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RESUMEN 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONA           

RURAL MEDIANTE EL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS 

 

El presente trabajo tiene por objeto buscar alternativas de soluciones para el diseño de              

una Planta de Tratamiento de agua potable específicamente para comunidades rurales,           

es decir menores a mil habitantes; para ello es necesario identificar los procesos que              

permitan reducir los niveles de turbiedad, color y coliformes fecales de forma óptima y              

apropiada.  

El sistema de Filtración de múltiples etapas (FiME), se adapta a las condiciones de              

diseño que presenta el agua a tratar, y consta de tres procesos de filtración: Filtros               

Gruesos Dinámicos (FGDi), Filtros Gruesos Ascendentes en Capas (FGAC) y Filtros           

Lentos de Arena (FLA), los dos primeros procesos constituyen la etapa de pretratamiento,             

seguido de la etapa de tratamiento y finalmente la desinfección utilizando hipoclorito de             

calcio. 

Inicialmente el agua ingresa a la Planta con los siguientes niveles: turbiedad 35 UNT,              

color 35 UC y coliformes fecales 2000 UFC/100ml; es conducida desde una fuente             

superficial hacia cada unidad de filtración, atraviesa distintos lechos filtrantes que posee            

cada unidad y se produce la remoción de material en suspensión, se elimina la presencia               

de microorganismos patógenos, sustancias de naturaleza química y minerales que          

puedan dificultar el proceso de desinfección. 

Se analiza la eficiencia en cuanto a la remoción de los filtros determinando que el FGDi                

remueve turbiedad del 30%-50%, color del 10%-25%, coliformes fecales del 50%-80%; el            

FGAC remueve turbiedad del 50%-80%, color del 20%-30%, coliformes fecales 0,65-2,5           

unidades logarítmicas; y FLA remueve turbiedad hasta niveles menores a 1 UNT, color             

entre 30%-90% y coliformes fecales entre 90%-99%. 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Filtración, Turbiedad, Coliformes fecales, Lecho filtrante, Hipoclorito de calcio. 

 

 
 
 
 



ABSTRACT 

DESIGN OF A DRINKING WATER TREATMENT PLANT FOR RURAL AREA THROUGH           

THE MULTI-STAGE FILTRATION SYSTEM 

 

This work aims to find alternative solutions to design a Treatment Plant for drinking water               

specifically for rural communities, that is, less than a thousand inhabitants; it is necessary              

to identify the processes that allow to reduce the levels of turbidity, color and fecal coliform                

in an optimal and appropriate way. 

The multi-stage filtration system (MSF), adapts to the design conditions of the water to be               

treated, and consists of three filtration processes: Dynamic Gravel Filter (DyGF), Coarse            

Gravel Filters Ascending in Layers (CGF) and Slow Sand Filter (SSF), the first two              

processes constitute the pretreatment stage followed by the treatment stage and finally            

the water must follow the last process which is the disinfection using calcium hypochlorite. 

Initially the water enters the treatment plant with the following levels: turbidity 35 UNT,              

color 35 UC and fecal coliforms 2000 UFC / 100ml; Is conducted from a surface source to                 

each filtration unit, passing through the different filtering beds. Each unit remove            

suspended material and eliminate the presence of pathogenic microorganisms, chemical          

substances and minerals that can hinder the disinfection process. 

The removal efficiency of every filter is analyzed by determining DyGF removes turbidity             

from 30% to 50%, color from 10% to 25%, fecal coliforms from 50% to 80%; the CGF                 

removes turbidity from 50% to 80%, color from 20% to30%, fecal coliforms from 0.65 to               

2.5 log units; and SSF removes turbidity at levels lower than 1 NTU, color between 30% to                 

90% and fecal coliforms is removed between 90% to 99%. 
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Filtration, turbidity, fecal coliform, filtering beds, calcium hypochlorite. 
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INTRODUCCIÓN 

“El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro                

satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible).” [1]. Dependiendo del uso que se le dé a este               

recurso ya sea para consumo humano, agrícola, ganadero o industrial, se recurrirá a una              

metodología en particular para realizar un tratamiento adecuado acorde a las condiciones            

que presente el agua en su estado natural; por ello es importante analizar los parámetros               

que definen la calidad del agua, para comparar con los estándares establecidos en la              

Norma Técnica Ecuatoriana en la cual se admite un límite máximo permitido para cada              

parámetro. 

El abastecimiento de agua se realizará a partir de una fuente superficial ubicada en la               

Región Costa. Dado que las aguas superficiales constituyen un eje importante para el             

progreso de los habitantes como suministro esencial, se ve afectada por las diversas             

actividades producidas por los asentamientos poblacionales, causando cambios en su          

composición y deterioro de la misma. “En general, las aguas superficiales están            

sometidas a contaminación natural (arrastre de material particulado y disuelto y presencia            

de materia orgánica natural).” [2] 

Existen diversas alternativas de tratamiento que pueden ser empleadas para mejorar la            

calidad de agua; en el caso de comunidades pequeñas se deben considerar que los              

factores económicos, sociales y ambientales sean sostenibles, por cuanto influyen          

directamente en la selección del método. “La evaluación de la calidad del agua cruda              

debe considerar indicadores representativos que garanticen un análisis integral del          

recurso hídrico, permitiendo tomar acciones para su manejo y control mediante los            

diferentes procesos de potabilización del agua.” [3] 

Con lo señalado anteriormente, dadas las características promedio de agua cruda, las            

cuales indican un contenido de turbiedad 35 UNT, color 35 UC y coliformes fecales 2000               

UFC/100 ml se procede a plantear una alternativa que posibilite la reducción de estos              

valores hasta lograr la potabilización de agua en niveles aceptables.  

Una de las tecnologías que presenta mayor eficacia es el Sistema de Filtración en              

Múltiples etapas que al combinarse con filtros de pretatamiento, previene la obstrucción            

 
 
 
 



de los mismos y se logra obtener agua de mejor calidad. “Este método de tratamiento               

puede ser operado y mantenido por personal con bajos niveles de escolaridad.” [4] 

“La garantía sanitaria y la aptitud para el consumo implican que el agua está libre de                

cualquier contaminante perjudicial para la salud, y hacen necesaria una protección legal            

desde el punto de captación del recurso hasta que el agua es suministrada a los               

consumidores.” [5] 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de una Planta de Tratamiento de Agua Potable mediante la aplicación              

del sistema de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), para mejorar las características            

físicas y bacteriológicas del agua, cumpliendo con los requisitos de la Norma Técnica             

Ecuatoriana. 

DATOS PARA DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en diseñar una Planta de Tratamiento de Agua Potable haciendo uso              

de una metodología apropiada para una comunidad rural que cuenta con las siguientes             

características: 

El lugar donde se asentará el proyecto es en la región Costa, se trata de una zona rural                  

que cuenta con 900 habitantes, cuya dotación media futura es 120 l/hab/día.  

El abastecimiento de agua se lo realizará a través de una fuente superficial con un caudal                

promedio de 40 l/s y un caudal mínimo de 15 l/s. Las características que presenta el agua                 

proveniente de la fuente son: Turbiedad: 35 UNT, Color: 35 UC y Coliformes Fecales:              

2000 UFC/100 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

1. DESARROLLO 

1.1. CALIDAD DEL AGUA 

El agua es un elemento indispensable para la humanidad, juega un papel importante             

como solvente universal, pues ayuda a eliminar sustancias resultantes de procesos           

químicos en el organismo, sin embargo pese a sus beneficios puede ser portador de              

sustancias nocivas para el organismo, trayendo como consecuencia problemas en la           

salud. [6] 

En los últimos años se ha incrementado de manera considerable el índice de             

enfermedades ocasionadas por el consumo de agua tratada indebidamente. La          

Organización Panamericana de la Salud indica que tanto en América Latina como en el              

Caribe aproximadamente 38 millones de personas carecen de acceso a fuentes de agua             

protegidas siendo las enfermedades de origen hídrico las principales causas de muerte.            

[7] 

Dado que elaborar un análisis de todos parámetros que involucran la calidad del agua no               

es económicamente factible, se considera fundamental evaluar las características físicas          

y microbiológicas; en caso de que se visualice que las características estéticas en cuanto              

a color, olor o sabor sean intolerables se deberá recurrir a estudios adicionales.  

El Código de Práctica Ecuatoriano estipula una serie de disposiciones y normas de             

calidad de agua para consumo humano, a fin de que pueda ser consumida sin la               

presencia de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud pública.  

1.2. PARAMETROS FISICOS 

“La turbiedad junto con el color y el olor afectan la estética del agua, de modo que la                  

hacen inaceptable para uso público.” [8] 

En lo que se refiere a características físicas, éstas causan fácilmente impresión en los              

sentidos lo que hace inmediata su identificación, sin embargo desde la perspectiva            

sanitaria se recomienda un análisis más preciso. 

De acuerdo con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 en la Tabla No.1 se especifica               

el límite máximo permitido para dos de los parámetros mayormente utilizados como son:             

el color y la turbiedad. 

 
 
 
 



Tabla 1.- Características físicas 

PARAMETRO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO 

Características físicas   

Color Unidades de color 
aparente (Pt-Co) 

15 

Turbiedad NTU 5 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108. Año 2014 

 

1.2.1. TURBIEDAD 

En la Norma Técnica Ecuatoriana INEN- ISO, se define la turbiedad como la reducción de               

la transparencia de un líquido causada por la presencia de materia no disuelta. [9] 

Este parámetro es comúnmente utilizado como indicador de la presencia de material            

particulado en suspensión tales como: minerales, arcilla, sedimentos, materia orgánica e           

inorgánica y microorganismos, que al encontrarse en el agua impiden su consumo. 

Es posible medir los niveles de turbiedad con la ayuda de un turbidímetro o nefelómetro.               

Las unidades con las que se mide la turbiedad son: unidades nefelométricas de turbiedad              

(UNT). 

1.2.2. COLOR 

Para que el agua sea apta para el consumo humano necesariamente debe ser incolora,              

en este sentido se garantiza que no existen agentes orgánicos, sustancias húmicas,            

ácidos grasos o la presencia de metales como el hierro y manganeso o incluso desechos               

industriales. Se conoce como color aparente al color que presenta el agua en su estado               

natural mientras que el color verdadero es el que se obtiene luego de que el agua ha sido                  

filtrada. Las unidades con las que se mide el color son: unidades de color aparente (UC). 

1.3. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

“Los agentes patógenos transmitidos por el agua constituyen un problema mundial que            

demanda un urgente control.” [10] 

 
 
 
 



La evaluación de los parámetros microbiológicos se efectúa con el objetivo de examinar             

la presencia de organismos causantes de enfermedades de origen hídrico, dentro de ellos             

se encuentra el grupo de coliformes totales que incluye al grupo de coliformes fecales.  

Con el propósito de que se cumpla con la potabilización del agua se debe garantizar que                

se encuentre exenta de agentes patógenos, para ello existen normas sanitarias que            

indican límites tolerables que deben cumplir. En la Tabla No.2 se observa el rango              

máximo que permite la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108. 

Tabla 2.- Requisitos Microbiológicos 

 Máximo 

Coliformes fecales (1): 
Tubos múltiples NMP/100 ml ó 
Filtración por membrana ufc/100 ml 

 
< 1,1 * 
< 1 ** 

*< 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm³ o 10 tubos de 
10 cm³ ninguno es positivo 
**< 1 significa que no se observan colonias 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108. Año 2014 

 

1.3.1. COLIFORMES FECALES 

“Especie de coliformes que sirven como indicador de contaminación de microorganismos           

patógenos.” [11] 

Corresponden a un subgrupo de los coliformes totales, se presentan en forma de bacilos              

cortos, aerobios, anaerobios facultativos, en muchas ocasiones muestra una relación          

directa con la contaminación fecal por animales de sangre caliente. 

Una de las características bioquímicas que se emplea para la identificación de este grupo              

de organismos es la habilidad de fermentar la lactosa a 44-45 °C. Las unidades con las                

que se mide las coliformes fecales son (UFC/100ml). 

1.4. BASES DEL DISEÑO 

Son los elementos que sirven como fundamento para la elaboración del proyecto, a             

continuación se presentan los más relevantes. 

 
 
 
 



1.4.1. PERIODO DE DISEÑO 

Corresponde al intervalo de tiempo en el cual una obra o estructura funciona             

eficientemente sin necesidad de efectuar cambios como ampliación o reparaciones. 

1.4.2. POBLACIÓN DE DISEÑO (Pf) 

Equivale al número de habitantes para el cual se diseña un proyecto, estructura o un               

sistema del cual se beneficiaran, de manera que se preste un servicio eficiente hasta el               

final del periodo de diseño. Se estima una población de diseño igual a 900 habitantes. 

1.4.3. DOTACIÓN FUTURA 

Los sistemas de agua potable se diseñan para satisfacer las necesidades de una             

población conforme esta varía con el tiempo, a fin de prever su crecimiento. La dotación               

futura es la cantidad de agua potable en litros, en promedio anual del consumo de cada                

habitante al final del periodo de diseño, se la expresa en (l/hab/día). 

Según los datos que se han proporcionado, se tiene una dotación media futura igual a:               

120 l/hab/día. 

1.4.4. VARIACIONES DE CONSUMO DE AGUA 

Caudal Medio diario (Qm) 

Es la cantidad promedio de agua que se consume durante el día en un periodo de un                 

año. Se lo calcula con la siguiente expresión: 

Qm = f * (P*D) / 86400 

Donde: 

Caudal medio (l/s) Qm 

Factor de fugas f = 20% 

Población al final del periodo de diseño P = 900 habitantes 

Dotación media futura (l/hab/día) D = 120 l/hab/dia 

 

De acuerdo con el Código de Práctica para el diseño de sistema de abastecimiento de               

AAPP, disposición de excretas y residual líquido en el área rural, se considera un              

porcentaje de fugas igual al 20% en base al número de habitantes de la zona. 

 
 
 
 



Caudal Máximo Diario (QMD) 

Corresponde al caudal de máximo consumo diario durante una serie de registros en un              

año. Se lo calcula con la siguiente expresión: 

QMD= KMD * Qm 

Donde: 

Caudal medio (l/s) Qm = 1,50 

Factor de mayoración máximo diario KMD = 1,25 

 

Caudal Máximo Horario (QMH) 

Es el máximo caudal que se consume en una determinada hora del día de máximo               

consumo en un periodo de un año. Se lo calcula con la siguiente expresión: 

QMH = KMH * Qm 

Donde: 

Caudal medio (l/s) Qm = 1,50 

Factor de mayoración máximo diario KMH = 3,00 

 

Caudal de la Planta de Tratamiento (QPT) 

Corresponde al caudal necesario para el diseño de la planta de tratamiento, está en              

función de la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable y corresponde a 1,10                

veces el caudal máximo diario. 

Para su cálculo se utilizará la siguiente fórmula:  

QP.TRAT  = 1,10 * QMD 

1.4.5. FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Muchas comunidades se encuentran asentadas a orillas de fuentes superficiales, la           

selección de la fuente corresponde un aspecto importante a la hora de diseñar el sistema               

de agua potable, pues el método a emplearse para el tratamiento dependerá de ello.  

 

 
 
 
 



1.4.6. PROCESO DE TRATAMIENTO 

Se propone adoptar el proceso de tratamiento en relación al tipo de fuente de              

abastecimiento, tal como se muestra en la tabla No.3 

Tabla 3.- Procesos de tratamiento sugeridos en función del tipo de fuente de 

abastecimiento 

FUENTE PROCESOS DE TRATAMIENTO 

Pozo somero  
Pozo profundo 
Vertientes  
Superficiales 

Desinfección 
Disposición de hierro. CO2 y desinfección 

Desinfección 
Pre filtración, filtración lenta y desinfección 

Fuente: Código de práctica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua             
potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. Año 1997 

 

1.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Alternativa 1: FGDi + FGAC + FLA (filtro grueso dinámico, filtro grueso ascendente en              

capas, filtro lento de arena) y desinfección. 

Alternativa 2: filtración rápida en arena precedida de coagulación, floculación y           

sedimentación y desinfección. 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El agua en su estado natural presenta cambios en su composición física, química y              

microbiológica debido a ciertos factores presentes en la naturaleza que alteran su calidad             

y por tanto afectan su uso. Dentro de estos parámetros encontramos el color, la turbiedad               

y coliformes fecales, que mediante un análisis es posible definir la calidad del agua,              

planteando así alternativas que favorezcan el tratamiento de agua potable. 

Las alternativas de tratamiento propuestas son exclusivamente para fuentes superficiales,          

y deben necesariamente cumplir con los requisitos para agua potable establecidos en la             

norma técnica ecuatoriana INEN 1108 y el código de práctica ecuatoriano para el diseño              

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

líquidos en el área rural. 

 
 
 
 



Por consiguiente, la alternativa 1 en relación con la alternativa 2 es mucho más sostenible               

y conlleva a soluciones más prácticas y de mejor adaptación para el tratamiento de agua               

en comunidades rurales. La alternativa 2 se descarta debido a que involucra un             

tratamiento químico y por tratarse de una población pequeña dispone de recursos más             

limitados. 

1.7. FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS 

La alternativa seleccionada, Filtración en Múltiples etapas, se fundamenta en “la           

combinación de procesos de filtración gruesa en grava y filtros lentos de arena” [12]. Esta               

metodología beneficia principalmente a las comunidades rurales y pequeñas poblaciones,          

sin embargo es poco conocido en la mayoría de países. “FiME fue desarrollado en 1990               

por investigadores en Colombia, donde está siendo aplicado a gran escala, y desde             

donde se intenta ampliar su aplicación y promover su desarrollo, particularmente en            

América Latina.” [13] 

La tabla que se presenta a continuación abarca las condiciones mínimas para su             

selección, donde: 

FGDi: filtro grueso dinámico 

FGAC: filtro grueso ascendente en capas 

FGAS: filtro grueso ascendente en serie 

FLA: filtro lento de arena. 

Tabla 4.- Modelo para la selección de un sistema de tratamiento de agua por FiME 

Turbiedad (UNT) 

Col. Fecales     Color Real 

(UFC/100ml) (UC) 

< 10 10 – 20 20 – 50 50 – 70 (*) 

< 20 20 – 30 30 – 40 30 – 40 (*) 

< 500 Sin FGA FGAC0.6 FGAC0.45 FGAS0.3 

500 – 10000 FGAC0.6 FGAC0.6 FGAC0.45 FGAS0.3 

10000 – 20000(*) FGAC0.45 FGAC0.45 FGAC0.45 FGAS0.3 

Fuente: FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS - Tecnología innovativa para el          

tratamiento de agua. Año 1999. 

 
 
 
 



Se analiza la calidad de agua en base al rango de contaminación de los parámetros:               

turbiedad, color y coliformes fecales y se selecciona un modelo para el sistema de              

tratamiento según convenga. 

Las unidades de pretratamiento de filtros gruesos al operar en conjunto con el sistema de               

filtración lenta en arena hacen que el sistema se ejecute con mayor desempeño,             

mejorando la calidad de agua. 

Una vez analizada la calidad del agua de la fuente, es evidente observar que el sistema                

requiere de tres componentes para la etapa de filtración, en este sentido la Filtración en               

Múltiples Etapas (FiME), está conformada por Filtración Gruesa en Grava (FG) y de             

Filtración Lenta en Arena (FLA). Al trabajar conjuntamente los tres filtros es posible             

remover mayores niveles de contaminación, sin embargo se debe incluir como etapa final             

a la desinfección como medida de seguridad posterior a la FiME. 

1.7.1. FILTRO GRUESO DINÁMICO 

El FGDi, constituye el primer componente de la planta de tratamiento, tiene la capacidad              

de remover partículas de mayor tamaño por lo que se lo coloca a la entrada de la planta.                  

El agua que ingresa desde la fuente usualmente transporta grandes cantidades de            

sólidos suspendidos que pueden ocasionar taponamiento en los filtros siguientes, por           

esta razón la función del FGDi es remover principalmente el material particulado y otros              

elementos como coliformes fecales y metales en menor proporción. 

El filtro grueso dinámico está conformado por: cámara de filtración, lecho filtrante y de              

soporte, estructuras de entrada y salida, sistema de drenaje y cámara de lavado y              

accesorios de regulación y control. 

El funcionamiento se efectúa una vez que el agua ingresa por la cámara de entrada               

atravesando un lecho de grava de diferente tamaño, el cual consiste en tres capas de               

gravas finas en la parte superior hasta llegar a la grava más gruesa en la parte inferior o                  

fondo, a través del cual el agua se filtra de manera descendente, seguidamente es              

recogida por una tubería perforada denominada tubería de recolección que conecta con            

el filtro grueso ascendente en capas. 

El agua que no es filtrada es conducida por la parte superior de la grava hacia la cámara                  

de rebose, arrastrando parte del lodo que se ha acumulado en la superficie de la grava. 

 

 
 
 
 



1.7.2. FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS 

El FGAC, es el segundo componente de este sistema, cuya función es remover la              

turbiedad, microorganismos y compuestos de naturaleza química que no han sido           

removidos en su totalidad por el Filtro Grueso dinámico. “El funcionamiento y capacidad             

de remoción del FGAC depende de la calidad inicial del agua de entrada.” [14]. Las               

partículas más pequeñas son eliminadas disminuyendo los niveles de turbiedad próximos           

a llegar al filtro lento de arena. 

El mecanismo consiste en conducir el agua ascendentemente atravesando el lecho de            

grava, el cual disminuye de tamaño con el sentido del flujo de agua, al mismo tiempo un                 

sistema de drenaje situado al fondo de la estructura permite distribuir el flujo en toda el                

área de filtración, soportar el material filtrante e impedir el arrastre de material. El drenaje               

consiste en una tubería principal con conductos laterales formados por tuberías           

perforadas cubiertas de las capas de grava de diferente tamaño. 

1.7.3. FILTRO LENTO DE ARENA 

Es el último filtro que comprende la planta de tratamiento, está compuesto por: un lecho               

filtrante, una capa de agua sobrenadante, un sistema de drenaje y el control del flujo. El                

objetivo del filtro lento de arena es eliminar los microorganismos que no pudieron ser              

removidos en los filtros anteriores para obtener agua de mejor calidad y que no presente               

riesgo en la salud. 

El proceso de tratamiento comienza en la capa de agua sobrenadante, donde el agua              

pre-tratada pasa a través del lecho filtrante por gravedad, sobre la capa superior del              

lecho se forma una capa biológica que da lugar a la formación de organismos              

depredadores de bacterias. Dependiendo de los niveles de turbiedad, si son mayores a             

10 UNT la colmatación del lecho filtrante ocurrirá de forma inmediata requiriendo su             

pronta limpieza. 

1.8. DESINFECCIÓN 

“En las plantas de potabilización es muy común el uso de cloro como desinfectante para               

controlar el riesgo microbiológico que presentan las aguas superficiales; sin embargo,           

este producto puede reaccionar con la materia orgánica natural (MON) favoreciendo la            

formación de subproductos orgánicos no deseados.” [15] 

 
 
 
 



La desinfección representa una barrera de seguridad para los usuarios, comúnmente se            

utiliza el cloro o sus derivados como el hipoclorito de sodio o el hipoclorito de calcio que                 

contribuye en la purificación del agua al destruir los microorganismos aún presentes en             

ella. 

1.9. DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

Diseño del Filtro Grueso Dinámico 

En la planta de tratamiento se cuenta con dos unidades de filtro grueso dinámico              

dispuestas en paralelo, en caso de reparación o mantenimiento, cada unidad se ha             

diseñado para un caudal de 1,03 l/s. La velocidad de filtración (Vf) varía entre 2m/h - 3m/h                 

según la calidad del agua, por seguridad se adopta una velocidad baja de 2 m/h. 

Se asume un ancho para la caja de filtro (b) de 0,70 m que corresponde al ancho mínimo                  

para realizar la limpieza del filtro y se calcula la longitud (L) igual a 2,70 m, siendo el área                   

superficial 1,89 m². 

La unidad está conformada por 5 laterales con un diámetro interior de 46,2 mm y               

diámetro nominal 50,0 mm; el colector principal tiene un diámetro interior de 69,2 mm y               

diámetro nominal 75,0 mm.  

Se ha realizado 8 perforaciones por cada lateral, ubicadas en dos hileras de 4 orificios               

con una separación de 15 cm, el diámetro de cada orificio corresponde a 9,56mm. Los               

laterales se disponen a partir del colector principal con una separación de 0,50 m. 

El lecho filtrante consta de tres capas: superior, intermedia e inferior de 0,20 m cada una,                

con un tamaño de grava que va de 3,0 – 6,0 mm para la capa superior, 6,0 – 13,0 mm                    

para la capa intermedia y 13,0 – 25,0 para la capa inferior. 

Diseño del Filtro Grueso Ascendente en Capas 

El filtro se ha diseñado para operar con dos unidades de filtro ascendente en capas               

situadas en paralelo, el caudal que circula en cada filtro es 1,03 l/s. Las dimensiones de la                 

unidad de filtro son las siguientes: longitud de la unidad igual a 4 m y ancho de la unidad                   

2,30 m con un área superficial de 9,20 m². 

La velocidad de filtración (Vf) varía entre 0,30 m/h – 0,60 m/h, por lo que se adopta una                  

velocidad igual a 0.40 m/h la misma que circulara ascendentemente a través del lecho              

 
 
 
 



filtrante para ser recogida por el sistema de drenaje conformado por tuberías perforadas             

en la parte superior. 

El diámetro del colector principal es de 254 mm a partir del cual se ubicaran 8 tuberías                 

laterales con un diámetro interior de 69,2 mm y diámetro nominal 75,0 mm las mismas               

que han sido perforadas con 14 orificios por lateral ubicadas en dos hileras de 7 orificios                

con una separación de 30 cm; el diámetro de cada orificio es 12,7 mm. La separación                

entre laterales corresponde a 50 cm. 

Los lechos filtrante para filtros gruesos varían entre 1,0 – 1,55 m de longitud, se adopta                

una altura de lecho de 1,50 m distribuidos en cinco capas. 

Diseño del Filtro Lento de Arena 

Se ha diseñado dos unidades para filtro lento de arena, cada una trabaja con un caudal                

igual al 65% del caudal de diseño, siendo este 1,34 l/s. para este tipo de filtro la velocidad                  

de filtración (Vf) varía entre 0,1 m/h – 0,2 m/h, por lo que se adopta una velocidad igual a                   

0,15 m/h. 

Cada unidad de filtro está constituida por un área superficial de 35 m², cuyas dimensiones               

son: longitud de la unidad 7,0 m y ancho de la unidad 5,0 m. 

El sistema de drenaje se ha diseñado para un colector principal cuyo diámetro interior es               

83,0 mm y diámetro nominal 90 mm. Se coloca 5 unidades de laterales con 38               

perforaciones por lateral, ubicadas en dos hileras de 19 orificios con una separación de              

25 cm; el diámetro interior del tubo lateral es 46,2 mm y el diámetro nominal 50,0 mm; el                  

diámetro de los orificios realizados es 9,56 mm. La separación entre laterales es 1,40 m. 

El lecho filtrante para esta etapa de tratamiento debe poseer una granulometría            

adecuada, cuyo diámetro efectivo de la arena está en rango de 0,15 – 0,35 mm y un                 

coeficiente de uniformidad entre 2 – 4. Cabe destacar que utilizar granos más finos de               

arena producirá una mejor calidad del agua. 

1.10. EFICIENCIA DE LA REMOCIÓN 

Para una mejor comprensión se ha resumido en la siguiente tabla los porcentajes en              

cuanto a la remoción de cada filtro para cada uno de los parámetros en estudio. 

 

 
 
 
 



Tabla 5.- Porcentaje de remoción en filtros 

PARAMETROS 
FISICOS 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

DATOS 
INICIALES 

FGDi FGAC FLA 

TURBIEDAD 
(UNT) 

 
35 

30% 50% 50% 80% Efluente con 
turbiedad<1 

UNT 24,5 17,5 12,3 3,5 

COLOR (UC)  
35 

 

10% 25% 20% 30% 30% 90% 

31,5 26,25 25,2 18,4 17,6 1,8 

 

PARÁMETROS 
MICROBIOLÓGI

COS 

EFICIENCIA DE REMOCIÓN 

DATOS 
INICIALES 

FGDi FGAC FLA 

 
COLIFORMES 

FECALES 
(UFC/100ml) 

 
 

2000 

 
50% 

 
80% 

0,65-2,5 
unidades 

logarítmicas 

 
90% 

 
99% 

1000 400 995,5 83,77 99,55 0,84 

Fuente: Guía técnica de diseño y ejecución de proyectos de agua y saneamiento con              
tecnologías alternativas. Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se cumplió con el diseño de una Planta de Tratamiento de agua                

potable a través del sistema de Filtración en Múltiples Etapas, esta metodología fue             

escogida para dotar de agua potable a comunidades rurales que por su insuficiente             

desarrollo económico presentan mayor vulnerabilidad en cuanto a salubridad y limitados           

recursos para implementar otro tipo de sistema. 

Se explicó el funcionamiento de cada una de las etapas de pretratamiento, tratamiento y              

desinfección. Por lo que se puede afirmar que la utilización de filtro grueso dinámico              

permite remover partículas de mayor tamaño, la filtración gruesa ascendente en capas            

permite la remoción de turbiedad y otras sustancias y la filtración lenta permite la              

remoción de turbidez más bajas eliminando también sustancias orgánicas y el sistema de             

desinfección se lo emplea como barrera de seguridad. 

El diseño se ha elaborado bajo en los criterios presentes en la Norma Técnica              

Ecuatoriana en cuanto a las características físicas y bacteriológicas del agua,           

considerando los niveles máximos permitidos, lo cual indica un nivel de turbiedad igual a              

5 NTU, color 15 UC y coliformes fecales menor a 1 ufc/100ml indica que no se observan                 

colonias. 

Se analizó los porcentajes de remoción en cada filtro y se llegó a la conclusión de que al                  

operar el sistema en conjunto es posible obtener agua de mejor calidad y en la mejor de                 

las condiciones con que operen los filtros es posible remover los niveles de turbiedad,              

color y coliformes fecales cumpliendo con lo estipulado en la Norma. 
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ANEXOS 

En la siguiente direccion adjunta se encuentran los anexos referentes al proyecto. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7zv5IP-o9tFQ2RjME5UV05DOTQ?ths=true 

Contenido: 

● Datos para el proyecto 

● Cálculo de caudales y filtros 

● Especificaciones para lecho filtrante y capas de grava 

● Proceso de desinfección 

● Planos 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B7zv5IP-o9tFQ2RjME5UV05DOTQ?ths=true

