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RESUMEN  

  

DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE POR PRESENCIA 

DE TURBIEDAD Y COLIFORMES FECALES SITIO LA ESPERANZA  

  

AUTOR: Eduardo Patricio Osorio Quintana. 
TUTOR: Ing. Freddy Alejandro Aguirre Morales.  

  

  
  

  

  

  

El presente trabajo se titula DISEÑO DE  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE POR PRESENCIA DE TURBIEDAD Y COLIFORMES FECALES SITIO LA 
ESPERANZA. El cual se encuentra ubicado en la Región Costa del Ecuador, tiene 
como meta mejorar la calidad del agua para el consumo de 500 habitantes utilizando 

un tratamiento adecuado por la presencia de turbiedad y de coliformes fecales, para el 
diseño de la planta de tratamiento de agua potable se tomará en cuenta el método de 

Filtraciones en Múltiples Etapas la cual consta del Filtro Grueso Dinámico que tiene 
dos unidades en paralelo y este consta de tres capas de grava de diferentes diámetros 
en el cual existe una filtración del agua a través de la grava que va desde la superficie 

hasta el fondo llegando al nivel del drenaje, el fluido pasa al siguiente nivel de 
tratamiento, que es el filtro lento en arena también consta de dos unidades receptoras 

y de tres capas de grava diferentes diámetros solo que la capa superior está en 
contacto con la arena, una capa media y la inferior que esta junto al sistema de drenaje 
tubería perforada, y este a su vez envía al agua ya filtrada hacia el ultimo tratamiento 

que es la Desinfección la cual se la realiza en un hipoclorador en donde se hará la 
desinfección para después distribuirla a sus habitantes. El presente diseño está 

basado en las normas INEN 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 y en las Normas Para Estudio Y Diseño De Sistemas De Agua Potable Y 

Disposición De Aguas Residuales Para Poblaciones Mayores A 1000 Habitantes.  

  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

Palabras clave: Turbiedad, Coliformes Fecales, Tratamiento, Filtros y Desinfección.   
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ABSTRACT.  

  

DESIGN OF THE PLANT OF WATER TREATMENT FOR PRESENCE OF 
TURBIDITY AND FECAL COLIFORM SITE LA ESPERANZA  

  
  

AUTOR: Eduardo Patricio Osorio Quintana. 
TUTOR: Ing. Freddy Alejandro Aguirre Morales.  

  
  
  
  
  
  
The present project this title DESIGN OF THE PLANT OF WATER TREATMENT FOR 
PRESENCE OF TURBIDITY AND FECAL COLIFORM SITE LA ESPERANZA. Which 
is located in the Region Coast of the Ecuador, It has as a  goal to  improve the quality 

of the water for the consumption of 500 inhabitants using a treatment adapted by the 
presence of turbidity and of fecal coliform, for the design of the plant of drinkable water 

treatment  there was bearing in mind the method of Filtrations in Multiple Stages which 
is clear of the Thick Dynamic Filter that it has two units in parallel and this one consists 
of three caps of gravel of different diameters in which a filtration of the water exists 

across the gravel that goes from the surface up to the bottom coming at the level of the 
drainage, the fluid goes on to the following level of treatment, which is the slow filter in 

sand also it is clear of two receivers units and of three caps of gravel different 
diameters only that the top cap is in  contact to the sand, a half cap  and the low one 
that this close to the drainage system perforated pipeline, and this one in turn sends to 

the water already leaked towards the last treatment that is the disinfection which 
realizes it in a hipoclorador where this one  will make the disinfection for distribute in 

turn to his inhabitants, it is realized as it is indicated by the procedure INEN in Code Of 
Practice For The System design Of Supply Of Drinkable Water, Disposition Of You 
Excrete And Liquid Residues In The Rural Area and in the Procedure For Study And 

System design Of Drinkable Water And Disposition Of Waste water For Populations 
Bigger Than 1000 Inhabitants.    

  
  
 
 
 

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
Keywords: turbidity, fecal coliforms, Treatment, filters and disinfection  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, del total de agua existente en el Planeta, un 3% corresponde a agua 
dulce, de este 3% tan solo un 1% se la puede encontrar por encima de la corteza 
terrestre. Este 1% de agua dulce no significa que sea agua apta para el consumo 

humano, porque presenta presencia en exceso de sales minerales, así como también 
metales pesados, presenta turbiedad y coliformes fecales (1).  

Un sistema de abastecimiento de agua es un conjunto de obras necesarias que 

permiten captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua desde fuentes naturales 
hasta las viviendas de los habitantes. 

He aquí el objetivo del trabajo, para que los habitantes del sitio La Esperanza gocen de 

agua apta para el consumo humano se diseñará una planta de tratamiento, basados en 
los parámetros permisibles que se obtuvo de la  muestra del líquido analizada, 
obteniendo como resultados que el agua del sitio arriba mencionado presenta alta 

presencia de turbiedad y coliformes fecales. 

La capacidad de la planta de potabilización será de 1,10 veces el caudal máximo diario 
correspondiente al final del período de diseño. La capacidad del almacenamiento será 

del 50% del volumen medio diario futuro. En ningún caso, el volumen de 
almacenamiento será inferior a 10 m3 (2). 

Como lo expresa Galvis, et al (3), existen diferentes tecnologías para el tratamiento del 

agua. Así por ejemplo, la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FIME) es una 
combinación de dos tipos de pre-tratamiento con filtración en grava y con filtración en 
arena. Esta tecnología debe estar precedida de un detallado proceso de análisis 

técnico, social y de las capacidades locales de construcción y operación de la planta. 

Los estándares internos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA) establecen que las aguas de consumo humano deben tener preferentemente 

una Unidad Nefelométrica de turbiedad (UNT) y en ningún caso más de 5 UNT. Las 
Guías de Calidad para Agua de Bebida del Canadá y las Guías de Calidad para Aguas 
de Consumo Humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan 

como valor guía 5 UNT. La OMS indica, sin embargo, que para una desinfección 
eficiente, el agua filtrada debería tener una turbiedad promedio menor o igual a una 

UNT (4). 

En Estados Unidos la tasa de brotes de enfermedades de origen hídrico en sectores 
que se abastecen de aguas superficiales sin filtración, ha sido ocho veces mayor que 
en aquellas con filtración (3). 

El proceso de filtración es uno de los más conocidos para potabilizar aguas 

superficiales. Se puede emplear con o sin pre tratamiento de coagulación y 
sedimentación, para eliminar los sólidos presentes originalmente en el agua o los 

precipitados (5). 

Varias alternativas de pre-tratamiento pueden ser usadas para mejorar la calidad del 
agua antes de llegar a las unidades de Filtro Lento de Arena (FLA), una de estas son 

los Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi), los cuales usan grava como material filtrante. 
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Como lo respalda Sánchez et al (6), los investigadores iniciaron el desarrollo de 
sistemas de pre-tratamiento para mejorar la calidad del agua antes del proceso con 
FLA. La búsqueda de sistemas de bajo costo, condujo al desarrollo de la Filtración en 

Múltiples Etapas (FiME), una combinación de FLA y de filtros de grava. El desarrollo de 
la FiME comenzó en América Latina en los 80´s con prometedores resultados. 

Un FGDi  son tanques que contienen una capa delgada de grava fina  (3 a 6 mm) en la 

superficie, una capa intermedia de grava (6 a 13mm), y un lecho de grava más grueso 
(13-25 mm) y un sistema de drenaje en el fondo. Esta unidad es utilizada para reducir 
los extremos de los picos de turbiedad y proteger de esta manera la planta de 

tratamiento ante altas cargas de sólidos transportadas por la fuente durante unas pocas 
horas. Cuando la fuente transporta valores elevados de sólidos fácilmente 

sedimentables, estos se depositan en la superficie del lecho de grava, colmatándolo 
rápidamente y restringiendo parcial o totalmente el paso de agua. Esta respuesta 
protege las unidades de tratamiento siguientes. 

La filtración lenta en arena (FLA) es el sistema de tratamiento de agua más antiguo 
utilizado por la humanidad. Es muy sencillo y efectivo porque copia exactamente el 
proceso de purificación que se da en la naturaleza al atravesar el agua de lluvia a los 

estratos de la corteza terrestre hasta encontrar los acuíferos o ríos subterráneos. La 
primera planta de filtración lenta que se recuerda se instaló en Paisley, Escocia, en 

1804 y desde entonces este tipo de sistema se ha usado ininterrumpidamente en Gran 
Bretaña y el resto de Europa, principalmente por su gran eficiencia en la remoción de 
microorganismos patógenos (4).   

En EE UU, la primera aplicación reportada de FLA fue en Poughkeepsie, New York, en 

1872. Las carreras cortas de filtración en las unidades de FLA, asociadas con las 
aguas turbias en algunas regiones del país, estimularon el desarrollo de la tecnología 

de filtración rápida en arena (FiR). En América Latina y el Caribe, FLA fue usada en el 
tratamiento de agua de ciudades como Buenos Aires y Kingston. Sin embargo, la 
mayoría de las que utilizaron tecnología para el tratamiento de agua en la primera 

mitad del siglo XX, lo hicieron aprovechando variantes de la tecnología FiR. La 
introducción de FLA en la región fue realizada, en la mayoría de las veces, sin un 

procedimiento adecuado de adaptación y transferencia y su aprovechamiento ha sido 
muy limitado. El mayor número de plantas se construyeron en países como Brasil y 
Perú y los resultados fueron muy deficientes (3). 

El sistema de filtro lento elimina la turbidez del agua y reduce considerablemente el 

número de microorganismos (bacterias, virus y quistes). Es un proceso semejante a la 
percolación del agua a través del subsuelo debido al movimiento lento del agua. Estos 

filtros se utilizan desde el siglo XIX habiéndose probado su efectividad en múltiples 
usos, resultando como uno de los procesos de tratamiento más efectivo, simple y 
económico para áreas rurales. Su diseño simple facilita el uso de materiales y mano de 

obra locales y no requiere equipo especial (7). 

Las unidades de FLA deben operar con velocidades bajas de filtración, usualmente en 
el rango de 0.1 a 0.3 m/h. La velocidad no debe variar significativamente y para ello, el 

caudal a filtrar puede ser controlado a la salida o a la entrada. La estructura de una 
unidad de FLA  consiste básicamente en un tanque con un lecho de arena fina, de 
diámetro efectivo entre 0.15 y 0.30 mm y profundidad de 0.5 a 1 m, colocada sobre una 

camada de grava, que constituye el medio de soporte y de transición (3). 
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La combinación de las etapas de filtración gruesa y filtración lenta en arena, es lo que 
en esta publicación se denomina filtración en múltiples etapas, FiME. Esta tecnología 
ha tenido buena acogida en Colombia, donde ya hay alrededor de 50 plantas operando, 

10 de ellas desde mediados de la década de los 80s, con efluentes de bajo riesgo 
sanitario antes de la desinfección terminal y con bajos costos de operación y 

mantenimiento. Todos estos sistemas son administrados por organizaciones de base 
comunitaria, con apoyo técnico de instituciones relacionadas con el sector, el cual aún 
resulta difícil, a pesar de la transferencia de recursos y responsabilidades a los niveles 

locales, en el proceso de descentralización que vive el país  (3). 

El método de múltiples etapas no influye en los requerimientos de operación y 
mantenimiento de FLA, produciendo un agua de buena calidad para un gran número de 

núcleos rurales y de cabeceras municipales, donde el tratamiento con productos 
químicos es poco factible. 

La desinfección es normalmente la última etapa o barrera en el tratamiento de agua 

que contribuye a eliminar o reducir a límites aceptables, según la reglamentación 
vigente, los riesgos de transmisión de enfermedades de origen hídrico. Para que ella 
sea efectiva, se requiere que las etapas previas remuevan, tanto a contaminantes que 

puedan interferir con los mecanismos de desinfección, como a la gran mayoría de 
microorganismos patógenos, de tal manera que no sea superada, en ninguna 

circunstancia, la capacidad de remoción del desinfectante. Así, se puede esperar que el 
efluente de las etapas anteriores presente demandas bajas y poco variables de 
desinfectante, haciendo más económica, confiable y sencilla de operar esta última 

etapa de tratamiento (3). 

Lo anterior, junto con estrategias mejoradas de transferencia de tecnologías de 
desinfección y de soporte al nivel local, debe contribuir a mejorar situaciones como la 

reportada por Reiff, según la cual, cerca del 70% de las unidades de desinfección 
estudiadas en sistemas comunitarios de abastecimiento de agua en Latinoamérica, no 
operaban satisfactoriamente (3). 

Este último proceso al que debe ser sometida el agua como parte del tratamiento de 

desinfección es el proceso de cloración, cuyo objetivo es eliminar las bacterias y 
microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el agua. Para este 

propósito, se utilizarán los dosificadores de solución de hipoclorito de sodio. 

El cloro es el desinfectante más extendido, caracterizándose por su alta reactividad. 
Los principales compuestos de cloro utilizados son: Cloro gas Hipocloritos (sódico y 
cálcico) Dióxido de cloro Cloraminas. El agua que va a ser sometida al proceso de 

desinfección, puede contener precursores orgánicos fundamentalmente ácidos húmicos 
que proceden de la degradación microbiana y química de carbohidratos y proteínas. 

Estos precursores reaccionan con el desinfectante, dando lugar a la aparición de una 
serie de sustancias indeseables, que en el caso de la desinfección por cloro se trata en 
general de compuestos orgánicos clorados, muchos de los cuales tienen comprobada 

su capacidad tóxica y/o muta génica para el hombre (8). 

Para desinfectar el agua se agrega al agua gas cloro o pastillas de hipoclorito de sodio 
o calcio; cuya finalidad principal es la de matar a las bacterias que están en ella, a este 

proceso se le conoce también con el nombre de desinfección.  
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Grafico # 1.  Ubicación Geográfica. Autor: Google Maps. Año: 2015 

DESARROLLO 

Antecedentes. 

El sitio la Esperanza ubicado en la Parroquia Tenguel del Cantón Guayaquil 
perteneciente a la Provincia Guayas, se encuentra bajo el área de influencia de este 

proyecto, se abastecen con agua superficial proveniente de pequeños afloramientos de 
cauces naturales existentes en el sitio, pero en época de lluvia estos caudales 
aumentan considerablemente. 

Según información suministrada por la comunidad se indica que durante el período de 

lluvia, ocurren cambios rápidos en la calidad del agua, básicamente asociados con el 
contenido de sólidos suspendidos. 

El cambio de un modelo social a un modelo capitalista, además de la agrupación de 

seres humanos en las ciudades, llegó de la mano con grandes y amplios cambios 
significativos para la misma sociedad, debido a la evolución del mismo desarrollo en sí, 
los mecanismos de desarrollo y la creación de nuevos esquemas de producción para la 

misma evolución del ser humano acompañados de calidad y confort a quienes tuvieren 
acceso a ellas.  

La evolución significa satisfacer necesidades a las comunidades por pequeñas o 

grandes que ellas sean, lo cual significó generar y replantear una mejor infraestructura, 
así como cumplir con las nuevas metodologías para la obtención de los servicios 

públicos domiciliarios como son: aseo, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, 
telecomunicaciones y gas natural.  

La cual tiene un índice de crecimiento del 2% anual de su población actual, la fuente es 
tomada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

Ubicación. 

Sus coordenas son: 

Latitud: -3.01667      Longitud: -79.8167 
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Calidad del Agua. 

Al realizar el análisis del agua a tratar se encontraron los siguientes resultados: 

Turbiedad promedio 30 UNT y Coliformes fecales de 600 UFC/100 ml. 

Define como turbiedad al grado de opacidad producido en el agua por la materia 
partícula da en suspensión. Debido a que los materiales que provocan la turbiedad son 

los responsables del color, la concentración de las sustancias determina la 
transparencia del agua. Puesto que limita el paso de la luz a través de ella. La 
turbiedad originada por materiales externos al ecosistema se denomina alóctona y la 

producida dentro del mismo cuerpo (por productividad primaria, por ejemplo) se 
denomina autóctona, (9) la cual no es apta para el consumo humano. 

Los coliformes fecales están distribuidos en la naturaleza, por lo que no debe llamar la 

atención el que todas las aguas naturales contengan una variedad relativamente 
grande. Algunas de ellas son saprofitas procedentes del suelo, otras pueden ser 
parásitas. Aun las bacterias patógenas pueden encontrarse en el agua debido a la 

contaminación por detritus de origen humano o animal. (10). 

Por lo general no es recomendable beber de este fluido cuando se encuentra con algún 
tipo de bacteria ya que es perjudicial para la salud de los seres humanos. 

BASES DE DISEÑO. 

En el Sitio ¨LA ESPERANZA¨ luego de una encuesta se ha determinado que está 

conformada por un total de 500 habitantes, un índice de crecimiento del 2% anual. 

Población Futura de Diseño. 

La proyección de la población futura se la realizará por tres métodos: (2) 

 Método Aritmético. 
Se la determina mediante la siguiente formula: 

F aP P in   

 Método Geométrico. 

Se la determina mediante la siguiente formula: 

(1 1/100)n

F aP P    

Método Mixto. 
Se la determina mediante la siguiente formula: 

(M.Arit+M.Geom) / 2FP   

Donde: 
Pa = Población Actual 

I = Índice anual de Crecimiento. 
N = Periodo de Diseño. 
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Niveles de Servicio. 

Para determinar los niveles de servicio es necesario recordar que todas las personas 
tienen los mismos derechos de los niveles de servicios, por lo tanto se adopta la IIb. 

Tabla # 1 Niveles de Servicio 

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 Prat. Para el diseño de sistema de abastecimiento de AA.PP                                                                                                                                                                          

disposición de excretas y residual liquido en el área rural. Año: 1997. 
 

Dotación. 

Para determinar las dotaciones se tiene que tomar en cuenta el tipo de clima en el que 
se proyecta el trabajo. 

Tabla # 2  Dotación de agua para los diferentes niveles de servicio. 
 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Código de Prat. Para el diseño de sistema                             

de abastecimiento de AA.PP disposición de excretas                                                                                                                                                  
y residual liquido en el área rural. Año: 1997. 

 

Dotación Futura. 

La dotación se incrementará a 1lit/hab/día, por cada año, como el periodo de diseño es 
de 20 años, entonces: 

Dotación Futura = Dotación media actual + incremento 

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 
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VARIACIONES DE CONSUMO. 

Caudales. 

Tabla # 3 Porcentajes de fugas a considerase en el diseño de abastecimiento de agua potable 

Fuente: Código de Prat. Para el diseño de sistema de abastecimiento de AA.PP 
disposición de excretas y residual liquido en el área rural. Año: 1997                                                                                                                             

CAUDAL MEDIO (Qm). 

Al caudal medio es la parte mínima que se utiliza en un día al cual se lo determina por 
la siguiente formula: 

( )

86400 /

df P D
Qm

s día

 
  

Donde: 
Qm = Caudal medio diario, en L/s. 
f = Factor de pérdidas. 

D = Dotación en L/ hab / día. 

Caudal Máximo Diario. 

Para el cálculo del caudal máximo diario se adopta un factor de mayorización máximo 
diario (KMD) que es de 1,25. 

QMD KMD Qm   

Donde: 

QMD = Caudal máximo diario en L/s 

KMD = Factor de Mayorización Máximo Diario 1,25 
Qm = Caudal medio diario 

Caudal de Diseño de la Planta de Tratamiento. 

Para el cálculo de la planta de tratamiento es necesario determinar el caudal máximo 

diario y tener en cuenta que la capacidad de la planta de tratamiento es 1,10 veces el 
caudal máximo diario, para que no exista un faltante de caudal por la población futura 
de la localidad. 

1,10*disQ QMD  

Donde: 
QMD = Caudal máximo diario en L/s 

Qdis = Caudal de diseño 

Nivel De Servicio Porcentaje De Fugas 

Ia y Ib 10% 
IIa y IIb 20% 
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Proceso de la planta de tratamiento. 

Se tiene que considerar el tipo de agua que se va a tratar en el Sitio La Esperanza, 
como se abastecen de agua superficial se tomara el siguiente tratamiento. 

Tabla # 4. 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 Prat. Para el diseño de sistema de abastecimiento de AA.PP 
disposición de excretas y residual liquido en el área rural. Año: 1997        

Elección al Tipo de Tratamiento Adoptado. 

Las unidades correspondientes a la planta de tratamiento son: Pre-Tratamiento = 

Filtración Gruesa Dinámica. 

 Filtración Gruesa Dinámica (FGDi). 
 Filtración Lenta Arena (FLA). 
 Desinfección. 

Filtración Gruesa Dinámica (FGDi). 

Tiene dos unidades en paralelo y este consta de tres capas de grava de diferentes 
diámetros en el cual existe una filtración del agua a través de la grava que va desde la 
superficie hasta el fondo llegando al nivel del drenaje. 

 

Grafico # 2. Esquema isométrico de un filtro grueso. Autor: OPS/CEPIS/06.174. Año: 2005 

Velocidad de Filtración. 

La velocidad de filtración tiene un rango entre 2 y 3 m/h.  
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Área Superficial del Filtro. 

El área superficial no debe ser mayor a 10m2, y está se la determina mediante la 
siguiente formula. 

diseño
s

f

Q
A

V
  

Donde: 
As = Área Superficial del Filtro en m2. 

Vf = velocidad de filtración m/h. 
Qdiseño = Caudal de Diseño en m3/s 

Dimensión del Filtro. 

Las dimensiones del filtro dependen de la relación l/b la cual debe estar entre el rango 

proporcional de 3 a 6, para que sea una unidad funcional. 

/sl A b  

Donde: 
l = Longitud del Filtro en m. 
As = Área superficial del Filtro en m2 

b = Ancho del FGDi que es 0,60m. 

Velocidad del Lavado del Filtro. 

El resultado de la velocidad de lavado debe estar entre 0,15 a 0,30 m/s, para poder 
realizar el lavado. 

1/3(3,40 / b)s diseñoV Q   

Donde. 
Vs = Velocidad de Lavado en m/s. 
Qdiseño = Caudal de Diseño en m3/s. 

b = Ancho del FGDi que es 0,60m. 

Nivel De Agua Sobre El Vertedero Rectangular De Pared Gruesa (Entrada). 

La carga sobre el vertedero en la entrada del FGDi se calcula mediante la siguiente 
expresión. 

2/3

*

e
v

Q
h

m b

 
  
 

 

Donde. 
Qdiseño = Qe = Caudal de entrada FGDi  
b    = ancho del vertedero 

m   = Coeficiente del vertedero de pared gruesa = 1.84 
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Sistema de Drenaje del Filtro Grueso Dinámico. 

La velocidad de lavado recomendable es de 20 m/h. 

Caudal de Lavado. 

Se lo determina mediante la siguiente formula. 

VL s lQ A   

Donde: 
QL = Caudal de lavado 
A   = Área de filtración 

Vl  = Velocidad de lavado. 

Calculo De La Tubería De Drenaje. 

Diámetro de los Orificios. 

Diámetro de los orificios: entre 1/4" y 3/4" (de 6,35 mm a 19,05 mm)  

Área de cada Orificio. 

Se lo determina mediante la siguiente formula. 

2( / 4)o oA d   

Velocidad de cada Orificio. 

La velocidad de cada orificio está comprendida entre 3 a 5 m/s. 

Caudal de cada Orificio. 

El caudal que ingresa por cada orificio se determina mediante la siguiente formula. 

Vo o oQ A   

Donde: 
Qo = Caudal de cada orificio. 
Ao = Área de cada orificio. 

Vo = Velocidad del agua a través de los orificios comprendida entre 3 a 5 m/s. 

Laterales. 

La separación entre laterales debe ser de 0,50 a 1 m de distancia. 

Numero de orificios por laterales. 

Separación entre orificios debe estar entre 0.076 a 0.305 m. 

/ QL oN Q  
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Área total de los orificios. 

Es indispensable calcular el área total de los orificios para saber si el diámetro del 
orificio podrá soportar el caudal a ser lavado. 

AoAto N   

Donde: 
Ato = Área total de los orificios. 

N    = Número de orificios por laterales. 
Ao  = Área de cada orificio. 

Una vez obtenido los cálculos se los debe comprobar. 

(0,001 0,005)
Área Total de Orificios

Área de Filtración
   

Numero de orificios por laterales. 

Separación entre orificios debe estar entre 0.076 a 0.305 m  

cios
cios x Lateral

N Orifi
N Orifi

N Laterales





  

Área de los orificios en cada lateral será: 

Se lo calcula mediante la fórmula siguiente. 

Orificioslaterales Orificioslaterales OrificiosA N A   

Área del tubo lateral: 

Se lo calcula mediante la fórmula siguiente. 

tubo lateral Orificioslaterales lateralesA A xA  

Diámetro del tubo de la lateral. 

Realizado el cálculo del diámetro interior del tubo este se lo debe acoger a un diámetro 

comercial. 

1/2

int

4* laterales
erior

A
D



 
  
 

 

Donde: 

Dinterior= Diámetro interior. 
Alaterales = Área de laterales. 
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Una vez obtenido los cálculos se los debe comprobar para saber si el diseño es 
funcional. 

(2 4)
Área del Tubo Lateral

Área de Orificio Laterales
   

Área del tubo colector. 

Tubo Colector Colector Tubo LateralA A xA  

Diámetro Del Tubo Colector. 

1/2

int

4* Tubo Colector

erior

A
D



 
  
 

 

Material Filtrante 

El material filtrante está compuesto de tres capas de grava de diferente diámetro las 

cuales deben estar dentro de estos rangos. 

Tabla # 5.  Especificaciones del lecho filtrante recomendado para filtros gruesos dinámicos 
FGDi. 

Posición en 

el Lecho 

Espesor de 

Capa en m. 

Diámetro 

mm 
Parámetro 

Superior 0,20 3,0 – 6,0 Grava Fina 

Intermedio 0,20 6,0 – 13,0 Grava Media 

Inferior 0,20 13,0 – 25,0 Grava Gruesa 
              Fuente: Guía de filtración en múltiples etapas. Año: 2005 

Una vez realizado todo el cálculo es necesario determinar el porcentaje efectividad que 
tiene la Filtración Gruesa Dinámica. 

Tabla # 6.  Eficiencias de remoción encontradas en fuentes superficiales tratadas por filtros 
gruesos dinámicos. 

 Fuente: Filtración en Múltiples Etapas.  Año 1999 

Parámetros  Reducción Típica 

Solidos 
Suspendidos 

Entre el 70 y 80%, con fuentes en el rango de 10 a 200 mg/l 

Turbiedad Entre 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 partículas. 
Color Real Entre 10 y 25% con fuentes de rango entre 15 y 20 UPC 

Hierro, 

Manganeso 
Entre el 40 y 70% como hierro total y entre el 40 - 60% para 

manganeso 
Coliformes 
Fecales 

Entre 50 y 80% para niveles de coliformes de agua cruda en el rango 
2000 a 10000 UFC/100ml y sólidos suspendidos entre 10 y 50mg/l 
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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: 

Filtración Lenta en Arena (FLA). 

La disminución sustancial de bacterias y de virus mediante los filtros lentos de arena es 

significativo desde el punto de vista de la salud pública. Los filtros lentos de arena 
también excluyen parte de las impurezas más finas que se localizan en el agua. Por 
esta razón se localizan al final de la línea de tratamiento.  

 
Grafico # 3. Componentes básicos de un FLA con control en la entrada Autor: 

OPS/CEPIS/06.174 Año 2005 

Volumen de la Cámara o Cajón Recolector 

r DiseñoV Q x t  

Donde: 
Vr = Volumen del recolector. 
Qdiseño = Caudal de diseño. 

t = Tiempo de retención 120s 

Caudal de Diseño 

Se usa un mínimo de 2 unidades de filtros para que cada uno trabaje al 65% del caudal 

65%Diseño TratamientoQ x Q  

Donde: 
Q diseño = Caudal de diseño del FLA 

Q Tratamiento = Caudal de diseño de la planta de Tratamiento. 
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Vertedero Triangular de Aforo. 

Se la determine mediante la siguiente formula. 

2/5

1,40

diseño
V

Q
h

 
  
 

 

Donde: 

hv = Altura del vertedero.  

Qd = Caudal de diseño. 

Ancho de la lámina de agua en el vertedero 

Se la determina mediante la siguiente fórmula. 

minla a agua v filtrosb h U   

Donde: 
b lamina agua = Ancho de la lámina de agua en el vertedero 

hv = Altura del vertedero 
Ufiltros = Número de Filtros 

Área Superficial del filtro 

El área superficial de un filtro lento descendente se determina mediante la formula: 

sup /erficial filtro d fA Q V  

Donde: 
A superficial filtro = Área superficial del filtro. 

Qd = Caudal de diseño. 

Vf = velocidad de filtración comprendida de 0,1 a 0,3 m/h.  

Dimensiones del Filtro. 

Se la determinan mediante la siguiente fórmula. 

1/2

sup4* erficial filtro

unidad filtración

A
D



 
  
 

 

Diseño del sistema de Drenaje y Cámara de Salida. 

Se determina mediante la siguiente formula. 

sup

d
filtración drenaje

erficial final

Q
V

A
  

Donde: 
Vfiltración drenaje = Velocidad de filtración del drenaje. 
Qd = Caudal de diseño. 
A superficial filtro = Área superficial del filtro. 
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Área del orificio: 

Donde el diámetro de cada orificio está comprendido de 6 a 14mm, y su diámetro 
dependerá a la separación de cada orificio que es de 10 a 30cm de separación uno del 
otro. 

4

orifico

orificio

d
A

 
  

Velocidad del agua a través de los orificios:  

La velocidad del agua tiene un parámetro el cual podrá ser igual o menor a 0,3m/s, 

Vo≤0.30 m/seg). 

Caudal de cada Orificio. 

El caudal que ingresa por cada orificio de cada lateral se determina mediante:  

Vo o oQ A   

Donde: 
Qo = Caudal de cada orificio. 
Ao = Área de cada orificio. 

Vo = Velocidad del agua a través de los orificios debe ser Vo ≤ 0.30 m/seg). 

Laterales. 

La separación entre laterales debe ser de 1 a 2 m de distancia, se dibuja el grafico con 
el diámetro del filtro en el cual se determinara la distancia respectiva de cada lateral.  

Número de orificios del sistema de drenaje: 

Separación entre orificios está comprendida entre 10 a 30cm. 

/diseño oN Q Q  

Donde: 
N= Número de orificios del sistema de drenaje. 
Qdiseño = Caudal de diseño trabajando al 65% 
Qo = Caudal de cada orificio. 

Numero de orificios por metro lineal lateral: 

Es necesario determinar el número de orificios se determina mediante la fórmula. 

adoptado

orificios por lateral

T

n
N

L
  

Norificios por lateral = Número de orificios por lateral. 

nadoptado = Número de orificios adoptados deben en números pares 

LT = Longitud total de las laterales. 
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Separación de los orificios en las laterales. 

Se la determina utilizando la siguiente formula. 

2 /e x L N  

Donde: 
e = Separación de orificios. 
N = número de orificios por lateral  

L= longitud de la lateral 

Área total de los orificios. 

total orificios adoptados orificiosA n x A  

Donde: 
A total orificios = Área total de los orificios. 
nadoptado = Número de orificios adoptados deben en números pares 

A orificios = Área de cada orificio 

Caudal real a través de cada orificio. 

Como ya tenemos determinado el caudal a pasar por la tubería es necesario 
determinar el caudal por cada orificio. 

diseño
real orificio

adoptado

Q
Q

n
  

Donde: 
Q real orificio = Caudal real de cada orificio 

Qdiseño = Caudal de diseño trabajando al 65% 
nadoptado = Número de orificios adoptados deben en números pares 

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. 

Área del colector principal: 

El área del colector principal se determina mediante la siguiente formula: 

d
C

c

Q
A

V
  

Donde: 
Ac = Área del colector principal. 

Qd = Caudal de diseño. 
 Vc= Velocidad. 

Diámetro del colector principal: 
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Se termina mediante la siguiente formula. 

1/2
4* C

C

A
d



 
  
 

 

Donde: 

dc= diámetro del colector principal. 
Ac = Área del colector principal. 

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

      Tabla # 7.  Características del lecho de soporte del material filtrante FLA 

       Fuente: Guía de filtración en múltiples etapas. Año: 2005 

Material filtrante en los filtros lentos de arena. 

Características del lecho de soporte del material filtrante en La Filtración Lenta De 

Arena está constituida por tres capas de grava: 

        Tabla # 8  Eficiencias típicas de tratamiento de unidades convencionales de FL 

Parámetro de 

calidad 

Efluente o  
reducción 

típica 

Comentarios 

Turbiedad < 1UNT 
Nivel de turbiedad, naturaleza y 
distribución de tamaño de partículas 

afectan capacidad de tratamiento. 

Entero Bacterias 90 a 99.9 % 
Afectada por temperatura; velocidad 
de filtración; tamaño, uniformidad y 
altura de arena; limpieza de lechos 

 

Entero virus y 
quistes de Giardia 

99 a 99.99 % 

Remociones altas, inclusive 

después de la limpieza de los 
lechos (remoción de biomembrana). 

Cercarías de 
esquistosoma 

100 % 
En condiciones adecuadas de 
operación y mantenimiento, la 

remoción es completa. 

Color real 25 a 30 % 

Color asociado con materia 

orgánica natural, sustancias 
húmicas 

TOC < 15 – 25 % COT, carbono orgánico total. 

COA < 50% 
COA, carbono orgánico asimilable o 

biodegradable. 

Precursores THM < 25 % Precursores de trihalometanos 

Hierro, manganeso 30 a 90 % 
Valores > 1 mg/1 de Fe reducen 
carreras de filtración 

        Fuente: Filtración en Múltiples Etapas.  Año 1999 

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 
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DESINFECCIÓN. 

El agua filtrada debe ser sometida al respectivo proceso de desinfección, que, para el 
presente proyecto se efectuará mediante cloración utilizando hipoclorador de sodio , el 
cual  debe ser capaz de eliminar o inactivar organismos patógenos en un tiempo 

admisible a la temperatura del lugar.  

Para el cálculo de la dosificación del cloro en la desinfección se la realiza mediante la 
siguiente fórmula: 

sQ d
V

c


  

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). 12500 

LA VELOCIDAD DE INYECCIÓN: 

Se la obtiene mediante la siguiente formula: 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
 

Donde:  
Q = caudal de diseño en (L/día). 
V= Volumen Tanque Dosificación 250L en m3 

t = 1 día = 86400s. 

Una vez determinado estos valores se procede a calcular la velocidad real de la 
inyección. 

Velocidad real de inyección. 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

Donde:  
v = Velocidad real de inyección 

Q = caudal de diseño en (L/día). 

  



24 
 

RESULTADOS 

Período de Diseño = 20 años 

Población Actual= 500 hab. 

Índice de Crecimiento = 2 %      

Población Futura de Diseño= 743 hab 

Variaciones de Consumo =   Qm= 1,24 L/s 

Caudal Máximo Diario.= QMD= 1,55 L/s 

Caudal de Diseño de la Planta de Tratamiento= Qdiseño = 1,71 L/s 

Filtro Grueso Dinámico 

Longitud del filtro = 3,45 m 

Ancho del filtro = 0,60 m 

Número de Laterales = 6 Laterales 

Longitud de cada Lateral = 50 cm. 

Perforaciones por c/lateral = 3 orificios. 

Diámetro de Perforación =15 mm 

Separación entre Orificios = 10 cm 

Separación entre Laterales = 60 cm 

Lecho filtrante 

Capa superior = 0,20 m de 3 – 6 mm diámetro 

Capa Intermedia = 0,20 m de 6 – 13 mm diámetro. 

Capa Inferior = 0,20 m de 13 – 25 mm diámetro. 

Filtro Lento Descendente. 

Volumen de la Cámara o Cajón Recolector – Regulador = Vr= 0,20 m3 

Profundidad de la Cámara de Entrada = 0,40 m 

Vertedero Triangular de Aforo = 6 cm 

Ancho de la Lámina de Agua en el Vertedero = 12 cm  

Ancho del Vertedero = 24 cm 

Área Superficial del Filtro = 13,30 m2 
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Dimensiones del Filtro = 4,10 m 

Área Superficial Final = 13,20 m2 

Caudal a Través de los Orificios = 0,0000236 m3/s 

Número de Orificios del Sistema de Drenaje= 54 orificios. 

Longitud de Laterales 

Longitud de La Lateral 1:   L1 = 1,6 m (Valor Adoptado) 

Longitud de La Lateral 2:   L2 = 1,8 m (Valor Adoptado) 

Longitud de La Lateral 3:   L3 = 1,6 m (Valor Adoptado) 

Número de Orificios en cada Lateral. 

Número de Orificios en la Lateral 1 y 3 = 14 orificios. 

Separación de los Orificios en las Laterales 1. = 0,23 cm 

Cálculo del Número de Orificios en la Lateral 2 = 26 orificios 

Separación de los Orificios en las Laterales 2.= 14cm 

Caudal Real a Través de cada Orificio = 1,73x10-5 m3/s 

Caudal en la Lateral 2 = 0,0005m3/s 

Área de Lateral 2 = 0,0017m2 

Diámetro de la Lateral 2 = 50mm 

Área del Colector Principal = 0,0025m2 

Velocidad Real en el Colector Principal = 0,45/s 

Lecho filtrante 

Capa superior = 0,10 m de 1 – 1,4 mm diámetro 

Capa Intermedia = 0,10 m de 4 – 5,6 mm diámetro. 

Capa Inferior = 0,15 m de 16 – 23 mm diámetro. 

Dosificación De Hipoclorito De Sodio 

Caudal en Planta de Tratamiento (Q) = 1,71L/s 

Dosificación = 1,5mg/L 

Volumen del Tanque =250L 

Cantidad de Hipoclorito de Sodio (L/día). =17,73  



26 
 

Velocidad de Inyección = 2,89x10-6 

Diámetro de La tubería de Inyección = 1/2´´ 

Velocidad Real de Inyección = 0,023m/s 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



27 
 

CONCLUSIONES. 

Debido a que la población futura del Sitio La Esperanza es pequeña en un periodo de 
diseño de 20 años, las dimensiones de cada uno de los filtros de tratamientos del 

sistema de potabilización del agua son de dimensiones pequeñas el cual facilita la 
construcción de cada uno de sus filtros, ya que no se necesita de un área muy extensa 

para construirla. 

La presente planta trabajará con un FGDi de 6 laterales de 0.50m de longitud con una 
separación de 0.60m entre ellas, cubiertas por 3 capas de grava de diferente diámetro 

donde se retendrá los microrganismos y sólidos en suspensión. Las laterales tendrán 3 
orificios de 15mm, separados 10 cm entre sí por donde circulará el agua hacia el 

siguiente proceso de tratamiento, obteniendo una reducción de turbiedad entre el        
30 – 50% y una reducción de coliformes fecales entre el 50 – 80%. 

El FLA de la planta de tratamiento posee 3 laterales de 1.6m y 1.8m de longitud 

separada 1m entre sí, cubiertas por 3 capas de grava, la capa superficial tendrá un 
lecho de arena de 10cm, en este proceso se eliminará los microrganismos presentes 

en el agua. 

Realizar un mantenimiento constante de cada unidad de filtración de la planta de 
tratamiento para garantizar una continua distribución de agua a los moradores del Sitio 

La Esperanza, por lo cual se la diseño con dos unidades de filtración en el tratamiento 
del agua las cuales están diseñadas en paralelo para que se realice la limpieza de la 

una, mientras la otra está en funcionamiento. 

Verificación constante de la calidad del agua en épocas de lluvia principalmente en lo 
concerniente a la turbiedad y a los coliformes fecales esto puede repercutir el 

funcionamiento adecuado de cada uno de los filtros. 

El proceso más utilizado para la desinfección del agua basado en su economía y fácil 

aplicación es la cloración, utilizando el cloro o algunos de sus derivados como los 
hipocloritos de sodio o de calcio como compuesto principal para este proceso. 

El compuesto químico utilizado en la planta de tratamiento de agua potable del sitio la 

Esperanza para la desinfección del agua es el hipoclorito de sodio, se usará           
17.73 L/día para tratar un volumen de 250 L de agua. 
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En el Sitio ¨LA ESPERANZA¨ luego de una encuesta se ha determinado que está 
conformada por un total de 500 habitantes. 

PERÍODO DE DISEÑO = 20 años 

POBLACIÓN ACTUAL= 500 habitantes. 

INDICE DE CRECIMIENTO = 2%    

POBLACIÓN FUTURA DE DISEÑO 

Método Aritmético. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝑖 ∗ 𝑛 

𝑃𝑓 = 500ℎ𝑎𝑏 + 8 ∗ 20 

𝑃𝑓 = 660ℎ𝑎𝑏. 

Método Geométrico  

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 ∗ (1 +
𝑖

100
)

𝑛

 

𝑃𝑓 = 500ℎ𝑎𝑏 ∗ (1 +
2

100
)

20

 

𝑃𝑓 = 743ℎ𝑎𝑏. 

Método Mixto 

𝑃𝑓 =
𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

2
 

𝑃𝑓 =
660ℎ𝑎𝑏 + 743ℎ𝑎𝑏

2
 

𝑃𝑓 = 702ℎ𝑎𝑏. 

La población futura más óptima para realizar este diseño de la planta de tratamiento es 
de 743hab. 

CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 

Ver, Tabla # 1 Niveles de Servicio 

CÁLCULO DE LAS DOTACIONES. 

Ver. Tabla # 2 Dotación de agua para los diferentes niveles de servicio. 
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CALCULO PARA LA DOTACIÓN FUTURA. 

La dotación se incrementará a 1lit/hab/día, por cada año, como el periodo de diseño es 
de 20años, entonces: 

Dotación media actual + incremento 

100L/hab/día + 20L/hab/día 

120L/hab/día. 

CÁLCULOS DE LOS CAUDALES. 

Ver. Tabla # 3 Porcentajes de fugas a considerase en el diseño de abastecimiento de 

agua potable 

VARIACIONES DE CONSUMO. 

Cálculo del Caudal Medio Diario. 

𝑄𝑚 = 𝐹 ∗ (𝑃𝑓 ∗ 𝐷)/86400s/dia 

𝑄𝑚 = 1,20 ∗ (743ℎ𝑎𝑏 ∗
120𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
)/86400 s/dia 

𝑄𝑚 = 1,24 𝐿/𝑠𝑒𝑔 

CÁLCULO DEL CAUDAL MAXIMO DIARIO. 

Factor de mayorización máximo diario (KMD) es de 1,25 para todos los niveles de 
servicio. (2) 

𝑄𝑀𝐷 = 𝐾𝑀𝐷 ∗ 𝑄𝑚 

𝑄𝑀𝐷 = 1,25 ∗ 1,24𝐿/𝑠 

𝑄𝑀𝐷 = 1,55 𝐿/𝑠. 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

La capacidad de la planta de potabilización será de 1,10 veces el caudal máximo diario. 
(2) 

 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,10 ∗ 𝑄𝐷𝑀 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,10 ∗ 1,55 𝐿/𝑠. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,71 𝐿/𝑠. 

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO ADOPTADO. 

Filtración Gruesa Dinámica (FGDI) - Filtración Lenta Arena (FLA) – Desinfección. 
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Las unidades correspondientes a la planta de tratamiento son: 

 Filtración Gruesa Dinámica (FGDI). 
 Filtración Lenta Arena (FLA). 
 Desinfección. 

DISEÑO DEL FILTRO GRUESO DINÁMICO (FGDI). 

DATOS: 

Caudal de diseño = 1,71 L/s. 

Velocidad de filtración tiene un rango de 2 a 3 m/h. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,71 𝐿/𝑠. 

Para este caso se adopta un valor de 3 m/h 

𝑉𝑓 = 3 
𝑚

ℎ
∗

1 ℎ

3600 𝑠
 

𝑉𝑓 = 0,000833 𝑚/𝑠 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.71 
𝐿

𝑠
∗

𝑚3

1000𝐿
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,00171 𝑚3/𝑠. 

CÁLCULO DEL ÁREA SUPERFICIAL DEL FILTRO (As). 

Según Libro De Filtración De Múltiples Etapas. (11) 

𝐴𝑠 =
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉𝑓
 

𝐴𝑠 =
0,00171 𝑚3/𝑠.

0,000833 𝑚/𝑠
 

𝐴𝑠 = 2,05 𝑚2 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL FILTRO. 

b = ancho del FGDi = 0.60 m. Ancho asumido para la unidad. 

L = longitud del FGDi (m). 

𝐴𝑠 = 𝑏 ∗ 𝑙 

𝑙 =
𝐴𝑠

𝑏
 

𝑙 =
2,05 𝑚2

0,60 𝑚
                                      𝑙 = 3,42 𝑚       𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙 = 3,45 𝑚        
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Las dimensiones del filtro son: 

L      = 3,45 m 

b      = 0,60 m 

Relación L/b  debe estar comprendida entre 3 a 6 

3,45 𝑚

0,60𝑚
= 5,75          𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑒𝑠 𝑑𝑒 3 𝑎 6 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LAVADO DEL FILTRO. 

𝑏 = 3,40
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑉𝑠3  

𝑉𝑠 = √
3,40 ∗ 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏

3

 

𝑉𝑠 = √
3,40 ∗ 0,00171 

0,60

3

 

𝑉𝑠 = 0,21 𝑚/𝑠 Dentro De La Norma. Entre 0.15 - 0.30 m/s. ES ACEPTABLE 

CARGA SOBRE EL VERTEDERO DE PARED ANCHA EN CAMARA DE ENTRADA. 

La carga sobre el vertedero de entrada al FGDi se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑚 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑣3/2 

De donde: 
Qdiseño = Caudal de entrada al FGDi = 0,00171 m3/seg. 
m = coeficiente del vertedero de pared ancha = 1.84  Condición: d > 3h 
b = ancho del vertedero = 0.60 m 

hv = carga sobre el vertedero (m). 

ℎ𝑣3/2 =
𝑄𝑑

𝑚 ∗ 𝑏
 

ℎ𝑣3/2 =
0.00171 

 1.84 ∗ 0,60
 

ℎ𝑣 = 0,013 𝑚           ℎ𝑣 = 1,33 𝑐𝑚                 ℎ𝑣 = 13,30 𝑚𝑚   

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE ENTRADA DEL AGUA. 

𝑉 =  
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑏 ∗ ℎ𝑣
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𝑉 =  
0,00171𝑚3/𝑠

0,60𝑚 ∗ 0,013 𝑚
 

𝑉 =  0,22 m/s 

SISTEMA DE DRENAJE DEL FGDi. 

CÁLCULO DEL CAUDAL DEL LAVADO. 

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

𝑄𝑙 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑙 

Donde: 
QL = caudal de lavado o limpieza (m3/s). 
AS = área superficial del filtro. AS =2,07m2 
vl = velocidad de lavado del filtro  vl = 20m/h Filtración de múltiples etapas. 

𝑄𝑙 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑉𝑙 

𝑄𝑙 = 2,07 𝑚2 ∗ 20𝑚/ℎ 

𝑄𝑙 = 41,4
𝑚3

ℎ
∗

1000𝐿

1𝑚3
∗

1ℎ

3600𝑠
 

𝑄𝑙 = 11,50 𝐿/𝑠 

Tenemos un conducto principal de longitud de 3,45 al cual se instala 6 laterales, el 

espaciamiento entre ellas es 0,60 m, y el caudal en cada lateral será: 

𝑞𝑙 = 𝑄𝑙/𝑛𝑙 

Donde: 
nl = número de laterales = 6 laterales 

ql= caudal de cada lateral. 

𝑞𝑙 =
11,5 𝐿/𝑠

6
 

𝑞𝑙 = 1,92 𝐿/𝑠 

CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE ORIFICIOS DEL SISTEMA DE DRENAJE. 

Considerado es: d0=19/32” (15 mm), de los orificios se calculan con base en la 

siguiente ecuación: 

Según Filtración de etapas múltiples. 

𝐴𝑜 =   ( 𝜋 / 4)  ∗ 𝑑𝑜 ̂2 

𝐴𝑜 =   ( 𝜋 / 4)  ∗ (15𝑚𝑚 ∗
1𝑚

1000𝑚𝑚
)

2

 

𝐴𝑜 = 0,000176 𝑚2   
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EL CAUDAL QUE CIRCULA A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS. 

Está establecido por la siguiente formula: 

𝑄𝑜 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑉𝑜   

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

Como el rango de la velocidad es de 3 a 5m/s, se dá un valor de la velocidad del agua 
de 3m/s. 

𝑄𝑜 = 0,000176𝑚2 ∗ 3,5𝑚/𝑠  

𝑄𝑜 = 0,000618
𝑚3

𝑠
∗  

1000𝐿

1𝑚3
                

𝑄𝑜 = 0,618𝐿/𝑠.   

CÁLCULO DEL NÚMERO DE ORIFICIOS DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL FILTRO 

GRUESO DINÁMICO SERÁ: 

𝑁 = 𝑄𝐿/𝑄𝑜 

𝑁 =
11,5 𝐿/𝑠

0,618 𝐿/𝑠
 

𝑁 = 18,6                 

 𝑨𝑺𝑼𝑴𝑰𝑹𝑬𝑴𝑶𝑺 𝟏𝟖 𝑶𝑹𝑰𝑭𝑰𝑪𝑰𝑶𝑺 

Área total de los orificios. 

𝐴𝑡𝑜 =  𝑁°𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑥 𝐴𝑜 

𝐴𝑡𝑜 = 18 x 0.000176  

𝐴𝑡𝑜 = 0.00316 m2 

COMPROBACION. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

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

0,0032𝑚2

2,07𝑚2
= 0,00153       𝑆𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 (0,0015 𝑎 0,005) 

CALCULO DEL DIAMETRO DE LOS LATERALES. 

Numero de laterales asumidos = 6 unidades. 
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NUMERO DE ORIFICIOS POR LATERALES. 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
18

6
 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 3 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

La separación entre cada orificio es de 10cm por lateral. 

CÁLCULO DEL ÁREA DE LOS ORIFICIOS EN CADA LATERAL SERÁ:  

𝐴 orificios laterales =  𝑁 orificios laterales ∗ 𝐴 orificios 

𝐴 orificios laterales =  3 ∗ 0,000176𝑚2 

𝐴 orificios laterales =  0,00053𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒 𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
= (2 − 4) 

Se adopta un valor de A lateral = 4 

CÁLCULO DEL ÁREA DEL TUBO LATERAL. 

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠  

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  0,000176𝑚2 ∗ 4 

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙   =  0,000704 

CALCULO DEL DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO LATERAL. 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  √(
4 ∗ 0,000704𝑚2

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =  0,030𝑚    𝑆𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎 𝑢𝑛 ɸ = 40mm 

Se adopta una tubería de diámetro comercial: 40mm. 

D Tubería asumida = 40 mm de 1MPa 

D Interior del tubo = 37mm. 

𝐷𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑜 = 37 𝑚𝑚 𝑥 
1 𝑚

1000 𝑚𝑚
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𝐷𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑜 = 0,037𝑚 

CÁLCULO DEL ÁREA DEL TUBO LATERAL. 

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝜋 ∗  ɸ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜2

4
 

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝜋 ∗  (0,0363𝑚)2

4
 

𝐴 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 0,0011𝑚2 

COMPROBACION: 

Area Del Tubo Lateral

Area De Orificios Laterales
= (2 − 4) 

0,0011𝑚2

 0,00053𝑚2
= (2 − 4) 

2,03 = (2 − 4) 

CÁLCULO DEL DIAMETRO DEL COLECTOR. 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑒 𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
= (1.50 − 3.00) 

Se asume un valor del AColector = 3 

𝐴Tubo colector =  𝐴colector ∗ 𝐴tubo lateral  

𝐴Tubo colector =  3 ∗ 0,0011𝑚2 

𝐴Tubo colector =  0,0033𝑚2 

CALCULO DEL DIÁMETRO DEL TUBO COLECTOR. 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = ((4 ∗ 0,033𝑚2)/3.14)1/2  

ɸ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑙 𝑇𝑢𝑏𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  0,064𝑚  𝑆𝑒 𝑎𝑜𝑝𝑡𝑎𝑟á 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 63𝑚𝑚 

Se asume una tubería de diámetro comercial: 

D Tubería asumida = 63 mm de 0.63 MPa 

D Interior del tubo = 60 mm     

DInterior tubo = 60 mm x 
1 m

1000 mm
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DInterior tubo = 0.060 m 

Área del tubo colector: 

ATubo colector =
π x Dinteriortubo2

4
 

ATubo colector =
π x (0.06 m)2

4
 

ATubo colector = 0.0028 m2 

COMPROBACION: 

𝐀𝐑𝐄𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐔𝐁𝐎 𝐂𝐎𝐋𝐄𝐂𝐓𝐎𝐑

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

0.0028 m2 

0.0011m2 = (1.50 − 3.00) 

2,57   =   (1.50 − 3.00) Se encuentra dentro del rango. 

RESUMEN: 
  

Número de laterales = 6 Laterales 

Longitud de cada lateral = 50 cm 

Perforaciones por c/lateral = 3 Orificios 

Diámetro de perforación = 15 mm 

Separación entre Orificios  10 cm 

Separación entre laterales calc. = 0,6 m 

Separación entre Laterales  60 cm 

 

Son 6 laterales a partir del Colector Principal con 3 orificios en cada lateral. 

 

MATERIAL FILTRANTE. 

Ver Tabla # 5. Especificaciones del lecho filtrante recomendado para filtros gruesos 
dinámicos FGDi. 

Ver tabla # 6 Eficiencias de remoción encontradas en fuentes superficiales por filtros 

gruesos dinámicos 
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DISEÑO DEL FILTRO LENTO DESCENDENTE. 

DATOS: 

Caudal de diseño = 1,71 L/s. 
Numero de Filtros = 2 unidades    (recomendado como mínimo). 

CÁLCULO DEL CAUDAL DE POR FILTRO. 

Tasa De Filtración. 

Según las normas de diseño vigentes la tasa de filtración debe estar comprendida entre  

0,1 - 0,3 m/hora 

Diseño de la Estructura de Entrada 

Cajón recolector – regulador: 

𝑽 = 𝒃 ∗ 𝒍 ∗ 𝒉   

En donde: 

Tiempo de retención en cajón recolector – regulador = 120s. 

Volumen de la cámara o cajón recolector – regulador: 

𝑉𝑟 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝑡 

𝑉𝑟 = (
1,71𝐿

𝑠
∗

1𝑚3

1000𝐿
) ∗ 120𝑠 

𝑉𝑟 = 0,20𝑚3 

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 =  
0.20 m3 

(0.50 m x 1.00 m)
 

h =  0,4𝑚 

La Profundidad que será de la cámara de entrada 0,40 m 

𝑉 = 𝑏 ∗ 𝑙 ∗ ℎ  

𝑉 = 0,50𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0,4𝑚 

𝑉 = 0,20𝑚3 
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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

 

De acuerdo a las NORMAS INEN, usaremos un mínimo de 2 unidades de filtros para 
que cada uno trabaje al 65% del caudal. (Norma Población mayor a 1000 habitantes). 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,71 L/s ∗ 65% 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,71 L/s ∗ 0,65 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1.11
𝐿

𝑠
∗

1𝑚3

1000𝐿
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0,00111 𝑚3/𝑠 

Donde: 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = (
0,00111

1,40
)

2/5

 

ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = 0,06𝑚        ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 = 6𝑐𝑚          

CÁLCULO DEL ANCHO DE LA LÁMINA DE AGUA EN EL VERTEDERO. 

𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  ℎ𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝑈𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  6𝑐𝑚 ∗  2  

𝑏𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  12𝑐𝑚 

Altura del vertedero se asume un valor de 15 cm 

CÁLCULO ANCHO DEL VERTEDERO 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  𝐻𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 ∗  𝑈𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  12𝑐𝑚 ∗ 2 

𝐵𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 =  24𝑐𝑚 

CÁLCULO 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
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Donde el Qdiseño se lo convierte a m3 / h. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =  
0,00111 𝑚3

𝑠
∗

3600𝑠

1ℎ
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 3,99 𝑚3/ℎ 

Procedemos al cálculo: 

A superficial filtro =  
3,99 m3 / h

0.3 m / h
 

A superf icial f iltro = 13,3 m2 

CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL FILTRO. 

Diámetro de la unidad filtrante: 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
4 ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

3.14
)

1/2

 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = (
4 ∗ 13,3𝑚2

3.14
)

1/2

 

𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 4,10𝑚 

CALCULO DEL AREA SUPERFICIAL FINAL. 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝜋 ∗  (𝑑𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

2

4
 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝜋 ∗  (4,10𝑚)2

4
 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 13,2 𝑚2 

DISEÑO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁMARA DE SALIDA. 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
𝑄𝑑

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

 

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒 =  
3,99 𝑚3 / ℎ

13.2 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 / seg 
Velocidad máxima en laterales           V maxima laterales = 0.40 m / seg 
Espaciamiento entre laterales                  (1 a 2) m 

Diámetro de los orificios en tubos laterales:       (6 a 14) mm 
Espaciamiento entre orificios de laterales:              (0.10 a 0.30) m 

Por criterio cogeremos un diámetro de orificios 
dorif icios= 10 mm se convierte a 0.01m 
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CÁLCULO DEL ÁREA DEL ORIFICIO. 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋 𝑥 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

4
 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝜋 𝑥 0.01 𝑚

4
 

𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = 0.0000785 𝑚2 

Velocidad del agua a través de los orificios:  
vo = 0,3 m/seg  (Valor adoptado vo ≤ 0.30 m/seg) 

CÁLCULO DEL CAUDAL A TRAVÉS DE LOS ORIFICIOS: 

𝑄𝑜 = 𝐴𝑜 ∗ 𝑣𝑜 

𝑄𝑜 = 0,0000785𝑚2 ∗ 0,3𝑚/𝑠 

𝑄𝑜 = 0.0000236 𝑚3 / 𝑠𝑒𝑔 

CÁLCULO DEL NÚMERO DE ORIFICIOS DEL SISTEMA DE DRENAJE. 

n =
Qd

QO
 

n =
0,00111 m3 / seg

0.0000236 𝑚3 / 𝑠𝑒𝑔
 

𝑛 = 47 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠. 

Orificios adoptados: 

n adoptado = 64 orificios. 

La distancia entre laterales esto se debe adoptar por medio del dimensionamiento del 
filtro lento antes calculado da un valor de 1m. 

Longitud de la lateral 1:   L1 = 1,6 m (Valor adoptado) 
Longitud de la lateral 2:   L2 = 1,8 m (Valor adoptado) 
Longitud de la lateral 3:   L3 = 1,6 m (Valor adoptado) 

Longitud total de las laterales:  Lt = 10 m 

Numero de orificios por metro lineal de lateral: 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑛𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐿𝑇
 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 =
64 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

10 𝑚
 

𝑁𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 8 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠/𝑚 
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CALCULO DEL NÚMERO DE ORIFICIOS EN CADA LATERAL. 

Cálculo del número de orificios en la lateral 1. 

𝑁1 = 𝑁orificios por lateral ∗ 𝐿1 

𝑁1 = 8 ∗ 1,6 

𝑁1 = 14 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

Separación de los orificios en las laterales 1. 

𝐞𝟏 = 𝟐 𝐱 
𝐋𝟏

𝐍𝟏
 

e1 = 2 x 
1,6 m

14 orificios.
 

e1 = 0.23 (Se encuentra dentro del rango (0.10 – 0.30) m) 

Cálculo del Número de orificios en la lateral 2. 

𝑁2 = 𝑁orificios por lateral ∗ 𝐿2 

𝑁2 = 14 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 1,8𝑚 

𝑁2 = 14𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ∗ 1,8𝑚 

𝑁2 = 26 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

Separación de los orificios en las laterales 2. 

𝐞𝟐 = 𝟐 𝐱 
𝐋𝟏

𝐍𝟏
 

e2 = 2 x 
1.8 m

26 orificios.
 

e2 = 0.14 (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. 

A total orif icios = 64 x 0.0000785 m2 

A total orif icios = 0.005 m2 

Cálculo del caudal real a través de cada orificio. 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑛𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
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𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙  𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  
0,00111 𝑚3/𝑠

64 
 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙  𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  1,73𝑥10−5𝑚3/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. 

Cálculo Caudal en la lateral 2. 

𝑄2 = 𝑛2 ∗ 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝑄2 = 26 ∗ 1,73𝑥10−5𝑚3/𝑠. 

𝑄2 = 0,0005𝑚3/𝑠. 

Velocidad en la lateral 2. (Asumida del rango) 

V2 = 0.30 m / seg 

Cálculo del área de lateral 2 

𝐴2 =  
𝑄2

𝑉2
 

𝐴2 =  
0,0005

0.30 𝑚/𝑠𝑒𝑔
 

𝐴2 = 0,0017𝑚2 

Cálculo del Diámetro de la lateral 2. 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  √(
4 ∗ 𝐴

𝜋
) 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  √(
4 ∗ 0,0017𝑚2

𝜋
) 

𝑑𝑙𝑎𝑡𝑒𝑒𝑟𝑎𝑙2 =  0,046𝑚 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 50𝑚𝑚   

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

Designación:    dext = 50 mm 
Espesor nominal:   esp = 1,9 mm 

Diámetro interior nominal:  dint = 46,2mm 
Presión de trabajo:   PT = 1.00 Mpa. 
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Cálculo del lateral con el diámetro óptimo. 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 =
𝜋 𝑥 (𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)2

4
 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 =
𝜋 𝑥 (0.0462)2

4
 

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2 = 0,0018 𝑚2 

Cálculo de la velocidad real en la lateral 2. 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =
𝑄2

𝐴𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =  
0,0005𝑚3/𝑠

0.0018 𝑚2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 = 0,27 𝑚/𝑠 

Cálculo del diámetro del colector principal. 

Velocidad en el colector principal:  

Vc = 0.45 m / seg. 

Calculo del área del colector principal. 

Ac =
Qd

Vc
 

Ac =
0,00111 𝑚3/𝑠

0.45 m / seg
 

Ac = 0,0025𝑚2 

Cálculo de la velocidad real en el colector principal. 

𝑽𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 =
𝑸𝒅

𝑨𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 =  
0,00111 𝑚3/𝑠

0,0025𝑚2
 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 2 = 0.45 𝑚/𝑠𝑒𝑔 

MATERIAL FILTRANTE. 

Ver Tabla # 7. Características del leco de soporte del material filtrante FLA. 

DESINFECCIÓN 

Dosificación de Hipoclorito de Sodio para purificar el agua y ser apta para el consumo 

humano. 
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Calculo de la Dosificación de Cloro. 

DATOS:         

SISTEMA DE AGUA POTABLE : SITIO LA 
ESPERANZA 

Caudal en planta de tratamiento 

(Q) =  1,71 L/s 
Dosificación (ds) = 

 

1,5 mg/L 

Volumen Tanque Dosificación = 250 L 

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

𝑉 =  
𝑄 ∗ 𝑑𝑠

𝑐
 

𝑉 =  
(

1,71𝐿
𝑠

∗
86400𝑠

1𝑑𝑖𝑎
) ∗ 1,5

12500
 

𝑉 =  17,73𝐿/𝑑𝑖𝑎 

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= 17,83L/día con volumen de solución e hipoclorito de 

sodio. 

Volumen Tanque Dosificación = 250L. 

t = 1 día = 86400s. 

Donde: 

𝑄 =  
𝑉

𝑡
 

𝑄 =  
250𝐿 ∗

1𝑚3
1000𝐿

86400𝑠
 

𝑄 =  2,89𝑥10−6𝑚3/𝑠 

Calculo del Diámetro de la Tubería de Inyección. 

Caudal (Q) = Velocidad (v) x Área(A). 
Velocidad de Inyección =1m/s. 

𝐴 =
𝑄

𝑣
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𝐴 =
2,89𝑥𝑒−6𝑚3/𝑠

1𝑚/𝑠
 

𝐴 = 2,89𝑥𝑒−6𝑚2 

Ø =  1/2¨   12,70𝑚𝑚   

Velocidad real de inyección. 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

𝑣 =
2,89𝑥𝑒−6𝑚3/𝑠

12,70𝑚𝑚 ∗
1𝑚

100000𝑚𝑚

 

𝑣 = 0,023𝑚/𝑠 
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U R K U N D 
 
 

 

 

 
 

Urkund Analysis Result 
 

Analysed Document: Osorio_Eduardo.pdf (D16308251) 
Submitted: 2015-11-20 18:52:00 
Submitted By: faguirre@utmachala.edu.ec 
Significance: 6 % 
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TESIS DIEGO FLORES 2014.pdf 
(D12864237) TESIS FINAL DIEGO 
FLORES.pdf (D12802451) Xavier Montalvo 
1.pdf (D13610282) ec.cpe.5.9.2.1997 area 
rural.pdf (D14348204) 
TESIS LUIS ALBERTO COMPLETA.pdf (D11562079) 
MANUAL I PLANTAS DE FILTRACION RAPIDA - TEORIA.pdf (D15362877) 
3. Agua Potable.pdf (D12244411) 
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