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RESUMEN 
 

 

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DEL SITIO GALAYACU, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL 

ORO. 
 

Autor: Andrés Eduardo Bonilla Uyaguari 
Tutor: Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales Mgs. 

 
 
 
 
 
 

El presente trabajo se lo realizó en el Sitio Galayacu, Parroquia El Progreso, Cantón 
Pasaje, con la finalidad de diseñar una nueva planta potabilizadora en el sitio Galayacu, 
basado en la Tecnología de Filtración en Múltiples Etapas FIME. Debido a la 
colmatación prematura del sistema de potabilización actual en el Sitio Galayacu pone 
en riesgo la salud de los habitantes por el consumo del agua cruda en épocas de 
invierno. Se propone el diseño del sistema de Filtración en Múltiples Etapas FIME. El 
sistema FIME consta de un, Filtro Grueso Dinámico FGDI, Filtro Grueso Ascendente en 
Capas FGAC y un Filtro Lento en Arena FLA, son sistemas capaces de remover 
turbiedades de hasta 50 NTU con la condición de trabajar conjuntamente, a través de 
un proceso de filtración. No necesita de coagulantes químicos ni naturales para que su 
trabajo sea eficiente. Lo parámetros estimados para el diseño fueron tomados de las 
Norma INEN para áreas rurales. Se ha observado que en el sistema de potabilización 
actual en el Sitio Galayacu, Parroquia EL Progreso, Cantón Pasaje ha demostrado no 
ser eficiente en cuanto a la remoción de turbidez en épocas de invierno, lo que ha 
ocasionado una colmatación prematura en el sistema, conllevando a los operadores 
distribuir el agua de manera directa sin previo tratamiento. Para la toma de decisiones 
del tipo de sistema de potabilizacion, es necesario contar con un banco amplio de 
recoleccion de datos, que nos permitan analizar las condiciones mas cruciales a las 
que se puede exponer el sistema de tratamiento a ejecutar, asegurando su 
funcionamiento constante y permanente durante su período de diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: 
 
FIME: Filtración en Múltiples Etapas 
FGDI: Filtro Grueso Dinámico 
FGAC: Filtro Grueso Ascendente en Capas 
FLA: Filtro Lento en Arena 
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización  
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ABSTRACT 
 
 

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA  

POTABLE DEL SITIO GALAYACU, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO. 
 

Author: Andrés Eduardo Bonilla Uyaguari 
Tutor: Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales Mgs. 

 
 
 
 
 
 
This work is performed on the Site Galayacu, Parish El Progreso, Pasaje Canton, with 
the aim of designing a new water treatment plant at the site Galayacu. Technology-
based multi-stage filtration FIME. Due to the premature clogging of the current water 
treatment system at the site Galayacu jeopardizes the health of the inhabitants by the 
consumption of raw water in times of winter. System design of multi-stage filtration 
FIME is proposed. The FIME system consists of a filter, Dynamic FGDI Thick, Thick 
Layers filter Ascending FGAC and Slow Sand Filter in FLA, are systems capable of 
removing turbidity of 50 NTU provided work together, through a filtration process. No 
need for chemicals or natural coagulants for their work to be efficient. The estimates for 
the design parameters were taken from the INEN standard for rural areas. It has been 
observed that in the present system of purification on the Site Galayacu Parish 
progress, Pasaje Canton has not proved to be efficient in the removal of turbidity in 
times of winter, which has caused a premature clogging in the system, leading 
operators deliver water directly without treatment. For decisions on the type of water 
treatment system it is necessary to have a large bank of data collection that allow us to 
analyze the most critical conditions that can expose the treatment system to run, 
ensuring consistent performance and permanent during its design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
 
FIME: Multi-Stage Filtration 
IGF: Thick Dynamic Filter 
FAC: Filter Ascending Thick Layers 
FLA: Slow Sand Filter in 
INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El sitio Galayacu perteneciente a la Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje, se encuentra 
ubicado a 40 minutos del Cantón Pasaje, en la Vía Cuenca, su temperatura promedio es 
de 24 oC, su altitud es de 200 msnm. 
 

La fuente de captación es el Rio Galayacu el cual abastece a 231 familias. Los moradores 
del sitio cuentan con un sistema de potabilización de agua el cual no cumple con los 
resultados esperados, ocasionando grandes problemas en la salud de los usuarios.  
 

Generalmente el problema se presenta en las épocas de invierno donde los niveles de 
turbiedad son relativamente altos, generando taponamiento en el sistema, ocasionando el 
abastecimiento directo de agua a los usuarios sin previo tratamiento. 
 

Este estudio de investigación se lo ha realizado con la finalidad de promover la 
implementación de un sistema de Filtración en Múltiples Etapas FIME. Los niveles de las 
muestras de la calidad del agua realizados en el Sitio Galayacu en época de verano, 
demostraron que el proceso de eliminación de coliformes fecales a través del sistema de 
potabilización, no cumple con los límites máximos establecidos por las NORMAS INEN 
1108. De mostrando que el sistema no solo presenta deficiencias en épocas de invierno si 
no también, durante todo el tiempo de tratamiento. 
 

El sistema de Filtración en Múltiples Etapas FIME. Consta de un sistema de Filtro Grueso 
Dinámico FGDI, seguido de un Filtro Grueso Ascendente en Capas para posteriormente 
pasar al sistema de Filtración Lenta en Arena FLA. La eliminación de microorganismos, 
mejoramiento de la turbiedad del agua y color aparente son la funciones que caracterizan 
este tipo de sistema FIME. 
 

El diseño de este sistema FIME se ha realizado en consideración de todos los parámetros 
de calidad del agua, economía del Sitio Galayacu y armonía con el medio ambiente. 
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CAPÍTULO I 
 

2.0 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN. 

 

El agua es un recurso vital para la vida, esencial para la población, la agricultura, la 
industria, la recreación, el riego, vida acuática e incluso en el desarrollo y sustento de la 
economía etc. Su importancia depende de la abundancia, deseos y necesidades de su uso 
y gestión. Estos conceptos se aplican en distintos proyectos de ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y agricultura que esté inmerso en el marco de la protección y conservación de 
los recursos naturales. Como dice Rosaldo et al1 el agua es el principal componente de 
nuestro cuerpo humano, permitiéndonos recuperar mediante la hidratación.  
 

Debido a la contaminación ocasionada por múltiples factores como: materia fecal, aguas 
residuales domésticas e industriales, la escorrentía agrícola y pastos puede resultar en un 
mayor riesgo de transmisión de enfermedades a los seres humanos2. Por tal razón se 
recurrió a la búsqueda de soluciones de tratamientos de agua que sea apropiado 
dependiendo de la demanda y condiciones físicas del lugar, optando por un sistema de 
tratamiento económico, estético y funcional mejorando la calidad del agua tales como: 
turbidez, sólidos suspendidos, coliformes totales, y el tamaño de las partículas3. 
 

Para mejorar el abastecimiento de agua en comunidades rurales, y en pequeños o 
medianos municipios, se ha desarrollado la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas  
FIME por investigadores de Colombia en 1980 donde fue introducido por primera vez en la 
técnica y posteriormente a escala completa por Gerardo Galvis4. 
 

La tecnología de Filtración En Múltiples Etapas (FIME) es una de las más consideradas y 
confiable a opciones de tratamiento del agua destinado hacia las pequeñas y medianas 
comunidades 5. Este sistema de tratamiento no requiere el uso de sustancias químicas ni 
manipulaciones complejas siendo así más fácil su manipulación, administración y 
mantenimiento por moradores del sector, lo cual es muy conveniente, ya que esto ayudara 
a reducir su costo. 
 

La aplicación de un sistema de Filtración de Múltiples Etapas (FIME) puede ser 
conformada por dos o tres aspectos. Dependiendo del grado de contaminación de las 
fuentes de agua, de donde será extraído el caudal necesario para abastecer de agua 
potable a una comunidad, se tomaran las unidades necesarias para la purificación óptima 
del caudal a tratar. 
 

Las siguientes unidades como: Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi), Filtros Gruesos 
Ascendentes en Capas (FGAC) y Filtros Lentos de Arena (FLA). Son las unidades que 
conforman un sistema FIME. El primer sistema de tratamiento de agua basado en un 
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sistema de filtración lenta en arena (FLA) fue desarrollado por John Gibb, en 1804 quien 
logro abastecer de agua filtrada a la ciudad de Glasgow, Escocia6. 
 

El sistema de filtración lenta en arena FLA era considerado el mejor sistema de 
potabilización del agua durante mediados del siglo XVIII, hasta que en EE.UU aguas 
superficiales con altos grados de turbiedad obstruían la filtración, ocasionando 
colmataciones en los sistemas, lo cual condujo al desarrollo de la filtración rápida en arena 
(FRi). 
 

El filtro Lento en Arena ha sido utilizado también en Londres durante 165 años, donde 
mostro gran eficiencia en la eliminación de un parasito llamado Cryptosporidium, el cual es 
un parasito capaz de causar serias enfermedades en el ser humano 7 
 

Este sistema se ha utilizado durante más de 170 años en países en vía de desarrollo. FLA  
consta de un tanque con lecho de arena fina, colocado sobre una capa de grava, debajo 
de esta se encuentra un sistema de tuberías perforadas que se en encuentran en un 
sistema de tuberías perforadas que recolectan el agua filtrada 8. Para posteriormente 
como en la mayoría de sistemas, proceder a clorar el agua y así proceder a su 
distribución. 
 

El sistema de filtración lento en arena como se ha mencionado anteriormente, ha sido 
empleado en diversos lugares como: en Inglaterra en la década de 1800 donde se hizo 
uso de este tipo de sistema siendo operados con éxito por moradores del lugar sin 
necesidad de tener una formación en química o microbiología 9.Según Elliot10 “et al” en la 
actualidad existen sistemas de filtraciones lentas en arena, aplicadas directa y 
particularmente a cada vivienda, las cuales adoptaron este sistema debido al mal servicio 
de la calidad del agua, las cuales presentaron presencia de coliformes fecales. 
 

En 1908 al sistema de filtración lenta en arena se le empezó a implantar técnicas de 
tratamiento del agua como (coagulación, floculación, adsorción con carbón activo, etc.) 
debido a la presencia de ciertas sustancias químicas presentes provenientes de los ríos o 
lagos. La implementación de estos nuevos procesos ocasionó un gran incremento de 
costos al igual que su complejidad al momento de su construcción y mantenimiento. 
 

En Inglaterra y Brasil, se ha empleado el uso de mantas sintéticas o naturales sobre la 
capa de arena que forma parte del lecho filtrante en el sistema FLA, donde se ha mostrado 
que la tasa de obstrucción de la superficie de la arena es más lenta en comparación con 
un filtro sin manta. Esto puede ser explicado por qué las propiedades estructurales de las 
mantas no tejidas ofrecen un medio filtrante más eficiente que la arena11. 
 

La aplicación del sistema de filtración lenta en arena incluso, ha sido empleada en el 
tratamiento de aguas superficiales o subterráneas contaminadas por efluentes sépticos o 
el uso de fertilizantes que son basados en nitrógeno las cuales causan grandes daños en 
la tierra y agua. Su funcionamiento y aplicación se basan en los mismos criterios de 
tratamiento de aguas con altos grados de turbiedad 12. 
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Los Filtros Grueso Dinámicos (FGDi)tienen como objetivo, proteger al sistema contra altas 
concentraciones de solidos suspendidos en el agua cruda, actuando principalmente 
durante  periodos de estiaje o invierno donde los niveles de turbiedad, coliformes fecales, 
hierro y manganeso se presentan en grandes cantidades13. 
 

El sistema de filtración gruesa ascendente en capas (FGAC) está compuesta con lechos 
de grava de diferentes tamaños, que se encuentran colocadas de la siguiente manera: 
gruesa en el fondo a fina en la superficie, permitiendo la retención de solidos suspendidos 
durante el proceso de circulación del agua. Las partículas más pequeñas son eliminadas, 
permitiendo que al llegar al filtro lento en arena, el agua producida presente bajos niveles 
de turbiedad, de solidos suspendidos y de entero-bacterias las cuales permitirán un mejor 
desempeño del sistema FLA 14. 
 

Para aguas más contamidas, el sistema de filtración gruesa ascendente en capas, es 
reemplazado por el sistema de filtración gruesa de flujo ascendente en serie (FGAS). Ya 
que este sistema es más eficaz debido a la implementación de dos o tres unidades las 
cuales se ubican una tras otra, con diferentes tamaños de gravas en cada una, de manera 
que en la primera unidad se colocaran gravas gruesas hasta finos en la última unidad. 
 

En ciertos lugares existen plantas FIME con implementaciones en su sistema, que ayudan 
a mejorar su funcionamiento, tal es el caso de una planta a escala real de aireación más 
FIME que dio como resultado una remoción del 89% en manganeso y del 92% en hierro, 
aplicando un sistema de filtro grueso ascendente en serie FGAS de 2-3 unidades. Este 
sistema de FGAS es aplicable a fuentes superficiales con altos niveles de hierro y 
manganeso15. 
 

A medida que la población incrementa la contaminación del agua es más eminente, el 
desarrollo industrial, erosión de los suelos, actividad agrícola mediante usos de sustancias 
químicas etc. Son unas de las actividades que causan este tipo de problemas, tal es el 
caso en Brasil al sur de Minas Gerais en Santa Cruz cerca de la ciudad de Lavras, donde 
existe contaminación de pozos de agua poco profundos ocasionados por la escorrentía de 
heces fecales. Donde se realizaron 80 muestras de agua en 45 zonas rurales 
demostrando que la calidad del agua es pésima no siendo apta para el consumo humano 
16. 
 

En Países en desarrollo como en Asia, África y América Latina, donde se han construido 
sistemas FIME han demostrado un gran desempeño de abastecimiento de agua 
sostenible. Tales como: Guder en Etiopía, un trabajo con sistema FIME a escala real, en la 
región del Valle del Cauca (Colombia) al igual que en las comunidades del Retiro y la 
Sirena ubicados en la ciudad de Cali-Colombia y la India. 
 

La aceptación del sistema FIME en Colombia lugar donde se realizaron los estudios. 
Llevaron a ampliar la experiencia de la tecnología en muchos otros países, entre ellos 
México, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Nicaragua, Estados Unidos, Honduras y algunos 
países Africanos. 
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Varios estudios han demostrado también que la tecnología de la filtración en múltiples 
etapas (FIME) es una simple, eficiente y barata tecnología de tratamiento de agua en 
comparación con el sistema convencional. Este es en términos de requerimientos de mano 
de obra técnica, funcionamiento diario y  los costos y eficiencia de tratamiento17. 
 

En Ipê (IlhaSolteira, Sao Paulo, Brasil se han empleado adiciones al sistema de filtración 
en múltiples etapas (FIME) como la utilización de carbón activado granular y mantas, 
mejorando la remoción de turbidez y eficiente reducción de color aparente y verdadero18. 
 

En otros casos se han empleado ozonación para una mejor potabilización, y así evitar la 
producción de los subproductos de la desinfección (SPD) como los trihalometanos (THM) 
y otros compuestos orgánicos halogenados producidos por la utilización del cloro. Los 
subproductos (SPD) son producidos por la reacción de la materia orgánica disuelta (DOM) 
y el cloro 19. 
 

La utilización del ozono como desinfectante primario o como oxidante en las etapas 
previas del tratamiento, es una de las alternativas a considerar para mejorar la calidad del 
agua. La aplicación de este desinfectante, evita los problemas que se presentan cuando 
se utiliza cloro, dado que los subproductos como trihalometanos y/o clorofenoles son 
considerados generadores de riesgo crónico debido a su posible riesgo cancerígeno 20.  
 

En países en desarrollo con un rápido crecimiento como Brasil se ha utilizado el sistema 
de filtración en múltiples etapas con la implementación  de un coagulante natural extraído 
de la semilla de Moringa olifeira el cual permite disminuir drásticamente la turbidez del 
agua especialmente en épocas de lluvia que contiene material sólido en suspensión, 
bacterias y otros microorganismos14.  
 

El uso de la semilla de Moringa, no solo actúa como coagulante sino también se ha 
demostrado que el consumo de esta semilla tiene beneficios para el consumo humano, 
debido a las propiedades presentes en la lucha contra la anemia, el rápido crecimiento y la 
capacidad de producir jabones y cosméticos 21. 
 

Un caso muy importante es el de un estudio realizado en los sistemas de filtración en 
múltiples etapas tipo piloto, donde el sistema fue efectivo en un 93% de remoción de 
turbidez, bajando su valor drásticamente a 1 UNT, cuya fuente de abastecimiento (Río 
Grande) alcanzaba valores de hasta 50 NTU 22. 
 

En Israel la compañía de agua Mekorot desarrollo un sistema aplicado al tratamiento de 
sustancias acuosa. En este método que consta de granos con un medio poroso como la 
arena, antracita etc. Absorben hasta el 85% de la masa de las partículas en suspensión, 
distribuyendo agua en excelentes condiciones a los grifos, impidiendo un taponamiento 
precoz de los filtros ocasionados por partículas o agentes biológicos suspendidos en el 
agua 23.  
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Alrededor de 40 sistemas de abastecimiento de agua potable de 8 provincias 
específicamente en zonas rurales en el Ecuador, fueron examinados en una evaluación, 
con el fin de determinar su continuo y eficaz funcionamiento, dando como resultado que en 
17 sistemas existían problemas al momento de ser operadas y pésimos mantenimiento 
realizados por operadores del lugar. Mientras que solo en 30 de los sistemas existían 
tratamientos de desinfección, pero solo un 30% se encontraba funcionando24. 
 

En el proceso de tratamientos de aguas superficiales en plantas pequeñas de la provincia 
del Azuay, donde se realizaron estudios de evaluación de sistemas, se demostró que el 
proceso más deficiente fue el sistema de desinfección, debido a las malas prácticas de 
aplicación del desinfectante, donde las cantidades de dosificación se realizaban sin control 
alguno, ocasionando  en ocasiones aguas con grandes cantidades de cloro o viceversa 24. 
 

1.1.1 Análisis Crítico 

 

Con la finalidad de garantizar el eficaz funcionamiento del sistema de filtración en múltiples 
etapas de la Planta de Agua Potable del Sitio Galayacu, cantón Pasaje, parroquia el 
Progreso. Es necesario mantener un sistema de evaluación, seguimientos y control 
permanente de los procedimientos, estructuras, funcionamiento y resultados de 
mencionado sistema, puesto que ésta es para el consumo humano y por lo tanto es 
necesario certificar un producto apto que asegure la salud de los usuarios. 
 

La calidad del producto de la planta potabilizadora depende de factores tales como: 
análisis detallado de las características de la zona de estudio, análisis de fuentes de 
calidad del agua (bacterias, parásitos contaminantes volátiles orgánicos, herbicidas, 
pesticidas, contaminantes industriales y agrícolas, y similares)25, topografía del terreno, 
caudal, presión, consumidores e indicadores químicos de purificación de agua, análisis de 
vulnerabilidad entre otros. Los resultados de esta investigación permitirán establecer un 
sistema óptimo eficiente. 
 

1.1.2 Prognosis  
 

El acceso de la población  a obtener agua potable y ah instalaciones sanitarias adecuadas 
es un derecho humano que, sumado a buenas prácticas de higiene, es una condición 
indispensable para una vida saludable y productiva. 
 

A través de diversos estudios e investigaciones científicas realizadas en el ámbito de 
ingeniería sanitaria, se ha desarrollado un tipo de tecnología de Filtración en Múltiples 
Etapas (FIME).  
 

1.1.3 Formulación del Problema 

 

Taponamiento precoz del sistema de filtro lento en arena en épocas de invierno, 
ocasionado por los altos niveles de turbiedad en el agua, lo cual provoca el colapso del 
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sistema y como consecuencia se distribuye aguas en pésimas condiciones hacia los 
habitantes del sitio Galayacu. 
 

1.1.4 Directrices 

 

¿Cuáles son las características de un sistema de filtración en múltiples etapas? 
¿Bajo qué condiciones opera el sistema de filtración en múltiples etapas? 
¿Cumple con las funciones necesarias? 
 

1.1.5 Delimitación 

 

1.1.6 Delimitación Espacial 

 

Las investigaciones respectivas se realizan en la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
del sitio Galayacu, ubicada en el sector de la Unión de Galayacu. 
 

1.1.7 Delimitación Temporal  

 

Los estudios de los diferentes aspectos físico-químicos, topografía y diseño del sistema de 
Filtración en Múltiples Etapas para abastecer de agua potable al sitio Galayacu, Cantón 
Pasaje, constan de una duración de 16 semanas las cuales empezaron el 13 de Julio del 
2015 hasta el 30 de Octubre del 2015. 
 

1.1.8 Delimitación del contenido 

 

Este trabajo de titulación corresponde al campo de Ingeniería Sanitaria, de la carrera de 
Ingeniería Civil. 
 

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema FIME, para la planta potabilizadora del sitio Galayacu, parroquia el 
Progreso, cantón Pasaje,para dotar agua en mejores condiciones de calidad hacia sus 
habitantes. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluación de la planta potabilizadora actual. 
- Analizar el agua cruda a través de estudios realizados en laboratorio para obtener 

los parámetros de diseño adecuados. 
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- Diseñar la planta de tratamiento utilizando la tecnología FIME. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 
 

La necesidad de realizar el estudio y diseño del sistema de agua potable en el sitio 
Galayacu, parroquia el Progreso, Cantón Pasaje, radica principalmente en fomentar al 
desarrollo de la población y mejorar la calidad de vida de los habitantes, evitando 
enfermedades de origen hídrico cuya propagación se da por el consumo de agua sin un 
tratamiento adecuado. 
 

Será un estudio basado principalmente en la economía de la comunidad, y su correcto 
desempeño, para optimizar el uso de agua potable. Dotar de agua potable a la población 
actual proyectándose a datos de una población futura. 
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CAPITULO II 

 

2.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

2.1 MARCO TEÓRICO Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE 

INTERVENCIÓN. 

 

El sistema de tratamiento de agua fue considerado dispensable en el año de 1800, cuando 
se descubrió que a través de ella podía transmitirse el cólera si esta no era tratada 
adecuadamente, ocasionando graves problemas e incluso la muerte en las personas que 
consumían estas aguas contaminadas. Cuatro años después de considerar importante la 
implementación de un sistema de tratamiento de agua, se construyó el primer suministro 
completo de agua potable en la ciudad de Paisley, Escocia del cual se empezó a distribuir 
agua en mejores condiciones hacia sus habitantes. 
 

La mayor planta de tratamiento empieza a funcionar dos años después, en 1806, en la 
ciudad de Paris, Francia. El proceso de filtración está constituido por arena y carbón y 
dura 12 horas. En 1892 en Hamburgo, Alemania se demuestra la eficacia del sistema de 
filtración lenta en arena para controlar contaminantes microbiológicos 26. 
 

El sistema de filtración en múltiples etapas empezó a ser desarrollado en 1980, en 
América Latina ante la necesidad de abastecer de agua potable a pequeñas comunidades, 
las cuales no cuentan con un nivel económico sustentable que les permitan contar con un 
sistema de potabilización adecuado. 
 

La tecnología de filtración en múltiples etapas FIME es una combinación de dos tipos de 
pre tratamiento con filtración en grava y tratamiento con filtración lenta en arena (FLA). La 
integración de estas etapas de filtración permite el tratamiento de aguas con niveles de 
contaminación más elevados que aquellos con los que puede operar la tecnología de FLA 
actuando independientemente, manteniendo sus bajos requerimientos de infraestructura 
física y de mano de obra no especializada27.  
  

En Europa la aplicación del sistema de filtración lenta en arena FLA, resulto muy exitoso 
debido a que los niveles de turbiedad son relativamente bajos, pero en América Latina 
donde los niveles de turbiedad son elevados colmataron rápidamente el sistema de FLA, 
ocasionando estragos  que impidieron el abastecimiento constante de agua debido a que 
su mantenimiento era frecuente, por ende se promovió la búsqueda de nuevos sistemas 
que pudieran controlar este tipo de problemas28. 
 

Para el tratamiento de aguas residuales a través del sistema de filtración lento en arena 
resultó ser satisfactorio, dando como resultado una remoción del 90% de solidos 
suspendidos, y del 95% de remoción de los organismos de coliformes fecales. El diámetro 
efectivo de las arenas utilizadas fue de 6mm de diámetro29. Filtro Grueso Dinámico (FGDi), 
es un sistema de tratamiento muy utilizado en nuestro medio. Consiste de dos o más 
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unidades en paralelo compuestas de tres capas de grava de diferente tamaño, desde 
gruesa en la parte inferior hasta fina en la superficie.  

 
El problema que presenta este tipo de filtración cuando los niveles de turbiedad son 
demasiados elevados es el mismo que presenta el filtro lento en arena, taponándose  
rápidamente ante la presencia alta de turbiedad en el agua provocada por el invierno o 
cualquier otra actividad natural. 
 

Uno de los componentes del sistema de filtración en múltiples etapas, es el sistema de 
Filtración Gruesa Ascendente en Capas FGAC, la cual consta de una serie de capas de 
diferentes tamaños de grava que se encuentran colocadas de manera que las más 
gruesas estarán en el fondo y las más finas en la superficie. 
 

2.2 PRE-FACTIBILIDAD 

 

2.2.1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Rural Progreso. 

 

El desarrollo de un territorio involucra ciertos aspectos como la participación potencial del 
entorno, que juntamente con la población promueva una visión que apunte al desarrollo, 
permitiendo un desenvolvimiento drástico, extendiéndose hacia las diferentes 
comunidades que forman parte de este proceso evolutivo. 
 

Este proceso ayudara a confrontar diversos problemas ya sean económicos o sociales, 
incluyendo los sitios más vulnerables de la parroquia, lo cual ayudara a evitar el 
incremento de la pobreza haciendo uso de todos los recursos locales como mano de obra, 
consumo de productos del sitio o como la utilización eficiente de los territorios con el fin de 
satisfacer sus necesidades a largo plazo. 
 

Para realizar un plan de desarrollo u ordenamiento territorial es necesario contar con un 
presupuesto fijo, durante un tiempo determinado, el cual será utilizado en diversos ámbitos 
que se encuentren involucrados con el desarrollo de la parroquia. En este plan parroquial 
se cuenta con el presupuesto del plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 
 

2.2.2 Historia del Cantón Pasaje. 

 

En efecto, en la época precolombina, Pasaje es un punto nodal en la historia del 
poblamiento de la región sur del Ecuador. Una de las hipótesis, señala que la parte baja 
del Jubones fue la vía que utilizaron los mayas y Chibchas, para adentrarse al territorio 
ecuatoriano, constituyéndose así en los primeros pobladores.  
 

Otra hipótesis de gran importancia, propone que los pueblos que se asentaron en las 
riveras del Jubones, así como en gran parte de la Provincia, fueron los Cañarís; señalando 
de esta forma que la población de la provincia tuvo origen eminentemente "ecuatoriana". 
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El Cantón Pasaje juega un papel muy importante en el aporte del desarrollo de la 
Provincia de El Oro, en cuanto a su ubicación y  topografía, permiten un desenvolvimiento 
agrícola altamente productivo ayudando así a la fomentación de trabajo, empleando mano 
de obra local, produciendo productos agrícolas de primera calidad como son: cacao, 
banano, cítricos, legumbres etc. 
 

2.2.3 Parroquia El Progreso. 
 

La Parroquia El Progreso es una de las parroquias más grandes de la Provincia de El Oro. 
Se encuentra ubicada al sur del Ecuador en la parte baja de la provincia del Oro, en el 
Cantón Pasaje. 
 

La Parroquia El Progreso fue creada por Ordenanza Municipal el 19 de Junio de 1974 y 
ratificada por Acuerdo Ministerial, Nro. 160. El censo realizado en el año 2010 dio como 
resultado una población de 3967 habitantes según (INEC 2010). 
 

Cuenta con una gran cantidad de infraestructuras como: Escuelas, Colegios, Centro 
Artesanal, Sub-centro de Salud, Iglesia, Casa Comunal, Cancha Deportiva y Biblioteca 
Municipal. Los cuales le permiten realizar diversas actividades que fomenten el 
desempeño y desarrollo de sus habitantes. 
 

Los sitios que a continuación se mencionan forman parte de la Parroquia El Progreso: El 
Mango, El Triunfo, Villanueva, Santa Lucia, Rosa de Oro, San Antonio de Chaguana, 
Malval, La Cadena, Santa Elena, Santa Elena de la Cruz, Palo Marcado, Galayacu, Los 
Laureles, La Unión de Galayacu, Rájaro, Ducos, Muyuyacu, La Playa, Soledad (9 de 
octubre) y Soledad (Comuna). 
 

2.2.4 Ubicación y Límites de La Parroquia El Progreso. 

 

La parroquia El Progreso se encuentra ubicada en el cantón Pasaje, Provincia de El Oro al 
sur de la costa ecuatoriana, limita al norte con el Cantón El Guabo, al sur con el rio 
Jubones, al este con el cantón Pucará - Azuay, y al oeste con la parroquia Caña Quemada  
cantón El Guabo. Tiene una superficie de 119 Km2. Política y administrativamente está 
dividido por la cabecera parroquial y 20 sitios. 
 

2.2.5 Raíz Histórica y Origen del Asentamiento Humano del Sitio Galayacu. 
 

Fue creado y fundado el 24 de Septiembre de 1930 por el señor (+) Manuel de Jesús 
Rubio León siendo el primer habitante en asentarse en los territorios que hoy conforman el 
sitio Galayacu. Posteriormente la población fue creciendo debido a la calidad del suelo el 
cual permite la siembra de plantas de Cacao siendo este la primera matriz que genero el 
crecimiento de la economía, creándose los sitios: Los Laureles y La Unión de Galayacu. 
Las festividades por fundación del sitio Galayacu se celebran los días 23-24-25 de 
Septiembre en honor a la Virgen de las Mercedes iniciando con una misa campal,  juegos 



26 
 

deportivos masculinos y femeninos, actos folclóricos, grupos musicales, comedias, baile 
popular etc. 
 

El sitio Galayacu formo parte de la parroquia de El Progreso en el año de 1994 con el fin 
de mejoras y crecimiento del sitio a través de la creación e implementación de obras que 
ayudaran a mejorar la vida de los moradores.  
 

2.2.6 Ubicación, Límites, Extensión y División Política/Administrativa del Sitio 
Galayacu. 
 

El sitio Galayacu está ubicada en el cantón Pasaje, provincia de El Oro al sur de la costa 
ecuatoriana, limita al norte con el sitio Palo Marcado , al sur con el rio Jubones, al este con 
el cantón Pucará - Azuay, y al oeste con la parroquia Casacay - cantón Pasaje. Se 
encuentra ubicado a 14 km de la Parroquia El Progreso. 
 

El sitio Galayacu se encuentra ubicado a 20 km de Pasaje, el acceso se realiza a través 
de la vía Pasaje-Cuenca cuyo recorrido es de 40 minutos. 

 

 

Gráfico 1: Ubicación del Sitio Galayacu (GAD Parroquial El Progreso. 2014) 
 

2.2.7 Comité Administrativo 

 

En el sitio Galayacu cada año se realiza el cambio de directiva conformado por los 
habitantes del lugar los cuales durante el periodo 2015-2016 el presidente de la directiva 
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de pro mejoras del sitio Galayacu fue electo por mayoría comunitaria el señor Gustavo 
Rivas, vicepresidente sr. Florencio Morocho, secretaria Sra. Mireya Leonela León, tesorero 
el Sr. Mario Duval Saraguro, vocales Sra. Sara Ullaguari Tenecota, Sra. Leonor Bonilla 
matute, Sra. magdalena rubio. Siendo estas personas las representantes del sitio 
Galayacu ante cualquier evento. 
 

2.2.8 Casa Comunal  

 

Tras asumir el cargo de alcalde el Sr. Erasmo Noblecilla Almeida del cantón Pasaje 
contribuyo con la construcción de una casa comunal en el sitio Galayacu predestinado a 
ciertas actividades como reuniones, cursos vacacionales o la alquilación ante un evento 
social. 
 

2.2.9 Centro Educativo  

 

Para facilidad al acceso de formación primaria se construyó la escuela fiscal mixta Rafael 
Saldaña Mendoza en el año de 1965 gracias al apoyo recibido por miembros de las 
autoridades del municipio de Pasaje y la colaboración de los moradores del sector que 
ayudaron a la construcción de la escuela. 
 

En 1995 fue necesario ampliar su área debido al incremento de estudiantes para lo cual se 
necesitó un lugar más amplio, siendo el lugar idóneo en lo que hoy es el centro de 
Galayacu el cual contaba con el área suficiente para su nueva ubicación. 
 

El nuevo proyecto de construcción se basó en un diseño de una sola planta el cual consto 
de 4 aulas y baños públicos, cada aula con un área de 70 m2 y los baños con un área de 
40m2. El mantenimiento de la escuela como: pintar, barrer, limpieza del patio etc. Se lo 
realiza con los padres de familia de los estudiantes del plantel. 
 

Sin lugar a dudas el establecimiento educativo ha facilitado la educación primaria de todos 
los niños habitantes del sector y comunidades vecinas como los Laureles y La Unión de 
Galayacu. 
 

2.2.10 Centro de Salud 

 

La cobertura y calidad en la salud pública en el sitio Galayacu debido a la dispersión y 
distancia de los centros hospitalarios públicos, llevaron a la necesidad de la creación de un 
sub centro de salud en la localidad. 
 

Gracias a las exigencias y demandas de los moradores hacia las autoridades del cantón 
ante la construcción de un centro de salud. Galayacu hoy cuenta con un sub centro de 
salud el cual actualmente se encuentra funcionando con normalidad ubicado en el centro 
de Galayacu. El área que ocupa es de 700 m2 incluido las áreas verdes.  
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No se han encontrado registros del año de construcción pero según información brindada 
por lugareños data que su construcción fue realizada en el año de 1980.El centro de salud 
consta de distintas áreas como: odontología, medicina general, enfermería, bodega, 2 
baños y sala de espera. 
 

2.2.11 Información Climática 

 

El sitio Galayacu cuenta con un clima Semi-Húmedo con temperaturas que varían desde 
los 17 y 28 0C, la estación seca va desde Junio a Septiembre, suelen ser veranos muy 
fuertes que generan problemas en la actividad agrícola por la falta de agua en los riegos. 
A finales del mes de Diciembre suele presentarse un pequeño verano que comúnmente se 
lo llama Veranillo del Niño. 
 

La época de invierno se presenta desde Febrero a Mayo y de Octubre a Noviembre, con 
gradientes de precipitación que varían desde los 750 mm y los 1.010 mm. 
 

2.2.12 Cuencas Hidrográficas 

 

El sistema hidrográfico del sitio Galayacu está compuesto por micro-cuencas. Las mismas 
que dan vida al Río Galayacu a través de sus quebradas y escorrentías. Las micro 
cuencas que conforman el Río Galayacu ocupan un espacio de 1737 ha, que representan 
el 11.68 % a nivel parroquial según el equipo consultor, GAD Progreso. 
 

El Rio Galayacu desemboca en el rio principal Jubones, el cual está conformado por 
cuencas hidrográficas, es decir que drena sus aguas directamente al mar. 
 

La micro-cuenca se define como “una pequeña cuenca de primer o segundo orden, en 
donde vive un cierto número de familias (comunidad)” en el caso del sitio Galayacu, 
haciendo uso de sus aguas y manejando los recursos del área, principalmente el suelo, 
agua, vegetación, incluyendo cultivos y vegetación nativa, animales domésticos etc.  
 

2.2.13 Pendiente 

 

La pendiente es variada, debido a la topografía o inclinación del terreno que va de 0% a 
más del 70%, de acuerdo al mapa de pendientes; la mayor área de terreno es abrupta y 
montañosa, tiene el más alto porcentaje de inclinación que es mayor al 70%, le sigue las 
pendientes muy fuertes y escarpadas que varía de un 50% al 70%. 
 

2.2.14 Uso y Cobertura del Suelo 

 

El sitio Galayacu se caracteriza por ser una zona altamente agrícola. Según datos en el 
2000, se reporta un total de 7336,27 ha. De todos los sitios que forman parte de la 
parroquia El Progreso, dedicadas a la producción agropecuaria, en el año 2008 hubo un 
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aumento de 5,73 ha., tierras que están cultivadas en su mayoría por cacao, banano 
orgánico, frutas tropicales, sembrío de ciclo corto, árboles, y pastos. 
 

Los moradores del lugar han optado por la siembra de matas de cacao, lo cual ha 
originado que se corten árboles nativos poniendo en peligro las especies que habitan en 
este tipo de habita. 
 

2.2.15 Población 

 

La población del sitio Galayacu, Los Laureles, La Unión, Santo Tomás suman un total de 
552 personas incluyendo hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, según el 
último censo realizado el día 1 de Agosto del 2015con motivos de tomar datos que 
complementen el desarrollo del presente trabajo. 
 

La tasa de incremento de población se lo realizó con los datos obtenidos de los años 
1990, 2001,2010 publicados en las páginas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censo), del cual se obtuvieron los siguientes valores tal como se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 2  Tasa de Crecimiento Intercensal 

 

 

Censo 

Año Año 

1990  

2001 

2001  

 2010 

Tasa de crecimiento anual % -0,31 0,87 

 

Fuente: INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 
Año: 2011 
 

En la tabla 1 se muestran las tasas de crecimiento en % de los dos últimos censos 
realizados en la parroquia el Progreso, donde se puede observar claramente, que en el 
censo de 1990 - 2001 hubo un decrecimiento de -0.31%anual de la población, mientras 
que en el censo del 2001 – 2010 hubo un incremento anual de la población de 0.87%. 
 

2.2.16 Cálculo de Crecimiento de La Población en El Sitio Galayacu 
 

El cálculo de crecimiento de la población, se desarrolla con el motivo de obtener datos que 
nos permitan realizar los estudios de dotación de volumen de agua, a los moradores del 
sitio Galayacu, para que la distribución sea eficiente sin interrupciones por falta de 
abastecimiento de agua potable. 
 

El censo realizado se los hizo en los sitios de La Unión de Galayacu, Los Laureles, 
Galayacu, Santo Tomás, debido a que todos estos sitios hacen uso de agua potable, que 
produce la planta potabilizadora de Galayacu. 
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El censo de el año de 1990-2001 en la parroquia El Progreso demostró que existió un 
decrecimiento de población de un -0.31% en relación a censos anteriores, mientras que el 
censo del período 2001-2010 demostró que la población incremento un 0,87% anual. 
 

Con la tasa de crecimiento de la población de la parroquia El Progreso del censo 2001 – 
2010, se realizará el cálculo de  incremento de la población de Galayacu, del año 2015 al 
año 2035, a través de los métodos: Aritmético, Geométrico y Logarítmico. 
 

Para obtener el número de habitantes del sitio Galayacu, es necesario tener un censo 
reciente para determinar cuál es la población actual, cuyo valor permitirá obtener un 
resultado más exacto del incremento de la población a 20 años del 2015 al 2035.  
 

La proyección del incremento de la población del 2015 al 2035 es de 20 años, por motivo 
de que la obra a realizar será diseñado para un lapso de 20 años. 
 

 Método Aritmético 

Dato:  

Censo 2015 Galayacu = 552 habitantes 
Tasa de crecimiento anual 2001-2010= 0.87%   

Nomenclatura: 

K = Constante 
P = Población 
T = Tiempo (Año) 
Pn= población futura 
 
 
 Cálculo de Población en el año 2020. 

 
P2020= ((P2015 * tasa de crecimiento anual (0.87%)) * (T2020- T2015)) + P2015 

 
P2020= ((552 * 0.87)\100) * (2020 – 2015)) + 552 
 
P2020= 576 habitantes 
 
 
 Cálculo de incremento de la población en el año 2025. 

 

P2 = 576  T2 = 2020 

P1 =552  T1 = 2015 

P2025 = ?  Tn = 2025 

CENSO 

Año Habitantes 

2015 552 

2020 576 

2025 600 

2030 624 

2035 648 
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 Cálculo de incremento de la población en el año 2030. 
 

P2 = 600  T2 = 2025 
P1 =576  T1 = 2020 
P2030 = ?  Tn = 2030 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cálculo de incremento de la población en el año 2035. 

 

P2 = 624  T2 = 2030 
P1 =600  T1 = 2025 
P2030 = ?  Tn = 2035 
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Gráfico 2: Gráfico de Método Aritmético  

 

 Método Geométrico  
 
Dato:  
Censo 2015 Galayacu = 552 habitantes 
Tasa de crecimiento anual 2001-2010= 0.87%   

Nomenclatura: 

K = Constante 
P = Población 
T = Tiempo (Año) 
Pn= Población futura 
LN = Logaritmo natural 
 

 Cálculo de incremento de la población en el año 2025. 
 

P2 = 576  T2 = 2020 
P1 = 552  T1 = 2015 
P2025 = ?  Tn = 2025 
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 Cálculo de incremento de la población en el año 2030. 
 

P2 = 600  T2 = 2025 
P1 =576  T1 = 2020 
P2030 = ?  Tn = 2030 

 
 
 

 

 

 

 

 Cálculo de incremento de la población en el año 2035. 
 

P2 =626  T2 = 2030 
P1 =600  T1 = 2025 
P2035= ?  Tn = 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: Gráfico de Método Geométrico. 
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 Método Exponencial O Logarítmico 

 

Dato:  
Censo 2015 Galayacu = 552 habitantes 
Tasa de crecimiento anual 2001-2010= 0.87%   

Nomenclatura: 

K = Constante 
P = Población 
T = Tiempo (Año) 
Pn= Población futura 
LN = Logaritmo natural 
 
 

 

 Cálculo de incremento de la población en el año 2025. 
 

P2 = 576  T2 = 2020 
P1 = 552  T1 = 2015 
P2025 = ?  Tn = 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cálculo de incremento de la población en el año 2030. 
 

P2 = 601.08   T2 = 2025 
P1 = 576.012   T1 = 2020 
P2025 = ?   Tn = 2030 

 
 

 

 

 

 

 

 

CENSO 

Año Población 

2015 552 

2020 576 

2025 601 

2030 627 

2035 654 
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 Cálculo de incremento de la población en el año 2035. 
 
 
P2 = 627.15   T2 = 2030 
P1 = 601.08   T1 = 2025 
P2025 = ?   Tn = 2035 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 4: Grafico de Método Exponencial o Logarítmico 
 
En referencia a las gráficas mostradas se considera diseñar con los resultados obtenidos a 
través del Método Aritmético. Donde se muestra que el incremento de la población a 20 
años es de 648 personas. 
 

La población asumida nos ayudará a determinar la cantidad de caudal de agua superficial 
que se debe tratar, para abastecer de AA.PP a los moradores del sitio Galayacu, 

540

560

580

600

620

640

660

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

H
a
b

it
a

n
te

s
 

Año  

  
           

     
 

  
                   

         
 

          

                    

                                  

                     



36 
 

Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje, durante 20 años, permitiendo así un flujo constante 
y seguro, facilitando el acceso a un servicio necesario las 24 horas del día. 

 

2.2.17 Cálculo De Caudales 
 

2.2.17.1 Dotación Media Futura (Dmf). 
 

La dotación media futura es igual, a la dotación media actual más el incremento de 1 litro 
por habitante al día, así lo exige las normas INEN, por el periodo de diseño de del sistema 
de filtración en múltiples etapas. 
 

Dmf= (Dotación Media Actual + incremento) * Periodo de Diseño 
Dmf= (145 l/hab/día + 1) *20  
Dmf= 165 l/hab/día 
 
2.2.17.2 Caudal medio diario (Qmd) 
 

Es igual a la dotación futura (Df) por la población al final del período de diseño (Pf) y por el 
factor de fugas (f) SSA se estima en un  20%. 
 
 

 

 
 

2.1.17.3 Caudal máximo diario (QMD) 

QMD = Caudal máximo diario (l/s) 
KMD = 1,25 Factor de mayoración máximo diario según  (Norma INEN- Área Rural) 
 

 

 
 
2.2.17.4Caudal máximo horario (QMH) 
 
QMH = Caudal máximo horario (l/s) 
KMH = 3 Factor de mayoración máximo horario según (Norma INEN- Área Rural) 
 

 

 

                        

                     *1.2 

             

           

                  

    1.863 l/s 

           

               

    4.46 l/s 
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2.2.17.5 Caudal de diseño (QD) 
 

El caudal de diseño será 1.1 veces el caudal máximo diario calculado. 
  

 

 

2.2.18 Análisis Comparativo entre Diversos Sistemas De Potabilización. 
 

Tener acceso fácilmente y en forma aproximada sobre costos de diferentes tipos de 
sistemas de potabilización de agua, es de gran utilidad para las instituciones y 
profesionales vinculados con la toma de decisiones en campos asociados con 
planificación, diseño, financiación, construcción, administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento de agua. 
 

Para ello se ha realizado investigaciones sobre costos de construcción, operación y 
mantenimiento sobre diversos sistemas de potabilización. Con el fin de optar por un 
sistema que mejor se acople a las necesidades y demanda del sitio. 
 

2.2.18.1 Tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FIME) 
 

Uno de los problemas que han impedido el desarrollo en cuanto a la aplicación del sistema 
de filtración en múltiples etapas, es la falta de conocimiento de que a través de este 
sistema, se puede obtener agua en óptimas condiciones en bajo costo de construcción y 
mantenimiento. 
 

Según presupuestos de un sistema FIME construido en Colombia hecho en concreto 
reforzado, los componentes de mayor peso en el costo de construcción corresponden al 
concreto, hierro de refuerzo, grava, arena, excavación, caseta y válvulas. Estos elementos 
en representan generalmente cerca del 80% de los costos directos de construcción. El 
20% adicional se distribuye entre costos de terreno, cerramiento, iluminación, andenes, 
tuberías, accesorios y otros. 
 

Para el diseño de un sistema FIME es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos básicos 
como: cantidad de coliformes fecales en unidades de (UFC/100ml), turbiedad (UNT), color 
real (UC). Estos parámetros nos ayudaran a obtener el tipo de filtración que se necesite 
para tratar el agua cruda. 
 

Por motivos de no existir antecedentes de calidad del agua en el sitio Galayacu, se 
procedió a la toma de datos registrados de calidad del agua del Rio Casacay, Parroquia 
Casacay. Cabe destacar que esta opción se tomó debido a que su ubicación geográfica y 
cuyas cuencas son similares. 
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A continuación en la tabla 2se muestran el registro más alto de calidad del agua cruda, del 
Rio Casacay, tomados desde el 7 de Agosto del 2014 al 8 de Junio del 2015. 
 

Tabla 2  Resultado De Análisis Del Agua Cruda Del Río Casacay 

Turbidez (UNT) Color Real (UFC) Coliformes Fecales 
(UFC/100ml) 

42 30 75 

 
Fuente:Planta de Tratamiento de Agua la Esperanza 
 

Con los datos establecidos en la tabla 2, procedemos a utilizar la tabla 3, la cual nos 
ayudara, a determinar cuál es el tipo de sistema de filtración en múltiples etapas que más 
se adecua a las necesidades de tratamiento del agua cruda, para que su rendimiento sea 
eficaz y su costo y mantenimiento sea más económico. 
 

Tabla 3: Modelo para la Selección de un Sistema de Tratamiento de Agua por Filtración 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

De la siguiente tabla todas las opciones incluyen filtro grueso dinámico FGDi y filtración 
lenta en arena FLA, lo que significa que estas dos unidades son fundamentales en el 
tratamiento de agua cruda a través del sistema FIME. 
 

Haciendo las respectivas comparaciones de los resultados de los análisis del agua en 
laboratorio del Rio Casacay de la tabla 2, y con los parámetros establecidos en la tabla 3, 
el sistema de filtración en múltiples etapas para abastecer de agua potable al sitio 
Galayacu es el siguiente: 
 

Filtro Grueso Dinámico + Filtro Grueso Ascendente en Capas  +  Filtración Lenta en Arena 
 

FGDi   +                 FGAC                +        FLA 

Fuente: Filtración en Múltiples Etapas 
Año: 2006 
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El sistema de filtración en múltiples etapas FIME conformado por las unidades de FGDi, 
FGAC y FLA será el sistema capaz de potabilizar el agua proveniente del Río Galayacu en 
las condiciones más críticas donde los valores de turbiedad, color real y coliformes fecales 
se muestran en la tabla 2. 
 

El área estimada de construcción de la obra de este sistema FIME, se puede determinar a 
través de la tabla 4, donde se muestran ecuaciones en función del caudal a tratar, cada 
ecuación consta de diferentes datos dependiendo del tipo de sistema de tratamiento 
requerido, estas ecuaciones están fijadas para caudales entre 2 l/s y 25 l/s. 
 

El tipo de ecuación a utilizar está asociado con el nivel de riesgo en la fuente, así por 
ejemplo, a mayor nivel de contaminación, mayor número de etapas de tratamiento y por lo 
tanto, mayor área requerida para un mismo caudal (l/s) a tratar. 
 

Tabla 4 Ecuaciones para Determinar Áreas de Sistemas FIME 
 

FGDi + FLA  :  A(m2) = 210.76 Q0.60  (6-3) 

FGDi + FGAC + FLA  :  A(m2) = 220.66 Q062 (6-4) 

FGDi + FGAS2 + FLA   :  A(m2) = 241.41 Q063 (6-5) 

FGDi + FGAS3 + FLA  : A(m2) = 263.39 Q063 (6-6) 

 
Fuente: Guía para diseño de sistemas de tratamiento de Filtración en Múltiples Etapas 
Año: 2005 
 
El área estimada de construcción de la obra de este sistema FIME, podemos determinarla 
a través de la tabla 3, donde se muestran ecuaciones en función del caudal a tratar, cada 
ecuación consta de diferentes datos dependiendo del tipo de sistema de tratamiento 
requerido, estas ecuaciones están fijadas para caudales entre 2 l/s y 25 l/s. 
 

FGDi + FGAC + FLA A = 220,66 Q0, 62 ec. 6-4 
 
Dónde 
A = Área, en m2    A = 220,66 Q0, 62 

Q = Caudal, en l/s    A = 220,66 (2,05)0,62 

A = 344 m2 

 

El área estimada del sistema de filtración en múltiples etapas FIME es de 344 m2.El área 
calculada es una aproximación, al área verdadera del sistema FIME que se realizará en el 
sitio Galayacu, Parroquia el Progreso, Cantón Pasaje. 
 

En la tabla 5, se muestra un modelo para estimar la cantidad de obra de ciertos aspectos 
constructivos, de mayor peso en los costos de construcción de plantas FIME. Esos valores 
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están expresados en función del área de filtración de cada unidad, y son aplicables a 
sistemas FIME con caudales de entre 2 l/s y 25 l/s. 
 

Tabla 5: Modelos para estimar cantidades de obra en los sistemas FIME. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas 
Año: 2005 
 

A continuación se presenta una estimación de las diferentes áreas superficiales, de cada 
unidad que conforman el sistema FIME a realizar. 
 

Filtro Grueso Dinámico     FGDI  = 3.6 m2 
Filtro Grueso Ascendente en Capas   FGAC = 30 m2 
Filtración Lenta en Arena     FLA = 126 m2 

 

Reemplazando los valores de las áreas de filtración en la tabla 4, se obtiene los datos de 
ciertos parámetros importantes, que permitan estimar un costo aproximado del sistema 
FIME. 
 

En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos. 
 

Tabla 6: Estimación de los Parámetros más Representativos del Sistema FIME 
 

ITEM 

COMPONENTE 

FGDi 
A: (3.6- 45) 

m2 

FGAC 
A: (12-50) 

m2 

FLA 
A: (24-300) 

m2 

CASETA 
A: (19-167) 

m2 

Excavación (m3) 20,18 65.17 428.81 3,1 

Concreto(m3) 210 kg/cm2 4,39 6,88 29,14 5,3 

hoen paredes 210 kg/cm2 
(m3) 25,52 23.8 205.4 27,2 

Cubierta (m2) --------- --------- --------- 34,0 

ITEM 
FGDi 

A: (3.6 y 45) m2 
FGAC 

A:(12 Y 50) m2 
FLA 

A:(48 Y 600) m2 

Caseta 
A: (19 Y 167) 

m2 

Excavación 
m3 9.24  A0.61 1.71 A + 13.87 5.52 A0.9 0.14 A1.05 

Concreto (m3) 
210 kg/cm2 0.35 A + 3.13 0.19 A + 1.18 0.17 A + 7.72 0.47 A0.82 

Hormigón en 
paredes m3 22.10 e0.04A 0.86 A + 28 

0.81 A + 
103.34 5.22 A0.56 

Cubierta m2 --------- --------- --------- 2.2 A^0.93 
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Los componentes de mayor peso en el costo de construcción, corresponden al concreto, 
mampostería, terreno, excavación y caseta. En la tabla 7se muestra un presupuesto 
referencial del sistema FIME con los datos obtenidos de la tabla 6. 
 

Tabla 7: Presupuesto Referencial del Sistema FIME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 8 se muestran las ventajas y desventajas que presentan los sistemas de 
filtración en múltiples etapas. 
 

Tabla 8: Ventajas y Desventajas del Sistema FIME 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo de operación y 
mantenimiento. 

No apta para abastecer a grandes 
poblados. 

 
Producción de agua de buena calidad. 

Dificultades en el tratamiento de agua 
con altos niveles de turbiedad y 

concentraciones de hierro y magnesio. 

Reducción de riesgo fisicoquímico y 
bacteriológico. 

Ineficiente tratamiento para aguas con 
alta contaminación microbiológica. 

No requiere de la utilización de 
químicos. 

Deficiente tratamiento en bajas 
temperaturas. 

Fácil administración, operación y 
mantenimiento. 

--------------------------------------------- 

No requieren de equipos o materiales 
importados. 

--------------------------------------------- 

 

2.2.18.2 Filtración Lenta En Arena. 
 

El sistema de filtración lenta en arena es uno de los sistemas más económicos, por tal 
motivo son aplicados en la mayoría de lugares donde no se cuenta con un nivel 
económico sustentable, por tal razón es muy fácil encontrar este tipo de sistemas en 
lugares pequeños donde sus recursos son limitados. 
 

El beneficio de este sistema es que no depende de sustancias químicas, para realizar el 
trabajo de purificación del agua. Consta de una capa de filtro biológico (arena), el cual 

Ítem Cantidad  Precio $ por 
unidad 

Costo total 
$ 

Hormigón 40.41 m3 124.45 5029.02 

Ho paredes de 210 
kg/cm2 

50.94 m2 124.45 6339.99 

Terreno 500 m2 15 7500 

Cubierta 34 m2 15 510 

Total 19379.01 
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realiza el trabajo de filtración, eliminando todas las sustancias disueltas y bacterias que se 
puedan encontrar en el agua. De manera que las impurezas que lleva el agua, quedan 
retenidas en el lecho filtrante hasta su posterior limpieza. 
 

En caso de existir bacterias residuales aun presente luego de la filtración en arena, estas 
estarán en el rango de eliminación total, a través del sistema de purificación a través del 
cloro. 
 

Para que el proceso de filtración lento en arena se produzca, la velocidad de filtración (Vf) 
deberá ser: 0.1m3/m2/h ≤ Vf ≤ 0.4m3/m2/h. El filtro lento sin pre tratamiento, no debe operar 
con aguas cuyos niveles de turbiedad sean mayores a 50 UNT.  
 

El dimensionamiento del sistema de filtración lenta en arena dependerá del caudal y nivel 
de turbiedad a tratar. 
 

Según el nivel de turbiedad de la tabla 2, del resultado de análisis del agua cruda del Río 
Casacay es de 42 NTU, mientras que el caudal a tratar para abastecer de agua potable a 
los moradores del Sitio Galayacu, Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje es de 2.05 l/s. 
 

El nivel de turbiedad más alto es de 42 NTU el cual implica que el funcionamiento del 
sistema de filtración lenta en arena será óptimo. 
 

Se recomienda que los filtros no sean demasiados pequeños, considerando que el área 
mínima sea de 100m2 por unidad. 
 

La ecuación a utilizar en el dimensionamiento del sistema de filtración lenta en arena es la 
siguiente:  
 

     
 

  
 

Dónde: 
Q (m3/día) = 7.59m3/s Caudal a filtrar 
Vf (m3/m2/h) = 0.2  Velocidad de filtración asumida. 
 

     
         

          
 

 

Amin ≥ 37.95 m2 

 

    Asumo: Amin ≥ 49 m2 

 

El área mínima  requerida para el tratamiento del agua a través del sistema de FLA es de 
49 m2, por lo tanto hacemos uso de un área de 100 m2, que es lo recomendable para 
garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. 
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Área = 100m2 
Se considera un ancho B = 10m 
 
Por lo tanto:   L= Área/Ancho = 100m2/10m   =10m de largo (L) 
 
Para velocidades de filtración de 0.2 m/h es recomendable considerar un mínimo de tres 
unidades. Considerando así para este caso 3 unidades. 
 
La altura total del lecho filtrante, depende de los diferentes espesores de lecho de arena 
que se colocaran en el sistema de filtración lento en arena, en la tabla 9 se muestra los 
diferentes espesores de lecho de arena. 
  

Tabla 9: Alturas de Lechos de Arena 

Altura de la capa (m) Tipo de lecho 

0.3 – 0.4 Zona bacteriológica 

0.4 – 0.5 Zona de oxidación 

0.5 Zona de seguridad 

 
Fuente: Apéndice B Calculo del filtro lento de arena 
Año: 2000 
 

La altura del lecho de arena del sistema de filtración lenta en arena tendrá un aproximado 
de 1.2 a 1.4 m. Se considera 1.4 para este análisis.  
 

El agua sobrenadante del sistema de filtración lento en arena, es considerado como una 
reserva que permite conservar el agua durante un periodo de tiempo corto, 
aproximadamente de 2 a 3 horas. El peso del agua reservada actúa como fuerza para 
vencer la resistencia de filtración que existe en la arena cuando este se encuentra sucio.  
 

La altura sobrenadante del agua debe ser calculada, pero en la mayoría de casos se 
consideran alturas entre 1 y 1.5 m, con un borde libre por motivos de seguridad de 0.2 a 
0.3 m. La altura de agua sobrenadante incluyendo borde libre para este análisis se 
considera de 1.6 m. Definidas las alturas de lecho de arena, agua sobrenadante y borde 
libre obtenemos un total de 3 m de altura de cada pared que conforma el sistema de 
filtración lenta en arena. 

 

Área superficial  As (m2): 
As= Número de unidades * Área superficial de Cada Unidad 

As= 3 * 100m2 
As= 300m2 

 
Área total de paredes Ap (m2): 
 

Ap= Largo * Alto * # de Paredes 
Ap= 10m * 3m * 12 

Ap= 300m2 
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El área total de construcción del sistema de filtración lenta en arena es: 
 

At= As + Ap 
At= 300 m2 + 300 m2 

At= 600 m2 

 

En la tabla 10se observa el presupuesto aproximado de los parámetros más influyentes en 
el sistema. 
 

Tabla 10: Presupuesto Referencial del Sistema FIME  

Ítem Cantidad  Precio $ por 
unidad 

Costo total 
$ 

HO 210 Kg/cm2 75 m3 124.45 9333.75 

Ho en paredes de 
120 kg/cm2 

300 m2 16.53 4959 

Terreno 500 m2 15 7500 

Total 21792.75 

 

En la tabla 11 se muestra las ventajas y desventajas que presentan los sistemas de 
filtración lenta en arena. 
 

Tabla 11: Ventajas y Desventajas del Sistema de Filtración Lenta en Arena 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Bajo costo de operación y 
mantenimiento. 

Ocupa mucho espacio. 

 
Producción de agua de buena calidad. 

No se emplea a lugares donde la 
turbiedad del agua pase los 50 NTU 

Reducción de riesgo fisicoquímico y 
bacteriológico. 

Se taponan fácilmente. 

No requiere de la utilización de 
químicos. 

Ineficiente tratamiento para aguas con 
alta contaminación microbiológica. 

Fácil administración, operación y 
mantenimiento. 

Deficiente tratamiento en bajas 
temperaturas. 

No requieren de equipos o materiales 
importados. 

La cantidad de arena para el filtrado es 
alta. 

 

2.3 FACTIBILIDAD 

Según los resultados de campo, topografía, economía del sitio y población el mejor 
sistema de potabilización que se acopla, es el sistema de filtración en múltiples etapas 
(FIME) destinado principalmente hacia comunidades pequeñas, por su fácil operación y 
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mantenimiento hacen que esta tecnología sea idónea. Sus unidades de tratamiento son de 
carácter amigable con el medio ambiente, siendo aún más aceptable, ya que su ubicación 
será en un área poblada, generando tranquilidad en los moradores del sitio. 
 

Este tipo de tecnología FIME será capaz de producir agua de mejor calidad sin la 
necesidad de sustancias químicas ni aparatos complejos que encarecerían la 
potabilización del agua, con una remoción microbiológica del 99% y 98% del agua. 
 

Los materiales que se utilizan para su construcción y mantenimiento son de fácil acceso, y 
pueden ser reutilizados, como la arena del sistema de filtración lento en arena FLA, que 
puede ser lavada y vuelto al filtro. 
 

Las ventajas que se pueden obtener mediante la tecnología FIME son muy satisfactorias.  
 

2.4 JUSTIFICACION DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FIME. 
 

El sistema de Filtración en Múltiples Etapas FIME, según experiencias en laboratorios e 
implementaciones a escala real, ha demostrado eficacia en cuanto a la remoción de 
sustancias orgánicas presentes en el agua.  
 

En base a la economía se ha optado por la implementación del sistema de filtración en 
múltiples etapas FIME, puesto que su costo de inversión es aceptable en cuanto a otros 
sistemas de potabilización, sus costos exceden tarifas que impiden su aplicación. 
 

El costo de inversión del sistema FIME, es menor que el sistema de filtración lento en 
arena, y con mejores resultados de purificación del agua, al igual que las áreas requeridas 
son menores que las del sistema de FLA, minimizando así el trabajo de mantenimiento y 
operación, ocasionando menores costos a largo plazo. 
 

La limpieza de los filtro del sistema FIME, se realizan en lapsos de tiempo más largos que 
el sistema FLA, lo que permite una distribución de agua potable más confiable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

CAPITULO III. 
 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

3.1 MEMORIA TÉCNICA 
 

3.1.1 Antecedentes 
 

Dentro de las normas parroquiales, está promover el programa de mejoramiento de 
infraestructura de sistemas de servicios, como el de sistemas de potabilización de agua 
crudas, que es uno de los más importantes. Debido a que su uso es dispensable para 
promover una vida sana, su tratamiento es sumamente importante. 
 

En vista, de que es notable la construcción de un nuevo sistema de potabilización del agua 
en el Sitio Galayacu, perteneciente a la Parroquia El Progreso, se ha elaborado este 
trabajo, con la finalidad de considerar este tipo de alternativa para el tratamiento de agua 
superficial. 
 

Considerando la economía del lugar este trabajo se encaminó en la búsqueda de un 
sistema de tratamiento de agua potable económico, funcional y efectivo. Siendo así el 
sistema de potabilización del agua adoptado es el sistema de filtración en múltiples 
etapas. 
 

3.1.2 Ubicación  
 

El sitio Galayacu pertenece a la Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje, Provincia de El 
Oro, se encuentra ubicado a 20 km del Cantón Pasaje, su temperatura promedio es de 24 
oC. 
 

3.1.3 Topografía Del Lugar 
 

La topografía del lugar donde se prevé construir el sistema de tratamiento de agua potable 
FIME, se realizó mediante forma normal, haciendo uso de estación total, realizando el 
respectivo replanteo del lugar, cuya área es de 500 m2. Tomando niveles cada 5 m. 
 

3.2 BASES DE DISEÑO  
 

3.2.1 Período de Diseño  

 

Para el diseño de Filtración en Múltiples Etapas  se ha considerado un período de diseño 
de 20 años. 
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3.2.2 Población Futura del Sitio Galayacu 
 

Según un censo realizado en el 2015 en el sitio Galayacu, se determinó una población de 
544 habitantes incluyendo niños, niñas y adulto mayor, mediante la aplicación de diversos 
métodos para el cálculo de incremento de población en el 2035, la población alcanzara un 
total de 648 habitantes. 
 

3.2.3 Elección del Nivel de Servicio 
 

Tomando en referencia las normas INEN en cuanto a abastecimiento de agua potable a 
zonas rurales y consideraciones de la situación económica del sector, se decidió que el 
nivel más viable para el presente proyecto, es el nivel de servicio IIb. 
 

3.2.4 Análisis de la Calidad del Agua 
 

La toma de muestras para el análisis de la calidad del agua en la planta potabilizadora de 
Galayacu, tuvo lugar el 26 de Agosto del año 2015, tomando dos muestras, uno a la 
entrada del agua cruda al sistema, mientras que la segunda muestra pertenece al agua 
saliente del sistema de potabilización. Los resultados se muestran en la tabla 12. 
 

Tabla 12: Resultado de la Calidad del Agua en el Sistema de Potabilización del Sitio 
Galayacu 

 

Parámetro Unidades Norma 
NTE INEN 

1108 

Entrada 
Galayacu 

Salida 
Galayacu 

Temperatura oC - 26.7 26.4 

pH  6.5 - 8.5 7.158 7.135 

Color Pt-Co 15 2.0 0.0 

Turbiedad NTU 5 1.8 0.8 

Cloro CL2 0.3 – 1.5 0 1 

Conductividad Us/cm 600 52.1 52.4 

Solidos Totales mg/lt 1000 24.6 24.6 

Salinidad So/oo 0.5 0 0 

Coliformes Fecales Ufc/100ml <1 20 4 

 

Los resultados mostrados pertenecen a la época seca del año, donde los valores de 
turbiedad  y coliformes fecales son bajos. En vista de no existir información de la calidad 
del agua en el Sitio Galayacu de distintas épocas del año, especialmente en invierno, 
donde los niveles de turbiedad, color aparente y coliformes fecales son significativamente 
altos, conlleva al uso de datos recolectados en la Planta Potabilizadora La Esperanza del 
Rio Casacay donde se mantienen análisis de calidad del agua mensualmente. 
 



48 
 

Esta opción es adoptada debido a que la topografía y ubicación geográfica de la Parroquia 
Casacay, son similares a las del Sitio Galayacu. 
 

Los valores mostrados en la tabla 13 son los resultados de la calidad del agua cruda del 
Rio Casacay, Parroquia Casacay, Cantón Pasaje. 
 

Tabla 13: Calidad del Agua Cruda del Río Casacay 
 

  
COLIFORMES FECALES 

(UFC/100ml) 
TURBIEDAD 

(UNT) 
COLOR 

REAL (UC) 

1 07/08/2014 6 5,34 2,5 

2 11/08/2014 18 3,58 0 

3 18/08/2014 36 0,77 0 

4 25/08/2014 18 0,97 0 

5 28/08/2014 32 0,65 0 

6 30/08/2014 11 1,24 0 

7 01/09/2014 30 0,63 0 

8 08/09/2014 45 2,55 0 

9 08/09/2014 90 4,1 20 

10 08/09/2014 19 1,01 5 

11 29/12/2014 15 1,03 5 

12 05/01/2015 30 0,7 5 

13 19/02/2015 75 42 30 

14 25/02/2015 15 7,14 10 

15 04/03/2015 44 5,16 7,5 

16 11/03/2015 25 4,51 7,5 

17 17/11/2014 32 0,65 0 

18 27/11/2014 11 1,24 0 

19 12/01/2015 25 0,85 5 

20 19/01/2015 50 4,58 10 

21 28/01/2015 45 1,71 7,5 

22 05/02/2015 22 1,18 2,25 

23 09/02/2015 65 2,67 7,5 

24 19/02/2015 75 42 30 

25 25/02/2015 15 7,14 10 

26 04/03/2015 44 5,16 7,5 

27 11/03/2015 25 4,51 7,5 

28 18/03/2015 73 11,4 10 

29 23/03/2015 65 26,4 10 

30 21/04/2015 50 9,56 10 

31 28/04/2015 38 5,87 7,5 

 

Fuente: Planta Potabilizadora la Esperanza 
Año: 2014-2015 



49 
 

Como se puede apreciar en la tabla 13 los valores más altos de turbiedad, coliformes 
fecales y color real son los siguientes. 
 

Coliformes fecales: 75 Ufc/100ml 
Turbiedad: 42 Unt 
Color real: 30 Uc 

 

Estos valores serán adoptados para poder determinar las unidades que conforman el 
sistema de filtración en múltiples etapas FIME. 
 

3.2.5 Dotación Futura 
 

En el anexo de dotaciones de volumen de agua, se puede apreciar el consumo actual de 
cada habitante de 145 l/hab/día. Mediante cálculos se determinó las diferentes dotaciones 
de caudal obteniendo los siguientes resultados. 
 

Dotación media futura (Dmf) =165 l/hab/día 
Caudal medio diario (Qmd) = 1.49 l/s 

Caudal máximo diario (QMD) = 1.863 l/s 
Caudal máximo horario (QMH) = 4.46 l/s 

 

3.2.6 Caudal de la Fuente 
 

El caudal de la fuente debe ser suficiente para satisfacer la demanda presente y futura en 
el día máximo de consumo, para cual deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el 
caudal máximo diario futuro. 
 

Q f.abast = 2 * QMD 
Q f.abast = 2 * 1.863 l/s 

Q f.abast =  3,726  l/s (caudal mínimo requerido para el estudio) 
 

3.2.7 Caudal de la Captación  
 

Q capt = 1.20 *QMD 
Q capt = 1.20 * 1.863 l/s 

Q capt= 2.236 l/s 
 

3.1.4.8 Caudal de la Conducción  
 

La línea de conducción se  la diseñará para conducir el caudal necesario de 
abastecimiento en el día de máximo consumo del periodo de diseño para este sistema. 
Las normas INEN para abastecimiento de agua potable en zonas rurales, indica que el 
caudal de diseño será 1.1 veces el CMD calculado. 
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Q cond. = 1.10 *QMD 
Q cond. = 1.10 * 1.863 l/s. 

Q cond. = 2.05 l/s. 
 

3.2.9 Caudal de la Planta de Tratamiento 
 

La capacidad de la planta de tratamiento será 1.10 veces el caudal máximo diario 
correspondiente al periodo de diseño.  
 

Q trat =  1.10 *QMD                      
Q trat = 1.10 * 1.863  l/s 
Q trat =  2.05  l/s 
 

3.2.10 Reserva 
 

La reserva de volumen del tanque será el 50% del volumen medio diario futuro, cabe 
destacar que el volumen mínimo de reserva será de 10 m3 para cualquier caso. 
 

V almac = 0.50 * Qmd * 86400 / 1000                                                                                        
V almac = (0.50 * 1.49 * 86400) / 1000 
V almac =  64.37  m3 
V almac =  72 m3  adoptado 
 

Con este tanque de almacenamiento de 72 m3 se prevé abastecer y/o cubrir la demanda 
por los usuarios del sector. Actualmente existe un reservorio capaz de almacenar 40 m3 de 
volumen de agua, por lo que es necesaria la implementación de un nuevo reservorio para 
el almacenamiento previsto. 
 

3.2.11 Red de Distribución 
 
La norma INEN señala que para el diseño de sistemas de potabilización de agua en zonas 
rurales, la red de distribución se calculara para el consumo máximo diario (QMH), no 
considera incremento de caudal para combatir incendio. 
 

Q dist. = QMH 

Q dist. = 4.46 l/s 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS FIME 
 

3.3.2 DATOS INFORMATIVOS PARA EL DISEÑO DE LA TECNOLOGÍA FIME. 
 

Para determinar la dotación de agua potable actual promedio por usuario en el sitio 
Galayacu, parroquia El Progreso, Cantón Pasaje, se hizo uso de datos otorgados por la 
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junta administradora de agua potable del sitio Galayacu, donde se muestra el promedio del 
consumo de agua por cada conexión domiciliaria desde el mes de Enero hasta el mes de 
Agosto del 2015.  
 

En la tabla 14se observa el resultado de los datos de consumo de agua mensual.  
 

Tabla 14: Consumo de Agua de la Población del Sitio Galayacu. 
 

Caudal Total En 2015 Desde Enero A Agosto 

Sitio Galayacu-Santo Tomas-Los Laureles-La Unión 

Volumen Total en promedio mensual (m3) 2402 

Dotación media actual (l/hte*día) 145 

Número de conexiones 226 

Población Actual 552 
 
 

Tabla 15: Datos Informativos Generales del Sitio Galayacu 

DATOS DEL SITIO GALAYACU 

Temperatura :   24 oC   

Fuente :     Rio Galayacu   

Caudal requerido   2.05 l/s  

Población actual   552 Habitantes  

Número de viviendas   226 u  

Promedio hab. vivienda   2.44 hab/v  

Tasa de crecimiento   0.87 %  

Periodo de diseño   20 Años  

Nivel de servicio   IIb   

Población futura   648 habitantes  

Población de diseño    648 habitantes  

Dotación media actual   145 l/hab/día  

Caudal medio diario   1.49 l/s  

Dotación media futura   165 l/hab/día  

Caudal máximo diario   1.863 l/s  

Caudal máximo horario   4.46 l/s  

Caudal de diseño    2.05 l/s  
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3.3.2 Cálculo y Diseño del Filtro Grueso Dinámico (FGDI). 
 
3.3.2.1 Guía Preliminar de Diseño de Filtro Grueso Dinámico (FGDI). 

 

Tabla 16: Guías de Diseño para Filtros Gruesos Dinámicos 

CRITERIO 
 

VALORES 
RECOMENDADOS 

Periodo de diseño años  20 

Periodo de Operación(h/d) 24 

Velocidad de filtración (m/h) 2 a 3 

Número mínimo de unidades en paralelo 2   

Número mínimo de unidades en serie  1   

Área de filtración por unidad (m2)  < 10   

Velocidad superficial de flujo durante el lavado (m/s) 0.15 a 0.3 

Longitud del medio filtrante (m) 0.6 

Tamaño de grava  Ver tabla 17 

Altura del filtro (m) 0.8 

Velocidad de lavado (m/h) 15  
 

Fuente: Filtración En Múltiples Etapas Tecnología Innovativa Para El Tratamiento De Agua 
Año: 2006 

Tabla 17: Especificaciones de Lecho Filtrante Recomendado para FGDi 
 

Posición de la Unidad Espesor de Capa (m) Tamaño de Grava en (mm) 

Superior 0,2 3,0 - 6,0 

Intermedio 0,2 6,0 - 13,0 

Fondo 0,2 13,0 - 25,0 

 
Fuente: Filtración en Múltiples Etapas-Tecnología Innovativa para el tratamiento de agua. 
Año: 2006 
 
 
 Cálculo de Área Superficial 

 
As= Qf/Vf 

Dónde 
 
Qf=caudal filtrante (m3/s) 
Qf= 0.00205 m3/s 
Vf= velocidad de filtración (m/s) se asume 2.5 m/h de la guía de diseño. 
Vf= 0.0007 m/s 

 

As=(0.00205 m3/s)/ 0.0007 m/s 
As= 2.95 m2 
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 Cálculo de las dimensiones del filtro. 
 

Se antepone un ancho b= 1 m 

L = As/b 
L = 2.95 m2/1m 

L = 2.95 m 
 

Tabla 18: Medidas Adoptadas del Filtro Grueso Dinámico 

Largo de Filtro   L= 3 m 

Ancho de Filtro  b= 1 m 

 

Comprobación de la Velocidad Superficial de Lavado: 
 
 
 
 
Datos: 
b= Ancho del Filtro (m) 
Q= Caudal de diseño, 0,00205 m3/s 
l= Longitud del Filtro (m) 
Vs= Velocidad Superficial de Lavado (0,15-0,3) m/s 
 
Despejando Vs tenemos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vs= 0.3 m/s 
Vs= 0,3 m/s valor aceptable dentro de los criterios de diseño  
 
 Diseño de la Cámara de Entrada 

 

Cálculo del nivel del agua sobre el vertedero rectangular de pared gruesa 
 
 
 

Dónde: 
H= Lámina de Agua Sobre la Cresta 
b= 1 Ancho de la Cresta del Vertedero (m) 
Qe = 0.00205 Caudal de Ingreso m3/s 

   √
       

 

 

 

      
   

   
 

   
  

   
 
 

 ⁄  

   √
                 

 

 

 

   
           

      
 
 

 ⁄  
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M=Coeficiente de Vertedero de Pared Gruesa= 1,84   H=1.075 cm 
 Sistema De Drenaje  

La Velocidad de Lavado (Vl) del Filtro Adoptamos 15 m/h según el criterio de diseño. 
 

Ql= A * Vl 
Dónde: 
 

Ql= Caudal de Lavado m3/s 
A= 3 Área de Filtración m2 

Vl= 15 Velocidad de Lavado m/h = 4.16E-03 m/s 
 

Ql= 3 m2 * 4.16E-03 

Ql= 0.0125 m3/s 

 

Para el diseño de las tuberías de drenaje se deben considerar los siguientes límites 
establecidos en la tabla 19. 
 

Tabla 19: Reglas Generales que Deben Cumplir las Tuberías de Drenaje para FGDI 
 

1 

  

0,0015-0,005 

2 

  

0.25 – 0.5 

3 

  

1,5 - 3 

4 Diámetros de orificios 6-19mm 

5 Separación entre orificios 0,08-0,3mm 

6 Separación entre laterales 0,5-1m 

7 
Velocidad de flujo de 

orificios 
3-5m/s 

 
 Diámetros de los Orificios 

Se considera un diámetro de los orificios menor que 12 mm 
 

Nº = Ql / Qo 
Dónde: 
No= Número de orificios  
Ø de orificio = 12 mm 
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Área De Cada Orificio Ao = 0.000113 m2 
Velocidad en Cada Orificio Vo = 3 m/s según criterio de diseño 
Caudal que ingresa en cada orificio Qo = m3/s 
Caudal de lavado Ql = 0.0125 m3/s 
 

Qo = Ao x Vo 

Qo = 0.000113 m2 x 3 m/s 

Qo = 0.000339m3/s 

 
Nº = Ql / Qo 

Nº = 0.0125 m3/s / 0.000339 m3/s 
Nº=36   

 
El sistema de drenaje constara de 40 orificios de 12 mm cada uno 
 
Comprobación: 
 
 
 
  

 
 Cálculo de Diámetro de la Tubería de los Laterales 

 
Asumo 5 laterales  
Ao Área de cada orificio = 0.000113 m2 
Nº número de los orificios por lateral = 8 
Al área de los oricios en cada lateral  
 

Al = Nº * Ao 
Al = 8 * 0.000113 m2 

Al = 0.0009 m2 
 

Son 5 laterales a partir  del colector principal con 8 orificios en cada lateral  
El área de los orificios en cada lateral será = 8*Ao = 5,65E-04m2 

 
 
 

 
Despejando el área del tubo lateral (At) 
 
 
 

At = 0.0009 m2 / 4 
 

At = 0.00181 m2 
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Diámetro interior del tubo 
At = πØ2/4 

Ø = (4*At/π)1/2 

Ø = (4*0.00181m2/π)1/2 

Ø = 0.048 m 
Ø = 48 mm 

 
Se asume una tubería de Ø = 63 mm Mpa 
Ø interior del tubo = 58.2 mm 
Área del tubo lateral designado Atl= 0.003 m2 
 
Comprobación: 

Al/Atl 
0.0009 m2/0.003 m2 

0.34 ok dentro del rango (0.25-0.5). 
 

 Cálculo del sistema de drenaje, diámetro del colector principal. 
 
 
 
 
 
Número de tubos (N) = 1 
 
 
 
Dónde:  
At =0.003 m2 
N = 1 
Ac = Área del tubo colector 
 
 

Ac = 0.00675 m2 
Diámetro interior del tubo 

Ac = πØ2/4 
Ø = (4*At/π)1/2 

Ø = (4*0.00675m2/π)1/2 

Ø =0.093 m 
Ø = 93 mm 

 
Se asume una tubería de Ø = 110 mm Mpa. 
Ø interior del tubo = 101.6 mm 
Área del tubo colector designado Ac= 0.00811 m2 
 
Comprobación: 
 
 
 

                      

                         
                                      

                                                           (Atl) 
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A continuación se muestra la tabla 20 donde se ha implantado de manera resumida los 
resultados de los cálculos en cuanto al drenaje en el sistema. 
 

Tabla 20: Resumen de Sistema de Drenaje para FGDI 

Numero De Laterales  5 u 

Longitud De Cada Lateral 80 cm 

Perforaciones Por Cada Lateral 8 perforaciones 

Diámetro De Perforación 12 mm 

Separación Entre Orificios 8.9 cm 

Separación Entre Laterales 75 cm 

 

 Cálculos de las Pérdidas de Carga 
 
En la Grava: 
 

 

hg= Pérdida de carga (ft) 
d= Diámetro de la Grava (ft) 
Q= Caudal a Filtrarse (ft3/s)= 2.05 l/s = 0, 0362 ft3/s 
R= La mitad de la distancia entre laterales (ft) = 0.73 ft. 
 
Grava Superior 
 
L (espesor de la capa)= 0,2 m = 0,6562ft 
d (Diámetro de grava)= 4 mm = 0,013124 ft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grava Intermedia 
 
L (espesor de la capa) = 0.2 m = 0,6562 ft 
d (Diámetro de grava) = 10 mm = 0,03281 ft 
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Grava Fondo 
 
L (espesor de la capa) = 0.2 m = 0,6562 ft 
d (Diámetro de grava) = 20 mm = 0,06562 ft 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pérdida Total En Grava 
 

Ht = hgl + hg2 + hg3  
Ht = 0.0067 + 0.00145 + 0.00005 

Ht = 0.82 cm 
 

 Pérdida de energía en los orificios: 
 

Fórmula  Torricelli 
      

         Ho= 2,91 cm 

         Qo= 0,051 l/s  

 
Dónde: 
Qo = Caudal de cada orificio  
Cd = coeficiente descarga orificios         0,6 
Ao = Área de cada orificio   0,000113 m2 
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g = Aceleración de la gravedad  9,81   m/s2 
Qf = Caudal a filtrarse   2,05 l/s 
Total de orificios   40 
 
En accesorios de entrada y salida se considera un valor aproximado de 
 

Ha, e, s= 0,15 cm 

Pérdida Total de energía en el Sistema 

HT= 0.82 + 2,91 + 0,15  =  3.88cm 

 

3.3.3 Cálculo y Diseño del Filtro Grueso Ascendente en CAPAS (FGAC). 
 

3.6.1 Guía Preliminar de Diseño de Filtros Gruesos Ascendente en Capas (FGAC). 
 

Tabla 21: Guía de Diseño para Filtro Grueso Ascendente en Capas 

CRITERIO 
VALORES 

RECOMENDADOS 

Período de Diseño (años) 20 

Período de Operación(h/d) 24 

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

Velocidad de Drenaje (m/s) 0.5 

Núm. De unidades en serie         

FGAC 1 

Lecho filtrante         

Longitud total (m)         

FGAC 0,6 - 0,9 

Tamaño (mm) Ver tabla 22 

Lecho de Soporte Total         

Longitud (m) 0,3 - 1,25 

Tamaño (mm) Ver tabla 22 

Altura sobrenadante de agua (m) 0.1 – 0.2 

Carga estática de agua para 
lavado en contraflujo (m) 2.5 - 3 

Área de filtración por unidad (m2) 15 - 25 

 

 Cámaras de Filtración 
 
La altura total del filtro está determinada por la altura del lecho de grava (incluyendo la 
capa de soporte), el nivel de agua sobrenadante, la altura de agua adicional para facilitar y 
mejorar el lavado hidráulico y el borde libre. Está en el rango de 1.1 a 1.5m. 
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Asumimos una altura de: 1.25 m 
 

 Sistema de Drenaje y Cámara de Lavado 
 
La descarga de la tubería de drenaje, debe ubicarse entre 1.5 y 2.0 m por debajo de la 
losa de fondo del filtro grueso. La carga estática de agua para lavado en contraflujo, que 
es la diferencia entre el nivel de agua máximo en el filtro grueso ascendente durante el 
lavado y el nivel de descarga de la tubería de drenaje en la cámara de lavado debe de 
estar entre los 2.5 y 3.0 m. 
 
Descarga de tubería 1.5 m 
Altura entre nivel de agua máximo y nivel de descarga 2.5 m  
 

 Lecho filtrante 
 
Para el lecho filtrante se recomienda la siguiente granulometría y espesor de capas. 
 

Tabla 22: Recomendaciones de Espesores de Lechos Filtrantes para Filtros Gruesos 
Ascendente en Capas 

Filtrante FGAC  
(mm)  Espesor (m) 

19 - 25 0.3* 

13 - 19 0.20 - 0.30 

6 - 13. 0.15 - 0.20 

3 - 6. 0.15 -0.20 

1.6 -3 0.10 -0.20 

Total:   
Soporte 0,3 

Lecho Filtrante. 0.60 -0.90 

 
Fuente: Guía para diseño de sistemas de tratamiento de filtración en múltiples etapas 
Año: 2005 
 

Se recomienda una altura de agua sobrenadante de 0.1 a 0.2 m. 
Asumo una altura de agua sobrenadante de 0.15 m 
 

 Cálculo de Área Superficial (As) 

 

 
 
Dónde: 
As = m2 

Vf = m/s  0.5 m/h según criterios de diseño. 
N = Número de unidades 
B = ancho de la unidad (m) 
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L = Longitud de unidad (m)  Asumo 4.3m 
Qd= Caudal de diseño 
 
 
 

 

L = Longitud de unidad (m)  Asumo 4.3m 
 
 

b * l = 15 m2 
b = 15 m2 / 4.3m 
b = 3.5 m 

b = Ancho de la unidad (m) = 3.5 m 
 

 Sistema de Distribución Y Drenaje 
 

Adopto una tasa de lavado de 4 m/h cuyo valor es considerado como condición más 
desfavorable, el cual le permitirá funcionar con normalidad en condiciones normales. 
 
Ql= Vl * As 

Ql =((4 m/h)/3600 s) *15 

Ql = 0, 01667 m3/s 

 
Para la recolección de agua de lavado se instalará un sistema de tuberías (10 unidades) 
perforadas. Con orificios de ½”cuyo área es = 0.000127 m2 

 
Caudal De Lavado Por Lateral: 

 

  
  

               
 

         

  
 

 

           
Asumo Ro = 0.0015 

 

   
                       

          
 

                    

             
 

 

Área lecho = 15 m2 
Área orificio = 0.000127 m2 
El Número De Orificios Para El Lecho Es: 
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Número de orificios por lateral: 

 

           

          
 

   

  
         

 

Se proyectan 18 orificios por lateral. 
 

Área y Diámetro del Colector: 
Adopto una velocidad máxima del colector igual a 0.5 m/s según los criterios de diseño. 
 

   
   

  
   

Dónde: 
 
ø = diámetro del orificio recolector 
D = diámetro del lateral 
Asumo diámetro de 2’’ para colector lateral que es igual a 5 cm de diámetro. 
 
Separación de colectores  
 

   
               

                   
 

    

 
        

 

Diámetro de Colector Principal 
 
Adopto una velocidad de drenaje de 0.5 m/s 
Asumo ø diámetro de lateral de 4’’ 
Ac= Área del colector 

   
   

 
 

   
              

 
         

          
           

       
     

 

 
           

 

 Pérdidas de Energía 
Se considera una pérdida máxima, en el lecho filtrante sucio (Hmf 1) de: 
 

Hmf 1 = 0.096 m 

 
Pérdidas por descarga en los orificios, en el lateral (Hmf 2) 
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Dónde: 

Qlo= Caudal por orificio 
V = Velocidad 
Alo = Área de cada orificio = 0.000127 m2 
Ql = Caudal de lavado 
 

 

 

    
          

     
 

 

                    

 

Reemplazamos en ec.1: 

         
  

  
 

 

Dónde: 

 

 

         
       

               

          
  

          
 

            

 
Pérdida en el lateral Hmf3 
 

Dónde: 
 
hl= pérdida de energía 
L= longitud del tubo = 1.7m 
D= diámetro de colector de 2’’  = 0.05m 
Nl= número de laterales = 10 
Al= Área de lateral = 4.05*10-03 m2 

Vl= velocidad (m/s) 
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Reemplazando obtengo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdida de carga en tubería principal (Hmf 4) 

 

     
 

 
 
        

 
 
  

  
 

 

Dónde:  
 

L = longitud del tubo =    4.3 m  
D = diámetro, Para 4” =    0.10 m  
AL = área colector principal =   0.008 m2  
VLp = velocidad lavado principal (m/s)  

 

                                                                                                              Ec.3 

 

 

Reemplazando en ec.3: 

 

 

 

 

Hmf4 = 0.055 m 
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Pérdidas por accesorios Hmf5 
 
Para las pérdidas en accesorios de entrada y salida se considera 1.92m 
aproximadamente. 

Hmf5 = 1.92 m 

Pérdidas totales: 

 
                             

 

                                       

 

          

 

3.3.4 Cálculo y Diseño del Filtro Lento en Arena (FLA). 

3.3.4.1 Guía Preliminar de Diseño de Filtros Lentos en Arena (FLA). 

Tabla 23: Guía de Diseño para Filtro Lento en Arena 

Periodo de Operación(h/d) 24 

Velocidad de Filtración (m/h) 0,2 a 0,2 

Altura de arena (mm) 
Inicial 
Final 

 
0,9 
0,5 

Diámetro efectivo  arena (mm) 0,15 a 0,3 

Coeficiente de Uniformidad 
Aceptable 
Deseable 

 
<5 
<3 

Altura de lecho de soporte incluyendo el drenaje (m) 0,3 a 0,5 

Altura de agua sobrenadante (m) 1 

Borde libre (m) 0,1 

 

 Caudales  
 

Tabla 24: Caudal (Q) de Diseño en Diferentes Unidades 
 

Caudal Unidad 

2,05 l/s 

7,38 m3/h 

177,12 m3/día 

0,00205 m3/s 
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 Número de Filtros 
 

Tabla 25: Selección del Número de Filtros para FLA 
 

Criterio de Seguridad de funcionamiento     
n=1/4 Q     
Q(m3/h)n=1/4(7.38m3/h)  n = 1.85 unidades   

Criterio de Caudal 

Se aconsejan 2 filtros si caudal es mayor 100 m3/día y menor 300 m3/día 

1 filtros si caudal es menor 100 
m3/día n = 1 unidades   

Criterio de Población         

Se recomienda 2 filtros para poblaciones menores a 2000 Habitantes 

 
n = 2 unidades   

 
Número de filtros Asumidos: 2 

 

 Cajón Recolector Regulador 
 

Para obtener un caudal regulado constante, utilizaremos un vertedero triangular de 90o de 
pared delgada. El filtro trabajara con un caudal del 100% si existiese un solo filtro en el 
sistema de tratamiento. En caso de ser dos unidades de filtros lentos en arena cada uno 
trabajara con el 65% del caudal de diseño.  
 

Se ha adoptado dos unidades de filtros lentos en arena, por lo que el caudal a tratar por 
cada unidad será la siguiente: 
 

Caudal (Q) de trabajo por unidad = 65% del caudal de diseño. 
Q = 65%*(2.05 l/s) 

Q = 1.3325 l/s 
 
 
Fórmula Thompson 
 

Dónde: 

Qf= 1.3325 l/s 

 

 

H=0.06 m   =  6.0 cm 
 
Dimensionamiento del vertedero triangular. 

 

h=1/2H 
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Dónde: 
h= altura del agua sobre el vertedero 
Despejando H tenemos: 

H=2h 
 

H = 2 * 6,0 12 cm 

L = 2 H 2 * 12 24 cm 

b = h 6 6 cm 

a = 2b 2 * 6 12 cm 

 
 
Cálculo de  caudal que puede pasar sobre el vertedero será: 
 

Q= 1.4 H2.5 =  
Q= 1.4*(0.12)2.5 

Q= 6.98 l/s 
Velocidad del agua en el vertedero: 
 

Tabla 26: Velocidad del Agua en el Vertedero de FLA 
 

Área del 
vertedero (A)     

0,0036 m2 

Caudal (Q) Q de diseño 0,0013325 1,33E-03 m3/s 

Velocidad del 
agua en 

vertedero (V)     

0,37 m/s 

 

 Cámara de Descarga 
 
Longitud de la cámara de descarga en función del alcance del chorro (X) 
 
 

 

 

 

Despejando (t) en ec.2: 

Asumo y = 60 cm 
Gravedad (g)=981cm/s2 
Tiempo (t)=segundos 
Velocidad (v)= 0,37 m/s 
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Reemplazando en ec.1 

 

 

X = 0,13 m/s  por seguridad adopto 30 cm 

 

 Cámara de Recolección 
 
Asumo un período de recolección    t = 4 min = 240 s. 

 

Q=V/t    ec. 3 

Dónde: 
Volumen (V) = m3 
Tiempo (t) = 240 seg. 
Caudal (Q) = 0.00205 m3/s 
Despejando (t) en ec.3 

 
V= Q/t 

V= (0.00205 m3/s)/240 seg. 
V=0,492 m3 

 

Dimensionamiento de cámara de recolección: 
 
 

 
Dónde: 
l = Longitud de la cámara recolectora (m) 
b = Ancho de la cámara asumimos (m) = 1.5 
h = Altura de agua asumido (m)  = 0.6 
V = Volumen (m3)    = 0.492 
Despejamos l de Ec. 4: 

 

 
 
Asumimos 0,6 m por construcción. 
 
Altura del agua sobre la tubería de salida a los filtros: 
 

 

Dónde: 
Coeficiente de descarga para orificios circulares (C) = 0.6 
Imponiendo D = 75 mm 

      
 

 
       

                   

  
 

   
   

       

         
 

        

Q      √                
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D interior = 70.4 mm 
Área del orificio A = 0,0039 m2 
Caudal (Q) = 0,00133m3/s 
 
Despejando (h) de ec. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseño Del Filtro 
Tabla 27: Caudal de diseño  

 

Caudal de Diseño  
(Q)= 

1,3325 L/s 

4,797 m3/h 

115,128 m3/día 

0,001333 m3/s 

 

 Velocidad De Filtración  
 
Para evitar una colmatación rápida del sistema ocasionado por picos de turbiedad en el 
agua cruda se asumió una velocidad de filtración (Vf), de 0,1 m/h estando dentro del rango 
establecido (0,1-0,2) m/h según criterio de diseño. 
 

v =0,1 m/h 
v = 0.002778 cm/s 
v = 2.4 m3/m2/día 

 Área De Filtración 
 

A1 = Q. de diseño/Vf 

A1 = (4.797 m3/h)/0.1m/h 

A1 = 47.97 m2 

 

El tamaño apropiado de cada unidad de filtración se determina mediante factores 
constructivos y operativos a una velocidad de filtración de 0.1 m/h, un filtro que funcione 
continuamente producirá 2.4 m3 de agua por día por cada m2 de superficie de lecho 
filtrante, por tanto el área requerida puede calcularse dividiendo por 2,4 la demanda diaria. 
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A2 = (Q. de diseño) Vf 
A2 = (177.12 m3/día)/2.4 

A2 = 73.8 m2 
 Área de diseño adoptado: 

 
AT = A1 +A2 

AT = (47.97 m2 + 73.8 m2)/2 
AT = 61 m2 

Dimensiones Del Tanque: 
 
Se asume un ancho b = 9m 

Longitud L =?m 

AT = b * l 
L = AT / b 

L = 61m2/9m 
L = 6.78 m 

Los datos tomados en cuanto al área superficial son los siguientes: 
 

AT= 63 m2 
L = 7m 
b = 9m 

 Altura de Lecho Filtrante 
 
Los valores mostrados son considerados normalmente en varios sistemas de filtración 
lento en arena FLA donde los niveles de turbiedad fluctúan entre los 30 y 50 NTU. 
 

Tabla 28: Altura del Sistema de Filtración Lento en Arena 
 

Capa soporte grava 0,35 m 

Lecho arena inicial 0,8 m 

Lecho arena mínima 0,5 m 

Carga de agua 1,00 m 

Altura de seguridad 0,1 m 

Altura total   2,25 m 

 
Tamaño efectivo 
Arena: 
0,15 a 0.30 mm el coeficiente de uniformidad < = 3.0 
 

Grava: 
Tabla: 29 Espesores de Capas de Gravas para FLA 

 

     Espesor  capa (cm) Diámetro Mínimo diámetro adoptado 

10 16 - 23 16 mm 

10 4 - 5,6 4 mm 

10 1 - 1,4 1,4 mm 
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 Sistema de Drenaje 
 

Caudal de diseño (Q)  = 0,00205 m3/s 
Velocidad de Colector (V)  = 0,4 m/s 
 

Tabla 30: Colector Principal o Múltiple de FLA 

Área del Colector = Área Lecho Filtrante / (4000 a 6000) 

Área de lecho filtrante   63 m2 Diámetro adoptado 160 mm 

Denominador adoptado 5000   Diámetro Nominal 147,6 mm 

Área colector 0,0126 m2 Área colector 0,01711 m2 

Diámetro colector 126,66 mm Velocidad  Q/A 0,11981 m/s 

 

Velocidad del colector 0,11981 m/s dentro del límite máximo establecido de 0,5m/s ok 

Tabla 31: Recolectores Laterales para FLA 

 

Coeficiente C= 0,6 
 
 

 

Número de laterales   = 7 

Longitud de lateral (m)   =6.9 

Número de orificios por lateral   =69 

Total de orificios     =483 

Área orificio  (m2)   =0.0008 

Diámetro de orificio (mm)   =10.09 

Diámetro adoptado (mm)   =10 

Área de orificio adoptado (m2)  =7.85E-05 

Caudal en cada orificio (m3/s) Q/(T.ori) =0.0000042 

Velocidad del colector (Vc)  =0,4m 

Asumiendo diámetro lateral, superior a la mitad de colector 
principal    D Nominal 

Diámetro de colectores laterales         63 mm 58,2 

Área de cada lateral (A)         0,00266 m2   

Asumiendo que velocidad de lateral es la misma que colector 
central (V) 0,11981 m/s   

Caudal en cada lateral q(lat) = AxV       0,00032 m3/s   

Número de laterales Nº = Q diseño / q(lat)       6,43171 u 7 

Separación entre laterales de 1 a 2 m     1,3 m   

Espacio entre orificios (e) 01 a 03 m     0,1 m   

Altura máxima de agua sobre los filtros(h)       2,25 m   
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Vc = Q/Al 

 
Dónde: 
Q= Caudal de cada orificio (m3/s) 
A= Área de cada orificio (m2) 
 

Vc = (0,0000042 m3/s)/7,854E-05m2 
Vc = 0.05404 m/s 

 

Velocidad máxima en los colectores Vc=0,05404 m/s dentro del límite 0,5 m/s  ok 
 

Diámetro colector Principal adoptado 
 

160 mm P. de trabajo 

147,6 mm 1,00 MPa 

 
Diámetro colector Secundario adoptado 

 

63 mm P. de trabajo 

58,2 mm 1,00 MPa 

 

 Pérdidas de Carga 
 

 Pérdidas de Carga a la Entrada al Filtro 
 

La pérdida total por entrada es la sumatoria de pérdidas por todos los accesorios 
componentes del dispositivo de entrada. 
 

Velocidad a la que entra el agua en el filtro por tubería. 

V = Q/A 
V = (0.00205 m3/s)/0.01711 m2 

V = 0.1198 m/s 
Dónde:       

D. nominal = 148 mm 
Área = 0,01711m2 
Q =0,00205 m3/s 
K = coeficiente 2.17 
 
Pérdidas de carga por accesorios 
 

Hf1= (K*v2)/2g   
hf1 = (2.17*(0.1198m/s)2)/2*9.81m/s2 

hf1 = 0, 00158761 m 
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 Pérdida de Carga en el Filtro 
 

Pérdidas en la Arena: 
 

Según Hazen  (Ha/L) = (V/cd2) x [60/(T+10)Ha = Pérdida de carga en metros 

L = Espesor de la capa de arena  0,8m 
V = Tasa de filtración    2,4 m3/m2/día 
e = Coeficiente que depende del tipo de arena (asumimos 800 para arena natural) 
d = Diámetro efectivo de la arena 0,15 mm 
T = Temperatura del agua (ºC)  18 oC 

(Ha/L) = (V/cd2)x [60/(T+10) 

hf2= 0,229 m 

 
 Pérdidas de energía en la Grava: 

 
hf = (0.00608xVxLo)/d2 
hf = pérdida de carga en el lecho filtrante, en cm. 
V = velocidad de filtración, en cm/s.   0,0028 cm/s 
Lo = espesor de o altura de la capa filtrante, en cm. 
d = diámetro de las partículas de material filtrante, en cm. 

 
Tabla 32: Pérdidas de Energía en las Gravas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pérdidas de Energía en los Orificios de Colectores Laterales 

 
Según formula de Torricelli  Ho = Q2/cd2*A2x2g 

Q  = Q diseño / No de orificios=  0,0000042m3/seg 

Área orificios, A =0,0000785 m2 

Coeficiente de descarga, cd = 0,60    

Capa de grava No 1   hf1= 0,000066 cm 

Espesor de la capa = L1=   10 cm   

Ø de las partículas d1= 1,6 cm   

Capa de grava No 2   hf2= 0,001056 cm 

Espesor de la capa =L2=   10 cm   

Øde las partículas d2= 0,4 cm   

Capa de grava No 3   hf3= 0,008617 cm 

Espesor de la capa = L3=   10 cm   

Ø de las partículas d2= 0,14 cm   

Pérdida Total en la grava         

    Hf3= hg1 +hg2+ hg3   0,0000974 m 
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Gravedad (g) = 9,81m2/seg 

Ho = Q2/cd2*A2x2g  =    0,00041346m 

 
Hf4= Ho x Número orificios  = 0.00041346 * 483 orificios 

hf4 =0,19970058m 
 

 Pérdida de Energía en los Drenes Secundarios 
 

H= (Q/ (0.28x140xD2.63)1.85x L 

Caudal=0,00205m3/s. 

Tabla 33: Resultado de Pérdida en Drenes Secundarios 

diámetro 
d. 

Interior 
Área 
m2 

Nº de 
Laterales 

L 
(m) 

Q en @ lat. 
Qd / L (m3/s.) 

Vel. en 
drenes 

H 
(m) 

63 58.2 0,002660 7 6.9 0,00030 0,23 0,0024 

 

hf5= 0,0024 m 

 Pérdida de Carga en Dren Principal 

H= (Q/(0.28x140xD2.63)1.85x L 
 

Dónde: 
Ø Diámetro externo: 160 mm 
Ø Diámetro interno: 148 mm 
Caudal: 0,00205 m3/s  
Área: 0,01711 m2 
Longitud: 8.9 m 

 
h= (Q/(0.28x140xD2.63)1.85x L 

hf6=0,0011786 m 

Tabla 34: Pérdidas totales en los Filtros Lento en Arena 

 

La pérdida total de carga en el sistema de filtración lenta en arena es de 0.54m ≤ 1.5m ok 
 

Pérdidas de Carga a la Entrada Al Filtro 0,0016 m 

Perdidas por Entrada y Salida 0.1m 

Perdida De Carga En El Filtro 0,229 m 

En Los Orificios De Colectores 
Laterales 

0,199m 

Pérdida De Carga En Los Drenes 
Secundarios 

0,0024 m 

Pérdida De Carga En Dren Principal 0,0012 m 

TOTAL 0.54 m 
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3.8 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 Obra:       Sistema De Filtración En Múltiples Etapas 
Oferente:  

NO Rubro Unidad Cantidad Costo. U. Costo total $ 

1 Limpieza y desbroce a mano m2 500 0.9 450 

2 Replanteo y Nivel m2 159.6 2.50 399 

3 Excavación m3 517.26 2.25 1163.84 

4 Mejoramiento del Suelo m3 159.6 42.76 6824.49 

5 Piso de H0 de 210 kg/cm2 m3 45.71 124.45 5688.61 

6 Armado de Hierro Ø 12 mm ml 325 7 2275 

7 Paredes ho de210 kg/cm2 m3 50.94 124.45 6339.99 

8 Enlucido de Paredes m2 254.72 6 1528.32 

9 Cubierta de caseta  m2 34 15 510 

10 Sistema Eléctrico pto 6 20 120 

11 Instalación de tuberías ml 90 23 2070 

12 Terreno  m2 500 10 5000 

TOTAL 4 32369.25 

 

Costo total: 32369.25 $ 
 

El presupuesto del sistema de Filtración en Múltiples Etapas para abastecer de agua 
potable al Sitio Galayacu, Parroquia El Progreso, Cantón Pasaje tendrá un costo de  
$32369.25 de Dólares Americanos. 
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3.9 PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN EN MÚLTIPLES 
ETAPAS. 
 

DIAGRAMA DE BARRAS DE INICIO Y CULMINACION DE RUBROS 

 Duración en Días 

Ítem DESCRIPCIÓN. 30 60 90 

           

1 Limpieza y desbroce a mano    

2 Replanteo y Nivel    

3 Excavación    

4 Mejoramiento del Suelo    

5 Armado de hierro    

6 Piso de H0 de 210 kg/cm2    

7 Instalación de tuberías    

8 Paredes de ho de 210 kg/cm2    

9 Enlucido de Paredes    

10 Instalación de lecho filtrante    

11 Cubierta de caseta     

12 Sistema Eléctrico    

 

El tiempo programado para la construcción del Sistema de Filtración en Múltiples Etapas 
para el Sitio Galayacu, Parroquia El Progreso, Cantón pasaje, es de 90 días.   
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

7 22 

22 37 

1 7 

30 70 

40 74 

66 78 

38 88 

79  82 

82  85 

75  89 

27 72 
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CONCLUSIONES: 
 

- Se ha observado que en el sistema de potabilización actual en el Sitio Galayacu, 
Parroquia EL Progreso, Cantón Pasaje ha demostrado no ser eficiente en cuanto a 
la remoción de turbidez en épocas de invierno, lo que ha ocasionado una 
colmatación prematura en el sistema, conllevando a los operadores distribuir el 
agua de manera directa sin previo tratamiento. Demostrando así que el sistema de 
potabilización actual no está en condiciones de funcionamiento en épocas de 
invierno, poniendo en peligro la salud de los habitantes del sitio que hacen uso 
permanente y constante del agua proveniente de esta planta. 

 

- Los diseños del sistema de Filtración en Múltiples Etapas, requieren de datos de 
calidad del agua, en diferentes épocas del año especialmente en invierno donde los 
niveles de turbiedad son altos. La falta de datos en la Planta Potabilizadora del Sitio 
Galayacu de calidad del agua, conllevó al requerimiento de los índices de turbiedad 
existentes en el Rio Casacay, Parroquia Casacay. Donde los índices de turbiedad 
más altos se muestran en la tabla 13. 
 

- Para la aplicación de los sistemas de Filtración Múltiples Etapas, no es necesario la 
aplicación de un sistema que haga uso de sustancias químicas que ayuden a 
mejorar las condiciones del agua, debido a que las unidades que la conforman son 
capaces de remover hasta un 93% el nivel de turbiedad 

 

RECOMENDACIONES: 
 

- Para la toma de deciciones del tipo de sistema de potabilizacion, es necesario 
contar con un banco amplio de recoleccion de datos, que nos permitan analizar las 
condiciones mas cruciales a las que se puede exponer el sistema de tratmiento a 
ejecutar, asegurando su funcionamiento constante y permanente durante su 
periodo de diseño. 

 

- El nivel de confiabilidad de un sistema de potabilización de agua, será basado 
principalmente en la economía del lugar donde se ejecutará el proyecto, tomando 
en cuenta que su funcionabilidad, eficiencia, estética y armonía con el medio 
ambiente sean los parámetros principales del proyecto. 
 

- Es necesario que para el sistema de Filtración en Múltiples Etapas, exista un 
mantenimiento adecuado que permita al sistema realizar su función con normalidad, 
para evitar posibles daños ocasionados por diversas situaciones que se puedan 
presentar. 
 

 



78 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

1.  Rosado CI, Marín ALV, Martínez JA, Cabrerizo L, Gargallo M, Lorenzo H. Artículo 
especial Importancia del agua en la hidratación de la población española : 
documento FESNAD 2010 OF THE SPANISH POPULATION : FESNAD 2010. 
2011;26(1):27–36.  

2.  Nogueira G, Nakamura C V, Tognim MCB, Filho BAA. Microbiological quality of 
drinking water of urban and rural communities , Brazil Qualidade microbiológica de 
água potável de comunidades urbanas e rurais , Paraná. 2003;37(2):232–6.  

3.  Filtração TDE, Múltiplas EM, Fime E. W ATER TREATMENT BY MULTISTAGE 
FILTRATION SYSTEMS - MSF. :109–16.  

4.  Sánchez LD, Visscher JT, Rietveld LC. Performance of upflow gravel filtration in 
multi-stage filtration plants. Water Sci Technol [Internet]. 2015 Jan [cited 2015 Aug 
19];71(4):605–14. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25746654 

5.  Sánchez LD, Marin LM, Visscher JT, Rietveld LC. Low-cost multi-stage filtration 
enhanced by coagulation-flocculation in upflow gravel filtration. Drink Water Eng Sci 
[Internet]. 2012 Dec 7 [cited 2015 Aug 19];5(1):73–85. Available from: 
http://www.drink-water-eng-sci.net/5/73/2012/ 

6.  Ellis K V, Wood WE. Critical Reviews in Environmental Control Slow sand filtration. 
2009;(December 2012):37–41.  

7.  Timms S. Removal of cryptosporidium by slow sand filtration. Water Sci Technol 
[Internet]. International Association on Water Quality; 1995 [cited 2015 Oct 30];31(5-
6):81–4. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/027312239500245I 

8.  Longo AO, Profundidade DA, Leito DO, Avaliação UMA, Piloto I. INDICATORS OF 
WATER QUALITY ALONG THE MEDIA DEPTH : AN EVALUATION OF SLOW 
SAND FILTERS AND REMOVAL OF MICROORGANISMS ’. 2005;10:307–17.  

9.  Logsdon GS, Kohne R, Abel S, Labonde S. Slow sand filtration for small water 
systems. 2002;348:339–48.  

10.  Elliott M a, Stauber CE, Koksal F, DiGiano F a, Sobsey MD. Reductions of E. coli, 
echovirus type 12 and bacteriophages in an intermittently operated household-scale 
slow sand filter. Water Res [Internet]. 2008 May [cited 2015 Oct 30];42(10-11):2662–
70. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18281076 

11.  Javier Fernandez M., Jorge Latorre M. Fabiola Berón C. NM y VV. Uso de mantas 
sintéticas y naturales en filtracion lenta en arena. 2000;1–9.  



79 
 

12.  Aslan S, Cakici H. Biological denitrification of drinking water in a slow sand filter. J 
Hazard Mater [Internet]. 2007 Sep 5 [cited 2015 Oct 30];148(1-2):253–8. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17363163 

13.  Darío L. Mejoramiento de la calidad del agua de riego por filtración en múltiples 
etapas ( FiME ) Improving irrigation water quality through multi-stage filtration ( MSF 
). 2009;  

14.  Del E, Uniformidad CDE, Cuatro EN, Riego EDE. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149222630002. 2011;  

15.  Burbano, L. Sanchez L. Remocion de Hierro y manganeso por oxidacion-filtracion 
para agau potable. :1–16.  

16.  Gerais M, Barcellos CM, Costa CC. Avaliação da qualidade da água e percepção 
higiênico-sanitária na área rural de Lavras , Minas Gerais , Brasil , 1999-2000 Water 
quality evaluation in rural areas. 2006;22(9):1967–78.  

17.  Ochieng GMM, Otieno FAO, Ogada TPM, Shitote SM, Menzwa DM. Performance of 
multistage filtration using different filter media. 2004;30(3):361–8.  

18.  Tangerino EP, Melo L, Araujo R, Borges RM. ETAPAS USANDO CARBÓN 
ACTIVADO GRANULAR Y MANTAS SINTÉTICAS NO TEJIDAS. 2013;  

19.  Nishijima W, Mukaidani T, Okada M. DOC removal by multi-stage ozonation-
biological treatment. 2003;37:150–4.  

20.  C AG, M GA, I DFE, M MIG, Z DAC. Evaluación del funcionamiento de un 
Generador de Ozono a escala piloto en la desinfección de agua para consumo 
humano. :65–72.  

21.  TECHNICAL PAPER WATER TREATMENT BY MULTISTAGE FILTRATION 
SYSTEM WITH NATURAL COAGULANT FROM Moringa oleifera SEEDS 
MONALISA FRANCO 1 , GABRIELA K. E SILVA 2 , JOSÉ E. S.PATERNIANI 3. 
2012;989–97.  

22.  Ndiongue S, Anderson WB, Galan M, Huck PM, Anderson WB. Treatment of 
Variable Turbidity Surface Water with Multistage Slow Sand Filtration . 2004;(August 
2015).  

23.  Gitis V, Rubinstein I, Livshits M, Ziskind G. Deep-bed filtration model with multistage 
deposition kinetics. Chem Eng J [Internet]. Elsevier B.V.; 2010 Sep [cited 2015 Aug 
19];163(1-2):78–85. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1385894710006443 

24.  Valle IC. Original: español. :1–22.  

25.  Number P. United States Patent [19]. 1994;  



80 
 

26.  filtracion lenta en arena.pdf.  

27.  Luis B, Sánchez D, Sánchez A, Galvis G. Multi-Stage Filtration. 2006;(October).  

28.  Clarke BA, Jones CJ, Engd HLE, Crompton JL, Dorea CC, Bertrand S. Multi-stage 
filtration for developing world surface water treatment. 2004;(September):143–9.  

29  Carr H, Ren F. Industrial multi-stage continuous filtration process : influence of 
operating parameters. 1996;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

ANEXO 1 
 
 

 
 Planta Potabilizadora del Sitio Galayacu 

 
 

 
Sistema de filtro lento en arena sin funcionamiento por motivos de limpieza 
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Dimensionamiento del Filtro Lento en Arena 

 
 
 

 
Tanque Reservorio 
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 Daño en el Vertedero Triangular 

 
Nivelación del Terreno 
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ANEXO 2 
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U R K U N D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urkund Analysis Result 
 

Analysed Document: ANDRES BONILLA SISTEMA FIME.pdf 

(D16327666) 
Submitted: 2015-11-23 00:44:00 
Submitted By: faguirre@utmachala.edu.ec 
Significance: 8 % 
 

Sources included in the report: 
 
TESIS-ILEANA ULLAURI G.pdf 
(D16308367) 
TESIS_ZAPATA_PAOLA.pdf 
(D16311101) TESIS_LAPO OROZCO 
NOEMI.docx (D15654633) 
 

Instances where selected sources appear: 
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