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RESUMEN 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN BIOFILTRO DE ARENA PARA 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DOMICILIARIO EN EL SITIO 

PITAHUIÑA, PARROQUIA CASACAY, CANTÓN PASAJE. 

Autor: Eduardo Andrés Ullauri Erráez 

Tutor: Ing. César Solano de la Sala Monteros Mgs. 

 

 

 

 

 

El presente proyecto se realizó en el sitio Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón 

Pasaje, con la finalidad de evaluar el funcionamiento de un Biofiltro de arena, por 

motivo que en el sitio no se dispone de ningún tipo de tratamiento de agua potable para 

consumo humano. El propósito de este estudio es realizar la evaluación del 

funcionamiento de un Biofiltro de arena, con la finalidad que ayude a la comunidad en 

el abastecimiento de una mejora en la calidad de agua para su consumo. El biofiltro es 

de bajo costo y es indispensable para el sitio, consta de dos tanques plásticos donde el 

uno es el filtro a construirse; que contiene capas de grava y de arena para su filtración 

y el otro es para almacenar el agua filtrada. El agua filtrada y almacenada es analizada, 

mediante los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, que se realizó en los 

laboratorios de calidad de agua, en la Planta de tratamiento de AA.PP ¨LOS 

JARDINES¨ en la ciudad de Santa Rosa. Este biofiltro dio buenos resultados en los 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos, logrando agua segura para el consumo 
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humano, comparados con los datos obtenidos antes de la instalación del biofiltro de 

arena, rigiéndose a las normas NTE INEN 1108 de calidad del agua en nuestro país 

Ecuador. Para mantener el biofiltro funcionando, no se debe agregar químico. 

Palabras claves: biofiltro de arena, evaluación, filtración lenta, NTE INEN 1108, 

calidad agua Pitahuiña. 

ABSTRACT 

 

EVALUATION OF A BIOFILTER SAND FOR TREATMENT OF DRINKING WATER IN 

THE HOUSEHOLD LEVEL PITAHUIÑA SITE, PARROQUIA CASACAY, CANTON 

PASAJE. 

 

Author: Eduardo Andrés Ullauri Erráez 

Tutor: Ing. César Solano de la Sala Monteros Mgs. 

 

 

 

 

 

This project was carried out at the site Pitahuiña Parish Casacay, Pasaje Canton, in 

order to evaluate the performance of a biofilter sand, on the grounds that the site does 

not have any type of potable water for human consumption. The purpose of this study is 

to evaluate the functioning of a biofilter sand, in order to help the community in providing 

improved water quality for consumption. The biofilter is inexpensive and is 

indispensable to the site, consists of two plastic tanks where each filter is built; 

containing layers of gravel and sand for filtering and the other is to store filtered water. 

The filtered water is stored and analyzed by physical, chemical and microbiological 
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parameters, conducted in water quality laboratories in AA.PP treatment plant gardens in 

the city of Santa Rosa. This biofilter showed good results in physical, chemical and 

microbiological parameters, obtaining safe water for human consumption, compared 

with the data obtained before installation of the biofilter sand, guided the NTE INEN 

1108 water quality standards in our country Ecuador. To maintain the biofilter operating, 

no need to add chemical. 

Keywords: sand biofilter, evaluation, slow filtration, NTE INEN 1108, water quality 

Pitahuiña. 
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INTRODUCCION 

 

En el sitio Pitahuiña, ubicado a 20 min del Cantón Pasaje, su altitud es de 202 msnm, 

en la vía a  Cuenca, su temperatura es alrededor de 24 ºC. 

La fuente de captación del sitio abastece para 80 familias, recogiendo muestras del 

agua y llevándola a los laboratorios pertinentes para que realicen su respectivo análisis 

físico, químico y bacteriológico, para comprobar que el agua para beber no es apta 

para su consumo, ya que en el sitio no disponen de sistemas para tratamiento del agua 

potable. 

Este proyecto investigativo se realizó con la finalidad de proponer a la comunidad un 

sistema económico para tratar el agua potable, cumpliendo mediante análisis de 

laboratorio el agua filtrada; cumpliendo los parámetros de las normas NTE INEN 1108 

que rigen nuestro país para el consumo de agua potable, la economía del Sitio 

Pitahuiña y la conservación del medio ambiente. 

El agua que consumen en el sitio no cumple con las normas establecidas para agua 

potable, por esta razón se diseñó un sistema de filtración como es un biofiltro de arena, 

que consta de grava y arena, la biocapa que se forma sobre la arena ayuda a eliminar 

los microorganismos, mejorando la calidad del agua en el sector. 

El material (grava y arena) para la construcción de las capas del biofiltro, se lo puede 

obtener sin muchos inconvenientes, este material debe lavarse. 
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CAPITULO I 

2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1 MACRO  

Estando en pleno desarrollo del siglo XXI en donde los temas de salud y del buen 

vivir son considerados como objetivos principales para la convivencia humana en el 

mundo, sin embargo, todavía se encuentran espacios, en donde aún no han llegado 

los grandes cambios, ni tampoco se ha logrado establecer procesos, que ayuden al 

mejoramiento de lo referido en líneas anteriores. 

Revisando cifras referentes a la salud humana del mundo, desde los inicios del siglo 

XX, existe cerca de 1.1 billones de personas, que no se abastecen de agua segura, 

por ésta razón  aproximadamente 2,2 millones de personas mueren  cada año, en 

especial niños menores de cinco años por causa de enfermedades, que ocasionan 

la falta de tratamiento del agua para consumo humano.1 2 

En los países en desarrollo, el crecimiento de la población y las migraciones campo-

ciudad son componentes que también inciden en escases del abastecimiento de 

agua, e inclusive incide este factor a  improvisar acciones sanitarias, complicando la 

planificación y construcción de nueva infraestructura. Suministrar agua potable para 

todos es un objetivo a largo plazo; sin embargo, basándose sólo en tiempo y 

recursos soluciones centralizadas como normativas implementadas actualmente en 

el tema del agua tratada, van dejando a cientos de millones de personas sin agua 

potable en el futuro lejano.  Es fundamental señalar el papel preponderante que 

desempeña la capacitación constante en el uso apropiado del agua, la 

autosuficiencia y  los enfoques descentralizados para potabilizar el agua en los 

domicilios,  luego su almacenamiento y posterior utilización. Diversas iniciativas van 

direccionadas  a las poblaciones más afectadas,  buscando mejorar la salud de 

esos conglomerados, lo cual es una forma de contribuir al desarrollo así como a la 

productividad, a través de acciones que merecen prioridad en la obtención de 

resultados más eficaces. 
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Se intenta aportar con un método sencillo para remediar parte de este problema 

mediante la utilización de sistemas caseros de bajo costo, desde luego hay pruebas 

concluyentes de que la biorremediación, intervención biológica, filtros de arena, son 

capaces de optimizar drásticamente la calidad microbiológica del agua potable. 2 

Este proceso describirá  un proyecto relativamente nuevo  demostrado aquellas 

ventajas  de la  biorremediación, que con tecnología sencilla y materiales 

disponibles fácilmente, se obtiene mejores beneficios para la salud, usando 

adecuadamente el agua para consumo humano. 2 

Recorriendo etapas históricas, desde que el ser humano era  cazador y recolector, 

ha venido almacenando y distribuido el agua para beberla, era recogida de ríos, 

lagos, en caso de que en los lugares no existía como abastecerse de agua, 

construían pozos para aprovechar el agua subterránea. 3   

En los asentamientos poblacionales  iniciales, de manera continuada estos siempre 

se desarrollaron cerca de lagos y ríos.  

Antiguamente los griegos recogían las aguas de lluvia y de pozos, utilizadas desde 

la presencia de su civilización, este grupo humano fue el primero en poner énfasis 

en la calidad del agua. 

En 1804, John Gibb, construyó en Paisley, Escocia el primer sistema de suministro 

de agua potable, para luego empezar a transportar agua filtrada a la ciudad de 

Glasgow. 3 

Desde 1806, en Paris empieza a funcionar la mayor planta de tratamiento de agua. 

El agua sedimenta durante 12 horas antes de su filtración. Los filtros consisten en 

arena, carbón y su capacidad es de seis horas. 3 

En 1827 el inglés James Simplón construye un filtro de arena para la purificación del 

agua potable. Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado 

con fines de salud pública. 3 

A pesar de los extraordinarios avances en materia de agua potable a nivel mundial, 

todavía existen poblaciones marginadas que aún no se están beneficiando de estas 

mejoras. 

http://www.lenntech.es/pasos-en-purificacion-del-agua.htm
http://www.lenntech.es/filtracion.htm
http://www.lenntech.es/filtracion-de-arena.htm
http://www.lenntech.es/adsorcion-carbon-activado.htm
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En diferentes estudios el agua dulce es un recurso limitado. La proporción utilizable 

de este recurso es menor al 1% del total y 0.01% de todo el agua sobre la tierra 

(UNEP). 4 

Según la OMS, cada año mueren casi tres millones y medio de seres humanos, y 

en su mayoría niños con enfermedades diarreicas agudas (EDA) que son 

frecuentemente originadas por falta de servicios de agua. 4 

Uno de los mayores logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es 

haber tenido acceso al agua potable, aunque para 748 millones de personas es un 

problema poder abastecer de este servicio básico. 5 

Desde 1990, acceder al agua para consumo humano, se ha logrado gracias a los 

avances, a pesar de las dificultades para obtenerla. A pesar de tener acceso al 

líquido de la vida, muchas personas marginadas y de bajos recursos económicos 

siguen privados de este derecho humano fundamental. 5 

Alrededor de 2,3 millones de personas han accedido a fuentes de agua potable 

mejoradas desde 1990. Como resultado, la meta del ODM de reducir a la mitad el 

porcentaje de la población mundial sin acceso a agua potable se alcanzó 5 años 

antes de vencer el plazo fijado para 2015. A pesar de esto no todas las personas se 

pueden abastecer de agua potable. 5 

De los 748 millones de personas en todo el mundo, el 90% viven en zonas rurales y 

no tienen acceso al agua potable ya que se están quedando marginadas del 

progreso de sus países. 5 

Cerca de 1.000 niños mueren todos los días por causa de enfermedades diarreicas 

porque no se proveen del tratamiento adecuado del agua potable. En zonas 

inseguras, salir a recoger agua conlleva el riesgo de ser víctimas de violencia y 

ataques. Un alto número de personas no dispone de agua potable en China (112 

millones) y en la India (92 millones). 5 

El agua de nuestro planeta es de 12.500 a 14.000 millones de m3 para consumo 

humano. Esto representa unos 9,000 metros3 por persona al año. Se calcula que 

para el año 2025 la disponibilidad global de agua dulce per cápita descenderá a 

5.100 metros3 por persona al año, pues se sumarán otros 2.000 millones de 
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habitantes a la población del mundo. El abastecimiento del agua sería suficiente 

para todas las personas del planeta. A pesar de esto se debe promover el buen 

manejo del agua. 6 

 

 

  

 

  

Fuente: Distribución global del agua 7 

Por ser preocupante la utilización del agua en la supervivencia humana dentro de 

los grupos más vulnerables ubicados en las zonas rurales del planeta,  la OMS, ha 

implementado métodos sencillos  de bajo costo y de fácil implementación. 8 

En muchos países existen diferentes maneras de tratar y almacenar el agua a 

nivel domiciliario, que son fáciles y económicos. Estas tecnologías utilizadas 

ayudan a reducir enfermedades transmitidas por el agua y tiene una mayor 

aceptación de las personas que son de bajos recursos económicos. Entre los 

sistemas disponibles, los siguientes parecen ser los más conocidos y 

prometedores para un mayor desarrollo, caracterización, implementación y 

diseminación: 

 

 Ebullición. 

 Desinfección solar. 

 Desinfección solar a través del calor solamente (“cocción solar”). 

 Desinfección ultravioleta con lámparas. 

 Cloración y almacenamiento en un contenedor adecuado. 

 Sistemas combinados de coagulación-filtración. 8 

 

Parte del estudio relacionado con el tratamiento de agua segura, para sectores 

deprimidos, tiene una finalidad específica, mejorar la salud de los pobladores en el 
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mundo, de allí que, los sistemas sencillos de aplicación, sea ebullición, uso de 

biofiltros de arena, desinfección solar son fácilmente adaptables y aceptados por 

las comunidades marginales. 

 

Se han realizado estudios debido a la frecuencia con la que se enferman las 

personas al ingerir agua sin su debido tratamiento. El impacto que genera este tipo 

de agua es la diarrea, las infecciones relacionadas. 

Por esta razón se han creado sistemas para tratamiento del agua para consumo 

humano, en 28 países se han realizado 67 estudios. Los resultados obtenidos 

indica reducciones medias en las tasas de morbilidad por diarrea son el 22% de 

todos los estudios y el 27% a partir de unos pocos estudios mejor diseñados. 

Todos los estudios sobre el impacto en las tasas de mortalidad total muestran una 

reducción media del 21%, mientras que los pocos estudios mejor diseñados dan 

una reducción media del 30%. Es decir que el tratamiento que se emplea en la 

calidad de agua tiene un menor impacto. 9 

En muchas partes del mundo todavía las personas se abastecen de aguas 

superficiales inseguras, por tal motivo se han creado estrategias para prevenir la 

contaminación de éstas aguas. 

Se describe una estrategia de prevención, que permite al ser humano desinfectar el 

agua para poder beberla después de recogerla (desinfección de punto de uso) y 

luego almacenar el agua para que no se vuelva  a infectar, se ha diseñado 

sistemas que evitan la contaminación. Nuevos generadores desinfectantes y 

mejores diseños de los vasos de almacenamiento hacen de esta estrategia práctica 

y barata. Esta estrategia es de mucha ayuda para personas de bajos recursos 

económicos y que carecen de agua segura, ya que ayuda a proteger la variedad de 

patógenos en el agua y ayuda a disminuir enfermedades que ocasionan el mal 

tratamiento del agua. 10 

En Bolivia se realizaron pruebas después de desinfectar y almacenar el agua, el 

cual dieron resultados positivos. 11 

Un total de 127 casas se escogieron para el respectivo análisis de calidad del agua. 

Durante un período de 5 meses, los hogares de intervención tuvieron 44% menos 
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de episodios de diarrea que los hogares de control (P = 0 · 002). Los lactantes <1 

año de edad (p = 0 · 05) y los niños de 5-14 años de edad (p = 0 · 01) en los 

hogares de intervención tuvieron significativamente menos diarrea que los niños del 

grupo control. El agua almacenada en los hogares de intervención fue menos 

contaminada con Escherichia coli. 11 

El tratamiento de agua doméstica ayuda a reducir sustancialmente las 

enfermedades causadas por el indebido tratamiento de agua, según los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Estos sistemas son aceptados por la sociedad, a pesar 

de esto se necesitan mayores estudios para implementar mejor estas metodologías 

para el tratamiento adecuado del agua. 12 

La entidad encargada a nivel mundial es Agua Potable y Saneamiento Decenio 

Internacional de las Naciones Unidas (1981-1990), no pudieron alcanzar su objetivo 

de acceso universal al agua potable y al saneamiento para 1990 (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2003). Las razones citadas por el fracaso de la década 

incluyen crecimiento de la población, las limitaciones de financiación, operación y 

mantenimiento inadecuados. 13 

En el 2005 se trata de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que es 

reducir para el 2015 a la mitad de las personas que no se abastecen de agua 

potable en todo el planeta. El suministro de agua potable y saneamiento básico 

para cumplir con los ODM requerirán recursos económicos sustanciales, soluciones 

tecnológicas sostenibles y voluntad política valiente. Revisamos cinco desafíos 

principales para el suministro de agua potable y saneamiento a nivel global: (1) la 

contaminación del agua en los sistemas de distribución, la escasez de agua (2) 

crecimiento y el potencial de la reutilización y la conservación del agua, (3) la 

aplicación innovadora de saneamiento de bajo costo sistemas, (4) proporcionar 

suministros de agua sostenibles y saneamiento para las mega ciudades, y (5) la 

reducción de las disparidades globales y regionales en el acceso al agua y el 

saneamiento y el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento 

financieramente sostenibles. 14 

En América Latina en el año 1991 hubo una pandemia de cólera por el indebido 

tratamiento del agua potable, a pesar de estas enfermedades, más del 40% de la 

población consume agua de dudosa calidad. En Africa y sudeste de Asia, la cifra es 

mayor. 15 
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Las directrices de la OMS, están realizando un enfoque integrado en la evaluación 

y gestión de calidad del agua desde su captación hasta el hogar del consumidor, 

basándose en los riesgos, en la protección y prevención de contaminación del agua 

que no es tratada para el consumo humano. 16  

La mejora de la calidad del agua está estrechamente asociado con las relaciones 

ambiente-hombre. Debe existir comunicación y participación entre las 

organizaciones encargadas del agua potable y las personas que se van abastecer 

de este servicio, para así existan buenos resultados en el manejo de los sistemas 

de tratamiento del agua. Un sistema reconocido y de fácil utilización es la filtración 

lenta en arena para mejorar la calidad del agua potable, éste sistema se lo utiliza 

en sectores que no tienen acceso al agua potable y es capaz de mejorar la física, 

química, y la calidad microbiológica del agua en un solo tratamiento de proceso sin 

la adición de productos químicos, y puede producir una baja de efluentes de la 

turbidez y libre de bacterias, parásitos y virus. 17 
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18 

2.1.2 MESO  

Existen lugares marginales en las periferias de las grandes, medianas y pequeñas 

ciudades del  Ecuador, específicamente en áreas rurales, en donde todavía se 

sigue utilizando el abastecimiento de agua en forma empírica e insalubre, sin el 

tratamiento adecuado, muy lejanos de las intenciones que buscan mejorar la calidad 

de vida y la salud. 

No solamente en las áreas rurales también en la mitad de los centros urbanos el 

servicio de agua potable es intermitente, por cuanto la presión de agua está muy 

por debajo de la norma, especialmente en barrios marginales.  

En un 30% de los centros urbanos falta un tratamiento de agua "potable" de aguas 

superficiales. En las zonas rurales, según un estudio de sostenibilidad realizado en 

2004, 38% de los sistemas han colapsados y 20% son con deterioro grave, un 29% 

tienen deterioro leve y solamente 13% son considerados sostenibles. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que existen entes reguladores de los servicios de agua potable, estos no 

cumplen claramente con las responsabilidades designadas a cada sector, estas 

entidades son: La Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos 

Sólidos (SAPS y RS) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

Fondo de Solidaridad, Banco del Estado (BdE), Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE), las ocho Corporaciones Regionales de Desarrollo (que están 

focalizadas en el riego), diversos ministerios del gobierno, gobiernos provinciales y 

municipales, entre otros. 18 

En el país existen 221 municipios encargados en los servicios básicos para cascos 

urbanos y rurales.  

http://web.archive.org/web/http:/www.miduvi.gov.ec/
http://web.archive.org/web/http:/www.miduvi.gov.ec/
http://web.archive.org/web/http:/www.fondodesolidaridad.gov.ec/
http://www.bancoestado.com/paginas_e/Quienessomos/Obejtivos_Recursos.htm
http://web.archive.org/web/http:/www.fise.gov.ec/
http://web.archive.org/web/http:/www.fise.gov.ec/
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En el 2001, en la ciudad de Guayaquil, se delegó a la empresa privada Interagua el 

servicio del agua potable de la ciudad. La empresa municipal ECAPAG se convirtió 

en el ente regulador de la empresa privada. 18 

Es decir, en áreas rurales más de 5,000 Juntas Administradoras de Agua Potable 

prestan los servicios. Debido a los niveles bajos en las tarifas, se han descuidado  

las fuentes de agua. En 1992 existía una institución que se dedicaba al apoyo para 

el buen manejo y abastecimiento del agua. 18 

Otro de los grandes problemas que existen es el uso inadecuado en la explotación 

de los recursos naturales, sin desmerecer la explotación minera, esta actividad ha 

sido también uno de los ingredientes directos en la contaminación del líquido 

elemento, puesto que en algunos casos no se utilizan los procedimientos técnicos 

que permitan eliminar o evacuar la contaminación directa del agua. 

 

A nivel nacional, el agua potable tiene una calificación de 3, 5/5, determinando que  

la provincia del Azuay, según la percepción de sus hogares tiene la mejor calidad 

de agua, en segundo lugar Ambato, en tercer lugar Quito, en cuarto lugar 

Guayaquil y en último lugar Machala como capital de la provincia de El Oro. 19 

Según la Encuesta Nacional de empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 

Módulo de Información Ambiental en Hogares a junio del 2012. 
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De la misma manera la encuesta ambiental sobre el uso del agua en el Ecuador, 

determinan que el 59,51% hierven el líquido elemento, un 33,69 % la destilan e 

ionizan entre otros métodos, el 5,6l% le ponen cloro, y el 1,19% la filtran. 20 

Con los antecedentes expuestos, referentes al tratamiento y uso del agua en 

sectores marginados, el uso de biofiltros en domicilios incluidos en esta propuesta 

es ayudar a los sectores periféricos a mejorar su calidad de vida y salud, con un 

sistema sencillo y de fácil aplicación. 
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2.1.3 MICRO 

Al recorrer la provincia de El Oro, encontramos diversos lugares que aún 

permanecen al margen del uso de agua segura, a efectos de canalizar el presente 

estudio, este documento focaliza uno de esos sitios, concretamente Pitahuiña, una 

pequeña área territorial de la parroquia Casacay, bajo administración político 

administrativa del cantón Pasaje, dentro de la denominada Cuenca del Jubones, en 

la vía Pasaje Cuenca, un lugar rodeado de verde vegetación, apropiado cultivos de 

cacao, poblado con  gente amable y trabajadora,   

Siendo más específicos se intenta introducir  este proyecto en un espacio 

domiciliario tipo piloto para pretender el uso más cercano al mejoramiento de la 

calidad del agua y por consiguiente de la salud.  

En este sentido se ha seleccionado para implementar este prototipo el sitio 

PITAHUIÑA, mencionado en líneas anteriores. 

Es básico señalar que dentro del territorio de la parroquia Casacay habitualmente 

residen 2457 personas, 1250 hombres y 1197 mujeres, según Censo de Población 

y Vivienda 2010 INEC, reflejando un incremento poblacional de 16.23% respecto al 

censo del año 2001. 21 

Casacay, territorialmente integrado con los sitios Quera, Pitahuiña y Huizho, una 

rica zona agrícola y ganadera rodeada por ríos, dentro de una extensión territorial 

de 60 km
2
. 

21
 

Pitahuiña fundado en 1930, con una superficie de 20.000 m2, en cuya área se 

desenvuelven en actividades agrícolas, porcinas y avícolas, 27 mujeres y 89 

hombres, alrededor de 80 familias, es el punto geográfico determinado para 

desarrollar el plan piloto de Biofiltro de arena para el tratamiento de agua potable. 21 
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21 

 

Referente a la cobertura del agua potable con relación al número de familias que 

toman agua de red entubada se determina que en la cabecera están conectadas 

304 núcleos familiares y 676 familias, están acopladas a la red de agua potable y 

120 familias toman o consumen agua de otras vertientes, y con relación a los Sitios 

la mayoría de su población está conectada a la red de agua entubada (NO 

TRATADA). 21 
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO TECNICO. 

 

2.2.1 Objetivo General. 

Evaluar el funcionamiento de un biofiltro de arena, para tratamiento  de agua 

potable,  a nivel domiciliario en el Sitio Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón 

Pasaje. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Examinar el agua naciente de la captación, mediante análisis de laboratorio de 

control de calidad del agua, en la planta de AA.PP ¨Los Jardines¨ del Cantón 

Santa Rosa. 

 Investigar los diferentes procesos para el tratamiento de agua segura, 

preferentemente con la utilización del método “Biofiltro de arena”, en el sitio 

Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje. 

 Evaluar los resultados obtenidos periódicamente del agua tratada a través del 

biofiltro de arena, cumpliendo con las normas INEN 1108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

21 

2.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TECNICO. 

Tratar de mejorar la calidad del agua para consumo humano, mediante diferentes 

sistemas, ayuda a eliminar niveles contaminantes, que reduzcan enfermedades, 

producto del inadecuado e insalubre usos del agua. 

Se pretende entregar un aporte de bajo costo y de fácil aplicación en el sitio 

referido, concretamente en  Pitahuiña, tendiente a optimizar el uso adecuado de 

agua segura así como el mejoramiento de la calidad de vida en los sectores 

marginales, método que puede ser instalado en otras localidades del país. 

Debido a ésta razón se ha planteado desarrollar el proyecto técnico ¨Evaluación del 

funcionamiento de un biofiltro de arena para tratamiento de agua potable a nivel 

domiciliario¨, se ha establecido que en Pitahuiña los moradores se abastecen del 

líquido con el sistema entubado, cuya fuente de captación está ubicada a 2 

kilómetros de distancia, obteniendo el agua de la quebrada ¨Santo Tomás¨, en pleno 

desarrollo de alta tecnología,  todavía se abastecen de agua entubada, llegando a 

sus domicilios con altos índices contaminantes, cuyos efectos determinan un 

deterioro en la calidad de vida, por consiguiente niveles altos de enfermedades de 

diversa índole. 

 

Este proyecto tiene como propósito evaluar el funcionamiento del biofiltro de arena 

implantado en un domicilio del sitio Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje y 

obtener mejores resultados en la calidad del agua para el consumo diario, 

disminuyendo enfermedades relacionadas con el agua entubada, que no ha sido 

tratada. 
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Aportar con metodologías y procesos de bajo costo, dirigidos al tratamiento de 

agua segura, para consumo humano es una tarea obligada de la humanidad y de 

todos los que habitamos en las diferentes áreas geográficas del planeta, cuidando 

los orígenes de las fuentes hídricas, el traslado, la utilización adecuada, ahorrando 

el líquido como reserva para las futuras generaciones. 
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CAPITULO II 

3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ADOPTADA. 

3.1 Estudio de ingeniería para la definición del alternativas técnicas de 

solución y sus escenarios. 

Hace miles de años que la humanidad viene efectuando diversos avances en el 

aprovisionamiento de agua para su subsistencia, incluyendo también procesos para 

utilizarlas en las diferentes actividades productivas. 

Revisando varios estudios y procesos históricos relacionados con la utilización y 

aprovechamiento del agua, se encuentran muchas aplicaciones e iniciativas 

ejecutadas vinculadas directamente  a este tema. 

2.1.1 En Nicaragua y Guatemala se utilizó un filtro casero para tratamiento del agua 

para consumo humano, este método se lo describe a continuación: 

 

El filtro consta de 5 partes principales; 

 

 El recipiente hecho de concreto, de 40 cm de lado y 90 de alto. 

 La tubería de drenaje del agua filtrada es de PVC 1/2¨ de diámetro. 

 El material filtrante, consiste en una capa de 10 cm de grava gruesa (1/2¨), 

colocado al fondo del recipiente, sobre ella una capa de 40 o 50 cm de arena 

fina (0.15 y 0.3 mm). 

 El plato difusor es un ladrillo de concreto con perforaciones de ¼¨, que tiene 

como finalidad recibir el agua y distribuirla uniformemente sin provocar 

disturbios en la capa de arena. 

 La tapa del filtro puede ser de madrea o concreto, para evitar el polvo 

insectos y otros contaminantes. 22 
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(Fuente: Filtro casero en Guatemala) 22 

 

 Operación del filtro casero 

 

El filtro es operado sencillamente de la siguiente manera:  

 

 Disponer de recipientes exclusivos para el almacenamiento de agua cruda o 

sin tratar y de recipientes adecuados y limpios para el almacenamiento del 

agua filtrada (agua limpia).  

 

 Colocar uno de los recipientes para almacenar agua filtrada debajo de la 

tubería de salida del filtro.  

 

 Remover la tapa del filtro y descargar lentamente un volumen de agua cruda 

equivalente al volumen del recipiente de agua limpia.   

 

 Captar el agua filtrada, colocar el recipiente en un sitio adecuado y usarla 

principalmente para beber y cocinar.  22 
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 Resultados del proyecto 

 

La primera fase del proyecto duró aproximadamente 12 semanas, una vez 

construidos he instalados los prototipos en tres viviendas de tres comunidades 

diferentes (una vivienda por comunidad). Su comportamiento fue monitoreado 

mediante visitas de asesoría y apoyo a los usuarios, y análisis bacteriológicos del 

agua cruda y después de filtrada.  22 

 

Los análisis fueron realizados una vez por semana simultáneamente por dos 

laboratorios, el de la Dirección Municipal de Salud de Nandaime y el Regional de 

control de calidad del agua de INAA, ubicado en la ciudad de Granada. 22 

 

Después de algunas semanas de que los prototipos de filtro fueron operados 

adecuadamente, y que se desarrollara la eficiencia de remoción de bacterias, 

alcanzaron un porcentaje de remoción de 99% o más de las bacterias coliformes 

fecales presentes en el agua. 22 

 

2.1.2 En Colombia se creó un dispositivo casero de tratamiento de agua para 

consumo humano. La   independencia   de   la   casa   hace   que   esta   tecnología   

sea extremadamente adecuada para su uso, que, a menudo, carecen de la 

dirección y los procesos reglamentarios necesarios para constituir sistemas 

multifamiliares efectivos y eficaces. 23 

 

La operación y el mantenimiento del filtro son sencillos. No hay piezas móviles que 

necesiten ninguna habilidad para que funcionen. Cuando el flujo a través del filtro 

es muy lento, el mantenimiento consiste sencillamente en lavar los pocos 

centímetros de arena de la superficie. 23 

 

El filtro ocupa poco lugar y puede caber fácilmente en la mayoría de las 

habitaciones.  
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 Partes principales del filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Diseño de filtro de arena en Colombia) 23 

 Tanque elevado a 1,30 m de 70 Litros de volumen, para llenar por 

gravedad el filtro de arena. 23 

 Tubería   de   captación   de   ½¨  de   diámetro   que   parte   del   tanque 

elevado hasta el filtro con una distancia vertical de 11 cm  y horizontal de 

52cms, consta de un flanche, un adaptador macho, un codo de ½¨, un 

tubo de 33 cm, unido a otro tubo de 15 cm mediante una unión corredera 

para su fácil manejo, el flanche va conectado al filtro y al tubo. 23 

 Recipiente: Es un cilindro en acrílico de espesor  1 cm, 90 cm de alto y 

58cms  de  diámetro   y con  una   capacidad  de  52   galones;  Tiene  

una  tapa perforada para la aireación del lecho filtrante  con una 

manguera perforada que va conectada a la tubería de captación para 

evitar que el agua caiga directamente sobre la primera capa y dañe, 

además tiene un bomba de llenado que sirve para controlar el nivel del 

agua. 23 

 Tubería de agua filtrada: consiste en tres secciones del tubo; la primera 

sección presenta perforaciones que deben ubicarse al fondo del recipiente 

dentro de la capa de gravilla cuya tubería es de PVC de ½ pulgada  (tiene 

4 tubos en L (ele) perforados cada 2 cm de dimensión de 5 mm que van 

conectados a un tubo principal que es el encargado de transportar el agua 

hasta     la   segunda   sección,   esta   sube   internamente   hasta   el   

orificio   o perforación de salida del filtro que se ubica a 15 cm de fondo 

del recipiente; la tercera sección es la que se ubica fuera del recipiente 

que consta de un flanche de color blanco, siendo este extremo el que 

debe conectarse con la segunda sección, de tal manera que en el tubo de 

PVC salga el agua por simple derrame, así mismo se realice el 

retrolavado. 23 
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 La capa filtrante, consta de 20 cm de grava (piedra triturada de 1, ¾, ½ y 

1/8 de   pulgada) colocada en el fondo del recipiente, envolviendo el tubo 

de drenaje y sobre ella una capa de 30 cm de arena gruesa cernida entre 

los tamices 16, 20 y 30, y al final una capa de 10 cm de espesor de arena 

fina cernida entre los tamices 40 y 50 procesada y de río. 23 

 

En el tiempo que comienza a funcionar el filtro, periódicamente se toma muestras 

físicas y biológicas del agua filtrada. A partir de este tiempo se ha obtenido: 

 

    

(Fuente: Diseño de filtro de arena en Colombia) 23 

 

La   característica   más   interesante   del   filtrado   lento   con   arena   es   que   

la depuración   del   líquido   que   entra   en   el   filtro   se   efectúa   por   medios 

microbiológicos. En la superficie del lecho del filtro se forma una alfombra fina y 

viscosa llamada schmutzdecke o piel de filtro, que es de índole principalmente 

orgánica y sumamente activa biológicamente. 23 

 

Por lo general, lleva unas tres semanas para que madure la capa biológica en un 

filtro nuevo. Durante este tiempo, tanto la eficacia de eliminación como la demanda 

de oxígeno del filtro aumentan al tiempo que la capa biológica crece. 23 
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En Ecuador, tenemos zonas que no cuentan con sistemas de potabilización de 

agua, ni sistema de tratamiento de aguas residuales, sobre todo en el área rural, 

siendo la perforación de pozos profundos el método común para extraer agua, así 

como para dar tratamiento a las aguas residuales (pozos sépticos).  

 

2.1.3 En la parroquia El Progreso, cantón Nabon, se han evaluado los filtros de 

bioarena, mediante análisis de la calidad del agua, con la finalidad de realizar un 

estudio comparativo y estadístico entre los porcentajes de incremento de 

parámetros físico – químicos y de remoción de microbiológicos; además del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTE INEN 1108:2014. 24 

 

El filtro de bioarena consta de partes y zonas bien delimitadas, cada una de las 

cuales ejerce su acción con la finalidad de obtener agua de mejor calidad. 

Las partes de las que consta un filtro de bioarena son: 

 Tapa. Es una estructura firme, usualmente de madera o metal galvanizado 

que impide la entrada de insectos y evita la caída de otras sustancias dentro 

del FBA. 24 

 

 Difusor o placa difusora. Requerido para no perturbar la superficie de la 

arena cuando se vierte el agua y para permitir el paso de la misma a manera 

de goteo dentro del FBA. Puede ser construida de varios metales que 

pueden ser sumergidos en aguas tales como plástico duro, acrílico, plexiglás 

o metal galvanizado. El difusor consta de 100  agujeros, no mayores a 1/8”, 

perforados siguiendo un cuadrillado de 2,5 cm x 2,5 cm (1” x 1”). 24 

 

 Arena de filtración. La arena dentro del filtro es la parte más importante, pues 

elimina casi todos los agentes patógenos y la suciedad del agua. Es obtenida 

desde piedra triturada y tamizada a través de malla metálica de 0,7 mm 

(calibre 24). Ésta debe ser lavada para asegurar un tamaño efectivo (TE) de 

entre 0,10 y 0,25 mm (de preferencia entre 0,15 y 0,20 mm), y un coeficiente 

de uniformidad (CU) de entre 1,5 y 2,5 (de preferencia menor a 2). La 

profundidad de la arena es de 40 – 50 cm. 24 
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 Tubo de salida. Tubo fabricado de plástico blando o cobre, con un diámetro 

interno de 6 mm (1/4”) que conduce el agua de la base para fuera. 24 

 

 Cuerpo del filtro. El contenedor esta hecho de concreto, pudiendo ser 

cuadrado o redondo. En él está la arena, la gravilla, la grava y el agua. Su 

peso en vacío es de 72 kg (170 lb) y cuando está lleno es de 160 kg (350 lb).  

 

 Grava de separación. Grava pequeña que sostiene la arena de filtración y 

evita que vaya hacia la grava de drenaje y el tubo de salida. Su  tamaño es 

de 6 mm (1/4”) y con una profundidad de 5 cm. 24 

 

 Grava de drenaje. Grava gruesa que sostiene la grava de separación y ayuda 

a que el agua fluya hacia el tubo de salida. Su tamaño es de 12 mm (1/2”) y 

con una profundidad igual de 5 cm. Su tamaño demasiado grande impide que 

pase hacia el tubo de salida. 24 

(Fuente: Manual del Filtro Bioarena, CAWST, 2009) 24 

 Funcionamiento. 

 

El agua atraviesa el filtro y se recoge en otro envase de almacenamiento 

colocado por debajo de la salida. Una capa biológica o biocapa de limo, 

sedimentos y microorganismos, se desarrolla en la superficie de la arena. 

Cuando el agua está fluyendo por el filtro, la biocapa se nutre de oxígeno a través 
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del oxígeno disuelto en el agua. Durante períodos de pausa, cuando no fluye el 

agua, el oxígeno se obtiene por la difusión del aire. Si esta capa de agua se 

mantiene poca profunda, puede penetrarse suficiente oxígeno para llegar a los 

microorganismos y mantenerlos vivos y eficaces. 24 

 

 Proceso de filtración.  

 

Existen tres procesos que actúan de forma simultánea para mejorar las 

características físicas, químicas y bacteriológicas del agua tratada. 24 

 

 El primer proceso es cuando ingresa el agua cruda al reservorio, la cual contiene 

oxígeno disuelto, elementos nutritivos y contaminantes. El nivel alto de agua 

empuja la misma a través del filtro. Después de pasar por la placa difusora, el 

agua entrante se mezcla con el agua sobrenadante, la cual tiene menor 

contenido de oxígeno, nutrientes y patógenos que el agua entrante porque estos 

fueron consumidos durante el periodo de pausa. El agua entrante provee el 

oxígeno requerido por los microorganismos en la biocapa. Los sedimentos y 

patógenos más grandes son retenidos en la superficie de la arena. 24 

 

 El segundo proceso es cuando el nivel del agua en el reservorio disminuye en la 

medida que el agua fluye uniformemente a través de la arena. La velocidad del 

flujo va disminuyendo con el tiempo, ya que hay menos presión que fuerza al 

agua a que vaya a través  del filtro. El sedimento y los patógenos más grandes 

retenidos en la etapa anterior, bloquean parcialmente los espacios porosos que 

existen entre los granos de arena. Esto también hace que la velocidad de flujo 

disminuya. 24 

 

 Por último, el flujo se detiene. El nivel del agua sobrenadante esta al mismo nivel 

que el tubo de salida. Los patógenos en el agua entrante son consumidos, y los 

de la etapa inicial que eran parcialmente consumidos ahora son completamente 

descompuestos. 24 

La remoción de patógenos aumenta con el tiempo por la reducción en el flujo y el 

tamaño reducido de los poros. Un poco de oxígeno del aire pasa por el agua 

sobrenadante hasta la capa biológica. 24 
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Los patógenos y los sólidos suspendidos presentes en el agua cruda se  extraen 

a través de la combinación de procesos biológicos, químicos y mecánicos que se 

dan lugar en la biocapa y dentro de la capa de arena. 24 

Estos procesos incluyen:  

 Entrampamiento mecánico. Los sólidos suspendidos y los patógenos 

quedan físicamente atrapados en los espacios existentes entre los granos 

de arena. 

 Depredación. Los patógenos son consumidos por otros microorganismos 

que se encuentran en la biocapa. 

 Adsorción. Los patógenos se adhieren entre ellos, a los sólidos suspendidos 

que se encuentran en el agua y a los granos de arena. 

 Muerte natural. Los patógenos terminan su ciclo de vida o mueren  porque no 

tienen suficiente alimento u oxígeno para su supervivencia. 24 

 

Este estudio tiene un diseño no experimental, descriptivo, prospectivo de corte 

longitudinal. Se evaluaron filtros de bioarena instalados y en funcionamiento en 

Rambrán, Campanacucho, Gañarin y Yaritzagua; analizándose un total de 102 

muestras, 34 por semana durante tres semanas del mes de marzo de 2015. Para el 

análisis de la calidad del agua, se manejaron parámetros físico – químicos (pH, 

sólidos totales disueltos, conductividad, turbiedad, color, dureza total, cálcica y 

magnésica, alcalinidad total y compuesta) y microbiológicos (coliformes totales y 

fecales) en las muestras de agua de entrada y salida. Los datos obtenidos se 

analizaron estadísticamente mediante los programas Microsoft Excel 2013 y SPSS 

v.18.0 para Windows. Los resultados demostraron que en época templada y 

lluviosa respectivamente, el porcentaje de incremento de parámetros físico – 

químicos fue de 25,09% y 36,96% para color, 43,11% y 58,15% para turbiedad y 

36,02% y 54,66% para alcalinidad total, siendo parámetros de consideración, pues 

no cumplen con la normativa. Por el contrario, para parámetros microbiológicos, se 

observó que el porcentaje de remoción fue de 86,58% y 65,79% para coliformes 

totales y 90,07% y 82,35% para coliformes fecales; sin embargo, tampoco se 

cumple con la normativa de referencia. 24 
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2.1.4 El proyecto semilla: “Evaluación de Sistemas de Filtración de Agua de Bajo  

Costo para Consumo Humano”, se realizó en Ecuador con la finalidad de mejorar 

la calidad del agua y mejorar la calidad de vida de las personas. 25 

 Descripción del filtro de arena. 

 La capa de drenaje está ubicada en el fondo del filtro, está compuesta de 

material granular de tamaños entre 12.5mm a 6.25mm, permite el drenaje 

del agua proveniente de las capas superiores hacia la tubería de infiltración 

para la posterior salida del filtro. 25 

 

 La capa de separación funciona como barrera entre las capas de filtración 

(materiales finos) y la  capa de drenaje, previniendo de esta forma que los 

finos lleguen hasta la tubería de infiltración y puedan salir del filtro. El 

espesor de esta capa es de 3 cm y el tamaño de los granos debe estar entre 

6.25mm y 3.125mm y pueden ser de un material diferente al de las capas de 

filtración. 25 

 

 La capa superior de filtración es la responsable de remover la mayor 

cantidad de carga contaminante debido a la estrechez entre los granos que 

la componen. Esta capa contiene las partículas más finas de material 

granular, los tamaños varía entre ½ y ¼  del tamaño de grano de la capa de 

filtración. El espesor de esta capa varía entre 4 y 6 cm. 
25

 

 

 La capa de filtración es la responsable de la completa desactivación de 

virus y total remoción de contaminantes. Junto con la capa superior de 

filtración son las que controlan los caudales a la salida del filtro. Esta capa 

se encuentra debajo de la capa superior de filtración, los diámetros de 

partículas no deben ser mayores a 3.125mm ni menores a 1 mm. El 

espesor conjunto de las capas (superior y filtración), debe ser de al menos 

40 cm, y ambas deber ser del mismo material granular. 25 

 

 Elaboración del filtro de arena. 

Para evaluar la filtración lenta en arena, se diseñó con tubería PVC de dos 

pulgadas de diámetro. 25 
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Una vez construida, se procede a colocar en material granular de filtrante de 

acuerdo a las indicaciones mencionadas a continuación: 

 

 El primer paso es definir la altura de los diferentes estratos de medio 

filtrante. Si los tanques son transparentes, se puede medir las alturas del 

material desde la parte externa de las mismas. Se decide utilizar 12.5 cm de 

capa de drenaje, 4 cm de capa de separación, 35 cm de capa de filtración y 

5 cm de capa superior de filtración. 25 

 En tubería de PVC, se procedió a realizar varios cortes a las alturas 

determinadas   para cada capa, de modo que sirvan medida para  la 

construcción de todas las columnas. 

 Usando las medidas hechas en PVC, se obtiene la cantidad de material 

necesaria para cada capa del filtro, se coloca el material en fundas plásticas 

previamente etiquetadas con la descripción del material y la capa que 

constituye, de manera que el material esté listo para ser colocado dentro del 

filtro. 25 

 Previo a colocar el material dentro de las columnas, se debe llenar con agua 

hasta una altura igual a la de la capa de drenaje, que es la primera en ser 

colocada (Añadir el  material granular con la columna llena de agua, evita la 

formación de vacíos entre los granos del material filtrante; éstos ocasionarían 

obstrucción y reducción del caudal de salida). 

 Añadir el material de la capa de drenaje lentamente dentro de la columna. 

Con ayuda de un flexómetro se constata de que el material dentro de la 

columna de filtración tenga la altura adecuada. 25 

 Añadir el material de la capa de separación. Para esta acción no es 

necesario colocar agua dentro, puesto que la anteriormente añadida ha 

subido su nivel debido al material de drenaje. 

 Verificar la altura del agua, ésta no debe sobrepasar los 20 cm de 

sobrenadante. 25 

 Ir colocando rápidamente el material de la capa de filtración, procurando 

que nunca sobrepase la altura de agua. Esta acción de colocar rápido el 

material, evita la segregación, de lo contrario, las partículas gruesas se 

asentaría antes que las finas. Esto provocaría la formación de otro estrato no 

planeado dentro de la columna de filtración. Es primordial que la capa de 
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filtración sea homogénea en toda su longitud. 

 Colocar el material de la capa superior de filtración. Raspar la superficie de 

esta capa, ya sea con la mano, o con un cepillo,  remover el sobrenadante 

con algún recipiente de modo que se elimine gran parte del material 

suspendido. La presencia de  material suspendido afectará al caudal de 

salida del filtro. 25 

 

 Resultados 

 

Obtenidas de las muestras de agua cruda, luego del proceso de filtración (arena), 

para tres diferentes tipos de fuentes de agua. Se analiza agua de pozo, agua de 

manantial y agua de río, las tres fuentes están ubicadas al sur de la provincia de 

Manabí.  

 

Una vez logrado los resultados de laboratorio de las muestras luego de pasar por 

los diferentes filtros, se pudo conocer que el filtro lento de arena tiene un buen 

desempeño en remoción de microorganismos, registrando un promedio de 74.6% 

de remoción de coliformes fecales y 80.86% de remoción de E. Coli. 25 
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3.2 PREFACTIBILIDAD 

 

Se necesitan métodos simples, eficaces y asequibles para tratar y almacenar 

agua de forma segura no entubada, en los hogares de las zonas rurales. En 

este sentido se pretende enfocar una técnica sencilla y aplicable diseñada para 

el tratamiento de agua en los domicilios referidos a través de los biofiltros de 

arena. 

 

Para llegar a este punto, ha sido enriquecedor, conocer que la humanidad va 

tomando conciencia en la utilización de agua segura, puesto que a pesar de los 

avances tecnológicos, todavía están presentes necesidades urgentes, en 

lugares considerados marginados del desarrollo humano, sobre el 

abastecimiento de agua segura. Así se considera necesario entregar un aporte 

sencillo, fácilmente aplicable direccionado a los sectores referidos, mediante el 

biofiltro de arena.  

  

De los métodos antes mencionados, se logra descartar totalmente o 

parcialmente la investigación obtenida de cada proceso de construcción de los 

filtros de arena, debido que se puede utilizar partes de la elaboración de los 

diferentes biofiltros en el desarrollo de nuestro proyecto. 

  

 El primer filtro de arena se retira de los planes para la construcción, 

porque es de hormigón, sería muy costoso la elaboración de su estructura 

y la movilización, debido que se lo debe realizar en el sitio donde se lo va 

a utilizar. Se han realizado este tipo de filtros de arena con estructura de 

hormigón en diferentes países y se han obtenido buenos resultados.  

Por ésta razón, se descarta la construcción estructural del filtro, no las 

especificaciones granulométricas con la que funciona el filtro y nos ayuda 

a formar un criterio razonable para obtener un filtro de mejorado. 

 

 El segundo filtro de arena ostenta una opción más favorable para la 

construcción de éste, por lo tanto es una opción válida para la 

complementación y mejora de nuestro proyecto, con la finalidad de 

mejorarlo en ciertos aspectos y manejar una mejor presencia del filtro. 
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 El tercer filtro se aparta de nuestros planes de construcción, porque el 

cuerpo del filtro esta hecho de hormigón y es más costoso para realizar la 

obra. 

Este tipo de filtro se ha realizado en nuestro país en la parroquia 

Progreso, Cantón Nabón, Provincia del Azuay, el cual ha dado buenos 

resultados y se puede tomar en cuenta las especificaciones 

granulométricas de este filtro para tener como referencia y que aporte 

información importante. 

 

 El cuarto filtro es el más adecuado y es posible realizarlo ya que cumple 

con los requisitos básicos de un filtro económico, de fácil construcción y 

movilización. Sus resultados obtenidos de las muestras de agua filtrada 

en los laboratorios fueron favorables, dando como consecuencia la 

utilización de éste filtro de arena. 

 

 Se plantea para el quinto filtro, un tanque de 80 cm de altura y de 270 

litros (71,33 gal) de plástico polietileno con tapa, en el cual se han 

determinado diferentes capas (grava, arena), el tanque es económico y de 

fácil transportación. 

El filtro consta de dos capas; la capa de grava que es de 15 cm y la capa 

de arena de 50 cm.  

Las evaluaciones de la calidad del agua filtrada se las realizarán mediante 

análisis de agua en el laboratorio, así como han planteado en los estudios 

de ingeniería. 

Estos estudios se los realiza periódicamente durante los cinco días de la 

semana, pero debido a costos de materiales utilizados en los laboratorios, 

las pruebas físicas se las realiza de lunes a viernes, en cambio las 

pruebas químicas y bacteriológicas se las realiza una vez por semana. 
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2.3 FACTIBILIDAD 

A continuación puntualizo el diseño definitivo, para la construcción de un filtro de 

arena lento o biofiltro de arena, con la finalidad de obtener agua de mejor calidad, 

que sea económico y de fácil transportación, basándome en los estudios de 

ingeniería. 

 Materiales. 

Se ha utilizado capas de diferentes materiales; grava y arena para la construcción 

del filtro. 

 Biofiltro de arena. 

Nota: El material debe ser lavado previamente, para luego colocarlo en el filtro. 

 Tanque.- De 270 litros (71.33 gal), con una altura de 80 cm, un diámetro 

superior de 73.8 cm y un diámetro inferior de 55,70 cm, con tapa para evitar 

la entrada de insectos y otras sustancias. 26 

 

Gráfico 1: (Fuente: www.indeltro.com) 

 Accesorios: Abrazadera, neplos perdidos, llave de agua, boyas para tanque 

de agua, adaptador flex, tapón (hembra y macho), te, teflón, permatex, 

adaptador para tanque, uniones, codos, unión universal, tubo PVC. 26 

 Arena fina: Con diámetro de 0,7 mm, con un tamaño efectivo (0,10– 0,25) 

mm y un coeficiente de uniformidad CU (1,5 – 2,5). 26 

 Grava de separación: Grava pequeña que sostiene la arena de filtración, 

evitando que vaya hacia el tubo de salida, su tamaño de 6mm (1/4¨). 26 
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 Grava de drenaje: Grava de ¾¨, sobre la piedra de drenaje para evitar que la 

grava de separación vaya hacia el tubo de salida. 26 

 Piedra de drenaje: Piedra que no presenta granulometría, pero se estima un 

tamaño de 10 cm, que va al fondo del filtro. 26 

 Tubo de salida: Tubo PVC con diámetro de ¾” con perforaciones en forma de 

flauta. 26
 

 

 Operación y mantenimiento del filtro lento de arena o biofiltro de arena. 

El agua al ingresar al filtro traspasa las diferentes capas hasta llegar al fondo del 

filtro, que se encuentra una tubería de salida a otro tanque de almacenamiento del 

agua ya filtrada. En la parte superior sobre la capa de arena se forma una capa 

biológica, debido a los sedimentos, que es la que ayuda a eliminar los 

microorganismos, esta capa biológica comienza a crearse y a mejorar la calidad del 

agua. 26 

Después de un periodo de tiempo que se ha utilizado el filtro, realizar debido 

mantenimiento, se debe lavar el tubo de salida, porque suele contaminarse, el 

lecho filtrante o capa biológica es retirada con uno o dos centímetros de la capa de 

arena, para luego completar el nivel de arena establecido y se cree la nueva 

biocapa, no añada cloro en la parte superior del filtro, porque mataría la capa 

biológica. 26 

Existen procesos por el cual el agua tratada es evaluada para tener conocimiento 

de la mejora en la calidad del agua, que son las pruebas físicas, químicas y 

bacteriológicas. 26 
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2.4 MARCO TEÓRICO 

2.4.1 MARCO TEORICO REFERENCIAL. 

2.4.1.1 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Casacay. 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Casacay, junto con 

los dirigentes de cada sitio perteneciente a la Parroquia y el GAD Municipal del 

Cantón Pasaje, planifican el desarrollo físico y socio-económico de los sectores, 

dando a conocer la ubicación, límites, extensión, climatología, población, salud, 

servicios básicos, entre otros. 

Este propósito ayuda a resolver cualquier tipo de problemas socio-económicos, 

aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los moradores de cada sector, 

produciendo de mejor manera los recursos naturales, sabiendo explotarlos sin 

causar daños en la naturaleza, con la finalidad de  optimar los servicios básicos y 

sociales de las comunidades, para el buen vivir de la sociedad. 21 

2.4.1.2 Ubicación, límites, extensión y división política/administrativa del sitio 

Pitahuiña. 

Geográficamente el sitio Pitahuiña tiene como longitud (x): 644140,2136 y como 

latitud (y): 9633253.5311, se encuentra ubicado en la Parroquia Casacay, del 

Cantón Pasaje, de la Provincia de El Oro – Ecuador, fue fundado en 193, limita al 

Norte con el Río Jubones, al Sur con la Quebrada Macho Muerto, al Este con el 

sector Santo Tomás y al Oeste con la barriada Las Orquídeas, cuenta con una 

superficie de 20.000 m2. 21 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: (Fuente: Mapa del Ecuador, Parroquia Casacay) 21 
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Gráfico 3: (Fuente: Carta topográfica del IGM) 

El sitio Pitahuiña se caracteriza por tener un clima cálido-húmedo, por tener una 

actividad productiva en la zona agrícola, porcina y avícola, su principal producción 

es el cacao, sus hectáreas de cultivo por familia es de (3-6) ha. 21 

En el desarrollo poblacional del sitio se ha establecido que es habitado por 80 

familias, del cual 140 son hombres y 100 mujeres, en total cuenta con 240 

personas viviendo en el sitio. 21 

En el ámbito de la salud el sitio no cuenta con subcentro de salud, el centro de 

atención más cercano para su atención es en la Cabecera Parroquial de Casacay.  

El sitio cuenta con un servicio básico, como es el servicio de energía eléctrica, que 

es abastecido para todas las familias del sector, no cuenta con servicio de telefonía 

fija y en cuanto a servicio de agua potable, no consta con sistemas de agua 

potable, para el tratamiento debido del agua, no han propuesto y tampoco han 

realizado estudios para mejor la calidad de agua para el consumo humano, su 

abastecimiento es a través de un tubo (politubo), que es captada desde la 

quebrada Santo Tomás, aunque existe un Comité de Agua que cobra un dólar por 

el abastecimiento del agua sin tratamiento. 21 
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2.4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.4.2.1 Biofiltro de arena. 

El biofiltro de arena se ha utilizado para tratar el agua, es un filtro pequeño que se 

adaptan fácilmente en cualquier domicilio. Este filtro puede ser construido de 

concreto y también puede ser de plástico. El filtro se lo ha utilizado por varias 

sociedades durante muchos años. 26 

2.4.2.2 Historia del Biofiltro de arena. 

En 1990, el Dr. David Manz fue una de las personas más importantes, ya que se 

dedicó a construir filtros de bioarena para domicilios, en Canadá. Desde entonces, 

el Dr. Manz ha dado instrucción y formación a muchas personas de cómo diseñar, 

construir, instalar, operar y mantener el biofiltro de arena. 26 

2.4.2.3 Componentes del Biofiltro de arena. 

Los componentes principales del biofiltro de arena son: 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: (Fuente: Manual para filtro de bioarena cawst 2009) 26 

 Tapa.- La tapa impide el ingreso de insectos y contaminantes. 

 Difusor.- Ayuda a mantener estable la capa de arena filtrante y la biocapa. 

 Capa de arena de filtración.- Elimina los patógenos y los sólidos 

suspendidos. 

 Tubo de salida.- El tubo se encuentra al fondo del filtro y ayuda a enviar el 

agua filtrada hacia un tanque de almacenamiento. 

 Cuerpo del filtro.- Mantiene las capas de arena y grava. 
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 Capa de grava para separación.- Sirve para soportar la capa de arena de 

filtración e impedir que la arena tapone el tubo de salida. 

 Capa de grava para drenaje.- Mantiene la capa de grava de separación y 

ayuda a que el agua fluya hacia el tubo de salida. 26 

2.4.2.4 ¿Cómo funciona el Biofiltro de arena? 

El funcionamiento del biofiltro de arena está definido por: 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Manual para filtro de bioarena cawst 2009) 26 

 Zona de reservorio para el agua de entrada.- Es el agua que ingresa de 

la tubería principal. 

 Zona de agua estancada.- Es el agua donde se forma la biocapa. 

 Zona biológica.- Se desarrolla en los (5 – 10) cm superiores del a 

superficie de la arena. La arena de filtración extrae los patógenos, las 

partículas suspendidas y otros contaminantes. 26 

 Zona no biológica.- Debido a la falta de oxígeno, no contiene 

microorganismos vivos. 

 Zona de grava.- Ayuda a mantener la tubería de salida libre de 

obstrucción.  
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Los patógenos y los sólidos suspendidos en la biocapa, realizan procesos 

biológicos, que a continuación explicaremos:  

 Entrampamiento mecánico.- Los sólidos suspendidos y los patógenos 

quedan físicamente atrapados en los espacios existentes entre los granos 

de arena. 26 

 Depredación.- Los patógenos son consumidos por otros microorganismos 

que se encuentran en la biocapa. 26 

 Adsorción.- Los patógenos se adhieren entre ellos, a los sólidos 

suspendidos que se encuentran en el agua y a los granos de arena. 26 

 Muerte natural.- Los patógenos terminan su ciclo de vida porque no tienen 

suficiente alimento u oxígeno para su supervivencia. 26 

El ingreso del agua al biofiltro debe ser constante, luego se filtra a través de las 

diferentes capas, hasta llegar a la tubería de salida. 

2.4.2.5 ¿Qué tan bien funciona el Biofiltro de arena? 

El agua contiene muchos microorganismos vivos, algunos inofensivos, en cambio 

otros que producen enfermedades. 

A continuación observaremos en la tabla la eficiencia del biofiltro para remover 

patógenos y turbidez. 26 

  Bacteria Virus Protozoarios Helmintos Turbidez Hierro 

Laboratorio Hasta 

96.5 % 

70 a 

>99% 

>99% Hasta 

100 % 

95% 

<1 UNT 

No  

disponible 

Campo  87.9 a 

98.5% 

No  

disponible 

No  

disponible 

Hasta 

100 % 

85% 90-95% 

(Fuente: Manual para Biofiltro de arena Cawst 2009) 26 
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2.4.2.6 ¿Cómo opera el Biofiltro de arena? 

Para obtener buenos resultados en el tratamiento del agua, se procede a 

manipularlo de la mejor manera, el cual le hablaremos a continuación: 

 Fuente de agua.- Las fuentes de agua pueden ser de lluvia, subterránea 

profunda, ríos, lagos, demás fuentes. El agua utilizada debe ser lo más 

limpia, ya que el filtro no puede remover el 100% de los patógenos y 

turbidez. 26 

 

 La biocapa.- Es la capa del filtro que retira los patógenos, se puede formar 

hasta en 30 días. Sin ella, el filtro saca alrededor de 30 – 70 % de los 

patógenos. 26 

 

 Capa de agua estancada.- Debe tener un profundidad de 5 cm, puede 

variar (4 a 6) cm encima de la arena, para su correcta instalación y 

operación. La consecuencia de un nivel alto de agua, es el bloqueo en el 

tubo de salida, que puede asentarse la arena. 26 

 

 Mantenimiento.- Cuando la velocidad del flujo es demasiado lenta, debido 

a que puede bloquearse con los sólidos suspendidos, debe realizarse un 

mantenimiento básico (revolver y botar). 26 

 

 Desinfección.- Después de filtrar el agua, todavía es necesario 

desinfectarla para asegurarse que se está teniendo la mejor calidad de 

agua posible, mediante los siguientes métodos: desinfección con cloro, 

desinfección solar, pasteurización solar, desinfección ultravioleta, hervido. 

26 

 

 Almacenamiento seguro del agua.- El agua filtrada es almacenada para 

que no se vuelca a contaminar. 26 
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2.5    METODOLOGIA. 

La metodología que se utilizó para desarrollar ésta investigación, se la realizó por 

etapas que a continuación  se explica: 

 

Este proyecto de investigación consiste en la evaluación del agua tratada para el 

consumo humano, por medio del biofiltro de arena, que estará situado en el sitio 

Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje, perteneciente a la Provincia de El 

Oro – Ecuador.  

Para iniciar con éste proyecto se visitó el sitio y se averiguó si contaban con algún 

sistema de tratamiento de agua potable, en vista de que el resultado fue negativo 

y que no cuentan con la debida potabilización para el consumo humano, se 

propuso realizar un filtro que ayude a mejorar la calidad del agua, siendo este de 

fácil manejo y adaptación para el sitio. 

La primera etapa se realizó haciendo una investigación basada en artículos 

científicos acerca de los problemas que causan no tratar el agua para consumo 

humano y revisar los métodos para tratar el agua.  

La segunda etapa consiste en la construcción de un filtro, que después de haber 

investigado, se ha establecido un prototipo de biofiltro de arena, que es uno de los 

estudios más factibles para el sitio donde lo voy a implantar. 
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ETAPA 4.- Análisis de resultados 
obtenidos. 
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La tercera etapa se realiza mediante muestras de agua recogidas en envases que 

están debidamente esterilizados, se han realizado pruebas de laboratorio, que 

deben  cumplir algunos parámetros importantes que son establecidos por las 

normas Ecuatorianas de calidad del agua potable (NTE INEN 1108:2014). (VER 

ANEXO) 27 

El agua con el que se abastecen las personas de la comunidad, es tomada 

directamente de la quebrada ¨Santo Tomás¨ sin ningún tratamiento, por esta 

razón se ha establecido realizar el filtro que permita evaluar el agua después de 

ser filtrada. 

Para poder cumplir con estos requisitos, en la evaluación del agua filtrada, 

periódicamente se realizan análisis del agua en los laboratorios de control de 

calidad del agua y son los siguientes parámetros: 

 PARAMETROS FISICOS.- Color, temperatura, turbidez, conductividad. 28 

 PARAMETROS QUIMICOS.- Son los valores obtenidos de cada 

compuesto químico. 28 

 PARAMETROS MICROBILOGICOS.- Cuantifican la cantidad y el tipo de 

microorganismos que habitan en el agua. 28 

Los parámetros físicos se los ha realizado de lunes a viernes, los resultados 

logrados se presentarán en cuadros, donde se demuestra el mejoramiento de la 

calidad del agua. 

Los parámetros químicos y microbiológicos se los ha realizado semanalmente, 

debido a que los materiales para ejecutar estas pruebas son más costosos, los 

resultados logrados se presentarán en cuadros, para observar la cantidad de 

bacterias que se van eliminando. 

En la etapa última se realizan los análisis de los parámetros obtenidos en la 

evaluación, para poder comprobar la eficiencia del sistema de filtración que se 

propuso. 
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PASO 1: Conseguir 
los materiales y 
herramientas 

PASO 2: Localizar y 
lavar los 

materiales: la 
arena y la grava 

PASO 3: Tamizar  la 
grava y arena. 

PASO 4: Construir e 
instalar el filtro en 

el sitio. 

PASO 5: Operación 
y mantenimiento 

PASO 6: Evaluación 
del agua filtrada 

CAPITULO III 

3.1 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION. 

3.1.1 CONCEPCION DEL PROTOTIPO 

El biofiltro de arena es un purificador de agua biológico, que ayuda al tratamiento 

de agua segura, para mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo 

enfermedades relacionadas con agua sin tratamiento. 

Este proyecto tiene como propósito evaluar el funcionamiento del biofiltro de arena, 

con metodologías y procesos de bajo costo implantado en un domicilio del sitio 

Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje. 

3.1.1 PROCESO PARA LA CONSTRUCCION DEL BIOFILTRO DE ARENA. 

Para realizar el proceso de construcción del biofiltro de arena, se desarrollará 

mediante los siguientes pasos: 
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 PASO 1: Para la construcción del filtro se necesitarán los siguientes materiales y 

herramientas. 

 

 PASO 2: El material utilizado para el filtro (grava y arena), se obtuvo de la 

Parroquia Chacras, Cantón Arenillas.  

Como la arena y la grava que se va a utilizar son de río, se considera importante 

lavar la arena, la grava y desinfectarla de contaminantes, utilizando cloro antes de 

colocar los materiales en el filtro. 

Para lavar los materiales colocarlos en un recipiente con agua, remover con la 

mano hasta que el agua se desluzca, vaciar el recipiente y volver a lavar el material 

hasta que el agua quede lo más limpia, una vez limpio los materiales guardarlos en 

un recipiente limpio, hasta colocarlos en el filtro. 

 

• Tanques plásticos + boyas 

• Tubo PVC 3/4"  

• Abrazadera 

• Adaptador FLEX 

• T de 1/2" 

• Neplos perdidos de 1/2" 

• Llave paso 1/2" (volante) 

• Adaptador 3/4" 

• Unión de 3/4" a 1/2" 

• Tapón hembra 3/4" 

• Codos 3/4" 

• T de 3/4" 

• Unión universal 3/4" 

• Neplos perdidos de 3/4" 

• Tapón macho 3/4" 

• Llave de 1/2" 

• Teflón 

• Permatex 

• Arena 

• Grava 

MATERIALES
  

• Llaves de tubo 

• Tarraja con dados 

• Tijera corta tubo 

• Flexómetro 

• Tenaza de sujeción 

HERRAMIENTAS 
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 PASO 3: Para obtener los diámetros específicos de la grava y arena, se debe     

tamizar los materiales, a continuación se utiliza cuatro tamices diferentes, por         

el cual se hace pasar la grava y la arena: 

 Hacer pasar la arena por los tamices de 12 mm (1/2”), 6 mm (1/4”),  

1 mm (0.04”) y 0.7 mm (0.03”). 26 

 El material retenido en el tamiz de 12 mm, no se utiliza. 26 

 El material retenido en el tamiz de 6 mm, ese se utiliza como capa de grava 

drenaje 2. 26 

 El material retenido en el tamiz de 1 mm, se utiliza como capa grava de 

separación. 26 

 El material que pasa por el tamiz de 0.7, se utiliza como arena de filtración. 

26 

 

 Grava y arena que se utilizará: 

          

 Piedra de drenaje 1: Se coloca al fondo del filtro. 

 No presenta granulometría. Puede ser > 12 mm (1/2). 

        

 Grava de drenaje 2: Se coloca sobre la piedra de drenaje. 

 Granulometría: 6 mm  

  

 Grava de separación: Se coloca sobre la grava de drenaje 2. 

 Granulometría: 1 mm 

  

 Arena de filtración: Se coloca sobre la grava de separación. 

 Granulometría:  0,7 mm 
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 PASO 4: Para la construcción del filtro, en este caso es un tanque de plástico 

que viene con dos orificios, uno para entrada y el otro para la salida del agua. 

La tubería o flauta, que capta el agua filtrada que está dentro del tanque, va 

colocada al fondo del tanque, la tubería de salida se conecta con el tanque de 

almacenamiento de agua, que ha pasado por el filtro. Entre el tanque del filtro y 

el tanque de almacenamiento debe existir una diferencia de niveles. El tanque 

del filtro antes de conectar la tubería principal, se coloca una llave de paso para 

poder controlar caudal, así mismo para no tener un desperdicio del agua filtrada 

en el tanque de almacenamiento, se coloca una llave. 

 

FOTO 1. Cortando el tubo para armar la flauta. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Flauta por donde filtra el agua. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 
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Para deducir el número de perforaciones que se realizan en la flauta, se realiza el 

siguiente cálculo: 

 Primero se necesita calcular el área del círculo de la tubería de ¾¨ o flauta. 

            r 

      A1 

Tenemos: D1= ¾¨  

Convertimos: 
3

4
¨ =  

1¨

2,54 𝑐𝑚
= 1,905 𝑐𝑚  D1 

r =
1,905 

2
 = 0,9525 cm 

A1 = *r2 = (0,9525 cm)2 = 2,85 cm2 

 

 Luego calculamos el área de cada perforación, tenemos un diámetro menor 

al material que se coloca en el filtro para evitar que se tape la flauta. 

 

Tenemos D2 = ¼¨ 

Convertimos: 
1

4
¨ =

1 ¨

2,54 𝑐𝑚
= 0,635 𝑐𝑚  D2 

r =
0,635 

2
 = 0,3175 cm 

A1 = *r2 = (0,3175 cm)2 = 0,316 cm2 

 Una vez obtenidas las áreas procedemos a calcular el número de 

perforaciones en la flauta: 

Nº = 
𝐴2

𝐴1
=  

2.85 𝑐𝑚2

0,316 𝑐𝑚2 = 9,02  10 (2) = 20 perforaciones. 

 

 

 

 

 

Es decir como mínimo deben ir 10 perforaciones en cada tubo, para evitar el 

colapso de la flauta perfore 20 veces cada tubería. 
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FOTO 3. Conexión del biofiltro al tanque de almacenamiento. 

(Ubicado en el Sitio Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje) 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

Una vez armado y colocado el filtro en el sitio Pitahuiña, se procede a colocar los 

materiales dentro del filtro con sus respectivas alturas. Primero se coloca la piedra 

de drenaje (5 cm), a continuación se coloca la grava de drenaje (5 cm), luego 

ubicamos la grava de separación (5 cm) y por último colocamos la arena de 

filtración (50 cm). 

 

FOTO 4. Colocación de la capa de drenaje (piedra) y la grava de drenaje. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

FOTO 5. Colocación de la capa grava de separación.  

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 
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FOTO 6. Colocación de la capa arena de filtración. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

Luego ingresa el agua al filtro, el nivel del agua con el nivel de la arena debe ser de 

5 cm; si el nivel del agua sobre el nivel de la arena es mayor a 5 cm, añada más 

arena hasta que el nivel del agua sea el indicado y si ocurre lo contrario, saque 

arena hasta que el nivel sea 5 cm, también el nivel del agua se lo puede regular 

con boyas. 

 

 

 

FOTO 7. Biofiltro en funcionamiento. 

 Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

FOTO 8. Tanque de almacenamiento, agua filtrada. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 
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PASO 5. Una vez funcionando el filtro comienza a formarse la biocapa, ésta capa 

es la razón principal de éste filtro biológico que se encarga de eliminar los 

patógenos en porcentajes elevados, dependiendo como se vaya formando el 

espesor de la capa, ésta biocapa no se aprecia a simple vista. 

Las personas del sitio que hacen uso de éste biofiltro de arena, deben saber cómo 

trabaja el filtro, usarlo de la mejor manera y estar al tanto de su forma de operación 

y no destapar el filtro ni el tanque de almacenamiento para evitar contaminaciones 

del agua filtrada. 

Para el mantenimiento del tanque de almacenamiento del agua, se debe lavar bien 

las manos, luego se procede a limpiar el tanque utilizando químicos de limpieza, ya 

que se pudo infectar. 

Caso contrario para el mantenimiento del biofiltro, en este no se puede utilizar 

químicos ya que mataría la biocapa, el mantenimiento del biofiltro es sencillo, al 

darse cuenta que la velocidad del flujo disminuye, se debería medir la velocidad y si 

es menor de 0.1 litro/minuto, se retira al ras la capa superior de la arena, siempre 

con las manos limpias, consiguiendo una mejor velocidad del flujo. (26) 

Gráfico 5: (Fuente: Dibujo hecho en Autocad por Eduardo Ullauri) 
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PASO 6. Como último punto analizaremos los resultados obtenidos en los 

laboratorios de control de calidad del agua, para esto se debe recoger muestras 

iniciales de la captación de agua que abastece a la comunidad y muestras de agua 

que llegan a los domicilios para su consumo, antes de instalar el filtro. 

 

FOTO 9. Captación del agua en la quebrada Santo Tomás, Sitio Pitahuiña. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

FOTO 10. Muestra de agua tomada en la captación. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 
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FOTO 11. Muestra de agua tomada en el domicilio de sitio Pitahuiña. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

Una vez obtenidas las muestras de agua que consumen los moradores del sector, 

se procede a llevar a los laboratorios para los análisis pertinentes de la calidad del 

agua sin filtrar. 

En la tabla 1, podemos observar los resultados obtenidos en el laboratorio de 

control de calidad, de la empresa pública de Agua Potable y Alcantarillado del 

cantón Santa Rosa, en la Planta de tratamiento de AA.PP ¨LOS JARDINES¨, donde 

se observa la presencia de coliformes fecales en el agua de consumo, que causan 

enfermedades por beber del agua sin tratamiento. 

La contaminación del agua de la captación, puede ser por la presencia de lluvias, 

que al caer al suelo arrastra contaminantes que se mezclan en la quebrada. 
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TABLA 1. Análisis del agua sin tratamiento y tratada. 

 

Elaborado por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DE ENSAYO: GUIA DE AGUA

TRATADA

valor guía max 1 2 3

NORMA CRUDA DOMICILIO AGUA 

PARAMETROS UNIDADES NTE INEN 1108 PITAHUIÑA PITAHUIÑA TRATADA

Temperatura °C - 24.0 24.0 31.4

PH 6.5 - 8.5 7.745 7.748 7.432

Color Pt-Co 15 20.0 15.0 15

Turbiedad NTU 5 9.7 5.8 2.3

Conductividad * Us/cm 600 129.3 127.6 122.2

Sólidos Totales Disueltos * mg/lt 1000 61.5 60.8 56.7

Salinidad * S°/oo 0.5 0.1 0.1 -

Cobre Cu 2.0 0.20 0.15 -

Fluoruros F- 1.5 0.13 0.12 -

Cromo Hexavalente Cr 6+ 0.05 0.01 0.01 -

CIANURO CN 0.007 0.001 0.001 -

Hierro Total Fe3+ 0.3 0.16 0.13 0

Nitritos N0 -2 0.2 0.010 0.009 -

Nitratos N0 -3 50 3.2 2.8 -

Sulfatos S0 2-
4 200 7 7 -

Fosfatos PO43- 0.1 0.69 0.65 0.79

Cloro Libre Residual Cl2 0.3 - 1.5 - - -

Manganeso Mn 0.4 - - -

COLIFORMES FECALES ufc/100 ml **<1 47 12 0

RESULTADOSEstándar Método: Espectofotómetro DR - 2010 -

Sension 378 y Membrana Filtrante
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3.1.2 MEMORIA TECNICA 

3.1.2.1 Cuadros y gráficas estadísticas de los parámetros físicos, químicos y 

bacteriológicos. 

3.1.2.1.1 PARAMETROS FISICOS. 

3.1.2.1.1.1 Temperatura. 

Se realizó el análisis del agua filtrada durante seis semanas, la tabla 2, presenta 

las diferentes variaciones en la temperatura; tiene un valor, un valor máximo, un 

promedio y una desviación estándar. Estos valores se los puede obtener 

mediante el programa Excel. 

 

TABLA 2. Parámetros de temperatura 

N° 
MUESTRAS FECHA TEMPERATURA 

1 31/08/2015 28,7 

2 01/09/2015 23,5 

3 02/09/2015 23,4 

4 03/09/2015 28,3 

5 04/09/2015 30,2 

6 07/09/2015 24,2 

7 09/09/2015 31 

8 14/09/2015 22,9 

9 21/09/2015 24,2 

10 22/09/2015 29,3 

11 23/09/2015 29,6 

12 24/09/2015 29,8 

13 25/09/2015 29,1 

14 28/09/2015 29,6 

15 29/09/2015 29,9 

16 30/09/2015 29,2 

17 01/10/2015 29,6 

18 02/10/2015 28,8 

19 05/10/2015 27,6 

20 06/10/2015 31,6 

21 07/10/2015 31,4 

 
MINIMO 22,9 

 

MAXIMO 31,6 

 
PROMEDIO 28,19 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 2,78 
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La tabla 2 presenta un valor mínimo de 22,9 °C, un valor máximo de 31,6 °C, un 

promedio de 28,19 °C y una desviación estándar de 2,78. Estos valores se los 

puede obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.1.2 Ph 

Indica el grado de acidez de una solución acuosa. Su valor neutro es 7. Si es 

mayor es básica, pero si es menor es ácida. 

TABLA 3. Parámetros de pH 

N° MUESTRAS FECHA PH 

1 31/08/2015 7,652 

2 01/09/2015 7,608 

3 02/09/2015 7,759 

4 03/09/2015 7,603 

5 04/09/2015 7,676 

6 07/09/2015 7,817 

7 09/09/2015 7,973 

8 14/09/2015 8,324 

9 21/09/2015 7,563 

10 22/09/2015 7,462 

11 23/09/2015 7,478 

12 24/09/2015 7,484 

13 25/09/2015 7,763 

14 28/09/2015 7,735 

15 29/09/2015 7,412 

16 30/09/2015 7,404 

17 01/10/2015 7,362 

18 02/10/2015 7,477 

19 05/10/2015 7,51 

20 06/10/2015 7,482 

21 07/10/2015 7,432 

 
MINIMO 7,362 

 
MAXIMO 8,324 

 

PROMEDIO 7,62 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 0,23 

21

23

25

27

29

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VARIACION DE TEMPERATURA 



66 
 

La tabla 3 presenta un valor mínimo de 7,362, un valor máximo de 8,324, un 

promedio de 7,62 y una desviación estándar de 0,23. Estos valores se los puede 

obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.1.3 Turbiedad. 

Es la falta de transparencia de un filtro, según la norma NTE INEN 1108 indica 

que su valor es de 5 NTU. 

TABLA 4. Parámetros de turbidez 

N° MUESTRAS FECHA TURBIDEZ 

1 31/08/2015 2,3 

2 01/09/2015 2,3 

3 02/09/2015 3,4 

4 03/09/2015 2,3 

5 04/09/2015 3,4 

6 07/09/2015 13,9 

7 09/09/2015 3,4 

8 14/09/2015 3,4 

9 21/09/2015 2,3 

10 22/09/2015 2,3 

11 23/09/2015 2,3 

12 24/09/2015 3,4 

13 25/09/2015 2,3 

14 28/09/2015 4,6 

15 29/09/2015 2,3 

16 30/09/2015 2,3 

17 01/10/2015 2,3 

18 02/10/2015 2,3 

19 05/10/2015 3,5 

20 06/10/2015 3,5 

21 07/10/2015 2,3 

 

MINIMO 2,3 

 
MAXIMO 13,9 

 

PROMEDIO 3,34 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 2,51 

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VARIACION DEL pH 
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La tabla 4 presenta un valor mínimo de 2,3, un valor máximo de 13,9, un 

promedio de 3,34 y una desviación estándar de 2,51. Estos valores se los puede 

obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.1.4 Conductividad. 

Capacidad del agua para transportar carga eléctrica, según la norma NTE INEN 

1108 indica que su valor es de 600 Us/cm. 

TABLA 5. Parámetros de conductividad 

N° MUESTRAS FECHA CONDUCTIVIDAD 

1 31/08/2015 124,9 

2 01/09/2015 126,4 

3 02/09/2015 126,1 

4 03/09/2015 125,9 

5 04/09/2015 127,1 

6 07/09/2015 127,7 

7 09/09/2015  - 

8 14/09/2015 108,1 

9 21/09/2015 107,8 

10 22/09/2015 123,7 

11 23/09/2015 123,8 

12 24/09/2015 115,5 

13 25/09/2015 115,4 

14 28/09/2015 93,6 

15 29/09/2015 125,4 

16 30/09/2015 125,9 

17 01/10/2015 112,4 

18 02/10/2015 111,7 

19 05/10/2015 114,5 

20 06/10/2015 120,6 

21 07/10/2015 122,2 

 

MINIMO 93,6 

 
MAXIMO 127,7 

 
PROMEDIO 118,94 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 8,91 

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

VARIACION DE TURBIDEZ 



68 
 

La tabla 5 presenta un valor mínimo de 93,6, un valor máximo de 127,7, un 

promedio de 118,94 y una desviación estándar de 8,91. Estos valores se los 

puede obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.1.5 Sólidos totales disueltos. 

Es una medida de todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, según la norma 

NTE INEN 1108 indica que su valor es de 1000 mg/lt. 

TABLA 6. Parámetros de sólidos totales disueltos. 

N° MUESTRAS FECHA SOLIDOS T. DIS. 

1 31/08/2015 59,7 

2 01/09/2015 60,5 

3 02/09/2015 59,9 

4 03/09/2015 60,2 

5 04/09/2015 60,6 

6 07/09/2015 60,8 

7 09/09/2015 -  
8 14/09/2015 56 

9 21/09/2015 54 

10 22/09/2015 57,2 

11 23/09/2015 57,2 

12 24/09/2015 56,2 

13 25/09/2015 56,8 

14 28/09/2015 53,5 

15 29/09/2015 59,2 

16 30/09/2015 59,2 

17 01/10/2015 54,3 

18 02/10/2015 54,8 

19 05/10/2015 55,3 

20 06/10/2015 57,5 

21 07/10/2015 56,7 

 
MINIMO 53,5 

 

MAXIMO 60,8 

 
PROMEDIO 57,48 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 2,40 

93

98

103

108

113

118

123

128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VARIACION DE CONDUCTIVIDAD 
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La tabla 6 presenta un valor mínimo de 53,5, un valor máximo de 60,8, un 

promedio de 57,40 y una desviación estándar de 2,40. Estos valores se los 

puede obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.2 PARAMETROS QUIMICOS. 

3.1.2.1.2.1 Hierro total. 

Determina las concentraciones de hierro, según la norma NTE INEN 1108 indica 

que su valor es de 0.3. 

TABLA 7. Parámetros de hierro total. 

N° 
MUESTRAS FECHA HIERRO TOTAL 

1 31/08/2015  - 

2 01/09/2015  - 

3 02/09/2015  - 

4 03/09/2015  - 

5 04/09/2015  - 

6 07/09/2015 0,08 

7 09/09/2015  - 

8 14/09/2015 0,06 

9 21/09/2015 0,04 

10 22/09/2015  - 

11 23/09/2015  - 

12 24/09/2015  - 

13 25/09/2015  - 

14 28/09/2015 0,02 

15 29/09/2015  - 

16 30/09/2015  - 

17 01/10/2015  - 

18 02/10/2015  - 

19 05/10/2015 0 

20 06/10/2015  - 

21 07/10/2015  - 

 

MINIMO 0 

 
MAXIMO 0.08 

 
PROMEDIO 0,04 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 0,03 

53

55

57

59

61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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La tabla 7 presenta un valor mínimo de 0, un valor máximo de 0,08, un promedio 

de 0,04 y una desviación estándar de 0,03. Estos análisis se los realiza una vez 

por semana. Estos valores se los puede obtener mediante el programa Excel. 

 

3.1.2.1.2.2 Fosfatos. 

Es fundamental para evaluar el riesgo de acumulación de residuos orgánicos en 

el agua, según la norma NTE INEN 1108 indica que su valor es de 0.1 

TABLA 8. Parámetros de fosfatos 

N° MUESTRAS FECHA FOSFATOS 

1 31/08/2015 -  

2 01/09/2015 -  

3 02/09/2015 -  

4 03/09/2015 -  

5 04/09/2015  - 

6 07/09/2015 0,65 

7 09/09/2015 0,63 

8 14/09/2015 0,59 

9 21/09/2015 0,5 

10 22/09/2015  - 

11 23/09/2015  - 

12 24/09/2015  - 

13 25/09/2015  - 

14 28/09/2015 1,15 

15 29/09/2015  - 

16 30/09/2015  - 

17 01/10/2015  - 

18 02/10/2015  - 

19 05/10/2015 0,79 

20 06/10/2015  - 

21 07/10/2015  - 

 
MINIMO 0,5 

 
MAXIMO 1,15 

 

PROMEDIO 0,72 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 0,23 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

1 2 3 4 5

VARIACION DE HIERRO TOTAL 
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La tabla 8 presenta un valor mínimo de 0,5, un valor máximo de 1,15, un 

promedio de 0,72 y una desviación estándar de 0,23. Estos análisis se los 

realiza una vez por semana. Estos valores se los puede obtener mediante el 

programa Excel. 

 

3.1.2.1.3 PARAMETROS MICROBIOLOGICOS. 

Determina los microorganismos que se encuentran en el agua, según la norma 

NTE INEN 1108 indica que su valor es de **<1 ufc/100 ml. 

TABLA 9. Parámetros Microbiológicos 

N° 
MUESTRAS FECHA 

COLIFORMES 
FECALES 

1 31/08/2015 7 

2 01/09/2015  - 

3 02/09/2015  - 

4 03/09/2015  - 

5 04/09/2015  - 

6 07/09/2015  - 

7 09/09/2015  - 

8 14/09/2015 7 

9 21/09/2015 3 

10 22/09/2015  - 

11 23/09/2015  - 

12 24/09/2015  - 

13 25/09/2015  - 

14 28/09/2015 5 

15 29/09/2015  - 

16 30/09/2015  - 

17 01/10/2015  - 

18 02/10/2015  - 

19 05/10/2015 0 

20 06/10/2015  - 

21 07/10/2015  - 

 
MINIMO 0 

 
MAXIMO 7 

 
PROMEDIO 4,40 

 

DESVIACION 
ESTANDAR 2,97 

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5 6

VARIACION DE FOSFATOS 
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La tabla 9 presenta un valor mínimo de 0, un valor máximo de 7, un promedio de 

4,40 y una desviación estándar de 2,97. Estos análisis se los realiza una vez por 

semana. Estos valores se los puede obtener mediante el programa Excel. 
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3.3 PRESUPUESTO 

El presupuesto para el proyecto ¨Evaluación del funcionamiento de un biofiltro de arena 

para tratamiento de agua potable a nivel domiciliario en el sitio Pitahuiña, Parroquia 

Casacay, Cantón Pasaje¨, que se detalla a continuación, está estructurado de manera 

ordenada, apreciando el costo de cada uno de los diferentes materiales utilizados para 

este proyecto. 

Su valor total es de $158.93 dólares.  

CANT.  MATERIALES P. UNIT. VALOR 

1 Mano de obra 20 20 

2 

Tanques plásticos + 

boyas 43,74 87,48 

3 Tubo PVC 3/4"  0,71 2,13 

1 Abrazadera 0,1 0,1 

1 Adaptador FLEX 0,35 0,35 

1 T de 1/2" 0,6 0,6 

2 Neplos perdidos de 1/2" 0,7 1,4 

1 Llave paso 1/2" (volante) 4,5 4,5 

2 Adaptador 3/4" 0,4 0,8 

1 Unión de 3/4" a 1/2" 0,5 0,5 

3 Tapón hembra 3/4" 0,71 2,13 

6 Codos 3/4" 0,4 2,4 

1 T de 3/4" 0,49 0,49 

1 Unión universal 3/4" 0,88 0,88 

2 Neplos perdidos de 3/4" 0,7 1,4 

1 Tapón macho 3/4" 0,35 0,35 

1 Llave de 1/2" 1,33 1,33 

4 Teflón 0,25 1 

1 Permatex 5,49 5,49 

3 Sacos de arena 4 12 

2 Sacos de grava 3 6 

  

SUBTOTAL 145,33 

   

IVA 12% 13,5996 

   

TOTAL 158,93 
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CONCLUSIONES 

 

 La captación del agua de donde se abastece el Sitio Pitahuiña, Parroquia 

Casacay, Cantón Pasaje, ha demostrado mediante análisis de calidad del agua 

que no cumplen con los parámetros establecidos en las normas NTE INEN 

1108,  confirmando que el agua para consumo humano en el sitio es de forma 

directa, sin ningún tipo de tratamiento. 

 

 El diseño de filtración de un biofiltro de arena, es un sistema económico y que 

ayuda en el mejoramiento de la calidad del agua potable a nivel domiciliario, que 

se rige a las medidas de agua potable creadas por las normas NTE INEN 1108. 

  

  Los parámetros obtenidos sin filtrar el agua: el Ph tiene un valor de 7.748, la 

turbiedad tiene un valor de 5.8, la conductividad tiene un valor de 127.6, los 

sólidos totales disueltos tienen un valor de 60.8, fosfatos tienen un valor de 0.65, 

coliformes fecales 12.  

A diferencia de los parámetros obtenidos luego de pasar por el biofiltro de arena 

tenemos: ph = 7.432, turbiedad = 2.3, conductividad = 122.2, sólidos totales 

disueltos = 56.7, fosfatos = 0.79 y los coliformes fecales 0. Uno de los 

parámetros que no cumplen con las normas son los fosfatos. El diseño del filtro 

a pesar de ser solo de grava y arena, mejora la calidad del líquido vital, pero se 

necesita de otros procesos químicos para mejorarla. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Para ultimar el sistema de potabilización de agua para consumo humano a nivel 

domiciliario, es ineludible la recolección de información, que nos ayuda estudiar 

las circunstancias a las que se puede exponer el método de tratamiento de agua 

potable, afirmando su funcionamiento invariable y permanente. 

  

 Para la implementación de este sistema de potabilización del agua, es importante 

tener en cuenta la economía del sitio donde se elaborará el proyecto, donde su 

funcionabilidad, eficacia, estética y conservación del medio ambiente sean las 

medidas principales para el desarrollo del proyecto. 

 

 Es conveniente dar mantenimiento al sistema de biofiltro de arena, para que 

permita que el método funcione correctamente, sin usar químicos que destruyen 

la capa biológica del filtro. 
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1. OBJETO  
 
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano.  
 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN  

 
2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a 
través de redes de distribución y tanqueros. 
 
 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World Association) y WEF 
(Water Environment Federation). Métodos Estandarizados para el Análisis de Aguas y Aguas 
Residuales (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) en su última edición. 
 
Ministerio de salud Pública REGLAMENTO DE  BUENAS  PRÁCTICAS  DE  MANUFACTURA 
PARA  ALIMENTOS  PROCESADOS  Decreto Ejecutivo   3253,   Registro   Oficial  696  de  4  de 
Noviembre del 2002   
 
 

4. DEFINICIONES  

 
4.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:  

 
4.1.1 Agua potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas microbiológicas han sido 
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.  

 
4.1.2 Agua cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 
tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas.  

 
4.1.3 Límite máximo permitido. Representa un requisito de calidad del agua potable que fija dentro 
del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el cual el agua deja 
de ser apta para consumo humano. Para la verificación del cumplimiento, los resultados se deben 
analizar con el mismo número de cifras significativas establecidas en los requisitos de esta norma y 
aplicando las reglas para redondear números, (ver NTE INEN 052).  

 
4.1.4 ufc/ml. Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras de 
colonias.  

 
4.1.5 NMP. Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se 
aplica la técnica de los tubos múltiples.  
 
4.1.6 mg/l. (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos.  

 
4.1.7 Microorganismo patógeno. Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser 
humano.  

 
4.1.8 Plaguicidas. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para 
prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nemátodos, ácaros, 
moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o 
indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general.  
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4.1.9 Desinfección. Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que 
pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial 
para la salud pública.  

 
4.1.10 Subproductos de desinfección. Productos que se generan al aplicar el desinfectante al 
agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.  
 
4.1.11 Cloro residual. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto.  

 
4.1.12 Sistema de abastecimiento de agua potable. El sistema incluye las obras y trabajos 
auxiliares construidos para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y sistema de 
distribución.  

 
4.1.13 Sistema de distribución. Comprende las obras y trabajos auxiliares construidos desde la 
salida de la planta de tratamiento hasta la acometida domiciliaria.  
 
 

5. REQUISITOS  

 
5.1 Los sistemas de abastecimiento de agua potable deberían acogerse al Reglamento de buenas 
prácticas de Manufactura (producción) del Ministerio de Salud Pública.  

 
5.2 El agua potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, en las tablas 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 7.  
 

TABLA 1. Características físicas, sustancias inorgánicas y radiactivas 
 

PARAMETRO UNIDAD Límite máximo permitido 
Características físicas   

Color Unidades de color aparente 15 
 (Pt-Co)  

Turbiedad NTU 5 
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 2,4 
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 
Mercurio, Hg mg/l 0,006 
Níquel, Ni mg/l 0,07 
Nitratos, NO3

-
 mg/l 50 

Nitritos, NO2
-
 mg/l 3,0 

Plomo, Pb mg/l 0,01 
Radiación total α * Bg/l 0,5 
Radiación total β ** Bg/l 1,0 
Selenio, Se mg/l 0,04 
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 radionucleídos: 

210
Po, 

224
Ra, 

226
Ra, 

232
Th, 

234
U, 

238
U, 

239
Pu 

** Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleídos:  
60

Co, 
89

Sr, 
90

Sr, 
129

I, 
131

I, 
134

Cs, 
137

Cs, 
210

Pb, 
228Ra 
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 TABLA 2. Sustancias orgánicas    
         

    UNIDAD  Límite máximo permitido  

 Hidrocarburos   policíclicos        

 aromáticos HAP   mg/l  0,0007  

 Benzo [a] pireno        

 Hidrocarburos:        

 Benceno   mg/l  0,01  

 Tolueno   mg/l  0,7  

 Xileno   mg/l  0,5  

 Estireno   mg/l  0,02  

 1,2dicloroetano   mg/l  0,03  

 Cloruro de vinilo   mg/l  0,0003  

 Tricloroeteno   mg/l  0,02  

 Tetracloroeteno   mg/l  0,04  

 Di(2-etilhexil) ftalato   mg/l  0,008  

 Acrylamida   mg/l  0,0005  

 Epiclorohidrina   mg/l  0,0004  

 Hexaclorobutadieno   mg/l  0,0006  

 1,2Dibromoetano   mg/l  0,0004  

 1,4- Dioxano   mg/l  0,05  

 Acido Nitrilotriacético   mg/l  0,2  

   TABLA 3. Plaguicidas    

        
    UNIDAD  Límite máximo  

       permitido  

 Atrazina y sus metabolitos cloro-s-  mg/l  0,1  

 triazína       

 Isoproturón  mg/l  0,009  
       

 Lindano  mg/l  0,002  
       

 Pendimetalina  mg/l  0,02  

 Pentaclorofenol  mg/l  0,009  
       

 Dicloroprop  mg/l  0,1  
       

 Alacloro  mg/l  0,02  

 Aldicarb  mg/l  0,01  
       

 Aldrín y Dieldrín  mg/l  0,00003  
       

 Carbofuran  mg/l  0,007  

 Clorpirifós  mg/l  0,03  
       

 DDT y metabolitos  mg/l  0,001  
       

 1,2-Dibromo-3-cloropropano  mg/l  0,001  
       

 1,3-Dicloropropeno  mg/l  0,02  
       

 Dimetoato  mg/l  0,006  
       

 Endrín  mg/l  0,0006  
       

 Terbutilazina  mg/l  0,007  

 Clordano  mg/l  0,0002  
       

 Hidroxiatrazina  mg/l  0,2  
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   TABLA 4. Residuos de desinfectantes    
         

     UNIDAD Límite máximo   

      permitido   

  Monocloramina,  mg/l 3   

  Si pasa de 1,5 mg/l investigar:      
  N-Nitrosodimethylamine  mg/l 0,000 1   

   TABLA 5. Subproductos de desinfección 
        

     UNIDAD Límite máximo  

      permitido  

  2,4,6-triclorofenol  mg/l 0,2   

  Trihalometanos totales  mg/l 0,5   

  Si pasa de 0,5 mg/l investigar:  mg/l 0,06   
   Bromodiclorometano  mg/l 0,3   

   Cloroformo      

  Tricloroacetato  mg/l 0,2   
         

    TABLA 6. Cianotoxinas    
       

     UNIDAD Límite máximo  

      permitido  

  Microcistina-LR  mg/l 0,001   

 
5.3 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos microbiológicos. 
 

TABLA 7. Requisitos Microbiológicos 
 

 Máximo 
Coliformes fecales (1):  

Tubos múltiples NMP/100 ml ó < 1,1 * 
Filtración por membrana ufc/ 100 ml < 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 cm

3
 ó 10 tubos de 10 cm

3
 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  

 

6. INSPECCIÓN  

 
6.1 Muestreo  

 
6.1.1 El muestreo para el análisis microbiológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods).  

 
6.1.2 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse de 
acuerdo con lo establecido en los métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard 
Methods).  
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7. MÉTODOS DE ENSAYO  

 
7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán los 
métodos estandarizados para el agua potable y residual (Standard Methods) especificados en su 
última edición. En caso que no conste el método de análisis para un parámetro en el Standard 
Methods, se utilizará un método estandarizado propuesto por un organismo reconocido.  
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APÉNDICE Y  
(Informativo) 

 
Y.1 Número minimo de muestras a tomarse de acuerdo a la población servida para el análisis de 
coliformes fecales en el sistema de distribución de agua potable 
 

  Tabla Y.1 
  

POBLACIÓN NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS POR AÑO 
< 5 000  12 

5 000 – 100 000 12 POR CADA 5 000 PERSONAS 
> 100 000 – 500 000 120 MÁS 12 POR CADA 10 000 PERSONAS 
> 500 000 600 MÁS 12 POR CADA 100 000 PERSONAS 

 
Guías para la calidad del agua potable 4ta. Ed. 2011; Capítulo 4 numeral 4.3.1 tabla 4.4 
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APÉNDICE Z 
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METODO DE ENSAYO: GUIA DE AGUA

TRATADA

valor guía max 1 2

NORMA CRUDA DOMICILIO

PARAMETROS UNIDADES NTE IENE 1108 PITAHUIÑA PITAHUIÑA

Temperatura °C - 24.0 24.0

PH 6.5 - 8.5 7.745 7.748

Color Pt-Co 15 20.0 15.0

Turbiedad NTU 5 9.7 5.8

Conductividad * Us/cm 600 129.3 127.6

Sólidos Totales Disueltos * mg/lt 1000 61.5 60.8

Salinidad * S°/oo 0.5 0.1 0.1

Cobre Cu 2.0 0.20 0.15

Fluoruros F- 1.5 0.13 0.12

Cromo Hexavalente Cr 6+ 0.05 0.01 0.01

CIANURO CN 0.007 0.001 0.001

Hierro Total Fe3+ 0.3 0.16 0.13

Nitritos N0 -2 0.2 0.010 0.009

Nitratos N0 -3 50 3.2 2.8

Sulfatos S0 2-
4 200 7 7

Fosfatos PO43- 0.1 0.69 0.65

Cloro Libre Residual Cl2 0.3 - 1.5 - -

Manganeso Mn 0.4 - -

COLIFORMES FECALES ufc/100 ml **<1 47 12

RESULTADOSEstándar Método: Espectofotómetro DR - 2010 -

Sension 378 y Membrana Filtrante

RESULTADOS PRINCIPALES



 

 

28,7 23,5 23,4 28,3 30,2

7.652 7.608 7.759 7.603 7.676

15 15 15 15 15

2,3 2,3 3,4 2,3 3,4

124,9 126,4 126,1 125,9 127,1

59,7 60,5 59,9 60,2 60,6

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

7

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE

RESULTADOS SEMANA 1

RESULTADOS ANALISIS

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES



 

 

22,9

8.324

15

3,4

108,1

56

0,06

0,59

-

-

7

NO SE REALIZO ANALISIS

MIERCOLES JUEVES VIERNES

SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE

RESULTADOS ANALISIS

MARTESLUNES 

RESULTADOS SEMANA 3



 

 

24,2 29,3 29,6 29,8 29,1

7.563 7.462 7.478 7.484 7.763

15 15 15 15 15

2,3 2,3 2,3 3,4 2,3

107,8 123,7 123,8 115,5 115,4

54 57,2 57,2 56,2 56,8

0,04

0,5

-

-

3

RESULTADOS ANALISIS
SEMANA DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

RESULTADOS SEMANA 4



 

 

29,6 29,9 29,2 29,6 28,8

7.735 7.412 7.404 7.362 7.477

15 15 15 15 15

4,6 2,3 2,3 2,3 2,3

93,6 125,4 125,9 112,4 111,7

53,5 59,2 59,2 54,3 54,8

0,02

1,15

-

-

5

RESULTADOS ANALISIS
SEMANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

RESULTADOS SEMANA 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,6 31,6 31,4

7.510 7.482 7.432

15 15 15

3,5 3,5 2,3

114,5 120,6 122,2

55,3 57,5 56,7

0

0,79

-

-

0

RESULTADOS ANALISIS
SEMANA DEL 05 DE 0CTUBRE AL 07 DE OCTUBRE

LUNES MARTES MIERCOLES

RESULTADOS SEMANA 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

FOTO 1. Cortando el tubo para armar la flauta. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. Flauta por donde filtra el agua. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3. Conexión del biofiltro al tanque de almacenamiento. 

(Ubicado en el Sitio Pitahuiña, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje) 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

FOTO 4. Colocación de la capa de drenaje (piedra) y la grava de drenaje. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

FOTO 5. Colocación de la capa grava de separación.  

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6. Colocación de la capa arena de filtración. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7. Biofiltro en funcionamiento. 

 Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

FOTO 8. Tanque de almacenamiento, agua filtrada. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 



 

 

FOTO 9. Captación del agua en la quebrada Santo Tomás, Sitio Pitahuiña. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

FOTO 10. Muestra de agua tomada en la captación. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 



 

 

FOTO 11. Muestra de agua tomada en el domicilio de sitio Pitahuiña. 

Fotografiada por: Eduardo Ullauri, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


