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Para evaluar la eficiencia de la zeolita para potabilización del agua a nivel domiciliario 
en el sitio La Palestina, cantón El Guabo, provincia de El Oro. Basándonos en el 
artículo científico de la eliminación de las bacterias transmitidas por las aguas 
superficiales y subterráneas mediante el sistema económico de tratamiento de agua 
domestica (hwts): una solución sustentable para mejorar la calidad del agua en las 
comunidades rurales de áfrica nos propone varios diseños de filtros. Primeramente con 
la visita de campo, se tomó una muestra del agua de pozo para llevarla al laboratorio 
para su respectivo análisis obteniéndose un exceso de nitritos, fosfato, coliformes 
fecales y totales. Dando como resultados del agua filtrada una remoción o disminución 
de nitrito, fosfato, sin embargo los coliformes seguían siendo incontables por estar 
rodeados de pozos sépticos cercanos ya que no cuentas con sistema de alcantarillado. 
Se concluye que el filtro de zeolita tiene una gran eficiencia y que para eliminar los 
coliformes es necesario agregar cloro 2 mg/l al agua una vez filtrada. 

 

 

Palabras claves: zeolita, agua de pozo, coliformes fecales, eficiencia, cloro. 



 

vii 
    

EXECUTIVE SUMMARY 

 

APPLYING A FILTER MADE OF ZEOLITE FOR POTABLE HOUSEHOLD WATER 
PALESTINIAN IN THE SITE, EL GUABO CANTON, PROVINCE OF EL ORO. 

 

Carlos Jonathan Larrea Vargas 

AUTHOR 

C.I. 0705590362 

Joncar2__2@hotmail.com 

Ing. Ángel Gustavo Romero Valdiviezo  

TUTOR 

C.I. 0701950313 

agromero@utmachala.edu.ec 

 

 

 

 

 

To evaluate the efficiency of the zeolite for purification of house hold water at the site La 
Palestina, El Guabo Canton province of El Oro. Based on the scientific article removing 
bacteria from the surface and groundwater borne by the system economic domestic 
water treatment (HWTS): a sustainable solution to improve water quality in rural 
communities in Africa proposes several filter designs. First with the field visit, a sample 
of well water was taken for transport to the laboratory for examination obtained an 
excess of nitrite, phosphate, total and fecal coliforms. Giving as results filtered water 
one removal or reduction of nitrite, phosphate, however coliforms we rest illbeing 
surrounded by countless septic close because you do not have sewage system. We 
conclude that the zeolite filter has a high efficiency and to eliminate the need to add 
chlorine coliforms 2 mg / l once filtered water. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de titulación está orientado a potabilizar el agua a nivel domiciliario 

en el sitio La Palestina debido a que los habitantes no cuentan con abastecimiento de 

agua potable por lo que se ven obligados a construir pozos de agua subterránea. 

Otro inconveniente es que no cuentan con un sistema de aguas servidas, por tal razón 

los lixiviados se filtran por el suelo y llegan a mezclarse con las aguas de los pozos 

subterráneos ocasionando enfermedades. 

Durante el proceso de análisis de las aguas de pozos se ha detectado la presencia de 

nitritos, fosfatos, coliformes fecales y totales excediendo los valores permisibles dados 

por la norma INEN 1108. 

Existe un total desconocimiento de los problemas que puede ocasionar el beber agua 

contaminada es por aquello que los habitantes no han prestado interés en mejorar la 

calidad del agua de los pozos domiciliarios. 

Por tal razón esta investigación esta direccionada a estudiar las posibles formas de 

potabilizar el agua a nivel domiciliario, analizando cada parámetro de calidad del agua. 

Se diseñó un filtro de zeolita capaz de remover ciertas sustancias y bacterias 

contenidas en el agua. Dicho filtro tiene una gran capacidad de remoción o eficiencia 

para la mayoría de sustancias, pero no logro combatir contra los coliformes fecales y 

totales. Por aquello se recomienda utilizar cloro para desinfectar el agua depurada por  

el filtro de zeolita. 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

Aplicación de un filtro de zeolita para la potabilización del agua a nivel domiciliario 
en el sitio La Palestina, cantón El Guabo, provincia de El Oro. 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contextualización del problema 

"El agua subterránea se ha usado para el hogar, la ganadería y el riego desde los 
primeros tiempos. La calidad química natural del agua subterránea es generalmente 
buena, pero las altas concentraciones de determinados componentes pueden causar 
problemas". 

A nivel mundial se han realizado estudios para tratamiento de agua como dice 
Halerman et al (1), La clinoptilolita es una zeolita natural con capacidad de adsorción 
excepcional. Estos resultados se han verificado en la práctica, en Chechenia y en 
Belgrado durante el conflicto de los Balcanes. Más recientemente las unidades se han 
utilizado en Tailandia tras el tsunami y en Sudán. 

Ecuador no tiene investigaciones de potabilización del  agua mediante filtro de zeolita. 
En el sitio La Palestina del cantón El Guabo no existe abastecimiento de agua potable, 
por lo cual sus habitantes han optado por recurrir a las aguas subterráneas e implantar 
pozos para cada domicilio. 

1.2.2 Análisis crítico 

El sitio la Palestina del cantón El Guabo se abastece de agua para consumo diario 
mediante pozos, la cual podrían derivarse un sin número de enfermedades. La calidad 
del agua es prioridad para el ser humano, por tal motivo debe cumplir con la norma 
INEN 1108. 
En otros países para cumplir con los parámetros de calidad del agua aplican filtros de 
zeolita por las características de cambio iónico y ha dado buenos resultados. 

1.2.3 Prognosis 

Es necesario garantizar la calidad del agua para los habitantes del sitio La Palestina, ya 
que el agua de pozo puede traer una variedad de microorganismos que afectan la 
salud de los mismos. 

Si no se contrarresta el problema los habitantes del sector van a sufrir de 
enfermedades como: cólera, disentería, etc. 

1.2.4 Formulación del problema 

El sitio La Palestina del cantón El Guabo tienen ésta problemática de varios años atrás, 
por la calidad de vida de los habitantes va decreciendo porque no consumen agua 
potable bajo estas consideraciones se plantea el siguiente problema. 

Aplicación de un filtro de zeolita para la potabilización del agua a nivel domiciliario 
en el sitio La Palestina, cantón El Guabo, provincia de El Oro. 
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1.2.5 Interrogantes de la investigación 

¿Cómo beneficiaría la aplicación de un filtro de zeolita para potabilización del agua a 
nivel domiciliario en el sitio La Palestina, cantón El Guabo? 

1.2.6 Delimitación del contenido 

Campo: Sanitaria 
Área: Pozos de agua subterránea 
Aspecto: Calidad del agua 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

 Evaluar la eficiencia de la zeolita para potabilización del agua a nivel domiciliario 
en el sitio La Palestina, cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar el agua cruda del sitio La Palestina, cantón El Guabo, provincia de 
El Oro. 

 Diseñar y construir un filtro de zeolita. 
 Evaluar la calidad del agua en el efluente del filtro. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En el sitio La Palestina del cantón El Guabo no hay abastecimiento de agua potable, 
los habitantes optan por beber agua de pozo localizados en sus propiedades. 
Es un proyecto de gran beneficio para los sectores rurales que por lo general no 
cuentan con agua potable y gracias al diseño de un filtro de zeolita se puede potabilizar 
la misma. 

Los resultados de los estudios de laboratorio y su respectivo análisis serán de utilidad 
práctica, por este motivo la importancia de hacer esta investigación para ayudar a los 
sectores donde les falte el abastecimiento de agua potable consecuentemente 
solucionar este problema. 

Para que sea posible la realización de este filtro se ha hecho una visita de campo 
constatando que la única fuente de abastecimiento de agua es mediante pozos, dicho 
diseño será un aporte tecnológico realizado a escala real para uso domiciliario.  
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CAPITULO II. 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. 

Hace más de 90 años que el sitio La Palestina del cantón El Guabo no tiene 
abastecimiento de agua potable por tal motivo el objetivo del siguiente trabajo es 
evaluar la eficiencia de la zeolita para potabilizar el agua a nivel domiciliario. 

2.1.1 LA INTENSIFICACIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE AMONIACO DEL AGUA 

POTABLE CON UN REACTOR FILTRO BIOLÓGICO ZEOLITA MODIFICADA. 

Filtro aireado Biológica (BAF) es una tecnología prometedora para el tratamiento del 
agua. Sin embargo, no fue favorable para tratamiento de agua potable, y degradación 
de nitrógeno total no era como deseamos que sea. Modificación de zeolita natural por 
la solución de NaCl podría mejorar notablemente la capacidad de adsorción de 
amoniaco. 

China: Las condiciones de operación óptimas del reactor bio-filtro de zeolita modificada 

eran obtenido como sigue: a HLR de 0,9 m3 / (m2.h), la temperatura osciló entre 15 ℃ 
a 30 ℃, y no-aireación. Bajo estas condiciones óptimas, la concentración de salida de 
amoniaco fue de menos de 0,5 mg / L, incluso cuando una concentración de amoníaco 
inicial de 6 mg / L (2). 

2.1.2 COMPORTAMIENTO DE ADSORCIÓN DE LA ZEOLITA, CONTROLL MF 574® 

EN LA ELIMINACIÓN DE HIERRO Y MANGANESO DEL AGUA NATURAL. 

La eliminación de micro elementos de las aguas superficiales, aguas subterráneas y de 
las aguas residuales es una esencia social y sujeto del medio ambiente debido a sus 
perjudiciales efectos a la calidad del agua y sus características tóxicas para los seres 
vivos. Muchos estudios ambientales investigaron efectos asociados con estos 
elementos, tales como arsénico, zinc, plata, el mercurio, cromato y el cadmio; Sin 
embargo, estudios de Fe y Mn son menos reportados para el tratamiento de agua 
potable. 

Planta de Tratamiento de Agua, Jurerê Barrio Internacional, ubicada en 
Florianópolis- SC, Brasil. 

Finalmente, las pruebas realizadas para la adsorción de Fe Mn y el empleo de una 
zeolita comercial, Controll M.F. 574®, mostró una buena capacidad de adsorción y la 
buena la eficiencia para la eliminación de Fe (74%) y Mn (66%) en naturales agua, con 
concentraciones inferiores a 1,0 mg L-1,de acuerdo con la legislación brasileña (3). 

2.1.3 LA ELIMINACIÓN DE LAS BACTERIAS TRANSMITIDAS POR LAS AGUAS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS MEDIANTE ELSISTEMA ECONOMICO DE 

TRATAMIENTO DE AGUA DOMESTICA (HWTS): UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE 

PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE 

ÁFRICA. 

Mejorar la calidad del agua potable en las zonas rurales mediante la evaluación de los 
dispositivos de 5 hogares de tratamiento de aguas que sean asequibles a las 
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comunidades rurales, fácil de fabricar y operar, y, sobre todo, eliminar la turbidez y 
patógenos efectivamente de agua contaminada. 

Incluyeron el filtro impregnado con plata pote poroso (SIPP), el filtro de la vela de 
cerámica (CCF), el filtro bioarena convencional (BSF-S), un filtro de bioarena 
modificado con zeolitas (BSF-Z), y un filtro de cubo (BF). 

África: Se evaluó su capacidad para eliminar la turbidez y patógenos (bacterias Vibrio 
cholerae, Salmonella typhimurium y Shigella dysenteriae) a partir de fuentes de aguas, 
aguas subterráneas y aguas superficiales estériles sintéticos. Las tasas de flujo 
variaron desde 0,05 ℓ · h-1 a 2.49 ℓ · h-1 para SIPP; 1 ℓ · h-1 a 4 ℓ · h-1 para el marco 
de cooperación; 0.81 ℓ · h-1 a 6,84 ℓ · h-1 para BSF-S; 1.74 ℓ · h-1 a 19,2 ℓ · h-1 para 
BSF-Z; y de 106.5 ℓ · h-1 a 160,5 ℓ · h-1 para BF. La más alta (64% a 98% (0.74 a 1,08 
NTU)) y más baja (14% a 76% (2,91 a 7.19 NTU)) se observaron promedios 
porcentuales de turbidez para el traslado de SIPP y BF, respectivamente (4). 

2.1.4 APLICACIÓN DE ZEOLITA ACTIVADA EN EL TRATAMIENTO AVANZADO DE 

AGUA POTABLE. 

La clinoptilolita natural originarios de Beijín, en la provincia de Gansu fue seleccionado 
como material de filtro para el tratamiento avanzado de agua potable. Los parámetros 
óptimos para activación zeolita se obtuvieron mediante una serie de experimentos: la 

concentración de 𝑀𝑔𝐶𝑙2 es 20%, la temperatura de calentamiento es de 300 ° C y el 
tiempo de contacto es de 20 minutos. Este tipo de zeolita activada se aplicó en 
Lanzhou Ferrocarril obras hidráulicas como material filtro para el tratamiento avanzado 
de agua potable, y se observaron sus efectos de adsorción y se compararon con la de 
carbón activado. La fecha observada indicó que la zeolita activada podría eliminar la 
dureza, hierro, manganeso, arsénico, sulfato de detergente aniónico y de sólidos 
solubles de manera efectiva. Como un material de filtro, la zeolita activada fue similar a 
la de carbón activado, pero mucho más barato para la preparación y mucho más fácil 
para la regeneración, por lo que es posible sustituir zeolita activada para el carbono 
activado en el tratamiento avanzado de agua potable (5). 

2.1.5 SELECCIÓN DE UN ADSORBENTE PARA LA ELIMINACIÓN DEL PLOMO EN 

EL AGUA POTABLE POR UN PUNTO DE USO DE UN DISPOSITIVO DE 

TRATAMIENTO. 

Eliminar el plomo del agua del grifo por medio de un filtro de punto de uso. Se señaló 
claramente que el equilibrio experimentos de adsorción no fue suficiente para elegir un 
adsorbente que se utilizará más en muy estrictas condiciones de tiempo de contacto. 

La prueba comenzó con 11 adsorbentes de diferente categorías: zeolitas y manganeso 
sintéticos y naturales óxidos, carbón activado, resinas, polvo de celulosa. Tres se 
seleccionaron adsorbentes: una zeolita natural, un activan revestido con zeolita 
sintética (ZAC) de carbono y una óxido de manganeso natural (6). 

2.1.6 UN ESTUDIO COMPARATIVO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SUBTERRANEAS DE DOS PLANTAS PILOTOS. 

Los resultados se centran en la eliminación de hierro y manganeso, ya que estos 
parámetros son problemáticos como parte de la tecnología convencional de tratamiento 
de agua subterránea potable en la ciudad de Timisoara. 
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La primera tecnología (FOF)logra buen rendimiento. La concentración residual de 
hierro y manganeso disminuido por debajo de la máxima concentración (0,2 mg 
permitido*L-1 para el hierro y 0,05mg*L-1 para el manganeso). La segunda tecnología 
(OFMU) indica un buen rendimiento sólo para la eliminación de hierro, mientras que la 
concentración residual de manganeso estaba sobre la concentración máxima permitida 
(7). 

2.1.7 EFICIENCIA DE REMOCIÓN DE PURIFICACIÓN DEAGUA YADSORBENTE 

PARAYODO, CESIO, ESTRONCIO, BARIO Y CIRCONIO EN 

AGUA POTABLE 

El terremoto de Japón Gran Oriente se produjo en marzo 11 causó el grave incidente 
de Fukushima Daiichi Estación de energía nuclear. La fuga de sustancias radiactivas 
ha causado contaminación radiactiva de la agricultura 
productos y el medio ambiente no sólo en los alrededores área de la planta sino 
también en la extensa región de Distritos Tohoku y Kitakanto. 

Zeolita A4 remueve eficientemente cesio, estroncio y bario del agua potable, y más del 
90% de eliminación se logró mediante la adición de 0,01% o superior. Por otra parte, la 
zeolita A4 no tuvo efecto para eliminar yoduro, yodato y circonio (8). 

2.1.8 ESTUDIO DE LABORATORIO DE EXTRACCIÓN DE IONES DE AMONIO POR 

USO DE ZEOLITA (CLINOPTILOLITA) PARA TRATAR AGUA POTABLE. 

En Lituania, ubicado al norte de Europa en el año 2008 se realizó la siguiente 
comparativa empleando la zeolita ya que la calidad del agua suministrada no cumple 
con la norma de higiene. Dos tamaños de partículas diferentesde0,3 a 0,6mmy0,6-
1,5mm(separados por tamices calibrados) de zeolita natural se utilizaron en esta 
investigación experimental en la eliminación de iones de amonio a partir de agua 
potable. 

Agua destilada con la concentración de iones de amonio de 2 mg / l se utilizó para los 
experimentos. Una columna de filtro de laboratorio en escala estaba equipado con 
mezcla de agua desde un depósito (volumen de 100 l), una bomba para el suministro 
de mezcla a la columna de filtro, una columna de filtro (altura de 0,86 m, diámetro de 
0,04 m) envasado con 70 mm y 210 mm de altura del filtro de zeolita granular para 
fines de comparación. 

La calidad del agua suministrada del grifo era la siguiente: PH=7,6; conductividad 

eléctrica específica (SEC) = 514 S / cm; 𝐹𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=0,04 mg / l; NH4=0,009 mg/l; Mn<6 g/l; 
Na =13 mg/l; K= 5 mg/l; residuos secos=306 mg / l. 

La comparación de la eliminación de iones de amonio a partir de dos soluciones 
(solución 1 - suministrado agua del grifo y NH4Cl; solución de 2 - agua destilada y 
NH4Cl; amonio inicial concentración de 2 mg / l), se observó que la eliminación de 
iones de amonio de la solución 2 fue significativamente más eficiente. Después de la 
filtración de 50 litros de ambas soluciones a través de un paquete de 70 mm de altura 
de las partículas más gruesas (0,6- 1,5 mm) de zeolita, la eficiencia de eliminación de 
iones de amonio fluctuó de 94% a 65% (solución 1) y del 99% al 93% (solución 2) (9). 
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2.1.9 ESTUDIO DE FILTRO BIOLÓGICO AIREADO (BAF) DE AGUA 

MICROCONTAMINADA - CONTIENE ALGAS. 

En China en el año 2009 se realizó un estudio para mejorar la calidad del agua 
mediante un filtro biológico aireado. 

El filtro biológico aireado (BAF) se hizo del cilindro de PVC de 1,14 m de altura total de 
0,12 m de diámetro interior y de volumen 10,5 L. Elegimos zeolita como medio filtrante, 
el cual fue modificado con 0,8 mol / L de NaCl. Desde la parte inferior hacia arriba, se 
añadieron cantos rodados (10-20 mm) y zeolita modificada (1.7-2.4 mm, 0.8 – 1.7 mm) 
en el reactor BAF. El volumen del medio filtrante fue de 6,7 L. Se utiliza el método 
ascendente (prueba de agua que fluye en el reactor desde la parte inferior del filtro) 
para influente, utilizamos la almohadilla del filtro y el mango largo para la distribución de 
agua, escurrido de la sección superior y utiliza aire comprimido a través del difusor con 
una membrana de un solo orificio de aireación. 

Los resultados de la operación continua durante 21 días bajo condiciones óptimas se 
proporcionaron para el agua micro contaminada de algas tratada con proceso de filtro 
biológico aireado (BAF). Las tasas de remoción promedios de turbidez, clorofila-a, 
UV254 y CODMn en agua micro contaminada con algas tratada con BAF eran hasta 
75,25%, 81,35%, 28,34% y 32,97% respectivamente, y la calidad del agua de los 
efluentes cumplido con los requisitos de grado II en la Norma de Calidad del Agua para 
Beber Fuentes de Agua (10). 

2.1.10 REMOCIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS PRESENTES EN UN 

LICOR MIXTO BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO EMPLEANDO FILTROS 

EMPACADOS EN ZEOLITA NATURAL. 

La siguiente investigación fue realizada en San Fernando (Medellín, Colombia) para 
remover coliformes totales, coliformes fecales y salmonella-shigella. 

Se montó una batería de filtros, compuesta por un primer filtro de flujo descendente, 
conectado al segundo de flujo ascendente, ambos con un diámetro de 10.5 cm, una 
altura de 60 cm y altura de empaque de la zeolita 50 cm. A cada uno de ellos se le 
adicionó una mezcla en proporción 1:1 con Zeolita de tamaños 4.75 mm y 2.36 mm, 
con esto se buscó aumentar la capacidad de adsorción y retención del material en el 
filtro, sin que la zeolita fuera arrastrada en el proceso de tratamiento. 

Las concentraciones iniciales de coliformes totales, fecales y salmonella–shigella 
estuvieron por encima de la norma. 

Se obtuvieron porcentajes de remoción entre el 80 y el 99% para Coliformes Fecales, 
entre un 70 y un 99% para el caso de los Coliformes Totales y para Salmonella 
Shigella, en la mayoría de los ensayos por encima del 80% (11). 

2.1.11 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS UTILIZANDO EL 

SISTEMA DE FILTRACION BIOLOGICA AIREADO CON ZEOLITA MODIFICADA 

COMO SOPORTE DE BIOPELICULA. 

En China se realizó un estudio para tratamiento de aguas residuales domesticas 
proponiendo dos etapas de flujo ascendente. 
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La zeolita modificada y clinoptilolita natural, se aplicaron para tratar las aguas 
residuales domésticas en dos de dos etapas de flujo ascendente filtros aireados 
biológicos (BAF) para comparar sus habilidades para actuar como soporte de 
biopelícula. 

Los resultados mostraron que el de dos etapas BAF con zeolita modificada trajo una 
relativa la superioridad de dos etapas clinoptilolita natural, BAF en términos de química 
de oxígeno la demanda (CODcr) y la eliminación de NH3-N bajo las condiciones de 
temperatura de 20-26 ° C. El efluente CODcr, NH3-N, turbidez y color de la zeolita 
modificada en dos etapas BAF eran 16.00- 31,30 mg l-1, 1.2 a 4.6 mg l-1, 1,59 a 3,65 
NTU y 10-40 PCU, respectivamente (12). 

2.1.12 FILTRO DE COBRE-ZEOLITA PARA LA ELIMINACION DE BACTERIAS EN 

LAS AGUAS PLUVIALES. 

Cobre y zeolita (ZCU) como medio antibacteriano muestra un gran potencial para la 
eliminación de bacterias. 

Los siete tipos de filtros calificados constan de dos fracciones de tamaño fueron 
probados en columnas para investigar su estabilidad, eficiencia de remoción en agua y 
zeolita tratada. 

El filtro de ZCU se redujo en más del 97% en análisis de la salinidad del agua 250S / 
cm a través de la calcinación en el sitio (13). 

2.1.13 PRODUCCIÓN DE SORCIÓN MEDIOS FUNCIONAL (SFM) DE RESIDUOS DE 

CLINOPTILOLITA Y SU INVESTIGACIÓN DE DESEMPEÑO EN UN FILTRO 

BIOLÓGICO AIREADO (BAF). 

Losfiltros biológicos aireados se utilizan ampliamente por las pequeñas comunidades 
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Su bajo costos de operación y 
bajo mantenimiento han dado lugar a un amplio uso en el norte de la China. 

Los resultados de los exámenes han determinado que el SFM BAF tiene una fuerte 
capacidad de adaptación a baja temperatura para eliminación de NH3-N en 
comparación con haydite BAF (14). 

2.1.14 EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EL USO DE CARBÓN 

ACTIVADO GRANULAR Y FILTRO DE ZEOLITA. 

El agua residual contiene una concentración moderada de la demanda química de 
oxígeno (DQO), amoniaco (NH3)y color. Este trabajo evalúa la remoción de DQO, 
amoniaco y color de tinte de aguas residuales utilizando el carbón activado granular 
(GAC) y zeolita. 

El tratamiento de aguas residuales de tinte usando GAC y adsorbentes de zeolita fue 
investigado bajo diferentes condiciones experimentales 

Se encontró que la máxima eliminación de los contaminantes entre el tratamiento de 
todo adsorción utilizando 10 cm de GAC (capa inferior) y 10 cm de zeolita (capa 
superior) en la columna de 6,35 cm de diámetro con 59.46%la eliminación de la DQO, 
la eliminación 60,82% de amoníaco y el 58,4% de eliminación de color (15). 
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2.1.15 LA ELIMINACIÓN DE COMPUESTOS TÓXICOS DE LA SOLUCIÓN ACUOSA 

POR ADSORCIÓN DE ZEOLITA SINTETIZADA A PARTIR DE CENIZAS DE 

CARBÓN. 

En Brasil se investigó la capacidad de las zeolitas sintetizadas a partir de cenizas de 
carbón brasileña para la eliminación de iones Cd, Zn y las soluciones acuosas de azul 
de metileno. 

Los métodos de conversión directa combinan la liberación de Si y Al y la cristalización 
de zeolitas en una sola etapa, lo que resulta generalmente en un producto final que 
contiene 20 - 75% de zeolita dependiendo de las condiciones del proceso. 

La zeolita sintética preparada con ceniza carbón demostró ser eficaz como un material 
alternativo para ser utilizado en el tratamiento de efluentes con altos niveles de zinc y 
cadmio (industrias del sector metal-mecánico) o colorantes (industrias textiles) (16). 

2.1.16 ADSORCIÓN DE MEZCLAS DE NUTRIENTES Y METALES PESADOS EN 

AGUAS PLUVIALES URBANAS SIMULADA POR FILTRO DE DIFERENTES 

MATERIALES. 

Tal sistema de filtro debe permitir el flujo adecuado de agua mientras se quita 

contaminante; requiere el uso de materiales permeables como los materiales de filtro. 

Estos materiales deben ser de fácil acceso, fácilmente reemplazables y de bajo costo, y 

los materiales del filtro también deben ser aplicable para la extracción de una amplia 

gama de contaminantes de aguas pluviales urbanas. 

La mayoría de los materiales del filtro mostraron eliminación menor eficiencia cuando 
existen múltiples contaminantes en comparación para que cuando el contaminante 
existe solo (17). 

2.1.17 REMOCION DE ARSÉNICO (V) DE FILTROS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE CON DIFERENTES SUSTRATOS Y PLANTAS. 

La exposición de As en el agua potable es un problema en todo el mundo, ya que es 

peligroso para el ser humano. En China, más de dos millones de personas están 

expuestas a medida a través potable contaminada agua. 

Grava y zeolita fueron mucho más rápido en acercarse al equilibrio de adsorción en 

contraste con ceramsite y arena de manganeso. Después de 48 h, las cantidades de 

As (V) la eliminación fueron 7.58, 15.06, 26.78 y 38.67 mg / g de grava, zeolita, 

ceramsite y arena de manganeso, respectivamente (18). 

2.1.18 REMOCIÓN DE FE Y MN EN AGUAS NATURALES POR ADSORCIÓN-

OXIDACIÓN SOBRE CLINOPTILOLITA. 

La presencia de Fe y Mn en el agua potable causa problemas estéticos, así como de 
operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento. No se conocen efectos 
nocivos que estos elementos puedan causar en la salud. 

La capacidad de adsorción disminuye con el tiempo a pesar de realizar retro lavados 
cuando se presenta la saturación del medio (19). 
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2.1.19 REMOCION E INACTIVACIÓN DE E. COLI DE AGUA UTILIZANDO COBRE 

MODIFICADOS NATURALES Y ZEOLITA. 

Este estudio investigó una serie de medidas que podrían mejorar la estabilidad de 
cobre con intercambio de iones en zeolita, mientras que mantiene su eficiencia de 
inactivación de E. coli. Se examinaron los factores clave que afectan a su estabilidad, 
como la carga hidráulica y el nivel de conductividad eléctrica en el agua de la fuente. 

La zeolita se utiliza como un material de base que se revistió usando biocidas a base 
de metales pesados relativamente seguro. Cu2 + -Modificado zeolita (Z-Cu2 +) mostró 
resultados prometedores para la eliminación de E. coli / inactivación de aguas pluviales, 
pero la lixiviación de cobre de los medios fue significativa (20). 

2.1.20 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EFLUENTES DE DOS PILOTO-

ESCALA, HORIZONTAL FLUJO SUBTERRÁNEO CONSTRUIDO HUMEDALES, 

USO DE ZEOLITA NATURAL (CLINOPTILOLITA). 

El uso de zeolitas naturales en aplicaciones ambientales es la difusión debido a sus 

propiedades y la aparición a nivel mundial significativo. 

Zeolitas naturales son cristalinos, hidratados aluminosilicatos de metales alcalinos que 

poseen una estructura cristalina tridimensional y fuerte. 

Eficiencia en eliminación de amoniaco demostró ser considerablemente alta, mientras 

aparecían las tasas de eliminación de fósforo a ser más bajas que las de nitrógeno. 

Zeolita filtros demostraron sustancialmente a mejorar la calidad de los efluentes de los 

humedales construidos (21). 

2.1.21 LA ELIMINACIÓN DE NITRATOS E IONES DE AMONIO EN AGUA, 

UTILIZANDO ZEOLITAS NATURALES (CLINOPTILOLITA). 

Este trabajo muestra la contaminación de pozos de poca profundidad agua de acuerdo 

con los nitratos y materia orgánica, y en menor grado otras sustancias. 

Los nitratos y sustancias similares en el organismo pueden ser provocativo a 

metahemoglobinemia, interrumpir las actividades de la tiroides y el riesgo a causar 

cáncer. 

Los experimentos muestran que la fracción zeolita usada no puede ser utilizada para la 

eliminación de nitrato (22). 

2.2 PREFACTIBILIDAD 

Según las alternativas descritas en cada artículo científico, realizaremos un análisis 
comparativo de las propuestas semejantes a nuestra problemática con el fin de mejorar 
la calidad del agua y salvaguardar la salud de los habitantes del sitio La Palestina, 
cantón El Guabo. 
 

2.2.1. Análisis comparativo de las alternativas 

A continuación tenemos las principales alternativas seleccionadas, basándose en la 
problemática del sector. 
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 La eliminación de las bacterias transmitidas por las aguas superficiales y 
subterráneas mediante el sistema económico de tratamiento de agua domestica 
(HWTS): una solución sustentable para mejorar la calidad del agua en las 
comunidades rurales de África. 

 Remoción de microorganismos patógenos presentes en un licor mixto bajo 
condiciones de laboratorio empleando filtros empacados en zeolita natural. 
 

Tabla #2.1 Comparativa de alternativas de solución. 

Alternativas Descripción Ventajas Desventajas 

La eliminación de las bacterias 
transmitidas por las aguas 
superficiales y subterráneas 
mediante el sistema económico 
de tratamiento de agua 
domestica (HWTS): una 
solución sustentable para 
mejorar la calidad del agua en 
las comunidades rurales de 
África. 

Mejorar la 
calidad del agua 
potable en las 
zonas rurales. 

_ Fácil de 
fabricar y 
económico. 
_ Disminuye 
la turbidez y 
patógenos 
existentes. 

Filtros de 
zeolita 
provisionales 
en caso de 
emergencia. 

Remoción de microorganismos 
patógenos presentes en un 
licor mixto bajo condiciones de 
laboratorio empleando filtros 
empacados en zeolita natural. 

Remueve toda 
clase de 
patógenos: 
coliformes 
fecales y totales. 

Eficiencia por 
encima del 
70% de 
remoción de 
patógenos 
presentes en 
licor mixto. 

No se 
analizaron los 
parámetros 
físicos y 
químicos de la 
calidad del 
agua. 

 

2.3 FACTIBILIDAD 

Como nuestro problema trata de aplicar un filtro de zeolita para potabilizar el agua, la 
alternativa más conveniente es optar por el diseño propuesto en el artículo científico: La 
eliminación de las bacterias transmitidas por las aguas superficiales y subterráneas 
mediante el sistema económico de tratamiento de agua domestica (HWTS): una 
solución sustentable para mejorar la calidad del agua en las comunidades rurales de 
África. 

El filtro de zeolita es capaz de depurar agua hasta 25 lt / persona/día. Es factible ya que 
los materiales que conforman el filtro de zeolita se los puede encontrar en la zona, 
como lo son: grava, arena y zeolita. 

Otra razón favorable es que dicho filtro ha sido acoplado para que no ocupe mucho 
espacio, ya que es para comunidades rurales donde no cuentan con el espacio 
disponible. Por tal razón el recipiente donde se almacena el agua es de 25 lt. 

Es viable optar por este diseño ya que también sirve para remover patógenos 
existentes en el agua, sabiendo que el agua del sitio La Palestina está contaminada por 
coliformes fecales y totales. 
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2.4 MARCO TEÓRICO 

2.4.1 LA ZEOLITA 

Las zeolitas son aluminosilicatos hidratados de metales alcalinos y alcalinotérreos 
(especialmente Na, K, Mg y Ca), estructurado en redes cristalinas tridimensionales, 
tetraedros compuestos de SiO4 y AlO4 tipo nos unió vértices a través de átomos de 
oxígeno (23). 

Absorbente natural por su alto grado de hidratación. Excelente estabilidad en su 

estructura cristalina al deshidratarse. Su densidad es baja y conserva un gran volumen 

de vacíos al deshidratarse. Captador de alta capacidad, retiene partículas de hasta 

5 micras. Sus propiedades de intercambio del catión neutralizan ciertos elementos. Los 

canales moleculares uniformes se clasifican en orden al deshidratarse. Gran capacidad 

de absorción de gases y vapores. 

Las zeolitas poseen una amplia gama de aplicaciones locales: en la agricultura (Ej. 

como fertilizante en plantaciones de banano y café), en la crianza de animales 

(nutrición animal y desodorización de establos) y en acuicultura (extracción de amonio 

de piscinas de cultivo de camarón (24). 

2.4.1.1 Aplicación de la zeolita 

Esto incluye aplicaciones como agentes de secado, en el gas purificación, y en 

procesos de separación importantes como n-parafinas de parafinas ramificadas, p-

xileno de su isómero, etcétera (25). 

2.4.1.2 Ventajas de la zeolita 

 Reduce un poco la acidez del agua. 

 Se requiere una menor cantidad de producto respecto a la arena silica por la 

porosidad y densidad. 

 Posee una mayor superficie y porosidad. 

 Produce una mayor claridad en el agua filtrada. 

 La zeolita es el medio filtrante más durable (más de 5 años). 

 La zeolita solo requiere de un simple retro lavado periódico para mantener su 

eficiencia y su desempeño. 

 La zeolita tiene una capacidad de flujo 4 veces superior a la de los medios filtrantes 

convencionales. 

 La zeolita Incrementa el flujo en equipos con multimedia y sistemas de gravedad y 

presión comparado con los filtros de arena. 

2.4.2 LA ARENA 

La arena es un material inerte que se acumula debido a procesos de erosión de zonas 

pedregosas. La erosión pueden provocarla el viento o el agua. 
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2.4.3 LA GRAVA 

Estos áridos son partículas granulares de material pétreo, es decir, piedras, de tamaño 

variable. Este material se origina por fragmentación de las distintas rocas de la corteza 

terrestre, ya sea en forma natural o artificial. 

2.5 ASPECTOS GENERALES DEL SITIO LA PALESTINA 

2.5.1 Ubicación geográfica 

El sitio La Palestina perteneciente a la parroquia La Iberia se encuentra ubicado 
aproximadamente a 4.5 Km de la cabecera parroquial. 

Limita al norte con el drenaje que separa La Raquel, al sur con el drenaje separa La 
Iberia, al este con el drenaje que separa Tíllales y al oeste con el río Jubones. 

Las coordenadas cartográficas son las siguientes: 

Este      625732.08 m 

Norte    9641727.60 m 

Grafico #2.1: Coordenadas de georeferenciación del sitio La Palestina 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 

2.5.2 Climatología 

El sitio La Palestina corresponde al tipo de clima tropical mega térmico seco con 
influencia en la zona Oeste del sitio, con una cobertura del 10% en el territorio, con un 
total pluviométrico anual comprendido de 500mm a 750mm. La estación seca es muy 
marcada y las temperaturas medias elevadas, superiores a 24ºC. 

2.5.3 Educación 

En la Palestina encontramos la escuela fiscal mixta Zomaida Mora de Franca el cual 
posee 6 grados con un personal docente de 3 profesores y 83 alumnos. La calidad de 
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la infraestructura es regular ya que no tiene mantenimiento y carece de aulas de 
cómputo. 

2.5.4 Transporte 

El sitio La Palestina cuenta con servicio de transporte que prestan las cooperativas el 
Guabo y el Oroexpress, el servicio es considerado como regular porque hacen falta 
buses, las unidades son antiguas y por esta razón van saturados y no prestan 
comodidad.  

2.5.5 Sistema de agua potable 

El sector no dispone del servicio de agua potable, la cabecera parroquial si tiene agua 
entubada. 

2.6 METODOLOGIA 

Se procedió a tomar muestra de agua cruda del pozo de agua para saber los valores 

de cada parámetro que contiene la misma. 

Luego se propuso el diseño del filtro conformado por capas de grava, arena y zeolita 

con un plato difusor de plástico. 

Es necesario realizar el análisis granulométrico de la arena para que cumpla con las 

condiciones que deben tener los filtros convencionales. Lavar la grava, arena y zeolita 

con la finalidad de que no vaya demasiada impureza al momento de construir el filtro. 

El filtro tiene un diámetro de 32 cm y de altura 40 cm. La primera capa de grava que 

funciona como soporte del resto de capases de 2.5 cm, la segunda capa de arena 

gruesa mide 2.5 cm, la siguiente capa de zeolita es de 10 cm de espesor y por ultimo 

tenemos la capa de arena fina de 5 cm de altura. Y un plato difusor que transmite el 

caudal de ingreso hacia las capas filtrantes hasta que el agua llegue al efluente. 

La siguiente fase es poner a prueba el filtro para poder determinar la eficiencia de la 

zeolita con los diferentes parámetros físicos y químicos de la calidad del agua y 

coliformes que contenga la misma. 

A los diez días podemos notar que comienza a aparecer una capa biológica 

denominada Zooglea, la cual nos ayuda a la eliminación de patógenos del agua de 

pozo.  

Finalmente el filtro no pudo contrarrestar el exceso de coliformes fecales y totales, por 

lo que se optó que luego de filtrada el agua habría que agregarle cloro para la 

desinfección de bacterias y coliformes. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 

El sitio La Palestina siempre ha tenido el inconveniente de no contar con sistemas de 
agua potable ni servidas, por tal razón han construido pozos de agua y pozos sépticos 
para cada domicilio. De tal manera que la población vive rodeada de pozos sépticos y 
los lixiviados se filtran por el suelo hasta ser parte de las aguas subterráneas. 

Se idealizo un filtro de zeolita que sea capaz de potabilizar el agua de los diferentes 
pozos con los que cuentan los habitantes del Sitio La Palestina. El diseño del filtro 
cuenta con los siguientes materiales: grava, arena gruesa, zeolita, arena fina. 

3.2 MEMORIA TÉCNICA 

Se detallan los datos, información y cálculos del desarrollo del filtro de zeolita. 

3.2.1 DISEÑO DEL FILTRO DE ZEOLITA 

Es necesario tener un dibujo esquemático del filtro de zeolita para proceder a realizar 
los respectivos cálculos. 

El filtro se abastece de agua de pozo mediante una conexión directa desde el grifo 
hacia el mismo, dicha agua se filtra a través del plato difusor para luego entrar en 
contacto con la primera capa como lo es la arena de 0.30 mm de diámetro. Después el 
agua sigue filtrándose a través de la zeolita, arena gruesa de 1 mm de diámetro y por 
último pasa por la capa soporte como lo es la grava. 

3.2.1.1 Materiales para construir el filtro de zeolita 

 Dos recipientes de 25 lt. 
 Una llave plástica 
 Tubería PVC de ½ pulgada de diámetro. 
 Codo de 90º de ½ pulgada de diámetro. 
 Unión de ½ pulgada de diámetro. 
 Una válvula de flotador. 
 Plato difusor plástico. 
 Grava de 1/4’’ de diámetro. 
 Arena de 1 mm de diámetro. 
 Arena de 0.30 mm de diámetro. 
 Zeolita de 3 mm de diámetro. 
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Gráfico# 3.1: Filtro de zeolita 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 

3.2.2CAPAS DEL FILTRO DE ZEOLITA 

3.2.2.1 Capa de grava de soporte.- La capa de grava nos sirve de soporte y a la vez 
para que las arenas no se escapen por el efluente y su espesor es de 2.5 cm. 

3.2.2.2 Capa de arena de 1 mm de diámetro.- La capa de arena tiene un espesor de 
2.5 cm que ayudará a que las partículas mayores a 1 mm de diámetro se retengan en 
el manto de la misma. 

3.2.2.3 Capa de zeolita de 3 mm de diámetro.- La zeolita tiene la capacidad de poder 
filtrar impurezas, mal sabor y olor del agua. Es la encargada de tratar y remover 
sustancias inorgánicas como el zinc, manganeso, nitritos, fósforo, etc. El espesor de la 
capa es de 10 cm. 

3.2.2.4 Capa de arena de 0.30 mm de diámetro.- Esta capa regula la capacidad o 
velocidad de filtración del agua. Las características de la arena son las siguientes 
dispuestas en la tabla: 
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Tabla #3.1: Característica de la arena 

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 % 

 

Fuente: Normas Para Estudio Y Diseño De Sistemas De Agua Potable Y 
Disposición De Aguas Residuales Para Poblaciones Mayores A 1000 Habitantes. 
 

Tabla #3.2: Análisis Granulométrico de la arena para filtro de Zeolita. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL                                                                                                                
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

  
PROYECTO: LA PALESTINA - EL GUABO FUENTE: RÍO JUBONES 

MUESTRA: 1 FECHA: 10 - OCTUBRE - 2015 

  

DESCRIPCIÓN DEL 
MATERIAL:                                                   ARENA 

TAMIZ 
Cantidad 
Retenida 

Parcial 

Cantidad 
Retenida 

Acumulada 

Cantidad 
que Pasa 

Acumulada 

PORCENTAJE   

Nº pulg. mm 
RETENIDO 

ACUMULADO 
PASANTE 

ACUMULADO 
Observación 

   3/8 18,75 0,00 0,00 996,81 0,00 100,00   

4     0,187 4,75 52,53 52,53 944,28 5,27 94,73   

10     0,0787 2,00 121,61 129,68 822,67 13,01 86,99   

12     0,0661 1,70 38,48 143,54 784,19 14,40 85,60   

18     0,0394 1,00 135,47 221,09 648,72 22,18 77,82   

20     0,0331 850  micrón 32,89 259,37 615,83 26,02 73,98   

30     0,0234 600 micrón 158,09 315,29 457,74 31,63 68,37   

50     0,0117 300 micrón 275,22 465,71 182,52 46,72 53,28   

100     0,0059 150 micrón 135,57 914,57 46,95 91,75 8,25   

200     0,0029 75 micrón 36,88 986,74 10,07 98,99 1,01   

Fondo 10,07 996,81 0,00 100,00 0,00   

TOTAL 996,81   

         PESO ANTES DEL TAMIZADO 
  

1000 gr D10 : 0,155 mm 

PESO DESPUÉS DEL TAMIZADO 
 

996,81 gr D30 : 0,210 mm 

ERROR: (PAT - PDT)/PAT*100 
 

0,32 
 

D60 : 0,409 mm 

MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ # 200: 
 

10,07 gr Cu : 2,64 
 

       
CC : 0,70 
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𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓: 
𝑃𝐴𝑇 − 𝑃𝐷𝑇

𝑃𝐴𝑇
 𝑥 100 =  

1000 𝑔𝑟 − 996.81 𝑔𝑟

1000 𝑔𝑟
 𝑥 100 = 0.32 % 

 

𝑫𝟏𝟎 ∶ 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (𝑋1) = 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (−0.81) =  0.155 𝑚𝑚                      TAMAÑO EFECTIVO 

𝑫𝟑𝟎 ∶ 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (𝑋2) = 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (−0.68) =  0.210 𝑚𝑚 

𝑫𝟔𝟎 ∶ 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (𝑋3) = 𝐼𝑛𝑣 𝐿𝑜𝑔 (−0.39) =  0.407 𝑚𝑚 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD                        COEFICIENTE DE CURVATURA 

𝑪𝒖 =  
𝐷60

𝐷10
=  

0.407 𝑚𝑚

 0.155 𝑚𝑚
= 2,63                𝑪𝑪 =  

(𝐷30)2

(𝐷10)(𝐷60)
=  

(0.210 𝑚𝑚)2

(0.155 𝑚𝑚)(0.407 𝑚𝑚)
= 0,70 

3.2.3 FILTRACIÓN 

Toda agua para que sea potable debe ser filtrada; ya que tiene una gran variedad de 
impurezas, partículas que serán retenidas en la capa de arena de 0.30 mm de 
diámetro. 

3.2.3.1 Velocidad de filtración del filtro de zeolita.- La velocidad de filtración la 
obtenemos mediante la primera capa en contacto como lo es la arena de 0.30 mm de 
diámetro. Las normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición 
de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes nos indica que la 
velocidad de filtración deberá ser de 0.10 m/h a 0.20 m/h (26). 

Para el diseño se considerará la siguiente velocidad de filtración: 

 

𝑽𝒇 = 0.18𝑚/ℎ =  0.005 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 

0.18
𝑚

ℎ
 𝑥 

100 𝑐𝑚

1 𝑚
 𝑥 

1 ℎ

3600 𝑠𝑒𝑔
= 0.005 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 

 

3.2.4 ÁREA DEL FITRO DE ZEOLITA 

El área del filtro se la calcula con el diámetro del recipiente del filtro. El diámetro del 
filtro es de 32 cm. 

𝐴 =  
𝜋 𝑑2

4
=  

𝜋 (32 𝑐𝑚)2

4
 

𝐴 =  804.248 𝑐𝑚2 
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3.2.5 CAUDAL DE DISEÑO DEL FILTRO DE ZEOLITA 

Con la velocidad de filtración y el área del filtro procedemos a calcular el caudal de 
diseño con la siguiente fórmula. 

 

𝑄 = 𝐴 𝑉𝑓 

𝑄 = (804.248 𝑐𝑚2)(0.005 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔) 

𝑄 = 4.021 
𝑐𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 

 

3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.3.1 ANÁLISIS DE AGUA DE POZO DEL SITIO “LA PALESTINA”. 

Es necesario realizar un análisis del agua de pozo para poder determinar las 
concentraciones iniciales de cada parámetro componente de la misma. 

Tabla # 3.3: Características físicas y químicas del agua de pozo. 

PARÁMETRO 
VALOR MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(mg/l) 

RESULTADO 
(mg/l) 

pH 6,5-8,5 7,000 

Nitratos 10,000 3,900 

Nitritos 0,000 0,176 

P-PO4 0,100 0,580 

K 20,000 0,000 

Ca 70,000 32,600 

Mg 30,000 14,640 

Sulfatos 200,000 28,400 

Zn 3,000 0,000 

Cu 1,000 0,000 

Fe 0,300 0,000 

Mn 0,100 0,000 

Cloruros 250,000 21,300 

Dureza 300,000 141,500 

S.T.D 1000,000 288,100 

Color 15,000 12,000 

Turbidez 5,000 1,000 

 

Según análisis del agua de características físicas y químicas hay dos parámetros que 
exceden el valor máximo permisible: Nitritos y P-PO4. 
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Tabla # 3.4: Análisis de microbiología del Agua de pozo. 

COLIFORMES 
VALOR MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(UFC/100 ml) 

RESULTADO 
(UFC/ 100 ml) 

Fecales 0,000 Incontables 

Totales 0,000 Incontables 

 

Del análisis microbiológico del agua resulta que hay presencia demasiada de 
coliformes fecales y totales. 

Por tal razón se construyó el filtro de zeolita para que disminuya los valores de los 
parámetros que exceden lo permisible. 

3.3.2 ANÁLISIS DEL AGUA DEPURADA POR EL FILTRO DE ZEOLITA. 

Al momento de depurar el agua por el filtro de zeolita, hubo la necesidad de realizar la 
limpieza del mismo durante tres días para que elimine la suciedad de los agregados y 
zeolita. 

Luego de la limpieza se procedió a tomar la muestra de agua, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla # 3.5: Características físicas y químicas del agua depurada por el filtro de 

zeolita. 

PARÁMETRO 

VALOR 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(mg/l) 

RESULTADO 
(mg/l) 

pH 6,5-8,5 6,800 

Nitratos 10,000 3,200 

Nitritos 0,000 0,048 

P-PO4 0,100 0,060 

K 20,000 0,000 

Ca 70,000 30,200 

Mg 30,000 3,360 

Sulfatos 200,000 18,000 

Zn 3,000 0,000 

Cu 1,000 0,000 

Fe 0,300 0,000 

Mn 0,100 0,000 

Cloruros 250,000 21,000 

Dureza 300,000 97,200 

S.T.D 1000,000 272,000 

Color 15,000 10,000 

Turbidez 5,000 1,000 
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El resultado del análisis de laboratorio del agua depurada por el filtro de zeolita nos 
indica que la cantidad de nitrito ha disminuido, pero aún excede el valor máximo 
permisible. 

Tabla # 3.6: Análisis de microbiología del agua depurada por el filtro de zeolita. 

COLIFORMES 

VALOR 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(UFC/ 100 ml) 

RESULTADO 
(UFC/ 100 

ml) 

Fecales 0,000 Incontables 

Totales 0,000 Incontables 

Podemos notar que el agua contiene demasiados coliformes fecales y totales, por eso 
se optó por la desinfección por cloración. 

Se procedió a realizar un nuevo análisis de agua tanto físico-químico y microbiológico. 

3.3.3 ANALISIS DE AGUA DEPURADA POR EL FILTRO DE ZEOLITA Y CLORADA. 

Tabla #3.7: Características físicas y químicas del agua depurada por el filtro de 

zeolita y clorada. 

PARÁMETRO 

VALOR 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(mg/l) 

RESULTADO 
(mg/l) 

pH 6,5-8,5 6,800 

Nitratos 10,000 3,100 

Nitritos 0,000 0,000 

P-PO4 0,100 0,046 

K 20,000 0,000 

Ca 70,000 30,000 

Mg 30,000 3,120 

Sulfatos 200,000 16,400 

Zn 3,000 0,000 

Cu 1,000 0,000 

Fe 0,300 0,000 

Mn 0,100 0,000 

Cloruros 250,000 20,900 

Dureza 300,000 94,850 

S.T.D 1000,000 270,000 

Color 15,000 10,000 

Turbidez 5,000 1,000 
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3.3.4 DESINFECCIÓN POR CLORACIÓN 

Es necesario aplicar una dosis de cloro para disminuir o eliminar los coliformes fecales 
y totales. 

Se debe aplicar 2 mg de cloro en cada litro de agua, siendo la densidad del mismo 

3214  𝑚𝑔/𝑙. Se van a clorar 5 litros de agua. 

Con la respectiva densidad y los litros que van a ser clorados podemos calcular el 
volumen que se debe aplicar al agua filtrada. 

 

𝑣 =
𝑚

𝜌
=

10𝑚𝑔

3214
𝑚𝑔

𝑙

= 0.00311 𝑙𝑡 = 3.11 𝑐𝑚3 

𝑣 = 3.11 𝑐𝑚3 

Se procedió a llevar la muestra al laboratorio para que sea analizada el agua clorada, la 
cual nos dio los siguientes resultados. 

Tabla #3.8: Análisis microbacteriológico del agua depurada por el filtro de zeolita 

y clorada. 

COLIFORMES 

VALOR 
MÁXIMO 

PERMISIBLE 
(UFC/ 100 ml) 

RESULTADO 
(UFC/ 100 

ml) 

Fecales 0,000 0,000 

Totales 0,000 0,000 

El resultado del análisis del agua filtrada y clorada nos indica que no contiene 
coliformes fecales y totales. 

3.3.5 GRAFICOS DE REDUCCION Y REMOCION DE PARÁMETROS FISICOS - 

QUIMICOS DEL AGUA. 

    Grafico #3.2: Reducción de PH      Grafico #3.3: Remoción de Nitratos 

 

               𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓                                 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 
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  Grafico #3.4: Remoción de Nitritos      Grafico #3.5: Remoción de P-PO4 

 

                 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓                                 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 

   Grafico #3.6: Remoción de Calcio   Grafico #3.7: Remoción de Magnesio 

 

               𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓                                 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 

Grafico #3.8: Remoción de Sulfatos    Grafico #3.9: Remoción de Cloruros

 

                𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓                                 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 
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  Grafico #3.10: Reduccion de Dureza   Grafico #3.11: Reduccion de S.T.D 

 

Grafico #3.12: Reduccion de Color 

 

𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆: 𝑬𝒍 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓 
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3.3.6 EFICIENCIA DEL FILTRO DE ZEOLITA 

Tabla # 3.9: Eficiencia del filtro de zeolita para parametros fisicos y quimicos del 

agua. 

PARAMETRO 

ENSAYO #1 
CONCENTRACION 

INICIAL 
Ci 

ENSAYO #2  ENSAYO #3 

CONCENTRACION 
FINAL 

PROMEDIO 
 

Cf 

EFICIENCIA 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) % 

PH 7,000 6,800 6,800 6,800 2,86 

Nitratos 3,900 3,200 3,100 3,150 19,23 

Nitritos 0,176 0,048 0,000 0,024 86,36 

P-PO4 0,580 0,060 0,046 0,053 90,86 

Ca 32,600 30,200 30,000 30,100 7,67 

Mg 14,640 3,360 3,120 3,240 77,87 

Sulfatos 28,400 18,000 16,400 17,200 39,44 

Cloruros 21,300 21,000 20,900 20,950 1,64 

Dureza 141,500 97,200 94,850 96,025 32,14 

S.T.D 288,100 272,000 270,000 271,000 5,94 

Color 12,000 10,000 9,000 9,500 20,83 

 

𝐸 =  
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
 𝑥 100 

𝐸 =  
0.176−0.024

0.176
 𝑥 100 = 86.36 %                 Eficiencia del Nitrito 

3.4 PRESUPUESTO 

Tabla # 3.10: Presupuesto para la construccion de un fltro de zeolita. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 Recipientes de 25 lt. U 2,00 10,00 20,00 

2 Llave plástica U 1,00 2,00 2,00 

3 
Tubería PVC de ½ pulgada 
de diámetro. 

ml 0,30 2,00 0,60 

4 
Codo de 90º de ½ pulgada 
de diámetro. 

U 2,00 0,50 1,00 

5 
Unión de ½ pulgada de 
diámetro. 

U 1,00 0,50 0,50 

6 Válvula de flotador. U 1,00 5,30 5,30 

7 Plato difusor plástico. U 1,00 3,00 3,00 

8 Grava de 1/4’’ de diámetro. saco 1,00 3,00 3,00 

9 Arena de 1 mm de diámetro. saco 1,00 3,00 3,00 

10 
Arena de 0.30 mm de 
diámetro. 

saco 1,00 3,00 3,00 

11 
Zeolita de 3 mm de 
diámetro. 

saco 1,00 4,00 4,00 

  
TOTAL 45,4 
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3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la presente investigación se pudo identificar las condiciones actuales del 
agua que consumen los habitantes del sitio La Palestina del cantón El Guabo, provincia 
de El Oro. 

3.5.1 Conclusiones 

 Los análisis de laboratorio del agua de pozo nos indican que tiene incontable 
cantidad de coliformes fecales y totales, debido a la presencia cercana de pozos 
sépticos y aguas residuales por lo tanto es perjudicial para la salud de las 
personas que habitan en dicho sector rural.  

 El filtro puede disminuir o remover varias sustancias como: Calcio, Magnesio, 
sulfatos, Cloruros, etc. 

 Utilizar cloro para la desinfección de coliformes y bacterias contenidas en el 
agua de pozo ya que el filtro de zeolita no logra eliminar. 

3.5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda caracterizar el agua de pozo en intervalos cortos de tiempo para 
su debido mantenimiento. 

 Retrolavar el filtro o cambiar las capas del filtro de zeolita para su respectiva 
eficiencia. 

 Agregar dosis respectiva de cloro al agua depurada por el filtro de zeolita. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Reporte fotográfico 

 

 

Sitio La Palestina 

 

 

Pozo de agua subterránea 
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Tamizando arena para análisis granulométrico. 

 

 

Tamizando arena de 1 mm de diámetro. 
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Lavado de grava para lecho del filtro. 

 

 

Construcción del filtro de zeolita. 
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Colocación de capas del filtro de zeolita 

 

 

Instalación del filtro domiciliario de zeolita 
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Dosificación de cloro  
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ANEXO II. Análisis físicos-químicos y microbacteriológicos 
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