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RESUMEN
Son diversos los factores, tales como desde el incremento poblacional, el
mejoramiento en el servicio de agua, el alcance de los estándares de calidad
y la regeneración de la fuente de abastecimiento, que afectan el acceso al
agua potable a nivel mundial y Ecuador no es la excepción.
En las zonas rurales, el acceso al servicio de agua potable es más
deficitario, provocando muchas veces que estas comunidades consuman el
agua que llega directamente del río, sin un tratamiento previo, lo cual es
altamente peligroso. Si bien, el cloro mata ciertas bacterias, no quita todo
sus contaminantes.
Tomando en consideración que el principal requerimiento es alcanzar los
parámetros establecidos en la norma INEN 1108, además de cumplir con el
marco legal e institucional y los aspectos ambientales vinculados con la
legislación ecuatoriana, y poder brindar el servicio de agua potable
permanente en los lugares donde ésta no llega, esta tesis plantea el Diseño
y Construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Una vez establecidas las características iniciales de la fuente de agua cruda,
que son tomadas del río Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, cantón
Esmeraldas, parroquia Cinco de Agosto, se determinó las etapas que el
agua debe recibir para ser considerada como potable y se obtuvo que sean:
Captación – Decantación – Filtración – Cloración/Reserva
Puesto en marcha la planta de tratamiento de agua potable se logró tener los
resultados esperados, tener agua potable

con las características que la

caracteriza como ser fresca, limpia, no tener ni olor ni sabor, además de no
contener materia orgánica ni en suspensión ni en disolución.

vii

ABSTRACT
Several factors such as population growth from the improved water service,
the scope of the quality standards and the regeneration of the source of
supply, affecting access to safe drinking water worldwide and Ecuador is not
exception.

In rural areas, access to drinking water is deficient, causing these
communities often consume water coming directly from the river without prior
treatment, which is highly dangerous. While chlorine kills certain bacteria,
does not remove all the contaminants.

Considering that the main requirement is to achieve the parameters of the
standard INEN 1108, in addition to complying with the legal framework and
institutional and environmental aspects linked to Ecuadorian law, and to
provide potable water service in places where permanent it does not reach,
this thesis presents the Design and Construction of a Water Treatment Plant
Drinking.

Once established the baseline characteristics of the raw water source, which
are taken from the Esmeraldas River, in the province of Esmeraldas,
Esmeraldas Canton, parish Five August, it was determined that water stages
must achieve to be considered drinking and obtained to be:
Capture - Settling - Filtration - Chlorine / Reservation

Launched plant water treatment have achieved the expected results have
drinking water with its characteristic features such as fresh, clean, have no
odor or taste, and contain no organic matter or suspended or dissolution.
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1. INTRODUCCIÓN

1

La creciente escasez de este líquido vital agua, el continuo incremento
poblacional, son factores que obligan a los organismos operadores de agua
potable a tener un enorme reto con el afán de brindar un servicio de calidad
a sus usuarios.

Como el agua es el compuesto de mayor importancia para el ser humano, y
teniendo en cuenta que en gran parte está no llega a todos, es por ello que
él mismo, el hombre, busca la forma de cómo obtenerla, por ello utiliza a la
misma naturaleza, uno de sus recursos naturales renovable, como es el
agua.

En las zonas rurales, su población se abastece de las fuentes existentes en
la naturaleza tales como ríos, pozos, lagos para consumirla y utilizarla. Es
evidente que debido a determinadas características químicas, físicas y
biológicas del agua, muchas veces ésta trae vectores, transmisores de
enfermedades como parásitos que finalmente deterioran la salud de las
persona, así ésta no puede ser utilizada de forma directa por lo que es
necesario que reciba una serie de procesos de correcciones y tratamientos
que eliminen aquellas partículas o sustancias que son perjudiciales para el
hombre.

Ante el crecimiento poblacional rural se ha pensado en la automatización,
que ayude a la prolongación del servicio de agua potable en estas zonas y
obtener tendencias positivas en el producto final con mayor calidad y a su
vez llevar un mejor control de sus procesos.

Por lo tanto, se debe conocer el verdadero estado del agua en el área de
estudio comprobando mediante análisis físico químico y microbiológico, y
poder lograr cumplir con los límites permisibles para el agua de consumo,
basándonos en la Norma INEN 1108 (Agua Potable Requisitos que es
administrada por el Instituto Ecuatoriana de Normalización, que se observa
en el anexo # 1.)
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Se definen

los procesos que se utilizarán en el tratamiento del agua,

teniendo como resultado la aplicación de un sistema de captación del agua
cruda, decantación (sulfato de aluminio), filtración (materiales pétreos: arena
y grava) y un proceso de cloración.

Por lo general las plantas de tratamiento de agua están dimensionadas para
que puedan producir la cantidad total de agua que la comunidad consuma a
lo largo del día, tomando en consideración los horarios de mayor y menor
consumo.

La planta de tratamiento de agua potable se basa en la automatización de
todo un proceso completo del agua, que está dividido en cuatro estaciones o
procesos. La implementación se hace a través de un control lógico
programable que cumple las funciones dadas por el programador, éste
controla a todos los equipos de la planta como bomba, electroválvulas,
sensores de niveles, dosificadores.

Por estos motivos se ha planteado y se detalla a continuación el siguiente
Objetivo General:

Diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua

Para cumplir con la planta de tratamiento de agua también se consideró
detallar los siguientes
Objetivos Específicos:

Determinar las características físico-químicas y microbiológicas del
agua del río Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas.

Establecer los cálculos para el diseño de los tanques.

Diseñar las formas de los tanques de decantación y filtración.
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Determinar los equipos de control para los procesos de tratamiento de
agua.

Implementar las etapas del tratamiento de agua.

Recolectar datos de los análisis físico-químicos y microbiológicos
durante el proceso y finalmente en el agua tratada.

ALCANCE

Para cumplir con los objetivos planteados el trabajo realizado se basó en el
diseño y construcción de una planta de tratamiento de agua potable, que
busca mitigar de manera sustancial esta necesidad, puesto que brinda la
ventaja de ser inmediata puesta en operación, de fácil manejo y con bajo
costo.

Para la realización de esta tesis se toma muestras en época de verano del
agua del

río Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas del cantón

Esmeraldas, parroquia Cinco de Agosto. La planta es ubicada al sur de la
ciudad, en el barrio Propicia # 2, lugar por donde atraviesa el río.

Como primer paso se tomaron muestras del agua mostrando condiciones
físicas, químicas y microbiológicas un poco desfavorables, una turbiedad
aproximada de 26 NTU y un pH de 6.6.

Las condiciones en las que se encuentra el agua, se determinaron en el
Laboratorio de Análisis de la Pontificia Universidad Católica sede
Esmeraldas y en el Laboratorio de Agua de Ep-Petroecuador sede
Esmeraldas.
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Una vez establecidas las características iniciales de la fuente de agua cruda
se determinó las etapas o procesos que el agua cumpliría para lograr el
objetivo de ser potable, con lo que se procedió al segundo paso que es
determinar las capacidades de los equipos y diseñar la forma de dos de los
tanques, considerando tanto de que materiales iban a ser construidos y sus
respectivos cálculos, así también de sus formas internas.

El tercer paso a consideración es la elección del químico para la etapa de
decantación, se escogió el Sulfato de Aluminio por ser un buen coagulante y
que por su bajo costo y su manejo relativamente sencillo, se usa con mayor
frecuencia en las plantas de tratamiento de agua potable.

Para la desinfección se toma en cuenta varios factores, no solo debe matar
a los microorganismos sino que debe además tener un efecto residual, que
significa que se mantienen como agentes activos en el agua después de la
desinfección para prevenir el crecimiento de los microorganismos en las
tuberías provocando la re contaminación del agua. También no debe hacer
al agua tóxica peligrosa para la salud o de sabor desagradable y debe ser de
fácil obtención, sencillo manejo y bajo costo, por esos motivos se utilizó
pastillas de cloro.

Para el sistema de filtración se utilizaron materiales pétreos como la arena
fina, grava de 0.3 a 1.5 cm y piedras comprendidas de 3 a 5 cm para armar
el filtro, estos materiales fueron elegidos por su fácil accesibilidad y
localizados en la misma fuente natural.

La captación del agua se realizó mediante una bomba periférica de ½ HP, el
paso del agua a través de tuberías de pvc conjuntamente con electroválvulas
y todos estos equipos están comandados por un control lógico programable
(PLC), que cumple ordenes de encendido/apagado de la bomba, on/off de
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electroválvulas, además la planta posee sensores de niveles para así tener
un sistema compacto y eficiente, obteniendo resultados óptimos.

Puesta en marcha la planta de tratamiento de agua, se observa pequeños
errores que son solucionados a medida de que avanzaba el proceso, un
factor principal es la subida de la marea, es decir que el agua del río este
alta y que la manguera de captación no tenga ningún inconveniente al
momento de succionar el agua. Por este motivo se trabaja con un
cronograma de marea donde cada semana varía, en ocasiones la marea
alta estaba en horarios de 6:00 – 13:00 a.m. o de 13:00 a 18:00 p.m. o
viceversa.
Cada etapa de la planta de tratamiento de agua potable tiene todas las
seguridades del caso, por ejemplo los envases dosificadores tanto de sulfato
de aluminio como de cloro llevan marcados sus respectivos nombres para un
mejor control.

En las etapas de Filtración (en proceso de tratamiento) y Reserva (agua
potable) se toman muestras para el análisis físico

- químico y

microbiológicos de la misma, donde se obtiene los siguientes valores.

En la etapa de Filtración, una turbiedad de 2.5 NTU con un pH de 6.8 y de
cloro residual 0 mg/l valores que cumple con la norma INEN a excepción del
cloro residual, en la etapa de Reserva momento en el cual recibe el agua
tratada la dosificación de cloro los valores cambian y se obtiene 11 mg/l de
cloro residual con un pH de 5.5, lo que no cumple con la norma pero se
conserva el mismo valor de turbiedad anterior. Se hace correcciones en este
último proceso, que se detallan en el capítulo 5, pero finalmente se tiene
como resultado un agua óptima para el consumo, con valores que cumplen
con la norma, turbiedad de 2.5 NTU, cloro residual de 3 mg/l, pH de 7,
conductividad de 168 s/cm, olor no objetable y color incoloro.
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2. MARCO DE REFERENCIA

7

“El recurso agua es fundamental para el desarrollo de la vida del hombre, de
los animales y de las plantas y por esto la generación de conocimientos y el
manejo racional de los recursos hídricos contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida.” (UNESCO, 1991).

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un
suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). Motivo por lo que es
importante la potabilidad del agua, que muchas veces por su mal estado o
por contener sustancias bacteriológicas pueden ser perjudiciales para el
hombre, siendo su acceso un estudio de máximo esfuerzo para lograr
óptimas condiciones de proporcionar beneficios tangibles para la salud
humana.
La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una
combinación de medidas: protección de las fuentes de agua, de control de
las operaciones de tratamiento, y de gestión de la distribución y la
manipulación del agua (Organización Mundial de la Salud, Guías para la
calidad del agua potable, 2000).

Es por eso, que en este trabajo, se trata de aclarar dicho tema, como es la
potabilización del agua, siendo la fuente el río Esmeraldas de la provincia de
Esmeraldas, cantón Esmeraldas, parroquia Cinco de Agosto.

2.1. POTABILIZACIÓN DEL AGUA
El consumo de agua es necesario para la supervivencia, sin ella no hay vida
es de ahí su aprovechamiento, que es de gran ayuda para el hombre en
numerosos fines. A pesar de que la corteza terrestre esta rodea de agua,
por muchos factores este líquido tan vital no llega a muchas poblaciones de
todo el mundo.
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El desarrollo de la actividad humana muchas veces toma el agua de fuentes
naturales sin que ésta reciba ningún tipo de correcciones y tratamientos que
eliminen aquellas partículas o sustancias perjudiciales, causando numerosas
ocasiones enfermedades peligrosas, la difteria es una de ellas.
“Difteria es una enfermedad infecciosa aguda epidémica, debido a la
exotoxina proteica producida por C. diphtheriae (bacilo de Klebs-Löffler),
causada por bacterias que usualmente afectan las amígdalas, garganta,
nariz, o la piel.” (Dra. Adriana O, s.f.)

Y así la potabilización del agua, producida en potable es necesaria para
evitar enfermedades que afectan a la capacidad productiva de las personas,
y no les permite vida digna y con bienestar.

Se sabe que un 87% de la población mundial, es decir, aproximadamente
5,900 millones de personas dispone ya de fuentes de abastecimiento de
agua potable, lo que significa que el mundo está en vías de alcanzar ese
recurso tan importante para todos como lo es el agua potable. (OMS/
UNICEF, 2010).

2.1.1. EL AGUA

El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los
principales constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva.
Este refracta la luz, disuelve numerosas sustancias, se solidifica por acción
del frío y se evapora por acción del calor. El agua natural o cruda abunda en
la naturaleza, por lo general no reúne las condiciones necesarias para su
consumo, debido a que cada vez los cursos de agua están más
contaminados, además forma las lluvias, ríos, fuentes, lagos, mares y
océanos (Urania A Rosa, 2001).
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“Es un compuesto formado por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno,
en volumen. Puede tener en solución o en suspensión a otros materiales
sólidos, líquidos o gaseosos. Su fórmula es H2O” (Hilleboe E, M.D.
Comisionado, 1976, p. 142).

Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta. Constituye un
recurso unitario que se renueva a través del ciclo hidrológico, conservándose
una cuantía casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas.
Se puede encontrar en tres formas o estados:

Líquido: Océanos, ríos, lagos, etc.
Sólido: Hielo, Nieve, etc.
Gaseoso: Atmósfera.

Gracias a su considerable magnitud para la mayoría de las formas de vida
conocidas por el hombre, incluida la humana, es necesaria que sea sometida
a tratamientos, dando como resultado la denominación de agua potable, la
misma que puede ser consumida sin restricción debido a que, gracias a un
proceso de purificación, no representa un riesgo para la salud. El término se
aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las
autoridades locales e internacionales (Parreño C. Vicente, 1995).
“Agua potable es aquella que no contiene contaminación, minerales o
infección objetables y que se considera satisfactoria para el consumo
doméstico. Apropiada para beber”. (Hilleboe, E. M.D. Comisionado, 1976, p
142).

2.1.1.1. Propiedades del agua

Las aguas naturales generalmente se dividen en potables y no potables,
desde el momento en que las células, las plantas, el cuerpo humano, etc.,
contiene agua como primordial constituyente, cabe pensar entonces que es
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esencial en la vida vegetal y animal, para que el agua sea potable debe
reunir los siguientes requisitos sanitarios:

Ser fresca y limpia
No tener ni olor ni sabor más que el peculiar.
No contener materia orgánica ni en suspensión ni en disolución.
No contener microorganismos patógenos, y de los no patógenos solo
un límite reducido y determinado, 50 colonias por litro.
Facilitar el cocimiento de las legumbres y no precipitar el jabón en
grumos.
Contener determinada proporción de gases disueltos como el oxígeno
y otros.
Contener en disolución sales en una proporción que no exceda de
0.25 g/l, las más importantes son; NaCl, KCl, MgCl2, Na2 SO4, y
sales de Fe y Ca. (Urania A Rosa, 2001 )

A parte de todas estas condiciones para que el agua este apta para el
consumo, se toma en cuenta sus características físicas y químicas, las que
se detallaran a continuación.

Propiedades Físicas:

Se llaman físicas porque se pueden detectar mediante la medición de
propiedades físicas; en general pueden impresionar a los sentidos
(vista, olfato, etc.), esto implica que tiene directa incidencia sobre las
condiciones estéticas del agua y así tenemos:
 Turbiedad: es la condición de un líquido debida al material
visible, finamente dividido y en suspensión, que puede o no ser
de tamaño suficiente para distinguirlo en partículas aisladas a
simple vista, pero que impide el paso de la luz a través del
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líquido. Es una medida de la materia suspendida (usualmente
coloidal) en los líquidos; se expresa en términos de mg/l de la
tierra diatomácea que causaría el mismo efecto. (Hilleboe, E.
M.D., 1976).
 Sólidos: son aquellos que se obtienen como materia residual
remanente después de evaporar y secar una muestra de agua a
una temperatura dada. El residuo o material sólido remanente
representa aquella fracción del material presente en la muestra
que tiene una presión de vapor muy baja a dicha temperatura
(103 -105 °C). Según el tipo de asociación con el agua, los
sólidos pueden encontrarse suspendidos o disueltos (Parreño C.
Vicente, 1995).
 Color: son las estructuras químicas fundamentales de las
moléculas responsables, atribuyendo comúnmente que el color
se debe a la presencia de taninos, lignina, ácidos húmicos,
ácidos grasos, etc. (Parreño C. Vicente, 1995).
 Olor

y

Sabor:

Estos

parámetros

son

determinaciones

organolépticas y subjetivas, para dichas observaciones no
existen instrumentos de observación, ni registros, ni unidades de
medida. Tienen un interés evidente en las aguas potables
destinadas al consumo humano. Las aguas adquieren un sabor
salado a partir de 300 ppm de Cl- y un gusto salado y amargo
con más de 450 ppm de SO4-. EL CO2 libre en el agua le da un
gusto “picante”. Trazas de fenoles u otros compuestos le
confiere un olor y sabor desagradable.
 Temperatura: parámetro importante por múltiples factores
potencialmente ambientales, ésta influye en el retardo o
aceleración de la actividad biológica.
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 pH: en el agua cruda el control del ph es importante e influye en
fenómenos como la corrosión. Generalmente el pH n las aguas
tanto crudas como tratadas, puede estar entre 6 y 9 (Parreño C.
Vicente, 1995).

Propiedades Químicas:
 Aceites y grasas: producen olor y sabor.
 Agentes espumantes: afectan los procesos de coagulación,
sedimentación y filtración.
 Alcalinidad: su presencia es importante para el proceso de
coagulación.
 Amonio: afecta el proceso de desinfección.
 Cloruros: pueden producir sabor al agua.
 Dureza: puede producir obstrucción de las tuberías y aumenta
el consumo de jabón en el uso doméstico.
 Hierro: produce sabor y manchas en la ropa.
 Plomo: puede producir intoxicaciones agudas al hombre.
 Sulfatos: en grandes cantidades afectan el sabor del agua y
pueden producir diarreas (Urania A Rosa, 2001 )

2.1.1.2. Sustancias peligrosas en el agua

El agua, fuente indispensable de la vida, después de que cumple ciertos
procesos para su purificación se encuentra ya apta para el consumo, pero
muchas veces ésta contiene ciertas sustancias dañinas para el ser humano.
A continuación detallaremos algunos de ellos:
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Arsénico: Cuando el agua potable cuenta con la presencia de
arsénico puede ser el resultado de la disolución del mineral presente
en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación para uso
humano. (Parreño C. Vicente, 1995).
“Pequeñas cantidades de arsénico ingerido pueden causar efectos
crónicos en el organismo. Envenenamientos graves pueden ocurrir
cuando la cantidad tomada es de 100 mg”. (Parreño C. Vicente, 1995,
p12).

Cadmio: Este elemento, desde el punto de vista biológico no es
esencial ni benéfico pero es un metal altamente tóxico y se presenta
en el agua potable debido a causa de la contaminación industrial o
por deterioro de las tuberías galvanizadas. El límite máximo
permisible es de 0.010 mg/l en fuentes destinadas a consumo
humano.

Cromo: Elemento que difícilmente se encuentra en aguas naturales, la
presencia de esta sustancia en el agua puede producirse por
desechos de industrias que utilizan sales de cromo, en efecto para el
control de la corrosión de equipos. (Parreño C. Vicente, 1995).

Nitratos y nitritos: Son compuestos de nitrógeno relacionados que se
encuentran en suelo, el agua, las plantas y los alimentos de forma
natural. Se forman cuando los microorganismos del entorno
descomponen materiales orgánicos, como plantas, estiércol de
animales y aguas residuales.

La ingestión de nitratos y nitritos puede causar metahemoglobinemia,
“una enfermedad que provoca el incremento de la metahemoglobina
en la sangre, lo que significa que el oxígeno es incapaz de fijarse,
induciendo limitaciones en su trasporte a los tejidos del cuerpo.

14

También pueden llegar a provocar cáncer cuando reacciona con otros
compuestos como las aminas y amidas”. (Bernal Ash R, Wise R,
Wright SM, 2004). La Organización Mundial de la Salud recomienda
una concentración máxima de nitratos de 50 mg/l.

Zinc: La aparición de zinc en el agua puede deberse al mal estado de
las tuberías de hierro galvanizado y a la pérdida del zinc del latón. En
tales casos puede sospecharse también la presencia de plomo y
cadmio por ser impurezas del zinc, usadas en la galvanización.
También puede deberse a la contaminación con agua de desechos
industriales. (Parreño Vicente, 1995).

2.1.2. PROCESO DE TRATAMIENTO

Los métodos que se emplean para tratar el agua dependen, en gran parte,
del fin a que se destina el abastecimiento. Para usos domésticos es
deseable de eliminar las impurezas, ya sea suspendida o disueltas, que
sean prejudiciales a la apariencia y aspecto estético del agua.

Es absolutamente necesario eliminar o volver inactivas cualesquiera
impurezas, como las bacterias, que pueden ser perjudiciales para la
seguridad y bienestar del consumidor.

Por lo general, los métodos que comúnmente se emplean en la práctica para
el tratamiento del agua tienen como objetivo principal, eliminar las impurezas
o sustancias extrañas del agua.

Aun cuando se agreguen productos químicos al agua, esto se hace con el
propósito de eliminar cantidades muchos mayores de materiales que las que
se añaden.
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2.1.2.1. Tipos de Tratamientos

Cloración :

Es el proceso más importante en la obtención de agua de calidad
sanitaria adecuada, la desinfección significa una disminución de la
población de bacterias hasta una concentración innocua, en contraste
con la esterilización en la cual se efectúa una destrucción total de la
población bacteriana.

Hoy en día, se han obtenido los mejores resultados con el uso del
cloro, ya sea en forma de gas o de alguno de los diversos
compuestos que lo contienen, como el cloruro de cal, hipoclorito de
sodio, etc. En todos los casos el cloro es el desinfectante activo,
debido a su costo, confiabilidad, eficiencia y factibilidad de manejo.

Puede aplicarse como gas o como solución, ya sea sólo o junto con
otras sustancias químicas. Independientemente de su forma de
aplicación, la cantidad o dosificación se regula mediante aparatos
especiales llamados cloradores o en su caso hipocloradores. (Hilleboe
H, MD., 1976)

Irradiación Ultravioleta:

Por medio de una lámpara de cuarzo llena de vapor de mercurio, se
pueden producir rayos ultravioleta. Estos rayos matan a las bacterias,
desintegrándolas, así como la eficiencia de la desinfección depende
de la turbiedad del líquido. Es una alternativa de desinfección al uso
del cloro y ozono en muchas aplicaciones de tratamiento de agua
potable (H. B. Wright, et al., 1989)
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Ozonización:

El ozono (O3) es un poderoso agente oxidante y un eficaz
desinfectante primario. Esta molécula rica en oxígeno se bombea en
sistemas de agua para eliminar contaminantes biológicos como
bacterias, virus, Giardia, Criptosporidium y químicos orgánicos.
Además, es eficaz para la oxidación y eliminación del hierro, azufre,
manganeso y otras sustancias inorgánicas.

Infortunadamente, no

produce protección residual duradera. Si es necesario almacenar el
agua por periodos prolongados, o si debe distribuirse a grandes
distancias, quizá sea necesario agregar a la ozonización un
tratamiento residual duradero como el cloro.
(http://www.elaguapotable.com/ozonizacion.htm).

Filtración:
 Filtros de arena y multimedia minerales :

Son lentos y poseen cierta acción eliminadora de bacterias
pero necesitan mucho espacio para la purificación de aguas
fluviales. Estos filtros retienen tierra, arena y algunas
impurezas, pero dejan pasar algunos microorganismos y las
sustancias químicas disueltas.
(http://www.estech.com.mx/equipos-filtracion-multimedia.html)
 Filtros de carbón activado:

Se utilizan generalmente en la purificación de aire, agua y
gases, para quitar vapores de aceite, sabores, olores y otros
hidrocarburos del aire y de gases comprimidos. Los diseños
más comunes utilizan filtros de una o de dos etapas, donde el
carbón activado se introduce como medio filtrante. Para su
aplicación en tratamiento de agua se requiere 1 a 3 pies de

17

carbón activado para tratar 1 millón de litros de agua, siempre y
cuando, la concentración de cloro libre sea igual o menor a 1
ppm (parte por millón).

Existen filtros de carbón activado a los que se les agrega plata
para que no se desarrollen bacterias en él, circunstancia no
verifica de manera independiente. Además de que se corre el
riesgo de que la misma plata contamine el agua. (Hilleboe H,
MD., 1976)

2.1.3. OTROS PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA

Otro proceso de potabilización del agua se realiza mediante energía solar,
las diversas variantes de esta técnica es posible producir agua potable a
partir de agua contaminada.
Se trata de una tecnología simple que utiliza la energía solar para inactivar y
destruir microorganismos patógenos presentes en el agua, esta aplicación
resulta especialmente útil para regiones alejadas de las comodidades de la
civilización, como islas y regiones costeras poco comunicadas.
Dependiendo del grado de contaminación que contenga el agua, existen
diversas tecnologías solares para su purificación. En general, los sistemas
solares para la purificación de agua son capaces de remover sólo cantidades
relativamente pequeñas de contaminación, con excepción quizás, de los que
se utilizan para purificar agua de mar. (Programa Tratamiento de Agua
EAWAG / SANDEC, Suiza)
En cambio la desalinización solar del agua de mar es un

método más

económico y efectivo, que ofrece especialmente una combinación de plantas
de desalinización y energías renovables. Básicamente el agua de mar se
evapora y a continuación condensa por el calor de los colectores solares, es
aquí el mejor camino y el más orientado hacia el futuro. (Sun Master
Energiesysteme GmbH Company – Austria).
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2.2. PLANTAS

DE

TRATAMIENTO

DE

AGUA

EN

EL

ECUADOR Y MUNDO
Tanto Ecuador como otros países del mundo sus gobiernos están invirtiendo
en mejorar la calidad de sus aguas, haciendo más investigaciones de las
fuentes de agua, que pueden ser muy variadas tales como: los embalses,
formados a partir de ríos caudalosos. Los manantiales y los pozos, que
constituyen uno de los métodos más antiguos para la obtención del agua.

Cuanto más profundo es el pozo, mejor calidad física y bacteriológica tiene
el agua, porque conforme va atravesando las diferentes capas de suelo y del
subsuelo se va eliminando las impurezas.

Y por último las enormes reservas de agua del mar y aguas salubres de
distintas procedencias, al mismo tiempo que las dificultades planteadas en
muchos países ante la escasez de agua dulce, han obligado a tomar en
consideración las posibilidades de su tratamiento económico, y actualmente
existe una corriente de interés en la realización de programas de estudio
relativos a los distintos métodos de desalinización.

En el Ecuador, cada provincia cuenta con la empresa de agua potable y
alcantarillado que es la encargada de proporcionar el líquido vital hacia cada
uno de los consumidores, sus principios de funcionamiento son los mismo y
solo depende de las instalaciones la capacidad que producen, tomando en
cuenta también la demanda de la población.

En las zonas rurales, el sistema de tratamiento de agua potable depende de
la fuente natural de abastecimiento, la misma que puede variar.
Cabe señalar que la planta es construida de hormigón armado, está “técnica
consiste en la utilización de hormigón reforzado con barras o mallas de
acero, llamadas armaduras” (Monier, 1986, p120) y operan por gravedad,
manualmente y no necesitan de energía eléctrica.
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“Hormigón mezcla de materiales inertes (piedra y arena) con un aglutinante
(cemento), los cuales amasados con agua, tienen la propiedad d endurecer
con el tiempo (fraguando) y adquirir una notable capacidad de resistir
compresiones” (Monier, 1986, p118)

Existen sistemas convencionales de abastecimiento de agua en zonas
rurales, que a continuación se detallan:
“Por gravedad a los que tienen fuentes de agua a más altitud que los
usuarios.

Por bombeo su fuente de agua se encuentra más abajo y se requiere
de bomba” (Organización Panamericana de la Salud, s.f.).

Teniendo sistema de abastecimiento por gravedad con/sin tratamiento

Si las fuentes son aguas superficiales, es decir captadas de ríos, canales,
lagos deben ser clarificadas y desinfectadas antes de su distribución. Se
denomina sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento. Se toma
en consideración la calidad física, química y bacteriológica del agua cruda
para el diseño de la planta. Sus componentes son:

Captación: mediantes bombas, dependiendo de la capacidad de la
planta se utilizan desde 1 a 3 o más.
Línea de conducción o impulsión: tuberías
Decantación: que es la separación del líquido de los sólidos y
utilización de sales de aluminio, el más común empleado en este tipo
de plantas es el sulfato de aluminio por ser el más económico.
Filtración: utilizan materiales pétreos para formar el filtro pero en
algunos casos también cuentan con un filtro de carbón activado.
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Cloración: una vez tratada el agua recibe la dosificación de cloro,
que le permite eliminar las bacterias que puedan quedar de los
procesos anteriores.
Reservorio: recibe el agua totalmente potable parta ser distribuida a
la población.

Cuando las fuentes de agua son aguas subterráneas o subálveas, no
requieren de tratamiento, a lo cual se denomina sistema de abastecimiento
por bombeo sin tratamiento debido a que el agua por encontrarse en los
estratos porosos del suelo presenta buena calidad bacteriológica. Requiere
ser bombeada el agua solo para su proceso de captación. Tiene como
componente los siguientes aspectos:

Captación: a través de bombas de agua sumergibles.
Línea de conducción o impulsión: tuberías
Reservorio: tanque de almacenamiento del agua que fue extraída
de la bomba
Red

de

distribución:

conexiones

interdomiciliarias

mediante

tuberías. (Organización Panamericana de la Salud, s.f.).

2.3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA
2.3.1. UBICACIÓN Y SUPERFICIE

El río Esmeraldas, ubicado en la costa noroeste del Ecuador, exactamente
en la provincia de Esmeraldas, del cantón Esmeraldas, más conocida
popularmente como la provincia verde, es el recolector principal de la región
y uno de los más importantes de la costa ecuatoriana, como se puede
observar en la Figura1.
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Rio Esmeraldas

Figura 1. Mapa del Ecuador ubicación del área de estudio
(Avilés P. Efrén, 2010)

El río Esmeraldas es un sistema fluvial que nace de la unión de
innumerables

cursos

pequeños

y

de

importantes

ríos

como:

el

Guayllabamba, el Blanco, el Toachi y el Quinindé.
Su nacimiento se encuentra en los deshielos de la cordillera y el río
Guayllabamba es el afluente más largo que recoge las aguas del norte del
callejón interandino. Desde la confluencia de estos dos ríos donde está la
población de Quinindé (Rosa Zárate) se inicia la navegación hasta
Esmeraldas, capital de la provincia que se asienta a 3 Km. de su
desembocadura. La cuenca del río Esmeraldas abarca 20 mil Km2.

El bosque, que cubre gran parte de su valle, aguas arriba, proporciona
maderas que bajan por el río, y las plantaciones tropicales de zonas más
bajas definen esta fértil cuenca. (Avilés P. Efrén, 2010)
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El río desemboca en el océano Pacífico, después de un gran tramo
navegable por la localidad portuaria y capital de la provincia de Esmeraldas.
Antiguamente a todo el curso de dicho río se denominaba Guayllabamba
(320 km), y a su parte baja, Esmeraldas, como muestra la Figura 2.

Figura 2. Ubicación de Esmeraldas
(Ministerio del Ambiente, s.f.)

2.4. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA
Debido a que el río Esmeraldas atraviesa por el poblado del sector, barrio
Propicia #2, la situación económica de la población que reside a la orillas del
río es muy baja y en algunos casos en condiciones infrahumana debido a
que un alto porcentaje de sus habitantes no cuentan con un nivel de
educación básico ni bachillerato.

23

Por tal razón su economía está basada a ingresos mínimos porque trabajan
como jornaleros, lavanderías, oficios domésticos y otra gran mayoría del
sexo masculino pertenece a la asociación de areneros de la zona, siendo
ese su principal ingreso.

Como anteriormente se mencionó, los pobladores sacan provecho de este
recurso natural, para la extracción de material pétreo (arena, grava
diferentes tamaños), que en muchos casos son utilizados para la
construcción. Siendo su jornada de trabajo desde las 5:30 am hasta 2:00
pm, un factor principal en esta actividad es el aprovechamiento de la marea,
siendo más factible trabajar en marea baja. Cabe resaltar que estos reciben
$ 3 dólares por cada metro cubico de arena u otros. Esta población asentada
a orillas del río Esmeraldas aprovecha la pesca que realizan en sus ratos
libres para uso de su alimentación diaria.

Gran parte de los problemas de salud, entre los que destacan los infecciosos
y parasitarios, tienen como condiciones el hábitat del ser humano. De ahí la
necesidad de medidas eficaces para lograr la mayor higiene en el ambiente
familiar y comunitario, así como en el agua y los alimentos que consumen.
En general podemos decir que una vivienda inadecuada y las deficiencias
con relación a saneamiento básico son manifestaciones evidentes de la
pobreza de esta zona de la ribera del río Esmeraldas.

La extracción de materiales pétreos es la principal actividad de los
pobladores de la zona como se citó anteriormente por ello se detalla a
continuación para un mejor entendimiento:

Arena: es un conjunto de partículas de rocas disgregadas, también se
la denomina como material compuesto de partículas cuyo tamaño
varía entre 0,063 y 2 milímetros (mm). Las partículas por debajo de
los 0,063 mm y hasta 0,004 mm se denominan se denominan limo, y
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por arriba de la medida del grano de arena y hasta los 64 mm se
denominan grava. (Theodoris Marina ,2003).

El componente más común de la arena, en tierra continental y en las
costas no tropicales, es la sílice, generalmente en forma de cuarzo.
Sin embargo, la composición varía de acuerdo a los recursos y
condiciones locales de la roca. Se utiliza para fabricar cristal por sus
propiedades tales como extraordinaria dureza, perfección del cristal o
alto punto de fusión, y, junto con la grava y el cemento, es uno de los
componentes básicos del hormigón.
Grava: son las rocas de tamaño comprendido entre 2 y 64 mm, Estos
áridos son partículas granulares de material pétreo, es decir, piedras,
de tamaño variable. Este material se origina por fragmentación se usa
como árido en la fabricación de hormigones, además como lastre y
revestimiento protector en cubiertas planas no transitables, y como
filtrante en soleras y drenajes. (Lanzetta Loretto, 2010)
Se la puede obtener de diversas formas, que se describen a continuación:
 Bancos de sedimentación: construidos artificialmente para
embancar el material fino-grueso que arrastran los ríos.
 Cauce de río: corresponde a la extracción desde el lecho del
río, en los cuales se encuentra material arrastrado por el
escurrimiento de las aguas.
 Pozos secos: zonas de antiguos rellenos aluviales en valles
cercanos a ríos.
 Canteras: explotación de los mantos rocosos o formaciones
geológicas (Bañón B. Luis, 2000).
Esta actividad es muy extenuante debido a que estos deben de tener una
buena resistencia en sus brazos, para poder extraer estos materiales,
deben introducirse al río y con la ayuda de una pala sacan la arena o grava,
que son depositadas en la canoa, cuando llegan a tierra su labor continua ya
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que deben traspasar toda la carga al sitio donde tienen destinado la
colocación del material. Terminado eso, nuevamente hacen la misma
actividad. Hay que rescatar que cuantas más extracciones de arena o grava
saquen en el día, mejor es el pago.

2.5. ANÁLISIS AMBIENTAL
“El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, es un derecho
humano básico”. (ONU, 1948).

El suministro de agua potable es un problema que ha ocupado al hombre
desde la Antigüedad y mucho más si ésta es para zonas rurales, el acceso a
la misma, es decir aquella que es apta para el consumo humano se ha
convertido en una de las principales preocupaciones de los Estados, la
inquietud que el tema suscita entre los gobiernos no es infundada si se tiene
en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud (2005) cada año,
más de mil millones de seres humanos se ven obligados a recurrir al uso de
fuentes de abastecimiento de agua potencialmente nocivas lo que ha
provocado una crisis humanitaria silenciosa que acaba con la vida de unos
3.900 niños al día.
“No obstante, hay 1 billón de personas en el mundo sin acceso a agua
potable, y 2,6 billones no tienen acceso a un saneamiento adecuado”
(UNDP, 2006).

Por ello el recurso agua en cualquier ecosistema o ambiente, reviste gran
importancia, por lo que su análisis no puede ser obviado en el estudio
ambiental de los proyectos. Su análisis debe procurar mantener y mejorar
las características de calidad y cantidad del recurso, y asegurar su
permanencia para, por una parte, garantizar sus funciones fundamentales en
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los sistemas naturales, y por otra, suplir su demanda social en condiciones
de sustentabilidad ambiental.

Por su gran importancia, se hace necesario detallar y analizar información
sobre las políticas, leyes, ordenanzas, parámetros existentes en el Ecuador,
donde el Estado “reconoce el carácter y el valor intrínsecos del agua al
jerarquizar su gestión al más alto nivel institucional, viabilizando una
conducción integral y coordinadora de este patrimonio natural en bien de su
propia conservación” (Secretaría Nacional del Agua).

Así el control, el aprovechamiento racional y la preservación del recurso
agua en los niveles nacional, regional y local son estratégicos para el
desarrollo del país y la protección de la vida digna de los seres humanos.

En esta parte del capítulo se presenta el marco legal e institucional y los
aspectos ambientales vinculados con la legislación ecuatoriana, que en base
a ellos, alcanzar el objetivo de obtener agua potable como estipula la ley.

2.5.1. MARCO LEGAL

2.5.1.1. Constitución Política del Ecuador

La nueva constitución política, aprobada en Montecristi, provincia de Manabí,
la cual es la carta magna y texto más importante de nuestro país, reconoce
el derecho humano al agua que es fundamental e irrenunciable, como se
señala en el artículo 12, donde reconoce que los recursos naturales no
renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

Esta nueva constitución le da un trato especial a la naturaleza que tiene
derecho a que se la respete integralmente, a su estructura, ciclos vitales,
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funciones y procesos evolutivos. Indica que el agua constituye un elemento
vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos, señalando
que se prohíbe toda forma de privatización de la misma.

Al igual que en el artículo 32 del mismo capítulo se establece que la salud es
un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio
de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes
sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado será el responsable directo de la planificación y gestión de los
recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice
la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este
orden de prelación, autorizando el aprovechamiento del agua con fines
productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía
popular y solidaria, de acuerdo con la ley. (Constitución del Ecuador, 2008).

Toda la población es la responsable del cuidado de la naturaleza y no solo
del Estado, de estado manera nacionalidades, comunidades y pueblos,
pueden beneficiarse de las riquezas de la naturaleza que les permita el buen
vivir. Se aplicarán medidas donde se regularice toda actividad que pueda
afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de
los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua.

Con esta nueva carta magna se busca construir una verdadera armonía
entre comunidades, pueblos y nacionalidades con la naturaleza, que permita
mejorar la calidad de vida y se proteja la biodiversidad natural y cultural, lo
que permite recuperar y conservar la naturaleza, mantener un ambiente
sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso
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equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios
de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

2.5.1.2. Plan Nacional del Buen Vivir

El Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir consiste en la formulación de
políticas, estrategias planes, programas, la participación ciudadana y
proyectos a fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tiene
orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un cambio
radical para la construcción de una sociedad justa, libre y democrática.
Según la Carta Magna, la planificación tiene por objeto propiciar la equidad
social y territorial, promover la concertación, construir relaciones sociales y
económicas en armónica con la naturaleza, una sociedad que reconozca la
unidad en la diversidad, además de garantizar progresivamente los derechos
universales y la potenciación de las capacidades humanas, consolidando un
Estado democrático, pluralista y laico, entre otras. Para ello, debe asumir
como prioridad la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo
sustentable, y la re-distribución equitativa de los recursos y la riqueza.
Esta nueva constitución da garantía a los derechos de la naturaleza tales
como la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico, como se señala en el
Régimen del Buen Vivir.

marco del Capítulo II, Título VII, del

Además se regulará toda actividad que pueda

afectar la calidad y cantidad de agua, la sustentabilidad de los ecosistemas y
el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
“La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversidad como patrimonios
estratégicos es un desafío para las políticas públicas del país. De ella se
derivan retos, como lograr cambios significativos en las instituciones que
dirigen la política, la regulación y el control ambiental” (Senplades, 2009).
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Como indica el Objetivo #4 del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se
plantea políticas y metas, para garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable, a fin de prevenir, controlar y
mitigar la contaminación ambiental, que se describen en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1. Políticas y Metas del Objetivo #4
Plan Nacional del Buen Vivir
Objetivo # 4 - Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y
sustentable.
Políticas
1. Conservar y manejar
sustentablemente el patrimonio
natural y su biodiversidad terrestre y
marina, considerada como sector
estratégico

Metas
- Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de
territorio bajo conservación o manejo ambiental al
2013.
2

- Incluir 2.521 Km de superficie de área marino costera continental bajo conservación o manejo
ambiental al 2013
- Reducir en un 30% la tasa de deforestación al
2013

2. Manejar el patrimonio hídrico con
un enfoque integral e integrado por
cuenca hidrográfica, de
aprovechamiento estratégico del
Estado y de valoración socio cultural
y ambiental.
3. Diversificar la matriz energética
nacional, promoviendo la eficiencia y
una mayor participación de energías
renovables sostenibles.

- Reducir a 0,0001 mg/l la presencia de mercurio en
la actividad minera al 2013.

-Aumentar en 1.091 MW la capacidad instalada al
2013 y 487 MW más al 2014.
- Alcanzar el 6% de participación de energías
alternativas en el total de la capacidad instalada al
2013.
- Alcanzar el 97% las viviendas con servicio
eléctrico al 2013.
- Alcanzar el 98% las viviendas en zona urbana con
servicio eléctrico al 2013.

4. Prevenir, controlar y mitigar la
contaminación ambiental como
aporte para el mejoramiento de la
calidad de vida

- Alcanzar el 96% las viviendas zona rural con
servicio eléctrico al 2013.
- Mantener las concentraciones promedio anuales
de contaminantes de aire bajo los estándares
permisibles al 2013.
- Remediar el 60% de los pasivos ambientales al
2013.
- Reducir en 40% la cantidad de PBC al 2013.
- Reducir en 60% la cantidad de plaguicidas
(COPS) al 2013
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Tabla 1. Políticas y Metas del Objetivo #4
Plan Nacional del Buen Vivir / continuación

5. Fomentar la adaptación y
mitigación a la variabilidad climática
con énfasis en el proceso de cambio
climático.

- Reducir al 23% el nivel de amenaza alto del índice
de vulnerabilidad de ecosistemas a cambio
climático, y al 69% el nivel de amenaza medio para
al 2013.

6. Reducir la vulnerabilidad social y
ambiental ante los efectos
producidos por procesos naturales y
antrópicos generadores de riesgos
7. Incorporar el enfoque ambiental
en los
procesos sociales, económicos y
culturales dentro de la gestión
pública

(Senplades, 2009)
Se dará más énfasis en las políticas y metas referente al manejo del
patrimonio hídrico con un aprovechamiento estratégico del Estado y de
valoración socio cultural y ambiental, como señala el Objetivo 4, que
promueve el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama nos
da el sustento, nos da agua y aire puro y debemos convivir con ella,
respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar
un buen vivir para las siguientes generaciones.

2.5.1.3. Ley de Gestión Ambiental

Esta Ley establece todas las directrices que en política ambiental se refiere,
analiza obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de la
gestión ambiental tanto del sector público como privado, ya que hace cumplir
los objetivos que se establecieron en la Constitución, la misma que reconoce
a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación; se declara de interés público la
preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
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biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; se establece
un sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera
garantiza un desarrollo sustentable.
Es así que en esta Ley se establece que la gestión ambiental se enmarca en
las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del
patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, donde la autoridad ambiental será el Ministerio de Ambiente, que
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, como señala los capítulos
I, II, artículos 7 y 8 respectivamente. El mismo que por su parte debe
coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la
verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes
al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes
Así mismo en el capítulo II de la evaluación de Impacto Ambiental y del
Control Ambiental, precisa que las obras públicas, privadas o mixtas, y los
proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será el precautelatorio y su
objetivo es garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en
general a la información ambiental relevante de una actividad o proyecto
propuesto previo a la decisión sobre la implementación o ejecución de la
actividad o proyecto.
La Ley de Gestión Ambiental también regula y fomenta la conservación del
medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía
con el interés social; además de promover la participación de la comunidad
en la formulación de políticas para la protección del medio ambiente y
manejo racional de los recursos naturales, como se establece en el capítulo
IV de la participación de las Instituciones del Estado. (Ley de Gestión
Ambiental, No. 37. RO/ 245 ,1999).
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Esta Ley y su respectivo reglamento para la prevención y control de la
contaminación ambiental, son aplicados en lo que tiene que ver con el
recurso agua a través de la Norma de calidad ambiental y de descarga de
efluentes: recurso agua, previsto en el Libro VI, Anexo 1 del Texto Unificado
de Legislación Secundaria Ambiental (TULAS), en donde se establecen los
límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para el uso del agua en
diferentes actividades. Esta norma también provee las definiciones
establecidas en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

2.5.1.4. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundarias (TULAS)

El Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
que unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar a los
ciudadanos el acceso a la normativa requerida. Constituye un texto
reglamentario bastante amplio de la normativa ecuatoriana vigente en la Ley
de Gestión Ambiental y con lo que queda en vigor de la Ley de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental. Se trata, pues, de una herramienta
legal de desarrollo detallado, en el nivel reglamentario de la legislación
relacionada al tema ambiental en general, a los impactos ambientales, al
régimen forestal y afines.

En el libro VI, de la Calidad Ambiental, en el anexo 1, Norma de Calidad
Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, establece que la
presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de
Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, sometiéndose a las
disposiciones de éstos, siendo de aplicación obligatoria y rigiéndose en todo
el territorio nacional. Su objetivo principal es proteger la calidad del recurso
agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
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Además esta norma técnica determina los límites permisibles, disposiciones
y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de
alcantarillado; los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y
los

métodos

y

procedimientos

para

determinar

la

presencia

de

contaminantes en el agua.

Según la norma, para los usos de las aguas superficiales, subterráneas,
marítimas y de estuarios, clasifica el uso de la misma en los siguientes fines:

Consumo humano y uso doméstico.
Preservación de Flora y Fauna.
Agrícola.
Pecuario.
Recreativo.
Industrial.
Transporte.
Estético.

Tomando en consideración que para consumo humano y uso doméstico el
agua debe cumplir con ciertos criterios de calidad, la misma que se emplea
en actividades como, bebida y preparación de alimentos para consumo,
satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales
como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios, y
fabricación o procesamiento de alimentos en general.

También debe de satisfacer los límites permisibles que para este tipo de
usos y que únicamente requieren tratamiento convencional, obsérvese en el
anexo 2.
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2.5.1.5. Ordenanzas Municipales de la Provincia de Esmeraldas

De conformidad con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental regente en el Ecuador, las municipalidades se constituyen el
Autoridades Ambientales de Aplicación Cooperantes, en coordinación con el
Ministerio del Ambiente. Esta característica ha impulsado a que muchas
Municipalidades del Ecuador desarrollen Ordenanzas de Gestión Ambiental
que regulan la prevención y control ambiental de los recursos existentes en
la provincia.

El Ilustre Municipio de Esmeraldas en relación con la Ordenanza de Gestión
Ambiental y Control de la contaminación, en el capítulo I de la Creación,
Naturaleza, Objeto y Funciones establece que esta norma regula los
mecanismos para la prevención y control de la contaminación generada por
los desechos líquidos y emisiones a la atmósfera de los sujetos de control,
que afecta a los elementos agua, aire, suelo y a sus respectivos
componentes bióticos, en salvaguarda de la salud de la comunidad del
cantón. Entre sus principales objetivos tiene la de proteger la calidad del
aire, las aguas y el suelo correspondientes a la jurisdicción y geografía del
cantón Esmeraldas como forma ineludible de preservar la salud y la vida de
sus habitantes.

Además de exigir y controlar que empresas e industrias instaladas o que se
instalaren en el cantón y todas las obras que se construyan cumplan con las
leyes, reglamentos y norma de protección ambiental establecidas por los
diferentes organismos del Estado y por esta Municipalidad, incluida esta
ordenanza.

Mientras

tanto

la

Ordenanza

de

Constitución

y

Transferencia

de

Competencias de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del
Cantón Esmeraldas

(EMAPA-E) señala que “Los Gobiernos Municipales

tendrán las siguientes competencias exclusivas, prestar los servicios
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públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividad de saneamiento ambiental y aquellos
que establezca la Ley”, el mismo que adopta medidas necesarias dentro del
marco legal para garantizar la confiabilidad de estos sistemas, haciéndoles
eficientes, generales y accesibles a todos los habitantes.
En el artículo 4 establece que la Empresa tiene como objetivo la prestación
de los servicios de Agua Potable y alcantarillado, con el fin de preservar la
salud de los habitantes y el entorno ecológico y contribuir al mantenimiento
de las fuentes hídricas del cantón Esmeraldas.
En la Ley Orgánica de régimen Municipal en relación al capítulo III, De lo
que esta atribuido y prohibido al concejo, sección 1ª, los siguientes
numerales definen:

Aprobar el programa de servicios públicos, reglamentar su prestación
y aprobar las especificaciones y normas a que debe sujetarse la
instalación, suministro y uso de servicios de agua, desagüe, energía
eléctrica y alumbrado, aseo público, bomberos, mataderos, plazas de
mercado, cementerios y demás servicios a cargo del Municipio.

Solicitar al Gobierno Nacional la adjudicación de las aguas
subterráneas o de los cursos naturales que necesite para establecer o
incrementar

los

servicios

de

agua

potable,

alcantarillado

y

electrificación

En el título IV, Del planteamiento físico y urbanístico y de las obras públicas,
capítulo I, sección 3, se menciona las reglas especiales relativas a los bienes
de uso público en los siguientes artículos:
Art. 275.- Si los ríos o quebradas conducen aguas contaminadas, no
se podrá usarlas, salvo para fines agrícolas y, en tal caso, con el
permiso previo de la autoridad de salud.
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Art. 277.- Nadie podrá ejecutar, sin previa y expresa autorización del
Concejo, obra aparente de clase alguna en las riberas de los ríos y
quebradas, o en sus lechos, ni estrechar su cauce o dificultar el curso
de las aguas, o causar daño a las propiedades vecinas. Tampoco
podrá desviar el curso de las aguas, ni construir obras en los lechos
de los ríos y las quebradas, salvo el caso de necesidad agrícola o
industrial.

2.5.1.6. Normas Ecuatorianas de Agua Potable

El organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la
certificación y la metrología es el Instituto Ecuatoriano de Normalización
(INEN), el mismo que es eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad
en el país, que contribuye a garantizar el cumplimiento de los derechos
ciudadanos relacionados con la seguridad; la protección de la vida y la salud
humana, animal y vegetal; la preservación del medio ambiente; la protección
del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y el mejoramiento
de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana. (Instituto
Ecuatoriano de Normalización)

El estudio se regirá bajo la

norma 1108 del INEN, que

establece los

requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano, aplicada
a los sistemas de abastecimiento públicos y privados a través de redes de
distribución y tanqueros, obsérvese en el anexo # 1.

En el trabajo se consideraron los siguientes parámetros básicos como se
muestra en la Tabla 2, para los respectivos análisis físicos – químicos y
microbiológico, que garantiza su aptitud apta para consumo; es decir
potable, sin afectar a la salud del hombre y que es tomada de la fuente
anteriormente explicada.
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Tabla 2. Parámetros para análisis del agua tratada

Parámetros

Unidad

*Olor

-----

Turbiedad

NTU

pH

------

Cloro residual

mg/l

* Color

--------

*Solo se lo toma en cuenta como referencia, no para laboratorio

2.5.1.7. Guías para la calidad del agua potable
La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo
el mundo, en desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la
población. Son factores de riesgo los agentes infecciosos, los productos
químicos tóxicos y la contaminación radiológica. La experiencia pone de
manifiesto el valor de los enfoques de gestión preventivos que abarcan
desde los recursos hídricos al consumidor.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) elabora normas internacionales
relativas a la calidad del agua y la salud de las personas en forma de guías
en las que se basan reglamentos y normas de países de todo el mundo, en
desarrollo y desarrollados.
Las guías proporcionan una base científica que pueden utilizar las
autoridades nacionales como punto de partida para el desarrollo de
reglamentos y normas sobre el agua de consumo adecuado para la situación
de su país. Además deben ser adecuadas para los ámbitos nacional,
regional y local, lo que requiere su adaptación a las circunstancias
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ambientales, sociales, económicas y culturales existentes, así como el
establecimiento de prioridades.
La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una
combinación de medidas: protección de las fuentes de agua, de control de
las operaciones de tratamiento, y de gestión de la distribución y la
manipulación del agua. (Organización Mundial de la Salud, 2000)
Las Guías describen un marco para una gestión preventiva de la seguridad
del agua de consumo que consta de cinco componentes clave:
“ Metas de protección de la salud:
Evaluación del sistema de abastecimiento de agua.
Monitoreo operativo de las medidas de control del sistema de
abastecimiento de agua.
Planes de gestión que documenten la evaluación del sistema y los
planes de monitoreo.
Un sistema de vigilancia independiente que verifica el funcionamiento
correcto de los componentes anteriores” (Guías para la calidad del
agua potable, 2000).

Los cinco componentes nombrados anteriormente forman parte de la política
general de salud pública, teniendo en cuenta el estado y las tendencias, así
como la contribución del agua de consumo a la transmisión de
enfermedades infecciosas y a la exposición general a sustancias químicas
peligrosas, tanto en entornos individuales como en el conjunto de la gestión
sanitaria.

Sirven como base para el desarrollo de los planes de seguridad del agua
(PSA) y la verificación de su correcta aplicación. Cabe esperar que
produzcan mejoras en la salud pública, siendo

aplicable en países con

cualquier nivel de desarrollo. Con el fin de reducir al mínimo la probabilidad
de que aparezcan brotes epidémicos, es preciso vigilar adecuadamente el
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abastecimiento de agua de consumo, tanto en condiciones normales como
durante el mantenimiento y los periodos en los que se produce un deterioro
transitorio de la calidad del agua.

El control de la calidad microbiológica y química del agua de consumo
requiere el desarrollo de planes de gestión cuya aplicación constituya la
base para la protección del sistema y el control de los procesos con el fin de
garantizar que las concentraciones de agentes patógenos y sustancias
químicas existentes ocasionen riesgos para la salud pública insignificantes y
que el agua sea aceptable para los consumidores. (Guías para la calidad del
agua potable, 2000).

La denominación más oportuna de los planes de gestión desarrollados por
los proveedores de agua es un plan(es) de seguridad del agua (PSA). Un
PSA engloba la evaluación y el diseño del sistema, los planes de gestión y el
monitoreo operativo, incluidas la documentación y la comunicación.

2.5.2. MARCO INSTITUCIONAL

La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio de Ambiente,
que actuará como instancia rectora, coordinadora y
Sistema

Nacional

Descentralizado

de

reguladora

Gestión Ambiental,

del
la

administración de los ríos que se encuentran en la provincia de Esmeraldas
y en sus respectivos cantones, estarán a cargo del Ilustre Municipio de
Esmeraldas, que se encuentra bajo la dirección de Juan Montaño, director
del Ambiente del Municipio de Esmeraldas, que a su vez trabaja
directamente con el Jefe responsable de saneamiento de agua, quien se
encarga de dirigir, precautelar y controlar, todos los recursos naturales.
“La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional
la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y
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reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin
perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde
a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado”
(Ministerio del Ambiente).

2.5.2.1. Sistemas Descentralizados de Gestión Ambiental

Este sistema se encuentra conformado por instituciones del Estado con
competencia ambiental, y se someterán obligatoriamente a las directrices
establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.

Las instituciones del Estado que forman el sistema descentralizado de
gestión ambiental deberán sujetarse a las siguientes atribuciones:

Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones
específicas del medio ambiente y de los recursos naturales.
Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad
ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos.
Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos
aprobados por el Ministerio del ramo.
Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso
sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social.
Mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y
restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del
patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas.
Promover la participación de la comunidad en la formulación de
políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de
los recursos naturales (Ministerio del Ambiente, Ley de Gestión
Ambiental- codificación 2004-019).
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2.5.3. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES EN EL ÁREA DE
ESTUDIO
El afluente del río Esmeraldas, donde se encuentra el proyecto de la planta
de tratamiento de agua potable, recibe las descargas de agua de la Refinería
Estatal Esmeraldas, Termo Esmeraldas y de las alcantarillas provenientes
del sur de Esmeraldas, lo que provoca la muerte de algunas especies como
peces.
Según el Sr. Juan Montaño, director del Ambiente del Municipio de
Esmeraldas, dice que los fenoles (compuestos químicos) de las industrias
acaban con el oxígeno del agua y producen la muerte de las especies.
Además, los metales pesados se asientan en el fondo. Dice que la cantidad
permitida de fenoles es de 0,005 centésimas por cada litro de agua, pero hay
0,1 centésimas por litro, siendo el mayor contaminante la Refinería de
Esmeraldas.
Otro problema es que se descarga el agua que desechan las lavadoras de
autos y las lubricadoras, según una auditoría del ambientalista Jorge Jurado,
esto genera alteraciones como el aumento de la conductividad eléctrica, la
acidez del agua, entre otros, que terminan con la vida de las cuencas, pero
también la población de las orillas del río convirtió en basurero al río por
muchos años. (Departamento de Ambiente Municipio de Esmeraldas).
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3. METODOLOGÍA Y MATERIALES
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3.1. METODOLOGÍA MECATRÓNICA
Actualmente el paradigma de la ingeniería moderna es la actividad
multidisciplinaria y las características más notables de esta especialidad son
las avanzadas tecnologías y los altos niveles de automatización y
flexibilidad.
El término Mecatrónica “es la combinación sinérgica de la ingeniería
mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los
sistemas para el diseño de productos y procesos” (Rietdijk J.A., 1989)
resultando de esta combinación tecnológica, sistemas de manufactura más
flexibles y precisos, los cuales son requeridos actualmente por la industria
debido a las exigencias competitivas de mayor calidad y mejor precio de los
productos, como muestra la Figura 3.

Figura 3. Concepto Mecatrónica
(Betancur B Manuel, 2006)

Con la integración de estos sistemas se ha creado la Metodología
Mecatrónica, que hace posible la generación de sistemas más flexibles,
44

versátiles, económicos, fiables y simples, siendo cada vez más frecuente en
el diseño, fabricación y mantenimiento de innumerable variedad de
productos y procesos de la ingeniería (H. Bishop. R, 2006).

La Metodología del Diseño Mecatrónico al ser multidisciplinaria permite
integrar de forma óptica todos los sistemas anteriormente descritos que lo
compone. Para la elaboración de un diseño, se toma en consideración los
siguientes pasos, representados en la siguiente Figura 4.

Diseños:

Requerimientos y
Especificaciones
del sistema

Mecánico
Electrónico
Control

Pruebas del
prototipo
físico

Implementación

Figura 4. Pasos de la Metodología del Diseño Mecatrónico
(Autor, s.f.)

3.1.1. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Esta primera etapa está orientado a la necesidad de un determinado
producto o sistema previo a una serie de investigaciones, dichos
requerimientos pueden ser establecidos por un cliente o análisis de
mercado, ya teniendo una idea clara de la necesidad se comienza a dar
soluciones del problema, este es un elemento fundamental de esta etapa ya
que es donde se especifica las funciones con cada una de sus
características para la obtención del diseño, lo que permitirá elaborar una
especificación adecuada de los requerimientos y evitará pérdidas de tiempo
en el diseño. (Alciatore David, 2008).
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Es por ello que tras el análisis de la necesidad y su respectivo problema se
ha determinado que la planta cumpla con los siguientes requerimientos y
especificaciones:

Conocer la composición química y física del agua a tratar.
Eliminación de microrganismos, sustancias químicas, caracteres
físicos nocivos para la salud humana
Tratar 2000 litros aproximadamente y que cumplan con los
estándares de calidad de agua potable
Procesar automáticamente y de forma continua
Optimizar recursos.

3.1.2. DISEÑO
En esta etapa se procede a elaborar esquemas de las probables soluciones
al problema, tomando en cuenta proponer varias opciones, en los mismos se
indicará

detalladamente

especificaciones

como

deseadas,

cumplir

destacando

con

los

requerimientos

dimensiones,

formas,

y

peso,

elementos de control e incluso una proforma aproximada para el prototipo.

Es recomendable que en esta etapa se proceda a verificar elementos o
componentes que se cuente en el mercado y que sean de gran utilidad para
utilizarlos de acuerdo con nuestra necesidad. Una vez planteadas todas las
posibles soluciones con sus respectivos detalles, seleccionar la opción más
adecuada siempre verificando que diseño es el que cumple mejor con los
requerimientos deseados.

Como último paso en este proceso para evitar errores y gastos en el
prototipo antes de proceder con la implementación y de gran ayuda es la
visualización de la simulación, que es un elemento fundamental en el diseño
de los respectivos bosquejos ya sean estos mecánicos, electrónicos o de
cualquier otro tipo.
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Una solución para que el problema cumpla con los requerimientos
planteados es la implementación de una planta de tratamiento de agua que
consta de cuatro procesos, los mismos que son desarrollados en 4 tanques,
dos de ellos son tanques de polietileno que encontramos en el mercado
como son los de la marca plastigama de un volumen de 1100 y 500 litros, los
mismos que son las etapas 1 y 4 respectivamente es decir para la captación
y coloración/ reserva (agua potable).

Los dos restantes tanques son los procesos más importantes en una planta
de tratamiento de agua, como son la floculación y la filtración, por estos
motivos los tanques no podrán ser de la misma calidad de los otros, más
bien es debido a su forma que no es fácil encontrar en el mercado. Ellos son
diseñados de forma rectangulares a la medida de 160*120*120 centímetros,
teniendo un volumen de 2304 litros. Cada tanque de estos tiene
características diferentes que se detallaran en el capítulo siguiente. Para la
dosificación se consideró baldes de 20 litros en donde se ponen

los

químicos como el sulfato de aluminio y cloro.

Además de un sistema de control conformado por un PLC Logo Siemens
230 RC desde la cual se controle el encendido-apagado de bomba de agua,
switch de nivel tipo flotador para las etapas 1-4 y electroválvulas.

Es importante tener en cuenta elementos de protección para el sistema de
control que nos sirven para toda la planta. Para el mismo se considera
que esté

formado por un breaker de 10A como protección general, un

contactor con relé térmico para el accionamiento y seguridad de la bomba de
12 A, todos los elementos están a una misma tensión de 110 AC. Sus
respectivos cálculos están detallados en el siguiente capítulo.
.
En el diseño también se toma en consideración como debe ir armada la
planta es así que como primer paso para la implementación será la
ubicación de los tanques, en estos se desarrolla los procesos respectivos
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para la potabilización del agua, y deben estar a desniveles lo que permite
con mayor rapidez el paso del flujo de agua, luego se procedió a armar las
tuberías juntamente con las electroválvulas y sus respectivos cableado, la
ubicación de la bomba está cercana al tanque 2, una de sus conexiones que
son a través de manguera irá al río para la succión del agua pero la distancia
de ésta no debe superar los 6 metros porque si no se va a tener un esfuerzo
mayor en la bomba y se dañará.

Otro argumento que se debe tener en cuenta en el diseño es la elaboración
del programa que cumplirá la planta mediante un software de programación
para el tipo del PLC a usarse, éste se hará a través del software Logo Soft
Comfort que nos permitirá visualizar como se desarrollará la planta y así se
puede ver errores que al mismo tiempo se puede corregir, ahorrando pérdida
de tiempo.

3.1.3. IMPLEMENTACIÓN

En esta fase se procede con la respectiva integración de los sistemas con
lo que se da lugar a la implementación del diseño, obteniendo como
resultado el prototipo físico con las especificaciones y requerimientos
planteados anteriormente.

Para cumplir con nuestro objetivo la planta contará con 4 estaciones en las
cuales se realiza diferentes procesos importantes para la potabilización del
agua.

Las

etapas

son:

Captación,

Decantación,

Filtración

y

Cloración/Reserva.

3.1.4. PRUEBAS DEL PROTOTIPO

Esta etapa es simplemente para comprobar y verificar que el prototipo opera
de la forma esperada y cumple con las especificaciones y requerimientos
establecidos por el usuario, sometiendo al prototipo a las condiciones en la
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cuales va a operar de forma cotidiana obteniendo óptimos

resultados

(Bolton, 2001).

Para garantizar la calidad del agua que se trató se hizo pruebas de
laboratorio tanto en el agua cruda como el agua potabilizada. Las principales
pruebas que se realizaron y que respaldaron que está en buen estado y apta
para el consumo humano son:

Turbidez

(agua cruda, potable)

PH

(agua cruda, potable)

Cloro Residual

( agua potable)

3.2. MATERIALES
3.2.1. PLC LOGO 230RC

La automatización es la tecnología o conjunto de procedimientos que se
llevan a cabo sin la intervención humana, únicamente con la acción directa
de dispositivos eléctricos, neumáticos, mecánicos e hidráulicos.

Estos dispositivos son controlados por el autómata programable(PLC), que
es el encargado de realizar las operaciones de control a los elementos que
forman el sistema automático, en base a un programa de usuario que
ejecuta instrucciones con las que implanta funciones específicas, (lógicas,
secuénciales, temporizadas, de conteo y aritméticas) para controlar diversos
tipos de procesos, a través de módulos de entrada/salida análogos o
digitales que permanentemente le hace seguimiento a los procesos
involucrados.

Para la elección del PLC, tiene mucho que ver con el tipo de producción
industrial que se realice, la rapidez de ejecución requerida, pues el PLC
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debe ser capaz de realizar varias operaciones a la vez, además se debe
tomar en consideración la cantidad de elementos de campo utilizados en el
proceso, el protocolo de comunicación, entre otros aspectos detallados a
continuación:
La cantidad de instrumentos de medición que se utiliza “Entradas
Digitales/Analógicas”.
La cantidad de elementos de mando o regulación que existe “Salidas
Digitales/Analógicas”.
El tipo de interacción del operario con el sistema “Interface HumanoMaquina”.
Tipo de Comunicación.
Consideraciones de costo.
Software de programación. (Siemens PLC, s.f.)

Para la solución planteada no se requiere de un control lógico programable
(PLC) industrial debido a que

su funcionamiento va a estar ubicado en

zonas rurales; es decir, lugares con condiciones inhóspitas, donde no se
necesita de tanta tecnología, más bien un PLC que cumpla

con

características muy básicas y sea de fácil manejo.

Por todas estas razones se pensó en un PLC LOGO 230 RC de Siemens,
que posee 8 entradas / 4 salidas digitales además se considera un módulo
de expansión LOGO 230R 4 entradas/ 4 salidas digitales debido a que la
planta de tratamiento de agua potable requiere de más salidas.

Ambos equipos trabajan a una tensión de 110/ 220 V AC/DC, como indica la
Figura 5, motivo por el cual también se pensó que los demás equipos que
conforman la planta de tratamiento de agua potable, en cada uno de sus
procesos como electroválvulas, bomba, sensores de niveles, al igual que las
protecciones de seguridad como el breaker y el contactor con el relé térmico
trabajen a esa misma tensión.
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Figura 5. Diagrama PLC Logo 230RC
Logo Siemens Simatic Manual

Otra particularidad importante es que el software que se utiliza para escribir
el programa usuario es Logo Soft Comfort versión 6, este permite la creación
de escalera y diagramas de bloques de funciones mediante la selección de
las respectivas funciones y su conexión a través de arrastrar y soltar.

Además, el programa puede ser simulado y probar en línea en la PC. La
prueba en línea nos permite observar el funcionamiento del programa para
cada uno de los procesos, tanto en la simulación del mismo como durante la
operación de la planta, con esto podemos corregir las fallas que se tiene en
el programa, con el fin de mejorar la productividad y ahorrar tiempo antes de
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puesta en marcha la planta de tratamiento de agua potable, como se
muestra en la Figura 6.

Figura 6. Programación de la planta Software Logo Soft Comfort

3.2.2. ELECTROVÁLVULAS

Las electroválvulas son dispositivos electromecánicos diseñadas para el
control de flujo de un fluido a través de un conducto como puede ser una
tubería y controlada por una corriente eléctrica a través de una bobina
selenoidal, es decir que posee un sistema on /off, mientras no le llegue un
voltaje se mantendrá cerrada y cuando le llega un voltaje se abre y deja
pasar el fluido o viceversa.
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Existen varios tipos de electroválvulas. En algunas el solenoide actúa
directamente sobre la válvula proporcionando toda la energía necesaria para
su movimiento. Es corriente que la válvula se mantenga cerrada por la
acción de un muelle y que el solenoide la abra venciendo la fuerza del
muelle. Esto quiere decir que el solenoide debe estar activado y
consumiendo energía mientras la válvula deba estar abierta. (Carvallo Juan
Pablo, st al., 2003).
Las electroválvulas pueden ser cerradas en reposo o normalmente cerradas
(NC) lo cual quiere decir que cuando falla la alimentación eléctrica quedan
cerradas o bien pueden ser del tipo abiertas en reposo o normalmente
abiertas (NA) que quedan abiertas cuando no hay alimentación.
Para la planta se utilizó electroválvulas normalmente cerrada (NC) de ¾
NPT, con un voltaje 110 AC, 50/60Hz de frecuencia, 0 a 99 PSI de presión,
que permiten el paso del flujo de agua en los diferentes procesos, como se
observa en la Figura 7.

Figura 7. Electroválvula tipo NC
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3.2.3. BOMBA DE AGUA

La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica que puede
provenir de un motor eléctrico, térmico y la transforma en energía que la
transfiere a un fluido como energía hidráulica la cual permite que el fluido
pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a diferentes
niveles y/o a diferentes velocidades.

Se las pueden encontrar en el mercado de diferentes tipos y de
especificaciones como la requiera el cliente, además su costo varía
dependiendo de la marca. Las de tipo periféricas conocidas como bombas
tipo turbina, de vértice y regenerativas, en este tipo se producen remolinos
en el líquido por medio de los álabes a velocidades muy altas, dentro del
canal anular donde gira el impulsor. El líquido va recibiendo impulsos de
energía; son usadas en centrales hidroeléctricas.
(http://www.acerocomercial.com/myers)

Para el requerimiento de la planta se utilizó una bomba periférica de marca
Myers de ½ HP de fuerza con un voltaje de 110 AC, obsérvese en la Figura
8.

Figura 8. Bomba Periférica de ½ HP a 110 AC.
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3.2.4. CONTACTOR / RELÉTÉRMICO / BREAKERS

El contactor es un mecanismo cuya misión es la de cerrar unos contactos,
para permitir el paso de la corriente a través de ellos. Esto ocurre cuando la
bobina del contactor recibe corriente eléctrica, comportándose como
electroimán y atrayendo dichos contactos, que se muestra en la Figura 9.

El relé térmico es un mecanismo que sirve como elemento de protección que
se ubica en el circuito de potencia, en este caso para seguridad del motor.
Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad
consumida por el motor, supera durante un tiempo corto, a la permitida por
este, evitando que se queme. Esto ocurre gracias a que consta de tres
láminas bimetálicas con sus correspondientes bobinas calefactoras que
cuando son recorridas por una determinada intensidad, provocan el
calentamiento del bimetal y la apertura del relé, como se observa en la
Figura 9.

Figura 9. Caja de Control (Contactor/Relé Térmico/Breakers)
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El breaker cumple una importante función y tiene como misión la de proteger
a la instalación y al mismo tiempo al motor, abriendo el circuito en los
siguientes casos:

Cortocircuito: En cualquier punto de la instalación.
Sobrecarga: Cuando la intensidad consumida en un instante, supera
la intensidad a la que está calibrada el breakers, obsérvese en la
Figura 9.
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4. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
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Para poder implementar la planta de tratamiento de agua potable, es
necesario conocer

todos los factores y componentes que envuelven un

elemento de este tipo. En los capítulos anteriores se detalló acerca de
procesos convencionales en el tratamiento de agua para consumo humano y
así tener idea de las técnicas empleadas y avances en esta área para lograr
un diseño actual o en su defecto innovador.

En este capítulo se detallan todos los pasos que se llevan a cabo para
realizar el diseño y construcción de la planta de tratamiento de agua potable,
se incluyen cálculos y materiales para el diseño de cada tanque de los
procesos, así como una breve explicación de cada una de ellas para que se
comprenda con mayor facilidad su función.
Para cumplir con los objetivos propuestos y analizando cada aspecto se
llegó a determinar cuatro procesos que son de gran importancia para
transformar el agua cruda o natural que llega a su etapa inicial con materia
orgánica, materia inorgánica (ambas tanto de origen natural como antrópico)
así

como

microorganismos

(patógenos

y

no

patógenos)

y

como

consecuencia de ello suele tener color, turbidez y a veces olor, en agua
potable; las mismas se detallan a continuación:

Captación
Decantación
Filtración
Reserva

4.1. REQUERIMIENTO DE LA PLANTA
La planta de tratamiento de agua potable cumple con los siguientes
requerimientos y especificaciones:
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Conocer la composición química y física del agua a tratar a través de
sus análisis físicos – químicos

mediantes pruebas de laboratorio

tanto en el agua cruda, en el proceso y en el agua potable. Los
parámetros considerados para este trabajo en los análisis son:
Turbidez, pH, Color, Olor, Cloro Residual.

Eliminación de microrganismos, sustancias químicas, caracteres
físicos, nocivos para la salud humana mediante procesos importantes
en el tratamiento del agua como la decantación y cloración en donde
se utiliza compuestos químicos como sulfato de aluminio y cloro para
lograr obtener una buena calidad del agua.

Tratar 2000 litros aproximadamente considerando que es un prototipo
de una planta de tratamiento de agua potable, diseñada para una
comunidad de 10 casas. Pudiendo cumplir con los estándares de
calidad de agua potable y también satisfaciendo la demanda del
líquido vital. Sus cálculos se detallan a continuación:

Según la Organización Mundial de la Salud -folleto informativo # 35
expresa que una persona en zona rural gasta aproximadamente 30 l
de agua por día para cubrir sus necesidades básicas (actividades
personales, actividades de la casa a excepción de lavado de ropa)
Además de que cada familia esté conformada en un promedio de 7
personas, bajo estas aproximaciones hemos calculado lo siguiente:

Litros consumidos por familia:

/día

Siendo 10 familias:
/día
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Procesar automáticamente para lograr mejores resultados en la
calidad del agua final y durante el proceso poder tomar decisiones
correctivas en procesos anteriores. Además de poder brindar un
servicio de forma permanente.

Sacar el mejor provecho de todos los recursos, tales como materia
prima, tiempo, equipos, que se utilizan en el área de producción para
disminuir costos.

4.2. DISEÑOS DE TANQUES
Los procesos de decantación y filtración requieren de un diseño especial
para el almacenamiento del agua que se trata, teniendo en cuenta que se
pueda cumplir con los requerimientos anteriormente mencionados.

Para sus diseños se tomó en consideración que por sus diferentes formas
deben de ser de un material resistente al agua, fácil de encontrar en el
mercado y su precio accesible, además se consideró su reforzamiento
debido a que el agua ejerce mucha presión y evitar a que no se deformara
dichos tanques.

El material empleado para la fabricación de los tanques y sus diferentes
accesorios, es de plywood marino de 0.9 cm de espesor, que es un tablero
fabricado con resina fenólica sumamente resistente a la acción del agua
durante años sin descomponerse ni despegarse, de dimensiones 122 * 244
centímetros, esas dimensiones son las del tablero a utilizarse en los
tanques, en el mercado existen de varias dimensiones. Sus características
lo hacen ideal para ser utilizados en numerosos fines como: construcciones
navales, cubiertas, pisos, campamentos y encofrados, obsérvese en la
Figura 10.
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Figura 10. Plywood marino

Para tener una mayor seguridad los tanques y accesorios fueron revestidos
con fibra de vidrio, material que consta de fibras numerosas y
extremadamente finas de vidrio, conocida comúnmente como un material
aislante, como se muestra en la Figura 11.

Además se usa como un agente de refuerzo con muchos productos
poliméricos. También en las 4 esquinas de cada uno de los tanques se
reforzó con platina de acero para evitar la deformación debido a la presión
que hace el agua en los mismos.

Figura 11. Fibra de Vidrio
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Tanque de decantación:
Este tanque es de la forma de un ortoedro, es decir “es un paralelepípedo
ortogonal, cuyas caras forman entre sí ángulos diedros rectos. Son prismas
rectangulares rectos, y también son llamados paralelepípedos rectangulares,
se es suele llamar cubo. Las caras opuestas de un ortoedro son iguales
entre sí” (http://es.wikipedia.org/wiki/Ortoedro), como se muestra la Figura
12. Dentro del mismo lleva divisiones que están distribuidas uniformemente
a la largo.

Figura 12. Fotografía de Tanque Decantación /Filtración

A continuación se detalla las características principales del tanque
(dimensiones) y sus cálculos que se muestran en la siguiente Tabla 3.
Además de un gráfico explicativo de las dimensiones de un ortoedro.
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Donde
a: largo
b: anchura
c: altura

Área:

Se tiene el siguiente resultado:

m2

Volumen:

El resultado es:
m3 ó 2304 l
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Tabla 3. Medidas de los tanques
Características principales

Medida

Simbología

Largo del tanque

160 cm

L

Altura del tanque

120 cm

H

Ancho del tanque

120 cm

A

Entrada / Salida de agua

2,54 cm
(desde la parte superior a 10
cm)

Área del tanque

10.56 m2

A

Estos valores fueron considerados para poder alcanzar a tratar los 2000
litros aproximados que se planteó. Obteniendo cada tanque una capacidad
total de almacenamiento de agua de 2304 litros.

Las divisiones que cuenta el tanque son de las siguientes medidas, que se
observa en la Figura 13.
Largo: 100 cm
Alto:

120 cm

Espesor: 0.9 cm

DIVISIONES

Figura 13. Fotografía de Divisiones Interiores del Tanque
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Estas láminas forman las paredes internas del tanque, y que hacen una
forma de laberinto, siendo 5 que están ubicadas aproximadamente a 32
centímetros.

Las 5 láminas fueron consideradas para que el agua al adherirse al sulfato
de aluminio forme entre sí los floculos y haga que los sólidos puedan
suspenderse en un tiempo aproximado de 70 segundos, que tarda el agua
en recorrer la forma que tiene el tanque hasta la salida de agua, este
aspecto depende de sus ideas de diseño, no existe una regla fija de láminas.

También fue considerado que entre menos láminas es más fácil el
mantenimiento del mismo.

El agua termina su recorrido y es pasada al

siguiente tanque pero éste debe estar lleno más o menos a una altura de
110 centímetros, ubicación del orificio de la salida de agua.

El tanque de decantación es el proceso #2 de la planta, donde se hace la
mezcla del químico, sulfato de aluminio que es el coagulante, con el agua
que es recibida del tanque de captación, formado entre sí los flóculos, es
decir, grumo de materia orgánica formado por agregación de sólidos en
suspensión que por su peso se precipitan al piso, a la vez permite eliminar
bacterias, el proceso consta de dos etapas:

Coagulación: en esta parte del proceso, el agua aún posee partículas
sólidas muy pequeñas, por lo que se le agrega sustancias químicas
coagulantes, en este caso se eligió sulfato de aluminio, que
desestabiliza dichas partículas y hará que éstas comiencen a juntarse
entre sí.
Floculación: al unirse las partículas forman verdaderos “racimos”
llamados flóculos, que gracias al tamaño y peso que alcanzan podrán
decantar fácilmente, es decir se precipitan al piso.
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Cuando el agua es transferida del primer tanque, comienza el recorrido de la
misma en forma de laberinto y pocos minutos después ingresa el sulfato de
aluminio que hace lo anteriormente explicado.

Este proceso se hace

constantemente cada vez que el agua es pasada desde el primer tanque
hasta que el agua llegue a la posición donde se encuentre los orificios de
salida.

Para tener una mayor seguridad de que no se tenga pérdida de agua se
colocó un flotador, permitiendo que cuando el tanque ya esté lleno pase el
agua por rebose mediante la electroválvula al otro, lo que genera que baje
el nivel del flotador y nuevamente pueda ingresar el agua con menor
intensidad porque este proceso no es

vaciado totalmente, el agua pasa

lentamente al mismo tiempo que ingresa.

Para los procesos decantación-filtración, filtración-reserva, la conexión de la
electroválvula es con tuberías de pvc de medidas de 2.54 cm de diámetro y
80 cm de largo que van a los extremos, obsérvese Figura 14.

Figura 14. Fotografía de Conexión Electroválvula y Tubería
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Tanque de filtración:

Este tanque al igual que el de floculación es de forma de un ortoedro,
definido anteriormente, se diferencia porque está dividido de otra forma,
debido al proceso que se realiza en el mismo. Las dimensiones son las
mismas del anterior, como se observa en la Figura 12.

El interior del tanque está conformado por una pared de las siguientes
dimensiones 120 cm de ancho, 110 cm de alto y espesor de 0,9 cm, ubicado
a unos 20 cm de unas de sus paredes.

Además de una plancha de

dimensiones de 140 cm de largo, 120 cm de ancho, espesor de 0.9 cm, ésta
lleva pequeños orificios de 1cm en toda la plancha y con una separación de
15 cm entre ellas, obsérvese en la Figura 15.

PARED

PLANCHA CON
ORIFICIOS

Figura 15. Fotografía de Tanque de filtración
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Para armar el interior del cajón, la plancha con orificios está inclinada a
unos 10 cm de uno de sus lados, siendo sujetados con unos pedazos
rectangulares de tabla gruesa, estos también fueron revestidos de fibra de
vidrio, mientras que el otro lado está tocando el piso con el tanque y encima
de la plancha va la pared.

Este tanque cumple el proceso de filtro lento ascendente de grava- arena y
piedra, que ayuda a la separación de los materiales sólidos, efectuándose
al pasar el agua por los poros de la capa filtrante y adherirse las partículas a
los granos de arena. Cabe recalcar que los materiales pétreos que se están
utilizando para el filtrado como es la grava y arena son sacados de la misma
fuente natural como es el río, para la planta se escogió del río Esmeraldas.

La grava como se explica en el capítulo #2, son partículas granulares de
material pétreo, es decir, piedras, de tamaño variable, comprendida entre 0.2
a 6.4 cm, como se puede ver en la Figura 16.

Figura 16. Grava
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En cambio la arena fina es un conjunto de partículas de rocas que resulta de
la desintegración natural de las rocas o se obtiene de la trituración de las
mismas. Se denomina arena fina al material compuesto de partículas cuyo
tamaño varía entre 0,0063 y 0.2 cm, como se observa en la Figura 17.

Figura 17. Fotografía de Arena fina
Para su uso se clasifican las arenas por su tamaño. A tal fin que se les hace
pasar por unos tamices que van reteniendo los granos más gruesos y dejan
pasar los más finos. En el caso de la obtención natural ésta se realiza de la
extracción del lecho del río y su posterior paso por un harnero o tamiz.

Para armar el filtro, se escogió piedras del tamaño comprendido entre 2 a 3
cm que son colocadas sobre la plancha con orificios con una altura de 10
cm, luego de eso se coloca piedras más pequeñas “gravas” de 0.3 a 1.5 cm
con una capa de 10 cm, y finalmente se ubica la arena fina siendo su capa
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de 30 cm, todos los materiales son uniformemente compactados entre sí por
toda la plancha.

Este tanque es el proceso # 3 de la planta y su objetivo es conseguir retener
las pequeñas partículas que han podido pasar la fase de decantación sin
haber sedimentado.

Otro aspecto principal es el sentido del mismo, que es de forma ascendente
donde el agua cae al tanque por gravedad, con menor caudal y entra al área
que hace presión para pasar el filtro.

Ésta inicia su trayecto a través de las diferentes capas de grava y arena. En
la parte inferior se encuentra una capa de grava gruesa, después le sigue
una capa de grava fina, y por último una capa de arena fina que será la parte
superior dispuesta así con la intención de que los sólidos se retengan en
esta parte superior del lecho.

Estos filtros como consecuencia de su actividad tienen que ser lavados cada
cierto tiempo, para que puedan ser efectivos de conseguir los requerimientos
físicos principales tales como color, sabor y turbiedad.

4.3. OTROS TANQUES PARA EL PROCESO
Estos tanques son el comienzo y el final de la planta, como los anteriores
estos no cumplen un diseño específico, debido a que sus procesos
respectivamente son muy simples y no requieren de tantas especificaciones.

Se consideró utilizar tanques que se

encuentren el mercado fácilmente,

debido a lo explicado anteriormente, pero se analizó las características que
necesitan cumplir para llevar a cabo con los procesos, donde se eligió estos
tipos de tanques.
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Tanque de Captación:

Para el proceso de captación que es la etapa inicial de la planta de
tratamiento de agua potable, se utilizó un tanque de polietileno cilíndrico
vertical de capacidad de 1100 l de la marca plastigama. Sus dimensiones
se detallan a continuación en la siguiente Tabla 4 y obsérvese en la Figura
18:
Tabla 4. Especificaciones del Tanque Captación
Capacidad

Capacidad Total

A

B

H

1100 l

1170 l

55 cm

112 cm

139 cm

Figura 18. Tanque de Captación
(http://sitio.plastigama.com/)

El tanque fue escogido por su capacidad de almacenamiento y en relación
a los dos tanques anteriormente detallados.

Como se ha mencionado anteriormente este proceso es la etapa inicial de la
planta y el más sencillo, que consiste en la recolección del agua para su
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almacenamiento y posteriormente para su tratado, a través de una bomba
periférica de agua de ½ HP a 110 V ubicada a lado del tanque de
decantación, se escogió a esa potencia porque se adapta a las necesidades
de succionar el agua de río con una velocidad de 1 pie/min, la misma que
hace el trabajo de llenar el tanque pero que es comandado por un sensor de
nivel tipo flotador que le permite el encendido y apagado de la bomba, es
decir, llenado/vaciado del tanque.

El sensor consta de 2 flotadores hecho de material polipropileno con un
cable de longitud de 300 cm. Los flotadores indican los estados de vacío y
llenado del tanque, este control se activa por el cambio de peso de los 2
flotadores al estar en contacto con el agua en el tanque, la distancia entre
los 2 flotadores es de 100 cm, se determina la desactivación de la bomba al
llegar el nivel del agua al flotador superior o bien la conexión de esta al llegar
el nivel a la posición del flotador inferior, que se muestra en la Figura 19

Figura 19. Sensor de nivel tipo flotador

Este control conjuntamente con la bomba y en sí toda la planta están
comandado por un sistema general mediante un PLC.
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La planta comienza a funcionar cuando el sensor de nivel de baja se active y
manda la señal a la bomba para que comience este proceso. El agua es
conducida del río hacia el tanque mediante tres tuberías de pvc. Dos de
ellas son de 3.81 cm de diámetro de 670 y 510 cm de largo, ubicadas de la
siguiente manera: una va del río–bomba, ésta en unos de sus extremos lleva
una canastilla que permite que no ingrese basura, la otra va desde bomba–
tanque. La última tubería de 540 cm de largo y 3.175 cm de diámetro va
tanque captación-tanque de decantación, es decir el agua pasa al segundo
proceso.

El tiempo de llenado es de 1800 s, y es parado cuando el sensor de nivel
alto se active y de inmediato se abren las electroválvulas para el paso del
agua al siguiente proceso pero así mismo cuando llega al nivel mínimo los
otros procesos se paran y la bomba comienza a llenar y se repite el proceso
detallado anteriormente.

Tanque de Reserva:

Al igual que el tanque de captación se utilizó para este proceso un tanque
de polietileno cilíndrico horizontal

más conocido de forma chanchito de

capacidad de 500 l, que es utilizado para el proceso de reserva, etapa final
de la planta de tratamiento de agua potable, con las siguientes
especificaciones técnicas detalladas en la Tabla 5 y obsérvese Figura 20.

Tabla 5. Especificaciones del Tanque Reserva
Capacidad

B

L

H

A

500 l

107.3 cm

111 cm

Izq. 82 cm

20.145 cm

Der. 79 cm
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Figura 20. Tanque de Reserva
(http://sitio.plastigama.com/)

Este tanque fue elegido para este proceso de esa capacidad considerando
que es un prototipo y que la planta no se dejaría en un lugar fijo.
* Pero para el diseño de una comunidad de 70 habitantes se consideró que
el tanque debe ser de igual capacidad que el del proceso de captación.

Como se menciona este es el proceso # 4 de la planta donde recibe el agua,
para ser tratada bacteriológicamente eliminando microorganismos más
resistentes, empleando pastillas de cloro para entregar a los usuarios agua
potable en condiciones físico-químicas bacteriológicas aceptables en los
parámetros permisible dictado por la OMS, observe anexo #1.

El tanque cuenta con un sensor de nivel tipo flotador, cuando el agua tope el
nivel inferior

indica al balde dosificador de cloro para que comience a

dosificar, pero a llegar al nivel de máximo se para todo el sistema, cuando el
nivel de agua comienza a bajar el proceso se inicia nuevamente.

Luego de todo esto, el agua está en perfectas condiciones para su consumo,
obsérvese la planta en su totalidad en el anexo #6.

Pero antes de ser
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distribuida se le realizó las pruebas de cloro residual para verificar que el
proceso se haya ejecutado correctamente. El agua potable como elemento
vital para el ser humano tiene diferentes aplicaciones

como en

zonas

urbanas-rurales y zonas industriales

4.4. DOSIFICADORES
Este es uno de los procesos más importantes en una planta de tratamiento
de agua potable, ya que implica establecer las proporciones apropiadas de
los químicos a emplearse, a fin de obtener la cantidad de producto requerida
para el agua a tratar. Generalmente se expresa en gramos por metro (g/m).

Para la mezcla de la dosificación de sulfato de aluminio y cloro se escogió un
recipiente de capacidad de 20 l, que tiene las conexiones respectivas para la
salida del químico y así mismo la ubicación en cada proceso, como se
muestra en la Figura 21.

Figura 21. Fotografía de Balde de dosificación
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Sulfato de Aluminio:

Es una sal sólida y de color blanco de fórmula Al2 (SO4) 3 que por sus
propiedades físico-químicas es utilizada principalmente como agente
coagulante y floculante primario en el tratamiento de aguas de consumo
humano y aguas residuales. Se caracteriza por agrupar los sólidos
suspendidos en el agua y acelerar la sedimentación, contribuyendo a la
disminución de la carga bacteriana, así como la remoción del color y sabor,
obsérvese Figura 22.

Figura 22. Fotografía de Sulfato de Aluminio
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Propiedades Físico-Química
Aspecto y color: Polvo cristalino blanco brillantes.
Olor: Inodoro.
Presión de vapor: No aplicable.
Densidad relativa (agua=1): 2.71
Solubilidad en agua: Elevada.
Peso molecular: 342.14
Al momento de calcular la cantidad de sulfato de aluminio que se empleó en
la planta, se tomó en cuenta el pH y la Turbiedad del agua, debido a que el
agente coagulante y floculante en cantidades elevadas causa daño a la
salud y puede bajar el nivel de pH y toca equilibrarlo con un porcentaje de
cal.
“Si el pH del agua se encuentra entre 6.5 – 7.5, con una turbidez de < 50
NTU, la concentración de sulfato de aluminio debe ser ≤

50 ppm que

equivale a 50 mg/l, es decir, cincuenta miligramos de sulfato de aluminio por
litro de agua.”’ (Hilleboe. E, M.D. Comisionado, 1976, p 80).
Los resultados que se obtuvieron en los análisis físico – químico del agua
cruda con respecto a turbiedad y ph se los detalla en el capítulo # 5, donde
muestra valores que están en el rango anteriormente descrito, por lo que se
concluyó que se tomará como concentración de sulfato de aluminio la
proporción de 50 ppm.
Procedimiento para la preparación de solución de Sulfato de Aluminio:

1. Pesar 55 gramos de Sulfato de Aluminio tipo A grueso.
2. Licuar con 0.50 l de agua por unos minutos.
3. Verter esta solución en un envase con capacidad para 20 litros y
completar el volumen con agua.
4. Tapar bien y rotular el envase con el nombre de Sulfato de Aluminio,
más la fecha en la cual fue elaborado.
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5. Colocar cuando se requiera en el dosificador.
Esta preparación es distribuida cada 1800 segundos.

Cloro:
Es un elemento gaseoso del grupo de los halógenos (formadores de sales),
de número atómico 17. Su símbolo es Cl.
Es indispensable

para el de tratamiento de agua gracias a su alta

efectividad para la desinfección de la misma, proceso que tiene por finalidad
la eliminación de los microrganismos patógenos contenidos en el agua que
no han sido eliminados en las fases iniciales del tratamiento del agua y
necesaria como uno de los últimos pasos en la planta de tratamiento de
agua potable, para prevenir que esta sea dañina para nuestra salud.

El cloro resulta un desinfectante bastante eficaz y económico para el
tratamiento y potabilización de aguas, ya sea aportado en forma gas
disolviéndolo en el agua o bien aportándolo como hipoclorito sódico e
hipoclorito cálcico.

Al igual que el sulfato de aluminio, el cloro también fue llevado a un proceso
de preparación, para el mismo se consideró que el cloro se utilizado en
pastillas.

Este

desinfectante

se

lo

puede

encontrar

en

diferentes

presentaciones en el mercado.

Procedimiento para la preparación del Hipoclorador o Recipiente
dosificador de cloro:

1. Licuar una pastilla de cloro con una pequeña cantidad de agua.

78

2. Dejar reposar alrededor de 900 s. Es necesario dejar reposar para
poder sacar la cal que contiene la pastilla, está conformada en 70%
de cloro y el 30% de cal.
3. Verter esta solución en un recipiente con capacidad de 20 litros y
completar el volumen con agua.
4. Tapar bien y rotular el envase con el nombre de Sulfato de Aluminio,
más la fecha en la cual fue elaborado.
5. Colocar cuando se requiera en el dosificador.

Ésta solución es distribuida cuando el agua llegue al tanque de reserva, es
decir al tanque de donde se comienza la distribución a la población,
esperando unos minutos, el dosificador de cloro a través de una manguera
raciona por goteo al tanque cada 43200 s (12 horas) la solución preparada.

Terminado este proceso, se realizó las pruebas de cloro residual con el
equipo llamado comparador de cloro residual, para tener en cuenta que se
está cumpliendo con los parámetros establecidos para la potabilización del
agua, su procedimiento se muestra en el anexo 3.

4.5. SISTEMA DE CONTROL
El control de la planta está comandado principalmente a través de un PLC
Logo Siemens 230 RC, que da la orden a los demás elementos como el
encendido – apagado de bomba de agua, on/off de electroválvulas, sensor
de nivel, que hace cumplir paso a paso cada proceso como se ha
programado. Como se mencionó en el capítulo anterior, la planta cuenta con
elementos de protección para el sistema de control que sirve para toda la
planta.

Los elementos de protección fueron dimensionados de la siguiente manera:
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Para conocer a que amperaje trabajaría el contactor y el breaker se realizó
los siguientes cálculos. Como la bomba trabaja a ½ HP que es equivalente a
375 W. Tomando en cuenta que todo el sistema de la planta está a una
misma tensión de 110 AC, tenemos que:

Dónde:

P = Potencia
V = Voltaje
A= Amperaje

Se tiene que:

P = ½ Hp ó 375 W
V = 110 A.C.

Este valor se lo multiplica por 3:

De los cálculos obtenidos se decide que el contactor sea de amperaje de
aproximadamente de 12 A con una bobina de 110 A.C. y el breaker de 10 A

Definidos los valores de los elementos de protección, la caja de control está
conformada de un breaker de 10 A como protección general, cuya misión
es la de proteger a la instalación y al mismo tiempo al motor, abriendo el
circuito en los siguientes casos como cortocircuito o sobrecarga.
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Además de un contactor – relé térmico de 12 A, el contactor que permite el
paso de la corriente y el relé térmico, que sirve como elemento de
protección, en este caso para la seguridad del motor.
Su misión consiste en desconectar el circuito cuando la intensidad
consumida por el motor, supera durante un tiempo corto, a la permitida por
este, evitando que se queme, obsérvese Figura 23.

Figura 23. Fotografía Caja de control

De ahí sale todo el cableado de la planta, obsérvese en el anexo 4.
Además

se colocó

un toma corriente

que está conectado entre el

contactor – relé térmico y el mismo, el objetivo es para la conexión directa de
la bomba. Para que los cables no estén en la intemperie, se les introdujo en
una manguera roscable, como muestra el anexo 5.

El software de programación utilizado para el PLC y para escribir

el

programa usuario que lleva a que se cumpla cada proceso de la planta de
tratamiento de agua potable es el Logo Soft Comfort versión 6 que permite la
creación de diagramas de bloques de funciones mediante la selección de las
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respectivas opciones como constantes digitales y análogas, compuertas
lógicas, temporizadores, contadores entre otras y su conexión a través de
arrastrar y soltar.

El programa usuario tiene funciones muy básicas tales como compuertas
lógicas que son dispositivos que permite obtener resultados, dependiendo de
los valores de las señales que se ingresa y solo opera con el sistema
binario, es decir dos dígitos sea 1 o 0, la compuerta and cumple la función
que cuando todos sus estados están en 1, su salida también es 1. En
cambio la compuerta not, es solo un inversor, es decir, invierte el dato de
entrada.

Los temporizadores son

dispositivos con frecuencia programables, que

permite medir el tiempo, en la planta de tratamiento de agua potable se usó
en el programa a éstos como retardo a la conexión y relé de barrido, ambos
funcionan de la misma manera, activando cierto elemento después de un
determinado tiempo. Otra función

que también se utilizó fue el de relé

autoenclavador que es un elemento de memoria binario simple. El valor de la
salida depende del estado de las entradas y del estado anterior de la salida, como se
observa en la Figura 24.

Figura 24. Software Logo/ Programa Planta de Tratamiento de Agua
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A continuación se muestra en la Figura 25, el proceso que cumple la planta
de tratamiento de agua en cada uno de sus procesos.
Encendido de la caja de
control

Nivel del sensor
mínimo del
tanque de
captación
activado

NO
Verificar conexiones,
programa usuario

SI

Activar Bomba

Comienza a llenar tanque de
captación

Nivel del sensor
máximo del
tanque de
captación activado

NO
Sigue llenando
tanque de captación

SI

Se abren las electroválvulas 1,2, y 3, paso
del agua al proceso de decantación.

Después de 10 minutos, se abre la
electroválvula 4 del dosificador de sulfato de
aluminio.

Lleno tanque de decantación, paso del agua
al proceso de filtración por gravedad.

El agua supera el orificio del tanque,
comienza a caer en el tanque de reserva.

a

83

a

Nivel del sensor
mínimo del tanque de
resera activado
SI

NO
Continúa llenando el
tanque

Se activa la electroválvula 5 del
dosificador de cloro.

Nivel del sensor
máximo del tanque
NO
de reserva activado

NO

Continúa llenando el
tanque

SI
Se para el proceso

Baja el nivel
máximo del tanque
de reserva
SI

Continúa el Proceso de Tratamiento de Agua

Figura 25. Diagrama de Proceso de la Planta de Tratamiento de Agua

No hay que olvidar que antes se

configuró

el controlador lógico

programable (PLC) para la comunicación Pc-Logo o viceversa mediante el
cable de comunicación que en este caso es el 6ED1 057-1AA01-0BA0,
también la interfaz se programó para COM3, como muestra en la Figura 26.
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Figura 26. Conexión con cable de programación

Terminado la configuración, está listo para ser trasferido el programa al
control

lógico

programable

(PLC),

para

comprobar

el

correcto

funcionamiento del programa se hizo una prueba simulando los procesos
con focos y luego ser llevado a lo físico, obsérvese en la Figura 27.

Figura 27. Simulación del proceso con focos
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4.6.

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
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5. RESULTADOS
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Los

análisis

físico-químico-bacteriológico

tienen

por

objeto

aportar

información sobre la calidad del agua y la eficacia del tratamiento de
potabilización. Las pruebas experimentales realizadas tienen como fuente de
agua cruda el agua del río Esmeraldas y en época de verano, fue necesario
antes de realizar las pruebas determinar los parámetros iniciales y básicos
en el estudio tales como: color, olor, turbidez, conductividad, pH, cloro
residual.

Para la recolección de los datos se consideró tres principales etapas para ir
observando la calidad del agua y saber en qué condiciones está la misma, y
así tomar medidas preventivas. Las etapas son:

1. Captación (agua cruda)
2. Filtración (en proceso de tratamiento)
3. Reserva (agua potable).

A continuación se muestra los valores obtenidos en la etapa inicial, que se
puede observar en la Tabla 6:

Tabla 6. Características Físico-Químicas del río Esmeraldas
Muestra de agua cruda
Muestra

Turbiedad

pH

1

23.5

6.7

2

33.5

6.5

3

27.5

6.7

4

24.1

6.6

5

21.6

6.5

Mezcla

26

6.6

Adicional a los análisis que se mostraron en la tabla anterior se realizaron
otros análisis tomando como muestra la mezcla de agua, los resultados se
muestran a continuación en la Tabla 7:
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Tabla 7. Características Físico-Química- Microbiológicas del agua del Río
Esmeraldas tomando en consideración la mezcla de agua de las muestras
descritas en la tabla 6.
Parámetros

Unidad

Muestra

Norma INEN

Observación

Olor

-----

Ligero

No objetable

No cumple

Turbiedad

NTU

26

5

No cumple

pH

-----

6.6

6.5 – 8.5

Si cumple

Conductividad

s/cm

168

2500

Si cumple

Cloro residual

mg/l

0

3

No cumple

Con estos valores se puso en ejecución la planta, cumpliendo cada función
descrita en los capítulos anteriores de cada una de las etapas que contiene
la planta.

En la etapa de filtración se tomó nuevamente muestras y se obtuvo los
siguientes resultados mostrados a continuación en la Tabla 8:

Tabla 8. Resultados de Agua en Proceso de Tratamiento
Parámetros

Unidad

Muestra

Norma INEN

Observación

Olor

-----

No objetable

No objetable

Si cumple

Turbiedad

NTU

2.5

5

Si cumple

pH

-----

6.8

6.5 – 8.5

Si cumple

Cloro residual

mg/l

0

3

No cumple

Como se puede observar en esta parte del proceso el agua cumple con los
requisitos que establece la norma para ser considerada como potable, en los
tres primeros parámetros, la excepción es el cloro residual porque el agua
aún no recibe la dosificación de cloro.

Después de que el agua pase de la etapa de filtración a la de reserva, se
tomó nuevamente muestras para determinar los siguientes parámetros,
descritos en la Tabla 9:
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Tabla 9. Resultados de Agua Tratada
Parámetros

Unidad

Muestra

Norma INEN

Observación

Cloro residual

g/l

11

3

No cumple

5.87

6.5 – 8.5

No cumple

pH

En esta nueva tabla se observa que los parámetros no cumplen los
requisitos, esto se debe a que hubo problemas con el dosificador de cloro al
momento de expulsar el líquido que

fue hecho de una manera rápida,

cuando el sensor de nivel bajo activó la electroválvula todo el cloro fue
expulsado, es decir que la concentración fue mucha para la cantidad de
agua que había en el tanque.

Para corregir ese error y poder obtener mejor resultado en ambos
parámetros, se optó por colocar después de la electroválvula de 2.54 cm de
diámetro, una llave de paso de 0.635 cm (¼

in) de diámetro, ubicada

gracias a acoples de dichas medidas y así hacer que el cloro sea dosificado
por goteo y tener menor proporción en el agua.

Después de haber corregido las fallas, el dosificador fue puesto en marcha
funcionando correctamente, se esperó
compacte con el cloro y

1200 s para que el agua se

se proceda a tomar nuevamente una muestra

donde se obtuvo los siguientes resultados, que se observa en la Tabla 10.

Tabla 10. Resultados Segunda Prueba Agua Tratada
Parámetros

Unidad

Muestra

Norma INEN

Observación

Cloro residual

mg/l

3

3

Si cumple

7

6.5 – 8.5

Si cumple

pH

En estas últimas pruebas se logró una potabilización eficaz del agua, gracias
a cada una de las correctas dosificaciones consiguiéndose al final nuestro
principal objetivo que era obtener agua potable.
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Una característica que se percibió fue el color del agua que no se consideró
en los análisis, en la etapa inicial el agua cruda muestra un color verdoso
pero a medida que el agua entra a los procesos ésta va variando su color
hasta quedar visiblemente incoloro.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1. CONCLUSIONES

El objetivo general y los objetivos específicos del proyecto han sido
cumplidos, puesto que a partir del diagnóstico realizado, se pudo
percibir la situación actual del río Esmeraldas y en base a los datos
obtenidos en esta etapa se procedió a realizar el diseño de la planta
de tratamiento de agua, considerando principalmente el sistema de
instrumentación, dando criterios y especificaciones técnicas de los
equipos sugeridos para ser empleados.

La planta fue diseñada lo más compacta posible para ser puesta en
operación en pocas horas luego de su instalación.

Basándose en los parámetros establecidos en la potabilización del
agua bajo la norma INEN 1108

y mediante los análisis físico,

químicos y bacteriológicos realizados tanto al agua cruda como a la
procesada se obtuvo óptimos resultados como turbiedad de 2.5 NTU,
conductividad de 168 s/cm, pH de 7, cloro residual de 3 mg/l, color
visiblemente incoloro y olor no objetable, se concluyó que el agua del
río Esmeraldas con los debidos procesos es apta para el consumo
humano garantizando su calidad.

Para la alimentación de agua en el primer tanque se optó por una
bomba de

½ HP de potencia tipo Periférica por ser las más

apropiadas para trabajar con agua, ésta permitió succionar agua
desde el río, para el traslado de agua hacia los demás tanques, se
seleccionó tuberías de PVC por ser livianas y resistentes,
conjuntamente con electroválvulas unidas a válvulas check

que

evitan el retorno del fluido.
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Dentro de las etapas de potabilización, la decantación se realizó como
primera operación puesto que el agua al ser proveniente de ríos
presenta altos niveles de sólidos suspendidos de los cuales los de
mayor tamaño pueden decantar
asentamiento gravitacional, siendo

simplemente por las fuerzas de
este proceso de coagulación y

floculación se optó por un mismo equipo, puesto que la coagulación al
ser una reacción de desestabilización de partículas que dura solo
fracciones de segundo requiere que inmediatamente sea añadido el
floculante para que las partículas desestabilizadas se unan y formen
coágulos más grandes, por otra parte el volumen y división del equipo
permitió que mientras el agua ascienda los flocs formados se vayan
depositando en el fondo para que puedan ser eliminados.

La automatización y la gestión eficiente de los recursos hídricos
permitió contribuir en el uso sostenible de los mismos, la mejora en el
abastecimiento de agua potable a las zonas rurales con niveles de
calidad. El creciente uso de la automatización para gestionar
eficientemente estos sistemas contribuye, en gran medida, a poder
alcanzar objetivos de tipo medio ambiental, económico y social.
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6.2. RECOMENDACIONES

Previo al funcionamiento de la planta se recomienda que el técnico
responsable realice el sistema de simulación del proceso de
coagulación para con ello determinar la dosis y concentración de
coagulante y floculante a ser adicionados en el agua.

Que exista una base actualizada de datos sobre la calidad física,
química del agua de ríos del Ecuador lo que permitirá determinar la
factibilidad de potabilización y poder generar el acceso de este
recurso a muchas zonas incomunicadas del territorio ecuatoriana.

Realizar un estudio técnico del lugar que determine la localización
más adecuada en base a los siguientes factores como sitio a desnivel
para colocar las etapas de la planta que ayudará a tener un mayor
flujo, un espacio plano y firme para la colocación del sistema de
control dentro de un cuarto o caseta y protegerlos de cualquier factor
externo como lluvia.

En el lugar donde esté ubicado el panel de control exista la mayor
ventilación posible que ayude a que no se calienten tanto los equipos
que están funcionando todo el día en los procesos de potabilización.

Que se tome en cuenta el uso manual de la planta que no fue
considerado por motivos económicos y así poder tener una mayor
eficiencia de los equipos eléctricos.
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GLOSARIO
OMS

Organización Mundial de la Salud

UNDP

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

INEN

Instituto Ecuatoriana de Normalización

PSA

Planes de Seguridad del Agua

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

Art/ art.

Artículo

Km

Kilómetros

mm

Milímetros

m

Metros

Cm

Centímetros

mg

Miligramo

in

Pulgadas

L

Litros

S

Segundos

Min

Minutos

L

Largo

H

Altura

A

Ancho

A

Área

V

Volumen

KA

Kiloamperio

A

Amperio

mg/l

Miligramos por litros

g/l

Gramos por litros

Ppm

Partes por millón

AC

Corriente Alterna
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DC

Corriente Continua

V

Voltaje

PLC

Control Lógico Programable

s/cm

Siemens por centímetros, Unidad de Conductividad

g/m

Gramos por metros

NPT

Rosca Nacional de Tubos

Hz

Hertz

PSI

Unidad de presión

NC

Normalmente Cerrado

HP

Caballos de fuerza
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SIMBOLOGÍA

H2O

Agua

NaCl

Cloruro de Sodio

KCl

Cloruro de Potasio

MgCl2

Cloruro de Magnesio

Na2SO4

Sulfato Sódico

Fe

Hierro

Ca

Calcio

°C

Temperatura Centígrados

SO4

Óxido de Azufre

CO2

Dióxido de Carbono

O3

Ozono

Al2 (SO4)3

Sulfato de Aluminio

Cl

Cloro
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ANEXOS
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ANEXO #1
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108
Agua Potable-Requisitos
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ANEXO # 2
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA AGUA DE CONSUMO
HUMANO Y USO DOMÉSTICO SEGÚN TULAS

Parámetros
Aceites y Grasas

Aluminio
Amoniaco
Amonio
Arsénico (total)
Bario
Cadmio
Cianuro (total)
Cloruro
Cobre
Coliformes Totales
Coliformes Fecales
Color

Compuestos
fenólicos
Cromo
hexavalente
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno (5 días)
Dureza
Bifenilo
policlorados/
PCBs
Fluoruro (total)
Hierro (total)
Manganeso
(total)
Materia flotante
Mercurio (total)
Nitrato
Nitrito

Expresado
Como
Sustancias
solubles en
hexano
Al
N-Amoniacal
NH4
As
Ba
Cd
-

CN
Cl
Cu

color real

Fenol

Límite Máximo Permisible

mg/l

0,3

mg/l
mg/l
mg/l

0,2
1,0
0,05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,05
1,0
0,01
0,1

mg/l
mg/l
nmp/100 ml
nmp/100 ml
unidade
s de
color
mg/l

+6

250
1,0
3 000
600
100

0,002

mg/l

0,05

DBO5

mg/l

2,0

CaCO3

mg/l

500

Cr

Concentración de PCBs
totales

μg/l

0,0005

F
Fe
Mn

mg/l
mg/l
mg/l

1,5
1,0
0,1

Hg
N-Nitrato
N-Nitrito

Olor y sabor
O.D.
Oxígeno disuelto

Plata (total)

Unidad

Ag

Ausencia
mg/l
0,001
mg/l
10,0
mg/l
1,0
Es permitido olor y sabor removible
por tratamiento convencional
mg/l
No menor al
80% del
oxígeno de
saturación y
no menor a
6mg/l
mg/l
0,05
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Plomo (total)
Potencial de
hidrógeno
Selenio (total)

Se

Sodio

Na

Sólidos disueltos
totales
Sulfatos
Temperatura
Tensoactivos

Pb
pH

mg/l

mg
/l
mg
/l

mg/l
=

SO4

0,01
200
1 000

mg
/l

400
Condición Natural + o – 3 grados

°C
Sustancias activas al
azul

0,05
6-9

mg
/l

0,5
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ANEXO #3
PROCEDIMIENTO PARA LECTURA DE PH Y CLORO LIBRE RESIDUAL

Procedimiento:

La muestra de agua debe ser analizada con el KIT para ph y cloro

1. Tomar dos muestras de agua en los tubos del kit de medición, el uno
es de cloro y el otro para el ph.

2. Colocar a cada uno de los tubos cinco gotas del reactivo para cloro
residual y para el ph, después agitar.
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3. Proceder a leer, el contenido de cloro debe ser mayor o igual a 0.3
mg/l y menor a 1 mg/l. Para el ph deber ser mayor o igual 8 y menor
a 6.5.

Observaciones:

Después de colocar los reactivos hay que esperar unos minutos, a lado de
cada uno de los tubos se encuentra la escala de colores y sus variabilidades
con el rango tanto de cloro residual como de ph.
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ANEXO #4
CABLEADO DESDE LA CAJA DE CONTROL

ANEXO #5
CABLEADO DE LA PLANTA - TANQUES
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ANEXO #6
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – UBICACIÓN
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