
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA REGIÓN COSTA 

Vicente Guerrero Bermeo 

 

RESUMEN:  
Este proyecto tiene como objetivo primordial la realización del diseño hidráulico y 
arquitectónico de una planta de agua potable ubicado en el sitio San Vicente en la 
región costa, buscando las mejores alternativas sanitarias y económicas para sus 
usuarios, garantizando así un nivel de vida de mayor calidad durante el periodo de vida 
útil del proyecto cumpliendo con las exigencias del buen vivir. Se ha realizado el diseño 
hidráulico y arquitectónico de cada unidad que compone la planta de tratamiento de 
agua potable contemplando en si las todas las normas descritas en el Código de 
Practica Ecuatoriano para el Diseño de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 
Disposición de Excretas y Residuos Líquidos en el Área Rural. La metodología utilizada 
para el presente estudio, se basa en la investigación a través de fuentes bibliográficas, 
consultas, investigación exploratoria y actividades prácticas de cálculo para conocer las 
características técnicas del presente proyecto, por lo que se realizó los cálculos y 
diseños de una planta de tratamiento de agua potable constituida por un sistema 
aireador de bandejas y filtro lento de arena, el mismo que está desarrollado para la 
eliminación de manganeso en el agua. Por lo general la gran parte de las fuentes de 
abastecimiento de agua subterránea en el mundo se ven afectadas por la presencia de 
hierro (Fe) y manganeso (Mn), los cuales se encuentran en forma soluble, que al 
oxidarse, ya sea al momento de la cloración o con el oxígeno del aire, se precipitan 
generando un color oscuro que provoca el rechazo de los consumidores, manchan la 
ropa, obstruyen tuberías, accesorios y bombas. 
 
Palabras Claves: diseño, hidráulico,  arquitectónico, metodología, alternativas. 
 
ABSTRACT: 
This project aims primarily to the realization of hydraulic and architectural design of a 
water treatment plant located on site San Vicente in the coastal region, looking for the 
best health and economic alternatives for their users, ensuring a standard of living 
higher quality during the life of the project compliance with the requirements of good 
living. Has made hydraulic and architectural design of each unit that makes up the floor 
of potable water contemplating on whether all the standards in the Ecuadorian Code of 
Practice for System Design of Water Supply, Excreta Disposal of Waste Liquids in Rural 
Areas. The methodology used for this study is based on research through literature 
sources, consultations, exploratory research and practical activities of calculation to 
know the technical characteristics of this project, so that calculations and designs of a 
plant was conducted drinking water treatment system consists of an aerator trays and 
slow sand filter, the same that is developed for the removal of manganese in the water. 
Usually much of the supply sources of groundwater in the world are affected by the 
presence of iron (Fe) and manganese (Mn), which are in soluble form, which on 
oxidation, either upon chlorination with oxygen or air, are precipitated generating a dark 
color that causes the consumer rejection, stain clothes, clog pipes, fittings and pumps. 
 
Keywords: design, hydraulic, architectural, methodology, alternative. 

 

 



 

 

CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN  

CONTEXTUALIZACION.  
El agua es el elemento más vital y de suma importancia para el desarrollo de vida de 
los seres humanos por lo cual debe ser la necesidad básica mas atendida  
Para contrarrestar estos problemas y además elevar la calidad de vida de las 
comunidades, se debe realizar los respectivos estudios y diseños del sistema de agua 
potable buscando alternativas relativamente económicas pero no menos eficientes.  
El diseño de una planta de tratamiento de agua potable consta de componentes 
fundamentales para realizar adecuadamente el procedimiento de potabilización para la 
cual deben conocerse con anterioridad algunas 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 en 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
Macro  
El déficit de recursos hídricos en algunas zonas del mundo nos ha obligado a 
aprovechar fuentes alternativas como son las aguas subterráneas como solución para 
el abastecimiento. Para ello deberá cumplir unos requisitos de calidad y debe cumplir 
con los valores paramétricos de tipo microbiológico y químico, que debe de cumplir un 
agua potable. Es por ello que en España las aguas son sometidas a una serie de 
tratamientos, de mayor o menor intensidad, dependiendo de la calidad de las aguas 
naturales, antes de ser distribuidas a los consumidores.  Estos procesos se llevan a 
cabo en instalaciones denominadas Estaciones de Tratamiento de Agua Potable 
(ETAP) las cuales en la actualidad están trabajando con la radiación ultravioleta. 
 “La radiación ultravioleta (UV) es la porción del espectro electromagnético que se 
encuentra entre los rayos X y la luz visible, en el intervalo de longitudes de onda de 
100-400 nm.  La radiación UV constituye una alternativa al uso del cloro y ozono en 
muchas aplicaciones de tratamiento de aguas potables. El agua se hace circular 
mediante una bomba bajo una lámpara de rayos ultravioleta que desnaturalizan el ADN 
de los microorganismos patógenos”1 De esta forma la radiación  UV provoca una 
desinfección efectiva sin originar  subproductos de desinfección problemáticos, como 
ocurre en el caso del cloro y sus derivados. 
 
Meso 
El departamento de saneamiento y agua potable del Perú, ha obtenido relevantes 
avances en los últimos años, como el haber dotado del liquido vital a mas del 70% de la 
población a nivel nacional, logrando avances en la metodología investigativa para el 
tratamiento de agua potable, actualmente para el tratamiento del agua potable  estas 
se somete a un sin número de operaciones secuenciales la misma que especifico a 
continuación:  

1. Pre tratamiento 
2. Coagulación-floculación 
3. Decantación. 
4. Filtración 
5. Desinfección 

 
 
Micro 
Actualmente en nuestro medio se está dotando de agua potable a las comunidades 
rurales estableciendo métodos de captación mayormente de aguas subterráneas, 
debido a que el agua subterránea contiene muy poco o nada de oxigeno la aireación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


 

 

facilita el arrastre o barrido de sustancias volátiles gracias a la mezcla turbulenta del 
agua con el aire produciendo la oxidación de los metales y los gases, la aireación 
posee el oxigeno necesario para convertir el manganeso de la forma manganosa 
solidificándola lo que nos permite darle tratamiento realizando la remoción del mismo y 
posteriormente pasándola por un filtro lento en el que captara el manganeso en su 
totalidad. 
Este proceso de “aireación-filtración se ha venido empleando en nuestro medio el cual 
se recomienda para agua con alta concentración de hierro y manganeso con el fin de 
disminuir los costos en reactivos. El equipo usado en este proceso incluye comúnmente 
un aireador, un tanque de retención y filtros”3.  
 
IMPORTANCIA: 
Problemática 
El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente 
en los continentes, es por eso que resulta de vital importancia para la civilización 
porque supone la mayor reserva de agua potable. Esta se aloja en los acuíferos bajo la 
superficie de la tierra. La gran parte de las fuentes de abastecimiento de agua 
subterránea en el mundo se ven afectadas por la presencia de hierro (Fe) y manganeso 
(Mn), los cuales se encuentran en forma soluble, que al oxidarse, ya sea al momento 
de la cloración o con el oxígeno del aire, se precipitan generando un color oscuro que 
provoca el rechazo de los consumidores, manchan la ropa, obstruyen tuberías, 
accesorios y bombas. 
Los límites de manganeso han sido establecidos por consideraciones estéticas y 
económicas más que por peligro fisiológico. Las dietas con muy poco manganeso 
pueden hacer más lenta la coagulación de la sangre, y pueden producir problemas de 
la piel, cambios de color del cabello, reducción de los niveles de colesterol y otras 
alteraciones del metabolismo. El manganeso se comporta de manera muy parecida al 
hierro en sus reacciones en las aguas naturales, por lo que a veces se hace difícil su 
distinción. El manganeso es un oligoelemento, es decir, un elemento químico esencial 
para todas las formas de vida.  
La presencia de manganeso es indeseable en agua porque le confiere mal sabor, 
desde el punto de vista doméstico el manganeso aun en cantidades pequeñas presenta 
los siguientes inconvenientes:  

o Manchas o decoloración en la ropa.  
o Manchas en el esmalte de los dientes.  
o Se crean depósitos en los alimentos durante la cocción.  

 
COMPETITIVIDAD 
Justificación 
Con el presente trabajo practico se pretende dar solución definitiva de la alternativa 
optima de una planta de tratamiento de agua potable en el sitio San Vicente, el cual 
está orientado al tratamiento para la remoción del alto índice de manganeso, dotando 
de este servicio básico que al momento no poseen, mejorando así el nivel de vida de 
todas las personas que viven en las zonas rurales, minimizando el impacto ambiental 
en la zona y generando oportunidades de desarrollo dentro del marco del buen vivir.  
Se propone como solución a los problemas expuestos para el diseño óptimo de la 
planta de tratamiento de agua potable, dotar de una unidad de aireación y filtro lento, 
los mismos que aportaran en la remoción de manganeso y filtración de agentes 
microbianos existente en el agua respectivamente. 
Estos diseños estarán sujetos a especificaciones y regulaciones técnicas dadas por el 
código de práctica para el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable, 
disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. 



 

 

Se presentará además los parámetros de diseño hidráulico y arquitectónico los mismos 
que se especificaran en el transcurso del presente trabajo. 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo General  

Diseñar una planta de tratamiento de agua potable a través del método de aireación 
y filtración para dotar a la población de San Vicente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO 2 
DESARROLLO 
Para el desarrollo del diseño definitivo de alternativa optima de una planta de 
tratamiento de agua potable, para la remoción de manganeso con un caudal de 2.7 l/s 
con una carga hidráulica de 220m/día cuyo valor es recomendado para remover 
manganeso con una eficiencia del 60% al 70%el cual se diseña analítica y 
experimentalmente, se realizó la investigación de todos los componentes, criterios y 
normas establecidas en el “Código de Practica para el Diseño de Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos 
en el Área Rural” para poblaciones con menos de 1000 habitantes correspondientes a 
nuestro medio los cuales expongo a continuación las bases y parámetros de diseño. 
 
Período de diseño  
El periodo de diseño de una obra son los años de vida útil en la cual sus elementos 
estructurales están destinados a servir. 
De acuerdo con la vida útil de las diferentes unidades que compone un sistema; se 
sugiere los siguientes períodos de diseño:  
Tabla 2.1 Periodo de Diseño Recomendado para Plantas de Tratamiento AA.PP. 
 

COMPONENTES VIDA UTIL 

Obras de Captación 25 -50 

Conducción 20 -30 
Planta de Tratamiento 20 - 30 

Tanque de almacenamiento 30 - 40 

Tubería Principal de Red 20 - 25 

Tubería Segundaria de la Red 15 - 20 
Fuente: Normas de diseño SSA, numeral 4.1.2.7, página 59,1988 

 
Población de diseño  
Para efectuar la elaboración de un proyecto de abastecimiento de agua potable es 
necesario determinar la población futura de la localidad, en base de información censal 
de la misma, en este caso no existen datos de censo alguno, por lo tanto se tomara los 
datos del problema y el índice o tasa de crecimiento poblacional. 
 
Tasa de crecimiento poblacional  
Como se indicó dentro del diseño de los proyectos en ingeniería y en especial en un 
sistema de agua potable, uno de los parámetros de diseño más importantes es la 
determinación de la población a la que se abastecerá el sistema al finalizar su vida útil 
o período de diseño. Para realizar la proyección geométrica de la población, la S.S.A. 
recomienda adoptar los índices proporcionados en el cuadro 2.2. 
 

Tabla 2.2 Tasa de crecimiento poblacional 

REGION GEOGRAFICA n (%) 

Costa, Oriente y 
Galápagos 

1.5 

Sierra 1.0 

 
Fuente: Código Ecuatoriano para el diseño de la Construcción 

           de Obras Sanitarias, norma Tabla 5.1, pág. 18, 1988 
 

 



 

 

Cálculo de la población futura  
Existen varios métodos para el cálculo de la población futura, de los cuales 
enunciaremos aquellos que en la práctica han dado buenos resultados. Estos métodos 
son de tipo analítico, algunos de ellos se basan en el método de los mínimos 
cuadrados; pero todos estos métodos se aplican a poblaciones ya establecidas y 
algunos años de existencia, entre estos tenemos: 
 
Método aritmético  
“Este método supone al incremento de una población como una constante, la misma 
que está representada por la siguiente exprecion.”4  
Dónde:      Pf = Pa*(1 + r *n)   (ecuación 2.1) 
Pf = Población futura.  
Pa = Población actual.  
n = Período de diseño.  
r = Índice de crecimiento. 
 
Método geométrico  
Este consiste en que el incremento poblacional esta derivada de una cuantía ubicada al 
interés compuesto cuya expresión está dada a continuacion”4.  
Dónde:           Pf = Pa * (1 +r)n    (ecuación 2.2) 
Pf = Población futura.  
Pa = Población actual.  
r = Índice anual de crecimiento.  
n = Número de períodos. 
 
Método de Wappaus  
En este método el crecimiento poblacional viene dado por el periodo de diseño y el 
índice del incremento poblacional, cuya expresión expongo a continuación:  
Dónde:     Pf = Pa [(200+r*n)/(200-r*n)]  (ecuación 2.3) 
Pf = Población a futuro. 
Pa = Población en la actualidad.  
r = indice de incremento poblacional.  
n = Período del diseño. 
 
Demanda y Consumo de Agua 
Esta se entiende por el volumen de agua potable necesaria para satisfacer las 
necesidades diarias de la población, ya sea de manera: doméstica, comercial, 
industrial, etc.; para determinaciones del cálculo de diseño esta expresado en l/hab/día. 
 
Variaciones de la Demanda 
Para lograr la eficiencia al 100% de una planta esta deberá estar provista para proveer 
la demanda máxima requerida por la población. Para la cual se debe conocer las 
demandas máximas y medias diarias y horarias al igual que las variaciones 
determinadas mensuales, dieras y horarias para el diseño de las diferentes partes 
estructurales de una planta de tratamiento. 
 
Dotación Media Futura 
Para la determinación de la dotación media futura (DMF) se aplicó lo establecido por 
las normas del Código de Practica para el Diseño de Sistema de Abastecimientos de 
Agua Potable Disposición de Excretas y Residuos Sólidos en el Área Rural en el cual 
está establecido el cuadro 2.3, como se obtienen los índices de dotación recomendados para 



 

 

para un número determinado de población para el consumo doméstico, de acuerdo al nivel de 
servicio que corresponda.  

 
Tabla 2.3 Dotación media futura de agua para los diferentes niveles de servicio 

 

Nivel de 
Servicio  

Clima Frio  
(lts/hab/dia) 

Clima Cálido  
( lts/hab/dia) 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Fuente: Normas de diseño SSA, numeral 4.4.1, página 19. 1988 
 

Dotación Media Actual 
Para determinar estos valores se requiere conocer el estado del clima y el nivel de 
desarrollo de vida de la población para satisfacer el consumo domestico. 
 
Dotación de agua 
“Esto consiste en los requerimientos y necesidad de abastecimiento de agua para la 
población, entre los múltiples usos esta el aseo, la limpieza, comercio, etc. Cuya unidad 
de medida está en  (l/hab-día). Para el cálculo del volumen requerido para la dotación 
de agua a las comunidades se realizaran varios estudios locales y encuestas 
realizadas a sus habitantes teniendo en cuenta las diversas necesidades.”5. 
 
Caudal medio diario (Qmd) 
Para calcular los distintos caudales de diseño se definirá como relación de  fugas los 
porcentajes denunciados en la tabla 2.4 

Qmd = f x (Pd x DMF) / 86400    (ecuación 2.4) 
Donde:  
Qmd = Caudal medio diario, l/s.  
f = Factor de corrección por pérdidas y fugas.  
Pd = Población para diseño, hab.  
DMF = Dotación media futura (l/hab/día). 
 
A continuación en la tabla 2.4, de acuerdo al numeral 4.5.4 de las normas de la SSA, 
se establece el factor de corrección por pérdidas y fugas para cumplir el nivel de 
servicio que demanda la población. 

Tabla 2.4 Factor de corrección por fugas 

NIVEL DE SERVICIO Factor (f) % 

I y Ia 10 

II y IIa 20 
Fuente: Numeral 4.5.4, normas de diseño, SSA, página 20, 1988 

 
 

Caudal Máximo Diario (QMD) 
Donde:      QMD= KMD * Qmd   (Ecuación 2.5) 
QmD = Caudal medio diario, l/s. 
QMD = Caudal máximo por día, (l/s).  
KMD = Componente de incremento máximo por día= 1.25 (parámetro tomado del 
código ecuatoriano de la construcción) 



 

 

Caudal Máximo Horario (QMH) 
Donde:      QMH= KMH * Qmd   (Ecuación 2.6) 
Qmd = Caudal medio por día (l/s). 
QMH = Caudal máximo por hora (l/s).  
KMH = Componente de mayoración máximo por hora = 3 (parámetro tomado del 
código ecuatoriano de la construcción) 
 
Planta de Tratamiento 
“Es un sistema de tratamiento integrado que incluye todos los procesos para la 
obtención de agua potable, como los son: coagulación, mezcla rápida, floculación, 
sedimentación, clarificación, aireación, filtrado y desinfección”6. 
Dependiendo de las características del agua podemos obtener un sistema de filtración 
simple o doble el cual es recomendable cuando el agua tiene alto color o contenidos 
altos de hierro y manganeso.  
 
Caudal en la Planta de Tratamiento 

Las normas de la SSA de acuerdo al numeral 5.4.1, recomiendan que el volumen de 
almacenamiento de la planta de tratamiento será 1.10 veces el caudal máximo por día 
que corresponde al período final de diseño. 
Donde:      Q trat.= 1.10 * QMD  (Ecuación 2.7) 
Q trat. = Caudal para tratamiento en la planta (l/s).  
QMD = Caudal máximo por día, (l/s). 
 
Calidad del agua  
De acuerdo al problema planteado para el diseño óptimo de la planta de tratamiento de 
agua potable, este dispone de una fuente de agua de tipo subterránea para su 
abastecimiento. Los parámetros medidos que determinan la calidad del agua de la 
fuente son: Manganeso 0.6 mg/l. El resto de parámetros se encuentran dentro de las 
normas de calidad del agua. 
 
Selección del método de tratamiento para agua potable  
En la selección del proceso o método para el mejor sistema de tratamiento se baso en 
el código de diseño de sistemas de abastecimientos de agua potable, disposición de 
excreta y residuos líquidos en el área rural, De acuerdo con el planteamiento del 
problema expuesto, tomando como resolución de este trabajo se determinó que la 
aireación y filtración lenta serán el sistema óptimo adecuado para garantizar la 
pureza del agua y así eliminar el contenido de manganeso que es lo que no cumple con 
la normativa. La filtración lenta se la realizará para reducir los microorganismos 
patógenos que están presentes en el agua.  
Por consiguiente la planta de tratamiento diseñada para la solución de este proyecto 
estará formada por las siguientes unidades:  

 Aireador de Bandejas 

 Filtro lento (2 unidades). 
 

Aireador de Bandejas 
El  aireador de bandejas múltiples reside en una sucesión de fuentes echas con 
perforaciones, en las cuales se distribuye el agua por donde se filtran para ser 
almacenadas en un tanque. En los sistemas de  aireadores de bandeja se ubica 
materiales como el coque, piedra, ladrillo o cerámica, que va de los 5cm a 15cm de 
diámetro, la ayudara aireación del agua y mejora la distribución de la misma en plantas 
de separación de hierro y manganeso, para tener una mejor retención en depósitos de 
hierro y manganeso. “Habitualmente se usan de 3 - 9 bandejas, usualmente de 3 a 5; y 



 

 

la separación entre bandejas será de 30cm a 75cm. El área requerida para las 
bandejas varía entre 0.05 y 0.15m2 por l/s de agua tratada, por lo general menos de 
0.06 m2”7.  
La ventilación es un factor importante en el diseño de estos aireadores y debe 
estudiarse cuidadosamente para la selección del sitio de localización. Los crecimientos 
biológicos y de algas pueden controlarse mediante tratamiento del agua cruda con 
cloro o sulfato de cobre. “La aireación es el proceso de tratamiento mediante el cual se 
incrementa el área de contacto del agua con el aire para facilitar el intercambio de 
gases y sustancias volátiles y a su vez remover sustancias tales como el hierro y el 
manganeso.”7 

 
Criterios de Diseño del Aireador de Bandejas 
Para el diseño de la unidad de aireadores de bandejas se tendrá en cuenta los 
parámetros especificados en la tabla que expongo a continuación: 

Tabla 2.5 Información típica para diseño de aireadores 

Parámetro Cantidad Unidad 

Carga hidráulica 
(Caudal/área total de bandejas) 

550 -1.800 
<700 
300-600 
500-1600 
120 
60-300 
<300 
600-1200 

m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 

Numero de Bandejas 3-5 
4-6 
>3 

 

Altura total del aireador 1,2 - 3 m 

Lecho de contacto 
Espesor 
Coque o piedra, diámetro 
Coque o piedra, diámetro 
Esferas de cerámica, diámetro 

 
15 – 30 
4  - 15 

5 
5 - 15 

 
cm 
cm 
cm 
cm 

Orificios de distribución, Diámetro 5 - 6 
5 - 12 

mm 
mm 

Distancia  entre orificios 2.5 
2.5 – 7.5 

cm 
cm 

Profundidad de agua en la bandeja 15 cm 

altura entre bandejas 30 – 75 
<30 

cm 
cm 

Eficiencia de remoción de CO2 30 -60  

Fuente: Romero, R. J. Purificación del Agua, Escuela Colombiana de Ingeniería. 
Bogotá, 2004. 
 
Área total requerida de bandejas. 
Donde: Ab = Qdis /Ch    (ecuación 2.8) 
Ab: Área de Bandejas  
Qdis: Caudal de diseño 
Ch: Carga Hidráulica 
 
 



 

 

Numero de Bandejas 
El área requerida para las bandejas varía entre 0.05 y 0.15m2 por l/s de agua tratada. 
Donde:    Nb = Ab / Qdis *Ar   (ecuación 2.9) 
Nb: Numero de bandejas  
Qdis: Caudal de diseño 
Ar: Área requerida por bandejas 
Ab: Área de bandejas 
 
Dimensiones de bandejas 
Una vez hallado el número de bandejas procedemos a calcular las dimensiones de las 
mismas. 
Dónde: db = √Ab/Nb   (ecuación 2.10) 
db: dimensiones de Bandejas  
Nb: Numero de Bandejas                                                                                                                                                                           
Ab: Área total de bandejas 
 
Orificios de Bandejas 
Se adoptan N orificios de 0.5cm = 5mm separados en 2.5 cm entre si, según las 
recomendaciones en la 3.1 
Por tanto:   N (Do)+(N+1)(Eo)=db   (ecuación 2.11) 
db: dimensiones de Bandejas  
N: Numero de orificios en bandejas 
Do: Diámetro de orificio 
Eo: espacios entre orificios 
 
Área total de orificios 
El área total de oricios en cada bandeja será 

Por tanto:         
       

 
         (ecuación 2.12) 

Ao: Área total de orificios por bandeja  
π: constante pi (3.141...) 
Do: Diámetro de orificios 
Nf: número de filas 
Nf: número de columnas 
 
Velocidad de Flujo 
Por tanto:    V= Qdis  / Ao    (ecuación 2.13) 
V: velocidad de flujo  
Qdis: Caudal de diseño 
Ao: Área total de orificios 
 
Filtro Lento 
“Básicamente un filtro lento consta de un depósito que contiene una capa ligeramente 
sobresaliente de agua cruda, un capa de arena, un sistema de drenaje y un juego de 
dispositivos para la regulación y control”8. El filtro lento modificado que recomienda el 
CEPIS elimina los dispositivos de control vulnerables. Una de las ventajas de esta 
estructura es la facilidad con la que se puede controlar la velocidad y los niveles por 
medio de vertederos y la confiabilidad al momento de operar ya que resulta económico. 
 
Criterios de Diseño del filtro lento 
El lecho filtrante está constituido  por partículas de arena macizos y redondos, libres de 
impurezas y materia orgánica. Experimental mente se ha investigado que el diámetro 



 

 

promedio de la arena esta entre 0.15mm a 0.35mm. La altura del lecho filtrante varia 
entre los 0.50m y 1.00m, el filtro podrá operar con un grosor mínimo a 0.30m. el 
coeficiente de uniformidad puede ser menor de 3.0, se recomienda un rango de 1.8 a 
2.0. 
 
Dimensiones del Filtro 
La Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (S.S.A), mediante las normas para 
estudios y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 
poblaciones mayores a 1000 habitantes, referente al diseño de filtros lentos, 
recomienda diseñar cada unidad con el 65% del caudal total de diseño de la planta. 
 
Caudal por filtro (q) 
Donde:    q = 65% * Qdis    (ecuación 2.14) 
Qdis: Caudal de diseño 
q: Caudal por filtro   
65 %: recomienda la SSA que cada unidad del filtro trabaje al 65% del caudal 
 
Área de Filtración (Af) 
(Según las Normas de Diseño vigentes, la tasa de filtración debe estar comprendida 
entre: (0,1 y 0,2) m/h 
Dónde:    Af = q / Vf     (ecuación 2.15) 
Af: Área de filtración 
q: Caudal por filtro   
Vf: Velocidad de filtración  
 
Diámetro interior del filtro (Df) 
Dónde:    Df =( 4 * Af/ π)1/2    (ecuación 2.16) 
Df: Diámetro de filtro 
π: pi (3.141..)   
Af: Área de filtración  
 
Sistema de Drenaje 
La S.S.A. recomienda: que La distancia entre laterales deberá ser entre 1m – 2m; y en 
cuanto al diámetro de los orificios será el necesario para permitir la entrada del caudal 
de servicio de cada lateral, que habitualmente fluctuará entre los 2mm - 4mm. La 
distancia de orificio a orificio variará de 0.10m a 0.30 m, 
La longitud del dren principal será igual al diámetro del interior del filtro. 
 
Numero de drenes laterales (nl) 
Dónde:    nl = ( L / el ) – 1   (ecuación 2.17) 
nl: número de drenes laterales  
L: longitud dren principal 
el: espaciamiento entre drenes laterales 
 
Caudal por dren lateral (ql) 
Dónde:    ql = q / 2 * nl    (ecuación 2.18) 
ql: Caudal dren lateral  
q: caudal por filtro 
nl: número de drenes laterales 
 



 

 

 
Área de orificios (Ao)                                                                                                                                                                                                          
Dónde:    Ao = π * Do ^2/4   (ecuación 2.19) 
Ao: Área de orificios  
π: pi(3.141…) 
Do: diámetro orificio de dren 
 
Caudal por orificios – dren (qo) 
Dónde:    qo = Ao * Vo   (ecuación 2.20) 
qo: número de pares de orificios  
Ao: Área de orificios 
Vo: Velocidad de orificios 
 
Numero de pares de orificios (Npo) 
Dónde:   Npo = 8 * ql / 2 * qo   (ecuación 2.21) 
Npo: número de pares de orificios  
ql: caudal dren lateral 
qo: caudal por orificio 
 
Espaciamiento entre orificios (Eo) 
Dónde:    Eo= l / Npo    (ecuación 2.22) 
Eo: espaciamiento entre orificios 
l: longitud total dren lateral 
Npo: número de pares de orificios 
 
Diámetro dren lateral (d) 
Donde:   d= (2*2*Npo /8)1/2*Do   (ecuación 2.23) 
d: diámetro dren lateral 
Npo: número de pares de orificios 
Do: diámetro de orificios de dren 
 
Diámetro dren Principal (D) 
Donde:    D= (2*nl)

 1/2
*d   (ecuación 2.24) 

D: diámetro dren principal 
nl: número de drenes laterales 
d: diámetro dren lateral 
 
Material Filtrante 
Altura del lecho de soporte.- estará constituido por tres capas de grava de las 
siguientes características. 
Características del lecho de soporte del material filtrante  

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 – 5.60 mm 

Inferior junto al sistema de drenaje 0.15 16.00 – 23.00 mm 

TOTAL 0.35 

La altura del lecho de soporte del material filtrante lento de arena es 0.35 m. 
Altura de la capa de arena en el filtro lento: 
La capa filtrante estará entre 1.00m a 1.40m de arena, colocando como base grava, 
con las especificaciones que expongo a continuación: 
 
 



 

 

Medidas respectivas para la distribución de alturas en la Unidad del Filtro Lento  

Altura del lecho de soporte del material filtrante 0.35 m 

La altura inicial de la capa de arena 
corresponde 

1.00 m 

Alturas de la capa de agua sobre nadante   0.80 m 

Altura o Borde libre   0.20 m 

Altura total de la unidad de filtración 2.35 m 

Fuente: Autor 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

3.- CONCLUSIONES: 
Conclusiones: 
 

 La planta de tratamiento de agua potable se diseño para un caudal de 2.07 l/s 
para un periodo de 20 años. 
 

 Los cálculos se realizaron estableciendo todos los criterios y normativas 
existentes ajustándose idóneamente para que el agua tratada cumpla con los 
parámetros físicos (color, olor, sabor, turbiedad, conductividad) establecidos en 
el Código de Practica para el Diseño de Sistema de Abastecimientos de Agua 
Potable Disposición de Excretas y Residuos Sólidos en el Área Rural. 

 

 Se concluyo que para la presente planta de tratamiento se realizara un sistema 
de aireador de bandejas y filtración lenta de arena, los mismos q son aptos para 
la remoción del manganeso.  
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Anexo 1  

Análisis poblacional 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño Definitivo de la Alternativa Optima de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en el Sitio San Vicente   

 ANALISIS POBLACIONAL 
  

                 

 
SITIO: SAN VICENTE 

           

 
REGION: COSTA 

             

 
FECHA: Octubre-15 

            
                 
 

DATOS: 
               

                 
 

n: Período de diseño: 20 años 
        

 
Pa: Población Actual: 550 habitantes 

        

 
r: Tasa crecimiento anual: 2,5 %   

        

 
tasa régimen costa:   1,5 %   

        
                 
 

METODOS DE CALCULO: 
           

                 

                 

 
1.-  Método Geométrico 

 
Pa = Población Actual 

    
Pf = Pa (1+r) ^ n 

    

 
n = Período de diseño 

    
Pf =   550 (1+2,5)^20 

   

 
r = Tasa de crecimiento 

    
Pf = 901 hab.   

    

                 

                 

 
2.-  Método Aritmético 

                 

 
Pa = Población Actual 

    
Pf = Pa (1+r * n) 

    

 
n = Período de diseño 

    
Pf = 550 * (1+2,5*20) 

  

 
r = Tasa de crecimiento 

    
Pf =   825   hab.  

    

                 

                 

                 

 
3.-  Método de WAPPUS  

         Pf=  Pa 
(200+r*n) 

   

 
Pa = Población Actual 

    
(200 -r*n) 

   

 
n = Período de diseño 

            

 
r = Tasa de crecimiento 

    Pf = 550 
(200+2,5*20) 

   

         
(200 - 2,5*20) 

  

                 

         
Pf = 552,76 hab.   

  

     

               

     

                 
                 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

dotación/variaciones 

de consumo 

 

 

 

 
 



 

 

Diseño Definitivo de la Alternativa Optima de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en el Sitio San Vicente     

DOTACION 
 

DOTACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE SERVICIO 
    

   
NIVEL DE  CLIMA CALIDO 

           
   

SERVICIO l/hab x día 
           

   
Ilb 100 

           
                      Clima Cálido : 

   
= 100 l/hab*día 

             
Esta Dotación se incrementa 
 1 lt/s/ hab por cada año de 
servicio  : 

= 20 l/hab*día              

             
DOTACIÓN MEDIA FUTURA = 120 l/hab*día 

             

                     
 

VARIACIONES DE CONSUMO: 
 

                      CAUDAL MEDIO DIARIO(Qmd): 
                 

DATOS: 
                     

Factor de fugas             f = 20%       
        

Población al final del período de diseño     Pd = 901 habitantes 
       

Dotación media futura (l/hab x día)     DMF = 120 l/hab x día 
        

                      CALCULO: 
     

Qmd = f x (Pd x D) / 86400 
         

     Qmd =  20% 
901 * 120 

         

     
86400 

         

     
Qmd = 1,50 l/s 

           
                      CAUDAL MAXIMO DIARIO (QMD): 

                 
DATOS: 

                     
Caudal medio 
diario: 

      Qmd = 1,50 l/s 
             

Factor de mayoración máximo diario: kMD = 1,25   
             

                      CALCULO: 
    

QMD = KMD x Qmd 
            

     
QMD = 1,25 * 1,50 

           

     
QMD = 1,88 l/s 

           
                      CAUDAL MAXIMO HORARIO (QMH): 

                
DATOS: 

                     
Caudal medio diario :     Qmd = 1,50 l/s 

             
Factor de mayoración máximo horario : kMH = 3     

             
                      CALCULO: 

    
QMH = KMH x Qmd 

            

     
QMH = 

 
3 * 1,50 

           

     
QMH = 4,51 l/s 

           
                      CAUDAL PLANTA DE TRATAMIENTO 

                
DATOS: 

      
QPLA.TRA.=1.10*QMD 

          
Caudal Máximo 
Diario: 

QMD = 1,88 l/s 
 

QPLA.TRA.=   1,10 * 1,88 
         

Factor de capacidad: 1,10   
 

QPLA.TRA.

= 
  2,07 l/s 

         

                       

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3  

aireador de bandeja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2,07 l/s = Caudal de Diseño

Carga Hidraulica Ch = 220 m
3
/d*m

2

Área específica (Ae) =0,05-0,15 adoptado 0,15 m2/l/s

Area Requerida de Bandejas:

Donde: Ab = Qdis /Ch

Ab= Area de Bandejas m3/d

Qdis= Caudal de diseño m3/d*m2

Ch= Carga Hidraulica

Ab = m2

Numero de Bandejas:

m2

2,61 ≈3 bandejas

Dimenciones de bandejas

db =

db = 0,81 * 3

db = 0,27 m2
≈ 0,3 m2

√ 0,3m
2
  = 0,54 m ≈ 0,55m

Dimencion de bandeja= 0,55 m * 0,55 m

AREA TOTAL DE BANDEJAS

AT= Ab1 + Ab2 + Ab3

AT = 0,30 + 0,30 +

AT = 0,90 m2 > m2

Datos:

Qdis * Ar

Nb: Numero de bandejas

calculando la raiz cuadrada del area de cada bandeja obtendremos que cada 

bandeja tendra una longitud de: 

db: Dimencion de bandejas 

Ab:Area requerida de bandejas

Qdis=

2,07 *0,15

Nb =

Ab: Área de bandejas

0,30

Diseño Definitivo de la Alternativa Optima de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable en el Sitio San Vicente

DISEÑO DEL AIREADOR

178,85 m3/d

Qdis: Caudal de diseño

Nb: Numero de bandejas

Ar: Área requerida por bandejas

recomendado para remomer entre el 60 y 

70% del manganeso

Nb =

Nb =

178,85
Ab =

220

0,81

Ab

0,81

Ab / Nb

0,81



 

 

 

 

 

 

Orificios de Bandejas

se optan Nº  de orificios de 5mm = 0,5 cm

separados 2,50 cm  entre si

N( 0,5)+(N+1)( 2,5 ) = 55

N( 0,5 + 2,5 )= 55-2,5

N= 17,5

N= 17 Orificios

Longitud de de Bandeja

L= 15*0,5+14*2,5+2*3,00

L= 55 cm

Area Total de Orificios

p  (0,5)2

Aorif = cm
2

Velocidad de Flujo
Q
A

V=

X10-4

V= m/s

numero de bandejas 

largo (m)

ancho (m)

diametro de orificios (m)

separacion de orificios (m)

Nº orificios por fila y columna

D. lecho carbon coque osimilar (m)

H. lecho carbon coque o similar (m)

altura de las bandejas (m) 

separacion entre bandejas (m)

Altura total torre de aireacion (m)

=

0,0021

V

Aorif. =

56,75

4

0,36

56,75

se usara 17 filas de orificios cada uno de 5mm separado entre si 2,5cm con los 

orificios de borde a 3,00 cm de cada extremo 

* 17 * 17

0,30

0,30

2,20

0,025

PARAMETROS

0,005

17,00

0,05

0,15

VALOR

3,00

0,55

0,55



 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 filtro lento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DATOS:

Caudal Máximo Diario: QMD = l/s

Factor de mayoración:  Fm=

Velocidad de filtración:  Vf = m/h

Caudal de Diseño: Qd

donde: Qd =

QMD=Caudal Máximo Diario Qd = *

Fm = Factor de mayoración Qd = l/s

Caudal por Filtro:

Donde: q = 65% * Qd 

q = Caudal por filtro q = *

Qd= Caudal de diseño q = l/s =

Area de filtración:

Af = Area de filtracion Af = q / Vf

q = Caudal por filtro Af=

Vf = Velocidad de filtracion

m2

Diámetro interior del Filtro: (Df)

Af= Area de filtracion (4xAf / π )^½

(4* /3,1415)^½
m

DATOS:

Longitud dren principal asumido del diametro del filtro

Velocidad, orificios: asumido según SSA

Velocidad max. en los drenes: asumido según SSA

Diámetro, orificios del dren asumido según SSA

Espaciamiento entre drenes laterales asumido según SSA

DISEÑO DE FILTRO LENTO

SISTEMA DE DRENAJE 

Según las Normas de Diseño vigentes, la tasa de 

filtración debe comprender entre: (0,1 y 0,2) m/h

Diseño Definitivo de la Alternativa Optima de una Planta de Tratamiento 

de Agua Potable en el Sitio San Vicente

De acuerdo a las normas del INEN recomienda un mínimo de 2 unidades para que cada uno 

trabaje al 65% del caudal y la tasa de filtracion debe estar comprendida entre (0,1 y 0,2)m/h 

Respecto al diseño del sistema de drenaje del filtro lento, la S.S.A. recomienda: “En 

caso de utilizarse tuberías con perforaciones, la velocidad del líquido dentro de ellas 

no excederá 0.30 m/seg. El espaciamiento entre laterales será de 1 m a 2 m; 

mientras que el diámetro de los orificios será el necesario para permitir la entrada del 

caudal de servicio de cada lateral, que generalmente oscilará entre 2 mm y 4 mm. El 

espaciamiento entre los orificios variará entre 0.10 m y 0.30 m

DIMENCIONES DEL FILTRO

1,88

m/s

m/s

L 6,50

mm

m

0,14

0,30

2,07

m

Df = 6,50

0,15

33,14Af =

QMDxFm

0,65 2,07

1,10

4,83 m3/h

1,88

1,10

0,15

1,34

Df = 

Df = 33,14

QMDxFm

1,10

4,83

4,00

1,3

Vo

V

Do

el



 

 
 

Calculo:

Longitud total dren lateral (l) l= 2*(2*√¨L/2-el2)+(√¨L/2-el2)

l= 2*(2*√¨6,5/2-1,32)+(√6,5/2-1,32)

l= m

Número de drenes laterales ( nl )

Donde: nl = (L / el) -1

L: longitud dren principal

el: espaciamiento entre drenes laterales

nl=

Caudal por dren lateral ( ql )

Donde: ql = q / 2 * nl

q: caudal por filtro

nl: numero de drenes laterales

ql= m3/h

Area de orificios - dren (Ao)

Donde: Ao = πxDo^2/4

π: pi =3,1415… * 2̂

Do:Diametros orificios de dren

m2

Caudal por el orificio - dren (qo)

Donde: qo = AoxVo

Ao:Area orificio - dren qo = *

Vo: Velocidad de orificios

Número de pares de orificios ( Npo )

Donde: Npo = 4xql / 2xqo

ql:caudal dren lateral 4 *

qo: caudal por orificio 2 *

Espaciamineto entre orificios ( Eo )

Donde: Eo = l / Npo

l: longitud total dren lateral

Npo: numero de pares de orificios

Eo = m

Diámetro dren lateral ( d )

Donde: d = (2x2xNpo/8)^(1/2)xDo

Npo: numero de pares de orificios d= (2*2* /8) 1̂/2 *

Do:Diametros orificios de dren d= mm

191

0,004

0,0018

Npo = 

=Eo 

39,00   asumo 1,1/2"

22,63

191

0,119

4

0,0018 l/s

3,142

1,25664E-05Ao =

0,168
Npo = 

1,257E-05 0,14

22,63

6,50

1,3

Ao =

2* 4
ql=

qo=

nl =( 

191,0 4,00

4,00

0,168

4,83

) -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro dren principal  ( D )

Donde: D = (2xnl)^(1/2)xd

nl: numero de drenes laterales D= (2*4) 1̂/2*50

d: diametro dren lateral D= mm asumo 4"

Espesor de la capa

1.00 -1.40 mm

4.00 - 5.6  mm

16.00 - 23.00 mm

La altura del lecho de soporte del material filtrante lento de arena es  0.35 m

Altura de la capa de arena en el filtro lento

Las caracteristicas de la capa de arena 

m

La a ltura inicial de la capa de arena corresponde m

Alturas de la capa de agua sobre-nadante m

Altura o borde libre m

m

El lecho filtrante será una capa de 1 m a 1,4 m de arena, apoyada sobre grava, con las 

características que se indican a continuación:

Altura del lecho de soporte.

Diametro (mm)

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

grava de las siguientes características

Material filtrante

1,00

0,35

Superiror contacto con la arena

Medio posicion intermedia

Inferior (junto al sistema de drenaje 0,15

0,35

110,00

0,80

0,20

Altura total de la unidad de filtración = 2,35

total=

Caracteristicas del lecho de soporte del material filtrante FLA

Posición del lecho

0,1

0,1

altura del lecho de soporte del material filtrante


