
TÍTULO:
ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA

EN CASACAY CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
CIVIL

AUTOR:
ULLAURI GRANDA ILEANA OLINDA

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

TUTOR:
AGUIRRE MORALES FREDY ALEJANDRO

MACHALA - EL ORO



Yo, ULLAURI GRANDA ILEANA OLINDA, con C.I. 0705436129, estudiante de la
carrera de INGENIERÍA CIVIL de la UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL de
la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo
de t i tu lac ión  ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA EN CASACAY CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL
ORO

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha
sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En
consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado
al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido
expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por parte de terceros de manera EXCLUSIVA.

Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA
con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano
y el Reglamento Institucional.

•

•

a.

Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como
incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos,
correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas
adaptaciones con la finalidad de que no se desnaturalice el contenido o
sentido de la misma.

b.

Machala, 10 de noviembre de 2015

ULLAURI GRANDA ILEANA OLINDA
C.I. 0705436129

Anaeli
Sello



ULLAURI GRANDA ILEANA OLINDA
AUTOR(A)

C.I. 0705436129
ileanaullauri@gmail.com

AGUIRRE MORALES FREDY ALEJANDRO
TUTOR

C.I. 0701788283
faguirre@utmachala.edu.ec

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
EN CASACAY CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 10 de noviembre de 2015
ii

Anaeli
Sello

Anaeli
Sello



Declaramos que, el  presente trabajo de t i tulación ESTUDIO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN CASACAY
CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO elaborado por el estudiante ULLAURI
GRANDA ILEANA OLINDA, con C.I. 0705436129, ha sido leído minuciosamente
cumpliendo con los requisitos estipulados por la Universidad Técnica de Machala con
fines de titulación. En consecuencia damos la calidad de APROBADO al presente
trabajo, con la finalidad de que el Autor continue con los respectivos tramites.

CERTIFICAMOS

GONZAGA ARMIJOS JOSE DOMINGO
C.I. 0702024019

AGUIRRE MORALES FREDY ALEJANDRO
C.I. 0701788283

ESPINOZA URGILES FREDDY LEONARDO
C.I. 0301365516

ZARATE  ENCALADA JOSE MARCELO
C.I. 0701790057

BERRU CABRERA JUAN CARLOS
C.I. 0702671892

Especialistas principales

Especialistas suplentes

iii

Anaeli
Sello

Anaeli
Sello



iv 
 

DEDICATORIA 
 

Dedicado a mis padres y hermanos, porque por ellos soy la persona que soy, y me he 
formado a su diestra como alguien de buenos sentimientos, hábitos y valores. También a 
mis amigos más queridos por su cariño y aliento constante, porque jamás me han dejado 
desfallecer. 
 

 
 
  



v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios por la fortaleza en mi corazón y luz en cada uno de mis pasos; y por haber colocado 
en mi camino a todas aquellas personas especiales en mi vida. 
 

De manera muy personal a mis padres José Ullauri Astudillo y Elvira Granda Fierro por 
darme el apoyo incondicional, por su ejemplo de amor y constancia; y sus incentivos para 
que cumpla mis metas y sea mejor cada día. 
 

A mis hermanos queridos del alma Aquiles y Gianfranco, por siempre brindarme su ayuda 
y comprensión, porque no pudiera elegir mejores hermanos que ellos. A mis profesores que 
han sido mis guías en estos cinco años de carrera en la Facultad de Ing. Civil en la 
Universidad Técnica de Machala, por instruirnos y capacitarnos en nuestro rumbo 
profesional. 
 

A mi tutor de tesis, Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales, por su entera colaboración en este 
proyecto de investigación, solventando siempre mis dudas y alentándome a seguir adelante 
para concluir este importante desafío. 
 

Al Presidente de la Junta administradora de agua potable y alcantarillado de la Parroquia 
Casacay, el Sr. Mesías Ramón por permitirme el ingreso a las instalaciones de la planta de 
tratamiento de agua de filtración lenta en arena de la parroquia y brindarme la información 
requerida para el estudio. A los operadores de la planta de tratamiento y al personal de la 
Junta administradora de agua en general. 
  

A mis compañeros de carrera y verdaderos amigos por su absoluto apoyo y comprensión, 
porque cada uno de ellos se lleva una parte de mí. 
 

Quiero agradecerles a todos ellos, porque han sido un pilar fundamental en la conclusión de 
este proyecto de investigación.  
 
  



vi 
 

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 
EN CASACAY CANTÓN PASAJE PROVINCIA DE EL ORO 

 
 
 

Ileana Olinda Ullauri Granda 
Ing. Fredy Alejandro Aguirre Morales 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo propone el diseño de una planta de tratamiento de agua utilizando la 
tecnología de filtración en múltiples etapas (FIME) en la Parroquia Casacay- Cantón 
Pasaje, donde actualmente existe una planta de filtración lenta en arena que en época 
de invierno experimenta obstrucción en los filtros. El sistema FIME, es una alternativa 
eficiente para comunidades rurales y puede contar con tres de las siguientes etapas de 
tratamiento: Filtros gruesos dinámicos, Filtros gruesos ascendentes en capas o en serie, 
Filtros gruesos descendentes u horizontales, que son pre-tratamientos en medios 
granulares gruesos y Filtro lento en Arena como etapa microbiológica. Para un periodo 
de 20 años se proyectó un caudal de diseño proyectado fue de 12.10 l/s. Las etapas de 
tratamiento a diseñar con sus respectivas velocidades de filtración se obtuvieron 
mediante la evaluación de frecuencia acumulada en parámetros de turbiedad, color real 
y coliformes fecales del Rio Casacay, en un periodo de un año. Se ha diseñado una 
cámara de entrada con vertederos para repartir los caudales de la siguiente manera: a 
la planta existente de tres unidades de filtros lentos en arena, se le ha agregado dos 
unidades de filtros gruesos dinámicos con un caudal de 2.88 l/s y 9.22 l/s a una nueva 
planta con dos filtros gruesos dinámicos, tres filtros gruesos ascendentes en capas y tres 
filtros lentos en arena con velocidades de filtración de 2 m/h, 0.45 m/h y 0.15 m/h 
respectivamente. Se sugiere la desinfección con hipoclorito de calcio con una 
dosificación de 1.14 kg/día de cloro en la nueva planta y 0.36 kg/día para la readecuación 
de la existente y un tanque de reserva de 200 m3 adicional. Se ha recomendado un 
monitoreo en la medición de caudales, limpieza constante de los filtros y un control de la 
turbiedad. 
 
 
Palabras claves: Potabilización, Filtración en múltiples etapas, Filtros gruesos 
dinámicos, Filtros gruesos ascendentes en capas, Filtros lentos en arena. 
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ABSTRACT 
 
This paper proposes the design of a water treatment plant using the technology of multiple 
stage filtration (MSF) in the town Casacay – from Pasaje City, where there is currently a 
slow sand filtration plant which in winter time experiences obstruction in its filters. The 
MSF system is an efficient alternative for rural communities and can have three of the 
following processing steps: thick horizontal dynamic filters, filters upward in thick layers 
or in serie, downstream filters or thick, these are pre-treatment in granular media thick 
and slow sand filter as microbiological stage. For a period of 20 years, a projected design 
flow was projected 12.10 l/s. The process steps with their respective design filtration rates 
were obtained by assessing cumulative frequency in turbidity parameters, actual color 
and fecal coliforms from Casacay River, in a period of one year. It is designed with an 
inlet chamber flows landfills to distribute in the following way: the existing plant has three 
units of slow sand filters, it has been added two units of thick dynamic filters at a rate of 
2.88 l/s and 9.22 l/s at a new plant with two dynamic roughing filters, filters upward in 
three thick layers and three slow sand filters with filtration rates of 2 m/h, 0.45 m/h and 
0.15 m/h respectively. It suggests disinfection with calcium hypochlorite will be placed at 
a dosage of 1.14 kg/day of chlorine in the new plant and 0.36 kg/day for the retrofitting of 
existing tank and additional reserve of 200 m3. It is recommended a monitoring flow 
measurement, constant cleaning of the filters and turbidity control. 
 
 
Keywords: Purification, dynamic roughing filter, thick ascending layered filters, slow sand 
filters. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El acceso al agua potable es un derecho esencial e irrenunciable, la escasez de la misma 
baja los estándares de vida de las comunidades y por ello es importante proponer 
estudios para establecer mejorías en la potabilización del agua, que este acorde a las 
tecnologías necesarias y al alcance económico del sector a servir. 
 

En la Parroquia Casacay se encuentra en funcionamiento una planta de tratamiento de 
agua que utiliza la tecnología de filtración lenta en arena, la cual ha sido evaluada 
mediante un análisis de granulometría de la arena, aforos de caudal, velocidad de 
filtración, calidad del agua afluente y producida por la planta y la capacidad de los 
tanques de reserva. 
 

Para el diseño se ha realizado un estudio de la población actual mediante encuestas 
domiciliarias y pedido de información en la Junta administradora de agua de la parroquia, 
para luego determinar la proyección de población futura mediante tres métodos en un 
periodo de diseño de 20 años. 
 

Para determinar el caudal de diseño de la planta potabilizadora, se ha seguido las 
recomendaciones de las normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 
disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes; 
obteniendo un caudal de diseño de 12.10 l/s.  
 

Se ha propuesto rediseñar el sistema para obtener agua de buena calidad en todos los 
periodos del año, eligiendo como tema de investigación la implementación de una planta 
con tecnología de filtración en múltiples etapas.  
 

Según datos del CINARA (Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de 
Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico) de Cali, Colombia, 
en las plantas de este tipo se determinan las etapas de tratamiento con sus respectivas 
velocidades de filtración mediante la evaluación de frecuencia acumulada en parámetros 
de turbiedad, color real y coliformes fecales presentados en el rio Casacay, que es la 
fuente de abastecimiento, en un periodo de aproximadamente un año. 
 

De acuerdo a varios parámetros indicados en las guías de diseño, los resultados de la 
calidad del agua afluente determinaron que para tratar el agua debía tener filtros gruesos 
dinámicos y filtros gruesos ascendentes en capas como pre filtros de grava; y filtros 
lentos de arena como última etapa de tratamiento. Y para no desperdiciar la 
infraestructura existente se va a readecuar la planta y agregarle filtros gruesos dinámicos 
con una parte del caudal y el restante, en una nueva planta de tratamiento en un terreno 
aledaño a las instalaciones.  
 

Se han descrito algunas recomendaciones que deben seguir los operadores para operar 
y mantener adecuadamente del sistema, probando la eficiencia en su funcionamiento.
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CAPÍTULO I. 
 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1 TEMA 
 

Estudio para el mejoramiento de la planta potabilizadora de agua potable de Casacay, 
cantón Pasaje, provincia de El Oro. 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del total de la 
superficie terrestre, un 70% está compuesta por agua; de ese 70% un 97.5% es el agua 
que se encuentra en los mares, y el otro 2.5% es agua dulce; de ese 2.5% solo un 1.6% 
es de fácil acceso humano para consumo y utilización. Según la UNESCO, 70% es 
utilizado para riego agrícola, el 20% sirve a la industria y el 10% para uso doméstico y 
producción de electricidad 1. 
 

Actualmente el agua es un recurso estratégico para el siglo XXI, por ser un elemento 
fundamental en la permanencia de la humanidad, poco a poco su escasez está 
provocando conflictos y crisis mundiales. Se estimó que en el año 2005 se disponía de 
9000 m3 por persona/año, pero que para el año 2025, la disponibilidad global de agua 
dulce podría descender a un valor de 5100 m3 por persona/año2. 
 

En relación a los progresos que han existido en el campo agrícola e industrial, se ha 
agravado la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua y debido a la falta 
de recursos no se realizan los estudios necesarios para mitigar estos estragos 3. Porque 
para el manejo de estas medidas preventivas, debe haber intervención de 
representantes políticos y toda la comunidad con el cumplimiento de las leyes nacionales 
referente a la administración del agua 4. 
 

Debido a que las poblaciones crecen, la demanda del agua también y el mantenimiento 
de la calidad y cantidad suficiente de agua se dificulta. El acceso al agua potable y 
saneamiento adecuado es importante en la reducción de enfermedades infecciones 
relacionadas al agua 5, siendo un problema de insalubridad que afecta directamente a la 
población infantil 6. 
 

Las bacterias, virus y parásitos causan enfermedades que varían en severidad. Se 
debería llevar un monitoreo del grado de contaminación del agua potable, y mediante la 
información obtenida mejorar la normativa nacional 7. Porque para garantizar el 
desarrollo económico y aumentar la productividad social, el acceso al agua potable debe 
ser un derecho fundamental e irrenunciable 8. No se puede poner en riesgo aspectos 
básicos cotidianos,  violando los derechos humanos y deteriorando la naturaleza 6. 
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La valoración general de la calidad del agua, ha estado en diversas discusiones porque 
existen parámetros que no siempre avalan el efecto esperado debido a las diversas 
características de cada región. Los parámetros especialmente empleados son el oxígeno 
disuelto y el pH, seguido por la Demanda Bioquímica de Oxígeno, los nitratos, coliformes 
fecales, temperatura, turbiedad y los sólidos disueltos totales9. 
 

Como medida preventiva se debería hacer una evaluación constante de la calidad del 
agua en la fuente de abastecimiento, en los sistemas de tratamiento, tanques de reserva 
y red de distribución de agua potable10. 
 

Además, aunque América latina tiene abundante recurso hídrico, las mismas se 
encuentran contaminadas debido a los residuos desechados en las fuentes de agua para 
el abastecimiento. Se arrojan a ríos y mares desechos de agricultura, minería e industrias 
sin ningún tratamiento previo 6. 
 

Las tarifas del mismo servicio de agua potable suministrado en América Latina tienen 
mayor costo en comparación a los países desarrollados. Siendo esta región abundante 
en recursos naturales y escaso en representantes políticos competentes6. 
 

De acuerdo a datos obtenidos en el INEC en el censo realizado a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales en el año 2013, a nivel nacional el 29% de 
denuncias son referente a contaminación del agua. 
 

El 76.51% de los hogares en el país tiene disponibilidad al servicio de agua potable. El 
servicio llega al 92.7% del sector urbano y 49.3% del sector rural, con un gasto promedio 
mensual de $11.64 por hogar. Mediante un estudio realizado en junio del 2012 a 21 768 
viviendas en el país, se determinó que 27.02 m3 es el consumo mensual promedio. Y 
entre las provincias con mayor consumo de agua mensual están: Los Ríos, Santa Elena, 
Azuay, El Oro, Bolívar, Esmeraldas, Guayas y Chimborazo.  
 

El tratamiento que se le da al agua en los hogares está distribuido de la siguiente manera: 
el 59.53% la hierven, 5.61% le ponen cloro, 1.19% la filtran y el 33.69% utilizan un método 
diferente de purificación como destilación, ozonificación, entre otros. El 28.73% de los 
hogares consumen agua en botellón. 
 

La mayoría de cantones pertenecientes a la región Insular y la Sierra presentan buenos 
niveles de cobertura de agua potable en comparación con los cantones de la Costa y la 
Amazonía. Las provincias que presentan la mayor cobertura de agua potable son 
Pichincha, Santa Elena y El Oro, en contraste con las provincias de Chimborazo, y 
Bolívar que presentan las coberturas más bajas. 
 

La provincia de El Oro tiene una cobertura de agua por red pública del 88.4%. Según la 
Senagua, la provincia del Oro cuenta con 138 juntas administradoras de agua con su 
respectivo sistema de agua potable. Algunas de las plantas de tratamiento en el Cantón 
Pasaje son: La Esperanza, Palenque, Aserrio, Casacay, Galayacu, Palo Marcado, 
Uzhcurrumi y Virgen del Carmen. 
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Debe existir un modelo de gobierno municipal o parroquial preocupado por el medio 
ambiente, realizando gestiones para reducir o eliminar cualquier tipo de contaminación 
que pueda perjudicar a la comunidad, adoptando estos cambios como un compromiso 
social11. 
 

La Parroquia Casacay se abastece de agua potable mediante una planta de tratamiento 
que utiliza la tecnología de filtración lenta en arena con un caudal de 6 l/s 
aproximadamente. El sistema de agua potable fue construido en el año 1987, y se han 
venido presentando complicaciones en épocas de lluvias donde la turbiedad se 
magnifica.  
 

Usualmente los encargados del diseño, mantenimiento y todos los usuarios, le han dado 
preferencia al abastecimiento y cantidad de agua, y no a otros parámetros importantes 
como la continuidad y confiabilidad. 
 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 
 

Es necesario realizar una evaluación para determinar el diagnóstico de la situación actual 
de la planta de tratamiento con filtración lenta en arena en la Parroquia Casacay porque 
se han presentado inconvenientes en época de invierno por la saturación de los filtros 
debido al aumento de turbiedad del flujo afluente, reduciendo la capacidad de formación 
de la capa biológica y disminuyendo la velocidad de filtración, lo cual además de afectar 
la calidad del agua producida, incrementa los costos de operación y mantenimiento. 
Además de que en la entrada de la planta existe un vertedero que ayuda en la medición 
del caudal de entrada, pero no se lleva un registro constante de los mismos. 
 

1.2.3 PROGNOSIS  
 

Si no se propone nuevas etapas de pretratamiento de agua apropiadas y sustentables, 
la planta de tratamiento será insuficiente para producir agua de buena calidad en todas 
las épocas del año, y no cumpliría constantemente con las exigencias legales que 
regulan el agua en estándares físicos, químicos, y bacteriológicos. 
 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La colmatación de los filtros de la planta de tratamiento de filtración lenta en arena en la 
Parroquia Casacay debido a los elevados niveles de turbiedad que arrastran las lluvias 
en época de invierno, por lo cual la operación y el mantenimiento del sistema es 
insuficiente en estos periodos. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 
 

Para el alcance del desarrollo sostenible individual y colectivo, el acceso al agua potable 
y saneamiento poseen una importancia elemental, pues de esta manera se disminuye la 
propagación de enfermedades relacionadas a la mala calidad del agua, asegurando 
también el desarrollo integral de los miembros de la comunidad.  
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Actualmente en la planta de tratamiento de agua de la parroquia Casacay no se realizan 
los ajustes y mediciones del caudal de entrada, además de un monitoreo rutinario de la 
calidad del agua producida, y que abastece para ciertos periodos del año, donde el 
mantenimiento pierde eficacia por el excesivo acarreo de sedimentos. Es preciso 
plantear un proyecto que esté acorde a las necesidades tecnológicas requeridas y en 
armonía con la economía de los usuarios de la Parroquia. 
 

En las plantas de tratamiento la composición bacteriana del agua tratada depende de las 
comunidades existentes en los filtros antecedentes, por ello es importante elegir un tipo 
de tratamiento adecuado dependiendo del grado de contaminación del agua afluente, 
pues cada etapa de tratamiento interviene de manera directa en las características 
químicas, físicas y microbiológicas del agua 12. 
 

Muchas son las características que no recomiendan que la filtración lenta sea la única 
fase de tratamiento, sino que existan otras etapas en el proceso de potabilización. 
Entonces se evaluarán las necesidades de los habitantes de la parroquia y de acuerdo 
también a la calidad de agua afluente en condiciones aceptables de turbiedad, color real 
y coliformes fecales, se elegirá un sistema de filtración en múltiples etapas apropiado. 
 

 1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer el diseño de una planta de tratamiento de agua potable utilizando la tecnología 
de filtración en múltiples etapas en la Parroquia Casacay- Cantón Pasaje. 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar la planta existente de filtración lenta en arena. 
 

 Evaluar la calidad del agua producida en la planta de tratamiento existente, 
comparándolos con los parámetros requeridos en la Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 1108.  

 

 Plantear un diseño de planta de tratamiento con tecnología de filtración en 
múltiples etapas. 
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CAPÍTULO II. 
 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

2.1 ESTUDIOS DE INGENIERÍA 
 

 En Rio de Janeiro en el año 2008, se implementó un sistema de filtración en 
múltiples etapas (FIME) con una planta piloto compuesta por dos filtros dinámicos 
en serie, tres filas de filtros ascendentes en serie y en capas, y cuatro filtros de 
lentos en arena con diferentes medios granulares. El rendimiento del sistema se 
evaluó mediante parámetros tales como la turbidez, color aparente, sólidos en 
suspensión total, coliformes fecales y hierro3. 
 

Los resultados mostraron que las tres líneas de pre-filtros de flujo ascendente 
tienen un comportamiento similar en todas las filas de la filtración. Los dos filtros 
gruesos dinámicos mostraron su capacidad para remover la turbidez. La 
reducción de sólidos en suspensión fue estadísticamente el mismo para los cuatro 
filtros lentos en arena en todas las carreras de filtrado. Dos de los filtros lentos 
alcanzaron la mayor remoción de hierro, turbidez y color en algunas carreras de 
filtración3. 
 

De acuerdo con estos estudios, se puede decir que utilizando un sistema de 
filtración en múltiples etapas con las fases de tratamiento adecuadas, resulta ser 
una buena alternativa en la remoción de agentes contaminantes en el agua. 
 

 En la Universidad Nacional de Colombia en el año 2009, mediante un experimento 
a escala piloto, se evaluó algunas técnicas de filtración en múltiples etapas (FIME) 
para mejorar la calidad de agua en sistemas de riego con el fin de disminuir el 
riesgo de obturación en los emisores de riego localizado de alta frecuencia 
(RLAF)13.  
 

Cuatro sistemas FIME fueron estudiados de acuerdo a los parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos del agua que inciden en la obturación de los emisores 
de riego: FGDi + FGAC, FGDi + FGAS1 + FGAS2, FGDi + FGAC + FLA y FGDi + 
FC13. 
 

El efluente de cada una de dichas tecnologías alimento cuatro tipos de sistemas 
RLAF: Microjet, Gotero Lyn, Gotero auto compensado y Cinta de riego13. 
 

El sistema FGDi + FGAC + FLA fue el que mostró mejores resultados, siendo la 
más eficiente. Y el sistema de FGDi + FC fue el que obtuvo resultados más 
deficientes, presentando en la mayoría altas concentraciones en sus efluentes y 
riesgos medios de obturación en los parámetros de calidad de agua 13. 
 

La elección de las etapas de tratamiento de agua adecuadas para evitar la 
obturación de los filtros, debe ser analizada y estudiada apropiadamente, según 
los parámetros de calidad de agua establecidos. 
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 En Reino Unido en el año 2004, mediante un trabajo experimental con una planta 
piloto con pre filtros de flujo ascendente de 0.5m de profundidad de lecho, en sus 
resultados fueron capaces de reducir la turbiedad del agua cruda en un 70% y 
eliminar el 80% de los sólidos en suspensión presentes en el agua cruda14.  
 

La serie de pre-filtros con profundidades de lecho de 1.2 a 1.5 m, logró la 
eliminación de coliformes fecales en un rango de 80-90%. También se eliminaron 
de partículas de tamaños efectivos en el supervisado rango 2-200 mm fue 
igualmente progresiva14.  
 

Los filtros lentos de arena lograron más de 99.9% la eliminación de patógenos en 
el sistema bien operado y mantenido, reduciendo considerablemente los valores 
de coliformes fecales14. 
 

Mediante un estudio experimental de planta piloto se puede determinar los 
resultados de remoción de microorganismos patógenos, turbiedad, solidos 
suspendidos, entre otras características contaminantes presentes en el agua. Y 
de esta manera evaluar para proceder en el diseño y construcción de una planta 
de filtración en múltiples etapas según la calidad de agua afluente. 
 

 En el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, 
Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico en Cali, en el año 
2011 se implementó una planta piloto de tratamiento de agua, empleando filtros 
de flujo ascendente con medios filtrantes de distinta granulometría, y de esta 
forma evaluar los coeficientes de uniformidad en cuatro módulos de riego de alta 
frecuencia, utilizando los siguientes emisores: Microjet, autocompensados 
incorporados (Aqua- Traxx), Lyn y cinta de riego (Queen Gil)15.  
 

Los mejores resultados de emisores de riego con esta tecnología de tratamiento 
referente a los coeficientes de uniformidad fueron: Microjet (94.3%) en un periodo 
de 120 horas y Lyn (93.73%), en 165 horas. Los goteros Lyn presentó un 
coeficiente de uniformidad más homogéneo durante 72 horas de riego continuo 
con valores del 91.5 % y el desempeño menos eficiente lo presentó la cinta de 
riego15.  
 

De acuerdo al estudio presentado, demostraron que los filtros gruesos 
ascendentes generaron riesgos de obturación reducidos durante todo el periodo 
de riego, demostrando que esta tecnología es eficiente en su remoción. 

 

 En la Facultad de Tecnología de la Universidad Moi en Kenia en el año 2004, se 
ejecutó un estudio para introducir un sistema de filtración en múltiples etapas 
(FIME). Se construyó una planta piloto para evaluar el sistema de múltiples etapas 
vs el sistema convencional existente en la eliminación de los agentes 
contaminantes del agua16.  
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El sistema FIME, mejoró considerablemente la calidad bacteriológica del agua. 
Registró eficiencias de eliminación de más de 99% para coliformes fecales y 98% 
para coliformes totales. Con las especificaciones de diseño adecuados, un 
sistema de filtración en múltiples etapas se desempeña mejor que los sistemas 
convencionales en condiciones similares de calidad del agua cruda 16. 
 

Se demostró que la tecnología de filtración en múltiples etapas tiene mayor 
eficiencia de eliminación general que un sistema convencional, con respecto a los 
parámetros que se pusieron a prueba. 

 

 Cerca de Cali- Colombia en el año 2015, se realizó un estudio a gran escala de 
cuatro filtros de grava de flujo ascendente que son parte de varias etapas de 
filtración de escala completa. El estudio exploró los criterios de diseño, la 
operación y mantenimiento y el desempeño de los sistemas17.  
 

A pesar de algunas limitaciones que se encuentran en los sistemas de drenaje y 
baja velocidad de lavado. Alrededor del 90% de los sólidos retenidos se eliminaron 
en dos ciclos de drenaje; el 10% restante se elimina probablemente durante la 
limpieza de la superficie del lecho de grava17. 
 

Los resultados determinaron que necesita un ajuste de los criterios de diseño y 
los procedimientos de operación y mantenimiento que incluye la revisión del 
sistema de drenaje, la limpieza de superficies de vertedero, y la limpieza de la 
cama del filtro para mejorar el control en la operación del sistema. Se necesita 
instrumentos para la medición de las pérdidas de carga y la medición de flujo17. 
 

Es importante la revisión constante de la operación y mantenimiento de un sistema 
de tratamiento de agua, como prevención de futuros inconvenientes.  
 

 En el Puerto Mallarino de la ciudad de Cali, Colombia en el año 2014. Se 

implementó una planta potabilizadora a escala piloto que evaluó la influencia del 

control de flujo en el proceso de filtración del agua del río Cauca. Se compararon 

los resultados de control operacional de la turbiedad del agua filtrada y la perdida 

de carga a tasa constante que hace referencia a un caudal de filtración invariable 

y tasa declinante a una disminución gradual del caudal con el tiempo18.  

 

Con la operación a tasa declinante, los sólidos en las capas filtrantes tuvieron a 
una mejor distribución, impidiendo la filtración de las partículas18. 
 

Como resultado se obtuvo que la operación a tasa declinante, consiguió disminuir 
considerablemente la turbiedad en el agua filtrada con una mejor evolución de la 
pérdida de carga, siendo la tasa que proporcionó mejor eficiencia en los filtros.  
 

 En la Corporación Universitaria Lasallista en Colombia en el año 2004, se presentó 

una tecnología de biofiltración como una de las alternativas de tratamiento, 

potabilización y distribución eficiente del agua que sea factible y económicamente 

viable19.  
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Mediante este sistema se puede reducir los gérmenes patógenos del agua hasta 

en un 100%, ocupa poco espacio, tiene una alta relación entre la superficie 

disponible y el volumen ocupado por los nuevos materiales del lecho filtrante, un 

mejor funcionamiento mecánico, facilita un mayor rendimiento de los filtros y, es 

de fácil operación y mantenimiento. También reduce los niveles de cloro residual 

en la red de distribución de agua potable19.  

 

Este sistema tiene como desventaja que tiene poco control sobre fenómenos de 

reacción, requiere grandes volúmenes de reactor, no resiste mucho tiempo sin la 

suministración de nutrientes, tiene un sistema de adaptación-arranque complejo y 

no soporta grandes caudales. 

 

 En La Universidad de Gotinga en Reino Unido en el año 2010, se efectuó un 

estudio para filtrar agua cruda a través de una serie de filtros de arena y de hierro. 

Los filtros de arena quitan las partículas suspendidas y los filtros de hierro eliminan 

aniones, cationes, micro-contaminantes, materia orgánica natural y 

microorganismos, incluidos los patógenos20.  

 

Se acopla con una tasa de flujo lento y se basa en la corrosión de hierro. En estos 

estudios, se demostró muy eficiente para la eliminación de contaminantes en el 

agua. Resulta un método de potabilización eficiente y flexible, recomendándose 

trabajar con filtros en paralelo para grandes comunidades, para que abastezca el 

almacenamiento y la distribución del agua tratada20.  

 

Con este sistema en solo dos pasos se logra lo que hace un tratamiento 

convencional con floculación, sedimentación, filtración rápida en arena, filtración 

de carbón activado, y la desinfección. 

 

 En Colombia en el año 2005, fue estudiado un sistema de microfiltración a escala 

laboratorio como alternativa para tratar el agua de tres embalses diferentes de la 

Sabana de Bogotá. Las membranas de la microfiltración utilizan la presión como 

fuerza motriz, actuando como una barrera para remover sólidos suspendidos, 

microorganismos patógenos y material inorgánico sin el requerimiento de 

aditivos21. 

 

El desempeño del sistema fue evaluado basándose en la eficiencia de eliminación 

de parámetros clásicos, resultando en el comportamiento del flujo que valores 

menores de presión, implica un comportamiento más constante del sistema21.  

 

Se realizaron también ensayos adicionando carbón activado en polvo al agua, que 

redujeron la tendencia al ensuciamiento irreversible de la membrana, disminuyó 

la velocidad de ensuciamiento y remoción de materia orgánica natural21.  

 



10 
 

El sistema de microfiltración directa es una alternativa potencial para la 

potabilización de agua superficial, pero necesita que se propongan nuevos 

estudios para determinar el tipo de limpieza requerida. 

 

 En el municipio Almoloya de Juárez en México en el año 2000, se diseñó de un 

sistema de abastecimiento de agua potable de recolección de lluvia adecuada 

para pequeñas comunidades rurales. El diseño de la planta de tratamiento 

desarrollado considera el consumo de 60 1/h/d.  La comunidad a beneficiarse 

tiene insuficiencia de agua potable y energía eléctrica; y no cuentan con la 

posibilidad de aprovisionarse de agua superficial en condiciones adecuadas para 

su tratamiento22.  

 

Resultó ser una solución apropiada para dotar de agua potable a pequeñas 

comunidades rurales. Los accesorios propuestos para optimizar los procesos de 

mezcla lenta, sedimentación y bombeo de agua para retro lavado resultó ser una 

tecnología muy eficiente, sencilla de construir, con un costo y operación accesible 

para la comunidad. La tarifa por metro cúbico fue de 0.42 $/m3.22.  

 

La desventaja de este sistema es que depende directamente de la cantidad de 

precipitación del sitio, y se debe tener cuidado con la contaminación del agua por 

materia orgánica en el medio. 

 

 La investigación se llevó a cabo durante un período de 2 años para evaluar la 

tecnología de tratamiento de aguas superficiales. El estudio se llevó a cabo en 

Polonia, en tres etapas. De noviembre 2011 a julio 2012, para la primera etapa, 

las pruebas de flujo con una capacidad de 0,1-1,5 m3/h se realizaron 

simultáneamente en tres tipos de instalaciones técnicas divergentes por los 

módulos de coagulación23.  

 

La segunda etapa se llevó a cabo entre septiembre de 2012 y marzo 2013 en una 

planta de tratamiento de agua a gran escala. Tres instalaciones técnicas grandes, 

operadas en paralelo, se analizaron: coagulación con lodos de flotación, micro-

arena lastrado con la sedimentación de la coagulación, coagulación con la 

sedimentación y los lodos de recirculación. La capacidad de las instalaciones varió 

de 10 a 40 m3/h. La tercera etapa se realiza también en una planta de tratamiento 

de agua a gran escala, y tuvo como objetivo la optimización de la tecnología 

seleccionada23.  

 

En la segunda etapa, el proceso de tratamiento crítico, para el agua analizada, 
fue la coagulación en un ambiente ácido (6.5 <pH <7.0) llevado a cabo en el 
sistema con mezcla rápida, la cámara de floculación, separación preliminar de los 
productos de la coagulación, y la eliminación de sólidos suspendidos residuales a 
través filtración y fue el proceso de coagulación más ventajosa para el agua del 
río es la coagulación con el lodo de flotación 23. 
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Las desventajas de este sistema es el uso constante de productos químicos, 
requiere un lugar de almacenamiento para los reactivos y también planes para el 
manejo de lodos. 
 

 En la Universidad Nacional de Colombia en el año 2011, se ejecutó un estudio 
sobre los fundamentos teóricos, limitaciones y ventajas de utilizar una tecnología 
de filtración ribereña como sistema de tratamiento, que consiste en extraer agua 
de corrientes superficiales mediante el bombeo de pozos ubicados en el acuífero 
aluvial adyacente al río24.  
 

En el trayecto se presentan procesos físicos, químicos y biológicos que eliminan 
sedimentos, compuestos orgánicos e inorgánicos y agentes patógenos debido a 
la alta actividad microbiana que consume el oxígeno en el agua24. 
 

La eficiencia del sistema depende de las condiciones locales incluyendo la 
hidrología e hidrogeología del sitio, la geoquímica de agua del río y también del 
acuífero, la geoquímica de las poblaciones microbianas, y la actividad metabólica 
agrupada. Tiene limitaciones con la posible obstrucción causada por la infiltración 
de sedimentos finos, atrapamiento de gas, la formación de biopeliculas 
relacionado con la actividad microbiológica, o la precipitación y co-precipitación 
de los compuestos inorgánicos 24. 
 

En Ecuador y en países tropicales es un sistema casi inexistente, debido a que no 
existen estudios acerca de esta tecnología, pese a presentar un escenario 
propicio para su uso. Es un sistema muy utilizado en Estados Unidos y Europa. 
 

 En Ecuador, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 2011, se ha 
diseñado una planta compacta, de fácil trasporte para tratar 1 m3/h en situaciones 
de emergencia, será diseñada para trabajar pocas horas con un generador25. 
 

Se tomaron muestras de agua de los ríos Bulu-Bulu, Jujan y Chimbo de la 
provincia del Guayas, por los desbordamientos presentados anteriormente. 
Contiene tres bombas: una de 1 HP de potencia para succionar agua del río y dos 
de ½ HP para llevar el agua hacia la planta mediante tuberías de PVC25. 
 

Esta planta tiene etapa de tratamiento de sedimentación, coagulación, floculación, 
filtración y desinfección. Puede abastecer a un promedio de 300 familias con 24 
horas de operación. Se consiguió un ahorro del 97% referente al consumo de agua 
por medio de garrafones con un costo de $1.71 por metro cúbico de agua 
potable25. 
 

Es un sistema de emergencia para comunidades pequeñas, y para su utilización 
es necesario tener información actualizada de la calidad del agua de la fuente 
elegida, para el estudio de su factibilidad. 
 

 La estación de agua potable de Puerto Mallarino del Instituto Cinara de la 
Universidad del Valle en el año 2004, evaluó el funcionamiento de un generador 
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de ozono considerando características físicas, químicas y microbiológicas para 
determinar la eficiencia del sistema de desinfección26. 
 

El sistema fue instalado en el efluente de las unidades: 6 semanas en el filtro 
grueso dinámico con un caudal de 2.4 l/min, un tiempo de retención de 15 min y 
una dosis de 3.47 mg/l; 6 semanas en el filtro grueso ascendentes en capas con 
un caudal de 3.6 l/min, un tiempo de retención de 10 min y una dosis de 2.31 mg/l 
y 3 semanas en el filtro lento en arena con un caudal de 3.6 l/min, un tiempo de 
retención de 10 min y una dosis de 2.31 mg/l. El consumo máximo de potencia 
activa del generador de ozono fue de 88 W26. 
 

Hubo buenos resultados en la remoción de coliformes fecales y totales en cada 
una de las unidades, mejorando la calidad del agua. En el efluente del filtro grueso 
dinámico hubo remociones de hierro y manganeso en un 45% y 60% 
respectivamente26. 
 

Implementar un sistema de ozonificación tendría costos elevados, tanto en los 
equipos como en el consumo de energía eléctrica, puede formar subproductos 
perjudiciales para la salud, su concentración residual no es persistente, por lo que 
se considera conveniente realizar evaluaciones para su optimización.  
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2.2  ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
 

2.2.1 DATOS GENERALES DEL ÁREA A SERVIR 
 

Casacay es una parroquia rural perteneciente al cantón Pasaje, provincia de El Oro. Está 
situada en la vía Panamericana 8.5 km que une a la provincia de El Oro con el Azuay, 
limita al Norte con el río Jubones y la parroquia El Progreso; al Sur, con el cantón Chilla; 
al Este, con el cantón Chilla y la parroquia rural Uzhcurrumi; y, al Oeste con la cabecera 
cantonal de Pasaje.  
 

La parroquia tiene una extensión territorial de 60 km2, y una población actual aproximada 
de 3 500 habitantes. El principal suministro de agua proviene del río Casacay, el mismo 
que también es la principal fuente de la provincia de El Oro, por la captación de la planta 
regional que se encuentra a 1 800 metros de la población, dicha toma beneficia a los 
cantones Pasaje, El Guabo y Machala. 
 

           
  Figura 1. Mapa de la provincia de El Oro       Figura 2. Mapa del cantón Pasaje 
   Fuente: Plan parroquial de Casacay             Fuente: Plan parroquial de Casacay 
                           2010-2025                                                    2010-2025 
 

La Parroquia está constituida por los sitios Huizho, Pitahuiña, Quera, Santo Tomas, El 
Porvenir y Playas de San Tin Tin. 
 

2.2.1.1 Aspectos históricos 
 

En 1917 se produjo el asentamiento de las primeras familias que habitan en lo que 
actualmente conocemos como Casacay, que en 1936 con ayuda de todas las familias 
asentadas en la parroquia se logró la creación de la nueva escuela que aunque comenzó 
carente de nombre, en el año 1955 es legalizada con el nombre de ‘Dr. Leonidas García 
Ortiz’27. 
 

En 1972 se recibe por primera vez el servicio de energía eléctrica desde la planta 
hidráulica situada en el Sitio Huizho, en 1980, se crea el Colegio Nacional Técnico 
Agropecuario ‘Dr. Francisco Ochoa Ortiz’, obra conseguida por el esfuerzo de los 
moradores. La Parroquialización de Casacay es un evento de trascendental importancia, 
ocurrido el 10 de octubre de 1986, contando con la categoría de parroquia y de centro 
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turístico, considerado por el Ministerio de Turismo como uno de los mejores balnearios 
de agua natural gracias al río Casacay27.   

2.2.1.2 Fuentes de ingreso 

 

Su economía se centra en las actividades ganaderas, agrícolas, artesanales, mineras y 
turísticas. Especializándose en el cultivo del cacao, banano y frutas cítricas; al mismo 
tiempo se dedican a la pesca, crianza porcina y avícola. 
 

2.2.1.3 Turismo 
 

La Cocha es el principal balneario turístico, existen vestigios de asentamientos humanos 
precolombinos, manifestados con la presencia de reliquias cerámicas. Casacay cuenta 
con varios atractivos turísticos de índole histórica como el Puente Incásico (Santo 
Tomás), la Montaña de los Monos, y balnearios como La Cocha, la Laguna del Amor, 
Huizho, río Quera; aquí los turistas aprovechan la agradable temperatura del agua para 
refrescarse y divertirse en compañía de su familia. 
 

2.2.1.4 Costumbres y cultura 
 

En la Parroquia se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chilla y las 
fiestas parroquiales. Se realizan pregones por las fiestas y se preparan exquisitos platos 
típicos propios del lugar. 
 

2.2.1.5 Hidrografía 
 

El principal sistema de drenaje cantonal es la Cuenca Hidrográfica del río Jubones. Tiene 
como afluentes tributarios secundarios y terciarios: micro cuencas de los ríos Casacay, 
Huizho, Muyuyacu, Quera, Cune y Galayacu. 
 

En la cabecera parroquial contamos con varios ríos entre los cuales hacemos referencia 
a los ríos Casacay, que nace al pie de la laguna Chillacocha y desemboca en el Jubones 
y nace en el Cerro Dumari y el río Chico, que nace desde las Quebradas y estos 
desembocan en el Rio Casacay27.  
 

En el Sitio Huizho tenemos el rio del mismo nombre que desemboca en el Jubones; las 
Quebradas Minas, Tobar, Sandoval, de Reyes, Dota, Orellana, Jimbo que desembocan 
en el río Huizho; en el Sitio Pitahuiña, atraviesa el río Jubones, la Quebrada Santo Tomas 
y Pitahuiña, que nacen desde la montaña de Pitaloma y desemboca en el río Jubones; 
en el Sitio Quera tenemos el río del mismo nombre el cual nace en la parte alta de Sitio 
Challiguro y va a desembocar en el río Jubones, hay también las Quebradas el Mono y 
Machuca, que tienen su desembocadura en el río Quera y, la Quebrada Santa Martha 
que desemboca en el río Jubones27. 
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2.2.1.6 Clima 
 

Su tiempo atmosférico es cálido húmedo. Su temperatura media anual de 25.3 ºC, con 
una máxima de 26.9 ºC entre los meses de marzo y abril y una mínima 22.3 ºC, entre los 
meses de Agosto a Octubre. 
 

2.2.1.7 Suelos 
 

Sus suelos son arenosos, arcillosos y rocosos, con características de tipo fino y grueso, 
por lo que sus tierras son fértiles e ideales para la producción de cacao, plátano, maíz y 
plantaciones de ciclo corto como naranja, yuca, mandarina, al igual que son las tierras 
aptas para invernas en las cuales habita el ganado. 
 

2.2.1.8 Recursos naturales 
 

La parroquia tiene especies maderables como laurel, nogal, guayacan, Bella María, entre 
otras; y sus principales animales de montaña son los monos, armadillos, cachuco, puerco 
del monte, venados, entre otros. 
 

2.2.1.9 Centro de salud de Casacay   
 

El 22 de diciembre de 2011 se inaugura el nuevo centro de salud de Casacay, ubicado 
en la vía panamericana Pasaje-Cuenca, en el barrio Miraflores, frente al colegio Dr. 
Francisco Ochoa Ortiz. 
 

 
Foto 1. Centro de Salud de Casacay 

 

El Subcentro cuenta con una infraestructura nueva, a base de ladrillo, dispone de dos 
consultorios médicos, un odontológico, área de preparación, vacunación, farmacia, área 
de estadística, sala de espera y área de emergencia y observación. 
 

2.2.1.9.1 Personal del Subcentro 
 

✓ 1 Médico contratado 
✓ 1 Médico rural. 
✓ 1 Médico odontólogo de contrato. 
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✓ 1 Obstetra 
✓ 1 Licenciada  
✓ 1 Auxiliar de Enfermería. 
✓ 1 Rural enfermería 
✓ 1 Técnica en Atención Primaria de Salud 
✓ 1 Agendadora 
✓ 1 Psicóloga (labora dos semanas al mes) 

 

2.2.1.10 Enfermedades más frecuentes 
 

Entre las enfermedades más frecuentes están los resfriados, inflamaciones a las vías 
urinarias, parasitosis, cálculos renales, enfermedades dérmicas, paludismo, 
desnutrición, gastritis, diabetes y también otras afecciones como inflamaciones e 
infecciones gastrointestinales debido a las malas costumbres alimenticias y al desaseo.  
 

En ciertas ocasiones se auto medican o toman los famosos remedios caseros que son 
recetados en ocasiones por el médico que les atiende en el Subcentro de la Cabecera 
Parroquial y en otros casos acuden al centro de atención médica del cantón. 
 

Cuadro 1 Enfermedades más frecuentes en la parroquia Casacay. 

LUGAR 

ENFERMEDA-
DES MAS 

FRECUENTE
S 

CON QUE 
REMEDIOS 
SE CURAN 

DONDE SE 
HACEN 

ATENDER 

CUALES 
ATIENDE 

EL 
CURANDE-

RO 

CUALES 
ATIENDE 

EL 
MÉDICO 

Cabecera 
Parroquial 

Gripa 
Contrex y 
penicilina 

Sub-centro 
y hospital 

No si 

Inflamación 
de las vías 
urinarias 

Uropol, agua 
de cola de 

caballo 

Hospital 
de Pasaje 

 Si 

Paludismo Aralen 
Sub-centro 
y hospital 

 Si 

Parásitos 
Avendazol y 

padras 
Sub-centro 
y hospital 

 Si 

Infecciones 
Ampibex y 
Apronax 

Sub-centro 
y hospital 

 Si 

 
 
 
 
 

Quera 

Gripes, tos, 
bronquitis, 
gastritis, 
diabetes, 

paludismo, 
parásitos, 

infecciones 
virales, 

infecciones 
intestinales. 

Remedios 
caseros y se 
auto medican 
con medicina 
convencional 

Sub-
centro, 

hospital de 
Pasaje, 

dispensari
o  Virgen 
de Chilla 
de Pasaje 

 
 
 
 

pocos 

 
 

Por lo 
general 

la 
mayoría 
de las 

enferme
dades 
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Cuadro 1 Cont. Enfermedades más frecuentes en la parroquia Casacay 

 
 
 

Pitahuiña 

 
 

Infecciones 
virales, 

gripes, mal 
humor 

llamado 
susto 

 
 

Se auto 
medican y 
remedios 
caseros 

Sub-
centro de 

la 
parroqui

a, 
hospital 

de 
Pasaje, 

dispensa
rio  

Virgen 
de Chilla 

de 
Pasaje 

 
 
 
 

El susto 

 
 
 
 

Infeccione
s virales 

 
 
 

Huizho 

parasitosis ameban 
Casa de 

salud 
 Si 

Gripe Contrex 
Casa de 

salud 
 Si 

gastritis Gastropac Hospital  Si 

Dolor 
abdominal 

Buscamina 
Casa de 

salud 
 Si 

Fuente: Taller de sondeo de Diagnostico Territorial Rápido participativo P.D.E.P. 
Casacay. Elaborado por el Equipo Técnico de Sistematización GPAO- PDEPC-2010 

 

Cuadro 2. Diez primeras causas de morbilidad en la parroquia Casacay. Septiembre 
2012 - agosto 2013 

E 
N 
F 
E 
R 
M 
E 
D 
A 
D 
E 
S 

S 
E 
P 
T 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

O 
C 
T 
U 
B 
R 
E 

N 
O 
V 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

D 
I 
C 
I 
E 
M 
B 
R 
E 

E 
N 
E 
R 
O 

F 
E 
B 
R 
E 
R 
O 

M 
A 
R 
Z 
O 

A 
B 
R 
I 
L 

M 
A 
Y 
O 

J 
U 
N 
I 
O 

J 
U 
L 
I 
O 

A 
G 
O 
S 
T 
O 

T 
O 
T 
A 
L 

DIARREA Y 
GASTROENT

ERITIS DE 
PRESUNTO 

ORIGEN 
INFECCIOSO 

6 4 47 22 30 31 39 32 31 31 41 34 348 

VAGINITIS 
AGUDA 

2 7 16 1 13 10 18 15 5 9 11 5 112 

RINOFARINGI
TIS AGUDA 

10 111 171 80 79 114 94 60 18 22 14 101 874 

ANEMIAS 3 11 45 3 42 26 21 30 3 6 14 21 225 

FARINGITIS 
AGUDA 

3 85 18 51 21 29 25 15 15 23 19 4 308 
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Cuadro 2 Cont. Diez primeras causas de morbilidad en la parroquia Casacay. 
Septiembre 2012 - agosto 2013 

AMIGDALITIS 
AGUDA 

4 0 12 8 22 21 20 14 32 39 64 8 244 

INFECCIONES 
RESPIRATORI
AS AGUDAS  

5 0 22 12 38 23 28 16 30 53 50 8 285 

DISPEPSIA 2 31 39 3 31 32 24 22 15 18 16 15 248 

INFECCIÓN 
DEL TRACTO 

URINARIO 

4 25 36 41 41 25 37 28 18 14 23 6 298 

PARASITOSIS 0 100 43 7 55 38 44 15 11 12 19 29 373 

Fuente: Centro de Salud de la Parroquia Casacay. Elaboración: Año 2013 
 

Dentro de las patologías observadas durante el año de medicatura rural, se pudo 
establecer que las diez primeras causas de mortalidad que afectan a la parroquia 
tenemos principalmente: Rinofaringitis Aguda (874), seguido por Parasitosis (373) y en 
tercer lugar tenemos Enfermedades Diarreicas (348). 
 

 
Gráfico 1. Riesgos medio ambientales detectados en las visitas domiciliarias. 

Fuente: Centro de Salud de la Parroquia Casacay. Elaboración: Año 2013 
 

Dentro de los riesgos medio ambientales encontrados en la comunidad, se encontró que 
el riesgo que predomina es la presencia de vectores (289), seguido de la posesión de 
animales extra domiciliarios (169). 
 

2.2.1.11 Niveles educativos 
 

Como se puede observar en el cuadro adjunto, la Parroquia Rural de Casacay en la 
actualidad cuenta con 5 establecimientos educativos: 4 escuelas y un jardín anexo, así 
como un colegio. 
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2.2.1.12 Ingresos familiares 
 

Los ingresos familiares de la parroquia Casacay, varían por cuanto sus ingresos giran 
alrededor de la producción cacaotera, venta de aves de corral y otro tipo de animales, 
del jornal de trabajo y otro tipo de actividad que les permita tener ingresos económicos, 
se ha tomado en consideración una familia que comprende un número de 4 miembros, y 
considerando los rubros anteriores sus ingresos pueden generar desde 480, a 1 640 
dólares mensuales. 
 

2.2.1.13 Gastos familiares  
 

De igual manera tomando en cuenta a una familia de 2 a 5 miembros, hay varios ítems 
de gastos que hacen dentro del hogar y que varían sus cantidades, como por ejemplo 
alimentos, medicina, educación, pasajes y varios, lo que les representan un egreso de 
310 a 670 dólares aproximadamente. 
 

2.2.1.14 Servicio de energía eléctrica 
 

Un total de 958 familias que conforman la Cabecera Parroquial de Casacay, cuentan con 
el servicio de energía eléctrica desde hace 38 años y cuentan también con alumbrado 
público, en el Sitio Quera, las 35 familias tienen energía eléctrica desde hace 
aproximadamente 28 años, un 70% de su población cuenta con alumbrado público, en 
Pitahuiña sus 80 familias cuentan con este servicio desde el año 1987 y sólo existen 8 
lámpara que brindan alumbrado público; y en Huizho, 125 familias cuentan con 
electricidad desde el año 1946. 
 

Hay un total de 177 familias a nivel de toda la parroquia que no cuentan con este servicio 
básico tal vez por despreocupación o por que la situación económica no alcanza a cubrir 
esta necesidad prioritaria. 
 

2.2.1.15 Sistemas de agua potable 
  

Son 519 familias que toman agua de red entubada, 754 familias que están conectadas a 
la red de agua potable y 120 familias beben o consumen agua de otras vertientes, y con 
relación a los Sitios la mayoría de su población está conectada a la red de agua 
entubada. 
 

Tiene un sistema de agua potable que provee sus servicios a la Cabecera Parroquial con 
siete barrios internos y en cuatro sitios externos como lo son Rájaro, Huizho, Ducos, 17 
de Marzo y Rivera del Jubones con proyección del sector Pitahuiña y Piedra Negra con 
un recorrido de tres kilómetros aproximadamente; y los restantes sitios poseen agua 
entubada careciendo de medidores para controlar el consumo. 
 

La Cabecera Parroquial cuenta con una Junta Administradora de Agua Potable y 
Alcantarillado, que se compone de: Presidente, Vocal Principal, Secretario, Tesorera y, 
un representante de Huizho, uno de Rájaro, uno de Ducos y tres veedores. 
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El sistema de agua potable fue construido en el año 1987, iniciando con una población 
de 1000 habitantes, actualmente la Comunidad cuenta con aproximadamente 3500 
habitantes. El sistema actual ya ha cumplido su vida útil, por lo que amerita la ejecución 
de un nuevo estudio y posterior rediseño. 
 

Actualmente existen 754 usuarios en la red de agua potable que abastece la planta de 
tratamiento de filtración lenta de arena. Y pagan una tasa de consumo de agua de $1.50 
por cada 15 m3.  
 

- Sitio Quera 
 

Funciona el Comité de Agua con buen funcionamiento y pagan una tasa mensual de 
$1.00. 
 

- Sitio Pitahuiña  
 

Funciona el Comité de Agua con buen funcionamiento, aunque suele haber presencia 
de tierra y desperdicios en el agua, y se ha optado por colocar un filtro para que retenga 
las impurezas y pagan una tasa mensual $1.00. 
 

- Sitio Huizho  
 

No cuenta con el Comité de Junta de Agua potable y alcantarillado, y aunque el 
funcionamiento del sistema es bueno, tienen problemas por el exceso de cloro, y en la 
entubada hay tierra y parásitos, la tasa que pagan los usuarios por el servicio de agua 
potable es $1.50, y del agua no tratada $0.70 ctvs. 
 
 
 

Foto 2. Edificación de la Junta Administradora de Agua 
Potable y Alcantarillado de Casacay 
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2.2.1.16 Red de alcantarillado sanitario.  
 

Con relación al servicio de red de alcantarillado en la Cabecera Parroquial no todos 
cuentan o tienen acceso a este servicio básico, el que está funcionando desde el año 
1986, su estado de funcionamiento es regular. 
 

El proceso de tratamiento de aguas servidas se realiza mediante una laguna de oxidación 
ubicada en la parte baja del Barrio Miraflores en la parroquia Casacay, siendo una 
tecnología adecuada para pequeñas comunidades. 
 

La laguna de estabilización que es un sistema de tratamiento de aguas residuales de 
sencilla operación y mantenimiento, es un proceso de degradación natural de la materia 
orgánica mediante estanques en función de un tiempo de retención relativamente grande 
y una carga aplicada; ocurriendo fenómenos físicos, químicos, bioquímicos y biológicos 
debido a la acción de bacterias heterótrofas presentes en el medio.   
 

2.2.1.17 Vías de la parroquia 
 

Las vías con las que cuenta la parroquia rural de Casacay son en su mayoría de lastre y 
unas cuantas, de lastre y tierra, el ancho de ellas varía de 5 m a 6 m. El principal acceso 
a la parroquia es la vía panamericana Pasaje-Cuenca. La mayoría de vías de acceso a 
los barrios de la parroquia han sido asfaltadas. 
 

Todos los sitios se localizan en la vía Panamericana que conduce desde Pasaje-Cuenca. 
Los sitios Huizho y Pitahuiña se encuentran ubicados a 3 km desde la cabecera 
parroquial, y el sitio Quera se encuentra ubicado a 4 km desde la parroquia Casacay. En 
el Sitio Huizho, sus calles tienen una capa del 80% de lastre; Sitio Pitahuiña, el 50% de 
sus calles tienen lastre y en el Sitio Quera, faltan por lastrar sus calles. 
 

2.2.1.18 Número y tipo de viviendas  
 

Del total de 1375 familias que conforman la parroquia rural de Casacay, existe un total 
de 915 casas, 660 son de cemento, 188 de construcción mixta, 57 de madera, y 10 de 
otro tipo de material de construcción (adobe), por lo general las construcciones son de 2 
pisos, las hay también tipo villa y media agua.  
 

2.2.1.19 Manejo de residuos sólidos  
 

- Cabecera parroquial: Los desechos sólidos son recogidos por los carros 
recolectores de basura que ingresan a la comunidad una vez por semana, los 
moradores ya saben el horario de recolección, los que son luego trasladados al 
relleno sanitario en el cantón Pasaje.  
 

- Sitio Quera: No hay programa para manejar este tipo de desechos, no hay 
reciclaje, ya que todo lo que plástico se quema, por lo que se contamina el medio 
ambiente y afecta la salud de la población.  
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- Sitio Pitahuiña: Todos los desperdicios de basura son tirados al río Jubones. 
 

- Sitio Huizho: En el Sitio no hay manejo de estos residuos, todo se manda en el 
carro recolector de basura, no hay ningún programa de manejo de residuos de 
contaminación en los botaderos ya que se queman las botellas y fundas plásticas 
lo que contaminan el aire. 

 

2.2.1.20 Matriz de riesgos naturales.  
 

Los riesgos naturales que se presentan son debido a las fuertes lluvias que provocan los 
inviernos, por lo general provocan desbordamientos de los ríos Casacay y de la 
Quebrada Santa Martha, que arrasa con todo lo que está en las orillas del mismo. En el 
Sitio Huizho hay un cerro que puede provocar un deslave y enterrar las viviendas que 
hay a su alrededor. 
 

2.2.1.21 Organización y participación  
 

Existen varias organizaciones que están prestas a colaborar por el progreso de la 
parroquia, entre las principales tenemos a la Junta Parroquial dirigida por su Presidente 
y Vocales, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, la Biblioteca Pública, 
Organizaciones Eclesiales de Base, y las Asociaciones de Montubios, Ganaderos y 
Avícola. 
 

2.2.2 DATOS DEL SISTEMA EXISTENTE DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN 
LENTA EN ARENA 
 

2.2.2.1 Fuente de abastecimiento  
  

La fuente de abastecimiento de la planta de tratamiento es el Rio Casacay que pertenece 
a la Subcuenca Hidrográfica del río Casacay que es parte de la sección baja de la cuenca 
hidrográfica del río Jubones, que nace en el Río Oña y desemboca en el mar. Se 
encuentra ubicada en las siguientes coordenadas UTM 640643 a 655706 LS y de 
9633379 a 9613129 LO.  
 

La Subcuenca está dividida en 10 microcuencas, de acuerdo a los datos de la estación 
limnimetrica ubicada a 110 msnm, los caudales están alrededor de los 4.50 m3/s (periodo 
del 1964 al 1987), y caudal de 2.7 m3/s (periodo 1993-2006). 
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Figura 3. Mapa de la Cuenca del río Jubones 

Fuente: Secretaria del agua. Demarcación hidrográfica de Jubones 
 

En el trayecto del río Casacay, hay varias infraestructuras hidráulicas que captan agua 
de este río y son: el sistema de agua potable de la Planta Regional que es la más 
importante, el sistema de agua potable para la Parroquia de Casacay, Planta de agua 
Potable para el sector La Tinoco, Agua para el grupo de Artillería No. 1 Jubones y Agua 
entubada para la parroquia Casacay.  
 

Cuadro 3. Características físicas de la subcuenca del Rio Casacay 

Fuente: Secretaria del agua. Demarcación hidrográfica de Jubones 
Elaboración: Agosto del 2012 

 

El tiempo de concentración de las subcuencas del río Jubones varía entre 1.98 horas y 
7.29 horas, siendo la cuenca del río Casacay la que presenta un tiempo de concentración 
relativamente bajo. 
 

La Subcuenca del río Casacay abastece de agua a extensas zonas bananeras y a 
importantes ciudades de la provincia. En el año 1995, prácticamente todo el territorio de 

 

PARÁMETRO 

 

DATOS 

Área(km2) 125.28 

Perímetro (km) 76 

Forma Rectangular 

Tendencia a las crecidas Baja 

Elevación cuenca (centroide)(m) 1027.0 

Pendiente media cuenca (%) 15.86 

Longitud del cauce principal 28.009 

Pendiente cauce principal (m/m) 0.115 

Tiempo de concentración tc (horas) 1.98 

Rango de pisos altitudinales (cota m.s.n.m) 80- 3.440 
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la subcuenca del Río Casacay, fue declarada Área de Bosque y Vegetación Protector 
por el ex INEFAN (Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre). 
 

Según la Senagua, la mayor cantidad de agua es utilizada  para el consumo humano, 
que es de 1234.09 l/s, del cual se benefician 393.155 personas y para riego tiene una 
concesión de 528.13 l/s. 
 

Es evidente la pérdida de cobertura vegetal que ya solo queda el 9.7% y por ende la 
erosión de los suelos de la Subcuenca del Casacay, que produce disminución del caudal 
del río Casacay, una alta actividad agropecuaria escasa de tecnificación, con costos altos 
de producción y bajos niveles de producción. 
 

En la zona, prácticamente no existen procesos de producción o actividades que emita o 
viertan directamente significativas cantidades de efluentes contaminantes a los 
diferentes cuerpos de agua que existen en la subcuenca. A nivel de los humedales donde 
nacen las vertientes de la subcuenca del rio Casacay en la zona alta, existe la presencia 
de criaderos animales a la intemperie, como ganado vacuno, ovejas, caballos y cerdos, 
donde los dueños no los mantienen en corrales; sino que más bien los mantienen a 
campo abierto.  
 

En la parte media y baja existe ganadería, y realizan la explotación lechera y el ordeño 
en las vertientes, además el tratamiento de los animales o las curaciones con productos 
químicos, los realizan en las quebradas o riachuelos, los recipientes son arrojados a los 
mismos, contaminando las aguas de la subcuenca del río Casacay. 
 

2.2.2.2 Línea de conducción 
 

Desde la captación al desarenador está instalada 65 m de tubería PVC, D=200 mm; del 
desarenador a la planta de tratamiento posee tubería PVC, D=110 mm, L= 4275 m, que 
en suma da una longitud de 4.6 km. 
 

2.2.2.3 Planta de tratamiento de filtración lenta de arena de la parroquia Casacay. 
 

La planta de tratamiento, cuyas coordenadas son 620885 E y 9586901 N, y cota 184 m, 
ubicada a 0.3 km de la Panamericana Sur, consta de un cajón de entrada, tres filtros 
lentos, caseta de cloración que actualmente no se encuentra en funcionamiento; y dos 
reservas bajas, la una de 80 m3 y la otra de 100 m3, caseta de guardianía y dos cajones 
de salida a las redes de distribución, sus estructuras de hormigón se encuentran en buen 
estado. La operación y el mantenimiento están a cargo de tres operadores.  
 

Este sistema abastece a la cabecera de Parroquia Casacay con siete barrios internos y 
en cuatro sitios externos como son Rájaro, Huizho, Ducos, 17 de Marzo y Rivera del 
Jubones. 
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Foto 3. Entrada a la planta de tratamiento con filtración lenta de arena 

 

 
Foto 4. Filtros lentos de arena 

 

 
Foto 5. Tanque de reserva de 100m3  y 80m3 

 

Actualmente se está desinfectando con 1.5 lb de cloro al día. 
 

 
Foto 6. Sistema de cloración 
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2.2.3 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD 
 

Se ha evaluado la planta existente de acuerdo a varios parámetros, para identificar 
algunos de los inconvenientes actuales en la operación y mantenimiento del sistema. 
 

Para la obtención de datos importantes se lo ha solicitado a la junta administrativa de 
agua potable  y alcantarillado de la parroquia y se han realizado encuestas a una muestra 
de habitantes del sitio, y de esta manera se ha estimado la población actual y un 
promedio de consumo diario por habitante. 
 

Para el cálculo de la población futura, se ha estimado una tasa promedio de crecimiento 
poblacional en la localidad, considerando tres métodos de proyección poblacional para 
la evaluación. 
 

Para las bases del diseño se considerará la Norma para el estudio y diseño de sistemas 
de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 
habitantes.  
 

Se determinará un periodo de diseño no menor de 15 años para garantizar el provecho 
del sistema durante el período de diseño escogido. 
 

Con la proyección de la población futura, se ha determinado el caudal medio diario y el 
caudal de diseño para establecer las posibles soluciones. 
 

Luego se ha determinado la factibilidad económica de dos alternativas seleccionadas de 
potabilización de agua. Evaluando el costo entre implementar una planta de filtración en 
múltiples etapas mediante un pre diseño o comprar una planta modular potabilizadora de 
agua.  
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2.3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 

2.3.1 TRABAJO DE CAMPO. EVALUACIÓN DE LA PLANTA EXISTENTE DE 
FILTRACIÓN LENTA EN ARENA 
 

2.3.1.1 Levantamiento topográfico de la planta existente. 
 

En el levantamiento topográfico realizado en la planta se lo ha hecho con nivel y GPS, 
se ha determinado que la tubería de entrada desde la captación está a 182.21 msnm, 
entrando al filtro a un nivel de 181.97 msnm y cuya tubería de agua efluente está a 179.55 
msnm. (Ver detalle en Anexo 1). 
 

 
Foto 7. Realizando el levantamiento topográfico 

 

2.3.1.2 Evaluación del caudal actual  
 

Para determinar el caudal afluente promedio se han realizado aforos volumétricos 
durante 19 días en la entrada del filtro. 
 

 
Foto 8. Entrada al filtro y el instrumento a utilizar para los aforos 

 
 
 
 
 
 
 

 

D= 0.14 m 

h= 0.34 m 

 
V= π x D² x h 
V= 0.02215 mᶟ = 22.15 l 
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Utilizando la fórmula de caudal (Q)= Volumen (V)/ tiempo (t), se han obtenido los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 1. Caudales aforados por 19 días en la planta existente de filtración lenta en 
arena 

FECHA t1(s) t2(s) t3(s) 
PROMEDIO 

t(s) CAUDAL   

15/07/15 3.24 3.10 3.16 3.167 6.99 l/s 

16/07/15 3.25 3.18 3.13 3.187 6.95 l/s 

17/07/15 3.27 3.25 3.18 3.233 6.85 l/s 

18/07/15 3.10 3.27 3.15 3.173 6.98 l/s 

19/07/15 3.28 3.25 3.23 3.253 6.81 l/s 

20/07/15 3.31 3.19 3.10 3.200 6.92 l/s 

21/07/15 3.18 3.27 3.21 3.220 6.88 l/s 

22/07/15 3.32 3.24 3.11 3.224 6.87 l/s 

23/07/15 3.25 3.34 3.20 3.263 6.79 l/s 

24/07/15 3.17 3.26 3.27 3.233 6.85 l/s 

25/07/15 3.26 3.11 3.16 3.177 6.97 l/s 

26/07/15 3.12 3.25 3.27 3.213 6.89 l/s 

27/07/15 3.25 3.28 3.15 3.227 6.86 l/s 

28/07/15 3.22 3.27 3.28 3.257 6.80 l/s 

29/07/15 3.32 3.25 3.14 3.237 6.84 l/s 

30/07/15 3.17 3.30 3.25 3.240 6.84 l/s 

31/07/15 3.25 3.11 3.28 3.213 6.89 l/s 

01/08/15 3.20 3.28 3.26 3.247 6.82 l/s 

02/08/15 3.22 3.26 3.31 3.263 6.79 l/s 

 
 
En el siguiente gráfico se observa que el mayor caudal aforado se presentó el 15 de julio 
con 6.99 l/s, y los caudales más bajos el 23 de julio y 2 de agosto con 6.79 l/s. 
 

 

Gráfico 2. Representación de los caudales aforados por 19 días 
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2.3.1.3 Evaluación de la velocidad de filtración 
 

Se define a la velocidad de filtración como la cantidad de agua que transita en un 
determinado tiempo por cada unidad de área filtrante. 
 

Área del filtro 1: 3.9 m x 5.85 m = 22.8 m²  
Área del filtro 1: 3.97 m x 5.85 m = 23.2 m²  
Área del filtro 1: 3.93 m x 5.85 m = 22.9 m²  
Área total: 69.03 m² 
 

Velocidad de filtración (Vf) = Q/A 
Velocidad de filtración (Vf) = 0.36 m/h 
 

No cumple con la velocidad de filtración según la Norma Ecuatoriana de estudio y diseño 
de sistemas de agua potable, que indica que la velocidad para filtros lentos de arena 
tiene que estar entre 0.1 m/h - 0.2 m/h. 
 

2.3.1.4 Evaluación del lecho filtrante de arena 
 

Según la Norma Ecuatoriana de estudio y diseño de sistemas de agua potable para 
poblaciones mayores a 1000 habitantes, se ha evaluado el lecho filtrante de arena de la 
planta de tratamiento de Casacay, determinando las siguientes características: 
 

- El lecho filtrante de arena tiene 1 m de capa, por lo tanto si cumple con los 
parámetros establecidos de 1 m a 1.4 m de arena apoyada sobre la grava. 

- El agua sobrenadante tiene una altura de 1.0 m, cumple con el rango entre 1 m y 
1.5 m. 

- Borde libre de 0.2 m como lo establece la norma. 
- Cuenta con estructuras de entrada y de salida de modo que permiten operar el 

filtro en cualquiera de las dos modalidades. 
 

 
Foto 9. Realizando análisis granulométrico 

 

Las características de la arena se determinaron mediante un análisis granulométrico 3/4” 
(Ver Anexo 2). Y se indica en la siguiente gráfica, la curva granulométrica 
correspondiente al análisis. 
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Obteniendo la siguiente curva granulométrica: 
 

 
Gráfico 3. Curva granulométrica de la arena del filtro y las curvas de los porcentajes 

pasantes acumulados para el análisis granulométrico ¾”. 

Para sacar el coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura, se han determinado 
mediante los siguientes datos: 
 

o El diámetro efectivo (D10) corresponde a la abertura del tamiz por el que pasa el 
10% de la muestra, y está relacionado con su permeabilidad. 

o D30 es el tamaño de las partículas correspondientes al 30% del material menor o 
igual a dicho tamaño. 

o D60 es el tamaño de las partículas correspondientes al 60% del material menor o 
igual a dicho tamaño. 

 

Se calculan con la siguiente fórmula: 
 
DX =  
 
Para D10 
Donde: 
a= milímetros de tamiz N°30 
b= Pasante acumulado de tamiz N°30 
c= milímetros de tamiz N°50 
d= Pasante acumulado de tamiz N°30 
x= N° de tamiz 
 

Para D30 
Donde: 
a= milímetros de tamiz N°16 
b= Pasante acumulado del tamiz N°16 
c= milímetros de tamiz N°30 
d= Pasante acumulado de tamiz N°30 
x= N° de tamiz 
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Para D60 
Donde: 
a= milímetros de tamiz N°16 
b= Pasante acumulado del tamiz N°16 
c= milímetros de tamiz N°30 
d= Pasante acumulado de tamiz N°30 
x= N° de tamiz 
 

Tabla 2. Datos para determinar D10, D30 y D60 

DX X a b c d RESULTADO 

D10 10 0.600 18.25 0.300 3.44 0.4328 

D30 30 1.19 68.53 0.600 18.25 0.7379 

D60 60 1.19 68.53 0.600 18.25 1.0899 

 

Coeficiente de Uniformidad: Su valor numérico decrece cuando la uniformidad del 
suelo aumenta. 

Cu  =   
D60 

= 
1.090 

= 2.52 ˂  3 

D10 0.433 

 

Coeficiente de curvatura: Refleja la curvatura de la curva granulométrica. 

Cu  =   
D30

2 

= 1.15 ˂  3 

D10* D60 

 

Los suelos bien graduados tienen un valor de coeficiente entre 1 y 3. 
 

Interpretación de resultados 
 

El análisis granulométrico puede utilizarse para predecir los movimientos de agua a 
través del suelo. De acuerdo a la evaluación de la uniformidad del tamaño de las 
partículas de la muestra del lecho filtrante de arena, se ha determinado que no cumple 
con el diámetro efectivo según la Norma Ecuatoriana de estudio y diseño de sistemas de 
agua potable que indica que D10= 0.15 - 0.35 mm, pues se obtuvo un D10 = 0.43mm. 
La arena utilizada en la planta es considerada poco uniforme porque su coeficiente de 
uniformidad es de 2.52, que está muy cerca de 3. 
 

2.3.1.5 Evaluación de la capacidad de los tanques de reserva 
 

La planta tiene dos reservas de 100 m3 y 80 m3, por lo tanto, cuenta con 180 m2. El 
consumo diario actualmente de 3362 habitantes es de 6.61 l/s. 
 

Volumen de reserva: Se considera el 50% del consumo diario (Según la Norma 
Ecuatoriana de estudio y diseño de sistemas de agua potable)  
 

V= 0.5* 6.61 l/s*86400s/l * 1 m3/1000 
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V= 285.7 m3 
Por lo tanto, actualmente existe un déficit de = 105.7 m3 
 

Cuadro 4. Datos del volumen mensual consumido de acuerdo a los sectores de la 
parroquia 

CONSUMO MES DE JULIO V. CONSUM 

Cda. La Esperanza 733 m3 
Riveras de Jubones 964 m3 

Agustín Montero 942 m3 
Ducos 939 m3 

Barrio Central 1665 m3 
Ciudadela 17 de marzo 261 m3 

Huizho 969 m3 
Panecillo 563 m3 
Miraflores 2197 m3 

Lotiza San Antonio 271 m3 
Rájaro 475 m3 

VOLUMEN MENSUAL 9979 m3 
VOLUMEN DIARIO 332,63 m3 

Fuente: Junta administradora de agua potable y alcantarillado de Casacay 
 

Están consumiendo más agua en relación a la capacidad de abastecimiento, por esta 
razón hay horas en el día en las que no cuentan con agua. 
 

2.3.1.5 Evaluación del análisis físico- químico – microbiológico del agua cruda y 
el agua tratada la planta de tratamiento de agua de Casacay 
 

Mediante las indicaciones del Doc. Fernando Ortega de la Planta de tratamiento de 
AA.PP. “Los Jardines”, se ha tomado las muestras tanto del agua cruda como de la 
tratada para llevarla al laboratorio. 
 

 
Foto 10. Toma de muestra del agua tratada              
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Resultados: 
 

La calidad del agua tratada en la planta para distribuir a los usuarios en buenas 
condiciones (ver detalle en Anexo 3). Solo se debe tomar atención en la dosificación de 
cloro que está bajo el rango admisible para su distribución, debido a que se está usando 
0.68 kg de cloro al día y no 0.84 kg/día como debe ser su dosificación según el caudal 
de 6.87 l/s, resultados que se verifican en los análisis de laboratorio que indican que el 
agua distribuida tiene 0.25 de cloro, incumpliendo con la norma INEN1108 que indica 
que debe estar en un rango de entre 0.3 – 1.5. También se recalca que en esta época 
no está lloviendo excesivamente, y por esto no se colmatan los filtros. 
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2.3.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA. BASES DE DISEÑO 
 

2.3.2.1 Periodo de diseño 
 

Para evitar de deterioro del sistema en un corto periodo de tiempo, se ha elegido un 
periodo de diseño de 20 años, contados a partir del año 2015, que está de acuerdo a lo 
establecido en la norma que en ningún caso se proyectaran obras definitivas con 
periodos menores de 15 años. (Sección 4.1.2.3 de las NORMAS PARA ESTUDIO Y 
DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALESPARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES). 
 

2.3.2.1 Población actual  
 

Mediante una encuesta realizada en una muestra de hogares de la parroquia se ha 
determinado un estimado de habitantes por casa y también de la población actual según 
el número de usuarios, que nos servirá para tomar de referencia para el estudio del 
sistema. (Ver detalle en anexo 4) 
 
Promedio de hab/casa: 4.46 
# de usuarios: 754 
Habitantes año 2015: 3362 

 

2.3.2.2 Población futura 
 

Para determinar la población futura se lo ha realizado mediante una estimación de la 
tasa de crecimiento de acuerdo a los datos de población adquiridos 
 

2.3.2.2.1 Tasa de crecimiento 
 

Existen diferentes métodos para determinar el crecimiento poblacional, en este caso se 
ha evaluado mediante el método aritmético, geométrico y de mínimos cuadrados. 
 

Cuadro 5. Resultados de censos de la población en la Parroquia Casacay 

P T(AÑO) 
POBLACIÓN 

(hab) 

P1 1990 1873 
P2 2001 2114 
P3 2010 2457 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC). 
 

 Método aritmético 

Tasa de crecimiento (TC) =  [(P2 - P1) / P1*n] x 100 
n= amplitud de tiempo entre dos poblaciones de referencia 

 

TC1= 1.17%   
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Gráfico 4. Representación de la tasa de crecimiento poblacional por el método 

aritmético 

 Método geométrico 

TC= Tasa de Crecimiento = ((P2/P1)^(1/n)) - 1 

TC1= 1.11%  
TC2= 1.69%  

 
Promedio: 
 

1.40% 
  

 

Gráfico 5. Representación de la tasa de crecimiento poblacional por el método 
geométrico 
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 Método de mínimos cuadrados 
 

P T(AÑO) 
POBLACIÓN 

(hab) 

P1 1990 1873 

P2 2001 2114 

P3 2010 2457 

 
x= T 
y= P 

 
Tabla 3. Cálculo de los términos de las ecuaciones por el método de mínimos 

cuadrados para determinar la población futura 

∑ 

 x y x2 y2 xy 

 1990 1873 3960100 3508129 3727270 

 2001 2114 4004001 4468996 4230114 

 2010 2457 4040100 6036849 4938570 

 6001 6444 12004201 14013974 12895954 

n=3 
 

①∑y= n.a + b.∑x 

②∑xy= a∑x + b∑x2 
 

①6444= 3a+6001b (-2000,33) 

②12895954= 6001a+ 12004201b 
 

-12890126.52 = -6001a – 12003980.33 
 12895954.00=   6001a + 12004201.00b 
         5827.48 =      //        220.67b 
 

b= 26.41 
 

TC= Tasa de Crecimiento = b*n/∑Y 
 

TC1= 1.32%  
TC2= 1.16%  

 
  

Promedio: 1.24%  
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Gráfico 6. Representación de la tasa de crecimiento poblacional por el método de 

mínimos cuadrados 

Interpretación de los resultados  
 

De acuerdo a este estudio de crecimiento de población, se observó que el método de 
mínimos cuadrados tiene una buena proximidad porque considera un incremento lineal 
constante con propensión al equilibrio de la tasa de crecimiento, y los otros dos métodos 
acogidos asumen un rápido crecimiento en la población futura. Para determinar la 
población futura para el diseño se ha adoptado la tasa de crecimiento de 1.24%. 
 

2.3.2.2.2 Cálculo de la población futura 
  

Tabla 4. Resultados del cálculo de la población futura 

AÑO 
POBLACIÓN 

FUTURA 

2015 3362 

2016 3403 

2017 3445 

2018 3488 

2019 3531 

2020 3575 

2021 3620 

2022 3664 

2023 3710 

2024 3756 

2025 3802 

2026 3850 

     TC=1.32% 

TC=1.16% 

Tc= 1.24% 
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Tabla 5. Cont. Resultados del cálculo de la población futura 

2027 3897 

2028 3946 

2029 3995 

2030 4044 

2031 4094 

2032 4145 

2033 4197 

2034 4249 

2035 4301 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el periodo de diseño previsto, se diseña para 
una población futura de 4301 habitantes. 
 

2.3.2.3 Dotación actual  
 

De acuerdo a datos obtenidos en la Junta administradora de agua potable en la 
parroquia, mediante una muestra del volumen consumido del Barrio central en el mes de 
Julio del presente año (Ver detalle en anexo 4), se ha determinado la dotación actual. 
 
Volumen mensual:                       1565 mᶟ 
Volumen promedio mensual:       22.04 mᶟ 
Volumen promedio diario:            0.7347 mᶟ = 734.74 l 
Promedio de personas por casa: 4.46 hab. 
Dotación promedio actual:           164.8 l/hab.día 
 

2.3.2.4 Dotación futura 
 

De acuerdo a los valores obtenidos de la dotación actual y considerando la Norma  
Ecuatoriana de estudio y diseño de sistemas de agua potable, se adopta una dotación 
de diseño de 170 l/hab.día, por tener una población menor de 5000 habitantes y también 
por ser una parroquia de clima cálido. 
 

2.3.2.5 Caudal de diseño 
 

Según la Norma para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de 
aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, el caudal de diseño se 
calcula de la siguiente manera: 
 

Qdis= Caudal máximo diario + 10% 
Caudal máximo diario (Qmax.día)= Kmax.día x Qmed 
 

El coeficiente de variación del consumo máximo diario (Kmax.día), si no existen estudios 
en sistemas existentes se recomienda utilizar los siguientes valores: 1.3 – 1.5 
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Para calcular el consumo medio diario (Qmed): 
Qmed = q*N/86400 
 

Donde: 
q: Dotación adoptada para el diseño= 170L/hab.día 
N: Población futura: 4301 hab. 
Qmed = 8.46 l/s 
 

Qmax.dia= 1.3 x 8.46l/s   
Qmax.dia= 11 l/s 
 

Tabla 6. Cálculo del caudal de diseño para la planta potabilizadora 

AÑO 
POBLACIÓN 

FUTURA(hab) 
Qmed 
(l/s) 

Caudal 
max. 
Diario 
(l/s) 

Caudal de 
diseño(l/s) 

2015 3362 6.61 8.60 9.46 

2016 3403 6.70 8.71 9.58 

2017 3445 6.78 8.81 9.69 

2018 3488 6.86 8.92 9.81 

2019 3531 6.95 9.03 9.94 

2020 3575 7.03 9.15 10.06 

2021 3620 7.12 9.26 10.18 

2022 3664 7.21 9.37 10.31 

2023 3710 7.30 9.49 10.44 

2024 3756 7.39 9.61 10.57 

2025 3802 7.48 9.73 10.70 

2026 3850 7.57 9.85 10.83 

2027 3897 7.67 9.97 10.97 

2028 3946 7.76 10.09 11.10 

2029 3995 7.86 10.22 11.24 

2030 4044 7.96 10.34 11.38 

2031 4094 8.06 10.47 11.52 

2032 4145 8.16 10.60 11.66 

2033 4197 8.26 10.73 11.81 

2034 4249 8.36 10.87 11.95 

2035 4301 8.46 11.00 12.10 

 

Qdis= Caudal máximo diario + 10% 
Qdis= 11 l/s + 10% = 12.1 l/s 
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2.3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  
 

2.3.3.1 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

De acuerdo a los estudios de ingeniería y al estado de la planta de tratamiento de 
filtración lenta de arena, se han elegido dos alternativas de tratamiento a comparar que 
es la implantación de una planta potabilizadora utilizando tecnología de filtración en 
múltiples etapas y la instalación de una planta compacta potabilizadora. 
 

2.3.3.1.1 Alternativa 1 – Implementación de una planta compacta  potabilizadora 
de agua potable. 
 

Una de las opciones de potabilización es la implementación de una planta modular, que 
son el conjunto de unidades que mediante la incorporación de sustancias químicas y 
varios procesos y operaciones transforma el agua cruda a apta para el consumo humano. 
Se debe llevar un control de la calidad de agua afluente y la producida para verificar que 
esté acorde a la capacidad del sistema de tratamiento28. 
 

Requiere una evaluación y análisis detallado del funcionamiento, comportamiento 
hidráulico de cada una de las unidades, la calibración de las mismas, la dosificación de 
sustancias químicas y la forma en que será operada, mantenida y administrada28. 
 

Para el presente proyecto se ha evaluado los costos de tres plantas potabilizadoras 
instaladas en el país en relación al caudal y a la calidad de agua de la fuente de 
abastecimiento seleccionada, mediante el método de proyección de mínimos cuadrados. 
Se ha realizado una estimación del precio que tendría instalar en la Parroquia Casacay 
una planta compacta con capacidad para 12.10 l/s. 
 

Las tres plantas modulares potabilizadoras de agua de acero inoxidable, cuentan con 
características similares como las operaciones de regulación y control de caudal, 
coagulación, oxigenación, mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y 
desinfección, con lo que se podrá mejorar la calidad del agua potable para la población. 
Diseñadas para tratar agua con turbiedades hasta 800 NTU, color hasta 200 sólidos 
UCV., y altos contenidos de coliformes cumpliendo con la norma NTE INEN 1108:2011, 
son fabricadas e instaladas bajo normas de calidad ecuatorianas NTE INEN 2655:2012. 
 

Tabla 7. Precio de plantas compactas potabilizadoras en el año 2014 

PLANTAS CAUDAL (l/s) COSTO $ LUGAR  

P1 0.50 31 748.00 
TAHUIN-

ARENILLAS 

P2 3.50 82 392.00 
YACHAY- 

IMBABURA 

P3 7.07 132 991.00 
TABIAZO- 

ESMERALDAS 

 

Según el INEC, el año 2014 tuvo una inflación anual de 3.64% 
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Tabla 8. Precio de plantas compactas potabilizadoras en el año 2015 

PLANTAS CAUDAL (l/s) COSTO $ LUGAR  

P1 0.50 32 903.63 
TAHUIN-

ARENILLAS 

P2 3.50 85 391.07 YACHAY 

P3 7.07 148949.92 
TABIAZO- 

ESMERALDAS 

 

Tabla 9. Cálculo de los términos de las ecuaciones por el método de mínimos 
cuadrados para determinar el costo de la alternativa 1 de diseño 

∑ 

x y x2 y2 xy 

0.50 32903.63 0.25 1082648867 16451.815 

3.50 85391.07 12.25 7291634836 298868.745 

7.07 148949.92 49.9849 22186078668 1053075.93 

11.07 267244.62 62.4849 30560362371 1368396.49 

 
n=3 

 

①∑y= n.a + b.∑x 
②∑xy= a∑x + b∑x2 
 

①267244.62= 3a+11.07b (-3.69) 

②1368396.49= 11.07a+ 62.48b 
 

-986132.65 = -11.07a – 40.84b 
 1368396.49= 11.07a + 62.48b 
  382263.85 =      //         21.64 b 
 
b= 17667.46 
  

∑y= n.a + b.∑x 
267244.62= 3a+11.07b 
 

𝑎 =  
267244.62 −  11.07(17667.46)

3
 

a= 23888.6 
 

P4=a+bQ 
P4= 23888.6+ 17667.46(12.10) 
 
P4= $ 237 704.27  
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Gráfico 7. Representación de la relación caudal- costo de plantas compactas 

potabilizadoras de agua por el método de mínimos cuadrados 

El precio de la planta compacta potabilizadora de agua es de $ 237 704.27. 
 

2.3.3.1.2 Alternativa 2 – Implantación de una planta potabilizadora utilizando una 
tecnología de filtración en múltiples etapas. 
 

En base a un pre diseño de una planta potabilizadora utilizando una tecnología de 
filtración en múltiples etapas para tratar un caudal de 12 l/s, y cuyas características y 
dimensionamiento de las etapas de tratamiento necesarias han sido determinadas 
mediante la calidad de agua de la fuente de abastecimiento en parámetros de turbiedad, 
color real y coliformes fecales. En la siguiente tabla se muestra el precio estimado para 
su construcción. 
 

Tabla 10. Presupuesto referencial para la implantación de una planta potabilizadora 
utilizando tecnología de filtración en múltiples etapas. 

 
 
Se observa que el precio de la alternativa 1 que es que la implementación de una planta 
compacta potabilizadora es más cara que la construcción de una planta de tratamiento  
de filtración en múltiples etapas, eligiendo esta última como alternativa viable para el 
proyecto.  

y = 4,0203x2 + 17616x + 23977
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MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS

1 Trazado y replanteo con equipo topografico GBL ….. 2572,00

2 Excavacion y Desalojo Manual (Donde se requiera) GBL ….. 4390,00

3 Relleno Compactado con material del Sitio GBL ….. 4360,00

4 Hormigon de Cemento Portland Clase B F´C=210kg/cm2.  GBL ….. 17200,00

5 Cerramiento de mamposteria con bloques GBL ….. 15800,00

6 Caseta de cloración GBL ……. 1990,00

7 Lechos de grava GBL ……. 5380,00

8 Lechos de arena GBL …… 7840,00

9 Tuberías y accesorios PVC GBL …… 25488,52

SUBTOTAL: 85020,52

IVA(12%): 10202,5

TOTAL: 95223,0

PRECIORUBRO D E S C R I P C I Ó N   D E L   R U B R O UNID CANT.
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2.4 MARCO TEÓRICO 
 

Agua potable: Es el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas son 
aptas para el consumo humano.  
 

Agua cruda: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún 
tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas.  
 

Caudal: Es el volumen de fluido que transita por un área en un tiempo determinado. Las 
unidades más empleadas del sistema internacional son m3/s y l/s. 
 

Filtración: La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales 
presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. 
 

Filtro: Elemento que con un flujo determinado elimina materia no deseada.  
 

Lecho filtrante: Formado por partículas de granulometría reconocida, que pueden ser 
arena, grava u otros materiales granulados. El agua cruda ingresa al filtro y pasa a través 
de los poros del lecho filtrante. Se realiza un lavado del lecho filtrante cuando se colmatan 
por exceso de materias retenidas y de esta manera se evita que el tratamiento sea 
insuficiente. 
 

Mecanismo de filtración: Al pasar el agua por alguna capa de lecho filtrante de 
granulometría previamente seleccionada, ocurren dos mecanismos complementarios: el 
transporte de partículas por transferencia de masa y la adherencia de partículas 
suspendidas debido a la tensión superficial. Interviene fuerzas de gravedad, inercia, 
difusión, cortantes, hidrodinámicas, entre otras. 
 

Tasa de filtración: Es la velocidad de filtración y depende de varios factores como el tipo 
de suspensión afluente, características del lecho filtrante, el método de operación de 
los  filtros en la planta, eficiencia del lavado, calidad del agua a tratar y el uso del agua 
filtrada, etcétera 
 

Desinfección: Es un proceso físico o químico que mata o reduce agentes 
patógenos tales como bacterias, virus y protozoos. El agua potable no puede contener 
microrganismos nocivos para la salud. 
 
La efectividad de la desinfección se mide por el porcentaje de organismos muertos en 
un tiempo de contacto, la temperatura ambiente, la concentración del desinfectante y un 
pH prefijados10. 
 

La desinfección se consigue a través de desinfectantes químicos como cloro, dióxido de 
cloro, hipoclorito, ozono o distintos metales, ácidos o bases. Y también a través de 
desinfectantes físicos como ebullición, filtración o luz ultravioleta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_biol%C3%B3gico_pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n
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Los desinfectantes deben tener un efecto residual para prevenir el crecimiento de 
agentes contaminantes en la tubería. 

 

Cloro: Es un desinfectante de uso común en la potabilización del agua, ya que es una 
sustancia de fácil acceso, sencillo de graduar e inspeccionar, es bajo costo y tiene un 
rápido efecto de purificación en presencia de microorganismos contaminantes. 
 

En 1904 en Estados Unidos, se empezó a utilizar el cloro como desinfectante en sistemas 
de tratamiento de agua para reducir posibles enfermedades, y con el paso de los años 
fueron presentándose distintas metodologías. 
 

Tecnología de filtración en múltiples etapas (FIME): Es utilizada para tratar agua con 
un grado de contaminación más alto, donde el uso de filtros lentos de arena no logra 
abastecer el proceso de potabilización en todos los periodos del año, esta metodología 
consiste en agregar etapas de pretratamiento utilizando filtración en gravas antes del 
filtro lento de arena13. 
 

Puede estar conformada por dos o tres etapas principales de filtración, dependiendo de 
los niveles de contaminación en la fuente. La opción de tres componentes, FGDi, FG y 
FLA. La segunda componente, o sea FG, puede obviarse con fuentes de buena calidad. 
 

Estas etapas de pretratamiento juntas remueven progresivamente agentes 
contaminantes, siendo la etapa de filtración en grava la que separa del sistema los 
sólidos de diferentes tamaños reduciendo impurezas, para luego remover gradualmente 
la materia fina y los microorganismos restantes utilizando la filtración lenta de arena, 
culminando con la desinfección con cloro que se convierte en una barrera de seguridad. 
 

Es importante evaluar la turbiedad, color real y coliformes fecales, que son tres 
parámetros de calidad de agua en fuentes superficiales importantes para la selección de 
opciones FiME29. 
 

Esta tecnología de tratamiento tiene un bajo coste de construcción, operación y 
mantenimiento; además de no necesitar personal técnico para su maniobra13. 
 

Con un adecuado diseño y manipulación, esta tecnología elimina todo tipo de organismos 
nocivos para el consumo humano. Siendo una opción de tratamiento apropiada para 
zonas rurales y pequeños municipios3. 
 

Los pre-filtros dinámicos: Incluyen una capa delgada de grava fina en la parte superior 
y otra más gruesa en contacto con el sistema de drenaje en el fondo. Estos filtros 
remueven sólidos en suspensión y operan de manera continua con el agua cruda, 
presentándose un aumento de la resistencia hidráulica y una reducción de la tasa de 
filtración por la degeneración continua de la materia no deseada, conllevando a hacer 
limpieza de esta etapa de tratamiento. 
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Para esta etapa de filtración se utilizan velocidades de filtración entre 2.0 y 5.0 m/h, con 
eficiencias registradas cercanas a 50% para turbiedad y entre 80 y 905 para sólidos 
suspendidos29. En la segunda etapa de tratamiento de filtración gruesa, de acuerdo al 
sentido del flujo puede ser tipo ascendente (FGA), descendente (FGD) u horizontal 
(FGH). 
 

Los Filtros Gruesos de Flujo Ascendente: Consisten en un compartimiento principal 
donde se ubica un lecho filtrante de grava, el cual disminuye de tamaño con la dirección 
del flujo. Un sistema de drenaje, ubicado en el fondo de la estructura, sirve para distribuir 
el flujo durante la carrera de filtración o para drenar los lechos de grava durante las 
actividades de limpieza hidráulica, con base en las descargas frecuentes de fondo29. 
 

“Pueden ser de dos, tres o cuatro unidades en serie, cada uno con un tamaño de partícula 
específico, y los que tienen material granular con tamaño variable, dispuestas en una 
sola unidad. Suelen funcionar con velocidades de filtración entre doce y cuarenta y ocho 
m3/m2 día. Los estudios realizados por varios autores muestran remoción de turbiedad 
de 60 a 85%, de color entre 10 y 35% y coliformes totales entre 67 y 90%”3. 
 

 “En el caso de que fueran dos unidades en serie la primera contiene grava gruesa y la 
segunda gravas clasificadas entre media y fina; para el caso de 3 unidades en serie, en 
la segunda y tercera unidad predomina la grava media y fina respectivamente. El filtro 
ascendente en capas consiste en una unidad llena con lechos de grava de diferentes 
tamaños, ubicadas de gruesa en el fondo a fina en la superficie”29. 
 

Los pre-filtros de flujo descendente: Constan de tres compartimientos, con gravas que 
van de gruesas a finas en el sentido del flujo. El mantenimiento se hace más difícil, pues 
el lodo tiende a acumularse en la superficie de la primera unidad de la serie de tres y su 
limpieza es relativamente más difícil que en las unidades de FGAS, donde el lodo se 
acumula preferencialmente en la carnada inferior de grava, cerca de los drenes.  
 

Filtros Gruesos de flujo Horizontal: Consiste en unidades de uno o varios módulos 
construidos de tal manera que conforman tres compartimientos separados por una pared 
perforada y un sistema de drenaje. Si bien esto permitió reducirle el tamaño a las 
unidades, las actividades de operación y mantenimiento de FGH son muy exigentes en 
términos de mano de obra y de consumo de agua. 
 

Filtros lentos de arena:  “Su mecanismo específico en la reducción de los niveles de 
contaminación son: predación de algas por invertebrados bénticos y de bacterias por 
protozoarios; consumo de detrito o materia muerta por saprofitos; muerte o inactivación 
de microorganismos en el ambiente relativamente hostil del filtro y actividad metabólica 
asociada con la reducción parcial de carbono orgánico”29. 
 

Las ventajas de la filtración lenta en arena son la carencia de sustancias químicas, las 
bajas tasas de filtración empleadas y el mantenimiento sencillo que requiere este tipo de 
tratamiento. A pesar de estas características, en tiempos donde la turbiedad aumenta y 
disminuye la calidad del agua afluente se produce obstrucción anticipada del lecho 
filtrante, siendo insuficiente su operación en la extracción de agentes contaminantes30. 
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Aunque se desarrolló la filtración rápida de arena que requería coagulantes para 
funcionar y que abastezca al crecimiento poblacional y la variedad de calidad de agua 
de las fuentes de abastecimiento, no resultaba tan eficaz en la eliminación de microbios. 
Y su operación y mantenimiento se volvían rigurosos para las pequeñas comunidades. 
 

Pueden trabajar con velocidades bajas de filtración, estar en un rango entre 0.1 m/h y 
0.2m/h. Consiste básicamente en un lecho de arena fina con un diámetro efectivo entre 
0.15 mm y 0.35 mm, con una profundidad de 1 m a 1.4 m colocada sobre una capa de 
grava constituyéndose su lecho de soporte y transición. Posee tuberías de drenaje y 
recolectoras31. 
 

Después de varias semanas o meses, debido a la acumulación de material los filtros se 
colmatan, y para recuperar la conductividad hidráulica, se realiza un raspado hasta llegar 
a 50 cm que es la altura mínima que se recomienda en el lecho de arena, se reubica la 
arena que se sacó pero ya lavada para colocarla debajo de la arena que no se retiró 
durante los raspados. 
 

Sistema de drenaje: Trabaja con drenes principales y laterales que contienen orificios 
para recolectar el agua tratada asegurando una velocidad de filtración uniforme sobre el 
área del filtro. 
 

Perdidas de carga: Es la reducción de la carga total expresada en unidades de altura 
fluido en una tubería o canal, debido a la disipación de la presión, debido a la fricción de 
las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de las tuberías que lo transporta. Es 
la energía por unidad de peso circulante. 
 

Turbiedad: Es la presencia materia en suspensión que le quita claridad al agua, es la 
medida de dispersar la luz a través de una muestra. Este parámetro  afecta la calidad del 
agua potable, la elección y sostenibilidad de las etapas de tratamiento empleada. Según 
la Norma INEN 1108 la turbiedad del agua potable debe ser menor de 5 NTU.  
 

Coliformes fecales: están asociados a la contaminación microbiológica, es importante 
su control para evitar enfermedades debido al consumo.  Su carencia determina que el 
agua es bacteriológicamente segura29. Según la Norma INEN 1108, no deben 
observarse colonias en el agua potable.  
 

Color: Esta característica en el agua para consumo humano puede ser debido a la 
presencia de materia orgánica coloreada, sustancias húmicas, metales como hierro y 
manganeso o desechos industriales altamente coloreados. El agua potable debe ser 
incolora y según la Norma INEN 1108 el color real del agua potable debe ser menor de 
15Pt-Co. 

 

Se ha realizado un resumen de la clasificación propuesta para la calidad de agua de 
fuentes superficiales. Separándolo en tres rangos: riesgo bajo, con fuentes de ladera 
bien protegidas; riesgo intermedio, en fuentes con alta intervención humana y con 
moderados niveles de sólidos, turbiedad, color y riesgo alto, con características como los 
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ríos de valle que reciben vertimientos de aguas residuales y aguas de escorrentía 
superficial de zonas agroindustriales. 

 

Cuadro 6. Resumen de rangos de calidad de agua en fuentes superficiales para 
orientar la selección de opciones de FiME 

RANGO NIVEL PROMEDIO 

BAJO Turbiedad ˂ 10 UNT 
Coliformes fecales ˂ 500 UFC/100ml 

Color Real ˂ 20 UPC 

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

Color Real 20 – 30 UPC 

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

Color Real 30 – 40 UPC 

Fuente: Guías de diseño del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 
del Ambiente. Año 2005 

 

Cuadro 7. Modelo de selección de un sistema de tratamiento de agua por filtración en 
múltiples etapas, FIME 

 
 

 
 Para valores superiores a 70 UNT, 20000 UFC/100ml o 40 UC, se recomienda 

realizar estudio en planta piloto. 

 El subíndice indica la velocidad de filtración recomendada en m/h. 

 Todas las etapas incluyen Filtros gruesos dinámicos (FGDi) con una velocidad de 
filtración de 2.0 m/h y filtros lentos en arena (FLA) con una velocidad de filtración 
de 0.15 m/h. 

 
Fuente: Guías de diseño del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

del Ambiente. Año 2005 
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Siendo: 
NTU  Unidad Técnica Nefelométrica. 
UFC  Unidad de Coliformes Fecales. 
UPC  Unidad de Platino Cobalto. 
FGDI  Filtración gruesa dinámica. 
FLA  Filtración lenta en arena. 
FGAC  Filtración gruesa en capas. 
 

La elección de una alternativa de tratamiento para agua potable depende de la capacidad 
de remoción de agentes contaminantes, cumpliendo con los parámetros establecidos en 
la norma INEN 1108, y también de los recursos económicos y conocimientos técnicos de 
la localidad para que sea una tecnología sostenible.  
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2.5 METODOLOGÍA 
 

Según la información obtenida de la empresa de agua potable, alcantarillado y aseo de 
Machala (TRIPLEORO en liquidación) de datos tomados alrededor de un año de la 
calidad del agua del rio Casacay que es la fuente de abastecimiento de la planta, se ha 
obtenido la siguiente tabla en parámetros de turbiedad, color real y coliformes fecales: 
 

Tabla 11. Datos de calidad del agua de aproximadamente un año del Río Casacay 

N° FECHA  
TURBIEDAD 

(UNT) 
COLOR 

REAL (UC) 
COLIFORMES FECALES 

(UFC/100ml) 

1 07/08/2014 5.34 2.5 6 

2 11/08/2014 3.58 0 18 

3 18/08/2014 0.77 0 36 

4 25/08/2014 0.97 0 18 

5 08/09/2014 0.68 0 56 

6 17/09/2014 1.1 0 25 

7 22/09/2014 1.03 0 20 

8 01/10/2014 0.8 0 12 

9 08/10/2014 0.55 0 16 

10 15/10/2014 0.53 0 13 

11 22/10/2014 1.04 0 6 

12 29/10/2014 0.61 0 35 

13 04/11/2014 1.1 0 35 

14 12/11/2014 0.71 0 20 

15 17/11/2014 0.65 0 32 

16 27/11/2014 1.24 0 11 

17 01/12/2014 0.63 0 30 

18 08/12/2014 2.55 0 45 

19 15/12/2014 4.1 20 90 

20 22/12/2014 1.01 5 19 

21 29/12/2014 1.03 5 15 

22 05/01/2015 0.7 5 30 

23 12/01/2015 0.85 5 25 

24 19/01/2015 4.58 10 50 

25 28/01/2015 1.71 7.5 45 

26 09/02/2015 2.67 7.5 65 

27 19/02/2015 42 30 98 

28 25/02/2015 7.14 10 15 

29 04/03/2015 5.16 7.5 44 

30 11/03/2015 4.51 7.5 25 

31 18/03/2015 11.4 10 73 

32 23/03/2015 24.6 10 65 

33 21/04/2015 9.56 10 50 

34 28/04/2015 5.87 7.5 38 

35 06/05/2015 5.67 7.5 75 

36 25/05/2015 4.45 7.5 25 

37 08/06/2015 23.2 7.5 25 

Donde: 
UNT: Unidades nefelométricas de turbiedad 
UC: Unidades de color 
UFC: Unidades Formadoras de colonias 
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Se ha representado mediante gráficas las variaciones de estos tres parámetros a través 
del tiempo. En el siguiente gráfico se observa que el mayor valor de turbiedad registrado 
fue el 19 de Febrero del 2015, con un valor de 42 UNT. Y el menor el 15 de octubre del 
2014, con un valor de 0.53 UNT. 
 

 
Gráfico 8. Variaciones de la turbiedad del río Casacay a través de diferentes ciclos 

hidrológicos (Agosto 2014 - Junio 2015) 
 

De acuerdo al siguiente gráfico se observa que el mayor valor de color real registrado 
fue el 19 de Febrero del 2015, con un valor de 30 UC. Y el menor el 11 de agosto al 8 de 
diciembre del 2014, con un valor de 0 UC. 
 

 
Gráfico 9. Variaciones del color real del río Casacay a través de diferentes ciclos 

hidrológico (Agosto 2014 - Junio 2015) 
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De acuerdo a la gráfico obtenida, se observa que el mayor valor de color real registrado 
fue el 19 de Febrero del 2015, con un valor de 98 UFC/100ml. Y el menor el 7 de agosto 
y 22 de octubre del 2014, con un valor de 6 UFC/100ml. 
 

 

Gráfico 10. Variaciones coliformes fecales del río Casacay a través de diferentes ciclos 
hidrológico (Agosto 2014 - Junio 2015 

 

Para determinar la ocurrencia de los datos obtenidos de turbiedad, color real y coliformes 
fecales, de acuerdo a los valores de referencia indicados en el Cuadro 7, se han realizado 
tablas y graficas de la frecuencia acumulada en un determinado tiempo, para conseguir 
una representación de cuantas veces ocurriría entre los rangos descritos. 
 

Se han tabulado los datos de turbiedad, en rangos de 4.99 hasta llegar al rango del valor 
máximo registrado, y se van colocando los valores en el rango que corresponda. 
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Tabla 12. Tabulación de datos de turbiedad del agua cruda de acuerdo a rangos 
determinados 

Turbiedad 
del agua 

cruda 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

4.99 9.99 14.99 19.99 24.99 29.99 34.99 39.99 44.99 

5.34  5.34        

3.58 3.58         

0.7 0.77         

0.97 0.97         

0.68 0.68         

1.1 1.1         

1.03 1.03         

0.8 0.8         

0.55 0.55         

0.53 0.53         

1.04 1.04         

0.61 0.61         

1.1 1.1         

0.71 0.71         

0.65 0.65         

1.24 1.24         

0.63 0.63         

2.55 2.55         

4.1 4.1         

1.01 1.01         

1.03 1.03         

0.7 0.7         

0.85 0.85         

4.58 4.58         

1.71 1.71         

2.67 2.67         

42         42 

7.14  7.14        

5.16  5.16        

4.51 4.51         

11.4   11.4       

24.6     24.6     

9.56  9.56        

5.87  5.87        

5.67  5.67        

4.45 4.45         

23.2     23.2     

PROM:4.98 27 6 1 0 2 0 0 0 1 

 
 
Valor máximo: 42 
Valor mínimo: 0.53 
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Tabla 13. Determinación del porcentaje de frecuencia acumulada de turbiedad 

TURBIEDAD DEL AGUA CRUDA 

RANGO 
PUNTO 
MEDIO 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 

0 4.99 2.5 27 27 72.97 

5 9.99 7.5 6 33 89.19 

10 14.99 12.5 1 34 91.89 

15 19.99 17.5 0 34 91.89 

20 24.99 22.5 2 36 97.30 

25 29.99 27.5 0 36 97.30 

30 34.99 32.5 0 36 97.30 

35 39.99 37.5 0 36 97.30 

40 44.99 42.5 1 37 100.00 

 
 
En el siguiente gráfico se observa que el 92 % del tiempo la turbiedad es menor que 20 
NTU y que el 100% del tiempo es menor que 50 NTU. 
 

 
Gráfico 11. Representación del porcentaje de frecuencia acumulada según los valores 

de turbiedad registrados. 
 

Para obtener el porcentaje de frecuencia acumulada del color, se tabulan datos en 
rangos de 4.99 hasta llegar al rango del valor máximo registrado se van colocando los 
valores en el rango que corresponda. 
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Tabla 14. Tabulación de datos de color del agua cruda de acuerdo a rangos 
determinados 

Color del 
agua cruda 

0 5 10 15 20 25 30 35 

4,99 9,99 14,99 19,99 24,99 29,99 34,99 39,99 

2.50 2.50        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

0.00 0.00        

20.00     20.00    

5.00  5.00       

5.00  5       

5.00  5       

5.00  5       

10.00   10      

7.50  7.5       

7.50  7.5       

30.00       30  

10.00   10      

7.50  7.5       

7.50  7.5       

10.00   10      

10.00   10      

10.00   10      

7.50  7.5       

7.50  7.5       

7.50  7.5       

7.50  7.5       

PROM:4.93 18 12 5 0 1 0 1 0 
         

Valor máximo: 30   
Valor mínimo: 0  
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Tabla 15. Determinación del porcentaje de frecuencia acumulada de color 

COLOR DEL AGUA CRUDA 

RANGO 
PUNTO 
MEDIO 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 

0 4.99 2.5 18 18 48.65 

5 9.99 7.5 12 30 81.08 

10 14.99 12.5 5 35 94.59 

15 19.99 17.5 0 35 94.59 

20 24.99 22.5 1 36 97.30 

25 29.99 27.5 0 36 97.30 

30 34.99 32.5 1 37 100.00 

35 39.99 37.5 0 37 100.00 

 

En el siguiente gráfico se observa que el 98 % del tiempo el color es menor que 30 NTU 
y que el 100% del tiempo es menor que 40 NTU. 

 

 
Gráfico 12. Representación del porcentaje de frecuencia acumulada según los valores 

de color registrados. 

 

Para obtener el porcentaje de frecuencia acumulada de coliformes fecales en el tiempo 
determinado, Se han tabulado los datos en rangos de 4.99 hasta llegar al rango del valor 
máximo registrado se van colocando los valores en el rango que corresponda. 
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Tabla 16. Tabulación de datos de coliformes fecales del agua cruda de acuerdo a 
rangos determinados 

Coliforme
s fecales 
del agua 

cruda 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 100 

4.99 9.99 14.99 19.99 24.99 29.99 34.99 39.99 44.99 49.99 99.99 150 

6.00  6           

18.00    18         

36.00        36     

18.00    18         

56.00           56  

25.00      25       

20.00     20        

12.00   12          

16.00    16         

13.00   13          

6.00  6           

35.00        35     

35.00        35     

20.00     20        

32.00       32      

11.00   11          

30.00       30      

45.00          45   

90.00           90  

19.00    19         

15.00    15         

30.00       30      

25.00      25       

50.00           50  

45.00          45   

65.00           65  

98.00           98  

15.00    15         

44.00         44    

25.00      25       

73.00           73  

65.00           65  

50.00           50  

38.00        38     

75.00           75  

25.00      25       

25.00      25       

PROM:35.3 0 2 3 6 2 5 3 4 1 2 9 0 

Valor máximo: 98      
 Valor mínimo: 6 
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Tabla 17. Determinación del porcentaje de frecuencia acumulada de coliformes fecales 

COLIFORMES FECALES DEL AGUA CRUDA 

RANGO 
PUNTO 
MEDIO 

FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 

0 4.99 2.5 0 0 0 

5 9.99 7.5 2 2 5.4 

10 14.99 12.5 3 5 13.5 

15 19.99 17.5 6 11 29.7 

20 24.99 22.5 2 13 35.1 

25 29.99 27.5 5 18 48.6 

30 34.99 32.5 3 21 56.8 

35 39.99 37.5 4 25 67.6 

40 44.99 42.5 1 26 70.3 

45 49.99 47.5 2 28 75.7 

50 99.99 75.0 9 37 100 

100 150 125.0 0 37 100 

 

En el siguiente gráfico se observa que el 100% es menor de 500 UFC/100ml 
 

 
Gráfico 13. Representación del porcentaje de frecuencia acumulada según los valores 

de coliformes fecales registrados en un tiempo determinado. 

 

Resultados 
 
Mediante el porcentaje de frecuencia de los parámetros considerados, se ha 
determinado que para la calidad de agua cruda a tratar, la planta con tecnología de 
filtración en múltiples etapas según el Cuadro 7, debe contar con las siguientes etapas y 
velocidades de filtración: 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

%
  F

re
cu

e
n

ci
a 

A
cu

m
u

la
d

a

Coliformes fecales (UFC/100ml)

PORCENTAJE DE FRECUENCIA ACUMULADA 

% frecuencia…



58 
 

- Filtros gruesos dinámicos (FGDi) con una velocidad de filtración de 2 m/h. 
- Filtros gruesos ascendentes en capas (FGAC) con una velocidad de   

filtración de 0.45 m/h. 
- Filtros lentos en arena (FLA) con una velocidad de filtración de 0.15 m/h. 

 
 
La selección de la tecnología más conveniente para el tratamiento de agua, está 
relacionada a las características socioeconómicas y culturales de los usuarios, además 
de las medidas adoptadas por las autoridades que los representan. Se necesitan 
decisiones sustentables para la preservación de las fuentes, el tipo de tratamiento a 
emplear para cumplir la normativa presente y las medidas adoptadas para su 
conservación. 
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CAPÍTULO III. 
 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

3.1 MEMORIA TÉCNICA 
 

3.1.1 ANTECEDENTES  
 

Es importante ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en relación al 
crecimiento de la población, contribuyendo con el bien común de sus moradores. 
Considerando que la buena salud de cada población, está también relacionada a la 
cantidad y calidad de agua de la que son proporcionados, debe ser un servicio básico de 
atención prioritaria. 
 

Mediante el diseño de una planta potabilizadora utilizando una tecnología de filtración en 
múltiples etapas para la parroquia Casacay, se obtendrá una alternativa económica y 
sustentable para toda su vida útil. 
 

La parroquia Casacay ha sido considerada como área urbana por tener una población 
de aproximada de 3500 habitantes, entonces el diseño se ha realizado de acuerdo a las 
“Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas 
residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes” del Código Ecuatoriano de la 
Construcción. 
 

3.1.2 GENERALIDADES 
 

3.1.2.1 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS  
 

Primero se realizó el reconocimiento del terreno y luego se procedió a hacer el 
levantamiento topográfico del sistema existente y del lugar donde serán implementadas 
las unidades de tratamiento para el sistema de agua potable como los filtros gruesos 
dinámico y ascendentes en capas, filtros lentos de arena, caseta de cloración y tanque 
de reserva. 
 

3.1.2.2 SELECCIÓN DE LAS ETAPAS DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA 
 

La selección de las etapas de pretratamiento como filtros gruesos dinámicos y filtros 
ascendentes en capas del proyecto se ha realizado siguiendo las recomendaciones y 
parámetros del CINARA, IRC (International Water and Sanitation Center), debido a que 
no existe información sobre este tipo de tecnología en la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. 
 

Los resultados de los análisis físico, químico y bacteriológico de acuerdo a la Norma 
INEN 1108, infiere que el agua del Río Casacay que es la fuente de abastecimiento 
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seleccionada para el sistema de tratamiento agua potable tiene un riesgo intermedio de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Cuadro 6. 
 
Se ha considerado el cuadro 7 acerca de los modelos de selección de un sistema de 
tratamiento de agua por filtración en múltiples etapas, y la evaluación de la frecuencia 
acumulada en rangos de turbiedad, color real y coliformes fecales de la fuente de 
abastecimiento. Concluyendo que se deberá implementar filtros gruesos dinámicos en la 
planta de filtros lentos en arena existente y un sistema completo de filtración en múltiples 
etapas que trate el caudal de diseño restante que contará con filtros gruesos dinámicos, 
filtros gruesos ascendentes en capas, filtros lentos en arena, caseta de cloración y 
tanque de reserva. 
 

3.1.3 BASES DE DISEÑO  
 

3.1.3.1 Demanda futura de agua potable 
 

Población futura de diseño: Se la ha calculado mediante la proyección de mínimos 
cuadrados para un periodo de diseño de 20 años, obteniendo un resultado de 4301 
habitantes en el año 2035. 
 

Dotación futura= 170 l/hab.día 
 

Caudal medio diario (Q med)= 8.46 l/s 
 

Caudal máximo diario (QMD)= 11 l/s 
 

3.1.3.2 Caudales de diseño 
 

3.1.3.2.1 Caudal de la fuente 
 

El caudal mínimo requerido para el estudio será 2 veces el caudal máximo diario futuro 
calculado, siendo: 
 

Q f.abast = 2 * QMD                                                                                                       
Q f.abast = 2 * 11 l/s 
Q f.abast =  22  l/s  
 

El caudal medio del Río Casacay es de aproximadamente 2.7 m3/s, por lo tanto si cumple 
con el caudal mínimo requerido. 
 
3.1.3.2.2 Caudal de la captación 
 

El caudal mínimo equivalente deberá ser 1.20 veces el caudal máximo diario 
correspondiente al final del período de diseño. 
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Q capt = 1.20 *QMD                         
Q capt = 1.20 * 11 l/s  
Q capt = 13.2 l/s 
 

3.1.3.2.3 Caudal de la conducción 
 

El caudal de diseño de la conducción será 1.10 veces el caudal máximo diario, siendo: 
 

Q cond = 1.10 *QMD                                                                                                 
Q cond = 1.10 * 11 l/s 
Q cond = 12.1 l/s 
 

3.1.3.2.4 Caudal de diseño para la planta de tratamiento 
 

La capacidad de la planta potabilizadora será 1.10 veces el caudal máximo diario 
correspondiente al final del período de diseño.   
 

Qdis = 1.10 *QMD                                                                                                  
Qdis = 1.10 * 11 l/s 
Qdis = 12.1 l/s 
 

3.1.4 VOLUMEN DE RESERVA 
 

La capacidad del tanque de reserva será el 50% del volumen medio diario futuro. 
 

V almac = 0.50 * Q med *86400 / 1000                              
V almac = 0.50 * 8.46 * 86400 / 1000 
V almac =  365.47  m3 
 

Pero se resta el volumen de capacidad de los tanques de reserva existentes que es de 
180mᶟ, obteniendo como resultado un volumen de diseño de 185.47m3, adoptando por 
motivos de construcción un volumen de 200m3. 
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3.1.5 DISEÑO HIDRÁULICO 
 

3.1.5.1 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
 

El proceso de tratamiento que se ha utilizado está determinado de acuerdo a la calidad 
del agua afluente, al igual que la desinfección que será a base de hipoclorito de calcio, 
con una concentración de 1 mg/l. 
 

La planta de tratamiento está compuesta de las siguientes unidades: 
 

 Cámara de entrada con vertederos para repartir los caudales, a la nueva planta y 
a la existente. 

 Dos filtros gruesos dinámicos: uno en la planta existente y otro en la nueva planta, 
con dos compartimientos cada uno. 

 Estructura de entrada en la nueva planta y en la existente. 
 Dos filtros lentos de arena: readecuando el existente de tres compartimientos y 

diseñando otro en la nueva planta con tres compartimientos. 
 Filtros gruesos ascendentes en capas con tres unidades en la nueva planta. 
 Desinfección del agua (hipoclorito de calcio) en la nueva planta. 
 Tanque de reserva de 200m3. 

 

Los componentes principales para cada filtro son: 
 

 Cámara de válvulas de entrada y salida 
 Accesorios de regulación y control 
 Cámara de filtración 
 Lechos de soporte 
 Sistema de drenaje  

 

3.1.5.1.1 Filtros gruesos dinámicos en la nueva planta (FGDi-1) 
 

En la nueva planta se ha diseñado filtros lentos en arena con pre filtros de grava, siendo 
una de estas etapas de pretratamiento el filtro grueso dinámico. Siguiendo las 
recomendaciones del CINARA y  bajo el concepto de filtración de múltiples etapas. 
 

Se ha proyectado dos unidades que operarán para un caudal de 9.22 l/s con una 
velocidad de filtración de 2 m/h, cuyas dimensiones son 2 m de base y 6.20 m de largo. 
La unidad consta de 6 laterales en PVC de 125 mm y colector principal de 200 mm; para 
su funcionamiento adecuado se ha generado 230  orificios de 10 mm diámetro en el filtro. 
Las características de las capas de grava en los filtros gruesos dinámicos en las dos 
plantas serán las siguientes: 
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Cuadro 8. Características de las capas de gravas del lecho para filtros gruesos 
dinámicos. 

Tamaño de gravas 
(pulgadas) 

(mm) 

Espesor de 
capa (m) 

Ubicación del 
lecho 

6.0 -   13.0 0.20 Superior 

13.0 – 19.0  0.20 Intermedio 

19.0 - 25.0 0.20 Inferior, Fondo 
 

Para esta etapa de filtración se utilizan velocidades de filtración entre 2.0 y 5.0 m/h, con 
eficiencias registradas cercanas a 50% para turbiedad y entre 80 y 905 para sólidos 
suspendidos29. 
 

3.1.5.1.2 Filtros gruesos ascendentes en capas en la nueva planta (FGAC-1) 
 

Para la nueva planta se ha diseñado tres unidades de filtros ascendente en capas  con 
dimensiones de 4.1 m de ancho y 6 m de largo cada uno, siguiendo las recomendaciones 
de CINARA y  bajo el concepto de filtración de múltiples etapas. Se ha adoptado una 
velocidad de filtración de 0.45 m/hora, el agua fluye de manera ascendente atravesando 
el lecho filtrante de gravas, recogida mediante un sistema de tuberías perforadas en la 
parte superior. Se instalarán 8 tuberías laterales de 90 mm con 38 orificios de ½” por 
lateral y tubería colectora principal de 160 mm. 
 

Las características de las capas de gravas en los filtros gruesos ascendentes en capas 
en la nueva planta serán las siguientes: 
 

Cuadro 9. Características de las capas de gravas del lecho para filtros gruesos 
ascendentes en capas 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) 

1(superior) 30 3 -6 

2 20 6 - 12 

3 20 12 - 18 

4 20 18 -25 

TOTAL (m) 90   

 

 Los estudios realizados por varios autores muestran remoción de turbiedad de 60 a 85%, 
de color entre 10 y 35% y coliformes totales entre 67 y 90%3. 
 

3.1.5.1.3 Filtros lentos en arena en la nueva planta  (FLA-1) 
 

En la nueva planta se ha diseñado tres filtros lentos en arena como última etapa de 
tratamiento después de los filtros de grava, adoptando algunos conceptos del CINARA y 
los parámetros establecidos en el Código Ecuatoriano de la Construcción en normas 
para el estudio y diseño de sistemas de agua potable en áreas urbanas. 
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Los filtros lentos de arena han logrado más de 99.9% la eliminación de patógenos en el 
sistema bien operado y mantenido, reduciendo considerablemente los valores de 
coliformes fecales14. 
 

Las tres unidades de filtros lentos en arena trabajaran con el 65% del caudal de diseño 
y una velocidad de filtración de 0.15 m/h, que está en el rango establecido en la norma 
para estudio y diseño de sistemas de agua potable, que establece que se adoptará una 
velocidad de filtración de 0.1 m/h a 0.20 m/h.  
 

Se ha diseñado filtros con 8 laterales de 125 mm de diámetro, cada uno con 116 orificios 
de 10 mm; y una tubería principal de 225 mm de diámetro. Ésta última etapa de 
tratamiento permitirá separar agentes contaminantes al pasar por el lecho filtrante que 
está constituido adecuadamente referente a su granulometría y diámetro efectivo. Las 
unidades de filtración lenta en arena, constan de los siguientes elementos: 
 

Medio Filtrante: Se utiliza arena sin materia orgánica o arcilla. Su tamaño efectivo debe 
estar entre 0.15 a 0.35 mm y su coeficiente de uniformidad entre 1.5 a 2, máximo 3, para 
el presente proyecto será de 2.5. Y se ha asumido un lecho filtrante total de 1.35 m, 
constituido por una  capa de arena de 1.00 m de espesor; la arena irá sobre una capa 
de grava de 0.35 m de espesor dividida en tres capas de acuerdo a las siguientes 
características normativas del lecho en los filtros lentos en arena: 
 

Cuadro 10. Características del lecho filtrante en los filtros lentos en arena 

Elemento H (m) 

Arena fina Cu= 0.15 a 0.35 mm 1.00 

Arena gruesa 1-1.4mm 0.10 

Grava de soporte 4-5.6mm 0.10 

Grava de soporte 16 a 23mm 0.15 

Carga de agua 1.00 - 1.50 

Borde libre 0.20 - 0.30 

Total de lecho filtrante 1.00 - 1.40 

Fuente: Norma INEN 1108 para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 
disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes.  
 

Capa de agua: Suministra una carga de agua suficiente para hacer que el agua cruda 
pase a través del lecho filtrante en un tiempo de retención para que las partículas se 
sedimenten. Se ha adoptado una capa sobrenadante de 1 m, cumpliendo con lo 
especificado en el Cuadro 10.  
 

Sistema de drenaje: Se colocará drenes principales de 225 mm de diámetro y ocho 
drenes laterales de 125 mm de diámetro que recolectan el agua tratada mediante orificios 
de 10 mm separados a 0.10 m. Cada tubería lateral estará a 1 m de espaciamiento, 
porque en la norma se recomienda una separación entre 1 m a 2 m. 
 

Para la  recolección del agua filtrada  se ha generado una cámara de válvulas común 
entre las dos unidades de filtración, desde donde se conduce el agua hasta la cloración. 
Y otra cámara para el tercer filtro. 
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Dispositivos de regulación y control del filtro: Se enumeran a continuación las 
operaciones más importantes a ser reguladas y controladas por medio de válvulas, 
vertederos y otros dispositivos. 
 

 Entrada de agua cruda al reservorio hasta un nivel constante. 
 Eliminación del exceso de agua. 
 Drenaje del agua antes de efectuar la limpieza del filtro. 
 Drenaje del agua en la capa superior del lecho filtrante. 
 Medida del caudal del agua efluente. 
 Descarga del agua tratada a los tanques de almacenamiento o al desagüe. 

 

3.1.5.1.4 Tanque de reserva en la nueva planta 
 

Se ha diseñado un tanque de reserva de 200 mᶟ, de forma circular de diámetro igual a 
4.60 m, una altura de 3 m y una tapa de 40 cm; con una altura total de 3.40 m. Los 
detalles se encontrarán en la memoria descriptiva de cálculo. 
 

3.1.5.1.5 Sistema de desinfección en la nueva planta 
 

Para este sistema de potabilización, se ha acogido un proceso de desinfección mediante 
hipoclorito de calcio dosificando en tanques prefabricados con un orificio calibrado con 
carga constante para regular manualmente, ideal para plantas pequeñas. Se prepara la 
solución adoptada de acuerdo a la dosis de cloro y al caudal de la planta. 
 

En este caso, se utilizará una dosificación de 1 mg/l, los cálculos se los observa en la 
memoria de cálculo, en  el cual se determina una dosificación diaria de 1.14 kg/día de 
cloro. 
 

3.1.5.1.6 Filtros gruesos dinámicos agregados a la planta existente  (FGDi-2) 
 

Se ha incorporado una etapa de pre tratamiento el filtro grueso dinámico. Siguiendo las 
recomendaciones de CINARA y  bajo el concepto de filtración de múltiples etapas. Los 
componentes principales del filtro dinámico grueso propuesto son: 
 

Se ha proyectado dos unidades que operarán para un caudal de 2.88 l/s con una 
velocidad de filtración de 2 m/h, área superficial de 4.08 m², rangos que se encuentran 
enmarcados dentro de los parámetros de diseño recomendados. La unidad consta de 4 
laterales en PVC de 90 mm y colector principal de 140 mm; para su funcionamiento 
adecuado se ha generado 76 orificios de 10 mm diámetro para cada filtro. Las gravas del 
lecho deben cumplir con las siguientes características indicadas en el Cuadro 8. 
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3.1.5.1.7 Readecuación de la planta de filtración lenta en arena (FLA-2) 
 

Se ha diseñado filtros lentos en arena siguiendo algunos conceptos del CINARA y los 
parámetros establecidos en la Norma Ecuatoriana para estudio y diseño de sistemas de 
agua potable. 
 

La planta cuenta con tres unidades de filtración lenta que trabajaran con el 65% del 
caudal de diseño y una velocidad de filtración de 0,15 m/h según la norma de diseño. 
Cada filtro estará conformado por 6 laterales de 110 mm con 74 orificios por cada lateral 
y una tubería principal de 125 mm de diámetro. Contiene una cámara de válvulas común 
entre las dos unidades de filtración, desde donde se conduce el agua hasta la cloración, 
y una tercera cámara para el tercer filtro. Las unidades de filtración lenta en arena, 
constan de los siguientes elementos: 
 

Medio Filtrante: Se utiliza arena sin materia orgánica o arcilla. Se ha adoptado un 
coeficiente de uniformidad de 2.5. Y una capa de lecho filtrante de 1.35m, constituido por 
una  capa de arena de 1.00 m de espesor; la arena irá sobre una capa de grava de 0.35 
m de espesor dividida en tres capas cuyas características se especifican en el Cuadro 
10. 
 

Capa de agua: La capa de agua sobrenadante será de 1 m, cumpliendo con lo 
especificado en el Cuadro 10. 
 

Sistema de drenaje: Se colocará drenes principales  de 125 mm de diámetro y 5 drenes 
laterales de 110mm de diámetro que recolectan el agua tratada mediante orificios de 10 
mm separados a 0.10m. Cada tubería lateral estará a 1 m de espaciamiento, porque en 
la norma se recomienda una separación entre 1 m a 2 m. 
 

Hay una cámara de válvulas común entre las dos unidades de filtración, desde donde se 
conduce el agua hasta la cloración, y una tercera cámara para el tercer filtro. También 
contiene dispositivos de regulación y control del filtro. 
 

3.1.5.1.8 Sistema de desinfección en la planta existente. 
 

Para este sistema de potabilización, se ha acogido un proceso de desinfección mediante 
hipoclorito de calcio dosificando en tanques prefabricados con un orificio calibrado con 
carga constante para regular manualmente, ideal para plantas pequeñas. Se prepara la 
solución adoptada de acuerdo a la dosis de cloro y al caudal de la planta. 
 

En este caso, se utilizará una dosificación de 1 mg/l, los cálculos se los observa en la 
memoria de cálculo, en  el cual se determina una dosificación diaria de 0.36 kg/día de 
cloro. 
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3.1.6 MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DEL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA 
PLANTA DE FILTRACION EN MÚLTIPLES ETAPAS. 

 

En base a los estudios de crecimiento poblacional,  se estableció un caudal de diseño 
de 12.1 l/s. Y para no perder la infraestructura existente se ha repartido de la siguiente 
manera: para el área existente de filtros lentos en arena, se ha diseñado filtros gruesos 
dinámicos con un caudal de 2.88 l/s; y para la nueva planta de filtración en múltiples 
etapas se ha diseñado con el caudal restante de 9.22 l/s, detalles que serán explicados 
más adelante.   
 

3.1.6.1 UNIDAD DE ENTRADA DEL CAUDAL TOTAL DE DISEÑO 

 

Caudal total de diseño= 12.10 l/s = 0.0120 mᶟ/s 
 
Se ha adoptado una velocidad de 0.4 m/s a través del orificio para el caudal total de 
diseño, el área de la unidad de entrada será: 
 

A = Qdis/Vorif =   (0.012 mᶟ/s)/(0.40 m/s) = 0.03 m² 
 
Para un ancho de cámara de 0.7 m, la distancia entre el fondo y el tabique amortiguador 
será: 
 

C = 0.03 m²/(0.80 m) = 0.038 m 
 
Se adopta una distancia de C= 0.10 m.  
 

3.1.6.1.1 Vertederos de medición de flujo 
 

Se proyecta un canal de aproximación de 0.7 m de ancho y 0.45 m de largo, seguido de 
un vertedero triangular de 90° en lámina metálica, para el aforo del caudal de entrada 
para cada una de las plantas. 
 

Carga sobre el vertedero para aforar un caudal de 9.22 l/s para la planta nueva: 
 

Q =  K x 𝐻5/2 
 

𝐾 =
8 𝑥 𝐶𝑑 𝑥  2𝑔0.5 𝑥 tan 𝜃

2⁄

15
 

 
En donde:  
 
Q =Caudal a través del vertedero (m3/s) 
Cd =Coeficiente de pérdidas y contracciones  
θ =Angulo del vertedero  
H =Carga sobre el vertedero (m)  
K = Constante de forma 
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Cuadro 11. Coeficientes de pérdidas para vertederos triangulares 

Angulo Ѳ 
Cd 

mínimo máximo 

15° 0.52 0.75 

30° 0.59 0.72 

45° 0.59 0.69 

60° 0.5 0.54 

90° 0.5 0.60 

Fuente: Elementos de diseño para acueductos y alcantarillado. Año 2006 
 

𝐾 =  
8 x 0.6 x  2(9.81)0.5 x tan 90°

2⁄

15
= 1.417 

Carga sobre el vertedero 
 

𝐻 =  (
𝑄

𝐾
)

2/5

=  (
0.0092

1.417
)

2/5

= 0.1334 𝑚 

 
Tabla 18. Cálculo de los valores en la regla de aforo del vertedero para un caudal de 

9.22 l/s 

Regla de aforo vertedero de entrada 
triangular 90° 

Caudal (l/s) H (cm) 

19.48 18.00 

16.89 17.00 

14.51 16.00 

12.35 15.00 

10.39 14.00 

9.85 13.70 

9.67 13.60 

9.49 13.50 

9.32 13.40 

9.22 13.34 

9.14 13.30 

8.97 13.20 

8.64 13.00 

7.07 12.00 

5.69 11.00 

4.48 10.00 

3.44 9.00 

2.57 8.00 

1.25 6.00 

0.79 5.00 

0.45 4.00 

0.08 2.00 

La cámara de entrada contará con un vertedero cuya cresta se ubicará a 13.3 cm + 6.7 
cm por oleaje, tendrá 20 cm por encima del vértice del vertedero triangular. 
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Carga sobre el vertedero para aforar un caudal de 2.88 l/s para la planta existente: 
 
Carga sobre el vertedero 

𝐻 =  (
𝑄

𝐾
)

2/5

=  (
0.0028

1.417
)

2/5

= 0.084 𝑚 

 
Tabla 19. Cálculo de los valores en la regla de aforo del vertedero para un caudal de 

2.88 l/s 

Regla de aforo vertedero de entrada 
triangular 90° 

Caudal (l/s) H (cm) 

25.4 20.00 

19.5 18.00 

14.5 16.00 

10.4 14.00 

7.1 12.00 

4.5 10.00 

3.4 9.00 

3.3 8.80 

3.2 8.70 

3.0 8.50 

2.9 8.45 

2.8 8.40 

2.7 8.20 

1.8 7.00 

0.8 5.00 

0.2 3.00 

0.1 2.00 

0.0 1.00 

 
La cámara de entrada contará con un vertedero cuya cresta se ubicará a  8.4 cm + 6.6 
cm por oleaje, tendrá 15 cm por encima del vértice del vertedero triangular. 
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3.1.6.2 FILTROS GRUESOS DINÁMICOS (FGDi-1) 
 

Los filtros gruesos dinámicos son estructuras en concreto con capas de grava entre 6 
mm y 25 mm, distribuidas en tres capas. El agua entra a la unidad pasa sobre la grava 
y parte de ella es filtrada a través del lecho y conducida a la siguiente barrera de 
tratamiento, mientras el exceso es retornado a la fuente. Se proyectan dos unidades de 
operación en paralelo y cuenta con las siguientes estructuras: 
 

 Estructuras de Entrada y salida 

 Cámara de filtración 

 Lechos Filtrantes y de Soporte 

 Sistemas de drenaje y Cámara de Lavado 

 Accesorios de Regulación y Control 
 

3.1.6.2.1 Dimensionamiento de la cámara de filtración 
 

Para el dimensionamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) Caudal de Diseño (Qdis)= 9.22 l/s = 33.21 mᶟ/h = 0.009 mᶟ/s 
 

b) Velocidad de filtración (Vf)= 2 m/h 
 

c) Velocidad superficial de flujo (Vs)= 0.2 m/s (Adoptado).  
 

d) Velocidad de lavado (Vlav)= 0.15 m/h 
 

e) Número de filtros (N) = 2 unidades  (número mínimo de unidades en paralelo:2) 
 

f) Área total del filtro(At) 
 

𝐴𝑡 =  
Qdis

Vf
=  

33.21 mᶟ/h

2 m/h
= 16.61 m² 

 
g) Área de cada unidad de filtro(Af) 

 

𝐴𝑓 =
At

N
=  

16.61 m²

2 
= 8.30𝑚² 

 
h) Caudal de cada unidad de filtro 

 

𝑄𝑓 =
Qdis

N
=  

33.21 mᶟ/h

2
= 16.60

𝑚ᶟ

ℎ
= 0.0046 mᶟ/s 

 
i) Caja del filtro 

 
Se ha adoptado una relación de largo/ancho: M=L/B 
Rangos de M (3:1 - 6:1)  
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𝐵 =  (
𝐴𝑓

𝑁
)

1/2

=  (
8.30 𝑚²

2.0
)

1/2

= 2.04 𝑚 

 
Se ha adoptado una relación de L/B=3. Entonces el largo será: 
L= 3 x B = 6.11 m 
 

Por motivos de construcción se ha adoptado: 

B= 2 m y L= 6.2 m 

 

3.1.6.2.2 Estructuras de entrada y salida 
 

Para garantizar el mismo caudal de entrada a los filtros, se proyecta un canal de 
aproximación, con un vertedero de excesos lateral. Se ubicaran compuertas para 
cancelar el flujo en alguna de las unidades, un vertedero triangular de 90° para llevar el 
flujo a un orificio circular de 10 cm de diámetro. Posteriormente habrá una cámara de 
entrada que será el 20% de la longitud total del filtro, seguido de los vertederos 
rectangulares que tienen una longitud de 2.0 m cada uno. Y al final del filtro habrá 
vertederos rectangulares para el control del nivel hacia la cámara de recuperación de 
arena que también será el 20% de la longitud del filtro. 
 

o Dimensiones del orificio (Ao): 
 

Qf= 0.60 Ao√2𝑔ℎ 

h= carga de agua hasta el centro del orificio 
 
Ao= 0.0028m² 
D= 10cm 
 

o Longitud de la cámara de entrada y salida 
 
L= Longitud del filtro + 20% 
L= 0.2*6.2 m= 1.24 m = 1.25 m 
 

La longitud de la cámara de entrada y salida será de 1.25 m. 
 

o Carga sobre el vertedero triangular de 90° 
 

𝐻 =  (
𝑄

𝐾
)

2/5

=  (
0.0046

1.417
)

2/5

= 0.10𝑚 

 

o Carga en el vertedero rectangular de pared gruesa en la entrada al filtro 
 

ℎ𝑣 =  (
𝑄𝑓

𝑘 𝑋 𝐵
)

2/3

=  (
0.0046 𝑚ᶟ/𝑠

1.84𝑥 2.0 𝑚
)

2/3

= 0.012 𝑚 
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o Tirante crítico en la descarga sobre el vertedero final del filtro 

 

𝑌 =  √
𝑄𝑓2

𝐵2 ∗ 𝑔

3

 

 
Yc= Tirante crítico (m) 

Q= Caudal de cada unidad (m3/s) 

B= Ancho del filtro (m) 
g= Aceleración de la gravedad (m/s2) 
 

𝑌 =  √
0.00462

(2.0)2 ∗ (9.81)

3

= 0.008 𝑚 

 
La velocidad máxima en la descarga es: 
   

𝑉𝑐 =
Qf

Yc x B
=  

0.0046 mᶟ/s

0.008 m x 2.0 m
= 0.28 𝑚/𝑠 

 

o Carga sobre el vertedero final del filtro 
 

La carga sobre el vertedero final se ha calculado mediante la ecuación de Francis: 
 
Q=K x L x hv3/2        L=B 
 

Q=Caudal de cada unidad de filtro (mᶟ/h) 
K=Coeficiente de descarga 
L=Longitud del vertedero (ancho del filtro m) 
hv=Carga sobre el vertedero (m) 
 

a) Carga sobre el vertedero en operación normal del filtro 
 

ℎ𝑣 =  (
𝑄𝑓

𝑘 𝑋 𝐵
)

2/3

=  (
0.0046 𝑚ᶟ/𝑠

1.90𝑥 2.0
)

2/3

= 0.011 𝑚 

 
Velocidad del agua, aguas arriba del vertedero es: 

 

𝑉 =  
𝑄𝑓

ℎ𝑣 𝑥 𝐵
=  

0.0046 𝑚ᶟ/𝑠

0.011 𝑚 𝑥 2.0 𝑚
= 0.20 𝑚/𝑠 

 
b) Carga sobre el vertedero lavando el filtro 

 

ℎ𝑣 =  (
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑘 𝑋 𝐵
)

2/3

=  (
0.0092 𝑚ᶟ/𝑠

1.90𝑥 2.0
)

2/3

= 0.018 𝑚 

 
Velocidad del agua, aguas arriba del vertedero 
 

𝑉 =
Qdis

hv x B
=  

0.0092 mᶟ/s

0.018 m x 2.0 m
= 0.26 𝑚/𝑠 
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Esta entre los rangos establecidos de 0.15 m/s a 0.30 m/s. 
 

o Velocidad de arrastre 
 

La velocidad requerida para no arrastrar la menor partícula del lecho filtrante debe ser 
mayor que la velocidad crítica para garantizar que ésta partícula no sea arrastrada por 
el agua. 
 

𝑉𝑎 =
0.26xR1/6xd1/2

n
 

 
Va= Velocidad de arrastre (m/s) 
R= Radio hidráulico (m) 
d= Diámetro de la partícula mínima (m)  
n= Rugosidad del medio 
 

𝑅ℎ =
A

Pm
=  

B x hv

2hv + B
= 0.0177 𝑚 

 
d= 0.0032 m 
n=0.018 
 
Va= 0.42 m/s ˃ 0.25 m/s 
 

3.1.6.2.3 Lecho filtrante y de soporte 
 

Se adopta una altura de lecho filtrante de 0.6 m distribuidos en tres capas de grava con 
las especificaciones indicadas en la Cuadro 8 de las características de las capas de 
gravas del lecho para filtros gruesos dinámicos. 
 

3.1.6.2.4 Sistema de recolección, drenaje y cámara de lavado. 
 

Se adopta una tasa de lavado (Vlav) de 15 m/h, entonces el caudal de lavado será: 
 

𝑄𝑙𝑎𝑣 =
Vlav x Af

3600
=  

15 x 12.40

3600
= 0.052 mᶟ/s 

 

o Número de orificios por filtro 
 
Diámetro de orificio: 10 mm ˂ 12 mm 
Área de cada orificio (Ao): 0.000079 m² 
Velocidad en cada orificio (Vo): 3 m/s (adoptado). Puede ser entre 3 m/s y 5 m/s 
 
Caudal que ingresa en cada orificio (Qo) 
Qo= Ao x Vo= 0.000235 m3/s 
 
Número de orificios 
N°= Caudal de lavado (Qlav)/ Caudal de cada orificio (Qo) 



74 
 

N°= 219.28 orificios 
 
Se ha asumido: 230 orificios para todo el filtro 
Área total de orificios (Ato): 0.0181 m2 
 
Comprobación 
 

Área total de orificios(Ato)

Área de filtración (Af)
=   0.0015 

                                             (0.0015-0.005) 

o Diámetro tuberías laterales 
 

Se ha asumido: 6 laterales por filtro separados a 1 m 
N° de orificios: 40 orificios 
 
Área de orificios en cada lateral(Al) 
Al= N° x Ao = 0.00314 m2 
 

Área de orificios laterales(Al)

Área de tubo lateral (Atl)
=   0.35 (𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜) 

                                                    (0.25-0.50) 
 
Atl= Al/0.35 = 0.00898 m2 
 
Diámetro interior del tubo:                106.9 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 125 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                117.2 mm 
Área del tubo (Atl):                            0.011 m2 
 

Comprobación 
Al/Atl= 0.29  (Se encuentra en el rango 0.25-0.5) 
 

o Diámetro de tubería principal 
 

Área del tubo principal

N° x Área de tubo lateral
=   2.0 (𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜) 

                                            (1.5 - 3) 

N°: Número de tubos que llegan a cada nudo 
Área del tubo principal= 2xN°x Área de tubos laterales 
 
Área de tubo lateral (Atl)= 0.011 m2 
Área del tubo principal=    0.0216 m2 
 

Diámetro interior=           166.03 mm 
Se asume D=                  200 mm x 0.8 MPA 
Diámetro interior=           187.6 mm 
Área del tubo=                 0.0276 m2 
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Comprobación 
 

Área del tubo colector

N° x Área de tubo lateral
= 2.55 

                                          SI CUMPLE 

3.1.6.2.5 Pérdidas de carga en el lavado 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante sucio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 x v x Lo

100 x do2
 

 
Lo= Longitud de la capa filtrante (cm) 
do= tamaño mínimo de la grava en la capa (cm) 
Velocidad durante el lavado (v) = 15 m/h = 0.417 cm/s 
 

Tabla 20. Pérdida de carga en el lecho filtrante del filtro grueso dinámico bajo la 
condición de lavado en la nueva planta. 

Capas L,(cm) 
GRAVA 

(mm) 
To Min 
(cm) 

Hmf 
Lav(m) 

SUPERIOR 20 6 - 13 0.60 0.0141 

INTERMEDIO 20 13 - 19 1.30 0.0030 

INFERIOR 20 19 - 25 1.90 0.0014 

TOTAL (m) 0,6     0.0185 

Se considera una pérdida máxima en el lecho sucio de: 0.0185 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 

Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079 m2 
Qlav= 0.052 m3/s 
 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 x V²

2g
 

 
V= Velocidad de lavado por orificio (m/s) 
Qlo= Caudal de lavado por orificio (m3/s) 
 

𝑉 =
0.92 𝑥 𝑄𝑙𝑜

𝐴𝑜
=   

0.92 𝑥 
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝑁° 𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑁° 𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑜
=  

0.92 𝑥 
0.052
6 𝑥 40

0.000079
=  2.52 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 𝑥 (2.52)²

2(9.81)
= 0.49 𝑚 

 
o Pérdidas en la tubería lateral 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
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Dónde: 
 

L= Longitud del tubo=                         1.70 m 
D= Diámetro interior para 125 mm=    0.117 m 
NL= Número de laterales=                   6 unidades 
AL= Área del lateral=                            0.0107 m² 
VL= Velocidad de lavado por lateral (m/s) 
 

𝑉𝐿 =  
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝑁𝐿 𝑥 𝐴𝐿
= 0.80 𝑚/𝑠 

  

Reemplazando: 
 

ℎ𝐿 =  
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 1.70

0.117
 𝑥 

(0.80)²

2(9.81)
= 0.0027 𝑚 

 
o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 

 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 x
V²

2g
 

 
V= 0.92 x VL 
VL: Velocidad de lavado por lateral = 0.80 m/s 
V= 0.73 m/s 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 𝑥
(0.73)²

2(9.81)
= 0.041 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.0027 m + 0.041 m = 0.0439 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                          6.0 m 
D= Diámetro interior para 200 mm=    0.187 m 
Ap= Área del principal=                       0.027 m² 
VLp= Velocidad de lavado principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 =
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝐴𝑝
= 1.87 𝑚/𝑠 

  

Reemplazando 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 6.0

0.187
 𝑥 

(1.87)²

2(9.81)
= 0.033 𝑚 
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o Pérdidas por accesorios 
 

ℎ𝑓 = 𝐾 𝑥
𝑉²

2𝑔
 

 
Tabla 21. Pérdidas por accesorios en el lavado de un filtro grueso dinámico en la nueva 

planta. 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 125X200 1 0.39 0.009 0.797 0,01263 

LAT 1: CODO 90° 200 1 0.42 0.009 0.311 0,00207 

LAT2: TEE 125x200 1 0.30 0.017 0.622 0,00592 

LAT3: TEE 125x200 1 0.30 0.026 0.933 0,01332 

LAT4: TEE 125x200 1 0.30 0.034 1.245 0,02368 

LAT5: TEE 125x200 1 0.30 0.043 1.556 0,03700 

LAT6: TEE 125x200 1 0.30 0.052 1.87 0,05329 

TEE PASO LATERAL 200 1 0.84 0.052 1.87 0,14959 

CODO 200 1 0.42 0.052 1.87 0,07479 

VAL MARIPOSA x200 1 2.50 0.052 1.87 0,44520 

SALIDA x 200 1 1.00 0.052 1.87 0,1776 

TOTAL         0,9951 

 
Tabla 22. Resultados de las pérdidas en el lavado del filtro grueso dinámico en la 

nueva planta. 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.018 m 

Por orificio 0.486 m 

Por tubería lateral 0.044 m 

Por tubería principal 0.033 m 

Por accesorios 0.995 m 

TOTAL 1.577 m 

Se ha determinado una pérdida de 1.7 m, y ésta será la diferencia de nivel de agua en 
el filtro y el fondo de la cámara de recolección del agua de lavado. 
 

3.1.6.2.6 Pérdidas en la unidad durante la operación normal 
 

Para evitar que el agua se represe en los filtros gruesos dinámicos, se realiza un chequeo 
de las pérdidas en el filtro 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante limpio 
 

ℎ𝑚𝑓 =  
0.0608 𝑥 𝑣 𝑥 𝐿𝑜

100 𝑥 𝑑𝑜2
 

 

Velocidad de filtración en condiciones de operación normal (v) = 2.0 m/h = 0.055 cm/s 
 



78 
 

Tabla 23. Pérdida de carga en el lecho filtrante en operación del filtro grueso dinámico 
en la nueva planta 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) Hmf Lav(m) 

SUPERIOR 20 6 - 13 0.6 0.0019 

INTERMEDIO 20 13 - 19 1.3 0.0004 

INFERIOR 20 19 - 25 1.9 0.0002 

TOTAL (m) 0,6    0.0025 

 
Se considera una pérdida máxima en el lecho de 0.0025 m:  
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 

Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079 m2 
Caudal por filtro (Qf)= 0.00461 m3/s 
 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =  
1.5 x V²

2g
 

 
V= Velocidad de filtración por orificio (m/s) 
Qfo= Caudal de filtración por orificio (m3/s) 
 

𝑉 =  
0.92 x Qfo

Ao
=   

0.92 x 
Qf

N° lat x N° orif por lat

Ao
=  

0.92 x 
0.00461

6 x 40
0.000079

=  0.23 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 𝑥 (0.23)²

2(9.81)
= 0.0039 𝑚 

 

o Pérdidas en la tubería lateral 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉𝐿²

2𝑔
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                         1.70 m 
D= Diámetro interior para 125mm=     0.117 m 
NL= Número de laterales=                   6 unidades 
AL= Área del lateral=                           0.0107 m² 
Qf= Caudal por filtro=                           0.0101 m3/s 
VL= Velocidad (m/s) 
 

𝑉𝐿 =
Qf

NL x AL
= 0.07 m/s 

  
Reemplazando: 
 

ℎ𝐿 =  
1

3
 x 

0.0175 x 1.90

0.1032
 x 

(0.07)²

2(9.81)
= 0.00002 m 
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o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 
 

V= 0.92 x VL 
VL: Velocidad de filtración por lateral = 0.07 m/s 
V= 0.066 m/s 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 x
(0.066)²

2(9.81)
= 0.0003 m 

 
Pérdida total lateral= 0.00002 m + 0.0003 m= 0.0004 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 

 ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
 

 
L= Longitud del tubo=                          6.0 m 
D= Diámetro interior para 200 mm=    0.188 m 
Ap= Área del principal=                       0.028 m² 
VLp= Velocidad filtración principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 =  
𝑄𝑓

𝐴𝑝
= 0.17 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝐿 =  
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 6.0

0.15
 𝑥 

(0.17)²

2(9.81)
= 0.0003𝑚 

 
o Pérdidas por accesorios 

 

ℎ𝑓 =  K x
V²

2g
 

 
Tabla 24. Pérdidas por accesorios en operación normal de un filtro grueso dinámico en 

la nueva planta. 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 125x200 1 0.39 0.0008 0.07 0.00010 

LAT 1: CODO 90° 200 1 0.42 0.0008 0.03 0.00002 

LAT2: TEE 125x200 1 0.3 0.0015 0.06 0.00005 

LAT3: TEE 125x200 1 0.3 0.0023 0.08 0.00011 

LAT4: TEE 125x200 1 0.3 0.0031 0.11 0.00019 

LAT5: TEE 125x200 1 0.3 0.0038 0.14 0.00030 

LAT6: TEE 125x200 1 0.3 0.0046 0.17 0.00043 

TEE PASO DIRECTO 200 1 0.3 0.0046 0.17 0.00043 

VAL COMPUERTA 1 0.2 0.0046 0.17 0.00028 

CODO 200 1 0.42 0.0046 0.17 0.00060 

TEE PASO LATERAL 1 0.84 0.0092 0.33 0.00477 

SALIDA 200 1 1 0.0092 0.33 0.0057 

TOTAL         0.01283 
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Tabla 25. Resultados de las pérdidas del filtro grueso dinámico en operación en la 
nueva planta 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.00246 m 

Por orificio 0.00387 m 

Por tubería lateral 0.00035 m 

Por tubería principal 0.00026 m 

Por accesorios 0.01283 m 

TOTAL 0.01978 m 

 
Se ha asumido una pérdida de 0.40 m, esta altura será mínima entre el nivel de entrada 
al filtro dinámico y el pre filtro. 
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3.1.6.3 FILTRO GRUESO ASCENDENTE EN CAPAS (FGAC-1) 
 

Es la etapa de tratamiento sigue del filtro grueso dinámico, cuenta con un lecho filtrante 
y un sistema de tubería para el drenaje. Los filtros tendrán las siguientes características: 
 

3.1.6.3.1  Dimensionamiento de la cámara de filtración 

Para el dimensionamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Caudal de Diseño (Qdis)= 9.22 l/s = 33.21 mᶟ/h = 0.009 mᶟ/s 
Velocidad de filtración (Vf)= 0.45 m/h 
Velocidad de lavado (Vlav)= 4 m/h 
 

a) Número de filtros (N) = 3 unidades  
 

b) Área total del filtro(At) 
 

𝐴𝑡 =
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑉𝑓
=  

33.21𝑚ᶟ/ℎ

0.45 𝑚/ℎ
= 73.79 𝑚² 

 

c) Área de cada unidad de filtro(Af) 
 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑡

𝑁
=  

73.79𝑚²

3 
= 24.60 𝑚² 

 
d) Caudal de cada unidad de filtro 

 

𝑄𝑓 =
Qdis

N
=  

33.21mᶟ/h

3
= 11.16 mᶟ/h 

 

e) Coeficiente mínimo de costo (K) 
 
K= (2*N)/(N+1) = 1.5 
 

f) Longitud de unidad 
 

L= (Af*K) ^ (1/2) = 6.07 m 
 

g) Ancho de unidad 
 

Ancho= Área del filtro de cada unidad/ Longitud 
 
Ancho= 4.05 m 
 
Se ha adoptado: 4.1 m de base y 6 m de largo 
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3.1.6.3.2 Vertedero triangular en la cámara de entrada 
 

Se proyecta un canal de distribución de 1.40 m de ancho y 0.6 m de largo, seguido de 
un vertedero triangular de 90°, para aforo de caudal de entrada a cada módulo. 
 
La constante de forma (K) para un Coeficiente de pérdidas y contracciones Cd de  0.6 
en el vertedero triangular de 90° es 1.417 como ya se lo ha calculado anteriormente. 
 
Carga sobre el vertedero 

𝐻 =  (
𝑄𝑓

𝐾
)

2/5

=  (
0.0031

1.417
)

2/5

= 0.086 𝑚 

 
Tabla 26. Cálculo de los valores en la regla de aforo del vertedero triangular de 90° de 

cada filtro ascendente en capas en la nueva planta. 

Regla de aforo vertedero FCAC de entrada triangular 90° 

Caudal (l/s) H (cm) Vf (m/s) 

40.00 24.00   

32.18 22.00   

25.36 20.00   

19.48 18.00   

14.51 16.00   

10.39 14.00   

7.07 12.00   

4.48 10.00   

3.44 9.00 0.504 

3.26 8.80 0.477 

3.07 8.60 0.450 

2.90 8.40 0.424 

2.73 8.20 0.399 

1.84 7.00   

0.79 5.00   

0.22 3.00   

0.08 2.00   

0.01 1.00   

 
La cámara de entrada contará con un vertedero de excesos lateral cuya cresta se ubicará 
a 9 cm + 6 cm por oleaje, tendrá 15 cm por encima del vértice del vertedero triangular. 
 
3.1.6.3.3 Lecho filtrante y de soporte 
 

Se adopta una altura de lecho filtrante de 1.2 m distribuidos en cinco capas de 
grava con las especificaciones indicadas en el Cuadro 9. 

 
3.1.6.3.4 Sistema de recolección, drenaje y cámara de lavado 
 
Se adopta una tasa de lavado (VLav) de 4m/h, entonces el caudal de lavado será: 
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𝑄𝑙𝑎𝑣 =
Vlav x Af

3600
=  

4 x 24.60

3600
= 0.027 𝑚ᶟ/𝑠 

 
o Número de orificios por filtro 

 
N° de laterales=                    8 unidades 
Diámetro de orificio=            1/2”= 1.27 cm 
Área de cada orificio (Ao)=   0.000127 m² 
 
Caudal por lateral (q)= Qlav/N° de laterales 
Caudal por lateral (q)=    0.0034 m3/s 
 
Asumiendo una relación Ro= 0.0015 
 

𝑅𝑜 =
n x Área de orificios (Ao)

Área de filtración (Af)
 

 

0.0015 =
𝑛 𝑥 0.000127

24.60
 

 
n= 291.25 
  
Número de orificios por lateral= 36.41 orificios 
 
Se proyecta 38 orificios por lateral, ubicados en dos hileras de 19 orificios cada una 
formando un ángulo de 45° con la horizontal. La separación entre los orificios será de 
0.20 m entre ejes de orificios. 
 

o Diámetro de tuberías laterales 
 

Se ha asumido: 8 laterales por filtro 
N° de orificios: 38 orificios 
Ao=0.000127m² 
 

𝑑𝐿 = √𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑥 𝑑𝑜2 = 0.078m 

 
Diámetro del tubo lateral:                 78 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 90 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                84.4 mm 
Área del tubo:                                   0.006 m2 
 

o Diámetro de la tubería principal 
 
Se adopta una velocidad de drenaje (Vd)= 0.5 m/s 
Se ha asumido un diámetro nominal de 160 mm, con un diámetro interior de 150 mm: 
 

𝐴𝑝 =
𝜋 𝑥 ø²

4
=  0.02 𝑚² 
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𝑉𝑝 =
Caudal por lateral q

Ap
=  0.19 𝑚/𝑠 ˂ 0.5 m/s 

 
Por lo tanto se adopta un diámetro de 160 mm x 0.8 MPA 
 

3.1.6.3.5 Pérdidas de carga en el lavado 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante sucio 
 

ℎ𝑚𝑓 =  
0.0608 x v x Lo

100 x do2
 

 
Velocidad durante el lavado (v) = 4 m/h = 0.111 cm/s 
 

Tabla 27. Pérdida de carga en el lecho filtrante bajo la condición de lavado en el filtro 
grueso ascendente en capas en la nueva planta 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) Hmf Lav(m) 

1(superior) 30 3 -6 0.3 0.0225 

2 20 6 - 12 0.6 0.0038 

3 20 12 - 18  1.2 0.0009 

4 20 18 -25 1.8 0.0004 

TOTAL (m) 90    0.0276 

 
Se considera una pérdida máxima en el lecho sucio de: 0.0276 m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 
Para orificios de ½” de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000127 m2 
Qlav= 0.0273 m3/s 
V= Velocidad de lavado por orificio (m/s) 
Qlo= Caudal de lavado por orificio (m3/s) 
 

𝑉 =
0.861 𝑥 𝑄𝑙𝑜

𝐴𝑜
=   

0.861 𝑥 
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝑁° 𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑁° 𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑜
=  

0.861𝑥 
0.0273
8𝑥 38

0.000127
=  0.61 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 x V²

2g
=  

1.5 𝑥 (0.61)²

2(9.81)
= 0.0285 𝑚 

 

o Pérdidas en la tubería lateral 
 

ℎ𝐿 =  
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
 

 
L= Longitud del tubo=                        3.8 m 
D= Diámetro interior para 90mm=      0.084m 
NL= Número de laterales=                 8 unidades 
AL= Área del lateral=                          0.0056 m² 
VL= Velocidad de lavado por lateral (m/s) 
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𝑉𝐿 =
Qlav

NL x AL
= 0.61 m/s 

  

ℎ𝐿 =  
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 3.8

0.084
 𝑥 

(0.61)²

2(9.81)
= 0.005 𝑚 

 

o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 
 

V= 0.936 x VL 
VL: Velocidad de lavado por lateral = 0.61 m/s 
V= 0.572 m/s 
 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 =  1.5 x
V²

2g
= 1.5 x

(0.572)²

2(9.81)
= 0.0249 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.005 m + 0.0249 m= 0.0302 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 
L= Longitud del tubo=                         5.8 m 
D= Diámetro interior para 160mm=     0.15 m 
Ap= Área del principal=                       0.0177 m² 
VLp= Velocidad de lavado principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 =
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝐴𝑝
= 1.55 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175𝑥 5.8 

0.15
 𝑥 

(1.55)²

2(9.81)
= 0.027 𝑚 

 
o Pérdidas por accesorios 

 
Tabla 28. Pérdidas por accesorios durante el lavado de un filtro grueso ascendente en 

capas en la nueva planta. 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 90x160 1 0.58 0.0034 0.193 0.001 

Codo 90° x160 1 0.42 0.0034 0.193 0.001 

LAT 1: TEE 90x160 1 0.3 0.0034 0.193 0.001 

LAT2: TEE 90x160 1 0.3 0.0068 0.387 0.002 

LAT3: TEE 90x160 1 0.3 0.0102 0.580 0.005 

LAT 4: TEE 90x160 1 0.3 0.0137 0.773 0.009 

LAT 5: TEE 90x160 1 0.3 0.0171 0.967 0.014 

LAT 6: TEE 90x160 1 0.3 0.0205 1.160 0.021 

LAT 7: TEE 90x160 1 0.3 0.0239 1.353 0.028 

TEE PASO LATERAL 160 1 0.87 0.0273 1.547 0.106 

VAL MARIPOSA X160 1 2.5 0.0273 1.547 0.305 

SALIDA 160 1 1 0.0273 1.547 0.122 

TOTAL         0.615 
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Tabla 29. Resultados de las pérdidas durante el lavado del filtro grueso ascendente en 

capas en la nueva planta 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.0276 m 

Por orificio 0.0285 m 

Por tubería lateral 0.0300 m 

Por tubería principal 0.0274 m 

Por accesorios 0.6146 m 
 

TOTAL 0.7283 m 

 
Se asume una pérdida de 1.80 m, esta será la diferencia de nivel del agua en el filtro y 
el fondo de la cámara de recolección del agua de lavado. Porque es el valor mínimo 
recomendado. 
 

3.1.6.3.6 Pérdidas en la unidad durante la operación normal 
 
Para evitar que el agua se represe en los filtros gruesos dinámicos, se realiza un chequeo 
de las pérdidas en el filtro 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante limpio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 𝑥 𝑣 𝑥 𝐿𝑜

100 𝑥 𝑑𝑜2
 

 
Velocidad de filtración en condiciones de operación normal (v) = 0.45 m/h = 0.0125 cm/s 
 

Tabla 30. Pérdida de carga en el lecho filtrante en operación normal del filtro grueso 
ascendente en capas en la nueva planta 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) Hmf Lav(m) 

1(superior) 30 3 -6 0.3 0.00253 

2 20 6 - 12 0.6 0.00042 

3 20 12 - 18 1.2 0.00011 

4 20 18 -25 1.8 0.00005 

TOTAL (m) 90     0.00311 

 
Se considera una pérdida máxima en el lecho de: 0.00311 m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 
Para orificios de ½” de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000127 m2 
Caudal por filtro (Qf)= 0.0031 m3/s 
 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 x V²

2g
 

 
V= Velocidad de filtración por orificio (m/s) 
Qfo= Caudal de filtración por orificio (m3/s) 
 



87 
 

𝑉 =  
0.861 x Qfo

Ao
=   

0.861 x 
Qf

N° lat x N° orif por lat

Ao
=  

0.861 x 
0.0031
8 x 38

0.000127
=  0.07 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =  
1.5 𝑥 (0.07)²

2(9.81)
= 0.0004 𝑚 

 
o Pérdidas en la tubería lateral 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉𝐿²

2𝑔
 

 
L= Longitud del tubo=                         3.80 m 
D= Diámetro interior para 90mm=       0.0844 m 
NL= Número de laterales=                  8 unidades 
AL= Área del lateral=                           0.0056 m² 
Qf= Caudal por filtro Qf=                      0.0031 m3/s 
VL= Velocidad (m/s) 
 

𝑉𝐿 =
Qf

NL x AL
= 0.07 m/s 

  
Reemplazando: 

ℎ𝐿 =  
1

3
 x 

0.0175 x 3.80

0.084
 x 

(0.07)²

2(9.81)
= 0.00006 𝑚 

 

o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 
 

V= 0.936 x VL 
VL: Velocidad de filtración por lateral = 0.07 m/s 
V= 0.064m/s 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 =  1.5 𝑥
𝑉²

2𝑔
= 1.5 𝑥

(0.064)²

2(9.81)
= 0.00032 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.00006 m + 0.00032 m= 0.0004 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 
L= Longitud del tubo=                         5.8 m 
D= Diámetro interior para 160mm=     0.15 m 
Ap= Área del principal=                       0.018 m² 
VLp= Velocidad filtración principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 =
𝑄𝑓

𝐴𝑝
= 0.17 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 5.8

0.15
 𝑥 

(0.17)²

2(9.81)
= 0.0003 𝑚 
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o Pérdidas por accesorios 

 

ℎ𝑓 = K x
V²

2g
 

 
Tabla 31. Pérdidas por accesorios en operación normal de un filtro grueso ascendente 

en capas en la nueva planta. 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

ENTRADA 1 0.9 0.00307 0.174 0.001389 

LAT 1: TEE 90x160 1 0.3 0.00307 0.174 0.000463 

LAT2: TEE 90x160 1 0.3 0.00615 0.348 0.001851 

LAT3: TEE 90x160 1 0.3 0.00922 0.522 0.004166 

LAT 4: TEE 90x160 1 0.3 0.0123 0.696 0.007406 

LAT 5: TEE 90x160 1 0.3 0.01537 0.87 0.011572 

LAT 6: TEE 90x160 1 0.3 0.01845 1.044 0.016663 

LAT 7: TEE 90x160 1 0.3 0.02152 1.218 0.02268 

TEE PASO LATERAL 1 0.87 0.00307 0.174 0.001342 

REDUCCIÓN 160x90 1 0.37 0.00307 0.174 0.000571 

CODO 90 1 0.42 0.00307 0.174 0.000648 

TOTAL         0.06875 

 

Tabla 32. Resultados de las pérdidas durante la operación normal del  filtro grueso 
ascendente en capas en la nueva planta 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.0031 m 

Por orificio 0.0004 m 

Por tubería lateral 0.0004 m 

Por tubería principal 0.0003 m 

Por accesorios 0.0688 m 

TOTAL 0.0729 m 

 
Se asume una pérdida de 0.15 m, entre el fondo de la canaleta de entrada y el nivel del 
agua a la salida del filtro grueso. 
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3.1.6.4 FILTROS LENTOS DE ARENA (FLA-1) 
 

Como última etapa de tratamiento se han implementado filtros lentos de arena para 
reducir los agentes contaminantes, cuenta con un medio de soporte, lecho filtrante y un 
sistema de tubería para el drenaje. Los filtros tendrán las siguientes características: 
 

3.1.6.4.1 Dimensionamiento de la cámara de filtración 

Para el dimensionamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Caudal de Diseño (Qdis)= 9.22 l/s = 33.21 mᶟ/h =797.07 mᶟ/día = 0.009 mᶟ/s 
 
Velocidad de lavado (Vlav)= 0.3 m/h cámara  
 
Velocidad de filtración (Vf)= 0.15 m/h 
 

a) Número de filtros (N) = 3 unidades  
b) Área total del filtro(At) 

 

𝐴𝑡 =
𝑄𝑑𝑖𝑠 ∗ 65%

𝑉𝑓
=  

21.59𝑚ᶟ/ℎ

0.15 𝑚/ℎ
= 143.9 𝑚² 

 
c) Área de cada unidad de filtro(Af) 
 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑡

𝑁
=  

143.9𝑚²

3 
= 48 𝑚² 

 
d) Caudal de cada unidad de filtro 

 

𝑄𝑓 =
𝑄𝑑𝑖𝑠 ∗ 0.65

𝑁
=  

21.59𝑚ᶟ/ℎ

3
=

7.2𝑚ᶟ

ℎ
= 0.002 𝑚ᶟ/𝑠 

 
e) Coeficiente mínimo de costo (K) 

 
K= (2*N)/(N+1) = 1.5 
 

f) Longitud de unidad 
 

L= (Af*K) ^ (1/2) = 8.5 m 
 

g) Ancho de unidad 
 

Ancho= Área del filtro de cada unidad/ Longitud 
 
Ancho= 5.7 m 
 
Se ha adoptado: 5.7 m de base y 8.5 m de largo 
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3.1.6.4.2 Vertedero triangular en la entrada 
 

Se proyecta un canal de distribución de 1.40 m de ancho y 0.55 m de largo, seguido de 
un vertedero triangular de 90°, para aforo de caudal de entrada a cada módulo. 
 
Carga sobre el vertedero 

𝐻 =  (
𝑄𝑓

𝐾
)

2/5

=  (
0.002

1.417
)

2/5

= 0.072 𝑚 

 
Tabla 33. Cálculo de los valores en la regla de aforo del vertedero triangular 90° en 

cada filtro lento en arena en la nueva planta 

Regla de aforo vertedero FCAC de entrada 
triangular 90° 

Caudal l/s H, cm Vf (m/s) 

25.36 20.00   

22.30 19.00   

19.48 18.00   

16.89 17.00   

14.51 16.00   

12.35 15.00   

10.39 14.00   

8.64 13.00   

7.07 12.00   

5.69 11.00   

4.48 10.00   

3.44 9.00   

2.57 8.00 0.19 

2.26 7.60 0.17 

1.97 7.20 0.15 

1.84 7.00 0.14 

1.25 6.00 0.09 

0.79 5.00   

0.45 4.00   

0.22 3.00   

0.08 2.00   

0.01 1.00   

 
 
3.1.6.4.3 Lecho filtrante y de soporte 
 

Se ha adoptado una altura de lecho filtrante de 1.35 m distribuidos en cuatro capas 
cuyas especificaciones se encuentran indicadas en el Cuadro 10. 
 

3.1.6.4.4 Sistema de recolección, drenaje y cámara de lavado 

 
Se adopta una tasa de lavado (VLav) de 0.3 m/h, entonces el caudal de lavado será: 
 

𝑄𝑙𝑎𝑣 =
𝑉𝑙𝑎𝑣 𝑥 𝐴𝑓

3600
=  

0.3𝑥 48

3600
= 0.004 𝑚ᶟ/𝑠 
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o Número de orificios  
 
N° de laterales=                    8 unidades 
Diámetro de orificio=           10 mm 
Área de cada orificio (Ao)= 0.000078 m² 
 
Caudal por lateral (q)= Qf/N° de laterales 
Caudal por lateral (q)=    0.249 m3/s 
 
Asumiendo una relación Ro= 0.0015 
 

𝑅𝑜 =
n x Área de orificios (Ao)

Área de filtración (Af)
 

 

0.0015 =
𝑛 𝑥 0.000078

48.45
 

 
n= 925.33 
  
Número de orificios por lateral= 115.67 orificios 
 

Se proyecta 116 orificios por lateral, ubicados en dos hileras de 58 orificios cada una 
formando un ángulo de 45° con la horizontal. La separación de los orificios será de 0.10m 
entre ejes de orificios 
 

Caudal en el orificio Qo= (Qdis*65%)* N°orificios en filtro= 0.0065 l/s 
Velocidad en el orificio Vo= Qo/Ao= 0.0825 m/s 
 

o Área y diámetro del colector principal 
 
V= 0.3m/s (ADOPTADO) 
 
Qdis= A x V 
 

𝐴𝑝 =
0.009

0.3
= 0.031 𝑚² 

 
Diámetro del tubo lateral:                 197.9 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 225 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                211 mm 
Área del tubo principal (Ap):             0.035 m2 
 
Vp= Qdis/ Ap= 0.26 m/s ˂ 0.30 m/s 
 

o Área y diámetro de los colectores secundarios 
 
Caudal en lateral= N° orificios por lateral x Caudal en orificio (Qo) 
Caudal en lateral= 0.751 l/s 
 
Área del lateral= Caudal en lateral/ Velocidad en orificios (Vo) 
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Área del lateral= 0.0091 m2 

 
Diámetro del tubo lateral:                 107.7 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 125 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                117.7 mm 
 

3.1.6.4.5 Pérdidas en la unidad durante la operación normal 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante sucio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 𝑥 𝑣 𝑥 𝐿𝑜

100 𝑥 𝑑𝑜2
 

 
Velocidad de filtración en condiciones de operación normal (v) = 0.3m/h = 0.0083cm/s 
 
Tabla 34. Pérdida de carga en el lecho filtrante del filtro lento en arena bajo la condición 

de lavado en la nueva planta 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) 
To Min 

(cm) 
Hmf 

Lav(m) 

Arena fina Cu= 0,15 a 0,35 mm 100 0.15 – 0.35 0.025 0.4053 

Arena gruesa 1-1,4mm 10 1 – 1.4 0.120 0.0018 

Grava de soporte 4-5,6mm 10 4 – 5.6 0.480 0.0001 

Grava de soporte 16 a 23mm 15 16 - 23 2.000 0.00001 

TOTAL (m) 1.35     0.4072 

 
Se considera una pérdida máxima en el lecho de: 0.4072m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 
Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079 m2 
Caudal por filtro (Qf)= 0.002 m3/s 
 

𝑉 =
0.847 𝑥 𝑄𝑓𝑜

𝐴𝑜
=   

0.847 𝑥 
𝑄𝑓

𝑁° 𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑁° 𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑜
=  

0.847 𝑥 
0.002

8 𝑥 116
0.000079

=  0.02 𝑚/𝑠  

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =  
1.5 x V²

2g
=  

1.5 x (0.02)²

2(9.81)
= 0.00004 m 

 

o Pérdidas en la tubería lateral 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉𝐿²

2𝑔
 

 
L= Longitud del tubo=                         5.4m 
D= Diámetro interior para 125mm=     0.177m 
NL= Número de laterales=                   8 unidades 
AL= Área del lateral=                           0.0108 m² 
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Qf= Caudal por filtro Qf=                      0.002 m3/s 
 

𝑉𝐿 =
𝑄𝑓

𝑁𝐿 𝑥 𝐴𝐿
= 0.02 𝑚/𝑠 

  

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x 5.4

0.117
 x 

(0.02)²

2(9.81)
= 0.000007 𝑚 

 
o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 

 
V= 0.909 x VL 
V= 0.021 m/s 
 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 x
V²

2g
= 1.5 𝑥

(0.021)²

2(9.81)
= 0.00003 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.000007 m + 0.00003 m= 0.00004 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 
L= Longitud del tubo=                         8.3 m 
D= Diámetro interior para 225mm=     0.211 m 
Ap= Área del principal=                       0.035 m² 
VLp= Velocidad filtración principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 =
Qf

Ap
= 0.06 m/s 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x 8.3

0.211
 x 

(0.06)²

2(9.81)
= 0.00004 m 

 
o Pérdidas por accesorios 

 
Tabla 35. Pérdida de carga por accesorios en cada filtro lento en arena de la nueva 

planta 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 125X225 1 0.58 0.00025 0.02316 0.000016 

Codo 90° x225 1 0.42 0.00025 0.00714 0.000001 

LAT 1: TEE PD 1 1 0.30 0.00025 0.00714 0.000001 

LAT 2: TEE PD 2 1 0.30 0.00050 0.01429 0.000003 

LAT 3: TEE PD 3 1 0.30 0.00075 0.02143 0.000007 

LAT 4: TEE PD 4 1 0.30 0.00100 0.02858 0.000012 

LAT 5: TEE PD 5 1 0.30 0.00125 0.03572 0.000020 

LAT6: TEE PD 6 1 0.30 0.00150 0.04287 0.000028 

LAT 7: TEE PD 7 1 0.30 0.00175 0.05001 0.000038 

VALV DE COMPUERTA 1 0.20 0.00200 0.05715 0.000033 

TEE PASO LATERAL 1 0.84 0.00200 0.05715 0.000140 

SALIDA 1 1.00 0.00200 0.05715 0.000166 

TOTAL         0.000144 
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Tabla 36. Pérdida de carga en el filtro lento en arena en operación de la nueva planta  

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.40721 m 

Por orificio 0.00004 m 

Por tubería lateral 0.00004 m 

Por tubería principal 0.00004 m 

Por accesorios 0.00014 m 

TOTAL 0.40748 m 

  
Se adopta una pérdida de 0.45 m. 
 

3.1.6.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA NUEVA PLANTA 
 

VOLUMEN: 200 mᶟ 

V= π x D2 x h 

Se ha adoptado: h = 3 m 

El diámetro D será: 

D= (V/ (π x h)) ^ (1/2)= 4.60 m 

 

La distancia recomendable entre la superficie del agua y la parte inferior de la tapa de 

la cisterna es de 30 a 40cm. Por lo que la altura de la cisterna será: 

H= 3.0 m + 0.40 m = 3.40 m 

 

3.1.6.6 SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA LA NUEVA PLANTA 
 

Para este sistema de potabilización, se ha acogido un proceso de desinfección mediante 
hipoclorito de calcio dosificando en tanques prefabricados con un orificio calibrado con 
carga constante para regular manualmente.  
  
Dosificación a utilizar: 1 mg/l = 1 g/mᶟ 

Y se utiliza solo el 0.70 del cloro, entonces: 

1 g/m3  / 0.70 = 1.43 g/mᶟ 

Caudal= 9.22 l/s 
Caudal= 796.9 mᶟ/día 
 
1.43 g/mᶟ x 796.9 mᶟ/día = 1.14 kg/día 
 
Se ha determinado una dosificación de 1.14 kg/día de cloro. 
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3.1.6.7 FILTROS GRUESOS DINÁMICOS (FGDi-2) 
 

Qdis= 2.88 l/s = 10.35 mᶟ/h = 0.003 mᶟ/s 
 

3.1.6.7.1 Dimensionamiento de la cámara de filtración 

Para el dimensionamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Caudal de Diseño (Qdis)= 2.88 l/s = 10.35 mᶟ/h = 0.003 mᶟ/s 
 

Velocidad de filtración (Vf)= 2 m/h 
 

Velocidad superficial de flujo (Vs)= 0.2 m/s (Adoptado). Se recomienda velocidades 
entre 1.5 m/s y 0.3 m/s. 
 

Velocidad de lavado (Vl)= 0.15m/h 
 

a) Número de filtros (N) = 2 unidades  (número mínimo de unidades en paralelo:2) 
 

b) Área total del filtro(At) 
 

𝐴𝑡 =
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑉𝑓
=  

10.35𝑚ᶟ/ℎ

2 𝑚/ℎ
= 5.18 𝑚² 

 
c) Área de cada unidad de filtro(Af) 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑡

𝑁
=  

5.18𝑚²

2 
= 2.59 𝑚² 

 
d) Caudal de cada unidad de filtro 

 

𝑄𝑓 =
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑁
=  

10.35 𝑚ᶟ/ℎ

2
= 5.177

𝑚ᶟ

ℎ
= 0.0014 mᶟ/s 

 
e) Caja del filtro 

 
Se ha adoptado una relación de largo/ancho: M=L/B 
Rangos de M (3:1 - 6:1) 
 

𝐵 =  (
𝐴𝑓

𝑁
)

1/2

=  (
2.59 𝑚²

2.0
)

1/2

= 1.14 𝑚 

 
Se ha adoptado una relación de L/B=3. Entonces el largo será: 
L= 3 x B = 3.41 m 
 
Por motivos de construcción se ha adoptado: 
B= 1.2 m y L= 3.4 m 
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3.1.6.7.2 Estructura de entrada y salida 

 

Para garantizar el mismo caudal de entrada a los filtros, se proyecta un canal de 
aproximación, con un vertedero de excesos lateral. Se ubicaran compuertas para 
cancelar el flujo en alguna de las unidades, un vertedero triangular de 90° para llevar el 
flujo a un orificio circular de 5 cm de diámetro. Posteriormente habrá una cámara de 
entrada que será el 20% de la longitud total del filtro, seguido de los vertederos 
rectangulares que tienen una longitud de 1.20 m cada uno. Y al final del filtro habrá 
vertederos rectangulares para el control del nivel hacia la cámara de recuperación de 
arena que también será el 20% de la longitud del filtro. 
 

o Longitud de la cámara de entrada y salida 
 

L= Longitud del filtro + 20% 
L= 0.2*3.4= 0.68 m = 0.70 m 
La longitud de la cámara de entrada y salida será de 0.70 m. 
 

o Dimensiones del orificio (Ao) 
 

Qf= 0.60 Ao√2𝑔ℎ 

Ao= 0.00084 m2 
D= 5 cm 
 

o Carga sobre el vertedero triangular de 90° 
 

𝐻 =  (
𝑄

𝐾
)

2/5

=  (
0.0014

1.417
)

2/5

= 0.06 𝑚 

 

o Carga en el vertedero rectangular de pared gruesa en la entrada al filtro 
 

𝐻 =  (
𝑄

𝑘 𝑋 𝑏
)

2/3

=  (
0.0014

1.84 𝑥 1.2
)

2/3

= 0.008 𝑚 

 
Dónde 
k: Coeficiente para vertedero de pared gruesa 
b: longitud de la cresta del vertedero 

 

o Tirante crítico en la descarga sobre el vertedero final del filtro 

 

𝑌 =  √
𝑄𝑓2

𝐵2 ∗ 𝑔

3

 

 
Yc= Tirante crítico (m) 

Q= Caudal de cada unidad (m3/s) 

B= Ancho del filtro (m) 
g= Aceleración de la gravedad (m/s2) 
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𝑌 =  √
0.00142

(1.2)2 ∗ (9.81)

3

= 0.0053 𝑚 

 
La velocidad máxima en la descarga es: 
   

𝑉𝑐 =
Qf

Yc x B
=  

0.0014 mᶟ/s

0.0053 m x 1.20 m
= 0.227 𝑚/𝑠 

 
 

o Carga sobre el vertedero final del filtro 
 

 La carga sobre el vertedero final se ha calculado mediante la ecuación de Francis: 
 
Q=K x L x hv3/2        L=B 
 

Q=Caudal de cada unidad de filtro (mᶟ/h) 
K=Coeficiente de descarga 
L=Longitud del vertedero (ancho del filtro m) 
hv=Carga sobre el vertedero (m) 
 

a) Carga sobre el vertedero en operación normal del filtro 
 

ℎ𝑣 =  (
𝑄𝑓

𝑘 𝑋 𝐵
)

2/3

=  (
0.0014 𝑚ᶟ/𝑠

1.90𝑥 1.20
)

2/3

= 0.007𝑚 

 
Velocidad del agua, aguas arriba del vertedero es: 
 

𝑉 =  
𝑄𝑓

ℎ𝑣 𝑥 𝐵
=  

0.0014 𝑚ᶟ/𝑠

0.007 𝑚 𝑥 1.2 𝑚
= 0.16 𝑚/𝑠 

 
b) Carga sobre el vertedero lavando el filtro 

 

ℎ𝑣 =  (
𝑄𝑑𝑖𝑠

𝑘 𝑋 𝐵
)

2/3

=  (
0.00288 𝑚ᶟ/𝑠

1.90𝑥 1.2
)

2/3

= 0.012 𝑚 

 
Velocidad del agua, aguas arriba del vertedero 
 

𝑉 =  
Qdis

hv x B
=  

0.00288 mᶟ/s

0.012 m x 1.2 m
= 0.21 𝑚/𝑠 

 
Esta entre los rangos establecidos de 0.15 m/s a 0.30 m/s. 
 

o Velocidad de arrastre 
 

La velocidad requerida para no arrastrar la menor partícula del lecho filtrante debe ser 
mayor que la velocidad crítica para garantizar que ésta partícula no sea arrastrada por 
el agua. 
 



98 
 

𝑉𝑎 =
0.26𝑥𝑅1/6𝑥𝑑1/2

𝑛
 

 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚
=  

𝐵 𝑥 ℎ𝑣

2ℎ𝑣 + 𝐵
= 0.0115 𝑚 

 
d= 0.0032 m 
n=0.018 
 
Va= 0.39 m/s ˃ 0.21 m/s 
 
3.1.6.7.6 Lecho filtrante y de soporte 
 

Se adopta una altura de lecho filtrante de 0.6 m distribuidos en tres capas de grava 
con las especificaciones indicadas en el Cuadro 8. 
 

3.1.6.7.7 Sistema de recolección, drenaje y cámara de lavado 
 
Se adopta una tasa de lavado (VLav) de 15 m/h, entonces el caudal de lavado será: 
 

𝑄𝑙𝑎𝑣 =
Vlav x Af

3600
=  

15 x 4.08

3600
= 0.017 𝑚ᶟ/𝑠 

 

o Número de orificios 
 
Diámetro de orificio: 10 mm ˂ 12 mm 
Área de cada orificio (Ao): 0.000079 m² 
Velocidad en cada orificio (Vo): 3 m/s (adoptado). Puede ser entre 3 m/s y 5 m/s 
 
Caudal que ingresa en cada orificio (Qo) 
Qo= Ao x Vo= 0.000236 m3/s 
 
Número de orificios 
N°= Caudal de lavado (Qlav)/ Caudal de cada orificio (Qo) 
 
N°= 72.15 orificios 
Asumidos: 76 orificios 
 

Área total de orificios (Ato): 0.00597 m2 
 
Comprobación 
 

Área total de orificios(Ato)

Área de filtración (Af)
=   0.0015 

                                        (0.0015-0.005) 

o Diámetro tuberías laterales 
 
Se ha asumido: 4 laterales por filtro 
N° de orificios: 20 orificios 
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Área de orificios en cada lateral(Al) 
Al= N° x Ao = 0.00157 m2 

 

Área de orificios laterales(Al)

Área de tubo lateral (Atl)
=   0.30 (𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜) 

                                                   (0.25-0.50) 
 
Atl= Al/0.35 = 0.00419 m2 
 
Diámetro interior del tubo:                81.65 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 90 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                84.4 mm 
Área del tubo:                                   0.006 m2 
 
Comprobación 
 
Al/Atl= 0.281  (Se encuentra en el rango 0.25-0.5) 
 

o Diámetro de tubería principal 
 

Área del tubo principal

N° x Área de tubo lateral
=   2.0 (𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜) 

                                            (1.5 - 3) 

N°: Número de tubos que llegan a cada nudo 
Área del tubo principal=  2xN°x Área de tubos laterales 
Área de tubos laterales= 0.00559 m2 
Área del tubo principal=   0.0112 m2 
Diámetro interior=           119.36 mm 
Se asume D=                  140 mm 
Diámetro interior=           131.4 mm 
Área del tubo=                 0.0136 m2 
 
Comprobación 
 

Área del tubo colector

N° x Área de tubo lateral
=   2.42  

                                             SI CUMPLE 

3.1.6.7.8 Pérdidas de carga en el lavado 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante sucio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 x v x Lo

100 x do2
 

 
Velocidad durante el lavado (v) = 15 m/h = 0.417 cm/s 
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Tabla 37. Pérdida de carga en el lecho filtrante bajo la condición de lavado en el filtro 
grueso dinámico para la planta existente 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) Hmf Lav(m) 

SUPERIOR 20 6 - 13 0.6 0.0141 

INTERMEDIO 20 13 - 19 1.3 0.003 

INFERIOR 20 19 - 25 1.9 0.0014 

TOTAL (m) 0,6    0.0185 

Se considera una pérdida máxima en el lecho sucio de: 0.0185 m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 
Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079m2 
Qlav= 0.011 m3/s 
 

𝑉 =  
0.92 x Qlo

Ao
=   

0.92 x 
Qlav

N° lat x N° orif por lat

Ao
=  

0.92 x 
0.017
4 x 20

0.000079
=  2.49 m/s  

 

 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =  
1.5 x V²

2g
=

1.5 𝑥 (2.49)²

2(9.81)
= 0.473𝑚 

 
o Pérdidas en la tubería lateral 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉𝐿²

2𝑔
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                        0.96 m 
D= Diámetro interior para 90mm=     0.0844 m 
NL= Número de laterales=                 4 unidades 
AL= Área del lateral=                          0.00559 m² 
VL= Velocidad de lavado por lateral (m/s) 
 

𝑉𝐿 =
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝑁𝐿 𝑥 𝐴𝐿
= 0.76 𝑚/𝑠 

  

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 0.96

0.0844
 𝑥 

(0.76)²

2(9.81)
= 0.0019 𝑚 

 

o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 
 

VL: Velocidad de lavado por lateral = 0.76 m/s 
V= 0.92 x VL= 0.699 m/s 
 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 x
V²

2g
=  1.5 x

(0.699)²

2(9.81)
= 0.037 m 

 
Pérdida total lateral= 0.0019 m + 0.037 m= 0.039 m 
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o Pérdida de carga en la tubería principal 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉𝐿²

2𝑔
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                         3.20 m 
D= Diámetro interior para 140mm=     0.131 m 
Ap= Área del principal=                       0.0135 m² 
VLp= Velocidad de lavado principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑃 =
𝑄𝑙𝑎𝑣

𝐴𝑝
= 1.3 𝑚/𝑠 

  

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x 3.20

0.131
 x 

(1.3)²

2(9.81)
= 0.011 𝑚 

 

o Pérdidas por accesorios 
 

ℎ𝑓 = 𝐾 𝑥
𝑉²

2𝑔
 

 

Tabla 38. Pérdida de carga por accesorios en cada filtro grueso dinámico para la planta 
existente 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 90x140 1 0.39 0.0056 1.000952 0.0199 

LAT 1: CODO 90x140 1 0.46 0.0056 0.412959 0.0040 

LAT2: TEE 90X140 1 0.3 0.0009 0.068827 0.0001 

LAT3: TEE 90x140 1 0.3 0.0014 0.103240 0.0002 

LAT4: TEE 90x140 1 0.3 0.0170 1.253627 0.0240 

TEE PASO LATERAL 140 1 0.92 0.0170 1.253627 0.0737 

VAL MARIPOSA X140 1 2.5 0.0170 1.253627 0.2003 

CODO 140 1 0.46 0.0170 1.253627 0.0368 

SALIDA 1 1 0.0170 1.253627 0.0801 

TOTAL         0.4391 

 

Tabla 39. Pérdida de carga en el lecho filtrante durante el lavado del filtro grueso 
dinámico para la planta existente 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.0185 m 

Por orificio 0.4737 m 

Por tubería lateral 0.0393 m 

Por tubería principal 0.0114 m 

Por accesorios 0.4391 m 

TOTAL 0.9819 m 

Se adopta una pérdida de carga de 1.10 m 
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3.1.6.7.9 Pérdidas en la unidad durante la operación normal 
 

Para evitar que el agua se represe en los filtros gruesos dinámicos, se realiza un chequeo 
de las pérdidas en el filtro 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante limpio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 𝑥 𝑣 𝑥 𝐿𝑜

100 𝑥 𝑑𝑜2
 

 

Velocidad de filtración en condiciones de operación normal (v) = 2.0 m/h = 0.055 cm/s 
 

Tabla 40. Pérdida de carga en el lecho filtrante en operación del filtro grueso dinámico 
para la planta existente 

Capas L(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) Hmf Lav(m) 

SUPERIOR 20 6 - 13 0.6 0.0019 

INTERMEDIO 20 13 - 19 1.3 0.0004 

INFERIOR 20 19 - 25 1.9 0.0002 

TOTAL (m) 0,6    0.0025 

 
Se considera una pérdida máxima en el lecho de: 0.0025 m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 
Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079 m2 
Caudal por filtro (Qf)= 0.00144 m3/s 
 

𝑉 =
0.92 𝑥 𝑄𝑓𝑜

𝐴𝑜
=   

0.92 𝑥 
𝑄𝑓

𝑁° 𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑁° 𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑜
=  

0.92 𝑥 
0.00144
4 𝑥 20

0.000079
=  0.21 𝑚/𝑠  

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 𝑥 (0.21)²

2(9.81)
= 0.00339 𝑚 

 

o Pérdidas en la tubería lateral 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                         0.96 m 
D= Diámetro interior para 90mm=       0.0844 m 
NL= Número de laterales=                   4 unidades 
AL= Área del lateral=                           0.00559 m² 
Qf= Caudal por filtro=                           0.00144 m3/s 
VL= Velocidad (m/s) 
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𝑉𝐿 =
𝑄𝑓

𝑁𝐿 𝑥 𝐴𝐿
= 0.06 𝑚/𝑠 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 0.96

0.084
 𝑥 

(0.06)²

2(9.81)
= 0.000014 𝑚 

 

o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 
 
V= 0.92 x VL= 0.059 m/s 
 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 =  1.5 𝑥
𝑉²

2𝑔
= 1.5 𝑥

(0.059)²

2(9.81)
= 0.00026 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.000014 m + 0.00026 m= 0.00028 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 
L= Longitud del tubo=                         3.2 m 
D= Diámetro interior para 140mm=     0.131 m 
Ap= Área del principal=                       0.014 m² 
VLp= Velocidad filtración principal (m/s) 

𝑉𝐿𝑝 = 
Qf

Ap
= 0.11 m/s 

  

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 3.2

0.131
 𝑥 

(0.11)²

2(9.81)
= 0.000081𝑚 

 

o Pérdidas por accesorios 
 

ℎ𝑓 = K x
V²

2g
 

 
Tabla 41. Pérdida de carga por accesorios en cada filtro grueso dinámico de la planta 

existente 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 90x140 1 0.39 0.000360 0.064347 0.000082 

LAT 1: CODO 90x140 1 0.46 0.000360 0.026547 0.000017 

LAT2: TEE 90X140 1 0.3 0.000720 0.053095 0.000043 

LAT3: TEE 90x140 1 0.3 0.001080 0.079642 0.000097 

LAT4: TEE 90x140 1 0.3 0.002876 0.212103 0.000688 

TEE PASO DIRECTO 140 1 0.6 0.001438 0.106042 0.000344 

VAL COMPUERTA  1 0.2 0.001438 0.106042 0.000115 

CODO 140 1 0.46 0.001438 0.106042 0.000264 

TEE PASO LATERAL 140 1 0.92 0.002876 0.212103 0.002110 

SALIDA 1 1 0.002876 0.212103 0.001567 

TOTAL:         0.005325 
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Tabla 42. Pérdida de carga en el lecho filtrante del filtro grueso dinámico para la planta 
existente durante su operación normal 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.0025 m 

Por orificio 0.0034 m 

Por tubería lateral 0.0003 m 

Por tubería principal 0.0001 m 

Por accesorios 0.0016 m 

TOTAL 0.0078 m 

Se asume una pérdida de 0.40 m, y ésta altura será mínima entre el nivel de entrada al 
filtro dinámico y el pre filtro. 
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3.1.6.8 READECUACIÓN DE LOS FILTROS LENTOS EN ARENA EXISTENTE 

 

En este caso se utilizarán las estructuras existentes, el área total de los filtros es de 
69.03 m², con tres unidades de las siguientes dimensiones: 
 
B= 3.93 m 
L= 5.85 m 
 
Área de cada unidad (Af)= 23.01 m² 
Velocidad de filtración (Vf)= 0.15 m/h 
Caudal de Diseño (Qdis) = 2.88 l/s = 10.35 mᶟ/h = 0.00287 mᶟ/s 
Qdis*65%= 6.73 mᶟ/h= 1.87 l/s 
 

𝑄𝑓 =
Qdis x 65%

N
=  

6.73mᶟ/h

3
=

2.23mᶟ

h
= 0.00062 𝑚ᶟ/𝑠 

 
Velocidad de lavado (Vlav)= 0.3 m/h 
 

3.1.6.8.1 Vertedero triangular 
 

Se proyecta un canal de distribución de 1.40 m de ancho y 0.40 m de largo, seguido de 
un vertedero triangular de 90°, para aforo de caudal de entrada a cada módulo. 
 

Carga sobre el vertedero 

𝐻 =  (
𝑄𝑓

𝐾
)

2/5

=  (
0.00062

1.417
)

2/5

= 0.045 𝑚 

 
Tabla 43. Cálculo de los valores en la regla de aforo de cada vertedero de ingreso a los 

filtros lentos en arena de la planta existente 

Regla de aforo vertedero FCAC de entrada triangular 
90° 

Caudal (l/s) H (cm) Vf (m/s) 

25.36 20.00   

22.30 19.00   

19.48 18.00   

16.89 17.00   

14.51 16.00   

12.35 15.00   

10.39 14.00   

8.64 13.00   

7.07 12.00   

5.69 11.00   

4.48 10.00   

3.44 9.00   

2.57 8.00   

1.84 7.00   

1.25 6.00 0.20 
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Tabla 44. Cont. Cálculo de los valores en la regla de aforo de cada vertedero de 
ingreso a los filtros lentos en arena de la planta existente 

1.15 5.80 0.18 

1.05 5.60 0.16 

0.96 5.40 0.15 

0.87 5.20 0.14 

0.79 5.00 0.12 

0.45 4.00   

0.22 3.00   

0.08 2.00   

0.01 1.00   

 
3.1.6.8.2 Lecho filtrante y de soporte 
 

Se adopta una altura de lecho filtrante de 1.35 m distribuidos en cinco capas de 
grava con las especificaciones indicadas en el Cuadro 10. 

 
 
3.1.6.8.3 Sistema de recolección, drenaje y cámara de lavado 
 

Se adopta una tasa de lavado (VLav) de 0.3 m/h, entonces el caudal de lavado será: 
 

𝑄𝑙𝑎𝑣 =
Vlav x Af

3600
=  

0.3x 23.01

3600
= 0.002 𝑚ᶟ/𝑠 

 

o Número de orificios 
 
N° de laterales=                    6 unidades 
Diámetro de orificio=           10 mm 
Área de cada orificio (Ao)= 0.000078 m² 
 
Caudal por lateral (q)= Qf/N° de laterales 
Caudal por lateral (q)=    0.000104 m3/s 
 
Asumiendo una relación Ro= 0.0015 
 

𝑅𝑜 =
n x Área de orificios (Ao)

Área de filtración (Af)
 

 

0.0015 =
𝑛 𝑥 0.000078

48
 

 
n= 439.46 
  
Número de orificios por lateral= 73.24 orificios 
 

Se proyecta 74 orificios por lateral, ubicados en dos hileras de 37 orificios cada una 
formando un ángulo de 45° con la horizontal. La separación de los orificios será de 0.10m 
entre ejes de orificios 
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Caudal en el orificio Qo= (Qdis*65%)* N°orificios en filtro= 0.004 l/s 
Velocidad en el orificio Vo= Qo/Ao= 0.05 m/s 
 

o Área y diámetro del colector principal 
 
Velocidad máxima del colector: 0.5 m/s 
 
V= 0.3m/s (ADOPTADO) 
 
Qdis= A x V 
 

𝐴𝑝 =
0.0028

0.3
= 0.0096 𝑚²  

 
Diámetro del tubo lateral:                 110.49 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 125 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                117.2 mm 
Área del tubo principal (Ap):             0.0108 m2 
 
Vp= Qdis/ Ap= 0.27 m/s ˂ 0.30 m/s 
 

o Área y diámetro de los colectores secundarios 
 
Caudal en lateral= N° orificios por lateral x Caudal en orificio (Qo) 
Caudal en lateral= 0.315 l/s 
 
Área del lateral= Caudal en lateral/ Velocidad en orificios (Vo) 
Área del lateral= 0.006 m2 

 
Diámetro del tubo lateral:                 86.02 mm 
Se asume una tubería de diámetro: 110 mm x 0.8MPA 
Diámetro interior del tubo:                103.2 mm 
 
3.1.6.8.4 Pérdidas en la unidad durante la operación normal. 
 

o Pérdidas en el lecho filtrante sucio 
 

ℎ𝑚𝑓 =
0.0608 x v x Lo

100 x do2
 

 
Velocidad de filtración en condiciones de operación normal (v) = 0.3 m/h = 0.0083 cm/s 

 
Tabla 45. Pérdida de carga en el lecho filtrante en cada filtro lento en arena bajo la 

condición de lavado en la planta existente 

Capas L,(cm) GRAVA (mm) To Min (cm) 
Hmf 

Lav(m) 

Arena fina Cu= 1,5 a 3,5 mm 100 0.15 - 0,5 0.025 0.4053 

Arena gruesa 1-1,4mm 10 1 - 1,4 0.120 0.0018 

Grava de soporte 4-5,6mm 10 4 - 5,6 0.480 0.0001 

Grava de soporte 16 a 23mm 15 16 - 23 2.000 0.00001 

TOTAL (m) 1.35     0.4072 
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Se considera una pérdida máxima en el lecho de: 0.4072 m 
 

o Pérdidas por descarga de los orificios en el lateral 
 

Para orificios de 10 mm de diámetro 
Área de orificio (Ao)= 0.000079 m2 
Caudal por filtro (Qf)= 0.00062 m3/s 
 

𝑉 =  
0.847 𝑥 𝑄𝑓𝑜

𝐴𝑜
=   

0.847 𝑥 
𝑄𝑓

𝑁° 𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑁° 𝑜𝑟𝑖𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑜
=  

0.847 𝑥 
0.00062

6𝑥 74
0.000079

=  0.02 𝑚/𝑠  

 

ℎ𝑜𝑟𝑖𝑓 =
1.5 𝑥 𝑉²

2𝑔
=  

1.5 𝑥 (0.02)²

2(9.81)
= 0.0000178 𝑚 

 

o Pérdidas en la tubería lateral 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
 

 
Dónde: 
L= Longitud del tubo=                         3.7 m 
D= Diámetro interior para 110mm=     0.103 m 
NL= Número de laterales=                   5 unidades 
AL= Área del lateral=                           0.0084 m² 
Qf= Caudal por filtro Qf=                      0.00062 m3/s 
VL= Velocidad (m/s) 
 

𝑉𝐿 =
Qf

NL x AL
= 0.01 m/s 

 

ℎ𝐿 =
1

3
 𝑥 

0.0175 𝑥 3.7

0.103
 𝑥 

(0.01)²

2(9.81)
= 0.000002 𝑚  

 
o Pérdida por descarga de los laterales en el principal 

 

VL: Velocidad de filtración por lateral = 0.01 m/s 
V= 0.909 x VL =0.014 m/s 
 

ℎ𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1.5 𝑥
𝑉²

2𝑔
=  1.5 𝑥

(0.014)²

2(9.81)
= 0.00001 𝑚 

 
Pérdida total lateral= 0.000002 m + 0.00001 m= 0.000016 m 
 

o Pérdida de carga en la tubería principal 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x L

D
 x 

VL²

2g
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Dónde: 
L= Longitud del tubo=                         5.7 m 
D= Diámetro interior para 125mm=     0.117 m 
Ap= Área del principal=                       0.0107 m² 
VLp= Velocidad filtración principal (m/s) 
 

𝑉𝐿𝑝 = 
Qf

Ap
= 0.058 m/s 

  
Reemplazando: 
 

ℎ𝐿 =
1

3
 x 

0.0175 x 5.7

0.117
 x 

(0.057)²

2(9.81)
= 0.00005 m 

 

o Pérdidas por accesorios 
 

ℎ𝑓 =  K x
V²

2g
 

 
Tabla 46. Pérdida de carga por accesorios en cada filtro lento en arena de la planta 

existente 

Tipo de accesorio Cant Km Q(m3/s) V(m/s) Hacc(m) 

AMPLIACIÓN 110x125 1 0.12 0.00010 0.012 0.000001 

Codo 90° x225 1 0.42 0.00010 0.01 0.000002 

LAT 1: TEE PD 110x125 1 0.3 0.00010 0.01 0.000001 

LAT 2: TEE PD 110x125 1 0.3 0.00021 0.019 0.000006 

LAT 3: TEE 110x125 1 0.3 0.00031 0.029 0.000013 

LAT 4: TEE 110x125 1 0.3 0.00042 0.039 0.000023 

LAT 5: TEE 110x125 1 0.3 0.00052 0.048 0.000035 

TEE PASO LATERAL 1 0.84 0.00144 0.133 0.000761 

VALV DE COMPUERTA 125 2 0.2 0.00144 0.133 0.000362 

SALIDA  1 1 0.00144 0.133 0.000906 

TOTAL         0.002109 

 

Tabla 47. Pérdida de carga en cada unidad de filtro lento en arena en la planta 
existente durante su operación 

RESUMEN DE PÉRDIDAS EN EL LAVADO DEL FILTRO 

Por medio filtrante 0.40721 m 

Por orificio 0.00002 m 

Por tubería lateral 0.00001 m 

Por tubería principal 0.00005 m 

Por accesorios 0.00211 m 

TOTAL 0.40940 m 

Se asume una pérdida de 0.45 m. 
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3.1.6.9 SISTEMA DE DESINFECCIÓN PARA LA PLANTA EXISTENTE 
 
Se ha acogido un proceso de desinfección con hipoclorito de calcio dosificando en 
tanques prefabricados con un orificio calibrado con carga constante para regular 
manualmente.  
  
Dosificación a utilizar: 1 mg/l = 1 g/mᶟ 
 
Y se utiliza solo el 0.70 del cloro, entonces: 
1 g/m3 / 0.70 = 1.43 g/mᶟ 
 
Caudal= 2.88 l/s 
Caudal= 248.5 mᶟ/día 
 
1.43 g/mᶟ x 248.5 mᶟ/día = 0.36 kg/día 
 
Se ha determinado una dosificación de 0.36 kg/día de cloro. 
 
(Ver detalles del diseño en el Anexo 6 de planos) 

 
3.1.7 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
 

Se han propuesto varias recomendaciones para la operación y mantenimiento del 
sistema de filtración en múltiples etapas, para asegurar su vida útil. 
 

3.1.7.1 Operación y mantenimiento de los filtros gruesos dinámicos (FGDi). 
 

Cuadro 12. Actividades diarias de operación y mantenimiento en el FGDi 

Actividades Acciones claves 

Control Qi 
 
 
 
Control de Qf 
 
 
 
 
Medición de turbiedad 
 
 
 
 
 
 
Registro de información 

Revisar caudal afluente al filtro. 
Ajustar válvula de entrada, según se requiera. 
 
 
Revisar caudal efluente del FGDi, el cual debe corresponder 
al requerido por los filtros gruesos. 
Decidir necesidad de mantenimiento en FGDi. 
 
 
Con equipo de campo, medir turbiedad de agua afluente y 
tratada. Cuando el valor de turbiedad a la salida indique 
valores mayores a los niveles esperados, decida sobre la 
necesidad de efectuar mantenimiento. En caso positivo, 
cierre la válvula de salida y limpie el FGDi. 
 
 
En el libro de registro diario, anotar el valor de turbiedad del 
agua, la fecha de lavado y otras observaciones que se 
consideren importantes. 
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Cuadro 13. Actividades periódicas de operación y mantenimiento en el FGDi 

Actividades Acciones claves 

Lavar cámaras de 
entrada y salida (una 
vez por semana) 
 
Limpiar capa superficial 
de grava (al menos tres 
veces por semana) 
 
 
 
 
 
Limpieza hidráulica o de 
fondo del filtro (una vez 
por semana) 

Remover material adherido a paredes y fondo descamaras. 
 
 
 
Cerrar válvula de control de agua nitrada. 
Remover con un rastrillo u otro elemento similar, el lecho de 
grava superficial, en sentido contrario al flujo, iniciando en la 
zona de entrada y finalizando en el vertedero de rebose. 
Remover la grava hasta que el agua de lavado sea 
ópticamente similar al agua cruda. 
 
 
Llenar la cámara de filtración con agua cruda y abrir y cerrar 
10 veces consecutivas la válvula de apertura rápida, dejar 
abierta la válvula y drenar el filtro hasta que el agua de 
lavado sea ópticamente similar al agua cruda. Este 
procedimiento puede repetirse por 
2 o 3 ocasiones, cuando el agua de lavado sea muy diferente 
al agua cruda. 

 

Cuadro 14. Actividades eventuales de operación y mantenimiento en el FGDi 

Actividades Acciones claves 

Retiro y lavado total de 
la grava 

Cerrar salida de agua filtrada. 
 
Cerrar entrada de agua cruda. 
 
Retirar capas de grava cuidando que éstas no se mezclen 
entre sí. 
 
Lavar en forma separada las capas de grava 
Tamizar las fracciones de grava que puedan estar 
mezcladas. 
 
Lavar tuberías, fondo y paredes del filtro. 
 
Instalar capas de grava en el misino orden y con igual 
espesor al que tenían antes de ser retiradas para el lavado. 
Colocar la grava más gruesa en el fondo y la más fina en la 
superficie. 
 
Abrir entrada de agua y realizar un lavado siguiendo las 
indicaciones del lavado normal del filtro. 
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3.1.7.2 Operación y mantenimiento de los filtros gruesos ascendentes en capas 
(FGAC). 
 

Cuadro 15. Actividades diarias de operación y mantenimiento en el FGAC 

Actividades Acciones claves 

Medición y control de 
caudal 
 
 
 
Medición de turbiedad 
 
 
 
 
Retiro de material 
flotante 
 
Registro de información 
 
 
 
 
Medición de pérdida de 
carga 

Chequear nivel de agua en la reglilla de aforo de cada 
unidad. 
Ajustar válvula de entrada, según se requiera, hasta 
alcanzar el caudal de operación del filtro. 
 
Medir turbiedad del agua a la entrada del filtro grueso 
ascendente, utilizando el equipo de campo. 
Cerrar válvula cuando la turbiedad del agua afluente sea 
mayor que el valor previsto para operación normal 
 
Retirar material desprendido del lecho filtrante con una 
nasa. 
 
Anotar en el libro de registro diario, los valores de turbiedad 
del agua afluente y efluente al filtro grueso, fecha de lavado 
del filtro y cambios en el caudal durante el día, si se 
efectúan. 
 
Medir el nivel de agua en la cámara de entrada al filtro. 
Lavar el filtro cuando la pérdida de carga sea mayor que el 
valor esperado al finalizar la carrera de filtración 

 

Cuadro 16. Actividades periódicas de operación y mantenimiento en el FGAC 

Actividades Acciones claves 

Lavado semanal del filtro 
Limpieza cámara de 
entrada 
 
 
Limpieza hidráulica del filtro 
(lavado de fondo) 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza cámara de salida 
 
 
Poner en funcionamiento 
 

 
Desprender material adherido en el fondo y en paredes 
de la cámara. Utilizar cepillo con cerdas metálicas o 
material sintético. 
 
Medir pérdida de carga. 
Cerrar entrada de agua a la unidad. 
Cerrar salida de agua filtrada. 
Abrir y cerrar 10 veces seguidas la válvula de apertura 
rápida, dejar abierta la válvula y drenar el filtro hasta que 
el agua de lavado sea ópticamente similar al afluente. 
Cerrar válvula 
Abrir entrada de agua y llenar filtro. 
 
Desprender material adherido al fondo y paredes de la 
cámara. 
 
Abrir salida de agua hacia el filtro lento, cuando el 
efluente de la unidad recién lavada haya aclarado 
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Cuadro 16 Cont. Actividades periódicas de operación y mantenimiento en el FGAC 

Actividades Acciones claves 

 
Revisar eficiencia del 
lavado del filtro 
 
Lavado mensual del filtro 
 
Limpieza cámaras de 
entrada y salida 
 
 
Limpieza superficial de la 
grava 
 
 
 
 
 
Limpieza hidráulica del filtro 
(lavado de fondo) 

 
Medir pérdida de carga y comparar con valor medido 
antes del lavado; si es mayor, volver a lavar el filtro. 
 
Desprender material adherido al fondo y paredes de 
cámaras, con un cepillo de cerdas metálicas o sintéticas. 
 
Cerrar salida de agua filtrada. 
Abrir tapones laterales o adaptadores de limpieza. 
Remover la superficie de la grava, hasta que el agua de 
lavado aclare, utilizando una pala metálica. 
Cerrar tapones laterales. 
Cerrar entrada de agua. 
 
Realizar dos drenajes del filtro siguiendo las 
recomendaciones del lavado semanal. Antes de iniciar 
el segundo lavado, llene el filtro. 
Abrir entrada de agua. 
Abrir salida de agua. 

 

Cuadro 17. Actividades eventuales de operación y mantenimiento en el FGAC 

Actividades Acciones claves 

Retiro y lavado de la 
grava 

Cerrar salida de agua hacia filtros lentos. 
Cerrar entrada de agua al filtro grueso. 
Drenar unidad a través de VAR. 
Retirar capas de grava, procurando que éstas no se mezclen 
entre sí y evitando la pérdida de material. 
Medir el espesor de las capas que se retiran. 
Lavar capas de grava en forma separada. 
Tamizar fracciones de grava que estén mezcladas. 
Lavar tuberías, fondo y paredes del filtro. 
Instalar capas de grava en el mismo orden y con igual espesor 
al que tenían antes de ser retiradas para el lavado. 
Llenar filtro en forma ascendente. 
Realizar varios drenajes, siguiendo las recomendaciones del 
lavado semanal. 
Abrir salida de agua hacia filtros lentos. 

 

3.1.7.2 Operación y mantenimiento de los filtros lentos en arena (FLA). 
 

La representación de algunos de los componentes para el filtro lento en arena será: 
 

A: Dispositivo para controlar entrada de agua pre tratada y regular velocidad de filtración 
B: Dispositivo para drenar capa de agua sobrenadante 
C: Conexión para llenar lecho filtrante con agua limpia producida por otras unidades de 
FLA 
D: Válvula para drenar lecho filtrante 
E: Válvula para desechar agua tratada 
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F: Válvula para suministrar agua tratada al tanque de contacto y posteriormente al 
depósito de agua limpia 
G: Vertedero de entrada 
H: Indicador calibrado de flujo 
I: Vertedero de salida. 
J: Válvula para control de flujo a la salida (solamente en FLA con control a la salida) 
K: Cámara de entrada a FLA 
L: Ventana de acceso a FLA 
 

Cuadro 18. Actividades para poner en marcha un nuevo filtro lento en arena 

Actividades Acciones claves 

Llenar ascendentemente el 
filtro 
 
 
 
Nivelar la superficie del 
lecho de arena 
 
 
Poner en marcha el filtro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retirar el material flotante 
 
Revisar la calidad del agua 
 
 
 
Pasar el agua filtrada al 
sistema de abastecimiento 

Abastecer la unidad utilizando la conexión provisional 
(C) hasta que el agua aparezca sobre la superficie de 
arena. 
Conservar (D) cerrado. 
 
Abrir la válvula (D) para descender el nivel de agua 
hasta 0.1 m debajo de la superficie de arena. 
Conservar (C) cerrado. 
 
Nivelar las irregularidades en la superficie de arena. 
Realizar nuevamente la conexión provisional (C) hasta 
que el nivel del agua alcance 0.2 m sobre la superficie 
de arena. 
Cerrar (C). 
Abrir la válvula (A) de regulación del filtro y mantener 
la velocidad de filtración en 0.02 m/h. 
Abrir la válvula (E) de desagüe del agua filtrada. 
Aumentar la velocidad de filtración 0.02 m/h cada 
semana hasta alcanzar la velocidad de diseño 
(generalmente 0.10 o 0.15 m/h). Si al alcanzarla 
velocidad de diseño, la turbiedad es superior a 5 UNT, 
se debe continuar con la misma velocidad hasta que la 
turbiedad sea inferior a 5 UNT. 
 
Abrir válvula (B) o utilizar el cuello de ganso. 
 
Durante el período de maduración del filtro, medir a 
diario si el agua filtrada reúne los criterios de calidad 
acordados para suministro. 
 
Cuando la calidad el agua filtrada sea aceptable, cerrar 
la válvula (E) de desagüe del agua filtrada y abrir la 
válvula (F) de distribución. 
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Cuadro 19. Actividades para poner en marcha un nuevo filtro lento en arena con control 
a la entrada 

Actividades Acciones claves 

Regular el nivel del agua 
sobrenadante 
 
Remover el material flotante 
 
Medir la velocidad de 
filtración 
 
Regular la velocidad de 
filtración 
 
Decidir la limpieza del lecho 

No se requiere. 
 
 
Es necesaria su remoción regular. 
 
Revise su valor en la regla de aforo. 
 
 
Manipule la válvula de entrada (A) para mantener la 
velocidad de filtración constante. 
 
Cuando la altura del agua alcance el nivel de la tubería 
de rebose en el cuello de ganso, se debe suspender el 
funcionamiento del filtro en servicio e iniciar su limpieza. 
Programe las limpiezas para que nunca saque de 
servicio más de un filtro al mismo tiempo. 

 

Cuadro 20. Procedimiento para limpiar un lecho filtrante de arena 

Actividades Acciones claves 

Extraer el material flotante 
 
 
Drenar el agua 
sobrenadante 
 
 
 
 
 
Mantener la producción de 
agua de la planta 
 
Limpiar el equipo 
 
Llegar al lecho filtrante 
 
Proteger el lecho filtrante 
 
 
Raspar la capa superior 
 
 
Retirar el material raspado 
 
Retirar el equipo 
 

Utilice la válvula (B) o el cuello de ganso y lleve hacia 
éste el material flotante. 
 
Cierre la válvula de entrada (A). 
Continúe utilizando la válvula (B) o el cuello de ganso y 
abra la válvula (D). 
Limpie las paredes del filtro con un cepillo largo. 
Cierre la válvula (D) cuando el agua llegue a 0.2 m por 
debajo de la superficie del lecho filtrante. 
 
Ajuste la velocidad de filtración en los otros filtros; no 
exceda la velocidad de 0.3 m/h. 
 
Limpie todo el equipo, incluyendo botas. 
 
Entre en la caja del filtro usando la escalera corta. 
 
Raspe una pequeña área, cúbrala con tablas y coloque 
el equipo sobre ella. 
 
Marque áreas (3x3 m2) raspando en franjas estrechas. 
Raspe 1 cm de la parte superior de cada área. 
 
Lleve el material raspado a la plataforma de raspado. 
 
Retire todo el equipo. 
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Cuadro 20 Cont. Procedimiento para limpiar un lecho filtrante de arena  

Actividades Acciones claves 

Nivelar la superficie de 
arena 
 
Comprobar la profundidad 
del lecho de arena 
 
Dar tiempo para la 
maduración biológica 
 
 
Ajustar la velocidad de 
filtración 
 
 
 
 
Pasar el agua al sistema de 
suministro 

Use una tabla de raspar o un rastrillo de dientes finos 
para nivelar la superficie. 
 
Mida la altura desde el borde superior del muro hasta el 
lecho filtrante. 
 
La maduración generalmente toma de 1 a 2 días en 
zonas tropicales (siempre y cuando la limpieza no dure 
más de 1 día). 
 
Aumente lentamente la velocidad de filtración en la 
unidad raspada, simultáneamente reduzca la velocidad 
de filtración en los otros filtros sobrecargados, hasta 
alcanzar la velocidad de operación normal en todas las 
unidades. 
 
Si al segundo día la calidad del agua efluente del filtro 
recién raspado es aceptable, cierre la válvula (E) y abra 
la válvula (F) de suministro. 

 

Cuadro 21. Procedimiento para rearenar un filtro lento de arena 

Actividades Acciones claves 

Raspar la capa superior 
Drenar el agua del lecho 
filtrante 
Extraer la arena 
 
 
 
 
 
 
Rellene el lecho de arena 
 
 
 
 
 
 
Nivelar la superficie de 
arena 
Poner en servicio 
nuevamente el filtro 
 
Dejar madurar el lecho 
filtrante 

Siga los procedimientos indicados en el cuadro 25. 
Abra la válvula de vaciado (D). 
 
Se divide la superficie en varias partes y rearene una por 
una. 
Tenga en cuenta que ha retirado 0.30 m y la altura de 
lecho remanente en el filtro es 0.50 m. 
Retire la arena de una zona del filtro y colóquela a un 
lado, no saque la arena gruesa ni la grava. 
 
Rellene con arena limpia el filtro, utilizando la 
almacenada en la caseta, hasta alcanzar una altura de 
0.30 m, coloque sobre ésta la que previamente ha 
amontonado; hasta alcanzar la altura máxima de arena. 
Continúe el raspado con las otras zonas del filtro, 
procediendo de igual manera. 
 
Nivelar la superficie de la arena, de la misma manera 
que se hace después del raspado 
Siga el procedimiento indicado en el cuadro 24. 
 
En condiciones tropicales, la maduración después de 
reponer la arena tomará de 3 a 15 días, dependiendo de 
la calidad de agua afluente. 
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3.2 PRESUPUESTO 
 

Se ha realizado un presupuesto de la alternativa de solución de implementar una planta 
potabilizadora utilizando la tecnología de filtración en múltiples etapas. Se ha 
considerado el precio de construcción de la nueva planta en un terreno aledaño y también  
la readecuación de la planta existente de filtros lentos en arena. 
 

Se consideran todos los materiales de instalaciones, mano de obra, herramientas, 
equipos, para la construcción de acuerdo a los planos del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 

  

UNITARIO TOTAL

OBRA CIVIL

1 Trazado y replanteo con equipo topografico ml 450,56 6,43 2896,65

2 Excavacion y Desalojo Manual (Donde se requiera) mᶟ 250,00 24,53 6133,05

3 Relleno Compactado con material del Sitio mᶟ 180,00 25,66 4618,22

4 Hormigon de Cemento Portland Clase B F´C=210kg/cm2.  mᶟ 95,67 218,66 20919,05

CERRAMIENTO PERIMETRAL

5 Cerramiento de mamposteria con bloques m² 780,00 20,72 16161,94

PARA LA DESINFECCIÓN

6 Construccion de caseta de cloración m2 33,89 57,59 1951,87

7 Tanque de 250 lt con orificio de 1/2" (Plastigama) U 1,00 66,62 66,62

LECHOS FILTRANTES

Lechos de grava

8 Suministro e instalación de grava Ø 3 - 6 mm m
3

25,14 33,48 841,63

9 Suministro e instalación de grava Ø 4,00 - 5,6 mm m
3

17,53 42,61 746,95

10 Suministro e instalación de grava Ø 6,00 - 13,00 mm m
3

25,61 34,26 877,34

11 Suministro e instalación de grava Ø 13 - 19 mm m
3

25,61 37,86 969,53

12 Suministro e instalación de grava Ø 16 - 23 mm m
3

24,80 45,74 1134,39

13 Suministro e instalación de grava Ø 19 - 25 mm m
3

25,61 39,66 1015,78

Lechos de arena

14 Suministro e instalación de arena Ø 0,15 - 0,35 mm m
3

148,35 48,14 7141,79
15 Suministro e instalación de arena gruesoØ 1,00 - 1,4 mm m

3
17,53 40,21 704,87

TUBERÍAS PVC

16 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 90MM, 0,8Mpa ml 104,6 24,48 2560,42

17 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 110MM, 0,8 Mpa ml 190,53 27,23 5187,41

18 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 125MM, 0,8 Mpa ml 154,15 30,31 4672,10

19 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 140MM, 0,8 Mpa ml 8,4 32,18 270,31

20 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 160MM, 0,8 Mpa ml 19,65 38,80 762,47

21 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 200MM, 0,8 Mpa ml 15,20 40,12 609,89

22 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 225MM, 0,8 Mpa ml 27,45 45,45 1247,66

23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC GBL … … 11175,6

SUBTOTAL: 92665,54

IVA(12%): 11119,9

TOTAL: 103785,4

CANT.
PRECIO

D E S C R I P C I Ó N   D E L   R U B R O UNIDRUBRO
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3.3. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

 

El proyecto tendrá una duración de cuatro meses, se lo realizó utilizando Barras de Gantt 
y considerando los rubros esenciales para el proyecto. 

 
 
 
 
  

PRECIO GLOBAL %

US $ 1                     2                        3                         4                            100,00

1 Trazado y replanteo con equipo topografico ml 3244,25 3,13 811,06 811,06 811,06 811,06 95,65

2 Excavacion y Desalojo Manual (Donde se requiera) mᶟ 6869,02 6,62 1717,25 1717,25 1717,25 1717,25 91,30

3 Relleno Compactado con material del Sitio mᶟ 5172,40 4,98 1293,10 1293,10 1293,10 1293,10 86,96

4

Hormigon de Cemento Portland Clase B F´C=210kg/cm2.  

Incluye Encofrado mᶟ 23429,34 22,57 7809,78 7809,78 7809,78 82,61

5 Cerramiento de mamposteria con bloques m² 18101,37 17,44 4525,34 4525,34 4525,34 4525,34 78,26

6 Construccion de caseta de cloración m2 2186,10 2,11 1093,05 1093,05 73,91

7 Tanque de 250 lt con orificio de 1/2" (Plastigama) U 74,61 0,07 74,61 69,57

8 Suministro e instalación de grava Ø 3 - 6 mm m
3

942,63 0,91 471,31 471,31 65,22

9 Suministro e instalación de grava Ø 4,00 - 5,6 mm m
3

836,58 0,81 418,29 418,29 60,87

10 Suministro e instalación de grava Ø 6,00 - 13,00 mm m
3

982,62 0,95 491,31 491,31 56,52

11 Suministro e instalación de grava Ø 13 - 19 mm m
3

1085,87 1,05 542,94 542,94 52,17

12 Suministro e instalación de grava Ø 16 - 23 mm m
3

1270,52 1,22 635,26 635,26 47,83

13 Suministro e instalación de grava Ø 19 - 25 mm m
3

1137,67 1,10 568,84 568,84 43,48

14 Suministro e instalación de arena Ø 0,15 - 0,35 mm m
3

7998,80 7,71 3999,40 3999,40 39,13

15 Suministro e instalación de arena gruesaØ 1,00 - 1,4 mm m
3

789,45 0,76 394,73 394,73 34,78

16 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 90MM, 0,8Mpa ml 2867,67 2,76 955,89 955,89 955,89 30,43

17 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 110MM, 0,8 Mpa ml 5809,90 5,60 1936,63 1936,63 1936,63 26,09

18 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 125MM, 0,8 Mpa ml 5232,76 5,04 1744,25 1744,25 1744,25 21,74

19 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 140MM, 0,8 Mpa ml 302,75 0,29 302,75 17,39

20 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 160MM, 0,8 Mpa ml 853,97 0,82 853,97 13,04

21 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 200MM, 0,8 Mpa ml 683,07 0,66 341,54 341,54 8,70

22 Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 225MM, 0,8 Mpa ml 1397,38 1,35 1397,38 4,35

23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PVC GBL 12516,67 12,06 6258,34 6258,34 0,00

CURVA DE 

AVANCE

103785,41 100,00

8346,76 21886,36 37165,03 36387,26

8346,76 30233,12 67398,15 103785,41

8,04 21,09 35,81 35,06

8,04 29,13 64,94 100,00

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD
MESES

%

TOTAL

AVANCE PROGRAMADO

Monto Parcial

Monto Acumulado

Porcentaje Parcial

Porcentaje Acumulado
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CONCLUSIONES 
 

Se evaluó la planta de filtración lenta en arena, realizando aforos en el caudal de entrada 
a los filtros, evaluando la velocidad de filtración y la suficiencia de los tanques de reserva. 
Determinando que no cumple con la velocidad de filtración que establece la norma para 
filtros lentos en arena y que tampoco abastece la capacidad de los tanques de reserva. 
 

Mediante análisis de laboratorio se determinó si el agua efluente cumplía con la norma 
INEN 1108 en parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Estableciendo que no 
cumplía con la dosificación adecuada de cloro libre residual.  
 

Mediante el ajuste de varios conceptos entre la norma de diseño ecuatoriana, artículos 
científicos e investigaciones realizadas por el CINARA y la Universidad del Valle en 
Colombia, se ha adaptado los parámetros necesarios para el diseño del sistema de 
filtración en múltiples etapas. El diseño es relativamente simple y facilita el uso de 
materiales y mano de obra del lugar sin requerir equipo especializado.  
 

Considerando el porcentaje de frecuencia acumulada en parámetros de turbiedad, color 
real y coliformes fecales del agua del rio Casacay en un periodo de un año, se determinó 
las etapas de tratamiento necesarias y se adaptó una velocidad de filtración para cada 
filtro, realizando luego el dimensionamiento de cada una de las unidades con un caudal 
total de diseño de 12.10 l/s, de tal manera que el agua a distribuirse cumpla con los 
parámetros establecidos en la norma INEN 1108. 
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RECOMENDACIONES 
 

El caudal de entrada a la planta y a cada filtro debe estar continuamente monitoreado 
mediante los vertederos en cada una de las unidades, para garantizar que no sobrepase 
el caudal de diseño. 
 

Es importante hacer un seguimiento de la calidad del agua afluente en parámetros 
básicos como turbiedad, color y pH. Especialmente la turbiedad porque cuando resulta 
muy alta, pueden obstruirse las capas de lecho filtrante en las unidades y ser nocivo para 
el apropiado funcionamiento de los mismos. 
 

Para garantizar una buena calidad de agua y una distribución continúa a los usuarios, se 
debe operar y mantener el sistema adecuadamente de manera habitual. Lo que implica 
una limpieza periódica de las unidades. 
 

Se debería organizar con el operador un esquema de monitoreo de trabajo que cubra 
todas las actividades diarias, semanales, mensuales y eventuales, que tendrá que ser 
revisado constantemente.  
 

 

 
  



121 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1.  Jackson RB, Carpenter SR, Dahm CN, McKnight DM, Naiman RJ, Postel SL, et al. 
Water in a changing world. Ecological Applications. 2001. 1027-1045 p.  

2.  C RMA. El agua , recurso siglo XXI Water : strategic resource in the 21 st century. 
2005;91–102. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
386X2005000100009&script=sci_arttext 

3.  Luciana Rodrigues Valadares Veras; Luiz Di Bernardo. Water treatment by 
Multistage Filtration Sistems- MFS. Eng Sanit e Ambient [Internet]. 2008;13:109–
16. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
41522008000100014 

4.  Carmona H JC, Muñoz O JF. Comparación Y Manejo De Los Diferentes Riesgos 
Del Agua, En Los Aspectos Social, Económico Y De La Salud General. Luna Azul 
[Internet]. 2009;(29):68–81. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-
24742009000200008&lang=pt 

5.  Asela M, Rojas M, Iglesias A. Calidad del agua y enfermedades de transmisión 
digestiva. Rev Cuba Med Gen Integr [Internet]. 1999;15(5):8. Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21251999000500001&script=sci_arttext 

6.  José Luis Cadena Montenegro MFRS. La seguridad humana y los problemas 
colaterales del agua. Rev Relac Int Estrateg y Segur [Internet]. 2014;9(2):183–203. 
Available from: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92731753009 

7.  Pullés R, Pullés MR. Microorganismos indicadores de la calidad del agua potable 
en cuba. 2014;  

8.  Madrazo Hegewisch E. Agua potable y saneamiento básico en América Latina: un 
objetivo compartido y alcanzable. Boletín económico ICE, Inf Comer Española 
[Internet]. 2009;(2974):63–70. Available from: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3093244&info=resumen 

9.  Torres P, Cruz CH, Patiño P, Carlos J, Pérez A. Índices De Calidad De Agua En 
Fuentes Superficiales Utilizadas En La Producción De Agua Para Consumo 
Humano. Una Revisión Crítica. Rev Ing Univ Medellín [Internet]. 2010;8(15):79–94. 
Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
33242009000300009 

10.  Camacho C, Cristina N. Tratamiento de agua para consumo humano. 2011;153–
70. Available from: http://www.redalyc.org/pdf/3374/337428495008.pdf 

11.  Pagaza IP. Responsabilidades municipales en materia ambiental. :291–308. 
Available from: http://scielo.unam.mx/pdf/conver/v16n49/v16n49a12.pdf 

12.  Lautenschlager K, Hwang C, Ling F, Liu WT, Boon N, Köster O, et al. Abundance 
and composition of indigenous bacterial communities in a multi-step biofiltration-
based drinking water treatment plant. Water Res [Internet]. 2014;62:40–52. 



122 
 

Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135414003960 

13.  Sánchez LD, Latorre J, Valencia-Zuluaga V. Mejoramiento de la calidad del agua 
de riego por filtración en múltiples etapas (FiME). Agron Colomb [Internet]. 
2009;27(3):407–15. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
99652009000300015&lang=en 

14.  Dorea CC, Clarke B a., Jones CJ, Crompton JL, Bertrand S, Evans HL. Multi-stage 
filtration for developing world surface water treatment. Proc ICE - Water Manag. 
2004;157(3):143–9.  

15.  Loboa J, Ramírez S, Díaz J. Evaluación del coeficiente de uniformidad en cuatro 
emisores de riego usando filtración gruesa de flujo ascendente en capas. Rev EIA 
[Internet]. 2011;(1794-1237):29–41. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-
12372011000200003&script=sci_abstract 

16.  Ochieng GMM, Otieno F a O, Ogada TPM, Shitote SM, Menzwa DM. Performance 
of multistage filtration using different filter media against conventional water 
treatment systems. Water SA. 2004;30(3):361–7.  

17.  Sánchez LD, Visscher JT, Rietveld LC. Performance of upflow gravel filtration in 
multi-stage filtration plants. Water Sci Technol [Internet]. 2015;71(4):605. Available 
from: 
http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&autht
ype=crawler&jrnl=02731223&AN=101416155&h=9HT0ACSf/ijgjDFyUspjR5I6mVJ
InlN7gjcri04vlN/R41ybPDRTtV5EoltqnozdtUuAFWPBlHNShS+BssnjLw==&crl=f&r
esultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlN 

18.  Perea-torres LM, Torres-lozada P, Cruz-vélez CH. Influence of the Flow Control ( 
Declining Rate – Constant Rate ) on the Filtration Process in Drinking Water 
Treatment 1. 2014;18(2):217–34. Available from: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=81d0dc9b-3d34-4d07-
8ecd-3c11babf162b@sessionmgr4003&vid=1&hid=4209 

19.  Ruiz AA. La biofiltración , una alternativa para la potabilización del agua. Lasallista 
Investig [Internet]. 2004;1(2):6. Available from: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=995035ad-b26f-49b0-
a6bd-18fb39cc0a33@sessionmgr4005&vid=1&hid=4112 

20.  Noubactep C. Metallic iron for safe drinking water worldwide. Chem Eng J [Internet]. 
Elsevier B.V.; 2010;165(2):740–9. Available from: 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=16e32bf0-fb9c-4f00-b52f-
c653da1669dc@sessionmgr4004&vid=0&hid=4209&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0
ZT1laG9zdC1saXZl#AN=55214307&db=egs 

21.  P MIP, R AIC, Susa MSR. Ensayos preliminares de microfiltración directa para 
potabilización de aguas superficiales en la Sabana de Bogotá. Rev Ing [Internet]. 
2005;131–9. Available from: 



123 
 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2db41f70-350b-4abf-
bec0-a8270087d9f8@sessionmgr4005&vid=1&hid=4209 

22.  Díaz Delgado C, García Púlido D, Solís Morelos C. Abastecimiento de agua potable 
para pequeñas comunidades rurales por medio de un sistema de colección de 
lluvia-planta potabilizadora. Cienc Ergo Sum [Internet]. 2000;7:129–34. Available 
from: http://www.redalyc.org/pdf/104/10401806.pdf 

23.  Pruss A. Selection of the surface water treatment technology – a full-scale 
technological investigation. Water Sci Technol [Internet]. 2015;71(4):638. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25746658 

24.  Jaramillo M. Riverbank Filtration: an Efficient and Economical Drinking-Water 
Treatment Technology. Dyna [Internet]. 2012;148–57. Available from: 
http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v79n171/a19v79n171 

25.  Espinoza AC, Martínez EL. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
C C ENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Diseño de una 
Planta Móvil de Potabilización de Agua. Available from: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/14839/1/Diseño de una 
Planta Movil de Potabilizacion de Agua.pdf 

26.  Galves C A, Aponte M G, Echeverry I DF, González M MI, Cardona Z DA. 
Evaluación del funcionamiento de un Generador de Ozono a escala piloto en la 
desinfección de agua para consumo humano. Ing y Compet [Internet]. 2005;7:65–
72. Available from: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291323470006 

27.  Parroquial G, Casacay ADE. Gobierno Parroquial Autónomo de Casacay. 2010;  

28.  Najul MV, S HAB, Gh S, Jxdv GH, Gh D, Xhod HGH, et al. Estrategias de mejora 
continua en plantas potabilizadoras Venezolanas. 2014;29:37–49. Available from: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0798-
40652014000100006&script=sci_arttext 

29.  Gerardo Galvis Castaño, Jorge Latorre Montero JTV. Filtración en múltiples 
etapas: tecnología innovativa para el tratamiento de agua. Universidad del Valle, 
Cinara 1999, editor. 1998. 197 p.  

30.  Luis Darío Sánchez, Arlex Sánchez GG y JL. Filtración en múltiples etapas. 
Mclntyre P, editor. 2007. 68 p.  

31.  Inen CPE, Para N, Diseño EY, Poblaciones P, Habitantes MA. CPE INEN 005-9-1: 
Código Ecuatoriano de la construcción C.E.C. Normas para estudio y diseño de 
sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones 
mayores a 1 000 habitantes. 1992;  

32.    Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta edición. 2006. 644p. 

 
33.  Juan Saldarriaga. Hidráulica de tuberías. Abastecimiento de agua, redes, riegos.     

2007. 690p. 
 



124 
 

34. Ricardo Alfredo López Cualla. Elementos de diseño para acueductos y     
alcantarillados. 2006. 546p. 

  



125 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

  



126 
 

 
 
 
 

ANEXOS 1 

LIBRETA TOPOGRÁFICA 

  



127 
 

 

ANEXO 1 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
 

LINDEROS 

  X Y 

 678 641843 9632154 

LINDEROS 679 641857 9632154 

TERRENO 680 641855 9632130 

NUEVO 681 641840 9632128 

 682 641828 9632123 

 683 641830 9632155 

 

  X Y 

 642 641864 9632158 

 643 641845 9632158 

LINDEROS 644 641846 9632182 

PLANTA 645 641846 9632196 

EXISTENTE  646 641850 9632202 

 647 641863 9632200 

 648 641863 9632182 

 

   
LIBRETA DE NIVELACIÓN 

   

SITIO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA CASACAY   

FECHA: Miercoles, 15 de Julio del 2015     

       

PUNTO ATRÁS ALTURA (H+i) INTERMEDIO ADELANTE COTAS   

BM 1,400 183,400    182,00 m 

     1,645  181,76 m 

     1,407  181,99 m 

     1,208  182,19 m 

     1,055  182,35 m 

     0,951  182,45 m 

     0,952  182,45 m 

     1,363  182,04 m 

     0,981  182,42 m 

     1,230  182,17 m 

     1,388  182,01 m 

     1,323  182,08 m 

     1,458  181,94 m 

     1,443  181,96 m 

      1,650   181,75 m 

     2,308  181,09 m 

     2,262  181,14 m 

      1,996   181,40 m 
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      2,733   180,67 m 

     2,852  180,55 m 

     2,980  180,42 m 

     2,779  180,62 m 

      2,030   181,37 m 

      3,052   180,35 m 

     3,141  180,26 m 

     3,013  180,39 m 

     3,042  180,36 m 

      3,105   180,30 m 

      1,526   181,87 m 

     3,371  180,03 m 

     3,356  180,04 m 

     3,378  180,02 m 

      3,358   180,04 m 

      3,845   179,56 m 

     3,928  179,47 m 

      3,801   179,60 m 

      2,059   181,34 m 

      1,432   181,97 m 

      3,852   179,55 m 

C1 1,127 181,32   3,210 180,19 m 

     1,908  179,41 m 

     1,918  179,40 m 

     1,672  179,65 m 

     1,555  179,76 m 

      1,521   179,80 m 

      1,932   179,39 m 

     1,910  179,41 m 

      2,113   179,20 m 

      2,202   179,12 m 

     2,190  179,13 m 

      2,205   179,11 m 

      2,416   178,90 m 

     2,383  178,93 m 

     2,472  178,85 m 

     3,129  178,19 m 

      3,238   178,08 m 

     3,388  177,93 m 

     3,452  177,87 m 

     3,770  177,55 m 

     3,299  178,02 m 

C2 2,770 184,672 1,498   181,90 m 

     1,329  183,34 m 

     1,242  183,43 m 

     1,242  183,43 m 

      1,298   183,37 m 
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     1,285  183,39 m 

     1,295  183,38 m 

     1,270  183,40 m 

     1,358  183,31 m 

     1,423  183,25 m 

      1,711   182,96 m 

     1,791  182,88 m 

     1,526  183,15 m 

     1,405  183,27 m 

     1,320  183,35 m 

     1,350  183,32 m 

     1,321  183,35 m 

     1,468  183,20 m 

      1,568   183,10 m 

     1,417  183,26 m 

     1,415  183,26 m 

     1,479  183,19 m 

     1,548  183,12 m 

     1,638  183,03 m 

      1,781   182,89 m 

     2,006  182,67 m 

     1,742  182,93 m 

     1,641  183,03 m 

     1,608  183,06 m 

     1,558  183,11 m 

     1,473  183,20 m 

     1,490  183,18 m 

     1,894  182,78 m 

      2,836   181,84 m 

     2,309  182,36 m 

     1,645  183,03 m 

     1,549  183,12 m 

     1,588  183,08 m 

     1,685  182,99 m 

     1,812  182,86 m 

     2,17  182,50 m 

     2,674  182,00 m 

      2,820   181,85 m 

     2,470  182,20 m 

     2,252  182,42 m 

     2,112  182,56 m 

     1,985  182,69 m 

     2,111  182,56 m 

     2,411  182,26 m 

     2,280  182,39 m 

     3,504  181,17 m 

      4,284   180,39 m 
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      2,388   182,28 m 

     2,625  182,05 m 

     2,540  182,13 m 

      3,190   181,48 m 

      2,499   182,17 m 

VIA 1 2,800 183,039 3,161   180,24 m 

2    3,122  179,92 m 

3    2,931  180,11 m 

4    3,530  179,51 m 

5    3,381  179,66 m 

6    3,189  179,85 m 

7    3,972  179,07 m 

8    3,829  179,21 m 

9    3,610  179,43 m 

10    4,295  178,74 m 

11    4,241  178,80 m 

12    4,167  178,87 m 

13    4,740  178,30 m 

14    4,694  178,35 m 

15    4,674  178,37 m 
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ANEXOS 2 

ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO 

  



132 
 

 

 
 

  

INTEGRANTE: Ileana Ullauri Granda

DIRECTOR TESIS: Ing. Fredy Aguirre Morales

Muestra: Arena

Cantidad Cantidad Cantidad PORCENTAJE

Retenida Retenida que  Pasa RETENIDO PASANTE 

No. Pulg. Milim. Parcial Acumulada Acumulada ACUMULADO ACUMULADO

4 100

3 75

2  1/2 63

2 50

1   3/4 45,3

1  1/2 37,5

1  1/4 31,5

1 25

 3/4 19 0,00 0,00 1452,00 0,00 100,00

 5/8 16

 1/2 12,5

 7/16 11,2

 3/8 9,5 0,00 0,00 1452,00 0,00 100,00

 5/16 8

 1/4 6,3

3  1/2 0,223 5,66

4 0,187 4,75 0,00 0,00 1452,00 0,00 100,00

5 0,157 4

6 0,132 3,36

7 0,111 2,8

8 0,0937 2,36 7,00 7,0 1445,00 0,48 99,52

10 0,0787 2

12 0,0661 1,7

14 0,0555 1,4

16 0,0469 1,19 450,0 457,0 995,00 31,47 68,53

18 0,0394 1

20 0,0331 0,850

25 0,028 0,710

30 0,0234 0,600 730,0 1187,0 265,00 81,75 18,25

35 0,0197 0,500

40 0,0165 0,425

45 0,0139 0,354

50 0,0117 0,300 215,0 1402,00 50,00 96,56 3,44

60 0,0098 0,250

70 0,0083 0,210

80 0,0070 0,180

100 0,0059 0,150 42,0 1444,00 8,00 99,45 0,55

200 0,0029 0,075

8,00 8,00 1444,00 0,55 99,45

1452,0

PESO ANTES DEL ENSAYO 1454,00 gr.

PESO DESPUES DEL LAVADO : 1452,00 gr.

MATERIAL PASANTE DEL TAMIZ  No. 200 : 0,00 %

% DE ERROR: 0,14 %

T O T A L

T A M I Z

FONDO

ANÁLISIS  GRANULOMÉTRICO DE 3/4"

ESTUDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE CASACAY, CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO
PROYECTO:
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ANEXOS 3 

ANÁLISIS DE CALIDAD 
DE AGUA  
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ANEXOS 4 

ENCUESTA  
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Encuesta para realizar una estimación de habitantes por casa 
 

N° ADULTOS NIÑOS TOTAL 

1 4 2 6 

2 3 0 3 

3 3 2 5 

4 3 3 6 

5 2 2 4 

6 2 1 3 

7 2 0 2 

8 3 1 4 

9 2 0 2 

10 2 2 4 

11 1 0 1 

12 6 2 8 

13 3 0 3 

14 2 0 2 

15 4 0 4 

16 3 0 3 

17 3 0 3 

18 4 0 4 

19 2 1 3 

20 2 0 2 

21 2 2 4 

22 3 1 4 

23 4 1 5 

24 2 2 4 

25 3 1 4 

26 2 1 3 

27 3 0 3 

28 2 0 2 

29 5 0 5 

30 4 1 5 

31 2 1 3 

32 5 1 6 

33 3 3 6 

34 2 3 5 

35 2 2 4 

36 2 1 3 

37 5 0 5 

38 3 0 3 

39 2 0 2 

40 2 4 6 

41 3 1 4 

42 5 2 7 

43 2 3 5 

44 3 3 6 

45 2 4 6 

46 4 1 5 

47 6 7 13 
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48 2 2 4 

49 2 2 4 

50 2 3 5 

51 5 2 7 

52 2 2 4 

53 4 2 6 

54 3 2 5 

55 1 2 3 

56 3 1 4 

57 2 1 3 

58 3 1 4 

59 2 2 4 

60 2 3 5 

61 2 2 4 

62 3 3 6 

63 3 2 5 

64 2 1 3 

65 3 3 6 

66 2 1 3 

67 3 3 6 

68 4 2 6 

69 2 3 5 

70 4 3 7 

71 3 3 6 

72 3 3 6 

 
TOTAL: 321 

   
PROMEDIO DE 
HAB/CASA: 4,46 

   
# de usuarios: 754 
Habitantes año 2015: 3362 
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ANEXOS 5 

LECTURA DE 
MEDIDORES 
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JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CASACAY 

HOJA DE LECTURA DE MEDIDORES 

AÑO: 2015 MES: JULIO   

SECTOR: BARRIO CENTRAL 

ORD USUARIOS 
LEC. 
ANT 

CONT. 
ANT 

LECT 
ACTUAL 

CONT. 
ACT 

1 AJILA ROSA AURELIA 2861 35 2896 35 

2 ALGMOTO JORGE 4834 39 4872 38 

3 ARMIJOS BELLA MARIA 3637 52 3682 45 

4 GUEVARA ROMÁN SEGUNDO RAFAEL 137 6 142 5 

5 CEDEÑO JUAN 1921 21 1938 17 

6 CHAVEZ FELIX 231 6 236 5 

7 CHAVEZ LEOPOLDO 0 0 0 0 

8 CHAVEZ PUCHA MARÍA LUCIA 0 0 0 0 

9 CHAVEZ LUIS 85 2 89 4 

10 CHOLOTA FAUSTO 0 0 0 0 

11 CONDOY AMPARITO 856 29 882 26 

12 CUENCA PAREDES ANGEL MAXIMO 0 0 0 0 

13 CUENCA AJILA AIDA MARIA 0 0 0 0 

14 
MALDONADO ESPINOZA WILSON 
GIOVANNI 1636 24 1650 14 

15 CUESTA PATRICIA 2219 21 2247 28 

16 
FAREZ ORDOÑEZ ESEQUIEL 
ROSENDINO 846 47 889 43 

17 FERNADEZ LENIN 2130 59 2150 20 

18 GALLEGOS SANCHEZ WILFRIDO 736 13 747 11 

19 GALLEGOS MITE WILSON EFREN 167 1 168 1 

20 GARZON DARWIN 2215 26 2250 35 

21 GONZALEZ CARRERA JORGE 7287 32 7316 29 

22 GUILLEN WALTER GUSTAVO 108 1 109 1 

23 CASACAY IGLESIA CATÓLICA 762 1 764 2 

24 JARAMILLO DOTA ANGEL OLMEDO 288 68 348 60 

25 JARAMILLO ENRIQUE 549 27 574 25 

26 JARAMILLO VICENTE 1349 23 1386 37 

27 TOBO TIGRE MARINO OSWALDO 1227 32 1255 28 

28 JUNTA PARROQUIAL 2937 19 2943 6 

29 
MACHUCA ORELLANA AUGUSTO 
LEONIDAS 3323 20 3340 17 

30 
MALDONADO PALACIOS TEOFILO 
CIRILO 1373 14 1387 14 

31 MALDONADO PALACIOS EDUARDO 3326 42 3377 51 

32 MALDONADO GUERRERO ENRIQUE 245 20 268 23 

33 MINGA GUAMAN LORENZA 0 0 0 0 

34 MALDONADO LUCIA 1042 10 1054 12 

35 ZHIGUE GERMAN 159 0 159 0 

36 MALDONADO MARTHA 2454 24 2475 21 

37 MOSQUERA LUIS 453 42 490 37 

38 
LARA MOSQUERA ALEXANDRA 
ELIZABETH 565 24 588 23 
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39 MOSQUERA SEGUNDO 196 9 207 11 

40 MURILO CLAUDIO 2167 48 2211 44 

41 NOBLECILLA FLOR 688 30 711 23 

42 NOBLECILLA COBOS LUIS CARLOS 3307 15 3362 55 

43 
ORDOÑEZ MOGROVIEJO ANGEL 
EMILIANO 2965 104 3045 80 

44 ORELLANA SIGCHO MARCO GERARDO 458 28 488 30 

45 PALACIOS GONZALES LEONOR 289 9 299 10 

46 PEÑA MARIA TERESA 1374 3 1378 4 

47 QUEZADA DELFILIA 0 0 0 0 

48 RAMÓN MESIAS 2364 13 2377 13 

49 ROMERO ORELLANA JORGE ENRIQUE 2095 49 2152 57 

50 SALTOS MANUEL 821 9 822 1 

51 SANCHEZ LUCERO FLOR MARTHA  1419 24 1442 23 

52 ZHINGUE CUENCA FELIPE CLAUDIO 360 3 362 2 

53 ZHINGUE RIGOBERTO 58 1 59 1 

54 SOLANO SALINAS ROSA ALJOVINA 1629 12 1641 12 

55 TOBO ZHIGUE AMALIA JIMENA 1630 18 1649 19 

56 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
CASACAY 1264 1 1306 42 

57 TENESACA PUGLLA MANUEL AGUSTIN 1927 0 1927 0 

58 TENESACA MARIA 0 0 0 0 

59 TITUANA LUZ 1494 0 1494 0 

60 TITUANA MERCEDES 78 10 83 5 

61 
TORRES FLORES FRANCISCO 
GARIBALDI 1815 7 1818 3 

62 TORRES CRESPO JOSE GONZALO 1162 25 1181 19 

63 TORRES CRESPO LUISA ERMITA 129 11 141 12 

64 VELEPUCHA MAYA ESTHER ZULIMA 941 22 968 27 

65 
ZAMBRANO OCHOA SEGUNDO 
BOLIVAR  2062 25 2085 23 

66 ZARY CHUCHUCA FIDEL ANTONIO 477 23 498 21 

67 ZHIGUE BERTHA 0 0 0 0 

68 ZHIGUE JUANA 157 10 169 12 

69 ZHIGUE SOZORANGA NESTOR 1236 15 1255 19 

70 ZHIGUE SOZORANGA VICENTE 1539 37 1572 33 

71 RIVERA SEGUNDO 17 4 28 11 

72 
ZHIGUE SOZORANGA ROSARIO 
ANGELA 931 13 945 14 

73 SALTOS BERREZUETA DORIS ISABEL 1452 17 1464 12 

74 BERREZUETA PEÑA IABEL ROSARIO 284 15 300 16 

75 
PARQUE CENTRAL JUNTA 
PARROQUIAL 837 5 839 2 

76 FERNANDEZ SALTOS JAVIER MANUEL 726 16 736 10 

77 QUIZHPI OCHOA ARIANA ANADELA 441 43 458 17 

78 
DE LA CRUZ MENA SUCRE 
ALEXANDER 1906 57 1958 52 

79 MOROCHO QUEZADA KERLY JOHANNA 698 50 756 58 

80 ZARY CUENCA AIDA ELIZABETH  346 6 354 8 
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81 
FERNANDEZ SALTOS VICENTE 
FRANCISCO 1039 59 1059 20 

82 FERNANDEZ SALTOS FRANCISCO 192 0 192 0 

83 CAJAMARCA MACAS FRANKLIN JAIME  231 13 241 10 

84 CUENCA SOZORANGA IRENE BEATRIZ 0 0 0 0 

85 TITUANA MOSQUERA JENNY PATRICIA 43 26 64 21 
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ANEXOS 6 

PLANOS 
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