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RESUMEN 

El presente trabajo trata del diseño de una planta de tratamiento de agua potable para una                 

comunidad pequeña, la cual fue diseñada para una población futura de 800 habitantes. De              

acuerdo a un análisis de alternativas considerando las necesidades y posibilidades           

económicas se ha seleccionado la tecnología Filtración en Múltiples Etapas(FIME), la           

misma que está compuesta de los siguientes procesos: Pretratamiento, Filtración y           

Desinfección. Dentro del proceso de Pretratamiento se diseñó dos tipos de filtro, el Filtro              

grueso Dinámico(FGDI) y el Filtro Grueso Ascendente (FGAC), ambos ayudarán a retener            

los sólidos en suspensión y a reducir la contaminación de microbios patógenos del agua              

superficial. De la misma forma se diseñó el Filtro lento de arena como una fase               

microbiológica, es decir destinada a reducir los agentes microbianos presente en el agua.             

Para un periodo de diseño de 20 años se ha proyectado un caudal de diseño de 1.83 l/s, el                   

cual servirá para realizar los respectivos cálculos de cada uno de los elementos que              

conforman las etapas de tratamiento, además de ello se ha considerado para el cálculo              

ciertos criterios de diseño e investigaciones realizadas por el CINARA. Por último, se             

plantea la etapa de la desinfección, en la cual se ha considerado utilizar como desinfectante               

el Hipoclorito de calcio, el mismo que tiene un porcentaje del 70% de cloro activo y que ha                  

permitido realizar el cálculo de la dosis adecuada para la planta de tratamiento de agua               

potable (225.87 g/día). 

  

  

  

  

 Palabras claves: 



 

Filtración en múltiples etapas, Filtro grueso Dinámico, Filtro grueso ascendente en capas,            

Filtro lento en arena, periodo de diseño, hipoclorito de calcio.  

ABSTRACT 

The present work deals with the design of a drinking water treatment plant for a small                 

community, which was designed for a future population of 800 inhabitants. According to an              

analysis of alternatives considering the economic needs and possibilities, the Filtration in            

Multiple Stages (FIME) technology has been selected, which is composed of the following             

processes: Pretreatment, Filtration and Disinfection. Within the Pretreatment process, two          

types of filters were designed, the Dynamic Thick Filter (FGDI) and the Thick Filter              

Ascendant (FGAC), both of which will help retain suspended solids and reduce            

contamination of pathogenic microbes from surface water. In the same way the Slow Sand              

Filter was designed as a microbiological phase, ie intended to reduce the microbial agents              

present in the water. For a design period of 20 years, a design flow of 1.83 l / s has been                     

projected, which will serve to perform the respective calculations of each of the elements              

that make up the treatment stages, in addition it has been considered for the Calculation of                

certain design criteria and research carried out by CINARA. Finally, the stage of disinfection              

is considered, in which calcium hypochlorite, which has a percentage of 70% active chlorine,              

has been considered as a disinfectant and has allowed the calculation of the adequate dose               

for the Treatment plant for drinking water (225.87 g / d). 

  

  

  

  

Key words: 



 

Multi-stage filtration, Dynamic coarse filter, Coarse filter in ascending layer, Slow filter in             

sand, design period, Calcium hypochlorite. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El agua es considerada como el líquido vital para la existencia de los seres vivos, en                

especial para los seres humanos ya que es indispensable para el desarrollo de diferentes              

actividades y a su vez primordial para el consumo, es por ello la importancia de analizar                

diferentes alternativas de sistemas de agua potable que permitan mejorar la calidad del             

agua. 

 

La contaminación del agua es un problema que afecta directamente a los habitantes, en la               

actualidad la falta de control del Ministerio del Ambiente ha permitido un mal manejo de las                

cuencas hidrográficas, teniendo como resultado disminución de la cantidad de agua y a su              

vez la contaminación originada por actividades mineras, agrícolas, ganaderas, etc.  

 

En las comunidades rurales las condiciones de abastecimiento y tratamiento de agua            

potable son muy diferentes a las instalaciones urbanas, es decir muestra un grado de              

complejidad debido a que las zonas rurales no son atendidas de la misma manera que las                

zonas urbanas, tomando en cuenta de que no presentan el mismo nivel de desarrollo              

económico. 

 

De acuerdo a la densidad poblacional y al grado de contaminación del afluente se determina               

el tipo de Sistema. Una de las tecnologías más eficientes y factible económicamente para              

pequeñas comunidades es la Filtración en Múltiples Etapas, este sistema presenta un            

proceso de Pretratamiento, Filtración y desinfección. 

 

Con estos antecedentes el Ingeniero Civil debe tener los criterios y conocimientos            

necesarios a fin de dar soluciones técnicas con el objetivo de planear, diseñar y construir               

proyectos que envuelvan las necesidades de las comunidades de un país. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO 

  

Objetivo General 
Diseñar una Planta de tratamiento de agua Potable utilizando la tecnología apropiada para             

comunidades pequeñas. 

1.1 Descripción del Proyecto 

Se requiere diseñar una planta de tratamiento de agua potable para una comunidad rural,              

utilizando la tecnología Filtración en Múltiples Etapas. 

La planta de tratamiento de agua potable será diseñada para una población de 800              

habitantes con una dotación media futura de 120 l/hab/d. 

La fuente de agua superficial para el diseño de la planta de tratamiento presenta la siguiente                

característica: 

Tabla 1. Características físicas 

Turbiedad 15 UNT 

Color 25 UC 

Coliformes Fecales 5000 UFC/100 ml 

  

  1.2 Periodo de diseño 
Se puede definir periodo de diseño, al tiempo de vida útil necesario para que una obra                

desempeñara satisfactoriamente sin que se tenga la necesidad de realizar ampliaciones [1]. 

Para el diseño de la planta de tratamiento de agua potable se ha considerado un periodo de                 

diseño de 20 años, así lo determina las disposiciones específicas de la NORMA CO 10.7 –                



 

602 – REVISIÓN (Normas de diseño para sistema de abastecimiento de agua potable y              

residuos líquidos en el área rural). 

1.3 Población de Diseño 

Para determinar la población futura se realizó las proyecciones de crecimiento utilizando            

tres métodos conocidos que nos permita sacar un promedio, para cual es necesario tener              

información de los censos de población(INEC) de los años 2001 y 2010.Dentro de estos              

métodos se plantea: método aritmético, método geométrico y método exponencial). Para el            

diseño de la planta de tratamiento se proyecta una población futura de 800 habitantes. 

1.4 Dotación 

Es la cantidad de agua que requiere cada habitante por día. Esta dotación está expresada               

(l/hab/día) [1]. 

En la siguiente tabla se presenta las dotaciones de aguas para los diferentes niveles de               

servicios, recomendadas por SENAGUA. 

Tabla 2. Dotaciones recomendadas 

DOTACIONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE SERVICIO 

NIVEL DE SERVICIO CLIMA FRIO (l/hab*día) CLIMA CÁLIDO (l/hab*día) 

la 25 30 

lb 50 65 

lla 60 85 

llb 75 100 

Fuente: Norma CO 10.7 – 602 – revisión  

1.5 Dotación Media Futura 

La dotación media futura es la cantidad de agua potable que se consume diariamente por               

cada habitante al término del periodo de diseño [1]. 

Para el diseño de la planta de tratamiento se requiere una dotación media futura de               

120l/hab/día. 



 

1.6 Variaciones de consumo 

1.6.1 Caudal medio 

Una vez obtenido el valor de la dotación, se procede a calcular el caudal medio con la                 

siguiente ecuación: 

Qmd=(f x Pd x DMF)/86400 

Qmd=1.20 x 800 x 120 /86400= 1.33 l/s 

  1.6.2 Caudal máximo diario 
Para calcular el mayor requerimiento de consumo diario utilizamos la siguiente ecuación. 

QMD=KMD x Qmd 

QMD=1.25 x 1.33=1.66 l/s 

1.6.3 Caudal Máximo horario 

Es el caudal consumido por los habitantes en el día de máximo consumo, se lo calculará                

con la siguiente expresión [1]. 

QMH=KMH x Qmd 

QMH=3 x 1.33=4 l/s 

 

1.7 Almacenamiento 
El volumen de almacenamiento será el 50% del caudal máximo diario.   
 Valmac=0.5 x  QMD x 86400/1000 

Valmac=0.5 x  1.66 x 86400/1000= 72 m³ 

1.8 Caudal de diseño 

La norma establece que para calcular el caudal de diseño de una planta de tratamiento de                

agua potable se multiplicará 1.10 veces el caudal máximo diario. 

Q diseño=1.10 x QMD 

Q diseño=1.10 x 1.66=1.83 l/s 

  Tabla 4.  Resumen (Variaciones de consumo) 

VARIACIONES DE CONSUMO 

Caudal medio diario(Qmd) 1.33 l/s 



 

Caudal máximo diario (QMD) 1.66 l/s 

Caudal máximo horario (QMH) 4 l/s 

Volumen de almacenamiento 72 m3 

Caudal de diseño 1.83 l/s 

  
  1.9 Planteamiento y análisis de alternativas 
El abastecimiento de agua potable en zonas rurales con mayor densidad poblacional            

suele llegar a ser un poco complejo, debido a los diferentes factores que pueden influir a                

la hora realizar este tipo de proyecto, entre las principales dificultades adversas : el bajo               

nivel socioeconómico de las personas que se van a beneficiar y el limitado acceso a               

recursos financieros para realizar estos proyectos. Es por ello la importancia de buscar             

alternativas adecuadas que atiendan las necesidades específicas de la población, las           

cuales no requiera de mano de obra especializada, ni tener altos costo en su              

mantenimiento [2]. 

A continuación, se planteará y analizará dos alternativas para el tratamiento de agua             

Potable: Filtración en múltiples etapas y Filtración Rápida 

1.9.1 Filtración en múltiples etapas(FIME) 

Este sistema puede estar conformado por dos o tres procesos de filtración, esto             

dependerá de la calidad del agua a tratar. Esta tecnología puede estar formada por              

procesos de Filtros Grueso Dinámico, Filtros Gruesos Ascendentes en capas y Filtros            

lentos en Arena. Los dos primeros procesos componen la etapa de pretratamiento y la              

otra etapa corresponde a la Filtración Lenta de Arena en donde se logra obtener un               

efluente de calidad que esté apto para el consumo humano. Cabe recalcar que todo              

proceso termina en la desinfección como barrera de seguridad para luego su distribución             

[3]. 

En el caso planteado el agua superficial presenta las siguientes características, la misma             

que deben cumplir un límite Permitido para que esté apto para el consumo, así está               

establecido en la Norma de Calidad del Agua: Turbiedad 15 UNT, Color 25 UC,              

Coliformes Fecales 5000 UFC/100ML. 

En la etapa de pretratamiento del agua cruda se plantea dos procesos de filtración, la               

primera consiste en un Filtro Grueso Dinámico, la cual según estudios y ensayos             



 

realizados por el CINARA alcanzaron descensos promedio de turbiedad 65%, Color 30%            

y Coliformes 96%. Estos porcentajes ayudan a determinar si el proceso de tratamiento             

elegido es factible según las características del agua cruda [4]. 

El segundo proceso de filtración es el Filtro Grueso Ascendente, el cual presenta una              

capacidad de remoción promedio de Turbiedad 52%, Color 45%, Coliformes 89%. Y en la              

última etapa de filtración se diseña el Filtro Lento de Arena el cual remueve toda               

sustancia peligrosa hasta niveles requerido por la norma, esta tecnología es sencilla y             

eficiente para el tratamiento de agua potable [4]. 

Analizando todos estos porcentajes de reducción de las características físicas del agua            

cruda en todos los procesos, se puede demostrar que es factible usar esta tecnología, ya               

sea para el tratamiento en sí, como la construcción, mantenimiento y operación. 

A continuación, se muestra los porcentajes de remoción de los filtros: 

  

 

Tabla 5.  Porcentajes de remoción 

Remoción Pretratamiento Filtración  

Filtro 

grueso 

dinámico 

Filtro grueso  

ascendente 

Filtración lenta en arena  

 

Turbiedad 65% 52% turbiedad en el efluente mayor 1 UNT  

Color 30% 45% 25- 30 %  

Coliformes 96% 89% 99.9%  

Fuente: Abastecimiento de agua para comunidades rurales 

1.9.2    Filtración Rápida 

La filtración rápida es un sistema mediante el cual se trata el agua haciéndola pasar por                

medio de un material poroso, comúnmente este material es arena que sirve como medio              

de filtro. Este proceso de filtración es diferente a la Filtración Lenta de Arena. 

Para este proceso de filtración se utiliza arena más gruesa, por ende, el ritmo de filtración                

es más rápido, todo esto debido a que la arena gruesa permitiría que los poros sean                

relativamente más grandes. Al tener una filtración más rápida este ocasiona que el agua              



 

no esté mucho tiempo en contacto con el lecho filtrante por ende no se formara la capa                 

biológica que ayuda eliminar las bacterias patógenas y virus [5]. 

A continuación, los porcentajes de remoción de este proceso de Filtración: 

Tabla 6.  Porcentajes de remoción filtración rápida. 

 

Remoción Filtración  

Filtración rápida 

 

 

Turbiedad 75%  

Color 90%  

Coliformes 100%  

 1.9.3 Ventajas de la filtración lenta en arena 
Una de las ventajas más importantes de este proceso de filtración es sin duda alguna la                

capa biológica que se forma en la parte superior de lecho filtrante, la cual ayuda a eliminar                 

la presencia de bacterias patógenas y virus, garantizando así un efluente de calidad. 

No requiere la adición de sustancias químicas para el tratamiento [6]. 

EL proceso de limpieza del filtro es sostenible económicamente, siempre y cuando se             

tenga un buen pretratamiento del agua cruda. 

1.9.4 Desventajas de la filtración lenta en arena 

Taponamiento prematuro de los filtros si no se llega tener un afluente con turbiedades              

menores de 10 UNT. 

1.9.5 Ventajas de la filtración rápida 

La filtración rápida es eficiente para eliminar UNT, debido a que el material que hace de                

medio filtrante es arena gruesa, en la cual los poros tienden ser relativamente más              

grandes permitiendo que los sólidos en suspensión lleguen hasta el fondo del lecho             

filtrante, para luego ser removido por su respectivo lavado [5]. 

La limpieza del filtro se puede realizar en poco tiempo. 

1.9.6 Desventajas de la filtración rápida 



 

Su proceso de retrolavado del filtro es costoso, debido a que se necesitaría una bomba o                

a su vez construir una estructura de tanque elevado para hacer un lavado por corriente de                

agua limpia. 

Debido a que no existe una capa biológica en el lecho filtrante que elimine las bacterias                

patógenas y virus, no se garantiza que este acto para el consumo humano por ello se                

necesita un buen tratamiento de desinfección. 

1.10 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA APROPIADA. 

De acuerdo al análisis de alternativas se determina que el sistema de Filtración en              

múltiples etapas es la tecnología apropiada para este caso, debido a que cubre las              

necesidades y requerimientos que tienen las comunidades pequeñas. 

Las alternativas de tratamiento de FIME dependerá de la calidad del agua superficial,             

para el diseño de la planta de tratamiento de agua potable se adoptará el siguiente               

tratamiento [7]. 

 

Tabla 7.  Alternativa de tratamiento de FIME. 

Filtración gruesa dinámica   

(FGDi) 

+ 
Filtración gruesa  

ascendente (FDAC) 

+ 
Filtración lenta en   

arena(FLA) 

Fuente: Guía para el diseño de sistema de tratamiento de filtración en múltiples etapas 

Cabe recalcar que este proceso de tratamiento termina en la etapa de desinfección, el              

cual funcionara como una barrera de seguridad que nos permita tener una calidad de              

agua en excelentes condiciones, tal y cual lo establece la NORMA INEN 1108. 

Una vez elegido el proceso de tratamiento, se procede a realizar el respectivo cálculo de               

los filtros. 

1.10.1 Filtro grueso Dinámico (FGDi) 

El filtro grueso dinámico es un proceso de pretratamiento en el cual permitirá remover las               

partículas en suspensión, y reducir los agentes patógenos. El filtro está compuesto por los              

siguientes elementos: cámara de filtración, lecho filtrante, estructura de entrada y salida,            

sistema de drenaje y accesorios de regulación y control. 

Tabla 8.  Guía de diseño para Filtros Gruesos Dinámico (FGDi) 

Criterio Valores recomendados 



 

Periodo de diseño años 20 

Periodo de operación (h/d) 24 

Velocidad de filtración (m/h) 2 a 3 

Número mínimos de unidades en paralelo 2 

Número mínimos de unidades en serie 1 

Área de filtración por unidad (m2) < 10 

Velocidad superficial de flujo lavado (m/s) 0.15 a 0.30 

Longitud de medio filtrante (m) 0.6 

Tamaño de grava Ver figura 3  

Altura del filtro (m) 0.8 

Velocidad de lavado (m/h) 15 

Fuente: Guía para el diseño de sistema de tratamiento de filtración en múltiples etapas 

Para el diseño de la cámara de filtración se adoptado una velocidad de filtración 2.5 m/h,                

y teniendo en cuenta que el caudal de diseño es de 0.00183 m³/s se procede a calcular el                  

área, cuyas dimensiones obtenidas son 0.90 m de ancho y 2.90 m de largo. 

Reglas generales que se adoptan para diseñar las tuberías de drenaje del Filtro Grueso              

Dinámico(FGDi) 

Tabla 9. Reglas generales 

1 Área total de los filtro / área de filtración 0.0015-0.005 

2 Área orificios laterales / área del tubo lateral 0,25-0.50 

3 Área de tubo colector/N*área de tubos laterales 1.5-3.0 

4 Diámetros de orificios 6-19 mm 

5 Separación entre orificio 0.08-0.3 mm 

6 Separación entre laterales 0.5-1 mm 



 

7 Velocidad de flujo de orificios 3-5 m/s 

 
La unidad consta de 6 laterales de 63 mm de diámetro de tubería PVC y el colector                  

principal de 90 mm; para recolectar el agua filtrada se requiere 48 perforaciones de 10               

mm de diámetro. 

Según la guía de diseño para el lecho filtrante se recomienda la siguiente granulometría. 

Tabla 10. Granulometría y espesor de capas para FGDi. 

Posición de la 

Unidad 

Espesor de la Capa 

(m) 

Tamaño de 

Grava(mm) 

Superior 0.20 3.0 - 6.0 

Intermedio 0.20 6.0 - 13.0 

Inferior, Fondo 0.20 13.0 - 25.0 

Fuente: Guía para el diseño de sistema de tratamiento de filtración en múltiples etapas. 

Esta etapa de pretratamiento es importante ya que permitirá disminuir las partículas más             

gruesas y ayudará a que el filtro lento de arena no se colmate prematuramente. Para ver                

detalladamente los cálculos. ver anexo A. 

1.10.2 Filtro Grueso Ascendentes en capas. 

El filtro grueso Ascendente en capas es parte del proceso de pretratamiento en el cual               

removerá las partículas de menor tamaño, y además ayudará reducir agentes patógenos.            

En esta etapa se coloca dos unidades, cada filtro está compuesto por los siguientes              

elementos: cámara de filtración, lecho filtrante, estructura de entrada y salida, sistema de             

drenaje y accesorios de regulación y control [8]. 

Para el diseño de la cámara de filtración se adoptado una velocidad de filtración 0.3 m/h,                

y teniendo en cuenta que el caudal de diseño es de 0.00183 m³/s se procede a calcular el                  

área, cuyas dimensiones obtenidas son 2.90 m de ancho y 3.90 m de largo. Cada unidad                

consta de 6 laterales de 63 mm de diámetro de tubería PVC y el colector principal de 90                  

mm; para recolectar el agua filtrada se requiere 132 perforaciones de 10 mm de diámetro. 

Cabe recalcar que el funcionamiento y capacidad de remoción del filtro grueso            

ascendente depende de la característica inicial del agua superficial [9].  



 

Según estudios realizados esta etapa de pretratamiento remueve 52% de turbiedad, 45%            

de color y el 89% de coliformes fecales. Para ver detalladamente los cálculos. ver anexo               

B. 

 

1.10.3 Filtro lento de Arena 
Los filtros lentos de arena remueven el 99.9% de agentes patógenos, siempre y cuando              

se tenga un buen pretratamiento del agua superficial. Para el proyecto se ha propuesto              

diseñar 2 unidades, el cual está compuesto de los siguientes elementos: cámara de             

filtración, estructura de entrada, sistema de drenaje, lecho filtrante, capa de agua            

sobrenadante, dispositivo de regulación y control [4]. 

Para calcular las dimensiones de la cámara de filtración es necesario tomar en cuenta              

valores recomendados de velocidad de filtración (0.1 m/h a 0.2 m/h) de acuerdo al criterio               

del CINARA. 

Para el diseño de la cámara de filtración se adoptado una velocidad de filtración              

0.15 m/h, y teniendo en cuenta que el caudal de diseño es de 0.00183 m³/s se procede a                  

calcular el área, cuyas dimensiones obtenidas son 3.40 m de ancho y 4.40 m de largo.                

Cada unidad consta de 8 laterales de 75 mm de diámetro de tubería PVC y el colector                 

principal de 125 mm; para recolectar el agua filtrada se requiere 192 perforaciones de              

6.35 mm de diámetro. 

Cabe mencionar que para diseñar los filtros lentos de arena cada unidad trabaja al 65%               

del caudal de diseño eso lo establece las normas de diseño y estudios de sistema de                

agua potable. El cálculo y dimensionamiento de los elementos que conforma el filtro lento              

de arena se encuentra en los anexos. Ver anexo C 

1.11 Desinfección 

La desinfección es la última etapa del sistema que conforma el tratamiento de agua              

potable, tiene como función ser una barrera de seguridad, es decir eliminara            

microorganismos patógenos. La desinfección se realiza por medio de sustancias          

químicas, en Ecuador el desinfectante más utilizado es el cloro debido a su bajo costo es                

la primera alternativa para usarlo en plantas de tratamiento de agua potable para             

comunidades pequeñas [10]. 

La contaminación microbiológica es responsable del 90% de las enfermedades          

transmitidas por el agua [11]. 

Es por ello el desinfectante no solo debe cumplir la función de eliminar cierto              

microorganismo patógenos que se encuentre en el agua para consumo humano al haber             



 

aplicado, sino también debe tener cierto efecto residual, es decir que un porcentaje del              

cloro debe mantenerse en el sistema para combatir y prevenir alguna contaminación que             

se presente dentro de las tuberías de distribución [12]. 

Dentro las diferentes presentaciones de cloro en el mercado tenemos el hipoclorito de             

calcio que presenta un porcentaje de cloro activo del 60 a 70 %, es importante determinar                

la dosis de cloro que el tanque distribuirá ya que en caso contrario sino se establece una                 

mezcla adecuada como consecuencia se incrementará la edad del agua, fomentando así            

la formación de subproducto de la desinfección y la pérdida de cloro residual, lo que               

favorece al recrecimiento de baterías patógenas [13]. 

Cálculo de la cantidad de cloro a dosificar 

Para la planta de tratamiento de agua potable se requiere una dosificación de hipoclorito              

de calcio a un 70% de cloro activo, teniendo en cuenta que el caudal de diseño es 1.83 l/s                   

procedemos a realizar el respectivo cálculo. 

Q=1.83  l /s x  1 m³ /1000 l  x 86400 s /1 día  =158.112  m³ /d 

Para la dosis se considerará 1 mg/l =1g/m³ 

 W hth = QD/C = (158.112 m^3/dia x 1g/m^3 )/0.70  =225.87  g /d 

 

 

2. CONCLUSIONES 

  

Para seleccionar la tecnología adecuada para el diseño de una planta de tratamiento de              

agua potable en pequeñas comunidades es necesario hacer un análisis de diferentes            

alternativas, debido a que las zonas rurales carecen de recursos económicos lo cual             

dificulta realizar un proyecto de alto costo. Por ello lo que se busca es tratar de                

seleccionar la tecnología más idónea tanto para satisfacer los requerimientos y           

característica del agua superficial, como la viabilidad del proyecto en lo económico. 

 

La tecnología de Filtración en Múltiples Etapas permite llegar a los parámetros            

establecidos por la Norma de Calidad del agua INEN 1108, es decir esta tecnología es               

eficiente para la eliminación de las características físicas, químicas y microbiológicas que            

pueda presentarse en el agua superficial. Esto es posible debido a que se eligió un buen                

proceso de tratamientos, el que está compuesto por una etapa de Pretratamiento,            

Filtración y terminando en un proceso de desinfección. 



 

 

Los porcentajes de remoción de turbiedad, color, coliformes fecales, de los Filtro            

Dinámico y Ascendente fueron determinados de acuerdo a la investigación realizada por            

el CINARA mediante ensayos en plantas prototipos. En cambio, los porcentajes de            

remoción del Filtro lento de arena fueron basado en investigaciones de (Galvis, 1999). 
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ANEXOS 
 
En el siguiente link se adjunta los anexos , la misma que contiene lo siguiente: 
Cálculo del Filtro Grueso Dinámico 
Cálculo del Filtro Grueso Ascendente en Capas 
Cálculo del Filtro Lento en Arena 
Planos 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0Bw1Hszq4oJfxeTdxM25sNGtYdHM?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bw1Hszq4oJfxeTdxM25sNGtYdHM?usp=sharing

