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RESUMEN 

La purificación del agua, el sistema de mantenimiento de los pozos de un sector  puede 

decir mucho de la vida y salud de sus habitantes, en el proceso de la investigación del tema 

de tesis propuesto se determinan la presencia de manganeso en las aguas del Pozo Parador 

Turístico que es un metal similar al hierro que causa una coloración gris/negra. Él puede 

causar coloración a concentraciones tan bajas como 0,04 ppm. El manganeso puede ser 

removido de manera similar que el hierro, mismo que su oxidación sea más difícil, 

requiriendo un pH de por lo menos 8,5. También podemos encontrar en los estudios 

realizados los nitratos y nitritos que son compuestos químicos inorgánicos disueltos en 

algunas fuentes de suministro de agua, como resultado de las actividades hortícolas y 

agrícolas (fertilizantes, corrales, deyectas de animales y aguas de deyectas industriales). Los 

niveles de nitratos mayores que 50 mg/l (como NO3) o 10 mg/l como nitrógeno, N) pueden 

ofrecer un serio riesgo a la salud de los niños (y también sospecha de producir cáncer 

gástrico).   Es así que en la muestra directa de la pureza del agua y su sistema de 

procesamiento se ha detectado bajos niveles de nitritos y nitratos, pero la presencia de 

manganeso y elementos patógenos sobrepasa el límite permisible que le concedería la 

calidad de agua para consumo humano. De tal forma, se plantea un prototipo de 

purificación por medio de la oxidación, aireación y cloración, demostrando ser un método 

práctico y eficaz para reducir los niveles de manganeso y la eliminación de patógenos que 

causan múltiples afecciones a la salud de los habitantes que se proveen del agua del pozo 

objeto de estudio. Todo esto con la finalidad de perfeccionar el manejo del agua del Pozo 

Parador Turístico no solo por bienestar de los habitantes de estos populosos sectores de 

Huaquillas sino también para el bienestar común, para el mejoramiento de la calidad de 

vida y por ende  procurar la salud que es el bien más preciado del ser humano.  

 

Medio Ambiente Agua Salud 
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ABSTRACT 

The water purification system of maintenance of the wells of a sector may mean a lot of life 

and health of their habitants, in the process of investigating the subject of the proposed thesis 

are determined the presence of manganese in the water of the well Parador tourist is similar to 

iron metal that causes a gray/black color. He can cause discoloration to as low as 0.04 ppm 

concentrations. Manganese can be removed similarly to the iron oxidation same more 

difficult, requiring a pH of at least 8.5. We can also find in studies nitrates and nitrites that 

are inorganic chemical compounds dissolved in some water sources as a result of 

horticultural and agricultural activities (fertilizers, pens, animals and water deyectas industrial 

deyectas). The nitrate levels above 50 mg / l (as NO3) or 10 mg / l nitrogen, N) can offer a 

serious risk to the health of children (and also suspect of producing gastric cancer). Thus, in 

the direct sample of water purity and processing system it has detected low levels of nitrites 

and nitrates, but the presence of manganese and pathogens exceeds the permissible limit 

would grant the quality of water for human consumption. Therefore, a prototype arises 

purification via oxidation, aeration and chlorination, proving to be a practical and effective in 

reducing manganese levels method and removing pathogens that cause multiple health 

conditions of the people who are provide water from the Pozo Tourist Parador. All this in 

order to improve water management Pozo Tourist Parador not only for welfare of the 

habitants of these populated areas of Huaquillas but also for the common good, to improve 

the quality of life and therefore seek health It is the most precious human right. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua, como un sistema de suma importancia en todo quehacer de los seres vivos, es parte 

también de las circunstancias de los diferentes tratamientos físicos y tecnológicos que se dan 

en el abastecimiento de este líquido vital en los diferentes medios de consumo, sean estos 

mediante vía directa o indirecta.  El estudio se enfoca en un sector de la ciudad de Huaquillas 

provincia de El Oro, particularmente al Pozo  Parador Turístico y sus zonas aledañas. La 

infraestructura del mismo, así como su manejo ha conllevado a su contaminación, 

detectándose la presencia de elementos en niveles elevados como el manganeso, nitratos y 

nitritos, además de agentes patógenos  que repercuten en la salud de los habitantes del sector 

antes mencionado.  

 

El presente trabajo de investigación muestra de forma sistemática un proceso de investigación 

que incluye seis capítulos. El capítulo I plantea el problema por el cual se justifica el presente 

proyecto, mencionando los objetivos que se deben cumplir. El capítulo II se refiere al marco 

teórico, el cual abarca los antecedentes del Pozo Parador Turístico y la información científica 

que permite conocer las variables del problema, además incluye una normativa legal que 

regula el manejo del recurso agua. El capítulo III abarca la metodología que se empleará para 

el proceso de investigación, estableciendo los parámetros como: las variables e instrumentos 

de investigación. El capítulo IV se refiere a los análisis y resultados que se obtienen del 

proceso investigativo, tales como exámenes de laboratorio, encuestas, testimonios y datos 

estadísticos. En el capítulo V se presenta un propuesta de solución al problema, 

contemplando diseños técnico-ambientales basados en información científica con la finalidad 

de mejorar la calidad del agua y el buen vivir de las personas. Finalmente en el capítulo VI se 

da a conocer las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

La presencia de altos niveles de nitratos/nitritos y manganeso en el agua del pozo “Parador 

Turístico” de la ciudad de Huaquillas y de agentes patógenos en el mismo representa un 

problema en la sanidad, seguridad y calidad de vida de las personas que se abastecen del 

líquido vital por medio de dicho pozo. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchos de los contaminantes del agua tienen efectos perjudiciales a largo plazo sobre la 

calidad del agua, lo cual constituye un riesgo para la salud de las personas. Para referirse al 

presente problema, se toma en cuenta los niveles admisibles de Manganeso (0.4 mg/l), 

Nitratos (50 mg/l), Nitritos (3 mg/l) y Coliformes Fecales (<1.1 UFC) y Totales (<1.1 UFC) 

establecidos en la Norma INEN NTE-INEN 1108-2011, de la cual se basa el Texto Únificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Los parámetros mencionados 

anteriormente presentes en el agua del Pozo “Parador Turístico” superan los límites 

establecidos para el consumo de agua potable, por tal motivo constituye un problema 

ambiental que repercute directamente en la salud de los seres que se proveen de ella. Se 

pretende generar conciencia en la población sobre la importancia que tiene el manejo 

adecuado del agua del pozo objeto de esta investigación, haciéndose necesario algún 

tratamiento para mejorar el servicio  de abastecimiento del preciado líquido vital.  

 

1.1.1. SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El agua como parte fundamental del sistema de vida de los seres humanos y como primer 

servicio básico en toda comunidad,  debe ser tratada de una manera sustentable, promoviendo  

el buen vivir y  procurando el cuidado del medio ambiente en todo su uso como un bien 

preciado de la naturaleza.   

 

La empresa que maneja el servicio, mantenimiento, distribución y comercialización del agua 

en la ciudad de Huaquillas y Arenillas es EMRAPAH, creada en el año 2006. El pozo 
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“Parador Turístico”, objeto de esta investigación sirve para la dotación de agua de la zona 

baja del cantón Huaquillas, que incluye las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de 

Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre. 

 

En la actualidad, por diversos conflictos administrativos entre las ciudades de Huaquillas y 

Arenillas,  la empresa de Agua que abastece ambas ciudades no cuenta con los presupuestos 

necesarios para el buen funcionamiento de la misma, conduciendo a problemas de tipo 

técnico, económico e incluso administrativo,  lo cual conlleva a un mal servicio a la 

comunidad, la misma que no se encuentra satisfecha con el servicio prestado por 

EMRAPAH. 

 

1.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

El sistema de manejo de las aguas en el sector del Parador Turístico de la ciudad de 

Huaquillas hace necesario la  implementación de los procesos de purificación.  Se toma en 

consideración el efecto del problema a partir de la valoración del grado de contaminación del 

agua del pozo, principalmente debido a la falta de una purificación adecuada, en donde los 

elementos nitrato, nitrito y manganeso que en estudios preliminares se encontraron en una 

cantidad notable, que afecta al sistema de vida y salud de los habitantes de los sectores 

aledaños, como también a los turistas y al ambiente en general. 

 

1.2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El entorno escogido para la presente investigación corresponde a la parte baja de la ciudad de 

Huaquillas, desde la calle Piñas hasta el Puente Internacional, abarcando el lado izquierdo de 

la Av. La República, que incluye las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, 

Milton Reyes y 9 de Octubre, las cuales se proveen de agua potable del pozo “Parador 

Turístico”, dicho pozo presenta altos niveles de nitratos/nitritos y manganeso, así mismo no 

posee sistema de cloración por lo que afecta ampliamente la calidad de vida y salud de las 

personas que desarrollan sus actividades diarias en el citado sector.  

 

Campo: Parador Turístico Huaquillas  

Área: Contaminación ambiental del agua del pozo. 

Tema: Determinación de la presencia de nitratos, nitritos y manganeso en el agua 
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proveniente del pozo  “Parador Turístico” que alimenta la zona baja del cantón Huaquillas y 

su efecto a la salud pública. Propuesta de remoción usando un  prototipo piloto. 

 

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué efectos tiene la concentración de nitratos, nitritos y manganeso en el agua del pozo 

“Parador Turístico” de la ciudad de Huaquillas, en la salud y la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de 

Octubre?  

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. GENERAL 

 

Determinar los niveles de nitratos/nitritos y manganeso en el agua del pozo “Parador 

Turístico”; además de la presencia de agentes patógenos y su influencia en la salud de los 

habitantes de las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de 

Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar las muestras de agua tomadas en el pozo “Parador Turístico”, tubería y 

llaves de domicilio (destino final) de cada barrio o circuito analizado de las 

ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la 

parte baja del cantón Huaquillas.   

 

2. Determinar el impacto ocasionado a la salud de la población de las ciudadelas: La 

Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la parte baja del 

cantón Huaquillas.   

 

3. Elaborar un diseño de un prototipo de purificación del agua del pozo “Parador 

Turístico” con la finalidad de mejorar su calidad para que sea distribuida a la 
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población de las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 

de Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas.   

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Según el Texto Únificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), el agua que se considera apta para el consumo humano debe poseer lo siguientes 

límites permisibles: Manganeso (0.4 mg/l), Nitratos (50 mg/l), Nitritos (3 mg/l) y Coliformes 

Fecales (<1.1 UFC) y Totales (<1.1 UFC).  

 

Cabe mencionar que a los inicios del proceso constructivo de la planta de agua, los técnicos 

japoneses que monitorearon la calidad del líquido de los pozos de la ciudad de Huaquillas 

determinaron que algunos debían cerrarse porque el líquido extraído de los mismos posee 

elevados niveles de nitratos, nitritos y manganeso.(Comercio, 2008). Datos corroborados por 

ensayos realizados por el laboratorio de control de calidad (EMRAPAH, 2015). 

 

Adam & Bauder; (2008) afirman: 

El mayor riesgo en la salud de nitrato/nitrito es en los infantes menores a 6 meses de 

edad. En esta temprana etapa del desarrollo, el nitrato en el cuerpo es transformado 

a nitrito, el cual reacciona con la hemoglobina (el transportador de oxígeno en la 

sangre) y evita la transportación de oxígeno. El resultado es una disminución en el 

suplemento de oxígeno al cuerpo, a menudo llamado el síndrome del bebé azul (o 

metahemoglobinemia.  

 

También nos explica, Valencia (2011): 

La presencia de manganeso es indeseable en el agua porque le confiere mal sabor, 

desde el punto de vista doméstico el manganeso aun en cantidades pequeñas 

presenta los siguientes inconvenientes: manchas o decoloración en la ropa, manchas 

en el esmalte de los dientes, se crean depósitos en los alimentos durante la cocción. 

 

La realización de la presente investigación es producto de mi preocupación e interés por el 

problema de la calidad del agua que se consume en el sector donde habito; ya que el pozo 
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“Parador Turístico” no cuenta con el tratamiento necesario para considerarse apta para el 

consumo, existiendo además la presencia de agentes patógenos, causantes de múltiples 

enfermedades, sobre todo gastrointestinales, en la población de la parte baja del cantón 

Huaquillas.  

 

1.4.2. IMPORTANCIA 

 

Todo proceso requiere cambios, más aún cuando se trata de un servicio de primera necesidad 

como lo es el agua potable, debe procurarse su uso sustentable  y su manejo  dentro de los 

lugares donde se la necesita como un bien de importantísima utilidad, en este caso el pozo 

“Parador Turístico” que provee a más de 7000 personas de los diferentes sectores de la parte 

baja de la ciudad de Huaquillas, que incluye las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de 

Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre, que podría tener un alto porcentaje de contaminación en 

el consumo humano debido a la elevada presencia de elementos como el nitrato, nitrito y 

manganeso y de elementos patógenos dentro de los pozos. Por lo tanto una mirada científica 

y a la vez humana nos hace reflexionar sobre  la protección y el riesgo eminente  en la 

distribución y consumo humano de este líquido que es de suma importancia en la calidad de 

vida y por ende en la salud de sus habitantes.   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Según Bokova (2010):  “El agua es fundamental para la vida en la tierra para que los grupos 

humanos y los ecosistemas puedan prosperar, esa agua debe ser limpia, permanecer limpia y, 

más importante aún, debe estar al alcance de todos.” 

 

El agua como un sistema de suma importancia en todo quehacer de los seres vivos, es parte 

también de las circunstancias de los diferentes tratamientos físicos y tecnológicos que se dan 

en el abastecimiento de este líquido vital en los diferentes medios de consumo, sean estos vía 

directa o indirecta, en este caso la investigación se enfoca en el agua de un pozo que se 

consume en la población circundante al mismo, localizado en la ciudad de Huaquillas. 

 

La ciudad de Huaquillas se encuentra ubicada en el extremo sur-occidente  de la provincia de 

El Oro, territorio del Ecuador, formando parte de la frontera geográfica sur con el vecino país 

del Perú, atravesada por la vía  Panamericana hasta el Puente Internacional Fronterizo. Ocupa 

una extensión de 72.6 Km
2
, como se muestra en la figura 1. 

 

 

                                                  Fig. 1. Plano de Ubicación de Huaquillas 

                                                  Fuente: Autor  
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El cantón Huaquillas se divide en 5 parroquias: Hualtaco, Ecuador, Unión Lojana, Milton 

Reyes y El Paraíso. Cuenta con el abastecimiento de agua potable que viene de la planta de 

tratamiento construida por técnicos japoneses en convenio entre Arenillas y Huaquillas 

(EMRAPAH) para su utilización; pero no le es suficiente, por lo que para cubrir la demanda 

utiliza caudal de agua de  diferentes pozos ubicados estratégicamente en sectores de la 

ciudad, entre ellos el pozo del “Parador Turístico” objeto de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 2. Área de Cobertura del pozo “Parador Turístico” 

                                                     Fuente: GAD Huaquillas 

 

Para esta investigación se toma como estudio el pozo “Parador Turístico” el cual es utilizado 

para la demanda del agua para las ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton 

Reyes y 9 de Octubre, tal como se muestra en la figura 2. 

 

Descripción del  pozo “Parador Turístico” 

 

La ubicación geográfica del pozo en coordenadas UTM WGS84 son norte 9615374; este 

585371.  El pozo tiene un revestimiento inicial de PVC-P de Ø 250 mm y final de PVC-P de 

Ø 200 mm (tipo telescópico), con una  profundidad de 100 m  aproximadamente; el nivel de 

agua constante (NF) se encuentra a 20.57 m de la base, por cuanto la bomba y el motor se 

encuentran a 30.43 m del espejo de agua, es una bomba sumergible acerada que proporciona 

un caudal de 442 Gl/min, con un motor de 25 HP, tiene alrededor de 3 años captando agua, y  
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se lo utiliza constantemente para cubrir los circuitos de la parte baja de la ciudad de 

Huaquillas. La impulsión es a través de una tubería PVC-P de Ø 110 mm hasta llegar al 

anclaje, desde este punto la conducción continúa con tubería de HGØ 110 mm hasta la caseta 

de control. No cuenta con sistema de cloración, ver figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Esquema del pozo Parador Turístico 

                                                       Fuente: EMRAPAH 
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2.2. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

2.2.1. Relación entre medio ambiente y salud 

 

Establecer un vínculo causal entre unos determinados factores medioambientales y los 

efectos perjudiciales para la salud plantea muchas dificultades. Esto ha generado que, hasta el 

momento, la relación entre medio ambiente y salud no haya sido tratada convenientemente. 

 

La toma de medidas en contra de contaminantes concretos, no ha permitido apreciar en su 

justa medida las repercusiones reales sobre la salud de las poblaciones, haciendo compleja su 

interrelación. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la Salud Ambiental  estudia los 

aspectos de salud humana, inclusive la calidad de vida, que son determinados por factores 

físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales en el ambiente. También se refiere a la 

teoría y a la práctica de determinar, corregir, controlar y prevenir esos factores del ambiente 

que pueden afectar negativamente la salud de generaciones presentes y futuras. 

 

Hoy se sabe que la interacción entre medio ambiente y salud es más estrecha y compleja de lo 

que se ha venido pensando hasta ahora. Dentro de los factores ambientales determinantes, la 

OMS incluye en su definición de “medio ambiente y salud” tanto los efectos patológicos 

directos de las sustancias químicas, como las radiaciones y algunos agentes biológicos, o los 

efectos (con frecuencia indirectos) en la salud y el bienestar derivados del medio físico, 

psicológico, social y estéticos en general. 

 

Las malas condiciones del aire, agua, suelo y el entorno son factores fundamentales en la 

diseminación de enfermedades, pudiendo haber cuatro formas de exposición del ser humano 

(inhalación, ingestión, contacto, irradiación) a los agentes contaminantes. 

 

Los efectos perjudiciales de los factores ambientales sobre la salud dependen de diferentes 

combinaciones de elementos tales como: la predisposición genética, la forma de vida, la 

cultura, los factores socioeconómicos, la localización geográfica, el clima y la exposición a 

tensiones medioambientales. 
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El presente trabajo de investigación se centrará en la contaminación de un elemento tan 

importante para la vida como es el agua y la posible influencia de este problema ambiental en 

la salud de los seres humanos. 

 

2.2.2. El agua 

 

Según Palomino E. & Franch C. (2012): 

“El agua uno de los recursos indispensable para la vida más abundantes de la 

naturaleza y está presente en la tierra desde hace más de 3.000 millones de años, 

ocupando tres cuartas partes de la superficie del planeta. Es el constituyente 

mayoritario de los seres vivos, forma el 70% del peso humano y se encuentra en la 

mayor parte de los alimentos” 

 

El  agua en la tierra ocupa un volumen  de  1.360x10⁶ km
3
, distribuyéndose de la forma  que 

se muestra en la figura 4. Tal como se observa, la mayor parte del agua presente en el planeta 

es salada y se encuentra en los océanos, constituyendo el 97.2% del total del agua presente en 

la tierra. El 2.8% restante es agua dulce, de la cual el 75% se encuentra en forma de hielo en 

los casquetes polares y glaciares, mientras que, del 25% que resta, el 24% está localizado en 

el suelo como agua subterránea y el resto se encuentra como agua continental en lagos, ríos y 

en el suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fig. 4. Distribución del agua total de la Tierra 

                                             Fuente: Palomino E. & Franch C 
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2.2.3. Usos del agua 

 

El consumo  diario de agua es muy grande debido al crecimiento poblacional, y su 

importancia aumenta a medida que las sociedades progresan y las ciudades crecen. Las 

actividades antropogénicas utilizan cada vez mayor cantidad de agua para diferentes 

actividades, tanto para obtener agua potable como para procesos industriales, generación de 

energía eléctrica, minería, agricultura, ganadería, extinción de incendios, entre otros.  

 

A continuación en la figura 5 se muestran los niveles de agua utilizados, donde se puede 

apreciar que la mayor parte se usa para la agricultura, seguida de los procesos industriales y 

por último se la usa en el sector doméstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fig. 5. Usos del agua 

                                                                  Fuente: Palomino E. y  Franch C 

 

2.2.4. Contaminación del agua 

 

Se define como agua contaminada a aquella que ha cambiado su calidad, que hace que el 

agua no sea adecuada para un determinado uso o que causa un efecto perjudicial sobre los 

organismos vivos.  

 

En la evaluación de la calidad se utilizan los indicadores de calidad, como lo son los 

parámetros físicos, químicos o biológicos. Los indicadores físicos son el color, la turbidez, la 

conductividad, la temperatura, el gusto y el olor. Los indicadores químicos son el pH, la 

dureza y la alcalinidad.  
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Otros indicadores, aparte  de los anteriores, pueden ser los indicadores a nivel orgánico como: 

DBO5, coliformes fecales y bacterias anaerobias.  

 

La calidad del  agua está directamente influenciada al uso al que se encuentre destinada. Los 

parámetros de calidad ofrecen diferentes niveles de exigencia, de manera que, por ejemplo, 

son mucho más exigentes en el caso de las aguas destinadas al consumo humano, que si se 

trata de aguas para el riego de cultivos.  

 

Los principales factores causantes de la contaminación del  agua estrechamente relacionados 

con el crecimiento poblacional, al aumentar la cantidad de agua usada en los hogares, mayor 

aguas residuales; con los suelos contaminados; con el cultivo intensivo de la tierra, debido a 

exceso de fertilizantes y agroquímicos arrastrados por las aguas de lluvia o riego que lleva 

hasta los acuíferos; con la ganadería, que genera importantes cantidades de materia orgánica 

(purines) aporta con contaminación de microbiológica; con la generación de aguas 

contaminantes por la industria y con la contaminación de los acuíferos  por la intrusión 

marina (Rubira, 2012).   

 

2.2.4.1. Clasificación de los contaminantes del agua 

 

Los contaminantes del agua se clasifican atendiendo a su naturaleza u origen.  

 

Según su naturaleza, se clasifican en: 

 

 Contaminantes de tipo físico: Como la contaminación térmica, la turbidez o el color.  

 Contaminantes de tipo biológico: Son todos los seres vivos que causan 

enfermedades,  pueden ser bacterias, virus y protozoos.  

 Contaminantes de tipo químico: Que a su vez pueden dividirse en:  

 

 Orgánicos: disolventes, fenoles, compuestos orgánicos biodegradables, 

plaguicidas. 

 Inorgánicos: sales, metales.  

 Nutrientes: nitratos y fosfatos.  
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Según su origen, se pueden dividir en:  

 

 Contaminantes de origen agrario: La agricultura genera gran cantidad de 

compuestos no biodegradables y la acumulación de nutrientes debido principalmente 

al uso de abonos y plaguicidas. Estos contaminantes a largo plazo pueden contaminar 

las aguas subterráneas.  

 Contaminantes de origen urbano: La principal son las aguas residuales urbanas, las 

cuales contienen  disoluciones acuosas complejas que contienen una gran variedad de 

componentes orgánicos e inorgánicos, tanto disueltos como en suspensión. Este tipo 

de aguas también contienen microorganismos, principalmente bacterias.  

 Contaminantes de origen industrial: Las fuentes industriales de contaminación 

pueden variar mucho en función del tamaño, del tipo y del lugar donde se encuentre la 

industria. Las fuentes de contaminación debidas a la industria son, en su mayor parte, 

de tipo puntual, es decir, se encuentran localizadas en un área generalmente reducida.  

  

2.2.4.2. Principales contaminantes del agua 

 

Los principales contaminantes que pueden aparecer en el agua son:  

 

 Compuestos orgánicos biodegradables. Son aquellas sustancias que se oxidan en 

presencia de oxígeno debido a la actividad bacteriana. Como consecuencia de ellos se 

produce una disminución de la concentración del oxígeno disuelto en el agua, lo que 

da lugar a efectos perjudiciales sobre la vida acuática y a la aparición de malos olores.  

 

 Compuestos orgánicos no biodegradables. Se trata de compuestos orgánicos que se 

encuentran en una concentración muy pequeña y que son demasiado estables para ser 

degradados por los microorganismos y la naturaleza. Proceden generalmente de las 

industrias de plásticos, carburantes, disolventes, plaguicidas, detergentes, aditivos 

alimentarios, productos farmacéuticos, entre otros. En este grupo también se incluyen  

los hidrocarburos y otros derivados del petróleo que entran en el medio acuático por 

accidentes o vertidos incontrolados.  

 

 Metales pesados. Los más importantes son las sales de mercurio y el plomo. Otros 

metales contaminantes son el vanadio, arsénico, níquel, zinc, cobalto, cobre, cadmio, 
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manganeso, selenio, berilio y cromo. Algunos de estos elementos metálicos son 

micronutrientes, necesarios para los procesos internos de plantas y animales, pero en 

exceso son tóxicos. Una característica particular de la contaminación metálica es su 

persistencia en el ambiente y su acumulación en la cadena trófica.  

 

 Sedimentos. Las contaminantes mayoritarias del agua son sedimentos o materiales en 

suspensión. Estos son producidos principalmente por procesos naturales de erosión de 

la tierra por los vertidos domésticos o industriales. Los sedimentos enturbian el agua y 

reducen la fotosíntesis; también alteran las redes de alimentos acuáticos y transportan 

plaguicidas, bacterias y otras sustancias perjudiciales, los sedimentos destruyen el 

alimento y las zonas de desove de los peces.  

 

 Salinidad. La cantidad de sales minerales disueltas limita las aplicaciones del agua. 

Los problemas más importantes suelen aparecer en los acuíferos cerca de la costa que 

pueden sufrir este tipo de contaminación por fenómenos de intrusión marina.  

 

 Elementos patógenos. Son aquellos microorganismos capaces de producir 

enfermedades. Ejemplos de patógenos asociados con las aguas son algunos tipos de 

virus como la hepatitis, bacterias y protozoos.  

 

 Contaminación térmica. Este tipo de contaminación se genera debido a la utilización 

del agua como refrigerante en numerosos procesos industriales, de tal manera que 

parte de esta agua vuelve a su origen con algunos grados más de temperatura. El 

aumento de la temperatura disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua y aumenta 

la velocidad de las reacciones metabólicas.  

 

 Nutrientes: Son los elementos químicos esenciales para el crecimiento de los seres 

vivos. Además de carbono y oxigeno se necesitan fundamentalmente nitrógeno y 

fósforo. Los nutrientes son contaminantes de las aguas cuando sus concentraciones 

son tan elevadas que producen un crecimiento excesivo de las plantas acuáticas, 

principalmente las algas. Este proceso se denomina eutrofización y se debe 

principalmente al aumento de la concentración de fosfatos y nitratos en las aguas.  
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En el presente trabajo se analizarán los efectos contaminantes por la presencia de elevados 

niveles de nitritos, nitratos, manganeso y elementos patógenos en el agua, por lo que estos 

temas se ampliarán en el siguiente apartado. 

 

2.2.5. Nitratos/Nitritos 

 

Son compuestos iónicos que se encuentran inmersos en la naturaleza, formando parte del 

ciclo del nitrógeno, el cual se muestra a continuación en la figura 6. El nitrato (NO3) es la 

forma estable de las estructuras oxidadas del nitrógeno, y a pesar de su baja reactividad 

química puede ser reducido por acción microbiológica hasta nitrito. El nitrito (NO2), es 

oxidado con facilidad por procesos químicos o biológicos a nitrato, o bien reducido 

originando diversos compuestos (Fundación Ibérica para la seguridad alimentaria, 2010). 

 

 

                                                  Fig. 6. Ciclo del Nitrógeno 

                                                       Fuente: Anton A. & Lizaso J. 

 

En el suelo, los fertilizantes químicos que contienen nitrógeno orgánico son descompuestos 

para dar en un primer paso amonio (NH4) que a continuación es oxidado a nitrito y a nitrato. 

Parte de este nitrato  es absorbido por las plantas, que lo emplean en la síntesis de proteínas 

vegetales, pudiendo el resto pasar a las aguas subterráneas (Almudena & Lizaso, 1992).  

 



17 
 

La concentración de nitratos en aguas superficiales normalmente es baja, pero puede llegar a 

alcanzar elevados niveles como consecuencia de las prácticas agrícolas o residuos urbanos y 

ganaderos, o por la aportación de aguas subterráneas ricas en nitratos (éstas con 

concentraciones cada vez más elevadas). 

 

El nitrato de amonio se emplea principalmente en la industria de los fertilizantes así como 

agente oxidante en explosivos y como sal potásica purificada en la fabricación de cristal.  

 

La principal preocupación derivada de la presencia de nitratos en alimentos o en agua potable 

tiene dos motivos: por un lado, los efectos tóxicos producidos por un exceso de nitratos en la 

dieta introducidos como  conservantes; por otra parte, pueden causar la formación endógena 

de N–nitratos compuestos, de efectos cancerígenos (Nitrosaminas). 

 

2.2.5.1. Contaminación del agua por nitratos y nitritos y sus efectos en la salud 

 

La presencia de nitratos en el agua es un factor que afecta la calidad de las aguas. Esta 

contaminación tiene su origen, en la mayoría de las ocasiones, en el uso de fertilizantes 

agrícolas y a las explotaciones ganaderas. En el siglo XXI se ha potenciado una agricultura 

intensiva basada en la disponibilidad de fertilizantes químicos de alto rendimiento y en el 

cultivo de especies vegetales de rápido crecimiento y de creciente rentabilidad para el 

agricultor. El acelerado desarrollo agrícola, ha generado una serie de efectos negativo con 

implicaciones medioambientales severas. También en lo referente a la ganadería, el volumen 

y el número de actividades ha aumentado de forma considerable, constituyendo una fuente 

potencial de contaminación de agua superficial y subterránea.  

 

Para hacer frente a la problemática que supone la contaminación por nitratos en muchos 

países se han visto obligados a iniciar cambios en su ordenamiento legislativo, configurando 

normativas que regulen las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la eliminación de 

los residuos ganaderos.  

 

La máxima preocupación en torno a la contaminación del agua por nitratos estriba en el 

efecto que puede tener sobre la salud humana la ingesta de nitratos, bien disueltos en el agua 

o bien en los alimentos.  
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Aunque los nitratos son un producto normal del metabolismo humano, el agua con altas 

concentraciones en nitratos representa un riesgo para la salud, especialmente en los niños. Si 

se bebe agua con elevadas concentraciones de nitratos la acción de determinados 

microorganismos en el estómago puede transformar los nitratos en nitritos, que al ser 

absorbido en la sangre convierte a la hemoglobina en metahemoglobina. La 

metahemoglobina se caracteriza por inhibir  el transporte de oxígeno en la sangre. Aunque la 

formación de metahemoglobina es un proceso reversible, sí puede llegar a provocar la 

muerte, especialmente en niños (“Síndrome de bebé azul”). Pero también los nitratos pueden 

formar nitrosaminas y nitrosamidas, compuestos que pueden ser cancerígenos. 

 

2.2.6. El Manganeso 

 

El manganeso es un elemento químico de número atómico 25 situado en el grupo 7 de la 

tabla periódica de los elementos, se simboliza como Mn y tiene una masa atómica que tiene 

54938 g/mol.  

 

Se encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinación con el hierro y 

en muchos minerales. Como elemento libre, el manganeso es un metal con aleación de 

metales industriales con importantes usos, sobre todo en los aceros inoxidables.  

 

El manganeso es el decimoctavo elemento más abundante que se encuentra en la corteza 

terrestre y se distribuye en suelos, sedimentos, rocas, agua y materiales biológicos. En bajas 

concentraciones, el manganeso es un elemento esencial para el hombre y las plantas, y por 

eso tiene gran aplicación en la agricultura.  

 

También se puede encontrar en algunos productos de consumo como ocurre naturalmente en 

la mayoría de los alimentos, puede agregarse a los alimentos o consumirse como suplementos 

dietéticos. Se pueden encontrar cantidades más altas de manganeso en el aire, el suelo y el 

agua como consecuencia de la liberación de manganeso durante la manufactura, uso o 

disposición de productos a base de manganeso.  

  

El agua de los pozos en ocasiones presenta características físicas y químicas que no permiten 

su uso o consumo humano por la presencia de ciertos metales, entre ellos el manganeso. Por 
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esta razón es necesario realizar un tratamiento al agua, para reducir los compuestos 

indeseables y hacer que cumpla con las normas establecidas para agua potable. 

 

2.2.6.1. Contaminación del agua por manganeso y sus efectos en la salud 

 

Al igual que para el hierro, los límites de manganeso han sido establecidos por 

consideraciones estéticas y económicas más que por peligro  fisiológico. El manganeso es un 

elemento nutritivo esencial y es importante ingerir diariamente una pequeña cantidad para 

mantenerse en buena salud. El manganeso está presente en muchos alimentos, como por 

ejemplo cereales, y se encuentra en altas concentraciones en sustancias como por ejemplo el 

té. Las dietas con muy poco manganeso pueden hacer más lenta la coagulación de la sangre, y 

pueden producir problemas de la piel, cambios de color del cabello, reducción de los niveles 

de colesterol y otras alteraciones del metabolismo. En los  animales, la ingestión de muy poco 

manganeso puede interferir con el crecimiento normal, con la formación de los huesos y la 

reproducción.  

 

Tal como sucede con otros elementos, el manganeso no puede ser degradado en el ambiente. 

Solamente puede cambiar de forma o adherirse o desligarse de partículas. La forma química 

del manganeso y el tipo de suelo determina la velocidad con que se mueve a través del suelo 

y la cantidad que permanece en el suelo. En el agua, la mayor parte del manganeso tiende a 

adherirse o a depositarse en el sedimento.   

 

Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro. Los 

síntomas por envenenamiento con manganeso son alucinaciones, olvidos y daños en los 

nervios. El manganeso puede causar Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. 

Además, el consumo habitual de aguas con concentraciones elevadas de manganeso provoca 

trastornos encefálicos. Un síndrome que es causado por el manganeso tiene los siguientes 

síntomas: esquizofrenia, depresión, debilidad de músculos, dolor de cabeza e insomnio.  

 

También se debe destacar que, en base a estudios recientes, los restos de manganeso en agua 

potable podrían afectar la capacidad intelectual de los niños. Estos estudios permitieron medir 

la concentración de manganeso en el agua de las casas de los participantes, así como los 

niveles de hierro, cobre, plomo, zinc, arsénico, magnesio, calcio y la relación con la 

capacidad cognitiva, las habilidades motoras y el comportamiento de los niños; como 
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resultado, se determinó que el coeficiente intelectual de los niños expuestos a elevados 

niveles de manganeso fue seis puntos inferior al de los niños cuya agua contenía poco o nada 

de este metal. 

Por último, cabe indicar que en el aspecto estético, la elevada concentración de manganeso 

puede causar problemas en la presentación del agua; ya que le da un sabor, olor y color 

indeseable, causando manchas cafés – negras en la ropa, platos, utensilios, accesorios de 

plomería,  provocando el taponamiento de los sistemas de agua. 

 

2.2.7. Agentes Patógenos 

 

Reasoner (2001) afirma:  

Hay una variedad de bacterias transmitidas por el agua que son de interés desde la 

perspectiva de la salud de los seres humanos. Estas bacterias patógenas 

oportunistas se pueden encontrar como parte de la flora de bacterias heterótrofas 

en los sistemas acuáticos. 

 

El problema es que la mayoría aparentemente no son patógenas para los seres humanos 

"sanos" y hay una tendencia a ignorar su importancia como agentes causantes de 

enfermedades humanas. Por lo general, producen enfermedades evidentes solo en individuos 

susceptibles e inmunológicamente débiles. Además, los microbiólogos sanitarios tienden a 

preocuparse por los agentes que causan trastornos gastrointestinales y dejan en un plano 

secundario a aquellos agentes transmitidos por el agua que causan infecciones en heridas: en 

los ojos, oídos, nariz, garganta u otras infecciones generalizadas en el cuerpo. Por último, 

para muchos de los agentes patógenos oportunistas, no existen medios selectivos específicos 

de enumeración y aislamiento, lo cual dificulta monitorear de manera directa y fácil su 

presencia y densidad en el agua. 

 

Los métodos de detección y enumeración para cualquiera de los agentes patógenos 

transmitidos por el agua y agentes patógenos oportunistas todavía presentan diversos grados 

de dificultad para poder evaluar con exactitud su ocurrencia y efecto potencial para la salud.  

Para medir la salubridad del agua se debe detectar el número de bacterias coliformes en la 

misma. 
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La denominación genérica COLIFORMES designa a un grupo de especies bacterianas que 

tienen ciertas características bioquímicas en común e importancia relevante como indicadores 

de contaminación del agua y los alimentos.  

 

2.2.7.1. Contaminación del agua por agentes patógenos y sus efectos en la salud 

 

Los microorganismos patógenos en el agua se pueden dividir en tres categorías: bacterias, 

virus y protozoos parásitos. Las bacterias y virus se pueden encontrar tanto en las aguas 

subterráneas como en las aguas superficiales, mientras los protozoos son comunes de las 

aguas superficiales. Según www.puritekecuador.com/problemas-agua/microorganismos 

tenemos: 

 

Bacterias 

 

Las bacterias son organismos de una sola célula. Su forma puede ser esférica, espiral. Pueden 

existir como organismos individuales, formando cadenas, grupos o pares. Las bacterias son 

las formas de vida más abundantes en la tierra. Tienen una longitud entre 0.4 y 14 μm y sobre 

0.2 a 12 μm de ancho. Consecuentemente solo se pueden ver mediante microscopio. Las 

bacterias se reproducen mediante la replicación del ADN, y división en dos células 

independientes. En circunstancias normales este proceso dura entre 15 y 30 minutos. 

 

Algunas bacterias pueden formar esporas. Estas esporas se caracterizan por presentar una 

capa protectora resistente al calor y que protege la bacteria de la falta de humedad y comida.  

Las bacterias tienen un papel funcional ecológico específico. Por ejemplo, algunas se 

encargan de la degradación de la materia orgánica, otras bacterias forman parte del 

metabolismo del hombre. 

 

Virus 

 

Los virus son organismos que pueden causar infecciones y que sólo se reproducen en células 

huésped. Los virus fuera de células huésped están en forma inactiva. Los virus se caracterizan 

por presentar una capa protectora. Su forma puede ser espiral, esférica o como células 

pequeñas, de tamaño entre 0.02 y 0.009 μm. Al tener un tamaño menor que las bacterias, 

pueden pasar filtros que permiten la retención de bacterias.  

http://www.lenntech.es/agua-superficial.htm
http://www.puritekecuador.com/problemas-agua/microorganismos
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Al contrario que las bacterias y protozoos parásitos, los virus contienen un solo tipo de ácido 

nucleico (ARN o ADN). No se pueden reproducir por sí solas, sino que necesitan el 

metabolismo de la célula huésped para asegurar que el ADN se copia en la célula huésped, 

para su reproducción.  

Al contrario que las bacterias, los virus no están presentes en el ser humano de manera 

natural. Cuando las personas quedan afectadas por un virus, estos generalmente se eliminan 

del cuerpo humano mediante secreciones. 

 

Parásitos Protozoos 

 

Los parásitos protozoos son organismos unicelulares. Estos se caracterizan por presentar un 

metabolismo complejo. Se alimentan a base de nutrientes sólidos, algas y bacterias presentes 

en organismos multicelulares, como los humanos y animales. Se encuentran frecuentemente 

en forma de quistes o huevos. Por ejemplo, los huevos de Cryptosporidium y quistes de 

Giardia son comunes en aguas afectadas por contaminación fecal. En forma de quistes los 

patógenos son resistentes a la desinfección por cloro. Los parásitos protozoos se eliminan 

mediante la filtración y aplicación de dióxido de cloro. 

 

El agua distribuye las substancias de unos sitios a otros. Los microorganismos también se 

encuentran y distribuyen por el agua. La mayoría de los microorganismos que generan 

enfermedades se originan en los humanos o residuos fecales de animales.  

 

Según paracticasguiadetareas.blogspot.com/2008/10/practica-1.html: 

Una gota de residuos fecales contiene millones de microorganismos. En los residuos 

fecales del ganado puede contener del orden de millones de bacteria E.Coli,Giardia 

cysts y Esporas de Crystosporidium. En los restos fecales del pollo algunas bacterias 

fecales como la salmonela y campilobacter son comunes. Cuando se aplican 

fertilizantes en la tierra, el agua de lluvia puede provocar la distribución de los estos 

compuestos a las aguas subterráneas provocando la contaminación biológica del 

agua.  

 

Las aguas residuales no se pueden descargar al medio ambiente sin ser tratadas porque 

provocarían la contaminación de las aguas. La mayor parte de las aguas tras los procesos de 

purificación acaban en los ríos, lagos u océanos. Algunas veces cuando el agua de lluvia es 

http://www.lenntech.es/filtracion.htm
http://www.lenntech.es/dioxido-de-cloro.htm
http://www.lenntech.com/library/diseases/giardiasis/giardiasis.htm
http://www.lenntech.com/library/diseases/giardiasis/giardiasis.htm
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muy pesada puede provocar inundaciones y desbordamiento de los sistemas colectores de 

aguas residuales no tratadas provocando riesgo de contaminación de aguas superficiales o 

subterráneas. La mayoría de los usuarios del agua no la purifican antes de su descarga a los 

cuerpos de agua. 

 

2.2.8. Métodos de remoción de Nitratos/Nitritos, Manganeso y Agentes Patógenos en el 

agua. 

 

Tomando en cuenta los niveles permitidos tanto de nitratos, nitritos y manganeso en el agua, 

varios países han tomado las medidas necesarias para la remoción de estos compuestos si 

hubiera una elevación de los mismos; además existen sistemas de purificación de agua que 

permiten la eliminación de microorganismos patógenos, los cuales son perjudiciales para la 

salud. A continuación se presentará un listado de varias técnicas de remoción y purificación:  

 

2.2.8.1. Remoción de nitratos/nitritos 

 

Los acuíferos en los que están presentes los nitratos y nitritos se deben tratar antes de su uso. 

Para ello existen varias técnicas de depuración, las cuales se dividen en técnicas de 

separación y técnicas de transformación. Las técnicas de separación concentran los nitratos 

en un segundo desecho que habría que tratar o almacenar en un depósito, en este grupo están 

la electrodiálisis, la ósmosis inversa y las resinas aniónicas. Por otra parte, se encuentran las 

técnicas de transformación, las cuales transforman los nitratos en otros compuestos químicos, 

estas son la eliminación biológica y la reducción catalítica (Palomares & Quer, 2014).  

 

Electrodiálisis  

 

Es un proceso de electroquímico que se fundamenta en el transporte selectivo de iones como 

consecuencia de la aplicación de un campo eléctrico a través de un sistema de membranas de 

intercambio cargadas. El sistema de membranas consiste en una serie de filtros selectivos de 

aniones y cationes, dispuestas de forma alternativa y limitadas por separadores, formando 

compartimentos independientes, situados entre dos electrodos cargados (figura 7). La 

agrupación de dos membranas forma una celda.  
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Simultáneamente  los aniones, como por ejemplo los nitratos (NO3), se mueven en sentido 

contrario, hacia el electrodo positivo, pasando a través de las membranas selectivas a aniones, 

y son bloqueados por las que no lo son. De esta forma se produce un aumento de la 

concentración salina en las disoluciones de unos compartimentos respecto a sus inmediatos 

vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.No.7: Esquema del proceso de electrodiálisis 

                                            Fuente: Palomares & Franch (2012) 

 

Ósmosis Inversa  

 

En este proceso las especies iónicas presentes en el agua se eliminan forzando al agua a pasar 

a través de una membrana semipermeable. Se basa en el proceso de ósmosis, que es un 

fenómeno natural por el cual dos soluciones con distintas concentraciones salinas puestas en 

contacto a través de una membrana semipermeable tienden a quedar en equilibrio (soluciones 

isotónicas).  

 

La ósmosis inversa es una técnica de purificación de agua para consumo humano que permite 

alcanzar un alto grado de pureza de agua, además permite eliminar agroquímicos y otras 

impurezas orgánica se inorgánicas como metales pesados. Sin embargo, al obtener un grado 

de pureza tan elevado, se debe mezclar con agua sin tratar para conseguir una composición 

apta para el consumo humano.  
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No obstante, hay que señalar que tanto la ósmosis inversa como la electrodiálisis son el 

tratamiento comercial actual más utilizado para eliminar los nitratos de las aguas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.8: Esquema del proceso de ósmosis inversa 

                                          Fuente: Palomares & Franch (2012) 

 

Intercambio Aniónico  

 

Este proceso se fundamenta en el intercambio de iones de una solución (el agua contaminada) 

por un número químicamente equivalente de iones asociado con el material de intercambio 

(la resina). La técnica consiste en filtrar el agua contaminada a través de una resina de modo 

que los nitratos (y/o sulfatos) presentes en el agua se intercambien con los cloruros de la 

resina, obteniéndose el agua tratada. La desventaja de esta técnica es que cuando la resina se 

agota debe ser regenerada con una disolución concentrada de sales (Figura 9) generándose 

una salmuera que debe ser tratada, además la mayoría de las resinas son más selectivas para 

atrapar los sulfatos que los nitratos, lo que crea graves problemas en agua con alto contenido 

en SO4
2-

y suelen ser costosas.  
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 Figura No.9: Esquema del sistema de intercambio anionico 

                                           Fuente: Palomares & Franch (2012) 

 

Desnitrificación biológica  

 

Estos  procesos de desnitrificación biológica se  utilizan en el tratamiento de las aguas 

residuales e industriales, dando buenos resultados en las depuradoras de aguas residuales 

urbanas donde las cargas de materia orgánica son altas. Sin embargo esta tecnología no se ha 

desarrollado en el sector de las aguas potables porque tiene el peligro de la contaminación 

biologica y de la presencia de residuos orgánicos tras el tratamiento del agua. En algunos 

casos, se debe situar después del tratamiento biológico un post-tratamiento para eliminar el 

exceso de carbono orgánico añadido, como puede ser una absorción con carbón activo.  

 

Técnicas Catalíticas  

 

Existen varias técnicas catalíticas para la eliminación de los nitratos del agua.  

 

 La electrocatálisis que consiste en la utilización de un electrodo de carbono 

soportado con un metal activo para la reducción de los nitratos presentes en el 

agua. Sin embargo, este proceso presenta eficiencias bastantes bajas en 

comparación con el uso de la reducción catalítica.  

 

 La reducción catalítica de nitratos utilizando hidrógeno como agente reductor 

consiste en la reducción de los nitratos por hidrógeno transformándolos en 

nitrógeno y agua mediante un catalizador sólido.  
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2.2.8.2. Remoción de manganeso 

 

Hay diferentes procesos que nos permiten la remoción del manganeso como son: 

 

 Adsorción y oxidación en continuo. Consiste en la adsorción de manganeso sobre 

zeolita natural recubierta con óxidos de manganeso. Se combinan tres procesos que se 

llevan a cabo en un simple sistema de filtración que utiliza zeolita natural como medio 

de contacto: 1) intercambio iónico como fase inicial, donde el manganeso disuelto se 

fija en la superficie de la zeolita, 2) la posterior oxidación del manganeso sobre la 

superficie del medio, la cual permite la formación de una película de óxidos sobre el 

grano del material 1 y 3) la remoción del manganeso disuelto en el agua, por 

adsorción sobre la película de óxidos formada sobre el grano del material (figura 13). 

 

Figura No.10: Proceso de adsorción de manganeso 

                                          Fuente: Palomares & Franch (2012) 

 

Esta película es altamente selectiva de los iones de manganeso Mn (II), seguida de los iones 

de hierro Fe (II). Oxidando el  manganeso adsorbido en la superficie del  grano se regenera la 

capacidad de adsorción del medio asegurando una continua remoción de hierro y manganeso 

durante la filtración. Esta tecnología presenta diversos aspectos positivos, tales como: largas 

carreras de operación debido a que la adsorción genera pocas pérdidas de carga; el proceso se 

regenera en continuo con la  aplicación de cloro, permitiendo que siempre se mantenga una 

alta capacidad de adsorción del hierro y manganeso disuelto; el material adsorbente se 

acondiciona en el lugar usando la misma agua de la fuente a tratar  sin la necesidad de 

adicionar  otras sustancias químicas (Valencia, 2011). 
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 Oxidación, coagulación y/o filtración de los precipitados. El proceso de oxidación - 

filtración consiste normalmente de un sistema de dosificación de productores 

químicos y filtros. Algunas veces se requiere un tanque de retención y un sistema de 

ajuste de pH con hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de calcio o cal hidratada Ca 

(OH)2 o carbono de sodio (Na2CO3). Como agentes oxidantes pueden usarse gas, 

cloro o hipoclorito. Este proceso opera a pH mayor o igual a 8.4, pero se tienen 

deficiencias en el proceso de filtración por la formación de precipitados coloidales que 

pasan a través del filtro. 

 

 Intercambio Iónico 

En este proceso por lo general se aplica para la remoción de la dureza, utilizando 

resinas sintéticas operando a ciclo de sodio (Na
+
). La resina intercambia el sodio por 

iones Ca
+2

, Co
+2

, Cu
+2

, Mg
+2

, Fe
+2

 y Mn
+2

 presentes en el agua; como resultado de 

este proceso se incrementa la concentración de sodio en el agua tratada. Una 

desventaja de este proceso son los precipitados cálcicos formados en presencia de 

oxígeno que bloquean los sitios de intercambio iónico, causando la saturación de la 

resina. 

 

A través de Filtros 

 

 A través de Arena verde de Manganeso 

Los filtros con medio de arena verde reducen el hierro y manganeso con una 

combinación de oxidación, intercambio iónico y trampa de partícula. Existen dos 

procesos comunes para su regeneración: uno requiere de continua alimentación de 

permanganato de potasio y cloro. Y el otro usa permanganato de potasio como un 

regenerador tipo “batch”. 

 

La arena verde manganeso (pirolusita) es un medio filtrante con acción química. Esta 

arena tiene propiedades de intercambio iónico y la capa de bióxido de manganeso, 

producto de la regeneración con permanganato de potasio, se forma en la superficie 

del medio y tiene la capacidad de oxidar al hierro y al manganeso soluble. 
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 Filtración en medios acondicionados 

Los medios filtrantes acondicionados (greensand, birm, antrasand y pirolusita) para 

remover manganeso son de naturaleza similar, y su capacidad de regeneración, 

absorción y filtración depende de la distribución de tamaño de partícula, de su forma 

y de los precipitados de óxidos de manganeso [MnO2(s)] en su  superficie.  

 

 Filtración directa con la aplicación de sustancias químicas 

Si el manganeso una vez oxidado presenta tamaños muy pequeños que no se retienen 

en los medios granulares de los filtros se requiere de la aplicación de sustancias 

químicas (coagulantes y floculantes) para aglomerar las partículas oxidadas y formar 

flóculos lo suficientemente grandes para ser filtrados. 

 

2.2.8.3. Eliminación de microorganismos patógenos en el agua a través de desinfección 

con productos químicos 

 

En términos prácticos, desinfectar el agua significa eliminar de ella los microorganismos 

existentes, capaces de producir enfermedades. En la desinfección se usa un agente físico o 

químico para destruir los microorganismos patógenos, que pueden transmitir enfermedades 

utilizando el agua como vehículo pasivo. La desinfección es un proceso selectivo: no 

destruye todos los organismos presentes en el agua y no siempre elimina todos los 

organismos patógenos. Por eso requiere procesos previos que los eliminen mediante la 

coagulación, sedimentación y filtración. 

 

Para diferenciar claramente los conceptos referidos a la destrucción de organismos patógenos 

del agua, es necesario distinguir los siguientes términos: 

 

 Agente esterilizante: es aquel capaz de destruir completamente todos los 

organismos (patógenos o no). 

 Desinfectante: es el agente que inactiva los gérmenes patógenos. 

 Bactericida: agente capaz de inactivar las bacterias. 

 El uso de la desinfección como parte de un proceso de tratamiento del agua puede 

obedecer a los siguientes objetivos: 
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 Reducir el contenido inicial de contaminantes microbiológicos en el agua cruda. 

Este proceso se utiliza solo en casos especiales. 

 Desinfectar el agua luego de la filtración. Constituye el uso más importante. 

 Desinfección simple de un agua libre de contaminantes fisicoquímicos que no 

requiere otro tratamiento. 

 

Desinfección mediante el cloro 

El cloro es un excelente desinfectante y verifica la mayoría de las condiciones que le 

exigimos a un desinfectante ideal: barato, fácil de aplicar, fácil de dosificar, deja efecto 

residual, no afecta a formas superiores de vida en las concentraciones en que es mortal para 

todo tipo de microorganismo, actúa en un amplio grado de temperatura y de pH (aunque a 

determinados pH la especie presente pueda tener más poder desinfectante). Las dificultades 

que se deben considerar son, básicamente, que es muy irritante y altamente tóxico a altas 

concentraciones, por lo que debe ser manipulado con mucha precaución y, si se aplica en 

exceso, deja un sabor característico en el agua tratada.  

Barreiro (2012) al hablar sobre el cloro expone:   

 

Se ha demostrado experimentalmente que para una concentración dada de cloro y sus 

especies en equilibrio, la más alta mortandad se logra alrededor del pH = 6, de lo que se 

puede deducir que la especie mejor desinfectante es el hipocloroso. Afortunadamente es 

alrededor de ese valor de pH donde siempre vamos a estar trabajando y por lo tanto estamos 

en las mejores condiciones. También se puede utilizar, como agente desinfectante el 

hipoclorito, ya sea de sodio o de calcio. Este es un agente seguro de manipular, en plantas 

pequeñas y medianas, pero no así en plantas grandes, ya que los grandes volúmenes que se 

deben manejar, hace que sea más conveniente el cloro gaseoso. Por lo tanto, en el caso de 

disolver cloro gaseoso en agua, el pH de ésta tiende a bajar, mientras que si agregamos 

hipoclorito de sodio o de calcio, el pH tiende a subir. Esto debe tenerse en cuenta para un 

buen ajuste de pH, si queremos una óptima desinfección en el agua a tratar.  

 

Cualquiera sea la especie que se agregue, dependiendo del pH, siempre tendremos, en mayor 

o menor medida, la coexistencia de las especies cloro, hipocloroso e hipoclorito. A la suma 

de estas concentraciones le llamamos CLORO DISPONIBLE O CLORO RESIDUAL. Es 
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este cloro disponible el que va a actuar como desinfectante y lo hará en mayor o menor grado, 

en función del pH y de la temperatura del agua a tratar. En el caso de un agua pura, en la que 

sólo haya presente microorganismos para destruir, se debe agregar suficiente desinfectante 

como para destruir toda especie viviente y asegurar un residual, como garantía de 

desinfección, por posibles futuras contaminaciones. Esto no siempre es así, ya que, aún en la 

potabilización de agua, encontramos en ésta ciertas impurezas que compiten con el cloro y lo 

consumen, antes que éste empiece a actuar como desinfectante. Todo el cloro que se consume 

en otras reacciones que no sean propiamente las de desinfección se denomina DEMANDA 

DE CLORO.  

 

Por lo tanto, si se considera el agregado de cloro sobre un agua a tratar, se producen 

sucesivamente una serie de reacciones que se puede simplificar en los siguientes pasos:  

 

1) En una primera etapa el cloro reacciona con todos los compuestos reductores y desaparece 

(para aparecer como cloruro) en forma prácticamente instantánea. En esta etapa, pese a que 

hayamos agregado una cierta cantidad de cloro, si medimos cloro residual por los métodos 

analíticos standard, no obtenemos ningún valor.  

 

2) Se puede hablar de una segunda etapa en la que el cloro desaparece al reaccionar con 

materia orgánica, a una velocidad no tan rápida, pero esta materia orgánica se comporta 

también como si fueran reductores.  

 

3) Es en esta tercera etapa que el cloro empieza a reaccionar con los compuestos nitrogenados 

para dar las cloraminas y ya podemos medir cloro residual, por lo que los valores ya 

empiezan a ser distintos de cero. Estas cloraminas tienen cierto poder desinfectante, pero no 

es el estado ideal, por lo que debemos seguir agregando cloro.  

 

4) Cuando la relación cloro-compuestos nitrogenados es de 8 a 10 veces, comienza la 

destrucción de las cloraminas, consumiendo cloro, como vimos en las reacciones anteriores. 

Hay un consumo neto de cloro, por lo que los valores que se miden comienzan a disminuir 

hasta que parte de las cloraminas desaparecen. Este es el punto que denominamos "break 

point" o punto de quiebre. Todo el cloro que se utilizó para llegar a este punto es la 

DEMANDA DE CLORO.  
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5) A partir del punto de quiebre, todo el cloro que agregamos está disponible para actuar 

como desinfectante. Todo el cloro que medimos más allá del punto de quiebre es el que 

denominamos CLORO DISPONIBLE LIBRE o CLORO RESIDUAL LIBRE, o simplemente 

CLORO LIBRE, es este el cloro que cualquier norma o especificación estipula que debe 

mantener ciertos valores. Estos valores se especifican, para agua potable, entre 0,3 ppm y 0,6 

ppm. Por encima de 1,5 ppm el agua ya empieza a tener ese "sabor a cloro" tan característico.  

Si se mantiene la dosificación por debajo de 1 ppm, se asegura una completa desinfección y 

un efecto residual más que aceptable, sin dar sabor desagradable al agua.  

 

Métodos de cloración de las aguas a tratar 

 

Para plantas pequeñas o medianas, o en caso de aplicaciones particulares en puntos de uso, se 

aplican soluciones de hipoclorito de sodio o de calcio por medio de bombas dosificadoras del 

tipo de las que se emplean en la dosificación de reactivos en el agua de alimentación a 

generadores de vapor, para asegurar un correcto tratamiento interno.  

 

Para plantas más grandes o directamente en plantas potabilizadoras, el cloro líquido es la 

forma más económica de clorar las aguas a tratar. A temperatura ambiente, el cloro ya se 

licúa a presiones del orden de las 10 atm. En las condiciones de uso la extracción de cloro de 

los cilindros disminuye la temperatura del fluido almacenado. Para mantener constante la 

velocidad de extracción, esta pérdida de calor debe compensarse desde el exterior. A su vez 

los equipos dosificadores deben mantenerse a una temperatura superior a los recipientes de 

almacenamiento y las líneas de alimentación para evitar una reliquefacción que puede afectar 

notablemente las medidas. Parte del caudal a tratar se deriva hacia un eyector que toma cloro 

desde un sistema regulador de presión, que es el que dosifica la cantidad que se retira del 

cilindro, a través de un caudalímetro.  

 

Todo este sistema se diseña en PVC o similar, para evitar la corrosión que el cloro provocaría 

si se tratara de equipos convencionales. La dosificación debe tener en cuenta la cantidad de 

agua que fue derivada por el eyector, para que, al mezclarse con el resto del caudal, den la 

dosificación que se ha propuesto alcanzar. 
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2.2.9. Normas de calidad y límites permisibles del agua para consumo humano 

 

2.2.9.1. El agua potable 

 

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

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

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

por las autoridades locales e internacionales. 

 

En zonas con intensivo uso agrícola es cada vez más difícil encontrar pozos cuya agua se 

ajuste a las exigencias de las normas. Especialmente los niveles de nitratos y nitritos, además 

de las concentraciones de los compuestos fitosanitarios, superan a menudo el umbral de lo 

permitido. La razón suele ser el uso masivo de abonos minerales o la filtración de purines. 

Las causas de la no potabilidad del agua son: 

 

 Bacterias, virus; 

 Minerales (en forma de partículas o disueltos), productos tóxicos; 

 Depósitos o partículas en suspensión;  

 Sustancias orgánicas; 

 Radioactividad. 

 

La necesidad de proveer agua potable a las poblaciones de manera tal que no produzcan 

problemas de salud impulsa la generación de normas de calidad. 

 

Las normas de calidad son adoptadas por distintos organismos gubernamentales nacionales 

como provinciales mediante la promulgación de resoluciones que tratan de la calidad de agua 

que se debe brindar a las poblaciones. 

 

Se establecen parámetros a controlar mediante los análisis y ensayos correspondientes y 

también los Límites Obligatorios y Límites Recomendados, para cada uno de ellos. 

 

Se denomina Límite Obligatorio a aquel que no debe superarse en ningún momento y de ser 

así se deberá desechar la fuente de provisión, en cambio el Límite Recomendado, es al que 
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deben acercarse los operadores de provisión de agua potable en un tiempo razonable y al que 

deben comprometerse de mantener. 

 

A continuación se brindan una serie de tablas con los distintos parámetros que deben tenerse 

en cuenta para establecer la calidad de agua potable de acuerdo a la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN, de la cual se basa el Reglamento TULSMA, tabla No.1. 

 

Tabla No.1  

NTE INEN 1 108.2011.– Cuarta Revisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Fuente: Norma INEN 
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2.2.10. Calidad del servicio 

 

Según estudios realizados en los últimos años, la cobertura de agua potable y saneamiento en 

Ecuador aumentó considerablemente en los últimos años. Sin embargo, el sector se 

caracteriza por:  

 

 Bajos niveles de cobertura, especialmente en áreas rurales; 

 Pobre calidad y eficiencia del servicio; y  

 Una limitada recuperación de costos y un alto nivel de dependencia en las 

transferencias financieras de los gobiernos nacionales y subnacionales. 

 

Los sistemas de agua potable actualmente no cuentan con un abastecimiento óptimo, su 

procesamiento y abastecimiento incumplen con ciertas normas de calidad de vida y  afecta al 

sistema del medio ambiente así como el uso sustentable del agua en todos sus niveles de 

transferencias; ya sea por equipos desgatados, procesamiento inadecuados y falta de 

materiales y tecnología actualizada en el manejo del procesamiento de este líquido vital.  

 

Acceso al agua potable  

 

En el año 2010, el porcentaje de la cobertura del abastecimiento de agua (conexiones 

domésticas) era de 96% en las zonas urbanas y 74% en las rurales, mientras que el acceso a 

un sistema adecuado de saneamiento era de 96% en zonas urbanas y 84% en zonas rurales. 

(OMS/UNICEF, 2010). La cobertura de los servicios de agua y saneamiento tiende a ser 

menor en la Costa y en el Oriente que en la Sierra, ver tabla No.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa
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Tabla No.2 

Programa de Monitoreo OMS/UNICEF 

 m.m.m. Urbano 
(63% de la 
población) 

Rural 
(38% de 

la 
población  

Total  

Agua 

Definición 
amplia 

 
97% 88% 94% 

 
Conexiones 
domiciliares 

 

96% 74% 88% 

 
Saneamiento 

 
Definición 

Amplia 
96% 84%  

 
Alcantarillado 

 
62% 16% 45% 

 
       Fuente: OMS. 2010. 

 
El servicio de agua es intermitente en la mitad de los centros urbanos. La presión de agua está 

muy por debajo de la norma, especialmente en barrios marginales. En un 30% de los centros 

urbanos falta un tratamiento de agua "potable" de aguas superficiales.  El 92% de las aguas 

servidas se descargan sin ningún tratamiento.  

 

En las zonas rurales, según un estudio de sostenibilidad realizado en 2004, 38% de los 

sistemas han colapsados y 20% son con deterioro grave. El 29% tienen deterioro leve y 

solamente un 13% son considerados sostenibles. (OAS, 2005) Informe OAS 2005 Metas del 

Milenio Ecuador Saneamiento. 

 

Se debe tomar en cuenta que las 221 municipalidades del país son las responsables de la 

entrega de los servicios en los cascos urbanos municipales, ya sea directamente o a través de 

empresas municipales autónomas; y, en las áreas rurales más de 5.000 Juntas 

Administradoras de Agua Potable prestan los servicios. 

 

2.2.11. Control y regulación de la calidad de agua 

 

Un programa de control de calidad de agua potable comprende dos actividades igualmente 

importantes: la ejecución de inspecciones sanitarias y la recolección, análisis de muestras de 

http://www.oas.org/dsd/MinisterialMeeting/CRITERIOS%20Y%20ACCIONES%20EN%20PRO%20CUMPLIMIENTO%20ODM%20AGUA%20Y%20SANEAMIENTO.pdf
http://www.oas.org/dsd/MinisterialMeeting/CRITERIOS%20Y%20ACCIONES%20EN%20PRO%20CUMPLIMIENTO%20ODM%20AGUA%20Y%20SANEAMIENTO.pdf
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agua, así como los diferentes tipos y uso de materiales químicos y de tratamiento del agua 

que se maneja dentro de un lugar, según (Organizacion Panamericana de la Salud, 1988) las 

variaciones en la calidad de agua pueden ayudar a detectar problemas de contaminación en 

los abastecimientos  y a determinar si dichos problemas tienen su origen en la fuente, durante 

el tratamiento del agua o en el sistema de distribución. Sin embargo, con frecuencia no es 

posible tomar más que unas cuantas muestras, y en consecuencia, es probable que los 

resultados de cualquier análisis no sean representativos del sistema de abastecimiento en su 

conjunto.  

 

Sin embargo con frecuencia no es posible tomar más que unas cuentas muestras, los análisis 

microbiológicos, por el hecho de que su ejecución toma un considerable tiempo, brindan, en 

el mejor de los casos, una indicación de la calidad que tenía el agua varios días antes. Debido 

a esta demora es posible que cuando se descubra que el nivel de contaminación 

bacteriológico es demasiado elevado, ya se haya producido efectos adversos en la población 

que consume dicha agua.  

 

Las inspecciones sanitarias, si bien no reemplazan a los análisis de calidad de agua, 

constituyen un complemento esencial de los mismos como parte de los programas de control 

de la calidad de agua. Ellas permiten una evaluación de la gran cantidad de factores asociados 

a un sistema de abastecimiento de agua, incluyendo las obras de captación y tratamiento y el 

sistema de distribución. Además tal evaluación puede ser verificada y confirmada 

posteriormente mediante análisis microbiológicos que indicarán la gravedad de los defectos.  

 

Por lo tanto es necesario realizar a tiempo determinado las diferentes inspecciones sanitarias, 

para establecer y señalar posibles problemas y fuentes de contaminación así como también 

prevenir y controlar las condiciones potencialmente peligrosas, incluyendo las epidemias de 

enfermedades transmitidas por el mal uso del agua y sus recipientes. Al realizar las 

inspecciones sanitarias un objetivo primordial de las mismas es verificar, comprobar y 

analizar cómo se encuentran los sistemas de tratamiento, conducción  y operadores así como 

cualquier desviación de lo normal que pueda afectar la producción y distribución adecuada 

del agua potable segura.  Cuando se realizan estas inspecciones, el personal adecuado 

verificará y podrá realizar las adecuaciones necesarias y sugerir soluciones técnicas que 

permitan garantizar la buena calidad del abastecimiento del agua. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. Marco legal de la Constitución del Ecuador 

Sección primera: Agua y alimentación (Ecuador, 2008) 

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida.  

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria.  

 

 

Sección segunda: Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 
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modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional.  

 

Sección séptima: Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo II 

Sección sexta: Agua 

 

Art. 411.- El Estado Ecuatoriano  garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al 

ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico 

(SENAGUA, 2011). 
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2.3.2  Acuerdo Ministerial N°028 

Libro VI de la Calidad Ambiental 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 

 

1. Objeto 

 

“La norma tiene como objeto la prevención y control de la contaminación 

ambiental, en lo relativo al recurso agua.  El objetivo principal de la presente 

norma es proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los 

usos asignados, la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar, 

conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse en los 

términos de la presente norma”  (MAE, 2011). 

 

 

2. Definiciones 

 

2.7. Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se 

encuentra en la zona de saturación. 

 

2.20. Contaminación del agua: cualquier alteración de las características físicas, 

químicas o biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para 

el uso deseado, o que causa un efecto adverso al ecosistema acuático, 

seres humanos o al ambiente. 

 

2.21. Contaminación del agua subterránea: cualquier alteración de las 

características físicas, químicas o biológicas de las aguas subterráneas, 

que pueda ocasionar el deterioro de la calidad para fines de consumo 

humano, agropecuario, industrial, comercial, recreativo, y/o defensa de la 

vida acuática, o al ambiente en general. 

2.23. Criterio de la calidad del agua: concentración numérica o enunciado 

descriptivo recomendado sobre parámetros físicos químicos y biológicos 

para mantener determinado uso benéfico del agua. Los criterios de calidad 

para diversos usos del agua son la base para determinación de los 
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objetivos de calidad en los tramos de un cuerpo receptor. Esta 

determinación generalmente demanda un proceso  de modelación del 

cuerpo receptor en donde se consideran las condiciones más críticas de 

caudales del cuerpo receptor, las cargas futuras de contaminantes y la 

capacidad de asimilación del recurso hídrico. 

 

2.34. Entidad ambiental de control: es la Autoridad Ambiental Nacional, el 

gobierno seccional autónomo en cuyo favor se ha descentralizado 

atribuciones de control ambiental correspondientes a la autoridad 

ambiental nacional, o los organismos del SNDGA o las instituciones 

integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

en su respectivo ámbito de competencias sectoriales o por recursos 

naturales. 

 

2.35. Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPS): 

entidad de carácter Público o comunitaria encargada de la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento. 

 

2.44.  Laboratorio acreditado: persona jurídica, pública o privada que realiza los 

análisis físicos, químicos, bioquímicos o microbiológicos en muestras de 

agua, que se encuentre acreditado por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) o el que le reemplace. 

 

3. Principios Básicos 

 

3.2.  Las municipalidades dentro de su límite de actuación y a través de las 

Entidades Prestadoras de Servicios de agua potable y saneamiento (EPS) 

de carácter público o delegadas actualmente al sector privado, serán las 

responsables de prevenir, controlar o solucionar los problemas de 

contaminación que resultaren de los procesos involucrados en la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, para lo cual 

deberán realizar los respectivos planes maestros o programa de control de 

la contaminación. 
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5. Desarrollo 

 

5.1.1.  Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso 

doméstico 

 

5.1.1.1.  Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella 

que es obtenida de cuerpos de agua, superficiales o subterráneos, y que 

luego de ser tratada será empleada por individuos o comunidades en 

actividades como:  

 Bebida y preparación de alimentos para consumo humano,  

 Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, 

tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o 

utensilios. 

 

2.3.3. Ley de los Recursos Hídricos  

 

Capítulo 1: Artículo 1.– Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del 

patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá 

concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

de conformidad con la Ley. 

 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

2.3.4. Registro oficial  N° 77 (Lunes, 08 de agosto del 2005) 

 

Acuerdo para la constitución de la Empresa Municipal Regional de agua potable de 

Arenillas y Huaquillas (EMRAPAH), de conformidad a las ordenanzas aprobadas por 

cada concejo municipal 
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CAPÍTULO I 

 

Art. 4.- Garantizar la provisión del servicio de agua potable en los cantones: de Arenillas y 

Huaquillas en niveles de eficiencia operativos, organizaciones y financieros que permitan su 

sostenibilidad, a fin de preservar la salud de sus habitantes. 

Mantener las fuentes hídricas del cantón, así como integrar los proyectos de agua potable 

dentro de los programas de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad u 

otros organismos de apoyo. 

 

Art. 5.- Atribuciones y deberes de la empresa.- para el cumplimiento de sus objetivos, son 

atribuciones y deberes de la empresa: 

 

g)   Elaborar y hacer cumplir las normas referentes al uso y mantenimiento de los 

servicios. 

i)    Manejar eficientemente los recursos que generen sus servicios. 

k)   Garantizar el mantenimiento de las obras de agua potable. 

 

TÍTULO V 

DEL CONTROL DE LA GESTIÓN 

 

Art. 24.- De la gestión.- La gestión de los servicios de agua potable comprende la ejecución 

eficiente de todos los procesos que garantizan sus sostenibilidad, este concepto involucra su 

administración, operación, mantenimiento, comercialización, manejo financiero, programa de 

expansión y repotenciación de los sistemas (Tribunal Constitucional, 2005). 

 

Art. 25.- Indicadores de eficiencia.- La gestión de los servicios de agua potable realizados en 

forma directa o delegada, será evaluado periódicamente en función de los indicadores de 

eficiencia. 

 

2.4. Hipótesis 

 

La calidad del agua proveniente del pozo “Parador Turístico” no cumple con los límites 

permisibles para uso de consumo humano y está causando un sinnúmero de problemas de 

salud a la población de las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 



44 
 

9 de Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas. El líquido extraído del pozo posee 

elevados niveles de nitrato, nitritos, manganeso y presencia de microorganismos patógenos. 

2.5. Variables 

 

 Niveles permisibles de nitratos, nitritos y manganeso en el agua 

 Presencia de agentes patógenos en el agua 

 Abastecimiento de agua 

 Calidad de Servicio 

 Afectación a la salud 

 Prevención al consumo de agua 

 Usos del agua 
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2.5.1. Conceptualización de Variables 

 

Tabla No.3 

Conceptualización de Variables 
 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

NIVELES PERMISIBLES DE 

NITRATOS/ NITRITOS EN EL 

AGUA 

 

Los nitratos y nitritos son compuestos 

solubles que contienen nitrógeno y 

oxígeno. El valor admisible por nitrato es 

50.0 mg/L. El valor admisible por nitrito es 

3 mg/L para consumo humano. 

NIVELES PERMISIBLES DE 

MANGANESO EN EL AGUA 

El manganeso es un metal de transición 

blanco grisáceo fácilmente oxidable. El 

valor admisible por manganeso en el agua 

es de 0.4 mg/L para consumo humano. 

PRESENCIA DE AGENTES 

PATÓGENOS EN EL AGUA 

 

Bacterias patógenas que se pueden 

encontrar en la flora de bacterias 

heterótrofas en los sistemas acuáticos. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

 

Sistema que permite que llegue el agua 

desde el lugar de captación al punto de 

consumo en condiciones correctas. 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

Servicio que consiste en la captación, 

tratamiento y distribución del agua a la 

población. 

AFECTACIÓN A LA SALUD 

 

Grupo de enfermedades o afecciones 

transmitidas a través del agua no tratada 

correctamente. 

PREVENCIÓN AL CONSUMO DEL 

AGUA 

 

Medidas tomadas por la población para 

garantizar el consumo del agua. 

USOS DEL AGUA 

 

Son los diversos usos que le damos al agua 

en nuestra vida cotidiana (doméstico, 

agricultura, público, energía, industria, 

ocio, entre otros) 
 

            Fuente: Investigación Directa 

            Elaboración: autor 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Por la naturaleza del trabajo se utilizó información bibliográfica como fuentes de consulta 

documental (páginas web, libros, revistas, periódicos); información empírica, proveniente de 

informantes vinculados con el problema, a los cuales se les aplicó los instrumentos de 

investigación de campo, todo esto permitió obtener, analizar y describir la información 

relacionada al proyecto de investigación. 

 

La presente investigación será: 

 

Exploratoria: es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se 

utiliza cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aún determinantes; 

 

Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una 

realidad. 

 

Cuantitativa: es el procedimiento de decisión que usa magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 

 

Cualitativa: es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con 

información preferentemente cualitativa.  

 

Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

 

Investigación-acción: es un tipo de investigación aplicada, destinada a encontrar soluciones 

a problemas que tenga un grupo, una comunidad, una organización. Los propios afectados 

participan en la misma. 

 

Investigación Participativa: es un estudio que surge a partir de un problema que se origina 

en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la solución se mejore el nivel 

de vida de las personas involucradas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Estudio Etnográfico: es una investigación en la cual el investigador se inserta, camuflado en 

una comunidad, grupo o institución, con el objeto de observar, con una pauta previamente 

elaborada 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada para este estudio será no experimental longitudinal, ya que no 

manipulará las variables y además se recolectarán datos y análisis de un determinado lapso. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

Los métodos utilizados para esta investigación han sido el Método Hipotético – Deductivo, 

ya que inicialmente se partió del planteamiento del problema y de la hipótesis que 

permitieron tener una idea anticipada de las posibles causas y soluciones de la situación, la 

hipótesis planteada orientó el estudio y fue verificada con los resultados obtenidos. Además, 

también es un grupo de instrumentos, los cuales están bajo parámetros que rigen en el 

reglamento actual para la elaboración de tesis de grado y que han sido probados 

científicamente. 

 

3.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en el presente proyecto investigativo han sido las siguientes: 

 

 Técnica de encuesta a ciudadanos en lugar de la investigación (anexo 1). 

 Recolección de información bibliográfica relacionada a la salud pública. 

 Técnica de entrevista a ciudadanos (anexo 2). 

 Análisis de laboratorio certificado (anexo 3). 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para determinar los niveles contaminantes de nitratos/nitritos y manganeso en el agua, se 

recolectará muestras  de agua de las llaves de domicilio (destino final) en cada una de las 

ciudadelas (5 en total) y una en el Pozo “Parador Turístico”. Una vez recolectadas las 
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muestras, las mismas se llevarán a un laboratorio certificado (anexo 3) para su respectiva 

caracterización y verificación de los niveles de nitratos/nitritos y manganeso; así como, 

parámetros físicos químicos permisibles para consumo humano. 

 

Para la determinación de las afectaciones a la salud a consecuencia del problema citado, se 

recolectarán datos estadísticos en el centro de salud del sector más cercano perteneciente al 

área en estudio (centro de salud La Paz y Hospital de Huaquillas); también se realizará una 

Entrevista (anexo 2) a un especialista en el área de salud pública lo que permitirá validar el 

impacto a la salud de la población consumidora del agua del Pozo “Parador Turístico”, objeto 

de esta investigación. Además se realizarán encuestas (anexo 1) de forma radial al punto de 

muestreo tomado no probabilísticas, ya que se elegirá en las zonas circundantes al punto de 

muestra con la finalidad de obtener información sobre abastecimiento, servicio y calidad del 

agua; así como también, los problemas de salud que sufren las 7.183 personas a causa de la 

mala calidad del agua. 

 

3.5. SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis e interpretación de la información de campo se procederá de la siguiente 

manera: 

 La información teórica se sistematizará y organizará de tal manera que facilite 

su lectura.  

 Los datos obtenidos en las encuestas (anexo 1), en los centros de salud y los 

análisis de laboratorio (anexo 3 y 4), serán tabulados y demostrados en cuados 

estadísticos para establecer de forma clara los resultados de la investigación. 

 El análisis de los datos se realizará en función de los objetivos e hipótesis 

planteadas para la investigación, para lo cual se procederá al análisis e 

interpretación de la información de manera parcial así como de forma global 

en función de la hipótesis. 

 Después de la interpretación de resultados, se redactarán las conclusiones en 

función de los objetivos planteados y las recomendaciones en función de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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 Finalmente, con toda la información sistematizada, se fundamentará y 

elaborará un diseño de prototipo de purificación de agua para recuperar los 

niveles de calidad del pozo. 

 

3.6. UNIVERSO  Y MUESTRA 

 

3.6.1. UNIVERSO 

 

El universo escogido para nuestra investigación está constituido por los habitantes de los 

sectores de la parte baja del cantón Huaquillas, desde la calle Piñas hasta el Puente 

Internacional, abarcando el lado izquierdo de la Av. La República, que incluye las ciudadelas: 

La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre.  

  

Para la determinación de la población de estas zonas, se recurrió al Departamento de 

Planeamiento Urbano del GAD Huaquillas, donde se facilitó información catastral de las 

ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre, dándonos 

número de manzanas y número de predios que se describen a continuación: 

 

 

Tabla No.4 

No. de manzanas y predios 

 
CIUDADELA N° MANZANAS N° PREDIOS 

La Primavera 12 132 

Miraflores 12 242 

24 de Mayo 7 195 

Milton Reyes 16 329 

9 de Octubre 19 638 

 
             Fuente: Investigación Directa 

                                  Elaboración: Autor  

 

Con estos datos se puede proyectar una población estimada de habitantes por el número de 

predios. Se ha optado estimar 3.7 personas por predio, tal como lo estima el INEC en el censo 

del 2010 (Realizado por Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios 

Analíticos Estadísticos) 
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A continuación se presenta el número de habitantes por ciudadela: 

 

Tabla No.5 

Número de Habitantes 

CIUDADELAS HABITANTES  

La Primavera  488.4 

Miraflores  895.4 

24 de Mayo  721.5 

Milton reyes  1.217.3 

9 de Octubre  2.360.6 

SUBTOTAL 5.683.2 

  

Población Flotante(comerciantes) 1.500 

TOTAL REDONDEANDO 7.183 

 
                      Fuente: Investigación Directa 

               Elaboración: autor  

 

3.6.2. MUESTRA 

Para tomar la muestra, se identificarán los lugares de mayor concentración poblacional, 

empleando un GPS que permitirá la georreferenciación de los puntos de muestreo (anexo 5). 

 

 

xNEA

N
Tm

2)(%1


 

Tm = tamaño muestral 

N= población universo 

1= valor constante 

EA= error admisible (5%) 

Tm  = 
    

   (    )       
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Tm  = 379 habitantes de los sectores de la parte baja del cantón Huaquillas de la 

provincia de El Oro circunscrita al pozo “Parador Turístico” 

 

PROCEDIMIENTO PARA DISTRIBUIR LA MUESTRA  

 

Para la distribución se aplicará la siguiente fórmula:  

 

dm = 
        

  
 

dm = distribución muestral 

tm = tamaño muestral 

n = población distribuida del universo  

N = población universo  

 

Se considerara que la población flotante se sumará a los habitantes de las Ciudadelas 9 de 

Octubre y Milton Reyes que es donde se establece el área comercial del sector. 

 

Tabla No.6 

Distribución de la Muestra 

SECTOR  HABITANTES  
MUESTR

A 
 

UNIVERS

O 

MUESTR

A POR 

CANTÓN 

Cdla. La Primavera  488,4 X 379 / 7.183 26 

Miraflores  895,4 X 379 / 7.183 47 

24 de Mayo  721,5 X 379 / 7.183 38 

Milton Reyes  1.217,3+(750) X 379 / 7.183 104 

9 de Octubre  2.360,6+(750) X 379 / 7.183 164 

SUMAN 379 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: autor  
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.7.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y CONSTRUCCIÓN DE 

INDICADORES 

 

Tabla No.7 

Variables y sus Indicadores 

VARIABLES INDICADORES 

 

NIVELES PERMISIBLES DE 

NITRATOS/ NITRITOS EN EL 

AGUA 

 

 

FUERA DEL RANGO PERMISIBLE 

DENTRO DEL RANGO 

PERMISIBLE  

 

NIVELES PERMISIBLES DE  

MANGANESO EN EL AGUA 

 

FUERA DEL RANGO PERMISIBLE 

DENTRO DEL RANGO 

PERMISIBLE  

 

PRESENCIA DE AGENTES 

PATÓGENOS EN EL AGUA 

 

PRESENCIA 

NO PRESENCIA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

 

DIRECTO (RED PÚBLICA) 

INDIRECTO ( TANQUERO) 

SISTEMA PUNTAVISINA 

AGUA EMBOTELLADA 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

EXCELENTE 

BUENA  

REGULAR  

MALA 

 

AFECTACIÓN A LA SALUD 

 

PATOLOGÍAS 

GÉNERO 

EDAD 

PREVENCIÓN AL CONSUMO DEL 

AGUA 

 

EVAPORACIÓN (HERVIR) 

CLORACIÓN (CLORAR) 

CONSUME DIRECTAMENTE 

USOS DEL AGUA 

 

USO DOMÉSTICO (BEBER, 

COCCIÓN DE ALIMENTOS,  

ASEO PERSONAL, LIMPIEZA DEL 

HOGAR) 

RIEGO 

INDUSTRIA 

OTRO 

 
 
                  Fuente: Investigación Directa 

                    Elaboración: Autor 
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3.7.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla No.8 

Instrumentos de Investigación 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Autor 
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e
 L

a
b

o
ra
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o

O
tr

a

Niveles permisibles de Manganeso en el 

agua                                                               

- Muestreo in situ (Pozo)                                    

- Muestreo  en las zonas de estudio 

(Ciudadelas)

x

Niveles permisibles de Nitratos/Nitritos en el 

agua                                                               

- Muestreo in situ (Pozo)                                    

- Muestreo  en las zonas de estudio 

(Ciudadelas)

x

Presencia de Agentes Patógenos en el 

agua                                                              

- Presencia                                                      

- No presencia

x

Abastecimiento de agua                                   

- Directo (Red pública)                                      

- Indirecto (Tanquero)                                        

- Agua embotellada

x x

Calidad de Servicio                                           

- Excelente                                                      

- Buena                                                           

- Regular                                                         

- Mala 

X x

Usos del agua de la red pública                                                 

- Uso Doméstico (Bebida, cocción de 

alimentos, aseo personal, limpieza del hogar)                                                

- Riego                                                            

- Industria                                                        

- Otro                                                           

X x

Prevención al consumo del agua                        

- Evaporación (hervir)                                                  

- Cloración (clorar)                                                      

- Consume directamente

X

Afectación a la salud                                        

- Patologías                                                     

- Edad                                                             

- Género

X X X X

Instrumentos de investigación

Variables e Indicadores
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez terminada la recolección de datos por medio de encuestas, análisis de laboratorio, 

información de los centros de salud, entrevista y testimonios de la comunidad, se procedió a 

la tabulación, obteniéndose conclusiones preliminares luego de analizarlas. 

 

4.1. ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE LAS CIUDADELAS LA PRIMAVERA, 

MIRAFLORES, 24 DE MAYO, MILTON REYES Y NUEVE DE OCTUBRE DE 

LA PARTE BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS (Anexo 1) 

 

La muestra consideró a hombres y mujeres mayores de 15 años; de los cuales, la mayor 

cantidad son mujeres con un 53.03% y un 46.97% representa al género masculino. 

 

4.1.1. GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 

Se encuesto a cabezas de familia de las ciudadelas inmersas en el proyecto del cantón 

Huaquillas y se obtuvo los resultados que se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla No.9 

Género de los Encuestados 

Género Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 178 46.97% 

Femenino 201 53.03% 

Total  379 100.00% 

 
                  Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

 
De la Tabla No.9 se desprende que el 47% fueron hombres los encuestados y 53% mujeres. 
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4.1.2. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Tabla No.10 

Edad de los Encuestados 

Rangos de edad Frecuencia  Porcentaje 

De 15 a 25 58 15.30% 

De 26 a 40 184 48.55% 

De 41 a 65 94 24.80% 

De 66  en adelante 43 11.35% 

Total  379 100.00% 
 

                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de encuestados está en el rango de entre 26 a 

40 años de edad (48.55%), siguiendo los de 41 a 65 años (24.80%), luego los que están entre 

15 a 25 años (15.30%) y por último los encuestados que tienen de 66 años en adelante 

(11.35%). 

 

4.1.3. ABASTECIMIENTO DIARIO DE AGUA 

 

Huaquillas se abastece de agua por la planta regional EMRAPAH, ubicada en la ciudad de 

Arenillas; además, lo hace por pozos de agua profundos ubicados periféricamente en la 

ciudad. En ocasiones, por mantenimiento del sistema, la ciudadanía debe recurrir a otros 

medios para la obtención del líquido vital. 

 

Tabla No.11 

Abastecimiento diario de agua 

Cómo se abastece de agua 

diariamente 
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

TOTAL 

ENCUESTADOS 

N° % 

a)    Forma directa (red pública) 350 64.94% 379 100 

b)    Forma indirecta (tanquero) 10 1.86% 379 100 

c)    Agua embotellada  179 33.21% 379 100 

TOTAL  539 100.00% 379 100 

     

 
     Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 
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Como se puede observar en la Tabla No.11, con respecto al abastecimiento de agua de la 

población de las Ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de 

Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas, la mayor parte de los habitantes (64.94%) se 

abastece por medio de la red pública, un 33.21% compra agua embotellada y el 1.86% 

obtiene el agua por medio de tanqueros. 

 

El agua proveniente de la red pública cubre casi toda la zona encuestada, aunque una parte se 

sirve de tanqueros; ya que seguramente, la red no llega a ciertos sectores. También se debe 

tomar en cuenta que muchas personas de la zona compran agua embotellada porque están 

conscientes que el agua de la red no es tratada. 

 

4.1.4. CALIDAD DEL AGUA DE LA RED PÚBLICA 

 

La planta de agua EMRAPAH de la ciudad de Arenillas, mediante su sistema de 

potabilización garantiza la calidad del agua; sin embargo, el uso de pozos profundos para 

cubrir la demanda de la ciudad, en la actualidad, no garantiza la idoneidad de la misma. 

 

Tabla No.12 

Calidad del agua de la red pública 

Cómo considera la calidad del agua de la 
red pública 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente 38 10,03% 

Buena 90 23,75% 

Regular 199 52,51% 

Mala 52 13,72% 

TOTAL  379 100,00% 

  
    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Autor 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No.12, con respecto a la calidad del agua de la red 

pública, la mayor parte de los encuestados considera que el agua tiene una calidad regular 

(52.51%). Un 23.75% considera que es de buena calidad, siguiendo un 13.72% que opina que 

el agua es de mala calidad y un 10.03% indicó que es excelente. 
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El agua proveniente de la red pública es considerada de calidad regular; ya que se conoce que 

es proveniente de pozos por lo que no cuenta con las condiciones necesarias para ser 

consumida. 

 

4.1.5. USO DEL AGUA DE LA RED PÚBLICA 

Las ciudadelas objeto de este estudio contemplan establecimientos comerciales (restaurantes, 

peluquerías, almacenes, entre otros) y educativos, por lo que el uso del agua es variado. 

 

Tabla No.13 

Uso del agua de la red pública 

Qué usos le da al agua que proviene de la red pública Frecuencia  Porcentaje 

a)  Uso doméstico (bebida, cocción de alimentos, aseo 
personal, limpieza del hogar) 323 85,22% 

b) Riego 2 0,53% 

c) Industria 6 1,58% 

d) Otro 48 12,66% 

TOTAL  379 100,00% 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

Como se observa en la Tabla No.13, la mayor parte de la población encuestada, es decir el 

85.22% emplea el agua de la red pública para uso doméstico (bebida, cocción de alimentos, 

aseo personal, limpieza, etc.), el 0.53% la emplea para riego, el 1.58% para la industria y un 

12.66% la utiliza en otras actividades, principalmente en el comercio. 

 

Aunque el agua se está empleando mayormente en las actividades del hogar, también se usa 

en otras áreas, principalmente en el comercio; ya que este sector es bastante comercial 

constituyendo un riesgo, porque dentro de esos lugares comerciales, muchos de ellos se 

dedican a la elaboración y venta de comida. 

 

4.1.6. MÉTODOS PARA ASEGURAR EL CONSUMO DEL AGUA DE LA RED 

PÚBLICA 

 

Generalmente, la población toma precauciones para el consumo del agua, ya que la empresa 

encargada de la distribución de la misma no garantiza la calidad del servicio. 
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Tabla No.14 

Métodos de consumo de Agua 

Cuál de los siguientes métodos utiliza 
para asegurar el consumo de agua de la 

red pública 
Frecuencia  Porcentaje 

a) Evaporación (hervir) 277 73,09% 

b) Cloración (clorar) 98 25,86% 

c) Consume directamente 4 1,06% 

d) Otro 0 0,00% 

TOTAL 379 100,00% 

  
                   Fuente: Investigación directa 

     Elaboración: Autor 

 
  

En la Tabla No.14 sobre los métodos que emplea la población para asegurar el consumo del 

agua de la red pública, se observa que el 73.09% hierve el agua para su consumo, el 25.86% 

utiliza la cloración y un 1.06% la consume directamente. 

 

Es positivo que la población encuestada tiene conocimiento de las formas de asegurar el 

consumo del agua que viene directo de la red; ya sea hirviendo, clorando o cualquier otra. 

 

4.1.7. CONDICIONES QUE PRESENTA EL AGUA DE LA RED PÚBLICA 

 

 

La mayoría de los seres humanos no nos importa mucho el tema del agua potable, 

normalmente dejamos este tipo de responsabilidades a la empresas de tratamiento de agua de 

cada localidad o ciudad. Sin embargo, cada persona debería ser consciente de las 

características del agua potable, con el fin de contribuir mejor a la salud de sí mismos y de 

sus familias. 
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Tabla No.15 

Condiciones que presenta el agua de la red pública 

Cómo es el agua que obtiene de la 
red pública 

Frecuencia  Porcentaje 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

N° % 

a) Está limpia 83 12,33% 379 100 

b) Tiene mal sabor 294 43,68% 379 100 

c) Tiene mal olor 294 43,68% 379 100 

d) Turbia 2 0,30% 379 100 

e) No sabe 0 0,00% 379 100 

Total  673 100,00% 379 100 

  
           Fuente: Investigación directa 

           Elaboración: Autor 

 

En la Tabla No.15 sobre la opinión de las condiciones del agua de la red pública, podemos 

decir que un 43.68% considera el agua es de mal sabor y olor respectivamente, 0.30% 

considera que es turbia y en un porcentaje bajo del 12.33% considera que el agua es limpia. 

 

El agua proveniente de la red pública presenta un color marrón oscuro y tiene mal sabor y 

olor por lo que no puede ser consumida. 

 

4.1.8. EL AGUA DE LA RED PÚBLICA ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO 

 

Tabla No.16 

Opiniones de la calidad del agua 

Considera usted que el agua proveniente 
de la red pública es apta para el consumo 

Frecuencia  Porcentaje 

a) Sí 134 35,36% 

b) No 245 64,64% 

Total  379 100,00% 

  
                     Fuente: Investigación directa 

       Elaboración: Autor 

 

 
En la Tabla No.16 sobre la opinión de si el agua de la red pública es apta para el consumo 

humano, se observa que el 64.64% opina que sí es apta, en cambio el 35.36% opina que no lo 

es. 
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El agua de la red pública no puede considerarse apta para el consumo humano, ya que no es 

tratada de forma adecuada. 

 

4.1.9. PROBLEMAS CRÓNICOS EN LA SALUD 

 

La contaminación en el agua representa un riesgo potencial en la proliferación de 

enfermedades en la población, por lo que es importante identificar las afecciones a la salud 

que podría estar provocando el tratamiento inadecuado que se le está dando al agua. 

 

Tabla No.17 

Problemas crónicos en la salud 

Alguna vez ha tenido algún problema de 
salud crónica 

Frecuencia  Porcentaje 

a)    Sí  12 3,17% 

b)    No  367 96,83% 

Total  379 100,00% 

  
                   Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

 
En el Tabla No.17sobre si han sufrido los encuestados alguna enfermedad crónica, 

observamos que el 96.83% opina que no ha sufrido enfermedad crónica alguna, mientras que 

el 3.17 % opina que sí. Enfermedades como diabetes, cirrosis y mal de Parkinson. 

 

Cuando se refiere de enfermedades crónicas, se está hablando de las que se presentan de 

forma constante y representan un problema grave de salud. Según la encuesta, un porcentaje 

bajo tiene este tipo de problemas, aunque debería tomarse en cuenta que estos porcentajes 

podrían aumentar con el tiempo si no se brindan las condiciones necesarias de sanidad para la 

población. 
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4.1.10. FRECUENCIA DE PROBLEMAS ESTOMACALES/INTESTINALES EN EL 

HOGAR  

 

Tabla No.18 

Problemas estomacales/intestinales en el hogar 

Los casos de diarrea, dolores de 
estómago, infecciones 

estomacales/intestinales son comunes en 
su hogar 

Frecuencia  Porcentaje 

a) Siempre 11 2,90% 

b) A veces  (2 ó 3 veces al año) 216 56,99% 

c) Nunca 152 40,11% 

Total  379 100,00% 

  
                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 
 

En la Tabla No.18 sobre la presencia de posibles problemas estomacales/intestinales en el 

hogar, se observa que el 2.90% indica que siempre tiene este tipo de afecciones en su hogar, 

el 56.99% (la mayoría) manifiesta que éstas se presentan a veces (2 ó 3 veces al año) y el 

40.11% nunca ha padecido de estos problemas de forma frecuente. 

 

La mayor parte de los encuestados nos ratifica que el consumo de agua con presencia de 

agentes patógenos, así como también otros factores hace que se presente con bastante 

frecuencia problemas de tipo gastrointestinales. 

 

4.1.11. FRECUENCIA DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS EN EL HOGAR 

 

 

Tabla No.19 

Frecuencia de problemas respiratorios en el hogar 

Los problemas respiratorios son 
comunes en su hogar 

Frecuencia  Porcentaje 

a) Siempre 36 9,50% 

b) A veces (2 ó 3 veces al año) 265 69,92% 

b) Nunca 78 20,58% 

Total  379 100,00% 

  
                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 
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En la Tabla No.19 sobre la presencia de posibles problemas respiratorios en el hogar, se 

observa que el 9.50% indica que siempre tiene este tipo de afecciones en su hogar, el 69.92% 

(la mayoría) manifiesta que éstas se presentan a veces (2 ó 3 veces al año) y el 20.58% nunca 

ha padecido de estos problemas de forma frecuente. 

 

Si bien es cierto, los cambios de clima en un país como el nuestro atraen problemas 

respiratorios como gripes, resfríos, alergias, etc., la presencia de elevados niveles de 

manganeso en el agua de consumo puede ayudar  a que se presenten estos males. 

 

4.1.12. AFECCIONES EN LA PIEL 

 

Tabla No.20 

Afecciones en la piel 

Ha padecido de problemas en la piel 
(infecciones por hongos, dermatitis, etc.) 

Frecuencia  Porcentaje 

a)    Sí  74 19,53% 

b)    No  305 80,47% 

Total  379 100,00% 

 
                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

 

Como se puede observar en la Tabla No.20 con respecto a los posibles problemas en la piel 

de los habitantes, el 80.47% ha indicado que no ha tenido este tipo de afecciones y el 19.53% 

sí las ha tenido, principalmente, las que tienen que ver con hongos. 

 

Uno de los problemas presentes en la salud de las personas que consumen agua tratada 

inadecuadamente tiene que ver con las afecciones en la piel, aunque deben reunirse otras 

condiciones para que este tipo de problemas aparezcan. 
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4.1.13. SÍNTOMAS GENERALES QUE INDICAN PROBLEMAS EN EL SISTEMA 

NERVIOSO 

Tabla No.21 

Síntomas en el sistema nervioso 

Ha sufrido, durante los últimos tres años, 
alguna de las siguientes afecciones 

Frecuencia  Porcentaje 

a) Cefaleas (dolores de cabeza) 
119 31,40% 

b) Insomnio constante 
2 0,53% 

c) Olvidos 0 0,00% 

d) Alucinaciones 
0 0,00% 

c) Ninguna anteriormente señalada 258 68,07% 

Total  379 100,00% 

   
                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 
En la Tabla No.21sobre los síntomas generales que indiquen problemas en la salud, se ha 

preguntado sobre signos que podrían presentar las personas con respecto al consumo del agua 

tratada inadecuadamente, entre ellos: 31.40% manifiesta que sufre de cefaleas (dolores de 

cabeza), 0.53% sufre de insomnio constante, aunque el 68.07% no presenta ninguno de los 

síntomas señalados en esta pregunta. 

 

Dentro de los problemas que acarrea el alto nivel de manganeso en el agua de consumo, se 

encuentran con los que tienen que ver con el sistema nervioso. Según estos datos, el mayor 

síntoma asociado tiene que ver con dolores de cabeza. 

 

4.1.14. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN SUS HIJOS/HIJAS 

 

Tabla No.22 

Problemas de aprendizaje en hijos/as 

Alguno de sus hijos/hijas ha tenido algún 
problema de aprendizaje 

Frecuencia  Porcentaje 

a) Sí 25 6,60% 

b) No 354 93,40% 

Total  379 100,00% 

   
                    Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 
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En la Tabla No.22 sobre los posibles problemas de aprendizaje en los hijos de los 

encuestados, el 93.40% manifiesta que sus hijos no tienen problemas que le impidan alcanzar 

los aprendizajes; pero, el 6.60% ha indicado que sus hijos presentan problemas en este 

aspecto. 

 

Si bien el agua con elevados niveles de manganeso, según estudios, influye en el bajo 

coeficiente intelectual de los niños, según estos datos, se puede observar que los problemas 

de aprendizaje se presentan en un mínimo porcentaje; pero, para conocer a profundidad los 

efectos de los niveles de manganeso es este aspecto, se debe hacer un analisis más detallado y 

en un mayor plazo de tiempo. 

 

4.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS AL 

AGUA PROVENIENTE DEL POZO “PARADOR TURÍSTICO” DE LA PARTE 

BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

 

A continuación se  detallará la información de forma sistemática a través de cuadros 

representativos donde se expresan los valores de los niveles de nitratos, nitritos y manganeso. 

Además los resultados de presencia de coliformes totales y fecales. Estos datos se han 

obtenido de una investigación realizada en la Empresa EMRAPAH (Empresa Municipal 

Regional de Agua Potable Arenillas-Huaquillas) en la cual recabando información existente 

se pudo encontrar datos desde  2012 hasta  2015 (Anexo 3 y 4), además para verificar la 

información obtenida se tomó muestras de agua actuales tanto del pozo “Parador Turístico” el 

cual es objeto de esta investigación, así como muestras en la redes de las ciudadelas: La 

Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre, las cuales son provistas de 

agua de dicho pozo. Estas muestras fueron analizadas en un laboratorio certificado de la 

ciudad de Guayaquil (Anexo 5). 

 

Los puntos de muestras se presentan en la siguiente figura. 
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CIUDAD:      HUAQUILLAS FECHA: 13-ago-15

NOMBRE: POZO " PARADOR TURISTICO" NOMBRE: P3

COORDENADAS: COORDENADAS:

NORTE 9 615 374 NORTE 9 615 396

ESTE    585 371 ESTE    584 939

SECTOR: CDLA. MIRAFLORES SECTOR: CDLA. 24 DE MAYO

CALLES: AV. MACHALA Y 9 DE OCTUBRE ESQ. CALLES: AV. MACHALA ENTRE COSTA RICA Y CALLEJON QUITO

NOMBRE: P1 NOMBRE: P4

COORDENADAS: COORDENADAS:

NORTE 9 615  322 NORTE 9 615 350

ESTE     584 755 ESTE    585 287

SECTOR: CDLA. MILTON REYES SECTOR: CDLA. MIRAFLORES

CALLES: BENALCAZAR ENTRE 19 DE OCTUBRE Y SANTA ROSA CALLES: AV. MACHALA ENTRE JUAN MONTALVO Y 9 DE OCTUBRE

NOMBRE: P2 NOMBRE: P5

COORDENADAS: COORDENADAS:

NORTE 9 615 188 NORTE 9 615 372

ESTE    584 427 ESTE    585 907

SECTOR: CDLA. 9 DE OCTUBRE SECTOR: CDLA. LA PRIMAVERA

CALLES: CALLE TNT. HUGO ORTIZ ENTRE ARENILLAS Y MACARA CALLES: MANABI ENTRE AV. LA REPUBLICA Y MACHALA

PUNTOS DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                      Figura No.11: Puntos de muestra de agua 

                      Elaboración: autor 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE NITRATOS 

 

Tabla No.23 

Niveles de nitrato en el pozo 

NIVELES DE NITRATOS EN POZO PARADOR TURÍSTICO 

MUESTRA/FECHA 
VALOR PERMISIBLE 

RESULTADO 
50 mg/L 

 M1 (11/04/2012) 5 1.1 

 M2 (27/08/2012) 5 0.7 

 M3 (18/03/2013) 5 0.3 

 M4 (05/11/2013) 5 0.8 

 M5 (21/01/2014) 5 1 

 M6 (11/06/2014) 5 0.4 

 M7 (16/07/2014) 5 0.6 

 M8 (15/10/2014) 5 0.6 

 M9 (10/12/2014) 5 1 

 M10 (19/03/2015) 5 0.2 

 M11 (01/07/2015) 5 0.2 
 M13 (13/08/2015) 5 0.12 

  
                 Fuente: Investigación directa 

   Elaboración: autor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico No.1: Niveles de nitrato en el pozo 

         Fuente: Investigación directa 

         Elaboración: Autor 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No.23 y en el Gráfico No.1 sobre la presencia de nitratos 

en el agua del pozo “Parador Turístico”, los niveles de nitratos se mantienen debajo del límite 

permisible para el agua de consumo humano (50 mg/L), siendo el de la fecha 11 de abril de 

2012 el más alto (1,1) y el más bajo el de la fecha 13 de agosto de 2015 (0,12) siendo este 

resultado del análisis en el laboratorio certificado.  
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Tabla No.24 

Niveles de nitrato en ciudadelas 9 de Octubre y Miraflores 

CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 0,55

MIRAFLORES 0,57

NIVELES DE NITRATOS EN CIUDADELAS

MUESTRA TOMADA EL 15/10/2014

 

         Fuente: Investigación directa 

                       Elaboración: Autor 

 

Cabe mencionar que los resultados presentados en este gráfico son sólo del 15 de octubre de 

2014 y corresponden a tan sólo dos ciudadelas del área objeto de estudio (Anexo 4).  

 

En la Tabla No.24 sobre la presencia de nitratos en la red pública de agua de las ciudadelas 

“Nueve de Octubre” y “Miraflores”, podemos observar que los niveles de nitratos están 

debajo del límite permisible, demostrándose que en la ciudadela “9 de Octubre” los nitratos 

alcanzan un valor de 0.55 mg/L y en la ciudadela “Miraflores” el valor es de 0.57 mg/L.  

 

Tabla No.25 

Niveles de Nitrato en las ciudadelas de la parte Baja del cantón Huaquillas 

NOMBRE DE LA CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 0.095

MIRAFLORES 0.087

24 DE MAYO 0.077

MILTON REYES 0.079

LA PRIMAVERA 0.087

NIVELES DE NITRATOS EN CIUDADELAS DE LA PARTE BAJA 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS

 MUESTRA TOMADA EL 13/08/2015

 

        Fuente: Investigación directa 

                     Elaboración: Autor 

 
 

Los presentes resultados son tomados de la muestra que se analizó en el laboratorio el 13 de 

agosto de 2015 y corresponden a las ciudadelas “La Primavera”, “Milton Reyes”, “24 de de 

Mayo”, “Miraflores” y “9 de Octubre”. En la Tabla No.25 sobre la presencia de nitratos en la 

red pública de agua de las ciudadelas estudiadas, se puede observar que los niveles de nitratos 

se mantienen debajo del límite permisible, siendo la ciudadela “9 de Octubre” con el nivel 

más alto (0.095 mg/L), siguiéndole las ciudadelas “Miraflores” y “La Primavera” (0.087 
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mg/L), después la ciudadela “Milton Reyes” (0.079 mg/L) y por último la ciudadela “24 de 

Mayo” (0.077 mg/L). 

 

Entonces, se puede deducir que el agua del pozo “Parador Turístico”, que abastece 

directamente a las redes de las ciudadelas aquí descritas, conforme a los resultados de los 

Tablas No.23, 24 y 25,  los niveles de nitratos están muy por debajo del límite permisible 

para agua de consumo humano, por lo tanto no representa un problema a la calidad del agua 

ni afecta la salud de los habitantes. 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE NITRITOS 

 

Tabla No.26 

Niveles de nitrito en el pozo 

NIVELES DE NITRITOS EN EL POZO "PARADOR TURÍSTICO" 

No. MUESTRA/FECHA 
VALOR PERMISIBLE 

RESULTADO 
3 mg/L 

 M1 (11/04/2012) 3 0.06 

 M2 (27/08/2012) 3 0.02 

 M3 (18/03/2013) 3 1.20 

 M4 (05/11/2013) 3 0.63 

 M5 (21/01/2014) 3 2.30 

 M6 (11/06/2014) 3 2.00 

 M7 (16/07/2014) 3 2.00 

 M8 (15/10/2014) 3 1.70 

 M9 (10/12/2014) 3 2.10 

 M10 (19/03/2015) 3 10.00 

 M11 (01/07/2015) 3 2.40 

 M13 (13/08/2015) 3 1.61 

 
                Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Autor 
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          Gráfico No.2: Niveles de nitrito en el pozo 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaboración: Autor 

 

 

Como se puede observar en la Tabla No.26 y en el Gráfico No.2 acerca de la presencia de 

nitritos en el agua del pozo “Parador Turístico”, estos varían conforme a las fechas de toma 

de muestras, reflejándose así que la muestra con fecha 11 de abril de 2012 presenta el nivel 

más bajo (0.06 mg/L), mientras la muestra con fecha 19 de marzo de 2015 presenta el nivel 

más alto  (10 mg/L), sobrepasando el límite permisible (3 mg/L), pero esto debido a que el 

instrumento que analiza las muestras necesitaba de mantenimiento; por lo tanto, luego de esta 

lectura se le hizo una calibración, es así que el análisis de la siguiente muestra con fecha 01 

de julio de 2015 presenta un nivel mucho más bajo (2.4 mg/L) y corroborando esta 

información, la muestra tomada para el análisis en el laboratorio certificado da una lectura de 

1.61 mg/L. 

 

Tabla No.27 

Niveles de nitrito en las ciudadelas 9 de Octubre y Miraflores 

NOMBRE DE LA CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 1.56

MIRAFLORES 1.68

NIVELES DE NITRITOS EN CIUDADELAS

MUESTRA TOMADA EL 15/10/2014

 

                                   Fuente: Investigación directa 

                     Elaboración: Autor 

 

Cabe mencionar que los resultados presentados en la Tabla No.24 son sólo del 15 de octubre 

de 2014 y corresponden a tan sólo dos ciudadelas del área objeto de estudio.  
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En la Tabla No.27 sobre la presencia de nitritos en la red pública de agua de las ciudadelas 

“Nueve de Octubre” y “Miraflores”, podemos observar que los niveles de nitritos están 

debajo del límite permisible, demostrándose que en la ciudadela “9 de Octubre” los nitritos 

alcanzan un valor de 1.56 mg/L y en la ciudadela “Miraflores” el valor es de 1.68 mg/L.  

 

Tabla No.28 

Niveles de nitrito en las ciudadelas de la parte baja del cantón Huaquillas 

NOMBRE DE LA CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 1.59

MIRAFLORES 1.55

24 DE MAYO 1.52

MILTON REYES 1.55

LA PRIMAVERA 1.58

NIVELES DE NITRATOS EN CIUDADELAS DE LA PARTE BAJA 

DEL CANTÓN HUAQUILLAS

 MUESTRA TOMADA EL 13/08/2015

 

                                   Fuente: Investigación directa 

                    Elaboración: Autor 

 

Los presentes resultados son tomados de la muestra que se analizó en el laboratorio el día 13 

de agosto de 2015 y corresponden a las ciudadelas “La Primavera”, “Milton Reyes”, “24 de 

Mayo”, “Miraflores” y “9 de Octubre”. En la Tabla No.28 sobre la presencia de nitritos en la 

red pública de agua de las ciudadelas estudiadas, se puede apreciar que los niveles de nitritos 

se mantienen debajo del límite permisible, siendo la ciudadela “9 de Octubre” la que tiene el 

nivel más alto (1.59 mg/L), siguiéndole la ciudadela “La Primavera” (1.58 mg/L), después las 

ciudadelas “Milton Reyes” y “Miraflores”  (1.55 mg/L) y por último la ciudadela “24 de 

Mayo” (1.52 mg/L). 

 

Entonces, se deduce que el agua del pozo “Parador Turístico”, que abastece directamente a 

las redes de las ciudadelas aquí descritas, conforme a los resultados de las Tablas 26, 27 y 28,  

los niveles de nitritos están debajo del límite permisible para agua de consumo humano, por 

lo tanto no representa un problema a la calidad del agua ni afecta la salud de los habitantes. 
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4.2.3. ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE MANGANESO 

 

Tabla No.29 

Niveles de manganeso en el pozo 

NIVELES DE MANGANESO EN EL POZO "PARADOR 
TURÍSTICO" 

No. MUESTRA/FECHA 
VALOR PERMISIBLE 

RESULTADO 
0.4 mg/L 

 M1 (11/04/2012) 0.4 0.20 

 M2 (27/08/2012) 0.4 0.50 

 M3 (18/03/2013) 0.4 0.67 

 M4 (05/11/2013) 0.4 0.79 

 M5 (21/01/2014) 0.4 0.82 

 M6 (11/06/2014) 0.4 1.70 

 M7 (16/07/2014) 0.4 0.85 

 M8 (15/10/2014) 0.4 0.90 

 M9 (10/12/2014) 0.4 0.81 

 M10 (19/03/2015) 0.4 0.40 

 M11 (01/07/2015) 0.4 0.71 
 M13 (13/08/2015) 0.4 0.75 

 
                  Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Gráfico No.3: Niveles de manganeso en el pozo 

   Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en la Tabla No.29 y en el Gráfico No.3 acerca de la presencia de 

manganeso en el agua del pozo “Parador Turístico”, los niveles de manganeso varían 

conforme a las fechas de toma de muestras, reflejándose así que la muestra con fecha 11 de 
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abril de 2012 presenta el nivel más bajo (0.2 mg/L), mientras la muestra con fecha 11 de 

junio de 2014 presenta el nivel más alto  (1.7 mg/L), sobrepasando el límite permisible (0.4 

mg/L). De las 11 muestras tomadas por EMRAPAH y la muestra tomada por el laboratorio, 

podemos indicar que 10 de las 12 muestras tomadas reflejan resultados que sobrepasan los 

límites permisibles en cuanto al manganeso en el agua de consumo humano, con valores que 

van desde 0.5 mg/L hasta 1.7 mg/L. 

Tabla No.30 

Niveles de manganeso en las ciudadelas Nueve de Octubre y Miraflores 

NOMBRE DE LA CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 0.69

MIRAFLORES 0.76

NIVELES DE MANGANESO EN CIUDADELAS

MUESTRA TOMADA EL 15/10/2014

 

                                  Fuente: Investigación directa 

                    Elaboración: Autor 

 

Los resultados presentados en este gráfico son sólo del 15 de octubre de 2014 y corresponden 

a tan sólo dos ciudadelas del área objeto de estudio.  

 

En la Tabla No.30 acerca de la presencia de manganeso en la red pública de agua de las 

Ciudadelas “Nueve de Octubre” y “Miraflores”, se puede observar que los niveles de 

manganeso sobrepasan el límite permisible, demostrándose que en la ciudadela “9 de 

Octubre” el manganeso alcanza un valor de 0.69 mg/L y en la ciudadela “Miraflores” el valor 

es de 0.76 mg/L, siendo el límite permisible de 0.4 mg/L.  

 

Tabla No.31 

Nieves de manganeso en las ciudadelas de la parte baja del cantón Huaquillas 

 

                                      Fuente: Investigación directa 

                        Elaboración: Autor 

NOMBRE DE LA CIUDADELA RESULTADO

9 DE OCTUBRE 0.59

MIRAFLORES 0.67

24 DE MAYO 0.63

MILTON REYES 0.64

LA PRIMAVERA 0.68

NIVELES DE MANGANESO EN CIUDADELAS DE LA PARTE 

BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS

 MUESTRA TOMADA EL 13/08/2015
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Los resultados mostrados son tomados de la muestra que se analizó en el laboratorio el día 13 

de agosto de 2015 y corresponden a las ciudadelas “La Primavera”, “Milton Reyes”, “24 de 

Mayo”, “Miraflores” y “9 de Octubre”.  

 

En la Tabla No.31 sobre la presencia de manganeso en la red pública de agua de las 

ciudadelas estudiadas, se puede apreciar que los niveles de manganeso superan el límite 

permisible en todas las ciudadelas, siendo la ciudadela “La Primavera” la que tiene el nivel 

más alto (0.68 mg/L), siguiéndole la ciudadela “Miraflores” (0.67 mg/L), después la 

ciudadela  “Milton Reyes” (0.64 mg/L), luego la ciudadela “24 de Mayo” (0.63 mg/L) y por 

último la ciudadela  “9 de Octubre” (0.59 mg/L). 

 

Entonces, se deduce que el agua del pozo “Parador Turístico”, que abastece directamente a 

las redes de las ciudadelas aquí descritas, conforme a los resultados de las Tablas 29, 30 y 31,  

los niveles de manganeso superan el límite permisible para agua de consumo humano, dando 

picos de hasta 1.7 mg/L, lo cual significa que no posee la calidad suficiente para ser apta para 

el consumo humano, además que por su alta presencia puede estar ocasionando afecciones a 

la salud de los habitantes provistos, como también problemas al sistema de redes y tuberías. 

 

4.2.4. PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN EL AGUA  

 

En la presente investigación, a más de determinar los niveles de nitratos, nitritos y 

manganeso, se ha tomado la decisión de verificar la calidad del agua a nivel microbiológico, 

ya que se ha constatado  que el agua del pozo “Parador Turístico” no posee tratamiento 

alguno previo a su distribución. 
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Tabla No.32 

Presencia de coliformes fecales en el agua del pozo 

PRESENCIA  DE COLIFORMES FECALES EN EL "POZO PARADOR 
TURÍSTICO" 2012-2015 
PATÓGENOS EN EL POZO 

No. MUESTRA/FECHA VALOR PERMISIBLE RESULTADO 

  < 1.1 UFC/100ML   

 M1 (11/04/2012) <1.1 INCONTABLE 

 M2 (27/08/2012) <1.1 INCONTABLE 

 M3 (18/03/2013) <1.1 INCONTABLE 

 M6 (11/06/2014) <1.1 AUSENCIA 

 M7 (16/07/2014) <1.1 INCONTABLE 

 M8 (15/10/2014) <1.1 AUSENCIA 

 M9 (10/12/2014) <1.1 INCONTABLE 

 M10 (19/03/2015) <1.1 INCONTABLE 

 M11 (01/07/2015) <1.1 INCONTABLE 

 M13 (13/08/2015) <1.1 INCONTABLE 
 
                         Fuente: Investigación directa 

           Elaboración: Autor 

 

 

En la Tabla No.32, se puede observar que de las 10 muestras analizadas (desde abril de 2012 

hasta agosto de 2015), 9 en EMRAPAH y 1 en un laboratorio certificado, 8 de ellas dan un 

número INCONTABLE de coliformes fecales y sólo 2 del año 2014 presentan AUSENCIA 

de coliformes fecales. 

 

Tabla No.33 

Presencia de coliformes en la red de agua de las ciudadelas de la parte baja del cantón 

Huaquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

                           Fuente: Investigación directa 

             Elaboración: Autor 

PRESENCIA  DE COLIFORMES FECALES EN LA RED DE LAS 
CIUDADELAS DE LA PARTE BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

MUESTRA TOMADA 13-08-2015 

NOMBRE DE LA 
CIUDADELA VALOR PERMISIBLE RESULTADO 

  < 1.1 UFC/100ML   

9 DE OCTUBRE <1.1 22 

MIRAFLORES <1.1 17 

24 DE MAYO <1.1 19 

MILTON REYES <1.1 20 

LA PRIMAVERA <1.1 15 
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En la Tabla No.33 acerca de la presencia de coliformes fecales en la red de agua de las 

ciudadelas de la parte baja del cantón Huaquillas, podemos observar que en todas las 

ciudadelas estudiadas se supera el límite permisible de coliformes fecales (1.1 UFC/100ML), 

siendo la ciudadela “9 de Octubre” la que posee el nivel más alto (22), siguiéndole la 

ciudadela  “Milton Reyes” (20), después la ciudadela “24 de Mayo” (19), luego la ciudadela  

“Miraflores” (17) y por último la ciudadela  “La Primavera” (15). 
 

 

Tabla No.34 

Presencia de coliformes totales en el pozo 

PRESENCIA  DE COLIFORMES TOTALES EN EL "POZO 
PARADOR TURÍSTICO" 2012-2015 

PATÓGENOS EN EL POZO 

No. MUESTRA/FECHA VALOR PERMISIBLE RESULTADO 

  < 1.1  UFC/100ML   

 M1 (11/04/2012) <1.1 INCONTABLE 

 M2 (27/08/2012) <1.1 INCONTABLE 

 M3 (18/03/2013) <1.1 INCONTABLE 

 M6 (11/06/2014) <1.1 AUSENCIA 

 M7 (16/07/2014) <1.1 INCONTABLE 

 M8 (15/10/2014) <1.1 AUSENCIA 

 M9 (10/12/2014) <1.1 INCONTABLE 

 M10 (19/03/2015) <1.1 INCONTABLE 

 M11 (01/07/2015) <1.1 INCONTABLE 

 M13 (13/08/2015) <1.1 INCONTABLE 
                            
                              Fuente: Investigación directa 

                Elaboración: Autor 

 

En la Tabla No.34 se puede observar que de las 10 muestras analizadas (desde abril/2012 

hasta agosto/2015), 9 en EMRAPAH y 1 en un laboratorio certificado, 8 de ellas dan un 

número INCONTABLE de coliformes totales y sólo 2 del año 2014 presentan AUSENCIA 

de coliformes totales. 
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Tabla No.35 

Presencia de coliformes en la red de agua de las ciudadelas en la parte baja del cantón 

Huaquillas 

PRESENCIA  DE COLIFORMES TOTALES EN LA RED DE LAS 
CIUDADELAS DE LA PARTE BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS 

MUESTRA TOMADA 13-08-2015 

NOMBRE DE LA 
CIUDADELA VALOR PERMISIBLE RESULTADO 

  < 1.1  UFC/100ML   

9 DE OCTUBRE <1.1 90 

MIRAFLORES <1.1 74 

24 DE MAYO <1.1 86 

MILTON REYES <1.1 88 

LA PRIMAVERA <1.1 68 
 
                                         Fuente: Investigación directa 

                           Elaboración: Autor 

 

En la Tabla No.35 acerca de la presencia de coliformes totales en la red de agua de las 

ciudadelas de la parte baja del cantón Huaquillas, se puede  observar que en todas las 

ciudadelas estudiadas se supera el límite permisible de coliformes totales (1.1 UFC/100ML), 

siendo la ciudadela “9 de Octubre” la que posee el nivel más alto (90), siguiéndole la 

ciudadela “Milton Reyes” (88), después la ciudadela “24 de Mayo” (86), luego la ciudadela  

“Miraflores” (74) y por último la ciudadela  “La Primavera” (68). 

 

Entonces, se puede deducir que el agua del pozo “Parador Turístico”, que abastece 

directamente a las redes de las ciudadelas aquí descritas, conforme a los resultados de los 

tablas No. 32, 33, 34 y 35,  la presencia de coliformes fecales y totales supera el límite 

permisible para agua de consumo humano, lo cual la convierte en no apta para consumo 

humano, ya que podría ocasionar un sinnúmero de afecciones a la salud, principalmente las 

que tienen que ver con el sistema digestivo. 
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4.3. ESTADISTICA DE LOS PROBLEMAS A LA SALUD DE LOS HABITANTES 

DE LAS CIUDADELAS LA PRIMAVERA, MIRAFLORES, 24 DE MAYO, 

MILTON REYES Y 9 DE OCTUBRE  POR INFLUENCIA DE LO NIVELES DE 

NITRATOS/NITRITOS, MANGANESO Y PRESENCIA DE AGENTES 

PATÓGENOS EN EL AGUA DE POZO “PARADOR TURÍSTICO” DEL 

CANTON HUAQUILLAS. 

 

A continuación se  detallará la información de forma sistemática a través de cuadros 

representativos donde se expresan las enfermedades que mayormente se han reportado en  

centros de salud correspondientes al área de estudio. La investigación se la ha realizado en los 

centros de salud correspondientes para dicha área, los cuales son el centro de salud La Paz y 

El Hospital Básico de Huaquillas, en los cuales se pudo obtener información de reportes de 

atención desde el año  2012 hasta septiembre de 2015. La información obtenida se la ha 

tabulado de acuerdo a los estándares de clasificación mundial de las enfermedades y 

afecciones como es el CIE 10 el cual se lo utiliza a nivel mundial. 

 

Gráfico No.4–A  

Afecciones a la Salud; Año 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 
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Gráfico No. 4–B 

Afecciones a la salud más predominante en el año 2012  

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Elaboración: Autor 

 

 

En los Gráficos No.4, se ha tabulado la información estadística por rangos de edades, género 

y ésta ha sido clasificada según afecciones influenciadas por manganeso, nitratos, nitritos y 

agentes microbiológicos presentes en el agua, para lo cual en los Gráficos 4–A y 4–B se 

representan las afecciones a la salud codificadas, es así que en el año 2012 en las ciudadelas 

de la parte baja del cantón Huaquillas, se puede observar que dentro de las enfermedades por 

posible influencia de elevados niveles de manganeso, las más predominantes son las 

siguientes: 

 

 Esquizofrenia con 11 casos en hombres y 9 en mujeres, los cuales están entre las 

edades de 20 a 49 años. 

 Depresión con 6 casos en hombres y 9 en mujeres, los cuales están desde la edad 

de 10 años en adelante. 

 Trastornos en el desarrollo de habilidades escolares con 3 casos en hombres  y 7 

en mujeres, que afecta a los niños y adolescentes de edades entre 5 a 19 años, es 

decir en etapa escolar. 

 Parkinson con un solo caso, un hombre de más de 65 años. 

 Insomnio con 5 casos en hombres y 4 en mujeres, las personas afectadas están 

entre los 20 años en adelante. Olvidos con solo 2 casos en hombres mayores a los 

65 años de edad. 
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 Cefaleas con 15 casos en hombres y 29 en mujeres, los cuales se han dado entre 

las edades de 5 años en adelante, siendo los casos más representativos entre los 

20 a los 49 años de edad. 

 

Dentro de las enfermedades por la posible influencia de elevados niveles de nitratos y nitritos 

en el agua, no existen casos registrados en este período de tiempo. 

Dentro de las afecciones causadas por la presencia de microorganismos en el agua se tiene las 

siguientes: 

 

 Otras infecciones intestinales bacterianas con 9 casos en hombres y 6 en mujeres, 

los cuales se encuentran entre las edades de 1 mes edad hasta los 64 años. 

 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas con 3 casos en hombres y 7 en 

mujeres, los cuales se presentaron en niños entre las edades de 1 a 9 años. 

 Amebiasis con 15 casos en hombres y 9 en mujeres, presentados en las edades 

entre 1 a 64 años, siendo los de mayor relevancia los casos en niños y 

adolescentes entre 1 a 19 años. 

 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados con sólo 

un caso de una niña de entre 5 a 9 años. 

 Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 65 casos en hombres 

y 66 en mujeres entre las edades de menores a un mes has más allá de los 65 

años, siendo los casos más significativos entre las edades de 1 a 14 años. 

 Micosis no especificada con 16 casos en hombres y 3 en mujeres, entre las edades 

de 5 a 49 años. 

 Vómitos con un caso en hombres y 4 en mujeres, siendo los afectados niños entre 

1 a 4 años de edad. 
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Gráfico No. 5–A 

Afecciones a la Salud – Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico No. 5–B 

Afecciones a la salud más predominantes – Año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación directa 

    Elaboración: Autor 
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En los Gráficos No.5 se ha tabulado la información estadística por rangos de edades, género y 

ésta ha sido clasificada según afecciones influenciadas por manganeso, nitratos, nitritos y 

agentes microbiológicos presentes en el agua, para lo cual en los Gráficos 5–A y 5–B se 

representan las afecciones a la salud codificadas, es así que en el año 2013 en las ciudadelas 

de la parte baja del cantón Huaquillas, se puede apreciar que dentro de las enfermedades por 

posible influencia de elevados niveles de manganeso, las más predominantes son las 

siguientes: 

 

 Esquizofrenia con 3 casos en hombres y 5 en mujeres, los cuales se han 

presentado en edades de 15 años en adelante. 

 Depresión con 4 casos en hombres y 8 en mujeres, entre los 10 a los 64 años de 

edad. 

 Trastornos en el desarrollo de habilidades escolares con 9 casos en hombres  y 6 

en mujeres, en las edades escolares de 5 a 14 años. 

 Trastorno hipercinético con 3 casos en niños de 1 a 4 años de edad. 

 Parkinson con un solo caso, un hombre de más de 65 años. 

 Olvidos con solo 3 casos en hombres mayores a los 65 años de edad. 

 Cefaleas con 17 casos en hombres y 41 en mujeres, siendo los más afectados los 

individuos entre 20 a 49 años de edad. 

 

Dentro de las enfermedades por la posible influencia de elevados niveles de nitratos y nitritos 

en el agua, se ha identificado un caso de metahemoglobinemia en una niña menor a 1 año de 

edad. 

 

Dentro de las afecciones causadas por la presencia de microorganismos en el agua se tiene las 

siguientes: 

 

 Fiebre tifoidea y paratifoidea con un caso de un niño menor a los 10 años. 

 Otras infecciones debidas a salmonella con 3 casos en hombres y una mujer. 

 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas con 6 casos en hombres y 2 en 

mujeres. 

 Amebiasis con 19 casos en hombres y 21 en mujeres. 
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 Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios con 5 casos en hombres y 3 

en mujeres. 

 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados con 7 

casos en hombres y 5 en mujeres, entre niños menores a un año hasta los 9 años 

de edad. 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 60 casos en hombres y 

59 en mujeres, siendo los casos más significativos entre las edades de 1 a 4 años. 

 Micosis no especificada con 10 casos en hombres y 7 en mujeres. 

 Vómitos con un caso en hombres y 2 en mujeres. 
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Gráfico No.6–A 

Afecciones a la Salud – Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

Gráfico No.6–B 

Afecciones a la salud más predominantes – Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Investigación directa 

        Elaboración: Autor 
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En los Gráficos No.6, se ha tabulado la información estadística por rangos de edades, género 

y ésta ha sido clasificada según afecciones influenciadas por manganeso, nitratos, nitritos y 

agentes microbiológicos presentes en el agua, para lo cual en los Gráficos 6–A y 6–B se 

representan las afecciones a la salud codificadas, es así que en el año 2014 en las ciudadelas 

de la parte baja del cantón Huaquillas, se puede apreciar que dentro de las enfermedades por 

posible influencia de elevados niveles de manganeso, las más predominantes son las 

siguientes: 

 

 Esquizofrenia con 9 casos en hombres y 4 en mujeres, los cuales se han presentado 

en edades de 15 años a 49 años. 

 Depresión con 2 casos en hombres y 8 en mujeres, desde los 10 años en adelante. 

 Trastornos en el desarrollo de habilidades escolares con 4 casos en hombres  y un 

caso en mujeres, en niños de uno a 14 años de edad. 

 Trastorno Hipercinético con 2 niños de 5 a 14 años de edad. 

 Insomnio con un solo caso, un hombre de más de 50 años. 

 Olvidos con solo 3 casos en mujeres mayores a los 50 años de edad. 

 Cefaleas con 16 casos en hombres y 23 en mujeres, siendo el rango de mayor 

incidencia entre los 20 a 49 años. 

 

Dentro de las enfermedades por la posible influencia de elevados niveles de nitratos y nitritos 

en el agua, se ha identificado un caso de cáncer gástrico en un hombre mayor a los 65 años de 

edad. 

 

Dentro de las afecciones causadas por la presencia de microorganismos en el agua se tiene: 

 

 Otras infecciones debidas a salmonella con un solo caso en un niño menor a un 

mes de edad. 

 Otras infecciones intestinales bacterianas con 2 casos en hombres y 4 en mujeres. 

 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas con 3 casos en hombres de distintas 

edades. 

 Amebiasis con 11 casos en hombres y 27 en mujeres de distintas edades. 

 Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios con 3 casos en hombres y 2 

en mujeres. 
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 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados con 2 

casos en niños menores a un año. 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 37 casos en hombres y 

42 en mujeres de distintas edades. 

 Micosis no especificada con 11 casos en hombres y 7 en mujeres, con mayor 

incidencia en niños de 5 a 9 años de edad. 

 Vómitos con 3 casos en hombres y un caso en mujeres. 
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Gráfico No. 7–A 

Afecciones a la salud – Septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación directa 

      Elaboración: Autor 

 

Gráfico No. 7–B 

Afecciones a la salud más predominante – Septiembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Investigación directa 

          Elaboración: Autor 



87 
 

En los Gráficos No.7, se ha tabulado la información estadística por rangos de edades, género 

y ésta ha sido clasificada según afecciones influenciadas por manganeso, nitratos, nitritos y 

agentes microbiológicos presentes en el agua, para lo cual en los Gráficos 7–A y 7–B se 

representan las afecciones a la salud codificadas, es así que en el año 2015 en las ciudadelas 

de la parte baja del cantón Huaquillas, se puede apreciar que dentro de las enfermedades por 

posible influencia de elevados niveles de manganeso, las más predominantes son las 

siguientes: 

 

 Esquizofrenia con 3 casos en hombres y uno en mujeres. 

 Depresión con 2 casos en mujeres mayores a 15 años 

 Parkinson con un solo caso en un hombre mayor a los 65 años de edad. 

 Cefaleas con 21 casos en hombres y 22 en mujeres, de 10 años en adelante. 

 

Dentro de las enfermedades por la posible influencia de elevados niveles de nitratos y nitritos 

en el agua, se ha identificado un caso de cáncer gástrico en un hombre mayor a los 65 años de 

edad. 

 

Dentro de las afecciones causadas por la presencia de microorganismos en el agua tenemos 

las siguientes: 

 

 Fiebre tifoidea y paratifoidea con 2 casos, un hombre y una mujer. 

 Otras infecciones debidas a salmonella con un solo caso en un niño menor a un 

año. 

 Otras infecciones intestinales bacterianas con 3 casos en hombres y 6 en mujeres, 

menores a los 10 años de edad. 

 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas con 2 casos en hombres y 3 en 

mujeres. 

 Amebiasis con 12 casos en hombres y 8 en mujeres, todos menores a los 19 años 

de edad. 

 Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios con 2 casos en hombres y 1 

caso en mujeres, todos menores a los 10 años de edad. 

 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados con 2 

casos, un niño y una niña menores a un año. 
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 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 21 casos en hombres y 

27 en mujeres de distintas edades. 

 Micosis no especificada con 12 casos en hombres y 5 en mujeres de distintas 

edades. 

 Vómitos con un solo caso de una niña menor a los 5 años de edad. 

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS REFERENTE AL IMPACTO A 

LA SALUD 

 

En lo referente a las enfermedades producidas por influencia de exceso de manganeso 

presentes en las aguas del Pozo Parador Turístico y que a su vez se distribuyen mediante la 

red pública a la parte baja del Cantón Huaquillas, se puede decir que si bien es cierto los 

elevados niveles de manganeso estarían contribuyendo al desarrollo de enfermedades de tipo 

neurológico como: Parkinson, esquizofrenia, depresión, dolor de cabeza e insomnio. Sin 

embargo, se ha observado que en las estadísticas obtenidas  predominan las enfermedades 

gastrointestinales (siendo solo un mínimo porcentaje de casos registrados), los cuales podrían 

ser causados por coliformes fecales y totales, rectificándose estos datos con los exámenes de 

laboratorio realizados en la investigación. Por todo esto se puede deducir que el agua 

distribuida por el pozo está afectando de forma indirecta a la salud e integridad de las 

personas. 

 

Cabe acotar que si bien es cierto relacionar las enfermedades descritas anteriormente con el 

agua afectada constituye un proceso difícil de verificar, ya que se necesitaría realizar una 

serie de exámenes médicos exhaustivos a cada una de las personas que han consumido dicha 

agua, por un período controlado de tiempo. Finalmente los resultados de esta investigación 

servirán como un punto de referencia para futuras investigaciones que traten de salud 

relacionada al agua.  
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4.4. ENTREVISTA REALIZADA AL ESPECIALISTA MÉDICO 

 

Nombre del Entrevistado: Dr. Freddy Ernesto Granda Valarezo 

Ocupación: Médico 

Empresa donde trabaja: Centro Terapéutico Municipal de Huaquillas 

Años de experiencia: 28 años 

Lugar y fecha de entrevista: 08 de octubre de 2015 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

 Facultad de Ciencias Médicas Universidad de Guayaquil, año de graduación , 

22 de mayo de 1987 

TALLERES DICTADOS: 

 Taller de Capacitación en educación para la salud y saneamiento ambiental, 

realizado en el Colegio Nocturno Huaquillas 14-17 septiembre de 2003 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 Consulta privada general Huaquillas 1989-2015 

 Administración y gerencia de la clínica “Hermano Gregorio” Huaquillas , El 

Oro en 1991-2009 

 Director del hospital de la ciudad de Huaquillas, 12 de Junio de 1998 al 06 de 

octubre de 1998 

 Médico tratante de la Policía Nacional de Tránsito Huaquillas, agosto 2000 a 

enero de 2002 

 Director Distrital 07D05 Salud Arenillas-Huaquillas-Las Lajas, 25 de junio de 

2013 al 04 septiembre de 2014 

 Director del Hospital Básico Huaquillas, 04 septiembre de 2014 al 02 

diciembre de 2014. 

 

Tema de Tesis: “DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE NITRATOS/NITRITOS Y 

MANGANESO EN EL AGUA PROVENIENTE DEL POZO “PARADOR TURÍSTICO” 

QUE ALIMENTA LA ZONA BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS Y SU EFECTO A LA 

SALUD PÚBLICA.  PROPUESTA DE REMOCIÓN USANDO UN  PROTOTIPO 

PILOTO” 
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1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la calidad del agua de la ciudad de Huaquillas 

proveniente de los pozos? 

 

¡¿Qué buena agua se puede tener cuando no recibe el tratamiento adecuado para el 

consumo humano?!, para esto tenemos que realizar el autocontrol como es el examen 

organoléptico, como el olor, sabor, color, turbidez. Todos los pozos del cantón no 

reciben ningún tipo de tratamiento para mejorar el agua.   

 

2. ¿Qué problemas que afectan a la salud son los más frecuentes debido a la mala 

calidad del agua? 

 

Puede ser el agua uno de los coadyuvantes para que cause problemas a la salud como 

son parasitosis, anemia, enfermedades respiratorias y problemas de la piel. 

3. ¿Cree usted  que los problemas a causa de la mala calidad del agua han 

aumentado durante los últimos años? 

 

Me parece que en el sector bajo de Huaquillas han aumentado, ya que solo recibe 

agua de pozo que es directamente distribuida al consumidor. 

 

4. ¿Cree usted que existe relación entre el exceso de nitratos/nitritos en el agua y los 

casos de cáncer gástrico? 

 

Teóricamente el exceso de nitratos/nitritos son causantes en dosis altas de traer 

molestias gástricas, para esto se requiere los resultados de laboratorios de estas aguas. 

 

5. ¿Existe alguna relación entre el exceso de manganeso en el agua y las 

enfermedades de tipo neurológico? 

 

Las dosis elevadas de manganeso causan problemas de salud, pueden estar presentes 

en el agua y las legumbres, esto puede traer consecuencias en el sistema neurológico y 

en pulmones. 

 

ANTECEDENTES: 

El agua que se distribuye en la ciudad de Huaquillas proviene de la planta regional 

EMRAPAH y de 5 pozos cuyas aguas entran al sistema sin ser tratadas 

adecuadamente. El presente trabajo de investigación trata sobre los problemas que 

podrían estar ocasionando las aguas del pozo “Parador Turístico” de la parte baja 

del cantón Huaquillas, el mismo que provee a las ciudadelas “La Primavera”, “9 de 

Octubre”, “24 de Mayo”, “Miraflores” y “Milton Reyes”. 
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6. ¿Podría existir relación entre la presencia de microorganismos patógenos en el 

agua y ciertas enfermedades infecciosas? 

 

En mi experiencia como médico privado, puedo decir que hay muchos problemas a la 

salud en menores de 10 a 15 años, casos como parasitosis, amebiasis intestinal, 

diarreas de etiología desconocida. 

 

7. ¿Qué medidas debería tomar la ciudadanía para garantizar que el agua que 

consume no afecte a la salud? 

 

 Primero hay que hervir el agua 

 Clorar por 30 min la cisterna de agua para poder matar las bacterias patógenas 

 Limpiar los recipientes 

 Mantener limpia las cisternas 

 No mantener  el agua muchos días guardada 

 

4.4.1. Análisis de la entrevista realizada al especialista médico 

 

De acuerdo a las respuestas del médico entrevistado, se denota una alta preocupación por el 

estado del agua que consumen los habitantes de la parte baja del cantón Huaquillas; además, 

se hace referencia al incremento del número de casos de afecciones a la salud, 

principalmente, intestinales, que están apareciendo en la población, siendo mayores las 

estadísticas en niños y adolescentes de entre 10 a 15 años de edad. 

Por último, el especialista médico da varias recomendaciones para tratar el agua en los 

hogares, como: la cloración y la limpieza de cisternas y depósitos de agua. 
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4.5. PRESENTACIÓN DE TESTIMONIOS DE LA COMUNIDAD 

Los resultados obtenidos con el correspondiente análisis e interpretación se 

presentan a continuación: 

 

4.5.1. Testimonio 1 

Lic. Héctor Miguel Rivera Villafuerte 

Director de la escuela “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Dirección: Santa Rosa y Tnte. Hugo Ortiz esquina. 

Ciudadela Milton Reyes 

 

Expresó: 

“El agua que usamos para nuestra institución educativa no es de buena calidad, 

no la considero apta para que la consuman nuestros estudiantes porque no es 

potable. Para que el agua sea apta para el consumo humano debe estar bajo 

todos los estándares de calidad. El agua muchas veces se torna turbia y me 

preocupa porque aunque compramos bidones de agua, los niños consumen 

directamente de la llave. Sería importante que se haga el mantenimiento en las 

redes y se brinde el tratamiento necesario al agua para que no afecte a la salud 

de los niños, ya que se han presentado muchos casos de parasitosis en nuestros 

estudiantes”.  

 

4.5.2. Testimonio 2 

 

Sra. María Gricelda Peugachi 

Ama de casa 

Dirección: Benalcázar entre Santa Rosa y Costa Rica 

Ciudadela 24 de Mayo 

 

Expresó: 

“El agua que viene de las redes es de mala calidad, tiene mal olor, se presenta 

con un color oscuro, por lo tanto no la considero apta para nuestro consumo, 

además su sabor no es agradable, aun cuando la hiervo, no la puedo consumir. 

Aunque no he presentado problemas en mi salud, considero que se debería 
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realizar análisis del agua ya que a mi parecer antes era de mucho mejor 

calidad”.  

 

4.5.3. Testimonio 3 

 

Sra. Juliana Lisbeth Añasco Tandazo 

Propietaria del Restaurante “La sazón de Zhanny” 

Dirección: Machala entre Eloy Alfaro y Chiriboga 

Ciudadela Miraflores 

 

Expresó: 

“El agua que llega a mi restaurante es de regular calidad, en ocasiones se la ve 

limpia, pero otras veces tiene un color amarillo, con olores fuertes, no puedo 

hacer uso de ella en mi negocio, ni para uso personal. He escuchado de casos de 

infecciones intestinales debido al consumo de esta agua. Por lo tanto pienso que 

se debería tomar medidas para cambiar la calidad del agua, lo que nos 

beneficiaría a todos los habitantes de este sector”.  

 

4.5.4. Testimonio 4 

 

Sr. Jorge Luis Malacatos Celi 

Propietario de “JC Peluquería” 

Dirección: 19 de Octubre entre Av. La República  y Machala. 

Ciudadela  9 de Octubre 

Expresó: 

“El agua que uso para mi negocio a veces viene con mal olor, puede deberse 

también a que está acumulada en la cisterna del edificio, pero como yo la empleo 

para lavar los instrumentos que uso en mi rama, así como para lavar cabellos, no 

me ha representado un problema a la salud. Considero que aunque no sé 

exactamente las causas de la mala calidad del agua, sí debería someterse a algún 

tratamiento la misma para que no represente un problema a la comunidad”.  
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4.5.5. Análisis general de los testimonios dados por la ciudadanía sobre la calidad del 

agua proveniente de la red pública en la parte baja del cantón Huaquillas. 

 

Los testimonios enuncian que la calidad del agua que proviene de la red pública no cumple 

con los estándares requeridos para considerarla apta para el consumo, principalmente debido 

a su turbidez, mal olor y mal sabor. Tanto en el área doméstica como en el comercio se 

emplea esta agua con el riesgo que implica consumirla, esto se hace evidente al emitir la 

preocupación que genera la aparición de posibles afecciones, sobretodos gástrico-intestinales, 

causados por el agua que obtienen de las llaves. Opinan además, que se hace necesario un 

eficiente sistema de purificación de agua. 

 

4.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de la hipótesis, se realizó un contraste entre los datos cuantitativos y 

cualitativos obtenidos en la investigación, con la hipótesis planteada inicialmente. 

 

HIPÓTESIS 

 

La calidad de agua proveniente del pozo “PARADOR TURÍSTICO” no cumple con los 

límites permisibles para uso de consumo humano y está causando un sinnúmero de problemas 

de salud entre la población de las ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton 

Reyes y 9 de Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas. El líquido extraído del pozo 

posee elevados niveles de nitratos, nitritos, manganeso y presencia de microorganismos 

patógenos. 

 

COMPROBACIÓN 

 

Para la comprobación de esta hipótesis se ha separado la argumentación en dos partes. La 

primera parte se tratará exclusivamente de los análisis físicos, químicos y microbiológicos de 

las muestras obtenidas tanto del pozo, como en los puntos de muestra de las ciudadelas La 

Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la parte baja del cantón 

Huaquillas, para esto se ha tomado como herramienta de investigación los parámetros de la 

tabla N°1(INEN 1108-2011), en los cuales se contrastó los valores permisibles con los datos 
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obtenidos tanto del pozo, como en los puntos de muestra de las ciudadelas, de lo cual se pudo 

observar que: 

 

 Los niveles de nitratos en el agua proveniente del pozo como se demuestra en las 

tablas No.20, 21 y 22 se presentan muy por debajo del límite permisible (50mg/L), 

esto es tanto en el pozo mismo y en los puntos de muestra de la ciudadelas antes 

mencionadas. 

 

 Los niveles de nitritos en el agua proveniente del pozo como se demuestra en las 

tablasNo.26, 27 y 28 se presentan relativamente por debajo del límite permisible 

(3.0mg/L), salvo en una ocasión que se presentó un valor exageradamente alto y se 

debía por error de calibración de equipo, comprobándose esto con un análisis 

posterior. Los análisis fueron realizados tanto en el pozo mismo y en los puntos de 

muestra de las ciudadelas antes mencionadas. 

 

 Los niveles de manganeso en el agua proveniente del pozo como se demuestra en las 

tablas No.29, 30 y 31 se presentan muy elevados de acuerdo a límite permisible 

(0.4mg/L), esto es tanto en el pozo mismo y en los puntos de muestra de las 

ciudadelas antes mencionadas. 

 

 La presencia de microorganismos patógenos en el agua proveniente del pozo como 

son los coliformes fecales y coliformes totales, tal como se demuestra en las tablas 

No.32, 33, 34 y 35 se hace evidente que supera el límite permisible (< 

1.1UFC/100ml); como bien se conoce que el valor es para uso de consumo humano, 

los análisis fueron realizados en los puntos de muestra de las ciudadelas que 

intervienen la red pública del agua que es provista directamente del pozo “Parador 

Turístico”. 

 

La segunda parte se tratará de los datos estadísticos que se han obtenido en los centros de 

salud del sector y encuestas a la población vinculada en esta investigación, en lo referente a 

los problemas de salud que se están dando por la posible influencia del agua proveniente del 

pozo “Parador Turístico”, observándose lo siguiente: 

En los años 2012, 2013, 2014, hasta septiembre de 2015, tiempo en el cual el pozo “Parador 

Turístico” ha venido funcionando regularmente, se puede observar que los gráficos 1, 2, 3 y 
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4 muestran datos de afecciones predominantes de origen microbiológicos tales como: diarrea 

y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, amebiasis y otros de origen del sistema 

nerviosos tales como: cefalea y depresión. Estos datos se corroboran en la información 

obtenida de la encuesta tal como se puede apreciar en las tablas No.18 y 21. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PROTOTIPO QUE REMOCIONE EL NIVEL DE MANGANESO Y 

ELIMINE LA PRESENCIA DE AGENTES PATÓGENOS MEDIANTE UN SISTEMA 

DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA DEL POZO DEL PARADOR TURÍSTICO QUE 

ABASTECE LA PARTE BAJA DEL CANTÓN DE HUAQUILLAS. 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

La ciudad de Huaquillas cuenta con el abastecimiento de agua potable que viene de la Planta 

de Tratamiento construida por técnicos japoneses en convenio entre Arenillas y Huaquillas 

(EMRAPAH) para su utilización pero no le es suficiente por lo que para cubrir la demanda 

utiliza caudal de agua de  diferentes pozos ubicados estratégicamente en sectores de la 

ciudad, entre ellos el pozo del “Parador Turístico”. 

 

La propuesta que se planteara toma como estudio el pozo “Parador Turístico” el cual es 

utilizado para la demanda del agua para la parte baja del cantón Huaquillas. 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación sobre la calidad, condición y afecciones que se 

están presentando en torno al agua del pozo “Parador Turístico” de la ciudad de Huaquillas, 

se plantea diseñar un prototipo de purificación del agua con la finalidad de mejorar los 

niveles de manganeso permisibles, así como la eliminación de la presencia de agentes 

patógenos para que sea distribuida a la población de las ciudadelas La Primavera, Miraflores, 

24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre sin que esta afecte a la salud de los habitantes y al 

mismo tiempo eleva la calidad de vida y buen vivir de las personas. 

 

Cabe indicar que los niveles de nitritos y nitratos también analizados previamente en esta 

investigación no representan un riesgo a la salud de los habitantes, por lo tanto la presente 

propuesta se enfocará solamente  en la remoción de manganeso y eliminación de agentes 

patógenos. 
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5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El acceso al agua potable es una cuestión importante en materia de salud  y desarrollo en los 

ámbitos regional y local. En algunas regiones se ha comprobado que las inversiones en 

sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento pueden ser rentables desde un punto de 

vista económico, ya que la disminución de los efectos adversos para la salud y la consiguiente 

reducción de los costos de asistencia sanitaria son superiores  al costo de las intervenciones. 

Dicha afirmación es válida  para diversos tipos de inversiones, desde las grandes 

infraestructuras de abastecimiento de agua al tratamiento del agua en los hogares.   

 

La experiencia ha demostrado así mismo que las medidas destinadas a mejorar el acceso al 

agua potable favorecen en particular a los pobres, tanto de zonas rurales como urbanas, y 

pueden  ser un componente eficaz de las estrategias de mitigación de la pobreza.(OMS, 

1992). 

 

La propuesta del proyecto sobre la remoción de manganeso y eliminación de agentes 

patógenos mediante un sistema de tratamiento para el agua del pozo “Parador Turístico”  de 

la ciudad de Huaquillas se justifica ya que dentro de este estudio se realizó una investigación 

detallada sobre la calidad del agua y las afecciones que se están produciendo por la 

distribución del líquido extraído del pozo en cuestión, donde se constató elevados niveles de 

manganeso y la presencia de patógenos que están causando afecciones y problemas de salud a 

la población circundante de las ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton 

Reyes y 9 de Octubre. Por lo tanto, es necesario y urgente realizar un proceso de purificación 

y tratamiento de este líquido vital.  

 

5.3. OBJETIVOS 

 

5.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contar con los diseños de un prototipo de mejoramiento de la calidad del suministro del agua  

potable, acorde con las normas técnicas de diseño vigentes y cumpliendo con los reglamentos 

ambientales vigentes en el país.  
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5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disponer de los planos constructivos para el diseño de un prototipo de mejoramiento 

de la calidad del suministro del agua potable para el pozo Parador Turístico. 

 

 Contar con las  especificaciones técnicas para el diseño del prototipo propuesto. 

 

 Contar con el presupuesto del diseño del prototipo  planteado. 

.  

5.4. IMPORTANCIA 

 

Al plantear una propuesta de remoción de manganeso y agentes patógenos encontrados en el 

estudio investigativo preliminar, se parte de  un proceso de vigilancia y control de la calidad 

del agua para el consumo, en donde se deben indicar los alcances que debe tener en el 

desarrollo y calidad de vida de los habitantes de los sectores que son servidos por el pozo 

“Parador Turístico”.  

 

Es necesario que el tratamiento y purificación del agua se dé bajo normas técnicas y cuente 

con los permisos pertinentes otorgados por los entes seccionales para llevar a efecto y 

cumplir con todas las normativas reglamentarias que conllevan la ejecución del presente 

proyecto de remoción y purificación del agua.  

 

5.5. FACTIBILIDAD 

 

Para realizar el proyecto se realizará  un estudio técnico considerando los siguientes 

parámetros:  

 

Fase I  

Recolección de la Información  

 

 Conocer el lugar donde se implementará el prototipo de remoción del manganeso y 

agentes patógenos encontrados en el estudio preliminar en el Pozo de agua “Parador 

Turístico”.  



100 
 

 Revisión de planos, mapas, documentos relevantes que contengan información de los 

diferentes componentes del prototipo a diseñar. 

 Obtención de datos técnicos propios del sistema existente, los cuales nos ayudarán 

para el inicio del pre-dimensionamiento del sistema. 

 

Fase II  

Evaluación 

En esta fase se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Evaluación de la información documentada obtenida, incluyendo datos históricos, 

registros, resultados analíticos, informes técnicos que servirán para el diseño de la 

propuesta. 

 Recolección de información secundaria disponible y dimensionamiento del proyecto. 

 Pruebas de campo necesarias para la valoración técnico-ambiental de una mejor 

alternativa sustentable. 

 

Fase III  

Elaboración del proyecto 

Presentación y entrega del proyecto definitivo sobre la propuesta de remoción de manganeso 

y agentes patógenos presentes en el agua del pozo “Parador Turístico”. 
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5.6. GENERALIDADES 

 

5.6.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura No.11: Imagen satelital de Ecuador - Perú 

                          Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura No.12: Área de Cobertura del pozo “Parador Turístico” 

                         Fuente: Google Earth 
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Figura No.13: Ciudadelas del Área de Cobertura del pozo “Parador Turístico” 

                          Fuente: GAD Huaquillas 

 

La ciudad de Huaquillas se encuentra ubicada en el extremo sur-occidente de la provincia de 

El Oro, territorio del Ecuador, formando parte de la frontera geográfica sur con el vecino país 

del Perú, atravesada por la vía Panamericana hasta el Puente Internacional Fronterizo. Ocupa 

una extensión de 72.6 Km2. 

 

El Instituto Geográfico Militar (IGM), establece que esta región se encuentra 

astronómicamente ubicada en: 

Latitud sur          : 3º 32’ 43” 

Longitud oeste   : 80º 11’ 57” 

Altura                 : 5 – 15 msnm. 

 

El cantón Huaquillas se divide en 5 parroquias: Hualtaco, Ecuador, Unión Lojana, Milton 

Reyes y El Paraíso. Dentro de las parroquias Milton Reyes y El Paraíso se encuentran las 

ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre, las cuales 

están dentro de la cobertura del pozo “Parador Turístico” y se encuentran limitando con el 

canal internacional siendo frontera con el vecino país Perú. 

 

El proyecto se implantará como se muestra en la Figura 17 dentro de los predios de complejo 

llamado “Parador Turístico”, donde actualmente está construido y funcionando el pozo en 

estudio, el mismo que, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas 

(Datum UTM WGS 84), provincia de El Oro, ubicada en el sur – oeste del país. 
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Tabla No.36 

Coordenadas Geográficas del Proyecto 
 
 
 
 

 

                                                 Fuente: Investigación directa 

                                   Elaboración: Autor 

 

 

5.6.2. POBLACIÓN Y SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICO 

 

Según el último  Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el cantón 

Huaquillas tiene la siguiente distribución poblacional: 

 

Tabla No.37 

Población de la provincia de El Oro – año 2010 

Cantón 
No. de 

Hombres % No. de Mujeres % Total Habitantes 

Arenillas 13948 5.43% 12896 5.13% 26844 

Atahualpa 3010 1.17% 2823 1.12% 5833 

Balsas 3558 1.39% 3803 1.51% 7361 

Chilla 1274 0.50% 1210 0.48% 2484 

El Guabo 26386 10.27% 23623 9.41% 50009 

Huaquillas 24120 9.39% 24165 9.62% 48285 

Las Lajas 2489 0.97% 2305 0.92% 4794 

Machala 123024 47.90% 122948 48.95% 245972 

Marcabeli 2781 1.08% 2669 1.06% 5450 

Pasaje 36792 14.32% 36014 14.34% 72806 

Piñas 13145 5.12% 12843 5.11% 25988 

Portovelo 6325 2.46% 5875 2.34% 12200 
 
  Fuente: Censo Poblacional INEC 2010 

  Elaboración: Autor 

 

De acuerdo con la encuesta poblacional realizada se tiene como resultados que  24.120 son 

hombres y 24.165 son mujeres; el número de hogares es de 13.277. 

 

El cantón Huaquillas se divide en 5 parroquias: Hualtaco, Ecuador, Unión Lojana, Milton 

Reyes y El Paraíso. Para este estudio se hizo un evaluación del número de predios por 

ciudadelas que están dentro del área de estudio con la finalidad de obtener cuántas personas 

habitan en el sector y tal es así que mediante el Departamento de Planeamiento Urbano del 

GAD Huaquillas se facilitó dicha información, retomando la Tabla No.4. 

 

PUNTOS 
COORDENADAS 

X Y 

1 585371 9 615 374 
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CIUDADELA N° MANZANAS N° PREDIOS 

La Primavera 12 132 

Miraflores 12 242 

24 de Mayo 7 195 

Milton Reyes 16 329 

9 de Octubre 19 638 

 

Con estos datos se puede proyectar una población estimada de habitantes por el número de 

predios. Se ha optado estimar 3.7 personas por predio, tal como lo estima el INEC en el censo 

del 2010 (Realizado por Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios 

Analíticos Estadísticos). 

 

Retomando la Tabla No.5, sobre el número de habitantes por ciudadela se tiene: 

Ciudadelas No. Habitantes 

La Primavera  488.4 

Miraflores  895.4 

24 de Mayo  721.5 

Milton reyes  1.217.3 

9 de Octubre  2.360.6 

SUBTOTAL 5.683.2 

  

Población Flotante(comerciantes) 1.500 

TOTAL REDONDEANDO 7.183 

 

Como se observa en la tabla se puede ver que en total da 5.683.2 habitantes, a esto se le suma 

una población flotante de 1.500 personas; ya que el área en estudio, parte de la ciudadela 9 de 

Octubre y Milton Reyes son netamente comerciales, es por eso que se asume dicho valor  y se 

redondea en 7.183 personas. 

 

Existen locales públicos como: 1 escuela (Escuela Vicente Anda Aguirre), 2 iglesias 

parroquiales, baterías sanitarias públicas de las casas comunales de las ciudadelas, 1 banco y 

un mini-coliseo de juegos deportivos. 

 

Las ciudadelas que intervienen en el desarrollo de este proyecto pertenecen jurídicamente a la 

parroquia urbana Milton Reyes y El Paraíso respectivamente; por consiguiente, se administra 
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bajo las leyes, ordenanzas y normas jurídicas del cantón Huaquillas. La población de las 

ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre se encuentra 

representadas por un comité presidido por su presidente respectivamente, quienes organizan 

todas las actividades tanto festivas como en busca de adelanto y mejoras para su barrio. 

 

5.6.3. TOPOGRAFÍA 
 

La topografía del terreno donde se va a implantar el proyecto es plana, existe actualmente una 

construcción donde funciona la estructura del pozo profundo con una caseta de cerramiento 

de seguridad, el área actual de las instalaciones existentes no va más allá de 45 m
2
, sin 

embargo para la proyección del proyecto se pretende ampliar y no se tendría ningún 

inconveniente ya que existe un área detrás del cerramiento que se puede hacer uso sin 

inconveniente porque pertenece al GAD municipal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Figura No.14: Infraestructura del pozo Parador Turístico 

                             Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Figura No.15: Implantación del pozo “Parador Turístico” 

    Fuente: Autor 
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5.6.4. CLIMA 

 

Huaquillas es la ciudad fronteriza y principal entrada vía terrestre al Ecuador, ubicada al 

suroeste de la provincia ecuatoriana de El Oro; siendo parte de la franja costera Sur 

Occidental del país, la ciudad por su ubicación le permite contar con un clima  húmedo 

tropical. 

 

De acuerdo con los registros de la estación climatológica CHACRAS del año  2014 se tienen 

los siguientes valores medios anuales: 

 

Temperatura            26ºC 

Precipitación           197.6 mm/año 

Humedad relativa    75% 

Nubosidad               5 octas 

Viento                     1 Km/h   

 

5.6.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

 

Huaquillas es un emporio, las actividades se desenvuelven con dinamismo, en un ambiente de 

turbulencia comercial, desde que se ingresa a la urbe, hay la gran avenida La República que 

llega hasta el puente internacional, para transformarse por el sur en la carretera Panamericana 

que conduce a Perú a ciudades como Lima y Tacna; y por el norte, en la misma gran arteria 

que nos transporta a Guayaquil, Quito y Colombia.  

 

En la avenida de La República se congrega la mayor dinámica comercial, diversos servicios y 

atenciones: cambio de moneda y paso binacional de productos, a lo largo y ancho de este 

sector comercial; se puede realizar turismo comercial durante los 365 días del año, cientos de 

vitrinas exhiben una inmensa variedad de productos, desde una baratija clonada hasta 

productos de alta tecnología, pasando por artesanías, textiles, calzado, bazar, 

electrodomésticos, productos agropecuarios, repuestos automotrices, víveres, materiales de 

construcción, medicamentos, herramientas, vehículos entre otros.  

 

Es la segunda ciudad orense con auge y versatilidad comercial, después de Machala, podría 

ser que, con el auspicio directo del Gobierno y de las cámaras de la producción, Huaquillas se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_%28Ecuador%29
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convierta en zona franca y además, de cabida a proyectos de maquilado que se hallan en 

estudio.  

 

Cerca de Huaquillas, a 3km, se encuentra Hualtaco, donde se concentra la producción 

pesquera diaria de decenas de pequeñas embarcaciones que operan por aguas territoriales. En 

ese pequeño puerto, se expenden deliciosos platos preparados con pescados y mariscos 

seleccionados que satisfacen los más exigentes gustos de turistas nacionales y extranjeros. En 

el trayecto de Huaquillas a Hualtaco, hacia ambos lados, se observan piscinas de camarones 

en cautiverio cuyos propietarios proporcionan fuentes de trabajo y abundantes divisas por la 

exportación de ese exquisito producto. 

 

5.6.6. SERVICIOS BÁSICOS 

 

Agua Potable.-  Como se ha mencionado el servicio de agua potable para el sector bajo del 

cantón Huaquillas que cubre las ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton 

Reyes y 9 de Octubre es proporcionado por el pozo profundo “Parador Turístico”. El cual es 

parte del proyecto de dotación de agua para la ciudad. Huaquillas y Arenillas crearon con 

ayuda del gobierno japonés la empresa de agua potable EMRAPAH (Empresa Municipal 

Regional de Agua Potable de Arenillas – Huaquillas), siendo una institución del estado e 

independiente de sus municipios, encargada de operar de una manera técnica y óptima el 

sistema anteriormente mencionado. La dotación del líquido para Huaquillas no le es 

suficiente, por lo que se ayuda con la dotación de 5 pozos para cubrir la demanda de la 

ciudad. 

 

El pozo profundo  está ubicado en la Av. Machala y 9 de Octubre esquina, dentro de los 

predios del complejo “Parador Turístico” de propiedad del municipio de la ciudad. El caudal 

es extraído mediante bombeo por medio de una  línea de impulsión de 110 mm hasta la 

superficie y su infraestructura cuenta con válvulas de corte de 200 mm y es bombeado 

directamente hacia las redes de distribución del sector. 

 

La red de distribución está operativa por cuanto  el GAD Huaquillas intervino en el 

mejoramiento de las redes con sus respectivos medidores de  caudal (Micromedición), en los 

inicios de la creación de la planta Regional EMRAPAH (2007). 
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Alcantarillado Sanitario.- Las ciudadelas de la parte baja del cantón cuentan con un sistema 

de alcantarillado sanitario en buenas condiciones,  redes de tuberías, pozos colectores, cajas 

de revisión y sistema de bombeo. Las aguas negras son bombeadas a la laguna de 

estabilización que se encuentra alejada de la ciudad, donde se la trata adecuadamente para ser 

vertida luego al curso que es el estero Hualtaco.  El servicio de la red cubre un 99% del área 

en cuestión. 

 

Disposición de basura.- La ciudad de Huaquillas a través del GAD Municipal cuenta con el 

Departamento de Saneamiento Ambiental el cual maneja los desechos sólidos de la ciudad, 

contando para esto con rutas de recolección y horarios, así mismo dispone de celdas de 

desechos que contempla un área alejada de la ciudad para su operación. Las ciudadelas La 

Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre son parte del plan de 

recolección de dicho departamento. 

 

Electrificación.- Toda la población de Huaquillas cuenta con el servicio de energía eléctrica 

permanente en las viviendas, sin embargo el alumbrado público cubre solo el 90% de la 

necesidad. 

 

Transporte.- Los habitantes de las ciudadelas cuentan con el servicio de transporte público 

como son las empresas de transporte: CIFA, Ecuatoriano Pullman, Rutas Orenses y 

Transfusor, las cuales tienen sus terminales dentro del área de cobertura del proyecto, además 

también cuenta con el servicio de transporte urbano que brinda el servicio de transporte 

público desde las 06H00 hasta las 19H00, sumándose a esto la presencia de cooperativas de 

taxis y camionetas. 

 

5.6.7. SALUD Y ASPECTOS SANITARIOS 

 

La falta de un correcto servicio de agua potable en el sector ha permitido el desarrollo de 

enfermedades a nivel infeccioso y neurálgico como son las amebiasis, infecciones 

intestinales, enfermedades diarreicas, salmonelas, tifoidea, cefaleas e insomnios 

respectivamente, debido a la mala calidad del agua del pozo “Parador Turístico”. 

Existe el centro de salud La Paz que está localizado en el barrio Primero de Mayo y el 

hospital básico de Huaquillas, el cual cubre la atención médica a la población del sector bajo 

del cantón. 
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5.6.8. SISTEMA EXISTENTE 

 

En la actualidad, el sistema presenta deficiencias, tanto en infraestructuras como en el 

tratamiento del agua. La población de las ciudadelas se sirve de un sistema de  agua potable 

en decadencia, aunque la Empresa de Agua Potable y el municipio de Huaquillas han 

realizado constantes mejoras y mantenimientos al sistema en general, sin embargo en el pozo 

“Parador Turístico” no se ha intervenido en  mejorar  la calidad del agua. 

  

El pozo no ha sido periódicamente mantenido, esto ha conllevado a una acumulación de  

sedimento en el fondo del pozo y en el momento de arranque del sistema de bombeo 

impulsión,  existe demasiado sedimento y material inorgánico  del tipo manganeso  y 

presencia de agentes patógenos. El sistema de pozo “Parador Turístico” básicamente consta 

de los siguientes componentes: 

 

Pozo Profundo: Tiene un revestimiento inicial de PVC-P de Ø 250 mm y final de PVC-P de 

Ø 200 mm (Tipo Telescópico), con una  profundidad de 100.00 m  aproximadamente; el nivel 

de agua constante (NF) se encuentra a 20.57 m de la base, por cuanto la bomba y el motor se 

encuentran a 30.43 m del espejo de agua, es una bomba sumergible acerada que proporciona 

un caudal de 442 Glns./min, con un motor de 25 HP. La impulsión es a través de una tubería 

PVC-P de Ø 110 mm hasta llegar al anclaje, desde este punto la conducción continúa con 

tubería de HGØ 200 mm hasta la Caseta de Control. No cuenta con sistema de Cloración. 

(fig. 20, fig. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura No.16: Sistema del Pozo Parador Turístico 

                                  Fuente: Autor 

 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                               Figura No.17: Válvula de Corte y cierre al sistema de red de AA.PP. 

                               Fuente: Autor 

 

Caseta de Bombeo y Perímetro de protección: La caseta se encuentra construida de 

hormigón armado con una losa de cubierta, en la cual se ha  instalado el de control de 

funcionamiento de la bomba sumergible, el medidor de energía eléctrica, además sirve  como 

bodega de herramientas y materiales que ocupe el operador. Está protegido con un 

cerramiento enmallado que sirve como perímetro de protección del pozo, con su respectiva 

entrada para dar mantenimiento al pozo. Esta infraestructura  se encuentra en  buen estado, 

salvo el  mantenimiento de pintura en    sus paredes  interiores y exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   
 
 
 

                                 

                                Figura No.18: Tablero de control de Bomba Sumergible 

                                Fuente: Autor 
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           Figura No.19: Caseta de control y cerramiento 

                                        Fuente: Autor 

 

Equipo de Bombeo: El  equipo de bombeo está equipado con una bomba nueva cambiada 

recientemente, es centrífuga sumergible equipada con motor marca Francis Electric Nº 756F4 

de 25 HP de 220 V, trifásico con su respectivo tablero eléctrico automático.  

 

La bomba se ha equipado hasta la boca del pozo con tubería de PVC de 110 mm de diámetro, 

1 válvula Check, sistema de tubería dúctil de 200 mm con válvulas de compuerta, así como 

tuberías de desfogue de 200 mm para purga, como se observa en la figura 20, el sistema de 

tubería y neplos de hierro dúctil no se le ha dado mantenimiento por lo que presenta 

corrosión, así como también el sistema de válvulas de compuerta no están funcionando 

correctamente, por lo que se necesita su cambio inmediato. No existe mantenimiento alguno a 

dicha infraestructura. 

 

Equipo de Cloración del agua: El  sistema inicialmente se había equipado  con un sistema 

de cloración por  medio de un equipo de cloración por goteo de cloro “CLORAD” a través de 

dispositivos de aplicación. Este sistema  colapsó  con el paso del tiempo, el cual no fue  

reparado ni mantenido, en la presente fecha, no existe ningún  tipo de cloración, el caudal es 

suministrado directamente a la población con gran presencia de agentes patógenos en el agua. 

 

Red de Distribución: Según datos obtenidos en EMRAPAH la red de distribución de agua 

potable está diseñada por circuitos cerrados y líneas abiertas; al norte y este del cruce de 

calles esto es al lado opuesto de la red sanitaria.  
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La red de distribución se compone de tubería de 110 mm; tubería de 90 mm; tubería de 63 

mm; tubería de 50 mm; y tubería de 32 mm. Toda la red de tuberías es de material PVC de 

0,80 Mpa de presión de unión espiga/campana y se tiene instalado válvulas de cierre para 

facilitar el mantenimiento y reparaciones en la red en caso de averías. 

 

Conexiones domiciliarias: Actualmente  se encuentran  instaladas 1.536  guías domiciliarias 

de ½” con sus    respectivos medidores. 

 

5.7.SISTEMA PROYECTADO 

 

El presente proyecto  propone complementar un sistema de tratamiento técnico-ambiental del 

agua con bajos niveles de manganeso y cero presencia de agentes patógenos, la cual debe ser 

apta para el consumo humano de los usuarios de  las ciudadelasLa Primavera, Miraflores, 24 

de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas, para lo cual se 

necesita realizar las siguientes actividades: 

 

 Mantenimiento del pozo profundo  y  estación de bombeo. 

 Diseño de un Sistema de aireación  del agua  cruda  

 Diseño de Filtros Rápidos. 

 Diseño  Sistema de Cloración 

 Diseño de Tanque de Almacenamiento. 

 Sistema de Bombeo 

 Mantenimiento  de bodega,  y 

 Diseño de cerramiento de protección perimetral en planta  tratamiento. 

 

En el desarrollo del proyecto se analizarán las condiciones físicas, técnicas y ambientales que 

presenta la infraestructura del pozo Parador Turístico, buscando alternativas que permitan 

dotarla de un mejorado,  nuevo y eficiente servicio de agua potable. Como innovación en el 

proyecto se pretende utilizar como lecho filtrante a la Zeolita, siendo un mineral con 

propiedades únicas.  

 

Su estabilidad y microporosidad la hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente 

cualquier aplicación en la purificación de agua y tratamiento de aguas residuales.  
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Está demostrado su mejor desempeño como medio filtrante en comparación con la arena y la 

antracita, y la combinación de ellas. Al utilizar la zeolita se elimina la necesidad de utilizar 

dos o más medios filtrantes, ya que cubre las especificaciones de darle profundidad a la cama 

de filtrado, y de retener partículas de hasta 5 micras.  

 

Al utilizar la zeolita como medio filtrante se obtiene beneficios como: 

 

 La zeolita tiene una tasa nominal de filtrado menor a 5 micras. 

 Neutraliza significativamente el PH del agua. 

 El espacio permeable de los poros (a través de los cuales se transmite el agua) de los 

granos o fragmentos es 100% reducción de turbidez mayor a la del cuarzo.  

 Reduce la acidez del agua. 

 Se requiere una menor cantidad de producto respecto a la arena de cuarzo y el carbón 

ya que posee una mayor superficie y porosidad. 

 La zeolita produce una mayor claridad en el agua filtrada.  

 La zeolita es el medio filtrante más durable (más de 5 años). 

 La zeolita solo requiere de un simple retro-lavado periódico para mantener su 

eficiencia y su desempeño. 

 La zeolita tiene una capacidad de flujo 2 veces superior a la de los medios filtrantes 

convencionales. 

 La zeolita Incrementa la tasa de flujo en equipos con multimedia y sistemas de 

gravedad y presión comparado con los sistemas de filtrado de arena. La capacidad de 

una planta de filtrado puede ser doblada sin incrementar los costos de capital. 

 Se requieren muy pocos ciclos de turbulencia en los sistemas que poseen zeolita, 

logrando un importante ahorro en energía.  

 Tiene una mayor capacidad de retención debido a que posee una mayor área de 

superficie. 

 Ayuda a reducir malos olores  

 Permite incrementar la capacidad de filtración de plantas existentes  

 Al ser más ligera que la arena los costos del flete y mano de obra son menores. 
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5.7.1. BASES Y PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO 

 

En este numeral se describen en términos generales, los principales factores que intervienen 

en el diseño del sistema de agua potable, la forma en que estos han sido establecidos y su 

incidencia en el cálculo hidráulico sanitario, ya que de estas determinaciones dependerá el 

normal funcionamiento del sistema proyectado. Entre los factores considerados se puede 

anotar: 

 

 Período de diseño 

 Población futura 

 Zonificación y área a servir 

 Densidad Poblacional 

 Categoría del sistema 

 Dotación de agua potable y caudales de diseño. 

 Volumen de Almacenamiento. 

 

PERÍODO DE DISEÑO 

 

El período de diseño, constituye uno de los parámetros fundamentales para el 

dimensionamiento de toda obra de infraestructura sanitaria, dentro del cual se espera que las 

estructuras e instalaciones del proyecto funcionen eficientemente, brindando un servicio 

adecuado a todos sus usuarios actuales y futuros.  

 

Por lo tanto el período de diseño puede ser definido como el lapso para el cual el sistema y sus 

partes funcionen eficientemente, para satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

 

En la fijación del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, intervienen una serie de 

variables que deben ser analizadas, a fin de obtener un proyecto técnico y económicamente 

factible de construir, operar y mantener. Para determinar el período de diseño del sistema de las 

unidades a implementarse  en el sistema de  agua potable para el Pozo Parador Turístico, se han 

analizado los siguientes aspectos: 
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a) La durabilidad de las estructuras e instalaciones, lo cual dependerá de la calidad y 

características de los materiales y equipos empleados, la calidad y técnicas 

constructivas, las condiciones externas tales como: desgaste, corrosión, etc. a que 

estén sometidas. 

 

b) El conjunto de estos factores determinará un período de diseño máximo posible, 

cualquiera que sea el tamaño o la capacidad de los componentes del sistema; a este 

período de diseño se le conoce como vida útil. 

 

c) La capacidad hidráulica para prestar los servicios durante la variabilidad de las 

condiciones previstas, lo cual dependerá de los factores socioeconómicos que 

determinarán el crecimiento de la población y por lo tanto el aumento de la 

demanda, consecuentemente el cambio de necesidades y exigencias hacia el 

sistema. 

 

d) Facilidad o dificultad para hacer ampliaciones o adecuaciones en las unidades 

existentes o nuevas. 

 

e) Capacidad económica de la empresa pública o privada y facilidad de financiación 

para la ejecución de las obras. 

 

Para la fijación del período de diseño se ha considerado, a más de los factores indicados, las 

normas vigentes en el país. 

 

Por lo expuesto y basándose en las condiciones socioeconómicas de la población que habitan 

en las ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la 

parte baja del cantón Huaquillas, se plantea un período de diseño del proyecto en 20 años para 

la obra física y 10 años para los equipos, contados a partir de la construcción y puesta en 

funcionamiento cada uno de los sistemas. 

 

POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA 

 

El dimensionamiento y la capacidad de las infraestructuras a implementarse  en el proyecto  

está íntimamente ligado al número de pobladores que se desea servir; por consiguiente la 
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determinación de la población futura es un parámetro de suma importancia para el diseño tipo 

de proyectos.  

 

Por consiguiente es necesario realizar una proyección lógica de la población y su 

distribución, mediante un análisis previo de las tendencias de crecimiento y la aplicación de 

métodos que se ajusten precisamente a las tendencias citadas. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos la población del sector en estudio es de 7.183 habitantes.  

 

Para el presente estudio, la estimación de la población futura que tendrá esta comunidad se 

realizará por el método geométrico y se calculó para un período de 20 años con una tasa de 

crecimiento poblacional anual TCA=2.01 % determinada por el INEC en el censo de 

población y vivienda del año 2010: 

 

  
  Pf  =  Pa  (1  +  r )

n
  =  10 69 5  hab  

  P f  =  Pa  (1  +  r . n )  =  1 00 71  ha b  
   

Pf promedio   = 10383 hab

 

   

Pf  Población futura     10.383  Hab. 

Pa  Población actual       7.183  Hab. 

I   Taza de crecimiento anual:                 2.01 %  

n             Número de años a proyectar.                     20  Años 

 

ZONIFICACIÓN Y ÁREAS A SERVIRSE 

 

La zona a servirse ha sido delimitada basándose en el plano topográfico existente de la ciudad 

de Huaquillas donde se identifica a las Ciudadelas La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, 

Milton Reyes y 9 de Octubre.  

 

El área total a servirse, está distribuida en áreas de aporte parciales adyacente al tramo de la 

tubería de distribución diseñada, y generalmente están definidas entre dos nudos de consumo. 

 

METO

DO 

ARIT

METIC

O 
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Del plano correspondiente a las áreas de aportación presentes en los diseños de la red de 

AA.PP. de las ciudadelas descritas podemos observar que el área neta de aportación es 

854.628  m2 aproximadamente. 

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

 

La distribución poblacional en el área de diseño, se asumió que presentará similares 

características como son aspectos de educación, ingresos económicos, servicios de agua, 

entre otros, y, con la estimación de la población futura, se estableció que la densidad de 

población para el año 2035 será: 

 

Densidad de diseño: 

Población (futura) de diseño   10.383 hab. 

Superficie     85.46 Ha 

Densidad de diseño                         121.49 hab/Ha 

 

CATEGORÍA DEL SISTEMA 

 

De acuerdo a los lineamientos de las normas y diseños para sistemas de agua potable según el 

código ecuatoriano de la construcción de parte IX obras sanitarias, se tiene que para 

poblaciones de hasta 50.000 hab., en donde se permite disminuir el suministro de agua hasta 

en un 30 % durante un mes y la suspensión máximo de 3 días en el año y la suspensión del 

servicio en un tiempo máximo de 5 horas en un día por año; este se establecerá en categoría 

II. 

DOTACIÓN DE AGUA POTABLE, CAUDALES DE DISEÑO 

 

 

Es fundamental determinar correctamente la dotación media futura de agua potable, el caudal 

de diseño de agua potable y el volumen de regulación del tanque de reserva con lo cual se 

diseñará todo el sistema.  

 

Basándose en los parámetros y bases de diseño establecidas por la Subsecretaría de 

Saneamiento se han asumido las siguientes dotaciones y caudales de consumo para esta 

población. 
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De acuerdo a la tabla 6 para poblaciones entre 5.000 a 50.000 hab. en  clima cálido tenemos 

una dotación media futura de 200 a 230 lt/hab/día, para este caso se adopta 200 lt/hab/dia. 

 
 

Tabla No.38 

Dotaciones de agua recomendadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: SENAGUA (2015) 

 

 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 

 

 

Es aquel mediante el cual se mantiene una provisión de agua suficiente para cubrir las 

variaciones horarias de consumo, y para el mantenimiento de la propia planta, en el caso del 

lavado de filtros. 

 

Volumen de regulación.- Para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, se tomará para el 

volumen de regulación el 25% del volumen consumido en un día, considerando la demanda 

media diaria al final del período de diseño. 

 

Volumen para planta de tratamiento.-El volumen de agua para atender las necesidades 

propias de la planta de tratamiento debe calcularse considerando el número de filtros que se 

lavan simultáneamente. Así mismo, se debe determinar, los volúmenes necesarios para 

contacto del cloro con el agua, considerando los tiempos necesarios para estas operaciones y 

para el consumo interno en la planta. 

 

La suma de todos estos volúmenes es el volumen total necesario para el diseño del sistema 

íntegro. 

 



119 
 

Vol. Total = Vol reg. . + Vol planta trat. 

 

En el apartado de CÁLCULOS  HIDRÁULICOS podemos observar en detalle cada uno de 

los cálculos relacionados al diseño del sistema. 

 

5.7.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

En base a los antecedentes recopilados y bases de diseños  se ha evaluado una alternativa 

técnico-ambiental para el diseño del tratamiento del agua del pozo Parador Turístico que 

contempla mantenimiento del pozo existente, inyección de cloro en línea, sistema de 

aireación, filtración rápida, almacenamiento, sistema de bombeo y cerramiento perimetral de 

la infraestructura a implementar de tal forma que se pueda entregar un agua de calidad para 

los usuarios. 

 

La Figura 24 debajo es un esquema de la propuesta de forma general de cómo funcionaría el 

sistema. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura No.20: Esquema general del sistema a funcionar 

                                     Fuente: Autor 
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El esquema planteado es tomado como referencia de un sistema que ha sido adoptado por 

comunidades en México con problemas similares de manganeso, donde se hizo pruebas 

pilotos dando resultados óptimos en la remoción del manganeso, donde se trataba caudales 

similares al que se plantea en esta propuesta. El funcionamiento del sistema propuesto 

consiste que el caudal extraído del pozo se distribuya directamente a 6 filtros rápidos, el 

caudal ingresado en cada filtro pasará por un sistema de aireación, para luego pasar por un 

lecho filtrante de zeolita, carbón activado, arena y grava, seguidamente pasarán a un 

recolector común, y continuará por un sistema de cloración en línea a base de pastillas de 

hipoclorito y luego el caudal filtrado se almacenará en un tanque, donde mediante una bomba 

se distribuirá a la población del sector. 

 

Dentro de la propuesta se propone aplicar un mantenimiento integral del pozo, para lo cual  

se desmontará  la columna de impulsión  (motor – bomba y columna vertical de descarga), se 

realizará una limpieza bajo presión de aire  tipo pistoneo con la finalidad de lavar  a presión 

los  filtros ( paredes ranuradas del tubo vertical) y evacuar los sedimentos  embancados en el 

fondo  del pozo y de esta  forma   garantizar   el nivel  dinámico de caudal necesarios para el 

bombeo requerido. 

 

Con respecto al  equipo de bombeo, no es necesario cambiarlo ya que recientemente se le ha 

cambiado el motor, por lo que es absolutamente innecesario, solamente se haría una revisión 

del panel eléctrico y  arranque. 

 

En cuanto al sistema de aireación este se empleará dentro de los filtros rápidos, el mismo que 

se compone de una tubería perforada tipo flautín en posición horizontal el cual distribuirá el 

caudal de ingreso en forma de llovizna y de manera uniforme el caudal, permitiendo que se 

eliminen los malos olores que se producen mayormente en los pozos debido a que contienen 

cero oxígeno disuelto más la contaminación de minerales en las capas subterráneas. 

 

En cuanto a la filtración mismo, se plantea la utilización de filtros metálicos, por su operación 

compacta y bajos costos; se utilizará a la zeolita como lecho filtrante ya que por medio de 

adsorción actúa de forma eficaz reteniendo las partículas de manganeso, así mismo se 

diseñará una capa de carbón activado para el sabor y olor del agua; el caudal pasante se 

depositará en la parte superior de la capa  filtrante, el cual  mediante  gravedad  atravesará la 

capa de zeolita, luego la capa de carbón activado y seguidamente unas capas de soporte de 
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arena  y grava,   reteniéndose  los sólidos y dejando pasar agua  filtrada  por la parte inferior 

del filtro a través de unos colectores perforados tipo espina de pescado hechos de hierro 

inoxidable hacia la línea del colector principal. 

 

Por efectos  de  constante  acumulación superficial de sedimentos, el sistema estará provisto 

de  válvulas  para  generar un retrolavado  vertical ascendente y de esta forma  limpiar la capa 

sobrenadante superficial, la nata de sedimentos será eliminada por rebose y luego a gravedad 

conducida  a la red  de desagüe y limpieza  del sistema. 

 

Detalles y cálculos hidráulicos del sistema propuesto se  representan en el apartado de 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS y en los planos respectivos. 

 

El sistema de cloración propuesto es en línea después del colector principal se montará un 

sistema de cloración  tipo  pastilla. Este  sistema de cloración, consiste en un dispositivo 

mediante el uso de tabletas de inmersión controlada, esto se  logra con el suministro de un 

equipo de la marca RAINBOW modelo 320, está conformado por 2 dispositivos que trabajan 

simultáneamente y en paralelo, de esta forma facilita el mantenimiento y limpieza del equipo 

y la dosificación será de 1 mg/l. (ver figura 25 y 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura No.21: Esquema de dispositivo de cloración 

                                          Fuente; Autor 
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                                        Figura No.22: Dispositivo de cloración tipo pastilla 

                                        Fuente: Autor 

 

A fin de asegurar la calidad bacteriológica del agua y proteger la salud de la comunidad, el 

agua filtrada debe ser sometida al respectivo proceso de desinfección que se la realiza por  

medio de un equipo de cloración por pastillas de inmersión  en un equipo debidamente 

montado través de dispositivos de aplicación. Se recomienda que la parte más alejada de la 

red tenga por lo menos 0.1 ppm. de cloro residual según normas de la Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental. 

En la desinfección que se realizará se ha previsto usar hipoclorito de calcio, con las siguientes 

ventajas: 

 Destruye organismos patógenos en el agua 

 No es tóxico, no produce malos olores ni sabores desagradables. 

 Posee capacidad permanente de concentraciones residuales, evita la 

posible contaminación en la red. 

 Es seguro y fácil de preparar, almacenar, manejar y aplicar 

 Su costo es bajo, comparados con otros compuestos químicos. 

 

Para la desinfección se utilizará el hipoclorito de calcio que es el más utilizado y contiene 

cerca del 70% de cloro disponible, es blanco, no higroscópico, corrosivo, con un olor muy 

fuerte a cloro y puede estar en forma granular, polvo o tabletas. Es relativamente estable 

sobro todo si se almacenan a temperaturas bajas. Sus soluciones son menos estables y se 

deterioran con facilidad, acelerado por la luz y el calor.  
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Este tratamiento permite eliminar bacterias patógenas y coliformes; y dado la constitución de 

los organismos, se emplearán dosis que van de 0.1 a 2.0 mg/lt. Para el presente proyecto el 

agua proviene de una fuente subterránea y se utilizará una dosificación de 1.0 mg/lt. 

 

Caudal de diseño (CMD) = 50 lts/seg 

Cálculo del caudal diario: 

dia

lts

dia

seg

seg

lts
4320000

1

86400
50   

Cálculo del hipoclorito al día: 

lts

kg
101

mg10

kg1

lts

mg
00.1

6

6



 

Tasa necesaria para tratar el caudal diario: 

dia

kg

dia

lts

lts

kg
32.44320000101 6  

 

dia

gr

kg

gr

dia

kg
4320

1

1000
32.4   

Valor del gramo (gr) de hipoclorito de calcio al 70% de cloro disponible: 

dia

gr

dia

gr
43.6171

70

100
43200   

 

El tarro de hipoclorito contiene 50kg = 50000gr, para el cálculo en días que durará 

este tarro: 

días 10.8

43.6171

50000


dia

gr

gr
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Por lo tanto se recomienda que el tarro de hipoclorito se lo deba cambiar cada semana (7 

días) para garantizar el mantenimiento y permanencia antes de su vaciado total. 

 

Los detalles del equipo en mención se anexan en los planos así como su presupuesto en  el 

apartado del mismo. 

 

Para la implantación del proyecto no se tiene ningún problema ya que actualmente donde 

funciona el pozo existe un área extensa y todas las unidades a implementarse entrarían sin 

ninguna complicación y más aun lo que se plantea realizar es un sistema compacto. 

 

Se plantea además la construcción en hormigón de un tanque de almacenamiento que abarque 

los volúmenes de regulación,  y el propio para el mantenimiento de la planta, dicho tanque 

almacenará en promedio 830m3, los cuales se proyectan para la población futura, cabe 

indicar que en la actualidad la dotación del pozo es 28lt/s, sin embargo como todo proyecto 

se prevé hacia el futuro se trabaja con caudales de 50lt/s. Al tanque de almacenamiento se le 

aplicará una capa de recubrimiento  tipo epóxica con la finalidad de sellar las posibles 

infiltraciones  en las paredes y de esta forma  evitar   la corrosión  de la malla  estructural  de 

sus paredes. 

 

Así también tendrá bocas de ventilación y tapas de inspección de acero inoxidable, se 

dispondrá de una escalera de acceso interior de igual  forma en el mismo  material propuesto. 

Así también  por razones de  evitar  que  ciertos sedimentos que se  formen en el interior del 

tanque y se pueda hacer la limpieza se anexará una cámara de registro donde se contará con 

una válvula de mariposa para el control de drenaje. 

En cuanto a la bomba a emplear para la impulsión a la red esta se la ha calculado de la 

siguiente manera: 

 

POTENCIA DE BOMBA=  H x Q / 75 x n 

Dónde: 

CMH =  CAUDAL MÁXIMO HORARIO  =69.79 lt/s 

H      =  ALTURA DE CIRCUITO= +/- 5 m 

n       =  Eficiencia de la bomba  = 60 % 

 

                                         POTENCIA DE BOMBA=  5x 69.79  / 75 x 0.6 
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                                         POTENCIA DE BOMBA=  7.75  HP 

Cuando se trata de bombas trifásicas que es el caso a utilizar se multiplica por un factor de 

1.5, por lo que: 

 

        POTENCIA DE BOMBA=  7.75x 1.5 

        POTENCIA DE BOMBA=  11.63 HP≈12 HP 

 

Para el sistema utilizaremos 2 bombas ya que una funcionaría en caso de alguna avería y 

además para utilización del retrolavado de los filtros, la bombas serían de tipo vertical por lo 

que se tendría ventajas en mayores rendimientos, presiones superiores a las de servicio, 

menor contaminación acústica, menor costo de mantenimiento, mayor vida útil, 

cumpliéndose así que el proyecto sea amigable con el medio ambiente. Ver los detalles  en 

los planos  propuestos. 

 

Además se propone dentro del proyecto implementar una  infraestructura básica de hormigón 

armado  tipo caseta   2.50 x 4.0m, con cimentación, plintos, columnas, arrostramiento 

horizontales y verticales, losa de protección y con la debida seguridad. Así como también 

darle mantenimiento a la infraestructura que existe actualmente y utilizarla como bodega para 

el material a emplear en el mantenimiento de la planta de agua. 

 

Por último, dada la condición de implementación de nuevas unidades, suministro de equipos 

y reparaciones a la infraestructura existente, es importante proteger todo el sistema nuevo 

propuesto con un cerramiento  mucho más estructurado,  con  muros bases de protección, 

cerco de  malla y tubo  y puerta de seguridad. Se detalla de mejor manera en los planos 

propuestos. 

 

Finalmente, se recomienda en conformidad a las Normas de  Seguridad y Protección laboral, 

considerar  la implementación  de un plan de seguridad ocupacional, mientras dure la 

construcción de las mejoras, se deberá implementar los equipos de protección individual a los 

obreros,  la debida señalización  en los sectores  donde involucre  movilización vehicular  

pública. 

 

Es importante considerar  la sociabilización del proyecto ante la comunidad, para que esté 

debidamente informada de las intervenciones y alcance de los trabajos a ejecutarse, se deberá 
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informar a los usuarios  de las  suspensiones del suministro del agua potable en la 

intervención de la limpieza del pozo y de la conexión nueva a realizarse, de esta forma los 

usurarios se proveerán del líquido vital mientras duren los eventos de los trabajos 

programados y  notificados  a los usuarios. 

 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

 

A continuación se presentan los datos hidráulicos con los que se calculó el sistema: 

 

BASES DE DISEÑO 

 

CANTÓN: Huaquillas 

CIUDADELAS: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre 

PERÍODO DE DISEÑO: 20 años 

 

CATEGORÍA DEL SISTEMA 

Tabla No.39 

Categorías de los sistemas de agua potable 

 

 

                              Fuente: SENAGUA (2015). 

 

El diseño entra como categoría II, según tabla N°7 del art. 4.1.1.2-SAPYSB – Pág. 62. 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

Tabla No.40 

Índice de crecimiento poblacional de Huaquillas, Censo 2010 

 

 Fuente: INEC, 2010 

 

Para el presente estudio, la estimación de la población futura que tendrá la ciudad de 

Huaquillas se realizará por el método geométrico y aritmético, se calculará para un período 

de 15 años con una tasa de crecimiento poblacional anual TCA = 2,01% determinada por el 

INEC en el censo de población y vivienda del año 2010. 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Tabla No.41 

Dotaciones recomendadas 

 

                                Fuente: SENAGUA (2015).  

 

Como se observa en la tabla N°9 para poblaciones de 5.000 hab. hasta 50.000 hab. En clima 

cálido va en el rango de 200 – 230 lit/hab/día, por lo cual para este proyecto por tratarse del 

mejoramiento en la calidad del agua del pozo “Parador Turístico”, la dotación que se tomará 

será de 200 lit/hab/día. 
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CAUDALES PARA INCENDIOS 

Tabla No.42 

Dotación de agua contra incendios 

 

              Fuente: SENAGUA (2015) 

Como se observa en la tabla No.42 para poblaciones entre 5 y 10 mil habitantes se toma 

como dato un caudal de 10 l/s. 

 

FACTORES DE PÉRDIDAS 

Por tratarse de un sistema de agua ya en funcionamiento y construido con anterioridad y tan 

solo lo que se pretende es mejorar la calidad del agua a través de un tratamiento adoptaremos 

el coeficiente de pérdidas por nivel de servicio, tal como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No.43 

Nivel de servicios en sistema de AA.PP. 

 

                    Fuente: SENAGUA (2015) 
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FACTORES DE PÉRDIDAS EN BASE A LOS NIVELES DE SERVICIO 

 

VARIACIONES DEL CONSUMO 

 

 

 

  

 

 

 

Caudal máximo diario: 

     

    

Caudal máximo horario: 

 

Caudales de Diseño 

Según  art.4.1.6.1 SAPYSB - Pág. 67 

 

NIVEL SERVICIO FACTOR

Ia y Ib 1,10

Ila y Ilb 1,20

Qm= consumo medio diario= f*(P*D)/86.400 [l/s]

f= factor por pérdidas = 20%

P= población (al final del periodo de diseño)

D= dotación futura (l/hab/d)

QMD= K *Qm [l/s] KMD= factor de pico = 1,3 1,5

     Según  art.4.1.5.1 - SAPYSB - Pag. 66

QMH= K *Qm [l/s]       KMH= factor de pico = 2,00 2,3

     Según  art.4.1.5.1 - SAPYSB - Pag. 66

Factor de Pérdidas (f) 

En ciudades que desarrollan un programa de detección y  control de fugas de 

manera eficaz y eficiente, las pérdidas  pueden disminuirse en un 20 %  (5 a 

10 años), hasta reducirse  a  un  nivel  del  20%,  que es  el  resultado  

obtenido en algunas ciudades europeas y nacionales.   

En países como Estados Unidos y Canadá se ha logrado obtener hasta 

porcentajes de pérdidas del 15% y aún menores. 
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 Captación de aguas superficiales  Máximo diario + 20 % 

 Captación de aguas subterráneas  Máximo diario + 5 % 

 Conducción de aguas superficiales  Máximo diario + 10 % 

 Conducción de aguas subterráneas  Máximo diario + 5 % 

 Red de distribución    Máximo horario + incendio 

 Planta de tratamiento    Máximo diario + 10 % 

 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 

Para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, se tomará para el volumen de regulación el 

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

período de diseño. 

 

 

 

DATOS DE DISEÑO DEL SISTEMA 

Cantón:   Huaquillas 

Ciudadelas:  La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre. 

VOL REGULACION = 0,25 X Qm  X DIA /1000 (M3)
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RESULTADOS: 

POBLACIÓN ACTUAL DE DISEÑO   7.183,00 hab. 

 

 

POBLACIÓN FUTURA PROMEDIO:   10.383 hab. 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de diseño : 20,00 Años

Población Actual : 7183,00 Habitantes

Indice de Crecimiento 2,01 %

Dotación Básica : 200,00 l/hab/día

Incremento: 2,80 l/hab/año

Dotación Futura : 242,00 l/hab/día

factor de pérdidas : 1.2

KMD : 1,30

KMH : 2,00

METODO GEOMETRICO : Pf= Pa ( 1+ r)ⁿ

Pf = 10695 Habitantes

METODO ARITMETICO: Pf= Pa ( 1+ r. n)

Pf = 10071 Habitantes

2015 2035,00

7183,00 10383

POBLACION DE DISEÑO
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VARIACIONES DE LA DEMANDA: 

 

BASES PARA DIMENSIONAMIENTO: 

 Caudal aforado en el pozo “Parador Turístico”   28,72  l/s 

 

NOTA: No se diseñará para el volumen de incendios, ya que el pozo Parador Turístico 

provee agua para un circuito que está contemplado dentro de la red total de la ciudad, y que 

ésta sí considera la dotación para incendio. 

 

DISEÑO DE FILTRO RÁPIDO DESCENDENTE 

CIUDADELAS: La Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre. 

DATOS: 

Q. Diseño = CMD + 10% =   50,00  lit/seg 

Número de filtros =     6 

Caudal de cada filtro = 1 x Q. diseño  8,33 lit/seg 

 

TASA DE FILTRACIÓN RECOMENDADA 

Según las normas de diseño vigentes, la tasa de filtración rápida recomendable para filtros de 

tasa declinante; es decir, que varía su caudal de filtración y que su lecho filtrante se compone 

de arena, antracita o de medios múltiples (Zeolita), debe estar comprendida entre: 

19,95 34,90 l/s

28,72 l/s

25,94 45,37 l/s

39,91 69,79 l/s

Caudal aforado:

Qm= consumo medio diario :

QMD= consumo máximo diario :

QMH= consumo máximo horario :

2035,002015

Caudal para planta de tratamiento 49,90                           l/s QMD+10%

753,84                         m3 0,25 QmD

Volumen de planta de tratamiento 75,38                           m3 0,10 Vol reg.

829,22                           m3VOLUMEN TOTAL

Volumen de regulacion
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6,25  ≈ 12,5 m3/m2/h 
 

 Para el presente proyecto se adopta una tasa de: 10,00  m3/m2/h 

     filtración de: Tf = 240,00 m3/m2/día 

ÁREA MÍNIMA DE FILTRO 

Caudal de cada filtro =  30,00  m
3
/h 

Tasa de filtración =   10  m
3
/m

2
/h 

 

 

Para calcular la sección óptima, aplican  Af =3.00m
2
 

 

Como el diseño contempla filtros cilíndricos circulares de metal, se dimensiona a 

continuación: 

 

 

 

DIMENSIONES ADOPTADAS 

RADIO  (r) = 1,00 m 

DIAMETRO(D) = 2,00 m 

 

Tf  TASA DE FILTRACION  m3/m2/h

Area de camara de filtracion Af =
 Q  CAUDAL (m3/h)

A circ= π r²

r= (Acirc  / π)½

r= 0,98 m

3,14 m
2
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ÁREA DE FILTRO =  

 

FLAUTÍN DE AIREACIÓN INTERNO 

 

 

 

 

SISTEMA DE DRENAJE Y RECOLECCIÓN DE AGUA FILTRADA 

 

10 mm.

0,000314 m2.

0,45 m/seg. Adoptado

ok

Q de ingreso(Qi) = 8,3333 lit/seg

Q de ingreso(Qi) = 0,00833 m3/seg

Qo = Ao x Vo m3/seg.

Qo = Para cada orificio

Q de ingreso(Qi)

Caudal cada orificio

58,95

60 Orificios.

6 Laterales.

(Forma de abanico)

Nº de orificios =

Redondeando =

Asumimos =

Area de cada orificio Ao =

VELOCIDAD EN CADA ORIFICIO (Vo) =

(0,3-1,2m/seg)

0,0001414

Nº de orificios =

Nº de orificios =
0,0083333

0,0001414

DIAMETRO DE CADA ORIFICO (ADOPTADO) =

Q por filtrar(Qf) = 8,33 lit/seg

4 ≈ 25 m/h

La velocidad de filtración (Vf) 

debe estar comprendida en el 

rango de=
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VELOCIDAD DE FILTRACIÓN = Q/A 

 

EL CAUDAL QUE INGRESA EN CADA ORIFICIO (Qo) SERÁ: 

 

 

 

 

30,0000 m3/h

3,14 m2

9,55 m/h.

9,55 m/h.

Ao = Area de filtración =

(Se cumple que Vf esté entre 4 y 25 m/h)

Q por filtrar(Qf) =

Velocidad de filtración real = Vf =

5 mm.

0,000079 m2.

0,9 m/seg. Adoptado

(0,9-1,8m/seg)  ok

Q por filtrar(Qf) = 30,0000 m3/h

Q por filtrar(Qf) = 0,00833 m3/seg

Qo  = Ao x Vo

Qo  = m3/seg.

Para cada orificio

Q por filtrar(Qf)

Caudal cada orificio

120 Orificios.

10 Laterales. (Forma de abanico)

VELOCIDAD EN CADA ORIFICIO (Vo) =

0,0000707

DIAMETRO DE CADA ORIFICO (ADOPTADO) =

Area de cada orificio Ao =

Nº de orificios  =

Redondeando =

Asumimos =

Nº de orificios  =
0,0083333

0,0000707

Nº de orificios  = 117,89
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SE CALCULA EL CAUDAL AL LATERAL CENTRAL QUE TIENE MAYOR 

NÚMERO DE ORIFICIOS: 

 

CAUDAL QUE INGRESA EN EL LATERAL = N° orificios x Qo 

 

LA VELOCIDAD EN LA TUBERÍA 

 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN CON ESTE DIÁMETRO: 

COMPROBAMOS LA VELOCIDAD EN EL LATERAL CENTRAL: 

 

 

0,90 m

8 En 01 fila

2

16

Lateral central L =

Nº de orificios =

Nº de filas         =

Total Nº de orificios =

0,0011310 m3/seg.

Caudal para cada lateral

CAUDAL

VELOCIDAD

AREA DEL TUBO LATERAL = 

CAUDAL EN EL LATERAL =

0,9 m/seg.

0,00126 m2 Q/V

0,04 m  ~ 40 mm

50

45 mm

0,0064 m2

VELOCIDAD ADOPTADA =

AREA DEL TUBO =

DIAMETRO INTERIOR DEL TUBO LATERAL =

SE ASUME TUBERÍA PN 10 DIAMETRO  EXT = mm 

DIAMETRO INT.=

AREA =

0,90 m

16

0,00113 m3/seg.

0,0064 m2

0,178 0,178 m/seg. es menor que 0.90 m/seg.

Ok.

Lateral del extremo L = 

VELOCIDAD =

AREA DEL LATERAL =

     Nº de orificios = 

CAUDAL EN EL LATERAL =
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CÁLCULO DEL COLECTOR CENTRAL 

 

COMPROBAMOS LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN CON ESTE DIÁMETRO 

EN EL COLECTOR CENTRAL: 

RESUMEN 

 

 

MATERIAL FILTRANTE 

 

Para este caso como la acción primordial es de remover la presencia de manganeso tenemos 

que el lecho filtrante debe cumplir con las siguientes características: 

CAUDAL FILTRADO / VELOCIDAD

0,90 m/seg. Condición

0,00926 m2 Qf / V

0,108 m 

110 mm.

99,4 mm.

0,03104 m2

SE ASUME TUBERÍA PN 10 DIAMETRO EXT  =  

AREA DEL COLECTOR   =   

VELOCIDAD = 

AREA DEL COLECTOR = 

CALCULAMOS EL  Ø   INT. DEL COLECTOR = 

DIAMETRO INT.= 

AREA = 

LONG ORIFICIOS N° TOTAL

0,60 10,00 4,00 40

0,70 12,00 4,00 48

0,90 16,00 2,00 32

TOTAL DE PERFORACIONES 120

Ø = 5mm. c/ perf.

0,0083 m3/seg

0,27 m/seg. Vf. =  <  0.30 m/seg   ok

27 cm/seg.

longitud lateral 2

longitud lateral 3

Caudal que recepta colector=

Velocidad de filtración (Vf.)=

Número de laterales = 10

longitud lateral 1



138 
 

 

PERDIDAS EN EL MATERIAL FILTRANTE: 

ARENA SELECCIONADA: 

 

En donde: 

 

CAPA DE ZEOLITA 

 

Capa de zeolita

Capa de carbon activado

Capa de soporte (Grava)

1º capa

2º capa

3º capa

4º capa

coeficiente de uniformidad < 2

Diámetro                     

(mm)

0,3

0.10

0.10

0.10

12,00 - 25,00

Posición en el lecho
Espesor de capa   

( m)

0.10

0.5 - 0,6

0.5-0.65

1,00 - 4,00

4,00 - 5,60

5,6  - 12,00

0,6

Hf = Pérdida en el lecho filtrante, en (cms).

d = Diámetro de las partículas del material filtrante en (cm).

V = Velocidad de filtración, en cm/seg. 9,55 m/hora ≈ 0,265 cm/seg.

Lo = Espesor o altura de la capa filtrante.

60,00 cm.  Espesor de capa

0,055 cm    0,5  ≈ 0,60

31,96 cm

d   (Diámetro efectivo zeolita)=

hf1 =

Lo (Espesor o altura de la capa filtrante) =
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CAPA DE CARBÓN ACTIVADO 

 

PRIMERA CAPA DE SOPORTE 

 

SEGUNDA CAPA DE SOPORTE 

 

TERCERA CAPA DE SOPORTE 

 

CUARTA CAPA DE SOPORTE 

(EN CONTACTO CON TUBO DREN) 

 

 

 

 

30,00 cm.  Espesor de capa

0,06 cm    0,5  ≈ 0,65

13,43 cm

Lo (Espesor o altura de la capa filtrante) =

d   (Diámetro efectivo carbon activado)=

hf2 =

10,00 cm.  Espesor de capa

0,25 cm    1  ≈ 4

0,26 cm

Lo (Espesor de la capa) =

d (Diámetro efectivo grava) =

hf3 =

10,00 cm.  Espesor de capa

0,48 cm    4  ≈ 5,6

0,07 cmhf4 =

Lo(Espesor de la capa) =

d (Diámetro efectivo grava) =

10,00 cm.  Espesor de capa

0,88 cm    5,6  ≈ 12

0,02 cm

Lo (Espesor de la capa) =

d (Diámetro efectivo grava) =

hf5 =

10,00 cm.  Espesor de capa

1,85 cm    12  ≈25

0,00 cm

45,74 cm

L o(Espesor de la capa) =

d (Diámetro efectivo grava) =

hf6 =

hf total = hf1+hf2+hf3+hf4+hf5+hf6  =
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PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS ORIFICIOS: 

FÓRMULA DE TORRICELLI 

 

 

Donde: 

 

Se estima que el tiempo de lavado de un filtro depende de varios factores y puede variar entre 

8 y 10 min. según la época del año. El tiempo total en que un filtro queda fuera de 

funcionamiento durante las operaciones de lavado oscila entre 8 y 15 min. para el diseño 

planteamos que el tiempo de lavado sea de 9 min., teniendo esto como dato, podemos 

calcular el volumen de agua a utilizar en el filtro propuesto. 

    VOLUMEN DE AGUA =  t x QL 

    VOLUMEN DE AGUA =  9 min x 2,83 m3/min 

    VOLUMEN DE AGUA =  25,43 m3 

0,60 Constante

0,00008 m2

120 u

0,00942 m2

9,81 m/seg 2

m3/seg

m

6,641 cms.

52,38 cms.

Cd  =  Coeficiente de descarga para orificios:

Ao  = Area de cada orificio :

Número de orificios :

A  = Area total de orificios :

Ho  =  PERDIDA  CARGA  EN ORIFICIOS  :

HT = Ht + Ho=

PERDIDA TOTAL:

g  =  aceleración de la gravedad :

Q = Caudal a filtrarse :

Ho:

0,0083333

0,0664115

Ho:
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VOLUMEN UTILIZADO POR CADA FILTRO 

 

Se pretende lavar mutuamente de a 2 filtros, en el mantenimiento por lo que el cálculo del 

volumen de almacenamiento para la planta tranquilamente puede operar. 

De los cálculos realizados podemos decir que la tasa de retrolavado del sistema es de 54 

m
3
/m

2
/hora. 

 

DATOS DEL SISTEMA PLANTEADO 

Gasto de diseño: 50 l/s (proveniente de un pozo). 

Tasa de filtración: 10 m
3
/m

2
/h 

Área total de filtración; 18.84 m
2
 

Número de filtros: seis filtros (cilíndricos), cuyas dimensiones son: 

Alto: 3.00 m 

Diámetro interno: 2 m 

Área individual de los filtros: 3.14 m
2
 

Lecho filtrante: Zeolita blanca tipo clinoptilolita capa 0,60 m de diámetro 0,5-0,60 mm. 

Carbón activado capa 0.3 m diámetro entre 0,5-0,65 mm 

Material de soporte: grava capas de 10 cm, diámetros entre 1 – 25 mm 

Bajo dren de filtros: 60 laterales de 50 mm (Qmáx por lateral = 42-67 L/min) 

Tiempo de retrolavado de filtros: 9 min 

Tasa de retrolavado: 54 m
3
/m

2
/h 

La carga de agua sobre la arena se estima en 80 cm, por lo tanto puede contrarrestar la 

pérdida de carga por fricción (52.38 cm) ampliamente. 

DIMENSIONES ASUMIDAS 

 

Por los cálculos obtenidos podemos predimensionar el filtro tipo que sería de las siguientes 

dimensiones:  

DIAMETRO= 2 m 
  

ALTURA= 3 m 
  

TIPO= CILINDRICO METALICO 
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CONTROL DE OPERACIÓN DEL FILTRO 

 

Como sabemos se necesita hacer limpieza de los filtros a través, ya sea por métodos de 

bombeo o con el mismo caudal de filtración de los filtros diseñados, para este caso se plantea 

hacerlo por medio de bomba, aprovechando que se tiene a disposición dos bombas en el 

sistema propuesto. 

 

TIEMPO DE LAVADO 

 

Para el cálculo del caudal de lavado empleamos la siguiente fórmula: 

 
QL = A x VL 

   

      
Donde: 

     
A = ÁREA DE FILTRO 

   
VL= VELOCIDAD ASCENDENTE DEL AGUA DE LAVADO 

 

 

La velocidades en este tipo de filtro descendente varía entre 0,9 m/min y 1,3 m/min, para este 

caso tomaremos la velocidad de 0,9 m/min, esto se lo toma así para que el porcentaje de 

expansión del lecho filtrante no sea más de 20 a 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QL= 3,14 x 0,9

QL= 2,83 m3 / min
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 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para la  “CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO QUE REMOCIONE 

EL NIVEL DE MANGANESO Y ELIMINE LA PRESENCIA DE AGENTES 

PATÓGENOS MEDIANTE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA 

DEL POZO DEL PARADOR TURÍSTICO QUE ABASTECE LA PARTE BAJA 

DEL CANTON DE HUAQUILLAS”, ha sido  cuantificado en conformidad  a los trabajos 

de construcción y mantenimiento propuestos y planteados  en los planos y detalles adjuntos. 

 

Se cuantificaron  cada uno de los rubros  del sistema propuesto, los costos de inversión  se 

determinó en  base a los precios oficiales  de proveedores  nacionales  y locales. Los costos 

de mano de obra  están en base  a los precios  oficiales, por  categorías de servicios. 

 

El presupuesto referencial total es de $522,975.96 + IVA; se compone de costos directos 

(mano de obra, equipos y materiales) y de costos indirectos (25%) cuyo detalle se adjunta en 

la tabla N°44. 

 

La programación de obra se compone de las actividades a realizar, el tiempo de ejecución de 

cada actividad y las inversiones que requiere el proyecto mensualmente. El plazo de 

ejecución de este proyecto es de 5 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

I POZO EXISTENTE Y ESTRUCTURA DE CONTROL DE CAUDAL

I.1 1 Limpieza de pozo profundo y reinstalacion bomba-motor Global 1,00 2.000                   2.000,00

I.2 2 Derrocamiento de Mamposteria M2 33,60 6,50                     218,40

I.3 3 Derrocamiento de Estructuras de Hormigon M3 2,31 95,00                   219,45

I.4 4 Trazado y replanteo M2 16,00 1,58                     25,28

I.5 5 Excavación manual M3 4,03 8,86                     35,71

I.6 6 Relleno compactado material importado M3 2,40 17,31                   41,54

I.7 7 Mejoramiento con piedra bola M3 0,50 33,71                   16,86

I.8 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 2,94 13,56                   39,87

I.9 9 Hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 1,69 240,97                 408,20

I.10 10 Acero de refuerzo KG 109,90 2,21                     242,88

I.11 11 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 200 mm U 4,00 317,25                 1.269,00

I.12 12 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 630mm hf ∅ 200 mm 
 U 4,00 324,00                 1.296,00

I.13 13 S/I Válvula de retencion  d= 200mm U 1,00 783,00                 783,00

I.14 14 S/I Tee bridada hf 200 x 200 mm U 2,00 337,50                 675,00

I.15 15 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 540mm hf ∅ 200 mm U 2,00 317,25                 634,50

I.16 16 S/I Válvula de compuerta   d= 200mm U 2,00 841,20                 1.682,40

I.17 17 S/I Neplo bridado hf b-b  l=2.07m hf ∅ 200 mm U 1,00 432,00                 432,00

SUBTOTAL : 10.020,09

II FILTROS  RAPIDOS

II.18 4 Trazado y replanteo M2 88,90 1,58                     140,46

II.19 18 Excavación a maquina M3 44,40 5,60                     248,64

II.20 5 Excavación manual M3 1,00 8,86                     8,86

II.21 6 Relleno compactado material importado M3 32,23 17,31                   557,90

II.22 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 88,81 13,56                   1.204,26

II.23 19 Hormigon simple fc=240kg/cm2. M3 40,32 263,66                 10.630,77

II.24 10 Acero de refuerzo KG 3592,69 2,21                     7.939,84

II.25 20 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1.17 m  hf ∅ 160 mm U 2,00 297,00                 594,00

II.26 21 S/I Reductor bridado hf 200 x 160 mm U 2,00 243,00                 486,00

II.27 22 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 160 mm U 11,00 324,00                 3.564,00

II.28 23 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 975mm  hf ∅ 160 mm U 1,00 310,50                 310,50

II.29 24 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 2.99mm  hf ∅ 160 mm U 8,00 405,00                 3.240,00

II.30 25 S/I Tee bridada hf 160 x 160 mm U 13,00 270,00                 3.510,00

II.31 26 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 2.96mm  hf ∅ 160 mm U 3,00 405,00                 1.215,00

II.32 27 S/I Válvula de compuerta   d= 160mm U 18,00 533,25                 9.598,50

II.33 28 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1170mm  hf ∅ 160 mm U 1,00 405,00                 405,00

II.34 29 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 0.50m  hf ∅ 160 mm U 6,00 378,00                 2.268,00

II.35 30 S/I Tubería  hf b-b    l= 9.62 m  ∅  160mm U 1,00 810,00                 810,00

II.36 31 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1.76 m hf ∅ 160 mm U 1,00 270,00                 270,00

II.37 32 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 550mm  hf ∅ 110 mm U 3,00 270,00                 810,00

II.38 33 S/I Válvula de compuerta   d= 110mm U 6,00 283,50                 1.701,00

II.39 34 S/I Tapon bridado hf º ∅ 200mm U 1,00 81,00                   81,00

II.40 35 S/I Tee bridada hf 200 x 110 mm U 6,00 297,00                 1.782,00

II.41 36 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 2.42m  hf ∅ 200 mm U 2,00 423,00                 846,00

II.42 37 S/I Neplo bridado hf b-e  l= 0.50m  hf ∅ 200 mm U 1,00 297,00                 297,00

II.43 38 S/I Gibault hf asimetrica de 200 a 240 mm U 2,00 87,75                   175,50

II.44 39 S/I Neplo pvc e-e  1 mpa   l= 2.35m  d= 200 mm U 1,00 162,00                 162,00

II.45 40 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 500mm  hf ∅ 110 mm U 3,00 283,50                 850,50

II.46 41 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1.24m  hf ∅ 160 mm U 1,00 256,50                 256,50

II.47 42 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1.51m  hf ∅ 160 mm U 1,00 270,00                 270,00

II.48 43 S/I Neplo bridado hf b-b  l=2,99m  hf ∅ 160 mm U 1,00 337,50                 337,50

II.49 44 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 660mm  hf ∅ 160 mm U 1,00 391,50                 391,50

II.50 45 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 2,87m  hf ∅ 160 mm U 1,00 337,50                 337,50

II.51 46 S/I Neplo bridado hf b-e  l= 1,47m  hf ∅ 200mm U 1,00 337,50                 337,50

II.52 11 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 200 mm U 1,00 317,25                 317,25

II.53 47 S/I Neplo bridado hf b-e  l= 600mm  hf ∅ 200 mm U 1,00 324,00                 324,00

II.54 48 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 110 mm U 12,00 148,50                 1.782,00

II.55 49

Suministro e Instalacion de Filtro Rapido Metalico de 

Adsorcion incluye Accesorios U 6,00 30.000,00            180.000,00

COSTO 

PRESUPUESTO  REFERENCIAL

ITEM RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANT.
PRECIO 

UNITARIO

Tabla No.44 
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II.56 50 Arena zeolita  (0,5 -0,6 mm) KG 11869,00 3,00                     35.607,00

II.57 51 Carbon activado (0,5 -0,65 mm) KG 3956,40 3,15                     12.462,66

II.58 52 Grava clasificada (1  -4 mm) M3 2,00 102,80                 205,60

II.59 53 Grava clasificada (4  - 5,6 mm) M3 2,00 76,55                   153,10

II.60 54 Grava clasificada ( 5,6 - 12 mm) M3 2,00 76,55                   153,10

II.61 55 Grava clasificada  (12 - 25 mm) M3 2,00 76,55                   153,10

SUBTOTAL : 286.795,04

III SISTEMA DE CLORACION

III.62 4 Trazado y replanteo M2 8,40 1,58                     13,27

III.63 5 Excavacion  manual M3 0,50 8,86                     4,43

III.64 56 Contrapiso de hormigon simple fc=210kg/cm2. e=10cm M2 8,40 16,69                   140,20

III.65 10 Acero de refuerzo KG 76,82 2,21                     169,77

III.66 57 Caseta de proteccion  sistema cloracion- incluye puerta Global 1,00 848,17                 848,17

III.67 58 Equipo de Cloración - tipo pastilla U 2,00 261,25                 522,50

III.68 59 Tuberias y Accesorios sistema cloración Global 1,00 2.451,79              2.451,79

III.69 60 Pintura de esmalte en rejas M2 22,44 4,00                     89,76

SUBTOTAL : 4.239,89

IV CASETA DE CONTROL

IV.70 4 Trazado y replanteo M2 19,24 1,58                     30,40

IV.71 5 Excavacion  manual M3 7,25 8,86                     64,27

IV.72 6 Relleno compactado material importado M3 6,00 17,31                   103,86

IV.73 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 3,24 13,56                   43,93

IV.74 61 Plintos de hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 0,65 242,21                 157,44

IV.75 62 Riostras de hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 0,48 259,16                 124,40

IV.76 63 Columnas de hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 0,52 264,81                 137,70

IV.77 56 Contrapiso de hormigon simple fc=210kg/cm2. e=10cm M2 17,98 16,69                   300,09

IV.78 64 Cubierta  de hormigon simple fc=210kg/cm2. e=20cm M2 14,26 47,91                   683,20

IV.79 10 Acero estructural KG 290,91 2,21                     642,91

IV.80 65 Mamposteria de bloque e= 10 cms M2 23,86 21,33                   508,93

IV.81 66 Enlucido vertical y horizontal M2 58,78 15,64                   919,32

IV.82 67 Filos ML 30,00 4,15                     124,50

IV.83 68 Reja de proteccion M2 0,50 89,26                   44,63

IV.84 69 Puerta de tool incluido cerradura U 1,00 259,77                 259,77

IV.85 70 Punto de iluminacion incluye luminaria PTO 2,00 75,33                   150,66

IV.86 71 Punto de tomacorriente PTO 2,00 33,14                   66,28

IV.87 72 Malla electrosoldada 6.15 M2 17,98 8,93                     160,56

IV.88 73 Ventana de aluminio y vidrio 4 mm M2 1,00 101,00                 101,00

IV.89 74 Pintura de caucho M2 58,78 6,70                     393,83

SUBTOTAL : 5.017,68

V CANAL DE RECOLECCION, CAJA DE REGISTRO Y CAMARAS DE DRENAJE

V.A. CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS

V.90 4 Trazado y replanteo M2 8,61 1,58                     13,60

V.91 5 Excavacion  manual M3 6,50 8,86                     57,59

V.92 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 8,61 13,56                   116,75

V.93 9 Hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 3,10 240,97                 747,01

V.94 10 Acero estructural KG 187,23 2,21                     413,78

V.95 75 Reja de canal galvanizada 070 x 12,30 m U 1,00 500,00                 500,00

SUBTOTAL : 1.848,73

V.B. CAJA DE REGISTRO

V.96 4 Trazado y replanteo M2 1,44 1,58                     2,28

V.97 5 Excavacion  manual M3 1,50 8,86                     13,29

V.98 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 1,96 13,56                   26,58

V.99 9 Hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 0,70 240,97                 168,68

V.100 10 Acero estructural KG 62,27 2,21                     137,62

V.101 76 Tapa de tool figurado con cerco metalico e=4mm 0,6x 0,6 U 1,00 70,00                   70,00

V.102 77

Suministro e instalacion de tuberia PVC 250 mm perfilada incl. 

Excavacion, cama de arena, y relleno compactado ML 20,00 30,25                   605,00

SUBTOTAL : 1.023,45
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V.C. CAMARAS DE DRENAJES

V.103 4 Trazado y replanteo M2 2,88 1,58                     4,55

V.104 18 Excavación a maquina M3 25,26 5,60                     141,46

V.105 5 Excavacion  manual M3 2,00 8,86                     17,72

V.106 6 Relleno compactado material importado M3 10,00 17,31                   173,10

V.107 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 4,50 13,56                   61,02

V.108 9 Hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 3,80 240,97                 915,69

V.109 10 Acero estructural KG 358,74 2,21                     792,82

V.110 78

Tapa de Hormigon Armado con cerco metalico fc =210kg/cm2 

D= 70cm U 2,00 80,00                   160,00

V.111 79 Escalones metalicos de acero liso 0,40 x 0,2m U 10,00 6,00                     60,00

V.112 80 Suministro e Instalación de tuberia h. armado Ø 1200 mm. U 4,00 268,61                 1.074,44

V.113 81 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 1.65m  hf ∅ 250 mm U 2,00 432,00                 864,00

V.114 82 S/I Válvula de mariposa   d= 250mm U 2,00 972,00                 1.944,00

V.115 83 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 250 mm U 1,00 432,00                 432,00

V.116 84 S/I Tee bridada hf 250 x 250 mm U 1,00 405,00                 405,00

V.117 85 S/I Neplo brida- espiga b-e  l= 3m  hf ∅ 250 mm U 1,00 432,00                 432,00

SUBTOTAL : 7.477,80

VI SISTEMA DE BOMBEO

VI. A. CASETA DE BOMBAS (EXISTENTE)

VI.118 74 Pintura de caucho M2 88,00 4,5                       396,00

VI.119 86 S/I Bomba de injeccion de cloro U 1,00 2.210,52              2.210,52

VI.120 87

S/I Tablero de control master de bombas incluye tranformador 

50KVA Global 1,00 9.000,00              9.000,00

VI.121 88 S/ I Cable acometida de tres lineas ML 20,00 85,00                   1.700,00

SUBTOTAL : 13.306,52

VI. B.

VI.122 89 S/I Bomba Vertical de 15 Hp 450lt/min incluye instalacion U 2,00 9.000                   18.000,00

VI.123 90 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 500mm  hf ∅ 200 mm U 2,00 317,25                 634,50

VI.124 14 S/I Tee bridada hf 200 x 200 mm U 2,00 337,50                 675,00

VI.125 15 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 540mm  hf ∅ 200 mm U 1,00 320,10                 320,10

VI.126 16 S/I Válvula de compuerta   d= 200mm U 2,00 931,50                 1.863,00

VI.127 21 S/I Reductor bridado hf 200 x 160 mm U 1,00 243,00                 243,00

VI.128 27 S/I Válvula de compuerta   d= 160mm U 1,00 533,25                 533,25

VI.129 91 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 890mm  hf ∅ 160 mm U 1,00 405,00                 405,00

VI.130 92 S/I Neplo bridado hf b-b  l= 2.31m  hf ∅ 200 mm U 1,00 432,00                 432,00

VI.131 22 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 160 mm U 1,00 273,18                 273,18

VI.132 11 S/I Codo 90° hf bridado b-b ∅ 200 mm U 2,00 317,25                 634,50

VI.133 93 S/ I Tubería  hf b-b    l= 12.20 m  ∅  160mm U 1,00 931,50                 931,50

VI.134 94 S/I Tubería  hf b-b    l= 26.120 m  ∅  200mm U 1,00 1.539,00              1.539,00

SUBTOTAL : 26.484,03

VII. TANQUE DE ALMACENAMIENTO

VII.135 4 Trazado y replanteo M2 330,00 1,58                     521,40

VII.136 18 Excavación a maquina M3 1732,87 5,60                     9.704,07

VII.137 11 Excavacion  manual M3 70,42 8,86                     623,92

VII.138 95 Desalojo de material de excavacion M3 1539,82 5,95                     9.161,93

VII.139 6 Relleno compactado material importado M3 210,40 17,31                   3.642,02

VII.140 7 Mejoramiento con piedra bola M3 168,84 33,71                   5.691,60

VII.141 96 Relleno con material producto de la excavación M3 309,71 5,70                     1.765,35

VII.142 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 332,64 13,56                   4.510,60

VII.143 19 Hormigon simple fc=240kg/cm2. M3 182,10 263,66                 48.012,49

VII.144 97 S/I De bloque alivianado de 15cm para losa U 1200,00 0,70                     840,00

VII.145 10 Acero estructural KG 20000,00 2,21                     44.200,00

VII.146 98 Encofrado recto M2 524,55 18,00                   9.441,90

VII.147 99 Tapa de tool figurado con cerco metalico e=4mm 1x 1 U 4,00 150,00                 600,00

VII.148 100 Escalera metalica galvanizada U 2,00 350,00                 700,00

VII.149 101 Cinta de PVC de 20 cms. ML 83,16 21,07                   1.752,18

SUBTOTAL : 141.167,46

INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION HIDRAULICA 
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VIII. CERRAMIENTO

VIII.150 4 Trazado y replanteo M2 207,05 1,58                     327,14

VIII.151 5 Excavacion  manual M3 28,43 8,86                     251,89

VIII.152 102 Relleno con material producto de la excavación M3 22,64 5,70                     129,05

VIII.153 8 Replantillo de Hormigón simple de 180Kg/cm2 e=7cm M2 24,96 13,56                   338,46

VIII.154 61 Plintos de hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 4,77 242,21                 1.155,34

VIII.155 103 Hormigón Ciclópeo en Muros M3 7,04 186,23                 1.311,06

VIII.156 63 Columnas  de hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 1,82 264,81                 481,95

VIII.157 62 Riostras hormigon simple fc=210kg/cm2. M3 5,28 259,16                 1.368,36

VIII.158 9 Hormigon simple de fc=210kg/cm2. M3 0,20 240,97                 48,19

VIII.159 10 Acero de refuerzo KG 2320,44 2,21                     5.128,17

VIII.160 65 Mamposteria de bloque e= 10 cms M2 16,80 21,33                   358,34

VIII.161 66 Enlucido vertical y horizontal M2 36,00 15,64                   563,04

VIII.162 104 Cerramiento de tubo y  malla ML 126,53 71,12                   8.998,81

VIII.163 74 Pintura de  caucho M2 72,00 6,70                     482,40

SUBTOTAL : 20.942,20

VI MEDIDAS DE PROTECCION  Y SOCIABILIZACION

IX.164 105 Letrero metálico - Identificación de la obra U 2,00 455,79                 911,58

IX.165 106 Señalización U 1,00 701,79                 701,79

IX.166 107 Equipos de protección individual GLOBAL 1,00 463,30                 463,30

IX.167 108 Socialización del proyecto - Charlas de educación sanitaria GLOBAL 3,00 858,80                 2.576,40

SUBTOTAL : 4.653,07

522.975,96

62.757,12    

585.733,08  

COSTO TOTAL DE OBRA CIVIL (NO INCLUYE. IVA)

IMPUESTO VALOR AGREGADO (12 %  ) - IVA

COSTO DE OBRA CIVIL (INCLUYE 12%  DEL  IVA)

SON:  QUINIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 96/100 DOLARES  AMERICANOS  + IVA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 En el siguiente documento se consignan las especificaciones técnicas para el proceso 

constructivo del proyecto en mención.  En él se dará mayor énfasis a la definición de las 

características para tener una calidad de obra terminada, utilizando los procedimientos y 

normas necesarios para obtener tales resultados y se complementará con el conjunto de 

planos y detalles técnicos.  

 

 Las normas utilizadas en el Ecuador y las normas internacionales para materiales de 

construcción y montaje que se mencionan en el presente texto,  forman parte de estas 

especificaciones. En cuanto a las normas que se refieran, se aplicará su última edición, a 

menos que se estipule lo contrario.  Se aceptarán normas equivalentes debidamente 

reconocidas y que sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor a la  obra. 

 

 Cuando no se haga referencia a alguna norma específica, los elementos suministrados por el 

contratista para los trabajos deberán cumplir los requisitos de por lo menos una de las normas 

aplicables que se mencionan a continuación: 

Norma Nombre 

ASTM 

ACI 

AISC 

AWS 

AISI 

ASCE 

SSPC 

ANSI 

AASTHO 

UBC 

INEN 

NEC 

American Society for Testing and Materials. 

American Concrete Institute 

American Institute of Steel Construction 

American Welding Society 

American Iron and Steel Institute 

American Society of Civil Engineers 

Steel Structure Painting Council 

American National Standars Institute 

American Association of State Highway and Transportation Officials 

Uniform  

Building Code 

Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

Norma Ecuatoriana de la Construcción 
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ITEM: I.1 

LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO Y REINSTALACIÓN BOMBA-MOTOR 

 

DEFINICIÓN 

 

La limpieza de un pozo de agua ya sea por el mantenimiento del pozo o por reparación es el 

conjunto de operaciones que se deben realizar para eliminar los focos de infección por los 

sedimentos y objetos depositados en el lecho del pozo y aumentar el caudal y capacidad del 

mismo, para garantizar la seguridad y calidad del servicio. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

El pozo se limpiará usando, detergente, hipoclorito de calcio, mediante  un sistema de aire 

comprimido y/o pistoneo. El equipo que se utilice para este propósito deberá ser capaz de 

descargar hasta un 100% de la capacidad requerida del pozo o mayor según las necesidades. 

Se deberá repetir esta operación tantas veces sean necesarias para que el pozo quede limpio, 

estas etapas de explotación deberán durar por lo menos una hora. 

 

El pozo debe considerarse libre de arena en el caso de que el contenido de arena no exceda 2 

ppm/peso en cada uno de los pasos. La explotación deberá ser debidamente registrada, estos 

registros formarán parte del expediente del pozo. 

 

Finalmente se debe realizar la explotación final del pozo que consistirá de una primera 

descarga del pozo durante 30 minutos a la más alta capacidad posible. La descarga será 

escalonada tanto hacia arriba como hacia abajo tan rápido como sea posible y se detendrá 

cada dos o tres ciclos. Este proceso continuará hasta dos horas y será continuado por un  

período posterior de 30 minutos de máxima descarga. 

Luego de la rehabilitación del pozo, se determinará los niveles de turbiedad y el pH para 

garantizar que la cloración sea efectiva. Esto se puede hacer mediante un equipo simple de 

mano.  

 

Se desmontará el equipo existente en el pozo (motor-bomba), para luego de la limpieza se 

vuelva a instalarlos con su respectivo tablero automático. 
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Finalmente se realizarán las inspecciones y pruebas de funcionamiento  en conjunto con  

aprobación y  la fiscalización. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Los trabajos que ejecute el constructor para la limpieza del pozo profundo y la reinstalación 

de bomba-motor serán pagados de forma global, de acuerdo con lo señalado en el análisis de 

precios, previo a la aprobación del ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: I.2 

DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

Este rubro comprende el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor para 

derrocar, desmontar o retirar las mamposterías existentes; sean estas de adobe, bloque o 

ladrillo y otros elementos que se encuentren indicados en los planos y  los decididos en obra 

por la Fiscalización, hasta las líneas y niveles que señale el proyecto. El material derrocado se 

lo desalojará fuera de obra al lugar donde la Fiscalización lo determine. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Junto con fiscalización y contratista, se hará una revisión de los planos constructivos, para 

determinar las mamposterías a retirar, se dispondrá el apuntalamiento y protección de 

elementos que puedan afectarse con el retiro de las paredes. 

 

Para efectuar este rubro en el caso de mamposterías de ladrillo o bloque se iniciará con los 

muros transversales a los medianeros y de fachadas y en todo caso con los de menor 

importancia en el aspecto estructural. El contratista deberá realizar, por cuenta del mismo 

rubro, el acarreo permanente de los materiales de desechos. 
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MEDICIÓN Y PAGO 

 

Se calculará el área total derrocada, en base a las medidas tomadas antes de iniciar la 

remoción y se pagará por metro cuadrado “M2”. 

 

ITEM: I.3 

DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Este rubro se entenderá al conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor  

para retirar, desmontar o derrocar  las estructuras de hormigón hasta las líneas y niveles que 

señale el proyecto. 

 

El proyecto de construcción contempla el reemplazo y retiro de algunas cimentaciones  y 

estructuras de hormigón, por lo que se requiere la remoción y desalojo de las mismas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

 

Se calculará el volumen total removido, en base a las medidas tomadas antes de iniciar la 

remoción y se pagará por metro cúbico “M3”. 

 

ITEM: I.4-II.18-III.62-IV70-V90-V96-V103-VII.135-VIII.150 

TRAZADO Y REPLANTEO 

 

DEFINICIÓN 

 

Trazado y Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones 

de los planos respectivos, como paso previo a la construcción. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos de trazado y replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como Estación Total, Niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y 
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experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados, con la 

cota y abscisa correspondiente. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

El trazado y  replanteo se lo pagará en m2, con aproximación de dos decimales y será 

aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: I.5-II.20-III.63-IV.71-V.91-V.97-V.105-VII.137-VIII.151 

EXCAVACIÓN MANUAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por excavaciones en general, el remover y quitar la tierra u otros materiales con 

el  fin  de  conformar  espacios  para  alojar  mamposterías,  canales  y  drenes,  elementos 

estructurales, alojar las tuberías y colectores; incluyendo las operaciones necesarias para: 

compactar o limpiar el replantillo y los taludes, el retiro del material producto de las 

excavaciones,  y  conservar  las  mismas  por  el tiempo  que  se  requiera  hasta  culminar 

satisfactoriamente la actividad planificada.  

 

ESPECIFICIONES 

 

Excavación a mano en tierra.-Comprende las actividades para remover el suelo utilizando 

herramientas manuales, como picos, palas, puntas, combos, etc., y que están supeditadas 

exclusivamente al esfuerzo humano.   

 

Excavación a mano en conglomerado.-Comprende las actividades para remover el suelo 

formados por  roca sedimentaria de tipo detrítico formada por cantos redondeados de otras 

rocas unidos por un cementante (arcillas, areniscas, etc.) utilizando herramientas manuales, 

como picos, palas, puntas, combos, etc., y que están supeditadas exclusivamente al esfuerzo 

humano. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_detr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto_rodado
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las excavaciones sean estas de forma manual o a máquina, se medirán en m3 con 

aproximación de 2 decimales, determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No 

se considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes 

originados por causas imputables al contratista. 

 

 Se tomará en cuenta la sobre-excavación cuando ésta sea debidamente aprobada por el 

Ingeniero fiscalizador. 

 

 Conceptos de Trabajo. 

Excavación en tierra en seco 

Excavación en conglomerado en seco 

Excavación en roca en seco 

Excavación en tierra con agua 

Excavación en conglomerado con agua 

Excavación en roca con agua 

 

ITEM: I.6 - II.21 - IV.72 - V.106 - VII.139 

RELLENO COMPACTADO MATERIAL IMPORTADO 

 

DEFINICIÓN 

 

Este trabajo consistirá en la operación mecánica controlada para comprimir los suelos y 

materiales por reducción de espacios vacíos, mediante el empleo de equipo apropiado para la 

compactación del terreno natural original, terraplenes, rellenos y las varias capas del 

pavimento, de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás documentos 

contractuales. 

 

ESPECIFICIONES 

 

No se permitirá el empleo de tractores para trabajos de compactación. Cuando el material a 

ser compactado sea piedras o pedazos de roca podrán utilizarse camiones cargados cuyo peso 

total sea por lo menos 34 toneladas, con la autorización del Fiscalizador. 
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El relleno compactado de material importado es la reposición del material de excavación con 

material de mejoramiento, en este caso lastre clasificado, debidamente compactado. 

 

Todos los rellenos se realizarán en terrenos que no contengan materia orgánica, basura y 

otros desperdicios. Se utilizará piedra, libre de material orgánico e impurezas, compactadas 

en húmedo, sin inundar, hasta completar el nivel requerido (capa mínima de 20 cm). 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá el volumen del material compactado de acuerdo a planos, su pago se lo efectuará 

por metro cúbico “M3”.   

 

ITEM: I.7-VII.140 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por mejoramiento con piedra bola al material colocado luego de la excavación 

del área de los plintos y de contrapiso de acuerdo a la cota anotada en los planos de detalle 

constructivos.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá el volumen de piedra bola colocado de acuerdo a planos, su pago se lo efectuará 

por metro cúbico “M3”.  

 

ITEM: I.8-I.9-II.22-II.23-III.64-IV.73-IV.74-IV.75-IV.76-IV.77-IV.78-V.92-V.93-V.98- 

V.99-V.107-V.108-VII.142-VII.143-VIII.153-VIII.154-VIII.155-VIII.156-VIII.157- 

VIII.158 

HORMIGONES 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla adecuada de 
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cemento Portland según la especificación ASTM-C 150, por agregados fino y grueso, agua y 

aditivos aprobados por la fiscalización. 

 

TIPOS DE HORMIGONES 

 

Hormigón Ciclópeo 

 

Es el hormigón simple, al que se añade hasta 40% de en volumen de piedra, de preferencia 

angular de tamaño variable entre 10 y 25 centímetros de diámetro. El hormigón ciclópeo 

tiene una resistencia a los 28 días de 149 Kg/cm2. 

 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor, 

sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de hormigón simple 

de 15 cm. y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún 

momento a distancias menores de 5 cm. entre ellas y los bordes de las estructuras. 

 

La dosificación de hormigón varía de acuerdo a las necesidades: 

 

La dosificación 1:3:6 y que es utilizado regularmente en muros de sostenimiento de gran 

volumen, cimentaciones de mayor espesor y otros.   

 

La dosificación 1:2:4 y que es utilizada regularmente en obras hidráulicas y estructuras 

voluminosas resistentes. 

 

Hormigón Simple 

 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm. de diámetro y desde luego tiene todos 

los componentes de hormigón. 

 

La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 

 

 Hormigón simple de dosificación 1:3:6, cuya resistencia a los 28 días es de 140 

Kg/cm2 y es utilizado regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor 

espesor, pavimentos, cimientos de edificios, pisos y anclajes de tubería. 
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 Hormigón simple de dosificación 1:2:4 / 1:3:3 cuya resistencia a los 28 días es 210 

Kg/cm2. y es utilizado regularmente en construcción de muros no voluminosos y 

obras de hormigón armado en general. 

 

 Hormigón simple de dosificación 1:1,5:4, y que es utilizado regularmente en 

estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del agua y estructuras especiales. 

 

Hormigón Armado 

 

Es el hormigón simple al que se añade hierro de refuerzo de acuerdo a requerimientos propios 

de cada estructura. 

 

FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Generalidades.- El constructor deberá disponer de un equipo principal de dosificación de 

mezclado, en óptimas condiciones de funcionamiento, de tal manera de alcanzar un esfuerzo 

mínimo de rotura a los 28 días de f'c = 210 Kg/cm². 

 

Agregados. Para los diferentes tamaños, se podrá utilizar un dispositivo de pesaje individual 

o acumulativo. En los compartimientos, los agregados deberán tener un contenido uniforme 

de humedad. No se permitirá uso de agregado fino, cuyo contenido de humedad sea mayor al 

8 por ciento. 

 

Cemento. La dosificación del cemento se la hará al peso, automática y separadamente de los 

otros ingredientes. No se permitirá el pesaje acumulativo con los agregados. Un sistema de 

vibración deberá asegurar la descarga completa del cemento de la revolvedora. 

 

Agua. Se la dosificará al peso o al volumen. Una instrumentación adecuada deberá permitir 

su medición, según los requerimientos en cada mezcla. 

 

Aditivos. El equipo de dosificación deberá corresponder a las recomendaciones de los 

fabricantes de aditivos. Poseerá un sistema de medida de dosificación que permitirá variar la 

cantidad de descarga, según convenga. 
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El hormigón consistirá de cemento, agregados clasificados, y agua debidamente mezclada. El 

hormigón de cada mezcla deberá ser probado de acuerdo con el fiscalizador y satisfacer el 

requisito de resistencia de 28 días, de acuerdo a su diseño. 

 

DOSIFICACIÓN 

 

Generalidades.- La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para 

mantener la calidad de hormigón requerido en las distintas estructuras o para afrontar las 

diferentes condiciones en que se encuentren durante la construcción. 

 

Especificaciones.-La resistencia  requerida de los hormigones se ensayará en muestras 

cilíndricas de 13,5 cm (6") de diámetro por 30,5 cm (12") de alto, de acuerdo con las 

recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM C-172, C-192, C-39. 

 

Los resultados de los ensayos a compresión, a los 7 y 28 días, deberán ser iguales a las 

resistencias especificadas; y, no más del 10% de los resultados de por lo menos 20 ensayos (4 

cilindros por cada ensayo; 1 se ensayará a los 7 días y los 3 restantes a los 28 días), deberán 

tener valores inferiores al promedio. 

 

Las mezclas frescas de hormigón deberán ser uniformes, homogéneas y estables, no 

expuestas a segregación y que garanticen la estabilidad y durabilidad de las estructuras. Su 

uniformidad puede ser controlada según la especificación ASTM C-39. Su consistencia será 

definida por el Fiscalizador, y será controlada en campo por el método Factor de 

Compactación de ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM C-143. 

 

Todos los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, 

deberán ser efectuados por el Fiscalizador, inmediatamente después de la descarga de las 

revolvedoras. El envío de los cuatro cilindros para cada ensayo se hará en caja de madera. 

 

Relación agua/cemento.-Será determinada por las mezclas de prueba; en ningún caso la 

relación agua/cemento usada en las  obras, excederá en un 10% de la determinada en las 

pruebas. 

 

El hormigón preparado en el emplazamiento deberá ser mezclado en equipos del tipo de 
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bacheo de fabricación aprobada. Los mecanismos de pesado y dispersión de agua deberán ser  

mantenidos en buen funcionamiento. Su exactitud deberá ser  verificada. 

 

Las mezcladoras que han estado fuera de uso por más de 30 minutos, deberán ser 

completamente limpiadas antes de que cualquier hormigón fresco sea mezclado. 

 

El hormigón preparado fuera del emplazamiento deberá  cumplir con todos los 

requerimientos del hormigón mezclado en el  emplazamiento. 

 

El hormigón será cargado en camiones mezcladores y deberá estar  compactado y en su 

posición final dentro de las dos horas posteriores a la mezcla cemento con los agregados. 

 

Cuando se use hormigón mezclado en camión, el agua será  añadida bajo supervisión ya sea 

en el emplazamiento, o en la  planta central de mezclado, pero bajo ninguna circunstancia se  

deberá añadir agua durante el transporte. 

 

DISEÑOS Y MEZCLAS DE HORMIGÓN 

 

Los siguientes límites de asentamiento, medido en la prueba de asentamiento utilizando el 

Cono de Abraham según norma INEN ASTM C143, serán tolerados: 

 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN                   ASENTAMIENTO (CM)  PULGADAS 

                                                                                  MÍNIMO   MÁXIMO 

Muros y zapatas de fundación reforzadas           (5.1) 2”              (12.7) 5” 

Zapatas planas, cajones para  

Fundaciones y paredes de sub-estructura.           (2.5) 1”             (10.2) 4” 

Losas, vigas y paredes reforzadas            (7.6) 3”             (15.2) 6” 

Columnas de edificios             7.6) 3”              (15.2) 6” 

Pavimentos               (5.1) 2”’            (7.6) 3” 

Construcción en masa             (2.5) 1”             (7.6) 3” 

 

El contratista será responsable por todos los diseños de mezclas para hormigón que se utilicen 

en la obra. Para todos los hormigones, el diseño de la mezcla deberá tener la firma de 

responsabilidad de un laboratorio con certificado INEN y los materiales de la mezcla deberán 
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ser de las minas propuestas por el constructor para la construcción y aprobadas por la 

Fiscalización. En todos los casos el hormigón debe cumplir con las especificaciones de la 

sección 503 del MOP. Los diferentes componentes del hormigón se usarán y proporcionarán 

entre los límites especificados, de tal manera que produzcan un hormigón uniforme que en 

todo momento y que en cualquier parte de las estructuras terminadas esté de conformidad a 

las especificaciones. 

 

Para cada diseño que presentare o solicitare su aprobación cuando y como la Fiscalización lo 

exija, el contratista a su propio costo deberá proveer las mezclas de pruebas, que serán 

fabricadas bajo las condiciones más cercanas posibles a las que producirán realmente en la 

obra. 

 

La aprobación por escrito que la Fiscalización haya dado sobre cualquier diseño de mezcla, 

en ningún caso liberará al contratista de su total y exclusiva responsabilidad de mantener en 

todo momento la calidad del hormigón de acuerdo a los requisitos de las especificaciones. 

 

Se establecen clases de hormigón de acuerdo a su resistencia a utilizarse,  definiéndose los 

tipos de hormigón en clases A, B, y C, según se indica: 

 

CLASE     RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

   A           240 kg/cm2 

  B   210 kg/cm2 

   C              180 kg/cm2 

 

En todo caso, el contratista deberá presentar el diseño de la clase de hormigón especificado 

con la resistencia promedio obtenido a los veintiocho (28) días, indicando los agregados que 

se va a utilizar. 

 

La clase de hormigón a fabricarse para una estructura determinada será la señalada en los 

planos y/o las contenidas en las disposiciones especiales para las estructuras,  y si no existen 

en ninguno de los casos especificados anteriormente, la clase de hormigón será de acuerdo a 

los siguientes grupos, como una disposición general, sujeta a lo que disponga la 

Fiscalización. 
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 Se usará hormigón Clase A para hormigones con refuerzos de hierro en  obras como 

el tanque de almacenamiento, cimientos de filtros o cualquier otra estructura que 

indique el Fiscalizador. 

 Se usarán hormigones clase B en la construcción de cajas, muros de cerramiento, 

caseta de control, o cualquier otra estructura que indique el Fiscalizador. 

 Se usará hormigón Clase C  en los replantillos que se coloquen bajo las estructuras de 

hormigón. 

 

Los diseños iniciales para las mezclas de hormigón estarán basados en el promedio de la 

resistencia a la compresión para las diferentes clases de hormigón en cilindros probados a los 

28 días.  Cuando se haya obtenido el suficiente número de pruebas que se requiera, para 

poder utilizar los métodos de evaluación de resultados de las normas INEN o ACI, éstos 

podrán aplicarse para estudiar diseños modificados para las mezclas de hormigón, los cuales 

serán presentados a la Fiscalización para su aprobación. 

 

TRATAMIENTOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

Generalidades.- Para la colocación del hormigón, el constructor solicitará la autorización del 

Fiscalizador por lo menos con 24 horas de anticipación. No se ejecutará ningún vaciado sin 

previa inspección y aprobación del Fiscalizador, de los encofrados y los elementos 

embebidos según los planos y estas especificaciones, así como del método a usarse para la 

colocación. 

 

Se evitará el vaciado de hormigones sobre superficies inundadas, a menos que se disponga de 

equipos adecuados y de la autorización por escrito del Fiscalizador. No se permitirá el 

vaciado sobre agua corriente y tampoco la acción de esta, mientras el endurecimiento del 

hormigón no garantice su comportamiento eficiente. 

 

Superficies de fundación. Antes de colocar un hormigón sobre la superficie de fundación, 

está deberá estar exenta de agua estancada, lodos, aceite o residuos de cualquier material y 

cubierta de una capa de replantillo de hormigón simple clase C  (f'c = 140 Kg./cm²) de por lo 

menos 7,5 cm de espesor. 

Superficies de Construcción. Toda superficie sobre la cual se va a colocar hormigón o 
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mortero fresco, incluyendo aquellas de hormigón ya endurecido (juntas de construcción), 

deberá ser rugosa, previamente limpiada, humedecida y exenta de todo material suelto 

indeseable. Si la superficie de contacto con el hormigón presentare alguna zona defectuosa o 

contaminada, ésta deberá ser completamente removida. 

 

Para el proceso de limpieza se podrá utilizar cualquier método conocido por el Fiscalizador, 

como por ejemplo entre otros: picado, chorro de agua y aire a alta presión, chorros de arena 

húmeda a alta presión, etc. Inmediatamente antes de la colocación de hormigón, la zona de 

contacto será preparada cuidadosamente; se la deberá lavar, cubrir de una pasta de cemento, y 

por último con una capa de mortero de aproximadamente 1 cm de espesor, cuyas 

características serán iguales a las del hormigón a colocarse excluido el agregado grueso. 

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 

 

No se colocará el hormigón mientras los encofrados de obra falsa, no hayan sido revisados y 

de ser necesario, corregidos, y mientras todo el acero de refuerzo no esté completo, limpio y 

debidamente colocado en su sitio. 

 

Temperatura del hormigón. Durante la colocación, la temperatura del hormigón no deberá 

ser mayor de 21 grados centígrados ni menor de 5 grados centígrados. 

 

Colocación (vaciado). Para la ejecución y control de los trabajos, se podrá utilizar las 

recomendaciones del ACI-59 o las especificaciones del ASTM. El contratista/ejecutor deberá 

notificar al Fiscalizador el momento en que se realizará el vaciado del hormigón fresco, de 

acuerdo con el plan y equipos ya aprobados. Todo el proceso de vaciado, a menos que se 

justifique para algún caso específico, se realizará bajo la presencia del Fiscalizador. 

 

En caso de interrupción en el proceso de vaciado continuo, el contratista/ejecutor procurará 

que esta se produzca fuera de la zona crítica de la estructura, o en su defecto procederá a la 

formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada o ejecutada, según 

los requerimientos del caso. Para la colocación de una misma clase de hormigón, se usarán 

los métodos y equipos más convenientes. 

 

El hormigón será compactado al máximo practicable de densidad, libre de acumulamientos 
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de agregado grueso o aire entrampado y óptimamente acomodado a las formas del encofrado 

y de los elementos embebidos. 

 

El equipo de compactación, su operación y utilización estarán sujetos a la aprobación del 

Fiscalizador. Los vibradores pueden ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o 

mecánico, de inmersión o de superficie, etc. 

 

Vibradores de inmersión. Su cabeza vibratoria será de 10 cm o más; su frecuencia de 

operación mínima será de 6.000 rpm; si es menor de 10 cm su frecuencia no será menor de 

7.000 rpm. 

 

El hormigón será transportado y colocado de modo que no  ocurra contaminación, 

segregación o pérdida de los materiales  constituyentes. 

 

No se colocará hormigón fresco sobre otro que haya estado en posición por más de 30 

minutos, a menos que se forme una junta de construcción. 

 

El hormigón será depositado en capas horizontales de  espesor uniforme, compactando cada 

capa antes de colocar la otra. El espesor de la capa no excederá de los 450 mm cuando sean 

utilizados vibradores internos. 

 

El hormigón no será vaciado desde una altura que exceda los 1,50 m; en caso de alturas 

mayores, se deberá utilizar pasarelas o toboganes y deberán colocarse de tal forma que se 

evite la segregación de los materiales. 

 

El hormigón bajo el agua será colocado en posición mediante tolva y tubería, o una bomba, 

desde el mezclador. Durante y después del vaciado bajo el agua, ésta deberá estar tranquila en 

el lugar de operación. No se permitirá que el agua fluya sobre el hormigón hasta por lo menos 

48 horas después de su vaciado. 

 

Inmediatamente terminada la compactación, y durante los 7 días siguientes, el hormigón 

deberá ser protegido contra efectos dañinos, incluyendo lluvia, cambios rápidos de 

temperatura, resecado y radiación directa de la luz solar. Los métodos de protección usados 

deberán ser aprobados. 



163 
 

CURADO DEL HORMIGÓN 

 

Generalidades. El contratista/ejecutor deberá contar con los medios necesarios para efectuar 

control de humedad, temperatura, curado, etc. del hormigón, especialmente durante los 

primeros días después del vaciado, a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de 

hidratación del cemento y de la resistencia del hormigón. 

 

Especificaciones. El curado del hormigón podrá ser efectuado siguiendo las 

recomendaciones del comité 612 del ACI. De manera general podrán utilizarse los siguientes 

métodos: esparcir agua sobre la superficie endurecida, utilizar mantas impermeables de papel 

o plástico que reúnan las condiciones de las especificaciones ASTM C-161, emplear 

compuestos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del hormigón y que 

satisfaga las especificaciones ASTM C-309, recubrir las superficies con capas de arena que se 

mantengan humedecidas. 

 

Curado con agua. Los hormigones curados con agua deberán ser mantenidos húmedos 

durante el tiempo mínimo de 14 días. El curado comenzará tan pronto como el hormigón 

haya endurecido para prevenir cualquier daño que pudiera ocasionar el humedecimiento de su 

superficie y, continuamente hasta completar el tiempo especificado de curado o hasta que sea 

cubierto de hormigón fresco. 

 

El hormigón se mantendrá húmedo, recubriéndolo con algún material saturado en agua o por 

un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras porosas o cualquier otro 

método que mantenga húmeda la superficie continuamente. Los encofrados que estuvieran en 

contacto con el hormigón fresco también deberán ser mantenidos húmedos. 

 

La protección para superficies terminadas, permanentemente expuestas a la vista, o 

superficies de pavimento de hormigón, no deberá ser aplicada directamente a la superficie 

hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente para resistir las marcas. El 

contratista/ejecutor deberá proveer todos los soportes necesarios para mantener libre la 

superficie del hormigón donde se requiera de la protección establecida. 
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ACABADO DEL HORMIGÓN 

 

Especificaciones. Para superficies que están permanentemente expuestas a la vista, las 

formaletas serán cubiertas con planchas gruesas, con bordes cuadrados dispuestos en un 

patrón uniforme. Alternativamente, madera contrachapada o paneles de metal podrán ser 

utilizados si están libres de defectos que puedan restar la apariencia general de la superficie 

terminada. Las juntas entre tablas y paneles serán horizontales y verticales, a menos que fuere 

indicado de otra manera. Este acabado deberá ser de tal forma, que no requiera rellenado 

general de huecos en la superficie, peor protuberancias. Decoloración de la superficie y otros 

defectos menores serán remediados por métodos aprobados. 

 

Todas las aristas expuestas serán chaflanadas y deberán ser de 25 mm x 25 mm, a menos que 

se muestre de otra manera en los planos. 

Si cualquier porción de las caras se considera insatisfactoria al remover el encofrado, deberá 

ser eliminada sin dilación y corregida como fuere necesario. Ningún empañetado en las 

superficies de hormigón será permitido. 

 

Hoyos de clavos, huecos pequeños, y porosidades menores de la superficie, podrán ser 

llenadas mediante pulimento con cemento y mortero de arena de la misma riqueza del 

hormigón. El tratamiento será hecho inmediatamente después de la remoción del encofrado. 

 

PRUEBA DE HORMIGON Y CONTROL DE CALIDAD 

 

Especificaciones. Laboratorios. Todos los ensayos que el Fiscalizador juzgue necesario para 

efectuar un control de los trabajos con hormigones, serán realizados por la Fiscalización  en 

los laboratorios aprobados por el INEN y correrán a cargo del contratista/ejecutor. Las 

disposiciones para dicho control serán las especificaciones de la ASTM, partes 9 y 10 y los 

estándares ACI, partes I, II, III. 

 

Los resultados del laboratorio deberán ser considerados como definitivos y constituirán 

evidencia suficiente para aprobar o rechazar material o procedimiento de trabajo. 

El Fiscalizador decidirá, según convenga, la frecuencia de los ensayos y proporcionará al 

contratista/ejecutor una copia de todos los resultados obtenidos. 
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Los cilindros de prueba serán hechos, curados y probados  de acuerdo con las normas ASTM 

C31, C39, C172. 

 

De cada ensayo del diseño del hormigón se realizarán 12  cilindros de prueba, y se 

establecerá su resistencia, probando 4  cilindros de edad de 3 días, 4 cilindros de 7 días y 4 

cilindros  de 28 días. 

 

De igual manera, en cada fundición de hormigón colocado, se probarán como mínimo 4 

cilindros, 1 de los cuales se probarán a 7 días y 3 a 28 días. El Fiscalizador podrá ordenar la 

toma de un mayor número de cilindros, según se requiera. 

 

Si los resultados de las pruebas indican que los requerimientos especificados no han sido o no 

pueden ser cumplidos, se podrá ordenar la interrupción de todo el hormigonado en las obras 

permanentes hasta tener la certeza de que la acción correcta ha sido tomada para conseguir el 

cumplimiento de las especificaciones. 

 

El contratista/ejecutor establecerá y mantendrá un control estricto del trabajo con hormigón 

en el emplazamiento, de manera que las resistencias mínimas especificadas siempre sean 

obtenidas. 

 

REPARACION DEL HORMIGON 

 

Toda reparación del hormigón será realizada por gente experimentada, bajo la aprobación y 

presencia del Fiscalizador y en el lapso de 24 horas, después de quitados los encofrados. Las 

imperfecciones serán reparadas de tal manera que se produzca la uniformidad, textura y 

coloración del resto de la superficie, para estar de acuerdo con las especificaciones sobre 

acabados. 

 

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, mortero, hormigón, 

incluyendo aditivos tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco, 

etc. Cuando la calidad del hormigón fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá 

ser reemplazado a satisfacción del Fiscalizador. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los hormigones se pagarán por (m3) y (m2) según sea el caso y  de acuerdo a los precios 

unitarios estipulados en la tabla de cantidades y precios, el cual incluirá provisión, transporte,  

almacenaje de cemento, agregados, agua y todos los materiales que se hayan empleado en su 

elaboración,  manipulación, vaciado, vibrado, curado del hormigón acabados, reparación y 

mantenimiento, extracción de muestras para laboratorio; además incluye la utilización del 

equipo y herramientas y en general toda la mano de obra y operaciones que se requiera para 

ejecutar y llevar a cabo el hormigonado, así como los apuntalamientos. 

 

ITEM: I.10-II.24-III.65-IV.79-V.94-V100-V.109-VII.145-VIII.159 

ACERO DE REFUERZO 

 

DEFINICIÓN 

 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado y colocación de barras de 

acero, para el refuerzo de las diferentes estructuras que conforma el proyecto de conformidad 

con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes del ingeniero 

fiscalizador.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo 

el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos y aprobados por el 

Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de 

fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los planos y cumplirán las normas ASTM-

A 615 ó ASTM-A 617. El acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva 

aprobación será rechazado.  

 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, serán 

consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición 

exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignan en los 

planos.  
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Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, polvo 

grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden 

sumergidas en el hormigón.  

 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de 

soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, que no sufran 

movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener 

el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de 

refuerzo.  

 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de suministrar los 

certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el proyecto; o realizará ensayos 

mecánicos que garanticen su calidad.  

 

Excepto cuando se especifica lo contrario, los hierros de refuerzo serán barras corrugadas de 

grado 40 y tendrán las siguientes características: 

 

Tensión de fluencia  4.200 Kg./cm2 

Alargamiento   14 - 16% 

 

Cortado y doblado 

 

Todo el doblado será realizado de acuerdo con las normas aprobadas y con maquinaria y 

métodos también aprobados por la Fiscalización. 

 

Espaciamiento de los hierros 

 

Los espacios entre los hierros serán como viene indicado en los planos o como lo especifique 

la Fiscalización. 

El espacio mínimo entre hierros paralelos y los elementos embebidos en el hormigón será 

igual a 1 ½ vez la dimensión máxima del agregado y en ningún caso menor de 3 cm. 
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Recubrimientos 

 

Los planos indican las distancias libres desde la orilla del refuerzo principal hasta la 

superficie del hormigón. 

 

Traslapes 

 

Todos los traslapes de los refuerzos estarán indicados en los planos o se harán como lo indica 

el Código Ecuatoriano de la Construcción, Capítulo Siete;  en todo caso el traslape no será 

menor de 40 veces al diámetro de la varilla. 

 

Los traslapes de los hierros de refuerzo deberán ejecutarse impidiendo su localización en los 

puntos de esfuerzos máximos de tensión de la armadura.  Los traslapes deben hacerse en 

forma alternada. 

 

El Contratista previa la aprobación de la Fiscalización, podrá hacer otros empalmes o juntas 

adicionales a los indicados en los planos. 

 

Colocación y fijación 

 

Antes de la colocación del hierro de refuerzo o de cualquier soporte metálico, deberá 

comprobarse que sus superficies estén libres de mortero, polvo, escamas, derrumbes o 

cualquier otra sustancia que reduzca o impida su adherencia con el hormigón. 

 

Los hierros de refuerzo deberán ser colocados cuidadosamente y mantenidos segura y 

fijamente en su correcta posición mediante el empleo de espaciadores, sillas y colgadores 

metálicos asegurados con alambre galvanizado de acuerdo a los planos y/o lo indicado por la 

Fiscalización. 

 

No se permitirá el uso de soportes de madera para mantener en posición el acero de refuerzo. 

 

No se podrá intercambiar varios grados de acero de refuerzo en una misma estructura. 
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No se admitirá la colocación de barras sobre capas de hormigón fresco, ni la reubicación o 

ajuste de ellas durante la colocación del hormigón. 

 

Ningún hormigón podrá ser vertido antes que la Fiscalización haya inspeccionado y aprobado 

la colocación de la armadura del refuerzo. 

 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

 

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) 

con aproximación a la décima. Las longitudes medidas serán convertidas en peso mediante la 

aplicación de pesos unitarios establecidos para los diámetros de los hierros usados.  El pago 

de las partes traslapadas será efectuado como se estipula 

 

ITEM: I.11-I.12-I.14-I.15-I.17-II.25-II.26-II.27-II.28-II.29-II.30-II.31-II.33-II.34-II.35-

II.36-II.37-II.39-II.40-II.41-II.42-II.43-II.44-II.45-II.46-II.47-II.48-II.49 – II.50-II.51-

II.52-II.53-II.54-V.113-V.115-V.116-V.117-VI.123-VI.124-VI.125-VI.127-VI.129-VI.130-

VI.131-VI.132-VI.133-VI.134 

S. / I.  DE ACCESORIOS EN HIERRO FUNDIDO DUCTIL HFD 

 

DEFINICION 

 

Se refiere a todas las piezas necesarias para la instalación de la planta de tratamiento, piezas 

referidas en los planos, tales como neplos bridados de 110mm, 160mm, 200mm y 250 mm, 

Tées, Reductores, Tapón y Codos; todas hechas de Hierro fundido Dúctil. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Las tuberías y accesorios de hierro fundido dúctil cumplirán la Norma ISO 2531 –Tubos, 

uniones y piezas especiales de hierro fundido dúctil para tuberías a presión; con juntas 

bridadas, con revestimiento interno de mortero de cemento, Tratamiento externo de zinc 

(zincado) y bitumen contra corrosión.  

 

Las tuberías a usar serán de Clase K7y los accesorios serán de ClaseK12, con excepción de 

las tees que serán deClaseK14. Adicionalmente, para mayor protección a la corrosión, las 
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tuberías de hierro fundido dúctil serán protegidas con una funda de polietileno que estará de 

acuerdo con la Norma ISO 8180-Canalizaciones de fundición dúctil, revestimientos tubulares 

de polietileno. 

 

La tubería y accesorios de hierro dúctil deberán tener alta resistencia mecánica y a la 

corrosión, buen comportamiento durante los sismos, durabilidad, buenas características 

hidráulicas y no requerirán de mantenimiento cuando menos por 20 años. 

 

Los tubos serán fácilmente cortables y limables. Deben presentar sus superficies interna y 

externa convenientemente lisas y estar exentos de defectos de superficie u otros. Serán 

revestidos interna y externamente tal como se indica más adelante. 

 

Se admite la siguiente tolerancia: 

 

Masa: Para diámetros mayores de 200mm, 5% en masa menor 

 

Espesor: t = 1.3 + 0.001 DN 

 

Dónde: t =tolerancia para espesor mínimo en mm 

 

DN =diámetro nominal en mm 

 

Longitud: Tolerancia de 10 mm para disminuir la longitud útil. 

 

Curvatura: Haciendo posar un tubo sobre dos apoyos separados entre sí por una distancia de 

2/3 de su longitud, la medida de la flecha de la generatriz más arqueada del tubo, en 

milímetros, no puede sobrepasar dos veces la longitud del tubo expresado en metros. 

 

El revestimiento exterior del tubo será de zinc metálico conforme a la norma ISO8179-1y con 

material bituminoso de acuerdo con la Norma AWWA C104; la cantidad de zinc depositado 

no será inferior a 130 gr/m2. Después de zincados, los tubos serán revestidos con un 

revestimiento bituminoso cuyo promedio de espesorno será inferior a 120 micrones. 

 

El revestimiento interior de las tuberías de hierro dúctil se hará con mortero de cemento 

aplicado por centrifugación de acuerdo a la norma ISO 4179-1985 o ANSI-AWWA 

C101/A21.04, considerando que el revestimiento es satisfactorio cuando se haya limado 
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cualquier excrecencia y la distancia entre la superficie terminada y una escuadra mantenida 

paralela al eje del tubo no exceda de 2 mm en cualquier dirección. El revestimiento de los 

accesorios debe ser igual y de las mismas cualidades que el de los tubos. 

 

Las piezas especiales y accesorios se someterán a pruebas hidrostáticas individuales con una 

presión al doble de la de trabajo de la tubería. En todo caso la presión no será menor de 10 

kg/cm2. Previamente a la instalación y prueba se sujetarán con las tuberías ya instaladas. 

 

Se pondrá especial cuidado en el ajuste de las uniones y en los empaques de estas a fin de 

asegurar una correcta impermeabilidad. 

 

Los tramos cortos se instalarán en los puntos y de la manera indicada en el proyecto y/o las 

órdenes de Fiscalización. 

 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

 

La colocación de los accesorios y piezas especiales se medirá en piezas y al efecto se contará 

directamente en la obra, el número piezas de acuerdo a cada diámetro tal y como consta en 

los planos y presupuestos del proyecto. 

 

ITEM: I.13 

S/I VÁLVULA DE RETENCION  D= 200MM 

 

DEFINICION 

 

Las válvulas antirretorno, también llamadas válvulas de retención, válvulas uniflujo o 

válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación, 

bien sea gaseoso o líquido en un sentido y dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de 

un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total.  

 

Se utilizan cuando se pretende mantener a presión una tubería en servicio y poner en descarga 

la alimentación. El flujo del fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de 

utilización tiene el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. 

También se las suele llamar válvulas unidireccionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
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ESPECIFICACIONES 

 

La válvula de retención será provista para caudales de acorde al proyecto que es de  50 

lit/seg, su diámetro nominal será de 200mm y cumplirá con las normas DIN 3230, su 

instalación será tal y como se establece en los planos y estará acorde con lo que el 

fiscalizador requiera. 

 

MEDICIÒN Y FORMA DE PAGO 

 

Este rubro se pagara por la válvula correctamente instalada. 

 

ITEM: I.16 - VI.126 - II.32 - VI.128 - II.38 - V.114 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA 

 

DEFINICION 

 

Son válvulas de aislamiento caracterizadas por realizar el cierre mediante un disco de caras 

planas (cuña) que se desliza verticalmente sobre los asientos fijos de la válvula situados en 

paralelo. Son válvulas bidireccionales, de gran capacidad y no aptas para servicios de 

regulación. Los diámetros variaran desde 110mm a 250mm. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Antes de su instalación válvulas y accesorios serán limpiadas de tierra, exceso de pintura, aceite, 

polvo o cualquier otro material.Las válvulas se anclarán en hormigón, de acuerdo con el 

diámetro y la presión que se especifique.Las válvulas se instalarán de acuerdo a la forma de la 

unión que vengan provistas, y a los requerimientos del diseño. 

 

Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones suministradas por el fabricante 

para su instalación. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

La colocación de válvulas se medirá en piezas y al efecto se contará directamente en la obra, el 

número de válvulas de cada diámetro completas instaladas por el Constructor, según lo indicado 

en el proyecto. 

 

No se estimará para fines de pago la instalación de las uniones ya que éstas están comprendidas 

en la instalación las válvulas. 

 

ITEM: I.19-V.104-VII.136 

EXCAVACION A MAQUINA 

 

DESCRIPCIÓN  

 

Se entenderá por excavación a maquinal en general, el excavar y quitar la tierra u otros 

materiales según las indicaciones de planos arquitectónicos o estructurales y de detalle, 

utilizando maquinaria. 

 

Luego de haber realizado la limpieza y replanteo del terreno, se procederá a las excavaciones 

a máquina que se indiquen en los planos arquitectónicos y estructurales o los indicados por 

Fiscalización. Todas las operaciones que se realicen se deben prever los cuidados y 

seguridades para los obreros que ejecuten el rubro y para las construcciones adyacentes.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado de acuerdo a planos, que se lo hará en 

obra y su pago se lo efectuará por metro cúbico “M3”. 

 

ITEM: II.55 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO RAPIDO METALICO DE 

ADSORCION INCLUYE ACCESORIOS 
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DESCRIPCIÓN  

 

Este equipo es parte de la planta de tratamiento.  Se construirá de acuerdo a los procesos de 

construcción mecánica bajo las normas ASTM- AWS. y acorde a los planos constructivos del 

proyecto. 

 

Las uniones soldadas se realizaran mediante soldadura de arco eléctrico sumergido.  Las uniones 

a soldar serán debidamente biseladas antes de cada cordón de soldadura. Como mínimo se 

realizaran 2 cordones de soldadura por lado. 

 

La superficie de cada equipo será protegida con pintura epoxica aprobada para su uso en equipos 

procesadores de alimentos.  

 

La preparación de la superficie previo a su pintura se realizara mediante limpieza con chorro de 

arena  

 

La construcción en general de estos equipos deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

Material: Acero al carbono, ASTMA 131 M 

 

Preparación Superficie: Limpieza abrasiva al grado 2.5 metal casi blanco. Standard sueco SIS 

055900. Norma INEM ISO 8501-1-1988. 

 

Pintura: Recubrimiento epóxico  interior y recubrimiento  anticorrosivo  exterior. La pintura a 

emplearse cumple la norma ISO 9001:2000 es de las siguientes características: 

 

Base: Cobertura total  

Espesor de película húmeda 150 micrones 

Espesor de película seca 100 micrones 

Boquilla  0.18 – 0.21” – 2900 psi 

Acabado: Blanco       

Cobertura total  2 manos 

Espesor de película húmeda 250 micrones 

Espesor de película seca 200 micrones 
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Boquilla  0.18 – 0.21” – 2900 psi 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se considerara por unidad y su pago se realizara una vez el equipo esté terminado y colocado 

en su lugar de trabajo 

 

ITEM: II.56 

ARENA ZEOLITA (0, 5 - 0, 6 MM) 

 

DESCRIPCIÓN  

 

La zeolita es un mineral con propiedades únicas, la cual como lecho filtrante la  hace el 

medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación en la purificación de 

agua, pueden retener partículas de hasta 5 micras.  

 

El tamaño del grano de la partícula afecta el tiempo que tarda el líquido en atravesar el medio 

filtrante. El coeficiente de uniformidad se utiliza para determinar si las partículas tienen un 

tamaño similar, o si por lo contrario el tamaño de la partícula se distribuye en un amplio 

intervalo.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

Tamaño:0.5 - 0.9 mm  

Color: Blanco  

Retención de humedad (%): 31.4  

Porosidad (%): 35  

Área de superficie: 25 m2/ gramo  

Absorción Superficial: Hidrofílica.  

Carga superficial: Negativa  

Densidad específica: 1830kgm/m3  

Coeficiente de Variación: 2.45  

Peso Volumétrico (PVS): 725 Kg/m3  

Peso Volumétrico Varillado (PVVF): 780 Kg/m3  
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Estabilidad Térmica: Hasta 500 °C. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El suministro de la zeolita para filtración será medido para fines de pago en kg con 

aproximación de dos decimales, calculándose el peso necesario para suministrar en cada filtro 

de acuerdo a diseño y planos. 

 

ITEM: II.57 

CARBON ACTIVADO (0,5 -0,65 MM) 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El carbón activo se compone en un 75-80% de carbono y un 5-10% de cenizas. Físicamente 

se presenta en polvo o en grano. Existen varios tipos de carbón activo, según la materia 

prima, el tipo de activación y la duración del proceso de activación, pero, en cualquier caso, 

se caracteriza por su pequeño y homogéneo calibre y su estructura interna, formada por un 

gran número de poros de tamaños similares(poros menores a 2 nanómetro de radio) que 

puede alcanzar una superficie interna de 500 a 1500m2/gramo, convirtiéndolo de este modo 

es un material ideal para la adsorción de determinados contaminantes. 

El carbón activado se utilizado común mente en la purificación de agua potable para eliminar 

olores y sabores. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

La colocación del carbón activo se instalara en columnas de filtrado, tal como se determina en 

los planos constructivos, se dispondrá de diámetros comprendidos entre 0.5 a 0.65 mm 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El suministro del carbón activado será medido para fines de pago en kg con 

aproximación de dos decimales, calculándose el peso necesario para suministrar en 

cada filtro de acuerdo a diseño y planos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_tratamiento_de_agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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ITEM: II.58 - II.59 - II.60 - II.61 

GRAVA CLASIFICADA  (1-4MM)  (5.6 MM)  (5.6-12 MM)  (12-25 MM) 

 

DEFINICIÓN 

 

La grava de sustentación  de materiales filtrantes que suministre el constructor para ser empleada 

en lechos de filtros, de acuerdo con las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador, 

deberán cumplir con los requisitos siguientes:  

 

ESPECIFICACIONES 

 

La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de consistir 

en piedras duras y redondeadas, con un peso específico no menor de 2.5; no más de 1% (uno por 

ciento) en peso del material deberá tener un peso específico igual o menor que 2.25.  

 

La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, planas o 

alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en tres veces a la menor dimensión), 

según se determine por selección manual y se deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena, 

basura o impurezas orgánicas de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o manganeso 

en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se sometan a filtración 

en la misma.  

 

La grava que suministre el Constructor deberá ser justamente de la granulometría que señale en 

cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.  

 

Los bancos de arena y grava natural, o de roca para la producción de arena y grava triturada, 

serán aprobados por la Fiscalización. 

 

La grava estará libre de polvo, tierra, pizarras, álcalis, material orgánico, tierra vegetal, mica 

y otras sustancias perjudiciales. 

 

Cumplirá además con estos requisitos adicionales: 

 

 Las partículas no tendrán formas lajeadas o alargadas sino esféricas o cúbicas. 
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 El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazos 200) no excederá el 

3% en peso. 

 El contenido de partículas suaves, pizarras, etc., sumados con el contenido de arcilla y 

limo no excederá el 6% en peso. 

 El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: retenidas en el tamiz 200) no 

excederá el 1% en peso. 

 El contenido de partículas suaves no excederá el 5% en peso. 

 No contendrá materia orgánica, sales o cualquier otra. 

 El agregado grueso se dividirá en 4 tamaños, que se manejarán y almacenarán por 

separado para después recombinarse en forma adecuada. Dichos tamaños 

corresponden a las siguientes mallas de abertura cuadrada: 

 

           1.  de 1a      4.0 mm   

            2.  de 4 a     5.6 mm   

            3.  de 5.6 a  12 mm   

            4.  de 12  a   25 mm   

 

La operación de la planta de cribado evitará la presentación de porcentajes decrementales de 

partículas menores y mayores que los límites nominales correspondientes a cada agregado. 

Cada uno de los tamaños de agregados no contendrá partículas de tamaño mayor y no 

presentará más de 3% de tamaños menores a los indicados. El agregado grueso se lavará 

siempre antes de su uso. Se considerará los agregados propios de la zona 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El suministro de grava para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos con 

aproximación de dos decimales, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el 

constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.  

Salvo que el contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho filtrante. 
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ITEM: III.66 

CASETA DE PROTECCIÓN  SISTEMA CLORACIÓN- INCLUYE PUERTA 

 

DEFINICIÓN 

 

Comprende el conjunto de operaciones que deberá efectuar el constructor para suministrar los 

materiales y todo lo necesario para la construcción de la caseta para protección del sistema de 

cloración del agua. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Consiste en la construcción de una caseta con tubos galvanizados, perfiles, mallas   y para la 

cubierta  planchas de galvalum con estructura metálica, para la protección del sistema de 

cloración de agua, a ser construidos en el sistema de agua  y será de acuerdo a los detalles que 

se especifica en los planos y de acuerdo a los materiales que se detallan en el  análisis de 

precios unitarios. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro y construcción de la caseta de 

protección serán pagados de forma global, de acuerdo con lo señalado en el presupuesto 

previo a la aprobación del ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: III.67 

EQUIPO DE CLORACIÓN TIPO PASTILLA 

 

DEFINICIÓN 

 

El sistema de cloración tipo pastilla, consiste en un dispositivo mediante el uso de tabletas de 

inmersión controlada. Para inyectar cloro al agua. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Sera un equipo de cloración de la marca RAINBOW modelo 320 está conformado por dos 
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dispositivos que trabajan simultáneamente y en paralelo, de esta forma facilita el 

mantenimiento y limpieza del equipo y la dosificación será de 1 mg/l.  

 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las 

cotas y abscisas indicadas en los planos respectivos. Se deben incluir los tornillos, tuercas, 

arandelas y empaque de cada accesorio a instalar o equipo que lo requiera. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos que el constructor ejecute en este rubro para fines de pago serán de forma de 

unidad, de acuerdo a lo señalado en el proyecto y los análisis de precios, previo a la 

aprobación del ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: III.68 

TUBERÍAS Y ACCESORIOS SISTEMA DE CLORACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Comprende el suministro e instalación  de tuberías y accesorios  necesarios para asegurar 

una correcta dosificación del cloro. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Las tuberías y accesorios que se utilizarán en las interconexiones del sistema de cloración 

serán  de PVC y de entre 200 mm y 110mm se las realizará de acuerdo a los detalles en los 

planos. 

 

Para la instalación se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante y de acuerdo a las 

cotas y abscisas indicadas en los planos respectivos.  

 

Antes de su instalación las tuberías  y demás accesorios deberán ser limpiadas de tierra, 

exceso de pintura, aceite, polvo o  cualquier otro material que se encuentre en su interior o en 

las uniones.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos que el constructor ejecute  en este rubro para fines de pago serán de forma 

global, de acuerdo a lo señalado en el proyecto y los análisis de precios, previos a la 

aprobación del ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: III.69 

PINTURA DE ESMALTE EN REJAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Comprende el pintado de la estructura de caseta de cloro, la cual será pintada con pintura 

anticorrosiva y el color final el acordado con la fiscalización. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Este rubro será medido y pagado en metro cuadrado M2. 

 

ITEM: IV.80-VIII.160 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE e= 10CM 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por mampostería de bloque a la unión por medio de morteros, de mampuestos, de 

acuerdo a normas de arte especiales. 

Los mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser piedras, ladrillos, 

bloques y otros. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 Las mampostería de bloque, será construida según lo que determinen los planos y el 

ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles. 

 

 Se construirán utilizando mortero de cemento arena de dosificación 1:3 o las que se señalen 
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en los planos utilizando el tipo de bloque que se especifiquen en el proyecto, que deberán 

estar limpios y completamente saturados de agua el momento de ser usados. 

 

Los mampuestos se colocarán por hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando que 

las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y bloque inferior, 

para obtener una buena trabazón. El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los 

mampuestos en un espesor conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm. Se prohíbe 

echar la mezcla cerca del mortero para después poner el agua. 

Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas u otras, 

así como contemplar la colocación de marcos, tapa marcos, barrederas, ventanas, pasamanos, 

etc. 

 

 Las uniones con columnas de hormigón armado se realizarán por medio de varillas de hierro 

redondo de 6 mm., de diámetro, espaciadas a distancias no mayores de 50 cm., reduciéndose 

este espaciamiento a la mitad en los cuartos inferior y superior de la altura, las varillas irán 

empotradas en el hormigón en el momento de construirse las estructuras y tendrán una 

longitud de 60 cm, para casos normales. También se puede conseguir una buena unión de la 

mampostería con el hormigón constituyéndose primero la pared dejando dientes de 5 a8 cm., 

cada fila para la traba del hormigón, puesto que la pared servirá como cara de encofrado de la 

columna. 

 

 Para mampostería resistente se utilizarán ladrillos y bloques macizos. Para mampostería no 

resistente se pude utilizar ladrillos y bloques huecos. 

 

Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a 

distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relación a la altura o longitud 

de la pared, respectivamente. 

 

En ningún caso se admitirá el uso de mampuestos en pedazos o medios, a no ser que las 

condiciones de trabazón así lo exijan. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las mamposterías de bloques serán medidas en metros cuadrados, con aproximación de dos 
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decimales. Determinándose la cantidad directa en obra y en base a lo determinado en el 

proyecto y las órdenes del  ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de acuerdo a los 

precios unitarios del proyecto. 

 

ITEM: IV.81-VIII.161-IV.82 

ENLUCIDO VERTICAL, HORIZONTAL  Y FILOS 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa 

de mortero de arena cemento, cal u otro material, en paredes, tumbados, columnas, vigas, 

etc., con objeto de obtener una superficie regular uniforme, limpia y de buen aspecto. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en paredes, 

columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, tipo y materiales, 

vienen indicados en los planos respectivos. 

 

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para colocación 

de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán éstos después del enlucido. Se debe 

limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además deben ser ásperas y 

con un tratamiento  que produzca la adherencia debida. 

 

Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una 

capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido. Los enlucidos se realizarán con 

una primera capa con mortero de cemento-arena, cuya dosificación depende de la superficie 

que va a trabajarse y con regularidad viene indicada en el proyecto, en caso contrario será el 

ingeniero Fiscalizador quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros. 

 

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo exceder de 

2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa  debe realizarse un curado 

de 72 horas por medio de humedad. 
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Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin fallas, grietas, o 

fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear con un pedazo  de madera la 

superficie. 

 

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo medias cañas, 

perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben ir nivelados y 

aplomados. 

 

A los enlucidos impermeabilizados se deberá añadir un aditivo impermeabilizante para evitar 

filtraciones de agua en las estructuras donde la presencia del agua es constante. El proyecto o 

el ingeniero Fiscalizador, indicará el uso de aditivos en el enlucido, regularmente con fines de 

impermeabilización, en lugares donde es necesario. 

 

En el proyecto se ha considerado el siguiente tipo de enlucido: 

 

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el 

libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con dos decimales de 

aproximación. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base a lo indicado 

en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: IV.83 

REJAS DE PROTECCIÓN  

 

DEFINICIÓN 

 

Comprende las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación 

de reja metálica de seguridad, de conformidad con las dimensiones, diseños y detalles 

mostrados en los planos y detalles particulares se estipularán las dimensiones y el material de 

las mismas; el empotramiento debe someterse a la aprobación de la Fiscalización. 
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No se colocará ninguna Reja de Seguridad que no haya sido aprobada por el Fiscalizador en 

su totalidad y en cada una de sus partes. Para su construcción se utilizará Varilla de 1/2”, 

pintura base y pintura en esmalte. 

 

Las rejas de seguridad deben quedar perfectamente aplomadas. Las soldaduras se pulirán en 

el taller y el acabado quedará completamente liso, libre de abolladuras, y resaltos, terminado 

con las manos de pintura, antes de su transporte a la obra. La fijación de las rejas de 

seguridad se hará de manera que garantice la adecuada resistencia, observando especial 

cuidado en los planos previa autorización del Ingeniero Fiscalizador. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato  y la unidad será 

el m2 previo aprobación del ingeniero fiscalizador. El precio incluirá todos los costos de 

equipos, transporte, materiales, mano de obra y todos los demás costos requeridos para la 

actividad. 

 

ITEM: IV.84 

PUERTA DE TOOL INCLUIDO CERRADURA 

 

DEFINICIÓN 

 

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de puerta de tool 

en la que se incluye el marco, bisagras,  y cerradura. El objetivo será la construcción e 

instalación de la puerta de tool, que se indiquen en planos del proyecto, detalles 

constructivos.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

La puerta será fabricada de tool negro de 1/20” de espesor, pintada con una mano de 

anticorrosivo y dos de pintura esmalte. (Previo a la pintura, la superficie de la puerta deberá 

ser fondeada). El modelo será el especificado en los planos o de acuerdo a lo indicado por la 

fiscalización.  
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El marco de la puerta será fabricado con tubo cuadrado de una y media pulgada empotrado en 

la mampostería mediante pernos auto perforantes, para permitir una perfecta sujeción del 

mismo y de la puerta en lo posterior. Este rubro incluye la instalación. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato  y se pagará por 

unidad, previo aprobación del ingeniero fiscalizador. El precio incluirá todos los costos de 

equipos, transporte, materiales, mano de obra y todos los demás costos requeridos para la 

actividad. 

 

ITEM: IV.85 - IV.86 

PUNTO DE ILUMINACIÓN  Y  PUNTO DE TOMACORRIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

El punto de iluminación es un elemento cuyo objeto es dotar de la iluminación adecuada a los 

distintos ambientes dentro de la edificación. El tomacorriente es un accesorio eléctrico que 

forma parte de la línea de fuerza cuyo objeto es la distribución de la misma.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

 Todos los trabajos que ejecute el constructor en las instalaciones eléctricas se sujetarán 

estrictamente a lo  estipulado en las normas y planos del proyecto y en lo que fuere aplicable 

a estas especificaciones generales. 

 

Los materiales que sean empleados en las instalaciones eléctricas señaladas en el proyecto, 

deberán ser nuevas, de primera calidad y sometidos a la aprobación del ingeniero 

Fiscalizador. 

 

Las instalaciones eléctricas serán alimentadas por las líneas de servicio señaladas en el 

proyecto, entendiéndose por línea de servicio el conjunto de conductores y equipo que se 

utilice para el suministro de energía eléctrica desde las líneas o equipos inmediatos del 

sistema general de abastecimiento hasta los medios principales de desconexión y protección 
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de la instalación servida. 

 

El constructor instalará todos los dispositivos y accesorios necesarios señalados en el 

proyecto para la desconexión y protección de las instalaciones eléctricas, tanto las 

correspondientes a conductores alimentadores como a  los circuitos derivados. 

 

Los conductores y cables que se utilicen en una instalación eléctrica deberán ser marcados 

con los colores o forma señalados por el proyecto a fin de facilitar su identificación. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato  y  su unidad es el 

punto, previo aprobación del ingeniero fiscalizador. El precio incluirá todos los costos de 

equipos, transporte, materiales, mano de obra y todos los demás costos requeridos para la 

actividad. 

 

ITEM: IV.87 

MALLA ELECTROSOLDADA 6X15 

 

DEFINICIÓN 

 

Comprende el conjunto de operaciones que deberá efectuar el constructor para suministrar los 

materiales y todo lo necesario  para la colocación de la malla. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Son refuerzos estructurales   tipo mallas,  que se usarán  según  indique los planos 

estructurales. 

 

El traslape  que se  aplicará será  un cuadro  indiferente  del  enmallado que se instale como 

refuerzo. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará por m2 a los precios establecidos en la propuesta, previo a la aprobación del 

ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: IV.88 

VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 4 MM 

 

DEFINICIÓN 

 

Comprende una ventana de aluminio y vidrio para ser colocada en la caseta de control de 1x 1 m, 

con espesor del vidrio de 4 mm. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará por m2 a los precios establecidos en la propuesta, previo a la aprobación del 

ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: IV.89-VI.118-VIII.163 

PINTURA DE CAUCHO 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por pintura el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el constructor para 

colorear con una película delgada, elástica y fluida las superficies acabadas y pulidas de 

edificaciones, muebles, etc., con la finalidad de solucionar problemas decorativos, lograr 

efectos sedantes a la vista, protección contra el uso, contra la intemperie y/ o contra los 

agentes químicos. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Todos los trabajos de pintura que ejecute el constructor se harán dentro de las normas, líneas 

y niveles señalados en el proyecto y/o por órdenes del ingeniero Fiscalizador. 
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Todos los materiales que emplee el constructor en las operaciones de pintura, objeto del 

contrato, deberán ser de las características señaladas en el proyecto, nuevos, de primera 

calidad, producidos por acreditado fabricante y sometidos a la previa inspección y aprobación 

del ingeniero Fiscalizador. 

 

Para los fines de las presentes especificaciones, como trabajos de pintura se entenderán 

también los de barnizado esmaltado, y lacado, así como las operaciones previas a la 

aplicación de pintura, barniz y/o laca. 

 

Las pinturas que se empleen en los trabajos objeto del contrato deberán cumplir los siguientes 

requisitos mínimos: 

 

 Deberán ser resistentes a la acción decolorante directa o refleja, de la luz solar. 

 Tendrán la propiedad de conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse con las 

variaciones de temperatura naturales en el medio ambiente. 

 Los pigmentos y demás ingredientes que las constituyan deberán ser de primera 

calidad y estar en correcta dosificación. 

 Deberán ser fáciles de aplicar y tendrán tal poder cubriente, que reduzca al mínimo el 

número de manos para lograr su acabado total. 

 Serán resistentes a la acción de la intemperie y a las reacciones químicas entre sus 

materiales componentes y los de las superficies por cubrir. 

 Serán impermeables y lavables, de acuerdo con la naturaleza de las superficies por 

cubrir y con los agentes químicos que actúen sobre ellas. 

 Todas las pinturas, excluyendo los barnices, deberán formar películas no transparentes 

o de transparencia mínima. 

 

En general, por pinturas, barnices y plásticos protectores anticorrosivos para recubrimientos 

protectores de aplicación a tres manos se entienden los productos industriales hechos a base 

de resinas sintéticas, tales como polímeros y copolímeros del vinilo, hule clorados, resinas 

acrílicas, estirenadas, etc., con pigmentos o sin ellos, que se aplican a estructuras y 

superficies metálicas para protegerlas de la acción del medio con el cual van a estar en 

contacto. 
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Las pinturas deberán usarse tal y como vienen enlatadas, sin hacerles adiciones y/o 

modificaciones, a menos que el proyecto estipule otra cosa o que el fabricante 

específicamente recomiende algún aditivo. 

 

La pintura deberá ser de consistencia homogénea, sin grumos, resinatos de brea, ni polvos 

adulterantes con los que se pretenda "darles cuerpo", tendrá la viscosidad necesaria para 

permitir su fácil aplicación en películas delgadas, firmes y uniformes, sin que se presenten 

escurrimientos apreciables. 

 

Durante la aplicación de las pinturas, barnices y lacas, el medio ambiente deberá estar libre 

de polvo. 

 

Las superficies que se vayan a pintar deberán estar libres de aceites, grasas, polvo y cualquier 

otra sustancia extraña y previamente a la aplicación de la pintura será tratada con lija número 

80 (ochenta). 

 

Previamente a la aplicación de la pintura, las superficies metálicas deberán limpiarse de 

óxido, grasas y en general de materias extrañas, para lo cual se emplearán cepillos de 

alambre, lijas o abrasivos expulsados con aire comprimido. 

 

Todas aquellas superficies que a juicio del ingeniero Fiscalizador no ofrezcan fácil 

adherencia a la pintura, por ser muy pulidos, deberán rasparse previamente con lija gruesa o 

cepillo de alambre. 

 

En ningún caso se harán trabajos de pintura en superficies a la intemperie durante la 

ocurrencia de precipitaciones pluviales, ni después de las mismas, cuando las superficies 

estén muy húmedas, a juicio del ingeniero Fiscalizador. 

 

Los ingredientes de las pinturas que se apliquen sobre madera, deberán poseer propiedades 

tóxicas o repelentes, para preservarlas contra la "polilla", hongos y contra la oxidación. 

 

El lavado del equipo, herramientas y de útiles, deberá ejecutarse en los sitios señalados por el 

ingeniero Fiscalizador, así mismo éste fijará los lugares destinados a tirar los materiales de 

desperdicio. 
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Antes de recibir los trabajos de pintura, el ingeniero Fiscalizador los inspeccionará 

físicamente y todos aquellos defectos que éste encontrare y señalare, deberán ser reparados 

por el constructor a su cuenta y cargo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos que el constructor ejecute en pinturas, se medirán, para fines de pago en metros 

cuadrados con aproximación de dos decimales, al efecto se medirán directamente en la obra 

las superficies pintadas de acuerdo a lo señalado en el proyecto y/o a las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: IV.95 

REJA DE CANAL GALVANIZADA 070 X 12,30 M 

 

DEFINICIÓN 

 

Es la reja de protección del canal de recolección de aguas que provienen del lavado de filtros 

y la cual permite el afluente de los mismos, su medida es de 0.70 m de ancho por 12.30 m de 

largo, será fabricado de hierro galvanizado con sus respectivas bisagras tal como se especifica 

en los planos. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El pago se hará por U a los precios establecidos en la propuesta, previo a la aprobación del 

ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: V.101 –VII.147 

TAPA DE TOOL FIGURADO CON CERCO METÁLICO E=4MM 0,6X 0,6 Y 1 X1M 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por tapas a colocación de cercos y tapas al conjunto de operaciones necesarias 

para poner en obra, las piezas especiales que se colocan en los diferentes elementos como 

tanques válvulas etc. A fin de dar protección a estas. 
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ESPECIFICACIONES. 

 

Son las estructuras construidas con elementos de hierro galvanizado, acero en perfiles, 

varillas, tubos, láminas de acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al 

diseño y función en las construcciones. 

 

Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por 

el Ingeniero Fiscalizador. La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así 

como los perfiles, láminas, etc. se sujetarán a lo que se indique en los planos, o en los análisis 

de precios con la aprobación del Ingeniero Fiscalizador.  

 

El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el proyecto, 

deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, precisión de 

dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y sujeción con pernos; 

serán rechazadas todas las piezas que presenten indicios de imperfección. 

 

MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

El suministro e instalación de las tapas será pagada por unidad (u) una vez que estas hayan 

sido  instaladas y probadas en obra  según su tipo, y de acuerdo a los precios contractuales 

correspondientes, previa aprobación del ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: V.102 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 250 MM PERFILADA INCL. 

EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, Y RELLENO COMPACTADO 

 

DEFINICIÓN  

 

Se refiere a la instalación de tubería perfilada de alcantarillado de 250mm, que va desde la 

caja de registro hacia la red de alcantarillado, esta actividad incluye la excavación a máquina, 

colchón de arena, S/I de la tubería y rellenos. 
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MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

Su paga se lo realizará por ML de tubería instalado, incluyendo todas las actividades 

necesarias para su realización y será previa aprobación del ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: V.110 

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO METÁLICO FC =210KG/CM2 D= 

70CM 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entiende por tapa de hormigón armado a la colocación de cercos circulares de 0.70 m de 

diámetro anclado a las cámaras de drenaje del tanque de almacenamiento, el mismo que se 

compone de una tapa fundida con hormigón 210kg/cm2 de espesor 7 cm. y acero estructural. 

 

El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el proyecto, 

deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, precisión de 

dimensiones, con especial referencia a las soldaduras; serán rechazadas todas las piezas que 

presentaren indicios de imperfección. 

 

MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

El suministro e instalación de las tapas será pagada por unidad (u) una vez que estas hayan 

sido  instaladas y probadas en obra  según su tipo, y de acuerdo a los precios contractuales 

correspondientes, previa aprobación del ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: V.111 

ESCALONES METÁLICOS DE ACERO LISO 0,40 X 0,2M 

 

DEFINICIÓN 

 

Son los escalones que se incluirán en las cámaras de drenaje de inspección junto al tanque de 

almacenamiento, los cuales se fabricarán de acero liso de límite de fluencia de 4200kg/cm2 

su espesor será de 19mmm y sus dimensiones serán las previstas en los planos estructurales 
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del proyecto. 

 

MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

El suministro e instalación de los escalones será pagado por unidad (u) una vez que estas 

hayan sido  instalados y probados en obra  según su tipo, y de acuerdo a los precios 

contractuales correspondientes, previa aprobación del ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: V.112 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H. ARMADO Ø 1200 MM. 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Se colocarán tubos de hormigón armado de 1200mm de diámetro en cada boca de entrada de 

las cámaras de drenaje junto al tanque de almacenamiento tal como se define en los planos 

constructivos. Los tubos son reforzados con acero y su resistencia garantizará a los esfuerzos 

de compresión y tracción que proporciona el tipo de suelo donde se ubicarán. 

 

MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

Su pago será por Unidad. 

 

ITEM: V.119 

S/I BOMBA DE INYECCIÓN DE CLORO 

 

DEFINICIÓN  

 

Se entenderá por suministro e instalación de bomba de inyección  al conjunto de operaciones 

que deberá ejecutar el constructor para suministrar y colocar en el  lugar que señale el 

proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, la bomba dosificadora de 

cloro 
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ESPECIFICACIONES 

 

En los sistemas de tratamiento de agua, se agrega cloro para promover la oxidación de la 

materia orgánica e inorgánica oxidables. Gracias a esta reacción el cloro realiza su función 

más universal: matar virus y bacterias, al igual que oxidar materia orgánica de otra índole, 

como algas, lama, etc., y materia inorgánica, como hierro, manganeso, nitritos, amoniaco, 

etc., de forma que puedan ser precipitados y filtrados.  

 

Equipo 

 

El sistema de cloración automática está compuesto esencialmente de 3 partes: 

 

Interruptor de flujo 

Bomba dosificadora de cloro  

Tanque para solución de cloro diluido,  

 

Interruptor de flujo: se instala en la tubería de alimentación al tanque de agua clorada. Su 

función es la de activar la bomba dosificadora cuando haya flujo de agua hacia el o los 

tanques de agua clorada. Cuando no haya flujo ya sea por falta de agua en la red, o porque los 

tanques se han llenado, se desactiva la bomba dosificadora. 

 

El interruptor cuenta con un tornillo de ajuste en su interior que ajusta la sensibilidad. 

Eventualmente en el futuro podrá ser necesario hacer algún ajuste. Se debe tener mucho 

cuidado con este procedimiento y asegurarse de la falta de flujo el interruptor desactive el 

dosificador ya que si se ajusta demasiado sensible, pudiera ser que el interruptor no apague la 

bomba y sobre-dosifique cloro. 

 

Bomba dosificadora: se instala generalmente sobre el tanque de solución de cloro. Esta 

bomba puede ser ajustada mediante las perillas de frecuencia y longitud de pulso. 

 

La capacidad de dosificación de la bomba se encuentra determinada por la cantidad de 

impulsos/minuto de la misma. Para caudales comprendidos entre 0 y 7 litros/hora, la 
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capacidad es de 150 impulsos/min.; para caudales superiores, la capacidad es de 120 

impulsos/min. En este caso se considerara una bomba de 7 gpd y de 80 psi 

 

Generalmente las bombas trabajan entre el 40% y el 60% pero en cada lugar deberá calibrarse 

en base a prueba y error hasta lograr mantener el nivel de cloro adecuado en los tanques o 

cisterna de agua clorada. Si el punto deseado de operación se acerca al máximo, se 

recomienda aumentar la proporción de cloro en el tanque de solución para tener mejor 

margen de maniobra. Por el contrario, si se acerca al  

mínimo, se recomienda disminuir la proporción de cloro. 

 

Tanque para solución de cloro: es construido de polietileno y tiene la función de 

almacenar la solución de cloro que alimenta a la bomba dosificadora. 

 

Para preparar la solución de cloro se deberán agregar 200 ml de hipoclorito de sodio al 13% 

(cloro líquido concentrado) por cada 10 lts. de agua. 

 

Debe tenerse cuidado de no salpicar. En caso de que suceda, es necesario enjuagar con 

abundante agua la parte afectada para evitar corrosión. Si se trata de algún aparato eléctrico, 

es importantísimo desconectarlo antes de enjuagar, y secarlo antes de volver a desconectarlo. 

 

Dependiendo de las circunstancias del lugar, puede ser posible que se requiera cambiar la 

proporción de cloro para lograr una dosificación más controlada. 

 

Nivel adecuado de cloro: de acuerdo a la norma NOM 127 SSA1, el agua potable debe tener 

entre 0.2 y 1.5 ppm de cloro. Este es el único valor que de forma legal puede exigir cualquier 

dependencia oficial para el tanque de agua cruda.  

 

La mayor parte de las ocasiones el agua ha sido clorada desde el momento en que es enviada 

a través de la red municipal. El cloro residual obtenido al ingreso a la planta generalmente 

será variable. Por ello una parte muy importante del aseguramiento de calidad es la 

verificación del nivel de cloro en el Tanque de Almacenamiento de Agua Cruda. Cuando 

haga falta agregar cloro se deberá seguir el procedimiento explicado en el capítulo siguiente. 

De la misma manera deberá hacerse si el agua es adquirida en pipas.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro e instalación de la bomba de 

inyección de cloro para el  agua potable serán  medidos para fines de pago en unidades (U)  

de acuerdo con lo señalado en los precios unitarios previo aprobación del ingeniero 

Fiscalizador. 

 

ITEM:V.120 

S/I TABLERO DE CONTROL MÁSTER DE BOMBAS INCLUYE 

TRANFORMADOR  

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por suministro e instalación de tablero de control y transformador a los 

dispositivos que se instalarán en la caseta de bombas, con la finalidad de llevar el control de 

operaciones eléctricas en la planta de tratamiento. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

En una instalación eléctrica, los tableros eléctricos son la parte principal. En los tableros 

eléctricos se encuentran los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de dicha 

instalación. 

 

En términos generales, los tableros eléctricos son gabinetes en los que se concentran los 

dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, 

todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente. 

 

Para fabricar los tableros eléctricos se debe cumplir con una serie de normas que permitan su 

funcionamiento de forma adecuada cuando ya se le ha suministrado la energía eléctrica.  El 

cumplimiento de estas normas garantiza la seguridad tanto de las instalaciones en las que 

haya presencia de tableros eléctricos como de los operarios. 

 

Una importante medida de seguridad para los tableros eléctricos es la instalación de 

interruptores de seguridad, o submonitor. Dichos interruptores de seguridad suelen ser de dos 
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tipos: termomagnético, ( breakers) que se encarga de proteger tanto el tablero eléctrico como 

la instalación de variaciones en la corriente, y diferencial, que está dirigido a la protección de 

los usuarios.Así mismo se dispondrá e instalará un trasformador monofásico padmount de 

50KVA 13200V/240/120 V. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro e instalación del tablero de control 

caseta bomba serán  medidos para fines de pago en unidades (U)  de acuerdo con lo señalado 

en los precios unitarios previo aprobación del ingeniero Fiscalizador. 

 

ITEM: V.121 

S/ I CABLE ACOMETIDA DE TRES LÍNEAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este rubro consiste en llevar la energía de baja tensión por tierra bajo la protección debida  

hasta llegar a la caja del transformador  y hacer la respectiva conexión de la misma. La 

acometida estará conformada por tres cables de cobre  # 2/0 aislado para 15KV mas un neutro 

#2 protegidos con tubería PVC de 110 mm conforme las especificaciones de CNEL.  

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Este rubro será medido y pagado en ML 

 

ITEM: V.122 

S/I BOMBA VERTICAL DE 15 HP 450LT/MIN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se instalará dos bombas de alto caudal de 15 HP y caudal de 450Lt/seg de eje vertical en el 

tanque de almacenamiento, una para funcionamiento permanente para la impulsión a la red y 

la otra para el lavado de filtros. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

• Mayores rendimientos 

• Presiones superiores de servicio 

• Suprime problemas en aspiración 

• Elimina complicaciones de cebado 

• Evita tomas de aire 

• Menor contaminación acústica 

• Reducción de costos 

• No necesita bancada 

• Menor espacio necesario 

• Elimine problemas de alineación 

• Menor coste de mantenimiento 

• Mayor vida útil 

 

ITEM: VII.138 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN  

 

El contratista será responsable del desalojo de los materiales extraídos de las excavaciones, 

de acuerdo con la documentación contractual. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en posteriores rellenos, 

se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y 

siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos al tráfico, así como al libre 

escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de 

inconvenientes que a juicio de la Fiscalización pudieran evitarse. 

 

El Contratista deberá realizar la ejecución de todas las actividades requeridas para el retiro y 

desalojo de todos los materiales sobrantes de la excavación de zanjas o fosas, cuyo material 

no ha sido utilizado en otro rubro de la obra, los escombros productos de demoliciones y 
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otros desperdicios, así como los materiales rechazados por no cumplir con las 

especificaciones técnicas para la ejecución de rellenos. 

 

El desalojo debe estar previamente definido en el proyecto estableciendo los sitios de 

depósito. El desalojo de los materiales sobrantes debe ejecutarse en correspondencia al 

programa de trabajo, cumpliendo además con el plan de manejo ambiental reduciendo los 

probables impactos, como presencia de polvo y el consecuente impacto a la salud de los 

pobladores, las interrupciones y demoras en el tráfico vehicular y peatonal; previendo la 

contaminación de los cauces de agua y ductos de drenaje del sector, así como protegiendo las 

vías de circulación de posibles escapes del material de desalojo durante el transporte hacia el 

depósito final o botadero. Los permisos, tasas municipales necesarias para realizar depósitos 

en la vía pública, serán gestionados por el Contratista. Si el Contratista debiera recurrir a la 

ocupación de terrenos ajenos a él, para efectuar los depósitos provisionales de tierra, deberá 

gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, recabando ésta por escrito 

aun cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la Fiscalización. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Se medirá el volumen del material desalojado  y se pagará en metro cúbico “M3”.   

 

ITEM: VII.141 

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos con material del suelo existente,  o 

material producto de la excavación, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y requeridas.  

 

ESPECIFICACIONES 

 

Herramienta menor, apisonador neumático, mano de obra mínima calificada:    Categorías I y 

IV, Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones:  

Requerimientos previos: 

 



201 
 

Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad máxima. Verificación del 

índice de plasticidad del material de relleno permitido y porcentaje máximo permisible de 

materia orgánica. El material será exento de grumos o terrones.  

 

Todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y otros que vayan a ser 

cubiertos con el relleno, serán concluidos. Todo relleno se efectuará en terrenos firmes, que 

no contengan agua, materia orgánica, basura y otros desperdicios.  

 

El relleno se hará con material del sitio, utilizando el proveniente de la excavación, si cumple 

con las especificaciones que se indiquen en el estudio de suelos. Además el material estará 

libre de troncos, ramas y en general de toda materia orgánica, previa aprobación de 

fiscalización. La compactación se efectuará con apisonador mecánico, iniciando desde los 

bordes hacia el centro del relleno. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Se medirá el volumen del material rellenado y compactado  y se pagará en metro cúbico 

“M3”. 

 

ITEM: VII.144 

S/I DE BLOQUE ALIVIANADO DE 15CM PARA LOSA 

 

DEFINICIÓN 

 

Son mampuestos que se utilizarán para la construcción de la losa del Tanque de 

almacenamiento. Tendrán formas rectangulares y serán fabricados sobre la base de 

dosificaciones de arena y cemento. Deben tener un coeficiente medio de rotura a la compresión 

de 45 kg/cm², y para una muestra cualquiera un valor mínimo de 35 kg/cm², que se obtendrá con 

el área total del bloque sin descontar huecos. Los bloques que se utilicen en mampostería no 

soportante pueden estar fabricados con dosificaciones de arena y cemento y pequeñas 

proporciones de piedra pómez. 
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Para que estos bloques puedan ser utilizados deben tener un coeficiente medio a la rotura de 17.5 

kg/m² y un valor mínimo de 15 kg/cm² para una muestra cualquiera, valores que se obtendrán 

trabajando con el área total del bloque. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Su pago será por unidad, se medirá en obra la cantidad de bloques ocupados en la losa del 

tanque. 

 

ITEM VII.146 

ENCOFRADO RECTO 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de 

madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, 

con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

 

ESPECIFICACIONES. 

 

Generalidades.- Se utilizarán encofrados cuando sea necesario confinar al hormigón y 

proporcionarle la forma y dimensiones indicadas en los planos, deberá tener suficiente rigidez 

para mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del 

hormigón. Será sellado para evitar la pérdida del mortero. Las superficies que estén en 

contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias, libres de toda 

sustancia que no fuere especificada. 

 

Superficies expuestas.- Estarán exentas de bordes agudos y defectos e imperfecciones. Los 

ángulos interiores de aquellas superficies y lados como en juntas por ejemplo, no requerirán 

los bordes achaflanados a menos que se indique en los planos. 

 

Materiales acabados.- Como material para encofrado se podrá utilizar madera 

contrachapada, media duela machihembrada cepillada, y lámina o plancha metálica con 

sistema de sujeción que luego proporcione superficies lisas sin deterioro químico o de 
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coloración. 

 

Sujeción de encofrados.- Los tirantes de sujeción embebidos se los dispondrá de tal manera 

que, al moverse los encofrados, se evite el desconchamiento o despostillamiento de las caras 

del hormigón. Si estos se produjeren se deberá rellenarlos y separarlos inmediatamente. 

 

El sistema de sujeción y apoyo o cimentación de los encofrados deberá evitar su asentamiento 

o deformación superior a lo especificado, así como su desplazamiento de las líneas definidas 

en los planos. 

 

Remoción de los encofrados.-  Para facilitar la operación de curado y permitir la más pronta 

reparación de las imperfecciones de las superficies de hormigón, el Fiscalizador autorizará la 

cuidadosa remoción de los encofrados tan pronto como el hormigón haya alcanzado la 

resistencia suficiente para soportar el estado de carga inicial y prevenir su desprendimiento; 

cualquier reparación o tratamiento que se requiera en estas superficies, se las hará 

inmediatamente; se efectuará el tipo de curado apropiado. 

 

El contratista/ejecutor.- Será responsable por el diseño de todo el  encofrado. Los 

encofrados deberán incluir todas las formaletas  permanentes o temporales, requeridas para 

que el hormigón pueda  ser vaciado, compactado y que mientras permanezca soportado por  

las formaletas, se conforme con exactitud a la forma, posición y  nivel requerido y a las 

terminaciones especificadas. 

 

Deberán tomarse las precauciones necesarias para mantener la  estabilidad de los encofrados 

y el ajuste de las juntas durante  las operaciones de vibración. 

 

Basuras, desperdicios y agua.- Deberán ser removidos del  interior de las formaletas, antes 

de que el hormigón sea vaciado,  a través de las aberturas temporales provistas en los 

encofrados.  Las superficies interiores de las formaletas deberán ser cubiertas con un material 

aprobado para prevenir adhesión al hormigón; este material no debe entrar en contacto con 

los refuerzos. 

 

La preparación de los encofrados.- Deberá ser aprobada antes de que el hormigón sea 

vaciado. Las formaletas serán removidas sin choque, vibración u otros daños al hormigón. 
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Encofrados de paredes y en general encofrados laterales, se deberán sacar después de 7 días 

como mínimo y después de haber probado la primera serie de cilindros. Encofrados que 

soportan el peso del hormigón no se deberán desencofrar antes de 28 días y de haber 

chequeado la segunda serie de cilindros de prueba. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Los encofrados se medirán en metros cuadrados con aproximación de dos decimales. Al 

efecto se medirán directamente en su estructura las superficies de hormigón que fueran 

cubiertas por las formas al tiempo que estuvieran en contacto con los encofrados empleados. 

No se medirán para fines de pago las superficies de encofrados empleados para confinar  

hormigón que debió haber sido vaciado directamente contra la excavación y que requirió el 

uso de encofrado. 

 

La obra falsa de madera requerida para sustentar los encofrados para la construcción de losas 

de hormigón, se determinarán en función del volumen de hormigón de la losa y será la que 

resulte de multiplicar dicho volumen por el precio unitario señalado en el contrato para los 

conceptos de trabajo correspondiente, y tomando como altura a pagar la altura media de la 

obra falsa en metros, considerando como metro completo la fracción que resultare. 

 

ITEM VII.148 

ESCALERA METÁLICA GALVANIZADA 

 

DEFINICIÓN 

 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de 

acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño y función   en las 

construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, cerramientos, 

escaleras, pasamanos, estructuras, placas, etc.  

 

Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por el 

Ingeniero Fiscalizador.  
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ESPECIFICACIONES 

 

El contratista  deberá  observar  cuidadamente las recomendaciones, antes de realizar la 

fabricación  de los elementos, como en este caso la escalera metálica,  deberá  verificar las 

dimensiones en obra y  que estén de acorde a los diseños y detalles de los planos. 

 

En proceso de fabricación  deberá emplearse el equipo  y herramientas  adecuadas, así como 

la mano de obra, que garantice un trabajo satisfactorio.Las uniones se realizaran  por 

soldadura a tope   y serán lo suficientemente   sólidas para resistir los esfuerzos  

correspondientes  al transporte, colocación y operación. Los restos de soldadura  se pulirán de 

modo de no perjudicar su aspecto  y buen funcionamiento.  

 

Esta escalera deberá  ir adosada  al tanque y por medio de una  estructura  de soporte, este 

empotramiento se deberá  efectuar  mediante placas o pernos  sujetos a la pared, la escalera 

deberá quedar  a 10 o 20 cm de la estructura metálica   perpendicularmente  a la parte media 

de cada peldaño. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Las cantidades a pagarse por piezas o elementos metálicos, serán en unidades, realmente 

instalados a entera satisfacción del fiscalizador, con aproximación de dos decimales. 

 

ITEM: VII.149 

CINTA DE PVC DE 20 CMS 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el conjunto de operaciones que se realizan para evitar infiltraciones de caudal a través de 

las  juntas  entre piso y pared de un elemento  en fundición. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Son juntas  de material de PVC, que evitan infiltraciones de caudal a través de las  juntas  

entre piso y pared de un elemento  en fundición. 



206 
 

Previo al vaciado  de hormigones del piso estructural se instalará la junta de PVC y se la 

tensará  con amarras de alambre  de tal forma  que quede tensa y centrada entre la unión de 

piso  y pared. 

 

Se chequeará al momento de fundir el piso, que la junta quede embebida en el hormigón del 

piso  y que el restante (mitad)  quede lista  para ser fundida con la pared del elemento 

estructural. 

 

El ancho de la junta de PVC será  de  20 cms.  Para efectos de pegar la unión, se usará  

quemador  de tal forma  que se suelden al calor. Como refuerzo se unirá con amarre de 

alambres. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

La unidad de pago será por ml de cinta PVC instalada  y no se  considerará   como metraje de 

instalación para efecto de pago  los traslapes y será aprobado por el ingeniero fiscalizador. 

 

ITEM: VIII.162 

CERRAMIENTO  DE TUBO Y MALLA INCLUYE PUERTA 

 

DEFINICIÓN 

 

El cerramiento de malla será construido de acuerdo a los planos de detalle adjuntos a las 

presentes especificaciones. La malla de cerramiento estará compuesta por columnas de tubo 

redondo galvanizado de 2” y espesor de 2mm, embebidos en el hormigón ciclópeo que 

constituye el antepecho y la malla 50/3.3/10/100. 

 

ESPECIFICACIÓN 

 

La puerta de acceso al cerramiento de malla estará compuesta de los mismos materiales del 

cerramiento, es decir de un marco de tubería redonda galvanizada de 2” y malla galvanizada 

50/10, tal como se indica en los planos de detalle, la puerta tendrá un picaporte y un candado 

de 2”.  
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá las cantidades de obra y la unidad será el  lineal, el precio unitario debe incluir el 

suministro e instalación de los materiales: la tubería, malla, el candado el picaporte y todos 

los trabajos necesarios para le ejecución de este rubro. 

 

ITEM: IX.164 

LETRERO METÁLICO - IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por  letrero metálico al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el 

constructor para suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes 

del Ingeniero Fiscalizador de la Obra. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

El Contratista deberá ubicar letreros de identificación de la obra proveyendo todos los 

materiales y mano de obra necesaria para su colocación.   Deberá ser colocado 

estratégicamente con la finalidad de que la comunidad se informe del tipo de obras que se 

están ejecutando  en los diversos sectores.  El contenido de la leyenda  se coordinará  con  el 

fiscalizador.   La estructura de soporte del cartel será metálica y el cuerpo de lona de acuerdo 

a diseño de la contratante. 

 

MEDICIÓN Y  FORMA DE PAGO 

 

El letrero será medido y pagado en unidades, a los precios pactados en el contrato y previa a 

la aprobación del ingeniero fiscalizador. 
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ITEM: IX.165 

SEÑALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

 

Son los componentes necesarios  que se usarán  para  mantener informada a los  moradores 

del barrio, sector y  a la ciudadanía  en general  contra peligros latentes  por las actividades 

propias  de este tipo de trabajos, tanto  para peatones  como  para vehículos. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Para conseguir este objetivo se utilizarán los  componentes para los diferentes frentes de 

trabajo, que son cintas de seguridad, caballetes, cachacos, etc. Se ubicarán en los lugares 

visibles a fin de prevenir cualquier accidente. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE  PAGO 

 

Para el pago de este rubro de  señalización  la unidad será de forma global y aprobada por la 

Fiscalización. 

 

ITEM: IX.166 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el conjunto de normas de prevención  y control  que el contratista debe implementar en cada  

uno de sus frentes de trabajo  e instalaciones  a fin  de evitar la ocurrencia  de riesgos  y 

accidentes de  trabajo.  La salud  ocupacional, previene la generación de enfermedades 

profesionales  consideradas graves y que son resultado de efectuar  labores  en un ambiente de  

trabajo inadecuado. 
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ESPECIFICACIONES 

 

El contratista  tendrá  la obligación  de adoptar  las medidas de seguridad  industrial necesarias  

en los frentes de trabajo y establecer programas que tiendan a lograr  una adecuada  salud física 

y mental  de todo el personal que laborará  y que de acuerdo a la normativa  que tiene  el 

Instituto de Seguridad Social (IESS), sobre el  tema. 

 

Se implantará una campaña  educativa  inicial  por medio de charlas  y afiches informativos  

sobre normas  elementales  de higiene y comportamiento  ocupacional. 

 

Los equipos de seguridad personal  deberán cumplir normas, exigiendo y controlando su 

utilización. 

 

No podrán  consumir bebidas alcohólicas  ni estupefacientes  durante la jornada de  trabajo. 

El contratista  colocará  un cartel  de divulgación  del número de días  sin accidentes  en cada  

frente de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El equipo  de seguridad  para trabajadores  se pagará  por GLOBAL con el precio  unitario 

establecido  en el contrato 

 

ITEM: IX.167 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO – CHARLAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

DEFINICIÓN 

 

Se entenderá por socialización del proyecto a la información necesaria que  se  le dé a la 

comunidad sobre los impactos positivos y negativos que se provocan con la realización de las 

obras.  Implementar  estrategias de comunicación a través de diferentes medios (hojas 

volantes, comunicados, charlas y otros.) 
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ESPECIFICACIONES 

 

La información orientará a la comunidad sobre el alcance y magnitud de la obra, tomando en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Divulgación de obras y beneficios. 

 Información sobre interferencias y trastornos momentáneos en las condiciones de vida 

de la población afectada durante la ejecución de los trabajos. 

 Demarcación de las  áreas afectadas por la ejecución del proyecto. 

 Información sobre riesgos y accidentes y medidas de prevención. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Serán medidos en unidades, determinándose su número en obra y de acuerdo con el proyecto 

y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.  
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5.7.3. IMPACTO SOCIAL 

 

El presente proyecto beneficiará directamente a la población asentada en las Ciudadelas: La 

Primavera, Miraflores, 24 de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre  de la parte baja del 

Cantón Huaquillas  que abarca aproximadamente 7.000 personas.   Indirectamente los 

cambios que se establezcan como solución se podrán replicar en todo el cantón y a su vez el 

modelo puede ser implementado en otros sitios del país. 

 

5.7.4. RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

 

El proyecto presentado sin duda alguna beneficiará a más de 7.000 personas en la actualidad 

que son quienes consumen la dotación del agua del pozo “Parador Turístico”. Podemos decir 

que el costo del proyecto en términos generales es de 600.000 USD  ya incluido costos de 

consultoría y demás costes de ley. 

 

Ahora bien si tenemos que el Gobierno del Ecuador por costos de Salud designa a médicos 

como es el caso de los Centro de Salud como  La Paz y el Hospital de Huaquillas que son los 

encargados de atender por afecciones y enfermedades a la población del área donde se 

encuentra dicho pozo, podemos analizar lo siguiente: 

 

Un Médico general designado a cualquier centro de Salud, tiene una remuneración 

equivalente a los 2.500 USD  mensuales. 

 

Ahora el proyecto presentado tiene como vida útil 20 años. 

 

Si multiplicamos 2.500 x 240 meses =  600.0000 USD. Podemos ver que resultaría el mismo 

costo del proyecto, mantener un médico trabajando para el gobierno. 

 

El proyecto al ser construido disminuiría los problemas de salud que afectan a la población, 

casos como enfermedades intestinales que  predominan en el sector. 

 

Por otra parte al construirse el proyecto la empresa EMRAPAH podría regular sus costos de 

dotación, ya que en la actualidad en la Ciudad de Huaquillas solo se paga una tarifa básica de 

5 dólares por mes.  
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Actualmente la población servida en el sector corresponde a 1.500 predios en términos 

generales.  

Si por cada predio se paga: 

 

1.500 x 5=  7.500 USD  (Pago Actual) 

 

El consumo diario de la población en la costa es alrededor de 200 lt/ hab / día, esto a su vez 

multiplicado por el número de habitantes por predio sería: 

 

CONSUMO = 200 x 3.7 personas  (promedio según INEC) 

CONSUMO = 740 lit/ predio/ día 

CONSUMO = 22.200 lit/ predio/ mes 

CONSUMO = 22.2 m3/ predio/ mes 

 

Multiplicado por el total de predios de la zona sería: 

 

CONSUMO TOTAL = 22.2 m3 x 1.500 predios 

CONSUMO TOTAL = 33.300 m3  x mes 

 

En términos generales el costo de m3 de agua de producción y distribución en las ciudades de 

la costa está por alrededor de 0.40 USD, si esto se aplicara al volumen que consume la 

población en estudio tendríamos  lo siguiente: 

 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN= 33.300  x 0.40 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN = 13.320 USD  

 

Este valor como se observa es casi el doble de lo que se estaría recibiendo, entonces, si de 

estos valores restamos el costo que se recibe actualmente como parte para cubrir el 

mantenimiento del sistema tendríamos que: 

 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN  = 13.320 USD -7.500 USD 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN  = 5.820 USD 
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Este valor sería lo que se esté recuperando por mes de la inversión realizada, o sea que a la 

mitad de la vida útil del proyecto (10 años)  ya se tendría el total de la inversión hecha, es 

decir: 

 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN   = 5.820  x 120 meses 

RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN   = 698.400 USD 

 

Con todo lo expuesto podemos decir que el proyecto a parte de beneficiar  la calidad de vida 

y al buen vivir de más de 7.000 personas, es económicamente rentable. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber  terminado el proceso de investigación sobre la calidad del agua del pozo 

“Parador Turístico” y su afección a la salud de la población de las ciudadelas de la parte baja 

del cantón Huaquillas se puede concluir que: 

 

 La propuesta presentada es innovadora al utilizar un mineral a modo de lecho filtrante 

como la zeolita. 

 

  La zeolita tiene mayor durabilidad que cualquier otro lecho filtrante (5 años). 

 

 La zeolita tiene muy buen desempeño hidráulico, ya que su capacidad de retención es 

de mayor área a cualquier otro lecho existente (2 a 3 veces), por lo que para su 

mantenimiento sólo se necesita un retrolavado periodico, ahorrándose 

considerablemente costos de energía y mano de obra, siendo sustentable en su 

funcionamiento. 

 

 Al ejecutarse la propuesta se estaría contribuyendo a mejorar la calidad del agua del 

pozo, ya que se bajarían los niveles de Manganeso y agentes patógenos presentes en 

el mismo; así mismo, mejorará la calidad de vida y salud de las personas de la parte 

baja del cantón Huaquillas. 

 

 La propuesta reducirá los costos en el mantenimiento del sistema planteado, ya que se 

tendría un proyecto ambientalmente sustentable al utilizar un lecho filtrante como la 

zeolita. 

 

 Con la ejecución de la propuesta. se bajarían los índices de afecciones a la salud de 

los habitantes en lo referente a los problemas intestinales altos que se presentan  

actualmente en la parte baja del cantón Huaquillas. 
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 La inversión del proyecto puede ser rentable a mediano plazo ya que, con la 

construcción de esta obra, la empresa EMRAPAH podría regular los costos de 

producción y comercialización de agua de la ciudad, ya que actualmente solo se paga 

una tasa básica, mas no se lo realiza por volumen. 

 

 El proyecto  es factible técnicamente ya que solo se necesitaría ampliar el área que 

ocupa actualmente el pozo y no se estaría encareciendo el proyecto. 

 

 Más del 50% de las personas encuestadas consideran que la calidad del agua de la red 

pública que se provee a través del pozo Parador Turístico es  regular. 

 

 Un 64% de las personas encuestadas considera que el agua proveniente de la red 

pública abastecida por el pozo Parador Turístico no es apta para el consumo. 

 

 Un porcentaje alto de las personas encuestadas considera que el agua proveniente de 

la red pública abastecida por el pozo “Parador Turístico” tiene mal olor y sabor.  

  

 De los análisis obtenidos se ha podido verificar y evaluar que los niveles de nitratos 

presentes en el agua del pozo “Parador Turístico” y en los puntos de muestra de las 

ciudadelas analizadas están muy por debajo de los límites permisibles del mismo para 

consumo humano, por lo tanto no afecta la calidad de agua.| 

 

 Igualmente de los análisis obtenidos se ha podido verificar y evaluar que los niveles 

de nitritos presentes en el agua del pozo “Parador Turístico” y en los puntos de 

muestra de las ciudadelas analizadas están relativamente por debajo del límite 

permisible del mismo para consumo humano, salvo en una ocasión que se presentó un 

valor exageradamente alto y esto ocurrió por error de calibración de equipo, 

comprobándose esto después con un análisis posterior hecho en el pozo, por lo tanto 

podemos mencionar que no afecta la calidad de agua.  

 

 Así mismo de los análisis obtenidos se ha podido verificar y evaluar que los niveles 

de manganeso presentes en el agua del pozo “Parador Turístico” y en los puntos de 

muestra de las ciudadelas analizadas están por encima del límite permisible para 
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consumo humano, por lo que esto representa posibles problemas a la salud de la 

población provista por el agua del pozo Parador Turístico. 

 

 También se ha podido determinar la presencia de microorganismos patógenos en las 

redes de agua de las ciudadelas en estudio, las cuales son provenientes del agua de 

pozo “Parador Turístico”, por lo que esto representa un riesgo a la salud de los 

habitantes. 

 

 Durante los años 2012, 2013, 2014 y la primera mitad del 2015, los casos más 

relevantes, en cuanto a problemas de salud, identificados en esta investigación son: 

cefaleas, amebiasis, diarreas y gastroenteritis. 

 

 De acuerdo a los testimonios recogidos a varios miembros de la comunidad, la 

opinión generalizada es que el agua proveniente de la red pública no cuenta con el 

tratamiento adecuado para considerarse apta para el consumo humano. 

 

 La propuesta presentada contempla todos los requerimientos técnicos necesarios para 

ser validada en la Secretaría del Agua, que es la reguladora de este tipo de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Obtenidas las conclusiones, podemos recomendar lo siguiente: 

 

 La empresa de agua EMRAPAH debería considerar los datos de esta investigación 

para tomar las medidas necesarias que permitan mejorar la calidad del agua del pozo 

“Parador Turístico”. 

 

 La población debe estar más informada sobre las disposiciones ambientales que deben 

cumplirse acerca del agua para consumo humano, según el Acuerdo Ministerial 

N°028 del TULSMA. 

 

 Se debe implementar la propuesta planteada que corresponde al prototipo de 

purificación para mejorar la calidad del agua proveniente del pozo “Parador 

Turístico”, en cuanto a los niveles de manganeso. 

 

 Se debe implementar un sistema de cloración, paralelo al prototipo con la finalidad de 

eliminar la presencia de microorganismos patógenos en el agua. 

 

 Conjuntamente con el prototipo, implementar un laboratorio de análisis que realice un 

monitoreo constante tanto al pozo “Parador Turístico” como a las ciudadelas que se 

proveen de dicho pozo. 

 

 Realizar un seguimiento a largo plazo de las afecciones causadas por el consumo del 

agua proveniente del Pozo “Parador Turístico”. 

 

 EMRAPAH debería tener mayor control en las normas que regulan la calidad del 

agua, ya que se ha constatado niveles contaminantes y causantes de problemas a la 

salud de la población abastecida por el Pozo “Parador Turístico”. 

 

 Se recomienda que, con la propuesta presentada, que incluye planos, presupuesto y 

especificaciones técnicas, se gestione ante las entidades de control pertinentes la 

viabilidad del proyecto para que así sea posible su ejecución. 
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                                      MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDADDEPOSTGRADO, INVESTIGACIÓNY DESARROLLO  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE IMPACTOSAMBIENTALES 

ENCUESTA 

Instrumento  de  investigación a ser aplicado a los habitantes de las Ciudadelas: La Primavera, Miraflores, 24 

de Mayo, Milton Reyes y 9 de Octubre de la parte baja del cantón Huaquillas, Provincia de El Oro. 

Motivo  de  la  encuesta: 

 

Estimado, se  le  solicita,  muy  comedidamente,   se  digne  contestar  a  las  siguientes    preguntas  

acerca  del tema: DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE NITRATOS / NITRITOS Y 

MANGANESO EN EL AGUA PROVENIENTE DEL POZO  “PARADOR TURÍSTICO” QUE 

ALIMENTA LA ZONA BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS Y SU EFECTO A LA SALUD 

PÚBLICA. PROPUESTA DE REMOCIÓN USANDO UN  PROTOTIPO PILOTO. 

DATOS    INFORMATIVOS: 

Edad (       )    Sexo  (        ) 
 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se abastece de agua diariamente? 

 

a. Forma directa (Red pública) 

b. Forma indirecta (tanquero) 

c. Agua embotellada 

 

2. ¿Cómo considera usted la calidad del agua que ofrece la red  

pública? 

 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

 

3. ¿Qué usos le da usted al agua que proviene de la red pública? 

 

a. Uso doméstico (bebida, cocción de alimentos, aseo personal, limpieza 

del hogar) 

b. Riego 

c. Industria 

d. Otro 

Especifique: ………………………………………………………. 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

(       ) 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

Anexo 1 
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4. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza para asegurar el consumo de 

agua de la red pública? 

 

a. Evaporación (hervir) 

b. Cloración (clorar) 

c. Consume directamente 

d. Otro 

 

5. ¿Cómo es el agua que obtiene de la red pública? 

 

a. Está limpia 

b. Tiene mal sabor 

c. Tiene mal olor 

d. Turbia 

e. No sabe 

 

6. ¿Considera usted que el agua proveniente de la red pública es apta 

para el consumo? 

 

a. Sí 

b. No 

¿Por qué? …………………………………………………………….. 

 

7. ¿Alguna vez ha tenido algún problema de salud crónica? 

 

a. Sí 

b. No 

Si la respuesta es afirmativa, escriba el problema de salud crónica por 

el cual se ha visto afectado/a 

………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Los casos de diarrea, dolores  de estómago, infecciones 

estomacales/intestinales son comunes en su hogar? 

 

a. Siempre 

b. A veces (2 ó 3 veces al año) 

c. Nunca 

 

 

9. ¿Los problemas respiratorios son comunes en su hogar? 

 

a. Siempre 

b. A veces (2 ó 3 veces al año) 

c. Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 
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10. ¿Ha padecido de problemas en la piel (infecciones por hongos, 

dermatitis, etc.) 

 

a. Sí 

b. No 

 

11. ¿Ha sufrido, durante los últimos tres años, alguna de las siguientes 

afecciones? 

 

a. Cefaleas (dolores de cabeza) 

b. Insomnio constante 

c. Olvidos 

d. Alucinaciones 

e. No he sufrido ninguna afección anteriormente señalada 

 

12. ¿Alguno de sus hijos/as ha tenido algún problema de aprendizaje? 

 

a. Sí 

b. No 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

 

 

(       ) 

(       ) 

 

OBSERVACIONES 

Encuestador: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE REGISTRO DIARIO AUTOMATIZADO DE CONSULTAS Y 

ATENCIONES AMBULATORIAS 

 

 

Anexo 2 
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ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DEL AGUA DE POZO Y CIUDADELAS 

REALIZADOS POR EMRAPAH 

 

 

MUESTRA TOMADA EN EL POZO 11/04/2012 

 

 

Anexo 3 

Anexo 3.1 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 27/08/2012 

 

 

 

Anexo 3.2 



228 
 

 

MUESTRA TOMADA EN EL POZO 18/03/2013 

 

 

 

 

Anexo 3.3 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 05/11/2013 

 

 

 

Anexo 3.4 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 21/01/2014 

 

 

 

Anexo 3.5 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 11/06/2014 

 

 

 

Anexo 3.6 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 16/07/2014 

 

 

 

Anexo 3.7 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 15/10/2014 

 

 

 

Anexo 3.8 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 10/12/2014 

 

 

 

Anexo 3.9 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 19/03/2015 

 

 

 

Anexo 3.10 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO 01/07/2015 

 

 

 

Anexo 3.11 
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MUESTRAS TOMADAS EN LAS CIUDADELAS 15/10/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.12 
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ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO REALIZADO EN EL AGUA PROVENIENTE DEL 

POZO “PARADOR TURÍSTICO” POR EMRAPAH 

 

 

 

MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 11/04/2012 

 

 

 

Anexo 4 

Anexo 4.1 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 27/08/2012 

 

 

 

Anexo 4.2 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 18/03/2013 

 

 

 

Anexo 4.3 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 11/06/2014 

 

 

 

Anexo 4.4 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 16/07/2014 

 

 

 

Anexo 4.5 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 15/10/2014 

 

 

 

Anexo 4.6 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 10/12/2014 

 

 

 

Anexo 4.7 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 18/03/2015 

 

 

 

Anexo 4.8 
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MUESTRA TOMADA EN EL POZO EL 01/07/2015 

 

 

 

Anexo 4.9 
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MUESTRAS TOMADAS EN LAS CIUDADELAS EL 11/01/2012 

 

 

 

Anexo 4.10 
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ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO REALIZADO EN LAS 

AGUAS PROVENIENTES DEL POZO “PARADOR TURÍSTICO” POR UN 

LABORATORIO CERTIFICADO 

 

 

 

Anexo 5 
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RESULTADOS DE MUESTRA TOMADA EN EL POZO 

 

Anexo 5.1 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA EN LA CDLA. MILTON REYES 

 

 

Anexo 5.2 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA EN LA CDLA. 24 DE MAYO 

 

 

Anexo 5.3 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA EN LA CDLA. MIRAFLORES 

 

 

Anexo 5.4 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA EN LA CDLA. 9 DE OCTUBRE 

 

 

Anexo 5.5 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA TOMADA EN LA CDLA. LA PRIMAVERA 

 

 

Anexo 5.6 
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MODELO DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA MÉDICO 

Nombre del Entrevistado: ……………………………………………………. 

Ocupación: ……………………… Empresa donde trabaja: ……………… 

Años de experiencia: ………… Lugar y fecha de entrevista: ………….. 

Tema de Tesis:“DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE NITRATOS/NITRITOS Y 

MANGANESO EN EL AGUA PROVENIENTE DEL POZO  “PARADOR TURÍSTICO” 

QUE ALIMENTA LA ZONA BAJA DEL CANTÓN HUAQUILLAS Y SU EFECTO A LA 

SALUD PÚBLICA.  PROPUESTA DE REMOCIÓN USANDO UN  PROTOTIPO 

PILOTO” 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la calidad del agua de la ciudad de Huaquillas 

proveniente de los pozos? 

 

2. ¿Qué problemas que afectan a la salud son los más frecuentes debido a la mala calidad 

del agua? 

 

3. ¿Cree usted  que los problemas a causa de la mala calidad del agua han aumentado 

durante los últimos años? 

 

4. ¿Cree usted que existe relación entre el exceso de nitratos/nitritos en el agua y los 

casos de cáncer gástrico? 

 

5. ¿Existe alguna relación entre el exceso de manganeso en el agua y las enfermedades 

de tipo neurológico? 

 

6. ¿Podría existir relación entre la presencia de microorganismos patógenos en el agua y 

ciertas enfermedades infecciosas? 

 

7. ¿Qué medidas debería tomar la ciudadanía para garantizar que el agua que consume 

no afecte a la salud? 

 

 

 

Anexo 6 

ANTECEDENTES: 

El agua que se distribuye en la ciudad de Huaquillas proviene de la planta regional EMRAPAH y de 5 

pozos cuyas aguas entran al sistema sin ser tratadas adecuadamente. El presente trabajo de 

investigación trata sobre los problemas que podrían estar ocasionando las aguas del Pozo “Parador 

Turístico” de la parte baja del cantón Huaquillas, el mismo que provee a las Ciudadelas “La primavera”, 

“9 de Octubre”, “24 de Mayo”, “Miraflores” y “Milton Reyes”. 
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FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENCUESTAS A LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestando a ciudadanía del sector de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Encuestando a ciudadanía del sector de la investigación  

Anexo 7 

Anexo 7.1 
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TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN POZO “PARADOR TURÍSTICO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Georeferenciando la ubicación del pozo parador turístico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando muestra de agua en el pozo parador turístico 

Anexo 7.2 
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TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN CIUDADELAS  

CIUDADELA MILTON REYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando muestra de agua en llaves de domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georeferenciando la ubicación de la toma de muestra 

Anexo 7.3 

Anexo 7.3.1 



265 
 

CIUDADELA 24 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georeferenciando la ubicación de la toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardando muestra tomada  

Anexo 7.3.2 
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CIUDADELA MIRAFLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Tomando muestra de agua en llaves de domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Guardando muestra tomada  

 

Anexo 7.3.3 
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CIUDADELA 9 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georeferenciando la ubicación de la toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando muestra de agua en llaves de domicilio 

 

 

Anexo 7.3.4 
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CIUDADELA LA PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georeferenciando la ubicación de la toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Guardando muestra tomada  

 

 

Anexo 7.3.5 
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