzado cerca del cien por ciento de 

cobertura, paralelamente el alumbrado público alcanza cerca del cuarenta por 

ciento de cobertura (GAD Quiroga, 2015).  

Tabla 1.6: Tipos de vivienda en la parroquia Quiroga 

Tipo de vivienda % de viviendas 

Casa o villa 86.95 

Departamento en casa o edificio 2.50 

Cuartos en casa de inquilinato 0.86 

Mediagua 7.91 

Rancho 0.33 

Covacha 0.07 
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Continuación de la tabla 1.6: 

Otra vivienda particular 0.07 

Choza 1.32 

Fuente: GAD Quiroga, 2015 

Elaborado por: León L. 

 

La recolección de desechos alcanza casi el ochenta por ciento de cobertura y se 

disponen los mismos en vertederos a cielo abierto, la red de alcantarillado sirve 

prácticamente al 62% de la población como se explica en la Tabla 1.7, el resto de 

las viviendas descargan sus aguas residuales directamente al ambiente y no existe 

ninguna planta de tratamiento de aguas negras en la toda la parroquia (GAD 

Quiroga, 2015). 

 

Tabla 1.7: Medios de saneamiento en la parroquia Quiroga 

Medios % de viviendas 

Red de alcantarillado pública 62.10 

Pozo séptico 10.88 

Pozo ciego 4.68 

Descarga directa al río o quebrada 0.07 

Letrinas 3.36 

No tiene 18.92 

Fuente: GAD Quiroga, 2015 

Elaborado por: León L. 

 

El servicio de agua potable para Quiroga es suministrado por una planta de 

tratamiento que no satisface toda la demanda de las viviendas, se realizan 

monitoreos continuos de la calidad del agua mediante un laboratorio de análisis de 
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agua dispuesto por la municipalidad para las dos plantas que posee el Cantón (GAD 

Quiroga, 2015). 

La cobertura del servicio de agua potable abarca a casi el 72% de las viviendas, los 

hogares restantes se ven en la necesidad de abastecerse de agua cruda sin 

tratamiento previo o de carros repartidores, en la Tabla 1.8 se expresan todas las 

fuentes de abastecimiento (GAD Quiroga, 2015).  

 

Tabla 1.8: Fuentes de abastecimiento de agua en el cantón Quiroga 

Fuente % de viviendas 

Red pública 71.59 

Pozo 2.11 

Río, acequia, vertiente 24.26 

Carro repartidor 2.04 

Fuente: GAD Quiroga, 2015 

Elaborado por: León L. 

 

En lo concerniente al servicio de salud, la parroquia cuenta con un subcentro de 

primer nivel equipado con once trabajadores de la salud en las áreas de consulta 

externa, obstetricia, odontología y emergencia funcionando ocho horas diarias los 

días laborables, por lo cual la demanda de salud parroquial se ve insatisfecha y los 

habitantes acuden a casas de salud públicas o privadas en los cantones de Otavalo 

y Cotacachi (GAD Quiroga, 2015). 

 

Respecto a la infraestructura de educación existen 16 unidades educativas de las 

cuales 9 imparten educación primaria y las 7 restantes brindan educación primaria 

y secundaria, en general la tendencia educacional de asistencia se limita 

mayoritariamente a la educación primaria con cerca del 44% de habitantes, seguido 
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por la educación secundario con casi el 19% como se detalla en la Tabla 1.9 (INEC, 

2010). 

 

 

Tabla 1.9: Nivel de instrucción al que asiste o asistió la población en la parroquia 

Quiroga 

Nivel de instrucción % de habitantes 

Ninguno 13.53 

Centro de alfabetización 0.96 

Preescolar 1.32 

Primario 43.76 

Secundario 18.46 

Educación básica 8.52 

Educación media 3.74 

Ciclo postbachillerato 0.77 

Superior 5.81 

Postgrado 0.09 

Se ignora 3.04 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: León L. 
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 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un sistema de potabilización de agua para el consumo humano en el 

sector Unión y Progreso de Cotacachi teniendo en cuenta el análisis físico, químico 

y biológico del agua, mediante la evaluación de la calidad del agua a nivel de 

laboratorio y la realización de pruebas de tratabilidad. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Caracterizar el agua de la fuente subterránea que existe en la comunidad 

mediante sus parámetros físicos, químicos y biológicos para definir su 

calidad. 

• Comparar los parámetros analizados en el agua cruda con la norma técnica 

NTE INEN 1108, indicando los posibles incumplimientos en los que deberá 

enfocarse el tratamiento para que el agua sea apta para el consumo 

humano. 

• Diseñar un sistema para la potabilización de agua basado en los criterios 

definidos en la caracterización de la calidad del agua para su potencial 

implementación en la comunidad Unión y Progreso. 

 

 ALCANCE 

Este trabajo pretende evaluar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

como lo establece la norma INEN NTE 1108, pues el agua del pozo que consume 

la comunidad no ha sido caracterizada, para esto se realizarán ensayos de 

laboratorio y en base a los valores encontrados en los análisis se definirá el proceso 

más adecuado de tratamiento de agua que deberá implementarse. 

 

Con esta información se podrá diseñar el sistema de potabilización adecuado para 

dotar de agua potable de buena calidad a la comunidad Unión y Progreso para 

disminuir o eliminar los casos de intoxicación, muertes y deficiencias en salud 
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relacionados con el agua mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad mediante un sistema de potabilización viable, haciendo énfasis en el 

lugar de implementación y la realidad económica de la población. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la comunidad de Unión y Progreso se abastece de agua 

subterránea cuyas características de calidad son desconocidas, razón por la cual 

se propone a través de este trabajo técnico experimental la caracterización de los 

parámetros físicos, químicos  y biológicos de la fuente de agua para comparar estos 

resultados con la norma técnica NTE INEN 1108 y finalmente se complementará 

dicha caracterización con la propuesta de los procesos de potabilización óptimos 

para el tratamiento del agua con el fin de garantizar la calidad del agua que se va 

a abastecer a la población de la comunidad Unión y Progreso. 

 

Se realizará la caracterización de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

del agua en concordancia con la norma técnica NTE INEN 1108  ya que permite 

describir la calidad del agua en función de análisis de un conjunto de parámetros, 

efectuados mediante muestreos de agua en la comunidad Unión y Progreso 

seguidos por análisis de laboratorio, cuyo procesamiento y validación de 

información se harán tomando como referencia la norma técnica NTE INEN 2169 y 

la guía Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater porque 

representan métodos confiables con ensayos estandarizados, la determinación de 

estos parámetros servirá para definir el proceso de tratamiento de agua que deberá 

implementarse (Cedeño, 2015). 

 

Para este efecto, se llevarán a cabo a continuación las pruebas de tratabilidad del 

agua cruda, que permitirán establecer el comportamiento de dicha agua ante la 

aplicación de procesos físicos y químicos utilizados convencionalmente 

para  potabilización en concordancia con los procedimientos señalados en las 

siguientes referencias: norma técnica NTE INEN 1108, Anexo I Libro VI del 

TULSMA y la guía panamericana para la potabilización de agua en sectores rurales; 
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que definen límites máximos permisibles, y parámetros para diseño de sistemas de 

abastecimiento y tratamiento de agua para consumo humano aplicables para 

comunidades rurales pequeñas como Unión y Progreso (Santacruz, 2014). 

 

Los resultados obtenidos del presente trabajo técnico-experimental podrán ser 

utilizados para el posterior diseño e implementación de una planta potabilizadora 

que brinde agua potable que cumpla con la norma técnica NTE INEN 1108. 

Proporcionar un adecuado servicio de agua potable permitirá eliminar las 

deficiencias de salud relacionadas con el agua y de esta forma mejorar la calidad 

de vida de las personas de esta comunidad. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 FUENTES DE AGUA GENERALIDADES 

El suministro adecuado de agua es un componente esencial de la sociedad 

humana. Los asentamientos humanos se desarrollaron cerca de fuentes de agua, 

como el imperio egipcio que floreció a las orillas del río Nilo. En su estado natural 

se denomina este recurso como agua cruda y se presenta de tres formas: 

meteórica, superficial y subterránea (Horowicz, 2011). 

 

Las fuentes meteóricas corresponden a las precipitaciones que provienen de la 

atmósfera como lluvia, granizo y nieve, presentan aportaciones intermitentes según 

el clima y suelen tener contaminación moderada debido a que acogen pequeñas 

cantidades de impurezas durante su caída libre por medio de la atmósfera, en casi 

todos los casos tienen calidad adecuada para consumo humano. Es captada 

mediante áreas inclinadas y poco permeables para ser almacenada en el punto 

más bajo de la pendiente (Orellana, 2005). 

 

Las fuentes superficiales se ubican sobre el suelo, pueden ser lóticos cuando 

presentan corrientes con movimiento, tales como quebradas, arroyos y ríos; en 

distinción se presentan las aguas lénticas que se encuentran estancadas sin 

movimiento en depresiones, tales como lagos, lagunas o esteros, son susceptibles 

a alteraciones producto del contacto directo con la atmósfera con condiciones 

variables y al arrastre de sustancias durante el escurrimiento lo que determina una 

calidad natural no del todo aceptable para consumo humano, son captadas a través 

de embalses y represas (Vire, 2015). 

 

Da Ros (1995) afirma “Las aguas subterráneas constituyen también un recurso 

significativo para el país (Ecuador), aunque todavía no suficientemente explotado” 

se originan como consecuencia de precipitaciones en suelos de alta permeabilidad 
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donde el agua se infiltra en los mantos terrestres, almacenándose en las hendiduras 

del material rocoso del subsuelo. En general presenta buena calidad debido a que 

se encuentra aislada de focos contaminantes por las capas del suelo, su captación 

se realiza por medio de pozos, galerías filtrantes o por la presencia natural de 

manantiales y vertientes (INAMHI, 2015).  

 

En la antigüedad se consumía agua de cualquier fuente accesible, lo que a menudo 

generaba problemas sanitarios y mucha gente moría. Actualmente la selección de 

fuentes de abastecimiento de agua adecuadas depende de varios factores técnicos 

y económicos, en general se prioriza las fuentes cercanas a la comunidad 

beneficiada que proporcionen la cantidad necesaria de agua y que tenga buena 

calidad para que se pueda consumir de forma segura (Acosta, 2008). 

  

 CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NORMA 

TÉCNICA NTE INEN 1108 

El agua en su estado líquido presenta características particulares, determinadas 

por un conjunto de parámetros definidos como constituyentes físicos, químicos y 

biológicos. Los análisis de los constituyentes describen un estado de calidad 

asociado con la aplicación que se le puede dar a dicha agua, ya que es utilizada 

para limpieza, enfriamiento, agricultura, industria o consumo humano, cada uso 

presenta condiciones particulares de calidad establecidos en criterios según las 

normas pertinentes a cada uso (Vaca, 2016). 

 

Para decidir si una fuente de agua es apta para el consumo humano, debe poseer 

niveles adecuados de asequibilidad, continuidad y calidad, cumpliendo ciertos 

estándares para que no genere lesiones en la integridad de sus consumidores; las 

organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad 

de generar políticas públicas, normas técnicas y reglamentos que definan las 

estrategias para garantizar la calidad y sostenibilidad. Las normas técnicas 

expresan fundamentalmente los LMP para representar la cantidad máxima de cierta 

sustancia o característica que puede poseer el agua sin que genere efectos 
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adversos al consumidor, al superar este umbral el agua deja de ser apta para 

consumo humano (INEN, 2014). 

 

Para el caso las “Guías para la calidad del agua potable” establecidas por la OMS, 

presenta requisitos que garantizan que el agua es inocua para el consumo, 

expresados en más de trescientos parámetros con sus correspondientes límites 

máximos permisibles, métodos analíticos, procesos de tratamiento y más 

conceptos que pueden ser referidos mundialmente para la elaboración de normas 

nacionales o locales, diseños de plantas o a su vez como antecedente para 

estudios particulares (OMS, 2011). 

 

CEPIS representa un aporte para América Latina en la prevención y manejo de 

problemas ambientales. Con esta intención ha difundido documentos técnicos para 

valoración de la calidad del agua, procesos de potabilización convencionales, 

enfoque en políticas hídricas, guías de análisis entre otras referencias relevantes 

para mejorar el control y propender a una mejor calidad del agua derivando en 

mejores índices de salud de la población (Aurazo, 2004). 

 

En Ecuador el INEN es una entidad pública que se encarga de formular la 

reglamentación técnica para satisfacer necesidades locales y ha establecido para 

este efecto en un documento de diez páginas los requisitos físicos, químicos y 

biológicos de calidad para el agua potable a través de la norma técnica ecuatoriana 

NTE INEN 1108, aplicable para: tanqueros, redes de distribución y sistemas de 

abastecimiento (INEN, 2014). 
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 POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

2.3.1 INTRODUCCIÓN A LA POTABILIZACIÓN 

La potabilización es el proceso mediante el cual se transforma el agua cruda que 

es imbebible en agua potable segura para el consumo humano alcanzando 

estándares normativos de calidad en sus características, físicas, químicas y 

biológicas (González, 2015). 

 

2.3.2 PROCESOS PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA 

2.3.2.1 CAPTACIÓN DEL AGUA CRUDA 

Representa la recolección de agua cruda desde su fuente hasta la planta 

potabilizadora, se realiza con equipos electromecánicos o con estructuras 

hidráulicas que proporcionen la cantidad de agua necesaria para cumplir la 

demanda de la población (Carrillo, 2016). 

2.3.2.2 PROCESO DE AIREACIÓN 

Genera contacto turbulento entre aire y agua cruda proporcionando oxígeno del 

aire al agua para que se generen fenómenos de oxidación que permiten precipitar 

hierro, manganeso, metano entre otras sustancias disueltas; se implementa 

mediante procesos hidráulicos o mecánicos que provocan movimientos bruscos 

al agua (Guerrero, 2015). 

2.3.2.3 PROCESO DE COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 

Este proceso consta de dos etapas, en principio la fase de coagulación consiste 

en la adición de sales de aluminio o hierro al agua para desestabilizar los coloides 

dispersos, subsecuentemente la fase de floculación reside en la neutralización y 

acumulación de coloides en un solo flóculo que puede ser removido del agua más 

fácilmente que los coloides dispersos individualmente (González, 2015). 
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2.3.2.4 PROCESO DE SEDIMENTACIÓN 

Consiste en la disminución de la velocidad del flujo de agua de manera que las 

partículas suspendidas en el líquido se dirijan hacia el fondo por su densidad 

superior respecto a la del agua y por diferencia de fuerzas, esta etapa se desarrolla 

en varios dispositivos que permiten al agua reposar de forma aproximadamente 

estática para que los sedimentos se depositen en la parte inferior (Chavarro, 2014). 

 

2.3.2.5 PROCESO DE FILTRACIÓN 

Es un proceso biológico, físico y químico que emula la purificación global del agua 

al fluir descendentemente por los estratos de la corteza terrestre reteniendo las 

impurezas similar a un tamiz, debido a la acción física del cernido, interacción 

eléctrica, mecanismos de adherencia y oxidaciones biológicas en simultáneo, 

permitiendo que al final del flujo se acumule agua limpia. Se diseñan dispositivos 

que contienen una sucesión ordenada de lechos porosos de distinta granulometría 

como arena, grava, antracita y carbón activado (Guerrero, 2015). 

  

2.3.2.6 PROCESO DE DESINFECCIÓN 

Describe la eliminación o desactivación de los microorganismos proliferadores de 

enfermedades que alberga el agua, se efectúa mediante la introducción de un 

agente desinfectante en el agua que puede funcionar mediante mecanismos 

físicos o químicos (Jaramillo, 2010). 

 

2.3.3 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN 

Representa la unidad global para el tratamiento de agua cruda generalmente 

ocurre a continuación de la captación, su diseño y funcionamiento depende de las 

características del agua cruda (Rojas, 1999). 

2.3.3.1 PLANTAS DE DESINFECCIÓN 

Estas plantas son ideales para aguas crudas con alta calidad que benefician a 

poblaciones pequeñas, por lo que se implementa como tratamiento únicamente el 
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proceso de desinfección tal como la cloración que es el más aplicado globalmente 

mediante estaciones difusoras de cloro (Rojas, 2008). 

 

2.3.3.2 PLANTAS DE CLARIFICACIÓN 

Estas plantas se aplican en fuentes de calidad moderada, por lo general aguas 

subterráneas carentes de oxígeno, turbiedad elevada y concentraciones 

pequeñas de metales no deseados, su esquema general se representa en la 

Figura 2.1 (Rojas, 1999). 

Figura 2.1: Procesos involucrados en una planta de clarificación 

 

Fuente: Rojas, 1999 

Elaborado por: León L. 

2.3.3.3 PLANTAS DE POTABILIZACIÓN CONVENCIONAL 

Estas plantas contemplan un tratamiento extenso como expresa la Figura 2.2, 

debido a la baja calidad del agua cruda de la fuente, se aplica generalmente para 

aguas superficiales susceptibles a contaminación constante (Rodríguez, 2016). 

 Figura 2.2: Procesos en una planta de tratamiento convencional 

 
Fuente: Rodríguez, 2016 

Elaborado por: León L. 
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 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE 

2.4.1 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108: AGUA POTABLE – 

REQUISITOS 

Define LMP de parámetros físicos, químicos y biológicos, los criterios se 

establecieron en base a las normativas norteamericanas de las instituciones APHA 

y AWWA, también se definen las metodologías estandarizadas para la examinación 

de agua cruda y agua residual, la Tabla 2.1 presenta los parámetros tomados en 

cuenta para este estudio (INEN, 2014). 

  
Tabla 2.1: Parámetros físicos, químicos y biológicos definidos por NTE INEN 1108 

PARÁMETRO L.M.P. 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 15 Pt-Co 

COLOR REAL - 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS - 

TURBIEDAD 5 NTU 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO 0.02 mg/l 

ARSÉNICO 0.01 mg/l 

BARIO 0.7 mg/l 

BORO 2.4 mg/l 

CADMIO 0.003 mg/l 

CIANUROS 0.07 mg/l 

COBRE 2 mg/l 

CROMO (TOTAL) 0.05 mg/l  

FLUORUROS 1.5 mg/l 

HIERRO (TOTAL) - 

MANGANESO (TOTAL) - 

MERCURIO 0.006 mg/l 

NIQUEL 0.07 mg/l 

NITRATOS 50 mg/l 

NITRITOS 3 mg/l 

PLOMO 0.01 mg/l 

PH - 

SELENIO 0.04 mg/l 

BIOLÓGICO COLIFORMES FECALES <1.1 NMP/100ml 

Fuente: INEN, 2014 

Elaborado por: León L. 
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2.4.2 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE (TULSMA): LIBRO VI, ANEXO I 

Contempla un conjunto de normativas con el fin prevenir y gestionar la 

contaminación ambiental; el libro VI, anexo I propende a la prevención y control de 

contaminación del agua, en la Tabla 2.2 se expresan los criterios analizados en el 

presente estudio que deberá cumplir el agua que requiere tratamiento convencional 

o tratamiento de desinfección para su consumo (MAE, sf). 

  

Tabla 2.2: LMP para aguas crudas destinadas para consumo humano y uso 

doméstico después de tratamiento convencional o solo desinfección 

PARÁMETRO L.M.P. T. convencional L.M.P. T. desinfección 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE - - 

COLOR REAL 100 Pt-Co 20 Pt-Co 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 1000 mg/l 500 mg/l 

TURBIEDAD 100 NTU 10 NTU 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO - - 

ARSÉNICO 0.05 mg/l 0.05 mg/l 

BARIO 1.0 mg/l 1.0 mg/l 

BORO - 0.75 mg/l 

CADMIO 0.01 mg/l 0.001 mg/l 

CIANUROS 0.1 mg/l 0.01 mg/l 

CLORO LIBRE 
RESIDUAL - - 

COBRE 1 mg/l 1 mg/l 

CROMO (TOTAL) - - 

FLUORUROS 1.5 mg/l <1.4 mg/l 

HIERRO (TOTAL) 1.0 mg/l 0.3 mg/l 

MANGANESO 
(TOTAL) 0.1 mg/l 0.1 mg/l 

MERCURIO 0.001 mg/l 0.001 mg/l 

NÍQUEL - 0.025 mg/l 

NITRATOS 10 mg/l 10 mg/l 

NITRITOS 1 mg/l 1 mg/l 

PLOMO 0.05 mg/l 0.05 mg/l 

PH 6 – 9 6 – 9 

SELENIO 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

BIOLÓGICO 
COLIFORMES 

FECALES 600 NMP/100ml 50 NMP/100ml 

Fuente: MAE, sf 

Elaborado por: León L. 
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2.4.3 CÓDIGO DE PRÁCTICA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL ÁREA RURAL 

Proporciona disposiciones específicas para el adecuado funcionamiento de una red 

de agua potable en comunidades rurales con poblaciones pequeñas y desarrollo 

económico limitado, los parámetros pertinentes se presentan en la Tabla 2.3 (INEN, 

1997).  

Tabla 2.3: Parámetros de calidad de agua potable definidos en CPE INEN 5 

PARÁMETRO L.M.P. 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE - 

COLOR REAL 5 Pt-Co 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 500 mg/l 

TURBIEDAD 5 NTU 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO - 

ARSÉNICO 0.00 mg/l 

BARIO - 

BORO - 

CADMIO 0.00 mg/l 

CIANUROS 0.00 mg/l 

CLORO LIBRE RESIDUAL 0.5 mg/l 

COBRE - 

CROMO (TOTAL) -  

FLUORUROS 0.76 mg/l – 1.06 mg/l 

HIERRO (TOTAL) 0.2 mg/l 

MANGANESO (TOTAL) 0.05 mg/l 

MERCURIO 0.00 mg/l 

NÍQUEL - 

NITRATOS 10 mg/l 

NITRITOS - 

PLOMO 0.00 mg/l 

PH 7 – 8.5 

SELENIO 0.00 mg/l 

BIOLÓGICO COLIFORMES FECALES - 

Fuente: INEN, 1997 

Elaborado por: León L. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 MUESTREO 

El proceso de análisis inicia con la toma de muestras in situ, cumpliendo los 

protocolos que permitan garantizar la calidad y confiabilidad de la investigación, 

asegurando que la muestra extraída conserve sus características naturales 

manifestadas en los parámetros que se analizarán posteriormente. 

Las normas técnicas NTE INEN 2169 y NTE INEN 2176 definen todos estos 

protocolos y son el marco referencial para la fase de muestreo en el pozo de agua 

de la comunidad UyP (INEN, 2014). 

3.1.1 PUNTOS DE MUESTREO 

El muestreo tendrá un enfoque puntual simple de forma manual en el pozo de la 

comunidad, en la localización que especifica la Figura 3.1, el pozo se encuentra 

cimentado en su superficie, cubierto y cercado para la adecuada preservación de 

la fuente, posee una tubería de salida que será exclusivamente aprovechada para 

los muestreos por la facilidad de acceso que presenta. 

 

Para aguas subterráneas es común la toma de varias muestras simples, debido a 

que describen en ese instante los parámetros de calidad del agua cruda que, al 

analizarse en conjunto, conformarán un promedio de la calidad general del agua 

(APHA, 1999). 
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Figura 3.1: A escala 1:4000 la ubicación del pozo en la comunidad UyP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Elaborado por: León L. 

3.1.2 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MUESTREO 

Los materiales utilizados en la toma de muestras in situ se presentan en la Tabla 

3.1, los recipientes destinados para análisis físicos y químicos fueron previamente 

lavados con agua potable y jabón, enjuagados con agua potable y agua destilada 

para evitar que contaminen el agua cruda, en el caso de análisis biológicos se 

tomarán muestras en recipientes estériles. Las muestras tomadas se preservarán 

a temperaturas entre 2º C y 5ºC para evitar modificaciones en sus características y 

se transportaron en una nevera portátil con hielo ideal para la refrigeración a la 

temperatura antes señalada hasta llegar al laboratorio donde se realizaron los 

análisis correspondientes en un lapso no mayor a 48 horas desde el muestreo 

(Cedeño, 2015). 
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Tabla 3.1: Materiales empleados para el levantamiento e información in situ 

DESCRIPCIÓN MATERIAL FINALIDAD EVIDENCIA 

 

 

Envase estéril 
(100 ml) 

 

 

Plástico 
(Polietileno 

de alta 
densidad) 

 

 

Depósito de 
muestras para: 

ensayos 
biológicos 

 

 

Botella 

(1.5 litros) 

 

Plástico 

(Polietileno 
tereftalato) 

 

Depósito de 
muestras para: 

ensayos físicos y 
químicos 

 

 

Botella ámbar 
(600 ml) 

 

 

Vidrio 

 

Depósito de 
muestras para: 

ensayos químicos 

 

 

 

Botella 

(6 litros) 

 

 

Plástico 

(Polietileno 
tereftalato) 

 

Depósito de 
muestras para: 

Prueba 

de jarras, ensayos 
físicos y químicos 

 

 

 

Nevera portátil 
(17 litros) 

 

 

Plástico 

(Poliestireno) 

 

 

Preservación 
térmica de 
muestras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por León L. 
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3.1.3 CAMPAÑA DE MUESTREO 

Se realizaron varios muestreos instantáneos ampliando el rango temporal del 

análisis enfatizando ensayos distintos en función de la disponibilidad del tiempo y 

de los laboratorios, se tomaron 20 muestras de distintos volúmenes y en distintos 

horarios durante un lapso aproximado de 10 meses (Vaca, 2016). 

 

 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Realizado en su mayoría mediante ensayos en el Laboratorio Docente de Ingeniería 

Ambiental (LDIA) de la EPN con la mayor inmediatez referente al muestreo, estas 

determinaciones se realizaron por triplicado y utilizaron procedimientos analíticos 

estandarizados bajo las guías “Standard Methods” que permiten tener certeza de 

la validez de sus resultados (APHA, 1999). 

 

Para parámetros químicos se aplicó el método colorimétrico mediante el 

espectrofotómetro, que mide la concentración del agente químico en función de la 

coloración, en el caso de los parámetros biológicos se realizó el ensayo de 

coliformes fecales, ya que proporciona una medida de un amplio conjunto de 

microorganismos patógenos por medio de la referencia teórica del indicador NMP. 

Finalmente, los parámetros físicos se analizaron por el método colorimétrico Hach, 

nefelométrico y gravimétrico respectivamente para color, turbidez y sólidos totales 

disueltos (Aurazo, 2004). 

 

Se complementó el análisis con la determinación de concentraciones de metales 

pesados, realizadas por una gentileza del laboratorio de análisis químico del 

DEMEX de la EPN por espectrometría de absorción atómica (E.A.A.) por duplicado, 

el equipo procesa la absorbancia de luz en función de la concentración del metal 

(APHA, 1999). 
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3.2.1 PARÁMETROS BÁSICOS DE CALIDAD DEL AGUA CRUDA 

El análisis elemental de calidad del agua abarca por lo menos ensayos de pH, 

turbiedad, coliformes y cloro residual, y se extiende en función de los 

requerimientos específicos del análisis. Del conjunto de parámetros de calidad que 

proporcionan los marcos reguladores se analizaron los señalados en la Tabla 3.2, 

donde también se indica el método de ensayo para cada uno y su rango de 

medición (Cardona, 1990). 

 

Tabla 3.2: Descripción de métodos de ensayo para parámetros de análisis 

Parámetro Método de ensayo Rango de medida LMP 

 
Color Aparente 

HACH: Estándar de Platino-
Cobalto 

 
15 Pt-Co - 500 Pt-Co 

 
15 Pt-Co 

 
* Color real 

HACH: Estándar de Platino-
Cobalto 

 
15 Pt-Co - 500 Pt-Co 

 
5 Pt - Co 

Turbiedad Nefelométrico 1 NTU - 1000 NTU 5 NTU 

* Sólidos totales disueltos 
(TDS) 

 
Gravimétrico 

 
N/A 

 
500 mg/l 

 
Coliformes fecales 

 
Número más probable 

<3 NMP/100ml - >2400 
NMP/100ml 

 
< 1,1 

NMP/100ml 

Cloro libre  
residual 

HACH 
Reacción con DPD 

 
0.05 mg/l - 4 mg/l 

 
0.3 mg/l - 1.5 

mg/l 

Cobre (Cu) HACH: Reacción de Bicinconinato 0.04 mg/l - 5.00 mg/l 2 mg/l 

Cromo (Cr) 
(Total) 

HACH: Oxidación de hipobromito 
alcalino 

 
0.01 mg/l - 0.70 mg/l 

 
0.05 mg/l 

 
Fluoruros (F-) 

HACH: Reacción con S.P.A.D.N.S.  
0.02 mg/l - 2.00 mg/l 

 
1.5 mg/l 

 
Cianuros (CN-) 

HACH: Reacción de Piridina-
Pirazolona 

 
0.002 mg/l - 0.240 mg/l 

 
0.07 mg/l 

 
Nitratos (NO3

-) 
HACH: 

Reducción de Cadmio 
 

0.1 mg/l - 10 mg/l 
 

50 mg/l 

 
Nitritos (NO2

-) 
HACH: Diazotación de un grupo 

amino 
 

0.002 mg/l - 0.300 mg/l 
 

3 mg/l 

 
* Hierro (Fe+2) 

HACH: Reacción con fenantrolina  
0.02 mg/l - 3 mg/l 

 
0.2 mg/l 

 
* Manganeso (Mn+2) 

HACH: Oxidación del peryodato  
0.1 mg/l - 20.0 mg/l 

 
0.05 mg/l 

* Potencial de iones de 
hidrógeno (pH) 

Sonda multiparamétrica  
1.00 -14.00 

 
6.00 -9.00 
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Continuación de la Tabla 3.2: 

Selenio (Se) E.A.A. >0.1 ug/l 0.04 mg/l 

Plomo (Pb) E.A.A. >0.01 mg/l 0.01 mg/l 

Níquel (Ni) E.A.A. >0.01 mg/l 0.07 mg/l 

Mercurio (Hg) E.A.A. >0.1 ug/l 0.006 mg/l 

* Cadmio (Cd) E.A.A. >0.01 mg/l 0.01 mg/l 

Boro (B) E.A.A. >0.01 mg/l 2.4 mg/l 

Bario (Ba) E.A.A. >0.1 mg/l 0.7 mg/l 

Arsénico (As) E.A.A. >0.1 ug/l 0.01 mg/l 

Antimonio (Sb) E.A.A. >0.01 mg/l 0.02 mg/l 

Fuente: INEN, 2014 

Elaborado por León L. 

 

Los LMP descritos en la Tabla 3.2 están establecidos en NTE INEN 1108 

adicionalmente se tomaron cinco parámetros representativos para aguas 

subterráneas los cuales fueron: color real, sólidos totales disueltos, hierro, 

manganeso, pH y también cadmio con sus respectivos LMP referidos al TULSMA 

libro VI, anexo I, los límites se cotejaron con los valores de los ensayos realizados 

para resaltar los parámetros infractores que fueron tomados como críticos para 

enfatizar el diseño de tratamiento en el conjunto crítico (Chimbo, 2017). 

 

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS A TRATARSE 

La calidad del agua cruda subterránea se describió mediante sus parámetros 

físicos, químicos y biológicos para poder adaptar el proceso de tratamiento más 

adecuado bajo el concepto de tecnología apropiada según las recomendaciones 

del CPE INEN 5, descritos mediante 5 tipificaciones de agua cruda expuestos en la 

Tabla 3.3 (INEN, 1997). 
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Tabla 3.3: Clasificación del agua cruda según las características de su fuente 

Características del agua cruda Tipificación 

Aguas subterráneas libres de contaminación, y que satisfacen las 
normas de calidad para agua potable. 

Tipo A 

Aguas superficiales provenientes de cuencas protegidas, con 
características físicas y químicas que satisfacen las normas de 

calidad para agua potable, y con un NMP medio mensual máximo 
de 50. 

 

Tipo B 

Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas no 
protegidas, que pueden encuadrarse dentro de las normas de 
calidad para agua potable mediante un proceso que no exija 

coagulación. 

 

Tipo C 

Aguas superficiales provenientes de cuencas no protegidas, y 
cuyas características exigen coagulación y los procesos 

necesarios para cumplir con las normas de calidad para agua 
potable. 

 

Tipo D 

Aguas superficiales provenientes de cuencas no protegidas 
sujetas a contaminación industrial, y que por tanto exigen 

métodos especiales de tratamiento para cumplir con las normas 
de calidad para agua potable. 

 

Tipo E 

Fuente: INEN, 1997 

Elaborado por León L. 
 

 

 DETERMINACIÓN DE PROCESO ÓPTIMO DE 

POTABILIZACIÓN 

Los procesos de tratamiento se designaron para corregir los parámetros críticos de 

calidad, mediante la aplicación de una o varias operaciones unitarias de 

potabilización, enfocadas en el porcentaje de efectividad remoción de dichos 

parámetros, tales como la aireación efectiva en la eliminación de hierro o como 

desinfección efectiva para la eliminación de patógenos. 

Se analizará la efectividad de remoción de cada operación unitaria por separado y 

en conjunto en relación con los criterios de CPE INEN 5 para que el tratamiento 

corresponda a reducir la contaminación de los parámetros críticos hasta cumplir los 
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LMP que definen las normas: NTE INEN 1108 y anexo I libro IV del TULSMA (INEN, 

2012). 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE DOSIS ÓPTIMAS DE REACTIVOS QUÍMICOS 

Se aplicaron los ensayos de tratabilidad en el LDIA mediante la prueba de jarras 

como se indica en la Figura 3.2, para emular los procesos de coagulación, 

floculación, sedimentación en conjunto, definiendo las dosis óptimas del agente 

coagulante sulfato férrico (Fe2(SO4)3), la dosis óptima de coagulante corresponde a 

la que tenga mayor efectividad de remoción conservando el pH en un rango de 6 – 

9 (Idrovo, 2010). 

Figura 3.2: Equipo de prueba de jarras phipps & bird pb-700 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 

El ensayo de prueba de jarras permite también determinar la dosis de agente 

desinfectante con el ensayo de demanda de cloro, en el cual se proporciona dosis 

distintas de cierto agente desinfectante como puede ser el hipoclorito de sodio 

(NaOCl) a cada muestra de agua, la dosis óptima de cloro será la dosis que 

presente concentraciones de cloro residual entre 0.3 y 1.5 mg/l manteniendo el pH 

dentro del rango de 6 – 9. 
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3.3.2 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS ÓPTIMOS DE REACCIÓN 

Se definieron los intervalos óptimos de reacción para cada fase del ensayo como: 

coagulación o mezcla rápida en 1 minuto, 15 minutos para la mezcla lenta o 

floculación, 20 minutos para el proceso de sedimentación y por último 1 minuto de 

mezcla y 30 minutos de reposo para el ensayo de demanda de cloro (Lozano, 

2015). 

3.3.3 DETERMINACIÓN DE VELOCIDADES ÓPTIMAS DE AGITACIÓN 

Los 6 agitadores del equipo de prueba de jarras funcionan con velocidades de 

agitación regulables en un rango de 0 a 300 revoluciones por minuto (RPM) que se 

ajustaron para cada proceso, la mezcla rápida se efectuó a 100 RPM, 

subsecuentemente se efectuó a 30 RPM la mezcla lenta, el proceso de 

sedimentación ocurre en ausencia de agitación y el ensayo de demanda de cloro 

se desarrolla a 10 RPM (Merizalde, 2017). 

3.3.4 CARACTERIZACIÓN GRANULOMÉTRICA DE LECHOS FILTRANTES 

El proceso de filtración lenta es una alternativa de purificación para el agua 

subterránea y se ha aplicado en muchas comunidades rurales por su bajo costo y 

mantenimiento simple. 

 

En base a proyectos precedentes en comunidades rurales se adopta un dispositivo 

filtrante de flujo descendente compuesto por dos lechos distintos: uno de arena con 

granulometría entre 1 mm - 1.4 mm y el segundo lecho será de grava con 

granulometría en un rango de 15 mm - 35 mm, el lecho de grava estará al fondo del 

dispositivo y servirá de soporte para el lecho de arena, distribuir uniformemente el 

flujo de agua y albergar la tubería de recolección (INEN, 2012). 
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3.3.5 ESTIMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LECHO FILTRANTE 

Para permitir el adecuado funcionamiento del proceso de filtración se designaron 

adicionalmente la altura, el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad para 

cada lecho especificados en la Tabla 3.4 (Torres, 2014). 

 

Tabla 3.4: Características físicas para lechos filtrantes 

Características ＼ Lechos Arena Grava 

Tamaño efectivo (mm) 1 - 1.4 15 – 35 

Coeficiente de uniformidad (-) 1.5 - 2 - 

Altura de lecho (m) 1 0.30 

Fuente: Torres, 2014 

Elaborado por León L. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE 

El componente de caracterización del agua cruda del pozo de la comunidad UyP 

se muestra en la Tabla 4.1, el indicador biológico coliformes fecales cumple con los 

LMP, los parámetros químicos presentaron aproximadamente 90% de 

cumplimiento infringiendo únicamente los límites de hierro y manganeso que suelen 

presentar habitualmente concentraciones moderadas en aguas subterráneas, por 

último el conjunto de parámetros físicos presenta un total incumplimiento de los 

estándares a excepción de los sólidos totales disueltos (Cardona, 1990). 

 

Tabla 4.1: Resultados de los parámetros de calidad del agua cruda 

PARÁMETRO MEDICIÓN L.M.P. CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 201.7 Pt-Co 15 Pt-Co NO 

COLOR REAL* 25.8 Pt-Co 5 Pt-Co NO 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS* 376.3 mg/l 500 mg/l SI 

TURBIEDAD 109 NTU 5 NTU NO 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO <0.01 mg/l 0.02 mg/l SI 

ARSÉNICO <0.0001 mg/l 0.01 mg/l SI 

BARIO <0.01 mg/l 0.7 mg/l SI 

BORO 0.015 mg/l 2.4 mg/l SI 

CADMIO* <0.01 mg/l 0.01 mg/l SI 

CIANUROS <0.002 mg/l 0.07 mg/l SI 

COBRE 0.3 mg/l 2 mg/l SI 

CROMO <0.01 mg/l 0.05 mg/l SI 

FLUORUROS <0.02 mg/l 1.5 mg/l SI 

HIERRO (TOTAL)* 2.5 mg/l 1.0 mg/l NO 

MANGANESO (TOTAL)* 1.2 mg/l 0.1 mg/l NO 
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Continuación de la Tabla 4.1: 

 

MERCURIO <0.0001 mg/l 0.006 mg/l SI 

NÍQUEL 0.01 mg/l 0.07 mg/l SI 

NITRATOS 3.88 mg/l 50 mg/l SI 

NITRITOS <0.002 mg/l 3 mg/l SI 

PLOMO <0.01 mg/l 0.01 mg/l SI 

PH* 7.4 6 – 9 SI 

SELENIO <0.0001 mg/l 0.04 mg/l SI 

BIOLÓGICO COLIFORMES FECALES <1.1 NMP/100ml <1.1 NMP/100ml SI 

Fuente: INEN, 2014 y MAE, sf 

Elaborado por: León L. 

En los Anexos Nº 1 y Nº 2 se presenta a detalle el componente de caracterización 

con todas sus repeticiones, así como el promedio general que se presentó 

anteriormente en la definición general de calidad. El agua cruda presenta un 

cumplimiento satisfactorio de 18 parámetros del total de 23 analizados, resultando 

un incumplimiento de aproximadamente 20% de la norma NTE INEN 1108 y con 

una tendencia de cumplimientos similar para TULSMA y CPE INEN 5 expresadas 

en Anexos Nº 3 y Nº 4. 

Se tomó como referencia principal las normas NTE INEN 1108 para la mayoría de 

ellos y el anexo I libro IV del TULSMA para los parámetros color real, sólidos totales 

disueltos, hierro, manganeso, cadmio y pH debido a que no poseían un 

correspondiente límite en la norma INEN como se manifiesta en Tabla 4.1. Estos 

resultados demuestran que el agua cruda del pozo requiere tratamiento antes del 

consumo y se ajusta con mayor aproximación al Tipo C del conjunto de 

tipificaciones de aguas que establece CPE INEN 5. 

Los parámetros críticos son los siguientes: en primer lugar, hierro que sobrepasa la 

norma requiriendo una remoción del 60% para que exista conformidad, manganeso 
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que supera el criterio normativo requiriendo una remoción de cerca del 92% para 

cumplir, también la turbiedad infringe el límite precisando una alta purificación en 

un 95% aproximadamente, finalmente color real y aparente transgreden la 

referencia normativa y necesitan una purificación próxima a 81% y 92% 

respectivamente. 

Este conjunto de indicadores serán el antecedente y meta de purificación, para que 

el diseño del tratamiento sea satisfactorio y se seleccionarán las operaciones que 

corrijan estos niveles de concentraciones hasta cumplir los factores establecidos 

en la norma. 

 ANÁLISIS POBLACIONAL Y SOCIOECONÓMICO 

Primordialmente los análisis socioeconómicos y de recuento poblacional se 

obtienen como producto del procesamiento de las encuestas periódicas que realiza 

el INEC, ya que esta institución procesa todos los datos demográficos a escala 

nacional y se puede acceder de forma libre a esta información. Debido a la 

inexistencia de información censal específica de la comunidad UyP, se realizó la 

estimación de población actual bajo la siguiente recomendación de CPE INEN 5 

(1997): “En caso de no existir esta información (censal) para la localidad en estudio, 

es conveniente realizar el análisis en base a la información censal correspondiente 

a la población rural total de la parroquia a la que pertenezca la localidad o 

localidades de características similares” (INEN, 1997). 

Bajo esa premisa, se toma la población de las cuatro comunidades de menor 

población de la parroquia Quiroga que fueron las siguientes: San Antonio del Punge 

con 285 habitantes, Arrayanes con 180 habitantes, Ugshapungo con 150 habitantes 

y San Nicolás con 225 habitantes, de estas poblaciones se realizó el promedio 

obteniéndose un valor de 210 habitantes que representa 42 viviendas bajo la 

tendencia general parroquial de 5 habitantes por vivienda, los cálculos explícitos se 

encuentran en la sección 1 del Anexo Nº 6 (GAD Quiroga, 2015). 

La parroquia Quiroga es  rural en su totalidad y se compone principalmente por 

comunidades pequeñas, según los datos del censo de población y vivienda del 
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INEC de 2010 se tiene según el índice de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (N.B.I.) una fracción mayoritaria de población pobre con el 66.09% y 

33.91% de población no pobre, el índice de N.B.I. describe el acceso de los hogares 

a la salud, vivienda, educación, servicios básicos y ambiente sano donde los 

hogares pobres tienen acceso minoritario a estos servicios (INEC, 2010). 

 PARÁMETROS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN A 

PROPONER 

Población de diseño: 

En base a la población inicial establecida en 210 habitantes se calcula mediante los 

tres métodos descritos en la Tabla 4. 2 la población de diseño o población futura 

para el periodo de diseño de 15 años recomendado en CPE INEN 5 y utilizando el 

valor promedio de los 3 métodos como población definitiva de diseño, los cálculos 

explícitos se encuentran en la sección 1 del Anexo Nº 6 (INEN, 1997). 

 

Tabla 4.2: Poblaciones al inicio y fin del periodo de diseño 

Población Inicial 2020 Población final 2035  Población de diseño  

 

 

210 hab. 

Método geométrico: 
244 hab. 

 

 

345 hab. Método exponencial: 
230 hab. 

Método comparativo: 
560 hab. 

Fuente: INEN, 1997 

Elaborado por León L. 

Variaciones de consumo: 

La dotación de agua es relativa a cada población en función de sus condiciones 

específicas, se asigna una dotación de 150 litros por habitante por día a la 

comunidad UyP por su clima frío, la existencia de conexiones domiciliarias con 

varios puntos de demanda en la vivienda y debido a que el uso prioritario del agua 
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es para el consumo humano, la dotación de diseño permite calcular las variaciones 

de consumo (Chulluncuy, 2011). 

 

Las variaciones de consumo corresponden a los caudales que debe proporcionar 

el sistema en sus distintas etapas para satisfacer la demanda de la población 

servida y para que el sistema funcione correctamente, inicialmente el consumo 

promedio anual futuro o caudal medio se obtiene como el producto entre la 

población de diseño, la dotación asignada y el porcentaje de fugas como se 

desarrolla en la sección 2 del Anexo Nº 6, en base a este parámetro se estima las 

variaciones de consumo diario, consumo horario futuros así como los caudales de 

diseño de todo el sistema de abastecimiento de agua potable como se expone en 

la Tabla 4.3 (INEN, 1997). 

 

Tabla 4.3: Parámetros de consumo para diseño del sistema de agua potable 

Parámetro Cantidad 

Dotación (D) 150 L / hab.-día 

Caudal medio (QM) 0.120 L / segundo 

Caudal máximo diario (QMD) 0.150 L / segundo 

Caudal máximo horario (QMH) 0.360 L / segundo 

Caudal mínimo de captación (Qc) 0.180 L / segundo 

Caudal de tratamiento (Qt) 0.206 L / segundo 

Fuente: INEN, 1997 

Elaborado por León L. 

 

Según los criterios de CPE INEN 5 el sistema de potabilización operará bajo el 

caudal de tratamiento de 0.206 L/s obtenido como el 110% del caudal máximo diario 

futuro más 25% de su capacidad por seguridad, el proceso de potabilización se 

realizará bajo régimen de flujo a gravedad y a presión (INEN, 1997). 
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Tratamiento: 

El proceso de tratamiento se enfocará en los parámetros críticos, se analizó para 

cada uno de ellos las tecnologías adecuadas de purificación; en base a estos 

conceptos se escogieron operaciones unitarias ideales para la purificación de los 

índices críticos y se enuncian a continuación: 

 

• Color y Turbiedad: 

La operación de filtración sea lenta o rápida, al ser antecedida por 

operaciones de coagulación, floculación y sedimentación presenta una 

elevada efectividad en la remoción de color y turbiedad con mayor impacto 

si la filtración es rápida. La filtración directa de forma descendente es apta 

para agua cruda con unidades de color verdadero inferiores a 40 Pt-Co y 

puede remover aproximadamente 250 NTU, en mayor medida la filtración 

rápida puede remover turbiedades entre 1000 NTU y 1500 NTU (Silva, 

2015). 

 

• Hierro y Manganeso: 

Las operaciones de aireación en sus distintas disposiciones previo a 

unidades de filtración lenta o rápida presentan una importante eficiencia 

remocional de estos metales. Este proceso resulta ideal para aguas 

subterráneas, destacándose los aireadores de bandejas con eficiencia de 

remoción de alrededor del 80%, aireadores de cascada con eficiencias 

remocionales superiores al 45% y los aireadores de surtidores son eficientes 

para aumentar el oxígeno y consecuentemente la oxidación de hierro y 

manganeso (Silva, 2015). 

 

Por lo tanto, el tratamiento debe contemplar prioritariamente procesos de aireación 

y filtración, además puede abarcar procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación cuya efectividad se comprobará con el ensayo de jarras, 

adicionalmente todo sistema de agua potable debe contemplar el proceso de 

desinfección (Chulluncuy, 2011). 
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4.3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Se evaluó la efectividad de los procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación con 3 ensayos de prueba de jarras aplicando dosis de 10, 20, 30, 

40, 50 y 60 mg/l de solución de sulfato férrico como coagulante comprobando la 

efectividad de remoción de los parámetros críticos y adicionalmente se inspeccionó 

la ocurrencia de modificaciones bruscas de pH que se desea evitar (Merizalde, 

2017). 

La remoción de color presenta eficiencias desde 4% hasta 70%, que resulta 

insuficiente para cumplir los LMP y en ningún caso se llega a este valor óptimo, sin 

embargo, la dosis más efectiva de sulfato férrico corresponde a 10 mg/l con pH de 

5.67 explicado en la Figura 4.1. 

Figura 4.1: Variaciones de color durante el ensayo de jarras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 

 

Los valores de turbiedad fueron removidos con eficiencias entre 63% y 94%, estos 

gradientes de remoción no llegan a cumplir en ninguno de los casos los LMP, no 

obstante, la dosis más efectiva corresponde a 10 mg/l con pH de 6.97, como se 

evidencia en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Variaciones de turbiedad durante el ensayo de jarras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 

La remoción de Hierro ocurrió en aproximadamente 68% únicamente bajo la dosis 

de 50 mg/l a pH de 7.03, en todos los demás casos la concentración de hierro tiende 

a aumentar como expresa la Figura 4.3, obteniendo valores inadecuados que 

superan los LMP en casi todos los casos. 

Figura 4.3: Variaciones de hierro durante el ensayo de jarras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 
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El manganeso fue removido en porcentajes desde 12% hasta el 99%, obteniendo 

valores muy cercanos al LMP y dos casos bajo este con dosis de 50 mg/l y 60 mg/l 

a pH de 6.71 y 5.93 respectivamente, la Figura 4.4 expresa todos los valores en 

escala logarítmica para mejor apreciación. 

Figura 4.4: Variaciones de manganeso durante el ensayo de jarras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 

 

En general las pruebas de tratabilidad demuestran que los procesos de 

coagulación, floculación y sedimentación no son efectivos para tratar el agua cruda, 

pues la eficiencia de remoción de los parámetros críticos no es ideal para cumplir 

los LMP. 

Se descartan estas operaciones para el tratamiento del agua cruda de forma 

independiente o deberán complementarse con procesos de purificación 

adicionales. Los resultados completos de las pruebas de tratabilidad se desarrollan 

en el Anexo Nº 5. 

. 
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4.3.2 CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES UNITARIAS DEL SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN 

En base a los parámetros críticos identificados mediante los análisis físicos 

químicos y microbiológicos se aplicará un sistema de potabilización que incluya los 

procesos de aireación y filtración dispuestos habitualmente en esa secuencia se 

denomina filtración directa y se puede así maximizar la productividad de los filtros 

por los precipitados que se generan al oxigenar el agua en los aireadores y se 

concluye el proceso con desinfección (Silva, 2015). 

 

Figura 4.5: Diagrama de flujo de sistema de potabilización 

 

Fuente: Silva, 2015 

Elaborado por: León L. 

 

Este circuito de operaciones unitarias garantiza que el agua cruda se transforme en 

potable, en virtud de las eficiencias de remoción globales que en el caso del Hierro 

y Manganeso se aproxima a 96% y la eficiencia remocional de turbiedad y color 

será cercana a 98% garantizando así un efluente con parámetros críticos dentro de 
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los LMP, finalmente se garantiza la idoneidad del proceso con una etapa de 

desinfección que elimina el 99% de patógenos y como aliciente mejora la calidad 

general del sabor y olor del agua (Zúñiga, 2010). 

 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL 

SISTEMA DE POTABILIZACIÓN A PROPONERSE 

El sistema de potabilización consta inicialmente con un dispositivo de aireación 

conectado a un tanque elevado de distribución que entregará el flujo de agua a 

razón de 0.206 litros por segundo mediante tuberías de 50 milímetros de diámetro 

exterior y 46,4 milímetros de diámetro interno, este diámetro será utilizado para 

toda la planta de tratamiento hasta el tanque de almacenamiento (Villegas, 2007). 

Se diseño el volumen del tanque de distribución con un tiempo de retención de 12 

horas ya que  la etapa de filtración es lenta y tarda entre 3 y 12 horas, teniendo en 

cuenta el caudal de diseño equivalente a 0.206 litros por segundo, se obtiene un 

volumen cercano a 8.88 metros cúbicos, por lo cual se adopta para el diseño las 

dimensiones del tanque de distribución que posee la comunidad de volumen igual 

a 10 metros cúbicos garantizando 22 centímetros de superficie libre sobre el agua, 

los cálculos se encuentran en la sección 2 del Anexo Nº 6 (Chimbo, 2017). 

Se estimó que el tanque distribuidor elevado proporciona una carga de posición 

inicial equivalente a 5.88 metros que permitirá superar las pérdidas longitudinales 

y localizadas permitiendo desarrollar el flujo a gravedad por todo el sistema, se 

detallan dichas estimaciones de pérdidas en la sección 6 del Anexo Nº 6 y el perfil 

hidráulico se presenta dentro del plano 3 del Anexo Nº 7.  El esquema general del 

tratamiento se expresa a continuación en la Figura 4.6 (Rocha, 2007). 
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Figura 4.6: Esquema del sistema de potabilización (Vista transversal) 

  

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: León L. 

 

El proceso de aireación será implementado mediante un dispositivo de 3 bandejas 

dotados de lechos de piedra caliza como medio de contacto para aumentar la 

turbulencia y mejorar el contacto entre aire y agua conectando el flujo de agua a 

través de pequeños orificios en el fondo de las bandejas y recolectando el agua 

aireada al final mediante un tronco de pirámide para ser conducida al tanque 

distribuidor (Rodríguez, 2016). 

El dispositivo de bandejas permitirá oxidar el hierro y manganeso disueltos en el 

agua, que serán retenidos subsecuentemente en el filtro, bajo las especificaciones 

de Silva (2015) se establecieron las dimensiones que se describen en la Tabla 4.4 

y los correspondientes cálculos se presentan en la sección 3 del Anexo Nº 6 

(Chavarro, 2014). 
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Tabla 4.4: Especificaciones del sistema de aireación propuesto 

Parámetro Unidad Cantidad 

Carga hidráulica L/s - m2 1 

Área Total m2 0.206 

Área de cada bandeja m2 0.069 

Número de bandejas - 3 

Largo y ancho cm 56 

Separación entre bandejas cm 30 

Altura de la bandeja cm 20 

Altura del lecho cm 10 

Tamaño lecho de contacto cm 2.5 - 10 

Diámetro orificios mm 5 

Área de cada orificio mm2 19.63 

Separación entre orificios cm 2.5 

Orificios por fila y/o columna - 10 

Altura pirámide recolectora cm 20 

Volumen de pirámide recolectora L 60 

Altura total m 1.7 

Tiempo total s 0.8 

Fuente: Silva, 2015 

Elaborado por León L. 
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A continuación, se desarrollará el proceso de filtración lenta en arena como lecho 

principal y con grava como lecho de soporte, el flujo de agua será descendente y 

se mantendrá constante garantizando un nivel de agua sobrenadante sobre la 

arena para impedir el ingreso de aire a los lechos y lograr la formación de la capa 

biológica “schmutzdecke” donde se eliminan microorganismos patógenos 

aumentando la eficiencia del filtro (Horowicz, 2011). 

Además de proporcionar estabilidad mecánica al lecho de arena el lecho de soporte 

albergará el sistema de drenaje que consiste en una conexión de tuberías con 

pequeños orificios complementadas con un conjunto de válvulas para controlar la 

dirección del flujo (Rojas, 2008). 

Inicialmente para el llenado del filtro el agua ingresará por la parte inferior siendo el 

flujo ascendente hasta alcanzar un nivel de 5 centímetros de agua sobrenadante 

sobre la arena, posteriormente cuando el sistema se encuentre en funcionamiento 

el flujo de agua entrará por la parte superior y será descendente, finalmente cuando 

el filtro alcance el taponamiento se requiere drenar el agua sobrenadante mediante 

una tubería de rebose para realizar el correspondiente mantenimiento del filtro, los 

3 escenarios de flujo se controlaran mediante válvulas y se grafican en los planos 

4, 5 y 6 del Anexo Nº 7 (Arévalo, 2012). 

La salida del filtro se dispondrá hacia un vertedero de pared gruesa sin 

contracciones, para mantener un nivel constante de agua en el filtro y finalmente el 

flujo continuará hacia el tanque de almacenamiento; el dimensionamiento del filtro 

se explica en la Tabla 4.5 y los correspondientes cálculos se desarrollan en la 

sección 4 del Anexo Nº 6 (Silva, 2015). 
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Tabla 4.5: Especificaciones del sistema de filtración propuesto 

Parámetro Unidad Cantidad 

Tasa de filtración m3/ m2-día 5 

Área Total m2 3.61 

Largo y ancho m 1.90 

Tamaño de partículas de arena mm 1 - 1.4 

Altura de lecho de arena m 1 

Tamaño de partículas de grava mm 15 – 35 

Altura de lecho de grava cm 30 

Altura de agua sobrenadante m 1.2 

Altura libre cm 20 

Diámetro orificios en tubería mm 4 

Separación entre orificios cm 10 

Tiempo total horas 3 - 12 

Fuente: Silva, 2015 

Elaborado por León L. 

 

Finalmente el proceso de desinfección se realizará mediante cloración, bajo la dosis 

recomendada por CEPIS para agua filtrada de 0.4 mg/l adaptada para las 

condiciones de caudal de diseño, se aplicará 13 mililitros de una solución de 

hipoclorito de sodio al 5% diariamente de forma manual por un operario 

directamente en el tanque de almacenamiento para favorecer la mezcla del agente 

desinfectante y el agua que fluye, el cálculo detallado de la dosis se explica en la 

sección 5 del Anexo Nº 6 y las dimensiones del tanque de almacenamiento se 

describen en los planos 1 y 2 del Anexo Nº 7, no se realizó el ensayo de demanda 

de cloro debido a la coyuntura del COVID-19 (CEPIS, 2002). 



63 

 

 

El agua clorada podrá ser distribuida a la comunidad o enviada a un reservorio 

elevado para su correspondiente distribución, el dimensionamiento completo de 

todas las unidades se define en los planos dentro del Anexo Nº 7 (Carrillo, 2016). 

Las unidades de aireación y filtración requieren operación y mantenimiento, que 

consistirán en el raspado mensual de una pequeña capa de aproximadamente 10 

centímetros de la superficie de arena del filtro donde se forma la capa biológica 

“schmutzdecke”, se retira la capa y se repone con 5 centímetros de arena nueva y 

5 centímetros de la arena retirada en un principio sobre la arena nueva, de igual 

forma cada 3 años se deben lavar por completo o realizar un reemplazo de los 

lechos del filtro y reemplazar los lechos del aireador, este proceso de limpieza 

trianual debe abarcar las paredes de los dispositivos (Torres,2014). 

Todos los procedimientos pormenorizados de operación y mantenimiento se 

describirán mediante manuales que serán proporcionados a él o los operadores del 

sistema de potabilización en el caso de que se apruebe la implementación del 

sistema propuesto  (INEN, 2012). 

4.4.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN 

Las aguas subterráneas constituyen un importante recurso para el beneficio del 

hombre, para garantizar que una fuente dispone de una cantidad de agua 

suficientemente abundante para ser explotable se requiere un estudio 

hidrogeológico para conocer las características litológicas del suelo para determinar 

la probable presencia de agua subterránea. INAMHI creó el mapa hidrogeológico 

del Ecuador que expresa las unidades hidrogeológicas y específicamente las zonas 

con condiciones favorables para la extracción de agua subterránea, la comunidad 

UyP se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica Ibarra como se evidencia en 

la Figura 4.7, UyP se ubica en una zona designada con color azul que indica 

formaciones litológicas de permeabilidad alta a media con porosidad intergranular 

que permite la presencia de acuíferos subterráneos de alto rendimiento y buena 

calidad química, presentando condiciones favorables para aprovechar el agua 

subterránea (INAMHI, 2015). 
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Figura 4.7: Unidad hidrogeológica Ibarra, con características de porosidad, 

permeabilidad y presencia de acuíferos 

 

Fuente: INAMHI, 2014 

Elaborado por: León L. 
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Actualmente el sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad UyP 

se constituye de la siguiente secuencia:  

• Captación: En el pozo excavado de aproximadamente 20 metros de 

profundidad 

• Impulsión: Mediante una bomba hidroeléctrica sumergida 

• Almacenamiento: En un tanque elevado de aproximadamente 10 m3 

• Distribución: Desde el tanque de almacenamiento por gravedad a través de 

tuberías PVC. 

La presente propuesta pretende repotenciar el sistema existente con la 

implementación del sistema de tratamiento, aprovechando el tanque elevado como 

tanque distribuidor de caudal después de la aireación para el nuevo sistema de 

tratamiento, proporcionando así suficiente energía hidráulica que permita funcionar 

al sistema de tratamiento bajo condiciones de flujo a gravedad. 

Además, la comunidad UyP cuenta dentro de sus inmediaciones con una propiedad 

de aproximadamente 50 metros cuadrados de área destinada específicamente para 

la logística en el tratamiento y distribución de agua, este lote cuenta internamente 

con área libre, posee fácil acceso a la vía pública, se encuentra junto al tanque de 

distribución, tiene un tanque subterráneo de iguales dimensiones al tanque de 

distribución y cuenta con ventilación adecuada para el proceso de aireación. 

La intención de esta propuesta es utilizar esta propiedad para implementar el 

sistema de tratamiento cuya área requerida para las edificaciones es menor a 10 

metros cuadrados y de igual forma almacenar allí los instrumentos, materiales y 

reactivos para el funcionamiento, limpieza y mantenimiento del sistema, en la 

Figura 4.8 se presenta esta propiedad (CEPIS, 2002). 
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Figura 4.8: A escala 1:5000, el lote a disposición del sistema de agua potable de la 

comunidad UyP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por León L. 

El diseño del sistema de tratamiento fue realizado en concordancia con CPE INEN 

5 y estándares similares para garantizar que el agua producida cumpla 

satisfactoriamente con los LMP establecidos en NTE INEN 1108. En segundo lugar, 

la complejidad de construcción que presenta el sistema es relativamente baja 

debido a que no se requieren equipos o materiales sofisticados para su 

construcción y también que dichos materiales se pueden encontrar con facilidad en 

el medio local tales como cemento, grava, arena, tuberías y accesorios de PVC 

entre otros. 

El sistema será operacionalmente autónomo e impulsado por la gravedad sin 

necesitar consumo energético o intervención externa a excepción de la etapa de 

desinfección que requiere un/a operario/a para la aplicación de hipoclorito de sodio 

en el tanque de almacenamiento, que será el único reactivo químico requerido 

para todo el proceso y aplicado en dosis mínimas para evitar efectos adversos en 

la salud de los consumidores y garantizar la confiabilidad del proceso (INEN, 1997). 
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Finalmente, el impacto ambiental que genere la planta será positivo en el medio 

socioeconómico al proporcionar el servicio fundamental de agua potable mejorando 

la calidad de vida de los consumidores, el medio perceptual presenta un impacto 

neutro ya que no existirán modificaciones significativas en el paisaje pues la 

construcción del sistema se llevará a cabo dentro de una edificación preexistente, 

el medio biótico presenta un impacto aproximadamente neutro debido a que la zona 

de influencia del proyecto es un área intervenida por la actividad humana y se 

encuentra modificada en su totalidad con sembríos, viviendas o invernaderos y 

carece de comunidades bióticas representativas; finalmente el medio abiótico 

presentará un impacto negativo debido a la generación de desechos que tendrá el 

proyecto desde su construcción, por lo cual todos estos desechos deben 

gestionarse adecuadamente y enviarlos al relleno sanitario en caso de ser residuos 

municipales comunes o al gestor pertinente en caso de ser desechos peligrosos y/o 

especiales para evitar afectaciones graves en aire, agua y suelo (Chimbo, 2017). 

4.4.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN 

Para analizar el marco económico del proyecto se determina la cantidad de 

recursos económicos para la realización de este, estudiando ingresos y egresos, 

confirmando la sostenibilidad y rentabilidad. Para el caso se analizó la relación 

beneficio-costo al final de los 5 primeros años de funcionamiento de la planta, si el 

valor de este índice es mayor a uno el proyecto será rentable, caso contrario la 

realización del proyecto será inviable (Lara, 2014). 

Inicialmente la comunidad UyP posee una propiedad para albergar el sistema, lo 

que representa un beneficio ya que no se requiere adquirir un terreno, lo que 

también conllevaría realizar adecuaciones mediante desbroces, excavaciones, 

nivelaciones y limpieza, no incurrir en dichos gastos representa un ahorro 

significativo para la implementación de la propuesta (Orellana, 2005). 

Se analizaron los costos fijos que representan la inversión inicial para la 

construcción del sistema de tratamiento, teniendo en cuenta que el filtro está 

constituido estructuralmente por hormigón y el aireador por PRFV, se analizó los 
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costos promedio del mercado local con IVA incluido, establecidos por la cámara de 

la construcción de Quito. 

Para el caso se incluye el costo del dispositivo de bandejas de aireación bajo el 

precio más accesible entre 2 cotizaciones consultadas a proveedores distintos 

presentadas en el Anexo Nº9, las dimensiones del aireador se describen en el plano 

7 del Anexo Nº 7. 

También se adjuntan los requerimientos de materiales para la construcción del filtro 

constituido por hormigón, se estimaron estos materiales según las dimensiones de 

los muros y bases del sistema de filtración establecidas en los planos 8 y 9 del 

Anexo Nº 7, los cálculos correspondientes se especifican en las secciones 3 y 6 del 

Anexo Nº 6 (Chavarro, 2014). 

Finalmente se incluyen los requerimientos de tuberías PVC, uniones y válvulas para 

interconectar el sistema, que se pueden evidenciar en los planos 1 y 2 del Anexo 

Nº 7. Todos estos costos se presentan en la Tabla 4.6, teniendo en cuenta el 5% 

de depreciación anual debido al desgaste progresivo de todos los elementos. 
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Tabla 4.6: Costos fijos 

 
Material 

 
Unidad 

Cantidad 
requerida 

Valor 
Unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Tubería PVC (CED 40 ; 
D=50mm , presión) 

6 m 3 23.03 69.09 

Válvula de bola 
(CED 40 ; D= 50mm) 

- 5 15.62 78.10 

Unión tee 
(CED 40 ; D= 50mm) 

- 7 8.51 59.57 

Unión codo 90º 
(CED 40 ; D= 50mm) 

- 4 4.74 18.96 

Tapón macho PVC 
(D= 50mm) 

- 5 2.4 12.00 

Cemento para hormigón Saco 61 8.25 503.25 

Arena para hormigón 
(Agregado fino no lavado) 

1 m3 5 5.64 28.20 

Arena para lecho filtrante 
(Arena fina de río)  

1 m3 3.61 10.00 36.10 

Grava para hormigón 
(Ripio cribado) 

1 m3 7.22 6.00 43.32 

Grava para lecho filtrante 
(Roca triturada) 

1 m3 1.08 10.04 10.85 

Agua para hormigón 1 m3 1.40 0.00 0.00 

Piedra caliza para aireador 1m3 1.00 1.25 1.25 

Aireador de bandejas (PRFV) - 1.00 1064.00 1064.00 

T  O  T  A  L 1924.68 

Depreciación anual (5%) 96.23 

Fuente: Cámara de la construcción, 2019 

Elaborado por León L. 
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El funcionamiento del sistema requiere ciertas operaciones y mantenimiento 

periódico, incluyendo la aplicación diaria de hipoclorito de sodio en el tanque de 

almacenamiento, el raspado mensual del filtro, así como el cambio trianual de 

lechos del filtro, el costo que representan estas actividades se describe en la Tabla 

4.7 en función de los implementos requeridos para los 5 primeros años del periodo 

de diseño, teniendo en cuenta el 10% de depreciación anual para todos ellos 

(Torres, 2014). 

Tabla 4.7: Costos operativos 

 
Material 

 
Detalle 

 
Unidad 

Cantidad 
requerida 

Valor 
Unitario 
(USD) 

Valor 
Total 
(USD) 

Hipoclorito de 
sodio 

Aplicación 
diaria  

1 litro 25 1.30 32.50 

Probeta 25 ml Aplicación 
diaria  

- 2 3.99 7.98 

Arena para 
lecho filtrante 

Raspado de 
lecho 

1 m3 11 10.00 110.00 

Espátula Raspado de 
lecho 

- 2 3.04 6.08 

Pala Logística - 2 9.81 19.62 

Carretilla Logística - 1 56.00 56.00 

Arena para 
lecho filtrante  

Reemplazo 
de lechos 

1 m3 3.61 10.00 36.10 

Grava para 
lecho filtrante  

Reemplazo 
de lechos 

1 m3 1.08 10.04 10.84 

T  O  T  A  L 279.12 

 Depreciación anual (10%) 27.91 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Elaborado por León L. 
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El monto total de costos fijos y operativos (1924.68+279.12=2203.80) será asumido 

mediante financiamiento para un periodo de 5 años, manteniendo una tasa de 

interés simple del 10% como está señalado en la Tabla 4.8. Bajo esta modalidad 

las cuotas anuales tendrán un valor de 581.36 USD, los cálculos se enumeran en 

la sección 8 del Anexo Nº 6 (Lara, 2014). 

Tabla 4.8: Análisis financiamiento 

Periodo 
(años) 

Capital 
Inicial 

Pago de 
Interés 

Pago de 
Capital 

Pago 
Total 

Capital 
reducido 

1 2203.80 220.38 360.98 581.36 1842.82 

2 1842.82 184.28 397.07 581.36 1445.75 

3 1445.75 144.57 436.78 581.36 1008.97 

4 1008.97 100.90 480.46 581.36 528.51 

5 528.51 52.85 528.51 581.36 0.00 

T O T A L - 702.98 2203.80 2906.78 - 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por León L. 

Los costos intangibles están compuestos por la inversión necesaria para la 

obtención de los documentos para la constitución de la planta previo a su 

funcionamiento, estos valores se detallan a continuación en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9: Costos intangibles 

Documento Valor (USD) 

Permiso de funcionamiento 144.00 

Registro ambiental 180.00 

Permiso de uso del agua - 

T  O  T  A  L 324.00 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Elaborado por León L. 
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El análisis de costos no refleja el monto de personal debido a que la comunidad 

UyP cuenta con organización comunitaria activa y con una directiva constituida por 

aprobación popular que se elige anualmente, dentro de estas designaciones se 

elige a una persona como “encargado/a del agua” para coordinar toda la logística 

de la comunidad referente a este aspecto, la presente propuesta tiene la intención 

de designar a dicho/a encargado/a del agua como operario/a para realizar las 

actividades de dosificación de hipoclorito de sodio y chequeo periódico de unidades 

en general con la finalidad de no incurrir en la contratación de personal que 

encarecería la obra al requerir por lo menos el pago de un salario básico unificado 

mensual durante el periodo de funcionamiento de la planta. 

Además, la comunidad en general realiza mensualmente mingas por acuerdo 

general con la finalidad de trabajar en adecuaciones, limpieza y mantenimiento de 

áreas comunales, bajo la misma dinámica de mingas mensuales se destinarán en 

inicio varias mingas para que los habitantes contribuyan al proceso de construcción 

del proyecto y posteriormente se destinará una minga para realizar la limpieza de 

las instalaciones del sistema de tratamiento; operando el sistema de esta forma no 

solo se evade una gran parte del costo de mano de obra, también se incorpora 

eficazmente a la comunidad al ciclo del proyecto para fortalecer el sentido de 

pertenencia del sistema que los beneficiará (IEOS, 1992). 

El sistema de potabilización requiere generar ingresos para el sostenimiento 

económico del proyecto, generalmente en los sistemas de abastecimiento de agua 

potable los ingresos se obtienen a través de pagos mensuales que realizan los 

usuarios establecidos en un régimen tarifario diseñado según el rango de consumo, 

categoría de usuario, capacidad económica entre otros factores (Lozano, 2015). 

Actualmente la comunidad UyP carece de un régimen tarifario para el pago del 

servicio de agua, por lo cual, se tomó el costo promedio de un metro cúbico de agua 

potable, establecido en 0.10 USD para el cantón Cotacachi que equivale a un pago 

mensual de 2.25 USD por vivienda para las condiciones poblacionales estimadas 

en el presente estudio, el cálculo se presenta en la sección 8 del Anexo Nº 6 (GAD 

Cotacachi, 2011). 
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Como resultado del pago de estas cuotas mensuales por los 42 hogares estimados 

en el presente estudio se obtiene un ingreso anual de 1134.00 USD, asumiendo 

que todas las viviendas realizan mensualmente el pago y que la población se 

mantiene constante durante los 5 primeros años del proyecto en los que se ha 

realizado el análisis económico. En la Tabla 4.10 se presentan los flujos de dinero 

obtenidos como la diferencia entre ingresos y egresos en el periodo de análisis, 

para obtener los flujos netos de dinero anuales con los que se estimará 

posteriormente el índice de beneficio-costo. 

 

Tabla 4.10: Flujos anuales de dinero 

 Periodos (años) 

 0 1 2 3 4 5 

Costos 
intangibles 

-324.00      

Depreciación 
construcción 

 -96.23 -96.23 -96.23 -96.23 -96.23 

Depreciación 
operativa 

 -27.91 -27.91 -27.91 -27.91 -27.91 

Pagos de 
financiamiento 

 -581.36 -581.36 -581.36 -581.36 -581.36 

Cuotas 
mensuales 

 +1134.00 +1134.00 +1134.00 +1134.00 +1134.00 

FLUJO NETO -324.00 +428.50 +428.50 +428.50 +428.50 +428.50 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por León L. 

Al comparar los ingresos totales mensuales con los costos totales mensuales 

mediante el índice de beneficio-costo se obtiene un valor de 5.84, que al ser mayor 

a uno indica que el proyecto es rentable, como se describe pormenorizadamente 

en la sección 8 del Anexo Nº 6, este índice relaciona los flujos netos anuales y los 

gastos o inversiones.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

Se realizó la caracterización de calidad del agua cruda del pozo de la comunidad 

UyP mediante el análisis de veinte y tres parámetros: dieciocho parámetros 

químicos, cuatro parámetros físicos y un parámetro biológico en concordancia con 

las normas vigentes respecto a agua para consumo humano y bajo los protocolos 

de análisis establecidos en las normas INEN. 

En base a los resultados de análisis del agua cruda se comparó estos valores con 

los límites máximos permisibles establecidos en las normas NTE INEN 1108 y 

Anexo VI libro I del TULSMA, obteniéndose como resultados favorables dieciocho 

parámetros que se encuentran bajo estos umbrales y cinco parámetros críticos que 

exceden los límites, estos fueron: dos parámetros químicos tales como hierro y 

manganeso y tres parámetros físicos que fueron turbiedad, color real y color 

aparente. 

El agua de la comunidad UyP presenta una tonalidad marrón - rojiza profunda, 

característica habitual en agua subterránea debido a la presencia de hierro y 

manganeso disueltos. 

La calidad del agua de la comunidad UyP, presenta características estables pues 

durante la fase de caracterización desde marzo a diciembre del 2019 no se 

presentaron variaciones bruscas en los parámetros analizados, manteniéndose 

constante la tendencia de los índices altos en los parámetros críticos. 

Con la referencia de los cinco parámetros críticos que superan los límites máximos 

permisibles se diseñó un sistema de tratamiento ideal para remover dichos índices, 

este sistema contempla en principio el proceso de aireación en un dispositivo de 
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bandejas, a continuación, se consideró el proceso de filtración lenta descendente, 

finalmente se dispone el proceso de desinfección mediante la dosificación de 

hipoclorito de sodio. 

Los sistemas de filtros lentos tienen una amplia aplicación en comunidades rurales 

pequeñas en toda América latina debido a su simple funcionamiento y a su bajo 

costo de construcción y mantenimiento. 

Se demostró mediante ensayos de jarras que el tratamiento convencional con sus 

operaciones de coagulación, floculación y sedimentación no resulta eficaz en la 

purificación del agua cruda de la comunidad Unión y Progreso, pues la remoción 

de sus parámetros críticos no se realiza en proporciones significativas para 

concordar con los límites máximos permisibles. 

El diseño total de la propuesta del sistema de potabilización se concibe para 

funcionar a gravedad, incluye estructuras preexistentes en la comunidad para su 

funcionamiento y considera la mano de obra propia de la comunidad, todo esto con 

la finalidad de minimizar los costos de construcción y funcionamiento e integrar 

activamente a la comunidad en el ciclo del proyecto. 

Se analizó la rentabilidad del proyecto mediante el análisis de costos e ingresos 

con el índice beneficio-costo obteniéndose un valor de 5.84 que al ser mayor a uno 

señala que la realización del proyecto es rentable. 

Los procesos de mantenimiento y limpieza del sistema de potabilización tendrán 

una frecuencia variable en función de las condiciones de calidad del agua, caudal 

y niveles de consumo. 

La comunidad UyP cuenta con una población estimada de 210 habitantes, que en 

su mayoría es carente de abundantes recursos económicos, requiriendo la 

implementación de un proceso de potabilización accesible debido a que la 

comunidad como tal será quien financie el proyecto. 
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Cerca del 30% de la población de la parroquia Quiroga no tiene acceso al agua 

potable de la red pública, como ocurre en la comunidad UyP, evidenciando 

deficiencias municipales en la cobertura de servicios básicos. 

El presente trabajo se benefició de la disponibilidad de información socioeconómica 

parroquial y cantonal que contribuyeron a la descripción del componente humano 

según sus variables demográficas. 

La predisposición de la directiva de la comunidad UyP facilitó la logística in situ. 

Esta propuesta contribuye para que la comunidad UyP pueda acceder al servicio 

fundamental del agua potable, que permitirá mejorar la calidad de vida, salud y 

productividad de los habitantes. 

 RECOMENDACIONES 

Esta propuesta puede aplicarse para comunidades pequeñas cuyas características 

sean similares a las de la comunidad UyP, ya que en Ecuador existen muchas 

comunidades rurales que carecen del servicio de agua potable. 

Es imperante la implementación de la propuesta en la comunidad UyP para 

garantizar que los habitantes accedan a agua limpia. 

Se puede comprobar la eficiencia de otros agentes coagulantes, mediante el 

ensayo de jarras. 

Se debe comprobar la efectividad de remoción de la propuesta mediante ensayos 

de filtración enfocados en los parámetros críticos. 

Se requiere la asistencia de las autoridades gubernamentales que podrían 

colaborar con el financiamiento para la consecución de la propuesta. 
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El presente trabajo puede ser complementado con un estudio hidrogeológico que 

permita describir el comportamiento del acuífero, su dinámica de recarga y 

circulación, además para relacionar sus parámetros físicos y químicos según las 

características geológicas de los materiales rocosos y conocer la disponibilidad de 

agua real del pozo. 

El presente trabajo abarca las etapas de captación y potabilización, pero el ciclo 

completo del agua potable abarca la captación, potabilización, distribución, 

descarga y tratamiento, por lo que se requiere implementar los estudios y diseños 

pertinentes para que se complete el ciclo. 

La implementación de la propuesta será flexible para ampliaciones, pues las 

comunidades que mejoran sus condiciones de vida tienden a presentar un 

crecimiento poblacional más pronunciado aumentando la demanda de agua. 

La implementación debe contemplar campañas de capacitación al operador 

respecto a el funcionamiento del sistema y se proporcionarán los manuales de 

operación y mantenimiento pertinentes para el sistema. 

El uso de compuestos de cloro como agentes desinfectantes debe ser controlado y 

en lo posible minimizado, pues estos compuestos reaccionan con la materia 

orgánica del agua generando sustancias cancerígenas como los trihalometanos. 

Para concretar la correcta implementación de esta propuesta se requiere 

asesoramiento en la construcción de obras civiles. 
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ANEXO Nº 1 

RESULTADOS GLOBALES DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA 
CRUDA EN LDIA 
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PARÁMETRO 
ENSAYO 

1 
ENSAYO 

2 
ENSAYO 

3 PROMEDIO 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 232 Pt-Co 178 Pt-Co 195 Pt-Co 201.7 Pt-Co 

COLOR REAL 14 Pt-Co 28 Pt-Co 35.5 Pt-Co 25.8 Pt-Co 

TURBIEDAD 64 NTU 229.5 NTU 33.5 NTU 109 NTU 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 470 mg/l 294 mg/l 365 mg/l 376.3 mg/l 

QUÍMICOS 

CIANUROS <0.002 mg/l <0.002 mg/l <0.002 mg/l <0.002 mg/l 

COBRE <0.04 mg/l 0.1 mg/l 0.55 mg/l 0.3 mg/l 

CROMO <0.01 mg/l <0.01 mg/l <0.01 mg/l <0.01 mg/l 

FLUORUROS <0.02 mg/l <0.02 mg/l <0.02 mg/l <0.02 mg/l 

HIERRO (TOTAL) 5.56 mg/l 0.76 mg/l 1.25 mg/l 2.5 mg/l 

MANGANESO (TOTAL) 2.2 mg/l 0.4 mg/l 0.9 mg/l 1.2 mg/l 

NITRATOS <0.1 mg/l 7.35 mg/l 0.42 mg/l 3.88 mg/l 

NITRITOS <0.002 mg/l <0.002 mg/l <0.002 mg/l <0.002 mg/l 

PH 7.58 8.59 5.94 7.4 

BIOLÒGICO COLIFORMES 
FECALES 

<1.1 NMP 
/100ml 

<1.1 NMP 
/100ml 

<1.1 NMP 
/100ml 

<1.1 NMP 
/100ml 
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ANEXO Nº 2 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA CRUDA EN 
DEMEX 
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ANEXO Nº 3 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON L.M.P. DEL TULSMA 
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PARÁMETRO RESULTADO 

L.M.P. 
Tratamiento 

Convencional CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 201.7 Pt-Co - N/A 

COLOR REAL 25.8 Pt-Co 100 Pt-Co SI 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 376.3 mg/l 1000 mg/l SI 

TURBIEDAD 109 NTU 100 NTU NO 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO <0.01 mg/l - N/A 

ARSÉNICO <0.0001 mg/l 0.05 mg/l SI 

BARIO <0.01 mg/l 1.0 mg/l SI 

BORO 0.015 mg/l - N/A 

CADMIO <0.01 mg/l 0.01 mg/l SI 

CIANUROS <0.002 mg/l 0.1 mg/l N/A 

COBRE 0.3 mg/l 1 mg/l SI 

CROMO (TOTAL) <0.01 mg/l - N/A 

FLUORUROS <0.02 mg/l 1.5 mg/l SI 

HIERRO (TOTAL) 2.5 mg/l 1.0 mg/l NO 

MANGANESO (TOTAL) 1.2 mg/l 0.1 mg/l NO 

MERCURIO <0.0001 mg/l 0.001 mg/l SI 

NÍQUEL 0.01 mg/l - N/A 

NITRATOS 3.88 mg/l 10 mg/l SI 

NITRITOS <0.002 mg/l 1.0 mg/l SI 

PLOMO <0.01 mg/l 0.05 mg/l SI 

PH 7.4 6 – 9 SI 

SELENIO <0.0001 mg/l 0.01 mg/l SI 

BIOLÓGICO COLIFORMES 
FECALES 

<1.1 
NMP/100ml 600 NMP/100ml SI 
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PARÁMETRO RESULTADO 

L.M.P. 
Tratamiento 
Desinfección CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 201.7 Pt-Co - N/A 

COLOR REAL 25.8 Pt-Co 20 Pt-Co NO 

SÓLIDOS TOTALES 
DISUELTOS 376.3 mg/l 500 mg/l SI 

TURBIEDAD 109 NTU 10 NTU NO 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO <0.01 mg/l - N/A 

ARSÉNICO <0.0001 mg/l 0.05 mg/l SI 

BARIO <0.01 mg/l 1 mg/l SI 

BORO 0.015 mg/l 0.75 mg/l SI 

CADMIO <0.01 mg/l 0.001 mg/l SI 

CIANUROS <0.002 mg/l 0.01 mg/l SI 

COBRE 0.3 mg/l 1 mg/l SI 

CROMO (TOTAL) <0.01 mg/l - N/A 

FLUORUROS <0.02 mg/l <1.4 mg/l  SI 

HIERRO (TOTAL) 2.5 mg/l 0.3 mg/l NO 

MANGANESO (TOTAL) 1.2 mg/l 0.1 mg/l NO 

MERCURIO <0.0001 mg/l 0.001 mg/l SI 

NÍQUEL 0.01 mg/l 0.025 mg/l SI 

NITRATOS 3.88 mg/l 10 mg/l SI 

NITRITOS <0.002 mg/l 1 mg/l SI 

PLOMO <0.01 mg/l 0.05 mg/l SI 

PH 7.4 6 - 9 SI 

SELENIO <0.0001 mg/l 0.01 mg/l SI 

BIOLÓGICO 
COLIFORMES 

FECALES 
<1.1 

NMP/100ml 
50 

NMP/100ml SI 
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ANEXO Nº 4 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON L.M.P. CPE INEN 5 
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PARÁMETRO RESULTADO L.M.P. CUMPLIMIENTO 

FÍSICOS 

COLOR APARENTE 201.7 Pt-Co - N/A 

COLOR REAL 25.8 Pt-Co 5 Pt-Co NO 

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS 376.3 mg/l 500 mg/l SI 

TURBIEDAD 109 NTU 5 NTU NO 

QUÍMICOS 

ANTIMONIO <0.01 mg/l - N/A 

ARSÉNICO <0.0001 mg/l 0.00 mg/l SI 

BARIO <0.01 mg/l - N/A 

BORO 0.015 mg/l - N/A 

CADMIO <0.01 mg/l 0.00 mg/l N/A 

CIANUROS <0.002 mg/l 0.00 mg/l SI 

COBRE 0.3 mg/l - SI 

CROMO (TOTAL) <0.01 mg/l -  N/A 

FLUORUROS <0.02 mg/l 0.76 mg/l SI 

HIERRO (TOTAL) 2.5 mg/l 0.2 mg/l NO 

MANGANESO (TOTAL) 1.2 mg/l 0.05 mg/l NO 

MERCURIO <0.0001 mg/l 0.00 mg/l SI 

NÍQUEL 0.01 mg/l - SI 

NITRATOS 3.88 mg/l 10 mg/l SI 

NITRITOS <0.002 mg/l - SI 

PLOMO <0.01 mg/l 0.00 mg/l N/A 

PH 7.4 7 - 8.5 SI 

SELENIO <0.0001 mg/l 0.00 mg/l SI 

BIOLÓGICO COLIFORMES TOTALES <1.1 NMP/100ml AUSENCIA N/A 
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ANEXO Nº 5 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE TRATABILIDAD DE AGUA 
CRUDA EN LDIA 
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ENSAYO 1 

Dosis de 
coagulante 

(mg/l) 

Parámetros críticos 

Color 
(Pt-Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

*pH Hierro 
(mg/l) 

Manganeso 
(mg/l) 

Agua cruda 1558 326 8.59 0.55 0.8 

10 400 71 7.04 1.58 0.3 

20 596 117 6.91 1.47 0.2 

30 489 118 6.96 1.13 0.5 

40 627 108 6.92 0.62 0.3 

50 580 61 6.71 0.72 <0.1 

60 471 71 6.71 1.76 0.7 

(*): Parámetro no crítico, pero de importante control en este ensayo 

 

 

ENSAYO 2 

Dosis de 
coagulante 

(mg/l) 

Parámetros críticos 

Color 
(Pt-Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

*pH Hierro 
(mg/l) 

Manganeso 
(mg/l) 

Agua cruda 500 1000 5.94 0.02 20 

10 251 55.8 5.67 1.39 0.7 

20 324 67.2 5.85 1.26 0.6 

30 422 114 5.71 1.16 0.5 

40 471 112 5.79 1.36 0.5 

50 430 109 5.66 1.63 0.4 

60 479 114 5.93 2.14 <0.1 

(*): Parámetro no crítico, pero de importante control en este ensayo 

 

 



97 

 

 

ENSAYO 3 

Dosis de 
coagulante 

(mg/l) 

Parámetros críticos 

Color 
(Pt-Co) 

Turbiedad 
(NTU) 

*pH Hierro 
(mg/l) 

Manganeso 
(mg/l) 

Agua cruda 426 225 5.9 1.2 2.5 

10 266 42.7 6.97 1.87 0.5 

20 339 58.5 7.05 2.64 0.7 

30 312 58.4 7.14 1.96 0.6 

40 382 51.6 7.05 1.81 0.3 

50 284 46.9 7.03 0.81 1 

60 382 50.4 7.14 1.37 0.6 

(*): Parámetro no crítico, pero de importante control en este ensayo 
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ANEXO Nº 6 

CÁLCULOS DE DISEÑO 
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1) POBLACIONES: Fuente (INEN, 1997) 

 

Población presente (promedio): 

 

P0 = 
285+180+150+225

4
 = 210 [hab.] 

 

Población futura: 

 

Método geométrico: 

Pf = P0 * (1+ r)Δt = 210* (1+ 0.01)15 = 243.80 ≈ 244 [hab.] 

 

Método exponencial: 

Pf = P0 * ek*(Δt) = 210* e0.0061*(15) = 230 [hab.] 

 

Método comparativo: 

Pf = 23.33*(10+Δt) - 23.33 = 23.33*(10 +15) - 23.33 = 559.92 ≈ 560 [hab.] 

 

Población futura (promedio): 

Pf = 
244+230+560

3
 = 344.66 ≈ 345 [hab.] 

 

Donde: 

P0: Población inicial (210 hab.) 

Pf: Población al final del periodo de diseño (hab.) 

Δt: Periodo de diseño (15 años) 

r: Tasa de crecimiento geométrico (1%) 

k: Coeficiente de crecimiento exponencial (0.0061) 

 

2) CONSUMO: Fuente: (INEN, 1997) 

 

QM = 
f * Pf * D

86400
 = 

0.2 * 345 * 150

86400
 = 0.12 [l/s] 
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QMD = KMD * QM = 1.25 * 0.12 = 0.15 [l/s] 

  

QMH = KMH * QM = 3 * 0.12 = 0.36 [l/s] 

 

Qc. Mín.= 1.2 * QMD = 1.2 * 0.15 = 0.18 [l/s] 

 

Qt. Mín. = 1.1 * QMD = 1.1 * 0.15 = 0.17 [l/s] 

 

Qt. REAL = 1.25 *Qt Mín. = 1.25 * 0.18 = 0.206 [l/s] 

 

Vdist.= Qt. REAL* tr = 
0.206 * 86400 

2 * 1000
 = 8.88 ≈ 10 [m3] 

 

Donde: 

QM: Caudal medio 

f: factor de fugas según nivel de servicio (20%) 

D: Dotación (l/hab.-día) 

QMD: Caudal máximo diario (l/s) 

KMD: Factor de mayoración máximo diario (1.25) 

QMH: Caudal máximo horario (l/s) 

KMH: Factor de mayoración máximo horario (3) 

Qc. Mín.: Caudal mínimo para la captación (l/s) 

Qt. Mín.: Caudal mínimo para el tratamiento (l/s) 

Qt. REAL: Caudal real para el tratamiento (l/s) 

Vdist.: Volumen del tanque distribuidor de caudal (m3) 

tr: Tiempo de retención (s) 

 

3) AIREACIÓN: Fuente: (Silva, 2015) 

 

At = 
Qt. REAL

CS
 = 

0.206

1
 = 0.206 [m2] 
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Ab = 
At

N
 = 

0.206

3
 = 0.069 [m2] 

 

L = a = √At = √0.069 = 0.26 [m] 

 

t = N*√
2 * h

9.81
 = 3* √

2 * 0.3

9.81
 = 0.742 ≈ 0.8 (s) 

 

Ao = 3.14 * D2 * 
1

4
 = 3.14 * 0.0052 * 

1

4
 = 0.000019 [m2] = 19.63 [mm2] 

 

H = (N*h) + (N*hb) + hr = (3*0.3) + (3*.2) + 0.2 = 1.7 [m] 

 

Vr = 
hr

3
 *((br + Br)*√br + Br) = 

0.2

3
 *((0.1 + 0.56) * √0.1 + 0.56) = 0.06 [m3] 

 

VL = N*(
hL

3
 *((bL + BL)*√bL + BL)) = 3*(

0.1

3
 *((0.46 + 0.51) * √0.46 + 0.51)) 

VL = 0.15 [m3] 

 

Donde: 

At: Área total de aireación (m2) 

CS: Carga superficial (l/s-m2) 

Ab: Área de cada bandeja (m2) 

N: número de bandejas (3) 

L: longitud (m) 

a: ancho (m) 

t: tiempo total de aireación (s) 

h: altura entre bandejas (m) 

Ao: Área de orificio (mm2) 

D: Diámetro orificios (mm) 

hb: Altura bandeja ( m) 

hr: Altura recolección (m) 

H: Altura total de aireación (m) 
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Vr: Volumen del tronco de pirámide de recolección (m3) 

Br: Longitud del lado inferior del tronco de pirámide de recolección (m) 

br: Longitud del lado superior del tronco de pirámide de recolección (m) 

VL: Volumen de los lechos de piedra caliza para todas las bandejas (m3) 

BL: Longitud del lado inferior del lechos de piedra caliza para cada bandeja (m) 

bL: Longitud del lado superior del lechos de piedra caliza para cada bandeja (m) 

 

4) FILTRACIÓN: Fuente: (Silva, 2015) 

 

At = 
Qt. REAL 

TF
 * 

86400 

1000
 = 

0.206  

5
* 

86400 

1000
 = 3.56 ≈ 3,6 [m2] 

 

L = a = √At = √3.56 = 1.88 ≈ 1.9 [m] 

 

H = Ha + Hg + Hw + Hl = 1 + 0.3 + 1.2 + 0.2 = 2.7 [m] 

 

Vr = hr * At = 0.05 * 3.61 = 0.18 [m3] 

 

Va= 12 * Vr = 12 * 0.18 = 2.17 [m3] 

 

Donde: 

At: Área total de filtración (m2) 

TF: Tasa de filtración (m/h) 

L: longitud (m) 

a: ancho (m) 

Ha: Altura arena (m) 

Hg : Altura de lecho de grava (m) 

Hw: Altura de agua sobrenadante (m) 

Hl: Altura libre (m) 

H: Altura total (m) 

Vr. Volumen de arena necesario para reponer la arena raspada cada mes [m3] 

hr: Altura de arena raspada mensualmente [m] 
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Va. Volumen de arena necesario para reponer la arena raspada anualmente [m3] 

5) DESINFECCIÓN: Fuente: (Lozano, 2015) 

DREAL-m = 
Qt. REAL * 2 * Dr 

1000
 = 

17.79 * 2 * 0.4 

1000
 = 0.014 [kg/día] 

DREAL-v = 
DREAL-m 

d * 1000
 = 

0.014 

1.11 * 1000
 = 12.808 ≈ 13 [ml/día] 

VANUAL = DREAL-v * 365 días = 13 * 365 = 4745 [ml/año] = 4.75 [l] ≈ 5 [l/año] 

Donde: 

Qt. REAL: Caudal real para el tratamiento (m3/día) 

Dr: Dosis recomendada de hipoclorito de sodio (mg/l) 

d: Densidad promedio de hipoclorito de sodio a 20ºC (g/ml) 

DREAL-m: Dosis real aplicada de hipoclorito de sodio en masa (kg/día) 

DREAL-v: Dosis real aplicada de hipoclorito de sodio en volumen (ml/día) 

VANUAL: Volumen de hipoclorito de sodio necesario para un año (l/año) 

 

6) PÉRDIDAS DE CARGA: Fuente: (Rocha, 2007) y (Silva, 2015) 

Análisis desde tanque distribuidor (TD) hasta filtro lento descendente (FLD): 

Carga de posición (Diferencia de cotas): 

ZTD - ZFLA = 5.88m – 2,70m = 3,18m 

Pérdidas de carga localizadas: 

Salida normal: h = K* 
v^2

2g
 = 1* 0.001 = 0.001m 

Codo: h = K* 
v^2

2g
 = 0.9* 0.001 = 0.0009m 

Válvula esférica: h = K* 
v^2

2g
 = 10* 0.001 = 0.01m 
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Tee: h = K* 
v^2

2g
 = 1.8* 0.001 = 0. 0.0018m 

Orificios tubería: h = 
Q2

(Cd2)∗(Ao2)∗2g
 = 

(5.89E−6)2

(0.62)∗((1,257E−5)2)∗2∗9.8
 = 0.031m 

Arena: h = La*(1-e)*(pr-1) = 1(1-0.4)*(2.65-1) = 0.99m 

Grava: h: 0.001* 
Lg

5
 = 0.001* 

30

5
 = 0.006m 

Total = 0.001+ 2*(0.0009)+ 0.01 + 5*(0.0018)+ 0.031+ 0.99+ 0.006 = 1.049m 

Pérdidas de carga longitudinales: 

hL = f * 
Lon

D
 * 

v^2

2g
 = 0.02117 * 

11.50

0.0464
 * 0.001 = 0.004m 

Pérdidas Totales = Pérdidas localizadas + Pérdidas longitudinales 

Pérdidas Totales = 1.049 + 0.004 = 1.053m 

 

Por lo tanto: 

Carga de posición > Pérdidas Totales (3.18m > 1.053m). 

La carga de posición proporciona energía suficiente para superar las pérdidas del 

sistema y que el agua pueda fluir. 

 

Análisis desde filtro lento descendente (FLD) hasta vertedero (V): 

 

Carga de posición (Diferencia de cotas): 

ZFLA - ZTA = 2,70 – 1.50m = 1,20m 

Pérdidas de carga localizadas: 

Válvula esférica: h = K* 
𝐯^𝟐

𝟐𝐠
 = 10* 0.001 = 0.01m 

Tee: h = K* 
v^2

2g
 = 1.8* 0.001 = 0. 0.0018m 
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Orificios tubería: h = 
Q2

(Cd2)∗(Ao2)∗2g
 = 

(5.89E−6)2

(0.62)∗((1,257E−5)2)∗2∗9.8
 = 0.031m 

Arena: h = La*(1-e)*(pr-1) = 1(1-0.4)*(2.65-1) = 0.99m 

Grava: h: 0.001* 
Lg

5
 = 0.001* 

30

5
 = 0.006m 

Total: = 0.01+ 5*(0.0009)+ 0.031+0.99+0.006 = 1.042m 

Pérdidas de carga longitudinales: 

hL = f * 
Lon

D
 * 

v^2

2g
 = 0.02117 * 

6.15

0.0464
 * 0.001 = 0.002m 

Pérdidas Totales = Pérdidas localizadas + Pérdidas longitudinales 

Pérdidas Totales = 1.042 + 0.002 = 1.044m 

 

Por lo tanto: 

Carga de posición > Pérdidas Totales (1.2m > 1.044m). 

La carga de posición proporciona energía suficiente para superar las pérdidas del 

sistema y que el agua pueda fluir. 

 

Análisis desde vertedero (V) hasta tanque de almacenamiento (TA): 

 

Carga de posición (Diferencia de cotas): 

ZFLA - ZTA = 1.50 – 0.15m = 1,35m 

Pérdidas de carga localizadas: 

Salida normal: h = K* 
𝐯^𝟐

𝟐𝐠
 = 1* 0.001 = 0.001m 

Total: = 0.001m 

Pérdidas de carga longitudinales: 
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hL = f * 
Lon

D
 * 

v^2

2g
 = 0.02117 * 

1.75

0.0464
 * 0.001 = 0.0006m 

Pérdidas Totales = Pérdidas localizadas + Pérdidas longitudinales 

Pérdidas Totales = 0.001 + 0.0006 = 0.0016m 

 

Por lo tanto: 

Carga de posición > Pérdidas Totales (1.35m > 0.0016m). 

La carga de posición proporciona energía suficiente para superar las pérdidas del 

sistema y que el agua pueda fluir. 

 

Donde: 

Z: Carga de posición (m) 

h: Pérdidas localizadas (m) 

hL: Pérdidas longitudinales (m) 

v: velocidad (m/s) 

Q: Caudal a través de cada orificio de tubería de drenaje (m3/s) 

Cd: Coeficiente de descarga (0.6) 

Ao: Área orificios de tubería de drenaje (m2) 

La: Longitud lecho de arena (m) 

e: porosidad del lecho de arena expandido (0.4) 

pr: densidad relativa de la arena (2.65) 

Lg: Longitud lecho de grava (cm) 

f: factor de fricción (0.02117) 

Lon: Longitud de la tubería (m) 

D: Diámetro interior de la tubería (0.0464m) 

K: Coeficiente singular de pérdidas (-) 

7) REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO: 

Fuente: (Yépez, 2012) 

 

Volumen lechos: 

VLA = 1.9 * 1.9 * 1 = 3.61 [m3] 
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VLG = 1.9 * 1.9 * 0.3 = 1.08 [m3] 

 

Volumen hormigón: 

Vt = Vfiltro + Vvertedero 

Vt = (Vbase + Vmuros + Vborde) + (Vbase + Vmuros) 

Vt = [(2.3*2.3*0.2) + ((0.2*0.2*0.1)+(0.2*0.1*0.1)) + 2*((2.3*0.2*2.9) +… 

…(1.9*0.2*2.9)) + 2*((2.1*0.1*0.1) + (1.9*0.1*0.1)] + [((0.5*2.3*0.2) +… 

…(0.4*2.3*0.1)) + ((0.1*2.3*1.4) + (0.1*2.3*1.25) + (0.1*2.3*1.5) +… 

…(2*(0.3*0.1*1.4)) + (2*(0.3*0,1*1.5))] = 7.45 [m3] 

VD = Vt + Vt*PP = 7.47 + (7.47*0.02) = 7.59 ≈ 7.60 [m3] 

 

Proporciones componentes: 

Cemento: VD * 
8 sacos 

VH
 = 7.6 * 

8 sacos 

1m^3
 = 60.77 ≈ 61 sacos (50 kg cada saco) 

Arena: VD * 
VA 

VH
 = 7.6 * 

0.65 m^3 

1m^3
 = 4.94 ≈ 5 [m3] 

Grava (ripio): VD * 
VG 

VH
 = 7.6 * 

0.95 m^3 

1m^3
 = 7.22 [m3] 

Agua: VD * 
VW 

VH
 = 7.6 * 

0.18 m^3 

1m^3
 = 1.37 ≈ 1.40 [m3] 

Donde: 

VLA: Volumen de lecho de arena [m3] 

VLG: Volumen de lecho de grava [m3] 

Vbase: Volumen de la base (m3) 

Vmuros: Volumen de muros laterales (m3) 

Vborde: Volumen del borde superior (m3) 

Vfiltro. Volumen total del filtro (m3) 

Vvertedero: Volumen total del vertedero (m3) 

Vt: Volumen total (m3) 

PP: Porcentaje de pérdidas (2%) 

VD: Volumen adoptado para el diseño (m3) 

VA: Volumen referencial de arena proporcional a 1m3 de hormigón (m3) 
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VG: Volumen referencial de grava proporcional a 1m3 de hormigón (m3) 

VW: Volumen referencial de agua proporcional a 1m3 de hormigón (m3) 

VH: Volumen referencial de hormigón (1 m3) 

 

8) CÁLCULOS FINANCIEROS: Fuente: (Lara, 2014) 

 

Cuotas anuales de financiamiento: 

Ca = M * 
i * (1+i)n

(1+i)n -1
 = 2203.80 *  

0.1 * (1+0.1)5

(1+0.1)5 -1
 = 581.36 USD 

 

Cuotas mensuales de consumo de agua por vivienda: 

Cp = D * C *
Pi

Nv
 = 150

litro

hab-dia
 * 0.1

USD

𝑚3
 * 

210 ℎ𝑎𝑏

42 vivienda
 * 

1 𝑚3 

1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
= 2.25 USD 

Índice de beneficio-costo: 

Ib/c = ∑

FNE

(1+in)n

G0
 = 

428.50

(1+0.066)1 + 
428.50

(1+0.066)2 + 
428.50

(1+0.066)3 + 
428.50

(1+0.066)4 + 
428.50

(1+0.066)5 + 

324
 = 5.84 

5.84 > 1 por lo tanto, es rentable 

Donde: 

Ca: Cuotas anuales de pago (USD) 

M: Monto de dinero que interesa financiar (USD) 

I: Tasa de interés (-) 

n: Periodo de tiempo (años) 

Cp: Cuotas promedio de pago mensual por consumo de agua (USD/vivienda) 

C: Costo promedio de un metro cúbico de agua en Cotacachi (0.10 USD) 

Nv: Número de viviendas (-) 

FNE: Flujo neto de efectivo (USD) 

in: Tasa de actualización (6.67%) 

G0: Gasto inicial (USD) 

Ib/c: Índice beneficio-costo (-) 
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ANEXO Nº 7 

PLANOS DE DISEÑO (FORMATO A3) 
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ANEXO Nº 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Anexo Nº 8.1: Impregnación de sedimentos en lavandería de una vivienda, 

característica del agua subterránea de la comunidad UyP (León, 2020). 
 

 

 
Anexo Nº 8.2: Superficie del pozo en la Comunidad UyP, (León, 2020)  
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Anexo Nº 8.3: Vista superior del pozo, su profundidad es de 20 metros 

aproximadamente (León, 2020). 
 

 

 
Anexo Nº 8.4: Toma de muestras en la tubería externa del pozo (León, 2020). 
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Anexo Nº 8.5: Realización de ensayo de hierro en laboratorio (León, 2020). 

 

 

 
Anexo Nº 8.6: Realización de ensayo de turbiedad en laboratorio 

(León, 2020). 
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Anexo Nº 8.7: Realización de ensayo de manganeso en laboratorio 

(León, 2020). 
 

 

 
Anexo Nº 8.8: Realización de ensayo de jarras en equipo pb-700 jar test en 

laboratorio 

(León, 2020). 
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ANEXO Nº 9 

COTIZACIONES DE AIREADOR DE BANDEJAS 
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Anexo Nº 9.1: Propuesta del proveedor FIBRAGLASS, costo total: $1064.00 

(León, 2020). 
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Anexo Nº 9.2: Propuesta del proveedor AQUA GROUP, costo total: $5910.54 

(León, 2020). 

 


