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RESUMEN 

Se realizó un estudio a escala piloto para determinar la eficiencia de remoción de 
manganeso en el sistema de agua potable del sitio San Vicente del Jobo, con la finalidad 
de obtener los parámetros de diseño para la planta de tratamiento de agua potable. Se 
diseñó y construyó una planta piloto que consistía en un aireador de bandejas diseñado 
para una carga hidráulica de 500 m3/m2/día y un filtro lento de arena diseñado para una 
carga hidráulica de 4.8 m3/m2/día, el medio filtrante fue una capa de arena limpia con un 
tamaño efectivo de 0.15 a 0.35 mm, apoyada sobre tres capas de grava de diferentes 
diámetros. Las concentraciones de manganeso en el agua cruda variaron desde 0.6 mg/L 
hasta 1.0 mg/L. Desde la puesta en marcha de la planta piloto, la concentración de 
manganeso en el agua tratada estuvo por debajo de los límites máximos permitidos en 
las normas ecuatorianas. La eficiencia de remoción del sistema aumentó desde un 67% 
hasta 84%, con una eficiencia de remoción promedio de 76%. Una vez que se probó que 
el sistema planteado era eficiente, se realizó el diseño de la planta de tratamiento de 
agua potable, la cual cuenta con las siguientes estructuras: un tanque de 
almacenamiento de agua cruda de 50 m3, un aireador de bandejas, dos filtros lentos de 
arena de 6.2 m x 8.2 m respectivamente, un sistema de cloración de carga constante, 
dos tanques de almacenamiento de 75 m3 (existente) y 15 m3 respectivamente, bodega 
y cerramiento de protección. Con el diseño de la planta de tratamiento de agua potable, 
se brindará agua de calidad a los habitantes del sitio San Vicente del Jobo, por lo cual, 
se debe realizar un mantenimiento periódico a sus estructuras, y de esta forma funcionen 
eficientemente durante el periodo de diseño propuesto. 
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ABSTRACT 

A pilot scale study was conducted to determine the removal efficiency of manganese in 
the water system of San Vicente del Jobo site, in order to obtain the design parameters 
for the treatment plant of drinking water. It was designed and constructed a pilot plant 
which consisted of an aerator trays designed for a hydraulic load of 500 m3/m2/day and a 
slow sand filter designed for a hydraulic loading of 4.8 m3/m2/day, the filter medium was 
a layer of clean sand with an effective size from 0.15 to 0.35 mm, resting on three layers 
of gravel of different diameters. Manganese concentrations in raw water ranged from 0.6 
mg/L to 1.0 mg/L. Since the start up of the pilot plant, the concentration of manganese in 
the treated water it was under the maximum limits permitted in the Ecuadorian standards. 
The removal efficiency of the system increased from 67% to 84%, with an average 
removal efficiency of 76%. Once it is proved that the proposed system was efficient, the 
design of the treatment plant of drinking water is held, which has the following structures: 
a storage tank of raw water of 50 m3, an aerator trays, two slow sand filters of 6.2 m x 8.2 
m respectively, chlorination system constant load, two storage tanks of 75 m3 (existing) 
and 15 m3 respectively, warehouse and protection enclosure. With the design of the 
treatment plant of drinking water, will be provided water of quality to the residents of San 
Vicente del Jobo site, therefore, it is important to perform periodic maintenance on their 
structures, and thus function efficiently during the period design proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los principales problemas que afecta a la sociedad, es el 
desabastecimiento de agua potable debido a la escasez y contaminación de las fuentes 
de agua superficiales, por lo cual, el aprovechamiento de las fuentes de agua 
subterránea ha tenido un aumento significativo en los últimos tiempos.  

A nivel mundial este recurso hídrico ha sido utilizado para diversos fines entre los cuales 
tenemos: consumo humano, agricultura, ganadería, avicultura, industria, minería, entre 
otros. 

Las fuentes de agua subterránea son de suma importancia para la civilización, debido a 
que son la mayor reserva de agua dulce en el mundo, representando aproximadamente 
un 20% de las aguas dulces del planeta. 

Una de las ventajas que presentan las fuentes de agua subterráneas, es que son de 
mejor calidad respecto a las fuentes de agua superficiales, debido a que se han filtrado 
por los diversos estratos de la tierra hasta llegar al acuífero, por lo cual los índices de 
turbiedad son mínimos y el riesgo de que se encuentren contaminadas con sustancia 
toxicas es menor. 

Generalmente las aguas subterráneas presentan altos contenidos de hierro y 
manganeso, que se encuentran en forma soluble o insoluble y al oxidarse se precipitan 
ocasionando un color oscuro en el agua, manchan la ropa, utensilios de cocina y 
aparatos sanitarios, contribuyen a la formación de biopelículas en las redes de 
distribución, obstruyen las tuberías, accesorios y bombas, y aumentan la cantidad de 
sustancias utilizadas para potabilizar el agua.  

Actualmente existen diversos métodos para la remoción del exceso de manganeso del 
agua para consumo humano, los cuales han sido estudiados a escala piloto, a escala de 
laboratorio o a escala real.  

En el presente trabajo se dan a conocer los procesos de biofiltración o procesos 
biológicos, los procesos físico-químicos y las tecnologías alternas. La biofiltración o 
remoción biológica de manganeso es un proceso muy difundido a nivel mundial, debido 
a que las eficiencias de remoción de este sistema son muy buenas y los costos de 
operación y mantenimiento son relativamente bajos. 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108, el límite máximo permitido de 
manganeso que puede tener el agua potable es de 0.4 mg/L, este valor fue estipulado 
con la finalidad de no generar riesgos en la salud de las personas y proteger las 
infraestructuras de las plantas de tratamiento y las redes de distribución de agua potable. 

El área objeto de este estudio se encuentra localizada en el sitio San Vicente del Jobo 
perteneciente al cantón Arenillas, y el problema que se presenta, es que el pozo profundo 
que abastece de líquido vital a esta población, presenta concentraciones de manganeso 
que se encuentran fuera de los límites máximos permitidos en la norma antes 
mencionada, por lo cual en este estudio se desarrolló una alternativa de solución 
mediante la aplicación de un proceso de biofiltración. 

En la presente investigación se determinó la eficiencia de remoción de manganeso del 
agua subterránea, mediante el diseño y construcción de una planta piloto que aplicaba 
un proceso de aireación mediante bandejas, seguido de filtración lenta en arena, lo cual 
nos permitió obtener los parámetros de diseño para la planta de tratamiento de agua 
potable del sitio antes mencionado, con la finalidad de satisfacer la demanda de sus 
habitantes. 



 

 

El proceso de potabilización del agua de la planta de tratamiento propuesta en este 
proyecto comprende las etapas de captación, aireación mediante bandejas, filtración 
lenta en arena, desinfección y almacenamiento. 

La finalidad de este estudio es proporcionar agua de buena calidad, que cumpla con las 
normativas ecuatorianas vigentes para el consumo humano de agua potable, y de esta 
forma garantizar que los habitantes del sitio San Vicente del Jobo gocen de una buena 
calidad de vida, cumpliendo con las políticas del buen vivir del Estado Ecuatoriano.
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CAPITULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

Estudio a escala piloto para la remoción de Manganeso en el sistema de agua potable 
del sitio San Vicente del Jobo, cantón Arenillas, provincia de El Oro. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización y descripción del problema objeto de intervención. 

Las fuentes de agua subterránea son una de las principales fuentes de abastecimiento 
de agua potable para la población mundial, en algunas zonas la dependencia de aguas 
subterráneas como fuente de agua potable es mucho mayor, especialmente para áreas 
rurales o población dispersa sin acceso a las redes urbanas de distribución.  

La presencia natural de manganeso en el suelo y sedimentos, puede originar que el 
manganeso disuelto también se encuentre presente en sistemas acuosos, 
especialmente en las aguas subterráneas, debido a que poseen un PH bajo, una alta 
concentración de CO2 y escaso contenido de oxígeno disuelto1.  

A nivel mundial se han realizado diversos estudios para remover el manganeso de las 
aguas subterráneas, entre los principales procesos  tenemos: las biofiltración o procesos 
biológicos, los procesos físico-químicos y las tecnologías alternativas.  

En Grecia, se construyó y probó a escala piloto filtros de goteo o percoladores, con el fin 
de estudiar la eliminación biológica de amoníaco, hierro y manganeso del agua potable, 
determinando que la eliminación de estos contaminantes puede realizarse en una sola 
etapa de filtración2.  

Además, en el mismo país se estudió la remoción biológica de manganeso del agua 
potable, esto se realizó mediante la construcción de filtros de goteo a escala piloto, 
determinando que son una alternativa viable ya que no necesitan una fuente de aireación 
mecánica3. 

En los Países Bajos se estudió la eliminación de manganeso mediante un proceso de 
aireación seguido de filtración rápida en arena, y se determinó que se puede reducir el 
tiempo de maduración del filtro mediante la colocación de una capa de arena recubierta 
con oxido de manganeso4.  

Así mismo, en otro estudio realizado en los Países Bajos, se determinó que el óxido de 
manganeso Birnessita es el responsable de la maduración de filtros, por lo cual, creando 
las condiciones favorables para producción de este óxido se puede disminuir el tiempo 
de maduración del filtro5. 

En el norte de Croacia se estudió la eliminación de hierro, manganeso y amoniaco a 
partir de las aguas subterráneas procedentes de cuatro lugares diferentes, a través de 
plantas piloto, que difieren principalmente en sus sistemas de aireación y presiones de 
operación, la eliminación simultanea de estos contaminantes se realizó mediante una 
sola etapa filtración, con un periodo de adaptación de 3 a 4 semanas6. 

En algunos países de América Latina, la presencia de manganeso (Mn) en las aguas 
subterráneas, ha llevado a realizar diversas investigaciones que permitan determinar las 
mejores alternativas de remoción de este metal. 

En Argentina se modificó una planta de tratamiento que empleaba procesos físico-
químicos para la remoción de hierro y manganeso del agua, por la implementación de 
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un proceso de biofiltración, obteniendo muy buenos resultados, ya que no solo las 
eficiencias de remoción de hierro y manganeso fueron excelentes, sino que también los 
costos de operación y mantenimiento de la planta disminuyeron significativamente, 
debido a que ya no se utilizaban productos químicos7. 

En Colombia se estudió la eficiencia de remoción de hierro y manganeso de las aguas 
naturales, mediante el uso de un medio adsorbente que consiste en zeolita natural 
(clinoptilolita) recubierta con óxido de hierro y óxido de manganeso, obteniéndose muy 
buenos resultados8.  

En la ciudad de Porto Alegre, Brasil el agua utilizada para abastecer a la planta de 
tratamiento presenta concentraciones elevadas de hierro, manganeso y sulfuro de 
hidrógeno, los cuales ocasionan olor, sabor y color al agua. Para solucionar este 
problema se realizó una investigación mediante el uso de una planta piloto de 
nanofiltración, este proceso resulto ser muy efectivo en la eliminación de estos 
contaminantes9. 

En el Ecuador el aprovechamiento de las aguas subterráneas ha incrementado en los 
últimos 20 años, esto se debe a distintos factores como: la contaminación de las aguas 
superficiales, el crecimiento poblacional, el desarrollo industrial y agropecuario, y los 
problemas de sequía que se presentan en diversos sectores del país.  

Existen zonas en las que el único recurso disponible para abastecer de agua a 
poblaciones o al sector agrícola, es el agua subterránea. Al igual que en otros países, la 
presencia de manganeso en las aguas subterráneas ha limitado su explotación, por lo 
cual, se han realizado distintos procesos con la finalidad de remover el exceso de este 
metal, y que el agua sea apta para consumo humano. 

En el cantón Colimes, provincia del Guayas, la planta de tratamiento de agua potable se 
abastece con agua subterránea que presenta concentraciones elevadas de  Manganeso. 
Para solucionar este problema, la planta de tratamiento posee un sistema de cloración 
cuyo objetivo es oxidar el Manganeso, después el agua pasa a través de un proceso de 
aireación y finalmente se dirige a un tanque bajo de hormigón armado.  

En la provincia del Azuay, la planta de tratamiento de agua de la comunidad de 
Chicahuiña se abastece de agua subterránea que presenta concentraciones elevadas 
de hierro y manganeso. Esta planta tiene como objetivo remover el exceso de estos 
metales mediante la circulación por tuberías dentro de las cuales se inyecta ozono para 
oxidarlos, luego se bombea el agua hasta los filtros de arena para eliminar las partículas 
oxidadas de hierro y manganeso, finalmente se hace pasar el agua por un ablandador, 
cuyo objetivo es quitar la dureza producida por estos metales. 

Una de las plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Machala, se abastece 
de agua subterránea que presenta concentraciones de hierro y manganeso elevadas. 
Para solucionar este problema, la planta cuenta con un proceso de aireación en cascada, 
el cual se encarga de aumentar el contenido de oxígeno disuelto en el agua, dando lugar 
a la oxidación de estos metales, posteriormente el agua pasa a través de filtros de arena 
para remover las partículas oxidadas y finalmente se realiza un proceso de desinfección.  

En el cantón Arenillas, la disponibilidad de las aguas subterráneas ha sido de gran 
utilidad para abastecer de líquido vital a sus distintos sitios y parroquias. El sitio San 
Vicente del Jobo posee un sistema de distribución de agua que consiste en un pozo 
profundo del cual se bombea el caudal extraído mediante una línea de impulsión hasta 
un tanque de reserva, para que posteriormente sea distribuido a gravedad sin recibir 
ningún tipo de tratamiento.  
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El problema que presenta este sistema, es que el agua extraída del pozo profundo 
presenta concentraciones de manganeso que sobrepasan los límites máximos 
permitidos en la Norma INEN 1108, en la cual se establece que la concentración máxima 
permitida de manganeso en el agua potable debe ser de 0.4 mg/L, en la tabla 1 y 2 se 
dan a conocer las características que debe presentar el agua potable para consumo 
humano. 

Tabla 1. Características físicas y químicas del agua potable  

PARÁMETRO UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMITIDO 

Características Físicas   

Color 
Unidades de color 
aparente (Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 15 

Olor - No objetable 

Sabor - No objetable 

Inorgánicos   

Antimonio, Sb mg/L 0.02 

Arsénico, As mg/L 0.01 

Bario, Ba mg/L 0.7 

Boro, B mg/L 0.5 

Cadmio, Cd mg/L 0.003 

Cianuros, CN- mg/L 0.07 

Cloro libre residual* mg/L 0.3 a 1.5 1) 

Cobre, Cu mg/L 2.0 

Cromo, Cr (cromo total) mg/L 0.05 

Fluoruros mg/L 1.5 

Manganeso, Mn mg/L 0.4 

Mercurio, Hg mg/L 0.006 

Níquel, Ni mg/L 0.07 

Nitratos, NO3 mg/L 50 

Nitritos, NO2 mg/L 0.2 

Plomo, Pb mg/L 0.01 

Radiación total α * Bg/L 0.1 

Radiación total β ** Bg/L 1.0 

Selenio, Se mg/L 0.01 

1) Es el rango en el que debe estar el cloro libre residual luego de un tiempo mínimo 
de contacto de 30 minutos. 

* Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 210Po, 224Ra, 
226Ra, 232Th, 234U, 238U, 239Pu 

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: 60Co, 89Sr, 
90Sr, 129I, 131I, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 228Ra 

(NTE INEN 1108 cuarta revisión, 2011) 
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Tabla 2. Características microbiológicas del agua potable  

 Máximo 

Coliformes fecales (1): 
- Tubos múltiples NMP/100 ml ó 
- Filtración por membrana UFC/ 100 ml 

 
< 1.1 * 
< 1 ** 

Cryptosporidium, número de ooquistes/litro Ausencia 

Giardia, número de quistes/litro Ausencia 

* < 1.1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 
10 cm3 ninguno es positivo 
** < 1 significa que no se observan colonias 
(1) ver el anexo 1, para el número de unidades (muestras) a tomar de acuerdo con la 
población servida 

(NTE INEN 1108 quinta revisión, 2014) 

Según un análisis de agua realizado el 24 de  febrero del 2015 por el laboratorio de 
control de calidad de la EMRAPAH (Empresa Municipal Regional de Agua Potable de 
Arenillas y Huaquillas), el agua para consumo humano del sitio San Vicente del Jobo de 
acuerdo al análisis físico-químico (Ver Anexo 1), presenta una concentración de 
manganeso de 1.1 mg/L, y según el análisis microbiológico (Ver Anexo 2),  la presencia 
de bacterias aerobias totales, coliformes fecales y totales en el agua es incontable. 

Esto ocasiona diversos inconvenientes para los habitantes de este sitio, ya que el agua 
que llega a sus domicilios no cumple con los estándares mínimos de calidad que debe 
tener el agua potable para consumo humano, además de otros problemas asociados a 
la presencia de este metal, como son color y olor en el agua, manchas en la ropa y 
aparatos sanitarios, obstrucción en las tuberías y accesorios, entre otros2,3,9,10. 

1.2.2. Análisis Crítico 

La falta de una fuente abastecimiento de agua superficial libre de contaminación por 
aguas residuales y productos químicos provenientes de la agricultura, y los constantes 
problemas de desabastecimiento de agua potable que afectaban a los habitantes del sitio 
San Vicente del Jobo, dieron lugar a la construcción de un nuevo sistema de agua 
potable que dio solución a un problema que los afectó por muchos año.  

Este sistema consiste en la extracción de agua de un pozo profundo mediante bombeo, 
y a través de una línea de impulsión el agua es llevada a un tanque de reserva, para que 
sea almacenada y posteriormente distribuida a gravedad mediante una red de 
distribución sin recibir ningún tipo de tratamiento. 

El inconveniente que presenta esta fuente de agua subterránea, son las elevadas 
concentraciones de manganeso que exceden los límites máximos permitidos en la norma 
INEN 1108, por lo cual, es necesario realizar varios cambios en este sistema debido a 
que el agua no recibe ningún tipo de tratamiento para su potabilización. Estos cambios 
deben garantizar que el agua destinada al consumo de los habitantes del sitio San 
Vicente del Jobo, sea de buena calidad y cumpla con los parámetros establecidos en la 
norma antes mencionada. 

1.2.3. Prognosis 

La fuente de agua que abastece a los habitantes del Sitio San Vicente del Jobo, presenta 
concentraciones de manganeso que sobrepasan los límites máximos permitidos en las 
normas ecuatorianas vigentes, por lo cual, si no se soluciona este problema podría 
producirse un colapso en el sistema de abastecimiento de agua y dejar desprovista de 
líquido vital a esta población. 
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Se asocia que las concentraciones elevadas de manganeso contribuyen a la aceleración 
del crecimiento biológico en los sistemas de distribución, ocasionando la obstrucción de 
las tuberías, accesorios y bombas, así como también aumenta la demanda de cloro u 
otros oxidantes necesarios para potabilizar el agua2.  

Además, la presencia de manganeso genera problemas de color, sabor y olor en el agua, 
lo que produce rechazo por parte de los consumidores. Por lo tanto, el agua que llega a 
los domicilios de los habitantes de este sitio, no cumple con las normas ecuatorianas 
para el consumo de agua potable. 

1.2.4. Formulación del problema 

Existencia de elevadas concentraciones de Manganeso en la fuente de abastecimiento 
de agua para consumo humano del sitio San Vicente del Jobo. Esta fuente presenta una 
concentración de manganeso de 1.1 mg/L, valor que sobrepasa los límites máximos 
permitidos en la Norma INEN 1108, en la cual se establece que el valor máximo permitido 
de manganeso en el agua potable para consumo humano es de 0.4 mg/L.  

Las elevadas concentraciones de manganeso generan color, sabor y olor en el agua, 
producen manchas en la ropa, aparatos sanitarios y utensilios domésticos, y además 
contribuyen a la formación de biopelículas en las tuberías, accesorios y bombas, 
ocasionando obstrucción en las mismas2. 

1.2.5. Preguntas Directrices 

 ¿Cómo llevar a cabo el diseño y construcción de una planta a escala piloto que 
permita la remoción del exceso de Manganeso del agua para consumo humano? 

 ¿Se puede determinar la eficiencia de remoción del Manganeso a través de los 
resultados obtenidos en los análisis físico-químicos realizados al agua tratada en 
la planta a escala piloto? 

 ¿Cómo realizar el diseño de una planta de tratamiento para la remoción de 
manganeso del agua para consumo humano de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la planta a escala piloto? 

1.2.6. Delimitación del Problema. 

1.2.6.1. Delimitación Espacial 

Este estudio se llevará a cabo en el Sitio San Vicente del Jobo, perteneciente a la 
Parroquia Arenillas, Cantón Arenillas, Provincia de El Oro. Se encuentra localizado en el 
sector noreste del cantón, a una distancia de aproximadamente 4 km.  

El sitio San Vicente del Jobo se encuentra ubicado en la cuenca baja del río Arenillas, 
en las siguientes coordenadas geográficas tomadas mediante GPS: 

 Latitud: 607.559 a 608.675 

 Longitud: 9’608.801 a 9’609.484 

 Elevación: 30 m.s.n.m. 

Sus límites políticos son: 

 Norte: Parroquia San Antonio, perteneciente al cantón Santa Rosa y predios 
agrícolas particulares. 

 Sur: Carretera Panamericana Sur y predios de la finca “Santa Isabel” 

 Este: Lagunas y vía circunvalación. 

 Oeste: Río Arenillas y predios agrícolas particulares. 
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En el gráfico 1 se muestra la ubicación del sitio San Vicente del Jobo desde una toma 
satelital. 

 

Gráfico 1. Ubicación del Sitio San Vicente del Jobo (Google maps, 2015) 

1.2.6.2. Delimitación Temporal 

Este estudio se llevará a cabo a partir de Julio del 2015 hasta Octubre del 2015. 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio a escala piloto para la remoción de Manganeso en el sistema 
de agua potable del sitio San Vicente del Jobo, cantón Arenillas, provincia de El 
Oro.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir una planta a escala piloto que permita la remoción del exceso 
de Manganeso del agua para consumo humano en el Sitio San Vicente del Jobo. 

 Determinar la eficiencia de remoción de Manganeso del sistema propuesto, a 
través de los resultados obtenidos en los análisis físico-químicos realizados al 
agua tratada en la planta a escala piloto. 

 Realizar el diseño la planta de tratamiento para la remoción de Manganeso en el 
sistema de agua potable del sitio San Vicente del Jobo, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la planta a escala piloto. 

POZO 

PROFUNDO 

TANQUE  DE 

RESERVA 

SAN  VICENTE  

DEL  JOBO 

7.0 Km  A  ARENILLAS 14.0 Km  A  SANTA  ROSA 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 

El agua subterránea que se encuentra en los espacios porosos, en las fracturas de las 
rocas y en los acuíferos bajo la superficie de la tierra, constituye alrededor del 20% del 
suministro de agua dulce del planeta, además es un recurso importante que actúa como 
almacenamiento natural capaz de amortiguar la escases de agua superficial10. 

Debido a las diversas actividades que realiza el hombre, ya sean estas de origen 
industrial, agrícola, ganadero y recreacional, las fuentes de agua superficiales y 
subterráneas se han visto enormemente afectadas por la contaminación que generan 
dichas actividades.  

El agua se ha contaminado principalmente con sustancias químicas y microbiológicas, 
así como también ha perdido sus características estéticas, por ello es necesario realizar 
una serie de procesos de purificación, con la finalidad de que sea apta para el consumo 
humano. 

En muchos lugares no existe la disponibilidad de una fuente de agua superficial, por lo 
que el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento existente. Sin embargo 
debido a la composición geológica del suelo, el agua subterránea puede contener altas 
concentraciones de hierro y manganeso, surgiendo la necesidad de buscar alternativas 
que permitan remover el exceso de estos metales, y así poder potabilizar el agua.  

El área objeto de este estudio se encuentra ubicada en el sitio San Vicente del Jobo, 
perteneciente al Arenillas, en la provincia de El Oro. Inicialmente la fuente de 
abastecimiento de agua para consumo humano de este sitio, era el río Arenillas, el cual 
proporcionaba el caudal necesario para satisfacer las demandas de esta población. 

La calidad del agua de esta fuente superficial no era buena, ya que en su recorrido se 
contaminaba con aguas residuales provenientes de las descargas domiciliarias, y con 
productos químicos utilizados para la agricultura, además, la cobertura de este servicio 
solo abastecía al 40% de la población dejando desabastecida del líquido vital al 60% 
restante. 

La falta de agua para consumo humano libre de contaminación y la deficiencia de la 
cobertura del servicio que se proporcionaba, llevo a la administración de ese entonces a 
buscar una alternativa que permita solucionar este problema, y de esta manera dotar del 
líquido vital a la población del sitio San Vicente del Jobo que durante varios años se vio 
afectada por la carencia de este servicio básico.  

El GAD Municipal de Arenillas en convenio con instituciones públicas como PREDESUR, 
y privadas como CARE Internacional y Fundación COCA COLA, suscribieron un 
convenio de cooperación interinstitucional con fecha 3 de diciembre del 2005, con el cual 
dieron una solución temporal a este problema mediante la elaboración del estudio, diseño 
y construcción del sistema de agua potable, así como también la perforación de un pozo 
profundo como fuente de abastecimiento de dicho sistema.  

El sitio San Vicente del Jobo cuenta con un sistema de agua potable desde el año 2009, 
el cual posee las siguientes infraestructuras: pozo profundo de 80 m profundidad,  caseta 
de bombeo equipada con una bomba centrífuga sumergible marca RED JACKET serie 

Nº 6MB equipada con motor marca Francis Electric Nº 756F4 de 7,5 HP de 220 V,  línea 

de impulsión en tubería PVC–Presión de 75 mm, un tanque de reserva de 75 m3, línea 
de distribución y red de distribución.  

El pozo profundo está ubicado al noreste de la Plaza central, a unos 635 m del Río 
Arenillas en las coordenadas: 9’609.340 N y 607.262 E. 
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El caudal es extraído del pozo profundo mediante bombeo y por medio de una línea de 
impulsión de 75 mm es llevado hasta el tanque de reserva ubicado a una distancia de 
1.55 km aproximadamente, el tanque de reserva tiene un volumen de 75 m3 y está 
implantado a una cota de 55.54 m.s.n.m, este tanque almacena el caudal bombeado y 
lo distribuye directamente a la red de distribución sin recibir ningún tipo de tratamiento 
de desinfección.  

El caudal de diseño de este sistema es de 3.12 L/s, pero actualmente el caudal extraído 
del pozo es de 4 L/s, este caudal se midió utilizando el método de aforo volumétrico y se 
lo realizo en la llegada de agua al tanque de almacenamiento.  

El tiempo de funcionamiento de la bomba es de 16 horas diarias, con intervalos 
comprendidos entre las: 4:00 a 8:00, 9:00 a 13:00, 14:00 a 18:00 y 19:00 a 23:00, dando 
un caudal total de bombeo de 230.4 m3/día. 

El problema que presenta esta fuente de agua subterránea, es la elevada concentración 
de Manganeso en el agua extraída del pozo profundo, esto generalmente se origina 
debido a que las aguas subterráneas poseen un PH bajo, altas  concentraciones  de  
dióxido  de  carbono y escaso contenido de oxígeno disuelto1, por lo cual las 
concentraciones de manganeso son mayores que en las aguas superficiales.  

La existencia de este metal en el pozo produce sedimentación en la línea de impulsión, 
en el tanque de reserva y en la línea de distribución, ocasionando rechazo por parte de 
los consumidores, debido a que el agua que llega a sus domicilios presenta una 
coloración oscura con presencia de sedimentos (concho producido por la oxidación del 
metal), además obstruye las tuberías, accesorios y bombas, mancha la ropa, utensilios 
de cocina y aparatos sanitarios, entre otros.  

De acuerdo al análisis físico-químico (Ver Anexo 2) realizado por el laboratorio de control 
de calidad de la EMRAPAH, la concentración de Manganeso del agua proveniente del 
pozo profundo es de 1.1 mg/L, valor que se encuentra fuera de la Norma INEN 1108, en 
la cual el valor máximo permitido de manganeso que puede contener el agua potable es 
de 0.4 mg/L, por lo cual, el agua de esta fuente deja de ser apta para el consumo humano 
al contener una concentración de manganeso mayor al de la norma. 

Es muy importante brindar agua potable de calidad, que cumpla con los parámetros 
establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas, ya que garantiza que las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua han sido  tratadas con el fin 
de brindar agua apta para el consumo humano y así evitar cualquier tipo de afectación a 
la salud y bienestar de las personas. 

Por los problemas expuestos anteriormente, este trabajo se orienta a realizar un estudio 
a escala piloto para remover el exceso de manganeso del sistema de abastecimiento de 
agua del sitio San Vicente del Jobo, mediante el diseño y construcción de una planta 
piloto que permita determinar las eficiencias de remoción de manganeso y el posterior 
diseño de la planta de tratamiento de agua potable de acuerdo a los resultados obtenidos 
en la planta piloto, con lo cual se beneficiará a los habitantes de este sitio. 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

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

Debido a la presencia natural de manganeso en sedimentos y suelos, el manganeso 
disuelto también puede encontrarse presente en sistemas acuosos como las aguas 
subterráneas, esto se debe al bajo potencial redox y al pH relativamente bajo que poseen 
estas aguas1.  

En la actualidad existen diversos métodos para eliminar el exceso de manganeso y otros 
contaminantes del agua, los cuales nos permiten tener eficiencias de remoción del 100% 
o disminuir sus concentraciones hasta cumplir con los estándares establecidos en las 
normas y de esta manera el agua sea apta para el consumo humano1. 

2.1.1. Métodos para la remoción del Manganeso (Mn) del agua 

Existen diversos métodos para remover el exceso de manganeso del agua para consumo 
humano, entre los principales tenemos: los procesos de biofiltración o procesos 
biológicos, los procesos físico-químicos y las tecnologías alternas. 

2.1.1.1. Procesos de biofiltración 

Los procesos de biofiltración tienen numerosas ventajas sobre los procesos físico-
químicos convencionales utilizados para la eliminación de hierro y  manganeso, la 
principal ventaja es que se produce un proceso biológico que oxida estos metales, lo cual 
evita el uso de sustancias químicas, reduciendo significativamente los costos de 
operación8. 

2.1.1.1.1. Filtros de goteo o percoladores 

En Grecia se construyó un filtro de goteo de doble capa a escala piloto para remover 
amoniaco, hierro y manganeso del agua, la parte superior del filtro se llenó con grava 
silícica recubierta con bacterias inmovilizadoras de amoniaco y oxidantes de hierro, 
mientras que la parte inferior del filtro se cubrió con bacterias inmovilizadoras de 
manganeso2. 

La carga hidráulica fue de 226 m3/m2/día, el pH del agua varío entre 6.8 a 7.8, el oxígeno 
disuelto fue de 7 a 8 mg/l y la temperatura se mantuvo en 22 ºC. Se determinó que la 
remoción de estos contaminantes se puede realizar a través de una sola etapa de 
filtración, pero la lenta oxidación del manganeso fue un limitante para la velocidad de 
oxidación del amoniaco y el hierro2. 

De la misma forma en Grecia se realizó un estudio a escala piloto para la eliminación de 
manganeso mediante la aplicación de un filtro de goteo con grava silícica de diferentes 
diámetros como medio filtrante. Se utilizó dos filtros: uno monocapa y otro multicapa, con 
tasas de filtración de 226 y 452 m3/m2/día respectivamente. El tiempo de operación de 
estos filtros fue de 10 meses3.  

El filtro monocapa tuvo una eficiencia de remoción de 100% para cualquier concentración 
de Manganeso y una remoción de 2850 mg/día, por el contrario el filtro multicapa tuvo 
una menor eficiencia de remoción para altas concentraciones de Manganeso y una 
remoción de 3250 mg/día. La ventaja que presentan estos filtros es que no necesitan un 

proceso de aireación mecánico3. En el gráfico 2 se muestra un esquema básico de los 

filtros de goteo que fueron utilizados para la ejecución de ese estudio. 
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Gráfico 2. Esquema de la disposición de los filtros percoladores monocapa y multicapa 
(Tekerlekopoulou A, et al, 2008) 

 

2.1.1.1.2. Aireación y filtración rápida en arena 

Se realizó el tratamiento de aguas subterráneas a gran escala mediante un proceso de 
aireación y filtración convencional, agregando una capa adicional de arena recubierta 
con oxido de manganeso para disminuir el tiempo de maduración de los filtros. Se 
analizaron dos filtros uno de arena y otro de antracita4. 

El tiempo de maduración del filtro de arena fue de 55 días, mientras que el tiempo de 
maduración del filtro de antracita fue de 16 días, esto puede atribuirse a que la calidad 
del agua (pH, potencial redox, y la concentración de Fe2+ y NH4

+) de alimentación de los 
filtros era diferente4.  

La adición de una capa superficial de antracita recubierta con oxido de manganeso 
disminuye el tiempo de maduración, mientras que una capa superficial de arena 
recubierta con oxido de manganeso no disminuye significativamente el tiempo de 
maduración del filtro. El cambio del tiempo de maduración del filtro de arena y el secado 
probablemente dio como resultado la perdida de la capacidad de adsorción del 
manganeso4. 

La eficiencia de la remoción de manganeso mediante aireación, seguido de filtración 
rápida en arena, depende de la capacidad del medio filtrante para promover la adsorción 
y oxidación del manganeso. El óxido de manganeso Birnessita, es el responsable de la 
actividad autocalítica para la maduración de los filtros5.  

Mediante un estudio a escala piloto con aguas subterráneas se determinó que el inicio 
de la formación de este óxido se produce mediante actividad biológica  y con el progreso 
de la maduración del filtro y el desarrollo del recubrimiento, se convierte en un proceso 
físico-químico, por lo cual se puede reducir el tiempo de maduración de los filtros, 
mediante la creación de condiciones favorables para el crecimiento de bacterias 
oxidantes de Manganeso5. 

Por lo tanto, la maduración del filtro puede darse naturalmente o mediante la colocación 
de una capa de arena recubierta con óxido de manganeso, acelerando el proceso de 
maduración del filtro5. 
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Además se realizó un inventario de la calidad del agua y de los parámetros operacionales 
que podrían afectar a la extracción de manganeso a través de aireación y filtración rápida 
en arena en más de 100 plantas de tratamiento de aguas subterráneas convencionales 

de los Países Bajos (65), Bélgica (34), Alemania (6), Jordania (1) y Serbia (1)1. En el 

gráfico 3 se muestra el procedimiento empleado en las plantas de tratamiento de las 
aguas subterráneas.  

 

Gráfico 3. Esquema de tratamiento de las aguas subterráneas con pre-aireación, 
filtración rápida y aireación posterior (Bruins J, et al, 2014). 

Los parámetros que juegan un papel importante en la eliminación del manganeso son la 
eficiencia de remoción NH4

+, la carga de hierro por corrida filtro y el pH del filtrado, 
mientras que otros parámetros como la concentración de oxígeno en el filtrado, la tasa 
de filtración y tiempo de contacto de la cama vacía, resultaron ser de importancia 
secundaria1. 

2.1.1.1.3. Aireación y filtración en arena de cuarzo  

Se realizó un estudio a escala piloto para la eliminación de amoniaco, hierro y 
manganeso de las aguas subterráneas provenientes del Norte de Croacia. Este proceso 
se realizó mediante aireación y filtración en arena de cuarzo recubierta naturalmente con 

MnO2 y la formación de una biopelícula6. En el gráfico 4 se muestra el esquema de una 

de las plantas piloto construidas en ese estudio. 

 

Gráfico 4. Representación  esquemática de la planta piloto (Štembal T, et al, 2005). 
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La eliminación de amoniaco hierro y manganeso se realizó en una sola etapa de filtración 
con un periodo de adaptación de 3 a 4 semanas. Las tasas de filtración fueron de 22 a 
24 m/h, obteniéndose muy buenos resultados en la eficiencia de remoción de estos 
contaminantes6. 

Se llevó a cabo un estudio mediante la elaboración de un biofiltro para la eliminación 
simultánea de arsénico, hierro y manganeso. El medio filtrante fue arena de cuarzo, en 
la cual se colocó una capa superior de 10 cm de arena que contenía bacterias oxidantes 
de hierro y manganeso11. 

La extracción de estos metales se produjo a diferentes profundidades del biofiltro 20 cm 
para el hierro, 60 cm para el manganeso y 60 cm para el arsénico, con eficiencias de 
remoción de 86%, 84% y 87% respectivamente. Este proceso posee un buen rendimiento 
y bajo costo11. 

2.1.1.1.4. Aireación, prefiltración de desbaste en un lecho de grava y filtración 
rápida en arena. 

En la provincia de Santa Fe, Argentina se cambió el proceso físico-químico de la planta, 
por un proceso biológico. Se realizó la caracterización del agua cruda de la planta de 
tratamiento que se abastece de agua subterránea, para determinar las concentraciones 
de hierro total, hierro ferroso y manganeso total. Además, se realizaron determinaciones 
in situ de oxígeno disuelto, pH, y el potencial redox. Las concentraciones de manganeso 
variaron desde 0,38 a 0,46 mg/L en el agua cruda7.  

Este proceso comprende una etapa de aireación, seguido por dos etapas de filtración: 
una prefiltración de desbaste en un lecho de grava y una filtración rápida convencional 

en un lecho de arena7. El gráfico 5 se muestra como estaba constituida la planta de 

tratamiento físico química. 

 

Gráfico 5. Esquema de la planta de tratamiento físico química para la eliminación de 
Hierro y Manganeso (Pacini V, et al, 2014). 

Se instaló un reactor piloto junto a la planta existente, para poner a prueba la primera 
etapa de filtración de desbaste de flujo ascendente y determinar la posibilidad de utilizar 
velocidades de filtración de 2,5 a 5,0 m/h. Este filtro consistió en un tubo de PVC de 
0.315 m de diámetro y 6 m de altura. La eficiencia de remoción de hierro y manganeso 
no fue afectada al aumentar la tasa de filtración de desbaste, que por lo general se aplica 
en plantas de tratamiento7. 

Se estudió la eliminación de hierro y manganeso del agua subterránea sin el uso de 
agentes químicos y bajo condiciones de pH naturales. A través de dos plantas pilotos se 
realizó aireación, filtración de desbaste de flujo ascendente y filtración final, ya sea esta 
lenta o rápida. La eficiencia de remoción del hierro y manganeso varió entre 85% y 95%. 
Este filtro posee una alta retención de sólidos, por lo que es posible eliminar 
simultáneamente el hierro y manganeso por mecanismos bióticos y abióticos12. 
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2.1.1.1.5. Aireación y filtración a través de materiales filtro oxidativos  

En Polonia se realizó una investigación a escala piloto, que consiste en columnas de 
filtración llenas de materiales filtro oxidativos para determinar la eficiencia de la 
eliminación de manganeso. Hubo dos series de investigación13. 

Serie I: Las columnas de filtro se llenaron con mineral de Gabón, Pyrolox I, Pyrolox II y 
Hydrolit, y fueron suministrados con agua del grifo, con la adición de sulfato de 

manganeso para lograr una concentración de 0,2-1,4 mg/L de manganeso13. En el gráfico 

6 se muestra la disposición del filtro a escala piloto. 

 

Gráfico 6. Esquema del filtro piloto (Jez-Walkowiak J, et al, 2012) 

Series II: Las columnas de filtro se llenaron con medios de filtro recubiertos con óxido y 
arena de sílice limpia de suministros naturales, y aguas subterráneas aireadas con un 
contenido de 0,2-1,0 mg/L de manganeso natural13. 

Las columnas de filtración eran de 3 m de altura, con un diámetro de 6 cm. La eficiencia 
de eliminación de manganeso fue del 100% para la filtración a través de Gabón, Pyrolox 
I, Pyrolox II y el lecho del filtro recubierto con óxido (valores altos en la superficie y 
volumen de poros), para el Hydrolit fue del 80% (vf= 5m/h) y 68% (10 m/h) y para el lecho 
de arena limpia fue del 26% (vf= 5 m/h) y 20% (vf= 10 m/h)13.  

Por lo tanto, la superficie y el volumen de los poros en material de filtración y el contenido 
de dióxido de manganeso en el lecho filtrante influencian en los resultados de la 
extracción de manganeso. Entre mayores sean estos valores, mejor será la eficacia de 
la eliminación de manganeso13. 

2.1.1.1.6. Filtración en arena de sílice y arena chalcedonite 

En Polonia se realizaron investigaciones comparativas, utilizando como medios de 
filtración arena de sílice y arena chalcedonite en las mismas condiciones. La altura de 
los filtros fue de 1,6 m y las velocidades de filtración fueron de 6, 9, 12 m/h. Las muestras 
de arena chalcedonite y de sílice fueron expuestos a las soluciones de manganeso con 
concentraciones de 0.15-3 mg/L. El pH de la solución fue de 6.4 con una concentración 
de 2-3 mg/L de oxígeno disuelto14. 

El tiempo de maduración para la extracción de manganeso en arena chalcedonite fue de 
27 a 48 días, mientras que para arena de sílice fue de 57 días. Se determinó que el 
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tiempo necesario para la puesta en marcha de la arena chalcedonite para la eliminación 
de Mn no depende de la tasa de filtración14.  

En Lanxi, China se aplicó un proceso biológico para la remoción de hierro y manganeso 
de las aguas subterráneas. El pH vario entre 6.5 y 6.8 y las concentraciones de hierro y 

de manganeso fueron de 10 - 14 mg/L y de 0.65 a 1.1 mg/L respectivamente15. En el 

gráfico 7 se muestra un esquema general de la planta de tratamiento de aguas 
subterráneas. 

 

Gráfico 7. Esquema de la planta de tratamiento de aguas (Li D, et al, 2006). 

La arena de sílice se utilizó como medio filtrante con un diámetro de 0.5-1.2 mm. Las 
bacterias oxidantes de hierro y manganeso fueron trasmitidas al filtro después de la 
recolección, cultivo, domesticación y multiplicación. La tasa de filtración fue de menos de 
2,5 m/h. La calidad del agua fue buena, se obtuvieron valores de remoción del hierro y 
manganeso menores a 0,05 mg/L, el inconveniente que presenta este método son los 
largos periodos de maduración de los filtros que tardan meses15. 

2.1.1.1.7. Sistema de Filtro biológico aireado 

En Malasia, se realizó un estudio para evaluar la remoción simultánea de carbono 
orgánico disuelto (COD), amoniaco y manganeso16. En el gráfico 8 se muestra como 
estuvo constituido el filtro biológico aireado. 

 

Gráfico 8. Esquema del filtro biológico aireado (Hasan H, et al, 2014). 
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Esta evaluación se realizó mediante la aplicación de un sistema de filtro biológico 
aireado, en el cual se utilizó un cultivo mixto de bacterias heterotróficas y tasas de carga 
orgánica que van desde 0.2 a 1 kg/m3 día de Carbono Orgánico Disuelto, las tasas de 
aireación aplicadas fueron de 0 a 2 L/min y los tiempos de retención hidráulicos fueron 
de 6 a 24 horas. El incremento de la carga orgánica y las tasas de aireación aumento la 
remoción simultánea de Carbono Orgánico Disuelto, amoniaco y manganeso16.  

De igual forma en este mismo país se utilizó este sistema para la remoción simultánea 
de amoniaco y manganeso, el objetivo fue controlar el tiempo de aireación del filtro 
biológico aireado. Durante un periodo de aireación de 6 horas se obtuvieron 
concentraciones 0,7 mg/L de amoniaco y 0,08 mg/L de manganeso con una eficiencia 
de remoción de 93,2 % y 79,6 % respectivamente17. 

El oxígeno disuelto en el agua aumento rápidamente hasta el punto de saturación (6,8 
mg/L) después de 2 horas. Por lo tanto se empleó un sistema de encendido y apagado 
automático para la aireación y de esta forma mantener 3 mg/L de oxígeno disuelto, el 
cual mantenía los niveles de concentración de amoniaco y manganeso dentro de los 
límites permitidos17.  

2.1.1.1.8. Adsorción sobre Zeolita (Clinoptilolita) 

En Colombia se estudió la eficiencia de remoción de hierro y manganeso, utilizando como 
medio adsorbente la zeolita natural recubierta con óxido de hierro y óxido de manganeso. 
Este estudio se realizó mediante la aplicación de un sistema de filtración a través de 
zeolita natural, utilizando concentraciones de hierro que variaban desde 1.0 a 7.0 mg/L 
y concentraciones de manganeso desde 0.5 a 3.0 mg/L, con valores de pH de 6.0 a 8.0. 
Se determinó que la eficiencia de remoción de este método disminuye a medida que 
aumenta la concentración de hierro8. En el gráfico 9 se muestra el esquema de 
funcionamiento del filtro piloto con zeolita natural. 

 

Gráfico 9. Esquema de la filtración con zeolita natural (Cuchimaque C, et al, 2013). 

En Macedonia se estudió la cinética de adsorción de manganeso sobre zeolita natural, 
con el objetivo de determinar la concentración de iones de manganeso y la masa 
adsorbente de zeolita necesaria para remover estos iones18. 

Este proceso es rápido ya que a los 20 min se removió un 75% de Manganeso. De los 
datos obtenidos se determinó que mientras más baja sea la concentración inicial de 
manganeso en la solución y mayor sea la masa adsorbente de zeolita, habrá una mayor 
eficiencia de remoción de Manganeso18. 
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En Turquía se estudió la capacidad de adsorción de manganeso con zeolita natural y 
zeolita modificada con nitrato de amonio, hidróxido de sodio y sulfato de aluminio. Las 
zeolitas modificadas con hidróxido de sodio adsorbieron el 100% de manganeso, 
mientras que las zeolitas modificadas con nitrato de amonio y sulfato de aluminio 
adsorbieron un 35% de manganeso, que es el doble que adsorbieron las zeolitas 
naturales, lográndose concluir que la adsorción de manganeso depende de la textura, 
composición, tamaño y distribución de los poros y de la estructura cristalina del 
adsorbente19. 

2.1.1.1.9. Adsorción con residuos de té. 

Para la remoción de manganeso y cobalto se utilizaron residuos de las hojas de té 
después de que fueron procesadas. Para que la remoción de manganeso sea óptima el 
valor del pH debe ser de 9.5. Se utilizó el método de superficie de respuesta, el cual tuvo 
una extracción máxima de manganeso y cobalto de 95.5% y 98.8% respectivamente, 
mientras que el método de enjambre de red de partículas tuvo una eficiencia de 

eliminación de 100.2% para el manganeso y de 100.1% para el cobalto20. 

2.1.1.1.10. Biosorción por biomasa de Saccharomyces cerevisiae (levadura de 
cerveza) 

Los métodos biológicos como la biosorción o bioacumulación ofrecen una nueva 
alternativa para la eliminación de iones de metales disueltos en el agua. La levadura de 
cerveza posee una alta capacidad de absorción del manganeso que se encuentran 
presentes en el agua21. 

Once cepas de levaduras de cerveza, vivas y muertas fueron estudiadas para realizar la 
biosorción y bioacumulación del manganeso. La levadura de cerveza en forma viva fue 
altamente biosorbente para Manganeso y las condiciones óptimas para su máxima 
biosorción fueron una concentración de 4,8 mg/l de Manganeso, agitación de 150 rpm, 
un tiempo de 30 min, un pH de 7 y una concentración de biomasa de levadura de 0,1 g/l 
a 30ºC. La existencia de otros metales pesados afecta la biosorción de Manganeso21. 

2.1.1.2. Procesos Físico-químicos 

Los procesos físico-químicos consisten básicamente en la aplicación de sustancias 
químicas como agentes oxidantes de los metales presentes en el agua cruda mediante 
un sistema de dosificación, generalmente la aplicación de productos químicos aumentan 
los costos de operación y mantenimiento del sistema. 

2.1.1.2.1. Aireación, oxidación con cloro y microfiltración (MF) 

Se llevó a cabo un estudio a escala piloto para remover el exceso de hierro y manganeso 
del agua subterránea mediante aireación, oxidación con cloro y microfiltración en la 
planta de tratamiento de agua ubicada en Chang-Hua, Taiwan. Las concentraciones de 

Fe y Mn en el agua eran de 0.4 y 0.5 mg/L respectivamente10. En el gráfico 10 se muestra 

el tratamiento mediante aireación, oxidación con cloro y microfiltración. 

 

Gráfico 10. Esquema de la planta de tratamiento (Chen W, et al, 2011). 
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El tiempo de aireación fue 2 min, la concentración de cloro residual de 0.3-0.7 mg/L, y el 
tiempo de contacto de 10 min. Se utilizó dos medios de filtración: membranas de filtración 
y arena verde con una capa de arena de sílice recubierta superficialmente con Mn y una 
tasa de filtración fue de 140 m/día10. 

La concentración de Mn después de la filtración de membrana disminuyó desde 0.1 hasta 
0.01 mg/L después de 2 semanas de funcionamiento, en cambio después de la filtración 
en arena verde fue de 0.02 mg/l. La eficiencia de eliminación de Mn aumenta 
gradualmente desde 75 a 96% después de la filtración de membrana, mientras que 
fluctuó en torno a 95% después de la filtración arena verde10. 

2.1.1.2.2. Aireación y oxidación usando permanganato de potasio (KMnO4) 

Se investigó las condiciones para la eliminación de los iones de manganeso por 
oxidación usando permanganato de potasio en las aguas subterráneas de Taiwan. El 
proceso incluye aireación y adición de KMnO4 en un sistema de prueba de Jar, con una 
concentración de 0,50 mg/L de Manganeso22. 

Se estudiaron diferentes parámetros como aireación, pH (6, 7, 8, y 9), dosis oxidante 
(0.48, 0.96 y 1.92 mg/L), y velocidad de agitación (50, 120 y 200 rpm). La eliminación 
Mn2+ se pudo completar a un pH de 9, con una dosis oxidante de 0.48 mg/L. Utilizando 
solamente aireación la eficiencia de eliminación de iones de manganeso fue del 40%, 
mientras que al utilizar permanganato de potasio aumento notablemente22. 

El agua subterránea del acuífero Delta de Nilo en Egipto, presenta concentraciones de 
hierro de 0.1 a 1.33 mg/l y de manganeso de 0.5 a 1.45 mg/L. El agua es llevada a la 
torre de oxidación donde se le aplica 2 a 3 mg/L de permanganato de potasio, ya que el 
tiempo de oxidación es de menos de 10 minutos con un valor de pH normal, luego se 
realiza un proceso de aireación y finalmente el agua pasa a través de filtros que tienen 
una capa de arena verde. Este proceso tiene una eficiencia de remoción del 92% de 
hierro y 96% de manganeso, con  concentraciones menores a 0.1 y 0.05 mg/L 

respectivamente23. En el gráfico 11 se muestra la disposición de las capas del filtro de 

arena verde. 

 

Gráfico 11. Esquema del medio filtrante (Salem M, et al, 2012). 

En Sicilia, Italia se llevó a cabo la remoción de manganeso de las aguas subterráneas 
empleando un proceso de oxidación con permanganato de potasio, seguido de 
floculación, sedimentación y filtración. Este estudio se realizó variando el pH, la dosis 
oxidante y los polielectrolitos. Se logró una eficiencia de remoción del manganeso de 
hasta 95% con un pH de 8.5, con una dosis oxidante de 1.74 mg/L de permanganato de 
potasio y con filtración final en una membrana de malla de 35 micras24.  
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2.1.1.2.3. Aireación, oxidación con sulfato ferroso y filtración. 

Se realizó la remoción de arsénico, hierro y manganeso a escala piloto de aguas 
subterráneas en Zuripozo, Argentina, mediante la aplicación de un proceso de aireación, 
prefiltración ascendente y filtración rápida, con la finalidad de aprovechar las propiedades 
de las bacterias de hierro que se adhieren a manto filtrante acelerando la oxidación del 
hierro y el manganeso, para mejorar la eficiencia de remoción de arsénico se aplicó  
sulfato ferroso al agua cruda25.  

Las eficiencias de remoción de hierro total y hierro divalente fueron de 92% y 95% 
respectivamente, de manganeso total 93% y de arsénico total de 66%, esto podría 
deberse a la baja cantidad de precipitados biológicos del hierro25.  

2.1.1.3. Tecnologías alternas 

En la actualidad una de las tecnologías más eficientes para el tratamiento del agua es la 
de membranas de filtración. Estos procesos incluyen generalmente ultrafiltración (UF), 
nanofiltración (NF), microfiltración (MF), osmosis inversa (OI), y la combinación de estos 
procesos26.  

2.1.1.3.1. Membranas de Nanofiltración 

La remoción de azufre, hierro y manganeso se  realizó a escala piloto mediante 
membranas de nanofiltración, del agua de la planta de tratamiento de la ciudad de Porto 
Alegre Brasil. La concentraciones de azufre después de este proceso fueron mínimas 
(<0,01 mg/L), la remoción de hierro y manganeso fue de aproximadamente 90%, además 

la nanofiltración tuvo una eficiencia de remoción de más del 90% de color y turbiedad9. 

En el gráfico 12 se muestra como estuvo conformada la planta piloto de nanofiltración.  

 

Gráfico 12. Esquema de la planta piloto de nanofiltración (Agudelo M, et al, 2012) 

2.1.1.3.2. Ozonización y Rayos Ultra Violetas 

Se llevó a cabo un estudio para la eliminación manganeso y compuestos orgánicos del 
agua subterránea proveniente de la planta de tratamiento de la ciudad de Carlyle, 
Canadá. Se evaluó la efectividad de la aplicación de rayos UV, concentración de ozono 
y procesos combinados de rayos UV y ozonización. La aplicación de rayos UV fue 
ineficaz para la remoción de compuestos orgánicos, pero posee una buena eficiencia de 
remoción de manganeso26.  
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En el grafico 13 se muestra el proceso de aplicación de la ozonización y rayos UV 
utilizado en la remoción de manganeso y compuestos orgánicos del agua subterránea. 

 

Gráfico 13. Esquema de la configuración experimental del sistema de ozonización y 
rayos UV (Jeirani Z, et al, 2015). 

En la ozonización se obtuvo una eficiencia de remoción de manganeso del 97.2%, con 
una concentración de ozono de 6.2 ppm, pero no se logró la máxima eficiencia de 
remoción de compuestos orgánicos. En cambio, el proceso combinado de rayos UV y 
ozonización con una concentración de 15.2 ppm de ozono inicial, eliminó completamente 
la concentración de manganeso y se obtuvo una eficiencia de remoción de 89% de 
compuestos orgánicos26. 

2.1.1.3.3. Carbón activado 

En este estudio se desarrolló un método de bajo costo para la eliminación de hierro y 
manganeso del agua subterránea mediante el uso de carbón activado elaborado a partir 

de la cáscara de arroz y el bagazo de la caña de azúcar27. El gráfico 14 muestra el filtro 

de carbón activado y la disposición de sus capas. 

 

Gráfico 14. Posición de las diferentes capas de carbón activado (Dalai C, et al, 2015). 

Se recogió cuatro tipos graduados de sedimentos de las orillas de los ríos Brahmani, 
Koel, Sankha y Budhabalanga, con la finalidad de eliminar a través de la filtración por 
este medio los sólidos suspendidos en el agua, las profundidades de las columnas de 
filtración fueron de 10, 20, 30, 40 y 50 cm. El carbón activado se colocó en la parte 
inferior, central y superior del filtro. Se prepararon soluciones con concentraciones de 
hierro de 100 mg/L y de manganeso de 100 mg/L. La eficiencia de remoción de estos 
contaminantes fue de 100% después de pasar a través del material filtrante27. 
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2.2. PREFACTIBILIDAD 

De las alternativas presentadas anteriormente en los estudios de ingeniería, se 
escogieron tres para ser analizadas, estudiadas y comparadas, con la finalidad de 
determinar la que mejor se adapta a la realidad del área objeto de esta investigación. 
Las alternativas seleccionadas son aquellas en las que se aplica un proceso de 
biofiltración o proceso biológico.  

Se eligió estos sistemas debido a que no se necesita la aplicación de sustancias 
químicas para oxidar el manganeso, con lo cual se reduce considerablemente los costos 
de operación y mantenimiento, además estos sistemas son sumamente fáciles de operar 
y las eficiencias de remoción obtenidas son muy altas, en algunos casos hasta un 100%, 
por lo cual son ideales para poblaciones pequeñas y alejadas de la ciudad como es el 
caso de este estudio. 

Entre las alternativas seleccionadas tenemos: 

 Aireación y filtración en arena 

 Aireación y filtración en arena de cuarzo 

 Filtración en arena de sílice 

Aireación y filtración en arena:  

Es una de las alternativas tradicionales mayormente empleadas para remover el exceso 
de manganeso de las aguas subterráneas, utilizando aireación seguida de filtración lenta 
o rápida en arena. Además, este proceso ofrece un método simple y aplicable a 
poblaciones pequeñas. 

Las eficiencias de remoción de manganeso de este sistema son sumamente altas. Su 
diseño y construcción es relativamente sencillo, y los costos de operación y 
mantenimiento son sumamente bajos.  

Una de las ventajas que ofrece esta alternativa es que la arena es mucho más económica 
en comparación con otro medio filtrante como la arena de sílice o la arena de cuarzo, y 
se la puede adquirir fácilmente por su disponibilidad en el mercado, por lo que esta 
propuesta representa una alternativa viable y atractiva para la ejecución de este 
proyecto. En la tabla 3 se presenta un presupuesto referencial del valor de la ejecución 
de este sistema. 

Tabla 3. Presupuesto Referencial del tratamiento mediante aireación, seguido de 
filtración lenta en arena 

Descripción Unidad Costo 

Tanque de Almacenamiento de agua cruda Global 6000.00 

Aireador Global 1000.00 

Filtro Lento de Arena Global 48000.00 

Desinfección Global 1500.00 

Tanque de Reserva Global 8000.00 

Sum. e Inst. de tuberías y accesorios Global 8000.00 

Bomba Sumergible 10 HP Global 8500.00 

Cerramiento de protección Global 12000.00 

Costos de Operación y Mantenimiento Global 11000.00 

Total 104000.00 

Son: ciento cuatro mil dolores americanos. 
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Aireación y filtración en arena de cuarzo: 

Es un método bastante efectivo para la eliminación de manganeso del agua subterránea, 
posee una alta eficiencia y un bajo costo de operación y mantenimiento.  

La desventaja que presenta este método es la dificultad para conseguir la arena de 
cuarzo y el alto costo de adquisición de la misma. En la tabla 4, se presenta un 
presupuesto referencial del costo que tendría implementar esta propuesta en el sitio de 
estudio. 

Tabla 4. Presupuesto Referencial del tratamiento mediante aireación, seguido de 
filtración lenta en arena de cuarzo. 

Descripción Unidad Costo 

Tanque del Almacenamiento de agua cruda Global 6000.00 

Aireador Global 1000.00 

Filtro lento de arena de cuarzo Global 352500.00 

Desinfección Global 1500.00 

Sum. e Inst. de tuberías y accesorios Global 8000.00 

Bomba sumergible de 10 HP Global 8500.00 

Cerramiento de Protección Global 12000,00 

Costos de Operación y mantenimiento Global 12000.00 

Total 401500.00 

Son: cuatrocientos un mil quinientos dólares americanos. 

Filtración en arena de sílice:  

Este método presenta eficiencias de remoción de manganeso del 100%, debido a que la 
arena de sílice es un adsorbente natural muy bueno, además los costos de operación y 
mantenimiento son bajos. 

La principal desventaja que presenta este método, es que la arena de sílice tiene un 
elevado costo de adquisición, además que no es fácil de comprar en grandes cantidades, 
debido a que es escaza en el mercado. En la tabla 5, se presenta un presupuesto 
referencial del costo que tendría la ejecución de esta alternativa. 

Tabla 5. Presupuesto referencial del tratamiento mediante aireación, seguido de 
filtración lenta en arena de sílice. 

Descripción Unidad Costo 

Tanque de Almacenamiento de agua cruda Global 6000.00 

Filtro lento de arena de sílice Global 481875.00 

Desinfección Global 1500.00 

Sum. e Inst. de tuberías y accesorios Global 8000.00 

Bomba sumergible de 10 HP Global 8500.00 

Cerramiento de Protección Global 12000.00 

Costos de operación y mantenimiento Global 14000.00 

Total 531875.00 

Son: quinientos treinta y un mil ochocientos setenta y cinco dólares americanos. 

La propuesta más económica y que cumple con todos los requisitos necesarios para este 
estudio es la aireación seguida de filtración en arena. 
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2.5. FACTIBILIDAD 

Después de estudiar y analizar a fondo las propuestas descritas en la prefactibilidad, se 
determinó realizar la primera alternativa, que consiste en aireación, seguida de filtración 
en arena. Esta alternativa es la que mayores beneficios ofrece, ya que este sistema es 
el más económico, posee una alta eficiencia de remoción del exceso de manganeso, es 
sencillo de operar, los costos de operación y mantenimiento del sistema son sumamente 
bajos y es aplicable especialmente a poblaciones pequeñas. 

Se eligió este método con la finalidad de remover el exceso de manganeso presente en 
el agua subterránea proveniente del pozo profundo del sitio San Vicente del Jobo, el cual 
tiene una concentración de manganeso de 1.1 mg/L de acuerdo a un estudio elaborado 
el 25 de febrero del 2015 en el laboratorio de control de calidad de la empresa 
EMRAPAH, cuyo valor excede el límite máximo permitido de 0.4 mg/L, establecido en la 
norma INEN 1108 para consumo humano de agua potable. 

En la alternativa de solución elegida se realiza un proceso de aireación, cuyo objetivo 
principal es aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, con la finalidad de  
oxidar el manganeso. Para realizar la aireación se eligió un aireador de bandejas, debido 
a que este tipo de aireadores no ocupan gran espacio, son fáciles de construir, poseen 
una buena eficiencia y su operación y mantenimiento es sumamente sencillo.  

Se estableció realizar un filtro lento de arena, en lugar de un filtro rápido, debido a que 
el caudal a servir para esta población es relativamente pequeño en comparación con los 
grandes caudales que tratan los filtros rápidos.  

Aunque los costos iniciales de construcción de los filtros lentos son altos, en estos filtros 
se produce un proceso biológico, por lo que el mantenimiento y operación de este filtro, 
es mucho más sencillo y económico que el de los filtros rápidos, en los cuales se necesita 
realizar un retrolavado.  

El sistema consiste básicamente en: captación, aireación, filtración, desinfección, 
almacenamiento y distribución del agua tratada. La captación se la realizara mediante la 
línea de impulsión existente, la cual llevara el agua desde el pozo profundo hasta un 
tanque de almacenamiento, del cual se repartirá el caudal necesario al aireador de 
bandejas. 

El agua aireada pasará a través de dos filtros lentos descendentes de arena. Se diseñan 
dos unidades de filtración para que cada una trate el 65% de caudal de diseño, cuando 
se realice el respectivo mantenimiento de las unidades de filtración.  

El medio filtrante será arena limpia que cumpla con las características establecidas en 
las normas ecuatorianas y como medio de soporte del material filtrante se colocará tres 
capas de grava de diferentes diámetros. 

Una vez que el agua haya pasado por las etapas de aireación y filtración, se realizara la 
desinfección mediante un tanque hipoclorador de carga constante que aplicará una dosis 
de 0.2 mg/L de hipoclorito de calcio al agua. El principal objetivo de la desinfección es 
eliminar cualquier microorganismo patógeno que haya podido sobrevivir, finalmente el 
agua tratada es llevada a un tanque de almacenamiento del cual se realizara su 
distribución mediante la línea de distribución existente.  

De esta forma se garantiza que el agua tratada que abastecerá la demanda de los 
habitantes del sitio San Vicente del Jobo, sea de buena calidad y cumpla con los 
parámetros establecidos en las normas ecuatorianas para el consumo humano de agua 
potable. 
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2.4. MARCO TEÓRICO 

2.4.1. Aguas subterráneas  

Las aguas subterráneas se encuentran en los espacios porosos, en las fracturas de las 
rocas y en los acuíferos bajo la superficie de la tierra10. Las aguas naturales que se 
encuentran en la superficie están sometidas a la gravedad, la cual hace que estas se 
infiltren a través de los poros y pequeñas fisuras, hasta llegar a un estrato fijo (zona de 
saturación) donde se acumulan formando los acuíferos, es así, que a partir de cierta 
profundidad todos los intersticios entre las rocas terminan por llenarse de agua28. 

Se ha comprobado que la mayor parte del agua subterránea proviene de la infiltración 
del agua lluvia, sin embargo también su presencia se origina debido a otros fenómenos 
como el magnetismo y el volcanismo (aguas juveniles); así como también las que quedan 
atrapadas en los intersticios de las rocas sedimentarias, las cuales se conocen como 
aguas fósiles.  

Las aguas subterráneas representan alrededor del 20% del suministro de agua dulce del 
planeta10, por esta razón, son de vital importancia para los seres humanos, debido a que 
son la mayor reserva de agua dulce disponible para consumo humano. En la actualidad 
los países en los que se ha producido un gran incremento en el consumo de agua 
subterránea, son los países que se encuentran vías de desarrollo y que por lo general 
poseen un clima árido o semiárido.  

2.4.2. Acuífero 

Los acuíferos son formaciones geológicas que permiten el paso del agua a través de sus 
poros o grietas. Generalmente los acuíferos están formados por materiales como arena, 
grava o la mezcla de ambos29. El agua de los acuíferos puede ser aprovechada para 
distintos fines, entre los cuales tenemos: el consumo humano, agrícola, industrial, 
recreacional, etc.  

2.4.3. Pozos 

Un pozo es un agujero que se excava utilizando un equipo de perforación especializado 
capaz de penetrar diversas capas del suelo como arcilla, arena, rocas, entre otras. El 
agujero del pozo va desde la superficie hasta el acuífero donde se encuentra el agua 
subterránea, y su profundidad puede variar desde unos pocos metros hasta cientos de 
metros dependiendo de la profundidad de la fuente de agua subterránea29. 

2.4.4. Calidad del agua subterránea 

Las aguas subterráneas poseen una mejor calidad con respecto a las aguas 
superficiales, debido a que antes de llegar al acuífero, estas aguas se han filtrado y han 
sido expuestas a diversos procesos biológicos al atravesar las distintas capas del suelo, 
por lo cual se necesita pocos tratamientos para garantizar su consumo30.  

Algunas a veces cuando existe la presencia de metales como el hierro y el manganeso 
en el agua subterránea, es necesario realizar un tratamiento para la remoción de los 
mismos.  

2.4.4.1. Calidad física 

Generalmente el agua subterránea posee niveles de turbiedad mínimos, por lo que es 
un agua clara, incolora, con una mínima o ninguna cantidad de sustancias en suspensión 
y con una temperatura relativamente constante. Esto se debe a que al filtrarse por las 
capas del suelo hasta llegar al acuífero, se desarrollan una serie de procesos biológicos 
que mejoran sus características30.  
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2.4.4.1.1. Turbiedad 

La turbiedad en el agua es originada por partículas o material coloidal que se encuentra 
en suspensión, el cual impide la penetración de la luz y disminuye la transparencia del 
agua30. 

La turbiedad también puede producirse debido a microorganismos o sustancias 
minerales como el zinc, hierro y manganeso, su unidad de medida es NTU (Unidades 
Nefelométricas de Turbiedad)29,30. 

2.4.4.1.2. Color 

El color en el agua puede ocasionarse por la presencia de sustancias minerales, 
vegetales o metálicas, o por sustancias  orgánicas e inorgánicas29. El agua que presenta 
coloración genera un aspecto desagradable a la vista, produciendo rechazo por parte de 
los consumidores. 

2.4.4.1.3. Olor y Sabor 

El olor y sabor en el agua afectan sus propiedades estéticas, y pueden ser provocados 
por sustancias orgánicas, microorganismos vivos, minerales y residuos vegetales29,30.  

2.4.4.2. Calidad química 

Las aguas subterráneas se encuentran constantemente expuestas a los movimientos 
lentos que se presentan en el subsuelo, por lo cual, los minerales con los cuales se 
encuentra en contacto directo y prolongado, se disuelven modificando sus propiedades29. 

2.4.4.2.1. Dureza 

La existencia de dureza en las aguas subterráneas se asocia a las elevadas 
concentraciones de compuestos minerales, principalmente sales de calcio y magnesio, 
y en menor proporción a la presencia de hierro y manganeso. Cuando existe dureza en 
el agua, esta impide que el jabón se disuelva, y a la vez disminuye la cantidad de espuma 
producida por el mismo29. 

2.4.4.2.2. Hierro 

El hierro es un elemento químico cuyo símbolo es Fe, y es el cuarto elemento más 
abundante en la corteza terrestre. La presencia de hierro en el agua no produce efectos 
nocivos sobre la salud, por el contrario, los problemas que genera son de carácter 
estético, como por ejemplo: el agua presenta una coloración marrón-rojiza, formación de 
manchas en la ropa, utensilios domésticos y aparatos sanitarios, produce incrustaciones 
en las tuberías, accesorios y bombas, entre otros problemas producidos por su 
presencia, por lo cual se ha establecido el límite máximo permitido de hierro que puede 
existir en el agua potable2,29,30,31. 

2.4.4.2.3. Manganeso 

El manganeso es un elemento químico cuyo símbolo es Mn, y se encuentra presente 
naturalmente en el suelo y en sedimentos, por lo cual, también se encuentra presente en 
sistemas acuosos, principalmente en el agua subterránea1. 

El manganeso es el segundo metal más abundante en la naturaleza, y su mineral más 
común es la pirolusita. Este metal tiene diversas aplicaciones en la industria como 
fabricación de cerámica, baterías de celulares y bobinas eléctricas. Debido a la 
naturaleza no degradable de los metales, se han desarrollado diversas tecnologías para 
eliminarlo del agua32.  
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Las aguas subterráneas pueden presentar concentraciones elevadas de manganeso, 
incluso mayores a 1 mg/L, mientras que las aguas superficiales presentan 
concentraciones de manganeso mínimas, es decir, menores a 0.1 mg/L.  

El manganeso generalmente es un acompañante del hierro, y se encuentra presente con 
menor frecuencia, pero los inconvenientes que ocasiona son mayores y su eliminación 
es mucho más difícil33. La forma más sencilla de eliminar el manganeso es mediante 
procesos biológicos, ya que las bacterias del manganeso necesitan de este para su ciclo 
vital. 

Aunque la existencia de manganeso en el agua no genera riesgos para la salud, los 
problemas estéticos ocasionados por su presencia son: color y sabor en el agua, 
incrustaciones en las tuberías y accesorios, manchas en la ropa, utensilios domésticos y 
aparatos sanitarios, aumento de la demanda de químicos aplicados en la desinfección 
del agua, entre otros2,29,30,31. 

El límite máximo permitido de manganeso en el agua potable, ha sido establecido debido 
a consideraciones estéticas y económicas, más no por ser un peligro fisiológico. 

2.4.4.2.4. Sólidos totales disueltos 

Los sólidos totales disueltos están constituidos por los metales, minerales, y sales 
disueltas que se encuentran presentes en el agua, y que no pueden ser retenidos por los 
filtros30.  

2.4.4.2.5. Potencial de hidrógeno (pH) 

Este parámetro permite determinar la concentración de iones de hidrógeno en 
determinadas soluciones, mediante la asignación de un número. 

Cuando el agua presenta valores de pH mayores a 7, indica que existe alcalinidad en el 
agua, por el contrario cuando el agua tiene valores de pH menores a 7, indica que hay 
acidez en el agua29.  

Cuando el valor del pH en el agua es igual a 7, no posee características ácidas ni 
alcalinas, por lo tanto tiene un pH neutro29.  

2.4.4.3. Calidad bacteriológica 

La calidad bacteriológica del agua subterránea se basa en la determinación de aquellos 
microorganismos que pueden afectar directamente la salud de los seres humanos 
transmitiendo o causando enfermedades30. 

Las aguas subterráneas se encuentran libres de estos microorganismos patógenos, sin 
embargo, la contaminación existente en la superficie afecta a las capas acuíferas, debido 
a la existencia de fisuras, grietas y demás fallas geológicas que permiten el ingreso de 
aguas contaminadas provenientes de fosas sépticas, desperdicios agrícolas, aguas 
servidas, lixiviados, estiércol proveniente de establos, polleras, cancheras, entre otros.  

Uno de los mayores riesgos existentes en la contaminación del agua, es que esta se 
contamine con coliformes fecales o aguas servidas.  

Los coliformes fecales son microorganismos que se encuentran presentes en las heces 
del hombre y de los animales, la presencia de la bacteria del grupo Escherichiacoli es un 
indicador de contaminación biológica, por lo tanto, su ausencia indica que el agua es 
bacteriológicamente segura.  

Entre las enfermedades adquiridas por el agua tenemos: la tifoidea, disentería, cólera, 
diarrea, erupciones cutáneas29. 



28 

2.4.5. Calidad del Agua Potable 

La calidad del agua potable depende de su composición, y los efectos que pueden causar 
en los seres humanos cada uno de los elementos que contiene o el conjunto de todos 
ellos, lo cual permite establecer las posibilidades que esta sea utilizada para el consumo 
humano. El consumo de agua potable no implica ningún riesgo para la salud humana29. 

2.4.6. Procesos para potabilizar el agua subterránea 

La determinación de la calidad del agua cruda mediante un análisis físico, químico y 
bacteriológico es indispensable, ya que de los resultados obtenidos, depende la 
selección de los procesos adecuados para realizar el tratamiento de potabilización del 
agua. 

Las aguas subterráneas poseen mayor concentración de alcalinidad, dureza, minerales, 
y metales como el hierro y manganeso, que las aguas superficiales. 

Existen diversos procesos para potabilizar el agua y su aplicación depende de las 
características que posee el agua a tratar, a continuación se detalla el proceso 
comúnmente empleado para potabilizar el agua subterránea, el cual consiste en 
aireación, seguido de una etapa de filtración y finalmente desinfección.  

2.4.6.1. Aireación  

Es un proceso mediante el cual el agua es puesta en contacto con el aire con la finalidad 
de transferir oxígeno al agua, y de esta manera disminuir la concentración de gas 
carbónico y ácido sulfhídrico, remover gases como el metano, cloro y amoniaco, oxidar 
el hierro y el manganeso, remover compuestos orgánicos volátiles y sustancias volátiles 
productoras de olores y sabores34. 

El proceso de aireación lleva a cabo sus objetivos de purificación del agua mediante el 
arrastre de sustancias volátiles causado por la mezcla turbulenta del agua con el aire, y 
por el proceso de oxidación de los metales y gases34. 

Los aireadores más comunes para la purificación de aguas subterráneas son los 
aireadores de toberas o surtidor, de cascadas, de canales inclinados y de bandejas34.  

2.4.6.1.1. Aireador de bandejas 

Este tipo de aireadores consisten en una serie de bandejas con fondos perforados, 
mallas o ranuras sobre los cuales se distribuye el agua, y se deja caer hasta un tanque 
receptor ubicado en la base del aireador. Su función es aumentar al máximo la superficie 
de contacto entre el aire y el agua34.  

También puede colocarse un medio de contacto como piedra, carbón vegetal, coque, 
trozos de calcita o mármol, piedra pómez, ladrillo triturado, entre otros materiales 
disponibles en la zona, con un diámetro de 5 cm a 15 cm y con un espesor de la capa 
de 15 cm a 20 cm, esto se realiza con la finalidad de mejorar la eficiencia del intercambio 
de gases, adsorber sustancias orgánicas y la distribución del agua sobre el aireador, y 
para aumentar la velocidad de oxidación del hierro y manganeso, en caso de que exista 
la presencia de estos metales34. 

La ventilación es uno de los principales factores que deben considerarse en el diseño de 
estos aireadores, por lo cual debe estudiarse cuidadosamente el sitio donde serán 
ubicados. La corrosión, la formación de lamas biológicas, y crecimiento de algas son 
factores importantes en el diseño de este aireador, por lo cual deben construirse de 
materiales resistentes como aluminio, acero inoxidable, concreto, plástico o maderas 
resistentes34.  
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2.4.6.2. Filtración 

La filtración es un proceso utilizado para remover el material suspendido en el agua, a 
través de su paso por un medio filtrante, el cual puede ser de arena, antracita o una 
combinación de ambas29.  

El material suspendido en el agua suele estar constituido por flóculos, arcilla, precipitados 
de calcio, hierro y manganeso, microorganismos, entre otros. La remoción de 
microorganismos es muy importante, debido a que muchos de ellos son resistentes a la 
desinfección, pero se pueden eliminar por filtración, por lo cual el objetivo de la filtración, 
es remover la turbiedad e impedir que dicha turbiedad interfiera con la desinfección34. 

Entre los tipos de filtros tenemos: los filtros lentos que poseen una baja carga superficial 
y pueden ser flujo descendente o ascendente, los  filtros dinámicos, los filtros rápidos 
que poseen una alta carga superficial y también pueden ser de flujo descendente o 
ascendente, los filtros directos y los filtros a presión29.  

2.4.6.2.1. Filtro lento de arena de flujo descendente 

La filtración lenta en arena es apropiada para aguas de turbiedad baja34. Este filtro 
consiste en un tanque que contiene una capa sobrenadante de agua cruda, un lecho 
filtrante de arena, un lecho de soporte de grava, un sistema de drenaje para la 
recolección del agua filtrada, y un juego de dispositivos para regulación y control del filtro.  

Al pasar el agua a través del filtro, se produce un proceso de purificación biológico una 
vez que el filtro ha madurado, formándose una capa de lodo biológico en la superficie de 
la arena. La capa de agua sobrenadante tendrá una  profundidad de 1 m a 1.5 m, con un 
borde libre de 0.2 m a 0.3 m, el medio filtrante será una capa de arena graduada de 1 m 
a 1.4 m, apoyada sobre una capa de grava de 0,35 m a 0,45 m. Se debe usar un mínimo 
de dos unidades de filtración y cada una trabajará al 65 % del caudal de diseño.  

2.4.6.3. Desinfección  

La desinfección del agua se realiza para eliminar los microorganismos que hayan podido 
sobrevivir a las distintas etapas de la potabilización del agua. Generalmente la 
desinfección se realiza con hipoclorito de sodio o con hipoclorito de calcio debido a su 
bajo costo, buena eficiencia y fácil operación, aunque también existen otros métodos 
para desinfectar el agua como la cloramina y el ozono29. 

2.4.6.3.1. Cloración 

El cloro es una sustancia química utilizada comúnmente para la desinfección del agua, 
debido a su gran eficacia y economía, ya que remueve casi todos los microorganismos 
patógenos causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por el agua31.  

Además, los desinfectantes a base de cloro son los únicos que poseen propiedades 
residuales duraderas, evitando un nuevo crecimiento de microorganismos patógenos 
durante la distribución del agua potable desde la planta de tratamiento hasta los hogares.  

La cloración también reduce el olor y el sabor que puede poseer el agua, ya que oxida 
sustancias que se presentan naturalmente35. El coro es un desinfectante utilizado para 
el tratamiento y potabilización del agua, ya sea inyectándolo al agua en forma de gas 
(cloro gas) o en forma líquida o sólida (hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio)29. Su 
manejo es relativamente sencillo, una desventaja que posee este desinfectante es la 
generación de subproductos halogenados, ya que el cloro reacciona con ciertos 
materiales orgánicos formando trihalometanos, los cuales en concentraciones elevadas 
aumentan el riesgo de contraer cáncer. 
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2.5. METODOLOGÍA 

2.5.1. Investigación de Campo 

Se investigó los diferentes lugares en el cantón Arenillas, donde se están presentando 
problemas asociados a la calidad del agua destinada para consumo humano. Esta 
investigación se realizó acudiendo a las oficinas de EMRAPAH de la ciudad de Arenillas, 
donde se mantuvo un diálogo con el arquitecto Madrid, director técnico de esta empresa, 
dando a conocer los distintos inconvenientes que se están presentando en este catón. 

Entre los problemas expuestos, se encontraba el ocasionado por las elevadas 
concentraciones de Manganeso en el agua para consumo humano del sitio San Vicente 
del Jobo. Para obtener mayor información se visitó la planta de tratamiento de agua 
potable EMRAPAH, ubicada en la ciudad de Arenillas, donde se mantuvo un dialogo con 
la química farmacéutica Nataly Cervantes, responsable del laboratorio de control de 
calidad de la planta. 

De acuerdo a un análisis de agua realizado el 25 de febrero del 2015 (Ver Anexo 1), en 
el laboratorio de control de calidad de la EMRAPAH, los niveles de manganeso en el 
agua extraída del pozo del sitio San Vicente del Jobo, están sobrepasando los límites 
máximos permitidos en la NTE INEN 1108 para consumo de agua potable. Las 
concentraciones elevadas de manganeso generan color, olor y sabor en el agua, generan 
manchas en la ropa y aparatos sanitarios y obstrucción de las tuberías, motivo por el cual 
se eligió esta problemática para el desarrollo de la presente investigación.  

Posteriormente se mantuvo un diálogo con el Sr. William Romero, presidente de la Junta 
de Agua del sitio antes mencionado, quien expuso las diversas molestias ocasionadas 
por las elevadas concentraciones de Manganeso en el agua y que afectan notablemente 
a todos sus habitantes. 

Se le informo del proyecto que se piensa llevar a cabo en este sitio, dándole a conocer 
que se realizará el diseño y construcción de una planta a escala piloto para determinar 
la eficiencia de remoción del manganeso del agua extraída del pozo profundo, y de 
acuerdo a los resultados obtenido en la planta piloto se realizara el posterior diseño de 
la Planta de Tratamiento de agua potable. 

En los días posteriores se llevó a cabo una inspección de campo con la ayuda del Sr. 
Pablo Romero, encargado del mantenimiento y operación del sistema de agua potable 
del Sitio San Vicente del Jobo, para conocer la ubicación del pozo profundo y del tanque 
de almacenamiento. 

En el sitio donde se encuentra ubicado el pozo profundo se realizó la toma de 
coordenadas con la ayuda de un GPS, así como también, se verifico que el equipo de 
bombeo se encontraba en perfecto funcionamiento y los períodos de bombeo del sistema 
estaban distribuidos de la siguiente forma: de 4:00 a 8:00, de 9:00 a 13:00, de 14:00 a 
18:00 y de 19:00 a 23:00 horas, con un total de 16 horas de bombeo. De igual forma, en 
el tanque de almacenamiento se realizó la toma de coordenadas y se realizó la medición 
del caudal mediante el método del aforo volumétrico, con el cual se determinó que el 
caudal bombeado desde el pozo era de 4,0 L/s. 

En los días posteriores se midió la variación de la profundidad del espejo de agua en el 
pozo profundo, con la finalidad de escoger una bomba adecuada para realizar la 
extracción del agua empleada para el funcionamiento de la planta piloto. En la tabla 6 se 
presentan los datos obtenidos, donde se puede determinar que la profundidad del espejo 
de agua variaba aproximadamente 1 m, dependiendo si la bomba se encontraba 
prendida o apagada. 
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Tabla 6. Variación del espejo de agua del pozo del sitio San Vicente del Jobo 

Fecha Profundidad Bomba 

19/08/2015 2,70 m Apagada 

20/08/2015 3,60 m Prendida 

24/08/2015 3,70 m Prendida 

26/08/2015 3,65 m Prendida 

28/08/2015 2,80 m Apagada 

2.5.2. Implementación de la Planta a Escala Piloto 

La planta a escala piloto fue implantada junto a la caseta de bombeo del sitio San Vicente 
del Jobo, debido a las diversas facilidades que este sitio ofrecía. Básicamente la planta 
piloto consiste en: un aireador de bandejas, un filtro lento de arena, dos bombas de 0,5 
HP, un tanque de almacenamiento de 500 L y un tanque de almacenamiento de 70 L. 

El gráfico 15 muestra el esquema de la planta piloto que fue construida junto a la caseta 
de bombeo del área objeto de este estudio. 

 

Gráfico 15. Esquema de la Planta Piloto 
 

El funcionamiento del sistema consistía en una bomba de 0.5 HP, encargada de extraer 
el caudal necesario del pozo profundo hasta el tanque elevado de almacenamiento de 
500 L, de donde caía el agua a gravedad para abastecer  al aireador de bandejas. 

El agua aireada era recogida en una bandeja recolectora, de donde mediante la ayuda 
de una bomba de 0.5 HP, se bombeaba una derivación del caudal hasta el tanque de 
almacenamiento elevado de 70 L, y el exceso de agua era regresado al pozo profundo.   

El caudal que iba a ser filtrado caía a gravedad desde el tanque de almacenamiento 
elevado de 70 L al filtro lento de arena. El agua tratada era retornada nuevamente al 
pozo profundo. 
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2.5.2.1. Aireador de Bandejas de la Planta Piloto (Ver Anexo 3) 

El aireador de bandejas fue diseñado para un caudal de 0.5 L/s, y con una carga 
hidráulica de 500 m3/m2xdía, cuyo valor se encuentra dentro de la Norma INEN 2655, 
además en el libro de Purificación del agua de Jairo Romero Rojas29, el valor de la carga 
hidráulica recomendada es de 550 a 1800 m3/m2/día. En la tabla 7 se dan a conocer 
ciertos parámetros para el diseño de aireadores de bandejas. 

Tabla 7. Valores Recomendados para aireadores de bandejas (NTE INEN 2655, 2012) 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Carga Hidráulica 500 - 1800 m3/m2 x día 

Número de bandejas 4 - 6   

Altura total del aireador de bandejas 1,2 a 3 m 

Separación entre bandejas 0,30 - 0,75 m 

Profundidad de agua en la bandeja 0,15 m 

Lecho de contacto     

Espesor 0,15 - 0,30 cm 

Diámetro 0,04 - 0,15 cm 

El número de bandejas requeridas para tratar dicho caudal fue dos, el área de cada 
bandeja era de 0.25 m x 0.25 m y 0,3 m de altura, se utilizó una bandeja recolectora de 
las mismas dimensiones, dando un total de tres bandejas. El diámetro de los orificios fue 
de 5 mm, con un total de 14 orificios en cada bandeja, y con una altura de la lámina de 
agua de 0.02 m. La separación entre bandejas fue de 0.60 m, con una altura total del 
aireador de 2.1 m desde el suelo. 

2.5.2.2. Filtro lento de Arena de la Planta Piloto (Ver Anexo 4) 

El filtro lento de arena fue diseñado para tratar un caudal de 0.005 L/s, con una tasa de 
filtración de 0.2 m/h, valor que cumple con el código de práctica ecuatoriano INEN 5, 
parte 9-1, donde se establece un valor de 0.1 a 0.2 m/h. En la tabla 8 y 9 se dan a conocer 
las características que debe cumplir el medio filtrante y el medio de soporte del lecho 
filtrante. 

Tabla 8. Características de la arena (CPE INEN 5, parte 9-1, 1992) 

Tamaño efectivo 0,15 a 0,35 mm 

Coeficiente de Uniformidad 1,5 a 2, máximo 3 

Dureza 7 (escala de Mohr) 

Solubilidad al HCl < 5 % 

Tabla 9. Características de la grava  (CPE  INEN  5  Parte 9-1, 1992) 

Capa # Diámetro ( mm ) Espesor (m) 

1 1,0 - 1,4 0,10 

2 4,0 - 5,6 0,10 

3 16,0 - 23,0 0,15 

 

El área del filtro fue de 0.3 m x 0.3 m. En la tabla 10 se muestra la distribución de las 
capas del filtro lento de arena, así como también su borde libre y altura total. 
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Tabla 10. Distribución de las capas del filtro lento de arena 

Posición en el 
lecho 

Espesor de capa     
( m ) 

Diámetro ( mm ) 

Borde libre 0,20  

Carga de agua 1,00  

Capa de arena 1,00 0.15 - 0.35 

Capa de soporte (Grava) 

1º capa 0,10 1,00 - 1,40 

2º capa 0,10 4,00 - 5,60 

3º capa 0,15 16 - 23 

Altura total del 
FLDA 

2,55  

2.5.3. Funcionamiento de la Planta a Escala Piloto 

La Planta a escala piloto empezó a funcionar desde el día martes 1 de septiembre del 
2015, hasta el día jueves 1 de octubre de 2015. El sistema funcionó las 24 horas del día, 
por el lapso de un mes. En los gráficos 16, 17 y 18 se muestra el funcionamiento de la 
planta piloto. 

 

Gráfico 16. Bandeja recolectora de agua aireada 

 

                                    

            Gráfico 17. Filto lento de arena            Gráfico 18. Aireador de bandejas y filtro  
                                                                                           lento de arena 
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2.5.4. Caracterización del agua 

Para determinar la calidad del agua una vez realizado el tratamiento en la planta piloto, 
se realizó un análisis físico-químico semanal, tomando tres muestras de agua, la primera 
muestra era agua cruda proveniente del pozo profundo, la segunda muestra era agua 
del aireador de bandejas, y la tercera muestra era agua filtrada.  

Los análisis fueron realizados por el laboratorio de control de calidad de la planta de 
tratamiento de agua potable Los Jardines, perteneciente a la empresa pública de agua 
potable y alcantarillado del cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, el laboratorio de control 
de calidad se encuentra bajo la responsabilidad del Dr. Fernando Ortega Romero.  

Durante el período de funcionamiento de la planta piloto (30 días), se realizaron cinco 
análisis físico-químicos (Ver Anexo 5, 6, 7, 8, 9), uno por semana. Los parámetros 
analizados fueron temperatura, pH, color, turbiedad, conductividad, solidos totales 
disueltos, salinidad, dureza total, hierro total, nitritos y manganeso. 

Los equipos empleados para realizar estos análisis fueron: 

 Espectofotómetro Marca HACH DR/2010 

 Turbidímetro Marca HACH 2100 N 

 Multiparámetros Sension 378 Marca HACH 

En los gráficos 19 y 20 se muestra como se llevaron a cabo los análisis físico-químicos 
del agua proveniente del pozo profundo, del aireador de bandejas y del filtro lento de 
arena de la planta piloto. 
 

 

Gráfico 19. Muestras de agua del pozo, del aireador de bandejas y del filtro lento de 
arena listas para ser analizadas. 

 

 

Gráfico 20. Lectura de la concentración de Manganeso del agua  
filtrada (0,3 mg/L) 
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2.5.5. Análisis y Resultados 

Los análisis físico-químicos realizados para determinar la calidad del agua cruda 
proveniente del pozo profundo muestran los siguientes resultados: 

La turbiedad del agua varía entre 0.1 y 0.2 NTU, no presenta color, la salinidad es 
bastante baja 0.2 mg/L, los niveles de pH van desde 7 hasta 8, los sólidos totales 
disueltos varían desde 184.6 mg/L  hasta 366 mg/L, el hierro total va desde 0.001 mg/L 
a 0.01 mg/L y la concentración de manganeso varía desde 0.6 mg/L hasta 1 mg/L, por lo 
cual se puede determinar que esta fuente de agua posee una buena calidad, excepto 
por las concentraciones de manganesos que son relativamente altas. 

En la tabla 11 se dan a conocer los resultados de los análisis físico-químicos, realizados 
para determinar los valores de la concentración del manganeso del agua proveniente del 
pozo profundo, del aireador de bandejas y del filtro lento de arena.  

Tabla 11. Concentración de Manganeso en mg/L 

Muestra 

Fecha 

02/09/2015 09/09/2015 16/09/2015 23/09/2015 30/09/2015 

1 día 8 días 15 días 22 días 29 días 

Pozo 0,90 0,80 0,60 0,70 1,00 

Aireador 0,50 0,40 0,30 0,40 0,50 

Filtro 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 

Se puede observar que el agua cruda proveniente del pozo profundo, supera los niveles 
máximos permitidos en la Norma INEN 1108, en la cual se establece un valor máximo 
de 0.4 mg/L de manganeso, por el contrario, el agua que  ha pasado por el proceso de 
aireación seguido de filtración lenta en arena, muestra muy buenos resultados, ya que 
los niveles de concentración de manganeso se encuentran dentro de los parámetros 
establecidos en la norma antes mencionada. El gráfico 21 muestra la concentración de 
manganeso en el agua, en función del tiempo. 

 

Gráfico 21. Variación de la concentración de Manganeso (Mg/L) 
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La eficiencia de remoción del sistema se calculó con la siguiente fórmula: 

𝑒% =
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
 

Donde: 

e% = Eficiencia de remoción del sistema 
C0   = Carga contaminante a la entrada 
C   = Carga contaminante a la salida 

A medida que el filtro iba madurando, se obtuvieron eficiencias de remoción del sistema 
desde un 67% hasta un 84%, las cuales iban aumentado progresivamente a medida que 
transcurría el tiempo. La eficiencia de remoción promedio del sistema fue de 75.30 %, 
en el lapso de un mes. 

Según Bruins J, et al4, el tiempo de maduración de un filtro para lograr la máxima 
eficiencia de remoción de manganeso del agua, varia aproximadamente de uno a cuatro 
meses, y solo en ocasiones excepcionales el proceso de maduración del filtro puede 
durar más tiempo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se estima que la eficiencia de remoción de 
manganeso del sistema aumentará progresivamente hasta que el filtro lento de arena 
alcance su maduración total. 

Como se pudo determinar, el proceso de aireación mediante bandejas, seguido de 
filtración lenta en arena, da muy buenos resultados desde su puesta en marcha, ya que 
las concentraciones de manganeso en el agua tratada están por debajo de los límites 
establecidos en la NORMA INEN 1108, con lo cual se constata que la alternativa 
seleccionada en la factibilidad, es la óptima para dar solución al problema que afecta a 
la población del Sitio San Vicente del Jobo. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 

Una vez que se determinó mediante la construcción de la planta piloto, que el sistema 
de remoción del exceso de manganeso propuesto es eficiente, se presentara el diseño y 
el presupuesto de la Planta de Tratamiento de agua potable para el sitio San Vicente del 
Jobo, perteneciente al cantón Arenillas, Provincia de El Oro, basado en los resultados 
obtenidos en la planta piloto. 

3.2. MEMORIA TÉCNICA 

3.2.1. Antecedentes 

El sitio San Vicente del Jobo cuenta con un sistema de distribución de agua para 
abastecer del líquido vital a esta población, el inconveniente que presenta este sistema, 
es que el agua empleada para dotar a esta comunidad presenta concentraciones de 
manganeso que superan los límites máximos establecidos en la Norma INEN 1108, cuyo 
valor máximo es de 0,4 mg/L de manganeso. 

El agua es extraída de un pozo profundo, y distribuida directamente hasta los domicilios 
sin recibir tratamiento alguno, lo cual afecta a los consumidores, ya que el agua que llega 
a sus domicilios no es de buena calidad y genera diversos inconvenientes como: 
obstrucción en las tuberías, accesorios y bombas,  manchas en la ropa y aparatos 
sanitarios, color, sabor y olor en el agua.  

3.2.2. Objetivo 

Diseñar la planta de tratamiento de agua potable para el sitio San Vicente del Jobo, con 
la finalidad de brindar agua de calidad que cumpla con las normativas ecuatorianas 
vigentes.  

3.2.3. Generalidades 

3.2.3.1. Descripción y ubicación del área de estudio 

El sitio San Vicente del Jobo, perteneciente a la parroquia Arenillas, del cantón Arenillas, 
se encuentra localizado al noreste del cantón, a una distancia de aproximadamente 4 
km.  

La comunidad comprende un área de aproximadamente 14 hectáreas, distribuidas en 
áreas para lotes y vías, áreas verdes y recreaciones, áreas escolares y comunitarias. 

De acuerdo a las coordenadas geográficas tomadas mediante GPS, el sitio San Vicente 
de Jobo se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: 

 Latitud: 607.559 a 608.675 

 Longitud: 9’608.801 a 9’609.484 

 Elevación: 30 m.s.n.m 

Los límites políticos son: 

 Norte: Parroquia San Antonio y predios agrícolas particulares. 

 Sur: Carretera Panamericana Sur y predios de la finca “Santa Isabel” 

 Este: Lagunas y vía circunvalación 

 Oeste: Río Arenillas y predios agrícolas particulares 
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3.2.3.2. Población y situación socio política 

De acuerdo con una encuesta socioeconómica y poblacional realizada por el GAD 
Municipal del cantón Arenillas, en el mes de Octubre del 2014, el sitio San Vicente del 
Jobo cuenta con 1043 habitantes y 230 familias.  

El número de casas construidas y habitadas es de 230, además cuenta con 6 locales 
públicos: escuela batallón Cayambe, Iglesia, Jardín de Infantes, Biblioteca Municipal, 
batería sanitaria pública y bazar del comité pro-mejoras. En la tabla 12 se muestra el 
número de habitantes que tiene el sitio antes mencionado y el porcentaje que 
representan de acuerdo a su categoría. 

Tabla 12. Número de habitantes del sitio San Vicente del Jobo. 

Categoría Nº de hab. % 

Hombres 489 46.87 

Mujeres 409 39.28 

Niños menores de 5 años 70 6.67 

Niñas menores de 5 años 75 7.18 

Total 1043 100.00 

Esta comunidad se administra bajo las leyes, ordenanza y normas jurídicas del cantón 
Arenillas y la población se encuentra representada por un comité pro-mejoras. 

3.2.3.3. Topografía 

El sitio San Vicente del Jobo posee una topografía del terreno natural semiplana en la 
parte central del poblado, con elevaciones de pequeña altura a sus alrededores. Las 
gradientes naturales del terreno ayudan a evacuar las aguas lluvias, hacia las zonas 
bajas ubicadas a la orilla del río Arenillas, evitando posibles inundaciones en la 
temporada invernal.  

3.2.3.4. Clima 

El clima característico de este sitio es húmedo seco, con una temperatura ambiente que 
varía entre los 24 ºC a 30 ºC, dependiendo la época del año. 

3.2.3.5. Situación socioeconómica 

La actividad productiva predominante en el sitio San Vicente del Jobo es la agricultura, 
aproximadamente un 94,48% de sus habitantes se dedican a esta actividad, 
especialmente al cultivo de banano y cacao.  

Las actividades restantes de la población son: ganadería (ganado vacuno, caprino y 
porcino), avicultura (aves de granja y de corral), comercio, artesanía (confección de 
vestuario), empleo público y empleo privado. 

3.2.3.6. Servicios básicos 

Agua Potable: El sitio San Vicente del Jobo cuenta con un sistema de agua potable 
construido en el año 2009, en convenio con la municipalidad de Arenillas e instituciones 
públicas y privadas.  

Este sistema cuenta con las siguientes estructuras: 

 Pozo Profundo h=80 m 

 Caseta de Bombeo 

 Equipo de Bombeo 
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 Línea de Impulsión de PVC-Presión de 75 mm 

 Tanque de almacenamiento de 75 m3 

 Red de Distribución 

Alcantarillado Sanitario: El Sitio San Vicente del Jobo cuenta con un sistema de 
alcantarillado sanitario en buen estado, pero la cobertura que brinda este servicio es de 
apenas el 70 % del área poblacional, un 20 % utiliza letrina con pozo séptico, y el 10 % 
restante utilizan letrina con arrastre de agua.  

Disposición de Basura: Actualmente este sitio cuenta con el servicio público de 
recolección de basura, el mismo que se realiza una vez a la semana, los días viernes. 

Electricidad: Toda la comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica, sin embargo 
el alumbrado público solo cubre el 80 % de la demanda.  

Salud: El sitio San Vicente del Jobo no cuenta con un Subcentro de Salud, por lo que 
sus habitantes tienen que trasladarse hasta la ciudad de Arenillas para recibir atención 
médica. 

Educación: La comunidad del sitio San Vicente del Jobo cuenta con una guardería y un 
jardín de Infantes que benefician a un total de 54 niños. En lo concerniente a educación 
primaria, este sitio cuenta con la escuela fiscal mixta “Batallón Cayambe”, la cual 
beneficia a un total de 115 niños.  

Con respecto a la educación secundaria y superior, el sitio San Vicente del Jobo no 
cuenta con instituciones que brinden este servicio a la comunidad, por lo cual sus 
habitantes tienen que trasladarse a los establecimientos educativos ubicados en otras 
ciudades.  

3.2.4. Descripción del Sistema Existente 

Actualmente el sistema de distribución de agua del sitio San Vicente del Jobo cuenta con 
las estructuras que se nombran a continuación, las cuales se encuentran operando y 
abastecen de líquido vital a esta población. . 

3.2.4.1. Pozo profundo h= 80 m 

Ubicado aproximadamente a 635 m del río Arenillas, en las coordenadas 9’609.340 N y 
607.263 E. Es un pozo tubular perforado en 14” de diámetro, encamisado en tubería 
PVC-Presión de 8” de diámetro y de 1.25 MPa. 

3.2.4.2. Caseta de bombeo 

Caseta de hormigón armado con losa de cubierta, donde se encuentra el tablero 
automático de la bomba y válvulas de control, cuenta con cerramiento de malla y tubo 
galvanizado de 2”.  

3.2.4.3. Equipo de Bombeo 

Cuenta con una bomba centrifuga sumergible marca Red Jacket serie Nº 6MB, equipada 
con motor marca Franklin Electric Nº 756F4 de 7.5 HP de 220 V, trifásico con tablero 
eléctrico automático. 

3.2.4.4. Línea de impulsión en tubería PVC-presión 

Tubería PVC-Presión de 75 mm de diámetro y de 1.25 MPa para elevar 24,21 m por el 
desnivel del terreno, más 40 m de la profundidad de trabajo de la bomba y 3 m en la 
salida al tanque elevado, con una longitud de 1557.52 m desde el pozo profundo. 
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3.2.4.5. Tanque de Reserva de 75 m3 

Ubicado a 1557,52 m del pozo profundo, a una cota de 54,21 m.s.n.m., construido en 
ferro cemento, cubierto con una cúpula del mismo material. El caudal almacenado en el 
tanque es distribuido directamente a red de distribución, sin recibir tratamiento alguno.  

3.2.4.6. Redes de Distribución 

Constituida por tubería PVC-Presión de 0.8 MPa, con las siguientes características: 
860.08 m de tubería de 110 mm, 401.84 m de tubería de 90 mm, 709.6 m de tubería de 
50 mm, 1849.91 m de tubería de 40 mm y 756.49 m de tubería de 32 mm. 

3.2.5. Diseño Propuesto 

El presente proyecto tiene como propósito complementar el sistema de distribución de 
agua existente en el sitio San Vicente del Jobo, mediante el diseño de una planta de 
tratamiento de agua potable, con la finalidad de brindar a su población agua de calidad 
que cumpla con normas ecuatorianas vigentes. 

3.2.5.1. Bases y parámetros generales del Diseño 

3.2.5.1.1. Período de Diseño 

El periodo de diseño es un parámetro fundamental en el dimensionamiento de una obra 
sanitaria, ya que se espera que las estructuras e instalaciones de la obra funcionen 
eficientemente dentro de este periodo, brindando un servicio de calidad a los usuarios 
actuales y futuros. 

De acuerdo a las condiciones socioeconómicas del sitio San Vicente del Jobo y las 
normas vigentes de nuestro país, se ha considerado un período de diseño de 25 años, 
contados a partir de la construcción y puesta en funcionamiento del sistema. 

3.2.5.1.2. Población Actual y Futura 

El dimensionamiento y la capacidad de las estructuras a implementarse en el proyecto, 
están relacionadas directamente con el número de habitantes a servir, por lo cual es 
fundamental la determinación de la población futura. 

De acuerdo a una encuesta realizada por el GAD Municipal de Arenillas en el año 2007, 
la población del sitio San Vicente del Jobo fue de 920 habitantes. Según otra encuesta 
realizada por la misma entidad en octubre del 2014, la población de este sitio fue de 1043 
habitantes. 

Para el cálculo de la población futura del presente estudio se empleó el método 
geométrico, aritmético y mixto (Ver Anexo 10), con un periodo de diseño de 25 años. 

 Método Geométrico: Pf 2040 = 1659 hab. 

 Método Aritmético:    Pf 2040 = 1501 hab. 

 Método Mixto:           Pf 2040 = 1580 hab. 

La población futura es la obtenida utilizando el método geométrico, ya que es la que 
mayor población presenta, con un total de 1659 habitantes. 

3.2.5.1.3. Dotación Futura y Caudales de Diseño 

Es indispensable determinar correctamente la dotación media futura, caudales de diseño 
y volúmenes de almacenamiento, por lo cual, basados en el código de práctica 
ecuatoriano INEN 5 parte 9-1, para poblaciones mayores a 1000 habitantes, se 
calcularon los siguientes parámetros (Ver Anexo 11): 
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 Dotación = 170 L/hab/día 

 Qm =    3.26 L/s 

 QMD = 4.24 L/s 

 QMH = 6.52 L/s 

 Qdis =  4.66 L/s 

3.2.5.2. Descripción del Sistema Proyectado 

El sistema proyectado cuenta con las siguientes estructuras: 

3.2.5.2.1. Estación de Bombeo 

Debido a que en el sistema proyectado, la salida de agua de la línea de impulsión estará 
10 metros más de alta que la actual, se necesita cambiar la potencia de la bomba de 7.5 
HP a 10 HP (Ver Anexo 12). 

El equipo a utilizarse en este sistema es una bomba marca Franklin Electric modelo 
100SR10F6A-0643 de 10 HP, equipada con una bomba de 6”, con un motor de 4” y con 
una descarga de 3”.  

3.2.5.2.2. Tanque de almacenamiento de agua cruda 

Será construido en hormigón armado de resistencia F’c = 240 Kg/cm2, con un espesor 
de 0.25 m, y se levantara a una cota de 61.54 m.s.n.m. (Ver Anexo 13). Este tanque 
servirá para abastecer al sistema de agua durante las horas en que la bomba no esté 
funcionando, especialmente durante la noche, que es cuando la bomba se encuentra 
apagada por un lapso de 5 horas. 

El tanque fue diseñado para almacenar un 30% del caudal a ser filtrado, debido a que 
no es recomendable almacenar grandes volúmenes de agua cruda. 

3.2.5.2.3. Aireador de bandejas 

Sera construido en tool galvanizado de 4 mm de espesor, y tubo galvanizado de 2”, a 
una cota de 59,06 m.s.n.m. (Ver Anexo 14, 21). Su función es oxigenar el agua 
proveniente del tanque de almacenamiento de agua cruda y de esta forma producir la 
oxidación de las partículas de manganeso presentes en el agua. 

3.2.5.2.4. Filtros Lentos de Arena 

Esta estructura será construida en hormigón armado de 0.25 m de espesor, y como 
medio filtrante se colocara una capa de arena de 0.15 mm a 0.35 mm de diámetro y de 
1 m de alto, y como medio de soporte se colocara una capa de grava de 0.35 m de altura 
con diferentes diámetros, esta estructura se construirá a una cota de 56.74 m.s.n.m. (Ver 
Anexo 15, 21). Su función principal es filtrar el agua proveniente del aireador de 
bandejas, con la finalidad de remover las partículas oxidadas de manganeso del agua. 

3.2.5.2.5. Sistema de Cloración 

Este sistema estará provisto de un tanque hipoclorador de carga constante de 250 L, el 
cual contiene 50 Kg de hipoclorito de calcio Ca(ClO)2. Se utilizara una dosificación de 
0.2 mg/L de hipoclorito de calcio, con la finalidad de eliminar todos los microorganismos 
patógenos causantes de enfermedades en el ser humano, que hayan podido sobrevivir 
al proceso de filtración (Ver Anexo 16, 21). 

3.2.5.2.6. Mantenimiento del Tanque de Reserva Existente 

Se pretende cambiar la tapa de ingreso al tanque de ferro cemento de 75 m3, y colocar 
una escalera de ingreso al mismo, además también se cambiará la tapa de la caja de 
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válvulas del mismo y se alzara 0.20 m la salida del agua, debido a que se debe dejar una  
altura libre por la posible acumulación de sedimentos en el fondo del tanque (Ver Anexo 
21).  

3.2.5.2.7. Tanque de Reserva de 15 m3 

Sera implantado junto al tanque de almacenamiento existente de 75 m3, construido en 
hormigón armado de resistencia F’c = 240 Kg/cm2 y con un espesor de 0.25 m.  

Tendrá una capacidad de 15 m3 (Ver Anexo 17, 21), y su principal función será completar 
el volumen de almacenamiento de agua al final del periodo de diseño del proyecto, ya 
que el tanque de almacenamiento existente no abastece la demanda al final de este  
periodo. 

3.2.5.2.8. Bodega 

Será construida en hormigón armado, con cubierta de losa, sus dimensiones son de 2.5 
m x 3 m (Ver Anexo 21). Esta estructura tendrá como finalidad almacenar los suministros 
y las herramientas necesarias para realizar la operación y mantenimiento del sistema de 
agua potable. 

3.2.5.2.9. Cerramiento de Protección 

Debido a la implementación de nuevas estructuras en el sitio donde está ubicado 
actualmente el tanque de almacenamiento de 75 m3, se realizara un cerramiento 
perimetral estructurado con muros y columnas de hormigón armado, cerco de malla, tubo 
galvanizado de 2” y puerta de seguridad del mismo material (Ver Anexo 21). 

El cerramiento cubrirá el entorno del terreno existente, más el entorno del terreno que la 
Junta de agua deberá proporcionar para la realización del presente proyecto. 

El terreno adicional servirá para implantar las nuevas estructuras que se requieren para 
el funcionamiento de la planta de tratamiento, este terreno proporciona las condiciones 
idóneas debido a que el terreno natural se encuentra a una cota más alta, 
aproximadamente 10 m más de la cota del tanque de almacenamiento de 75 m3. 
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3.3. PRESUPUESTO 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

FECHA: OCTUBRE DEL 2015

N0. RUBROS UNIDAD CANTIDAD P./UNIT. V./ TOTAL

1 Limpieza y Desbroce m2 774,51 0,89 689,31

2 Replanteo topográfico y nivelación. m2 774,51 1,03 797,75

3 Excavación a maquina en tierra m3 528,08 3,32 1753,23

4 Relleno con material de mejoramiento m3 89,50 14,22 1272,69

5 Hormigón simple para replantillo F'c = 180Kg/cm
2 m2 224,10 17,30 3876,93

6 Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm
2 kg 11552,80 2,45 28304,36

7 Malla electrosoldada para pisos m2 167,84 3,78 634,44

8 Hormigón para tanque F'c=240 Kg/cm
2 m3 29,82 264,91 7899,62

9 Hormigón para filtros F'c=240 Kg/cm
2 m3 75,89 242,94 18436,72

10 Cajas para válvulas u 2,00 161,21 322,42

11 Aireador de Tool + tubo galvanizado de 2" global 1,00 690,11 690,11

12 Suministro Tubería PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 7,82 529,26

13 Suministro Tubería PVC E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 12,18 844,07

14 Suministro Tubería PVC  E/C ø125mm, 1.0Mpa ml. 16,20 35,86 580,93

15 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 0,61 41,28

16 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 0,85 58,91

17 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø125mm,1.0Mpa ml. 16,20 1,15 18,63

18 Suministro e instalación de Accesorios en P.T. global 1,00 3065,62 3065,62

19 Suministro Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 6,43 286,14

20 Instalación de Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 0,93 41,39

21 Colchon de arena m3 2,50 20,17 50,43

22 Cajas de Revisión 1 m a 1,5 m u 5,00 166,03 830,15

23 Grava clasificada para filtros m3 35,59 216,76 7714,49

24 Arena clasificada para filtros m3 138,19 136,66 18885,05

25 Hormigón para Plintos  fc=210kg/cm
2
. m3 9,30 182,20 1694,46

26 Hormigón para Riostras F'c=210 Kg/cm
3 m3 9,60 215,22 2066,11

27 Hormigón para Columnas F'c=210 Kg/cm
2 m3 8,63 243,89 2104,77

28 Hormigón para Cubierta fc=210kg/cm
2
. m2 13,40 40,36 540,82

29 Cerramiento de malla + tubo  de 2", incluye puerta ml. 116,51 54,61 6362,61

30 Tapa de Tool Galvanizado u 11,00 155,16 1706,76

31 Escalera Metálica u 4,00 332,53 1330,12

32 Bomba Sumergible Franklin Electric 10 HP global 1,00 8060,40 8060,40

33 Accesorios en caseta de Cloracion global 1,00 753,19 753,19

34 Mamposteria de bloque e= 10 cm m2 33,00 12,41 409,53

35 Enlucido vertical m2 33,00 8,33 274,89

36 Enlucido horizontal m2 43,45 14,56 632,63

37 Hormigón para Contrapisos fc=210kg/cm
2
. m2 59,25 20,31 1203,37

38 Desalojo de material de excavación sobrante. m3 528,08 5,08 2682,65

127446,21TOTAL DE PRESUPUESTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 DÓLARES AMERICANOS
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3.4. PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

3.4.1. Duración de Rubros 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

FECHA: OCTUBRE DEL 2015

RENDIMIENTO DURACIÓN DURACIÓN

( U/H ) ( HORAS ) ( DIAS )

1 Limpieza y Desbroce m2 774,51 5,00 3,00 51,60 8,00

2 Replanteo topográfico y nivelación. m2 774,51 45,00 1,00 17,20 3,00

3 Excavación a maquina en tierra m3 528,08 17,00 1,00 31,10 5,00

4 Relleno con material de mejoramiento m3 89,50 4,00 1,00 22,40 4,00

5 Hormigón simple para replantillo F'c = 180Kg/cm2 m2 224,10 3,20 1,00 70,00 11,00

6 Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 kg 11552,80 16,00 4,00 180,50 29,00

7 Malla electrosoldada para pisos m2 167,84 10,00 1,00 16,80 3,00

8 Hormigón para tanque F'c=240 Kg/cm2 m3 29,82 0,40 2,00 37,30 6,00

9 Hormigón para filtros F'c=240 Kg/cm2 m3 75,89 0,45 4,00 42,20 7,00

10 Cajas para válvulas u 2,00 0,25 1,00 8,00 1,00

11 Aireador de Tool + tubo galvanizado de 2" global 1,00 0,06 1,00 16,70 3,00

12 Suministro Tubería PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 10,00 1,00 6,80 1,00

13 Suministro Tubería PVC E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 10,00 1,00 6,90 1,00

14 Suministro Tubería PVC  E/C ø125mm, 1.0Mpa ml. 16,20 10,00 1,00 1,60 1,00

15 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 70,00 0,50 1,90 1,00

16 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 45,00 0,15 10,30 2,00

17 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø125mm,1.0Mpa ml. 16,20 32,00 0,50 1,00 1,00

18 Suministro e instalación de Accesorios en P.T. global 1,00 4,00 0,02 16,70 3,00

19 Suministro Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 10,00 1,00 4,50 1,00

20 Instalación de Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 35,00 0,50 2,50 1,00

21 Colchon de arena m3 2,50 2,50 0,05 20,00 3,00

22 Cajas de Revisión 1 m a 1,5 m u 5,00 0,25 1,00 20,00 3,00

23 Grava clasificada para filtros m3 35,59 2,00 1,50 11,90 2,00

24 Arena clasificada para filtros m3 138,19 2,00 2,00 34,50 5,00

25 Hormigón para Plintos  fc=210kg/cm2. m3 9,30 0,50 0,50 37,20 6,00

26 Hormigón para Riostras F'c=210 Kg/cm3 m3 9,60 0,45 0,50 42,70 7,00

27 Hormigón para Columnas F'c=210 Kg/cm2 m3 8,63 0,40 0,50 43,20 7,00

28 Hormigón para Cubierta fc=210kg/cm2. m2 13,40 3,00 1,00 4,50 1,00

29 Cerramiento de malla + tubo  de 2", incluye puerta ml. 116,51 1,25 1,00 93,20 15,00

30 Tapa de Tool Galvanizado u 11,00 0,80 1,00 13,80 2,00

31 Escalera Metálica u 4,00 0,20 1,00 20,00 3,00

32 Bomba Sumergible Franklin Electric 10 HP global 1,00 0,04 1,00 25,00 4,00

33 Accesorios en caseta de Cloracion global 1,00 0,40 1,00 2,50 1,00

34 Mamposteria de bloque e= 10 cm m2 33,00 2,00 1,00 16,50 3,00

35 Enlucido vertical m2 33,00 2,50 1,00 13,20 2,00

36 Enlucido horizontal m2 43,45 1,25 1,00 34,80 6,00

37 Hormigón para Contrapisos fc=210kg/cm2. m2 59,25 3,00 1,00 19,70 3,00

38 Desalojo de material de excavación sobrante. m3 528,08 18,00 1,00 29,30 5,00

Horas Laborables en día Calendario   = 6,30 horas laborables

 (5x8) + (1x4)= 44 horas

44horas / 7dias = 6.30 h. lab. / día c.

SEMANAL:

NGN0. RUBROS UNIDAD CANTIDAD

PROYECTO: ESTUDIO  A  ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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3.4.2. Inicio y Terminación de Rubros 

 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

FECHA: OCTUBRE DEL 2015

1 Limpieza y Desbroce 2 8,00 0 8 13/10/2015

2 Replanteo topográfico y nivelación. 3 2 3,00 8 11 21/10/2015

3 Excavación a maquina en tierra 4 3 5,00 11 16 24/10/2015

4 Relleno con material de mejoramiento 5 4FC-2 días 4,00 14 18 27/10/2015

5 Hormigón simple para replantillo F'c = 180Kg/cm2 6 5 11,00 18 29 31/10/2015

6 Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 7 2 29,00 8 37 21/10/2015

7 Malla electrosoldada para pisos 8 6CC+3 días 3,00 21 24 03/11/2015

8 Hormigón para tanque F'c=240 Kg/cm2 9 8CC 6,00 21 27 03/11/2015

9 Hormigón para filtros F'c=240 Kg/cm2 10 8CC+2 días 7,00 23 30 05/11/2015

10 Cajas para válvulas 11 9 1,00 27 28 09/11/2015

11 Aireador de Tool + tubo galvanizado de 2" 12 11 3,00 28 31 10/11/2015

12 Suministro Tubería PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa 13 10 1,00 30 31 12/11/2015

13 Suministro Tubería PVC E/C ø75mm, 1.0Mpa 14 10 1,00 30 31 12/11/2015

14 Suministro Tubería PVC  E/C ø125mm, 1.0Mpa 15 10 1,00 30 31 12/11/2015

15 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa 16 13 1,00 31 32 13/11/2015

16 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø75mm, 1.0Mpa 17 14 2,00 31 33 13/11/2015

17 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø125mm,1.0Mpa 18 15 1,00 31 32 13/11/2015

18 Suministro e instalación de Accesorios en P.T. 19 16CC 3,00 31 34 13/11/2015

19 Suministro Tubería PVC  desagüe ø110mm 20 10 1,00 30 31 12/11/2015

20 Instalación de Tubería PVC  desagüe ø110mm 21 20FC+2 días 1,00 33 34 15/11/2015

21 Colchon de arena 22 17CC 3,00 31 34 13/11/2015

22 Cajas de Revisión 1 m a 1,5 m 23 22 3,00 34 37 16/11/2015

23 Grava clasificada para filtros 24 23 2,00 37 39 19/11/2015

24 Arena clasificada para filtros 25 24 5,00 39 44 21/11/2015

25 Hormigón para Plintos  fc=210kg/cm2. 26 23 6,00 37 43 19/11/2015

26 Hormigón para Riostras F'c=210 Kg/cm3 27 26FC-3 días 7,00 40 47 22/11/2015

27 Hormigón para Columnas F'c=210 Kg/cm2 28 27FC-3 días 7,00 44 51 26/11/2015

28 Hormigón para Cubierta fc=210kg/cm2. 29 28CC+2 días 1,00 46 47 28/11/2015

29 Cerramiento de malla + tubo  de 2", incluye puerta 30 28CC+3 días 15,00 47 62 29/11/2015

30 Tapa de Tool Galvanizado 31 30CC+10 días 2,00 57 59 09/12/2015

31 Escalera Metálica 32 31 3,00 59 62 11/12/2015

32 Bomba Sumergible Franklin Electric 10 HP 33 32 4,00 62 66 14/12/2015

33 Accesorios en caseta de Cloracion 34 33 1,00 66 67 18/12/2015

34 Mamposteria de bloque e= 10 cm 35 34 3,00 67 70 19/12/2015

35 Enlucido vertical 36 35 2,00 70 72 22/12/2015

36 Enlucido horizontal 37 36 6,00 72 78 24/12/2015

37 Hormigón para Contrapisos fc=210kg/cm2. 38 37 3,00 78 81 30/12/2015

38 Desalojo de material de excavación sobrante. 39 38 5,00 81 86 02/01/2016

Duración TMP ComienzoN0. RUBROS Orden Predecesoras IMP

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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3.4.3. Cronograma Valorado de Trabajo 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES COSTO : $ 127.446,21

FECHA: OCTUBRE DEL 2015 PLAZO: 86 Días

%

30 60 90 100,0

1 Limpieza y Desbroce m2 774,51 0,89 689,31 0,54
689,31

97,37

2 Replanteo topográfico y nivelación. m2 774,51 1,03 797,75 0,63
797,75

94,74

3 Excavación a maquina en tierra m3 528,08 3,32 1753,23 1,38
1753,23

92,11

4 Relleno con material de mejoramiento m3 89,50 14,22 1272,69 1,00
1272,69

89,47

5 Hormigón simple para replantillo F'c = 180Kg/cm2 m2 224,10 17,30 3876,93 3,04
3876,93

86,84

6 Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2 kg 11552,8 2,45 28304,36 22,21
21472,27 6832,09

84,21

7 Malla electrosoldada para pisos m2 167,84 3,78 634,44 0,50
634,44

81,58

8 Hormigón para tanque F'c=240 Kg/cm2 m3 29,82 264,91 7899,62 6,20
7899,62

78,95

9 Hormigón para filtros F'c=240 Kg/cm2 m3 75,89 242,94 18436,72 14,47
18436,72

76,32

10 Cajas para válvulas u 2,00 161,21 322,42 0,25
322,42

73,68

11 Aireador de Tool + tubo galvanizado de 2" global 1,00 690,11 690,11 0,54
460,07 230,04

71,05

12 Suministro Tubería PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 7,82 529,26 0,42
529,26

68,42

13 Suministro Tubería PVC E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 12,18 844,07 0,66
844,07

65,79

14 Suministro Tubería PVC  E/C ø125mm, 1.0Mpa ml. 16,20 35,86 580,93 0,46
580,93

63,16

15 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa ml. 67,68 0,61 41,28 0,03
41,28

60,53

16 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø75mm, 1.0Mpa ml. 69,30 0,85 58,91 0,05
58,91

57,89

17 Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø125mm,1.0Mpa ml. 16,20 1,15 18,63 0,01
18,63

55,26

18 Suministro e instalación de Accesorios en P.T. global 1,00 3065,62 3065,62 2,41
3065,62

52,63

19 Suministro Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 6,43 286,14 0,22
286,14

50,00

20 Instalación de Tubería PVC  desagüe ø110mm ml. 44,50 0,93 41,39 0,03
41,39

47,37

21 Colchon de arena m3 2,50 20,17 50,43 0,04
50,43

44,74

22 Cajas de Revisión 1 m a 1,5 m u 5,00 166,03 830,15 0,65
830,15

42,11

23 Grava clasificada para filtros m3 35,59 216,76 7714,49 6,05
7714,49

39,47

24 Arena clasificada para filtros m3 138,19 136,66 18885,05 14,82
18885,05

36,84

25 Hormigón para Plintos  fc=210kg/cm2. m3 9,30 182,20 1694,46 1,33
1694,46

34,21

26 Hormigón para Riostras F'c=210 Kg/cm3 m3 9,60 215,22 2066,11 1,62
2066,11

31,58

27 Hormigón para Columnas F'c=210 Kg/cm2 m3 8,63 243,89 2104,77 1,65
2104,77

28,95

28 Hormigón para Cubierta fc=210kg/cm2. m2 13,40 40,36 540,82 0,42
540,82

26,32

29 Cerramiento de malla + tubo  de 2", incluye puerta ml. 116,51 54,61 6362,61 4,99
5514,26 848,35

23,68

30 Tapa de Tool Galvanizado u 11,00 155,16 1706,76 1,34
1706,76

21,05

31 Escalera Metálica u 4,00 332,53 1330,12 1,04
443,37 886,75

18,42

32 Bomba Sumergible Franklin Electric 10 HP global 1,00 8060,40 8060,40 6,32
8060,40

15,79

33 Accesorios en caseta de Cloracion global 1,00 753,19 753,19 0,59
753,19

13,16

34 Mamposteria de bloque e= 10 cm m2 33,00 12,41 409,53 0,32
409,53

10,53

35 Enlucido vertical m2 33,00 8,33 274,89 0,22
274,89

7,89

36 Enlucido horizontal m2 43,45 14,56 632,63 0,50
632,63

5,26

37 Hormigón para Contrapisos fc=210kg/cm2. m2 59,25 20,31 1203,37 0,94
1203,37

2,63

38 Desalojo de material de excavación sobrante. m3 528,08 5,08 2682,65 2,10
2682,65

0,00

15171,48 127446,21 100,0

57615,44 54079,02 15751,75

Gissella Hurtado Torres 57615,44 111694,46 127446,21

OFERENTE 45,21 42,43 12,36

45,21 87,64 100,00

Costo 

Total

Duración en días
%

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO

N0. RUBROS Unidad Cantidad
Costo 

Unitario

PROGRAMADO

Parcial

Acumulado

%  Parcial

%  Acumulado
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el presente estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

Conclusiones 

 Una vez realizado el diseño y construcción de la planta piloto se determinó que el  
sistema de aireación seguido de filtración lenta en arena empleado, da muy 
buenos resultados, ya que desde el inicio de su funcionamiento, la concentración 
de manganeso estuvo por debajo de los límites máximos permitidos en las normas 
ecuatorianas vigentes. 

 La eficiencia de remoción de manganeso del sistema propuesto durante el 
funcionamiento de la planta piloto fue muy buena, se obtuvieron eficiencias de 
remoción que van desde un 67% hasta un 84%, las cuales iban aumentando 
progresivamente a medida que el filtro maduraba, obteniendo una eficiencia de 
remoción promedio de 75.3%. 

 Una vez que se determinó que el sistema propuesto para la remoción del exceso 
manganeso del agua era eficiente, se realizó el diseño de la planta de tratamiento 
de agua potable de acuerdo a los resultados obtenidos en la planta piloto, con la 
finalidad de brindar agua de buena calidad a los habitantes del sitio San Vicente  
del Jobo.   

Recomendaciones 

 Se sugiere analizar a fondo las alternativas existentes para realizar el diseño y 
construcción de una planta a escala piloto que permita la remoción del exceso de 
manganeso de las aguas subterráneas, ya que se debe elegir la que mejor se 
adapte a la realidad del área objeto de estudio. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en este trabajo, se recomienda utilizar un proceso de aireación seguido 
de filtración lenta en arena, ya que este sistema ofrece diversas ventajas, 
especialmente para poblaciones pequeñas y alejadas de la ciudad.  

 Es recomendable dar un seguimiento diario a la planta a escala piloto, con la 
finalidad de prever y evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda presentarse 
durante el periodo de funcionamiento de este sistema. Además, de esta forma 
también se verifica el correcto funcionamiento de la planta a escala piloto, 
garantizando que los resultados obtenidos para determinar la eficiencia de 
remoción de sistema propuesto son correctos. 

 Se recomienda la implementación de la planta de tratamiento de agua potable  
propuesta en el sitio San Vicente del Jobo, ya que la presencia de concentraciones 
elevadas de manganeso generan diversos problemas como sabor, olor y color en 
el agua, manchas en la ropa y aparatos sanitarios y obstrucción en tuberías, 
accesorios y bombas, de igual forma se debe dar un mantenimiento periódico a 
las estructuras que forman parte del sistema de tratamiento propuesto, con la 
finalidad de que no presenten ningún tipo de inconveniente y puedan funcionar 
eficientemente durante el periodo de diseño proyectado. 
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Anexo 1. Análisis físico-químico del agua de pozo del sitio San Vicente del Jobo 
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Anexo 2. Análisis microbiológico del agua de pozo del sitio San Vicente del Jobo 
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Anexo 3. Cálculo del Aireador de Bandejas de la Planta Piloto

 

Datos

Q = L/s

Q = m
3
/s

g = m/s
2

Carga hidraulica

L s

s m
2 L

T.A = carga hidraulica

Área Total de Aireación 

Donde: 

At = Área Total de Aireación 

Q = Caudal

T.A = carga hidraulica

L s

Q s L

T.A

Área de Aireación

Asumiendo bandejas cuadradas de aireación de 0,25 m de lado

Ai = x = m
2 

Número de Unidades de Aireación Requerida

At

Ai

At = Area Total de Aireación 

Ai = Área de cada unidad de Aireación

Se requieren 2 bandejas

Separación entre bandejas

Altura Total

+ )   + = 1,8 m

0,250 0,250

Según la Norma INEN 2655 este valor puede variar desde 0,30 m a 0,75 m. Se 

adopta un valor de 0,6 m

La altura total recomendada para la remoción de manganeso en la  Norma  INEN  

2655  varía desde 1.2 m a 3 m

Como se necesitan  2  bandejas,  las cuales están separadas  0,6 m  y la 

separacion entre la salida del agua y la primera bandeja es de 0,6 m, por lo tanto:

Anexo 3. Cálculo del Aireador de Bandejas de la Planta Piloto

La carga hidraulica del aireador de bandejas sera de 500 m
3
/m

2
*día o 5,8 L/s*m

2
, 

valor que se encuentra dentro de las normas ecuatorianas vigentes

500
m

3 

1000
x5,8

86400

día

At = =

0,5 x m
3 

1000

2=N = 

ht =  ( 0,600 0,600 0,600

m
2 

Donde: 

=
0,086

0,063
= 1,37

=
día

500,00
m

3 

m
2
 * dia

0,086

x
86400

0,063

0,500

9,810

0,0005

Donde: 

x
m

3 

m
2
 * dia

=T.A = 
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Tiempo de exposición

ht = altura total del aireador =2 m

n = número de bandejas = 2

g = valor de la gravedad = m/s
2

t = 0,9 s

Cálculo de los orificios de la Bandeja

N ( 0,5 ) + ( N + 1 ) ( 2,5 ) = 25 cm

0,5 N + 2,5 N + 2,5 = 25

3 N = 22, 5

N = 8 ≈ 7

L = N * 0,5 + ( (N-1)*2,5 ) + ( 2* 2,75)

L = 24

El área total de los orificios esta dada por

Donde: 

D0 = diámetro del orificio = cm

Nl = Nº de orificios a lo largo = 7

Na = Nº de orificios a lo ancho = 7

9,6 m
2

La velocidad del flujo esta dada por:

v =

H = m

Resumen

Carga hidráulica = 500 m
3
/m

2
*día

Numero de Bandejas = 2

Separacion entre bandejas = 0,6 m

Altura Total de la torre = 1,8 m

cm
2 

=A0 =

0,022

m / s0,520

Para  orificios sin  entradas  redondadas  se  utiliza un factor de  Cv = 0,8  

entonces la altura de la lámina de agua será de:

0,00096

9,81

El diámetro típico  de  los orificios  del  aireador de  bandejas  es  de  5 mm,  con 

una separación de 2,5 cm entre sí,  y 2,75 cm del orificio del borde hasta el 

El número de orificios para la primera bandeja es de  7.  Se verifica la longitud de 

la bandeja

0,50

 =
       

 
 

 0 = 
   0

      

 

 = 
 

 

 = 
  

   𝐶 
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Anexo 4. Cálculo del Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 

 

≈ m/hora

≈ m
3
/m

2
/día

Área de Filtración

Para fines constructivos se realizara un filtro de 0,3 m x 0,3 m

L x L

m
2

Caudal de Filtración

A Tf

Donde:

Qd = Cauldal de Diseño =m
3
/dia

Tf = Tasa de Filtración = m
3
/m

2
/día

A =Área de Filtración = m
2

Q =A x Tf

Q = m
3
/día

Q = m
3
/s

Q = l/s

SISTEMA DE DRENAJE Y RECOLECCION DE AGUA FILTRADA

Q por filtrar(Qf) = L/seg

≈  m/h

Velocidad de Filtración

Q

A

Q por filtrar(Qf) = m
3
/s

Ao = Area de filtración = m
2

Velocidad de filtración real = Vf = m/s

Velocidad de filtración real = Vf = m/h (Vf esté entre 0.1 y 0.2 m/h) ok

Diámetro de cada orificio (adoptado) = mm.

Area de cada orificio Ao = m
2

Velocidad en cada Orificio (Vo) = m/s  (Adoptado)

Caudal que ingresa a cada orificio (Qo):

Qo = Ao x Vo

Qo = m
3
/s Para cada orificio

Anexo 4. Cálculo del Filtro Lento descendente de Arena de la Planta Piloto

Nº de orificios =
Caudal cada orificio

Q por filtrar(Qf)

0,1 0,2

0,0000006

La velocidad de filtración (Vf) debe estar comprendida 

en el rango de  =

Af =

Q =

0,10

2,40

0,20

4,80

0,090

A f =

Según  el CPE  INEN  5  Parte 9-1:1992,  la  tasa  

de  filtración debe estar comprendida entre:

0,0900

4,8

0,432

0,005

Vf =

0,000005

0,005

0,000056

0,200000

0,000003

2,00

0,20

0,000005

0,090000
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Orificios.

2 Laterales

Cálculo del caudal al lateral

Lateral L = m

Nº de orificios = 2 En 1 fila

Nº de filas         = 2

Total Nº de orificios = 4

Caudal que ingresa en el lateral = Nº orificios x Qo

Caudal en el lateral = m
3
/s Caudal para cada lateral

Q

V

La velocidad en la tuberia no debe ser mayor a 0,30 m/s según las normas.

Velocidad adoptada = m/s

Área del tubo = m
2

(Q/V)

Diámetro interior del tubo lateral = m ~ mm

Se asume tubería de diámetro = mm x 1,00 Mpa

Diámetro int. = mm

Área = m
2

Velocidad de circulación con este diámetro:

Comprobamos la velocidad en el lateral:

Lateral del extremo L = 

Nº de orificios = 

Caudal en el lateral = m
3
/s

Área del lateral = m
2

Velocidad = m/s  es menor que 0.30 m/s  Ok

Cálculo del Colector Central

QL

V

Velocidad = m/seg.(Condición)

Área del Colector = m
2

(QL / V)

Diámetro interior del colector = m

Diámetro interior del colector = mm

Se asume tubería de diámetro = mm x 1,00 Mpa

Diámetro int. = mm

Área = m
2

Nº de orificios =

Nº de orificios =

Asumimos =

Área del tubo lateral =

Área del Colector =   

3,0

0,300

0,000005

0,000001

0,000007

0,002985

0,000227

0,25

0,000017

20,000

17,000

0,250

0,300

0,004652

4,652

20,000

17,000

0,000227

8

0,000002

0,000227

0,008811

4,000

0,000002
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longitud lateral tipo 1 =

Número de laterales =

Nº de orificios Total = 

Nº de orificios Lateral= = 8 Perforaciones Ø = 2 mm. c/ perf.

Caudal que recepta colector = m
3
/s

Velocidad de filtración (Vf.) = m/s Vf. =  <  0.30 m/segok.

MATERIAL FILTRANTE

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA

Pérdidas en el Material Filtrante:

En donde:

Hf = Pérdida en el lecho filtrante, en (cms).

d = Diámetro de las partículas del material filtrante en (cm).

V = Velocidad de filtración, en cm/s = cm/s

Lo = Espesor o altura de la capa filtrante.

ARENA SELECCIONADA:

Lo (Espesor de la capa filtrante) = cm.

d (Diámetro efectivo arena) = cm ≈

cm

PRIMERA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

d (Diámetro efectivo grava) = cm 1 ≈

cm

Tabla 10. Distribución de la capas del filtro lento de arena

Diámetro del material (mm)

1,4

100

0,025

Comprobamos  la  velocidad  de  circulación  con  este  diámetro  en  el  

colector central:

0,2

0,022026

Posición en el 

lecho

Espesor de 

capa     ( m )
Diámetro ( mm )

1º capa 0,10 1,00 - 1,40

Capa de soporte (Grava)

0,20

1,00

Borde libre

Carga de agua

Según las especificaciones técnicas dadas en las normas para filtros lentos nos 

indican que el lecho filtrante debe cumplir con las siguientes características:

1,00 0.15 - 0.35Capa de arena

0,000005

0,25

2,00

4,00

8,00

0,35

5,837

0,006m/hora ≈ 

4,00 - 5,60

hf1 =

0,15

2º capa

3º capa 16 - 23

10,00

0,120

0,025hf2 =

Altura total del 

FLDA
2,55

0,10

0,15

  =
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SEGUNDA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

d (Diámetro efectivo grava) = cm 4 ≈

cm

TERCERA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

d (Diámetro efectivo grava) = cm 16 ≈ 23

cm

cm

m.

PERDIDAS  DE CARGA  EN LOS ORIFICIOS:

Fórmula de Torricelli

Donde:

Ho  =  Pérdida de carga en orificios

Cd = Coeficiente de descarga para orificios= Constante

Ao  = Area de cada orificio = m
2

Número de orificios = u

A  = Area total de orificios = m
2

g  =  aceleración de la gravedad = m/s
2

Q = Caudal a filtrarse = m/s

Ho = m = cm

PERDIDA TOTAL:

HT =  Ht  +  Ho

HT = cm

0,60

0,0001

5,6

La carga de agua sobre la arena es de 100 cm por lo tanto puede  contrarestar la 

perdida  de carga por fricción (6,47 cm) ampliamente.

5,860

0,480

hf3 = 0,002

hf4 =

10,00

1,950

Ht =

10,00

6,47

0,61

0,000024

9,810

0,000005

0,0061

0,059Ht =

0,000003

8,000

  =
  

𝐶      
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Anexo 5. Análisis Físico-Químico 1 del agua de Pozo, Aireador de Bandejas y 
Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 
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Anexo 6. Análisis Físico-Químico 2 del agua de Pozo, Aireador de Bandejas y 
Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 
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Anexo 7. Análisis Físico-Químico 3 del agua de Pozo, Aireador de Bandejas y 
Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 
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Anexo 8. Análisis Físico-Químico 4 del agua de Pozo, Aireador de Bandejas y 
Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 
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Anexo 9. Análisis Físico-Químico 5 del agua de Pozo, Aireador de Bandejas y 
Filtro Lento de Arena de la Planta Piloto 
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Anexo 10. Cálculo de la Población Actual y Futura 

Datos: 
Período de Diseño: 25 años 

Tabla 13. Número de habitantes por año del sitio San Vicente del Jobo 

Año Nº Habitantes 

2007 920 

2014 1043 

Método Aritmético 

Cálculo de la Constante K: 

𝐾 =
𝑃 − 𝑃1

𝑇 − 𝑇1
 

K = 17,571 

Proyección año 2015 

𝑃 = 𝑃 + 𝐾(𝑇 − 𝑇 ) 

P = 1061 hab. 

Proyección año 2040 

𝑃 = 𝑃 + 𝐾(𝑇 − 𝑇 ) 

P = 1501 hab. 

Tabla 14. Población Futura del Método Aritmético. 

Año 2007 2014 2015 2040 

Nº Hab. 920 1043 1061 1501 

 

 

Gráfico 22. Población Futura del Método Aritmético. 
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Método Geométrico 

Cálculo de la Constante K: 

𝐾 =
𝑙  𝑃 − 𝑙  𝑃1

𝑇 − 𝑇1
 

K = 0,018 

Proyección año 2015 

𝑃 = 𝑃  (1 + 𝐾)𝑇−𝑇2 

P = 1062 hab. 

Proyección año 2040 

𝑃 = 𝑃  (1 + 𝐾)𝑇−𝑇2 

P = 1659 hab. 

Tabla 15. Población Futura del Método Geométrico. 

Año 2007 2014 2015 2040 

Nº Hab. 920 1043 1062 1659 
 

 

Gráfico 23. Población Futura del Método Geométrico. 

Método Mixto 

Tabla 16. Población Futura del Método Mixto. 

Años 

Nº de Habitantes 

Método 
Aritmético 

Método 
Geométrico 

Método Mixto 

2015 1061 1062 1062 

2040 1501 1659 1580 

La población futura es la del método geométrico, por ser el que mayor número de 
habitantes tiene. P = 1659 hab. 
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Anexo 11. Cálculo de los Caudales de Diseño 

 

Datos:

Período de Diseño : 25 años

Población Futura: hab.

Dotación media futura

(CPE INEN 5 Parte 9-1, 1992)

Se  adopta  una  dotación  de 170 L/hab/día, ya que la población del Sitio San

Vicente del Jobo es menor a 5000 habitantes y posee un clima cálido.

VARIACIONES DEL CONSUMO

Consumo medio anual diario

Donde:

P= población (al final del periodo de diseño)

D= dotación futura (L/hab/día)

L/s

Caudal  máximo diario:

QMD = Kmáx.día Qm   [L/s]

Donde:

1,3 - 1,5

Se adopta un valor de Kmáx.día = 1,3

L/s

Caudal máximo horario:

QMH = Kmáx.hor. Qm   [L/s]

Donde:

2,0 - 2,3

2,0

L/s

Qm = 3,26

QMD = 4,24

Más de 50000

Frío                              

Templado                         

Cálido

> 200                                     

> 220                                       

> 230                           

1659

Población 

(habitantes)
Clima

Dotación Media 

Futura 

5000 a 50000

Frío                              

Templado                         

Cálido

180 - 200                           

190 - 220                           

200 - 230

Hasta 5000

Tabla 17. Dotaciones Recomendadas 

Kmáx.día = 

Kmáx.hor.= 

Se adopta un valor de Kmáx.día =

Frío                              

Templado                         

Cálido

120 - 150                           

130 - 160                           

170 - 200

QMH = 6,52

  =
𝑃    
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Volúmenes de almacenamiento

Volumen de protección contra incendios. 

Volumen de emergencia.

Datos del Sistema

Periodo de diseño : Años

Población Actual : Habitantes

Población Futura : Habitantes

Dotación Futura : L/hab/día

Caudales de Diseño

Captación de aguas subterráneas: QMD QMD +5%

Conducción de aguas subterráneas: QMD QMD +5%

Tratamiento: QMD QMD +10%

Reserva: Qm 30 %  Qm.

Distribución: QMH QMH +incendio

VARIACIONES DE LA DEMANDA:

Qm= consumo medio diario : L/s

Caudal aforado = L/s

QMD= consumo máximo diario : L/s

QMH= consumo máximo horario : L/s

BASES PARA DIMENSIONAMIENTO:

Caudal aforado en  el Tanque  Reserva : L/s

Captación : L/s

Conducción : Hasta P. Tratamiento L/s 1,1 QMD

Tratamiento : L/s 1,1 QMD

Reserva : L/s 0,3 Qm

Distribucion : L/s 1,0 QMH

4,00   

4,45   

4,45   

4,66   

4,00

2,72 4,24

4,18 6,53

2,09

2015 2040

Kmáx.día :

Kmáx.hor. :

6,53   

1062

1659

170

1,30

2,00

0,98   

3,26

1,05

1,05

1,10

0,30

1,00

25

Para poblaciones menores a 5 000 habitantes, se tomará para el volumen de 

regulación el 30% del volumen consumido en un día, considerando la 

demanda media diaria al final del período de diseño.

 Para poblaciones de hasta 3 000 habitantes futuros en la costa y 5 000 en la 

sierra, no se considera volumen de protección contra incendios.

Para comunidades con menos de 5 000 habitantes no se calculará ningún 

volumen para emergencias.
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Anexo 12. Cálculo de la Potencia de la Bomba. 

 

Datos:

L/s

L/s

horas

m

Calculo del diámetro de la tubería 

D  = m  = mm

Cálculo de la velocidad del agua en la tubería 

Cálculo de la velocidad mediante la ecuacion de la continuidad

V  = m/s

Pérdida de carga 

Donde:

L = longitud = m

C = coeficiente de rugosidad =

m

Pérdidas locales por accesorios

m

Se utiliza tuberia de 90 mm de diametro nominal, con  un  diametro  interior  de  83 

mm.

135

Tabla 18. Coeficientes de pérdidas locales por accesorios

Hf  =

0,19

Válvula check 1

Válvula comp.

total

2

H l  =

total

2,25

0,4

5,15

2,5 2,5

0,2

Accesorios

Codo de 90
o

k

0,75

cantidad 

3

4,66   

4,66   

16,0   

Caudal de bombeo (Qb)  =

Caudal de impulsion (Qi)  =

Horas de bombeo (hb)  =

0,0802 80,20

77,5Altura de Bombeo (H)  =

0,861

1587,2

17,07

 =          0     

 =
    

    

  =
  

       𝐶      

1   

 

  = 1   
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Gráfico 24. Curva caudal vs potencia de la bomba (Franklin Electric, 2008) 

 

 

 

 

Potencia de la Bomba

Donde:

Altura dinamica (h) = m

Caudal  (Qb) = L/s

Eficiencia de la bomba (n%) = 70 %

Pb = HP

94,77

4,66    

8,41

𝑃 =
    

    %
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Anexo 13. Cálculo del Tanque de almacenamiento de agua cruda. 

 

 

 

 

Datos:

Q. Diseño = 1,1 QMD  = L/s

Caudal a almacenar

0,6 x  Q.dis

L/s

m
3
/h

Volumen de Almacenamiento

VA = Q.dis.tanq. x t

Donde:

t = horas que la bomba esta apagada = 5 h

VA = m
3

Dimensiones del Tanque de Almacenamiento Cilíndrico

V = A h

A = V

h

V = m
3

h = m

A = m
2

d = m

Se adopta un tanque de reserva de diametro d = 4,6 m,  y  de altura  h = 3 m, 

por lo tanto el volumen del tanque es de:

V = A h

V = m
3

ok49,86

No  es  recomendable  almacenar  grandes  volúmumenes  de  agua  cruda,  por  

lo  cual se diseñará el tanque de almacenamiento para el 60 %  del Caudal a filtrar 

en las horas críticas, las cuales se dan en la noche, cuando se apaga la bomba 

por un período de 5 horas.

Q.dis.tanq.=

Q.dis.tanq.=

4,66

2,80

50,00

3,00

16,67

4,61

10,07Q.dis.tanq.=

Se adopta un tanque de almacenamiento de 50 m
3
 para mantener la carga sobre 

la aireación y filtración

50,35
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Anexo 14. Cálculo del Aireador de Bandejas 

 

Q. Diseño = 1,1 QMD  = L/s

Q. Diseño = 1,1 QMD  = m
3
/s

Carga hidraulica

l s

s m
2 1000 l

T.A = carga hidraulica

Área Total de Aireación 

Donde: 

At = Área Total de Aireación 

Q = Caudal

T.A = carga hidraulica

l s

Q s 1000 l

T.A

Área de Aireación

Asumiendo bandejas cuadradas de aireación de 0,5 m de lado

x 0,50 = m
2 

Número de Unidades de Aireación Requerida

At

Ai

At = Area Total de Aireación 

Ai = Área de cada unidad de Aireación

Se requieren 3 bandejas

Separación entre bandejas

Altura Total

3 x 0,60 )   + = 2,4 m

x6
86400

día

Ai = 0,50

3=

0,25

= 3,22

Según la Norma INEN 2655 este valor puede variar desde 0,30 m a 0,75 m. Se 

adopta un valor de 0,6 m

La  altura  total  recomendada  para  la  remoción  de  manganeso  en la Norma 

INEN 2655  varía desde 1.2 m a 3 m

Como se necesitan 3 bandejas, las cuales están separadas 0,6 m y la separacion 

entre la salida del agua y la primera bandeja es de 0,6 m, por lo tanto:

ht =  ( 0,60

Donde: 

x
m

3 

m
2 =

día

500,00
m

3 

m
2
 * dia

0,805

x
86400

x m
3 

m
3 

m
2
 * dia

At = =

4,66

=
0,805

0,250

4,660

0,00466

Donde: 

T.A = 

N = 

500=

La carga hidraulica del aireador de bandejas sera de  500 m
3
/m

2
*día  o  5,8 

L/s*m
2
,  valor que se encuentra dentro de las normas ecuatorianas vigentes
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Tiempo de exposición

ht = altura total del aireador = 2 m

n = número de bandejas = 3

g = valor de la gravedad = 9,8 m/s
2

t = s

Cálculo de los orificios de la Bandeja

N ( 0,5 ) + ( N + 1 ) ( 2,5 ) = 50 cm

0,5 N + 2,5 N + 2,5 = 50

3 N = 47,5

N = ≈ 15

L = N * 0,5 + ( (N-1)*2,5 ) + ( 2* 2,75)

L = 48

El área total de los orificios esta dada por

Donde: 

D0 =diámetro del orificio = 0,5 cm

Nl = Nº de orificios a lo largo = 15

Na = Nº de orificios a lo ancho =15

A0 = cm
2  

= m
2

La velocidad del flujo esta dada por:

v = m / s

H = m

Resumen

Numero de Bandejas = 3

Separacion entre bandejas = 0,6

Altura Total de la torre =

Numero de orificios = 30

15,8

2,90

0,084

1,212

El  diámetro  típico  de  los orificios  del  aireador  de  bandejas  es  de 5 mm,  con  

una separación de 2,5 cm entre sí,  y 2,75 cm del orificio del borde hasta el 

Para  orificios sin  entradas  redondadas  se  utiliza un factor de  Cv = 0,8  

entonces la altura de la lámina de agua será de:

1,06

El número de orificios para la primera bandeja es de  15.  Se verifica la 

longitud de la bandeja

44,179 0,0044

 =
       

 
 

 0 = 
   0

      

 

 = 
 

 

 = 
  

   𝐶 
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Anexo 15. Cálculo del Filtro Lento de Arena 

 

DATOS :

Q. Diseño = 1,1 QMD  = L/s

Número de filtros = (Recomendado)

TASA DE FILTRACION RECOMENDADA

≈ m/hora

≈ m
3
/m

2
/día

65 %  x  Q. Diseño  = L/s Para  1 unidad

m
3
/día Para  1 unidad

Área de Filtración

m
2

Para calcular la sección rectangular optima, aplicamos:

Coeficiente de  minimo costo (K)

N = Número unidades =

K =

La longitud (L) será:L = (As*K)½ = ≈ m

El ancho (B)  será: B = (As/K)½ = ≈ m

Área del Filtro

m
2

Caudal de Filtración

A Tf

Donde:

Qd = Cauldal de Diseño =m
3
/dia

Tf = Tasa de Filtración = m
3
/m

2
/día

A =Área de Filtración = m
2

Q = A x Tf

Q = m
3
/día

Q = m
3
/s

Q = l/s

0,00282

2,82

4,66

2,00

2,824

A f = 50,84

Según  el CPE INEN 5 Parte 9-1:1992, la  tasa  

de  filtración debe estar comprendida entre:

Según las normas se usará un mínimo de dos unidades dimensionadas para 

que cada una pueda trabajar al 65% del caudal total de diseño

1,333

8,23

6,18

243,99

2

8,2

6,2

4,8

244,03

Q =

0,10

2,40

0,20

4,80

50,84

A f = 50,83

  = 
           %

𝑇  (        )

𝐾 =
   

 + 1
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SISTEMA DE DRENAJE Y RECOLECCION DE AGUA FILTRADA

Q por filtrar(Qf) = l/seg

≈  m/h

Velocidad de Filtración

Q

A

Q por filtrar(Qf) = m
3
/s

Ao = Area de filtración = m
2

Velocidad de filtración real = Vf = m/s

Velocidad de filtración real = Vf = m/h (Vf entre 0.1 y 0.2 m/h) ok

Diámetro de cada orificio (adoptado) = mm.

Area de cada orificio Ao = m
2

Velocidad en cada Orificio (Vo) = m/s  (Adoptado)

Caudal que ingresa a cada orificio (Qo):

m
3
/s Para cada orificio

Orificios.

El espaciamiento entre laterales será de 1 m a 2 m

Asumimos = 12 Laterales

Cálculo del caudal al lateral

Lateral L = m

Nº de orificios = En 01 fila

Nº de filas         =

Total Nº de orificios =

Caudal que ingresa en el lateral = Nº orificios x Qo

Caudal en el lateral = m
3
/s Caudal para cada lateral

Q

V

0,2

Vf =

Nº de orificios =

Nº de orificios =

Nº de orificios =

Q por filtrar(Qf)

Caudal cada orificio

Qo = Ao x Vo

Área del tubo lateral =

4,00

0,002820

0,000004

0,200

0,000013

0,30

58,0

29,0

2,0

0,00282

50,840

0,000055

La velocidad de filtración  (Vf)  debe estar comprendida 

en el rango de  =

2,820

3,0

0,000232

705

0,000004Qo =

0,1
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Velocidad adoptada = m/s

Área del tubo = m
2

(Q/V)

Diámetro int. del tubo lateral = m ~ mm

Se asume tubería de diámetro = mm x 1,00 Mpa

Diámetro int. = mm

Área = m
2

Velocidad de circulación con este diámetro:

Comprobamos la velocidad en el lateral:

Lateral del extremo L = 

Nº de orificios = 

Caudal en el lateral = m
3
/s

Área del lateral = m
2

Velocidad = m/s   (es menor que 0.30 m/s) ok

Cálculo del Colector Central

QL

V

Velocidad = m/s (Condición)

Área del Colector = m
2

(QL / V)

Diámetro interior del colector = m

Diámetro interior del colector = mm

Se asume tubería de diámetro = mm x 1,00 Mpa

Diámetro int. = mm

Área = m
2

Longitud lateral  = m

Número de laterales =

Nº de orificios Lateral = 

Nº de orificios Total = 

Caudal que recepta colector = m
3
/s

Velocidad de filtración (Vf.) = m/s Vf. =  <  0.30 m/s ok.

Perforaciones = Ø = 4 mm. c/ perf.

MATERIAL FILTRANTE

La velocidad en la tuberia no debe ser mayor a 0,30 m/s según las normas.

El material filtrante debe cumplir con las características establecidas en las 

especificaciones  técnicas  dadas  en  las normas  para  filtros  lentos (CPE  

INEN  5  Parte 9-1)

3

3,000

115,40

0,0105

0,0008

0,0319

50,000

46,200

0,0017

37,00

0,0094

0,300

0,1094

109,40

125,00

696

0,00023

0,00168

0,138

58,0

12

0,300

Comprobamos la velocidad de circulación con este diámetro en el 

colector central:

Área del Colector =   

0,0028

0,2667

58
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CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA

Pérdidas en el Material Filtrante:

En donde:

Hf = Pérdida en el lecho filtrante, en (cms).

d = Diámetro de las partículas del material filtrante en (cm).

V = Velocidad de filtración, en cm/s = 0,2 cm/s

Lo = Espesor o altura de la capa filtrante.

ARENA SELECCIONADA:

Lo (Espesor de la capa filtrante) = cm

d   (Diámetro efectivo arena) cm ≈

cm

PRIMERA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

cm 1 ≈ 4

cm

SEGUNDA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

d (Diámetro efectivo grava) = cm 4 ≈

cm

TERCERA CAPA DE SOPORTE

L (Espesor de la capa) = cm

d (Diámetro efectivo grava) = cm 6 ≈ 12

cm

cm

m.

Por lo tanto el filtro lento descendente de arena, estará conformado de la 

siguiente forma:

0,0060

Diámetro del material (mm)

0,15

5,6

hf1 =

100

0,025

0,0060

10,00

hf2 =

d (Diámetro efectivo grava) =

10,00

0,250

Borde libre

0,059Ht =

5,850

0,480

hf3 = 0,002

hf4 = 0,0005

10,00

0,880

Ht =

0,35

5,837

m/hora  ≈ 

0,20

Carga de agua 1,00

Tabla 10. Distribución de la capas del filtro lento de arena

Diámetro ( mm )

3º capa 0,15 16,0 - 23,0
Altura total del 

FLDA
2,55

Capa de arena 1,00 0,15 - 0,35

Capa de soporte (Grava)

1º capa 0,10 1,0 - 1,4

2º capa 0,10 4,0 - 5,6

Posición en el 

lecho

Espesor de 

capa     ( m )

  =
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PÉRDIDAS  DE CARGA  EN LOS ORIFICIOS:

Fórmula de Torricelli

Donde:

Ho  =  Pérdida de carga en orificios =

Cd  = Coeficiente de descarga para orificios = Constante

Ao  = Area de cada orificio = m
2

Número de orificios = u

A  = Area total de orificios = m
2

g  =  aceleración de la gravedad = m/s
2

Q = Caudal a filtrarse = m/s

Ho = m = cm

PERDIDA TOTAL:

HT =  Ht  +  Ho

HT = cm

1,340

0,600

7,19

0,009

9,810

0,003

0,013

0,000013

705

La carga de agua sobre la arena es de 1 m, por lo tanto puede contrarestar 

ampliamente la pérdida  de carga por fricción (7,19 cm).

  =
  

𝐶      
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Anexo 16. Cálculo del sistema de Desinfección.  

 

DATOS :

Q. Diseño = 1,1 QMD  = L/s

 L s

s día

L

día

Cantidad necesaria de hipoclorito al día.

mg gr Kg Kg

L mg g L

Kg L Kg

L día día

Kg g g

día Kg día

Para el 70% de cloro activo

810 g

día

VELOCIDAD DE INYECCIÓN

Q = V m
3

m
3

t s s

V = Volumen de Recipiente considerando 200 L de los 250 L

El  tarro  de  hipoclorito  deberá  restituirse  cada mes  aproximadamente antes 

de su vaciado total.

Qdis =

1 1

1000
0,000002

=
g/día

0,7
1157,14

0,8

1000

43,21= días

Se  disolverán  en  el  tanque  hipoclorador  de  carga  constante  de  250 L,  

1157,14 g/día   de  hipoclorito  de  calcio  al  70%,  el  tanque de  hipoclorito  

contiene  50 Kg = 50000 g, para un tiempo de:

0,2

86400
= = 0,00000231

t =
50000

1157,14 g/día

g

0,8 x = 810

0,0000020

1000

1

402624

2 x x

x

=

=

4,66

x     4,66   
86400

1
Qdis =

Para la desinfección se utilizará hipoclorito de Calcio  Ca(CLO)2, que contiene 

el  70%  de  cloro activo.  La  dosis  recomendada  para  eliminar 

microorganismos patógenos es  de  0,1  a  2  mg/L.  El agua proviene de una 

fuente subterránea, y se utilizará una dosificación de 2 mg/L.

402624
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Diámetro de la tubería de polietileno para la inyección de la solución

Q =  A v Asumimos V = 1 m/s

Q m
3
/s

v m/s

D =

D = 1,7 mm

Adoptamos diámetro de 1/2" =  cm

Velocidad real de inyección

m

s

4 Q

3,1416 D
2v =

m
20,00000231

1,27

3,1416
m

0,00000231

1

= 0,0182

= 0,0017
4 A

A = = =
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Anexo 17. Cálculo del Tanque de Almacenamiento 

 

Datos:

L/s

Caudal de reserva

L/s

L s m
3

s 1 dia L

Volumen de reserva

Se calculara el volumen del tanque de Reserva para 1 día

QR x t

Donde:

t = tiempo = 1 día

m
3

Dimensiones del Tanque de Reserva Cilíndrico

V = A h

A = V

h

V = m
3

h = m

A = m
2

d = m

Se adopta un  tanque de diametro  d = 6 m, y de altura h = 3 m,  por lo

tanto el volumen del tanque es:

V = A h

V = m
3

ok

0,98

0,3 Qm

0,98

VR =

VR =

QR =

QR =

84,67

3,00

86400
VR = x = m

3
/dia84,67

84,67

x

3,26Qm =

Para   poblaciones   menores  a   5000  habitantes, se  tomará  para  el  volumen  

de regulación el 30% del volumen consumido en un día, considerando la 

demanda media diaria al final del período de diseño.

1000

1

28,22

5,99

84,82

El  sistema  existente  cuenta  con  un tanque  de  75 m
3
,  al  cual  se  le  realizara  

un matenimiento para garantizar su correcto funcionamiento, y para completar el 

volumen de  almacenamiento  de  la  demanda  durante  el  periodo  de  diseño  

propuesto,  se construirá un tanque de almacenamiento de 15 m
3.
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Dimensiones del Tanque de Reserva Cilíndrico de 15 m
3

V = A h

A = V

h

V = m
3

h = m

A = m
2

d = m

Se adopta un tanque de diametro  d = 3 m, y d  altura  h = 2 m,   por lo

tanto el volumen del tanque es:

V = A h

V = m
3

ok

3,09

14,14

15,00

2,00

7,50
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Anexo 18. Cálculo de los diámetros de las tuberías. 

 

Q. Diseño = 1,1 QMD  = L/s

Diámetro del Tanque de agua cruda al aireador de bandejas

Datos:

Q= m
3
/s

C=

L = m

H1 = m

H2 = m

Carga

H = H1 - H2 = m

Pendiente

H

L

Diámetro

D = m

D = mm

Se  adopta  un  Diámetro  nominal  D = mm, con un diámetro interior 

Dint  = mm x 1 Mpa

Recalculamos la pendiente con este diámetro

S =

hf = S L = m

Presión

P

ϒ

P

ϒ
=

0,0047

140

1,99

62,27

61,97

0,30

S = = 0,151

0,0475

47,5

75,00

69,20

0,0243

0,048

= H - hf

0,252 m ok

4,66

 =
 

       𝐶  0   

2   

 =
 

       𝐶      
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Diámetro del aireador de bandejas a los filtros lentos de arena

Datos:

Q= m
3
/s

C=

L = m

H1 = m

H2 = m

Carga

H = H1 - H2 = m

Pendiente

H

L

Diámetro

D = m

D = mm

Se  adopta  un  Diámetro  nominal  D = mm, con un diámetro interior 

Dint  = mm x 1 Mpa

Recalculamos la pendiente con este diámetro

S =

hf = S L = m

Presión

P

ϒ

P

ϒ

Diámetro de los filtros lentos de arena a la reserva

Datos:

Q= m
3
/s

C=

L = m

H1 = m

H2 = m

=

75,00

ok

H - hf

0,54 m

0,60

0,043

0,0243

0,06

=

43

69,20

S = =

0,0047

140

2,45

59,66

59,06

0,245

0,0047

140

5,65

58,48

57,48

 =
 

       𝐶  0   

2   

 =
 

       𝐶      
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Carga

H = H1 - H2 = m

Pendiente

H

L

Diámetro

D= m

D= mm

Se  adopta  un  Diámetro  nominal  D = mm, con un diámetro interior 

Dint  = mm x 1 Mpa

Recalculamos la pendiente con este diámetro

S =

hf = S L = m

Presión

P

ϒ

P

ϒ
=

1,00

S = = 0,177

0,046

46

75,00

69,20

0,0243

m ok

0,137

= H - hf

0,863

 =
 

       𝐶  0   

2   

 =
 

       𝐶      
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Anexo 19. Análisis de Precios Unitarios 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Limpieza y Desbroce

DETALLE: Rubro: 1

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,200 Rendimiento: 5,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,04

PARCIAL M 0,04

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,07

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,64

PARCIAL N 0,71

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Elaborado Por: Total costo directos X=(M+N+O) 0,74

Indirectos 20% 0,15

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 0,89

Valor propuesto en dólar 0,89

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Replanteo topográfico y nivelación.

DETALLE: Rubro: 2

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,022 Rendimiento: 45,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01

1,00 10,00 10,00 0,22

PARCIAL M 0,24

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,07

Estr.Oc.C1 (Topógrafo 2) 1,00 3,57 3,57 0,08

Estr. Oc. D2 (Cadenero) 2,00 3,22 6,44 0,14

PARCIAL N 0,29

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,050 2,10 0,105

Pintura esmalte gl. 0,015 10,00 0,150

Estacas de madera u 0,200 0,35 0,070

PARCIAL O 0,33

Total costo directos X=(M+N+O) 0,85

Indirectos 20% 0,17

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 1,03

Valor propuesto en dólar 1,03

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Equipo de topografía (Nivel y 

teodolito)

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Excavación a maquina en tierra

DETALLE: Rubro: 3

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,059 Rendimiento: 17,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

Excavadora de orugas 140 HP 1,00 40,00 40,00 2,35

PARCIAL M 2,37

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

O. Excavadora 1,00 3,57 3,57 0,21

Estr. Oc. E2 (Ayudante de operador de equipo II)1,00 3,18 3,18 0,19

PARCIAL N 0,40

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Elaborado Por: Total costo directos X=(M+N+O) 2,77

Indirectos 20% 0,55

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 3,32

Valor propuesto en dólar 3,32

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Relleno con material de mejoramiento

DETALLE: Capas de (30cm). Rubro: 4

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,250 Rendimiento: 4,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,12

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

PARCIAL M 0,72

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,09

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

PARCIAL N 2,47

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Material de mejoramiento m3 1,250 6,92 8,65

PARCIAL O 8,650

Total costo directos X=(M+N+O) 11,85

Indirectos 20% 2,37

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 14,22

Valor propuesto en dólar 14,22

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón simple para replantillo F'c = 180Kg/cm2

DETALLE: Rubro: 5

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,313 Rendimiento: 3,200

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,40

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 1,78

PARCIAL M 2,19

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 1,00 3,57 3,57 1,11

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 1,01

Estr. Oc. E2 (Peón I) 6,00 3,18 19,07 5,96

PARCIAL N 8,08

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cemento tipo I Kg 20,00 0,16 3,20

Arena gruesa m3 0,03 11,50 0,35

Grava # 3/4 m3 0,05 12,00 0,60

Agua m3 0,03 0,28 0,01

PARCIAL O 4,15

Total costo directos X=(M+N+O) 14,42

Indirectos 20% 2,88

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 17,30

Valor propuesto en dólar 17,30

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Acero de Refuerzo Fy=4200 Kg/cm2

DETALLE: Rubro: 6

5,00% Unidad: kg

Rendimiento: 0,063 Rendimiento: 16,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 0,04

Estr. Oc. D2 (Fierrero) 1,00 3,22 3,22 0,20

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,20

PARCIAL N 0,44

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Acero de refuerzo Kg 1,050 1,42 1,49

Alambre de amarre #18 Kg 0,050 1,60 0,08

PARCIAL O 1,571

Total costo directos X=(M+N+O) 2,04

Indirectos 20% 0,41

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 2,45

Valor propuesto en dólar 2,45

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Malla electrosoldada para pisos

DETALLE: Rubro: 7

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,100 Rendimiento: 10,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,04

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,32

PARCIAL N 0,35

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Malla electrosoldada m2 1,050 2,65 2,78

PARCIAL O 2,783

Total costo directos X=(M+N+O) 3,15

Indirectos 20% 0,63

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 3,78

Valor propuesto en dólar 3,78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para tanque F'c=240 Kg/cm2

DETALLE: Rubro: 8

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 2,500 Rendimiento: 0,400

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,00 3,81

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 14,25

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 9,38

PARCIAL M 27,43

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 4,46

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 8,04

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 8,04

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 55,63

PARCIAL N 76,17

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cuartones de encofrado m 5,000 0,75 3,75

Tablas de encofrado de 1"x4m m 5,000 1,30 6,50

Plyw ood prensado m 1,000 4,55 4,55

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

Caña m 12,000 0,20 2,40

Cemento tipo I Kg 500,000 0,16 80,00

Arena gruesa m3 0,700 11,50 8,05

Grava # 3/4 m3 0,900 12,00 10,80

Agua m3 0,195 0,28 0,05

PARCIAL O 117,15

Total costo directos X=(M+N+O) 220,76

Indirectos 20% 44,15

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 264,91

Valor propuesto en dólar 264,91

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para filtros F'c=240 Kg/cm2

DETALLE: Rubro: 9

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 2,222 Rendimiento: 0,450

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 3,39

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 12,67

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 8,33

PARCIAL M 24,39

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 3,96

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 7,15

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 7,15

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 49,45

PARCIAL N 67,71

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cuartones de encofrado m 2,000 0,75 1,50

Tablas de encofrado de 1"x4m m 5,500 1,30 7,15

Tiras de encofrado de 1"x4m m 3,500 0,50 1,75

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

Cemento tipo I Kg 500,000 0,16 80,00

Arena gruesa m3 0,700 11,50 8,05

Grava # 3/4 m3 0,900 12,00 10,80

Agua m3 0,195 0,28 0,05

PARCIAL O 110,35

Total costo directos X=(M+N+O) 202,45

Indirectos 20% 40,49

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 242,94

Valor propuesto en dólar 242,94

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO



96 

 

 

UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Cajas para válvulas

DETALLE: Rubro: 10

5,00% Unidad: u

Rendimiento: 4,000 Rendimiento: 0,250

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 2,70

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 22,80

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 15,00

PARCIAL M 40,50

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 2,85

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 12,87

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 12,87

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 25,43

PARCIAL N 54,02

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tablas de encofrado de 1"x4m m 8,000 1,30 10,40

Tiras de encofrado de 1"x4m m 2,000 0,50 1,00

Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,300 2,10 0,63

Cemento tipo I Kg 130,000 0,16 20,80

Arena gruesa m3 0,24 11,50 2,76

Grava # 3/4 m3 0,35 12,00 4,20

Agua m3 0,10 0,28 0,03

PARCIAL O 39,82

Total costo directos X=(M+N+O) 134,34

Indirectos 20% 26,87

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 161,21

Valor propuesto en dólar 161,21

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Aireador de Tool + tubo galvanizado de 2"

DETALLE: Rubro: 11

5,00% Unidad: global

Rendimiento: 16,667 Rendimiento: 0,060

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 11,25

Soldadora 1,00 2,50 2,50 41,67

Cortadora de hierro 0,50 4,00 2,00 33,33

PARCIAL M 86,25

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 5,94

Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 59,44

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 53,62

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 105,96

PARCIAL N 224,96

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Plancha de tol galvanizado(1,22x2,44)m. e=4mm.u 3,50 60,00 210,00

Tubo Hg. Poste  2" ml. 9,50 5,50 52,25

Soldaura  AGA 6011 kg 0,80 2,04 1,63

PARCIAL O 263,882

Total costo directos X=(M+N+O) 575,09

Indirectos 20% 115,02

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 690,11

Valor propuesto en dólar 690,11

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Suministro Tubería PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 12

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,100 Rendimiento: 10,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 1,00 3,57 3,57 0,36

PARCIAL N 0,36

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tub. PVC Presión E/C ø50mmx6mx1.0 Mpam 1,050 5,85 6,14

PARCIAL O 6,143

Total costo directos X=(M+N+O) 6,52

Indirectos 20% 1,30

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 7,82

Valor propuesto en dólar 7,82

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Suministro Tubería PVC E/C ø75mm, 1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 13

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,100 Rendimiento: 10,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 1,00 3,57 3,57 0,36

PARCIAL N 0,36

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tub. PVC Presión E/C ø75mmx6mx1.0 Mpam 1,050 9,31 9,78

PARCIAL O 9,776

Total costo directos X=(M+N+O) 10,15

Indirectos 20% 2,03

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 12,18

Valor propuesto en dólar 12,18

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Suministro Tubería PVC  E/C ø125mm, 1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 14

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,100 Rendimiento: 10,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 1,00 3,57 3,57 0,36

PARCIAL N 0,36

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tub. PVC Presión E/C ø125mmx6mx1.0 Mpam 1,050 28,10 29,51

PARCIAL O 29,505

Total costo directos X=(M+N+O) 29,88

Indirectos 20% 5,98

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 35,86

Valor propuesto en dólar 35,86

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø50mm, 1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 15

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,014 Rendimiento: 70,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01

PARCIAL M 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,01

Estr. Oc. D2 (Plomero) 1,00 3,22 3,22 0,05

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 0,05

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,05

PARCIAL N 0,14

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Polipega L 0,090 3,97 0,36

PARCIAL O 0,357

Total costo directos X=(M+N+O) 0,51

Indirectos 20% 0,10

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 0,61

Valor propuesto en dólar 0,61

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø75mm, 1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 16

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,022 Rendimiento: 45,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01

PARCIAL M 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 0,02

Estr. Oc. D2 (Plomero) 1,00 3,22 3,22 0,07

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 0,07

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 0,14

PARCIAL N 0,30

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Polipega L 0,10 3,97 0,40

PARCIAL O 0,397

Total costo directos X=(M+N+O) 0,71

Indirectos 20% 0,14

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 0,85

Valor propuesto en dólar 0,85

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Instalación y prueba Tub. PVC  E/C ø125mm,1.0Mpa

DETALLE: Rubro: 17

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,031 Rendimiento: 32,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 0,02

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

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 0,10

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 0,20

PARCIAL N 0,42

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Polipega L 0,13 3,97 0,52

PARCIAL O 0,516

Total costo directos X=(M+N+O) 0,96

Indirectos 20% 0,19

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 1,15

Valor propuesto en dólar 1,15

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Suministro e instalación de Accesorios en P.T.

DETALLE: Rubro: 18

5,00% Unidad: global

Rendimiento: 0,250 Rendimiento: 4,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,17

PARCIAL M 0,17

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 0,18

Estr. Oc. D2 (Plomero) 1,00 3,22 3,22 0,80

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 0,79

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 1,59

PARCIAL N 3,37

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tee PVC Presión E/C ø75mm u 3,00 8,80 26,40

Tee PVC Presión E/C ø125mm u 2,00 29,95 59,90

Cruz PVC Presión E/C ø125mm u 10,00 33,50 335,00

Reductor buje PVC Presión E/C ø125x110mmu 24,00 10,20 244,80

Reductor largo PVC Presión E/C ø110x50mmu 24,00 7,85 188,40

Tapón Hembra PVC Presión E/C ø50mm u 24,00 2,90 69,60

Codo 90º PVC Presión E/C ø75mm u 8,00 15,80 126,40

Válvula Control de H.G., 75mm u 7,00 150,00 1050,00

Y PVC Presión E/C ø75mm u 1,00 19,10 19,10

Codo 45º PVC Ø110mm u 2,00 5,85 11,70

Válvula Control de H.G., Ø110mm u 2,00 200,00 400,00

Polipega L 5,00 3,97 19,85

PARCIAL O 2551,15

Total costo directos X=(M+N+O) 2554,69

Indirectos 20% 510,94

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 3065,62

Valor propuesto en dólar 3065,62

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Suministro Tubería PVC  desagüe ø110mm

DETALLE: Rubro: 19

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,100 Rendimiento: 10,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,02

PARCIAL M 0,02

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 1,00 3,57 3,57 0,36

PARCIAL N 0,36

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tubería PVC  desagüe ø110mm ML 1,050 4,75 4,99

PARCIAL O 4,988

Total costo directos X=(M+N+O) 5,36

Indirectos 20% 1,07

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 6,43

Valor propuesto en dólar 6,43

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Instalación de Tubería PVC  desagüe ø110mm

DETALLE: Rubro: 20

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,029 Rendimiento: 35,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,01

PARCIAL M 0,01

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,01

Estr. Oc. D2 (Plomero) 1,00 3,22 3,22 0,09

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 0,09

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 0,09

PARCIAL N 0,28

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Polipega L 0,120 3,97 0,48

PARCIAL O 0,476

Total costo directos X=(M+N+O) 0,77

Indirectos 20% 0,15

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 0,93

Valor propuesto en dólar 0,93

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Colchon de arena

DETALLE: Rubro: 21

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,400 Rendimiento: 2,500

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,20

PARCIAL M 0,20

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,14

Estr. Oc. E2 (Peón I) 3,00 3,18 9,54 3,81

PARCIAL N 3,96

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Arena gruesa m3 1,100 11,50 12,65

PARCIAL O 12,650

Total costo directos X=(M+N+O) 16,81

Indirectos 20% 3,36

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 20,17

Valor propuesto en dólar 20,17

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Cajas de Revisión 1 m a 1,5 m

DETALLE: Rubro: 22

5,00% Unidad: u

Rendimiento: 4,000 Rendimiento: 0,250

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 2,70

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 22,80

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 15,00

PARCIAL M 40,50

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 2,85

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 12,87

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 12,87

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 25,43

PARCIAL N 54,02

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tablas de encofrado de 1"x4m m 10,00 1,30 13,00

Tiras de encofrado de 1"x4m m 4,00 0,50 2,00

Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,50 2,10 1,05

Cemento tipo I Kg 130,00 0,16 20,80

Arena gruesa m3 0,24 11,50 2,76

Grava # 3/4 m3 0,35 12,00 4,20

Agua m3 0,10 0,28 0,03

PARCIAL O 43,84

Total costo directos X=(M+N+O) 138,36

Indirectos 20% 27,67

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 166,03

Valor propuesto en dólar 166,03

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Grava clasificada para filtros

DETALLE: Rubro: 23

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,500 Rendimiento: 2,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,36

PARCIAL M 0,36

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,89

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

Estr. Oc. E2 (Peón I) 3,00 3,18 9,54 4,77

PARCIAL N 7,27

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Grava clasif icada ø 1,0 -  1,4 mm m3 1,000 60,00 60,00

Grava clasif icada ø 4,0 -  5,60 mm m3 1,000 58,00 58,00

Grava clasif icada ø 16,0 -  23,0 mm m3 1,000 55,00 55,00

PARCIAL O 173,000

Total costo directos X=(M+N+O) 180,63

Indirectos 20% 36,13

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 216,76

Valor propuesto en dólar 216,76

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Arena clasificada para filtros

DETALLE: Rubro: 24

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,500 Rendimiento: 2,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,36

PARCIAL M 0,36

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,89

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

Estr. Oc. E2 (Peón I) 3,00 3,18 9,54 4,77

PARCIAL N 7,27

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Arena clasif icada ø 0,15 - 0,35 mm m3 1,250 85,00 106,25

PARCIAL O 106,250

Total costo directos X=(M+N+O) 113,88

Indirectos 20% 22,78

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 136,66

Valor propuesto en dólar 136,66

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para Plintos  fc=210kg/cm2.

DETALLE: Rubro: 25

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 2,000 Rendimiento: 0,500

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 2,73

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 11,40

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 7,50

PARCIAL M 21,63

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 3,57

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 6,44

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 44,50

PARCIAL N 54,50

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cemento tipo I Kg 362,500 0,16 58,00

Arena gruesa m3 0,600 11,50 6,90

Grava # 3/4 m3 0,900 12,00 10,80

Agua m3 0,030 0,28 0,01

PARCIAL O 75,71

Total costo directos X=(M+N+O) 151,84

Indirectos 20% 30,37

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 182,20

Valor propuesto en dólar 182,20

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para Riostras F'c=210 Kg/cm3

DETALLE: Rubro: 26

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 2,222 Rendimiento: 0,450

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 3,39

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 12,67

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 8,33

PARCIAL M 24,39

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 3,96

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 7,15

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 7,15

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 49,45

PARCIAL N 67,71

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cuartones de encofrado m 2,000 0,75 1,50

Tablas de encofrado de 1"x4m m 5,000 1,30 6,50

Tiras de encofrado de 1"x4m m 5,000 0,50 2,50

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

Cemento tipo I Kg 362,500 0,16 58,00

Arena gruesa m3 0,600 11,50 6,90

Grava # 3/4 m3 0,900 12,00 10,80

Agua m3 0,030 0,28 0,01

PARCIAL O 87,26

Total costo directos X=(M+N+O) 179,35

Indirectos 20% 35,87

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 215,22

Valor propuesto en dólar 215,22

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para Columnas F'c=210 Kg/cm2

DETALLE: Rubro: 27

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 2,500 Rendimiento: 0,400

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 3,81

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 14,25

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 9,38

Andamio liviano 0,50 5,54 2,77 6,93

PARCIAL M 34,36

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 4,46

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 8,04

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 8,04

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 55,63

PARCIAL N 76,17

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cuartones de encofrado m 3,000 0,75 2,25

Tablas de encofrado de 1"x4m m 9,000 1,30 11,70

Tiras de encofrado de 1"x4m m 4,000 0,50 2,00

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

Cemento tipo I Kg 362,500 0,16 58,00

Arena gruesa m3 0,600 11,50 6,90

Grava # 3/4 m3 0,900 12,00 10,80

Agua m3 0,030 0,28 0,01

PARCIAL O 92,71

Total costo directos X=(M+N+O) 203,24

Indirectos 20% 40,65

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 243,89

Valor propuesto en dólar 243,89

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para Cubierta fc=210kg/cm2.

DETALLE: Rubro: 28

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,333 Rendimiento: 3,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,51

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 1,90

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 1,25

Andamio liviano 0,50 5,54 2,77 0,92

PARCIAL M 4,58

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,59

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 1,07

Estr. Oc. D2 (Carpintero) 1,00 3,22 3,22 1,07

Estr. Oc. E2 (Peón I) 7,00 3,18 22,25 7,42

PARCIAL N 10,16

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cuartones de encofrado m 2,500 0,75 1,88

Tablas de encofrado de 1"x4m m 4,500 1,30 5,85

Tiras de encofrado de 1"x4m m 2,000 0,50 1,00

Clavos de 2" a 3 1/2" Kg 0,400 2,10 0,84

Cemento tipo I Kg 45,000 0,16 7,20

Arena gruesa m3 0,070 11,50 0,81

Grava # 3/4 m3 0,110 12,00 1,32

Agua m3 0,010 0,28 0,00

PARCIAL O 18,89

Total costo directos X=(M+N+O) 33,63

Indirectos 20% 6,73

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 40,36

Valor propuesto en dólar 40,36

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Cerramiento de malla + tubo  de 2", incluye puerta

DETALLE: Rubro: 29

5,00% Unidad: ml.

Rendimiento: 0,800 Rendimiento: 1,250

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,54

Soldadora 1,00 2,50 2,50 2,00

Cortadora de hierro 1,00 4,00 4,00 3,20

PARCIAL M 5,74

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,29

Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 2,85

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

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 5,09

PARCIAL N 10,80

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Malla galvanizada 50/10 ml. 1,000 7,80 7,80

Tubo Hg. Poste  2" ml. 3,500 5,50 19,25

Soldaura  AGA 6011 kg 0,500 2,04 1,02

Pintura  Anticorrosiva gl 0,050 18,00 0,90

PARCIAL O 28,970

Total costo directos X=(M+N+O) 45,51

Indirectos 20% 9,10

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 54,61

Valor propuesto en dólar 54,61

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Tapa de Tool Galvanizado

DETALLE: Rubro: 30

5,00% Unidad: u

Rendimiento: 1,250 Rendimiento: 0,800

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,42

PARCIAL M 0,42

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 0,45

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 4,02

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 3,97

PARCIAL N 8,44

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tapa de Tool de 0,6x0,6 Galvanizado u 1,000 120,00 120,00

Cemento tipo I Kg 2,550 0,16 0,41

Agua m3 0,100 0,28 0,03

PARCIAL O 120,436

Total costo directos X=(M+N+O) 129,30

Indirectos 20% 25,86

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 155,16

Valor propuesto en dólar 155,16

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Escalera Metálica

DETALLE: Rubro: 31

5,00% Unidad: u

Rendimiento: 5,000 Rendimiento: 0,200

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 2,58

Soldadora 1,00 2,50 2,50 12,50

PARCIAL M 15,08

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,10 3,57 0,36 1,78

Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 17,83

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 16,09

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 15,89

PARCIAL N 51,60

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tubo de acero inoxidable 3/4 ml. 14,000 15,00 210,00

Cemento tipo I Kg 2,550 0,16 0,41

Agua m3 0,100 0,28 0,03

PARCIAL O 210,436

Total costo directos X=(M+N+O) 277,11

Indirectos 20% 55,42

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 332,53

Valor propuesto en dólar 332,53

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Bomba Sumergible Franklin Electric 10 HP

DETALLE: Rubro: 32

5,00% Unidad: global

Rendimiento: 25,000 Rendimiento: 0,040

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 18,61

Grua para manipuleo 0,25 25,00 6,25 156,25

PARCIAL M 174,86

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 44,58

Est. Oc. C1 (Maestro Electr. Espec. IV) 1,00 3,57 3,57 89,16

Estr. Oc. E2 (Ayudante de electricista II) 1,00 3,18 3,18 79,47

Estr. Oc. E2 (Peón I) 2,00 3,18 6,36 158,94

PARCIAL N 372,14

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Bomba Sumergible y motor Franklin Electric 10 HPGlobal 1,00 3850,00 3850,00

Suministro e  instalacion de conductor  de cobre  ttu nº4ml 300,00 4,50 1350,00

Valvula Check de  3" u 1,00 350,00 350,00

Cable de acero ml 80,00 1,50 120,00

Suministro e instalaciòn de vavulas de  3"u 2,00 250,00 500,00

PARCIAL O 6170,00

Total costo directos X=(M+N+O) 6717,00

Indirectos 20% 1343,40

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 8060,40

Valor propuesto en dólar 8060,40

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Accesorios en caseta de Cloracion

DETALLE: Rubro: 33

5,00% Unidad: global

Rendimiento: 2,500 Rendimiento: 0,400

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 1,29

PARCIAL M 1,29

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,20 3,57 0,71 1,78

Estr. Oc. D2 (Plomero) 1,00 3,22 3,22 8,04

Estr. Oc. E2 (Ayudante de plomero II) 1,00 3,18 3,18 7,95

Estr. Oc. E2 (Peón I) 1,00 3,18 3,18 7,95

PARCIAL N 25,72

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Tub. PVC Presión E/C ø1/2"x6mx0,8 Mpa m 10,000 1,95 19,50

Codo 90º PVC Presión E/C ø1/2" u 3,000 0,65 1,95

Hipoclorito de calcio 50 kg u 1,000 480,00 480,00

Tanque de 250 L u 1,000 68,00 68,00

Válvula Control PVC 1/2" u 2,000 9,85 19,70

Contratuerca 1/2" u 1,000 5,65 5,65

Tee PVC 1/2" u 1,000 5,85 5,85

PARCIAL O 600,65

Total costo directos X=(M+N+O) 627,66

Indirectos 20% 125,53

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 753,19

Valor propuesto en dólar 753,19

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Mamposteria de bloque e= 10 cm

DETALLE: Rubro: 34

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,500 Rendimiento: 2,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,16

Andamio liviano 0,50 5,54 2,77 1,39

PARCIAL M 1,55

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,89

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

Estr. Oc. E2 (Peón I) 0,50 3,18 1,59 0,79

PARCIAL N 3,30

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Bloque 40x20x6 cm u 12,000 0,26 3,12

Cemento tipo I Kg 12,000 0,16 1,92

Arena f ina m3 0,040 11,03 0,44

Agua m3 0,050 0,28 0,01

PARCIAL O 5,50

Total costo directos X=(M+N+O) 10,34

Indirectos 20% 2,07

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 12,41

Valor propuesto en dólar 12,41

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Enlucido vertical

DETALLE: Rubro: 35

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,400 Rendimiento: 2,500

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,13

Andamio liviano 1,00 5,54 5,54 2,22

PARCIAL M 2,35

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,71

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 1,29

Estr. Oc. E2 (Peón I) 0,50 3,18 1,59 0,64

PARCIAL N 2,64

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cemento tipo I Kg 10,000 0,16 1,60

Arena f ina m3 0,030 11,03 0,33

Agua m3 0,100 0,28 0,03

PARCIAL O 1,96

Total costo directos X=(M+N+O) 6,94

Indirectos 20% 1,39

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 8,33

Valor propuesto en dólar 8,33

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Enlucido horizontal

DETALLE: Rubro: 36

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,800 Rendimiento: 1,250

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,26

Andamio liviano 1,00 5,54 5,54 4,43

PARCIAL M 4,70

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 1,43

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

Estr. Oc. E2 (Peón I) 0,50 3,18 1,59 1,27

PARCIAL N 5,27

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cemento tipo I Kg 12,000 0,16 1,92

Arena f ina m3 0,020 11,03 0,22

Agua m3 0,100 0,28 0,03

PARCIAL O 2,17

Total costo directos X=(M+N+O) 12,14

Indirectos 20% 2,43

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 14,56

Valor propuesto en dólar 14,56

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Hormigón para Contrapisos fc=210kg/cm2.

DETALLE: Rubro: 37

5,00% Unidad: m2

Rendimiento: 0,333 Rendimiento: 3,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,30

Concretera de un saco 1,00 5,70 5,70 1,90

Vibrador de manguera 1,00 3,75 3,75 1,25

PARCIAL M 3,45

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Est. Oc. C2 (Maestro mayor) 0,50 3,57 1,78 0,59

Estr. Oc. D2 (Maestro Albañil) 1,00 3,22 3,22 1,07

Estr. Oc. E2 (Peón I) 4,00 3,18 12,72 4,24

PARCIAL N 5,91

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

Cemento tipo I Kg 36,250 0,16 5,80

Arena gruesa m3 0,060 11,50 0,69

Grava # 3/4 m3 0,090 12,00 1,08

Agua m3 0,010 0,28 0,00

PARCIAL O 7,57

Elaborado Por: Total costo directos X=(M+N+O) 16,92

Indirectos 20% 3,38

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 20,31

Valor propuesto en dólar 20,31

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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UBICACIÓN: CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO

PROPONENTE: GISSELLA LILIBETH HURTADO TORRES

RUBRO: Desalojo de material de excavación sobrante.

DETALLE: Rubro: 38

5,00% Unidad: m3

Rendimiento: 0,056 Rendimiento: 18,000

H/U U/H

EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Herramienta menor (5% M.O.) 0,03

Volqueta 9m3 1,00 25,00 25,00 1,39

Excavadora de orugas 140 HP 1,00 40,00 40,00 2,22

PARCIAL M 3,64

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO-HORA COSTO

Chofer licencia tipo D 1,00 3,91 3,91 0,22

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

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

PARCIAL N 0,59

MATERIALES

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.-UNITARIO COSTO

PARCIAL O 0,00

Elaborado Por: Total costo directos X=(M+N+O) 4,23

Indirectos 20% 0,85

Gissella Hurtado Torres Costos total del rubro 5,08

Valor propuesto en dólar 5,08

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ESTUDIO A ESCALA  PILOTO  PARA  LA  REMOCIÓN  DE MANGANESO  EN  EL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SITIO SAN VICENTE DEL JOBO
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Anexo 20. Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

Estación de Bombeo del sistema de agua potable del sitio San Vicente del Jobo (Pozo 
profundo, tablero automático de la bomba y válvulas de control).  

 

 

 

 

 

 

Pozo profundo (h=80 m y diámetro de 20 mm) y línea de impulsión (L=1.55 Km y 
diámetro de 75 mm) 
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Válvula check, manómetro y válvulas de control de la línea de impulsión ubicadas 
dentro de la caseta de bombeo.  

 

 

 

 

 

 

 

Caja de válvulas del tanque de almacenamiento de 75 m3 del sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
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Llegada de agua del el pozo profundo al  tanque de almacenamiento de 75 m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación e instalación del aireador de bandejas y del filtro lento de arena de la  
Planta piloto 
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Colocación del material de soporte del medio filtrante 
(tres capas de grava de diferentes diámetros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del medio filtrante (Arena graduada para filtros) 
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Instalación de Tuberías y accesorios empleados en la instalación de la  
Planta piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de las Bombas con encendido automático, encargadas de suministrar el 
agua empleada para el funcionamiento de la Planta piloto. 
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Instalación de los tanques de almacenamiento de 500 L y 70 L encarados de 
suministrar agua al aireador de bandejas y al filtro lento de arena respectivamente. 

 

 

 

Puesta en marcha de la planta piloto para la remoción del exceso de manganeso del 
agua del pozo profundo. 
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Funcionamiento del  Aireador de Bandejas 
 
 

 

 

 

Bandeja Recolectora del agua aireada 
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Funcionamiento del Filtro Lento de Arena 

 

 

 

Entrada del agua aireada al Filtro lento de arena para realizar la remoción del exceso 
de manganeso 
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Colocación de las muestras de agua que van a ser analizadas en los recipientes de 
ensayos, para posteriormente agregar los reactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la concentración de manganeso del agua de pozo en el Espectofotómetro 
HACH DR/2010. 
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Revisión de la carga hidráulica del tanque elevado de 70 L que abastece al filtro lento 
de arena 

 

 

 

 

    

Muestra del material del filtrante y material de soporte luego de haber desmontado la 
Planta Piloto transcurrido un mes de funcionamiento 
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Signo               Descripción                Cantidad   Diámetro

Lista de Accesorios

A1     Válvula Control  R.W.                             7                 75 mm

A2     Válvula Control  R.W.                             2               110 mm

A3     Codo 90º PVC                                        2               110 mm

A4     Codo 90º PVC-Presión E/C                    8                 75 mm

A5     Te  PVC-Presión E/C                              3                 75 mm

A6     Te  PVC-Presión E/C                              2               125 mm

A7     Reductor Buje PVC-Presión E/C           24       125x110 mm

A8     Reductor largo PVC-Presión E/C          24         110x50 mm

A9     Tapón hembra PVC-Presión E/C          24                 50 mm

A10   Cruz PVC-Presión E/C                          10               125 mm

A11   Contratuerca PVC-Presión E/C              1               1/2"

A12   Tee PVC-Presión E/C                             1               1/2"

A13   Válvula de Control                                  2               1/2"

A14   Codo 90º PVC-Presión E/C                    3               1/2"

A15   Codo 45º PVC-Presión E/C                    1                 75 mm

A16   YE PVC-Presión E/C                              1                 75 mm
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el sistema de agua potable del Sitio San Vicente del Jobo, cantón

Arenillas, Provincia de El Oro.

AUTORA: TUTOR:

FECHA:

Noviembre del 2015

ESCALA:

Indicadas

LÁMINA:

3/3

Gissella Hurtado Torres Ing. Ángel Romero Valdivieso

BODEGA
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