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RESUMEN 

En este trabajo de titulación se presenta en forma teórica y práctica los 

distintos procesos de tratamiento de agua para consumo humano, por cuanto 

existe gran cantidad de parroquias y recintos en el Ecuador que no cuentan 

con este servicio básico fundamental, constituyendo un problema de tipo 

social. Se hace relación a los niveles de la potabilización de agua y se 

implementará una planta piloto hidráulica continua, cuya agua tratada se 

comparará con los límites permisibles controlados por el INEN 1108 para que 

se encuentre apta para el consumo humano. 

Primero se hizo un diseño de una planta piloto a escala, luego se procedió a 

la construcción del equipo. Posteriormente se tomó como una muestra del río 

Daule para caracterizarla y hacer pruebas de tratabilidad. Para ello se hizo el 

respectivo test de jarra para la determinación de la dosis óptima y luego se 

extrapoló a un sistema hidráulico. Para tratar el agua se usó policloruro de 

aluminio como coagulante, un floculante catiónico e hipoclorito de sodio para 

la etapa final que es la desinfección. 

El agua potabilizada tuvo una remoción de color 97.66%, nitritos 100 %, 

nitratos 74.49 %, sulfatos 45,95 %, hierro 97.09 %, fosfatos 96.08 %, 

manganeso 46.92 %, nitrato amoniacal 100 %, turbiedad 98.15 %, color 

97.66 %, pH 1.11 % y STD aumentó en un 48.3 % convirtiendo en esta 

planta altamente eficiente en remoción de nitritos, hierro, sulfatos, nitrato 

amoniacal, turbiedad y color, pues su tasa de remoción supera el 90 %. Las 

pruebas microbiológicas mostraron ausencia de Coliformes totales y 

Escherichia Coli. 

 

 

Palabras Claves: Hidráulica, INEN 1108, Potabilización 
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ABSTRACT 

 

This titling project presents a practical way of the different processes and 

technical treatment of water for human consumption, because parishes and 

campuses in Ecuador do not have this basic essential services, constituting a 

social problem. It is related to the primary and tertiary processes in the water 

purification. A continuous hydraulics pilot plant was implemented comparing 

them with the INEN 1108 permissible controlled limits found to be unfit for the 

human consumption. 

First of all we design a pilot plant scale, then we proceeded to the 

construction of the equipment. Later on a sample of the Daule river was taken 

to characterize it and make tests to treat it. 

In order to do that the respective pitcher test was set for the determination of 

the optimal dose and then extrapolated to an hydraulic system. 

For water treatment se used polyvinyl sodium, hypochlorite aluminum as a 

coagulant, and a cationic floculant for the final stage which is the desinfection. 

The treated water had a color removal of 97.66%, 100% nitrites, nitrates 

74.46%, 45.95% sulfates, iron 97.09% , 96.08% phosphates, manganese 

46.92%, 100% ammonium nitrate, turbidity 98.15%, color 97.66%, 1.11% ph, 

STD and 48.3% increase, turning this plant highly efficient in removal of 

nitrites, iron, sulfate, ammonium nitrate, turbidity and color. Theremoval rate 

exceeds 90%. The microbiological test showed absence of total coliforms and 

Escherichia coli. 

 

Keywords: Hydraulic, INEN 1108, Water Purification. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento vital para la existencia en nuestro planeta. Todos los 

seres vivos somos, en mayor o menor medida de agua y necesitamos 

consumirla de forma continuada para vivir. 

 

Es por ello que la humanidad ha almacenado y distribuido agua 

prácticamente desde sus inicios. Desde del almacenaje, limpieza y 

distribución hasta las infraestructuras y tecnologías actuales para el 

tratamiento de aguas, reciclado de aguas y depuración de aguas durante el 

transcurso de una larga historia. 

 

Hace más de 100 años, algunas ciudades e industrias empezaron a 

reconocer que el vertido directo de desechos en los ríos provocaba 

problemas sanitarios. Esto llevó a la construcción de instalaciones de 

depuración.  

 

La cantidad de agua que puede existir en la tierra, en sus tres fases (sólida, 

líquida y gaseosa) siempre se mantuvo constante. Esto ha sido posible 

gracias a un ciclo cerrado (evaporación, precipitaciones, infiltraciones, salida 

al mar) conocido como ciclo hidrológico del agua. 

 

Desde la década de 1970, se ha generalizado en el mundo industrializado la 

cloración, como un paso más adentro al tratamiento químico, con el objetivo 

de desinfectar el agua y hacerla apta para el consumo humano. Dentro de 

una planta potabilizadora de agua que cumpla con los máximos permisibles 

para consumo humano, tenemos los siguientes procesos coagulación, 

floculación filtración, sedimentación y desinfección. 
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Por contaminación de las aguas se entiende el aporte de materias o formas 

de energía de una manera directa o indirecta que impliquen una alteración o 

modificación de su calidad en relación a sus usos posteriores o a su función 

ecológica. 

 

Del mismo modo que todos pedimos una red de abastecimiento, también es 

necesaria una de saneamiento para depurar las aguas. Hasta hace poco no 

se le daba importancia al tratamiento del agua, pero en vista de los grandes 

problemas que aporta la contaminación, la construcción de plantas 

depuradoras y potabilizadoras va en aumento. Gracias a programas de 

saneamiento y de depuración de aguas residuales que permiten la vuelta del 

agua a su estado natural, eliminando los elementos contaminantes y 

protegiéndola, se está consiguiendo una mejor calidad en el agua de los ríos. 
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I CAPÍTULO 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TEMA 

CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO PILOTO PARA TRATAMIENTO DE 

AGUAS DE RÍO. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se relaciona con los procesos de tratamiento de agua de río 

para convertirla en agua potable ya que muchos sectores rurales no cuentan 

con este sistema por lo se requiere responder a las necesidades de las  

comunidades para incluirse en el plan del buen vivir. Estos tratamientos de 

potabilización de agua tienen la secuencia de coagulación, floculación, 

filtración, sedimentación y desinfección. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El laboratorio de tratamiento de aguas de la facultad de Ingeniería Química 

no cuenta con un equipo piloto para realizar sus prácticas experimentales por 

lo que requiere la construcción del equipo. 

 

1.4. LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

Durante un periodo del estudio se realizarán pruebas de tratabilidad de 

diferentes aguas de ríos utilizando el laboratorio de aguas de la Facultad de 

Ingeniería Química donde se determinará: las dosis óptimas, test de jarras, 

las puesta marcha del equipo, caracterización de las aguas de consumo 

inicial y final; y análisis microbiológico comprándolos con las normas INEN 

1108 de calidad de agua para consumo humano.  
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1.5. ALCANCE DEL TRABAJO 

El proyecto tendrá como alcance que los estudiantes ingeniería química de la 

facultad de Ingeniería Química tendrán un campo de acción teórica y práctica 

en el equipo piloto para el manejo de los sistemas de tratamiento hidráulicos 

continuos para potabilización de agua de río. 

 

1.6. OBJETIVOS 

GENERAL 

 Construir un equipo piloto para potabilizar agua de río. 

ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las muestras mediante pruebas de tratabilidad y 

compararlas con la Norma INEN 1108.  

 Rediseñar un equipo piloto para tratamiento de agua de río como 

apoyo para el laboratorio de aguas de la facultad de Ingeniería 

Química para que los estudiantes puedan realizar prácticas de 

potabilización. 

 Caracterizar el agua de salida de la planta piloto y compararlas con la 

Norma INEN 1108. 

 Lograr convertir el agua de río mediante tratamiento de potabilización 

apto para el consumo humano y otros usos afines. 

 

1.7. IDEA A DEFENDER 

Se propone construir el equipo piloto para tratamiento de agua de río con el 

fin de potabilizar y comparar sus características con la norma INEN 1108. 
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1.8. PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Qué procesos se utiliza?  

¿En qué río tomaremos la muestra?  

¿A quiénes beneficiarán con este equipo piloto? 

¿Contribuye el equipo a la adquisición de conocimiento? 

¿Logrará el diseño un agua de calidad apta para el consumo humano? 

 

1.9. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Las aguas superficiales, son aquellas que han sido usadas para la actividad 

doméstica, industrial u otros usos afines. El tratamiento aplicable debe ser 

dirigido para reducir los contaminantes que afecten los parámetros de calidad 

para el uso definido del agua. Por lo general los países conocidos como 

desarrollados requirieron de muchos métodos para alcanzar un grado 

satisfactorio de calidad para el agua.  De ahí la propuesta de  la construcción 

de un equipo piloto para potabilizar el agua de río como conocimiento para el 

laboratorio de aguas para la facultad de Ingeniería Química. 

 

1.10. HIPOTESIS 

El equipo piloto que simula los sistemas hidráulicos continuos de una planta 

de depuración de agua de río logrará potabilizar el agua de río y llegará a 

cumplir con los parámetros establecidos en la norma INEN 1108. 
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1.11. VARIABLES 

Variables independientes 

Equipo piloto. 

Tiempo de residencia y caudal de entrada 

Variables dependientes 

Agua del río. 

Temperatura, pH, STD, color y parámetros físico-químicos y microbiológicos 

vigentes en la norma 1108 INEN. 
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II CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECENDENTES INVESTIGATIVO 

Según (Romero, 2007) en Guatemala los servicios de agua potable se 

abastecen de aguas superficiales en un 70% para las áreas urbanas y 90% 

para el área rural, los porcentajes restantes con agua subterránea. De las 

329 municipalidades existentes en el país, 66% utilizan sistemas por 

gravedad, 19% con bombeo y 15% usan sistemas mixtos. El pronóstico de la 

demanda de agua potable (urbana y rural) para el año 2010 alcanzará un 

total de 835 millones de m3/año, que en términos globales apenas 

representa el 1% de caudal superficial territorial. 

Concluye que el acceso a agua y saneamiento básico en Guatemala es 

insuficiente y además su calidad es inadecuada. Eso resulta en impactos 

negativos en la salud pública. Por años se ha dicho que la capacidad 

financiera limitada de los organismos encargados de proveer estos servicios 

y la institucionalidad débil del sector son factores que limitan las posibilidades 

de mejorar el acceso y la calidad de agua potable y saneamiento en el país. 

Después de haber revisado aproximadamente tratamientos de agua en unos 

20 municipios del país creo que esto se desvirtúa en la mayoría de los casos 

un tratamiento de agua no está fuera del alcance de estas instituciones, lo 

que si sucede es que el desconocimiento ha llevado a muchas 

municipalidades, etc. a inversiones de equipo y tratamientos que no son los 

adecuados y terminan siendo obsoletas o no funcionales, por lo que una de 

las motivaciones al escribir este artículo fue hacer un resumen de un 

tratamiento breve y funcional de potabilización de agua (Romero, 2007).   
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Las aguas procedentes de los ríos, necesitan un tratamiento complejo y caro 

antes de ser suministradas a los consumidores, debido a que las 

precipitaciones traen cantidades apreciables de materia sólida a la tierra 

como el polvo, polen, bacterias, esporas, e incluso, organismos mayores.  

Las emisiones domésticas e industriales también incorporan materiales a la 

atmósfera, los cuales son almacenados en las nubes y posteriormente son 

devueltos a la tierra en las precipitaciones. Éstos incluyen una gran cantidad 

de productos químicos como disolventes orgánicos y óxidos de nitrógeno y 

azufre, los cuales causan la lluvia ácida. 

La cantidad y tipo de las impurezas en las precipitaciones varían con la 

localización y la época del año, y pueden afectar tanto a ríos como a lagos. 

El uso de la tierra, incluyendo la urbanización y la industrialización, afectan 

significativamente la calidad del agua, siendo la agricultura la que produce un 

efecto más profundo en los recursos debido a la naturaleza dispersa y 

extensa de la misma. La complejidad y el costo del tratamiento se 

incrementan al mismo tiempo que la calidad del agua del río se deteriora.  

Como en los ríos desaguan grandes superficies de terrenos, la 

contaminación es inevitable. Todos los vertidos depositados o productos 

químicos utilizados en una cuenca de captación, finalmente se dirigirán hacia 

el río, además que después del suministro el agua es devuelta al río como un 

efluente de aguas residuales tratadas y puede perfectamente ser captada de 

nuevo aguas abajo, de forma que se deben extremar las precauciones para 

asegurar que la calidad del agua esté protegida y se controle continuamente 

(Romero, 2007).  
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2.2. LEY DE AGUAS 

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte 

esencial para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la 

naturaleza tiene derecho a:  

a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares;  

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad;  

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo 

hidrológico;  

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 

contaminación; 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de 

los suelos.  

Artículo. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán 

gestionados de forma integrada e integral, con enfoque al ecosistema que 

garantice la biodiversidad, la sustentabilidad y su preservación conforme con 

lo que establezca el Reglamento de esta Ley.  

Artículo 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del 

agua será independiente de la obligación del Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la 

contaminación de las aguas o que dependan de los ecosistemas alterados. 
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La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la 

naturaleza y del daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la 

acción de repetición que corresponde. Si el daño es causado por alguna 

institución del Estado, la indemnización se concretará en obras. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA  

Se consideran importantes las siguientes características: 

 Turbidez 

 Sólidos Suspendidos y Disueltos 

 Color, olor y sabor 

 Temperatura  

 pH 

 

Turbidez 

Originada por las partículas en suspensión o coloidales, que reducen la 

transparencia del agua. La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de 

Turbidez (NTU).  Aunque los efectos de la turbidez del agua sobre la salud 

no son muy claros, ésta la hace poco agradable a la vista, lo que genera 

desconfianza y rechazo por parte del consumidor (Gordon, GEYER, & Okun, 

1988). 

La turbidez neta del agua es causada por sistemas coloidales, cuyo tamaño 

de partículas está entre 10-3 a 110 µm. 

En tamaños mayores a 110 µm se encuentran las partículas suspendidas las 

cuales se sedimentan cuando el agua se encuentra en reposo o en flujo 

laminar. 

Sólidos Suspendidos y Disueltos 

Los sólidos pueden encontrarse en el agua como suspendidos o disueltos, la 

suma de estos dos se conoce como Sólidos Totales Disueltos (STD) 

(Nemerow & Dasgupta, 1998). 
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Las partículas disueltas se encuentran hasta un tamaño de 10-3 µm, las 

mismas que no influyen en la turbidez pero si pueden definir su olor y color. 

Color, Olor y Sabor 

El Color puede estar relacionado o no a la turbidez, además intervienen, el 

pH, la temperatura, el tiempo de contacto, compuestos metálicos disueltos, 

materia orgánica.  

El olor y el sabor están estrechamente relacionados y son el principal motivo 

de rechazo de parte de los consumidores.  Se pueden considerar cuatro 

sabores básicos: ácido, salado, dulce y amargo (Metcalf, Unidos, & 

Montsoriu, 1985). 

Temperatura 

Es muy importante ya que influye directamente en la aceleración o 

disminución de la actividad biológica, precipitación de compuestos, absorción 

de oxígeno, formación de depósitos, desinfección, floculación, sedimentación 

y filtración (Ramalho, Beltrán, & de Lora, 1990). 

pH 

No tiene efectos directos sobre la salud, pero influye en los procesos de 

floculación y desinfección, también pueden ser responsables de corrosión e 

incrustaciones en redes de distribución. 

Cuando se trata con aguas muy ácidas, se puede añadir cal para poder 

realizar un mejor proceso de coagulación (Nordell, 1979). 

 

2.4. CALIDAD DE AGUA 

Estos parámetros indican los resultados de la calidad del Rio Daule durante 

el mes de Septiembre y Octubre que es afectada por las descargas de la 

presa Daule Peripa, por los residuos de pesticidas utilizados para cultivos y 

por las aguas de los centros poblados. (UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR, UAE-CPI-2009-001)  
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Tabla 1: Calidad del agua del río Daule en los meses Septiembre y Octubre 
de 2009 

Fuente: UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR, UAE-CPI-2009-001 

El agua es esencial para la supervivencia de las diferentes formas de vida, 

incluida la humana.  En el cuerpo humano el agua representa 

aproximadamente el 75% de la masa corporal. El termino calidad del agua es 

relativo al uso que se le dé al recurso. En este caso se refiere a la calidad el 

agua como un recurso que va a ser de consumo humano.  

Para comprobar que el agua es potable, ésta debe ser inodora, incolora, e 

insípida, características que están más a la vista, adicional a esto se deben 

hacer pruebas para garantizar que cumple con los estándares mínimos para 

su consumo.  Cuando la calidad del agua es aceptable ésta se denomina 

agua potable lo que significa que puede ser consumida sin riesgo para la 

salud. 

El agua puede contener numerosos contaminantes como toxinas, 

compuestos inorgánicos, orgánicos y microorganismos, sin embargo, solo 

unos cuantos suponen un peligro para la salud. Por lo cual el método de 

potabilización debe analizarse para evitar utilizar recursos o procesos de 

manera innecesaria. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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2.5. VENTAJAS 

 Nos ayuda a conocer los diferentes métodos que existen en el tratamiento 

de potabilización de agua del rio apta para el consumo humano. 

 Construcción de la planta piloto para la escasez de agua potable en los 

sectores rurales. 

 El sistema es continuo por lo que se puede tratar el agua las 24 horas del 

día. 

 

2.6. DESVENTAJAS 

 Los lodos generados por el tratamiento tienen que ser tratados, ya que no 

se pueden descargar directamente a un efluente. 

 Para realizar el proceso de potabilización se trabaja con caudal continuo 

lo cual hace que sea necesario una automatización de la dosificación. 
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III CAPÍTULO 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación será de carácter investigativo y 

experimental, ya que se logró potabilizar el agua de río en el laboratorio de 

aguas en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

en la cual se realizó análisis físico químico para determinar las características 

del agua y compararlas con la norma INEN 1108. 

 

3.2. TIPOS DE TRATAMIENTO 

Los tratamientos para potabilizar el agua, se pueden clasificar de acuerdo 

con: 

 Los componentes o impurezas a eliminar. 

 Parámetros de calidad. 

 Grados de tratamientos de agua. 

En tal sentido, se puede realizar una lista de procesos unitarios necesarios 

para la potabilización del agua en función de sus componentes. De esta 

forma, la clasificación sería la siguiente: 

Tabla 2: Procesos unitarios posibles a llevar a cabo en función de los 

contaminantes 

TIPO DE CONTAMINANTE OPERACIÓN UNITARIA 

Solidos gruesos Desbaste 

Partículas coloidales Coagulación + Floculación + 

Decantación 
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Sólidos en suspensión Filtración 

Materia Orgánica Afino con Carbón Activo 

Amoniaco Cloración al Breakpoint 

Gérmenes Patógenos Desinfección 

Metales no deseados (Fe, Mn) Precipitación por Oxidación 

Sólidos disueltos (Cl-, Na+, K+) Osmosis Inversa 

Fuente: Calidad y tratamiento del Agua, 2002. American Water Works 

Association 

 

3.3. PARÁMETROS DE CALIDAD 

Las aguas superficiales susceptibles de ser destinadas al consumo humano 

quedan clasificadas, según el tratamiento que deben incluir para su 

potabilización, en los 3 grupos siguientes: 

TIPO A1: Tratamiento físico simple y desinfección. 

TIPO A2: Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección. 

TIPO A3: Tratamiento físico y químico intensivo, afino y desinfección. 

Según la normativa europea del año 1988, los tipos de agua se definen por 

los siguientes parámetros: 

Tabla 3: Principales parámetros de clasificación de tipos de agua 

Parámetro Unidad Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 

Ph - (6.5-8.5) (5.5-9) (5.5-9) 

Color Escala Pt 20 100 200 

Sólidos en 

suspensión 
mg/l (25) - - 

Temperatura °C 25 25 25 
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Fuente: European Community environment legislation. Normativa 98/83. 

Calidad del Agua 2000. 

 

Los procesos unitarios corresponde cada grado de tratamiento serán los 

siguientes: 

Tabla 4: Procesos Unitarios referidos a cada grado de tratamiento 

GRADO DE 

TRATAMIENTO 

COMPOSICIÓN DEL 

TRATAMIENTO 
DESCRIPCIÓN 

TIPO A1 
Tratamiento Físico 

simple + Desinfección 
Filtración rápida + Desinfección 

TIPO A2 

Tratamiento Físico 

normal + Tratamiento 

Químico + Desinfección 

Precloración + Coagulación/ Floculación 

+ Decantación + Filtración + Desinfección 

TIPO A3 

Tratamiento Físico y 

Químico intensos + 

Afino + Desinfección 

Cloración al Breakpoint + Coagulación/ 

Floculación + Decantación + Filtración + 

Afino con Carbón Activo + Desinfección 

Fuente: Pre-Treatment Field Guide: American Water Works Association 2007 

Conductividad a 20 

°C 
S/cm (1000) (1000) (1000) 

Detergentes Lauril Sulfato 0.2 0.2 0.5 

Plaguicidas Totales mg/l .001 .0025 .005 

DQO mg/l O2 - - 30 

Oxígeno disuelto % Saturación 70 50 30 

DBO5 mg/l O2 3 5 7 

Coliformes totales 

37 °C 
100 ml 50 5000 50000 

Coliformes fecales 100 ml 20 2000 20000 
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3.4. SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA DE RÍO 

Se conoce con el nombre de plantas de clarificación de agua, los 

procedimientos diseñados para extraer del agua contaminantes que están 

presentes como sólidos o disueltos, con el fin de obtener un agua con 

valores de color y turbiedad dentro de los parámetros recomendados y 

totalmente estabilizada, es decir, que no se producirán precipitaciones o 

aparecimientos posteriores de sólidos suspensos (Rice, Bridgewater, & 

Association, 2012) 

El procedimiento para estabilizar y clarificar el agua, según el diseño 

particular y propio de AWT, consiste en: 

1. Coagulación. 

2. Floculación. 

3. Sedimentación. 

4. Filtración. 

5. Desinfección. 

 

3.4.1. Coagulación 

La coagulación consiste en la formación de partículas de tamaño fácilmente 

separable del agua, por medio de la sedimentación y filtración. Su acción 

fundamental va dirigida a las partículas coloidales y las suspensiones finas, 

pero también a las sustancias disueltas. La coagulación es un fenómeno muy 

complejo, y el método más seguro para determinar en cada caso el reactivo a 

utilizar y la dosis necesaria, debe ser experimental, mediante el método 

denominado “prueba de jarras”. (MEMORIA TECNICA DE SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN DE AWT) 

El policloruro de aluminio es una sal básica especial de cloruro de aluminio 

Aln (OH)m Cl(3n-m) , diseñada para proporcionar un poder coagulante y 

floculante mucho más fuerte que las sales ordinarias de aluminio y hierro. 
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Tienen grandes ventajas sobre estas sales ya que además de clarificar el 

agua, elimina compuestos fosforados y aumenta la eliminación de turbiedad 

(Lédo, Lima, Paulo, & Duarte, 2009) 

Tabla 5: Coagulantes comunes y dosificación 

COAGULANTES COMUNES Y DOSIFICACIÓN 

Coagulante Fórmula Química 
Rango de Dosificación 

Típico (mg/l) 

Sulfato de Aluminio 

Sulfato de Cobre 

Sulfato Férrico 

Sulfato Ferroso 

Aluminato de Sodio 

Al2(SO4)3 

CuSO4 

Fe2(SO4)3 

FeSO4 

NaAlO2 

15-100 

5-20 

10-50 

5-25 

5-50 

Fuente: (Aguilar, 2002) 

 

Figura 1: Sistema de dosificación - Policloruro de aluminio 

 

Fuente: (Nacional, 2012) 

 

3.4.2. Floculación 

Cuando aparecen las pequeñas aglomeraciones neutras formadas por 

floculación de los coloides, la formación de flóculos de mayor tamaño se 

realiza por simple contacto (coalescencia). Los choques se favorecen por la 
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creación de una turbulencia moderada, pero la agitación no debe ser muy 

fuerte puesto que la cohesión de los flóculos es relativamente débil. La ayuda 

de floculación se emplea cuando se quiere; disminuir la cantidad de 

coagulante, aumentar el peso y el tamaño de flóculo y acelerar el proceso de 

sedimentación. 

Tabla 6: Combinación en coagulantes 

COMBINACION EN COAGULANTES 

Coagulantes 
Dosificación Típica 

Relación del primero al segundo 

Sulfato de Aluminio + Sosa Cáustica 

Sulfato de Aluminio + Cal Apagada 

Sulfato de Aluminio + Aluminato de Sodio 

Sulfato de Aluminio + Carbonato de Sodio 

Sulfato de Cobre + Cal Apagada 

Sulfato Férrico + Cal Apagada 

Sulfato Ferroso + Cal Apagada 

Sulfato Ferroso + Cloro 

Aluminato de Sodio + Cloruro Férrico 

3 : 1 

3 : 1 

4 : 3 

1 : 1 a 2 : 1 

3 : 1 

5 : 2 

4 : 1 

8 : 1 

1 : 1 

Fuente: (Aguilar, 2002) 

3.4.3. Sedimentación 

Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua residual 

se pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos 

tanques son comúnmente llamados clarificadores o tanques de 

sedimentación. Los tanques son lo suficientemente grandes, tal que los 

sólidos fecales pueden situarse y el material flotante como la grasa y 

plásticos pueden levantarse hacia la superficie y desnatarse. El propósito 

principal de la etapa es producir un líquido homogéneo capaz de ser tratado 

biológicamente y unos fangos o lodos que pueden ser tratados 
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separadamente. (MEMORIA TECNICA DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 

AWT) 

Figura 2: Sistema de sedimentadores  

 

Fuente: (Nacional, 2012) 

 

Tabla 7: Tasas de sedimentación natural para partículas pequeñas 

Tasas de sedimentación natural para partículas pequeñas 

Diámetro de 

partículas 

Mm 

Partículas representativa 

Tiempo requerido 

Sedimento a 1 pie (0.3m) 

Profundidad 

10 

1 

0.1 

0.01 

Grava 

Arena gruesa 

Arena fina 

Sedimento 

Sedimentable 

0.3 sec. 

3 sec. 

38 sec. 

33 min. 

  Considerado no sedimentable 

0.001 

0.0001 

0.00001 

0.000001 

Bacteria 

Color 

Partículas coloidales 

Partículas coloidales 

55 horas 

230 días 

Años 

63 años mínimo 

Fuente: (Nordell, 1979) 
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3.4.4. Filtración 

La filtración es el proceso de pasar un líquido conteniendo sólidos 

suspensos, a través de un material poroso adecuado, de tal manera de 

eliminar efectivamente el material suspendido que está en el líquido. 

La filtración se emplea en el tratamiento de aguas para eliminar o reducir los 

sólidos suspensos y la turbiedad. (MEMORIA TÉCNICA DE SISTEMA DE 

POTABILIZACIÓN AWT) 

Figura 3: Sistema de filtros 

 

Fuente: (Nacional, 2012)  

Tipos de filtros 

Los filtros se dividen en dos grandes categorías: filtros de gravedad y filtros 

de presión. 

Filtros de presión 

Los filtros de presión se usan más que los de gravedad para el tratamiento 

de aguas de uso industrial. Los filtros de presión tienen la ventaja de que se 

pueden poner en línea con presión, eliminando así un doble bombeo. El filtro 

de carbón activado, es para eliminar olores y sabores indeseables del agua. 

(MEMORIA TÉCNICA DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN AWT) 
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3.4.5. Desinfección 

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas de río es 

reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la 

desinfección depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo: 

turbiedad, pH, etc.), del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de 

desinfectante (concentración y tiempo), y de otras variables ambientales.  

Los métodos comunes de desinfección incluyen el ozono, el cloro, o la luz 

UV. (MEMORIA TÉCNICA DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN AWT) 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección 

de las aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y 

del largo plazo de la eficacia. Una desventaja es que la desinfección con 

cloro del material orgánico residual puede generar compuestos 

orgánicamente clorados que pueden ser carcinógenos o dañinos al 

ambiente. (MEMORIA TÉCNICA DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN AWT) 

 

3.4.6. Bomba dosificadora de reactivos 

Generalmente una planta clarificadora requiere de tres bombas 

dosificadoras, para el oxidante, el coagulante y el regulador de pH; sin 

embargo, en ciertos casos pueden ser necesarias cuatro bombas 

dosificadoras, para añadir un polielectrolito como ayuda de coagulación. 

 

3.4.7. Reservorio de dosificación 

Cada producto químico que será dosificado, tiene un tanque de 

almacenamiento para un cierto tiempo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
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3.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DEL EQUIPO 

PILOTO 

Figura 4: Diagrama de bloques del equipo piloto para potabilización de agua 

 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 

Aquí se muestra un diagrama de la planta piloto que consta de un 

sedimentador, los reservorios dosificadores de químicos, dos filtros de 

polipropileno y carbón activado respectivamente, y las bombas 

trasportadoras de fluidos. 

 

3.6. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

2 Planchas de acrílico de 6mm 

1 plancha de acrílico de 4 mm 

14 Codos 

2 T 
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4 Bucles 3/4 a 1/2 

4 Neplos de 5 cm 

2 Nudos 

4 Bucles de 1 a 1/2 

2 Llaves de pasos 

5 Grapas 

13 Tacos fishes 

13 Tornillos 

4 Anillos planos 

1 Llave 1/2 

2 Tubos 1/2 

4 Contenedores de tanques 

4 Llaves de pasos 

8 Reductores de 3/4 a 1/2 

2 Enchufes 

4 Metros de cables duales  

5 Rollos teflón pequeños 

1 Rollo teflón grande 

1 Tarraja 

2 Bombas de agua 
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2 Filtros 

1 Tanque de alimentación 

1 Tanque por pantalla deflectoras por 10 módulos 

3 Reservorio para los productos químicos 

2 Bombas de peceras 

3 Mangueras 

Equipo DR 2800 HACH Carrying Case 

Balanza eléctrica 

Vaso de precipitación 

Papel filtro 

Pipetas  

Probetas 

Matraz Erlenmeyer 

 

3.7. EVALUACIÓN DE COSTO DEL PRODUCTO QUÍMICO  

La capacidad de la planta es de 10.8 L/min. Mediante un tratamiento físico-

químico y con la adición de producto químico se puede determinar el costo 

del tratamiento de 1 metro cúbico. 

 

 

 

 



40 
 

Tabla 8: Costo de tratamiento total para 1 metro cúbico de muestra 

PRODUCTO 

QUÍMICO 

CANTIDAD 

EN GRAMOS 

CANTIDAD EN 

KILOGRAMOS 
COSTOS $ 

POLICLORURO DE 

ALUMINIO 
20 g/m3 0.02 kg/m3 2.1 ctvs 

FLOCULANTE 5 g/m3 0.005 kg/m3 3.4 ctvs 

HIPOCLORITO DE 

SODIO 
40 g/m3 0.04 kg/m3 1.4 ctvos 

COSTO TOTAL   7 ctvos 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M.  

El costo de tratamiento total para 1 metro cúbico de agua cruda, es la suma 

de los costos de cada producto químico su potabilización, que equivale a 7 

centavos de dólar. 

 

3.8. DISEÑO DE EQUIPO DE POTABILIZACION DE AGUA DE 

RIO 

Entrada de agua cruda 

El equipo está compuesto de un tanque de almacenamiento de 200 l de 

capacidad donde se tiene el agua cruda de ingreso y se bombea a la planta  

piloto donde se determinó el caudal de ingreso para el cálculo de los 

productos químicos a utilizar. 

                          

  
 

 
 
   

    
 
    

     
          ⁄  

Caudal de Equipo piloto para el tratamiento: 10.8 l/min o  0.648 m3/h 
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Figura 5: Reservorio de agua cruda 

 

Elaborado: Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Policloruro de aluminio (Coagulante) 

Para determinar la dosis de policloruro de aluminio se realiza primero el test 

de jarra donde se obtiene los gramos a pesar para el tratamiento, los cuales 

son diluidos en un recipiente de 3,5 l con una concentración 540 ppm. 

                              

  
 

 
 
     

     
         ⁄  

Caudal de Equipo piloto para el tratamiento: 0.4 l/min o  0.024 m3/h 
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Figura 6: Preparación de coagulante a diferentes concentraciones para 
prueba de jarra 

 

Elaborado: Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 

Floculante 

Para determinar la dosis de floculante catiónico de alto peso molecular se 

realiza primero el test de jarra donde se obtienen los gramos a pesar para el 

tratamiento los cuales son diluidos en un recipiente de 9 l con una 

concentración 112.5 ppm. 

                             

  
 

 
 
     

    
 
    

     
          ⁄  

Caudal de Equipo piloto para el tratamiento: 0.4 l/min o  0.0288 m3/h 
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Figura 7: Preparación de floculación a diferentes concentraciones para 
prueba de jarra 

 

Elaborado: Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 

Hipoclorito de sodio 

Para determinar la dosis de Hipoclorito de sodio se realiza primero el test de 

jarra donde se obtienen los mililitros a medir para el tratamiento los cuales 

son diluidos en un recipiente de 2 l con una concentración 1889.29 ppm. 

                             

  
 

 
 
     

    
 
    

     
          ⁄  

Caudal de Equipo piloto para el tratamiento: 0.4 l/min o  0.0144 m3/h 

 

Prueba de Jarra 

La prueba se hizo en 4 jarras a los cuales se le agregó primero el policloruro 

de aluminio a 5,10, 15 y 20 ppm respectivamente en agitación rápida y luego 

a todas las jarras 5 ppm de floculante en agitación lenta. 
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Tabla 9: Prueba de jarra para determinar dosis óptima 

Jarra Policloruro 

de Aluminio 

(ppm) 

Floculante 

(ppm) 

Tiempo de 

agitación 

Coagulante 

Tiempo de 

agitación 

Floculante 

1 5 5 3 min 5 min 

2 10 5 3 min 5 min 

3 15 5 3 min 5 min 

4 20 5 3 min 5 min 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 

Calculo para determinar la dosis óptima del producto químico 

Para se utilizó el siguiente modelo 

      
  (    ⁄ )  (

 
  ⁄ )

 ( 
 

 ⁄ )
 

                             

                                  

                               

                                     

Coagulante 

  
 

  
 

       ⁄   

        
 

   ⁄
 

       
 
 ⁄  

Como el recipiente donde estará el coagulante tiene una capacidad de 3.5 

litros: 
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 ⁄        

                                                     

Dado que para llevar la dosificación a planta, hay que hacer un sobre diseño, 

al valor obtenido se le aumenta el 5%. Entonces lo que se va usar es: 

                                                      

Floculante 

 
 

  
 

        ⁄   

        
 

   ⁄
 

         
 
 ⁄  

Como el recipiente donde estará el floculante tiene una capacidad de 9 litros: 

         
 
 ⁄      

                                        

Dado que para llevar la dosificación a planta, hay que hacer un sobre diseño, 

al valor obtenido se le aumenta el 5%. Entonces lo que se va usar es: 

                                        

 

Hipoclorito de sodio 

  
 

  
 
        ⁄   

       
 

  ⁄
 

        
 
 ⁄  

Como el recipiente donde estará el cloro tiene una capacidad de 2 litros: 
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 ⁄      

                                  

Dado que para llevar la dosificación a planta, hay que hacer un sobre diseño, 

al valor obtenido se le aumenta el 5%. Entonces lo que se va usar es: 

                                   

 

Número de Pantallas Deflectoras 

Para obtener el número de pantallas deflectoras se puede usar la expresión 

de Richter  

  {(
    t

  ( .   f)
)  (

    G

 
)

 

}

   

 

Dónde: 

    mero de pantallas deflectoras 

  viscosidad din mica   a s   

t tiempo de retenci n  s  

  densidad del agua  kg m   

f coeficiente de fricci n 

  profundidad de flujo  m   

   ongitud del floculador (m) 

G gradiente de velocidad (s  ) 

  caudal  m  s  
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Entonces reemplazando valores 

  {(
   .     

  
      

     ( .    . )
)  (

 .    .      

 .   
)

 

}

   

 

N = 7 pantallas deflectoras 

 

3.9. CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO PILOTO CON PANTALLAS 

DEFLECTORAS 

 

El equipo consta de 3 partes: el reservorio de agua cruda, la planta y el 

reservorio para la dosificación de químicos (Ramalho et al., 1990). 

El reservorio de agua cruda junto con la planta sigue el siguiente diseño. 
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Figura 8: Diseño a escala de la planta piloto hidráulica para tratamiento de 

agua de río1 

Elaborado: Bajaña J. et Montero M. 

 

                                                           
1
 El plano completo se encuentra en Anexos 
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La planta está hecha de acrílico de 6 mm de espesor el contorno externo 

divididos por placas de 4 mm de espesor de acrílico también. Toda la planta 

está dividida en 10 cámaras cuyo ancho varía conforme el agua recorre los 

módulos (Nemerow & Dasgupta, 1998). La separación de las cámaras por 

medio de paredes es para crear turbulencia de modo que el haya contacto 

entre el coagulante y el floculante para la generación de flocs lo 

suficientemente pesados para que estos sedimenten (Zamora, Moreno, 

Martínez, & de Velásquez, 2000) y además esta provista de 4 purgas: 3 para 

extraer lodos o agua y 1 para purgar agua. 

Figura 9: Vista lateral de la planta purificadora de agua 

 

 

Elaborado: Bajaña J. et Montero M. 
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Figura 10: Corte vertical lateral de la planta potabilizadora de agua 

 

Elaborado: Bajaña J. et Montero M. 

La división de las cámaras está intercalada en dejar un espacio arriba para 

que caiga el agua por rebose y por ranuras en la parte inferior. La caída por 

rebose también promueve la mezcla de floculante y coagulante para 

formación de flócs, mientras que en el espacio en la parte inferior sirve para 

el reposo del colchón de lodos formados por los coágulos sedimentados. A 

medida que van creciendo las dimensiones de las cámaras, más lodo se va 

depositando haciendo que el agua llegue casi clarificada al módulo 9. 
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Figura 11: Corte transversal del sedimentador de la planta potabilizadora de 

agua 

 

Elaborado: Bajaña J. et Montero M. 

Además tiene 3 reservorios más para el floculante, el coagulante y el cloro. 

Se utilizó un floculante aniónico, como coagulante policloruro de aluminio, e 

hipoclorito de sodio concentrado para eliminar bacterias: coliformes fecales, 

vibrios, etc (NOM127SSA11994 & AMBIENTAL, 2015) (MADERA & SANIT, 

2006). El coagulante y el floculante fueron suministrados en el módulo 1, 

mientras que el hipoclorito en el módulo 8, pues es en la última etapa donde 

se debe clorar el agua para la eliminación de microorganismos dado que el 

cloro puede afectar la acción del coagulante con el floculante (Besser et al., 

1995). 
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Figura 12: Vista frontal de la planta potabilizadora de agua 

 

Elaborado: Bajaña J et Montero M. 

El sistema también tiene una serie de dos filtradores: uno de polipropileno y 

el otro de carbón activado. Primero fue ubicado el filtro de carbón activado 

para la extracción de olores, parte del cloro e incluso color (Lykins, Miller, & 

Koffskey, 1986). Posteriormente el agua pasa por el filtro de polipropileno 

para quitar cualquier otro sólido que haya sido arrastrado después del paso 

por el carbón activado (Toriz, Córdova, & Herrera, 2006).  
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También la planta cuenta con un reservorio de 200 litros de agua que 

alimenta a la planta por medio de una bomba a un caudal de 10 l/min. Los 

caudales de ingreso de coagulante corresponde a 0.4 l/min, la del floculante 

a 0.48 l/min y la del cloro a 0.1 l/min. El agua muestra para la alimentación de 

la planta fue extraída del río Daule y la dosificación fue calculada a través de 

un jar test realizado2. 

Dos bombas fueron ubicadas, la primera para la entrada de agua y la 

segunda para la extracción del agua tratada el cual está en la décima 

cámara. Esta agua va a la serie de los dos filtradores nombrados 

anteriormente. Finalmente hay una llave para toma de muestra y hacer la 

respectiva caracterización al agua de salida y el resto va al sistema de 

alcantarillado. 

Figura 13: Puesta en marcha de la planta piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 

                                                           
2
 Las imágenes de la planta, su funcionamiento, el agua de salida y el cálculo de la 

dosificación se encuentran en Anexos. 
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3.10. PRUEBA DE JARRAS PARA DOSIFICACIÓN IDEAL  

En la siguiente tabla se muestran los datos medidos en las pruebas de jarras 

para encontrar la dosificación adecuada en nuestra planta hidráulica. Si bien 

los datos mostrados son para plantas Batch, el cálculo para plantas 

hidráulicas se encuentra en anexos. 

Tabla 10: Determinación de la dosis óptima del producto químico 

Jarra 

Efluente 

General 

Dosificación 

mg/l 

Observaciones 

Visuales 
Agua Precipitada Agua Filtrada 

Color: 385 

Pt-Co                

Turbiedad: 

98 NTU             

Mezcla rápida             

Tiempo: 3 min             

Velocidad: 100 

rpm 

Volumen de 

jarras 1000 ml 

Tiempo de 

floculación: 10 

min           

Velocidad: 30 

rpm                                 

Tiempo de 

sedimentación: 

15 min 

Marca papel: 

Whatman                           

Número: 40 

p
H
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p
H

 

C
o
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T
u
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d
a
d

 

p
H

 

C
o
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r 

 

T
u
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ie

d
a
d

 
1 7,1 385 5 5 0 min 2 7.0 50 10,88       

2 7,1 385 10 5 5 min 6 6,8 33 7,91       

3 7,1 385 15 5 3,5 min 8 6,7 18 5,32       

4 7,1 385 20 5 1 min 10 6.6 11 1,93 6.6 9 1,81 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 
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Tabla 11: Gradiente de velocidad e Índice de Willcomb 

GRADIENTE DE 
VELOCIDAD G – SEG – 1 

 

100 rpm – 60 G-SEG-1 
30 rpm – 10G-SEG -1 

ÍNDICE DE WILLCOMB 
0 – Floc coloidal. Ningún signo de aglutinamiento 
2 – Visible. Floc muy pequeño casi imperceptible para un 
observador no entrenado 
4 – Disperso. Floc bien formado pero uniforme distribuido 
(sedimenta muy lentamente o no sedimenta) 
6 – Claro. Floc de tamaño relativamente grande pero que 
precipita con lentitud.,  
8 – Bueno, Floc que se deposita fácil pero no 
completamente. 
10 – Excelente, Floc que se deposita todo dejando el 
agua cristalina. 
 

Fuente: (Aguilar, 2002) 

OBSERVACIÓN 

Del test de jarras realizado para obtener la dosis óptima del producto químico 

se puede apreciar en los datos de  tabla 10 la jarra # 4 es la que presenta 

una mejor disminución en color y turbiedad. 

Figura 14: Prueba de jarras para determinación de la dosificación ideal 

 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 
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3.11. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS 

Cloro Libre – Método DPD (8021) 

Rango 0.02 – 2.00 mg/l 

Figura 15: Método 8021 de Cloro Libre para equipo HACH DR-2800 

Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 
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Nitritos – Método Diazotación (8507) 

Rango 0.002 – 0.300 mg/l 

Figura 16: Método 8507 de Nitritos para equipo HACH DR-2800 

Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 
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Nitratos – Método Reducción de Cadmio (8039) 

Rango 0.3 – 30.0 mg/l 

Figura 17: Método 8039 de Nitratos para equipo HACH DR-2800 
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Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 

 

Hierro – Método FerroVer (8008) 

Rango 0.02 – 3.00 mg/l 

Figura 18: Método 8008 de Hierro para equipo HACH DR-2800 
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Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 

 

Fósforo – Método de Ácido Ascórbico PhosVer3 (8048) 

Rango 0.02 – 2.50 mg/l 

Figura 19: Método 8048 de Fósforo para equipo HACH DR-2800 
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Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 

 

Manganeso – Método PAN (8149) 

Rango 0.006 – 0.700 mg/l 

Figura 20: Método 8149 de Manganeso para equipo HACH DR-2800 
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Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 
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Nitrato Amoniacal – Método Salicilato (8155) 

Rango 0.01 – 0.5 mg/l 

Figura 21: Método 8155 Nitrato para equipo HACH DR-2800 
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Fuente: Procedure Manual HACH DR-2800 

 

3.12. PRUEBAS DE TRATABILIDAD 

Al agua de entrada se midieron los siguientes parámetros para caracterizar y 

compararlos con el agua de salida. 

Tabla 12: Parámetros medidos al agua cruda 

Parámetros Unidades 
Agua de 

Río Cruda 

Límite 

Permisible 
Métodos 

Cloro ppm 0 0.3 – 1.5 8021 HACH (DPD) 

Nitritos ppm 66 0 8507 HACH (Diazotación) 

Nitratos ppm 24.3 10 
8039 HACH (Reducción de 

cadmio) 

Sulfatos ppm 37 200 8051 HACH (SulfaVer 4) 

Hierro ppm 3.78 0.3 8008 HACH (FerroVer) 

Fosfatos ppm 38.3 0.1 8048 HACH (Ácido ascórbico) 

Manganeso ppm 0.471 0.1 8149 HACH (PAN) 

Nitrato ppm 1.40 1 8155 HACH (Salicilato, 
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Amoniacal Nitrogen Ammonia) 

Fluoruro ppm 0 1.5 8021 HACH (DPD) 

Turbiedad NTU 98 5 SM 2130 B (Nefelométrico) 

Color UTC 
385 platino-

cobalto 
15 8025 HACH (Platino Cobalto) 

pH - 7.1 6.5 - 8.5 pHmetro 

STD ppm 136.96 1000 Conductímetro 

Temperatura °C 31.8 - SM 2550 B 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 
Fuente: Método Estándar para análisis de aguas y aguas residuales 

 

OBSERVACIÓN 

De los análisis podemos apreciar que el agua cruda se encuentra fuera de 

limite permisible para consumo humano en nitritos, nitratos, hierro, fosfatos, 

manganeso, nitrato amoniacal, color y turbiedad según la Norma 1108 INEN. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL AGUA 

TRATADA 

Después de la corrida de la planta, se tomó una muestra del agua de salida 

para caracterizarla fisicoquímicamente y también hacerle pruebas 

microbiológicas de corniformes totales y escherichia coli3 

Tabla 13: Parámetros medidos al agua de salida 

Parámetros  Unidades 
Agua de 

Río Tratada 

Límite 

Permisible 
Métodos 

Cloro ppm 1.2 0.3 – 1.5 8021 HACH (DPD) 

Nitritos ppm 0 0 8507 HACH (Diazotización) 

Nitratos ppm 6.2 10 
8039 HACH (Reducción de 

cadmio) 

Sulfatos ppm 20 200 8051 HACH (Sulfa Ver 4) 

Hierro ppm 0.11 0.3 8008 HACH (Ferro Ver) 

Fosfatos ppm 1.5 0.1 
8048 HACH (Ácido 

ascórbico) 

Manganeso ppm 0.25 0.1 8149 HACH (PAN) 

Nitrato 

Amoniacal 
ppm 0 1 

8155 HACH (Salisato, 

Nitrogen Ammonia) 

Fluoruro ppm 0 1.5 8021 HACH (DPD) 

                                                           
3
 La imagen del examen original se presenta en Anexos 



67 
 

Turbiedad NTU 1.81 5 SM 2130 B (Nefelométrico) 

Color UTC 
9 platino-

cobalto 
15 

8025 HACH (Platino 

Cobalto) 

PH - 6.6 6.5 - 8.5 pHmetro 

STD ppm 264.96 1000 Conductímetro 

Temperatura °C 27.8 - SM 2550 B 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 

Fuente: Método Estándar para análisis de aguas y aguas residuales 

OBSERVACIÓN 

De los análisis se puede apreciar que el agua tratada de la planta piloto 

removió los parámetros de nitritos, nitratos, sulfatos, hierro, fosfatos, 

manganeso, nitrato amoniacal, color y turbiedad. Sin embargo la cantidad de 

sólidos totales disueltos ha aumentado, pues se agrega sales para coagular. 

Se puede observar que todos los parámetros están dentro del límite 

permisible según la Norma INEN 1108 

Figura 22: Medición de manganeso en el agua tratada 

 

Fuente: Laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil 
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4.2. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA TRATADA 

Tabla 14: Ensayos microbiológicos al agua de salida 

Ensayos 

Microbiológicos 
Unidades Valores 

Condiciones 

Ambientales 
Métodos 

Coliformes 

Totales 
ufc/ml 0 

35 °C 

Temperatura 

de Incubación 

Recuento en 

placas 

Escherichia Coli ufc/ml 0 

35 °C 

Temperatura 

de Incubación 

Recuento en 

placas 

Fuente: Laboratorio del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil 

 

4.3. REMOCIÓN DE LOS PARÁMETROS A LA SALIDA DE LA 

PLANTA POTABILIZADORA 

Tabla 15: Remoción de los parámetros del agua a la entrada y a la salida de 

la planta piloto 

Parámetros Unidades 

Agua 

de Río 

Cruda 

Agua 

de Río 

Tratada 

% de 

Remoción 

 

Límite 

Permisible 

 

Métodos 

Cloro ppm 0  1.2 14.29 % 0.3 – 1.5 8021 HACH (DPD) 

Nitritos ppm 66  0 100 % 0 
8507 HACH 

(Diazotización) 

Nitratos ppm 24.3 6.2 74.49 % 10 

8039 HACH 

(Reducción de 

cadmio) 

Sulfatos ppm 37 20 45.95 % 200 
8051 HACH (Sulfa 

Ver 4) 
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Hierro ppm 3.78 0.11 97.09% 0.3 
8008 HACH (Ferro 

Ver) 

Fosfatos ppm 38.3 1.5 96.08 % 0.1 
8048 HACH (Ácido 

ascórbico) 

Manganeso ppm 0.471 0.25 46.92 % 0.1 8149 HACH (PAN) 

Nitrato 

Amoniacal 
ppm 1.40 0 100 % 1 

8155 HACH 

(Salisato, Nitrogen 

Ammonia) 

Fluoruro ppm 0 0 - 1.5 8021 HACH (DPD) 

Turbiedad NTU 98 1.81 98.15 % 5 
SM 2130 B 

(Nefelométrico) 

Color UTC 

385 

platino 

cobalto 

9 platino 

cobalto 
97.66 % 15 

8025 HACH 

(Platino Cobalto) 

PH - 7.23 7.15 1.11 % 6.5 - 8.5 pHmetro 

STD ppm 136.96 264.96 - 48.30 % 1000 Conductímetro 

Temperatura °C 31.8 27.8 - - SM 2550 B 

Elaboración: Bajaña J. et Montero M. 

Fuente: Método Estándar para análisis de aguas y aguas residuales 

OBSERVACIÓN 

De la Tabla 14 se puede apreciar que la planta ha removido color 97.66%, 

nitritos 100 %, nitratos 74.49 %, sulfatos 45,95 %, hierro 97.09 %, fosfatos 

96.08 %, manganeso 46.92 %, nitrato amoniacal 100 %, turbiedad 98.15 %, 

color 97.66 %, pH 1.11 % y STD aumentó en un 48.3 %. 
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Figura 23: Muestra de agua cruda (izquierda) y agua tratada (derecha) 

 

Elaboración: Laboratorio de Aguas de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil 
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CONCLUSIONES 

 

 Se construyó y puso en marcha el equipo piloto para potabilización de 

agua de río con un caudal 1.8 m3/h por hora con las siguientes 

características: debido al dimensionamiento del equipo fue construido 

con 7 pantallas deflectoras para la precipitación química y un mayor 

tiempo de residencia (10 minutos); con dosificadores de producto 

químico; 2 secciones, una es del sedimentador y otra del agua tratada 

seguido de una filtración a presión con un filtro de polipropileno y 

carbón activado donde posteriormente se obtiene un agua lista para el 

consumo humano. 

 El agua potabilizada tuvo una remoción de color 97.66%, nitritos 100 

%, nitratos 74.49 %, sulfatos 45,95 %, hierro 97.09 %, fosfatos 96.08 

%, manganeso 46.92 %, nitrato amoniacal 100 %, turbiedad 98.15 %, 

color 97.66 %, pH 1.11 % y STD aumentó en un 48.3 % convirtiendo 

en esta planta altamente eficiente en remoción de nitritos, hierro, 

sulfatos, nitrato amoniacal, turbiedad y color, pues su tasa de 

remoción supera el 90 %. Las pruebas microbiológicas mostraron 

ausencia de Coliformes totales y Escherichia Coli. 

 Las pruebas físico-químicas y biológicas del agua tratada se 

obtuvieron valores que están dentro del límite permisible para agua de 

consumo humano de acuerdo lo establece la norma INEN 1108.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Caracterizar el agua y hacer análisis en cada una de las pruebas pues 

de ello dependerá la dosificación de los productos químicos.  

 De acuerdo a la calidad de agua se debe realizar de 2 o 3 veces al día 

el test de jarra debido a que ciertos parámetros varían con el tiempo.  

 Tomar en cuenta la cantidad de pantallas deflectores para tener un 

tiempo mayor de residencia para que a su vez el producto químico 

reaccione y sedimente en base al caudal de ingreso y al tiempo de 

residencia. 

 Se recomienda usar filtros de polipropileno puesto que se pueden 

limpiar y reutilizar. 

 Se recomienda limpiar el equipo para que el proceso pueda ser visible 

y también los filtros para asegurar un agua sin sólidos suspendidos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción del Equipo 

Figura 24: Instalación de purgas a los sedimentadores 
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Figura 25: Instalación de filtro de polipropileno y carbón activado 
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Figura 26: Instalación de tuberías y conexiones 
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Figura 27: Equipo instalado en su totalidad 
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Pruebas de Tratabilidad y Medición de Parámetros al 

Agua 

Figura 28: Medición de pH y STD al agua cruda 
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Figura 29: Medición de manganeso al agua cruda 
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Puesta en Marcha 

 

   

Figura 30: Puesta en marcha de la planta potabilizadora de agua de río y 
formación de colchón de lodos 
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Caracterización del Agua Tratada 

 

Figura 31: Medición de manganeso al agua tratada 
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Figura 32: Medición de cloro libre en el agua tratada 
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Resultados 

 

Figura 33: Agua cruda (Izquierda) y agua tratada (derecha) 
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