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RESUMEN. 

  
DISEÑO DE UNA PLANTA DE POTABILIZACIÓN PARA UNA ZONA RURAL          
UTILIZANDO PRE FILTRACIÓN Y FILTRACIÓN LENTA. 

Autor: Matamoros Tinoco Andrés Patricio. 
amatamoros_est@utmachala.edu.ec 

  

El presente trabajo se basó en el diseño de una planta potabilizadora de agua, destinada               

para una comunidad rural de 1100 habitantes con una dotación media futura de 125              

l/hab/día. El modelo de la planta con pre-filtro y filtro lento se estableció con la calidad del                 

agua cruda con los siguientes parámetros, turbiedad 50 UNT, coliformes fecales 15000            

UFC/ml y un color de 40 UC, estos valores dan un agua cruda muy contaminada. El diseño                 

del sistema de pre - filtración y filtro lento, da como resultado la Filtración en múltiples                

etapas (FIME), porque esta tecnología genera que los contaminantes perjudiciales para la            

salud que se encuentran en el agua sean eliminados en un alto porcentaje, llegando a los                

niveles permitidos por la Norma. Con los datos antes mencionados se trabajó con las guías               

que fijan cada paso y proceso a llevar a cabo. Ya establecido el formato de diseño se                 

requirió determinar el número de unidades de filtración las cuales son dos y se describen a                

continuación en su respectivo orden y sus velocidades de filtración. El orden es: Filtro              

grueso dinámico (FGDI) que tendrá una velocidad de filtración de 2.0 m/h, seguido del filtro               

grueso ascendente en capas con una velocidad de filtración (FGAC) de 0,45 m/h y al último                

será el filtro lento de arena (FLA) con velocidad de 0.15 m/h, culminando el procedimiento               

del FIME, llega al punto donde el agua es desinfectada con cloro. 
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SUMMARY. 

The design of a water treatment plant for a rural area using pre filtration and slow 
filtration. 

  
Author: Matamoros Tinoco Andrés Patricio. 

Email: amatamoros_est@utmachala.edu.ec 

  

The present work was based on the design of a water treatment plant, destined for a rural                 

community of 1100 inhabitants with a future average endowment of 125 l / hab / day. The                 

model of the plant with pre-filter and slow filter was established with raw water quality with                

the following parameters, turbidity UNT 50, fecal coliforms 15000 CFU / ml and a color of 40                 

UC, these values give a very polluted raw water . The design of the pre-filtration and slow                 

filter system results in Multi-Stage Filtration (FIME), because this technology causes the            

harmful pollutants found in water to be eliminated in a high percentage, reaching The levels               

allowed by the Standard. With the aforementioned data we worked with the guides that fix               

each step and process to carry out. Once the design format was established it was               

necessary to determine the number of filtration units which are two and are described below               

in their respective order and their filtration rates. The order is: Dynamic coarse filter (FGDI),               

which will have a filtration rate of 2.0 m / h, followed by the coarse filter in layers with a                    

filtration rate (FGAC) of 0.45 m / h and the last one will be the slow filter Of sand (FLA) with                     

a speed of 0.15 m / h, completing the FIME procedure, reaches the point where the water is                  

disinfected with chlorine. 

  
  
  
  
KEY WORDS: 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El agua es fundamental para la vida de las personas, animales y plantas, muchas de las                

actividades de la vida cotidiana involucran el empleo de agua, en zonas rurales, esta se               

utiliza para actividades agrícolas, pero la misma no es apta para el consumo humano lo que                

hace necesario en esta zona tener una planta de potabilización, tomando en cuenta que, en               

Ecuador, en algunas comunidades rurales la contaminación de esta es muy evidente por la              

presencia del ganado cerca de los ríos. 

  

Muchas poblaciones alejadas de la urbe, deben hervir el agua cruda para eliminar la              

contaminación, pero no eliminan totalmente la turbiedad, el color, ya que esto no se elimina               

con el cambio de temperatura. La explicación de porqué la gente en sus casas hierve el                

agua, es para generar “cambios de temperatura para hacer cambiar el agua de fase y               

limpiarla de sus contaminantes más pesados [1].” 

  

Pero existe un problema de estudio, el diseño es relativo, es el punto de vista de los                 

diseñadores, si para uno es el mejor método para otro puede ser poco eficiente. Se debe                

hacer un análisis muy exhaustivo de cada componente en base al nivel de contaminación,              

de coliformes fecales de turbiedad y color. Hacer el análisis técnico, de mantenimiento, del              

nivel de desarrollo y la capacidad de subsistir de la comunidad.  

  

El método más eficaz que se elija debe de llevar a conseguir una calidad del agua la cual                  

“debe ser adecuada para usos generales, doméstico e industrial o puede tener una calidad              

superior [2]”, mejor a los valores permitidos de componentes en el agua. 

  

En base al marco legal de una obra para sistemas de agua potable en zonas rurales,                

estarán regidas reguladas y controladas, por las siguientes leyes del estado: 

·         Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 

· Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de             

excretas y residuos líquidos en el área rural. 

  



Según la Ley Orgánica De Recursos Hídricos, en el título 1 en el capítulo 1, “art 4:                 

Principios de la Ley. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios: 

a) El agua, como recurso natural debe ser conservada y protegida mediante una gestión             

sostenible y sustentable, que garantice su permanencia y calidad;  

a) El agua, como bien de dominio público, es inalienable, imprescriptible e inembargable; 

b) El acceso al agua es un derecho humano [3].” 

OBJETIVO. 

Diseñar una planta de potabilización de agua potable en una comunidad rural con 1100              

habitantes, en la zona costera con un elevado grado de contaminación basado en el estudio               

bibliográfico de tecnologías adecuadas, para obtener mejores niveles de remoción y           

desinfección del agua eliminando todos los niveles de contaminación. 

JUSTIFICACIÓN. 

Según las la UNICEF y OMS en 2010 en Ecuador en las zonas rurales existe una cobertura                 

de agua potable del 88%, es muy común que exista poblaciones sin acceso a esta, debido a                 

la compleja infraestructura para disponer de sistemas de potabilización. [4] 

  

“El agua puede convertirse en un vehículo transmisor de diversas enfermedades como la             

enfermedad diarreica aguda en el ser humano [5]”, para ello está en la necesidad de               

potabilizar el agua, de reducir la contaminación a niveles permitidos por las normas. 

  

En las zonas rurales según los censos del INEC (2010) no cuentan con agua potable ni con                 

una fuente de agua para el uso doméstico que sea confiable, además como “en las zonas                

rurales es común utilizar el agua de riego para el aseo del hogar, lavar ropa y trastes o                  

incluso preparar alimentos [6].” 

  

De la calidad del agua para el consumo humano depende las condiciones de la salud de las                 

comunidades, sus características pueden ser factor fundamental para la prevención, así           

como también influyen en la transmisión de agentes que causan enfermedades [7]. 

  

En las aguas superficiales por lo general se mide la contaminación de esta por la presencia                

de coliformes fecales y totales, causados por el vertido de aguas servidas a los ríos como                

cuerpos receptores, de los cuales se utilizara como afluente para potabilizarla, por ende, sé              

sabe que “para estimar la contaminación se utilizan microorganismos indicadores de           



presencia de heces, dentro de los cuales los más comúnmente utilizados son las bacterias              

del grupo coliformes [8].” 

1.- DESARROLLO. 

 
Para poder diseñar una planta de potabilización de agua en una zona rural, se basa en las                 

normas de la SENAGUA Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua             
potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural para agua potable              

el valor máximo permisible para la turbiedad y para demás datos brindados en el siguiente               

proyecto se presentan en la tabla N°1. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Límites deseables y máximos permitidos 

PARAMETRO UNIDADES LÍMITE 

DESEABLE 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

TURBIEDAD UNT 5 20 

COLOR UC 5 30 

COLIFORMES 

FECALES 

UFC/ 100ml AUSENCIA AUSENCIA 

CLORO 

RESIDUAL 

mg/l 0.5 0.3 – 1.0 

Fuente. SENAGUA Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua           

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

  

En base a este cuadro donde determina los valores con los que se debe obtener agua                

aceptable dentro del marco legal, se determinan la capacidad del agua de contener agentes              

patógenos para ello “es necesario considerar opciones de abastecimiento y tratamiento de            

agua que impliquen intervenciones de bajo costo, simples, de fácil aceptación social y que              

puedan reducir el riesgo microbiológico [9]”. 

 

2.- Contaminantes del agua. 
2.1 - Turbiedad. La turbiedad es uno de los elementos primordiales para caracterizar los              

tratamientos de potabilización de agua, indica su calidad y fiel cumplimiento del proceso de              

potabilización depende de reducir al límite deseable para cumplir las normativas locales.            

Además de que al reducir la turbiedad se reduce el nivel de riesgo biológico por bacterias                

que se pueden esconder en partículas floculantes o discretas 
 



 

 

2.2 - Color. Del color depende la reducción de la intensidad con que la luz atraviesa el                 

agua, porque esta tiene sólidos disueltos como los coloides orgánico e inorgánico [10]. 

 
Del color depende la aceptación del agua, su parte estética y el contenido de sustancias               

metálicas y dañinas además sustancias orgánicas, “entre los coloides orgánicos pueden           

mencionarse los ácidos húmico y fúlvico, sustancias naturales resultantes de la           

descomposición parcial del compuesto presente en hojas [10].” 

 

2.3 - Coliformes fecales. La contaminación del agua se mide, por la cantidad de              

coliformes presentes, su unidad es UFC/100 ml, se refiere a unidades formadoras de             

colonias por cada 100 ml de agua, además por organismos heterótrofos en el agua debido               

la materia orgánica contenida en ella de la cantidad de estos depende el estado del agua                

ósea, “en este sentido, el recuento de heterótrofos y la presencia de coliformes totales dan               

una idea de la calidad del agua y Escherichia coli y los enterococos son indicadores de                

contaminación fecal [5].” 

  

3.- Análisis de soluciones y/o alternativas de un método de potabilización. 
3.1 – Filtración rápida de ciclo completo. La filtración en ciclo completo consiste en el               

uso de todas las características de la filtración: coagulación, floculación, sedimentación y            

filtración para luego proceder a la desinfección de preferencia con cloro. 
 

3.1.1 - Coagulación - Floculación. En la coagulación, de la calidad del agua depende el               

tipo de coagulante, el método para coagular, el método de agitación y el tipo de mezcla,                

esto nace del hecho que hay partículas coloidales con velocidades tan lentas “que es              

prácticamente imposible separarla del agua por sedimentación [2].” 
 

El tamaño de estas partículas y las cargas negativas presentes en estas da lugar a que                

sean estables en el agua y se imposibilite sedimentarlas. Entonces el proceso de             

coagulación es simplemente, el proceso de “desestabilizar las partículas coloidales          

especialmente por la neutralización de sus cargas [2].” 

  

Seguido, se da la floculación proceso complementario de la coagulación, este proceso trata             

de “facilitar la unión entre partículas formando agregados de mayor volumen - flóculos- cuya              

velocidad de sedimentación es más elevada [2].” Este se da gracias a la unión de las                



partículas desestabilizadas debido a la reacción química de los coloides con el líquido             

coagulante. 

3.1.2 – Sedimentación. Sedimentación también conocida como decantación del agua es           

un paso en el cual se logra en descenso de los flóculos ya desestabilizados en los procesos                 

anteriores por efecto de la aceleración de la gravedad. 

  

En agua superficiales con alto nivel de turbiedad por los sólidos disueltos o por precipitados               

por acción de la lluvia, es recomendable luego de los procesos de coagulación – floculación,               

el uso de sedimentadores. 

  

Los sedimentadores se diseñan para decantar partículas con tamaño y velocidades de            

sedimentación bajas, debido a que se diseñan decantadores con flujo laminar, este flujo se              

caracteriza por velocidades bajas del agua en sentido horizontal, mientras las partículas            

tienen velocidad vertical. 

 

El descenso de las partículas a través de la sedimentación está relacionado a la diferencia               

de densidades entres las partículas y el agua, donde las partículas más densas que el agua                

se decantan, mientras que las que tienen densidades menores a la del agua, pasarán al               

proceso de filtración.  

 

3.1.3 – Filtración rápida descendente. El filtro rápido maneja altos niveles de turbiedad             

1000 UNT y color 150 UC, de este depende la calidad del agua clarificada en un ciclo                 

completo de tratamiento por filtración rápida. El rendimiento en el filtro rápido es mayor              

cuando aumenta la temperatura y/o tiene mayores concentraciones de partículas disueltas,           

lo primero debido a que aumenta la energía termodinámica permitiendo que la difusión             

ayude en la retención y lo segundo a causa que las partículas ya retenidas sirven como                

lecho filtrante, pero esto a lo largo del tiempo genera mayor pérdida de carga. [11] 

  

La filtración es el resultado de 2 mecanismos, que funcionan como complementos uno del              

otro, estos son: transporte y adherencia, gracias a acciones físicas e hidráulicas se da el               

transporte de las partículas desde el estado de suspensión hasta el lecho filtrante, donde              

por acciones químicas se adhieren a los granos. [11] 

 

Lógicamente se entiende que las partículas de mayor tamaño a la hora del transporte y               

adhesión quedan retenidas en los intersticios, disminuyendo su tamaño y aumentando la            



velocidad intersticial siendo perjudicial para todo tipo de filtro, debido a que colmata el filtro.               

[12] 

El lecho filtrante funciona a base de arena o lecho dual (arena y antracita), aunque en el uso                  

dual trae más beneficios, generalmente se usa arena y su diámetro depende de la calidad               

del agua a tratar, en todo caso se estratifica la arena, los granos finos en la capa superior y                   

los más gruesos en la capa inferior. 

  

3.2 - FIME (Filtración en múltiples etapas). La filtración en múltiples etapas consta de un               

proceso de pre filtros rápidos gruesos con grava más la adición del filtro lento de arena y                 

culmina con desinfección con cloro. 

  

Tiene los beneficios que evita el taponamiento del filtro lento, debido a que los filtros               

gruesos eliminan el mayor nivel de turbiedad y color. 

  

En aguas superficiales que se originan en el subsuelo contienen sólidos disueltos que             

contaminan el agua con los niveles de turbiedad, materia orgánica y agentes patógenos; la              

alternativa usada para aguas con altos niveles de turbiedad de color y de coliformes fecales               

es la FIME. Un proceso de pre - filtración gruesa con grava y continua con filtración lenta en                  

arena, como elemento principal del tratamiento [13]. 

  

3.2.1 - FGDI. Filtro grueso dinámico. El filtro grueso dinámico representa el primer paso,              

para la potabilización de agua a través del método FIME. Son las válvulas de seguridad,               

que evitan el paso de partículas a las demás etapas de la filtración. El filtro grueso dinámico                 

consta de tres capas, que va desde una gruesa a una más fina, de forma ascendente. 
  

El filtro grueso dinámico cuenta con tres capas, de grava de diferente tamaño, con              

espesores determinados por las especificaciones técnicas una velocidad de 2.0 m/s para            

todo nivel de contaminación como prefiltro del Filtro lento. 

 

3.2.2 - FGAC. Filtro grueso ascendente en capas. El filtro grueso ascendente en capas               

cuenta con tres capas de grava de diferente tamaño, con un espesor determinado por las               

especificaciones técnicas, con una velocidad de (0,30 - 0,45 – 0.60) m/s, dependiendo del              

nivel de contaminación. Es uno de los 2 tipos de filtros ascendentes, para este filtro según                

ensayos en Cali Colombia, se determinó remoción de turbiedad 52%, “La remoción de los              

coliformes fecales fue del 89%, hierro total 62% y color verdadero del 45% [12].” 



  

En base a los experimentos con filtros de grava se determinó que variando los espesores y                

tamaños “mejora la capacidad de remoción de turbiedad, en los rangos (89 – 98) % [14]”                

indicándonos la gran capacidad de remoción de turbiedad, con la aplicación de la filtración              

en el proceso completo de potabilización. 

 

3.2.3 - FLA. Filtro lento de arena. El filtro lento de arena tiene una capa de arena, con un                   

espesor de 1.00 – 0,80 m, una velocidad de (0,10 - 0.20) m/s, un lecho de soporte y un                   

control del flujo. 
  

Básicamente este filtro FLA, costa de arena fina. La cual cuenta con las siguientes              

características. 

a)    “Tamaño efectivo (D10): 

Corresponde al espaciamiento libre de una malla o tamiz que deja pasar el 10% en peso de                 

la muestra. Su valor debe estar comprendido entre 0,15 a 0,30 mm. 

b)    Coeficiente de uniformidad (Cu): 

Es la razón entre los tamaños de las mallas que dejan pasar el 60% (D60) y el 10% (D10) de                    

una muestra de material granular. Se recomienda un valor de Cu menor que 5 [12].” 

4. - Elección del método de potabilización de agua 

Para elegir el mejor método se hace un análisis comparativo de los pro y contras de cada                 

una de las alternativas. Ver cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de cada alternativa propuesta. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA ALTERNATIVA 

VENTAJA DESVENTAJA 

Filtración 
Rápida de 

ciclo 
completo 

A más espesor más capacidad de a       

 almacenar sólidos. 

 Mayores costos de producción, 

 mantenimiento y construcción re-  

 reflejados   en altas tarifas de  

 consumo. 

Soporta picos de turbiedad y color 

 1000 UNT, 150 UC. 

Su operación, mantenimiento y lavado 

 son muy sofisticados. 

Tiene un buen desempeño en 

variaciones de la calidad del agua.  

Soportan mayores niveles de    coli- 

formes, solo con la adición de pre - 

cloración y postcloración, aumentando    

costos. 

Filtración 
en 

múltiples 
etapas 
FIME 

 No necesita decantadores Una amplia área de construcción 

Acepta mayores valores de turbiedad,     

color y coliformes fecales. [12].  

Se necesita más material al tener más 

filtros. 

Reduce el área de filtración y   a a 

aumenta las cargas hidráulicas 

 Más tiempo de construcción 

Tiene un modelo de selección de un 

sistema en base a su nivel de 

contaminación. 

El filtro grueso brinda seguridad al fi       

filtro lento de arena 

FGDI reduce los sólidos en 80%, 

turbiedad    65%, color 30% y 

coliformes 96%.     [12].  

Fuente: autor. 

Para este proyecto es más factible la alternativa de la FIME, en vista que brinda más                

ventajas desde la parte técnica, operativa, económica y según los niveles de contaminación             

del agua. 

 

5. - Método elegido filtración en múltiples etapas FIME. 



El FIME nos brinda una tabla que en relación al nivel de contaminación que permite elegir el                 

sistema de filtración adecuado para un diseño más eficaz. Ver tabla 2. 

Tabla 2. Modelo para seleccionar un correcto sistema de agua por filtración en             
múltiples etapas FIME. [15] 

Modelo para selección de un sistema de tratamiento de agua por filtración en múltiples              

etapas, FIME. (Todas las opciones incluyen FGDI2,0 y FLA0,15). 

 

 

Coliformes 

fecales 

(UFC/100Ml) 

Turbiedad (UNT) <10 10 – 20 20 – 50 50 - 70 (*)  

Color (UC) <20 20 – 30 30 – 40 30 - 40 (*)  

<500 sin FGA FGAC0.6 FGAC0.45 FGAC0.30  

500 – 1000 FGAC0.6 FGAC0.6 FGAC0.45 FGAC0.30  

10000 - 20000 (*) FGAC0.45 FGAC0.45 FGAC0.45 FGAC0.30  

Para valores superiores a 70 UNT, 2000 UFC/100 mL o 40 UC, se recomienda estudio               

de planta piloto. El subíndice indica la velocidad de filtración recomendada en m/h 

 

Fuente: Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas  

 

Debido que el proyecto se presenta con niveles de turbiedad 50 UNT, color 40 UC y                

coliformes fecales de 15000 UFC/100 ml, con estos parámetros ingreso a la tabla (2), para               

determinar el sistema correcto a usar en el siguiente. En base a la tabla (2), tenemos que                 

diseñar la planta con un filtro FGAC0.45, además, considerar que el esquema incluye             

obligatoriamente FGDI2,0 y FLA0,15 

  

Para elegir el espesor y diámetros de las partículas que forman el lecho tomar en cuenta,                

los resultados obtenidos por Perea, donde en sus estudios determinó que la “filtración fue              

más eficaz al reducir el tamaño efectivo e incrementar el espesor [14].” llegando a la               

conclusión que será más factible desde el punto de vista eficiencia usar los tamaños más               

pequeños posibles de usar y aumentar el espesor de cada capa. Una recomendación es              

usar filtros mixtos sobre los de un solo lecho para cualquier calidad de agua, debido a que                 

se obtiene mejor graduación de grueso a fino [16]. 

  



Se usa un pre filtro antes del filtro lento de arena, además se tiene un alto nivel de turbiedad                   

ventajosamente esta combinación de filtros se encarga principalmente de “remover          

turbiedad e impedir la interferencia de la turbiedad, al proveer protección a los             

microorganismos de la acción de la desinfección [17],” esto debido que el pre - filtro sirve                

como válvula, eliminando mayores porcentajes de turbiedad, color y coliformes fecales,           

dando tiempo a que el filtro lento de arena madure formando una película biológica, para así                

retener más niveles de coliformes fecales y los que sobre pasen el filtro se elimina con                

desinfección con cloro. 

  

Para elegir el número de unidades es recomendable usar como mínimo 2, aunque es              

posible usar una, pero con plantas y caudales pequeños y si existe un tanque de               

almacenamiento lo suficiente grande para almacenar el agua tratada, en el caso presente             

es aplicable 2 unidades de filtración en cada etapa del FIME [17].  

 

6. – Desinfección con cloro. 
La desinfección es el último elemento de los procesos de potabilización de agua, es el paso                

por el cual se elimina los microorganismos existentes aún en el agua que puedan generar               

enfermedades a las personas que los obtengan al consumir el agua. 

  

Se elige el cloro, por los bajos costos de desinfección y la facilidad de su uso, en lo                  

concerniente a cloro la norma de agua potable rural indica, que el cloro residual medido en                

mg/l, da 0,5 como límite deseable y (0.3 – 1.0) como límite máximo permitido. 

  

Con el tratamiento con cloro luego ayuda a la desinfección del agua, bajo las condiciones               

requeridas según las normas, el agua queda libre de microorganismos, pero si no hay una               

desinfección adecuada “este producto puede reaccionar con la materia orgánica natural           

(MON) favoreciendo la formación de subproductos orgánicos no deseados [18],” llamados           

THM, (trihalometanos), esto sucede si el cloro reacciona con la materia orgánica natural             

contenida en el agua cruda, o si el agua que sale en el efluente de los filtros aún presente                   

color o turbiedad. Los más conocidos Trihalometanos son: 

·        Cloroformo. 

·        Fenol 

·         Pentaclorofenol. 

 



Debido a los niveles de Trihalometanos en el agua, su consumo afecta a la salud de                

quienes la ingieren, principalmente por la exposición al Fenol un tipo de Trihalometano, este              

compuesto complica la salud, causando los siguientes síntomas: diarrea, dolor abdominal y            

más afecciones que involucran directamente al sistema digestivo [19]. 

A mayores niveles de turbiedad y coliformes fecales mayor complejidad en el tratamiento de              

agua potable, aumentando las complicaciones en los métodos convencionales de          

potabilización, la turbiedad afecta a la filtración y aumenta la cantidad de dosificaciones de              

desinfectantes como el cloro, debido a con agua más turbia hay hallan partículas que              

obstaculicen en efecto del cloro, debido a que “la dosis de cloro en la pre-cloración y                

post-cloración en la planta PM se define a partir de la demanda de cloro, buscando               

garantizar una concentración de cloro residual [20].”  

7. – Resultados. 

El cálculo de todos los elementos del de la FIME, brindó los siguientes resultados, dos               

unidades filtrantes de FGDI, dos de FGAC y dos de FLA, sus respectivas dimensiones,              

número de tuberías laterales para recoger y lavar los filtros, los orificios por tubería, sus               

diámetros y los de los colectores principales. Además, se suma los resultados de la cámara               

de desinfección y el tanque de almacenamiento de agua y niveles de cloro a poner. 

  

Cuadro 2. Resultados y dimensiones obtenidos de los filtros. 

Resultados y dimensiones obtenidos de los filtros. 

Tipo de  

filtro 

N° de  

unidades 

Ancho Largo Número 

laterales.  

Número orificios  

por lateral. 

Diámetro 

colector principal  

FGDI 2 0,75 m 3,15 m 5 @ 50 mm 24 @ 1/2" 160 mm 

FGAC 2 2,80 m 3,75 m 9 @ 75 mm 58 @ 1/4" 351 mm 

FLA 2 5,85 m 7,00 m 6 @ 40 mm 70 @ 1/4" 160 mm 

Desinfección: Se agrega 352,234 g/día. En un tanque 500 L. @ = Diámetro 

Altura cámara de cloración: 1,20 m; largo 2 m; ancho 2 m. 

Volumen tanque de reserva: 105 m3, altura de 3.7 m, radio 3,00 m. 

Caudal de la manguera de cloración.  8.00928*10 m3/s. 



Fuente: Autor. 

 

8. – Conclusiones. 

Se concluye que el mejor tratamiento sistemático para el nivel de contaminación existente y              

el número de habitantes, es la FIME desde el punto técnico y de económico. Con el FIME                 

se obtiene mejores beneficios, en niveles de retención de turbiedad, color y coliformes             

fecales en los filtros, en mayor producción de agua potable y mejor calidad del agua. 

  

El uso de la tecnología FIME brinda mayor seguridad para el agua eliminando hasta límites               

permitidos los niveles la turbiedad ayudando a prevenir la formación de Trihalometanos, al             

desinfectar con el cloro. 

  

Usando pre - filtración y filtración lenta en arena se logra erradicar el 96 % los niveles de                  

coliformes fecales en el agua, que son los que mayor nivel de contaminación determinan en               

el agua, los niveles no removidos en los filtros son eliminados con la desinfección con cloro. 
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Anexo 1. Memoria de cálculo. 
Memoria de cálculo. 
  
Datos del proyecto. 
·         Población de diseño: 1100 habitantes. 

·         Dotación media futura: 125 l/hab/d. 

·         Caudal promedio = 35 l/s. 

·         Caudal mínimo = 13 l/s. 

  
Las características promedio del agua cruda son las siguientes:  
·         Turbiedad= 50 UNT 

·         Color= 40 UC 

·         Coliformes fecales= 15000 UFC/100 ml. 

m  f (D )) 86400)Q = ( *  * P ÷ (  

MD MD mQ = K * Q  

pt , 0 MD.Q = 1 1 * Q  

·          = Caudal mediomQ  

·         f = factor de fugas. 

·   Caudal de la planta.pt Q =  

·  = Caudal máximo diario.MDQ  

·         KMD= Factor de mayoración máximo diario. 

·         P= población. 

·         D=dotación media futura en l/hab/d.” 

 

El cálculo del caudal de diseño se realiza en base a las normas de agua potable rural,                 

Norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas             

y residuos líquidos en el área rural, expedidas por la SENAGUA [21].  

 
Donde: 

Población de diseño. 

Pd = 1100 Hab  

Dotación media futura = 125 l/dia/ hab. 



·         Caudal medio 

Qm=   1,91 l/s  

·         Caudal medio diario 

QMD= 2,39 l/s  

·         Caudal de la planta 

QPT=  2,63 l/s = 9,453125 m³/h  

  

Como se mencionó en párrafos anteriores se usará dos unidades filtrantes, reduciendo el             

caudal en la mitad. 

  

QPT= 4,73 m³/h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexo 2. Cálculo para el diseño del pre filtro FGDI2.0 (Filtro grueso dinámico.) 
Ver criterios de diseño (tabla 3). 

  

Tabla 3. Criterios para el diseño del FGDI. 

Parámetro Objetivos principales del tratamiento.  

 

Mejorar calidad del   

agua 

Reducir el impacto de    

sólidos suspendidos 

 

 

Velocidad de filtración (m/h) 
0,50 - 2,0 >5  

Capa de lecho filtrante 
   

Superior espesor y tamaño 

0,20 m, y 3 - 5 mm 

0,20 - 0,3 m y 1,50 - 3 

mm 
 

Media 0,20 m, y 5 - 15 mm 0,10 m, y 3 - 5 mm  

Inferior 0,20 m, y 15 - 25 mm 0,10 m, y 5 - 15 mm  

Velocidad de operación 

superficial (m/s) 

Nula o entre 0,10 - 

0,30 Nula o < 0,05 
 

Velocidad de lavado 

superficial (m/s) 

(0,20 - 0,40)-(0,15 - 

0,30) 0,20 - 0,30 
 

Fuente: Abastecimiento agua potable para zonas rurales Fredy Aguirre.  

  

Nota: Usan malla de Angeo de 5,00 mm. 

sA = Q
V f  

As= área superficial. 

Q = Caudal de diseño de la planta. 

Vf = Velocidad de filtración de la planta. 

Al ser un filtro dinámico según las especificaciones se considerará usar velocidad de 2 m/h 

 
f  .365 m A = 2

4.73 m 2 = 2  
2  

 
= Área por cada unidad de filtro.fA  



Se asume para el cálculo del filtro un ancho B= 0,75 m. 

Como es rectangular el  ,  entonces  = B* L.fA fA  

 
, 5 mL = B

Af = 0,75 m
2,365 m 2 = 3 1  

Relación de dimensiones entre L y B (L/B) debe estar entre los rangos (3 - 6). 

, 0 mL
B = 4 2  

Se procede con el cálculo de la velocidad superficial. cálculo realizado con la siguiente              

fórmula. 

  V S = √3

B
3,4  Q * S  

 
Donde: 

Vs= Velocidad superficial de lavado. m/s. 

Qs= Caudal disponible para lavado, relación entre el caudal total sobre el número de              

unidades. 

(Q/N) en m/s. 

 , 01313 m /s.Q S = N
Q P = 2

2.62(L/s) 10 *
−3

= 0 0 3  
 
B = ancho del filtro. 
B= 0,75 m. 
 

s  V = √3
, 8 m/s0,75 m

3,4  0,001313 m /s.*
3

= 0 1  

 
La guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas, indica que               

la VS debe estar entre el rango (0,15 – 0,30). [15] 

  

Según la guía este valor de Vs, se acepta. 

  

Para el sistema de drenajes, se trabaja con tuberías perforadas, para trabajo con grava.              

[16].  

 

Ver tabla 4. 

  

  

  

  

  



 

 

 

Tabla 4. Tipos de sistemas de drenaje. 

TIPO CLASE O NOMBRE SE USA PARA:  

 

TUBERÍAS 

PERFORADAS 

PARA TRABAJO CON GRAVA 

BLOQUES WAGNER 

BOQUILLAS PATTERSON  

-CANDY. 

AGUA SOLA (ALTA   

RATA) AGUA SOLA   

(ALTA RATA) AGUA Y    

AIRE (BAJA RATA) 

 

 

 

FALSOS 

FONDOS 

FONDO WEELER 

FONDO LEOPOLD  

(CERÁMICA) FONDO  

LEOPOLD (PLÁSTICO) 

AGUA SOLA (ALTA   

RATA) AGUA SOLA   

(ALTA RATA) AGUA Y    

AIRE (BAJA RATA) 

 

 

PLACAS 

POROSAS 

BLOQUES CARBORUDUM  

CONCRETO POROSO 

AGUA SOLA (ALTA   

RATA) AGUA O AGUA Y     

AIRE (ALTA RATA) 

 

Fuente: Teoría y práctica de la purificación del agua.  

  

Relaciones hidráulicas que se deben cumplir para que el diseño de los colectores. 

RO = Relación entre área total de los orificios y el área de filtración. 

 

 [17]o 0, 015 , 05)R = Área de f iltración (Af )
Área total de orif icios (Aor) = ( 0 − 0 0  

 

R1 = Relación entre área total de los orificios y el área de flujo lateral. 

 

1 0, 5 , 0)R = Área de f lujo lateral (AL)
Área total de orif icios (Aor) = ( 2 − 0 5  

 

R2 = Relación entre área total de flujo lateral y área de flujo principal. 

 

2 0, 0 , 0)R = Área de f lujo principal (AP )
Área total de f lujo lateral (Atl) = ( 2 − 0 6  



 

·        Do= diámetro de los orificios está en el rango (6 - 19 mm) [17] 

·         El espaciamiento entre orificios de centro a centro está en el rango (0,08 - 0,30 m) [17] 

·         La separación entre los laterales de eje a eje está en el rango (0,50 - 1,00) (m) [15] 

  

Se procede al cálculo de las tuberías laterales y sus orificios. 

Para aquello se usa la velocidad más crítica que es cuando se está lavando los filtros. 

VL=17 m/h 

 

QL= AL* VL= 

 

Donde: 

QL = Caudal de lavado m3/h, o en l/s. 

Af = Área de filtración m2. 

VL = Velocidad de lavado en m/s, o en m/h. 

 

Área filtración ( Af ) = 0,75 * 3,15 = 2,3633  m² 

 

QL= AL* VL= 2,3633 m² * 17 m/h * (1000/3600) = 11.16  L/s. 

 

Se asume el diámetro de cada orificio, con el diámetro de cada orificio obtenemos en área                

del orificio. 

 

Se asume diámetro de ½” = 13,79 mm =  

 

o , 00149 m A = 4
π  (0,01379 m) *

2

= 0 0 2  

 

De igual manera se asume la velocidad de cada orificio. 

Se asume velocidad de= 3,10 m/s.  

  

Se obtiene el caudal de cada orificio y se determina el total de orificios. 

 

Qo = Ao * Vo = 0,000149 m * 3,10 m/s = 0,000463 m  /s 2  3  

 

Con el caudal de cada orificio y el caudal total obtenemos el total de números de orificios. 



 

Número de orificios No = 4Caudal de lavado Ql
Caudal de cada orif icio Qo = 11,1599 m /s3

0,000463 m /s3 = 2  

 

Con el número total de orificios obtenemos el área total de los orificios, con este dato                

comprobamos una relación hidráulica, que nos da una condición de diseño. 

Ato= 0,000149 * 24 = 0,0036 m  2   

 

o , 01523R =
2,3633  m 2
0,0036 m  2

= 0 0  

 

Cumplida la condición de diseño, procedemos al cálculo de las tuberías laterales, su             

diámetro. 

 

Se asume un número arbitrario de tuberías laterales NL. 

  

Asumo NL= 5 laterales 

  

Procedemos a calcular el número de orificios por cada lateral, este cálculo se hace,              

dividiendo el total de orificios para el número de laterales. 

  

Número de orificios por lateral =24/5= 4,80 = 5  

 

Con el número de orificios por tubería lateral obtenemos en área de los orificios por cada                

lateral. 

Aot = 5 * 0,000149 m = 0,00072 m 2  2  

 

Según la relación R1 

Se asume el valor de R1=0,50 

 

1 0, 5 , 0)R = Área de f lujo lateral (AL)
Área total de orif icios (Aot) = ( 2 − 0 5  

L , 041 m A = R1
(Aot) = 0,50

0,00072 m 2 = 0 0 2  

 

Se determina el diámetro de cada lateral. 

L , 428 m  D = √ π
4  (AL)* = √ π

4  (0,0041 m )* 2
= 0 0  



 

Al tener un diámetro calculado, se busca el diámetro interior fabricado y su nominal más               

cercano a nuestro cálculo. 

  

Diámetro interior = 45,20 mm (1,25 MPa) 

Diámetro nominal = 50   mm 

 

Con el diámetro interior y el nominal. Se procede al cálculo de la sección transversal de                

cada lateral 

  

Con el área de filtración de cada lateral se procede a verificar, la relación hidráulica y su                 

condición. 

  

Área con el diámetro interior elegido.  

l , 016 m A = 4
π  (0,0452 m) *

2

= 0 0 2  

 

1 0, 5 , )R = Área de f lujo lateral (AL)
Área total de orif icios (Aot) = ( 2 − 0 5  

 

1 , 0R =
 0,0016 m 2
0,00072 m 2 = 0 4  

Se procede al cálculo del diámetro de la tubería o colector principal. 

Se asume de forma arbitraria un valor de R2 = 0,60 

 

2 0, 0 , 0)R = Área de f lujo principal (AP )
Área total de f lujo lateral (Atl) = ( 2 − 0 6  

 

Se necesita el área del flujo lateral, se encuentra multiplicando el número de laterales por el                

área total de orificios en cada lateral. 

  

Área total de flujo lateral = NL * AL = 5 * 0,0016m2  = 0,008 m2 

 

Así se obtiene el área de flujo en el colector principal. 

 

rea total de principal , 13 m Á = 0,60
0,008 m 2 = 0 0 2  

Del área se obtiene el diámetro, se busca el diámetro más cercano al calculado. 

 



P , 3 m  D = √ π
4  (AP )* = √ π

4  (0,0013 m )* 2
= 0 1  

 

Se debe adoptar una tubería de PVC, medida interior Diámetro de 153,60 mm 

Cuyo diámetro nominal es 160 mm. 

 

V= QL/Ap=0,60 

 

Según las especificaciones técnicas se determinan los espesores y diámetros de la grava. a              

utilizar en el filtro dinámico. Ver tabla 5 

  
Tabla 5. Especificaciones técnicas FGDI 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LECHO 

FILTRANTE 

ESPESOR DE  

LA CAPA (m) 

DIÁMETRO 

(mm) 

MATERIAL 

CAPA 

SUPERIOR 

0,2 3 – 5 GRAVA FINA 

CAPA 

INTERMEDIA 

0,2 5 – 13 GRAVA MEDIA 

CAPA 

INFERIOR 

0,2 13 – 25 GRAVA FINA 

Criterios el lecho del soporte del FGDI. 

Capa Tipo Diámetro (mm) Espesor (mm) 

Superior Arena gruesa 1 – 2 50 

Segunda Grava fina 2 – 5 50 

Tercera Grava  5 – 10 50 

Inferior Grava gruesa 10 – 25 150 

Fuente: Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en           
múltiples etapas 



 

 

 

Anexo 3. Cálculo del vertedero de entrada y su carga, en la pared de entrada del FIME. 
Se calcula con la siguiente fórmula. 

   H v = ( Qe
M B* )  3

2
 

Donde: 

Hv = Carga en el vertedero medido en m. 

Qe = Caudal del agua que entra al FGDI. medido en m3/s. 

N = Número de unidades. 

 

Qe= N
QPT =  

 

Qe= , 01313 m /s.2,26 l/s
2 1000*

= 0 0 3  

M = Coeficiente adimensional 

B = ancho del vertedero medido en m. 

 

  , 097 m  H v = ( 1,84  0,75*
0,001313 m3/s)  3

2
= 0 0  

 

Hv = 0,9673 cm. 

  

En base a este valor se estimará necesario una altura de 1 cm, para que ingrese el caudal                  

necesario al filtro. 

  

Con esta altura, se debe calcular la velocidad con la que entra el agua al filtro. 

 
V =  Qe

B  Hv*
=  

 
V =  , 0 m/s0,001313 m /s3

0,75 m  0,0097*
= 0 2  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexo 4. Cálculo para el diseño del pre filtro FGAC0.45 (Filtro grueso ascendente en              
capas). 
El diseño se basa en la siguiente tabla. (Ver tabla 6). 

 
Tabla 6.  Criterios para el diseño de FGAC. 

 Criterios de diseño FGAC  

Tasa de filtración (m/h) 0,30 - 0,60  

Tamaño principal de la    

grava por compartimiento   

(mm) 

Un compartimiento  

Longitud en m y tamaño de      

la grava 

0,20 - 0,30 (25-19)  

 0,20 - 0,30 (19 - 13)  

 0,20 - 0,30 (13 - 6)  

Capa inferior de drenaje con     

grava 

0,15 - 0,30 (25 - 35)  

Altura del agua   

sobrenadante (m) 

0,20  

Altura de carga estática    

disponible para la limpieza    

hidráulica 

>2,50  

 

Velocidad inicial de drenaje    

para la limpieza (m/h) 

>10,00  

Área del lecho de filtración     

por unidad (m2) 

<20,00  

Fuente: Texto abastecimiento agua potable Freddy      
Aguirre. 

 



 
Nota: Usan malla de Angeo de 5,00 mm. 

Como se mencionó anteriormente es recomendable el diseño de 2 unidades de operación             

se reduce el caudal a la mitad. 

  
Caudal de la planta 

  

QPT= 2,625868056 l/s = 9,453125 m³/h.  

QPT= 4,7265625 m³/h. 

Área superficial, As. 

As =  V f
Qpt =  

 

Donde: 

As= área superficial. 

Q = Caudal de diseño de la planta. 

Vf = Velocidad de filtración de la planta. 

 
As =  0, 0 m 0,45 m/s

4,73 m /s3

= 1 5 2  

 

Con el área obtenida para cada unidad de filtración se procede al cálculo del coeficiente de                

mínimo costo. 

k = 2N
N+1  

 

Donde: 

N= número de unidades de filtración. 

, 3k = 2 2*
2+1 = 1 3  

 

Se halla las dimensiones de la unidad de filtración. 

L=  , 4 m  √(As k)*  = √(10, 0 m , 3 )5 2
* 1 3 = 3 7  

 
Redondeo a 3,75 m. 

 As = B * L= 

                                                 B =  = L
As , 0 m3,75 m

10,50 m 2 = 2 8  

  
Se procede al cálculo del drenaje del filtro. 



  

Se toma en cuenta las mismas consideraciones, condiciones y rangos en el cálculo de las               

tuberías y sus orificios laterales que en el cálculo de filtro dinámico. 

  

Se inicia con el cálculo de las tuberías laterales y sus orificios. 

 
Se asume velocidad de lavado del filtro. Para obtener el caudal de lavado del filtro. 

L Af  V L.Q =  *    

Donde: 

 

QL= Caudal de lavado. 

Af = Área del filtro. 

VL = Velocidad de lavado 

 
Af = 3,75 m * 2,80 m = 10,503 m  2  

Se asume velocidad  

VL = 17 m/h. 
 

QL = 10,503 m * 17 m/h = 170,559 m /h =49,60 l/s 2  3  
 
Para iniciar los cálculos se asume un diámetro de los orificios de ¼” = 6,35 mm: Se halla el                   

área de cada orificio. 

Ao = ., 000317 m 4
π  (0,00635) *

2

= 0 0 2  
 
Se asume una velocidad del orificio, a su vez encuentro el caudal por cada orificio. 

Se asume la velocidad de   Vo = 3 m/s. 

 

Qo = Ao * Vo  

 
Donde: 

Qo = Caudal del orificio. 

Ao = Área del orificio. 

Vo = Velocidad del orificio. 

 
Qo = Ao * Vo = 0,0000317 m * 3 m/s = 0,000095 m /s. 2  3  

 

Se encuentra el número de orificios de la tubería lateral. 



 

Número de orificios No = 22Caudal de lavado Ql
Caudal de cada orif icio Qo = 49,60 l/s

1000  (1/ m ) 0,000095 m /s*
3

*
3 = 5  

 
Con el número de orificios se tiene el área total de orificios. 

  

 Área del orificio (AoT) =    No * Ao = 522 * 0,0000317 = 0,0165 m  2  

  

Con el número de orificios se verifica la primera condición.  

 

o , 016R =
10,503  m 2
0,0165 m  2

= 0 0  

 
Se continua el cálculo de los diámetros de la tubería de los laterales. 

Se asume un número arbitrario de tuberías laterales NL. 

  

NL= 9 laterales 

  

Se procede a calcular el número de orificios por cada lateral, este cálculo se hace,               

dividiendo el total de orificios para el número de laterales.  

 
N orificios =  8.9

522 = 5  
 
Con el número de orificios por tubería lateral se obtiene el área de los orificios por cada                 

lateral. 

 
AoL = 58 * 0,0000317 m = 0,0018 m . 2  2  

 
Como las tuberías laterales están regidas de la relación R1, se asume un valor de R1= 0,50. 

 
AL =  0, 036 m 0.50

0,0018 m 2 =  0 2  
 

Se determina el diámetro de cada lateral. 

 

L , 68 m  D = √ π
4  (AL)* = √ π

4  (0,0036 m )* 2
= 0 0  

 
Al tener un diámetro calculado, se busca el diámetro interior fabricado y su nominal más               

cercano a nuestro cálculo. 

  



Diámetro interior = 72 mm 

Diámetro nominal = 75 mm 

 
Con el diámetro interior y el nominal. Se procede al cálculo de la sección transversal de                

cada lateral 

 
AL =  0, 04 m 4

π  (0,0072 m) *
2

=  0 2  
 

Con el área de filtración de cada lateral se procede a verificar, la relación hidráulica y su                 

condición. 

 
1 0, 5 , 0)R = Área de f lujo lateral (AL)

Área total de orif icios (Aot) = ( 2 − 0 5  

 

1 , 0R =
 0,004 m 2
0,0018 m 2 = 0 5  

 

Se procede a calcular el diámetro de la tubería o colector principal. Se asume de forma                

arbitraria un valor de R2 = 0,60 

 

2 0, 0 , 0)R = Área de f lujo principal (AP )
Área total de f lujo lateral (Atl) = ( 2 − 0 6  

 

El área del flujo lateral, se la encuentra multiplicando el número de laterales por el área total                 

de orificios en cada lateral. 

 

Área total de flujo lateral = NL *AL = 0,004 m  * 9 = 0,0366 m 2  2   

 

Así se obtiene el área de flujo en el colector principal. 

 

Área de flujo principal =  0, 61 m 0.60
0,0366 m 2 =  0 2  

 
Con el área de flujo se obtiene el diámetro y se escoge un diámetro más cercano al                 

calculado. 

p , 8 m  D = √ π
4  (AP )* = √ π

4  (0,061 m )* 2
= 0 2  

 

Diámetro interior adoptado = 302,60 mm 

Diámetro nominal = 315 mm. 



Se verifica la velocidad de la tubería colectora principal. 

V= QL / AP = 0,64 m/s 

 

Según las especificaciones técnicas determinamos los espesores y diámetros de la grava. a             

utilizar en el filtro grueso. ver (tabla 7) 

  

Tabla 7. Especificaciones técnicas para FGAC. 
  

MATERIAL FILTRANTE ESPESOR (m) 

Capa de soporte de grava 25 a 35 mm 0,30 

Grava de 19 0,25 

Grava de 13 0,25 

Grava de 6 0,25 

Espesor del lecho de grava 0,75 

Altura de agua sobrenadante 0,20 

Borde libre 0,20 

Altura total del filtro 1,45 

Soporte (Altura m) 0,30 

Fuente: Abastecimiento agua potable para zonas rurales       
Fredy Aguirre. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Cálculo para el diseño de un FLA0.15 (Filtro lento en arena). 
Ver tabla 8 

  

Tabla 8. Criterios para el diseño de FLA (recomendado)) 

Criterios de diseño Cepis (2005) 

Periodo de diseño no establecida 

Periodo de operación (h/d) 24 

Tasa de filtración (m/h) 0,10 - 0,20 

Lecho de arena (altura inicial m) 1 

Altura mínima m 0,50 

Tamaño efectivo de la arena (mm) 0,15-0,35 

Coeficiente de uniformidad  

Aceptable <3 

Preferible 1,80 - 2,00 

Altura del lecho del soporte de drenaje (m). 0,10 - 0,30 

Altura máxima del agua sobrenadante (m) 1,00 - 1,50 

Borde libre (m) 0,20 - 0,30 

Área máxima (m2) no establecida 

Altura del lecho de soporte, incluye drenaje (m) 0,10 – 0,30 

Fuente: Abastecimiento agua potable para zonas rurales Fredy Aguirre. 

  
Como se menciona anteriormente es recomendable el diseño de 2 unidades de operación. 

  

Caudal de la planta 

  

QPT= 2,625868056 l/s = 9,453125 m³/h.  

 

Según las normas ecuatorianas el caudal para diseñar el filtro lento es el 65% del caudal                

total, tomando este valor para el diseño de una sola unidad, mientras que la otra unidad                

toma las mismas dimensiones. 



 QPT= 6,13 m³/h. 

  

Área superficial, As. 

 

sA = V f
Qpt =  

Donde: 

As= área superficial. 

Qpt = Caudal de diseño de la planta. 

= Velocidad de filtración de la planta.fV  

 

De igual manera el esquema de selección de FIME, indica que con los datos propuestos se                

usa una velocidad de 0,15 m/h, en el filtro lento de arena. 

 

s 0, 7 m A = 0,15 m/h
6,13 m /h3

= 4 8 2  

Se asume largo de 7. 

 

ncho , 5 mA =  7  m
40,87 m 2 = 5 8  

Dimensiones: 

  

Ancho = 5,85 m 

Largo = 7,00 m 

  

Para iniciar los cálculos se asume un diámetro de los orificios de ¼”  6,35 mm. 

  

Se encuentra el área de cada orificio. 

o , 00032  m A = 4
π (0.00635 m)*

2

= 0 0 2  

Se asume una velocidad del orificio 0,10 m/s. 

  

A su vez se encuentra el caudal por cada orificio. 

 

Qo= Ao * Vo 

Donde: 

Qo = Caudal del orificio m /s 3  

Ao =Área del orificio m2  



Vo = Velocidad del orificio m/s. 

Qo = 0,000032 m2  * 0,10 m/s = 0,0000032 m3 /s 

 

Se encuentra el número de orificios de la tubería lateral. 

 

Número de orificios No = 14Caudal de lavado Ql
Caudal de cada orif icio Qo = 2.620 l/s

1000  (2/ m ) 0,0000032 m /s*
3

*
3 = 4  

 

Se continua el cálculo de los diámetros de la tubería de los laterales. 

  

Se inicia el cálculo asumiendo un número arbitrario de tuberías laterales NL. 

Se asume NL = 6 

  

Se procede a calcular el número de orificios por cada lateral, este cálculo se hace,               

dividiendo el total de orificios para el número de laterales.  

 

                                        N° orificios por cada lateral =  06
414 = 7  

 

Con el número de orificios por tubería lateral se obtiene en caudal total por cada lateral. 

QL = 70 * 0,0000032 m /s = 0,000221685 m /s. 3  3  

 

Se asume un valor de velocidad para cada lateral 

VL = 0,20 m/s. 

o , 01108  m A = 0,20 m/s
0.000221685 m /s3

= 0 0 2  

 

Se determina el diámetro de cada lateral. 

 

L , 376 m  D = √ π
4  (AL)* = √ π

4  (0,001108 m )* 2
= 0 0  

Al tener un diámetro calculado, se busca el diámetro interior fabricado y su nominal más               

cercano al calculado. 

  

DNOM = 40 mm 

DIN = 37,60 mm 

 

Se procede a calcular el diámetro de la tubería o colector principal. 



  

Se asume un valor de velocidad del colector. 

VL = 0,20 m/s. 

p , 13  m A = 2,62  m /s3

1000 (m ) 0,20 m/s3
*

= 0 0 2  

  

Determinamos el diámetro del colector principal. 

 

p , 29 m  D = √ π
4  (Ap)* = √ π

4  (0,013 m )* 2
= 0 1  

 

Al tener un diámetro calculado, Se busca el diámetro interior fabricado y su nominal más               

cercano a nuestro cálculo. 

  

DNOM = 160 mm 

DIN = 153,60 mm 

  

Velocidad real. 

V =  , 4 m/sAp
QL = 0 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Cálculo de la dosificación para la desinfección con cloro activo hipoclorito             
de calcio CA(CLO)2 

El caudal a desinfectar por día es. 

 

Q = 2,62 L/s * 86400 s/día = 231552 L/día. 

Q = caudal en l/día 

Q = 231552 L/día. 

Según las recomendaciones de cloración de por norma el 65% de cloro activo conocido              

como Hipoclorito de calcio Ca(ClO)2 en forma granular. 

Conversiones. 

Para trabajar en kg/L. 

Agregaremos un miligramo de Hipoclorito de Calcio por litro de agua 

 

1 mg / L * 1 gr/1000 mg * 1 kg/1000 gr = 0,000006 kg/L. 

Para trabajar en kg/día. 

0,000006 kg/L * 231552 L/día = 0,231552 kg / día. 

Para trabajar en g/día. 

 0,231552 kg/día * 1000 gr/kg = 231,55 gr/día. 

Al 65 % de cloro activo: 

56, 34 0,65
231,552 grdía = 3 2 gr

día  

 

Es recomendable el uso del tanque de PVC, tipo INEN con un volumen de 500 litros, donde 

se agrega 356.234 gr de hipoclorito de calcio al 65%.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Calculo del caudal de la manguera de la cámara de cloración. 
  

Se utiliza la fórmula.  se usará una manguera de diámetro de ¾” 

  

Q = Cd *A *   √2 h.* g *   

  

Donde = 

  

Q = Caudal de la manguera en m/s. 

Cd = Coeficiente de descarga adimensional. 

A = Área orificio de la manguera. 

h = altura desde la boya hasta el orificio en m. 

g = Aceleración de la gravedad en m/s2.  

Cd = 0,60 

A = 9,53 mm = 0,00953 m. 

Q =  8,00928*10^-3 m3/s. 

 

Q = 0,60 * 0,00953 m  *  = 8,00928 m 2  √2 , 1 m/s  0, 0 m.* 9 8 2
*  1 /s. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Calculo la altura de la cámara de cloración 
Se calcula con la formula. 

h = (Q * t) / (b *  L ) 

Donde: 

Q = Caudal. m3/min. 

t = Tiempo en min. 

b = ancho (m). 

L = Largo (m). 

  

Se asume los valores de b y L. 

b= 2 m. 

L= 2 m. 

t = 30 min, según norma de calidad de agua el tiempo de exposición debe ser de 30 min. 

  

h = ((0,1572 m3/min) * (30 min)) / (2 m * 2 m) 

  

h = 1,17 = 1,20 m. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 9. Cálculo del volumen y altura del tanque de reserva. 
  
El volumen del tanque de reserva se calcula con la fórmula. 

  

V = 0,5 * Qd * 86,40. 

  

Donde: 

V = volumen medido 

Qmh = Caudal máximo diario. 

V = 0,5 * 2.39 l/s * 86,40 = 103.248 m3 

V = 105 m3 

  

La altura se calcula, con la fórmula volumen de un cilindro. 

  

h = (V)/(π / (r2)). 

  

Donde: 

V = volumen en m3 

h = altura del cilindro en m 

r = radio en m. 

  

Se asume un radio de 3,00 m. 

h = ( 105 m3 ) / ( π / ( (3,00 m)2 ) ) = 3,71 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 10. Siglas. 
  
FIME: Filtración en múltiples etapas. 

FLA: Filtro lenta en arena. 

FGAC: Filtro gruesa ascendente en capas. 

FRDI: Filtro grueso dinámico. 

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International            

Children's Emergency Fund). 

OMS: Organización Mundial De La Salud 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Planos 
Para acceder a los planos, seguir el siguiente enlace. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B3RD18nri0-zbWtSWEdsck42NW8 

 


