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DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UN 
SISTEMA A GRAVEDAD UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN EN 

MÚLTIPLES ETAPAS 

 RESUMEN 

El presente trabajo plantea el diseño de una planta de tratamiento de agua potable              

utilizando la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas con la finalidad de mejorar la              

calidad del agua cruda, lo cual es posible mediante la combinación de procesos de              

filtración en grava y filtración lenta en arena. El sistema FIME es factible para              

comunidades en zonas rurales por su eficiencia de remoción de solidos suspendidos sin             

la intervención de desinfectantes ni personal altamente capacitado, significando un          

proyecto sostenible económicamente. El Instituto Cinara en base a investigaciones ha           

determinado que los costos por el servicio varían entre 1.3 y 4.1 dólares por persona a la                 

semana. 

El diseño está dirigido para una población proyectada de mil habitantes, con un período              

de diseño de 20 años y caudal de 2.29 l/s, se empleó la utilización de un filtro grueso de                   

arena, un filtro grueso ascendente en capas como pretratamientos y dos filtros lentos de              

arena como etapa microbiológica, los cuales conjuntamente trabajan de forma adecuada           

siendo capaces de remover hasta 50 NTU durante el proceso de filtración. Para el              

dimensionamiento de cada uno de los sistemas se ha considerado los parámetros y             

criterios de diseño de las normas INEN para zonas rurales y la guía de diseño para                

sistemas de filtración en múltiples etapas. Finalmente, la etapa de desinfección se la             

realizará con hipoclorito de calcio y para posibles eventualidades se recomienda la            

utilización de un tanque de reserva de 75 m³. 

Palabras Clave: 

FiME: Filtración en Múltiples Etapas 

FGDI: Filtros Gruesos Dinámicos 

FGAC: Filtros Gruesos Ascendentes en Capas 

FLA: Filtro Lento en Arena 

Sostenible 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 



 

POTABLE WATER TREATMENT PLANT DESIGN USING A SERIOUS SYSTEM USING 
FILTRATION TECHNOLOGY AT MULTIPLE STAGES.  

ABSTRACT 

The present work proposes the design of a treatment plant of potable water using the               

technology of Filtration in Multiple Stages with the purpose of improving the quality of the               

raw water, which is possible by the combination of processes of filtration in gravel and               

slow filtration in sand. The FIME system is feasible for communities in rural areas due to                

their efficiency of removal of suspended solids without the intervention of disinfectants or             

highly trained personnel, meaning an economically sustainable project. The Cinara          

Institute based on research has determined that the costs for the service vary between 1.3               

and 4.1 dollars per person per week. 

The design is directed to a projected population of one thousand inhabitants, with a              

design period of 20 years and a flow rate of 2.29 l / s, the use of a coarse sand filter, a                      

coarse filter in layers as pretreatments and two filters Slow sand microbiological stages,             

which together work properly being able to remove up to 50 NTU during the filtration               

process. For the sizing of each of the systems, the parameters and design criteria of the                

INEN standards for rural areas and the design guide for multi-stage filtration systems have              

been considered. Finally, the disinfection stage will be carried out with calcium            

hypochlorite and for possible eventualities the use of a 75 m³ reserve tank is              

recommended. 
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INTRODUCCIÓN  

El agua es considerada fuente esencial de vida, es por ello la importancia de optimizar el                

uso de este recurso mediante propuestas que mejoren la posibilidad del desarrollo de la              

vida en todas sus formas. La potabilización del agua juega un papel importante ya que los                

seres humanos no podemos consumir el agua en su estado natural, en la actualidad              

según el INEC 2010, el 76,51% de la población ecuatoriana cuenta con este servicio, con               

el 92,7% en la zona urbana y el 49,30 en la zona rural. 

En el presente trabajo se diseñará una planta de tratamiento de agua potable para una               

zona rural que tendrá una población futura de 1000 habitantes, con un período de diseño               

de 20 años. Para determinar el caudal de diseño de la planta potabilizadora se ha               

seguido el procedimiento expuesto en las normas para estudio y diseño de sistemas de              

agua potable y disposición de aguas residuales. 

Existe una serie de tecnologías para tratamiento de agua potable, la selección del             

adecuado dependerá de la calidad del agua a tratar debido a que diseñaremos la planta               

en una zona rural en la cual la tecnología FiME es la alternativa más adecuada por ser                 

eficiente en el tratamiento de aguas con altos niveles de contaminación, siento una             

alternativa rentable y sostenible. [1] 

El sistema de Filtración en Múltiples Etapas FiME tiene como finalidad eliminar los             

microorganismos presentes, mejorar la turbiedad y color aparente del agua logrando de            

esta manera cumplir con los parámetros especificados en la Norma de diseño para             

abastecimiento de agua potable en áreas rurales. El sistema está constituido por un Filtro              

Grueso Dinámico, un Filtro Grueso Ascendente en Capas y un sistema de Filtración Lenta              

de Arena. 

La utilización del filtro grueso dinámico ayudará a minorar la contaminación biológica            

presente en el agua ya que retiene los sólidos arrastrados pasando así a la siguiente               

etapa de pretratamiento del agua mediante filtros gruesos ascendentes en capas como            

prefiltros de grava y finalmente ser llevados a filtros lentos de arena logrando reducir de               

gran manera los niveles de contaminación del agua, para luego pasar al proceso de              

desinfección logrando así un servicio de calidad durante todos los períodos del año. 

 

 



 

Objetivo General: 

Diseñar la planta de tratamiento de agua potable mediante la utilización de la tecnología              

FiME de acuerdo a los parámetros establecidos en las Normas de Diseño. 

Objetivos Específicos: 

· Identificar la tecnología apropiada para una planta de tratamiento de agua potable             

en una zona rural mejorando la calidad del agua existente. 

· Determinar los parámetros y criterios de diseño de cada etapa de filtración en la               

planta potabilizadora. 

· Plantear el diseño de la planta potabilizadora de agua con tecnología de filtración              

en múltiples etapas 

DESARROLLO 

1.    Planta de tratamiento de agua potable 

Se denomina planta de tratamiento de agua potable al conjunto de estructuras en que va               

a ser tratada el agua mediante la intervención de diferentes etapas logrando llegar a los               

parámetros establecidos en las normas de calidad del agua para que sea apta para el               

consumo humano. [2] 

2.    Agentes contaminantes del agua 

Los principales agentes que contaminan el agua son la turbiedad, color real y coliformes               

fecales y totales. 

2.1. Turbiedad: Se refiere a la reducción de la transparencia del agua            

producida generalmente por materiales insolubles o coloidales en        

suspensión. [3] 

2.2. Color: El color del agua depende de los agentes contaminantes presentes            

en el agua y sustancias disueltas. 

2.3. Coliformes fecales: Se determina su presencia en el agua por la cantidad             

de organismos heterótrofos producidos por la materia orgánica. Se miden          

por las unidades formadoras de colonias por cada 100 ml (UFC/100 ml). 

  



 

Tabla 1. Límites máximos deseables y permitidos 

PARÁMETRO UNIDADES LÍMITE 
DESEABLE 

LÍMITE 
PERMISIBLE 

 

Turbiedad UNT 5 20  

Color UC 5 30  

Coliformes Fecales UFC/100 ml Ausencia Ausencia  

Cloro Residual Mg/l 0,5 0,3 - 1,0  

 

Fuente: Norma SENAGUA para zona rural 

3.    Selección de alternativa 

Para la correcta selección de la alternativa utilizada en la planta de tratamiento de agua               

potable en una zona rural dependerá de la evaluación de las ventajas y desventajas que               

conlleva cada uno de los sistemas entre los cuales se evaluará el sistema de filtración               

rápida y el sistema de filtración en múltiples etapas. 

3.1.        Filtración Rápida 

La filtración rápida es una alternativa adecuada para tratar agua con alta turbiedad y              

color, es eficiente en la remoción de hierro y manganeso presente en el agua, su proceso                

de purificación lo realiza haciendo pasar el agua por un medio poroso el cual está               

compuesto de arena gruesa con un diámetro de 0.4 a 1.2 mm y una velocidad de                

filtración de 0.4 a 1.2 m³/m²/h, debido a que el arena es gruesa se forman poros de un                  

tamaño grande, debido a que su velocidad es rápida los sólidos suspendidos no se              

retendrán lo suficiente es por ello que se debe realizar un proceso de floculación y               

coagulación para que mediante estas etapas del tratamiento el agua obtenga la calidad             

establecida en las normas. 

3.1.1.    Ventajas de la Filtración Rápida. 

·         No es necesario un área de construcción grande. 

·         Reducción de producción de lodo en la planta. 

·         Efectividad al tratar agua cruda con valores bajos de turbiedad. 



 

3.1.2.    Desventajas de la Filtración Rápida. 

· Corto tiempo de retención de sólidos provocando dificultad al tratar agua cruda con              

altos valores de turbiedad y color. 

·         Monitoreo constante en los parámetros establecido del agua. 

3.2.        Sistema de Filtración en Múltiples Etapas (FiME) 

El sistema de filtración en múltiples etapas se estableció en 1980 debido a la necesidad               

de dotar a pequeñas comunidades el servicio de agua potable con una tarifa económica              

desarrollando un proyecto sustentable el cual permite el tratamiento de aguas con altos             

niveles de contaminación y bajos costos de operación y mantenimiento. 

En el año 2014 mediante un experimento de una planta potabilizadora a escala piloto en               

la ciudad de Cali se determinó mediante la comparación de diferentes sistemas que el de               

tecnología FiME eliminó más del 99% de coliformes fecales y un 98% de coliformes              

totales mejorando de manera eficiente la calidad del agua adoptando el sistema FGDi +              

FGAC + FLA [4]. 

3.2.1.    Ventajas del sistema de Filtración en Múltiples Etapas. 

·         Costos relativamente bajos en operación y mantenimiento. 

·         No es necesario la utilización de químicos en la desinfección del agua 

·         Disminución de riesgo físico químico y bacteriológico, produciendo agua de calidad. 

3.2.2.    Desventajas del sistema de Filtración en Múltiples Etapas. 

·         Es utilizable solo para zonas con áreas pequeñas. 

· No es factible su utilización para aguas crudas con altos niveles de turbiedad y               

concentraciones de hierro y magnesio. 

·         No funciona de manera eficiente a bajas temperaturas. 

El proyecto deberá ser sostenible, funcional, económico y seguro es por ello que hemos              

adoptado la tecnología FiME, debido a que es una zona rural la factibilidad económica es               

de gran importancia es por ello que se debe estimar los costos en administración,              

operación y mantenimiento. 



 

4. Factibilidad Técnica. Bases de Diseño 

4.1.        Período de diseño 

Período de Diseño 20 años 

 

Se adoptará un período de diseño de 20 años en sistemas de agua potable según las                

recomendaciones de la norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua            

potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, el cual será el               

tiempo en que la obra trabajara al 100% de su capacidad. 

4.2.        Población futura (Pf) 

En la zona rural en la que se diseñará la planta potabilizadora de agua contará con una                 

población de diseño de 1000 personas proyectadas al año 2037. 

Población Futura 1000 habitantes 

 

4.3.        Dotación futura (Df) 

Es la cantidad necesaria de agua que se le asigna a cada habitante para que pueda                

satisfacer todas sus necesidades en un día medio anual. 

Dotación Futura 120 l/hab/día 

  

4.4.        Caudal medio diario (Qmd) 

El caudal medio diario es igual al producto de la población futura al final del período de                 

diseño por la dotación futura multiplicado por el factor de fugas que será igual a un 20%. 

Qmd = 1,667 l/s 

 4.5.        Caudal máximo diario (QMD) 

El caudal mínimo de captación para zonas rurales será 1.25 veces el caudal máximo              

diario del caudal correspondiente al final del período de diseño. 

 

QMD = 2,1 l/s 



 

4.6.        Caudal máximo horario (QMH) 

El caudal máximo horario es igual al caudal máximo diario multiplicado por el factor de               

mayoración máximo horario que para zonas rurales según la norma INEN es igual a 3. 

QMH = 5,00 l/s 

 
4.7.        Caudal de diseño (QD) 

El caudal de diseño de la planta de tratamiento será igual a 1,1 el caudal máximo diario al                  

final del período de diseño. 

QPT = 2,3 l/s  8,3 m³/h 

 
4.8.        Volumen de reserva 

La capacidad del tanque de reserva es el 50% del volumen medio diario futuro. 

Valm = 72 m³ 

  

4.9.        Red de distribución 
Según la norma INEN para sistemas de potabilización de agua en zonas rurales, se              

considerará el caudal máximo horario el necesario para combatir incendios. 

Qdist = 5,0 l/s 

5. Diseño de la Planta de Tratamiento 
 

Tabla 2. Características del agua 

TURBIEDAD (UNT) COLOR 
 (UC) 

COLIFORMES 
FECALES 

 

40 38 3000  

    * Se escogerá el FGAC 0,45 (Tabla 2)  

 

 
 



 

5.1.        Unidad de entrada del caudal total de diseño 

En la unidad de entrada se busca calcular la distancia entre el fondo y el tabique                

amortiguador, además de los vertederos de medición de flujo. Se lo diseña con una              

longitud de 0.4 m y un ancho de 0.6 m. 

5.2.        Filtro Grueso Dinámico (FGDI) 

El filtro grueso dinámico es la primera etapa de pretratamiento del sistema FiME que ha               

sido diseñado de acuerdo a las recomendaciones del CINARA, los filtros gruesos            

dinámicos están formados con capas de grava de diferentes tamaños el cual tiene como              

finalidad mejorar la calidad bacteriológica y fisicoquímica del agua, es muy eficiente este             

proceso ya que reduce los sólidos suspendidos en un 23 a 77%, el color de un 20 a 50%,                   

la presencia de metales como hierro y manganeso alrededor de un 50% y los coliformes               

fecales entre 0,65 y 2,5 unidades log [5]. 

Se debe seguir ciertos criterios de diseño establecidos para el correcto funcionamiento            

del filtro grueso dinámico que serán expuestos a continuación 

Tabla 3. Guía de Diseño para Filtros Gruesos Dinámicos. 

CRITERIOS VALORES 
RECOMENDADOS 

 

Período de diseño (años) 20  

Período de operación (h/d) 24  

Velocidad de filtración (m/h) 2 - 3  

Número mínimo de unidades en paralelo 2  

Número mínimo de unidades en serie 1  

Área de filtración por unidad (m²) <10  

Velocidad superficial de flujo durante lavado (m/s) 0,15 - 0,3  

Longitud del medio filtrante (m) 0,6  

Tamaño de grava Tabla 4  

Altura del filtro (m) 0,8  



 

Velocidad de lavado (m/h) 15  

  

Los filtros gruesos dinámicos deben ser diseñados con una estructura que está formado             

por una válvula de regulación de caudal de entrada, un vertedero de excesos, diferentes              

capas de grava empezando en la superficie con la más fina y terminando en la superficie                

más baja con la más gruesa, en la parte inferior la tubería perforada para colección y                

drenaje, un ventilador de salida, una tubería para rebose del caudal de exceso y una               

válvula de regulación del caudal filtrado [6]. A continuación se detalla en un cuadro de               

resumen las especificaciones técnicas y dimensiones de cada una de las estructuras a             

diseñar en el FGDi tomando en cuenta las especificaciones técnicas. 
 

Tabla 4. Resumen de resultados del FGDi 

RESUMEN FILTRO GRUESO DINÁMICO 

Dimensionamiento de la Cámara de Filtración 

Número de Unidades (N)       1     

Caudal total del filtro (Qdis)       8,25 m³/h   

Velocidad de Filtración (Vf)       2,5 m/h   

Caudal de Filtración (Qf)       8,25 m³/h   

Área total del filtro (At)         3,3 m²   

Velocidad superficial de lavado (Vs)   0,29 m/s   

Dimensiones del filtro 

Largo: 3 m   Ancho: 1 m   

Diseño de la cámara de entrada 

Carga sobre el vertedero triangular de 90º 0,076 m   

Nivel del Agua sobre el vertedero rectangular 0,012 m   

  

5.3.        FILTRO GRUESO ASCENDENTE CAPAS (FGAC) 

El filtro grueso ascendente en capas es un proceso el cual está constituido por lechos               

filtrantes de grava de diferentes tamaños ubicados de manera estratégica colocando en el             

fondo los de mayor diámetro y en la superficie los de menor, mediante este proceso               



 

tendremos en el fondo a la mayor acumulación de sólidos que luego serán evacuados en               

las descargas producidas en el fondo de la estructura que pueden ser ubicados en uno,               

dos o tres compartimentos [7]. 

El lecho filtrante está conformado por cinco capas de grava las cuales deben tener la               

altura adecuada de tal manera que la capacidad de lodo y eficiencia de remoción sean               

óptimas lo cual facilitará el proceso de lavado del filtro, debido a el diseño en que está                 

estructurado el lecho nos permite que en esta etapa queden suspendidos gran cantidad             

de sólidos lo que generará que los niveles de turbiedad, color real y coliformes fecales y                

totales disminuyen. 

Para el diseño del filtro grueso ascendente es recomendable de seguir la guía de diseño               

la cual estipula diferentes criterios que serán necesarios al diseñarlo. 

Tabla 5. Guía de Diseño para Filtros Gruesos Ascendente en Capas. 

CRITERIO VALORES 
RECOMENDADOS 

 

Período de diseño (años) 20  

Período de operación (h/d) 24  

Velocidad de filtración (m/h) 0,3 - 0,6  

Velocidad de drenaje (m/s) 0,5  

N° de unidades en serie 1  

Longitud total del lecho filtrante (m) 0,6 -0,9  

Tamaño (mm) Tabla 9  

Longitud total del lecho de soporte(m)     0,3 - 1,25  

Tamaño (mm) Tabla 9  

 

Fuente: Filtración en Múltiples Etapas Tecnología innovativa para el tratamiento de agua.  

La adecuada selección de la cantidad de filtros necesarios dependerá básicamente de los             

criterios de diseño, la eficiencia de remoción, el costo, la altura de lecho, ya que deber                

estar en un rango de 1 a 1.7 metros, entre otros; para que se puedan cumplir estas                 



 

recomendaciones se debe adoptar los diámetros de tuberías correcta, que gracias a las             

velocidades bajas con que trabaja el sistema los resultados de calidad de agua serán              

óptimos y será la necesaria en cada época del año garantizando luego de este proceso               

una agua limpia, no potable [8]. 

Tabla 6. Resumen de resultados del FGAC 

RESUMEN FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS 

Dimensionamiento de la Cámara de Filtración 

Número de Unidades (N)       1     

Caudal total del filtro (Qdis)       8,25 m³/h   

Velocidad de Filtración (Vf)       0,5 m/h   

Área total del filtro (At)         16,5 m²   

Dimensiones del filtro 

Largo: 4 m   Ancho: 4,1 m   
 

5.4.        FILTROS LENTOS EN ARENA  (FLA) 
La filtración lenta en arena es un proceso el cual tiene como objetivo principal la remoción                

de organismos patógenos del agua cruda, produciendo agua libre de impurezas           

suspendidas, este proceso se lo realiza para eliminar la turbiedad y contaminación            

microbiológica del agua de forma natural sin la intervención de ninguna sustancia            

química, para poder tener un funcionamiento adecuado y aprovechar al máximo su            

funcionalidad debe tener un diseño adecuado, así como una correcta operación y            

mantenimiento [9]. 

A continuación se muestra la guía de diseño para filtros lentos arena. 

Tabla 7. Guía de Diseño para Filtros Lento en arena 

Período de operación (h/d) 24 

Velocidad de filtración (m/h) 0,1 - 0,5 

Altura de arena 
Inicial 0,9 

Final 0,5 



 

Diámetro efectivo de arena (mm) 0,15 - 0,3 

Coeficiente de 
uniformidad 

Aceptable <5 

Deseable <3 

Altura de lecho de soporte incluido drenaje (m) 0,3 - 0,5 

Altura de agua sobrenadante (m) 1 

Borde libre 0,1 

 
Fuente: Filtración en Múltiples Etapas Tecnología innovativa para el tratamiento de agua.  

El bajo costo de construcción, la simplicidad de diseño y operación son algunas de las               

ventajas de este proceso, está conformado por un tanque, una cama de arena fina, una               

capa de grava, un sistema de recolección y un regulador de flujo [10]. Durante el proceso                

se forma una capa pegajosa llamada schumutzdecke en la superficie en la cual la materia               

orgánica es atrapada y luego degradada, el agua cruda permanece en el filtro de tres a                

doce horas y con la ayuda principalmente de las algas se oxigena el nitrógeno y se                

remueve el color y partículas inertes que son retenidas para luego entrar al lecho filtrante               

donde se desarrollan diversos procesos físicos y biológicos purificando el agua. 

Tabla 8. Resumen de resultados del FLA 

RESUMEN FILTRO LENTO EN ARENA 

Dimensionamiento de la Cámara de Filtración 

Número de Unidades (N)       2     

Velocidad de Filtración (Vf)       0,15 m/h   

Área total del filtro (At)         3,3 m²   

Caudal de cada unidad de filtro     5,36 m³/h   

Diseño del vertedero triangular 

Altura del vertedero         14 cm   

Longitud del vertedero         28 cm   

Altura del agua sobre el vertedero   7 cm   

Línea de base de agua  (b=h)       14 cm   



 

5.5.        Desinfección 

La desinfección es la última etapa por la que el agua cruda pasa antes de ser                

potabilizada, la desinfección consiste en la eliminación de los microorganismos patógenos           

que se encuentran aún existentes en el agua [11]. Esto se logra mediante la utilización de                

desinfectantes físicos y químicos que tengan un efecto residual es decir que durante             

horas o días siga manteniendo agentes activos en el agua evitando una contaminación             

producida por la aparición de nuevos microorganismos en el agua o en las tuberías, es               

por ello que se utilizará hipoclorito de calcio dosificado en tanques prefabricados. Para             

que sea efectiva la desinfección se debe haber logrado una correcta filtración preliminar y              

tomar en cuenta a la hora de poner en contacto el desinfectante con el agua la                

temperatura adecuada ya que a mayor temperatura aumenta la velocidad de las            

reacciones pero no debe excederse debido a que pierde eficiencia la desinfección            

provocando la volatilización del cloro [12]. 

Tabla 9. Resumen de resultados de la desinfección 

Desinfección 

Dosificación 1 g/m³ 

Porcentaje Cloro 70 % 

Caudal de diseño 198 m³/día 

Cantidad de cloro utilizada 0,28 kg/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. CONCLUSIONES 

· Mediante el análisis de alternativas para el tratamiento de agua potable se ha              

seleccionado la tecnología de filtración en múltiples etapas debido a que en zonas             

rurales es la más adecuada por su eficiencia de remoción, desinfección y bajo costo              

de operación y mantenimiento. 

· Considerando los conceptos que se muestran en la norma de diseño ecuatoriana,             

artículos científicos, guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en            

múltiples etapas e investigaciones realizadas por el CINARA, se ha adoptado los            

parámetros de diseño apropiados para este sistema los cuales permiten simplificar su            

proceso constructivo y operacional. 

· De acuerdo a las características del agua cruda de turbiedad, color real y              

coliformes fecales se seleccionó las etapas de pretratamiento y tratamiento del           

sistema, en base al caudal de diseño y la velocidad de filtración, dimensionándolas             

para que de tal manera permitan un óptimo funcionamiento del sistema de            

potabilización brindando agua de calidad. 
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ANEXOS 
 

https://drive.google.com/file/d/0ByRolXzD4zLMZGk1a2Q2SHRoQVE/view?usp=sharing 

 

En est link se detallarán los anexos del cálculo de la planta de tratamiento de agua 

potable de manera explicativa para mayor entendimiento del trabajo de titulación 

denominado Diseño de planta de tratamiento de agua potable mediante un sistema a 

gravedad utilizando la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas. 

 

 


