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Resumen  

El presenta trabajo presenta una propuesta de ósmosis inversa en el tratamiento de agua 
potable para los pozos del cantón Huaquillas de la provincia de El Oro, para que dicha 
agua sea de buena calidad. La tecnología de ósmosis inversa es la más utilizada en la 
actualidad para desalinizar o desalar el agua, ya sea salada o salobre. Grandes países 
alrededor de todo el mundo han implementado este sistema para desalar agua salobre 
y a su vez poder brindar a las personas un agua apta para el consumo humano. Este 
sistema consiste en hacer filtrar el agua por medio de membranas semipermeables, el 
cual retiene las partículas y solo da paso al agua purificada. Este sistema incluye un pre-
tratamiento en el cual se trata el agua para que el fluido quede con los requerimientos 
en la unidad de ósmosis inversa, y tiene un pos-tratamiento donde al agua tratada se le 
agrega sustancias para que quede de acuerdo a las normas para calidad del agua. Se 
realizaron trabajos de campo como la aforación de los pozos y además la toma de 
coordenadas geográficas incluida la altura de cada pozo, también se realizó diseños en 
la oficina el cual cumpla con todo los requerimientos. Para poder tratar todo el caudal de 
consumo del cantón Huaquillas se utilizaran 7 sistemas de ósmosis inversa cada uno 
destinado a tratar 1703 m3, y se la almacenara en un tanque de 12mx20m. Esta 
propuesta es la más idónea para desalar el agua de los pozos de Huaquillas, a su vez 
que tiene un costo menor en comparación a las otras técnicas de desalinización. Es 
indispensable que a las unidades que se instalen se les dé un adecuado mantenimiento, 
para evitar que las unidades se averíen en un futuro. 

 

Palabras claves: desalinización, ósmosis inversa, tratamiento del agua, agua salobre, 
membranas, plantas desalinizadoras. 
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Abstract 

This research paper presents a proposal for reverse osmosis to treat drinking water for 
the wells in the canton of Huaquillas, El Oro Province, in order to get water of good quality. 
The reverse osmosis technology is the most often used today to desalinate or desalinate 
water, either salt or brackish. Large countries around the world have implemented this 
system to desalinate brackish water and in turn be able to offer people a fit for human 
being consumption. This system consists of filtering water through semipermeable 
membranes, which retains particles and only the purified water leads. This system 
includes a pre-treatment in which water is treated for the fluid to stay with the 
requirements in the reverse osmosis unit is, and has a post-treatment where the treated 
water is added chemicals to make it according to the water quality standards. Fieldwork 
as aforation wells were made and also taking geographical coordinates including the 
height of each well, designs was also conducted at the office which meets all the 
requirements. In order to treat the entire volume of consumption of the canton of 
Huaquillas 7 reverse osmosis systems each designed to treat 1703 m3 were used, and 
stored it in a tank of 12mx20m. This proposal is the most suitable for desalinating water 
wells in Huaquillas, in turn having a lower cost compared to other desalination techniques. 
It is essential that the units are installed have a properly maintained to prevent the units 
break down in the future. 

 

Keywords: desalination, reverse osmosis, water treatment, brackish water membranes, 
desalination plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

FRONTISPICIO.................................................................................................................ii 
PÁGINA DE EVALUACIÓN O VEREDICTO....................................................................iii 
DEDICATORIA.................................................................................................................iv 
AGRADECIMIENTO.........................................................................................................v 
RESUMEN.......................................................................................................................vi 
ABSTRAC....................................................................................................................... .vii 
INDICE DE CONTENIDOS............................................................................................viii 
INDICE DE GRÁFICOS................................................................................................... .xi 
INDICE DE TABLAS........................................................................................................xii 
INDICE DE ANEXOS..................................................................................................... .xiii 
 

INTRODUCCIÓN..............................................................................................................1  

 

CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
1.1 TEMA...…………………………………………………………………………………........2 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………………………………....2 
  1.2.1 Contextualización………………………………………………………………….........2 
  1.2.2 Análisis Crítico………………………………………………………………………......3  
  1.2.3 Prognosis…………………………………………………………………………….......3  
  1.2.4 Formulación del Problema…………………………………………………………......3  
  1.2.5 Preguntas Directrices……………………………………………………………….......3  
  1.2.6 Delimitación del Problema…………………………………………………………......4 
1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO……………………………………………………………....4 
  1.3.1 Objetivo General…………………………………………………………………….......4 
  1.3.2 Objetivos Específicos………………………………………………………………......4  

1.4 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………....5  

 

CAPITULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

2.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS..............8           
TÉCNICAS DESOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS 
  2.1.1 Procesos Térmicos………………………………………………………………….......8 
    2.1.1.1 Destilación Multi-Stage Flash (MSK)………………………………………….......8    
    2.1.1.2 Destilación Multiefecto (MED)…………………………………………………......9 
    2.1.1.3 Destilación por Compresión de Vapor……………………………………….......10  
  2.1.2 Procesos de Membrana……………………………………………………………....10  
    2.1.2.1 Electrodiálisis…………………………………………………………………….....10  
    2.1.2.2 Ósmosis Directa (FO)……………………………………………………………...11 

    2.1.2.3 Ósmosis Inversa (RO)………………………………………………………….....12 

2.2 PRE FACTIBILIDAD………………………………………………………………………12  
2.3 FACTIBILIDAD…………………………………………………………………………….15  
  2.3.1 Plantas de Ósmosis Inversa………………………………....…………………........15  
    2.3.1.1 Pre-tratamiento………………………………………………………………….....15 
    2.3.1.2 Unidad de Ósmosis Inversa……………………………………………………....15 



ix 
 

    2.3.1.3 Pos-tratamiento..............................................................................................15 

  2.3.2 Sistema de Membranas.......................................................................................15 
    2.3.2.1 Tipos de Membranas......................................................................................16 
      2.3.2.1.1 Según su Modulo.......................................................................................16  
      2.3.2.1.1.1 Placa y Marco.........................................................................................16 
      2.3.2.1.1.2 Tubular....................................................................................................16 
      2.3.2.1.1.3 En Espiral...............................................................................................17 
      2.3.2.1.1.4 Fibra fina Hueca.....................................................................................17 
    2.3.2.1.2 Según su Rendimiento................................................................................17 
      2.3.2.1.2.1 Membrana de Rechazo Estándar...........................................................17 
      2.3.2.1.2.2 Membrana de Alto Rechazo...................................................................17 
      2.3.2.1.2.3 Membrana de Alta Productividad............................................................17 
      2.3.2.1.2.4 Membrana de Alta Presión.....................................................................17 
  2.3.3 Costo de un metro Cúbico en una planta de Ósmosis Inversa…........................17 
2.4 MARCO TEÓRICO...................................................................................................19 
  2.4.1 Agua Cruda..........................................................................................................19 
  2.4.2 Agua Potable.......................................................................................................19 
  2.4.3 Agua Salada........................................................................................................19 
  2.4.4 Agua Salobre.......................................................................................................19 
  2.4.5 Agua Subterránea................................................................................................19 
  2.4.6 Formación de Aguas Subterráneas.....................................................................19 
  2.4.7 Uso de las Aguas Subterráneas..........................................................................19 
  2.4.8 Pozos Profundos.................................................................................................19  
  2.4.9 Escasez de Agua.................................................................................................19 
  2.4.10 Cloruros.............................................................................................................19 
  2.4.11 Efectos de los Cloruros......................................................................................19 
  2.4.12 Desalinización....................................................................................................19 
  2.4.13 Tratamiento del Agua........................................................................................19  
  2.4.14 Planta Desalinizadora........................................................................................19   
  2.4.15 Destilación.........................................................................................................19  
  2.4.16 Membranas........................................................................................................19 
  2.4.17 Multi-Stage.........................................................................................................20 
  2.4.18 Multiefecto.........................................................................................................20 
  2.4.19 Compresión de Vapor........................................................................................20  
  2.4.20 Electrodiálisis.....................................................................................................20  
  2.4.21 Ósmosis.............................................................................................................20  
  2.4.22 Presión Osmótica..............................................................................................20 
  2.4.23 Ósmosis Inversa................................................................................................20  
  2.4.24 Salmuera...........................................................................................................20 
2.5 METODOLOGÍA.......................................................................................................20 

  2.5.1 Campo.................................................................................................................20 
  2.5.2 Oficina..................................................................................................................23 
  2.5.3 Comparación de Resultados...............................................................................23  

 

CAPITULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
3.1 MEMORIA TÉCNICA................................................................................................24  
  3.1.1 Lugar de Implantación.........................................................................................24  
  3.1.2 Descripción del Proyecto.....................................................................................24  
3.2 PRESUPUESTO...................................................................................................... .29 



x 
 

3.3 PROGRAMACIÓN DE OBRAS................................................................................30 
  3.3.1 Calculo de Duraciones.........................................................................................30 
  3.3.2 Tabla IMP – TMP.................................................................................................31 
  3.3.3 Cronograma Valorado.........................................................................................32  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones..................................................................................................................33  
Recomendaciones..........................................................................................................33  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................................34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Provincia de El Oro...........................................................................................4 

Gráfico 2 Esquema de Destilación Multi-Stage................................................................9 

Gráfico 3 Esquema de Destilación Multiefecto.................................................................9 

Gráfico 4 Esquema de Destilación por Compresión de Vapor........................................10 
Gráfico 5 Esquema de Desalinización por Electrodiálisis...............................................11 
Gráfico 6 Esquema de Ósmosis Directa.........................................................................11 
Gráfico 7 Esquema de Desalinización por Ósmosis Inversa..........................................12 
Gráfico 8 Ubicación de Plantas y Pozos.........................................................................14 

Gráfico 9 Bomba Sumergible Franklin Electric SR series..............................................26 

Gráfico 10 Bomba Pedrollo HFM 6B..............................................................................26 

Gráfico 11 Pre-tratamiento.............................................................................................27 

Gráfico 12 Sistema de Ósmosis Inversa........................................................................27 

Gráfico 13 Pos-tratamiento.............................................................................................28 
Gráfico 14 Población futura método Aritmético..............................................................53 
Gráfico 15 Población Futura al año 2040 método Aritmético.........................................53 
Gráfico 16 Población futura método Geométrico............................................................54 
Gráfico 17 Población Futura al año 2040 método Geométrico.......................................54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Calidad del Agua..................................................................................................5 

Tabla 2 Peligro que Produce cada Parámetro..................................................................6  

Tabla 3 Costo de un metro Cúbico.................................................................................18 
Tabla 4 Principales Características de los Pozos...........................................................22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

 
ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 Análisis de Agua de Marzo...............................................................................39 
Anexo 2 Análisis de Agua de Abril..................................................................................41 
Anexo 3 Análisis de Agua de la primera semana de Mayo.............................................43 
Anexo 4 Análisis de Agua de la segunda semana de Mayo...........................................45 
Anexo 5 Análisis de Agua de la cuarta semana de Mayo...............................................47 
Anexo 6 Análisis de Agua de la primera semana de Julio..............................................49 
Anexo 7 Análisis de Agua de la última semana de Julio.................................................51 
Anexo 8 Población Futura..............................................................................................53 
Anexo 9 Aforamiento Volumétrico..................................................................................55 
Anexo 10 Diseño de la línea de impulsión Mayor...........................................................58 
Anexo 11 Diseño de la línea de impulsión Menor...........................................................59  

Anexo 12 Diseño de la línea de conexión del pozo 3.....................................................60 

Anexo 13 Diseño de la línea de conexión del pozo 4.....................................................61 

Anexo 14 Diseño de la línea de conexión del pozo 6.....................................................62 

Anexo 15 Diseño de Tanques.........................................................................................63 
Anexo 16 Diseño de Bombas para cada sistema de ósmosis inversa…........................64 
Anexo 17 Cálculo del Número de  Membranas..............................................................65 
Anexo 18 Sistema de Ósmosis Inversa..........................................................................66 
Anexo 19 Análisis de Precios Unitarios..........................................................................66  

Anexo 20 Memoria Fotográfica.....................................................................................105 

Anexo 21 Planos...........................................................................................................109  



 
 

  

INTRODUCCIÓN  

La escases de agua en algunos países, y sobre todo en regiones costeras, ha 
ocasionado que los habitantes de estos sectores busquen la manera de poder proveer 
de agua para poder subsistir, algunos lugares con este problema han recibido ayuda de 
ciudades o países, el cual los abastece de agua, otros sectores optaron por la perforación 
de pozos, pero algunos de estos el agua que les brindan no son de buena calidad, sino 
más bien salobres. 

Muchos países alrededor de todo el mundo, han realizado diferentes tipos de alternativas 
para poder remediar el agua salobre en unos lugares y agua salada en otros, con la 
finalidad de poder satisfacer las necesidades que sus habitantes requieren para poder 
subsistir. 

El presente trabajo tiene como propósito brindar al cantón Huaquillas, agua potable que 
sea apta para un consumo directo de los habitantes de dicha ciudad, debido a que se 
encuentra con elevadas concentraciones de cloruros, lo cual la vuelve salobre, y por 
ende hace que no sea apta para el consumo humano. 

En la actualidad los ciudadanos Huaquillenses, se sirven de esta agua salobre para 
poder satisfacer sus necesidades, pero esto ha llevado que muchos habitantes 
enfermen, por ende el solucionar este problema de salobridad, les brindara a los 
moradores de esta ciudad a poder mejorar sus condiciones de vida. 

Para poder darle una solución al problema de salobridad del agua de los pozos de esta 
ciudad, se han analizado todas las técnicas correspondientes a la desalinización o 
desalación del agua, como es la electrodiálisis, multi etapas, multi efectos, evaporización 
y ósmosis inversa. Llegando a la conclusión de que la técnica de Ósmosis Inversa es el 
método más idóneo para poder llevarlo a cabo. 

Esta técnica de Ósmosis Inversa es un sistema de desalinización a través de 
membranas, las cuales son semipermeables. Esta técnica  fue elegida por ser la más 
económica comparada con las demás técnicas para desalinizar el agua, además de que 
su eficiencia de  remoción de cloruros es mayor a los demás sistemas. 

El sistema de ósmosis inversa contiene un pre-tratamiento y un pos-tratamiento, el pre-
tratamiento es el que ayuda a  la unidad de ósmosis inversa, tratando el agua y dejándola 
con las características adecuadas requeridas para que la unidad pueda realizar su labor 
de una manera eficiente; el pos-tratamiento es el encargado de que al agua ya tratada 
brindarle la calidad necesaria para agua potable.  

La propuesta de una Planta desalinizadora en el cantón Huaquillas mediante Ósmosis 
Inversa tiene un costo de alrededor de unos 4 millones de dólares, incluyendo el diseño 
y construcción de dos líneas de impulsión, las cuales tienen como finalidad poder llevar 
el  agua desde los pozos hasta el lugar donde se implantara la Planta de ósmosis inversa. 

Un parámetro que determinó que el sistema seleccionado sea de Ósmosis Inversa, es 
que, el costo de producir un metro cubico oscila entre 1 a 2 dólares, mientras que en 
otras técnicas, como la electrodiálisis, el costo de un metro cubico se encuentra entre los 
8 dólares.   
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Propuesta de Ósmosis Inversa en el tratamiento  de agua potable para los pozos del 
Cantón Huaquillas Provincia de El Oro 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización 

El agua como fuente indispensable para la sobrevivencia de la vida humana, se 
encuentra cada vez menos en el planeta tierra, si bien la mayor parte que compone 
nuestro planeta es agua, el 97% corresponde a agua salada1, el porcentaje de agua 
restante es agua dulce de los cuales 68,9%  está en forma de hielo, lo cual hace 
imposible su uso, el 30% son aguas subterráneas y el resto se encuentra entre ríos, 
lagos, embalses, etc.2  

Con los datos ya mencionados podemos observar que un porcentaje muy pequeño 
pertenece al agua dulce, pero esto no es todo, dentro de las aguas subterráneas hay que 
considerar otra deficiencia, al querer ser utilizadas para fuente de abastecimiento de 
agua potable a través de pozos,  han dado un gran problema el cual se debe a que el 
agua que extraen no es dulce como se esperaba sino más bien salobre, la cual no cumple 
con las normas para dotación de agua a las personas, esta problemática se da sobre 
todo en regiones que se encuentran ubicados a nivel del mar . 

El tema de escasez de agua, tanto a escala mundial como en el caso concreto de España 
aparece cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación y en la literatura 
científica que insiste con frecuencia en la futura crisis del agua3, por ello, para 
contrarrestar este problema de agua a perforado pozos para extraer aguas subterráneas, 
pero esta agua que otorgan los pozos es salobre, por ellos, en el ya mencionado país la 
desalación de aguas es una técnica consolidada desde el año de 1964, en la actualidad 
existen más de 700 plantas que utilizan la tecnología de la destilación como la de 
membranas4, inclusive el 22,4% del agua desalada la utilizan para la agricultura, sobre 
todo, para los lugares remotos5. 

Esta problemática de escasez de agua se puede ver reflejado en muchos países del 
continente Africano, como en la nación de Argelia y, específicamente su capital la cual 
es Argel, en donde la falta de agua ha tenido que llevar a esta ciudad a buscar una 
solución, y fue una planta desalinizadora con una capacidad de 5000 m3/día. Su sistema 
comprende un dado de seis líneas, cada línea contiene 11 tubos de presión en paralelo, 
cada tubo tiene seis módulos de membrana poliamida en espiral de 216 mm de diámetro 
y una longitud de 1080mm,  y esta planta en los estudios realizados mostro un porcentaje 
de retención de sales disueltas 84,6%6, el cual permite la distribución del agua.   

Algo similar ocurre en un país de Centro América como lo es México, en donde la 
temática de escasez de agua se da en casi todas las regiones como en el Norte y 
Noroccidente. Asi hay una infinidad de lugares como la capital de la nación, el Distrito 
Federal7, por ende, la desalinización de agua salobre o de mar es algo viable para este 
país, por ello, esta nación cuenta con 171 plantas desaladoras, las cuales aportan al 
país, con la capacidad de desalar aguas de 67,487m3/d (781L/s)8.   

En un país sudamericano este problema también tiene estragos donde el agotamiento 
paulatino de los ríos como un ejemplo el río Copiapó ubicado en Chile, le ha obligado a 
cambiar fuentes de abastecimientos de agua para poder suplir esta demanda, pero el 
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agua producida por estos pozos no son aptos para consumo humano, debido a esto se 
le empleo un tratamiento por medio me Ósmosis Inversa la cual provee un caudal Q= 
450 l/s9. 

En nuestro país también encontramos este problema de escasez de agua, como es en 
las Islas Galápagos, este problema debido al crecimiento poblacional y el turismo, ha 
tenido un alza en este siglo para esta región del Ecuador, ya que, en el siglo pasado aun 
podían en el Arquipiélago cultivar sus propios alimentos, actividad que por ahora es muy 
difícil, como solución al caso ya mencionado de escases se consideró la tecnología de 
membranas u osmosis inversa, para poder transformar el agua salobre y salada en agua 
dulce10.  

El problema de la escases de agua afecta a ciudades de nuestra Provincia como es el 
cantón Huaquillas, la cual  si bien recibe agua que llega de la represa de la ciudad de 
Arenillas, esta caudal que llega no es suficiente para satisfacer la demanda de agua, por 
ello para  cumplir con la cantidad de agua necesaria se han perforado pozos en la ciudad, 
pero estos presentan el problema de agua salobre la cual la hace no apta para las 
personas, pero por problemas de necesidad se está suministrando esta agua (fuente 
EMRAPAH).  

El agua salobre en los pozos de la ciudad de Huaquillas se debe a que, dicha ciudad, es 
costera, y por su cercanía con el mar el agua se infiltra a través de los acuíferos 
subterráneos ocasionando la contaminación de los ya mencionados pozos, el problema 
concernientes a dichos pozos se da desde su construcción que empezó en el año 2001 
y mientras que su ultimo pozo fue en el 2007, y siempre el agua obtenida mediante estos 
pozos ha sido salobre (fuente EMRAPAH). 

1.2.2 Análisis Crítico 

El problema de la salobridad del agua en los pozos del cantón Huaquillas siempre ha 
estado presente desde la construcción del primer pozo hasta la implantación del último, 
este problema se da debido a ser una ciudad costera, que por su cercanía al mar, el 
agua salada se infiltra por los acuíferos  subterráneos ocasionando que el  agua sea 
salobre, esta crisis de agua perjudica a los moradores ya que si beben frecuentemente, 
pueden ocasionar enfermedades, si bien la compra de agua tratada es algo normal para 
algunos moradores para otros no lo es, por ello se debe tratar este problema para 
desalinizar el agua de la ciudad de Huaquillas, para que los habitantes de esta ya 
mencionada ciudad puedan recibir una agua de buena calidad que sea apta para el 
consumo humano.   

1.2.3 Prognosis 

El problema de consumir agua salobre con frecuencia daña la salud, como por ejemplo 
el aumento de la arritmia cardiaca, y también los riñones trabajan el doble para eliminar 
las cantidades elevadas de sal, por ende, si no se trata este problema, en un futuro los 
moradores van a sufrir de enfermedades cerebrales y tener molestias en los riñones. 

1.2.4 Formulación del Problema 

Exceso de cloruros en el Agua de los pozos del cantón Huaquillas como fuente de 
abastecimiento de agua, lo cual la vuelve salobre e impiden que los habitantes puedan 
consumirla de una manera segura. 

1.2.5 Preguntas Directrices 

¿Conozco las características y funcionamiento de los pozos de  la ciudad de Huaquillas 
como fuentes de agua para dicha ciudad? 
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¿Tengo los conocimientos adecuados sobre la tecnología de Ósmosis Inversa para 
desalinizar el agua? 

¿Cuáles son los costos de la aplicación de Ósmosis Inversa para tratar el agua de los  
pozos del cantón Huaquillas? 

¿Se podrá solucionar el problema que aqueja al cantón Huaquillas, sobre el  agua 
salobre provenientes de los pozos a través de la  Ósmosis Inversa? 

1.2.6 Delimitación del  Problema 

Con este trabajo se desea proponer la tecnología de Ósmosis Inversa para tratar la 
salobridad del agua de los pozos del cantón Huaquillas de la Provincia de El Oro. 

Huaquillas  

Ubicación: Está ubicado en la parte sur-occidental de la provincia de El Oro. 

Límites: Norte y Este: con el Cantón Arenillas. Sur: con la Republica del Perú. Oeste: 
con el Archipiélago de Jambelí.  

Coordenadas: 3028´52.97´´S, 80014´35.54´´O 

Extensión: 72.6 Km2 

Altura: 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

        

Gráfico 1. Provincia de El Oro 

1.3 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.3.1 Objetivo General 

 Proponer la tecnología de Osmosis Inversa para el tratamiento de agua potable 
de los pozos del cantón Huaquillas, provincia de El Oro, para que dicha agua sea 
de óptima calidad. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Establecer las principales características de los pozos los cuales abastecen de 
Agua del cantón Huaquillas. 

 Determinar el funcionamiento de la tecnología de osmosis inversa para desalinizar 
los pozos del cantón Huaquillas. 
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 Analizar los costos que implica implantar la tecnología de osmosis inversa para el 
tratamiento de los pozos del cantón Huaquillas. 

 Tratar de solucionar el problema que aqueja a los moradores del cantón 
Huaquillas sobre la salinidad en los pozos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Sabiendo que la escasez de agua es un mal que aqueja a muchas naciones, provincias 
y ciudades, como es el caso del cantón Huaquillas, la cual para poder llegar a satisfacer 
la demanda tuvo que perforar pozos para extraer agua, los cuales aportan con el 53.3% 
del agua para abastecer a la ciudad que equivale a 88.276L/s mientras que el porcentaje 
restante viene de la planta de esta misma empresa situada en la ciudad de Arenillas del 
cual se deriva agua para ambas ciudades. 

Pero cuyas aguas obtenidas mediante los pozos, no proporcionan agua de buena 
calidad, sino un agua salobre, llegando a obtener cantidad de cloruros muy elevadas 
como de 479 mg/L (Anexo 1), siendo lo máximo permitido de 250 mg/L según la norma 
INEM 1108 (Tabla 1), problema que siempre ha estado presente en estos pozos, 
variando su contenido de salinidad con las estaciones del año, (fuente EMRAPAH). 

Tabla 1. Calidad del Agua 

 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEM 1108, Primera Edición, 2006) 
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Por conocimiento del ing. Carlos Chamba el cual es el encargado del control y evaluación 
de los pozos de la empresa EMRAPAH, algunos moradores que suelen beber esta agua 
salobre con frecuencia, les ocasionado males digestivos (Tabla 2), pero sobre todo 
enfermedad en los riñones y en el cerebro por aumentar la sal permitida en el cuerpo 
humano por beber estas aguas.  

Tabla 2. Peligro que Produce cada Parámetro 

Parámetros 
OMS 1985 
Valor Guía 

CEE 
Nivel Guía 

EEUU 
1998 

Produce 

Arsénico 0.05 0.05 0.05 
Cáncer a la piel y afecta a 
los nervios 

Bario (MG/L) - 0.1 2 
Afecta al sistema 
circulatorio 

Cadmio 0.005 0.005 0.005 
Se concentra en el 
hígado, riñones y 
páncreas 

Berilio (MG/L) - - 0.004 
Riesgo cáncer huesos y 
pulmones 

Cromo (MG/L) 0.05 0.005 0.1 
Efectos en el hígado y los 
riñones 

Cloruro (MG/L) 250 200 - 
Afecta la digestión y 
produce mal sabor 

Cianuro 0.1 0.05 0.2 
Efectos en el bazo, hígado 
y riñones 

Fluoruros (MG/L) 1.5 1.5 – 1.7 4 
Daño de los dientes y los 
huesos 

Fenol (MG/L) 0.001 - - Interfiere en la cloración  

Mercurio (MG/L) 0.001 0.001 0.002 Daña el sistema nervioso 

Hierro (MG/L) 0.3 0.05 - Produce agua roja 

Magnesio (MG/L) - 30 - 
Pueden contribuir a 
enfermedades cardiacas 

Manganeso (MG/L) 0.1 0.02 - Produce agua roja 

Níquel (MG/L) - 0.05 0.1 
Sensibiliza piel y sistema 
nervioso 

Nitratos como N 
Nitritos como N 

Total Nitritos mas 
Nitratos (MG/L) 

- 
- 
 

10 

2.5 
- 
 
- 

10 
1 
 

10 

Disminuye la oxigenación 
de la sangre en los niños 
(metemoglobinemia) 

Selenio (MG/L) 0.01 - 0.05 Ataca sistema nervioso 

Sulfuro (MG/L) 400 25 500 Daños estomacales 

Talio (MG/L) - - 0.002 
Altera hígado, riñones, 
intestinos y cerebro 

Plomo (MG/L) 0.05 0.05 0.015 
Daña sistema nervioso y 
riñones 

Cobre (MG/L) 1.0 0.1 1.5 Tóxico para niños  

Sodio (MG/L) 200 20 - 
Afecta la presión 
sanguínea  

Zinc 5.0 0.1 -  

Teoría y Práctica de la Purificación del agua, Jorge Arboleda Valencia, pag. XXV, 
Tercera Edición, 2000) 

El método que se quiere implementar como es el de Ósmosis Inversa (OI), si bien, es 
una tecnología aparentemente nueva, ya tiene acogida en muchos países como Estados 
Unidos con 2,147 plantas con un 34%, de los cuales el 72% corresponde a OI, Arabia 



7 
 

Saudita con un Total de 2,086 plantas con un 32%, de los cuales el 65% corresponden 
a OI; Japón con un total de 1,457 plantas  22%, de los cuales un 90% corresponde a OI 
y España con un 760 plantas aproximadamente con un 12% de los cuales el 90% 
corresponde a OI11, como podemos darnos cuenta estos países se encuentran con una 
gran cercanía al mar.   

Como podemos observar estos grandes países del mundo, para poder solucionar con 
un problema mundial como la escases de agua, tuvieron que buscar la forma de como 
desalinizar el agua salobre de los pozos, inclusive agua de mar en otros países, por 
medio de la Ósmosis Inversa, la cual le ha dado los resultados esperados en el 
tratamiento del agua potable.  

Este método de desalinizar el agua a través de Ósmosis inversa antiguamente no se lo 
utilizaba por su alto costo, pero ahora esta tecnología se ha vuelto una de las más 
económicas por el baja cantidad  de energía que necesita, junto con ello el bajo costo de 
los kilowatts 12, y sobre todo, el precio de las membranas las cuales han tenido una 
considerable baja aparte de ser más resistentes 13.  

Por ende con lo ya mencionado la propuesta para desalinizar el agua de los pozos de la 
ciudad de Huaquillas por medio de Osmosis inversa puede ser la mejor solución, por ser 
un método económico, además que de esta forma se podrá proveer a los Huaquillenses 
de una agua óptima para su consumo, y de esta forma enriquecemos su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

2.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS. 

La desalinización o desalación se lo ha utilizado comúnmente en todo el mundo de hoy 
en día14, debido a que, casi todos los países del mundo, sobre todo las zonas costeras 
tienen algún conflicto, relacionados con escasez del agua, un motivo se debe al mal uso 
que le demos a este líquido vital15. 

Pero el motivo de relevancia es el crecimiento poblacional, el incremento de la demanda 
industrial, y la contaminación, los recursos naturales se ven afectados, y por ende, el 
agua requerida para las necesidades humanas se convierte en un problema básico y 
vital, por lo que se representan las urgencias de desarrollar tecnologías capaces de 
aprovechar los recursos hídricos disponibles, considerando obtener agua de calidad a 
bajos costos y con el menor uso de energía fósil, lo  que representaría un bajo impacto 
ambiental16. 

Según la Internacional Desalination Association (IDA), el crecimiento mundial de 
tecnologías para producir aguas dulces ha tenido un crecimiento muy acelerado sobre 
todo en el año 2008, y según su anuario cuya edición es 2008-2009, la capacidad total 
planificada y contratada creció en 2007 un 43% con relación al año anterior17. 

Entre las tecnologías existentes para la desalinización de agua tenemos: los procesos 
térmicos y los procesos por membrana, entre los procesos térmicos tenemos: Destilación 
Multi-Stage Flash (MSF) o Evaporación Relámpago, Destilación Multiefecto (MED) y 
Compresión de Vapor (VC). Los procesos de membrana Incluyen: Electrodiálisis (ED), 
Ósmosis Directa (FO) y Ósmosis Inversa (OI)18. 

2.1.1 Procesos térmicos  

La energía para desalinizar el agua, que se utiliza en estos procesos es térmica. El agua 
se calienta y produce vapor, que luego se condensa para lograr agua destilada19. 

2.1.1.1 Destilación Multi-Stage Flash (MSK) 

En este proceso el agua de mar o agua salobre es calentada por medio de tubos en 
paralelo que contienen algún fluido caliente, luego pasa a otro tanque denominado etapa, 
donde debido a la presión reducida el agua hierve. Luego el agua es enfriada  y 
condesada para obtener el producto.  

El calor liberado es utilizado para calentar la salmuera en otra etapa y el producto ya 
destilado se lo colecta en cascada, a cada tanque colocado en paralelo  con la salmuera 
y se bombea al tanque de almacenamiento. Esta agua desalinizada contiene de 2 – 10 
partículas por millón (ppm) de solidos disueltos, por lo cual debe ser remineralizada para 
la potabilización20. 

Si bien esta tecnología fue pionera  en la desalinización y encontrándose gran número 
de plantas en todo el mundo, debido que hace unos 30 años los países poseían una 
cantidad considerable  de combustible fósil, pero en la actualidad se ha vuelto obsoleta 
debido a la déficit de hidrocarburos  y sobre todo por la poca cantidad de agua producto 
obtenida en comparación con tecnología actuales. 
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Gráfico 2. Esquema de Destilación Multi-Stage Flash (Veolia, 2009) 

2.1.1.2 Destilación Multiefecto (MED). 

Este método es  el más antiguo, empleado para desalinizar gran volumen de agua. 
Consiste en que la cantidad de energía que puede ser almacenada en el agua a su 
temperatura de ebullición decrece cuando disminuye la presión, por eso cuando el agua 
de mar o salobre a su temperatura de ebullición fluye a un recipiente el cual tenga menor 
presión, y el exceso de energía contenida en el líquido produce evaporación. 

Así, la primera etapa es alimentada con vapor  externo de entre 70o a 80oC, y mientras 
en las  etapas restantes el calor de condensación emitido en la primera etapa. De esta 
forma se eleva la temperatura del agua de 22oC hasta la necesaria para la producción. 
Luego el condensado (agua desalinizada) va enfriándose periódicamente hasta llegar a 
una temperatura igual a el agua de mar. Un ejemplo de una planta multi efecto es la que 
se encuentra en Gibraltar, la cual fue inaugurada en 1973, la cual produce 1.360 m3/día, 
la cual posee 13 efectos y que tiene una relación de producción de 10 m3/Tm de vapor 
por efecto21. 

Esta tecnología es menos eficiente en desalinización que los procesos de Ósmosis 
Inversa y Destilación Multi-etapas, por lo cual que esta técnica no se la  utiliza para los 
procesos de purificación del agua, sino más bien, se la emplea en plantas de 
cogeneración, que tienen un mayor énfasis en la producción de electricidad a través de 
agua con salinidad22. 

 

Gráfico 3. Esquema de Destilación Multiefecto (Cetenma, 2008) 
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2.1.1.3 Destilación por compresión de Vapor (VCD) 

El vapor se genera a partir del agua de mar o agua salobre mediante una fuente de calor 
y el vapor se comprime mediante un compresor. Debido a la compresión se incrementa 
la temperatura y la presión del vapor, es decir  el trabajo de comprimir el vapor se vuelve 
calor. El agua entrante se usa para enfriar el vapor comprimido que luego se condensa 
en agua destilada, y al mismo tiempo el agua de mar o salobre se calienta produciendo 
más vapor. Este método se lo utiliza en zonas relativamente pequeñas, como en 
pequeñas comunidades o zonas turísticas23.  

Este sistema fue utilizado por la marina de los Estados Unidos en el transcurso de la 
segunda guerra mundial aunque esta no fue la primera vez, aunque no se conoce la 
fecha exacta de su creación se estima que los primeros diseños fueron realizados a 
mediados del siglo pasado. Existen pocas plantas construidas como para poblaciones 
medianas, la planta más conocida es la de Roswell, en nuevo México la cual tiene una 
capacidad para 3.780 m3/día, aunque no hay muchos detalles de esta planta, se sabe 
que ya no está operando debido a que la  eficiencia para poblaciones medianas no es 
muy buena21. 

 

Gráfico 4. Esquema de Destilación por Compresión Mecánica a Vapor (Norlandintl, 
2004) 

2.1.2 Procesos de Membrana 

En este proceso la desalinización de agua salobre o de mar se consigue con la utilización 
de electricidad. Esta electricidad se la puede obtener en base al viento (energía eólica) 
y al sol (energía solar)19. 

2.1.2.1 Electrodiálisis (ED) 

Este es un proceso de separación electroquímico donde los iones son transferidos a 
través de membranas de intercambio iónico, por medio de un campo de corriente 
continua. Las sales disueltas ionizadas atraviesan las membranas y de esta forma se 
eliminan las partículas cargadas eléctricamente, reduce la salinidad en el orden del 40%. 

Para efectuar la reducción se dispone de una cascada de células de electrodiálisis. Este 
proceso es muy conveniente para desalinizar aguas salobres pero no para las aguas de 
mar ya que poseen un alto grado de salinidad, mientras que, la electrodiálisis solo 
permite desalinizar aguas que contengan hasta 5000 partículas por millón (ppm)24, este 
proceso se lo utiliza mucho más para el  tratamiento de aguas residuales. 
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Debido a sus elevados costos de energía, no se trata desalinizar aguas que no tengan 
como mínimo 5.000 partículas por millón. Una desventaja es que las membranas para 
este tratamiento son demasiado caras y están sometidas a polarización e incrustación, 
si la intensidad de corriente es elevada21. 

 

Gráfico 5. Esquema de Desalinización por Electrodiálisis (Enríquez, 2013) 

2.1.2.2 Ósmosis Directa (FO) 

Para la desalinización en este proceso se lo realiza mediante varias etapas. En la primera 
etapa el agua que llega, ya sea, agua de mar o salobre, es tratada y genera una solución 
de extracción diluida, mientras que, en la segunda etapa de agua dulce se extrae la 
solución de extracción de la primera etapa en el proceso de regeneración. 

El rendimiento  del proceso de ósmosis directa se estimó a partir de un modelo 
desarrollado a calcular agua y el flujo de sal respectivamente, en la membrana de este 
proceso. En este método la tasa de recuperación del agua tratada puede aumentar más 
del 50%, debido a la  pureza de la solución de extracción25. 

 

Gráfico 6. Esquema de Ósmosis Directa 
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2.1.2.3 Ósmosis Inversa (RO) 

Este es quizás el método más sencillo para desalar y el que parece acercarse a las 
mejoras de rendimiento energético, este sistema toma su nombre por realizar el proceso 
contrario a la de osmosis normales24. Consiste en utilizar permeabilidad de la membrana 
para interceptar el material de iones.  

Cuando la presión del agua de mar o salobre que esta alado de la membrana es mayor 
que la presión de infiltración, el agua con salinidad fluirá en el lado del agua pura. Este 
proceso puede eliminar más de 90& de sales solubles y 99% microbiana coloide y la 
materia orgánica del agua. También puede eliminar iones inorgánicos, bacterias y virus. 
Las  aguas salobres que contengan baja concentración de sal de cloruros, el proceso de 
desalinización es similar al agua de mar, mientras que el cloruro de membrana utilizado 
si es más bajo que el uso de membrana con alta concentración de sal26. 

En Chile se encuentran dos plantas de Ósmosis Inversa para tratar aguas salobres, una 
planta de Diego de Almagro, la cual está en operación desde el 2003 y diseñada para un 
caudal de 25 L/s, y otra planta como lo es la Placilla de Copiapó la cual comenzó a operar 
en Octubre del 2012 para tratar un caudal de 225 L/s, pero se la modifico, para poder 
tratar 300 L/s ambas plantas poseen una gran efectividad de desalación9. 

 

Gráfico 7. Esquema de Desalinización por Ósmosis Inversa (Enríquez, 2013) 

2.2 PRE-FACTIBILIDAD 

De las técnicas de desalinización mostradas anteriormente, se realizará una 
comparación en sus procesos y costes, para poder llegar a la solución más óptima, que 
pueda dar solución al problema de salobridad de las aguas de los pozos de Huaquillas 
de una manera eficiente, eficaz y con el menor costo posible. 

La práctica más común para la desalinización, en unos países desarrollados es combinar 
la energía térmica con la tecnología de desalinización térmica, o para utilizar fuentes 
electromecánicos para procesos tales como osmosis inversa y electrodiálisis. La energía 
teórica requerida para desalinizar agua con 35 gramos por litro de solidos disueltos 
totales y de reciclaje de agua por lo menos 50% es 1.06kw/m3, pero en la práctica es 
muy diferente ya que se necesita de 1.8 a 2.2kw/m3 .27 
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Por ende podemos observar que un factor que afecta la utilización de los procesos de 
desalinización son los costes de energía. Normalmente, para la implantación de 
cualquier planta, se requiere de 3 a 10kwh de energía eléctrica para poder llegar a 
producir un metro cubico de agua dulce de aguas con salinidad28. 

Las plantas de osmosis inversa para aguas salobres utilizando membranas de baja 
presión y logran tener un consumo de energía de 1 a 1,5kwh/m3, mientras que el 
consumo energético para tratar agua de mar es de 4 a 5kwh/m3. La diferencia entre la 
ósmosis inversa y los demás procesos de membrana es que solo una parte del caudal 
de alimentación atraviesa la membrana, mientras que en los demás procesos todo el 
caudal atraviesa el elemento separados. Otra diferencia es que el flujo a tratar es paralelo 
a la membrana, mientras que el flujo a tratar es perpendicular en las demás técnicas29.  

Podemos llegar a que el proceso de ósmosis inversa requiere mucha menos energía por 
cada metro cubico de agua fresca comparado con los  demás procesos30. Sin embargo, 
los colectores solares térmicos podrían convertir de 30 – 60% de la radiación incidente 
al calor útil por debajo de 100oC de temperatura. Por ende se debe realizar un sistema 
solar compatible con el proceso de ósmosis inversa para alcanzar una mejora 
significativa31. 

El proceso de ósmosis inversa va en crecimiento, y los demás métodos se han 
estancado, basado en investigaciones sobre el incremento en la venta de membranas a 
nivel mundial. Los países de Medio Oriente son las que tienen más plantas 
desalinizadoras (49,8% del total mundial) y utilizan el método de multi-etapa flash, pero 
la tecnología de ósmosis inversas has ido reponiendo a las plantas existentes16. 

Con base a todos los conocimientos obtenidos mediante lo leído podemos obtener que 
la opción más competente es la tecnología de Ósmosis Inversa por ser la que en la 
actualidad requiere menor coste de energía de $0.6 USD/m3, seguidos de las plantas 
Multiefecto con $1.5 USD/m3 y la técnica Multi-Stage con $1.10 USD/m3, mientras que 
las demás tecnologías son más costosas20.  

Otro punto a favor de la tecnología de ósmosis inversa es que se están convirtiendo en 
lideres para desalinizar o desalar el agua, mientras que las otras tecnologías son más 
utilizadas en otros aspectos como: la electrodiálisis es utilizada muy comúnmente para 
tratar aguas residuales y convertirlas en agua potable; la Multiefecto no es muy eficiente 
pero se la utiliza para generar energía eléctrica con agua salada; la destilación por vapor 
aunque posee gran eficiencia, no es viable utilizarla para grandes poblados o ciudades, 
sino más bien se la utiliza para pequeños poblados; la tecnología multi-stage si bien son 
eficientes y hay gran número de plantas alrededor del mundo, se han vuelto obsoleta ya 
que necesita de gran cantidad de hidrocarburo como materia prima para funcionar. 

Es importante recalcar que una planta de Ósmosis Inversa necesaria para cumplir 
nuestros requerimientos de diseño tiene un coste de unos 4`000.000 de dólares, mientas 
que las plantas de Electrodiálisis tienen un coste un poco mayor ya es de 4´200.000 
dólares, si bien se podría decir que no hay una gran diferencia en precio, si la hay en los 
costes de energía, en la osmosis tiene un coste de mucho menor que el de electrodiálisis 
ya que requiere solo de 2 kwh/m3, mientras que el otro requiere 4,5 kwh/m3. Esto implica 
que el coste de 1m3 de agua de con el sistema de ósmosis inversa es de 
aproximadamente 1,5 dólares, y con la tecnología de electrodiálisis es de 8 dólares. 

Por ello podemos concluir que la tecnología de ósmosis inversa está muy por encima de 
las demás tecnología, ya sea por su eficiencia como por su coste, además de dar buenos 
resultados en los países donde se han instalado estas plantas para tratar sus aguas, por 
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ende la desalinización del agua de los pozos de la ciudad de Huaquillas que presentan 
salobridad se los realizara mediante el ya mencionado método. 

Con respecto a la ubicación y luego de realizar un análisis exhausto, la planta se la 
implantara cerca al PH1, ya que por sus cercanías dispone de terreno desolado además 
de ser el más cercano a la ciudad de Huaquillas, la propuesta de implantar la planta en 
un sector equidistante para todos los pozos, no resulta muy viable por el recorrido del 
agua de los pozos PH1 y PH4 que tendrían que retroceder sus aguas para llegar a la 
planta, y luego de ser tratadas tendrían que regresar para poder llegar a la ciudad. 

La propuesta de Ósmosis Inversa para tratar las aguas de los pozos de la ciudad de 
Huaquillas, será diseñada para tratar un caudal de 88.276 L/s, lo que equivale a 
7627046.4 L/día o 7627.046 m3/día, debido a que las bombas de los pozos bombean las 
24 horas del día, y solo dejan de bombear cuando se les da mantenimiento, se dañan o 
en ocasiones que hay un apagón eléctrico, y como ya se mencionó la ubicación de la 
planta luego de analizar las variantes, se pudo llegar a la conclusión que la ciudadela 
Las Orquídeas es la más idónea, por mostrar explanadas que puedan utilizarse además 
de que en esta ciudadela se encuentra el pozo más cercano a la ciudad.     

 

Gráfico 8. Ubicación de la Planta y los Pozos (EMRAPAH, 2000) 
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2.3 FACTIBILIDAD 

2.3.1 Plantas de Ósmosis Inversa 

Las plantas de ósmosis inversas se componen principalmente de: pre-tratamiento, 
unidad de ósmosis inversa y post-tratamiento. En Duakkala (Marruecos) estas faces 
cumplen estos parámetros5. 

2.3.3.1. Pre-Tratamiento 

Fue diseñado para mejorar la calidad del agua cruda, para la eliminación de los 
materiales no deseados en el agua de alimentación. El pre-tratamiento incluye: 

 Dosificación de 6 – 9 ppm de hipoclorito de sodio con el fin de controlar la bio 
incrustación de la membrana. 

 La inyección de ácido sulfúrico para regular el pH del agua, sobre 62 ppm de 
Metabisulfit de Sodio para neutralizar el cloro activo residual. 

 La inyección de un inhibidor de escala comercial (anti incrustante) con el fin de 
dosificación de 9 ppm con el fin de atenuar el riesgo de precipitación de sal. 

 El agua se somete a una filtración de arena, para eliminar las partículas sólidas y 
proteger la membrana de ósmosis inversa de alguna ruptura 

2.3.1.2 Unidad de Ósmosis Inversa 

En la planta desalinizadora de Duakkala, se demostró que las características que posee 
es de 20 m3/h de flujo permeado, 12 m3/h de flujo concentrados, tuvo un índice de 
recuperación de entre el 63 al 65%, con una alta presión de 13 bar, una presión 
concentrada de 8 bar, posee dos 2 etapas, tiene un recipiente a presión número 3 y  
finalmente tiene 6 membranas para realizar el proceso. 

2.3.1.3 Post-Tratamiento 

Esta etapa consiste en la mineralización de todo lo necesario para que el agua tratada 
se convierta en agua potable. Aunque en la actualidad esta etapa está quedando 
inexistente, debido a que, en la unidad de ósmosis inversa se regula la calidad de agua 
que uno desea. 

Una planta desalinizadora la conforman primordialmente, el equipo de bombeo y las 
membranas de ósmosis inversa. El equipo de bombeo representa cerca del 40% del 
costo total  de la planta, debido a que una bomba para esta aplicación podría alcanzar 
un valor de $2.500, que poseen una potencia nominal igual a 745 W (1hp) y una  
velocidad nominal de 1750 revoluciones por minuto (rpm)30. 

2.3.2 Sistemas de Membranas 

El en proceso de ósmosis inversa generalmente se utilizan membranas de polimérico 
que está limitada por el equilibrio entre el flujo de agua y la selectividad. Por lo cual se 
necesitan membranas con mayor flujo de agua, mejora al rechazo de sal y resistente al 
ensuciamiento, con el fin de reducir el capital y sobre todo los costes de energía. 

Tras el desarrollo de membranas de poliméricos, el diseño compuesto de membranas 
con películas finas fue un avance significativo en la tecnología de membrana. Las 
membranas de películas finas se componen de una capa activa de poliamida superior, 
fabricado mediante polimerización interfacial de m-fenilendianaen una solución acuosa 
de cloruros y de trimesoilo en una solución orgánica, una polisulfona media porosa de 
ultrafiltración, y una base de tela no tejida. Este tipo de membranas son utilizadas 
ampliamente para desalinizar aguas comerciales. 



16 
 

El polisulfonado presenta buenas propiedades de formación de película y excelente 
estabilidad química. Además, tienen una gran resistencia al cloro, demostrada por el 
hecho de que su permeabilidad al agua y rechazo a la sal no se vio afectado incluso 
después de la exposición continua a una solución de cloro.  

Las membranas de tecnología nanocompuestas han llevado al desarrollo de diversos 
nano-materiales, como nanoparticulas de zeolita, sílice y oxido de metal. Muchos 
estudios han demostrado que las membranas nanocompuestas pueden mejorar el 
rendimiento en permeabilidad, la selectividad y la durabilidad en comparación con la de 
una membrana de poliamida32. 

Las membranas de poliamida tienen 99% de rechazo de sal con un intervalo de pH 
recomendado de 1.5 a 12, y la presión máxima de 64 bares y una temperatura de 80oC. 
Para la limpieza de esta membrana se utiliza ácido nítrico (0.2%) en agua destilada a 
una temperatura de 40oC. La membrana se debe lavar dos veces con agua destilada, 
durante 20 minutos cada vez para eliminar los residuos químicos. Esto se realiza para 
comparar que el flujo de agua destilada es comparable con el flujo de agua de la 
membrana limpia destilada33. 

Unas nuevas técnicas están implementado el polietileno de alta densidad de grado TR-
401 hexeno reforzado por nanoparticulas, que se utilizan para la fabricación de tuberías 
y recipientes membranas para las plantas de osmosis inversa. Aunque poseen una baja 
rigidez y resistencia en comparación con los metales, donde su módulo de elasticidad y 
su fuerza es cien veces menos que los  metales, es por eso que las propiedades son 
modificadas por fusión se mezclan con partículas y fibras así como la mezcla con otros 
polímeros, de esta forma aumentan las propiedades mecánicas, térmicas y 
fisicoquímicas en comparación con los compuestos de polietileno convencional34. 

2.3.2.1 Tipos de Membranas 

Según la forma básica de los módulos  de las membranas estos pueden ser: Placa y 
marco, Tubular, Espiral y Fibra fina hueca. Y según su rendimiento  se dividen en: 
Rechazo estándar, Alto Rechazo, Alta Productividad y Alta Presión. A continuación se 
detalla cada uno35. 

2.3.2.1.1 Según su Módulo 

2.3.2.1.1.1 Placa y Marco 

Son utilizados para aplicaciones especiales con altos contenidos de sólidos suspendidos 
y no se encuentran generalmente en instalaciones de purificación de agua. Sus 
características son: 

 Es costoso por unidad de área de membrana 

 Son fáciles de limpiar 

 Tienden a obstruirse 

 Baja densidad de empaquetado. 

2.3.2.1.1.2 Tubular 

Al igual que las membranas anteriores son utilizados para remover altos contenidos de 
sólidos, típicos de las industrias y de comidas. Sus características son: 

 Relativamente costosos por unidad de membrana 

 Fáciles de limpiar 

 Requieren limpieza diaria 
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 Requieren alto flujo por tubo para lograr altas velocidades de flujo cruzado y 
minimizar la obstrucción 

2.3.2.1.1.3 En Espiral 

Este es el más común en la actualidad en los procesos de ósmosis inversa. Sus 
características son: 

 Poseen una densidad alta 

 Temperatura limitada a 45oC 

 Moderadamente costosas pero con bajo costo por unidad de membrana 

 Pueden ser difíciles de limpiar 

 Alta área de membrana por unidad de volumen 

 Módulo de alta calidad 

2.3.2.1.1.4 Fibra Fina Hueca 

Son formadas por tubos de diámetro muy pequeño, con diámetro externo de 0,085 mm 
e internos cerca de 0.042 mm. Estas fibras son parecidas al cabello humano y puedes 
ser flexibles. La piel de la membrana esta por fuera de la fibra, y es de 0,0001 a 0.001 
mm. Las características son: 

 Relativamente baratas 

 Difíciles de limpiar 

 Requieren agua de alta calidad 

 Densidad de empaquetado extremadamente alta 

2.3.2.1.2 Según su Rendimiento 

2.3.2.1.2.1 Membranas de Rechazo Estándar  

Están diseñadas para remover el 99.6% de las sales de la fuente de abastecimiento. 

2.3.2.1.2.2 Membrana de Alto Rechazo 

Están diseñadas con estructuras más ajustadas permitiendo incrementar la masa de 
rechazo de iones y rechazar iones de menor tamaño. Su capacidad de rechazo es de 
99.75 a 99.85%. 

2.3.2.1.2.3 Membrana de Alta Productividad 

Son diseñadas para producir más agua por elemento  de membrana. Las  características 
son: mayor superficie y empaquetado más denso. Este aumento de área de membrana 
permite un gran aumento utilizando el mismo tamaño del elemento de membrana. 

2.3.2.1.2.4 Membrana de Alta Presión 

Estas son utilizadas para la producción de agua potable de aguas con salinidad de 
50.000 a 60.000 mg/L, y maximizar el agua recuperada de un volumen dado. 

2.3.3 Costo de un metro cúbico en una Planta de Ósmosis Inversa 

Una Planta Desaladora como es la ya mencionada, en el costo anual por mano de obra 
solo se necesita $124.800 debido a que el personal con el que cuenta no es muy grande, 
más bien solo requiere, un director, dos administradores, dos ingeniero técnico, dos 
personas que se encarguen del mantenimiento, dos guardia2 y tres operadores. 

En consumo eléctrico anual para esta planta de Ósmosis Inversa es de $11´681.373,6, 
debido a que la potencia necesaria para que los siete sistemas de ósmosis inversa 
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funcionen es de 965.601 KW, las bombas sumergibles requieren de una potencia total 
de 43.000 KW, las demás bombas dentro de la planta necesitan de una potencia total de 
12.000 KW y finalmente la potencia necesaria para alumbrado y requerida por las 
personas que van a estar en la planta es de 2.000 KW. 

En conclusión con los gastos totales que se requieren para que la planta de Ósmosis 
Inversa pueda funcionar, y a su vez con todos los cúbicos de agua que la planta producirá 
durante un año se realizó el cálculo del coste de un metro cúbico de agua el cual tiene 
un valor de $1,21 (Tabla). 

Tabla 3 Costo de un metro cúbico 

 

1 14400

2 12000

2 12000

2 9600

2 7200

3 9600

TOTAL

Potencia KW/mes Total

965601 0,4 4634884,8

12000 0,4 57600

43000 0,4 206400

2000 0,4 9600

TOTAL 4898884,8

152068,5047

124800

4898884,8

4291560

1,21

124800

Mantenimiento

Operario de Planta

Número de 

Personas

Salario Bruto 

Anual
Coste Personal Año

14400

24000

24000

Puesto de Trabajo

Ing. Técnico Planta

PERSONAL

Coste Energia Electrica

Total de Cúbicos anuales

Costes de Personal

Costes de Energia Electrica

Coste de un Metro Cúbico

Precio de Ósmosis inversa

Coste Personal

19200

28800

Guardia 14400

Director Planta

Administrativos
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2.4 MARCO TEÓRICO  

2.4.1 Agua cruda: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y no ha recibido ningún 
tratamiento para modificar sus características ya sean físicas como químicas. 

2.4.2 Agua potable: Agua apta para el consumo humano, la cual es agradable a los 
sentidos y libre de microorganismos y de elementos y de sustancias toxicas que puedan 
ocasionar daño a las personas. 

2.4.3 Agua salada: Es aquella agua que posee grandes cantidades de sales disueltas, 
estas aguas son las de los océanos y mares, las cuales posean más del 97% de agua 
que se encuentra en el planeta 

2.4.4 Agua salobre: Agua con pequeñas cantidades de sales disueltas o una cantidad 
máxima de 2000 ppm, que se genera por la mezcla de agua de mar con agua dulce  

2.4.5 Agua subterránea: Representan una gran fracción del agua que se encuentran 
debajo de la tierra de los continentes  

2.4.6 Formación de aguas subterráneas: como ya se sabe el hielo que se encuentra 
en la punta de las montañas se derrite se precipita y unas bajan en agua superficial y 
otras superficiales o acuíferos que se alimentan del agua de las lluvias que se filtran en 
la tierra. 

2.4.7 Uso de las aguas subterráneas: En la agricultura se la utiliza para regar los 
sembríos, en la ganadería para darles de beber a los animales y también se la utiliza 
para el consumo humano  

2.4.8 Pozos profundos: tienen origen de tiempos remotos, con la finalidad de poder 
contrarrestar la demanda de agua en zonas donde no hay acceso a aguas superficiales 

2.4.9 Escasez del agua: Es la falta de recursos hídricos, para satisfacer la demanda de 
consumo de agua de una determinada región  

2.4.10 Cloruros: Son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación, 
por lo tanto son sales, que al estar en gran cantidad en contactos con el agua, provocan 
la salobridad de la misma. 

2.4.11 Efectos de los cloruros: Los cloruros al estar mezclados con el agua  como ya 
se mencionó salifican el agua, le dan un mal sabor y a su vez estos son ingeridos por 
personas les afecta en su digestión, y el consumo rutinario de estas aguas provocan 
enfermedades en los riñones. 

2.4.12 Desalinización: Es un proceso mediante el cual se eliminan las sales disueltas 
del agua de océanos o mares, para convertirlas en agua dulce(36). 

2.4.13 Tratamiento del agua: Es el conjunto de operaciones, que tienen como finalidad 
la eliminación o reducción de los contaminantes en el agua cruda, para convertirla en 
agua potable 

2.4.14 Planta desalinizadora: Son instalaciones industriales con la finalidad de 
desalinizar el agua salada o salobre y transformarla en agua potable 

2.4.15 Destilación: Es la separación de sustancias que componen un líquido a través 
de vaporización o condensación36.  

2.4.16 Membranas: Son películas finas de material poroso, que se utilizan para separar 
partículas sustancias a través de una fuerza motriz37. 
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2.4.17 Multi-Stage: Es la destilación en la que el agua a tratar se calienta a  baja presión, 
permitiendo una evaporación súbita, y este proceso se repite en varias etapas donde la 
presión va disminuyendo 

2.4.18 Multiefecto: Es la destilación de agua a través de etapas consecutivas, en donde 
solo la primera etapa es alimentada por vapor externo mientras que las demás toman el 
vapor de la etapa anterior. 

2.4.19 Compresión de Vapor: Es la destilación en la cual se aumenta la temperatura 
de condensación mediante un compresor y su posterior condensación en un 
intercambiador de calor, el cual se lo realiza mediante el mismo agua evaporante. 

2.4.20 Electrodiálisis: Es un proceso de membrana, impulsado a través de la energía 
eléctrica, el cual se lo utiliza para la desalinización del agua y para el tratamiento de 
aguas residuales37. 

2.4.21 Ósmosis: Es el paso de moléculas de agua a través de una membrana 
semipermeable entre dos líquidos con diferentes concentraciones36. 

2.4.22 Presión Osmótica: Es el paso de moléculas de agua de una región muy diluida 
a través de una membrana semipermeable hacia una región de mayor concentración37.  

2.4.23 Ósmosis inversa: Se lo denomina así por tener un comportamiento inverso a la 
osmosis, en el cual se vence la presión osmótica en donde el agua que tienen mayor 
concentración pasa a través de una membrana semipermeable a una región con menor 
concentración, este proceso es muy utilizado para la desalinización del agua36,37. 

2.4.24 Salmuera: En el proceso de ósmosis inversa se la utiliza para el rechazo que se 
produce con grandes concentraciones de sal, las cuales deben de ser desechadas. 

2.5 METODOLOGÍA 

2.5.1 Campo 

Para la ejecución del presente trabajo, se visitó la empresa EMRAPAH de la ciudad de 
Huaquillas, y se realizó la recolección de información en la empresa, sobre la situación 
actual de cada pozo y los estudios que conciernen a cada uno de ellos, aunque de ante 
mano nos dijeron que el problema que afecta a cada pozo es que el agua extraída es 
salobre, lo cual no permite que sea apta para el consumo humano.  

Luego se visitó el laboratorio de esta empresa el cual se encuentra ubicado en la ciudad 
de Arenillas, el cual está encargado por la doctora Nataly Cervantes, la cual  se encarga 
de realizar los estudios de agua a todos los pozos de la ciudad de Huaquillas, la doctora 
nos pudo facilitar los estudios realizados a los pozos, en donde pudimos comprobar que 
el mal que aqueja a los pozos es el exceso de cloruros, lo cual hace que el agua sea 
salobre. Por lo cual se realizó un seguimiento a los pozos donde pudimos observar que 
las concentraciones son variantes, como por ejemplo en el mes de abril las 
concentraciones están por el límite permitido (Anexo 2). 

El siguiente análisis se lo realizo en el mes de mayo, en este mes se realizaron dos 
análisis de agua, el primero se lo realizo a inicios del mes y el segundo al terminar el 
mes, pero solo dos pozos presentan la salobridad en un valor alto, sobre todo uno que 
es de 435 mg/L (Anexo 3 y 4),  el cual se presenta en el estudio realizado a inicios del 
mes, y los análisis realizados a fines de mes dan como resultado que todos los pozos 
están por debajo de la norma máxima permitida (Anexo 5). 
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En el mes de julio se realizaron los dos últimos análisis del agua de los pozos de 
Huaquillas, el que se realizó a principios del mes muestran que tres pozos están por 
encima de la norma máxima permitida de concentración de cloruros, pero el que más 
elevado esta tiene un valor de 373 mg/L (Anexo 6), en la segunda muestra de este mes 
la concentración más alta la tuvo un solo pozo el cual estaba en los 463 mg/L (Anexo 7). 

Para realizar los estudios del agua de los pozos, se utilizaron las máquinas que posee la 
empresa EMRAPAH como son: el turbidímetro, pH meter, y la máquina llamada 
conductivímetro, que para nuestro trabajo nos muestra el parámetro de mas importante 
el cual es el grado de salinidad por exceso de cloruros que posee el agua. Una vez 
determinado el problema según los análisis de agua de los pozos de la ciudad, 
recaudamos información competente como lo son los artículos científicos, los cuales 
fueron extraídos de las páginas sugeridas por el reglamento de titulación, los cuales 
sirven de base para poder guiarnos en nuestro trabajo mediante el funcionamiento de 
esta tecnología en los países donde se ha comprobado ya esta técnica. 

Luego de haber hecho la lectura respectiva de la información recaudada en el internet, 
nos reunimos con el ingeniero encargado de lo que son los pozos, el cual es el Ing. 
Carlos Chamba, para que me pudiera facilitar la información técnica de los pozos de la 
ciudad de Huaquillas, como es el caudal extraído, la profundidad, el año de la 
construcción entre otras, la cual es necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo. 

Seguidamente se procedió a realizar el respectivo reconocimiento de los pozos, para 
saber su ubicación, y con la ayuda de un GPS determinamos las coordenadas 
geográficas de cada pozo, y apreciamos la altura a la que esta cada pozo sobre el nivel 
del mar, donde pudimos observar que la altura máxima de desnivel entre el pozo PH2 el 
cual es el más alejado a la ciudad de Huaquillas y el PH1 que es el más cercano, es 
mínimas debido a que esta ciudad es costera por ende es plana. 

Aunque en la información brindada por el ingeniero de la empresa EMRAPAH contaba 
con el caudal extraído de cada pozo, se realizó una verificación, mediante la aforación 
de cada pozo, al aforar los pozos lo realizamos mediante el método de la aforación 
volumétrica, donde se realizaron tres lecturas en cada pozo y luego se realizaba un 
promedio y obteníamos el caudal extraído, esto se realizó por cada pozo, y pudimos 
percatarnos que el caudal dado por la empresa y el obtenido mediante la aforación no 
tenían mucha diferencia. 

Próximamente hicimos un recorrido por todos los sectores aledaños a cada uno de los 
pozos, con la finalidad de poder determinar el lugar donde se realizará la implantación 
de la planta de Ósmosis Inversa, para el tratamiento de las aguas salobres de los pozos 
de esta ciudad, y determinamos que la ubicación idónea es una que este más cercana a 
la ciudad para poder disminuir el tiempo de recorrido del agua, porque si se la implantaba 
en un lugar equidistante para todos los pozos el tiempo de recorrido así como el coste 
de la propuesta aumentaría considerablemente. 

Es importante considerar que los pozos 2 y 3 se encuentran fuera del territorio de 
Huaquillas, ya que estos dos pozos se encuentran ubicados en el cantón Arenillas, esto 
se lo hizo por los estudios realizados, el cual mostró que el acuífero idóneo para construir 
pozos están en esa ubicación, aunque previo a ello se pidió el respectivo permiso a las 
autoridades las cuales están bajo la responsabilidad de Arenillas, para que les permita 
perforar pozos en este terreno. 

La información impartida por el Ing. Carlos Chamba, el cual supervisa los pozos de la 
ciudad de Huaquillas, no solo contaba con el caudal extraído de cada pozo, contaba 
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también con las especificaciones técnicas de cada pozo así como su año de construcción 
y la entidad que los construyo (Tabla 3).  

Tabla 4 Principales características de los pozos de Huaquillas 

CARACTERÍSTICAS Estación 
PH 1 

Estación 
PH 2 

Estación 
PH 3 

Estación 
PH 4 

Estación 
PH 6 

GENERALES 
Ubicación 

 
 

Año de construcción 

 
Las 

Orquídeas 
 

2001 

 
Ceibillo 

 
 

2001 

 
Ceibillo 

 
 

2001 

 
Inicio 

Variente 
Internacional 

2001 

 
A 300 m del 

PH 4 
 

2002 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 
Profundidad (m) 
Encamisado material 
diámetro 
Nivel del primer tamiz 
(m) 
Tamices  (m) 

 
 
184 
PVC 
200mm 
114,54 
 
52,56 

 
 
100 
PVC 
200mm 
40 
 
42 

 
 
84 
PVC 
200mm 
33 
 
37,5 

 
 
91 
PVC 200mm 
 
30 
 
42 

 
 
102 
PVC 
200mm 
36 
 
45 

SISTEMA DE 
BOMBEO 
Motor sumergible HP 
Bomba sumergible  
(tazones) 
válvula check vertical  
pulg 
Tubería de succión en  
mm 

 
 
25 
6 
 
4 HF 
 
110 

 
 
20 
4 
 
4 HF 
 
110 

 
 
20 
4 
 
4 HF 
 
110 

 
 
25 
6 
 
4 HF 
 
110 

 
 
30 
6 
 
4 HF 
 
110 

CAJA TERMICA 
Breaker 
Contactor 
Relé térmico 
Supervisor de fases 

 
100 
95 
65 – 85 A 
Trifásico  

 
100 
100 
63 – 80 A 
Trifásico 

 
70 
90 
65 – 90 A 
Trifásico 

 
175 
3TF48 
40 – 57 A 
Trifásico 

 
150 
A:38-45-45 
30 – 45 A 
Trifásico 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 
Nivel estático 
Nivel dinámico 
Caudal lts/seg. 
Presión en lbs 
(manometro) 

 
 
6,83 
12,43 
24 
12 

 
 
8,42 
15,86 
15 
10 

 
 
8,65 
16 
14 
10 
 

 
 
13,75 
15,97 
15 
10 

 
 
10,63 
16,34 
20 
15 

Especificaciones de los Pozos (Carlos Chamba, EMRAPAH, 2007) 
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2.5.2 Oficina 

En lo conveniente a la oficina se realizó los cálculos necesarios para poder dar solución 
a la desalinización del agua de los pozos de la ciudad de Huaquillas, en primer lugar se 
comenzó con el debido cálculo de la línea de impulsión de cada pozo al lugar donde se 
va a implantar la planta de Ósmosis Inversa, que como ya se lo analizo el lugar más 
idóneo es en la ciudadela Las Orquídeas por su cercanía a la ciudad, esta línea se la 
calculo con las respectivas bombas que deben ir en cada pozo para poder extraer el 
caudal requerido. 

Seguidamente con planos de la ciudad de Huaquillas se comprobó y verificó del área 
disponible en la ciudadela para implantar la planta de tratamiento de agua, luego se 
diseñó el tanque de reservorio el cual tendrá que tener la capacidad necesaria para poder 
albergar el agua que la población demanda, además se diseñó las potencias de las 
bombas que deben ir en la planta para cada etapa. 

Luego se diseñó las casetas en donde van a estar los sistemas de ósmosis inversa con 
una área adecuada para que todo el sistema pueda entrar ahí, además del respectivo 
cerramiento para que la planta de purificación tenga la respectiva seguridad, con 
espacios suficientes para que puedan tener una libre movilidad el personal que vaya a 
laborar en este lugar. 

Finalmente se realizó las debidas cotizaciones y proformas de las bombas requeridas 
para cada etapa, así como también, del sistema de osmosis inversa en el cual su precio 
viene incluido con el pre-tratamiento, cabe destacar que para el sistema de osmosis 
inversa se tuvo que contactar con una empresa de Estados Unidos la cual es la 
encargada de fabricar este sistema, debido a que las empresas que se encuentran en 
nuestro país no brindan información de sus productos. 

Es oportuno mencionar que los pozos de la ciudad, ya tienen bombas instaladas las 
cuales son de gran potencia, mucho mayor a las requeridas, por lo cual el sistema en un 
comienzo trabajará con estas bombas y una vez que acabe su vida útil, se propone que 
se adquiriera bombas de las potencias correctamente calculadas, ya que si se colocan 
unas iguales a las existentes, el gasto seria innecesario, porque las bombas no estarían 
realizando el trabajo para el que son diseñadas. 

Finalmente se procedió a realizar la programación de obras, para la cual se empleó el 
Microsoft Project y el Microsoft Excel, para poder obtener nuestro presupuesto, así como 
también las duraciones, lo cual nos permitió poder realizar la tabla IMP-TMP, la cual es 
indispensable para poder realizar los cronogramas. 

2.5.3 Comparación de resultados 

En lo concerniente a las bombas en el momento de realizar las cotizaciones, se comparó 
si las potencias obtenidas mediante el cálculo, cumplen con los requerimientos para 
poder realizar la labor con las que fueron debidamente diseñadas, y se pudo llegar a la 
conclusión de que el valor exacto de las potencias teóricas no se encuentran 
comercialmente, por lo cual  se adopta la inmediata superior, y con sus características 
las bombas son aptas  para poder realizar su trabajo. 

En lo que respecta al sistema de ósmosis inversa, si bien el sistema es prefabricado, se 
comparó el caudal que pueden tratar, con la dotación para la ciudad, y se pudo apreciar 
que la cantidad de agua tratada cumple con la demanda, lo mismo se hizo con los filtros 
de pre-tratamiento en comparación a su volumen a tratar, por ello el sistema que se 
requiere implementar cumple con todas las condiciones necesarias. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 MEMORIA TÉCNICA  

3.1.1 Lugar de Implantación   

El cantón Huaquillas, perteneciente a la provincia de El Oro, es una de las ciudades 
fronterizas de nuestro País, por lo cual posee una gran importancia, debido a su 
comercio, el cual es su principal ingreso.  

El cantón Huaquillas fue uno de los últimos cantones fundados en la provincia, con solo 
35 años de fundación, si bien es una ciudad relativamente nueva y con una extensión 
pequeña a penas de 72Km2, el crecimiento poblacional de esta ciudad es muy elevado 
en comparación de otras ciudades con mayor tiempo de fundación y con mucho más 
territorio. 

La población actual del cantón Huaquillas es de 40285 aproximadamente, lo cual da 
662,6 habitantes por cada Km2, según el último censo realizado en el año 2010 por parte 
del Estado Ecuatoriano, cabe destacar que este Cantón consta de un lugar turístico como 
Puerto Hualtaco, el cual es muy visitado por su gastronomía. 

Como ya se mencionó esta ciudad es costera, por ende el clima es cálido y seco durante 
todo el año, su temperatura fluctúa entre 22 a 28  grados centígrados, aunque en los 
últimos años ha llegado a alcanzar temperaturas sumamente elevadas como de 34 
grados centígrados. Debido a esto, en esta ciudad el consumo de agua es constante, 
con el fin de poder contrarrestar el calor de la ciudad. 

3.1.2 Descripción del Proyecto 

La propuesta de ósmosis inversa para tratar el problema de salobridad en el agua 
obtenida mediante los pozos del cantón Huaquillas, consta de cinco sistemas los cuales 
funcionan independientemente uno del otro, pero que a su vez juntos, contribuyen a 
abastecer el caudal requerido para la demanda del consumo de agua. 

Para poder diseñar la Planta de ósmosis inversa, se realizó el cálculo de la población 
futura, tomando como base los censos existentes, debido a que el periodo de diseño es 
para veinticinco años. Para poder realizar el cálculo de la población se utilizó el método 
Aritmético y Geométrico, los cuales sirven de base para poder realizar el método Mixto, 
el cual se lo realiza promediando con el resultado de los métodos anteriormente 
mencionados, y al aplicar el método mixto nos dio como resultado que la población futura 
del cantón Huaquillas es de 81370 habitantes (Anexo 8).  

El primer paso indispensable para nuestro diseño es de aforar los pozos, para poder 
saber el caudal que se extrae de cada uno de ellos, para realizar el aforamiento se lo 
hizo mediante el método volumétrico dándonos los siguientes resultados: pozo 1 (24 
L/seg), pozo 2 (15 L/seg), pozo 3 (14 L/seg), pozo 4 (15,114 L/seg) y el pozo 6 (20,162 
L/seg) (Anexo 9); es prudente recordar que el pozo 5 ya no está en funcionamiento 
debido a su contaminación con arsénico.  

Considerando el lugar donde va a estar ubicada la Planta se consideró realizar dos líneas 
de impulsión, una que va desde el pozo 2 hasta la el lugar donde se va a tratar el agua 
(denominada mayor), y la otra que solo va a comprender desde el pozo 1 hasta el lugar 
requerido (denominada menor). La línea de impulsión mayor además cuenta con la 
conexión de los pozos restantes, a continuación se detalla el cálculo de esta línea mayor 
(Lámina 1). 
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Para poder obtener el diámetro requerido para la línea de impulsión, se utilizó la fórmula 
de Darcy- Weisbach, con ayuda del cálculo de la población previamente realizado, y 
según la norma INEM 1108, se tomó una dotación de 230L/seg, que es para ciudades 
con poblaciones mayores a 50000 personas, además se le adicionó el caudal contra 
incendios de 20L/seg impuestos por la mencionada norma, se calculó el diámetro el cual 
fue de 330mm, pero se asumió un diámetro de 250mm por ser comercial y además tener 
la facilidad de poder adquirir todos sus accesorios (Anexo 10). 

Con el diámetro asumido de 250mm, comprobamos la velocidad con la que va a circular 
el caudal a través de la tubería, por medio de la fórmula de la continuidad, la cual nos dio 
de 1,54 m/seg2, valor que está dentro de los parámetros para tuberías de PVC en las 
normas INEM. 

Seguidamente se realizó el cálculo de las pérdidas de carga, con la ayuda de Hazen-
Williams para poder saber las pérdidas por fricción, tomando el coeficiente de rozamiento 
de los tubos PVC en cual es de 140, y por la longitud total del tramo nos dio que las 
pérdidas de carga son de apenas 1,60m. A continuación se le adicionaron las perdidas 
por accesorios, para lo cual se enlistó todas las piezas sanitarias que lleva la instalación, 
y cuyo resultado fue 0,19m. 

Para calcular la potencia de la bomba sumergible que estará ubicada en el pozo 2, se lo 
realizó solo para el caudal que dicho pozo otorga, además se consideró la longitud solo 
del pozo hasta la primera unión con el pozo 3, con lo ya mencionado se realizó el cálculo, 
el cual fue de una bomba de 10,5 HP, pero esta potencia comercialmente no hay por lo 
cual se tomó la de 15 HP, la cual es la potencia mayor próxima, es prudente mencionar 
que el pozo ya cuenta con una bomba la cual es de 20 HP, por lo cual se recomienda 
dejarla hasta que cumpla su vida útil y luego reemplazarla con una de 15 HP (Anexo 10). 

El procedimiento de cálculo para la línea de impulsión menor es igual que la ya detallada, 
solo que el caudal y longitud a tratar es menor, por ende el diámetro de la tubería, así 
como los demás cálculos son diferentes, para este cálculo nos dio un diámetro de 
160mm, con una velocidad de 1,40 m/seg y la potencia requerida para que la bomba 
pueda transportar el caudal de 24 L/seg es de 19 HP, como esta potencia no hay se 
asume la de 20 HP, pero el pozo consta de una bomba de 25 HP por ello el cambio de 
bomba se lo hará cuando deje de funcionar (Anexo 11). 

Para calcular los tramos de cada pozo a la línea de impulsión mayor, al igual que como 
para línea de impulsión menor, se tomaron los mismos parámetros de la de impulsión 
mayor solo que con variaciones tanto en caudal como en longitud, debido a que el caudal 
de los pozos restantes son casi iguales, los cálculos fueron parecidos, ya que todos van 
a necesitar una tubería de 160mm, y la velocidad de flujo está dentro de los parámetros, 
la potencia requerida para cada pozo aunque si hubo variaciones, ninguna de las 
potencias eran las comerciales, así que al adaptar las potencias a la máxima inmediata 
superior todas las bombas van a ser de 15 HP, aunque ya tienen los pozos bombas con 
potencias mayores se recomienda cambiarlas al momento que se dañen (Anexo 12,13 y 
14). 

Para el análisis de precio unitario, se consideraron bombas Franklin Electric SR series, 
se consideró estas bombas, por ser las más comerciales en nuestro medio, además de 
poseer grandes potencias, las cuales son las que se necesitan para poder impulsar el 
agua de los pozos de la ciudad de Huaquillas al lugar donde se va a implantar la Planta 
de Tratamiento. 
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Gráfico 9. Bombas Franklin Electric SR series 

En lo relacionado con el diseño de la Planta de Tratamiento de Ósmosis Inversa, el 
primer cálculo fue del tanque de almacenamiento, que con los datos obtenidos con la 
población futura y con la dotación para ciudades con poblaciones grandes, el volumen 
resultante para el tanque de almacenamiento fue de 3422m3, para lo cual se adoptó una 
altura de 12 metros, y se procedió a obtener el diámetro, el cual fue de 20m, se optó por 
un tanque circular debido a su comportamiento hidráulico el cual es mejor que uno 
rectangular. Para el tanque de reservorio de agua cruda se recomienda hacer un tanque 
igual al de almacenamiento, tomando como base que el caudal que entra es igual al 
caudal que sale (Anexo 15). 

Para la caseta donde va a estar el sistema se ósmosis inversa se lo dimensionó tomando 
en cuenta el tamaño de cada sistema incluyendo el pre-tratamiento, el pos-tratamiento y 
las bombas que cada unidad requiere, y a la suma de esos tamaños se le agregó un 
espacio de maniobrabilidad, y como se mencionó en un  principio que la planta contara 
en un inicio con cinco sistemas que luego se irán implementando más hasta llegar a siete 
sistemas, por ello el área requerida es de 26,5m x 19m. 

Las bombas cuya potencia necesaria para cada sistema es de 2 HP, de acuerdo a los 
cálculos, considerando el caudal que cada sistema va a tratar, más las pérdidas por 
accesorios, las bombas serán Pedrollo HFM 6B, ya que pueden impulsar hasta 14m y la 
altura requerida es de 8m, el diámetro de la tubería será de 140mm, para este diámetro 
se consideró también el diámetro que el sistema de osmosis inversa tiene, así como 
también los diámetros del pre y pos tratamiento (Anexo 16). 

 

Gráfico 10. Bomba Pedrollo HFM 6B 

Para el pre-tratamiento se consideró utilizar micro filtración el cual es el único necesario 
para tratar aguas procedentes de pozos, ya que con este sistema se pueden eliminar la 
dureza que poseen las aguas subterráneas, el sistema ya mencionado viene incluido con 
el sistema de osmosis inversa, y el seleccionado para tratar nuestro caudal es el Micron 
350 que es capaz de tratar 79,5 m3/hora, el cual tiene una altura de 1,60m, y tiene un 
peso de 160 libras cuando está vacío y 373 libras cuando está lleno. 
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Gráfico 11. Pre-tratamiento (Industrial Services INC, Micron 350) 

El sistema de ósmosis inversa el cual es importado de los Estados Unidos por la empresa 
Industrial Services INC, está diseñado para tratar cada uno 1703 m3/día, y como el 
caudal necesitado para la actualidad es de 7627 m3/día, se compraran 5 unidades por lo 
cual tendremos 8515 m3/día, estas 5 unidades podrán satisfacer la demanda de agua de 
la población de Huaquillas hasta el año 2017, para el siguiente año se tendrá que 
importar otra unidad la cual suplirá la necesidad hasta el año 2027, finalmente para el 
siguiente año se comprará el ultimo sistema, el cual cumplirá con el caudal de diseño 
programado para una vida útil de 20 años. 

El sistema de ósmosis inversa tiene una longitud de 8,25m, ancho de 1,80m y altura de 
2,60m. Esta unidad al estar vacía tiene un peso de 8580 libras y mientras esté lleno 
pesara 17660 libras, cada unidad posee 91 membranas y como son 7 sistemas 
requeridos al final del diseño tendremos 637 membranas y para tratar nuestro caudal 
necesitaremos 630 membranas, por lo cual este unidad si cumplen con nuestro 
requerimiento (Anexo 17). 

Estos sistemas tienen un motor incorporado de 300 HP, el cual hace posible el 
tratamiento, ya que cada membrana para poder realizar el trabajo necesitado requiere 
de una gran presión, además para cada unidad viene incorporado un sistema de control 
el cual facilita el mantenimiento como su evaluación. 

 

Gráfico 12. Sistema de Ósmosis Inversa (Industrial Services INC, 450L) 

Finalmente tenemos el pos-tratamiento el cual es un sistema de dosificación de químicos 
el cual ayuda a mejorar la calidad del agua luego de ser tratada por la osmosis inversa, 
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este sistema de dosificación contiene 135 litros, el cual equivale a que cada tanque 
contiene 35 galones, por ende se compraran 5 de estos sistemas para cada unidad de 
ósmosis inversa, cada sistema dosificante contiene un panel para poder controlar los 
parámetros que requerimos para el agua potable tenga, tomando en consideración la 
norma INEM 1108 para calidad del agua potable (Para mayor información sobre el Pre-
tratamiento, el sistema de Ósmosis Inversa y el Pos-tratamiento revisar el Anexo 18). 

 

Gráfico 13. Pos-tratamiento (Industrial Services INC) 

Una vez terminada la etapa de pos-tratamiento el agua será impulsada por una bomba 
de 2 HP, para poder impulsar el agua ya tratada al tanque de almacenamiento, el cual 
tiene 12 metros de altura, de los cuales solo 8 metros están por encima del nivel de las 
bombas, porque 4 metros están enterrados para poder tener carga hidráulica (Anexo 16). 

Se recomienda construir una bodega de 3,5m x 3,5m la cual, en donde se puedan 
guardar accesorios, artefactos, piezas de repuesto entre otras cosas. La puerta para 
acceso a la bodega se propone que sea por dentro de la caseta donde van a estar los 
sistemas de ósmosis inversa, para una mayor seguridad considerando que las piezas de 
refacción o también las membranas de repuesto son costosas. 

El cerramiento para toda la Planta de Ósmosis Inversa se propone que se lo haga con 
malla, las mayas estarán junto a un tubo galvanizado de 2 pulgadas, la separación entre 
columnas del cerramiento será de 3,5m, el cual contara con 3 puertas, esto se consideró 
porque cuando un sistema de osmosis se dañe se lo pueda retirar de una manera 
cómoda, y sobre todo que no se golpeen los demás sistemas. 

Se realizó luego de hacer todo el diseño, el plano de la Planta Desalinizadora, lo cual es 
indispensable, para poder obtener las cantidades de obra, las cuales son indispensables 
para poder realizar el presupuesto de esta obra, es prudente mencionar que el plano se 
lo hizo mediante el programa AutoCAD (Laminas 2 y 3).  

Seguidamente para poder obtener el presupuesto, se realizó el análisis de precios 
unitarios para cada uno de los rubros que se van a considerar (Anexo 19), para la 
construcción de una Planta Desalinizadora, luego se calculó las duraciones de cada 
rubro, para poder calcular el tiempo que se va a demorar en construir esta planta, 
culminamos con la programación mediante el programa Microsoft Project, para de esta 
forma poder realizar los cronogramas. 

El área total de la Planta de Ósmosis Inversa es de 2813,5 m2, y la área disponible por 
el Municipio de Huaquillas es de 14458,4 m2, esto quiere decir que nuestra planta ocupa 
un poco del área disponible, que para calculo equivale al 19,46% del área, lo que quiere 
decir que la planta fue diseñada de una forma que permite optimizar recursos, y a su vez 
el terreno restante se lo puede utilizar para otras finalidades. 



29 
 

3.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto que se presenta a continuación representa el gasto que se requiere hacer 
para poder implementar la Planta de Ósmosis Inversa en la actualidad, se consideró de 
esta manera ya que por el momento solo se necesita de 5 sistemas de ósmosis inversa, 
para poder tratar el caudal de demanda durante dos años, ya para el año 2018 se 
requiere hacer una adquisición más, y finalmente en el año 2029, se implementara la 
última unidad de ósmosis inversa, para poder satisfacer el consumo de la población 
futura de la ciudad de Huaquillas. 

 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Costo Costo

Unitario Total

1 ml 8447,81 0,96 8109,9

2 u 5,00 441154,44 2205772,19

3 m3 4755,70 3,53 16787,6069

4 m3 3303,16 6,15 20314,4182

5 m3 74,31 20,05 1489,87039

6 u 647,00 113,43 73389,21

7 ml 3876,89 1,57 6086,7173

8 u 345,00 50,56 17443,2

9 ml 2067,73 1,38 2853,4674

10 m3 198,04 14,04 2780,45558

11 m3 4977,91 2,17 10802,068

12 m3 3080,94 4,86 14973,38

13 m3 9,20 123,25 1133,9

14 m3 40,25 197,76 7959,84

15 m3 26,95 170,34 4590,66

16 m2 156,00 3,49 544,44

17 m3 51,85 163,88 8497,18

18 m2 628,32 31,33 19685,22

19 m3 579,74 283,36 164275,6

20 m3 103,91 171,40 17809,86

21 Kg 86070 2,40 206568

22 ml 290,50 75,15 21831,08

23 m2 94,50 10,18 962,01

24 m2 184,40 9,45 1742,58

25 m2 1021,41 18,54 18936,95

26 ml 325,00 58,92 19149

27 u 5,00 2208,72 11043,6

28 u 1,00 28183,81 28183,81

29 u 5,00 181,44 907,21

2914623,42

443544,60

443544,60

3801712,62

Inversión para la planta de Ósmosis Inversa para el año 2018

Inversión para la planta de Ósmosis Inversa para el año 2029

Total del Presupuesto para la Planta de Ósmosis Inversa

Hormigón para cúpula f´c=240 Kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2

PRESUPUESTO

Item Unidad Cantidad

Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

Entidad Contratante: Empresa EMRAPAH

Ofertante: Darwin Leonardo Chingo Roque

Hormigón para pisos f´c=210 Kg/cm2

Hormigón simple para replantillo f´c=180 Kg/cm2

Rubro-Descripción

Replanteo y Nivelación

Excavación a máquina para línea de impulsión

Encamado de arena

Excavacion a máquina para la Planta 

Compra del Sistema de Ósmosis Inversa

Malla electrosoldada para pisos

Hormigón para cadenas f´c=210 Kg/cm2

Instalación de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Hormigón para tanques f´c=240 Kg/cm2

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 250mm

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Relleno compactado con el mismo material excavado 

Desalojo del material sobrante de la excavación

Hormigón para columnas f´c=210 Kg/cm2

Instalación de tuberia novaford serie 6 de 250mm

Encofrado de Madera Circular

Material con mejoramiento

Presupuesto para la planta de Ósmosis Inversa Actual

Enlucido vertical 

Cerramiento con malla

Enlucido horizontal impermeable

Instalacion del sistema de Ósmosis Inversa 

Manposteria de Bloque

Montaje cubierta

Accesorios para sistema de Ósmosis Inversa

Instalacion de Bombas sumergibles
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3.3 PROGRAMACIÓN DE OBRAS  

3.3.1 Cálculo de Duraciones  

 

 

 

 

Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Rend Duración Duración 

U/H (Horas) (Días)

1 ml 8447,81 50,00 1 169 27

2 u 5,00 1,00 1 5 1

2 m3 4755,70 14,29 2 166,4 26

3 m3 3303,16 12,20 2 135,4 22

4 m3 74,31 1,00 1 74,3 12

5 u 647,00 50,00 1 12,9 2

6 ml 3876,89 12,00 2 161,5 26

7 u 345,00 50,00 1 6,9 1

8 ml 2067,73 14,29 2 72,4 12

9 m3 198,04 4,00 1 49,5 8

10 m3 4977,91 5,00 3 331,9 53

11 m3 3080,94 18,18 1 169,5 27

12 m3 9,20 0,91 1 10,1 2

13 m3 40,25 0,74 1 54,3 9

14 m3 26,95 1,00 1 27 4

15 ml 156,00 4,17 1 37,4 6

16 m3 51,85 1,00 1 51,9 8

17 m2 628,32 12,50 1 50,3 8

18 m3 579,74 0,88 5 131 21

19 m3 103,91 1,00 7 14,8 2

20 kg 86070,00 14,93 12 480,6 76

21 ml 290,50 0,50 3 193,7 31

22 m2 94,50 1,37 1 69 11

23 m2 184,40 2,00 1 92,2 15

24 m2 1021,41 1,25 5 163,4 26

25 ml 325,00 2,22 1 146,3 23

26 u 5,00 0,32 1 15,8 3

27 u 1,00 0,01 1 80 13

28 u 5,00 0,125 1 40 6

Horas Laborables en día Calendario   = 6,3 horas laborables

44

44horas / 7dias = 6,29 h. lab. / día c.

Manposteria de Bloque

Enlucido vertical 

Enlucido horizontal impermeable

DURACIÓN DE RUBROS

Entidad Contratante: Empresa EMRAPAH

Ofertante: Darwin Leonardo Chingo Roque

Encofrado de Madera Circular

Item Rubro-Descripción

Hormigón para cadenas f´c=210 Kg/cm2

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Instalación de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Relleno compactado con el mismo material excavado 

Desalojo del material sobrante de la excavación

Hormigón simple para replantillo f´c=180 Kg/cm2

Cerramiento con malla

Instalación de tuberia novaford serie 6 de 250mm

Replanteo y Nivelación

Excavación a máquina para línea de impulsión

Excavacion a máquina para la Planta 

Encamado de arena

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 250mm

Hormigón para cúpula f´c=240 Kg/cm2

Compra del Sistema de Ósmosis Inversa

Material con mejoramiento

NG

Malla electrosoldada para pisos

Hormigón para pisos f´c=210 Kg/cm2

Hormigón para tanques f´c=240 Kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2

U Cantidad

Hormigón para columnas f´c=210 Kg/cm2

Montaje cubierta

Accesorios para sistema de Ósmosis Inversa

Instalacion de Bombas sumergibles

Instalacion del sistema de Ósmosis Inversa 

SEMANAL:  (5x8) + (1x4)= 
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3.3.2 Tabla IMP - TMP 

Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

Entidad Contratante: Empresa EMRAPAH

Ofertante: Darwin Leonardo Chingo Roque

1 2 27 0 27 05/10/2015

2 3 2CC 1 0 1 05/10/2015

3 4 3 26 28 54 02/11/2015

4 5 4 22 54 76 28/11/2015

5 6 4 12 54 66 28/11/2015

6 7 6CC 2 54 56 28/11/2015

7 8 6 26 66 92 10/12/2015

8 9 7CC 1 54 55 28/11/2015

9 10 8 12 92 104 05/01/2016

10 11 10FF 8 96 104 09/01/2016

11 12 21 53 158 211 11/03/2016

12 13 12 27 211 238 03/05/2016

13 14 11FF 2 102 104 15/01/2016

14 15 14 9 104 113 17/01/2016

15 16 15FF 4 109 113 22/01/2016

16 17 16 6 113 119 26/01/2016

17 18 17 8 119 127 01/02/2016

18 19 20 8 148 156 01/03/2016

19 20 18 21 127 148 09/02/2016

20 21 19 2 156 158 09/03/2016

21 22 19FF 76 80 156 24/12/2015

22 23 22 31 156 187 09/03/2016

23 24 23 11 187 198 09/04/2016

24 25 24 15 198 213 20/04/2016

25 26 21CC+25 días 26 181 207 03/04/2016

26 27 25 23 213 236 05/05/2016

27 28 27 3 236 239 28/05/2016

28 29 28 13 239 252 31/05/2016

29 30 29 6 252 258 13/06/2016

IMP TMP Comienzo

TABLA IMP-TMP

Enlucido horizontal impermeable

Encofrado de Madera Circular

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 250mm

Instalación de tuberia novaford serie 6 de 250mm

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Instalación de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Relleno compactado con el mismo material excavado 

Desalojo del material sobrante de la excavación

Item Rubro-Descripción

Replanteo y Nivelación

Excavación a máquina para línea de impulsión

Predecesora Duración 

Hormigón para tanques f´c=240 Kg/cm2

Hormigón para cúpula f´c=240 Kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2

Hormigón simple para replantillo f´c=180 Kg/cm2

Hormigón para columnas f´c=210 Kg/cm2

Hormigón para cadenas f´c=210 Kg/cm2

Malla electrosoldada para pisos

Hormigón para pisos f´c=210 Kg/cm2

Excavacion a máquina para la Planta 

Encamado de arena

Instalacion de Bombas sumergibles

Instalacion del sistema de Ósmosis Inversa 

Montaje cubierta

Accesorios para sistema de Ósmosis Inversa

Orden

Cerramiento con malla

Manposteria de Bloque

Enlucido vertical 

Compra del Sistema de Ósmosis Inversa

Material con mejoramiento
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3.3.3 Cronograma Valorado 

 

Proyecto: Planta de Osmosis Inversa de la ciudad de Huaquillas

Ofertante: Darwin Leonardo Chingo Roque

Costo %

Total 30 60 90 120 150 180 210 240 270 100,0

1 ml 8447,81 8109,90 0,28 8109,90 96,6

2 u 5,00 2205772,19 75,68 2205772,19 93,1

3 m3 4755,70 16787,61 0,58 1291,35 15496,25 89,7

4 m3 3303,16 20314,42 0,70 5540,30 14774,12 86,2

5 m3 74,31 1489,87 0,05 744,94 744,94 82,8

6 u 647,00 73389,21 2,52 73389,21 79,3

7 ml 3876,89 6086,72 0,21 5618,51 468,21 75,9

8 u 345,00 17443,20 0,60 17443,20 72,4

9 ml 2067,73 2853,47 0,10 2853,47 69,0

10 m3 198,04 2780,46 0,10 2780,46 65,5

11 m3 4977,91 10802,07 0,37 4483,88 6114,38 203,81 62,1

12 m3 3080,94 14973,38 0,51 14973,38 58,6

13 m3 9,20 1133,90 0,04 1133,90 55,2

14 m3 40,25 7959,84 0,27 7959,84 51,7

15 m3 26,95 4590,66 0,16 4590,66 48,3

16 m2 156,00 544,44 0,02 544,44 44,8

17 m3 51,85 8497,18 0,29 1062,15 7435,03 41,4

18 m2 628,32 19685,22 0,68 4921,31 14763,92 37,9

19 m3 579,74 164275,60 5,64 164275,60 34,5

20 m3 103,91 17809,86 0,61 17809,86 31,0

21 Kg 86070,00 206568,00 7,09 27180,00 81540,00 81540,00 16308,00 27,6

22 ml 290,50 21831,08 0,75 16901,48 4929,60 24,1

23 m2 94,50 962,01 0,03 962,01 20,7

24 m2 184,40 1742,58 0,06 1394,06 348,52 17,2

25 m2 1021,41 18936,95 0,65 18936,95 13,8

26 ml 325,00 19149,00 0,66 19149,00 10,3

27 u 5,00 11043,60 0,38 11043,60 6,9

28 u 1,00 28183,81 0,97 2167,99 26015,82 3,4

29 u 5,00 907,21 0,03 907,21 0

121372,51 2914623,42 100,0

2215173,44 112613,89 48317,57 102933,12 258171,94 70267,13 32337,00 47886,29 26923,03

2215173,44 2327787,34 2376104,90 2479038,02 2737209,96 2807477,09 2839814,09 2887700,39 2914623,42

76,00 3,86 1,66 3,53 8,86 2,41 1,11 1,64 0,92

76,00 79,87 81,52 85,06 93,91 96,32 97,43 99,08 100,00

Item Rubro-Descripción

Replanteo y Nivelación

Excavación a máquina para línea de impulsión

Excavacion a máquina para la Planta 

Compra del Sistema de Ósmosis Inversa

Cantidad

Encofrado de Madera Circular

Hormigón para tanques f´c=240 Kg/cm2

Hormigón para cúpula f´c=240 Kg/cm2

Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2

Desalojo del material sobrante de la excavación

Hormigón simple para replantillo f´c=180 Kg/cm2

Hormigón para columnas f´c=210 Kg/cm2

Hormigón para cadenas f´c=210 Kg/cm2

Malla electrosoldada para pisos

Hormigón para pisos f´c=210 Kg/cm2

Encamado de arena

Suministro de tuberia novafort serie 6 de 250mm

Instalación de tuberia novaford serie 6 de 250mm

suministro de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Instalación de tuberia novafort serie 6 de 160mm

Enlucido vertical 

Enlucido horizontal impermeable

Montaje cubierta

Accesorios para sistema de Osmosis Inversa incluye Bomba

U

Cerramiento con malla

Manposteria de Bloque

Relleno compactado con el mismo material excavado 

Material con mejoramiento

CRONOGRAMA VALORADO

PARCIAL

ACUMULADO

PARCIAL %

ACUMULADO %

PROGRAMADO

Instalacion de Bombas sumergibles

Instalacion del sistema de Osmosis Inversa 

%

TOTAL

TIEMPO EN DÍAS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalmente culminado el presente trabajo podemos llegar a las siguientes conclusiones 
y recomendaciones  

Conclusiones  

 Se logró determinar las características físicas y técnicas, así como también la 
calidad de agua de cada uno de los pozos que abastecen de agua al cantón 
Huaquillas. 

 Se pudo obtener el conocimiento adecuado sobre las técnicas de desalinización, 
como es el sistema de ósmosis inversa, el cual tiene un gran auge mundial, en los 
países donde hay escases de agua dulce. 

 Pudimos conocer el precio que implica realizar una planta de tratamiento con 
Ósmosis Inversa en el cantón Huaquillas para dar solución al agua salobre de los 
pozos. 

 Esta propuesta puede darle la solución al agua salobre de los pozos del cantón 
Huaquillas, y a su vez el agua que esta planta procesa será potable que los 
habitantes la pueden tomar directamente. 

Recomendaciones  

 Se debe realizar capacitaciones a todo el personal que esté vinculado con la 
Planta desalinizadora del cantón Huaquillas, sobre en lo que consiste la 
tecnología de ósmosis inversa. 

 Conociendo que realizar una planta desalinizadora por medio de Ósmosis Inversa 
es muy costosa, para que los costes indirectos disminuya se debe realizar un 
adecuado mantenimiento al sistema, para evitar que este colapse.  
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Anexo 1. Análisis de Agua de Marzo 
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Anexo 2. Análisis de Agua de Abril 
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Anexo 3. Análisis de Agua de la primera semana de Mayo 
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Anexo 4. Análisis de Agua de la segunda semana de Mayo 
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Anexo 5. Análisis de Agua de la cuarta semana de Mayo 
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Anexo 6. Análisis de Agua de la primera semana de Julio 
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Anexo 7. Análisis de Agua de la última semana de Julio 
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Anexo 8 Población Futura 

 

 

Grafico 14. Población futura método Aritmético 

 

                                Grafico 15. Población futura al año 2040 método Geométrico 
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Gráfico 16. Población futura método Geométrico 

 

Gráfico 17. Población Futura al año 2040 método Geométrico 
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Anexo 9. Aforamiento Volumétrico 

La ciudad de Huaquillas consta de 7 pozos, de los cuales solo 5 están en funcionamiento, 
cada uno con características diferentes así como: los caudales extraídos, profundidad, 
diámetro de encamisado entre otras cosas. 

PH1 

Operador: Pablo Ceballos 

Ubicación: ciudadela Las Orquídeas 

Coordenadas Geográficas: 03o29´17.96´´S  80o13´2.15´´W    

Año de construcción: 2001 

Altura: 10 metros 

Profundidad del pozo: 184 metros 

Encamisado material y diámetro del pozo: PVC 200 mm 

Tubería de succión: 110 mm 

Presión en libras (manómetro): 12 lbs 

Caudal extraído: 24 L/s 

Aforo Volumétrico 

Tiempo: 0,823 seg 

Volumen: 19,6 L 

𝑸 =
𝑽

𝒕
 

𝑸 =
19,6 𝐿

0,823𝑠
= 23,815 𝐿/𝑠 

Para el trabajo se utilizara el caudal de 24 m3/s por ser mayor, y a su vez darle un 
mayor grado de seguridad. 

PH2 

Operador: Don Yangua 

Ubicación: Ceibillo 

Coordenadas Geográficas: 03o31´5.82´´S  80o11´55.56´´W     

Año de construcción: 2001 

Altura: 16 metros 

Profundidad del pozo: 100 metros 

Encamisado material y diámetro del pozo: PVC 250 mm 

Tubería de succión: 110 mm 

Presión en libras (manómetro): 10 lbs 

Caudal extraído: 15 L/s 
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Aforo Volumétrico 

Tiempo: 1.333 seg 

Volumen: 19.5 L 

𝑸 =
𝑽

𝒕
 

𝑸 =
19.5 𝐿

1.333 𝑠
= 14.629 𝐿/𝑠 

Para el trabajo se utilizara el caudal de 15 L/s por ser mayor, y a su vez darle un mayor 
grado de seguridad. 

PH3  

Operador: Don Medina 

Ubicación: Ceibillo 

Coordenadas Geográficas: 03o30´41.37´´S  80o12´2.79´´W 

Año de construcción: 2001 

Altura: 14 metros 

Profundidad del pozo: 84 metros 

Encamisado material y diámetro del pozo: PVC 315 mm 

Tubería de succión: 110 mm 

Presión en libras (manómetro): 10 lbs 

Caudal extraído: 14 L 

Aforo Volumétrico 

Tiempo: 1.382 seg 

Volumen: 19.3 L 

𝑸 =
𝑽

𝒕
 

𝑸 =
𝟏𝟗. 𝟑 𝑳

𝟏. 𝟑𝟖𝟐 𝒔
= 𝟏𝟑, 𝟗𝟔𝟓 𝑳/𝒔 

Para el trabajo se utilizara el caudal de 14 L/s por ser el mayor, y a su vez darle un 
mayor grado de seguridad. 

PH4 

Operador: Don Vega 

Ubicación: Inicio Variente Internacional 

Coordenadas Geográficas: 03o29´55.31´´S  080o12´25.54´´W    

Año de construcción: 2001 

Altura: 12 metros 
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Profundidad del pozo: 91 metros 

Encamisado material y diámetro del pozo: PVC 315 mm 

Tubería de succión: 110 mm 

Presión en libras (manómetro): 10 lbs 

Caudal extraído: 15 L 

Aforo Volumétrico  

Tiempo: 1.31 seg 

Volumen: 19,8 L 

𝑸 =
𝑽

𝒕
 

𝑸 =
𝟏𝟗. 𝟖 𝑽

𝟏, 𝟑𝟏 𝒔
= 𝟏𝟓. 𝟏𝟏𝟒 𝑳/𝒔 

Para el trabajo se utilizara el caudal de 15.114 L/s por ser el mayor, y a su vez darle un 
mayor grado de seguridad. 

PH6 

Operador: Don Artenio 

Ubicación: Variente Internacional a 300 metro del PH4 

Coordenadas Geográficas: 03o30´6.41´´S  80o12´17.2´´W 

Año de construcción: 2002 

Altura: 13 metros 

Profundidad del pozo: 102 metros 

Encamisado material y diámetro del pozo: PVC 315 mm 

Tubería de succion: 110 mm 

Presión en libras: 15 lbs 

Caudal extraido: 20 L 

Aforo Volumétrico 

Tiempo: 0.987 seg 

Volumen: 19.9 L 

𝑸 =
𝑽

𝒕
 

𝑸 =
𝟏𝟗. 𝟗 𝑳

𝟎. 𝟗𝟖𝟕 𝒔
= 𝟐𝟎, 𝟏𝟔𝟐 𝑳/𝒔 

Para el trabajo se utilizara el caudal de 20,162 L/s por ser el mayor, y a su vez darle un 
mayor grado de seguridad. 

Según el caudal de cada pozo tendré un caudal total de 88.276 L/s el cual será el 
utilizado para el diseño. 
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Anexo 10. Diseño de la Línea de Impulsión Mayor 

 

88,276 Lt/seg

64,276 Lt/seg

24 horas

15 Lt/seg

D  = 0,330 m

se utiliza una tuberia de 250 mm de diametro con

un diametro interior de 230,8 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 1,54 m/seg

2483,83 m

140

Hf   = 1,60 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 1 0,75 0,75

y 1 0,8 0,8

total 1,55

Hl   = 0,19 m

36,79 m

15 Lt/seg

70 %

Pb = 10,5 HP

caudal del pozo (Qp) =

longitud (L) =

coeficiente de rugosidad (C) =

Perdidas locales por accesorios

Bomba PH2

Potencia de la Bomba

altura dinamica (h) =

caudal  (Qb) =

eficienci de la bomba (n%) =

Perdida de carga 

DISEÑO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN

caudal de bombeo (Qb) =

caudal de impulsion (Qi)

horas de bombeo (hb) =

Calculo del diámetro de la tubería 
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Anexo 11. Diseño de la Línea de Impulsión Menor 

 

88,276 Lt/seg

24 Lt/seg

24 horas

D  = 0,201 m

se utiliza una tuberia de 160 mm de diametro con

un diametro interior de 147,6 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 1,40 m/seg

133,39 m

coeficiente de rugosidad (C) = 140

Hf   = 1,81 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 1 0,75 0,75

y 0 0,8 0

total 0,75

Hl   = 0,08 m

41,88 m

24 Lt/seg

70 %

Pb = 19,1 HP

DISEÑO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN

Perdida de carga 

Perdidas locales por accesorios

Potencia de la Bomba

caudal de bombeo (Qb) =

horas de bombeo (hb) =

Bomba PH1

Calculo del diámetro de la tubería 

eficienci de la bomba (n%) =

altura dinamica (h) =

caudal  (Qb) =

longitud (L) =

caudal de impulsion (Qi)
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Anexo 12. Diseño de la Línea de Conexión del Pozo 3 

 

88,276 Lt/seg

64,276 Lt/seg

24 horas

14 Lt/seg

D  = 0,154 m

se utiliza una tuberia de 160 mm de diametro con

un diametro interior de 147,6 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 0,82 m/seg

398,96 m

140

Hf   = 2,00 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 1 0,75 0,75

y 1 0,8 0,8

total 1,55

Hl   = 0,05 m

37,05 m

15 Lt/seg

70 %

Pb = 10,6 HP

caudal del pozo (Qp) =

coeficiente de rugosidad (C) =

Perdidas locales por accesorios

eficienci de la bomba (n%) =

altura dinamica (h) =

caudal  (Qb) =

Perdida de carga 

longitud (L) =

Bomba PH3

Potencia de la Bomba

DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN

Calculo del diámetro de la tubería 

caudal de bombeo (Qb) =

caudal de impulsion (Qi)

horas de bombeo (hb) =
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Anexo 13. Diseño de la Línea de Conexicón del Pozo 4 

 

88,276 Lt/seg

64,276 Lt/seg

24 horas

15,114 Lt/seg

D  = 0,160 m

se utiliza una tuberia de 160 mm de diametro con

un diametro interior de 147,6 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 3,76 m/seg

762,15 m

140

Hf   = 4,39 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 1 0,75 0,75

y 1 0,8 0,8

total 1,55

Hl   = 1,11 m

40,51 m

15 Lt/seg

70 %

Pb = 11,6 HP

caudal del pozo (Qp) =

coeficiente de rugosidad (C) =

Perdidas locales por accesorios

eficienci de la bomba (n%) =

altura dinamica (h) =

caudal  (Qb) =

Perdida de carga 

longitud (L) =

Bomba PH4

Potencia de la Bomba

DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN

Calculo del diámetro de la tubería 

caudal de bombeo (Qb) =

caudal de impulsion (Qi)

horas de bombeo (hb) =
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Anexo 14. Diseño de la Línea de Conexión del Pozo 6 

 

88,276 Lt/seg

64,276 Lt/seg

24 horas

20,162 Lt/seg

D  = 0,185 m

se utiliza una tuberia de 160 mm de diametro con

un diametro interior de 147,6 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 1,18 m/seg

773,23 m

140

Hf   = 7,59 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 1 0,75 0,75

y 1 0,8 0,8

total 1,55

Hl   = 0,11 m

37,70 m

20,162 Lt/seg

70 %

Pb = 14,5 HP

caudal del pozo (Qp) =

coeficiente de rugosidad (C) =

Perdidas locales por accesorios

eficienci de la bomba (n%) =

altura dinamica (h) =

caudal  (Qb) =

Perdida de carga 

longitud (L) =

Bomba PH6

Potencia de la Bomba

DISEÑO DE LA LÍNEA DE CONEXIÓN

Calculo del diámetro de la tubería 

caudal de bombeo (Qb) =

caudal de impulsion (Qi)

horas de bombeo (hb) =
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Anexo 15. Diseño de Tanques 

 

Población = 81370 hab

dotacion = 230 L/seg

incendios = 20 L/seg

Q Arenillas= 77 L/seg

Qm = Población * Dotación

Qm  = 235 L/seg

Qm real =

Qm real = 158 L/seg

Volumen Reserva = 39,61 Lt/seg

Volumen Reserva = 39,61 Lt/seg  * 86400 seg * 1 m3
= m3/dia

1 dia 1000 Lt

Qm * 24 Horas 

Volumen en 24h = 158,446 Lt/seg * 24 h * 3600 * 1 m3
= 13690 m3/dia

1 h 1000 Lt

Volumen de reserva

3422,43 m3/dia

debido a su comportamiento hidraúlico, el cual es mucho mejor que los tanques de seccion

 rectangular

La altura del tanque de reserva sera impuesta por el diseñador para poder calcular el diametro

 necesario para poder contener el volumen requerido

h = 12 m

A  =

A = 285,20 m2

d =

d = 20 m

Volumen tanque reserva =

Volumen Reserva =

Volumen consumido en 24h  =

3422,43125

TANQUE DE RESERVA

0,25  * Qm real

86.400

Qm - Qarenillas

Volumen tanque reserva =

A continuacion de realiza el predimencionamiento del tanque que va a ser de seccion circular 

Tanque Cilindrico

volumen de reserva

altura del tanque
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Anexo 16. Diseño de las Bombas para cada Sistema de Ósmosis Inversa 

 

17,66 Lt/seg

19 horas

D  = 0,163 m

se utiliza una tuberia de 140 mm de diametro con

un diametro interior de 129,4 mm 

Calculo de la velocidad del agua en la tubería 

calculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = 1,34 m/seg

14 m

140

Hf   = 0,19 m

Accesorios Cantidad k Total

codo de 90o 5 0,75 3,75

union 1 0,3 0,3

valvula globo 2 10 20

valvula check 1 2,5 2,5

reducción 2 1,8 3,6

nudo universal 3 0,8 2,4

total 32,55

Hl   = 2,99 m

5,18 m

17,66 Lt/seg

70 %

Pb = 1,7 HP

caudal  (Qb) =

eficienci de la bomba (n%) =

POTENCIA DE LA BOMBA PARA CADA SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA

altura dinamica (h) =

Caracteristicas

caudal de bombeo (Qb) =

horas de bombeo (hb) =

Perdida de carga 

longitud (L) =

coeficiente de rugosidad (C) =

Perdidas locales por accesorios

Potencia de la Bomba
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Anexo 17. Cálculo del Número de Membranas 

 

 

Calculo de membranas del sistema adquirido

1703 m3/dia

26,5 a 29oC = 27,75 oC

6,96 a 8 = 7,48

500 mg/L

≤250 mg/L

45%

espiral FYLMTEC

18,73 m3/dia

91

Calculo de membranas para la Planta

11836,8 m3/dia

26,5 a 29oC = 27,75 oC

6,96 a 8 = 7,48

500 mg/L

≤250 mg/L

45%

espiral FYLMTEC

18,73 m3/dia

632,1324376

633

Como para poder tratar todo el caudal necesario de dotacion para la ciudad de Huaquillas

se adquirira 7 sistemas y cada uno consta de 91 membranas

# Sistemas * # Membranas 

637

Como podemos apreciar el numero de membranas requerido para tratar nuestro caudal es 

de 630 y el sistema consta de 637 membranas podemos adoptar ese sistema ya que cumple

con las necesidades requeridas

Conversion =

Tipo de membrana =

caudal unitario =

Numero de membranas =

CALCULO DEL NÚMERO DE MEMBRANAS

Caudal total =

Temperatura del agua =

pH del agua =

Salinidad agua =

Salinidad requerida =

Número de membranas del sistema =

Número de membranas del sistema =

Numero de membranas =

Numero total =

Caudal total =

Temperatura del agua =

pH del agua =

Salinidad agua =

caudal unitario =

Salinidad requerida =

Conversion =

Tipo de membrana =
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Anexo 18. Sistema de Ósmosis Inversa 
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Anexo 19. Análisis de Precios Unitarios 

 

Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Replanteo y Nivelación

ESPECIFICACIONES: 

DETALLE: Rubro: 1

H.M.: 5,00% Unidad: ml

Rendimiento: 0,0200 Rendimiento: 50,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,01 0,01

104 Equipo de topografía (Nivel y teodolito) 1,00 10,00 10,00 0,20

PARCIAL M 0,21

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,06

34 Estr.oc. C2 (Topógrafo 1) 1,00 3,40 3,40 0,07

18 Estr. Oc. D2 (Cadenero) 2,00 3,22 6,44 0,13

PARCIAL N 0,26

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

145 Estacas de madera u 0,100 0,40 0,040

160 Pintura esmalte gl. 0,020 10,00 0,200

147 Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,040 2,10 0,084

PARCIAL O 0,32

Total costo directos X=(M+N+O) 0,80

Indirectos 20% 0,16

Costos total del rubro 0,96

Valor propuesto en dólar 0,96

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Compra del Sistema de Ósmosis Inversa

ESPECIFICACIONES: 

DETALLE: Rubro: 2

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 1,0000 Rendimiento: 1,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,17 0,17

PARCIAL M 0,17

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,40 3,40 3,40

PARCIAL N 3,40

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

123 Sistema de Ósmosis Inversa u 1,000 277084,89 277084,890

124 Pre-tratamiento u 1,000 17014,50 17014,500

PARCIAL O 294099,39

Total costo directos X=(M+N+O) 294102,95

Indirectos 20% 58820,59

Costos total del rubro 352923,55

Valor propuesto en dólar 352923,55

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Excavación a máquina para línea de impulsión

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 3

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,070 Rendimiento: 14,286

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,02 0,02

105 Excavadora de orugas 140 HP 1,00 35,00 35,00 2,45

PARCIAL M 2,47

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

39 O. Excavadora 1,00 3,57 3,57 0,25

24 Estr. Oc. E2 (Ayudante de operador de equipo II) 1,00 3,18 3,18 0,22

PARCIAL N 0,47

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Total costo directos X=(M+N+O) 2,95

Indirectos 20% 0,59

Costos total del rubro 3,53

Valor propuesto en dólar 3,53

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Excavacion a máquina para la Planta 

ESPECIFICACIONES: Esta incluido el perfilado de la excavacion

DETALLE: Rubro: 4

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,082 Rendimiento: 12,195

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,11 0,11

105 Excavadora de orugas 140 HP 1,00 35,00 35,00 2,87

PARCIAL M 2,98

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

39 O. Excavadora 1,00 3,57 3,57 0,29

24 Estr. Oc. E2 (Ayudante de operador de equipo II) 1,00 3,18 3,18 0,26

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,03

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 1,56

PARCIAL N 2,15

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Total costo directos X=(M+N+O) 5,12

Indirectos 20% 1,02

Costos total del rubro 6,15

Valor propuesto en dólar 6,15

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Encamado de arena

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 5

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,000 Rendimiento: 1,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,34 0,34

PARCIAL M 0,34

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,36

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 6,36

PARCIAL N 6,71

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

171 Arena fina río m3 1,100 8,78 9,66

PARCIAL O 9,658

Total costo directos X=(M+N+O) 16,71

Indirectos 20% 3,34

Costos total del rubro 20,05

Valor propuesto en dólar 20,05

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Suministro de tuberia novafort serie 6 de 250mm

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 6

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 0,020 Rendimiento: 50,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,00 0,00

PARCIAL M 0,00

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,57 3,57 0,07

PARCIAL N 0,07

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

302 Tub. NOVAFORT serie 6 250mm x 6m m 6,000 15,52 93,09

306 Anillo Caucho 1 NOVAFORT 250mm. u 0,170 8,00 1,36

PARCIAL O 94,450

Total costo directos X=(M+N+O) 94,52

Indirectos 20% 18,90

Costos total del rubro 113,43

Valor propuesto en dólar 113,43

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Instalación de tuberia novaford serie 6 de 250mm

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 7

H.M.: 5,00% Unidad: ml

Rendimiento: 0,083 Rendimiento: 12,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,05 0,05

PARCIAL M 0,05

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,03

4 Estr. Oc. D2 (Maestro plomero) 1,00 3,22 3,22 0,27

29 Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 2,00 3,18 6,36 0,53

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,26

PARCIAL N 1,09

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

320 Polipega 1000c gl. 0,010 15,82 0,16

PARCIAL O 0,158

Total costo directos X=(M+N+O) 1,31

Indirectos 20% 0,26

Costos total del rubro 1,57

Valor propuesto en dólar 1,57

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Suministro de tuberia novafort serie 6 de 160mm

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 8

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 0,020 Rendimiento: 50,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,00 0,00

PARCIAL M 0,00

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,57 3,57 0,07

PARCIAL N 0,07

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

304 Tub. NOVAFORT serie 6 160mm x 6m m 6,000 6,51 39,06

307 Anillo Caucho 1 NOVAFORT 160mm. u 1,000 3,00 3,00

PARCIAL O 42,060

Total costo directos X=(M+N+O) 42,13

Indirectos 20% 8,43

Costos total del rubro 50,56

Valor propuesto en dólar 50,56

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Instalación de tuberia novafort serie 6 de 160mm

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 9

H.M.: 5,00% Unidad: ml

Rendimiento: 0,070 Rendimiento: 14,286

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,05 0,05

PARCIAL M 0,05

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,02

4 Estr. Oc. D2 (Maestro plomero) 1,00 3,22 3,22 0,23

29 Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 2,00 3,18 6,36 0,45

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,22

PARCIAL N 0,92

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

320 Polipega 1000c gl. 0,012 15,82 0,19

PARCIAL O 0,190

Total costo directos X=(M+N+O) 1,15

Indirectos 20% 0,23

Costos total del rubro 1,38

Valor propuesto en dólar 1,38

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:



85 
 

 

Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Material con mejoramiento

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Etapas de (30cm). Rubro: 10

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,250 Rendimiento: 4,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,14 0,14

100 Compactador pequeño manual 1,00 2,40 2,40 0,60

PARCIAL M 0,74

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,50 3,57 1,78 0,45

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 3,00 3,18 9,54 2,38

PARCIAL N 2,83

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

176 Material de mejoramiento m3 1,250 6,50 8,13

PARCIAL O 8,125

Total costo directos X=(M+N+O) 11,70

Indirectos 20% 2,34

Costos total del rubro 14,04

Valor propuesto en dólar 14,04

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Relleno compactado con el mismo material excavado 

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Etapas de (30cm). Rubro: 11

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,200 Rendimiento: 5,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,07 0,07

100 Compactador pequeño manual 1,00 2,00 2,00 0,40

PARCIAL M 0,47

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,07

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 1,27

PARCIAL N 1,34

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,000

Total costo directos X=(M+N+O) 1,81

Indirectos 20% 0,36

Costos total del rubro 2,17

Valor propuesto en dólar 2,17

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Desalojo del material sobrante de la excavación

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 12

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,055 Rendimiento: 18,182

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,02 0,02

116 Volqueta 9m3 1,00 25,00 25,00 1,38

105 Excavadora de orugas 140 HP 1,00 40,00 40,00 2,20

PARCIAL M 3,60

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

82 Chofer licencia tipo D 1,00 4,67 4,67 0,26

39 O. Excavadora 1,00 3,57 3,57 0,20

PARCIAL N 0,45

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Total costo directos X=(M+N+O) 4,05

Indirectos 20% 0,81

Costos total del rubro 4,86

Valor propuesto en dólar 4,86

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón simple para replantillo f´c=180 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 13

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,100 Rendimiento: 0,909

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 1,77 1,77

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 5,09

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 4,14

PARCIAL M 11,00

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,39

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 2,00 3,22 6,44 7,08

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 2,00 3,18 6,36 6,99

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 20,98

PARCIAL N 35,44

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 275,000 0,15 41,80

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,78 8,80

172 Arena gruesa río m3 0,550 9,78 5,38

170 Agua m3 0,195 1,45 0,28

PARCIAL O 56,26

Total costo directos X=(M+N+O) 102,71

Indirectos 20% 20,54

Costos total del rubro 123,25

Valor propuesto en dólar 123,25

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón para columnas f´c=210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 14

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,350 Rendimiento: 0,741

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 2,17 2,17

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 6,25

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 5,08

PARCIAL M 13,50

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,48

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 2,00 3,22 6,44 8,69

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 2,00 3,18 6,36 8,58

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 25,75

PARCIAL N 43,50

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 375,000 0,15 57,00

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,98 8,98

172 Arena gruesa río m3 0,550 9,78 5,38

170 Agua m3 0,195 1,45 0,28

142 Cuartones de encofrado m 8,000 0,75 6,00

143 Tablas de encofrado de 1"x4m m 24,000 1,13 27,00

144 Tiras de encofrado de 1"x4m m 6,000 0,38 2,25

147 Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,430 2,10 0,90

PARCIAL O 107,80

Total costo directos X=(M+N+O) 164,80

Indirectos 20% 32,96

Costos total del rubro 197,76

Valor propuesto en dólar 197,76

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón para cadenas f´c=210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 15

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,000 Rendimiento: 1,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 1,61 1,61

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 4,63

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 3,76

PARCIAL M 10,00

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,36

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 2,00 3,22 6,44 6,44

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 2,00 3,18 6,36 6,36

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 19,07

PARCIAL N 32,22

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 375,000 0,15 57,00

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,98 8,98

172 Arena gruesa río m3 0,550 9,78 5,38

170 Agua m3 0,195 1,45 0,28

142 Cuartones de encofrado m 14,400 0,75 10,80

143 Tablas de encofrado de 1"x4m m 12,000 1,13 13,50

144 Tiras de encofrado de 1"x4m m 4,500 0,38 1,69

147 Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 1,000 2,10 2,10

PARCIAL O 99,73

Total costo directos X=(M+N+O) 141,95

Indirectos 20% 28,39

Costos total del rubro 170,34

Valor propuesto en dólar 170,34

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Malla electrosoldada para pisos

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 16

H.M.: 5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,240 Rendimiento: 4,167

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,03 0,03

PARCIAL M 0,03

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 2,56 0,26 0,06

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 2,56 2,56 0,61

PARCIAL N 0,67

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

119 Malla R-188 (D=6mm e=15cm) m2 1,000 2,20 2,20

PARCIAL O 2,20

Total costo directos X=(M+N+O) 2,91

Indirectos 20% 0,58

Costos total del rubro 3,49

Valor propuesto en dólar 3,49

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón para pisos f´c=210 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 17

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,000 Rendimiento: 1,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 1,61 1,61

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 4,63

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 3,76

PARCIAL M 10,00

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,36

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 2,00 3,22 6,44 6,44

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 2,00 3,18 6,36 6,36

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 19,07

PARCIAL N 32,22

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 375,000 0,15 57,00

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,98 8,98

172 Arena gruesa río m3 0,550 9,78 5,38

170 Agua m3 0,195 1,45 0,28

143 Tablas de encofrado de 1"x4m m 12,400 1,25 15,50

142 Cuartones de encofrado m 9,600 0,75 7,20

PARCIAL O 94,34

Total costo directos X=(M+N+O) 136,57

Indirectos 20% 27,31

Costos total del rubro 163,88

Valor propuesto en dólar 163,88

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Encofrado de Madera Circular

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 18

H.M.: 5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,080 Rendimiento: 12,500

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,15 0,15

PARCIAL M 0,15

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,57 3,57 0,29

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,57 7,13 0,57

13 Estr. Oc. D2 (Carpintero) 2,00 3,40 6,79 0,54

26 Estr. Oc. E2 (Ayudante de carpintero II) 6,00 3,40 20,37 1,63

PARCIAL N 3,03

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

142 Cuartones de encofrado m 10,000 0,75 7,50

144 Tiras de encofrado de 1"x4m m 7,900 1,25 9,88

147 Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,500 2,10 1,05

155 plyw ood prensado m 1,000 4,50 4,50

PARCIAL O 22,93

Total costo directos X=(M+N+O) 26,11

Indirectos 20% 5,22

Costos total del rubro 31,33

Valor propuesto en dólar 31,33

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón para tanques f´c=240 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 19

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,130 Rendimiento: 0,885

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 2,00 2,00

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 5,23

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 4,25

PARCIAL M 11,48

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,57 3,57 4,03

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 2,00 3,22 6,44 7,27

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 2,00 3,18 6,36 7,18

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 21,55

PARCIAL N 40,04

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 500,000 0,15 76,00

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,98 8,98

172 Arena gruesa río m3 0,700 9,78 6,85

170 Agua m3 0,195 1,45 0,28

155 plyw ood prensado m 3,000 4,50 13,50

143 Tablas de encofrado de 1"x4m m 32,000 1,25 40,00

142 Cuartones de encofrado m 40,000 0,750 30,00

PARCIAL O 175,61

Total costo directos X=(M+N+O) 227,13

Indirectos 20% 45,43

Costos total del rubro 272,56

Valor propuesto en dólar 272,56

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Hormigón para cúpula f´c=240 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 20

H.M.: 5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 1,000 Rendimiento: 1,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 1,77 1,77

90 Concretera de un saco 1,00 4,63 4,63 4,63

115 Vibrador de manguera 1,00 3,76 3,76 3,76

PARCIAL M 10,16

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 3,57 3,57 3,57

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 19,07

13 Estr. Oc. D2 (Carpintero) 2,00 3,22 6,44 6,44

26 Estr. Oc. E2 (Ayudante de carpintero II) 2,00 3,18 6,36 6,36

PARCIAL N 35,43

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 500,000 0,15 76,00

161 impermeabilizante sika 5 gl. 0,900 5,89 5,30

170 Agua m3 0,200 1,45 0,29

171 Arena fina río m3 0,700 9,78 6,85

173 Piedra #3/4 f ina m3 0,900 9,78 8,80

PARCIAL O 97,24

Total costo directos X=(M+N+O) 142,83

Indirectos 20% 28,57

Costos total del rubro 171,40

Valor propuesto en dólar 171,40

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 21

H.M.: 5,00% Unidad: Kg

Rendimiento: 0,067 Rendimiento: 14,925

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,02 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,02

10 Estr. Oc. D2 (Fierrero) 1,00 3,22 3,22 0,22

25 Estr. Oc. E2 (Ayudante de f ierrero II) 1,00 3,18 3,18 0,21

PARCIAL N 0,45

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

180 Acero de refuerzo Kg 1,100 1,30 1,43

181 Alambre de amarre negro Kg 0,065 1,50 0,10

PARCIAL O 1,53

Total costo directos X=(M+N+O) 2,00

Indirectos 20% 0,40

Costos total del rubro 2,40

Valor propuesto en dólar 2,40

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO:

RUBRO: Cerramiento con malla

ESPECIFICACIONES: 

DETALLE: Incluye tubo de 1 pulgada circular galvanizado Rubro: 22

H.M.: 5,00% Unidad: ml

Rendimiento: 2,000 Rendimiento: 0,500

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,60 0,60

PARCIAL M 0,60

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 2,56 0,26 0,51

1 Est. Oc. C1 (Maestro Soldador Espec. IV) 1,00 2,58 2,58 5,15

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 6,36

PARCIAL N 12,02

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

120 Malla R-190 (D=8mm e=10cm) ml 1,000 50,00 50,00

PARCIAL O 50,00

Total costo directos X=(M+N+O) 62,62

Indirectos 20% 12,52

Costos total del rubro 75,15

Valor propuesto en dólar 75,15

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO:

RUBRO: Manposteria de Bloque

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 23

H.M.: 5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,730 Rendimiento: 1,370

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,36 0,36

PARCIAL M 0,36

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,26

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 2,35

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 1,00 3,18 3,18 2,32

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 2,32

PARCIAL N 7,25

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 5,000 0,15 0,76

171 Arena fina río m3 0,010 9,78 0,10

170 Agua m3 0,008 1,45 0,01

PARCIAL O 0,87

Total costo directos X=(M+N+O) 8,48

Indirectos 20% 1,70

Costos total del rubro 10,18

Valor propuesto en dólar 10,18

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO:

RUBRO: Enlucido vertical 

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 24

H.M.: 5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,500 Rendimiento: 2,000

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,25 0,25

PARCIAL M 0,25

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,18

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 1,61

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 1,00 3,18 3,18 1,59

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 1,59

PARCIAL N 4,97

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 15,000 0,15 2,28

171 Arena fina río m3 0,035 9,78 0,34

170 Agua m3 0,025 1,45 0,04

PARCIAL O 2,66

Total costo directos X=(M+N+O) 7,87

Indirectos 20% 1,57

Costos total del rubro 9,45

Valor propuesto en dólar 9,45

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO:

RUBRO: Enlucido horizontal impermeable

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 25

H.M.: 5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,800 Rendimiento: 1,250

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,40 0,40

PARCIAL M 0,40

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 0,29

7 Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 2,57

23 Estr. Oc. E2 (Ayudante de albañil II) 1,00 3,18 3,18 2,54

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 2,54

PARCIAL N 7,95

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

190 Cemento tipo I Kg 20,000 0,15 3,04

171 Arena fina río m3 0,050 9,78 0,49

170 Agua m3 0,030 1,45 0,04

161 impermeabilizante sika 5 gl. 0,600 5,89 3,53

PARCIAL O 7,11

Total costo directos X=(M+N+O) 15,45

Indirectos 20% 3,09

Costos total del rubro 18,54

Valor propuesto en dólar 18,54

Elaborado Por:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO:

RUBRO: Montaje cubierta

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 26

H.M.: 5,00% Unidad: ml

Rendimiento: 0,450 Rendimiento: 2,222

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 0,29 0,29

PARCIAL M 0,29

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 1,00 2,56 2,56 1,15

1 Est. Oc. C1 (Maestro Soldador Espec. IV) 1,00 2,58 2,58 1,16

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 3,00 2,56 7,67 3,45

PARCIAL N 5,76

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

121 Vigas de hierro ml 6,000 4,40 26,40

122 Planchas de zinc ml 5,000 3,33 16,65

PARCIAL O 43,05

Total costo directos X=(M+N+O) 49,10

Indirectos 20% 9,82

Costos total del rubro 58,92

Valor propuesto en dólar 58,92

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Accesorios para sistema de Ósmosis Inversa

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Incluye Bomba de 2HP Rubro: 27

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 3,160 Rendimiento: 0,316

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 3,14 3,14

PARCIAL M 3,14

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 1,13

2 Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 11,27

4 Estr. Oc. D2 (Maestro plomero) 1,00 3,22 3,22 10,17

29 Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 10,04

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 20,09

30 Estr. Oc. E2 (Ayudante de electricista II) 1,00 3,18 3,18 10,04

PARCIAL N 62,74

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

310 Tub. NOVAFORT serie 6 140mm x 6m m 48,000 5,72 274,72

312 Accesorios de 140mm u 8,000 150,00 1200,00

131 Bombas de 2HP Pedrollo Hfm 6B u 2,000 500,00 300,00

PARCIAL O 1774,72

Total costo directos X=(M+N+O) 1840,60

Indirectos 20% 368,12

Costos total del rubro 2208,72

Valor propuesto en dólar 2208,72

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Instalacion de Bombas sumergibles

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 28

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 80,000 Rendimiento: 0,013

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 42,14 42,14

PARCIAL M 42,14

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 28,53

2 Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 285,30

4 Estr. Oc. D2 (Maestro plomero) 1,00 3,40 3,40 271,60

30 Estr. Oc. E2 (Ayudante de electricista II) 1,00 0,00 0,00 0,00

29 Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 0,00 0,00 0,00

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,22 3,22 257,40

PARCIAL N 842,83

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

126 Bomba Sumergible 6´´ Franklin Electric SR seies 20HP u 1,000 5239,38 5239,38

127 Bomba Sumergible 6´´ Franklin Electric SR seies 15HP u 4,000 3973,25 15893,00

311 Tub. NOVAFORT serie 6 110mm x 6m m 168,000 4,58 769,16

313 Accesorios de 110mm u 28,000 25,00 700,00

PARCIAL O 22601,54

Total costo directos X=(M+N+O) 23486,51

Indirectos 20% 4697,30

Costos total del rubro 28183,81

Valor propuesto en dólar 28183,81

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:
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Proyecto: Propuesta de utilización de Osmosis Inversa en el Tratamiento de Agua Potable para los pozos 

Ofertante: Darw in Leonardo Chingo Roque

RUBRO: Instalacion del sistema de Ósmosis Inversa 

ESPECIFICACIONES:

DETALLE: Rubro: 29

H.M.: 5,00% Unidad: u

Rendimiento: 8,000 Rendimiento: 0,125

H/U U/H

EQUIPOS

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

84 Herramienta manual 0,00 5,54 5,54

PARCIAL M 5,54

MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

3 Est. Oc. C2 (Maestro de Obra Cat. 4) 0,10 3,57 0,36 2,85

2 Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 28,53

33 Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 50,86

15 Estr. Oc. D2 (Electrisista) 1,00 3,57 3,57 28,53

PARCIAL N 110,77

MATERIALES

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Total costo directos X=(M+N+O) 116,31

Indirectos 20% 23,26

Costos total del rubro 139,57

Valor propuesto en dólar 139,57

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Elaborado Por:

del cantón Huaquillas, provincia de El Oro 
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Anexo 20. Memoria Fotográfica  

 

 

Reconocimiento de los pozos y sus estaciones 

 

 

Toma de las Coordenadas Geográficas con ayuda de un GPS 
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Lugar donde se realizó el Aforamiento del Pozo 

 

 

Con la ayudante del laboratorio tomando muestra para realizer los Análisis  
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Panel de Control de las Bombas Sumergibles 

 

 

Conductivímetro, el cual nos permite obtener la salinidad del agua 
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Membranas de Ósmosis Inversa 

 

 

Sistema de Ósmosis Inversa de la Planta Purificado y Embotelladora Colina 
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