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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es diseñar una planta de tratamiento de agua potable para el 
sitio El Recuerdo, en vista que la población no dispone de la misma, se diseñó el 
proyecto para dotar de este servicio a la población, donde se dispone de recursos 
hídricos propios, estos son de fuente subterránea, los mismos que se encuentran 
contaminados de minerales como hierro y manganeso. Ante esta problemática se ha 
estudiado la mejor alternativa para la solución del problema, en la que se optó por la 
construcción de un proyecto constituido por los sistemas de Aireación en bandejas, 
Filtro lento en arena y Desinfección, la guía con la cual se va a trabajar es la de las 
NORMAS DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE 
RESIDUOS LIQUIDOS (POBLACIONES CON MENOS DE 1000 HABITANTES). La 
aireación consta de una torre de 5 bandejas en la que al momento que se mezcla con 
el oxígeno se produce la oxidación de los materiales. El filtro lento consta de un lecho 
de arena fina sobre una capa de soporte, en la parte del fondo consta de unas tuberías 
perforadas que recolectan el agua filtrada. La última etapa corresponde a la 
desinfección, en la que se utiliza hipoclorito de calcio para la eliminación de 
microorganismos y así obtener un agua óptima para el consumo humano. El caudal de 
tratamiento que ingresará a la planta es de 1.1 lt/s, el proyecto beneficiará a 
comunidades rurales, con un debido y oportuno mantenimiento del proyecto, se 
beneficiaran las futuras generaciones del sector.  
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ABSTRACT 

The objective of this work is to design a treatment plant for drinking water for the site El 
Recuerdo, given that the population does not have it, the project is designed to provide 
this service to the population, where water resources are available own, these are 
underground source thereof that are contaminated minerals such as iron and 
manganese. Faced with this problem has been studied the best alternative for solving 
the problem, in which it was decided to build a project consisting of aeration systems in 
trays, slow sand and Disinfection filter, the guide which will work is that of DESIGN 
STANDARDS FOR DRINKING WATER SUPPLY AND WASTE DISPOSAL LIQUIDS 
(towns of less than 1000 inhabitants). Aeration tower consists of a 5 tray in which upon 
mixing with the oxygen oxidation of the materials occurs. The slow filter consists of a 
pad of fine sand over a support layer in the bottom part consists of perforated pipes that 
collect the filtered water. The last stage corresponds to disinfection, in which calcium 
hypochlorite is used for removal of microorganisms and thus obtains optimum water for 
human consumption. The flow will enter the treatment plant is 1.1 l/s, the project will 
benefit rural communities, with an appropriate and opportune maintenance of the 
project, future generations will benefit the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un líquido vital para el ser humano pero este, debido a la contaminación 

ambiental producida por una serie de factores en la actualidad se lo encuentra en 

condiciones no óptimas para su consumo y esto se lo certifica de acuerdo a las 

siguientes aseveraciones: 

Romero (1), manifiesta que el abastecimiento de agua potable es un problema que ha 

tenido el hombre desde la antigüedad. De acuerdo con estadísticas, el 45% de la 

población mundial carece de un acceso directo a los servicios de agua potable, mil 

millones de personas están sin acceso al servicio, dos mil quinientos millones no 

cuentan con servicio de purificación. La potabilización del agua suele consistir en la 

eliminación de microorganismos y elementos químicos, en la que se utilizan métodos 

de filtración y desinfección con cloro u ozono. 

Posada (2) asevera que, en síntesis se puede establecerse el concepto de aguas 
subterráneas como aquellas que se encuentran situadas debajo de la superficie sólida 
de la corteza terrestre, ya sea que estén estancadas o en movimiento bajo de la 
misma, con o sin afloramiento hacia el exterior.  

Sobre la naturaleza de estas aguas, con carácter general, puede afirmarse que es 
análoga a la de las aguas que son superficiales ya que estas son fruto de la infiltración 
de estas y en caso de aflorar se convierten de nuevo en aguas superficiales (2). 

Las aguas subterráneas, en general, representan una parte importante de la cantidad 
de agua existente en los continentes. El volumen de la misma es mayor que el volumen 
en su totalidad de las aguas embalsadas en lagos que están en la afluente superficial 
(2).  

Desde esta postura se considera de suma importancia en las respuestas al cada día 
más apremiante problema de la escasez de líquido vital en cantidad y calidad. Las 
masas más extensas pueden alcanzar una superficie que en su proyección vertical 
sobre la superficie de la tierra ocupan millones de km2, podemos poner como ejemplo 
los acuíferos guaraní y libio. Las apreciaciones  actuales de la distribución del agua en 
la tierra aproximadamente son (unos 2.000 millones de km3) lo que conducen a los 
siguientes porcentajes: océanos (90.5%), casquetes polares y glaciares (8.90%), aguas 
subterráneas (0.68%), lagos (0.01%), humedad del suelo (0.005%), atmosfera 
(0.001%), ríos y arroyos (0.0001%) (2). 

Mourato (3), sostiene que el agua de pozo a menudo contiene minerales como el hierro 
y manganeso, los mismos que se deben de eliminar para el consumo humano, y 
muchas comunidades generalmente rurales dependen del abastecimiento de las aguas 
subterráneas y estas requieren de sistemas de remoción de metales, además de  
sulfuro de hidrógeno, turbiedad y microorganismos, y de manera conjunta que 
minimicen el uso de productos químicos y la generación de lodo. 

Los pozos con niveles altos de  hierro y manganeso son comunes en ciertas partes del 
mundo, según su formación geológica. Los métodos convencionales, como la arena 
verde y la oxidación/sedimentación, resultan efectivas en concentraciones bajas a 
medianas (3). 
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Cuando las aguas de pozos contienen más de 5 mg/l de hierro y más de 1 mg/l de 
manganeso, los métodos convencionales ya no son efectivos debido al taponamiento 
del filtro causado por el hierro precipitado y por las películas de bacterias del hierro. A 
menudo los pozos profundos contienen sulfuro de hidrógeno (H2S) y sustancias 
orgánicas que también se deben de remover, lo cual muchas veces da lugar a una 
planta de tratamiento más compleja que la requerida para la completa purificación del 
agua (3).  

Burbano et al (4) indica que, debido a que las aguas subterráneas contienen poco o 
nada de oxígeno disuelto, la aireación facilita el arrastre o barrido de las sustancias 
volátiles gracias a la mezcla del agua con el aire y por lo tanto se desarrolla la 
oxidación y remoción de los metales y los gases.  

Las reacciones de oxidación utilizando la aireación en presencia de hierro y 
manganeso son las siguientes: 

  HOHFeOHOFe 8)(4104 322

2  

  HMnOOHOMn 126636 222

2  

Para el hierro se tiene que 4 moles, reaccionan con un mol de oxígeno, es decir que 
para oxidar 1 p.p.m de hierro se requiere 0.14 p.p.m de oxígeno disuelto (4). 

Para el manganeso se tiene que 6 moles, reaccionan con tres moles de oxígeno, es 
decir que para oxidar 1 p.p.m de hierro se requiere 0.29 p.p.m de oxígeno disuelto (4). 

Existen muchas formas de proveer la aireación, los métodos más simples son los 
sistemas de fuente, las cascadas, conos aireadores y bandejas de aireación (4). 

Sánchez (5) define que, en los últimos años, experiencias en varios países han indicado 
que para muchas comunidades rurales en desarrollo e incluso desarrolladas, la 
filtración lenta en arena no es solamente la más económica bajo circunstancias 
apropiadas (de desarrollo, económico y tecnológico, ambiental, social y cultural) y 
simple alternativa para el tratamiento del agua, sino que puede ser el método más 
eficiente para la eliminación de microorganismos patógenos causantes de 
enfermedades, y producir cambios significativos en una sola etapa de tratamiento, a 
través de la barrera biológica que esta forma. 

En el proceso de filtración lenta Ramírez (6) menciona que, el agua con una velocidad 
de circulación relativamente baja, es obligada a traspasar una capa de arena en la que 
se han desarrollado condiciones propicias para una acción biológica. Esto ocurre a 
medida que se filtra, en torno a las partículas de arena en las que son retenidas 
colonias de microorganismos y algunas bacterias del agua. 

En su desintegración estos organismos remueven las impurezas orgánicas, las 
bacterias patógenas, y oxidan compuestos de hierro y manganeso; el ciclo de estos 
compuestos se completa hasta la fase de mineralización total, el desarrollo de estos 
organismos responsables de la acción biológica se concreta en la superficie de la capa 
de arena, y alcanza, como máximo una profundidad de 2 a 3 cm una película biológica 
llamada “schmutzdecke”, que concede a la capa de arena el poder de retener 
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impurezas relativamente finas, como bacterias, suspensiones finas, y material coloidal 
(6). 

La acción biológica realmente se hace efectiva cuando la película alcanza su pleno 
desarrollo, que, en un filtro nuevo tarda cierto tiempo llamado periodo de maduración 
del filtro (6). 

Como lo respaldan Lebrato et al (7), la presencia de hierro y manganeso en las fuentes 
de abastecimiento de agua subterránea, suponen un grave problema para el 
mantenimiento de los niveles óptimos de la calidad del agua, la oxidación de los 
estados solubles de los dos metales ocasionan un mal sabor y color al agua, y estos a 
su vez  en la formación de microorganismo, los mismos que pueden llegar a obstruir las 
tuberías. 

La limpieza química de la red de distribución que se puede utilizar es hipoclorito de 
calcio  Ca(Cl O)2, el cual es un método adecuado para eliminar la presencia de hierro y 
manganeso, y a su vez para el control de las concentraciones de ambos metales 
disueltos en el agua (7). 

De esta manera se proponen medidas para el adecuado mantenimiento de dicha 
calidad de agua basadas en el funcionamiento del sistema de potabilización que se 
establecen en el sector (7). 

El Sitio “El recuerdo”, se encuentra ubicado en el Región Costa del Ecuador. La 
población actual es de 400 habitantes, según los datos de los Censos realizados por el 
INEC la tasa de crecimiento es del 2.0% anual. Para el abastecimiento de agua, se 
dispone de una fuente de agua de tipo subterránea. 

Los parámetros medidos que determinan la calidad del agua de la fuente son: Hierro 
0.6 mg/l y Manganeso 0.3 mg/l. El resto de parámetros se encuentran dentro de las 
normas de calidad del agua.   

De acuerdo a dichos enunciados y con la finalidad de que la población del sitio El 
Recuerdo pueda contar con agua potable para su consumo se ha creído conveniente la 
construcción de una planta para ello, y así alcanzar con uno de sus derechos. 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Planta de Tratamiento de Agua Potable para El Sitio El Recuerdo por el 
Método de Aeración y Filtración para dar tratamiento optimo del agua, y así brindar un 
excelente producto y satisfacer la necesidad del usuario. 
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DESARROLLO 

Bases de diseño  

La elaboración del presente proyecto para potabilización de agua potable, consta de 
tres elementos 

- Periodo de diseño  
- Población de diseño 
- Caudal de diseño  

Periodo de Diseño  

El periodo de diseño en toda obra, representa la vida útil para la cual es construida, 
para su elección se debe tener en cuenta el intervalo de tiempo de cuando empieza su 
funcionamiento y momento de caducidad, que por agotamiento los materiales utilizados 
presentan deficiencia en su capacidad de durabilidad y resistencia. 

Tabla 1: Periodo de diseño de las diferentes unidades de un sistema 

COMPONENTES VIDA UTIL 

Obras de captación 25 – 50 años 

Conducción 20 – 30 años 

Planta de tratamiento 20 – 30 años 

Tanques de almacenamiento 30 – 40 años 

Tubería principal de la red 20 – 25 años 

Tubería secundaria de la red 15 – 20 años 

Fuente: normas de diseño SSA, numeral 4.1.2.7, pag59, 1988 

De acuerdo a la información de la tabla 1 la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental 
(SSA), recomienda que para obras civiles de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, 
se diseñe para un periodo de 20 años. 

Población de Diseño 

La población del Sitio “El Recuerdo” es de 400 habitantes actualmente los cuales se 
verán beneficiados con este proyecto, y se ha tomado en cuenta para la construcción 
del mismo, el cálculo de la población futura se determina, con el periodo de diseño que 
es 20 años de vida útil. La misma que tiene un porcentaje de incremento anual del 
2.0% de su población (8). 

Para el cálculo de la población futura se usan los siguientes métodos: 

- Método aritmético 
- Método geométrico 
- Método mixto  
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Método aritmético 

Este método indica que el Índice anual de crecimiento de la población es constante y 
que la población total se modela con una línea recta respecto del periodo de diseño, 
esto es: 

inPP aF   

Dónde:  

Pa= Población Actual 
i= Índice anual de Crecimiento 
n= Periodo de Diseño  

Método geométrico 

Este método indica que el aumento de población se produce en forma análoga, está 
representado en una curva semilogaritmica. 

n

aF iPP )100/1( 
 

Dónde: 

Pa= Población Actual 
i= Índice anual de Crecimiento 
n= Periodo de Diseño  

Método mixto 

Es otro de los métodos que se encuentran en función de la tasa de crecimiento 
poblacional y periodo de diseño. 

2/)( GeomAritF MMP   

Dónde: 

MArit= método aritmético 
MGoem= método geométrico 

Variaciones de consumo 

Debido a que no es constante durante todo el año, este presenta variaciones durante 
su consumo diario, por lo que para definir un consumo acertado se deben calcular los 
gastos máximos diarios y máximos horarios, para los cuales es necesario utilizar 
coeficientes de variación. 

Elección del Nivel de Servicio 

Para este proyecto tomando en consideración todos los aspectos del sector y el 
beneficio del usuario, se decidió que el nivel más viable es el sistema llb (8). 
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Tabla 2: Niveles de servicio para sistemas de abastecimiento de agua, 
disposición de excretas y residuos líquidos 

NIVEL SISTEMA DESCRIPCION 

0 
AP 

 
DE 

Sistema de individuales. Diseñar de acuerdo a las disponibilidades 
técnicas, usos previstos del agua, preferencias y capacidad 
económicas del usuario. 

La 
AP 

 
DE 

Grifos públicos. 
 
Letrinas sin arrastre. 

Llb 
AP 

 
DE 

Grifos públicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño. 
 
Letrinas con o sin arrastre de agua. 

Lla 
AP 

 
DE 

Conexiones domiciliarias, con un grifo por casa. 
 
Letrinas con o sin arrastre de agua. 

Llb 
AP 

 
DRL 

Conexiones domiciliarias, con más de un grifo por casa. 
 
Sistema de alcantarillado sanitario. 

SIMBOLOGIA 
AP= sistema de abastecimiento d agua potable 
DE= disposiciones de excretas 
DRL= sistema de disposición de residuos líquidos 

Fuente: normas de diseño SSA, numeral 4.3.1 pag19, 1988 

Determinación de la dotación 

Se la determina de acuerdo al nivel de servicio que corresponda. 

Tabla 3: Dotación de agua para los diferentes niveles de servicio 

Nivel de Servicio Clima Frio 
(l/hab*día) 

Clima Cálido 
(l/hab*día) 

la 

lb 

lla 

llb 

25 

50 

60 

75 

30 

65 

85 

100 

Fuente: normas de diseño SSA, numeral 4.3.1 pag19, 1988 

La dotación de agua considerada para este proyecto con respecto al tipo de consumo 
será de 100 l/hab*día 

Calculo de los consumos de agua 

Para los diferentes cálculos de los caudales de diseño, se tomara en cuenta por 
concepto de fuga los parámetros indicados en la siguiente tabla (8). 
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Tabla 4: Porcentaje de fugas a considerarse en el diseño de sistemas de 
abastecimiento de agua potable 

Niveles de servicio Porcentaje de fugas 

lla y llb 20% 
Fuente: normas de diseño SSA, numeral 4.3.1 pag19, 1988 

Caudal medio diario 

86400

)( DPf
Qmd


  

Dónde: 

f= Factor de fuga 
P= Población  futura 
D= Dotación futura 

Caudal máximo diario 

mdQKMDQMD   

Dónde: 

QMD= caudal máximo horario 
KMD= factor de mayo ración máximo diario 
Qmd= caudal medio diario 

KMD= factor de mayo ración máximo diario, tiene un valor de 1.25 para todos los 
niveles de servicio 

Caudal máximo horario 

mdQKMHQMH 
 

Dónde: 

QMH= caudal máximo horario 
KMH= factor de mayo ración máximo horario 
Qmd= caudal medio diario 

KMH= factor de mayo ración máximo diario, tiene un valor de 3.00 para todos los 
niveles de servicio 

Caudales de diseño  

Se tomaran en consideración los siguientes caudales los cuales se detallan a 
continuación (8). 
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Caudal de la fuente de abastecimiento 

Deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario  

QMDQ AbastF  00.2.  

Dónde: 

QF. Abast= caudal de la fuente de abastecimiento 
QMD= caudal máximo diario 

Caudal de captación 

Deberá asegurar un caudal mínimo equivalente a 1.20 veces el caudal mínimo diario 

QMDQCap  20.1  

Dónde: 

QCap= caudal de la captación 
QMD= caudal máximo diario 

Caudal de conducción 

En sistemas de conducción a bombeo, el caudal de diseño se establecerá en función 
del consumo máximo diario y el número de horas de bombeo.  

diaalbombeodehorasNo

Horas
QMDQBombeo

.

24
05.1  

QBombeo= caudal de conducción (bombeo) 
QMD= caudal máximo diario 

Caudal de tratamiento 

El caudal de capacidad de la planta de potabilización será de 1.10 veces al caudal 
máximo diario 

QMDQTrat  10.1  

Dónde: 

QTrat= caudal de la planta de tratamiento 
QMD= caudal máximo diario 

De esta manera se determina que el caudal de diseño de la planta de tratamiento será 
el Caudal de Tratamiento, el que se encargara de toda la desinfección de toda el agua 
que llega a esta unidad (8). 
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Aireación en bandejas  

Las bandejas de aireación para el prototipo son de plástico y tienen perforaciones 
sobre ellas, el perímetro de las bandejas tiene una inclinación para asegurar la 
distribución del agua al momento que se está realizando el proceso de tratamiento, y 
no halla inconveniente al caer a las otras bandejas, la torre cuenta con cuatro bandejas 
separadas 0.45m entre sí, las mismas que tiene las siguientes dimensiones 0.8m x 
0.8m y en ellas una superficie de carbón coque de un espesor de 0.15 a 0.30m, 
conformado por partículas de 0.05 a 0.15m sobre las cuales se vierte el agua cruda.  

El proceso de tratamiento empieza al momento que el agua extraída de la tierra por un 
sistema de bombeo, se mezcla con el oxígeno y se forman compuestos químicos como 
son el óxido de hierro (Fe2O3) y óxido de manganeso (MnO2), a su vez que el agua 
entra en contacto con los rayos solares separa los gases indeseables como el Ácido 
sulfúrico (H2SO4). 

En las bandejas de aireación encontramos el carbón coque que actúa en forma de 
filtro, este tiene la capacidad de capturar las partículas de tamaños muy pequeños 
como los  óxidos de hierro (Fe2O3) y manganeso (MnO2), formados durante el proceso 
de aireación, estos óxidos se adhieren a la superficie del carbón coque formando una 
película biológica la que se encarga de la remoción de los mismos y a su vez elimina 
los malos olores que pueden tener las aguas subterráneas. 

 

Grafico # 1 Aireación en bandejas (Jairo Romero Rojas, Año 2006) 

Filtración Lenta de Arena (FLA) 

Consiste en un conjunto de procesos físicos y biológicos que eliminan los 
microorganismos patógenos presentes en el agua, la que está compuesta por un lecho 
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de arena sílica (SiO2) la misma que tiene un espesor de 0.80m, una capa de soporte 
constituida por diferentes tamaños de grava la que tiene un espesor aproximado de 
0.20m y en el fondo de la estructura un sistema de drenaje el que está conformado por 
un tubo principal y ramales con orificios para permitir la filtración del agua.  

En la superficie de la arena se forma una película biológica llamada “schmutzdecke” o 
“piel de filtro”, la que está conformada de material orgánico, al momento que el agua 
ingresa al filtro con sus impurezas se destila a través de la piel de filtro, esta actúa y 
atrapa los microorganismos y bacterias. 

Lo mismo sucede al atravesar el lecho de arena ya que cada partícula de la misma se 
rodea de la película biológica, y el agua al pasar por estas partículas, va eliminando el 
resto de bacterias e impurezas. 

A continuación sigue el filtrado por la capa de soporte y posteriormente a los tubos de 
drenaje que se encargan de recolectar el agua para encaminarla al siguiente proceso 
de purificación.   

Al salir de este proceso el agua está lista para la siguiente etapa que es la 
desinfección.  

 

Grafico # 2 Filtro lento en arena (Jairo Romero Rojas, Año 2006) 

Desinfección del Agua 

En este paraje el agua ya está completamente limpia, pero para la eliminación total se 
realiza la cloración con hipoclorito de calcio Ca(CIO)2, este al alcanzar la dosificación 
adecuada elimina los microorganismos que no han sido removidos en las fases 
anteriores del tratamiento del agua.  

Una vez que el agua cruda atraviesa cada una de las etapas anteriormente descritas 
esta lista para el almacenamiento y posteriormente enviada a la red de distribución, con 
el fin de abastecer al población. 
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CONCLUSIONES  

El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño de una planta de tratamiento 
de agua potable para el sitio El Recuerdo, la que brindara un nuevo estilo de vida a sus 
habitantes. 

El proyecto surgió al observar la necesidad de los 400 habitantes que viven en el 
sector, los que carecen de abastecimiento de agua potable. 

Para el diseño de la planta de tratamiento se eligió los métodos más sencillos y de bajo 
costo, pero de excelente funcionamiento. 

La planta de tratamiento  tiene un caudal de diseño de 1.1 lt/seg, la que beneficiara al 
sector, la misma que está constituida por un sistema de aireación en bandejas, filtro 
lento y desinfección. 

Las bandejas de aireación son de plástico y tienen perforaciones sobre ellas, las que 
tienen una dimensión de 0.8m x 0.8m, en las que se remueve de un 80% a 90% de 
microorganismos patógenos. 

La filtración lenta en arena consta de dos capas una de arena sílica de 0.80m de 
espesor, y una capa de grava de un espesor de 0.20m, en la que la velocidad de 
filtración es de 0.28 m/h. 

Para la desinfección total se utilizara una cantidad de 135.77 gr/día de hipoclorito de 
calcio con esto se eliminaran los microorganismos, virus y bacterias que se encuentran 
en el agua cruda. 

Con un debido y oportuno mantenimiento del proyecto, se beneficiaran las futuras 
generaciones del sector.  
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Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el sitio El Recuerdo por el 
método de Aireación y Filtración 

BASES DE DISEÑO  

Para el cálculo de la población futura  usaremos los siguientes métodos: 

- Método aritmético 
- Método geométrico 
- Método mixto  

Método aritmético 

Este método indica que población es constante que va en línea recta. 

inPP aF   

Dónde: 

Pa= Población Actual 
i= Índice anual de Crecimiento 
n= Periodo de Diseño  

PF= 400 + (8*20) 

PF= 560 hab 

Método geométrico 

Este método indica que el aumento de población se produce en forma análoga, está 
representado en una curva semilogaritmica. 

n

aF iPP )100/1( 
 

Dónde: 

Pa= Población Actual 
i= Índice anual de Crecimiento 
n= Periodo de Diseño  

PF= 400 * (1+0.02)20 

PF= 594 hab 

Método mixto 

Es otro de los métodos que se encuentran en función de la tasa de crecimiento 
poblacional y periodo de diseño. 
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2/)( GeomAritF MMP   

Dónde: 

MArit= método aritmético 
MGoem= método geométrico 

PF = (560 + 594)/2 

PF = 577 hab 

CALCULO DE LOS CONSUMOS DE AGUA 

Caudal medio diario 

86400

)( DPf
Qmd


  

Dónde: 

f= Factor de fuga 
P= Población  futura 
D= Dotación futura 

86400

)100577(20.1 
mdQ  

Qmd= 0.80 lt/seg 

Caudal máximo diario 

mdQKMDQMD   

Dónde: 

QMD= caudal máximo horario 
KMD= factor de mayo ración máximo diario 
Qmd= caudal medio diario 

KMD= factor de mayo ración máximo diario, tiene un valor de 1.25 para todos los 
niveles de servicio 

QMD= 1.25 * 0.80 lt/s 

QMD= 1.00 lt/s 

Caudal máximo horario 
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mdQKMHQMH   

Dónde: 

QMH= caudal máximo horario 

KMH= factor de mayo ración máximo horario 

Qmd= caudal medio diario 

KMH= factor de mayo ración máximo diario, tiene un valor de 3.00 para todos los 
niveles de servicio 

QMH= 3.00 · 0.80 lt/s 

QMH= 2.40 lt/s 

CAUDALES DE DISEÑO  

Tomaremos en consideración los siguientes caudales los cuales se detallan a 
continuación 

Caudal de la fuente de abastecimiento 

Deberá asegurar un caudal mínimo de 2 veces el caudal máximo diario  

QMDQ AbastF  00.2.  

Dónde: 

QF. Abast= caudal de la fuente de abastecimiento 

QMD= caudal máximo diario 

QF. Abast = 2.00 · 1.00 lt/s 

QF. Abast = 2 lt/s 

Caudal de captación 

Deberá asegurar un caudal mínimo equivalente a 1.20 veces el caudal mínimo diario 

QMDQCap  20.1  

Dónde: 

Qcap= caudal de la captación 
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QMD= caudal máximo diario 

Qcap= 1.20 · 1.00 lt/s 

Qcap= 1.20 lt/s 

Caudal de conducción 

En sistemas de conducción a bombeo, el caudal de diseño se establecerá en función 

del consumo máximo diario y el número de horas de bombeo.  

diaalbombeodehorasNo

Horas
QMDQBombeo

.

24
05.1  

Dónde: 

Qcond bombeo= caudal de conducción (bombeo) 

QMD= caudal máximo diario 

Qcond bombeo= 1.05 QMD 
24

24
 

Qcond bombeo= 1.05 · 1.00 lt/s 

Qcond Bombeo = 1.05 lt/s 

Caudal de tratamiento 

El caudal de capacidad de la planta de potabilización será de 1.10 veces al caudal 
máximo diario 

QMDQTrat  10.1  

Dónde: 

QTrat= caudal de la planta de tratamiento 

QMD= caudal máximo diario 

QTrat= 1.10 · 1.00 lt/s 

QTrat= 1.10 lt/s 
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Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el sitio El Recuerdo por el 
método de Aireación y Filtración 

DISEÑO DEL AIREADOR DE BANDEJAS 

Parámetro inicial de diseño  

Caudal de diseño= 1.1 
  

 
 

Carga hidráulica superficial 

CH= 0.013 seg
m

m
2

3

 (asumida) 

Espaciamiento de orificios  

Se adopta N orificios de 5mm= 0.005m 

Separación de ¼” a 3/6”, 25mm= 0.025m 

Dimensionamiento de las bandejas 

a= 0.80m (asumido) 

b= 0.80m (asumido) 

Calculo del número de orificios 

Orificios por fila 

LongntoEspaciamieNOrificioN  )1()(  

N (0.005m) + (N+1) · 0.025m= 0.80m 

0.005mN+ 0.025mN= 0.80m – 0.025m 

N (0.005m + 0.025m)= 0.775 

N= 
03.0

775.0
  

N= 25.8 ≈ 26 orificios 

Orificios por columna 

mm

mm
Ncolumnas

025.0005.0

025.080.0




  

Ncolumnas= 25.8 ≈ 26 orificios 



24 
 

Número total de orificios por bandeja 

columnasAgujerosT NNN .  

NT. Agujeros= 26 · 26 

NT. Agujeros= 676 Orificios 

Área del orificio  

4

2D
A


  

A= 
4

)005.0( 2
        

A= 0.0000196 m2 

A= 0.000020 m2  

Velocidad de flujo 

AgujerosTNA

Qd
V

.
  

V= 
67600002.0

0011.0

2

3

m
s

m

     

V= 0.081 
 

 
 

Altura de la lámina de agua  

Para orificios sin entradas redondeadas se asume el siguiente valor, Cv= 0.82 

2

2

2gCv

V
H   

H=
2

2

)82.0(8.92

)081.0(


      

H= 0.000497m o 0.050cm 
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Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el sitio El Recuerdo por el 
método de Aireación y Filtración 

DISEÑO DE FILTROS LENTOS DESCENDENTES. 

Para el cálculo del filtro lento descendente o también llamado filtro de arena se tiene 
los siguientes parámetros de diseño: 

Caudal de diseño de la planta de tratamiento: 

Q trat= 1.10 lt/s 

Q trat=
1000

1.1
    

Q trat= 0.0011 m3/s 

Número de unidades de filtración:     2.0 unidades                     

Diseño de la Estructura de Entrada 

Volumen de la cámara o cajón recolector – regulador: 

tQV tratr   

Vr = 0.0011 m3/s · 120 s 

Vr = 0.132 m3 

t= tiempo de retención en cajo recolector – regulador 120 s. 

Profundidad de la cámara de entrada:  

)( lb

V
h r


  

   
         

               
 

h = 0.264 m 

b = 0.50 m (valor adoptado) 

l = 1.00 m (valor adoptado). 

Calculo del vertedero triangular de aforo 

Cargar sobre el vertedero de aforo: 
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5

2

40.1 







Qd
hvert  

La Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, mediante las normas para estudios y 
diseños de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 
poblaciones mayores a 1000 habitantes, referente al diseño de filtros lentos 
descendentes, recomienda diseñar cada unidad con el 65% del caudal total de diseño 
de la planta. 

tratdis QQ  %65  

Q dis= 65% · 0.0011 m3/s 

Q dis= 0.000715 m3/s 

Entonces; 

       [
                  

    
]

 
 
 

h vert= 0.0482 m  ;  En cm 

h vert=0.0482 m · (100 cm / 1m) 

h vert= 4.82cm 

Ancho de la lámina de agua en el vertedero: 

filtrosvertAguaL Uhb .  

b L. Agua= 4.82cm · 2 

b L. Agua= 9.64 cm 

Altura del vertedero se asume un valor de 10 cm 

Ancho del vertedero 

filtrosvertvert UHB   

B vert= 10 cm · 2 

B vert= 20 cm 

Calculo del Área Superficial del filtro. 

Utilizamos la siguiente ecuación para el cálculo del área superficial de un filtro lento 
descendente: 
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f

FiltroSup
V

Qd
A   

Donde el Qd se lo convierte a m3/h 

Qd = 0.000715 m3/s ·
h

s

1

3600
      

Qd = 2.574 m3/h 

Donde es: 

              
          

         
 

A Supl filtro = 9.193 m2 

Calculo de las dimensiones del filtro. 

Diámetro de la unidad filtrante: 

2

1

.

4







 




FiltroSup

filtracionU

A
d  

dU.filtacion=
2

1
2193.94







 



m
     

dU.filtacion= 3.42 m 

Se asume un valor                   3.40 m 

Calculo del ares superficial final 

2

.

.
4

)( filtracionU

finalSup

d
A





 

              
         

 
 

                     

Diseño del sistema de Drenaje y Cámara de Salida 

finalSup

drenajeFilt
A

Qd
V

.

.   
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Para el cálculo de sistemas de drenajes se toman en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Velocidad máxima en colector principal:          V máxima colector = 0.40 m/s 

Velocidad máxima en laterales           V maxima laterales = 0.40 m/s 

Espaciamiento entre laterales           (1 – 2) m 

Diámetro de los orificios en tubos laterales:         (6 – 14) mm 

Espaciamiento entre orificios de laterales:                (0.10 – 0.30) m 

Para el diámetro de orificios se asume: 

d orificios= 10 mm se convierte a 0.01m 

Área del orificio: 

4

orificio

orificio

d
A





 

          
        

 
 

                       

Velocidad del agua a través de los orificios:  

Vo = 0.180 m/s  (Valor adoptado Vo ≤ 0.30 m/s) 

Caudal a través de los orificios: 

ooo VAQ   

Qo = 0.0000785 m2 · 0.180 m/s 

Qo = 0.0000141 m3/s 

Calculo del Número de orificios del sistema de drenaje: 

o

d

Q

Q
n   
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Orificios adoptados: 

n adoptado = 52 orificios. 

Se debe adoptar por medio del dimensionamiento el espaciamiento entre laterales del 
filtro antes calculado da un valor de 1.20m 

Longitud de la lateral 1:   L1 = 1.00 m (Valor adoptado) 

Longitud de la lateral 2:   L2 = 1.40 m (Valor adoptado) 

Longitud de la lateral 3:   L1 = 1.00 m (Valor adoptado) 

Longitud total de las laterales:  LT = 6.80 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de orificios por metro lineal de lateral: 

T

adoptado

lateralpororificios
L

n
N   

                       
            

      
 

1
.0

0
 m

 

1
.4

0
 m

 
0.50 m 1.20m 1.20 m 0.50 m 

L
a
te

ra
l 
#

1
 

Colector Principal 

1
.0

0
 m

 

1
.0

0
 m

 
1
.0

0
  

m
 

1
.4

0
 m

 

L
a
te

ra
l 
#

2
 

L
a
te

ra
l 
#

3
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Calculo del número de orificios en cada lateral. 

Numero de orificios en la lateral 1. 

11 LNN lateralpororificios   

N1 = 7 orificios/m · 1.00 m = 7 orificios 

Separación de los orificios en las laterales 1. 

1

1
1 2

N

L
e   

      
      

            
 

         (Se encuentra dentro del rango (0.10 – 0.30) m) 

Numero de orificios en la lateral 2. 

22 LNN lateralpororificios   

N2 = 7 orificios/m · 1.40 m = 10 orificios 

Separación de los orificios en las laterales 2. 

1

1
2 2

N

L
e   

     
      

             
 

        (Se encuentra dentro del rango (0.10 – 0.30) m) 

Numero de orificios en la lateral 3. 

33 LNN lateralpororificios   

N3 = 7 orificios/m · 1.00 m = 7 orificios 

Separación de los orificios en las laterales 3. 

1

1
3 2

N

L
e     

      
      

            
 

         (Se encuentra dentro del rango (0.10 – 0.30) m) 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro de las laterales. 

Área total de los orificios. 

orificiosadoptadosorificiosT AnA .  

A T. orificios = 52 ·              

A T. orificios = 0.00408 m2 

Caudal real a través de cada orificio. 

adoptado

d
orificioR

n

Q
Q .  

               
             

  
 

                               

Es necesario determinar el diámetro de las laterales, sin exceder la velocidad máxima 
recomendada. En este caso se checara la velocidad en el interior de la lateral 2 pues 
admite mayor caudal.  

Caudal en la lateral 2. 

orificiorealQnQ  22  

1.00 m 
1.40 m 

0.50 m 1.20 m 1.20 m 0.50 m 

Lateral #1 

Lateral #2 

Lateral #3 

Colector 
Principal 

1.00 m 

1.40 m 

10 
Orificios 

7 
Orificios 

7 
Orificios 

10 
Orificios 

7 
Orificios 

7 
Orificios 
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Q2 = 10 · (1.375 x 10-5) m3/s 

Q2 = 1.375 · 10-4 m3/s 

Velocidad en la lateral 2. (Asumida del rango) 

V2 = 0.30 m/s 

Área de lateral 2 

2

2
2

V

Q
A   

    
            

        
 

               

Diámetro de la lateral 2. 

2

1

2

2

4







 




orificioSup

lateral

A
d  

           {
             

 
}

 
 

 

                   

Convertimos a mm; 

                          

                 

Adoptamos un valor comercial (Tuberías y accesorios de PVC para agua potable. 
Fabricado con sello de calidad INEN 1373): 

Designación:    dext = 40 mm 

Espesor nominal:   esp = 1.5 mm 

Diámetro interior nominal:  dint = 37 mm 

Presión de trabajo:   PT = 1.00 Mpa. 

Área de la lateral con el nuevo diámetro adoptado: 
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2

int
2

4

)( erior
adoptadodiametro

d
A





 

                    
          

 
 

                               

Velocidad real en la lateral 2: 

2

2
2

adoptadodiametro

lateralreal
A

Q
V   

                 
         

  
 

          
 

                         

Diámetro del colector principal. 

Velocidad en el colector principal:  

Vc = 0.45 m/s 

Área del colector principal: 

c

d

V

Q
Ac   

   
             

        
 

Ac = 0.00158 m2 

Diámetro del colector principal: 

2

1

4







 




c
c

A
d  

   {
           

 
}

 
 
 

           

Valor adoptado: 

dc = 45 mm 
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Adoptamos un valor comercial (Tuberías y accesorios de PVC para agua potable. 
Fabricado con sello de calidad INEN 1373): 

Designación:    dext colector = 50 mm 

Espesor nominal:   esp = 1.5 mm 

Diámetro interior:   dint colector = 47 mm 

Presión de trabajo:   PT = 0.80 Mpa. 

Área del colector con el nuevo diámetro adoptado: 

2

int

4

)( colector

clector

d
A





 

          
          

 
 

                     

Velocidad real en el colector principal: 

colector

d
colectorR

A

Q
V .

 

                
             

          
 

                        

Material filtrante en los filtros lentos de arena. 

Características del lecho de soporte del material filtrante en la FILTRACION LENTA DE 
ARENA está constituida por tres capas de grava: 

Características del lecho de soporte del material filtrante FLA 

Posición del lecho Espesor de la capa Diámetro (mm) 

Superior contacto con la arena 0,1 1.00 -1.40 mm 

Medio posición intermedia 0,1 4.00 - 5.6  mm 

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

Altura del lecho de soporte del material filtrante de arena es 0.35 m. 

Altura inicial de la capa de arena                   Lo = 0.80 m adoptado 
Altura de la capa de arena en el filtro lento: 
Altura de la capa de agua sobre-nadante:       Hsn = 1.00 m adoptado 
Altura o borde libre:           Hbl = 0.20 m adoptado 
Altura Total de la Unidad de Filtración       Htf = 2.35 m  
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Diseño de Planta de Tratamiento de Agua Potable para el sitio El Recuerdo por el 
método de Aireación y Filtración 

DESINFECCION 

Para el cálculo de la desinfección se utilizara el hipoclorito de calcio Ca(CIO)2 que 
contiene el 70% de cloro activo. 

En este caso en vista de que el agua, proviene de una fuente subterránea se utilizara 
una dosis de 1.0 mg/l. 

Q = Qtrat · 86400 
dia

seg
     

Q = (1.1 l/s) · (86400 s/día) = 95040 
dia

lt
  

Cantidad necesaria de hipoclorito al día. 

1 
lt

mg
 ·

mg

gr

1000

1
·

gr

kg

1000

1
= 1 x 10-6 

dia

kg
 

1 x 10-6 
lt

kg
 · 95040 

dia

lt
 = 0.095040 

dia

kg
    

0.095040 
dia

kg
 · 

kg

gr

1

1000
= 95.04 

dia

gr
  

70% de cloro activo 

 
70.0

04.95
dia

gr

 = 135.77 
dia

gr
 

Se disolverá en el tanque hipoclorador tipo INEN de 250 litros diariamente, 135.77 gr 
de hipoclorito de calcio al 70% el tanque de hipoclorito contiene 50Kg = 50000 gr para 
un tiempo de 50000gr/ (135.77 gr/día)= 368 días. 

El tarro de hipoclorito deberá ser sustituido cada doce meses antes de su vaciado total. 
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