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RESUMEN 

La falta de abastecimiento de agua potable ha sido una problemática que han tenido              

que sobrellevar los habitantes por muchos años. A esto también se suma que los ríos               

más cercanos a los poblados no garantizan agua segura para la población            

presentándose en épocas lluviosas agua completamente turbia y con presencia de           

coliformes fecales. Debido a todo lo mencionado anteriormente, se llevó a cabo en el              

siguiente proyecto el diseño de una planta de tratamiento de agua potable tomando en              

cuenta los aspectos técnicos y económicos exclusivamente si se quiere dar soluciones            

a pequeñas comunidades que no cuentan de recursos económicos para su desarrollo            

considerando las recomendaciones que ofrece la norma de diseño para sistemas de            

abastecimiento de agua potable en el área rural con la finalidad de proporcionarles a              

los habitantes agua apta para el consumo mejorando así la calidad de vida de cada               

persona.  

El tipo de tecnología que se empleó para el diseño es la filtración en múltiples etapas                

(FiME) que se caracteriza por contar con un acondicionamiento en filtración dinámica,            

pretratamiento en filtración gruesa, filtración lenta en arena y la desinfección química.            

La planta de tratamiento de agua potable cuenta con dos módulos del filtro grueso              

dinámico (FGDi), dos módulos del filtro grueso ascendente trabajando en serie de tres             

(FGAS3) y dos módulos del filtro lento en arena (FLA), todos funcionando en paralelo.              

El desinfectante que se utilizará para la cloración del agua será el hipoclorito de calcio               

que contiene alrededor del 70 % de cloro activo siendo eficaz para la remoción de               

microorganismos patógenos que se encuentran presentes en el agua. 

 

 

Palabras claves: agua, turbiedad, coliformes, norma, guía, filtros, desinfectante. 
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DESIGN OF A WATER TREATMENT PLANT APPLYING THE MULTI-STAGE 
FILTRATION METHOD 
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ABSTRACT 

The lack of potable water supply has been a problem that the inhabitants have had to                

cope with for many years. In addition, the rivers closest to the villages do not guarantee                

safe water for the population, presenting in the rainy season completely turbid water             

and with presence of fecal coliforms. Due to all of the aforementioned, the design of a                

drinking water treatment plant was carried out in the following project taking into             

account the technical and economic aspects only if it is to provide solutions to small               

communities that do not have the economic resources for their development           

considering the recommendations offered by the design standard for drinking water           

supply systems in the rural area with the purpose of providing the inhabitants with              

water suitable for consumption thus improving the quality of life of each person. 

The type of technology used for the design is multi-stage filtration (FiME) characterized             

by conditioning in dynamic filtration, pretreatment in coarse filtration, slow sand filtration            

and chemical disinfection. The drinking water treatment plant has two modules of the             

dynamic thick filter (FGDi), two modules of the ascending thick filter working in series of               

three (FGAS3) and two modules of the slow sand filter (FLA), all running in parallel.               

The disinfectant to be used for water chlorination will be calcium hypochlorite            

containing about 70% active chlorine being effective for the removal of pathogenic            

microorganisms present in the water. 

 

 

Key words: water, turbidity, coliforms, standard, guide, filters, disinfectant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua potable es uno de los servicios básicos más importantes la cual ha tenido una                

gran demanda por la población para el consumo humano u otras actividades a fin.              

Pero debido a la excesiva contaminación de las fuentes superficiales o subterráneas,            

los ingenieros civiles acuden a sistemas para tratamiento del agua con la finalidad de              

entregar a la población agua apta para su consumo y libre de microorganismos             

patógenos que causan problemas en la salud.  

Según Ruiz [1], en países desarrollados aún existe los problemas de la falta de interés               

por mejorar las condiciones sanitarias y la distribución de agua potable a la población.              

Las consecuencias de todo esto es la aparición de enfermedades de origen hídrico en              

las personas y en casos mayores, la muerte. La escasa distribución de agua potable a               

la población se ha venido dando en la actualidad abarcando componentes como el             

incremento demográfico y la demanda del recurso hídrico para consumo humano. [2] 

Una alternativa a esta problemática es el tratamiento de agua en plantas            

potabilizadoras con el propósito de brindarle a la población agua en óptimas            

condiciones. A partir del siglo XX, se ha venido implementando la potabilización del             

agua junto con la desinfección como métodos para combatir enfermedades de           

microorganismos patógenos que han puesto en peligro la salud de las personas. [3] 

Dentro del proceso de potabilización del agua, lo que se pretende es mejorar la calidad               

del agua con respecto a las características físicas, químicas y bacteriológicas tomando            

siempre en consideración factores como el higiénico para preservar la salud de cada             

persona, el estético que permita la remoción de los contaminantes del agua y el              

económico que permitan a las personas tener acceso a este servicio básico. [4] 

Según Pullés [5], en la actualidad las normas y guías relacionadas a la evaluación de               

la calidad del agua cuentan con disconformidades en especial con los indicadores            

microbiológicos debido que en cada país mantienen sus propias normas, dejando en            

manos de los expertos a elegir el tipo de indicador que más le convenga para el                

análisis. El agua que se considera no apta para consumo humano es la que sobrepasa               

los límites permisibles de turbiedad, color, ph, temperatura y la que contiene coliformes             

totales y olor.  
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De acuerdo con Camacho [6], existen diferentes procesos que se aplican en el             

tratamiento del agua donde la complejidad del sistema va a depender de las             

características del agua a tratar como también de los costos ecológicos, sociales y             

económicos. Hoy en día existe una tecnología apropiada para el tratamiento de agua             

la misma que es usada como alternativa debido a su eficiencia y a sus buenos               

resultados con respecto a la calidad del agua. Esa tecnología es la FiME, que consiste               

en una combinación de la filtración en gravas y la filtración lenta en arena. [7] 

Los procesos más comunes para desinfectar el agua es el uso del cloro donde su               

eficacia estará en función de la cantidad de sólidos suspendidos y de la materia              

orgánica que se encuentre presente en el agua [8]. Todo el proceso de la desinfección               

tiene como objetivo principal la eliminación de microorganismos patógenos que se           

encuentran presentes en el agua. El desinfectante que más se destaca para llevar a              

cabo este proceso es el cloro el mismo que, puede generar subproductos al momento              

que reacciona con la materia orgánica como son los trihalometanos. [9] 

En el siguiente proyecto, se realizará un diseño de una planta de tratamiento de agua               

potable para la población de diseño de 1400 habitantes con la finalidad de reducir los               

valores dados en los ensayos de la calidad del agua cruda siguiendo la Normas INEN               

y la Norma de Calidad de Agua, mejorando la calidad de vida de cada habitante.  

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

Diseñar una planta de tratamiento de agua potable aplicando la norma de diseño para              

sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos           

líquidos en el área rural con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Objetivos Específicos: 

➢ Analizar y comparar las diferentes alternativas para diseñar un sistema de           

tratamiento de agua potable en base a la revisión de artículos científicos,            

bibliografía técnica y normas de diseño con la finalidad de seleccionar el tipo de              

tratamiento más apropiado para los parámetros de la calidad del agua cruda. 

➢ Calcular y diseñar los diferentes elementos que conformarán el sistema de           

tratamiento seleccionado con sus respectivos planos esquemáticos. 
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DESARROLLO 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 
Se realizaron estudios de la fuente superficial donde se aprovechará el agua para el 

tratamiento, teniendo como resultado los siguientes parámetros: Turbiedad de 60 

(UNT), color de 35 (UC) y coliformes fecales de 12000 UFC/100 ml. Además la fuente 

superficial cuenta con un caudal promedio de 50 l/s y un mínimo de 20 l/s. 

Debido que los parámetros de la calidad del agua de la fuente superficial no cumplen               

con las condiciones de potabilidad de la norma ecuatoriana, es necesario transformar            

el agua cruda en agua apta para consumo humano realizando un diseño de una planta               

de tratamiento tomando en consideración la norma de diseño. Como datos del caso             

práctico se tendrá la dotación media futura de 130 l/hab/d y la población de diseño de                

1400 habitantes. Con todos los datos antes mencionado, se procede a llevar a cabo el               

siguiente diseño sin antes analizar y seleccionar adecuadamente el tipo de           

tratamiento. 

2. ALTERNATIVAS PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

Se conoce que la planta de tratamiento tiene como finalidad hacer una transformación             

del agua contaminada en agua con condiciones aceptables para el consumo humano.            

Se debe analizar la eficiencia que tiene el sistema de tratamiento con respecto a la               

remoción de los contaminantes que se encuentran en el agua cruda como son la              

turbiedad, color y coliformes fecales. A continuación se presentará varias alternativas           

para la selección del sistema de tratamiento que va acorde a las características del              

agua cruda que se tiene como dato del caso práctico: 

2.1 Planta con sistema de filtración rápida. 

Incluyen los procesos de tratamiento como la coagulación, la decantación, la filtración            

y la desinfección. Según estudios realizados de este sistema, el agua que pase al              

proceso de la desinfección, debe contener igual o menos del 0,10 UNT para remover              

totalmente los microorganismos patógenos con un tiempo de contacto de 30 minutos            

con el cloro residual. Dicho estudio fue realizado por la Agencia de Protección             

Ambiental de los Estados Unidos. [10] 

Los límites de calidad del agua aceptables para emplear este sistema estarán en             

función de la turbiedad, el color y los coliformes fecales donde el 90 % del tiempo                

deberá tener turbiedades máximas de 1000 (UNT) con un color máximo de 150 (UC) y               

con presencia máxima de coliformes fecales de 600 UFC/100. En el caso que exceda              
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el límite permisible de coliformes fecales, se deberá considerar pre-cloración. Así           

mismo, para un 80 % del tiempo, deberá tener turbiedades máximas de 800 (UNT) y               

color máximo de 70 (UC). Este tipo de plantas demanda un gran cuidado y operación               

en el proceso de la coagulación la misma que puede comprometer el rendimiento de              

los módulos de clarificación y la eficiencia de los módulos de filtración. [11] 

Limitaciones:  

➢ Este tipo de plantas deben ser monitoreadas constantemente las         

características del agua cruda y tratada para saber si se está abasteciendo con             

los límites deseables a la población. 

➢ Con respecto al empleo del coagulante, existe una gran posibilidad de que se             

paralice el proceso de tratamiento del agua. Esto se debe al mal empleo de la               

dosificación del coagulante por parte del personal que está a cargo. 

2.2 Planta con sistema de filtración directa. 

Es un tipo de plantas usadas especialmente para aguas con poca contaminación            

específicamente aguas de embalses o de represas, donde incluyen básicamente el           

proceso de mezcla rápida, la filtración y la desinfección. A continuación se presenta             

una tabla con los límites aceptables de calidad del agua para emplear este sistema. 

Tabla 1. Límites de calidad del agua aceptables para la filtración directa. 

Alternativa Parámetros 90 % del tiempo 80 % del tiempo 

Filtración directa 
descendente 

Turbiedad (UNT) 25 – 30 < 20 

Color (UC) < 25   

Filtración directa 
ascendente 

Turbiedad (UNT) < 100 < 50 

Color (UC) < 60   

Filtración directa 
ascendente-desce

ndente 

Turbiedad (UNT) < 250 < 150 

Color (UC) < 60   

Fuente: Procesos unitarios y plantas de tratamiento (Lidia de Vargas, 2004). 
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Limitaciones: 

➢ Este tipo de plantas son apropiadas para tratar agua cruda con parámetros            

buenos y que provenga de fuentes que se mantengan constantes          

estacionalmente (preferible agua que provenga de embalses o represas). 

➢ Para que no presente problemas estéticos en la planta como son las manchas,             

el agua que vaya a ser tratada debe contener turbiedades menores de 10 UNT              

y color con un máximo de 30 UC. 

2.3 Planta con sistema de filtración lenta. 
Es un tipo de plantas que usan procesos naturales físicos y biológicos para el              

mejoramiento de la calidad del agua a tratar. Varios autores utilizan una velocidad de              

filtración de acuerdo a su experiencia, las mismas que serán presentadas a            

continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Velocidades de filtración para los filtros lentos. 

  Vargas (2004) Visscher, et al. 
(1987) 

Galvis,et al. 
(1998) 

Cepis 
 (2005) 

Velocidad de 
filtración (m/h) 0,10 – 0,30 0,10 – 0,20 0,10 – 0,30 0,10 – 0,20 

Fuente: El autor. 

Dependiendo de la calidad del agua que se tenga de la fuente superficial, se puede               

emplear desde solo filtros lentos hasta el empleo de sedimentadores, filtros gruesos y             

filtros lentos. El acondicionamiento de más elementos se lo hace con la finalidad de              

que al momento de tratar el agua en el filtro lento, cuente con los límites. A                

continuación se presenta una tabla con los límites aceptables de calidad del agua             

(turbiedad, color y contaminación microbiológica) para ser empleada en las diferentes           

alternativas que se propone para el tratamiento del agua. 

Tabla 3. Límites de calidad del agua aceptables para la filtración lenta. 

Alternativa Parámetros 90 % del tiempo 80 % del tiempo 

 
 

Filtro lento 

Turbiedad (UNT) < 20 < 10 

Color (UC) < 15 < 5 

Coliformes 
fecales/100 ml 

500  
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Alternativa Parámetros 90 % del tiempo 80 % del tiempo 

Filtro lento + 
prefiltro de grava 

Turbiedad (UNT) 25   

Color (UC) 15 < 5 

Coliformes 
fecales/100 ml 

1000   

Filtro lento + 
prefiltro de grava + 

sedimentador + 
presedimentador 

Turbiedad (UNT) 100 < 50 

Color (UC) < 15 < 5 

Coliformes 
fecales/100 ml 

3000   

Fuente: Procesos unitarios y plantas de tratamiento (Lidia de Vargas, 2004). 

Limitaciones: 
➢ Este tipo de plantas no son apropiadas para tratar agua con elevadas            

cantidades de turbiedad por lo que la superficie del filtro deberá ser limpiada             

constantemente debido que los filtros se tapan con facilidad. 

➢ Si no cuenta con acondicionamiento, el filtro lento no puede tratar agua con             

turbiedades de 20 o 30 UNT y su eficiencia está en función de la temperatura;               

Mientras más baja es la temperatura, la eficiencia del sistema va disminuyendo.  

2.4 Tecnología de filtración en múltiples etapas. 
La tecnología de filtración en múltiples etapas se caracteriza por contar con un             

acondicionamiento en filtración dinámica, pretratamiento en filtración gruesa, filtración         

lenta en arena y la desinfección química.  

Este acondicionamiento se lo realiza debido que los valores de la contaminación del             

agua superan las limitaciones que tiene la filtración lenta. Por este motivo se integra al               

sistema de tratamiento la filtración dinámica en grava y un pretratamiento en filtración             

gruesa siendo una excelente alternativa por no necesitar la dosificación de           

coagulantes químicos. [12] 

Un estudio para una planta piloto de tratamiento en Colombia utilizando dicha            

tecnología, fue realizado con la finalidad de reducir el peligro de obstrucción en los              

emisores de sistemas de riego comparando varias alternativas de acondicionamiento.  
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La configuración de filtración gruesa dinámica (FGDi) con la filtración gruesa           

ascendente en capas (FGAC) y la filtración lenta en arena (FLA) mostró ser la mejor               

alternativa [7]. A continuación se presenta una tabla para la selección del tratamiento             

adecuado según la calidad del agua que se tenga de la fuente de abastecimiento. 

Tabla 4. Selección de elementos del sistema FiME. (Incluyen FGDi2.0 y FLA0.15). 

Coliformes 
fecales 

(UFC/100 
ml) 

Turbiedad 
(UNT) 

< 10 10 – 20 20 – 50 50 – 70 

Color Real 
(UC) 

< 20 20 – 30 30 – 40 30 – 40 

< 500 Sin FGA FGAC0.60 FGAC0.45 FGAS30.30 

500 – 10000 FGAC0.60 FGAC0.60 FGAC0.45 FGAS30.30 

10000 – 20000 FGAC0.45 FGAC0.45 FGAC0.45 FGAS30.30 

Fuente: Guía de diseño con tecnología FiME (CEPIS 2005). 

Limitaciones: 

➢ El filtro lento cuenta con una gran sensibilidad con respecto a la turbiedad y al               

tener valores muy altos los filtros se tapan, lo que surge la necesidad de que               

las limpiezas se las realice con más frecuencia. 

➢ La filtración lenta no tiene la capacidad de remover el color verdadero de una              

manera eficiente. Esto se debe a que el color verdadero es eliminado            

satisfactoriamente por la coagulación y la planta de tratamiento utilizando la           

tecnología FiME no cuenta con este proceso para la remoción total del color. 

3. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 
Para la selección del sistema de tratamiento, se tomó en cuenta el emplazamiento, la              

eficiencia, los recursos económicos y lo más importante, la calidad del agua cruda que              

se va a tratar y la calidad que se va a obtener al final del sistema. Sabiendo todo lo                   

antes mencionado, se sabe que la fuente cuenta con características del agua:            

turbiedad de 60 UNT, Color 35 UC y de coliformes fecales de 12000 UFC/100 ml. 
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Con estas características del agua, se analizó la filtración rápida donde la limitación             

radica en que dicho sistema es empleado en zonas muy pobladas, son operadas por              

personal altamente capacitado y dentro del proceso de potabilización se emplea           

coagulante. Por otra parte, se analizó la filtración directa donde la limitación está en              

que sólo puede tratar agua cruda con parámetros buenos y que provenga de fuentes              

que se mantengan constantes en todo el tiempo. Además, las características del agua             

cruda no cumplen con los límites de calidad de agua aceptable para la filtración              

directa. La filtración lenta se limita a tratar agua con elevadas cantidades de turbiedad              

por lo que considera acondicionarla a más procesos para cumpla con los parámetros             

recomendables de turbiedad, color y coliformes. Debido a todo lo mencionado, se            

considerará un sistema aplicando la tecnología de filtración en múltiples etapas. 

Es una excelente alternativa por no necesitar el uso de coagulantes químicos            

trabajando todo el sistema hidráulicamente. Este tipo de plantas son empleadas en            

zonas que cuentan con poco desarrollo económico y poca población, además, para            

operar la planta no necesita de un personal altamente capacitado. Con respecto a las              

características del agua cruda, la tabla 4 ofrece un modelo para la selección de los               

elementos que conformarán el sistema FiME. Según los datos del caso práctico, el             

sistema de tratamiento que corresponde es el siguiente: Filtro Grueso Dinámico           

(FGDi), Filtro Grueso Ascendente en Serie de 3 etapas (FGAS3) y el Filtro Lento en               

Arena (FLA). Con este sistema procedemos a realizar los respectivos cálculos para el             

diseño de la planta de tratamiento de agua que están evidenciados en los anexos. 

4. TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS (FIME). 
Como se mencionó anteriormente, la tecnología de filtración en múltiples etapas se            

especializa por combinar la filtración gruesa en grava y la filtración lenta en arena              

haciendo posible el tratamiento de aguas con alto nivel de contaminación. Sabiendo            

todos estos antecedentes acerca la tecnología FiME, se procede a describir cada            

componente que conformará el sistema de la planta de tratamiento: 

4.1 Filtro Grueso Dinámico (FGDi). 
Este sistema prácticamente consta de dos o más módulos funcionando en paralelo            

con un flujo de agua descendente. Cada módulo está conformado por lechos de grava              

de tamaños variables ubicados en forma de capas desde la más fina en la superficie               

hasta la más gruesa en el fondo.  
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Con respecto a su eficacia con la remoción, ha alcanzado reducciones del 23 al 77%               

de los sólidos suspendidos según estudios hechos por (Galvis y Fernández, 1991).            

También estudios realizados por el CINARA en plantas prototipos, se lograron           

reducciones del  80% de sólidos, turbiedad 65%, color 30% y coliformes 96%. [13]  

Según L. Di Bernardo, et all [14], las unidades de filtración dinámica ha reportado una               

eficiencia del orden del 80 al 90% de eliminación de coliformes totales y fecales. Los               

cálculos para el diseño del FGDi están evidenciados en los anexos adjunto con el              

respectivo plano.  

4.2 Filtro de grava ascendente en serie (FGAS). 
Este tipo de filtro consta de dos a tres módulos funcionando en serie con diferentes               

tamaños de grava ubicadas desde la más gruesa en el primer módulo hasta la más               

fina en el último. Según González, et al [15], se debe incorporar un filtro grueso               

ascendente con tres capas (FGAC) antes del filtro lento en arena (FLA) cuando existan              

turbiedades entre 30 a 70 UTN.  

Según Aguirre [13], filtros gruesos ascendentes en series construidos en plantas           

pilotos que operaban a 0,7 m/h y tratando agua cruda con turbiedades menores a los               

100 UNT, se obtuvo como resultado turbiedades menores a 20 UNT en el efluente con               

eficacias en remoción del 50 al 70%, del 50 al 80% en remoción al color aparente y                 

con un 90% en la remoción de coliformes fecales. Los cálculos para el diseño del               

FGAS están evidenciados en los anexos adjunto con el respectivo plano. 

4.3 Filtro lento en arena (FLA). 
Este tipo de filtro utiliza procesos naturales físicos y biológicos para el mejoramiento             

de la calidad del agua a tratar. En los filtros lentos es recomendable que la turbiedad                

en el afluente sea de preferencia menor de 10 UNT. Además los filtros lentos son poco                

eficientes en la remoción de color estimándose promedios de eliminación del 30%. [13] 

Según encuestas realizadas a 47 plantas utilizando la FLA en EEUU se pudo obtener              

una mejor perspectiva y análisis del aprovechamiento. Como resultado de las           

investigaciones, el 88% de las plantas producían efluentes con turbiedades menores a            

1 UNT, el 80% de las fuentes de agua contenían menos de 100 coliformes/100 ml y                

más del 70% de las plantas producían aguas con niveles inferiores a 1             

coliforme/100ml. [12] 
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Según investigaciones realizadas en plantas de tratamiento piloto en Colombia, la           

filtración lenta en arena es capaz de remover entre el 93% y 100% de Giardia y los                 

quistes que no fueron removidos totalmente en el agua potable después del proceso             

de filtración, no causan infecciones gastrointestinales en las personas [16]. Los           

cálculos para el diseño del FLA están evidenciados en los anexos. 

5. DESINFECCIÓN. 
Se entiende por desinfección al proceso que se encarga de la eliminación de             

microorganismos patógenos que se encuentran en el agua. Según Arjona, et al [17],             

los más utilizados desinfectantes para el agua son el cloro gaseoso, cloraminas,            

hipoclorito de sodio como también el dióxido de cloro, ozono y radiación ultravioleta.  

De acuerdo a Espinosa, et al [18], la desinfección con cloro es muy empleado debido a                

su bajo costo en el mercado y a su fácil aplicación. El problema radica que durante el                 

proceso de la desinfección se ha comprobado la generación de trihalometanos debido            

a las reacciones secundarias entre el cloro con la materia orgánica. La mayoría de los               

sistemas de tratamiento de agua potable en Estados Unidos emplean el cloro gaseoso             

como desinfectante para la remoción de microorganismos patógenos, reduce el color,           

controla el olor y el sabor. En el siguiente proyecto, se tomará en cuenta la norma de                 

diseño con respecto a la calidad del agua con límites deseables de 0,5 mg/l de cloro                

hasta un límite máximo permisible que abarca desde 0,3 a 1,0 mg/l. [19] 

Se considera para los cálculos de la desinfección del agua, el hipoclorito de calcio que               

contiene alrededor del 70 % de cloro activo siendo eficaz para la remoción de los               

microorganismos patógenos que se encuentren en pequeñas cantidades de esta          

última etapa de la planta de tratamiento. Se utilizará dosis de 1,0 mg/l para el cálculo                

que está evidenciado en los anexos adjunto con el respectivo plano. 
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6. RESULTADOS 

Filtro Grueso Dinámico (FGDi). 

➢ El diseño del filtro grueso dinámico contará con dos unidades funcionando en            

paralelo con un caudal por cada unidad de 1,74 l/s. Se considerará una             

velocidad de filtración de 2,00 m/h como recomendación de la tabla 4. Con el              

valor del caudal y la velocidad se obtuvo un área superficial del filtro por cada               

unidad de 3,11 m2 con un ancho de 1,00 m y un largo de 3,20 m. 

➢ Para la camara de entrada, tendrá 60 cm de largo, 1 m de ancho y una                

profundidad de 0,40 m con un tiempo de retención de 2 minutos y con una               

carga del vertedero de 0,96 cm. El vertedero triangular tendrá una altura de 6,8              

cm.  

➢ Para el sistema de drenaje del FGDi, contará con 5 laterales por cada unidad              

con una longitud de 0,65 m, separación entre laterales de 0,62 m y un diámetro               

interior de 57 mm. Cada lateral tendrá 15 orificios con diámetro de 9,53 mm y               

espaciados para 8 cm. Todos los laterales se conectan a un colector principal             

con diámetro interior de 181 mm. 

➢ Para el lecho filtrante del filtro, se tendrá una capa de grava fina en la parte                

superior de 0,20 m de espesor, una capa de grava media en la parte intermedia               

de 0,20 m de espesor y una capa de grava gruesa de 0,20 m de espesor en la                  

parte del fondo. La altura total del filtro es de 0,60 m. 

Filtro grueso ascendente en serie (FGAS). 
➢ El diseño del filtro grueso ascendente contará con dos unidades funcionando           

en paralelo y en serie con un caudal por cada unidad de 1,74 l/s. Se               

considerará una velocidad de filtración de 0,30 m/h como recomendación de la            

tabla 4. Con el valor del caudal y la velocidad se obtuvo un área superficial del                

filtro por cada unidad de 20,96 m2 con un ancho de 4,00 m y un largo de 5,30                  

m. 

➢ Se dispondrá de 8 laterales por cada unidad con una longitud de 3,60 m, una               

separación entre laterales de 0,60 m y un diámetro interior de 81,40 mm. Cada              

lateral tendrá 74 orificios con un diámetro de 6,35 mm. Todos los laterales se              

conectan a un colector principal con un diámetro interior de 299,60 mm. 

➢ Para el lecho filtrante del filtro, se dispondrá de una capa de soporte y drenaje               

de 0,45 m, grava más fina en la parte superior de 0,45 m de espesor, seguido                

de grava fina de 0,15 m de espesor, seguido de una capa de grava media de                
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0,15 m de espesor y una capa de grava gruesa de 0,15 m de espesor en la                 

parte del fondo. El espesor de la altura de agua sobrenadante es de 0,20 m y                

un borde libre de 0,20 m de espesor. La altura total del filtro es de 1,75 m.  

Filtro lento en arena (FLA). 
➢ El diseño del filtro lento en arena contará con dos unidades funcionando en             

paralelo y operando con el 65% del caudal total de diseño para cada unidad, el               

mismo que resultó ser de 1,10 l/s. Se considerará una velocidad de filtración de              

0,15 m/h como recomendación de la guía de diseño de sistemas FiME. Con el              

valor del caudal y la velocidad se obtuvo un área superficial del filtro por cada               

unidad de 27,50 m2 con un ancho de 4,00 m y un largo de 7,00 m. 

➢ Para la camara de entrada, tendrá 60 cm de largo, 1 m de ancho y una                

profundidad de 0,35 m con un tiempo de retención de 2 min. El vertedero de               

control triangular tendrá una altura de 5,7 cm.  

➢ Para el sistema de drenaje del FLA, se contará con 6 laterales por cada unidad               

con una longitud de 4,70 m, separación entre laterales de 1,26 m y un diámetro               

interior de 45,20 mm. Cada lateral tendrá 61 orificios con diámetro de 6,35 mm              

y espaciados a cada 10 cm. Todos los laterales se conectan a un colector              

principal con diámetro interior de 86,40 mm. 

➢ Para el lecho filtrante del filtro, se dispondrá de una capa de soporte y drenaje                

de 0,10 m, grava fina en la parte superior de 0,10 m de espesor, una capa de                 

grava media en la parte intermedia de 0,10 m de espesor y una capa de grava                

gruesa de 0,10 m de espesor en la parte del fondo. El espesor de la capa de                 

arena es de 1,00 m, la altura de agua sobrenadante es de 1,00 m y un borde                 

libre de 0,20 m de espesor. La altura total del filtro es de 2,60 m.  

La desinfección. 
➢ Se utilizará un tanque hipoclorador tipo INEN de 500 litros, en el cual se              

disolverá 429,53 gr de hipoclorito de calcio al 70%. Para el siguiente proyecto,             

se deberá realizar el cambio del tarro de hipoclorito cada 116 días antes de su               

vaciado total. 

➢ El tanque hipoclorador de 500 litros contará con un flotador y su carga será              

constante donde la cantidad que se va dosificar es regulada de acuerdo a la              

profundidad que se encuentre el orificio con respecto a la superficie del agua.             

El caudal de salida del orificio es de 0,06 l/s. 

➢ Se dispondrá para la reserva un tanque con capacidad para almacenar 150 m3. 
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5. CONCLUSIONES 

Se analizó la eficiencia que tienen los diferentes sistemas de tratamiento con respecto             

a la remoción de contaminantes como son la turbiedad, color y coliformes fecales con              

respecto a las características que tiene el agua cruda como también saber las             

particularidades que tiene cada sistema con sus respectivas limitaciones,         

comparándolas entre sí con la finalidad de saber cuál es la más apropiada. 

Para la selección de la planta de tratamiento se tomó en consideración varios factores              

como es la confiabilidad en obtener una excelente calidad del agua, eficiencia del             

sistema, facilidad en operación, costos mínimos y sobre todo el lugar donde prestará             

sus servicios dicha planta. Analizando todos estos factores se tomó como alternativa el             

diseño de una planta de tratamiento de agua potable aplicando la tecnología FiME. 

Finalizado los cálculos, la planta de tratamiento contará con dos unidades para el             

FGDi, dos unidades funcionando en serie de tres para el FGAS y dos unidades para el                

FLA. Todos los filtros estarán funcionando en paralelo, con la finalidad de que si en el                

caso de que se requiera hacer limpieza de una unidad, queda la otra funcionando. 

 

 6. RECOMENDACIONES 

Se deberá tener en cuenta los límites de calidad del agua aceptables para ser tratada               

en las diferentes alternativas que se propone en el proyecto debido que si sobrepasan              

valores los recomendables de turbiedad, los filtros tienden a taponarse lo que conlleva             

a paralizar toda la operación. Así mismo, si sobrepasan los límites recomendables de             

color, los filtros tienden a tener problemas estéticos como las manchas. 

Se deberá considerar el sitio donde prestará servicios el sistema de tratamiento            

seleccionado, tomando en cuenta los aspectos técnicos y económicos, exclusivamente          

si se quiere dar soluciones para pequeñas comunidades donde no cuentan de            

recursos económicos para su desarrollo. 

Se deberá realizar las limpiezas constantes a las diferentes unidades de los sistemas             

que conforman la planta de tratamiento dejando una unidad funcionando mientras la            

otra estará en el proceso de limpieza.  
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Periodo de diseño. 

Según la Norma de diseño antes mencionada (NORMA CO 10.7 – 602 – REVISIÓN),              

las obras civiles de los sistemas de agua potable serán diseñadas con un periodo de               

20 años. 

Cálculo del caudal de diseño. 
Como datos iniciales se tiene que la población de diseño es de 1400 habitantes y la                

dotación media futura de 130 l/hab/d, se procede a calcular los diferentes caudales             

máximos diarios y horarios utilizando los respectivos coeficientes de variación diaria y            

horaria: 

➢ Cálculo del caudal medio (QM) con un factor de fuga (f) = 1,2 (valor dado               
en la norma): 

QM = f x Pd x D / 86400   

QM = 1,20 x 1400 x 130 / 86400   

QM = 2,53 l/s 

➢ Cálculo del caudal máximo diario (QMD) con un KMD = 1,25 (valor dado en la               
norma): 

QMD  = (KMD x QM) 

QMD = (1,25 x 2,53) 

QMD  = 3,16 l/s 

➢ Cálculo del caudal máximo horario (QMH) con un KMH = 3 (valor dado en la               
norma): 

QMH  = (KMH x QM) 

QMH = (3,00 x 2,53) 

QMH  = 7,58 l/s 

➢ Cálculo del caudal de la planta de tratamiento o de diseño: La capacidad             

que tendrá la planta potabilizadora será 1,10 veces el QMD: 

Qd = 1,10 x QMD 

Qd = 1,10 x 3,16 

Qd = 3,48 l/s 

 

27 
 



 

Diseño del filtro grueso dinámico (FGDi). 

➢ Cálculo del caudal de diseño: El siguiente proyecto contará con dos unidades            

en paralelo, de esta manera el caudal de diseño será: 

Qd = (3,48 l/s) / 2 

Qd = 1,74 l/s 

Qd = 0,00174 m3/s 

➢ Velocidad de filtración: Como recomendación, la velocidad de filtración debe          

estar en el rango de 2 a 3 m/h como valores recomendables según la guía para                

el diseño de sistemas de tratamiento de FiME. En la tabla 4 se especifica que               

la velocidad de filtración será de : 

Vf = 2,00 m/h 

Vf = 0,00056 m/s 

➢ Cálculo del área superficial del filtro: 

As = Qd/Vf 

As = 0,00174 m3/s / 0,00056 m/s 

As = 3,11 m2 

➢ Cálculo de las dimensiones del filtro: Para este proyecto, se asumirá un            

ancho para el filtro de (b) =1,00 m.  

As = b x l 

l = As/b 

l = 3,11m2 / 1,00 m 

l = 3,11 m    

Para la longitud del filtro, se adoptará una dimensión de 3,20 m. Como             

verificación de las dimensiones, la relación l/b debe estar entre 3 a 6. 

r = 3,20 m / 1,00 m 

       r = 3,20                        (Si cumple la relación) 
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➢ Verificación de la velocidad de lavado del filtro: 

b = 3,40 x Ql/Vs3 

Vs = (3,40 x (Ql/b))1/3 

Vs = (3,40 x (0,00174 /1))1/3 

Vs = 0,18 m/s 

Nota: El valor de Vs debe estar comprendido entre el rango de 0,15 - 0,30 m/s según                 

la guía de diseño, por lo tanto SE ACEPTA el valor calculado anteriormente. 

➢ Diseño de la camara de entrada: 

V = Qd x t 

Dónde: 
 t =  Tiempo de retención = 2 min = 120 s (Adoptamos). 
        Qd = Caudal de diseño = 0,00174 m3/s. 
 V = Volumen de la unidad. 

V = 0,00174 m3/s x 120 s = 0,209 m3. 

También se puede representar el volumen con la siguiente expresión: 

V = b x l x h 

Dónde: 
   b = Ancho del filtro = 1 m. 
   l = Longitud de la unidad = 0,60 m (valor asumido). 
   h = Profundidad de la unidad. 

h = V / (b x l) 

h = 0,209 m3  / (1 m x 0,60 m) = 0,35 m   0,40 m≃  

➢  Diseño del vertedero de control triangular 90º: 

Q = 1,434 x h2,5 

Dónde: 

   Q = Caudal de diseño = 0,00174 m3/s. 
   h = Altura del vertedero. 
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h = (Q / 1,434)2,5 

h = (0,00174 m3/s / 1,434)2,5 

h = 0,068 m 

➢ Cálculo de la carga del vertedero de pared ancha a la entrada de la              

cámara de filtración: 

 

Hv = (Qe/M x b)2/3 

Dónde: 
   Hv = Carga del vertedero. 
   Qe =Caudal de entrada al FGDi. 
   M = Coeficiente del vertedero de pared ancha. 
   b = Ancho del vertedero. 

Para el siguiente cálculo, se considerará M = 1,84 según la Norma de diseño              

para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y           

residuos líquidos en el área rural. 

Hv = (0,00174 m3/s /1,84 x 1)2/3 

Hv = 0,096 m 

Para que ingrese el caudal requerido se necesitará una altura de 0,96 cm y su               

velocidad de entrada será de: 

V = Qe/ (b x Hv) 

V = 0,00174 m3/s / (1 m x 0,096 m) 
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V = 0,20 m/s 

➢ Sistema de drenaje del filtro grueso dinámico (FGDi): Para el diseño de los             

colectores, se toma en cuenta las siguientes recomendaciones. [20] 

 

➢ Cálculo del caudal de lavado: Utilizando la ecuación de la continuidad, se            

tiene: 

Ql = A x Vl 

Dónde: 
       Ql = Caudal de lavado. 
        A = Área de filtración. 
        Vl = Velocidad de lavado = 20 m/h (valor adoptado por la guía). 

Ql = (1 m x 3,20 m) x 20 m/h = 64 m3/h = 17,78 l/s 

➢ Cálculo del área y número de orificios del sistema de drenaje: Rangos de             

diámetros que la guía de filtración en múltiples etapas ofrece : 

1/4"    a    3/4" 

Para el siguiente proyecto, se adoptará un diámetro de: 

do = 3/8” = 9,53 mm 

También se adoptará una separación entre orificios de: 
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s = 8 cm 

Cálculo del área de cada orificio: 

Ao = (3,1416 x do2 )/4 

Ao = (3,1416 x (0,00953 m)2 )/4 

Ao = 0,000071 m2 

Así mismo con la velocidad de cada orificio, la guía establece un rango de              

velocidades permitidas para el cálculo las cuales son: 

3 m/s a     5 m/s 

Para el siguiente proyecto, se adoptará: 

Vo = 3,50 m/s 

De esta manera, el caudal que pasa por cada orificio será de: 

Qo = Ao x Vo 

Qo = 0,000071 m2 x 3,50 m/s 

Qo = 0,00025 m3/s 

Se procede a calcular el número de orificios  del sistema de drenaje del FGDi: 

Nº de orificios = Caudal de lavado (Ql) / Caudal de cada orificio (Qo) 

Nº de orificios =17,78 l/s / 0,25 l/s 

Nº de orificios =71,21 unidades 

Para el sistema de drenaje, se adoptará 75 orificios. Verificando, se tiene que: 

Ro =Area total de orificios(Aor) / Área de filtración (Af) = (0,0015 - 0,005) 

Ro = (75 x 0,000071 m2) / (1,00 m x 3,20 m) = 0,0017 

0,0015 < 0,0017  > 0,005 
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Si cumple la verificación  

➢ Cálculo del diámetro de los laterales: Se asumirá 5 laterales para el            

proyecto y la fórmula para calcular el número de orificios por cada lateral es la               

siguiente: 

n = Nº de orificios / Nº de laterales 

n = 75 unidades / 5 unidades  

n = 15 unidades 

A continuación, se procede a calcular el área de orificios en cada lateral: 

Aol = Nº de orificios laterales x Ao 

Aol = 15 x 0,000071 m2 = 0,001070 m2 

De la verificación, se tiene que: 

R1= Área total de orificios (Aor) / Área de flujo lateral (AL) = 0,50 

Adoptamos: 

AL = 0,001070 m2 / 0,5 

AL = 0,0021 m2 

Teniendo el área del flujo lateral, se calcula el respectivo diámetro: 

Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

Dinterior = ((4 x 0,0021 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,052 m = 52 mm 

Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 57 mm 

Dnominal = 63 mm 

Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

AL = (3,1416 x (0,057 m)2 ) / 4 
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AL = 0,0026 m2 

Verificando, se tiene que: 

R1= Área total de orificios (Aor) / Área de flujo lateral (AL) = 0,50 

R1 = 0,0011m2 / 0,0026 m2 

R1 = 0,45  0,50≃  

Si cumple la verificación 

➢ Cálculo del diámetro del colector principal: Se asumirá un R2 = 0,60            

quedando así la siguiente expresión: 

R2 = Área total de flujo lateral / Área de flujo principal = 0,60 

Se calcula el área de flujo lateral con la siguiente ecuación: 

Área total de flujo lateral = Nº de laterales x AL 

Área total de flujo lateral = 5 x 0,0026 m2 = 0,013 m2 

Con el dato obtenido, se calcula el área de flujo principal: 

Área de flujo principal = 0,013 m2 / 0,60 

Área de flujo principal = 0,0217 m2 

Teniendo el área del flujo principal, se calcula el respectivo diámetro: 

 Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

 Dinterior = ((4 x 0,0217 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,166 m = 166 mm 

Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 181 mm 

Dnominal = 200 mm 
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Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

Área de flujo principal = (3,1416 x (0,181 m)2) / 4 

Área de flujo principal = 0,0257 m2 

Verificando, se tiene que: 

R2 = Área total de flujo lateral / Área de flujo principal = 0,60 

R2 = 0,013 m2 / 0,0257 m2 

R2 = 0,55  0,60≃  

Si cumple con la verificación 

Se calcula la velocidad de salida del colector: 

Vsalida = Ql / Área de flujo principal 

Vsalida = (0,018 m3/s) / 0,0257 m2 

Vsalida = 0,70 m/s 

A continuación se presenta una vista en planta del FGDi: 

Gráfico 2. Vista en planta del FGDi. 

 

Las especificaciones técnicas del lecho filtrante del FGDi. 
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Para el lecho filtrante, la guía ofrece la siguiente granulometría y espesores que se              

observan en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Especificaciones técnicas del lecho filtrante para el FGDi. 

Lecho Filtrante Espesor de la 
capa (m) 

Diámetro (mm) Material 

Superior 0,20 3.0 – 6.0 Grava fina 

Intermedio 0,20 6.0 – 13.0 Grava media 

Inferior, fondo 0,20 13.0 – 25.0 Grava gruesa 

Fuente: Guía para diseño de sistemas FiME. [21] 

Resumen del diseño del FGDI. 

Tabla 6. Resumen del FGDi. 

Descripción Valores Unidades 

Unidades en paralelo 2 u 

Caudal por cada unidad (Qd) 1,74 l/s 

Velocidad de filtración (Vf) 2,00 m/h 

Área superficial del filtro (As) 3,11 m2 

Ancho del filtro (b) 1,00 m 

Largo del filtro (l) 3,20 m 

Velocidad de lavado (Vs) 0,18 m/s 

Largo de la camara de entrada 0,60 m 

Ancho de la camara de entrada 1,00 m 

Profundidad de la camara de 
entrada 

0,40 m 

Ancho del vertedero triangular 0,14 m 

Altura del vertedero triangular 0,068 m 

Carga del vertedero en camara de 
entrada 

0,96 cm 

Número de laterales 5 u 
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Longitud de cada lateral 0,65 m 

Perforaciones por cada lateral 15 u 

Descripción Valores Unidades 

Diámetro interior del lateral 57,00 mm 

Separación entre laterales 0,62 m 

Diámetro de cada orificio 9,53 mm 

Separación entre orificios 8,00 cm 

Diámetro interior del colector 
principal 

181,00 mm 

 

Diseño del filtro grueso ascendente en serie de 3 etapas (FGAS3). 

➢ Cálculo del caudal de diseño: El siguiente proyecto contará con dos unidades            

en paralelo, de esta manera el caudal de diseño será: 

Qd = 3,48 l/s / 2 

Qd = 1,74 l/s 

Qd = 0,00174 m3/s 

➢ Velocidad de filtración: Según la tabla 4 especifica que la velocidad de            

filtración recomendable es de : 

Vf = 0,30 m/h 

Vf = 0,000083 m/s 

➢ Cálculo del área superficial del filtro: 

As = Qd/Vf 

As = 0,00174 m3/s  / 0,000083 m/s 

As = 20,96 m2 

El área superficial del filtro debe estar comprendido entre los valores de 15 a              

25 m2 según la guía de diseño, por lo tanto SE ACEPTA el valor calculado               

anteriormente. 
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Cálculo del coeficiente de mínimo costo (k): La constante N representa el            

número de unidades que funcionarán en paralelo. 

 k = 2N / (N + 1) 

 k = 2(2) / (2 + 1)  

k = 1,33 

Largo de la unidad: 

 l = (As x k )1/2  

 l = (20,96 m2 x 1,33 )1/2 

 l = 5,28 m 

Se adopta un largo (l) = 5,30 m para calcular el ancho (b) de la unidad: 

 b = As / l 

b = 20,96 m2 / 5,30 m 

b = 3,95 m   4,00 m≃  

Como verificación de las dimensiones: 

As = 0,00174 m3/s  / (5,30 m x 4,00 m) 

As = 0,000082 m/s  

As = 0,30 m/h 
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➢ Sistema de drenaje del filtro grueso ascendente en serie (FGAS): Para el            

diseño de los colectores, se toma en cuenta las siguientes recomendaciones.           

[20] 

 

La situación más crítica se produce cuando el filtro está siendo drenado: 

Velocidad de lavado del filtro (VL) = 15 m/h 

  Área del filtro (Af) = 21,20 m2 

Se procede a calcular el caudal de lavado (QL): 

QL = Af x VL 

QL = 21,20 m2 x 15 m/h 

QL = 318 m3/h = 8,33 l/s 

Se asume un diámetro para cada orificio igual a: 

 do = 1/4” = 6,35 mm 

Para el siguiente proyecto, se adoptará una separación entre orificios de: 

s = 8 cm 
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Teniendo el diámetro, se procede a calcular el área de cada orificio: 

Ao = (3,1416 x do2) / 4 

Ao = (3,1416 x (0,00635 m)2) / 4 

Ao = 0,000032 m2 

Para el siguiente proyecto, se adoptará una velocidad de entrada al orificio de: 

Vo = 4,8 m/s 

De esta manera, el caudal que pasa por cada orificio será de: 

Qo = Ao x Vo 

Qo = 0,000032 m2 x 4,80 m/s 

Qo = 0,00015 m3/s 

Se procede a calcular el número de orificios  del sistema de drenaje del FGAS: 

Nº de orificios = Caudal de lavado (Ql) / Caudal de cada orificio (Qo) 

Nº de orificios =0,08833 m3/s / 0,00015 m3/s 

Nº de orificios =589 unidades 

Para el sistema de drenaje, se adoptará 592 orificios. Verificando, se tiene que: 

Ro =Area total de orificios(Aor) / Área de filtración (Af) = (0,0015 - 0,005) 

Ro = (592 x 0,000032 m2) / (5,30 m x 4,00 m) = 0,0010 

El valor del Ro se acepta debido a que esta cerca al límite inferior.  

➢ Cálculo del diámetro de los laterales: Se asumirá 8 laterales para el            

proyecto y la fórmula para calcular el número de orificios por cada lateral es la               

siguiente: 

n = Nº de orificios / Nº de laterales 
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n = 592 unidades / 8 unidades  

n = 74 unidades 

A continuación, se procede a calcular el área de orificios en cada lateral: 

Aol = Nº de orificios laterales x Ao 

Aol = 74 x 0,000032 m2 = 0,002368 m2 

De la verificación, se tiene que: 

R1= Área total de orificios (Aor) / Área de flujo lateral (AL) = 0,50 

Adoptamos: 

AL = 0,002368 m2 / 0,5 

AL = 0,00474 m2 

Teniendo el área del flujo lateral, se calcula el respectivo diámetro: 

Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

Dinterior = ((4 x 0,00474 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,078 m = 78 mm 

Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 81,40 mm 

Dnominal = 90 mm 

Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

AL = (3,1416 x (0,08140)2) / 4 

AL = 0,0052 m2 

Verificando, se tiene que: 

R1= Área total de orificios (Aor) / Área de flujo lateral (AL) = 0,50 

R1 = 0,002368 / 0,0052 
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R1 = 0,45  0,50≃  

➢ Cálculo del diámetro del colector principal: Se asumirá un R2 = 0,60            

quedando así la siguiente expresión: 

R2 = Área total de flujo lateral / Área de flujo principal = 0,60 

Se calcula el área de flujo lateral con la siguiente ecuación: 

Área total de flujo lateral = Nº de laterales x AL 

Área total de flujo lateral = 8 x 0,0052 m2 = 0,042 m2 

Con el dato obtenido, se calcula el área de flujo principal: 

Área de flujo principal = 0,042 m2 / 0,60 

Área de flujo principal = 0,070 m2 

Teniendo el área del flujo principal, se calcula el respectivo diámetro: 

 Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

 Dinterior = ((4 x 0,070 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,298 m = 298 mm 

Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 299,60 mm 

Dnominal = 315mm 

Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

Área de flujo principal = (3,1416 x (0,2996 m)2) / 4 

Área de flujo principal = 0,070 m2 

Verificando, se tiene que: 

R2 = Área total de flujo lateral / Área de flujo principal = 0,60 
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R2 = 0,042 m2 / 0,070 = 0,60 

A continuación se presenta una vista en planta del FGAS: 

Gráfico 3. Vista en planta del FGAS.

 

Las especificaciones técnicas del lecho filtrante del FGAS. 

Para el lecho filtrante, se presentará la granulometría y espesores que se observan en              

la siguiente tabla: 

Tabla 7. Especificaciones técnicas del lecho filtrante para el FGAS3. 

Material Filtrante Espesor (m) 

GRAVA   

Capa de soporte y drenaje 0,45 m 

Grava 13 a 19 mm 0,15 m 

Grava 6 a 13 mm 0,15 m 

Grava 3 a 6 mm 0,15 m 

Grava 1.6 a 3 mm 0,45 m 

Espesor del lecho de grava 0,90 m 

Altura de agua sobrenadante 0,20 m 

Borde libre 0,20 m 

Altura total del filtro 1,75 m 
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Fuente: Guía para diseño de sistemas FiME. 

Resumen del diseño del FGAS3. 

Tabla 8. Resumen del FGAS3. 

Descripción Valores Unidades 

Unidades en paralelo 2 u 

Caudal por cada unidad (Qd) 1,74 l/s 

Velocidad de filtración (Vf) 0,30 m/h 

Área superficial del filtro (As) 20,96 m2 

Ancho del filtro (b) 4,00 m 

Largo del filtro (l) 5,30 m 

Velocidad de lavado (Vs) 15 m/h 

Caudal de lavado (Ql) 88,33 l/s 

Número de laterales 8 u 

Longitud de cada lateral 3,60 m 

Perforaciones por cada lateral 74 u 

Velocidad por cada orificio (Vo) 4,80 m/s 

Diámetro interior del lateral 81,40 mm 

Separación entre laterales 0,60 m 

Diámetro de cada orificio 6,35 mm 

Separación entre orificios 8,00 cm 

Diámetro interior del colector 
principal 

299,60 mm 
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Diseño del filtro lento en arena (FLA). 

➢ Cálculo del caudal de diseño: El siguiente proyecto contará con dos unidades            

en paralelo, de esta manera el caudal de diseño será: 

Qd = 3,48 l/s / 2 

Qd = 1,74 l/s 

Qd = 0,00174 m3/s 

De acuerdo a las normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable              

mayores a 1000 habitantes, en el diseño de los filtros lentos convencionales, se             

debe trabajar para cada unidad con el 65% del caudal total de diseño. 

Qd = 0,00174 m3/s x 65% 

Qd = 0,0011 m3/s 

➢ Velocidad de filtración: Según la tabla 4 especifica que la velocidad de            

filtración recomendable es de : 

Vf = 0,15 m/h 

Vf = 0,00004 m/s 

➢ Cálculo del área superficial del filtro: 

As = Qd/Vf 

As = 0,0011 m3/s / 0,00004 m/s 

As = 27,50 m2 

➢ Cálculo de las dimensiones del filtro: Para este proyecto, se asumirá un            

ancho para el filtro de (b) =4,00 m.  

As = b x l 

l = As/b 

l = 27,50 m2 / 4,00 m 
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l = 6,90 m    

Para la longitud del filtro, se adoptará una dimensión de 7,00 m. Como             

verificación de las dimensiones, la relación l/b debe estar entre 3 a 6. 

Vreal = 0,0011 m3/s / (4,00 m x 7,00 m) = 0,00004 m/s = 0,15 m/h 

➢ Diseño de la camara de entrada: 

V = Qd x t 

Dónde: 
 t =  Tiempo de retención = 2 min = 120 s (Adoptamos). 
        Qd = Caudal de diseño = 0,0011 m3/s. 
 V = Volumen de la unidad. 

V = 0,0011 m3/s  x 120 2 = 0,132 m3. 

También se puede representar el volumen con la siguiente expresión: 

V = b x l x h 

Dónde: 
   b = Ancho del filtro = 1 m. 
   l = Longitud de la unidad = 0,60 m (valor asumido). 
   h = Profundidad de la unidad. 

h = V / (b x l) 

h = 0,132 m3 / (1 x 0,60 m) = 0,22 m 

Para la profundidad de esta unidad se considerará la distancia desde la parte             

superior del borde libre hasta la parte superior de la capa de arena. Esta              

distancia será de h = 1,20 m. 

➢  Diseño del vertedero de control triangular 90º: 

Q = 1,434 x h2,5 

Dónde: 

   Q = Caudal de diseño = 0,00174 m3/s. 
   h = Altura del vertedero. 

Según la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable mayores a              

1000 habitantes, referente al diseño de filtros lentos, recomienda diseñar cada           

unidad con el 65% del caudal total de diseño de la planta. 
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h = (Q x 65% / 1,434)2,5 

h = (0,0011 m3/s  / 1,434)2,5 

h = 0,057 m 

➢ Diseño del sistema de drenaje y distribución: Con las dimensiones          

adoptadas se vuelve a calcular el caudal de diseño manteniendo la velocidad            

de filtración de:  

Vf = 0,15 m/h 

El caudal del diseño del nuevo filtro es: 

Qd = A x Vf 

Qd = (4,00 m x 7,00 m) x 0,15 m/h = 4,20 m3/h = 1,17 l/s 

➢ Cálculo de los laterales: Para el siguiente proyecto, se adoptará un diámetro: 

do = 3/8” = 6,35 mm 

También se adoptará una separación entre orificios de: 

s = 10 cm 

Teniendo el diámetro, se procede a calcular el área de cada orificio: 

Ao = (3,1416 x do2 ) / 4 

Ao = (3,1416 x (0,00635 m)2 ) / 4 

Ao = 0,000032 m2 

Para el siguiente proyecto, se adoptará una velocidad de entrada en el orificio             

que no exceda los 0,30 m/s. La velocidad será de 0,10 m/s y de esta manera, el                 

caudal que pasa por el orificio es de: 

Qo = Ao x Vo 

Qo = 0,000032 m2 x 0,10 
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Qo = 0,0000032 m3/s 

Se procede a calcular el número de orificios del sistema de drenaje del FLA:: 

Nº de orificios = Caudal de diseño (Qd) / Caudal de cada orificio (Qo) 

Nº de orificios =1,17 / 0,032 

Nº de orificios =365,63 unidades 

Para el sistema de drenaje, se adoptará 366 orificios.  

➢ Cálculo del diámetro de los laterales: Se asumirá 6 laterales para el proyecto             

y la fórmula para calcular el número de orificios por cada lateral es la siguiente: 

n = Nº de orificios / Nº de laterales 

n = 366 unidades / 6 unidades  

n = 61 unidades 

A continuación, se procede a calcular el área de orificios en cada lateral: 

Aol = Nº de orificios laterales x Qo 

Aol = 61 x 0,0000032 m3/s = 0,000195 m3/s 

➢ Cálculo del área del tubo lateral (Al): Se adopta una velocidad de: 

Vl = 0,15 m/s 

Teniendo la velocidad, se procede a calcular el área de cada lateral: 

Al = 0,000195 m2 / 0,15 m/s 

Al = 0,00130 m2 

Teniendo el área del flujo lateral, se calcula el respectivo diámetro: 

Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

Dinterior = ((4 x 0,00130 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,041 m = 41 mm 
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Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 45,20 mm 

Dnominal = 50 mm 

Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

AL = (3,1416 x (0,0452 m)2) / 4 

AL = 0,0016 m2 

Verificación de la velocidad de circulación con el nuevo diámetro adoptado: 

Vl = 0,000195 m3/s / 0,0016 m2 

Vl = 0,15 m/s 

Si cumple la verificación 

➢ Cálculo del diámetro del colector principal: Para el colector principal          

adoptaremos una velocidad de: 

Vc = 0,20 m/s 

Teniendo la velocidad, se procede a calcular el área del colector: 

Área de flujo principal = 0,00117m3/s  / 0,20 m/s 

Área de flujo principal = 0,00585  m2 

Teniendo el área del flujo principal, se calcula el respectivo diámetro: 

 Dinterior = (4 x AL / 3,1416)1/2 

 Dinterior = ((4 x 0,00585 m2) / 3,1416)1/2 

Dinterior = 0,086 m = 86 mm 

 

 

49 
 



Se adopta tubería de diámetro comercial: 

 Dinterior = 86,40 mm 

Dnominal = 90 mm 

Se calcula el área del tubo lateral con el diámetro comercial elegido: 

Área de flujo principal = (3,1416 x (0,08640 m)2) / 4 

Área de flujo principal = 0,0057 m2 

Verificando, se tiene que: 

Vl = 0,00181 m3/s  / 0,0057 m2 

Vl = 0,15 m/s 

Si cumple con la verificación 

A continuación se presenta una vista en planta del FLA: 

Gráfico 4. Vista en planta del FLA.
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Las especificaciones técnicas del lecho filtrante del FLA. 

Para el lecho filtrante, se presentará la granulometría y espesores que se observan en              

la siguiente tabla: 

Tabla 9. Especificaciones técnicas del lecho filtrante para una FLA. 

MATERIAL FILTRANTE ESPESOR (m) 

GRAVA   

Capa de soporte y drenaje (25 a 35 mm) 0,10 m 

Grava 13 a 19 mm 0,10 m 

Grava 6 a 13 mm 0,10 m 

Grava 3 a 6 mm 0,10 m 

Espesor del lecho de grava 0,40 m 

ARENA  

Espesor de la capa de arena 1,00 m 

Tamaño efectivo, D10 0,15  -  0,30 mm 

Coeficiente de uniformidad, C.U. 2  -  3 

Capa de agua sobrenadante 1,00 m 

Borde libre 0,20 m 

Fuente: Abastecimiento de Agua para comunidades rurales (F. Aguirre 2015). 

Resumen del diseño del FLA. 

Tabla 10. Resumen del FLA. 

Descripción Valores Unidades 

Unidades en paralelo 2 U 

Caudal por cada unidad (Qd) 1,10 l/s 

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

Área superficial del filtro (As) 27,50 m2 

Ancho del filtro (b) 4,00 m 

Largo del filtro (l) 7,00 m 
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Descripción Valores Unidades 

Ancho del vertedero triangular 0,14 m 

Altura del vertedero triangular 0,068 m 

Número de laterales 6 u 

Longitud de cada lateral 3,70 m 

Perforaciones por cada lateral 61 u 

Velocidad por cada orificio (Vo) 0,10 m/s 

Caudal que pasa por cada orificio (Qo) 0,0000032 m3/s 

Diámetro interior del lateral 45,20 mm 

Separación entre laterales 1,26 m 

Diámetro de cada orificio 6,35 mm 

Separación entre orificios 10,00 cm 

Diámetro interior del colector principal 86,40 mm 

 

Desinfección. 

Debido que el agua proviene de una fuente superficial se utilizará dosis de 1,0 mg/l               

(valor que se encuentra dentro del rango que dispone la norma de diseño). 

Q = 3,48 l/s x 86400 s/día = 300672 l/día 

Cantidad que se requiere de hipoclorito al día: 

1 mg/l x 1 gr/ 1000 mg x 1 kg/ 1000 gr = 1 x 10-6 kg/l 

1 x 10-6 kg/l x 300672 l/día = 0,300672 kg/día 

0,300672 kg/día x 1000 gr/1 kg = 300,67 gr/día 

70% de cloro activo: 

(300,67 gr/día) / 0,70 = 429,53 gr/día 
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Se utilizará un tanque hipoclorador tipo INEN de 500 litros, en el cual se disolverá               

429,53 gr de hipoclorito de calcio al 70%. El tanque contiene 50 kg = 50000 gr para un                  

tiempo:  

50000 gr / (429,53 gr/día) = 116 días 

En el siguiente proyecto, se deberá realizar el cambio del tarro de hipoclorito             

aproximadamente cada 4 meses antes de su vaciado total. El tanque hipoclorador de             

500 litros contará con un flotador y su carga será constante donde la cantidad que se                

va dosificar es regulada de acuerdo a la profundidad que se encuentre el orificio con               

respecto a la superficie del agua. A continuación, se calculará el caudal de salida del               

orificio con la siguiente fórmula: 

Qo = Cd x Ao x (2gh)1/2 

 
 
Donde: 
Qo = Caudal de salida (m3/s). 
Cd = Coeficiente de descarga = 0,60. 
   g = Aceleración de la gravedad = 9,81 m/s2. 
   h = Profundidad del orificio (m) = 10 cm (valor asumido). 
Ao = Se adoptará un diámetro interior para el orificio de 9,53 mm.  

Qo = 0,60 x ((3,1416 x (0,00953 m)2)/4) x (2 (9,81 m/s2) (0,1 m))1/2  

Qo = 0,00006 m3/s = 0,06 l/s 

Para el diseño de la camara de cloración, se tomará como recomendación de la guía               

de diseño un tiempo de contacto de 30 min. En función del tiempo de contacto y del                 

caudal de diseño de la planta de tratamiento, se realiza el cálculo de las dimensiones               

de la camara. 

Q = V / t = (b x l x h) / t 

Donde: 
  Q = Caudal de la planta de tratamiento = 3,48 l/s = 0,2088 m3/min. 
  b  = Ancho de la camara = 2 m (valor asumido). 
   l  = Largo de la camara = 3,50 m (valor asumido). 
  h  = Profundidad de la camara. 
    t = Tiempo de contacto. 
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h = (Q x t) / (b x l) 

h = (0,2088 m3/min x 30 min) / (2 m x 3,50 m) 

h = 0,90 m   1 m≃  

Para el cálculo del volumen del tanque de reserva, se usará una fórmula planteada por               

el Ing. Fredy Aguirre en su libro “Abastecimiento de agua para comunidades rurales”,             

donde estará en función del caudal medio diario. Como recomendación, la capacidad            

del tanque deberá ser 50 % del caudal antes mencionado.  

V = 0,50 x Qd x 86,40 

Donde: 

    V = Volumen del tanque de reserva medido en m3. 
  Qd = Caudal medio diario medio en l/s. 

V = 0,50 x 3,48 l/s x 86,40 

V = 150 m3 

Con el volumen del tanque de reserva, se calculó las dimensiones considerando que el              

tanque tendrá forma cilíndrica. 

V = 3,1416 x r2 x h 

Donde: 
    V = Volumen del tanque de reserva medido en m3. 
     r = Radio del tanque de reserva = 3 m (valor asumido). 
    h = Altura del tanque de reserva medido en m. 

h = V / (3,1416 x r2) 

h = 150 m3  / (3,1416 x (3 m)2) 

h = 5,30 m 

54 
 


