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RESUMEN 

Las plantas de tratamiento de agua potable son infraestructuras fundamentales para el            

desarrollo de la vida, constituyen una obra de importancia trascendental para la población a              

nivel mundial. La función de purificar el agua de una fuente con diferentes características de               

turbiedad, caudal y color adecuándola para el consumo humano y para el uso en diferentes               

actividades es solo un bosquejo de su importancia. 

En el presente proyecto se busca de manera específica englobar los parámetros básicos tanto               

físicos como microbiológicos empleados en el tratamiento del agua como por ejemplo la             

turbiedad, color, potencial de hidrógeno, coliformes entre otros, que permitan evaluar el            

funcionamiento de una planta de tratamiento, además se analizará la demanda futura, la             

dotación actual, el caudal y el proceso del sistema de tratamiento de filtración por múltiples               

etapas, en la cual está incluido la desinfección del agua antes de ofrecer al consumo humano.  

Adicionalmente al marco teórico planteado se ha incorporado un diagnóstico de la situación             

actual del sistema de agua potable del sitio Vega Rivera, de la parroquia La Victoria, cantón                

Santa Rosa con el fin de evaluar su funcionamiento actual y brindar una solución técnica para                

el mejoramiento de la misma, buscando así favorecer a la población con un agua apta para el                 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Drinking water treatment plants are fundamental infrastructures for the development of life,            

according to a work of transcendental importance for the population worldwide. The function             

of purifying water from a source with different characteristics of turbidity, flow and color,              

adapting it for human consumption and for use in different activities is an outline of its                

importance. 

In the present project, it is specifically sought to encompass the basic physical and              

microbiological parameters used in the treatment of water, such as turbidity, color, hydrogen             

percentage, coliforms, among others, that allow the evaluation of the operation of a treatment              

plant. The future demand, the current endowment, the flow and the process of filtration              

treatment system by multiple stages will be analyzed, in which water disinfection is included              

before offering it for human consumption. 

In addition to the theoretical framework proposed, a diagnosis of the current situation of the               

drinking water system of the Vega Rivera site, of the La Victoria parish, Santa Rosa canton,                

has been incorporated in order to evaluate its current operation and provide a technical              

solution for the improvement of the same, seeking thus to favor the population with a suitable                

water for consumption. 

PALABRAS CLAVES 

PLANTAS DE TRATAMIENTO, AGUA POTABLE, TURBIEDAD, CAUDAL,       

MICROBIOLÓGICOS, POTENCIAL DE HIDRÓGENO, COLIFORMES 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación para la obtención del título de Ingeniero Civil está              

enfocado en el análisis del sistema de potabilización de agua que se encuentra actualmente              

dotando al sitio Vega Rivera perteneciente a la parroquia La Victoria del cantón Santa Rosa,               

provincia de El Oro. 

El principal abastecimiento del sector es proveniente de una quebrada Vega Rivera, de la cual               

se capta el agua para el sistema de tratamiento que está construido actualmente, sin embargo               

las condiciones del agua no cumplen con los parámetros básicos establecidos por la norma              

INEN 1108, trayendo como consecuencia enfermedades en los habitantes y problemas en las             

principales actividades que desarrolla la comunidad. 

La investigación y elaboración de este proyecto tiene un alcance tanto académico como             

profesional, dado que servirá de constancia y guía a tener en cuenta para futuros estudios y                

proyectos donde se desee abarcar la construcción de un sistema factible para la cantidad de               

población futura del sector. 

Por ello para el desarrollo del tema planteado se ha realizado un diagnóstico de la situación                

actual del sistema de agua potable de Vega Rivera, por lo cual en el marco teórico se ha                  

hecho hincapié en los parámetros hidráulicos y sanitarios, caudal de diseño, características            

físicas del sistema, equipos necesarios para realizar los análisis del agua, y una descripción              

del funcionamiento del sistema de tratamiento de filtración por múltiples etapas que ayudaría             

a comprender el alcance del proyecto que se desea emplear. 

Cabe destacar que al final del informe se podrá evidenciar los resultados de los análisis del                

agua a la salida de la planta de tratamiento, así como también las recomendaciones y posibles                

soluciones que podrían adecuarse para que el agua en dicho sector se entregue a su población                

en las mejores condiciones. 

 
 
 
 
 
 

 



OBJETIVO GENERAL 

● Evaluar el sistema de potabilización de agua que se encuentra actualmente           

abasteciendo al sitio Vega Rivera perteneciente a la parroquia La Victoria del Cantón             

Santa Rosa, mediante un análisis del funcionamiento hidráulico y sanitario, con el fin             

de plantear una solución técnica que permita mejorar las condiciones del sistema y la              

calidad del agua entregada a los usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● diagnosticar de la situación actual del sistema de tratamiento de agua potable del sitio              

Vega Rivera. 

● Evaluar los parámetros hidráulicos y sanitarios del agua que actualmente se encuentra            

abasteciendo a la población y compararlos con los límites permisibles de acuerdo a la              

normativa vigente de la INEN 1108. 

● Plantear una solución técnica para mejorar el sistema actual y consigo la calidad de              

agua entregada para el consumo humano y doméstico. 

DESARROLLO 

 2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El sistema de agua potable para Vega Rivera se encuentra localizado en la Parroquia La               

Victoria, perteneciente al Cantón Santa Rosa, en la Provincia de El Oro; el sitio de captación                

se encuentra localizado a una altura de 362 msnm, en las siguientes coordenadas geográficas: 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de la Captación y Sistema de Tratamiento Vega Rivera 

COORDENADAS UTM DE LA CAPTACIÓN VEGA RIVERA 

ESTE 635571 

NORTE 9617561 

COORDENADAS UTM DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO VEGA RIVERA 

ESTE 635727 

NORTE 9618149 



La captación se encuentra ubicado a 120 m. del sistema de agua potable Vega Rivera. 

El sistema de tratamiento que se aplica al agua es de tipo convencional, es decir primero pasa                 

por un proceso de filtración y finalmente la cloración. 

La microcuenca tiene una delimitación natural, cuenta con un área de 26 hectáreas las cuales               

casi en su totalidad se encuentran cubiertas por bosque natural. En el sitio se localizan               

especies maderables como el guayacán, laurel y cucaro, de las cuales las dos primeras son               

utilizadas en las construcciones. 

 

Figura 1. Microcuenca del sitio Vega Rivera 
La población del sitio es relativamente pequeña, se dedican a la ganadería y agricultura, lo               

cual ocasiona un alto índice de contaminación del agua y por consiguiente enfermedades a la               

población del sitio. 

El sitio Vega Rivera se caracteriza por tener un clima subtropical, es decir un poco templado,                

en ocasiones soles con leves vientos, garúas las cuales en su mayoría están acompañadas de               

neblinas durante todo el año. 

2.2  LOCALIZACIÓN 

 
Figura 2. Localización de la Sistema de Tratamiento de la Vega Rivera 

 
 



2.3  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Por medio de visitas técnicas al lugar de emplazamiento de la obra, se ha podido constatar el                 

funcionamiento del sistema de tratamiento de agua potable del sector Vega Rivera,            

evidenciando así los siguientes aspectos que se describirán a continuación. 

2.3.1        CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA: 

2.3.1.1 Captación: Según el origen del agua el tipo de fuente es superficial, captándose de               

una quebrada para el sistema de agua potable con un diámetro de tubería de 200 mm.;                

transportando un caudal de 10 l/s. 

La tubería de captación tiene una longitud de desarrollo de 6.30 m, llevando el flujo               

de agua directamente hacia el desarenador. 

2.3.1.2  DESARENADOR:  

Su función principal es la remoción de arena, para evitar su ingreso a la conducciòn.               

Está construido de ferrocemento, el cual tiene colocado en su parte superior una malla              

electrosoldada de 14 mm y adicionalmente una malla plástica con el fin de retener los               

materiales sueltos como rocas, hojas, ramas etc. 

El desarenador tiene colocada una tubería de 75 mm en su parte superior para que               

desfogue el exceso de agua acumulado, mientras que por la parte inferior de la misma               

manera está conectada una tubería de 75 mm de 3.00 m, seguido un reductor que               

cambia de sección de tubería a 50 mm, punto desde el cual hay 117 m de tubería hasta                  

conectarse con la cámara de entrada. 

Las dimensiones de esta son 2.50 m de largo, 1.50 m de ancho y 1.40 m de altura. 

 

Figura 3. Desarenador del Sistema de Tratamiento Vega Rivera 
  



2.3.1.3 Válvulas de Paso: Entre el desarenador y la cámara de entrada se encuentra ubicado               

una cámara de válvulas de paso que están específicamente colocadas para controlar el             

flujo de agua, pudiendo así cerrarlas para hacer algún mantenimiento o para controlar             

algún parámetro del sistema. 

2.3.1.4 Camara de Entrada: Sirve para medir el caudal que ingresa al filtro lento de arena, y                 

el vertedero triangular en la actualidad no existe, lo que dificulta realizar las             

mediciones. 

 

Figura 4. Camara de valvulas y ingreso a la planta de tratamiento. 
2.3.1.5 Filtro Lento de Arena: Es un tanque cilíndrico de ferrocemento con un diámetro              

interior de 3.90 m, y una altura de 2.50 m. está conformado por varias de capas grava                 

en el fondo con un espesor de 0.40 m. y una de arena de 1 m. En la salida de este filtro                      

se encuentra una cámara de válvulas y posteriormente una tubería de PVC 50 mm de               

3.30 m que conecta al filtro con la siguiente etapa que es la cámara de desinfección. 

 

Figura 5. Filtro Lento de Arena del Sistema de Tratamiento Vega Rivera 
2.3.1.6 Cámara de Desinfecciòn: Esta conformada por un tanque de hormigòn armado con             

una dimensión de 2.50 m de largo y 1.55 de ancho, un hipoclorador pero actualmente               

no está siendo utilizado, es decir el agua que se está distribuyendo a la población no                

está atravesando por esta etapa, lo cual es perjudicial para el consumo humano. 



 

 

Figura 6. Cámara de Desinfecciòn del Sistema de Tratamiento Vega Rivera 
  

2.3.1.7 Tanque de Almacenamiento: Es un tanque que tiene un diámetro de 3.50m y una               

altura de 3.00 m, con un volumen útil de 20 mᵌ, a partir de aquí se distribuye el agua                   

para abastecer a la población por medio de una tubería de 50 mm. 

 

Figura 7. Tanque de Almacenamiento del Sistema de Tratamiento Vega Rivera 

  
2.3.2        EVALUACIÓN DE FILTRACIÓN 

El filtro lento de arena actualmente no están siendo utilizado adecuadamente, por falta de              

mantenimiento, ocasionando problemas de taponamiento en este, debido a la turbidez del            

agua cruda especialmente en estación lluviosa, que supera la capacidad del filtro lento. 

Realizando una evaluación del sistema de filtración se ha determinado la velocidad de             

filtración dividiendo el caudal de ingreso para el área de filtración obteniendo un valor de               

0.40 m/h., la cual está por encima del rango permisible que es (0.1 – 0.3) m/h. 



Se pueden considerar estas velocidades mayores en casos excepcionales cuando se emplean            

otros procesos preliminares antes del filtro lento de arena, tal como se puede observar en la                

siguiente tabla: 

Tabla 2. Velocidad de Filtración de acuerdo con el número de procesos preliminares 

PROCESOS Vr (m/h) 

FLA 0,10 – 0,20 

Sedimentación (S) + FLA 0,15 – 0,30 

Prefiltración (PF) + FLA 0,15 – 0,30 

S + PF + FLA 0,30 – 0,50 

 fuente: Vigneswaran. S. y C. Visvanathan. 1995 

2.3.3        EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema de tratamiento actualmente no está trabajando en su totalidad de la manera más               

apropiada y eficiente posible, por lo cual el abastecimiento carece de los parámetros que              

deben controlarse para que el agua que llega a los hogares sea apta para cualquier actividad                

humana o consumo de la misma. 

Dentro de los problemas que engloba el sistema de agua potable del sector es la mala                

disposición durante el proceso de tratamiento, debido al no respetar las diferentes etapas por              

las cuales debe someterse el flujo de agua antes de ser entregada a los usuarios. Además                

carece de mantenimiento teniendo poco interés en el cuidado de esta obra. 

Es importante que el agua obtenida de cualquier fuente sea tratada a tal punto que cumpla con                 

la norma actualmente vigente (INEN), así como también de cada uno de los procesos o etapas                

al que debe someterse el sistema de tratamiento; es por ello que en este proyecto se hará                 

hincapié en dichos análisis planteando alguna solución técnica y recomendaciones que           

puedan ser factibles para mejorar la calidad de vida de dicha población. 
  

2.4  CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua es un elemento vital para el desarrollo de las poblaciones, esta afecta de manera                

directa en la salud de los pobladores cuando no cuenta con los tratamientos y condiciones de                

saneamiento necesarios para su purificación; por consiguiente el acceso al agua potable es             

fundamental para la vida pero debido al crecimiento de la población, el incremento de las               



industrias ha ido aumentando la escasez de fuentes de agua para consumo libres de              

contaminantes. [1] 

Según la Organización Mundial de la Salud se sostiene que 2,9 millones de personas mueren               

cada año a razón de la mala calidad del agua de consumo. A nivel mundial el sector más                  

afectado de la escasez de los recursos hídricos son los países en desarrollo, lo cual ha                

provocado la reutilización de las aguas residuales de origen doméstico, creando así distintas             

obras de ingeniería sanitaria con el fin de aplicar diversos procesos para el tratamiento              

apropiado, los cuales no generen riesgos para la salud de los pobladores ni perjuicio al medio                

ambiente. [2] 
  

2.5  INDICADORES DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Se definen a los indicadores de la calidad del agua como parámetros que proporcionan              

información o describen el estado del cuerpo de agua que se esté analizando, estos valores               

proporcionan una visión de las condiciones y presiones ambientales a las cuales está expuesta              

la muestra en estudio; al medir la calidad del agua se está cuantificando el grado de                

alteración. 

Existen diversas maneras de indicar la calidad del agua, entre las cuales están: 

●   Parámetros físicos 

●   Parámetros químicos 

●  Parámetros biológicos 

Los parámetros físicos, químicos y microbiológicos estandarizados para la calidad del agua            

determinan el tipo y su potencial uso. No obstante, hoy en día se plantean índices biológicos                

que fundamental y esencialmente mejoran, complementan y sustentan los parámetros de           

calidad.[3] 

2.5.1        PARÁMETROS FÍSICOS 

Los parámetros físicos abarcan características como el sabor, color, olor, turbiedad, ph, entre             

otros. 

2.5.1.1  Color, Olor, Sabor 

Estas características son fácilmente perceptibles ante los sentidos, es por ello que no son              

consideradas como medidas precisas para determinar el grado de contaminación del agua, sin             



embargo su presencia es un indicio de que el tratamiento que se está aplicando para la                

depuración no es el adecuado. 

2.5.1.2  Turbiedad: 

La turbiedad mide el nivel de tramitación de luz en el agua, y sirve como una medida de la                   

calidad del agua en relación a materia suspendida coloidal y residual.[4] 

Es decir la turbidez es una medida del grado en la cual el agua pierde su transparencia a razón                   

de la presencia de partículas en suspensión, mientras más sólidos en suspensión haya en el               

agua, ésta parecerá estar más sucia y por ende la turbiedad será más alta. 

La unidad de medida de la turbiedad son las unidades nefelométricas de turbiedad (UNT). 

2.5.1.3  Potencial de hidrógeno o PH 

Es una prueba con la cual se da a conocer la calidad del agua, mediante esta se indica la                   

acidez o alcalinidad presente en el agua. 

Su valoración se basa en una escala logarítmica que va del 0 al 14, de la cual se considera que                    

7.0 es un valor neutro; valores inferiores a 7.0 se consideran ácidos y cuyos valores estén por                 

encima del 7.0 hasta 14.0 son considerados bases o alcalinos. 

Las aguas no contaminadas tienen un Ph que oscila de 6.0 a 8.0. Al tratarse de aguas ácidas                  

frecuentemente se adiciona cal para lograr optimizar el proceso de coagulación. 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 en la Tabla 1 indica el límite máximo               

permitido correspondiente a las características físicas[5], el cual se detalla a continuación: 

Tabla 3.  Características Físicas 

PARÁMETRO UNIDAD Límite Máximo Permitido 

Características Físicas 

Color Unidades de color aparente 
(Pt – Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108-2014 



2.5.2     PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Este parámetro da indicio de la contaminación tanto orgánica como biológica, ocasionada por             

la actividad natural y las actividades humanas, entre las cuales están la descomposición             

animal, vegetal, residuos domésticos, entre otros.[6] 

Los parámetros microbiológicos son de fundamental interés para el análisis del agua de             

consumo humano, se efectúan estos estudios con el fin de determinar la presencia de              

microorganismos tales como los coliformes totales, virus, bacterias, entre otros; los cuales            

son causantes de enfermedades de origen hídrico.[7] 

En la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 en la Tabla 2 indica los requisitos              

microbiológicos que el agua debe cumplir para ser considerada agua potable.[5] 

Tabla 4. Requisitos Microbiológicos 

  Máximo 

Coliformes Fecales (1) : 

Tubos Múltiples NMP/100 ml ó 

Filtración por Membrana ufc/ 100 ml 

  

< 1,1 * 

< 1 ** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/ litro Ausencia 

Giardia, número de quistes/ litro Ausencia 

  

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

tubos de 10 cm3 ninguno es positivo 

** < 1 significa que no se observan colonias 

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

población servida 

 Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108-2014 

2.5.2.1  Coliformes Totales: 

Son un grupo de bacterias que se encuentran en diversos ambientes como el suelo, plantas,               

residuos orgánicos, y en el intestino de animales y humanos. Por lo general estas bacterias               



coliformes se encuentran en la capa superficial del agua o en los sedimentos que se alojan en                 

el fondo, debido a su extensa diversidad existe un subgrupo que son los coliformes fecales,               

los cuales tienen su origen en el excremento de los animales y humanos, su principal bacteria                

es la Escherichia Coli; la presencia de esta bacteria indica que el agua está contaminada de                

heces fecales.[8] 

A continuación se presenta una tabla donde se podrá observar los parámetros de Calidad de               

agua medidos en el sitio de captación según registro de EMAPASR-EP (Empresa Pública de              

Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa). 

Tabla 5.Parámetros de Calidad del agua registrados por EMAPASR-EP 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADOS 

Temperatur C 21,8 

Ph - 6,55 

Conductividad Us/cm 57,1 

Sólidos Totales mg/l 28 

Coliformes Totales Nmp/100 ml 880 

Fuente: Empresa de agua potable EMAPASR-EP 

2.6 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA TOMADAS          

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA VEGA RIVERA 

Cabe recalcar algunas observaciones antes de ver los resultados obtenidos, entre los cuales se              

tiene: 

● Debido a problemas externos al sistema, la población solicitó a los encargados del             

manejo del sistema que se cancele la etapa de cloración, dado que por falta de               

conocimiento asumen que esto es perjudicial para su salud. Es por ello que en la               

muestra obtenida en campo no se realizó dicho análisis porque el agua no contenía              

cloro en ninguna proporción. 

● El rango de turbidez a pesar de estar entre los parámetros admisibles es de buen               

conocimiento por profesionales y laboratoristas expertos en estos análisis que el agua            

distribuida para consumo humano y doméstico puede entregarse con un porcentaje           

mucho más bajo a lo obtenido en la actualidad. 



En el análisis se puede evidenciar la presencia de Coliformes fecales, lo que es de carácter                
preocupante porque esta agua está siendo distribuida sin estar totalmente desinfectada, lo cual             
puede traer consecuencias de enfermedades para la población. 
 
Tabla 6. Resultados del Análisis de las muestras tomadas en la Planta de Tratamiento de               
Vega Rivera ( con fecha, 11 de Junio del 2018) 
 

ITEM ENSAYOS UNIDADES RESULTADOS DE 
PLANTA DE AGUA 
VEGA RIVERA 

Lim. Max. 
PERMISIBLE Norma 
INEN 1108 / 2014 

1 Cloro Residual mg/L 0,00 0,3 – 1,5 

2 Conductividad μS 64,7 - 

3 Temperatura ˚ C 23,9 - 

4 pH 6,5 – 8,5 7,02 6,5 – 8,5 

5 Color (Pt – Co) 5 15 

6 Olor No objetable No objetable No objetable 

7 Sabor No objetable No objetable No objetable 

8 Turbidez NTU 1,29 5 

9 Sólidos Totales 
Disueltos 

mg/L 30,4 - 

10 Alcalinidad Total mg/L 26 - 

11 Dureza Total mg/L 24 - 

12 Dureza Cálcica mg/L 12 - 

13 Dureza 
Magnésica 

mg/L 12 - 

14 Cianuros mg/L 0,000 0,07 

15 Cobalto mg/L 0,00 - 

16 Cobre mg/L 0,05 2,0 

17 Flúor mg/L 0,11 1,50 

18 Hierro mg/L 0,03 - 



19 Manganeso mg/L 0,008 - 

20 Nitritos mg/L 0,007 3,0 

21 Nitratos mg/L 1,6 50 

22 Níquel mg/L 0,002 0,07 

23 Sulfato mg/L 0 - 

24 Coliformes 
Fecales 

<UFC/100ml 31 <UFC/100ml 

25 Coliformes 
Totales 

<UFC/100ml Campo lleno <UFC/100ml 

 

En la tabla No. 6 se muestra los resultados de cada uno de los análisis que se realizó del                   

sistema de tratamiento de agua potable del sitio en estudio, se observa que todos parámetros               

cumplen a excepción de los coliformes fecales. [5] 

Para la obtención de los análisis realizados al agua se emplearon instrumentos tales como: 
● Colorímetro Digital tipo de bolsillo para análisis de cloro libre y total 

● Turbidímetro portátil 

● Multiparámetro para determinación de PH / conduc / temp / HQ40d 

● Plato Calentador agitador magnético 

● Espectrofotómetro de Hach 

● Equipo de filtrado al vacío  

2.7  IMPORTANCIA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Una planta de tratamiento es un conjunto de estructuras, sistemas y operaciones ya sean              

físicas, químicas o biológicas, mediante las cuales se busca eliminar o reducir la             

contaminación, con el fin de obtener un agua con las características y calidad adecuada para               

los diferentes usos para los cuales es destinada. 

El diseño de una planta de tratamiento eficiente y económica requiere de un estudio basado               

en la calidad de la fuente de captación y la selección de los procesos apropiados, lo cual                 

permita disminuir costos y producir un líquido de calidad adecuada para el abastecimiento de              

los beneficiarios.[9] 

 



2.8  POBLACIÓN DE DISEÑO 

La población de diseño representa el número de habitantes que serán beneficiados con el              

diseño del proyecto, de manera que se brinde una funcionalidad eficiente de la obra durante               

su periodo de diseño. 

Mediante datos extraídos de censos y encuestas en campo se ha calculado que la población               

actual del sitio Vega Rivera es de 98 hab. 

Posteriormente se procedió a calcular la población futura mediante tres métodos: aritmético,            

geométrico y exponencial, obteniendo una población de 119 hab. 

Estos cálculos se los realizó con el fin de posteriormente corroborar que el caudal actual del                

sistema de agua potable abastecería para una población futura. 

 

2.9  CAUDAL DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Para el caso del sistema de agua potable de Vega Rivera se ha tomado en consideración el                 

cálculo de una población futura proyectada para un periodo de diseño de 20 años; con el fin                 

de verificar que el caudal de abastecimiento del sistema se encuentre en un rango que asegure                

la dotación promedio para los habitantes del sitio. 

Según datos estadísticos del sitio el caudal de captación es de 10 l/s. Dicho esto en el proceso                  

de investigación se realizó una prueba para obtener de manera práctica el caudal de              

abastecimiento para la población; esto se lo hizo empleando la fórmula general donde se              

considera el volumen de un recipiente (V) dividido para el tiempo (t) en que demora en                

llenarse.  

Posteriormente se procedió a calcular el caudal de diseño utilizando la población actual con              

lo cual se obtuvo un valor de Qd = 0.71 l/s. así mismo se calculó el caudal para la población                    

futura dando un resultado de Qd = 0.86 l/s. 

Con estos cálculos lo que se busca es corroborar si el caudal del sistema actual cumple con la                  

posibilidad de abastecer a la población futura del sitio, lo cual ha quedado comprobado. 

2.10  SISTEMA DE FILTRACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

La Planta de Tratamiento de La Vega Rivera emplea en la actualidad un sistema de filtración                

lenta de arena, para lo cual se hará una síntesis del funcionamiento y tecnología empleada               

para este tipo de tratamiento antes de abordar la situación actual de la misma. 



 

Figura 8. Sistema de la Planta de Tratamiento de La Vega Rivera 

 
Figura 9. Sistema de Filtración de una Planta de Tratamiento (fuente: J. T. V. Gerardo Galvis 
Castaño, Jorge Latorre Montero, Filtración en múltiples etapas: tecnología innovativa para el 
tratamiento de agua. 1998.) 

 
2.10.1        FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS (FiME): 

Es un sistema de filtración que involucra la combinación de filtración gruesa en grava y la                

filtración lenta en Arena. Debido a la sostenibilidad, eficiencia y facilidad de construcción de              

este tipo de sistema, permite que tenga gran acogida para comunidades rurales y pueblos              

pequeños o medianos que no demandan gran cantidad de dotación. 

La capacidad de absorción de los materiales granulares utilizados en la filtración influyen de              

manera determinante para mejorar la calidad del agua de salida del sistema, lo cual a su vez                 

permite mejorar la eficiencia en la remoción de la carga orgánica.[10] 

Dentro de las etapas de este sistema FIME se encuentra el pretratamiento donde se intenta               

reducir la concentración de sólidos suspendidos mediante los filtros gruesos de grava. 

 



Descripción de Componentes: 

2.10.1.1  Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi): 

Son tanques que están compuestos en su interior por una capa de grava fina sobre una capa de                  

grava más gruesa y un sistema de drenaje para la evacuación del agua para la siguiente etapa. 

2.10.1.2  Filtración Gruesa (FG): 

Son filtros gruesos de grava que pueden estar construidos para un flujo horizontal o vertical,               

donde de acuerdo a la dirección del flujo de agua la grava va disminuyendo en tamaño. El                 

pretratamiento con filtración gruesa representa básicamente un proceso de sedimentación por           

medio de la cual se remueven partículas suspendidas y en estado coloidal del agua. 

Este tipo de filtros según la norma deben ser diseñados para producir un efluente con               

turbiedad menor de 10 a 20 UNT, o con menos de 5 mg/l de sólidos suspendidos con el fin de                    

facilitar el proceso para la etapa de filtración lenta. 

 

2.10.1.3  Filtración Lenta en Arena: 

Son tanques que se encuentran conformados por una capa de arena fina apoyada sobre una               

capa de grava, y en el fondo un sistema de tuberías perforadas que se encargan de recolectar                 

toda el agua filtrada. En esta etapa la velocidad de filtración es muy baja y es recomendable                 

controlarla al ingreso del tanque. 

 

2.11  DESINFECCIÓN 

Es la etapa final de un sistema de tratamiento de agua potable, en donde el objetivo                

fundamental es la eliminación total de todo tipo de organismos patógenos tales como             

bacterias, hongos entre otros. [11] 

El principal tipo de desinfectante más usado en las plantas de tratamiento es el Cloro, debido                

a la disponibilidad, fácil dosificación y su efectividad para destruir los microorganismos            

presentes en el agua. Se puede realizar el proceso de desinfección mediante cloro gas,              

pastillas de cloro o cloro líquido. 

En el caso del proyecto en estudio en las últimas semanas se ha estado obviando esta etapa,                 

por lo cual los habitantes de dicho sitio corren el riesgo de contraer enfermedades como el                

cólera, hepatitis infecciosa, fiebres tifoideas, diarreas entre muchas más. 

 

 



2.12  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Según los resultados de los parámetros de calidad de agua mostrados anteriormente, la             

alternativa recomendada apunta a la utilización de una cámara de sedimentación antes de la              

etapa de prefiltro y filtro lento de arena. 

 

Tabla 7.Alternativas Recomendadas para el Tratamiento del Agua (Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud, “Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores,” 
Revista, vol. 1, p. 34, 2005.) 

 
En sí un sedimentador es un tanque o unidad que permite mediante gravedad separar las               

partículas que se encuentran en suspensión de una determinada masa de agua. Por ello debido               

a que la velocidad con la que llegaría el agua al dispositivo es baja y se encuentra dentro del                   

criterio para el diseño del mismo se ha optado por esta opción. 

Debido al poco recurso se recomienda una unidad de sedimentación rectangular, unidades            

que por lo general están constituidas por cuatro zonas que son la zona de entrada, de                

sedimentación, de salida y de drenaje de lodos. 



 

Figura 10.Unidad de Sedimentación Rectangular (Fuente: Organización Panamericana de la 
Salud, “Guía para el diseño de desarenadores y sedimentadores,” Revista, vol. 1, p. 34, 
2005.) 

 
2.12.1        CRITERIOS DE DISEÑO 

● El periodo de diseño, teniendo en cuenta criterios económicos y técnicos es de 8 a 16                

años. 

● El número de unidades mínimas en paralelo es de dos (2) para efectos de              

mantenimiento. 

● El periodo de operación es de 24 horas por día. 

● El tiempo de retención será entre 2 - 6 horas. 

● La carga superficial será entre los valores de 2 - 10 m3/m2/día. 

● La profundidad del sedimentador será entre 1,5 – 2,5 m. 

● La relación de las dimensiones de largo y ancho (L/B) será entre los valores de 3 - 6. 

● La relación de las dimensiones de largo y profundidad (L/H) será entre los valores de               

5 - 20. 

● El fondo de la unidad debe tener una pendiente entre 5 a 10% para facilitar el                

deslizamiento del sedimento. 



● La velocidad en los orificios no debe ser mayor a 0,15 m/s para no crear               

perturbaciones dentro de la zona de sedimentación. 

● Se debe aboquillar los orificios en un ángulo de 15° en el sentido del flujo. 

● La descarga de lodos se debe ubicar en el primer tercio de la unidad, pues el 80% del                  

volumen de los lodos se deposita en esa zona. 

● Se debe efectuar experimentalmente la determinación del volumen máximo que se va            

a producir. 

● El caudal por metro lineal de recolección en la zona de salida debe ser igual o inferior                 

a 3 l/s. 

● Se debe guardar la relación de las velocidades de flujo y las dimensiones de largo y                

altura. L/H = VH/VS 

● La ubicación de la pantalla difusora debe ser entre 0,7 a 1,00 m de distancia de la                 

pared de entrada. 

 

Figura 11. Pantalla Difusora (Fuente: Organización Panamericana de la Salud, “Guía para 
el diseño de desarenadores y sedimentadores,” Revista, vol. 1, p. 34, 2005.) 

● Los orificios más altos de la pared difusora deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura (H) a                   

partir de la superficie del agua y los más bajos entre 1/4 ó 1/5 de la altura (H) a partir                    

de la superficie del fondo. 

● Es aconsejable que la tubería por la cual se drenara la acumulación de lodos sea por lo                 

menos de un diámetro de 150 mm. 

 

Resultados del uso de una unidad de Sedimentación 

● Remoción de partículas superiores a 0.05 mm e inferiores a 0.2 mm. 



● Reducción de la DBO aproximadamente en un 15% y sólidos en suspensión del 45%              

al 60%. 

2.13  SUGERENCIAS PLANTEADAS 

Realizar capacitación para los habitantes del sitio y el personal que usa el sistema para que se                 

cuide y se de mantenimiento constante a los filtros, además de aconsejar hacer caso omiso               

para respetar las diferentes etapas del sistema, sin obviar ninguna durante el proceso. 

Emplear el buen uso de todo el sistema y respetar la etapa final de desinfección mediante                

cloración, que es donde se trata de eliminar los microorganismos que pueden causar             

enfermedades en un futuro. 

Mejorar el Sistema de tratamiento desde la captación hasta la distribución a los usuarios,              

mediante el planteamiento de un sistema donde además de la cámara de captación se adicione               

una cámara de sedimentación y un prefiltro la cual pueda remover las partículas más grandes               

antes de llegar al prefiltro, de esta manera se controlaría la velocidad y turbidez del agua                

evitando taponamientos en los filtros. 

CONCLUSIONES 

● El sistema de tratamiento actualmente empleado no cumple con las condiciones           

adecuadas debido al mal estado del sistema en general, adicional a ello no se está               

respetando las etapas necesarias para el proceso de tratamiento que junto a la falta de               

mantenimiento y despreocupación son parte del conflicto actual del sistema. 

● Por medio de los resultados obtenidos del análisis del agua, se refleja el mal estado               

del sistema; donde se pudo encontrar parámetros que no cumplen con la norma INEN              

respectivamente, habiéndose encontrado la presencia de coliformes fecales dando         

como resultado 31 UFC/100 ml. 

● La investigación realizada apunta claramente a una mejora del sistema, para lo cual             

tomando en cuenta lo construido y la falta de recursos, puede acoplarse una unidad de               

sedimentación y adecuar apropiadamente la cámara de entrada con el fin de garantizar             

una etapa de pretratamiento antes del ingresa al filtro lento de arena, de esta manera se                

podrá obtener un agua que cumpla con los parámetros establecidos en la normativa             

vigente.Para el diseño definitivo, del sedimentador y del prefiltro se requiere           

complementar con información de la calidad del agua en estaciòn lluviosa. 
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