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Implementación de un sistema de purificación de
agua apta para el consumo en la Facultad de Ciencias
de la Ingeniería para mejorar la calidad de vida de la
comunidad universitaria.



Introducción
Al ser el agua un recurso indispensable para la vida, es imperativo encontrar formas sustentables
de purificación para que, el publico en general, pueda tener acceso a fuentes de agua limpia y
segura para su consumo.

El presente trabajo de investigación pretende ofrecer una alternativa que puede ser
implementada en instituciones de educación y centros de trabajo sin distinción, para lo cual, se
realizó un estudio sobre el método de purificación que por sus características e idoneidad, pueda
ser apropiado para su ejecución en la Universidad previamente mencionada.

Como apartado final, se presenta los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras
tomadas, una vez instalado el sistema de purificación para comprobar su eficacia.



Materiales y métodos
 Analizar la calidad del agua de la Facultad de Ciencias de Ingeniería mediante pruebas de

laboratorio.

 Determinar el sistema de filtrado y purificación óptimo considerando las características y la
calidad de agua de la FCI.

 Instalar el sistema de filtrado, desinfección y purificación en la FCI.

 Verificar que el agua cumpla con los parámetros de salubridad según la norma NTE INEN 1108
(2014)



Resultados
Se evalúa los parámetros
físicos, químicos y
microbiológicos, que
indica la norma NTE INEN
1108:2014.



Resultados
Para elegir el método a implementar en el sistema de purificación y desinfección del agua, se utiliza el
Proceso Analítico Jerárquico AHP por sus siglas en inglés (Analytic Hierarchy Proces).

Tabla No. 1 Resultado para la elección del método



Resultados
Gráfico 1: Detalle dimensional del bebedero

(SKETCHUP 2019)

Gráfico 2: Diseño del sistema de filtración

Gráfico 3: Bebedero instalado
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Conclusiones
 La calidad del agua de la red pública que ingresa al sistema de filtración no cumple con todos los

parámetros establecidos por la NTE INEN 1108:2014. Agua Potable: Requisitos.

 Se optó por instalar un sistema de filtración y purificación en múltiples etapas que consta de tres filtros
continuos (con cartuchos de polipropileno, carbón activado en bloque y cerámica) con la finalidad de
obtener un efluente de calidad.

 El diseño dimensional, la ubicación del bebedero, La tubería, accesorios plásticos y el agua suministrada
por el bebedero cumplen con todas las exigencias de normativas nacionales en cuanto a su aplicación
corresponde.



Referencias bibliográficas



Referencias bibliográficas


