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RESUMEN 

 

DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POR 

MÚLTIPLES ETAPAS PARA EL SITIO BELLAVISTA 

 

JORGE DANILO ENRíQUEZ GUERRERO 

TUTOR: Ing. Fredy Aguirre Morales, Mg. Sc. 

 

 

En base a la información adquirida como: número de habitantes (400), tasa de 
crecimiento anual (1.50%), fuente de abastecimiento de agua (superficial), parámetros 
de calidad del agua: turbiedad de 25 UNT y coliformes fecales de 100 UFC/100 ml, se 
realiza el siguiente trabajo practico: “DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE POR MÚLTIPLES ETAPAS PARA EL SITIO BELLAVISTA”. Que 
tiene como objetivo: Diseñar una planta de tratamiento por múltiples etapas para el sitio 
Bellavista. Mediante la aplicación de la tecnología de filtración por múltiples etapas 
(FiME) la cual consta de tres etapas que son las siguientes: la primera es 
pretratamiento (filtro grueso dinámico) son dos unidades en paralelo; una capa de 
grava fina delgada en la parte superior, una capa intermedia de mayor tamaño de la 
grava de capa superior y la capa de fondo que recubre el sistema de drenaje de 
tuberías perforadas que dirigen el fluido al filtro lento de arena. La segunda etapa es el 
tratamiento (filtro lento de arena) de igual forma son dos unidades que contienen en la 
parte superior arena, en la parte media arena gruesa y en la parte inferior grava, la 
grava está en contacto con el sistema de drenaje (tuberías), la tubería lateral es la que 
esta perforada para poder drenar el agua filtrada a la última etapa de este proceso de 
tratamiento del agua. La tercera y última etapa de tratamiento es la desinfección 
(cloración). Una vez realizada la desinfección se puede distribuir el agua potable para 
los habitantes del sitio Bellavista.  

Todo lo anteriormente explicado se lo diseña considerando normas nacionales y la 
Guía Para Diseño de Sistemas de Tratamiento de Filtración en Múltiples Etapas y otras 
citaciones.  

 
 

 

 

Palabras clave: Tratamiento, agua, etapas, filtración y desinfección. 
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SUMMARY 

DESIGN OF A TREATMENT´S PLANT OF POTABLE WATER FOR MULTIPLE 

STAGES IN THE BELLAVISTA TOWN 

 

JORGE DANILO ENRíQUEZ GUERRERO 

TUTOR: Ing. Fredy Aguirre Morales 

 

According to information what I researched such as: number of inhabitants (400), 

annual growth rate (1.50%), source of water service (superficial), water quality 

parameters: lack of transparency of 25 UNT, fecal parts of 100 UFC/100 ml, will be 

realized the following practical work: “Design of a treatment´s plant of potable water 

for multiple stages in the Bellavista town”. What it has the objective to design a 

treatment´s plant of potable water for multiple stages in the Bellavista town. Through 

application technology of filtration for multiple stages (FiME) which are fact of three 

stages such as: the first one is pretreatment (dynamic big filter) they are two units in 

parallel; a layer of fine thin gravel in the upper part, an intermediate layer bigger that 

gravel of superior layer and a depth layer in which it recovers drainage system on drilled 

piping what they conduct that fluid to a sand slow filter. The second stage is the 

treatment (sand slow filter) the same way, they are two units in which contain sand in 

the upper part, big sand in the intermediate part and get gravel in the bottom, the gravel 

is working with drainage system (piping), the lateral piping is drilled for draining leaked 

water to the last stage of this process by water treatment. The third and last treatment 

stage is the disinfection (chlorination). Once that the disinfection was done. So we are 

able to distribute potable water for the people who are from Bellavista. 

Everything what I explained, will be designed considering national standard and using 

the manual for designing system of leaked treatment  in multiple stages and other 

citations. 

 

Key words: treatment, water, stages, leak, disinfection. 
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INTRODUCCIÓN 

EL crecimiento acelerado de la población a nivel mundial ha generado un aumento en 
la demanda del recurso hídrico y el aumento de los niveles de en los niveles de 
contaminación del mismo. Un buen servicio de abastecimiento de agua es esencial 
para la vida y la productividad en los asentamientos humanos. La protección de las 
fuentes es siempre la primera manera de contribuir a la seguridad de este servicio. Los 
residuos tanto de origen doméstico como industrial generan problemas a nivel 
ambiental y de salud pública. 

 “El mayor impacto sobre la salud pública se da a través de los sistemas de 
abastecimiento de agua; la alteración de las características organolépticas, físicas, 
químicas y microbiológicas de la fuente de abastecimiento incide directamente sobre el 
nivel de riesgo sanitario presente en el agua” (1). La contaminación con excretas de 
humanos y animales contribuye con gran variedad de virus, bacterias, protozoarios y 
helmintos (2). 

El tratamiento de agua consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 
que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes 
en el agua. “La turbidez tiene una gran importancia sanitaria, ya que refleja una 
aproximación del contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas, por lo que 
puede ser indicio de contaminación” (3). “Elevados niveles de turbidez pueden proteger 
a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de 
bacterias y aumentar la demanda de cloro” (3). 

Tanto en EEUU como en Inglaterra los tratamientos inadecuados del agua fueron la 
causa más común de epidemias por los protozoos, 54%; mientras que el uso de agua 
subterránea no tratada produjo, 23%; las deficiencias en el sistema de distribución, 
12%; y el uso de agua superficial no tratada, 8% (4). 

En el vecino país de Perú: De una evaluación de pequeños sistemas de potabilización, 
reportaban que el 100% no suministraban agua acorde con las guías de la 
Organización Mundial de Salud (OMS). De otra parte, el abandono de las prácticas de 
cloración, por los temores que generó la formación de subproductos de la desinfección, 
ha sido reconocido como uno de los factores que mayor incidencia tuvo en la pandemia 
del Cólera. Ante estas circunstancias la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ha recomendado que bajo ninguna circunstancia se abandone la práctica de la 
desinfección (5). 

En Ecuador: Una evaluación participativa realizada en 40 sistemas de abastecimiento 
de agua ubicados en la zona rural de 8 provincias, mostró que 17 sistemas contaban 
con plantas de tratamiento pero todas con algún problema de operación y 
mantenimiento. Además las barreras de tratamiento no guardaban armonía con el 
riesgo sanitario existente en las microcuencas. En 30 de los sistemas existía 
infraestructura de desinfección, pero en 21 (70%) no estaba funcionando (5). 

Si bien son muchas las opciones tecnológicas de tratamiento de agua, la selección de 
la mejor, para una comunidad específica aún sigue siendo un desafío, particularmente 
si ella es de bajos ingresos económicos y no cuenta con instituciones o formas 
organizativas mínimamente consolidadas. La superación de este reto requiere criterio y 
trabajo metódico, para decidir por una solución económica y sencilla de operar, 
mantener y administrar, procesando agua de fuentes que cada vez necesitan más y 
mejores acciones de conservación. 
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“La filtración dinámica es un tipo especial de filtración lenta en arena. Si bien se originó 
en Rusia, fueron los ingenieros argentinos quienes desarrollaron la tecnología con la 
instalación de no menos de 50 filtros al final de la década de 1970. Esos filtros, en su 
mayoría, siguen en operación y proveen agua de excelentes características” (6). 

Como lo menciona la OPS (2), La filtración por múltiples etapas es la combinación de 
estructuras o unidades de pre-tratamiento con filtración en grava (FGDI Y FG) y otra de 
tratamiento con unidades de filtración lenta en arena (FLA) con la finalidad de obtener 
un efluente de calidad sin la utilización de reactivos químicos durante estos procesos. 

En la etapa de pretratamiento se tiene los filtros gruesos dinámicos “Los filtros 
dinámicos son tanques que contienen una capa delgada de grava fina (6 a 13 mm) en 
la superficie, sobre un lecho de grava más grueso (13-25 mm) y un sistema de drenaje 
en el fondo (2)”. Con respecto al filtro grueso dinámico (FGDi) está orientado a reducir 
la concentración de material suspendido pero también registra remociones 
significativas en parámetros microbiológicos y físico-químicos. 

Como dice Galvis “et al” (7), la eficiencia de los filtros gruesos dinámicos con respecto 
a aguas superficiales, en el país de Colombia, es que la reducción típica de los 
siguientes elementos: Solidos Suspendidos se encuentra entre el 70 y el 80%, con 
fuentes en el rango de 10 a 200 mg/L. La Turbiedad entre el 30 y el 50% en fuentes de 
zona plana. En fuentes de ladera, la remoción fue aproximada al 50%. La eficiencia de 
remoción es afectada por la naturaleza, tamaño y distribución de las partículas. Los 
Coliformes Fecales se encuentra entre el 50 y 80%, para niveles de coliformes fecales 
en el agua cruda en el rango 2000 a 100000 UFC/100 ml y sólidos suspendidos entre 
10 y 50 mg/L. 

Como lo menciona la OPS (2), el tratamiento del agua en una unidad de FLA es el 
producto de un conjunto de mecanismos de naturaleza biológica y física, los cuales 
interactúan de manera compleja para mejorar la calidad microbiológica del agua. 

Los FLA está constituido por un tanque con un lecho de arena fina, colocado sobre una 
capa de grava que es el soporte de la arena la cual esta grava se encuentra sobre un 
sistema de tuberías perforadas que recolectan el agua filtrada. El flujo es descendente, 
con una velocidad de filtración muy baja que puede ser controlada preferiblemente al 
ingreso del tanque. 

Menciona Galvis “et al” (7), en los filtros lentos de arena con respecto a sus efluentes 
se tiene una reducción típica en los parámetros siguientes: Turbiedad menor que 1.00 
UNT, Entero Bacterias 90.00 a 99.90 %, Entero virus y quistes de Giardia 99.00 a 
99.99 % y Cercarias de esquistosomas 100.00 %.  

La desinfección es la última etapa de tratamiento del agua y tiene como objetivo 
garantizar la calidad de la misma desde el punto de vista microbiológico y asegurar que 
sea inofensiva para la salud del consumidor. Como lo describe CEPIS (8), hay un 
consenso en afirmar que el orden de dificultad para la desinfección es el siguiente: 
Bacterias menor que virus menor que quistes. Hay que tener en cuenta que la dificultad 
en la desinfección aumenta en aguas de desagües o en aguas contaminadas con 
desagües. 

La desinfección se realiza por tratamiento químico, utilizando cloro. Como lo menciona 
Romero (9), los agentes químicos desinfectantes más utilizados son el cloro, el dióxido 
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de cloro y el ozono. Dentro de los que tenemos que el cloro en su forma gaseosa o 
como Hipoclorito de Sodio o Calcio es el más usado. 

Como lo respalda Galvis (7), Si el cloro residual libre en la red está entre 0.20 y 1.00 
mg/L; pH < 8.00 y turbiedad menor que 5.00, o mejor menor que 1.00; es poco 
probable que la muestra contenga coliformes fecales y el análisis puede ser 
precautelativo. 

La ingeniería civil además de brindar un bienestar e infraestructuras en favor de la 
comunidad, le corresponde también vigilar y mantener un equilibrio en la naturaleza 
conservando el ciclo que debe cumplirse para que los recursos ya aprovechados 
vuelvan a ser utilizados, devolviéndolos en un estado ya tratado y no ofensivo, exento 
de las materias orgánicas, como producto de la descomposición. Esto se logra 
haciendo los estudios adecuados para cada caso. 

El diseño de una planta de tratamiento de agua potable tiene sus componentes 
fundamentales como: características topográficas, población actual y futura, así como 
también criterios y especificaciones que establecen las normas técnicas de diseño para 
los sistemas de abastecimiento de agua potable por tal motivo el trabajo de titulación es 
“DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POR 
MÚLTIPLES ETAPAS PARA EL SITIO BELLAVISTA”. 

En este proyecto se tiene como Objetivo General lo siguiente, Diseñar una planta de 
tratamiento de agua potable por múltiples etapas para el sitio Bellavista. Así mismo 
dependiendo de los parámetros de calidad de agua y la eficiencia de las etapas de 
tratamiento, se selecciona las siguientes unidades que son: 

 Filtro Grueso Dinámico (FGDi). 

 Filtro Lento en Arena (FLA) y 

 Desinfección. 
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DESARROLLO 

Se realiza el siguiente procedimiento para los cálculos y diseñar la planta de 
tratamiento de agua potable por múltiples etapas. 

Estudio de campo 

Análisis detallado de las características de la zona de estudio. Se considera el análisis 
de fuentes de calidad del agua, análisis de vulnerabilidad, riesgo, levantamiento 
topográfico y varios más dependiendo de la envergadura del proyecto. 

Topografía 

La topografía es de mucha importancia ya que permite calcular y dimensionar los 
volúmenes de corte y relleno de los elementos de los sistemas sanitarios. 

Ubicación geográfica 

Bellavista es un pueblo de la provincia de Provincia de Manabí situado en Ecuador. Su 
ubicación geográfica es: 

1°20’40.70” S 

80°17’31.51” O 

 
Gráfico 2. 1. Ubicación geográfica. (Google Earth. 2015) 

La fuente de agua 

Las fuentes de agua se subdividen en dos grupos que son: superficiales y subterráneas. 

El agua que ingresa al sistema es de una fuente superficial. Se dispone de toda la 
información posible sobre la fuente: caudales, variaciones por estación, niveles 
máximos y mínimos, calidad de agua cruda, por lo menos de los tres últimos años. 
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Calidad de agua cruda 

Se toma básicamente los parámetros de turbiedad, color real y coliformes fecales y así 
mismo tener la calidad de la fuente, ver tabla 2. 1. 

Tabla 2. 1. Rangos de calidad de agua en fuentes superficiales para orientar la 
selección de opciones de FiME. 

RANGO NIVEL PROMEDIO 

 
Bajo 

Turbiedad < 10 UNT 
Coliformes Fecales < 500 UFC/100 ml 

Color Real < 20 UPC 

 
Intermedio 

Turbiedad 10 - 20 UNT 
Coliformes Fecales 500 - 10000 UFC/100 ml 

Color Real 20 - 30 UPC 

 
Alto 

Turbiedad 20 - 70 UNT 
Coliformes Fecales 10000 - 20000 UFC/100 ml 

Color Real 30 - 40 UPC 

Fuente: OPS/CEPIS/06.174 UNATSABAR. Año 2005  

Control y medición de caudal 

Se controla y mide el caudal total que se toma de la fuente y el caudal del agua filtrada 
que abastecerá a la comunidad. Para la primera tarea se utiliza un canal de entrada 
con una compuerta regulable y por medio de un vertedero independiente en “V” se 
realiza una regulación más exacta. Para la segunda medición se utiliza un medidor de 
afluente volumétrico. 

Período de diseño 

El periodo de diseño se lo determina con referencia de la vida útil de los elementos que 
van a conformar las estructuras de la planta. 

Vida útil 

La vida útil se la determina con referencia a los elementos que integran cada 
componente del sistema de tratamiento. 

Población actual 
La población actual se la tiene con los datos del censo poblacional realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Población de diseño (Pf) 

La población se calcula con varios método que son los siguientes. Se toma el resultado 
del método geométrico para dimensionar la planta de tratamiento. 

 Método aritmético  → niPaPf  1( )  

 Método geométrico  → 
n

f iPaP )1(   

 Método exponencial → 
ni

f ePaP   
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Donde: 
Pf = Población futura. 
Pa = Población actual. 
i = Índice anual de crecimiento. 
n = Periodo de tiempo en años. 
e = Exponencial 
 
Nivel de servicio 

El nivel de servicio se toma el IIb de la tabla de niveles de servicio hay que hacer 
referencia que se toma este nivel de servicio ya que todas las personas tienen el 
mismo derecho de tener el recurso hídrico en iguales condiciones ver tabla 2. 2. 

Tabla 2. 2. Niveles de servicio potencialmente apropiados según la población de la 
localidad. 

N° DE HAB. 
NIVEL DE 
SERVICIO 

SISTEMA DESCRIPCIÓN 

0 - 250  Ia 
AP                                    
DE 

- GRIFOS PÚBLICOS           
- VEHÍCULOS REPARTIDORES    
- LETRINAS SIN ARRASTRE DE 

AGUA 

251 - 500 Ib 
AP                                    
DE 

- GRIFOS PÚBLICOS Y UNIDADES 
DE AGUA    LETRINAS SIN 
ARRASTRE DE AGUA. 

501 - 2500 IIa 
AP                                    
DE 

- CONEXIONES DOMICILIARIAS, 1 
GRIFO POR CASA.       

- LETRINAS CON O SIN ARRASTRE 
DE AGUA. 

 > 2500 IIb 
AP                                    

DRL 

- CONEXIONES DOMICILIARIAS 
MAS DE 1 GRIFO POR CASA.        

- ALCANTARILLADO SANITARIO 

Simbología:  
AP: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  
DE: SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS  
DRL: SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS. 

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

Dotación media futura 

La dotación media futura es un factor muy importante ya influye directamente en el 
cálculo de los caudales para dimensionar la planta de tratamiento. La dotación media 
futura se elige haciendo referencia que todas las personas tiene el mismo derecho de 
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tener los servicios básicos en este caso es el abastecimiento de agua potable ver tabla 
2. 3. Esta dotación es igual a la dotación de servicio más la dotación de 1 l/hab./día, por 
cada año de servicio. 

Tabla 2. 3. Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicio. 

NIVEL DE SERVICIO  
CLIMA FRIO 
(L/hab*día) 

CLIMA CÁLIDO 
(L/hab*día) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

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

Variaciones de consumo 

Se tiene variaciones de consumo de diferentes índoles que se demuestran a 
continuación. 

Caudal medio (Qm) 

Esta variación de servicio se la tiene con el resultado de la población futura por la 
dotación más el porcentaje de factor de fugas. 

86400/)( DPdfQm   

Donde: 
Qm = Caudal medio diario, en L/s 
f = Factor de pérdidas 
D = Dotación en litros/habitantes/día 
86400 = Segundos que tiene un día 

Los factores de fuga influyen directamente en el caudal medio diario anual se muestran 
en la tabla 2. 4, tomando en cuenta el nivel de servicio. 

Tabla 2. 4. Porcentaje de fugas a considerarse en el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable. 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS 

Ia y Ib 10% 

IIa y IIb 20% 

Fuente: Código de Practica Para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos en el Área Rural. Año 1997 

Caudal máximo diario (QMD) 

Caudal medio consumido por la comunidad en el día de máximo consumo en el año. El 
factor de mayorizacion maximo diario (KMD) tiene un valor de 1.25 para todos los 
niveles de servicio. 
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QmKMDQMD   

Donde: 
QMD = Caudal máximo diario en L/s 
KMD = Factor de mayorizacion maximo diario 
Qm = Caudal medio diario 

Caudal de diseño (planta de tratamiento) 

El caudal de diseño de la planta es 1.10 veces el caudal máximo diario. 

 QMDQtra  10.1  

Donde: 
QMD = Caudal máximo diario en L/s 
1.10 = Factor de mayorisación 

Fuente de abastecimiento 

Mediante la fuente se asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario 
futuro calculado (2 x QMD). 

Proceso de tratamiento 

De manera general, dependiendo del tipo de fuente del agua, se establece el tipo de 
tratamiento, en este caso se tiene una fuente superficial ver tabla 2. 5. 

Tabla 2. 5. Procesos de tratamiento sugeridos en función del tipo de fuente de 
abastecimiento. 

FUENTE PROCESOS DE TRATAMIENTO 

Pozo somero Desinfección 

Pozo profundo Disposición de hierro, CO2 y desinfección 

Vertientes Desinfección 

Superficiales Pre-filtración, filtración lenta y desinfección 

Fuente: Código de Practica Para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua 
Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos en el Área Rural. Año 1997 

Filtración en múltiples etapas 

Según los parámetros siguientes: 

 Caudal que capta la planta de tratamiento, 

 Turbiedad 

 Coliformes fecales 

 Tipo de fuente de agua. 

Se dimensiona los elementos de: 

 Filtro grueso dinámico (FGDi) 

 Filtro lento de arena (FLA) y 

 Desinfección química. 
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Los elementos anteriores permiten realizar los siguientes procesos de tratamiento que 
son: 

 Pre-tratamiento 

 Tratamiento y  

 Desinfección.   

Para un mejor entendimiento, ver gráfico 2. 2, que representa el proceso del 
filtración por múltiple etapas, FiME. 

 
Gráfico 2. 2. Procesos que integran la FiME. (OPS/CEPIS/ UNATSABAR. 2005) 

Filtro grueso dinámico (FGDi) 

Un sistema FGDi consiste básicamente de dos o más módulos operados en paralelo 
con flujo descendente, donde cada unidad son tanques con lechos de grava de 
tamaños variables y se tiene un sistema de drenaje en el fondo de este elemento y por 
ende se utilizan accesorios para su funcionamiento, ver gráfico 2. 3, esquema del FGDi. 

 

 

Gráfico 2. 3. Isometría de un filtro grueso dinámico (OPS/CEPIS/06.174 UNATSABAR. 2005) 

Este es un elemento el cual permite retener solidos sedimentables, los cuales se 
depositan en la superficie del lecho de grava fina (capa superior). 
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Este filtro es una protección para los elementos siguientes de este sistema de 
tratamiento. 

Criterios de diseño 

En base de criterios de diseño se dimensiona el filtro grueso dinámico, al dimensionar 
cada elemento que conforma este filtro se tiene presente diversos factores que se ven 
en la tabla 2. 6. 

Tabla 2. 6. Valores de diseño para FGDi. 

Criterio Valores 
Recomendados 

Período de diseño (años) 8 - 12 

Período de operación (h/d) 24 

Velocidad de filtración (m/h) 2-3 

Número mínimo de unidades en paralelo 2 

Área de filtración por unidad (m2) <2 

Velocidad superficial del flujo durante el lavado 
superficial (m/s) 

0.15 – 0.30 

Lecho Filtrante 
Longitud (m) 
Tamaño de gravas (mm) 

 
0.60 

Según Tabla 

Altura del vertedero de salida (m) 0.03-0.05 

Fuente: OPS/CEPIS/06.174 UNATSABAR. Año 2005 

Caudal de tratamiento o diseño 

El caudal de diseño de la planta es 1.10 veces el caudal máximo diario. 

QMDQd  10.1  

smsLQd // 3  

Velocidad de filtración (Vf) 
La velocidad de filtración influye en el filtro grueso dinámico. El valor adoptado es 2.50 
m/h después transformar a m/s. 

Área superficial del filtro 

Con los siguientes factores se obtiene el área superficial y el área es menor de 10.00 
m2. 

• Caudal de diseño (Qd) 
• Velocidad de filtración (Vf) 

 
f

d
s

V

Q
A   → 

2m10sA  

Dimensiones del FGDi 

En estas dimensiones se tiene las relaciones que pueden cumplir en largo y ancho de 
las dimensiones del FGDi. Relación (l/b) que cumple este elemento es 5.00 
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b = Ancho del FGDi → Ancho asumido para la unidad. 
l = Longitud del FGDi (m). 

Velocidad de lavado del filtro 

3
40.3

s

L

V

Q
b    

3/2
40.3








 


b

Q
V L

s
 

Donde: 
Vs = Velocidad superficial. 
b = Ancho del filtro 
QL = Caudal disponible para el lavado superficial. 

Cámara de entrada 

El caudal de diseño para esta estructura es el correspondiente a la planta de 
tratamiento. 

DiseñoQ  = caudal de diseño en cámara de entrada 

En este elemento se tiene el tiempo de retención de 2.00 min. 
Tiempo de retención = t = 2.00 minutos → 120.00 s 
Relación de volumen: 

hlbVol   

lb

Vol
h


   

Donde: 
b = Ancho de la cámara de entrada (m)  
h = Profundidad de la cámara de entrada (m) 
l = Longitud de la cámara de entrada  
h → es asumida, debido a que la dimensión calculada no es funcional 

Carga sobre el vertedero de pared ancha en cámara de entrada 

3/2

vDiseño hbmQ   

Donde: 
QDiseño = Caudal de entrada al filtro 
m = Coeficiente del vertedero de pared ancha = 1.84   
b = Ancho del vertedero 
hv = Carga sobre el vertedero (m). 
Condición: d > 3h 

Velocidad de entrada del agua 

v

Diseño

hb

Q
V
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Sistema de drenaje del FGDi 

Son tuberías que se encuentra en el fondo de este cajón, las tuberías son perforadas 
en la parte inferior para poder drenar el agua filtrada al siguiente filtro. 

En el sistema del filtro grueso dinámico se aplican criterios de diseño para el 
dimensionamiento del mismo, ver figura 2. 7. 

Tabla 2. 7. Resumen de criterios de diseño. 

ITEM RECOLECTOR DIFUSOR 

R0 = S área orificios/área de 
lecho 

0.0015 – 0.005 0.0015 – 0.005 

R1 = S área orificio/área lateral 0.30 – 0.50 0.40 – 0.10 

Rl = S área lateral/área principal 0.30 – 0.50 0.40 – 0.10 

Diámetro de orificios (mm) 6 – 19 6 – 19 

Espacio entre orificios (m) 0.10 – 0.30 0.10 – 0.30 

Espacio entre laterales (m) 0.50 – 1.00 0.50 – 1.00 

Fuente: Filtración en múltiples etapas. Año 1999 

Caudal de lavado 

El caudal total de lavado se lo determina por la siguiente formula. 

lsL VAQ   

Donde: 
QL = Caudal de lavado o limpieza (m3/s). 
AS = Área superficial del filtro.  

Dimensiones de la tubería del FGDi 

Se tiene mediante el siguiente procedimiento las dimensiones de las tuberías laterales 
(secundarias) y colector (primaria) en este filtro. 

Caudal en laterales 

Esquema de laterales ver gráfico 2. 4. 

 
Gráfico 2. 4. Esquema de tuberías en FGDi. 
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Este caudal es la relación entre el caudal de lavado y el número de laterales.  

l

l

l
n

Q
q   

 
Donde: 
ql = Caudal de cada lateral. 
nl = Número de laterales 
QL = Caudal de lavado 
 

Cálculo del diámetro de orificios del sistema de drenaje 

Se asume el diámetro para los orificios de los laterales para obtener el área con la 
siguiente formula. 

2

4
oo dA 


 

Ao = Área de orificio 
do = Diámetro de orificios 

Caudal en orificios 

En el cálculo del caudal en orificios la velocidad se asume según el rango de expresado 
(3.0 ≤ Vo ≤ 5.0 m/s). 

ooo VAQ   

Donde: 
Vo = Velocidad del agua a través de los orificios (3.0 ≤ Vo ≤ 5.0 m/s) 
Qo = Caudal a través de los orificios m3/s 

Número de orificios en laterales 

El número de orificios es la relación entre el caudal de lavado y el caudal de un orificio. 

o

L

Q

Q
N   

Donde: 
N = Número de orificios  
QL = Caudal de lavado 
Qo = Caudal a través de los orificios m3/s. 

Área total de los orificios 

Es el producto de del número de orificios por el área de un orificio de los laterales. 

oto ANA   



 

19 

Donde: 
Ato = Área total de orificios 
Ao = Área de orificio 
N = Número de orificios 

Comprobación de áreas 

La comprobación se obtiene por la relación del área total del orificio entre el área de 
filtración la cual cumple la relación de rango siguiente 0.0015 - 0.005. 

)005.00015.0( 
As

Ato  

Donde: 
Ato = Área total de orificios 
As = Área de filtración 

Número de orificios por laterales 

El número de orificios se calcula con la siguiente relación número de orificios sobre 
número de laterales. 

nl

N
N o

lato   

Donde: 
No lat = Número de oricios en cada lateral 
N = Número de orificios  
nl = Número de laterales 

Área de los orificios en cada lateral 

Área de orificios es el producto del número de orificios en un lateral por el área del de 
un orifico del lateral. 

olatolato ANA   

Donde: 
Ao lat = Área de orificios en lateral 
No lat = Número de oricios en cada lateral 
Ao= Área de orificio 

Área Del Tubo Lateral 

Se obtiene esta área mediante la relación del área del tubo lateral sobre el área de 
orificios laterales. En la cual se adopta un valor del del área del tubo lateral que está 
determinada en este rango: 2.00 – 4.00. 

latlatolattub AAA   
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Donde: 
Atub lat = Área del tubo lateral 
Ao lat = Área de orificios en lateral 
Alat = Área lateral → (2.00 a 4.00) 

Diámetro interior del tubo lateral 

Una vez obtenida el área se calcula el diámetro mediante la fórmula: 

2

1

int

4







 




A
Ø lattub  

Se asume un diámetro comercial para el filtro grueso dinámico por lo tanto se vuelve a 
calcular el área del nuevo diámetro asumido. 

Comprobación 

La comprobación se la realiza con el diámetro asumido (comercial) la cual es la 
relación del área del tubo lateral sobre área de orificios laterales y esta relación se 
mantiene en el rango de: 3.00 – 5.00. 

)00.500.3( 
latA

A

o

lattub
 

Donde: 
Atub lat = Área del tubo lateral (comercial) 
Ao lat = Área de orificios en lateral 

Área de colector 

El diámetro del colector es la relación que mantiene el área del tubo del colector sobre 
el área del tubo de un lateral en la cual se asume un valor para el área del colector (A 

colector) entre el rango de: 1.50 – 3.00. 

 00.350.1 
lattub

coltub

A

A
 

 00.350.1  lattubcoltub AA  

Donde: 
Atub col = Área del tubo colector 
Atub lat = Área del tubo lateral 
Acolector = (1.50 – 3.00) 

Diámetro del colector 

Un vez que se obtiene el área se calcula el diámetro mediante la fórmula: 
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2

1

int

4







 




A
Ø coltub  

Se adopta un diámetro comercial (adoptado) y de igual forma se calcula el área del 
tubo colector de la siguiente manera. 

4

2
comercial

coltub

Ø
A





 

Comprobación 

La comprobación se la realiza mediante la relación del área del tubo colector sobre el 
área del tubo lateral la cual cumple la relación del rango de: 1.50 – 3.00. 

 00.350.1 
lattub

coltub

A

A
 

Material filtrante 

Mediante las especificaciones técnicas se detalla que la Grava gruesa, media y fina 
que cumple con varios parámetros, ver figura 2. 8. 

Tabla 2. 8. Lecho filtrante. 

POSICIÓN EN EL 
LECHO 

ESPESOS DE 
CAPA EN m 

DIÁMETRO EN 
mm 

PARÁMETRO 

Superior 0,20 3,00 - 6,00 Grava Fina 

Intermedio 0,20 6,00 - 13,00 Grava Media 

Inferior 0,20 13,00 - 25,00 Grava Gruesa 

Fuente: OPS/CEPIS/06.174 UNATSABAR. Año 2005 

Diseño del filtro lento de arena 

Está conformado por lechos filtrantes y sistema de drenaje. Los lechos filtrantes se 
componen por capas de arena fina colocada en la parte superior y la grava en el fondo 
ya que sirve como capa de soporte y cubre los tubos de drenaje, el filtro es 
descendente mientras que la tubería de drenaje está conformada por laterales 
perforadas en la parte inferior, la tubería es la que nos permite llevar el fluido afuera de 
este filtro hacia la fase de desinfección. Para referencia tenemos un dibujo esquemático 
del filtro lento de arena, ver gráfico 2. 5. 

 
Gráfico 2. 5. Componentes básicos de un FLA con control a la entrada (OPS/CEPIS/06.174 
UNATSABAR. 2005) 
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El dimensionamiento se inicia con los siguientes datos: 

Caudal de diseño = L/s 
Número de Filtros = Unidades → (2 unidades recomendado como mínimo) 

Caudal por filtro 

Es el 65.00 % del caudal de la planta de tratamiento se determina para cada filtro lento 
de arena ya que se tienen dos FLA por cuestión de mantenimiento o reparaciones. 

Tasa De Filtración. → (0.10 – 0.30) m/h 

Diseño de la estructura de entrada 

La relación que existe entre el volumen y el cajón recolector es la siguiente. 

hlbV   

Cajón recolector – regulador: 

tQV Diseñor   

Donde: 

Tiempo de retención en cajón recolector – regulador = 120.00 s. 
Volumen de la cámara o cajón recolector – regulador: 
b = Valor adoptado 
l = Valor adoptado 

Vertedero triangular de aforo. 

La Carga sobre el vertedero de aforo se la determina de la siguiente manera: 

5/2

40.1








 Diseño

vertedero

Q
h  

Ancho de la lámina de agua en el vertedero 

El ancho de la lámina es el producto de la altura del vertedero por la unidad del filtro. 

filtrovertederoaguaala Uhb min  

Ancho del vertedero 

El ancho del vertedero es el producto de la carga del vertedero por el la cantidad de 
filtros a utilizar. 

filtrosvertederovertederol UHB   
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Área superficial del filtro 

El área superficial del filtro está dada por la relación que existe entre el caudal de 
diseño y la velocidad de filtración que está dada por la siguiente ecuación: 

f

Diseño
filtroerficial

V

Q
A sup  

Donde el QDiseño se lo convierte a las siguientes unidades m3/h. 

Dimensiones del filtro 

Las dimensiones del filtro lento de arena se la obtienen con los siguientes cálculos se 
acota que el área del filtro es circular. 

Diámetro de la unidad filtrante 

El dímetro de este elemento circular lo obtenemos con la siguiente formula: 

2

1

4







 




A
Ø filtraciónunidad  

Se asume un diámetro con una longitud cerrada por el factor constructivo. 

Área superficial final 

Una vez determinado el diámetro se procede con el cálculo del área del filtro lento de 
arena, se utiliza la siguiente ecuación: 

4

2

sup

filtraciónunidad

finalerficial

d
A





 

Sistema de drenaje y cámara de salida 

El sistema de drenaje está constituido por tuberías laterales y colector. Para entender 
mejor el sistema del filtro lento de arena tenemos el siguiente esquema, ver figura 2. 6. 

 

Gráfico 2. 6. Estructura de salida de un FLA (OPS/CEPIS/06.174 UNATSABAR. 2005) 
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Las tuberías son perforadas, estos orificios tienen una inclinación de 45 grados y se 
encuentran en la parte inferior del tubo. El fluido es transportado hacia el exterior del 
filtro para que ingrese a la siguiente etapa de tratamiento. 

El sistema de drenaje o de la tubería principal y secundaria se inicia con el siguiente 
cálculo. 

Velocidad de filtración 

Esta velocidad es la relación entre el caudal de diseño y el área superficial del filtro, 
está dada con la siguiente ecuación: 

finalerficial

Diseño
drenajefiltración

A

Q
V

sup

  

Criterios para el cálculo de los sistemas de drenaje: 

Velocidad máxima en colector principal →     V máxima colector = 0.40 m/s 
Velocidad máxima en laterales →      V máxima laterales = 0.40 m/s 
Espaciamiento entre laterales →                 (1.00-2.00) m 
Diámetro de los orificios en tubos laterales →     (6.00 a 14.00) mm 
Espaciamiento entre orificios de laterales →        (0.10 a 0.30) m 
Por criterio de diseño se elige el siguiente diámetro 

orificiosd = 10.00 mm → 0.01 m 

Cálculo del área del orificio 

Por criterio cogeremos un diámetro de orificios que se mantenga en el rango que con 
anterioridad se lo mencionó. 

El área del orificio está dada por la siguiente ecuación: 

4

2
orificio

orificio

d
A





 

Caudal a través de los orificios 

El caudal de los orificios es el producto del área de un orificio por la velocidad pero 
tomando referencia que la velocidad máxima en estos orificio es de 0.30 m/s. 

ooo vAQ   

Velocidad del agua a través de los orificios:  
vo = 0,30 m/s  (Valor adoptado vo ≤ 0.30 m/s) 

Número de orificios del sistema de drenaje 

Los orificios van en la parte inferior de los laterales, la perforación de los orificios tienen 
una inclinación de 45.00 grados, el número de orificios está dado por la relación del 
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caudal de diseño sobre el caudal en el orificio. Para calcular el número de orificios se 
utiliza la siguiente ecuación. 

o

Diseño

Q

Q
n   

Donde: 
n = Número de orificios 

DiseñoQ = Caudal de diseño 

oQ = Caudal a través de los orificios 

Se adopta un número de orificios por motivos de cálculos y parte constructiva. En la 
figura 2. 7. Se representa un esquema de los laterales del FLA. 

 
Gráfico 2. 7. Esquema de laterales y colector, FLA. 

Número de orificios en cada lateral. 

Los laterales tienen la misma longitud y los orificios van espaciados entre ellos a una 
misma distancia en todos los laterales. 

1321 LNNNN lateralpororificios   

N = Número de orificios en lateral 

𝑒1 = Espaciamiento entre orificios → (0.10 – 0.30) m 

Área total de las laterales. 

Es el producto de los orificios adoptados por el área del orificio del lateral. 

orificiosadoptadosorificiostotal AnA   
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Caudal real a través de cada orificio 

El caudal real se lo determina por la relación del caudal de diseño sobre el número de 
orificios adoptados así como se indica en la siguiente ecuación. 

adoptado

Diseño

orificioreal
n

Q
Q   

Se determina el diámetro delas laterales siempre y cuando no exceda la velocidad 
máxima recomendada. 

Caudal en la lateral 

El caudal en cada lateral es el mismo ya que tiene el mismo número de orificios como 
referencia se puede tomar cualquier lateral para obtener el caudal en ellos la ecuación 
para obtener el caudal es la siguiente. 

orificiorealQnQ   

Área de lateral 2 

El área del lateral se la obtiene mediante la relación que tiene el caudal en el lateral 
sobre la velocidad, en el lateral esta velocidad es asumida. 

Velocidad en la lateral 2. (Asumida del rango)   → V2 = 0.30 m/s 

v

Q
A   

Cálculo del diámetro de la lateral 

Con el área del lateral procedemos a calcular el diámetro del lateral con la aplicación 
de la siguiente formula. 

2

1

4







 




A
Ølateral  

Cálculo del lateral con el diámetro óptimo 

Se determina el diámetro optimo mediante la siguiente formula. 

 

4

int
2

erior

adoptadodiametro

d
A
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Velocidad real en la lateral 

adoptadodiametro

lateralreal
A

Q
V   

Área del colector principal 

El área del colector principal se la determinación la relación del caudal de diseño sobre 
la velocidad del colector que es asumida de 0.45 m/s, aplicamos la formula siguiente. 

c

d

c
V

Q
A   

Velocidad real en el colector principal. 

Está determinada por la relación entre el caudal de diseño sobre el área del colector. 

colector

d
colectorreal

A

Q
V   

Material filtrante 

El material filtrante es variable para este elemento en la parte superior va el material 
más fino mientras que en la parte inferior va el de mayor tamaño. 

Altura del lecho de soporte 

El lecho de soporte ubicado sobre el sistema de drenaje estará constituido por tres 
capas de grava de las siguientes características, ver tabla 2. 9. 

Tabla 2. 9. Características de la grava. 

Desinfección 

La desinfección para este tipo de fuente se la realiza con el hipoclorito de sodio este 
proceso es la última etapa del tratamiento. 

Dosificación de cloro 

La velocidad con que el hipoclorito de sodio circula esta dad en la siguiente expresión. 

POSICIÓN DEL LECHO 
ESPESOR 

DE LA CAPA DIÁMETRO (mm) 

Superior contacto con la arena 0,10 1.00 -1.40 mm 

Medio posición intermedia 0,10 4.00 - 5.6  mm 

Inferior (junto a la sistema de drenaje) 0,15 16.00 - 23.00 mm 

Fuente: Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 
aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. Año 1992 
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c

dQ
V s
  

Donde: 
V = cantidad de hipoclorito de sodio (L/día). 
Q = caudal de diseño en (L/día). 
ds = dosificación (ppm). 
c = concentración de cloro activo (ppm). 

Velocidad de inyección 

La velocidad de intención esta dad por la siguiente expresión. 

t

V
A   

Volumen tanque dosificación = 250.00 L 
t = 1.00 día = 86400 s 

Área de la tubería de inyección. 

El área de la tubería de la inyección esta dad por la relación del caudal de la inyección 
sobre la velocidad de 1.00 m/s. 

v

Q
A   

Donde: 
Velocidad de Inyección = 1.00 m/s. 

Diámetro de la tubería de inyección 

Una vez calculada el área de la inyección se procede a calcular el diámetro de la 
misma con la ecuación siguiente. 

4

2d
A





 

Velocidad real de la inyección 

La velocidad se obtiene por la relación del caudal que pasa por la inyección sobre el 
área de la misma. 

A

Q
V   
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CONCLUSIONES 

La tecnología por múltiples etapas es sin duda la alternativa más conveniente para el 
diseño de la planta de tratamiento ya que gracias a sus etapas de pre-tratamiento (filtro 
grueso dinámico), tratamiento (filtro lento de arena) y desinfección (cloración) se logra 
tratar el agua cruda con los parámetros que se tienen antes de comenzar el 
dimensionamiento de los filtros y la cloración. 

La utilización del filtro grueso dinámico es de fundamental importancia para retener 
sólidos, este filtro consta de seis laterales que captan el agua filtrada, por los orificios 
que tienen, los cuales se conectan a otra tubería (colector) y transportar el líquido hacia 
el exterior de este elemento para después ser tratada por el FLA por ende en el 
siguiente filtro se produce un efluente más libre de contaminantes perjudiciales para la 
salud del hombre.  

Los filtros gruesos dinámicos no solo reduce la concentración de material suspendido, 
también elimina otros agentes contaminantes microbiológicos y físico-químicos. 
Teniendo eficiencia del 70 y el 80 % de solidos suspendidos, entre el 30 y 50 % de 
turbiedad, entre el 50 y 80 % de coliformes fecales, entre el 10 y 25% de color real y 
entre el 40 y 70 % de hierro y manganeso. 

El filtro lento de arena es un elemento que mejora la calidad bacteriológica del agua, 
hay que tener en cuenta que durante la etapa de maduración ,inicio de operatividad, 
presentara contaminación considerable en el efluente pero después de la etapa 
mencionada el efluente presenta niveles bajos de contaminación bacteriológica. En la 
parte inferior de este filtro se tienen el sistema de drenaje, tres laterales los cuales 
captan el agua filtrada por orificios y la dirigen a un colector principal (tubería) hasta 
que el fluido es dirigido a la etapa de desinfección. 

La eficiencia del FLA está dada en obtener la turbiedad menor que uno (<1) en 
unidades UNT, en lo que respecta a entero bacterias se tiene una reducción del 90 a 
99.90 %, lo que es entero virus y quistes de Giardia da una reducción del 99 a 99.99 %, 
hierro, manganeso tiene una eficiencia de eliminación del 30 a 90%. 

La etapa de desinfección depende en un grado considerable de los filtros grueso 
dinámicos y del filtro lento arena, en lo que respecta a la turbiedad con la que llegue el 
efluente generado por los filtros, a la etapa de cloración, ya que a mayor turbiedad 
menor será la efectividad de la desinfección lo que significa que la turbiedad es un 
elemento que protege a los microrganismos que llegan a la etapa de desinfección por 
hipo-cloración.  
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CÁLCULOS 

Población actual (Pa) 

Son los habitantes del sitio BELLAVISTA que se encuentra ubicado en la región costa 
del Ecuador, la población actual es fundamental para comenzar a dimensionar la planta 
de tratamiento. 

Pa = 400.00 hab 

Periodo de diseño 

En este caso la planta de tratamiento de agua potable se diseña para un periodo de 20 
años. 

Población de diseño 

Número de habitantes que se tendrá al final del período o etapa de diseño, teniendo en 
cuenta el índice de crecimiento poblacional que vendría a ser de 1.5 % anual para este 
diseño. 

Métodos que se toman en cuenta para calcular la población futura 

 Método aritmético. 

 Método geométrico. 

 Método de exponencial. 

Método aritmético  

PF =PA x (1+i x n) 

PF = 400 x (1+0.015 x 20) 

PF = 520.00 hab 
Método geométrico  

PF = PA (1 + i)n 

PF = 400(1+0.014)20 

PF = 539.00 hab 

Método de logarítmico 
PF = PA x e (I x t) 

PF = 400 x e (0.015*20) 

PF = 540.00 hab 

 
Se toma la población de diseño obtenida por el Método Geométrico. 
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Población de diseño → 539.00 hab 

Demanda y consumo de agua 

Dotación 

Para la obtención de la dotación se determina por medio del nivel de servicio antes 
elegido: 

Dotación futura 

Se tiene una dotación de 100.00 L/hab*día pero esta dotación se incrementa 1.00 
L/hab./día por cada año de servicio en este caso son 20.00 L/hab*día 

La Dotación Media Futura es la dotación media actual + el incremento: 100.00 + 20 = 
120 l/hab*día 

Variaciones de consumo 

El consumo de agua no es constante durante todo el año sino que tiene variaciones 
hasta en el día por eso es la razón que se calculen los gastos máximos diarios y 
máximos horarios, para el cálculo de estas variaciones es necesaria utilizar coeficiente 
para variación diaria y horaria respectivamente.  

Caudal medio (Qm) 

El consumo medio anual diario se debe calcular por la fórmula: 

86400/)( DPdfQm   

86400/)120539(20.1 Qm  

s

L
Qm 90.0  

Caudal máximo diario (QMD) 

Caudal medio consumido por la comunidad en el día de máximo consumo en el año. 

QmKMDQMD   

90.025.1 QMD  

s

L
QMD 13.1  

Calculo del caudal de la planta de tratamiento 

La capacidad de la planta será 1.10 veces el caudal máximo diario (literal 5.4.1, pag 23 
del Código de Prat. para el diseño de sistema de abastecimiento de agua potable, 
disposición de excretas y residuos líquido en el área rural). 



 

34 

QMDQtra  10.1  

s

L
Qtra 13.110.1   

s

L
Qtra 24.1  

Planta de tratamiento (proceso de tratamiento) 

Se considera las siguientes alternativas para el diseño de la planta de tratamiento de 
agua potable. 

 FILTRACIÓN GRUESA DINÁMICA (FGDi) 

 FILTRACIÓN LENTA DESCENDENTE (FLA) 

 TANQUE TIPO HIPOCLORITO DE SODIO 

Filtración gruesa dinámica (FGDi) 

Los siguientes parámetros determinan el caudal de tratamiento: 

 Caudal de diseño (Qd) 

 Velocidad de filtración (Vf) 

Caudal de tratamiento o diseño 

s

L
Qd 13.110.1   

L

m

s

L
Qd

1000

00.1
24.1

3

  

s

m
Qd

3

00124.0  

Velocidad de Filtración (Vf) 

El valor adoptado es 2.50 m/h 

s

h

h

m
V f

3600

00.1
50.2   

s

m
V f  00069.0  

Área superficial del filtro 

f

d
s

V

Q
A   
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s

m
s

m

As

00069.0

00124.0
3

  

280.1 mAs   → 
2m10sA  

Calculo de las dimensiones del FGDi 

b = ancho del FGDi = 0.60 m. Ancho asumido para la unidad 
l = longitud del FGDi (m) 

𝐥 =  
𝐀𝐬

𝐛
 

Donde b es el ancho de filtro adoptado = 0.60 m 

l =  
1.80m2

0.60 m
 

l = 3.00 m 

Las dimensiones del filtro son: 

l = 3.00 m (longitud) 
b = 0.60 m (ancho) 
Relación= l/b= 3/0.60 = 5.00 

Cálculo de la velocidad de lavado del filtro 

𝑏 = 3,40 
𝑄 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉𝑠3
 

𝑉𝑠 = √
3,40 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏

3

 

𝑉𝑠 = √
3,40 ∗ 0.00124 

0,60

3

 

𝑉𝑠 = 0,19 𝑚/𝑠 

Dentro de la norma. Entre 0.15 - 0.30 m/s 

Cámara de entrada 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = CAMARA DE ENTRADA 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,00124𝑚3/𝑠 
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El caudal de diseño para esta estructura será el correspondiente a la planta de 
tratamiento. 
Tiempo de retención = t = 2.00 minutos = 120.00 s 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡 

𝑉𝑜𝑙 =  0,00124
𝑚3

𝑠
∗ 120𝑠 

𝑉𝑜𝑙 = 0.15 𝑚3 

Relación de volumen 

𝑉𝑜𝑙 = 𝑏 ∗ 𝑙 ∗ ℎ 

ℎ =
𝑉𝑜𝑙

𝑏 ∗ 𝑙
 

ℎ =
0,15 𝑚3

0.60𝑚 ∗ 0,60𝑚
 

ℎ = 0,42 𝑚. 

Carga sobre el vertedero de pared ancha en cámara de entrada. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑚 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑣3/2 

Qd = Caudal de entrada al Filtro = 0,00124 m3/seg. 
m = coeficiente del vertedero de pared ancha = 1.84   
b = ancho del vertedero = 0.60 m 
hv = carga sobre el vertedero (m). 

Condición: d > 3h 

ℎ𝑣3/2 =
𝑄𝑑

𝑚 ∗ 𝑏
 

ℎ𝑣3/2 =
0.00124 

 1.84 ∗ 0,60
 

 

ℎ𝑣 = 0,010 𝑚   
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ℎ𝑣 = 1,00 𝑐𝑚   

     ℎ𝑣 = 10,00 𝑚𝑚   

Cálculo de la velocidad de entrada del agua 

𝑉 =  
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏 ∗ ℎ𝑣
 

𝑉 =  
0,00124 𝑚3/𝑠

0,60𝑚 ∗ 0,010 𝑚
 

𝑉 =  0,21 m/s 

Sistema de drenaje del FGDi 

 Relación del área del orificio y el área del lecho lavado: entre (1.5 y 5.0) x 10-

3. 

 Relación del área del tubo lateral a la suma de las áreas de los orificios:  (2.0 
a 4.0)  

 Relación entre el área de la tubería principal a la suma de las áreas de las 
tuberías laterales: entre  (1.5 a 3.0)  

 Diámetro de los orificios: entre 1/4” y 3/4” (de 6.35 mm a 19.05 mm). 

 Espaciamiento entre los orificios: de 3 a 12” (de 7.6 a 30.5 cm). 

 Espaciamiento entre laterales: aproximadamente igual al de los orificios. 
 
Caudal de lavado 

El caudal total de lavado de la unidad, según la ecuación de continuidad es: 

𝑄𝑙 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑙 

𝑄𝑙 = 1.80 𝑚2 ∗ 20𝑚/ℎ 

𝑄𝑙 = 36.00
𝑚3

ℎ
∗

1000𝐿

1𝑚3
∗

1ℎ

3600𝑠
 

𝑄𝑙 = 10.00 𝐿/𝑠 

AS =1.80 m2 
vl = 20.00 m/h Filtración de múltiples etapas. 

𝑄𝑙 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑙 

Dimensiones de la tubería del FGDi 

𝑞𝑙 = 𝑄𝑙/𝑛𝑙 

𝑞𝑙 =
10.00 𝐿/𝑠

6.00
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𝑞𝑙 = 1.67𝐿/𝑠 

Donde: 
L= 3.00 m 
lx= 0.25 m 
Ancho libre (2*lx) = 0.50 m 
Lx= 2.50 m 
dx (m)= 1.25 m 
nl=(Lx/dx)+1)= 6.00 u 
b= 0.60 m 
ql= caudal de cada lateral. 

 

Cálculo del diámetro de orificios del sistema de drenaje 

Según Filtración de etapas múltiples. 

𝐴𝑜 =   ( 𝜋 / 4)  ∗ 𝑑𝑜 ̂2 

𝐴𝑜 =   ( 𝜋 / 4)  ∗ (15𝑚𝑚 ∗
1𝑚

1000𝑚𝑚
)

2

 

𝐴𝑜 = 0,000181 𝑚2   

Donde: 
do= 15.00 mm 
do= 0.02 m 

Caudal que circula a través de los orificios 

Se calcula con la siguiente formula: 

𝑄𝑜 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑉𝑜   

𝑄𝑜 = 0,000181𝑚2 ∗ 3.50𝑚/𝑠  

𝑄𝑜 = 0,00063
𝑚3

𝑠
∗  

1000𝐿

1𝑚3
     

𝑄𝑜 = 0.63𝐿/𝑠.   
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Donde: 
vo = velocidad del agua a través de los orificios [3.0 ≤ vo ≤ 5.0 m/s] 
Qo = caudal a través de los orificios m3/s 

Cálculo del número de orificios del sistema de drenaje del filtro grueso dinámico 
será: 

𝑁 = 𝑄𝐿/𝑄𝑜 

𝑁 =
10.00 𝐿/𝑠

0.63 𝐿/𝑠
 

𝑁 = 15.87𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

Asumido N= 18.00 orificios 

Área total de los orificios 

𝐴𝑡𝑜 =  𝑁°𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐴𝑜 

𝐴𝑡𝑜 = 18 x 0.000181 

𝐴𝑡𝑜 = 0.00326 m2 

Comprobación 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
= (0,0015 𝑎 0,005) 

0,00326 𝑚2

1.80𝑚2
= 0,00181     →           (0,0015 𝑎 0,005) 

Calculo del diámetro de los laterales 

Número de orificios por laterales 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
18

6
 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 3.00 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

La separación entre cada orificio es de 20.00 cm por lateral. 

Área de los orificios en cada lateral: 

𝐴 orificios laterales =  𝑁 orificios laterales ∗ 𝐴 orificios 

𝐴 orificios laterales =  3 ∗ 0,000181𝑚2 
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𝐴 orificios laterales =  0,000543𝑚2 

Cálculo del área del tubo lateral 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
= (2 − 4) 

Se adopta un valor de A lateral = 2 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  0,000543𝑚2 ∗ 2 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  0,0011 𝑚2 

Calculo del diámetro interior del tubo lateral 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  √(
4 ∗ 0,0011𝑚2

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  0,037𝑚 

𝑆𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 ɸ = 50mm de 1.00 MPa 

Diámetro interior 

D Interior del tubo = 46.20 mm 

𝐷𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 46.2 𝑚𝑚 𝑥 
1 𝑚

1000 𝑚𝑚
 

𝐷𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0,046𝑚 

Área 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝜋 ∗  ɸ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜2

4
 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝜋 ∗ (0,046𝑚)2

4
 

𝐴𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0,00167𝑚2 

Comprobación 

Area Del Tubo Lateral

Area De Orificios Laterales
= (3.00 − 5.00) 
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0,00167𝑚2

 0,000534𝑚2
= (3.00 − 5.00) 

3.08 = (3.00 − 5.00) 

Cálculo del diámetro del colector 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒 𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
= (1.50 − 3.00) 

Se asume un valor del AColector = 3.00 

𝐴Tubo colector =  𝐴colector ∗ 𝐴tubo lateral  

𝐴Tubo colector =  2.00 ∗ 0,00167 𝑚2 

𝐴Tubo colector =  0,003 𝑚2 

Diámetro del tubo colector 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  √(
4 ∗ 0.005𝑚2

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  0,062𝑚   

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 75𝑚𝑚  de 1.00 MPa 

DInterior tubo = 75 mm x 
1 m

1000 mm
 

DInterior tubo = 0.075 m 

Área del tubo colector 

ATubo colector =
π x D interior tubo2

4
 

ATubo colector =
π x (0.075 m)2

4
 

ATubo colector = 0.0044m2 

Comprobación 

𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐔𝐁𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑

𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐄 𝐓𝐔𝐁𝐎𝐒 𝐋𝐀𝐓𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄𝐒
= (𝟏. 𝟓𝟎 − 𝟑. 𝟎𝟎) 
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0.0044 m2 

0.00167m2
= (1.50 − 3.00) 

2.65   =   (1.50 − 3.00) → Se encuentra dentro del rango. 

 

Material filtrante 

Las especificaciones técnicas obtenidas en las normas para filtros gruesos dinámicos 
nos detallan que la Grava gruesa, media y fina deben cumplir con lo siguiente: 

POSICIÓN EN EL 
LECHO 

ESPESOS DE 
CAPA EN m 

DIÁMETRO EN 
mm 

PARÁMETRO 

Superior 0,20 3,0 - 5,0 Grava Fina 

Intermedio 0,20 5,0 - 15,0 Grava Media 

Inferior 0,20 15,0 - 25,0 Grava Gruesa 

Filtro lento de arena 

Datos: 
Caudal de diseño = 1.24 L/s 
Número de filtros = 2 unidades → (recomendado como mínimo) 

Caudal por filtro 

Tasa de filtración. → 0.10 – 0.30 m/h 

Diseño de la Estructura de Entrada 
Cajón recolector – regulador: 

𝑽 = 𝒃 ∗ 𝒍 ∗ 𝒉 

Donde: 
Tiempo de retención en cajón recolector – regulador = 120.00 s. 
Volumen de la cámara o cajón recolector – regulador 

𝑉𝑟 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡 

𝑉𝑟 = (
1,24𝐿

𝑠
∗

1𝑚3

1000𝐿
) ∗ 120𝑠 
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𝑉𝑟 = 0,149𝑚3 

Ancho de la cámara o cajón recolector – regulador: b = 0.50 m (valor adoptado) 
Longitud de la cámara o cajón recolector – regulador: l = 1.00 m (valor adoptado). 
Profundidad de la cámara de entrada:  

h =  
Vr

(b x l)
 

h =  
0.149m3 

(0.50 m x 1.00 m)
 

h =  0,30𝑚 

La Profundidad que será de la cámara de entrada 0,30 m 

𝑉 = 𝑏 ∗ 𝑙 ∗ ℎ 

𝑉 = 0,50𝑚 ∗ 1.00𝑚 ∗ 0,30𝑚 

𝑉 = 0,15𝑚3 

Cálculo del vertedero triangular de aforo 

La Carga sobre el vertedero de aforo se la determina de la siguiente manera: 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = (
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

1,40
)

2/5

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,24 L/s ∗ 65% 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,81𝑚3/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,81
𝐿

𝑠
∗

1𝑚3

1000𝐿
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,00081 𝑚3/𝑠 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = (
0,00081

1,40
)

2/5

 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = 0,05𝑚        ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = 5.00𝑐𝑚          

 

Cálculo del ancho de la lámina de agua en el vertedero 

𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗  𝑈𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  5.00𝑐𝑚 ∗  2  
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𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  10.00𝑐𝑚 

Altura del vertedero se asume un valor de 10.00 cm 

Cálculo ancho del vertedero 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  𝐻𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗  𝑈𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  10.00𝑐𝑚 ∗ 2 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  20.00𝑐𝑚 

Calculo del área superficial del filtro 

Para el cálculo del área superficial de un filtro lento descendente se utiliza la siguiente 
ecuación: 

A superficial filtro =  
Qd

Vf
 

Donde el Qdiseño se lo convierte a m3 / h. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  
0,00081 𝑚3

𝑠
∗

3600𝑠

1ℎ
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 2,92 𝑚3/ℎ 

Procedemos al cálculo: 

A superficial filtro =  
2,92m3 / h

0.3 m / h
 

A superficial filtro = 9,73 m2 

Dimensiones del filtro 

Diámetro de la unidad filtrante 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
4 ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

3.14
)

1/2

 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
4 ∗ 9.73𝑚2

3.14
)

1/2

 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 3.520𝑚 

Área superficial final 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝜋 ∗  (𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

2

4
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𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝜋 ∗  (3.5𝑚)2

4
 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 9.62 𝑚2 

Diseño del sistema de drenaje y cámara de salida 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
𝑄𝑑

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
2.92 𝑚3 / ℎ

9.62 𝑚2
 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 = 0.30 𝑚/ℎ 

Criterios para el cálculo de los sistemas de drenaje: 
Velocidad máxima en colector principal: →     V máxima colector = 0.40 m/s 
Velocidad máxima en laterales  →     V máxima laterales = 0.40 m/s 
Espaciamiento entre laterales      →           (1.00 a 2.00) m 

Diámetro de los orificios en tubos laterales →         (6.00 a 14.00) mm 

Espaciamiento entre orificios de laterales      →       (0.10 a 0.30) m 
Por criterio cogeremos un diámetro de orificios 

dorificios= 10.00 mm → 0.01 m 

Área del orificio 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋 𝑥 𝑑2

𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

4
 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋 𝑥 0.012 𝑚

4
 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0.0000785 𝑚2 

Cálculo del caudal a través de los orificios 

𝑄𝑜 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑣𝑜 

𝑄𝑜 = 0,0000785 𝑚2 ∗ 0,30𝑚/𝑠 

𝑄𝑜 = 0.0000236 𝑚3 / 𝑠 

Velocidad del agua a través de los orificios:  

vo = 0,3 m/seg  (Valor adoptado vo ≤ 0.30 m/s) 

Número de orificios del sistema de drenaje 

n =
Qd

QO
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n =
0,00081m3 / seg

0.0000236 𝑚3 / 𝑠𝑒𝑔
 

𝑛 = 34.00 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠. 

Orificios adoptados: 

n adoptado = 36.00 orificios 

La distancia entre laterales esto se debe adoptar por medio del dimensionamiento del 
filtro lento antes calculado da un valor de 1.00 m. 
Longitud de la lateral 1:  → L1 = 1,20 m (Valor adoptado) 
Longitud de la lateral 2:  → L2 = 1,20 m (Valor adoptado) 
Longitud de la lateral 3:  → L3 = 1,20 m (Valor adoptado) 
Longitud total de las laterales: → Lt = 7.20 m (Izq. Y Der.) 

Número de orificios por metro lineal de lateral: 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑛𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐿𝑇
 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
36 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

7.20 𝑚
 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 5.00 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠/𝑚 

Calculo del número de orificios en cada lateral 

Cálculo del número de orificios en lateral 1 

𝑁1 = 𝑁2 = 𝑁3 = 𝑁orificios por lateral ∗ 𝐿1 

𝑁1 = 1,2/0.20 

𝑁1 = 6.00 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

𝑁1 = 6.00 ∗ 2 𝑢 

𝑁1 = 12.00 𝑂𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 / 𝐿𝐴𝑇𝐸𝑅𝐴𝐿 

𝑁1 = 12.00 𝑂𝑅𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆 ∗ 3 𝐿𝐴𝑇𝐸𝑅𝐴𝐿𝐸𝑆 

𝑁1 = 36.00 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 en 7.20 m 

e1 = 0.20 (Se encuentra dentro del rango (0.10 – 0.30) m) 

Diámetro de las laterales 

Área total de los orificios. 

A total orificios = n adoptados x A orificios 
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A total orificios = 36.00 x 0.0000785 m2 

A total orificios = 0.003 m2 

Caudal real a través de cada orificio 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑛𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
0,00081 𝑚3/𝑠

36.00
 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  2.25𝑥10−5𝑚3/𝑠. 

Se determina el diámetro delas laterales siempre y cuando no exceda la velocidad 
máxima recomendada, para esto se toma en cuenta que el interior de la lateral 2 
admite un mayor caudal. 

Caudal en la lateral 

𝑄2 = 𝑛2 ∗ 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑄2 = 12.00 ∗ 2.25𝑥10−5𝑚3/𝑠. 

𝑄2 = 0,00027𝑚3/𝑠. 

Cálculo del área de lateral 2 

Velocidad en la lateral 2 → (Asumida del rango) 

V2 = 0.30 m/s 

𝐴2 =  
𝑄2

𝑉2
 

𝐴2 =  
0,00027

0.30 𝑚/𝑠𝑒𝑔
 

𝐴2 = 0,0009𝑚2 

Cálculo del Diámetro de la lateral 2 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  √(
4 ∗ 0,0009𝑚2

𝜋
) 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  0,03𝑚 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 50.00 𝑚𝑚   
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Designación:    dext = 50.00 mm 
Espesor nominal:   esp = 1,90 mm 
Diámetro interior nominal:  dint = 46,20 mm 
Presión de trabajo:   PT = 1.00 Mpa 

Cálculo del lateral con el diámetro óptimo 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 =
𝜋 𝑥 (𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)2

4
 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 =
𝜋 𝑥 (0.0462)2

4
 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 = 0,0017 𝑚2 

Cálculo de la velocidad real en la lateral 2 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =
𝑄2

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =  
0,00027 𝑚3/𝑠

0.0017 𝑚2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 = 0.159 𝑚/𝑠 

Cálculo del diámetro del colector principal 

Velocidad en el colector principal:  
Vc = 0.45 m/s 

Calculo del área del colector principal 

Ac =
Qd

Vc
 

Ac =
0,00081 𝑚3/𝑠

0.45 m/s
 

Ac = 0,0018 m2 

Cálculo de la velocidad real en el colector principal 

𝑽𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 =
𝑸𝒅

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =  
0,00081 𝑚3/𝑠

0,0018 𝑚2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 = 0.45 𝑚/𝑠𝑒𝑔 
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Material filtrante 

Altura del lecho de soporte 

El lecho de soporte ubicado sobre el sistema de drenaje estará constituido por tres 

capas de grava de las siguientes características. 

 

Desinfección 

Dosificación de hipoclorito de sodio 

Caudal en planta de tratamiento (Q) = 0.00124 m3/s 
Dosificación (ds) = 1.50 mg/L 
Volumen Tanque Dosificación = 250.00 L 

Para el cálculo de la dosificación del cloro se la realiza mediante la siguiente expresión: 

𝑉 =  
(

1.24 𝐿
𝑠 ∗

86400 𝑠
1.00 𝑑í𝑎

) ∗ 1,50

12500
 

𝑉 =  12.86 𝐿/𝑑í𝑎 

En donde: 
V = Cantidad de hipoclorito de sodio (L/día) 
Q = caudal de diseño en (L/día) 
ds = dosificación (ppm) 
c = Concentración de cloro activo (ppm) 
Se trabaja con un valor de V= 12.86 L/día con volumen de solución de hipoclorito de 
sodio. 

Velocidad de inyección 

Volumen tanque dosificación = 250.00 L 
t = 1.00 día = 86400 s 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
 

𝑄 =  
250 𝐿 ∗

1.00 𝑚3
1000 𝐿

86400 𝑠
 

𝑄 =  2,89𝑥𝑒−6 𝑚3/𝑠 

Características del lecho de soporte del material filtrante FLA 

Posición del lecho 
Espesor de 

la capa Diámetro (mm) 

Superior contacto con la arena 0,10 1.00 -1.40 mm 

Medio posición intermedia 0,10 4.00 - 5.6  mm 

Inferior (junto a la sistema de drenaje) 0,15 16.00 - 23.00 mm 
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Diámetro de la tubería de inyección 

Caudal (Q) = Velocidad (v) x Área(A) 
Velocidad de Inyección =1.00 m/s 

𝐴 =
𝑄

𝑣
 

𝐴 =
2,89𝑥𝑒−6 𝑚3/𝑠

1.00 𝑚/𝑠
 

𝐴 = 2,89𝑥𝑒−6 𝑚2 

Ø =
1

2
¨   12,70 𝑚𝑚 

Velocidad real de inyección 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

𝑣 =
2,89𝑥𝑒−6 𝑚3/𝑠

12,70 𝑚𝑚 ∗
1.00 𝑚

100000 𝑚𝑚

 

𝑣 = 0,023 𝑚/𝑠 
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U R K U N D  
 

 

Urkund Analysis Result 
 

Analysed Document:        TRABAJO-TITULACIÓN_ENRÍQUEZ GUERRERO.docx                                                                                                                  

 (D16347280) 

 

Submitted: 2015-11-23 22:28:00 

Submitted By: faguirre@utmachala.edu.ec 

Significance: 8 % 
 

Sources included in the report: 
 

teoria hans.docx (D16327664) 
TESIS DIEGO FLORES 2014.pdf 
(D12864237) ec.cpe.5.9.2.1997 area 
rural.pdf (D14348204) 
TESIS_ZAPATA_PAOLA.pdf 
(D16311101) TESIS-ILEANA 
ULLAURI G.pdf (D16308367) 

https://www.linkedin.com/pub/jesus-vargas/56/135/632 
https://prezi.com/aqmfrviine8e/copia-de-sell-your-project-in-5-steps-free-template/ 
https://prezi.com/g3ahazbtvqm8/transmision-de-protozoarios-patogenos-a-traves-del-
agua-para/ 

 

Instances where selected sources appear: 
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