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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Civil tiene 
como objetivo identificar los factores condicionantes que permiten mejorar la operación del 
filtro grueso dinámico y su mantenimiento en la planta de agua potable del sitio  
Limón Playa para una eficiente calidad de agua.  Para ello se investigó guías de  
tratamiento de agua mediante la filtración en múltiples etapas, que son realizadas en 
sectores netamente rurales, de países como Perú, Colombia y Brasil, por lo que Ecuador 
no cuenta con su propia guía. Mediante visita a la planta, investigación teórica y trabajos 
en los laboratorios “Los Jardines” perteneciente a la empresa EMAPASR - EP y el de 
Comportamiento de Materiales de la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la UTMACH, 
se pudo llevar a cabo la verificación del diseño del filtro, las características del lecho 
filtrante, la eficiencia del sistema por medio de ensayos físico-químicos al afluente y 
efluente; y, las actividades que realiza el operador para que el FGDi opere y se mantenga 
correctamente. Una vez realizadas todas las tareas antes mencionadas y, al compararlas 
con la teoría investigada, se concluye y se recomienda que: 1. El diseño del FGDi es 
correcto con excepción de que solo existe una unidad de filtración en la planta, por lo que 
es necesario la presencia de dos unidades de filtro grueso dinámico. 2. La operación y 
eficiencia del sistema es el adecuado, pero el mantenimiento que se le da no cumple con 
las normas establecidas, por lo que se considera obligatorio la capacitación del operador 
encargado de la planta por parte de las autoridades del cantón Santa Rosa. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Filtración en múltiples etapas, filtro grueso dinámico (FGDi), 
tratamiento de agua, diseño, operación. 
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ABSTRACT 

This prior work to obtain a civil engineering degree has as objective to identify the 
environmental factors that can improve the dynamic operation and maintenance to the 
roughing filter in the drinking water plant of Limon Playa site for efficient water quality. For 
this guide water treatment is investigated by multiple stage filtrations, which are made in 
purely rural sectors; countries like Peru, Colombia and Brazil, so that Ecuador does not 
have its own guide. By visiting the plant, theoretical research and laboratory work "The 
Garden" belonging to the company EMAPASR – EP and Behavior of Materials of the 
Academic Unit of Civil Engineering from UTMACH, could carry out the verification of the 
design of the filter, characteristics of the filter bed, the efficiency of the system through 
physical-chemical tests to influent and effluent; and the activities of the operator to manage 
the DFR and properly maintained. After performing the entire mentioned task, and when 
compared with the theory under investigation is concluded and recommended that: 1. The 
design of DRF is correct, except that there is only one filtration unit in the plant, for that 
reason is necessary the presence of two dynamic roughing filter units. 2. The operation 
and efficiency of the system is adequate, but the maintenance that is given does not meet 
with established standards for that is considered mandatory the training of the operator of 
the plant by the authorities of the Cantón Santa Rosa. 

 
 
 

KEYWORDS: Multistage filtration, dynamic roughing filter (DRF), water treatment, design, 
operation. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la cantidad y calidad del agua es cada vez más común y preocupante para el 
mundo. Es cada vez más escasa en regiones de climas secos que optan muchas veces 
por reutilizar las aguas residuales1. La contaminación en nuestro entorno es considerada 
como un serio problema en el que intervienen varios aspectos como la salud pública. 
Descargar aguas negras es la principal fuente de contaminación en las zonas de la costa. 
En las que un sinnúmero de bacterias patógenas y virus representan un riego para la 
salud por la propagación de enfermedades2. 

La necesidad de acceder al agua potable de calidad en las zonas rurales del Ecuador ha 
crecido significativamente en el transcurso de los últimos años. Aún existen metas 
importantes por cumplir en lo que respecta a la cobertura total del servicio. 

Una definición amplia del agua potable en el país, es del 76.51% a nivel nacional, con un 
92.7% en la población urbana y un 49.3% en la rural. Es decir, la mayoría de la población 
de las zonas urbanas disfrutan de agua de calidad; caso contrario en zonas rurales donde 
más del 50% de la población no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable 
(INEC, 2013). 

La falta de agua potable provoca grandes problemas de salubridad en los grupos de las 
zonas rurales que constituyen a los más vulnerables del país. Esto se considera como la 
mayor muestra de pobreza en las comunidades, provocando consigo enfermedades 
peligrosas para la vida humana y a la vez un desembolso para el país en lo que a salud se 
refiere. 

Para dar solución a estas necesidades presentadas por comunidades asentadas que 
utilizan fuentes superficiales, se ha desarrollado la tecnología de filtración en múltiples 
etapas. Es importante vigilar y controlar la calidad de agua para el consumo humano, 
aportando información que permita tomar decisiones para mejorar su calidad, y de esta 
manera beneficiar significativamente a la salud, reduciendo la posibilidad de transmitir 
enfermedades por agua contaminada3. 

La FiME es la combinación de filtración en gravas y filtración lenta en arena. La unión de 
estos procesos permite tratar el agua con altos niveles de contaminación de una manera 
rentable y sostenible para la comunidad necesitada.  

Dependiendo de los niveles de contaminación del agua a ser tratada, la FiME se puede 
conformar por dos o tres componentes de la filtración. Uno de ellos es el filtro grueso 
dinámico (FGDi), que es usado como pre-tratamiento para minorar la contaminación 
biológica en el flujo y de esta manera facilitar el trabajo del filtro lento en arena. 

La función principal del filtro grueso dinámico es retener los sólidos que trae el agua 
mediante su lecho filtrante, proporcionando un efluente no tan contaminado y más fácil de 
ser tratado.  

FiME es viable para sistemas pequeños de tratamiento de agua potable, pero la  
contaminación por residuos sólidos, pesticidas, material fecal, etc., deterioran la calidad de 
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agua de la fuente, por lo que es necesario proteger la estructura de la cuenca 
abastecedora, garantizando así un buen estado, con el fin de asegurar un servicio 
efectivo. 

Teniendo en cuenta que el filtro grueso dinámico es un elemento primordial para 
garantizar el buen funcionamiento de la tecnología FiME, el presente trabajo analizará las 
actividades de operación y mantenimiento que deben efectuarse en la planta de 
tratamiento del sitio Limón Playa para que el sistema brinde un suministro de agua de 
calidad. 

Para el cumplimiento de esto se llevará a cabo un control minucioso del afluente y 
efluente, con sus respectivos análisis físico-químicos, la estructura del filtro grueso 
dinámico y las características de su lecho filtrante; así como también, las actividades 
diarias que realiza el operador en el filtro.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1. Contextualización y Descripción del Problema Objeto de Intervención 

La importancia que el agua juega en el desarrollo de los seres vivos sobre la Tierra se 
define en función de que es componente mayoritario de casi todos estos organismos a los 
que, en consecuencia, resulta imprescindible para la vida4. El hombre emplea este recurso 
para su higiene y consumo, permitiendo así el desarrollo de su hábitat.  

Al presentarse la necesidad de consumir agua de calidad se recurrió a la búsqueda de 
soluciones de tratamientos de agua que sea apropiado para las condiciones locales, que 
sean sistemas fiables para evitar el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y que 
sean sencillos de operar5, por lo que se desarrolló la tecnología de Filtración en Múltiples 
Etapas.  

El proceso de Filtración en Múltiples Etapas, FiME, es una de las tantas alternativas para 
el proceso de obtención de agua de calidad para el consumo de los habitantes de sectores 
rurales, que no requiere el uso de sustancias químicas y aparatos mecánicos complejos y 
puede ser fácilmente operada, mantenida y administrada por miembros de la comunidad6. 

FiME consiste en combinar los procesos de filtración gruesa en grava, que permiten la 
retención de sólidos suspendidos y; filtración lenta en arena, que se realiza por la 
combinación de procesos fisicoquímicos y biológicos7, que retiene partículas mucho más 
pequeñas. Durante el proceso de circulación del agua las partículas más pequeñas son 
eliminadas, permitiendo que, al llegar al filtro lento de arena, el agua producida presente 
bajos niveles de turbiedad, de solidos suspendidos y de entero-bacterias8.  

En una planta de tratamiento FiME, podemos encontrar los tres procesos siguientes: filtro 
grueso dinámico (FGDi), filtro grueso ascendente (FGA) y filtro lento de arena (FLA). 
Dependiendo de la capacidad de construcción, operación de la planta y luego de haber 
realizado un análisis detallado del proceso técnico, social y del grado de contaminación de 
las fuentes de agua, se puede hacer la elección de dos de los pre-tratamientos de FiME, o 
en varios casos se procede a la utilización de los tres pre-tratamientos.  

Los filtros gruesos dinámicos (FGDi), son utilizados a escala mundial para sistemas de 
agua potable y sistemas de riego, su principal ventaja es reducir los extremos de los picos 
de turbiedad y proteger la planta de tratamiento ante las altas cargas de sólidos 
transportadas por la fuente, pero cuando los sólidos son fácilmente sedimentables 
obstaculizan el paso total o parcial del agua9, constituyéndose esto en una desventaja. El 
FGDi está formado por varias capas de grava que van a una escala de menor a mayor 
tamaño en la que el flujo es filtrado de forma descendente.    

En los países en desarrollo hay una rápida urbanización, por lo que las empresas de agua 
se enfrentan a un reto de ampliar continuamente el servicio a pueblos y ciudades en 
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rápida expansión, particularmente cuando la mayor parte del crecimiento de la población 
es absorbida por los barrios marginales10.  

Se cita a continuación algunas aplicaciones emblemáticas como: En la planta de 
tratamiento de agua potable de Emcali E.I.C. E.S.P. en Puerto Mallarino, en la ciudad de 
Cali, Colombia, las configuraciones de tratamiento operaron con agua del río Cauca y 
fueron las siguientes: filtro grueso dinámico + filtro grueso ascendente en capas (FGDi + 
FGAC); filtro grueso dinámico + filtros gruesos ascendentes en serie (FGDi + FGAS); filtro 
grueso dinámico + filtro grueso ascendente en capas + filtro lento en arena (FGDi + FGAC 
+ FLA)11. 

El funcionamiento de un generador de ozono en un sistema de tratamiento FiME que 
utiliza agua del río Cauca, de la ciudad de Cali, en el que se lograron remociones 
significativas para hierro y manganeso en los efluentes del filtro grueso dinámico (FGDi)12.  

En el Municipio de Sao Carlos, Brasil, se realizó una instalación piloto para el tratamiento 
de agua potable en la que se evaluó el sistema de filtración multietapa (FiME) utilizando 
plantas piloto compuesto de dos unidades de  pre-filtro dinámico en serie, tres filas de pre-
filtros de flujo ascendente en series y en capas, y cuatro filtros lentos con diferentes 
medios filtrantes; el rendimiento del sistema fue evaluado por parámetros tales como la 
turbidez, color aparente, sólidos en suspensión, coliformes totales y fecales y hierro13. En 
el mismo lugar, se evaluó la eliminación de sustancia húmicas usando la planta FiME, a 
través de parámetros como el color verdadero, absorbancia, carbono orgánico y el 
oxígeno disuelto consumido14. 

En zonas urbanas y rurales de Kenia, sólo el 49% de la población total tiene acceso a 
agua potable de acuerdo a las estadísticas de UNICEF15; tomando en cuenta el éxito que 
ha tenido la operación de las plantas FiME en países como Sudán, Etiopía, Colombia y la 
India, han decidido aplicar esta tecnología, aunque se les ha presentado inconvenientes 
como que hay sitios en donde la arena no está disponible localmente, lo que produce un 
alto costo, son superados por el bajo presupuesto de operación y mantenimiento. 

En Colombia se ha planteado una estrategia de participación comunitaria para lograr agua 
de bajo riesgo microbiológico y una desinfección efectiva, en la que se centrado 
básicamente en buscar su contribución con mano de obra y materiales para abaratar 
costos en la construcción o cubrir la falta de recursos16. 

El estudio por coagulación – floculación en filtración de grava en la fuente de agua del río 
de montaña “The Arroyo River” en la ciudad de California, Estados Unidos, muestra la 
capacidad que tiene la tecnología FiME, específicamente los filtros de grava de funcionar 
eficientemente cuando la turbidez pasa de los 30 NTU, reduciendo la carga de material en 
partículas antes de que el agua entre en los filtros lentos de arena y con ello evita la 
interrupción temprana en las operaciones de la FiME17.  

Varias pruebas realizadas en dos sistemas de filtración de múltiples etapas piloto 
alimentadas con agua del río Grand, un río municipal y agrícola impactado en el sur 
Ontario, se detectó la eliminación de bacterias de turbidez y coliformes bajo turbiedades 
influyentes elevados bajo el agua al cumplir con este proceso18. Incluso una compañía 
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Israelí, Mekorot Water Company, ha realizado una serie de experimentos en los que se 
sugiere un modelo fenomenológico de la filtración de lecho profundo19.  

En Ginebra, durante un programa de investigación de un modelo de principios de 
clarificador de flujos se demostró en un Comité Internacional de la Reunión Técnica 
Interinstitucional patrocinado por la Cruz Roja, que el uso de la tecnología FiME, reduce la 
turbidez de agua cruda de 600 NTU por debajo de 10 NTU20.   

En el país, muy pocas plantas de tratamiento de agua potable en zonas rurales cuentan 
con un sistema de filtración en múltiples etapas (FiME), de los pocos casos podemos citar 
el uso de esta tecnología dentro de la provincia de El Oro, en la parroquia rural San Roque 
del cantón Piñas, en su planta de tratamiento de agua potable permitiendo obtener agua 
menos contaminada para el bienestar de la población. 

Otros ejemplos que se pueden citar son los que se presentan en el cantón Santa Rosa, 
específicamente en la planta de agua potable del sitio Río Negro. 

Para determinar la calidad del funcionamiento del filtro grueso dinámico se llevará a efecto 
una investigación de campo minuciosa en la planta de agua potable del sitio Limón Playa 
en la que se establecerá su caudal, velocidad de filtración, velocidad de lavado y se llevará 
un control minucioso de la turbiedad y coliformes fecales en el agua, el cual es indicador 
de contaminación que comúnmente habitan el  tracto digestivo de animales y humanos 21, 
lo que está considerado como un serio problema que incluye varios aspectos como la 
salud pública; y de esta manera proponer alternativas de mejoramiento, si el caso lo 
amerita. 

1.1.1. Análisis Crítico 

Con la finalidad de garantizar el eficaz funcionamiento del filtro grueso dinámico de la 
planta de agua potable del sitio Limón Playa es necesario mantener un sistema de 
evaluación, seguimientos y control permanente de los procedimientos, estructuras, 
funcionamiento y resultados de mencionado sistema de potabilización de agua puesto que 
ésta es para el consumo humano y por lo tanto es necesario certificar un producto apto 
que asegure la salud de los usuarios. 

La calidad del producto – servicio de dicha planta potabilizadora depende de factores tales 
como: volumen, caudal, presión, consumidores e indicadores químicos de purificación de 
agua. Los resultados de esta investigación permitirá establecer mecanismos de 
mantenimientos preventivos periódicos y estratégicos a fin de evitar mantenimientos 
correctivos que como es obvio generan gastos presupuestarios costoso y suspensiones 
prolongadas del servicio. 

1.1.2. Prognosis 

Siendo el Estado el encargado de velar por el servicio de agua potable y la salud de los 
ecuatorianos, es necesario garantizar un eficaz funcionamiento y mantenimiento adecuado 
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del filtro grueso dinámico, para de esta manera, obtener un resultado de calidad en el 
agua potable del sitio Limón Playa. 

Si esta estructura no se encuentra en óptimas condiciones, la planta de tratamiento 
presentará deficiencias y por ende se obtendrá un producto de mala calidad, no apta para 
el consumo humano; lo que representa pérdidas económicas y, en el supuesto caso de 
consumirse esta agua contaminada, existirá la presencia de enfermedades, las mismas 
que deberán ser subsanadas con los recursos del Estado. Implicando esto, ingentes 
pérdidas de capitales que bien se podrían evitar, proporcionando un buen producto que 
garantice la salud de los consumidores. 

La siguiente ecuación simplifica los argumentos anteriormente expuestos; 

Calidad del agua – Enfermedades = Ahorro de Recursos 

1.1.3. Formulación Del Problema 

¿Cuál es el impacto de los procesos de operación y mantenimiento del filtro grueso 
dinámico a escala real en la calidad de agua del sistema de abastecimiento del sitio  
Limón Playa y El Remolino, de la parroquia La Avanzada, del cantón Santa Rosa? 

1.1.4. Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son las características del lecho filtrante?. 

 ¿Cuáles son los parámetros con los que opera el filtro grueso dinámico?. 

 ¿Está cumpliendo el filtro grueso dinámico a totalidad con su función?. 

1.1.5. Delimitación 

Delimitación Espacial: 

La presente investigación se realiza en la planta de agua potable del sito Limón Playa, 
ubicada en la parroquia La Avanzada, del cantón Santa Rosa. 

Delimitación Temporal: 

El filtro grueso dinámico de la planta de agua potable del sitio Limón Playa, fue construido 
por el Ing. Wilfrido Román en el año 2008, con financiamiento de la empresa pública 
EMAPASR -EP, para beneficio de los habitantes de Limón Playa y El Remolino. El 
seguimiento de control del FGDi se realizará por 15 días seguidos desde el 13 hasta el 27 
de Agosto del 2015; los ensayos físico-químicos del agua se llevarán a cabo en el 
laboratorio de la planta de agua potable “Los Jardines” ubicada en la Avanzada y los 
ensayos granulométricos y de porosidad se realizarán en el Laboratorio de 
Comportamiento de Materiales de la Universidad Técnica de Machala. 
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Delimitación del Contenido: 

Este trabajo de titulación corresponde al campo de Ingeniería Sanitaria, de la carrera de 
Ingeniería Civil. 

1.2. Objetivos del Proyecto Técnico 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar los factores condicionantes que permitan mejorar la operación del filtro grueso 
dinámico y su mantenimiento en la planta de agua potable del sitio Limón Playa para una 
eficiente calidad de agua. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las características del lecho filtrante mediante el análisis de sus 
componentes para verificar su eficacia. 
 

 Establecer los parámetros de operación del filtro grueso dinámico mediante la 
medición de caudal, su velocidad de flujo y velocidad de lavado  para verificar si 
cumple con los estándares establecidos. 
 

 Identificar la eficiencia del filtro grueso dinámico mediante la contrastación de 
resultados de las investigaciones realizadas a fin de proponer la implementación de 
instrumentos, herramientas o procesos que mejoren la calidad del producto final. 
 

1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación sirve como una herramienta para incursionar en un 
área de la ingeniería civil que proporcionará aprendizajes que permitan un crecimiento y 
desarrollo personal. 

Además de que se constituye en un trabajo cuyos resultados de la investigación serán 
obtener datos sobre el funcionamiento, proceso y producción del filtro grueso dinámico de 
la planta de agua potable del sitio Limón Playa; resultados que conllevarán a proponer 
estrategias y mecanismos que mejoren la calidad del producto final, y de esta manera se 
garantice a los usuarios el consumo del agua potable que no perjudique a su salud y, por 
lo tanto a su economía y como efecto colateral, a la economía del Estado.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1. Estudios de Ingeniería para la Definición de Alternativas Técnicas de Solución y 
sus Escenarios 

En el año 1804 fue construido el primer suministro completo de agua potable por John 
Gibb en la ciudad de Paisley, Escocia, del que se comenzó a transportar agua filtrada a la 
ciudad de Glasgow.  

La mayor planta de tratamiento empieza a funcionar dos años después, en 1806, en la 
ciudad de Paris, Francia. El proceso de filtración está constituido por arena y carbón y 
dura 12 horas. 

El inglés James Simplón construye el primer filtro de arena para el tratamiento de agua 
potable en el año de 1827. El cual se lo considera el primer sistema efectivo utilizado con 
fines de salud pública.  

El filtro lento de arena (FLA) es eficaz al momento de eliminar microorganismos de aguas 
contaminadas, pero se vuelve un problema cuando existen fuentes de captación con 
variaciones en la calidad del agua en los periodos de lluvia por los altos niveles de 
turbiedad, lo que es común en muchos ríos por el aumento de la erosión generada por el 
hombre.  

Por esta razón que en 1973, en la ciudad de Bilthoven – Holanda se reúnen cuatro 
directores de diferentes instituciones de países en desarrollo, que colaboraron con el IRC 
para discutir posibles soluciones, que después de un tiempo, y en conjunto con el Instituto 
CINARA, con el apoyo del gobierno de Holanda realizan una investigación a escala piloto 
utilizando combinaciones de filtros en grava y filtros lentos de arena, con agua captada del 
río Cauca, de la ciudad de Cali, Colombia. Mientras que en la región del Valle, se 
desarrollaba el sistema a escala real con agua captada del mismo río, lo cual permitió la 
veracidad de la tecnología FiME, una combinación de filtración en grava y filtración lenta 
en arena; que conserva la ventaja de confiabilidad y puede ser operada por personas de 
bajos niveles de escolaridad. 

Diferentes tipos de filtros en grava pueden utilizarse como pre-tratamiento del filtro lento 
de arena (FLA), utilizándolos para reducir la concentración de material sólido del agua, y 
remociones en parámetros físico-químicos y microbiológicos. Las áreas del material 
filtrante favorecen el proceso de sedimentación de los sólidos. 

Se instalaron unidades piloto de tratamiento de agua en la Estación de Investigación y 
Transferencia del Instituto Cinara, ubicada en predios de la planta de tratamiento de agua 
potable de Emcali E.I.E.S.P. en Puerto Mallarino, en la ciudad de Cali, Colombia utilizando 
agua del Río Cauca en la que se realizaron cuatro configuraciones FiME, obteniendo los 
siguientes resultados en PH que van de >8.0 en agua cruda hasta 6.31 en agua filtrada 
por FiME22. 



23 
 

En el sur de Ontario, específicamente en el río municipal Grand, en el año 2004, se 
decidió realizar la construcción a escala piloto de un sistema de filtración en múltiples 
etapas durante un periodo de cuatro meses por el impacto agrícola que presenta el sector, 
en el que se obtuvo una diferencia considerable en niveles de turbiedad, de 44 NTU en el 
afluente a 0,5 NTU en el efluente; y se redujeron coliformes que van desde cantidades de 
170 hasta 2400 NPM/100ml a ≤ 2NPM/100ml18, lo que certifica el uso de la tecnología 
FiME. 

En el 2012, en la comunidad de Colinas de Arroyo Hondo, ubicada en una zona rural del 
municipio de Yumbo, Colombia en el que funcionaba un proceso de tratamiento de agua 
potable diferente a la FiME, que por estudios realizados se percataron de la ineficiencia de 
dicho proceso; se concluyó anexar un FGDi a este sistema, en el que se obtuvo resultados 
eficaces en la remoción de turbiedad, teniendo niveles de 100 NTU en el agua cruda y 
llegando a apenas 3NTU en agua filtrada17. 

Por el empeoramiento de los problemas relacionados con la contaminación de las fuentes 
de agua por el desarrollo agrícola e industrial, en el año 2006, se efectuó una instalación 
piloto de FiME que tuvo lugar en la planta de tratamiento de agua del Municipio de Sao 
Carlos, Brasil, utilizando filtros gruesos dinámicos como pre-tratamiento para filtros lentos 
de arena. En los FGDi se logró eficiencias máximas de turbiedad de 63% y 37%, mientras 
que en los FLA de un 81%; en cuanto a coliformes fecales llegaron a un 62% en los FGDi 
y en los FLA un 93%13. 

En el campus principal de la Universidad de Moi, Kenia, en el año 2004, se construyó una 
planta piloto utilizando la tecnología FiME, presentando turbiedades máximas en el agua 
cruda alrededor de 130 NTU y 0.5 NTU en el agua filtrada; y remoción de coliformes de 
110 NPM/100ml a 10 NPM/100ml15. 

2.2. Pre - Factibilidad 

Estudiando minuciosamente las alternativas mencionadas anteriormente y considerando 
algunos factores característicos que determinan similitudes geográficas, climáticas, 
ambientales, de población, entre otras, se citan como casos pre-factibles, los siguientes:  

 El proyecto piloto del río municipal Grand, en el sur de Ontario abastece a una 
población de menos de 5000 habitantes, el cual necesita un tratamiento de agua 
potable por el incremento del impacto agrícola y la falta de economía que sufre el 
sector, por lo que se ha optado por experimentar con la FiME y analizar sus 
resultados en cuanto a la turbiedad, que en este sitio se encuentra en niveles muy 
altos, obteniendo un producto satisfactorio.  
 
Esta alternativa coincide con las actividades económicas a las que se dedica la 
población de Limón Playa y El Remolino, pero no a su cantidad de habitantes y, los 
niveles de turbiedad ni en época de invierno son tan elevados como en este caso. 
 

 Por otro lado, la comunidad rural de Colinas de Arroyo Hondo, en el municipio de 
Yumbo, Colombia, ya contaba con un sistema de tratamiento de agua potable, el 
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cual se detectó por medio de análisis de agua que se volvió ineficiente con el pasar 
de los años, porque la calidad hidráulica de la cuenca de su fuente superficial se 
deterioró por la deforestación, erosión y descarga de aguas residuales sin 
tratamiento, hallando altos niveles de turbiedad y concentraciones de coliformes. 
 

Se decidió implementar un FGDi como alternativa de pre-tratamiento a dicho 
sistema, eliminando así la turbidez hasta en un 50% y se analiza el comportamiento 
hidráulico mediante la aplicación de un trazador determinando de esta manera las 
zonas muertas del filtro tomando la conductividad eléctrica a la salida del producto. 
Esta es la alternativa que más se asemeja con las condiciones y análisis que se 
deben realizar en el proyecto. 

2.3. Factibilidad 

Al verificar la gran similitud de condiciones ambientales que se presentan en la comunidad 
de Colinas de Arroyo Hondo, Yumbo, Colombia, los seguimientos para la verificación de la 
eficacia del sistema y su reconocimiento a nivel mundial en la aplicación de tecnologías 
FiME, y al no contar Ecuador con una normativa que dirija el diseño y uso del filtro grueso 
dinámico, se decidió aplicar los reglamentos que rigen en dicho país, que al compararlos 
con los aplicados en Perú y Brasil son exactamente los mismos, para constatar el diseño 
del FGDi y su respectivo lecho filtrante, junto con sus reglas de operación y mantenimiento 
de dicho filtro. 

2.4. Marco Teórico 

La necesidad de llevar agua apta para el consumo humano a cada uno de los hogares es 
una cuestión muy compleja, que representan altos costos e inconvenientes en las fuentes 
de captación que muestran variaciones considerables en su calidad y cantidad de agua23. 

Varios investigadores realizaron un proyecto de investigación y demostración sobre un 
filtro lento en arena (FLA), con el que se buscó dar la solución de este suministro a las 
comunidades necesitadas. El proceso tuvo sus ventajas pero no era suficiente como único 
proceso de tratamiento. El mantenimiento de los filtros fue un grave problema por los altos 
niveles de turbiedad en los ríos utilizados como fuente de abastecimiento.  

Por lo expuesto es necesario, entonces, en primer lugar definir el término filtración, ya que 
este es un proceso sustancial en el tema objeto de estudio. A continuación, algunas 
definiciones teóricas que orientarán el trabajo: 

2.4.1. Filtración 

La filtración es un proceso de separación de sólidos en suspensión que se encuentran en 
un líquido mediante un medio poroso, que permite la retención de los sólidos y a su vez el 
paso del líquido. 

Los procesos en los que se aplica la filtración son muy extensos; se hallan en muchos 
ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, tanto en lo doméstico como en lo industrial. 
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En las actividades industriales, estos procesos son particularmente importantes 
requiriendo incluso de técnicas químicas para llevarlos a cabo.  

Los dispositivos de filtración o también llamados filtros son de extensa variedad, como 
también los materiales porosos utilizados como medios filtrantes. Se pueden encontrar 
filtros sencillos utilizados domésticamente, como los de café o coladeras; hasta procesos 
de filtración muy complejos como los empleados en las industrias petroleras, refinerías o 
los sistemas de potabilización de agua.  

Dicha investigación conllevó el desarrollo de filtros en grava, utilizados como pre-
tratamientos al FLA. La unión de los filtros en grava y los filtros lentos en arena se la 
conoce como sistema de filtración en múltiples etapas (FiME). 

La tecnología FiME es aplicada en comunidades pequeñas en desarrollo que no cuentan 
con elevados capitales para el desarrollo de un tratamiento de agua diferente. La FiME es 
de muy bajo presupuesto para su construcción, operación y mantenimiento. No necesita 
contar con un experto para operar el sistema, sino que puede ser efectuado por cualquier 
persona. 

Para hacer uso de la tecnología FiME, se debe tener en cuenta los siguientes parámetros 
en el agua cruda.  

Tabla No 1 
Calidad de agua cruda para el uso de FiME 

RANGO NIVEL PROMEDIO 

Bajo 
Turbiedad <10 UNT 
Coliformes Fecales <500 UFC/100 ml 
Color Real <20 UPC 

Intermedio 
Turbiedad 10 - 20 UNT 
Coliformes Fecales 500 - 10000 UFC/100 ml 
Color Real 20 – 30 UPC 

Alto 
Turbiedad 20 - 70 UNT 
Coliformes Fecales 10000 – 20000 UFC/100 ml 
Color Real 30 - 40 UPC 

 Fuente: UNATSABAR. 2005 

En el proyecto se evaluará el funcionamiento y mantenimiento específicamente del Filtro 
Grueso Dinámico. 

2.4.2. Filtro Grueso Dinámico 

El filtro grueso dinámico es una de las etapas de pre-tratamiento de la tecnología en 
múltiples etapas, funciona de manera descendente, formado por capas de grava de 
diferentes tamaños que reduce de un 23% a 77% los sólidos suspendidos, el color, la 
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turbidez y las diferentes impurezas a niveles aceptables mediante la sedimentación por 
gravedad de partículas en el lecho filtrante.   

En los Filtros Gruesos Dinámicos (FGDi) el agua pasa a través de un lecho de grava 
mejorando la calidad físico-química y bacteriológica de dicho elemento.  

El FGDi consta de una válvula de regulación del caudal de entrada, un vertedor de 
excesos, de capas de grava que van desde fina en la superficie hasta la más gruesa en el 
fondo, de tubería perforada en el fondo para la recolección y drenaje de agua, una tubería 
de rebose del caudal de exceso y una tubería del agua filtrada que pasará a la siguiente 
etapa de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1: Esquema de un filtro grueso dinámico (SENA, 1999) 

2.4.2.1. Guía de Diseño para FGDi. 

Se detallan los criterios de periodos de diseño, de operación, velocidad de filtración, 
número mínimo de unidades de FGDi, área de filtración por unidad, velocidad superficial 
del flujo durante el lavado superficial, las longitudes y tamaños de la grava del lecho 
filtrante (que se detalla en una tabla siguiente) y la altura del vertedero de salida. 
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Tabla No 2 
Guía de diseño del FGDi. 

CRITERIO VALORES RECOMENDADOS 

Periodo de Diseño (años) 8 – 12 

Periodo de Operación (h/d) * 24 

Velocidad de Filtración (m/h) 2 – 3 

Número mínimo de unidades en paralelo 2 

Área de Filtración por Unidad (m2) <10 

Velocidad Superficial del Flujo Durante el 
Lavado Superficial (m/s) 0.15 – 0.3 

Lecho Filtrante  
- Longitud (m) 
- Tamaño de Gravas (mm) 

 
0.6 

Según Tabla 

Altura del Vertedero de Salida (m) 0.03 – 0.05 (**) 

(*) En estaciones de bombeo de agua con periodos de bombeo inferiores a 24 
h/día, se recomienda proyectar un almacenamiento de agua cruda, a partir del cual 
se suministre agua de manera continua al FGDi. y demás componentes. 
(**) Medidos a partir del lecho superficial de grava fina. 

     Fuente: UNATSABAR. 2005 

Cada unidad del lecho filtrante consta de dos o tres unidades de diferentes tamaños de 
grava, según las condiciones locales, comenzando con grava fina en la primera capa 
hasta gruesos en la última. El aumento de la profundidad de cada capa de filtración 
provoca mayor eficiencia en la remoción y almacenamiento de sedimentos, pero a la vez 
hace más compleja la limpieza hidráulica.  

Para el lecho filtrante se recomienda la siguiente granulometría y espesor de las capas. 

Tabla No 3  
Granulometría de las capas de lecho filtrante 

POSICIÓN EN LA 
UNIDAD 

ESPESOR DE LA CAPA 
(m) 

TAMAÑO DE GRAVA 
(mm) 

Superior 0.20 3.0 – 6.0 

Intermedio 0.20 6.0 – 13.0 

Inferior  0.20 13.0 – 25.0 

  Fuente: UNATSABAR. 2005 
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La razón largo/ancho de la cámara de filtración será de 3:1 a 6:1, según sea la realidad de 
la zona de estudio. 

2.4.2.2. Operación y Mantenimiento del FGDi. 

Se entiende como operación a las acciones que se deben de realizar para el buen 
funcionamiento de la planta y el mantenimiento son las actividades que se deben realizar 
para prevenir o reparar los inconvenientes que se puedan presentar en la planta de 
tratamiento.  

La operación del filtro grueso dinámico está relacionada con el control de la velocidad de 
filtración y la calidad de agua efluente. La frecuencia del lavado en el FGDi depende de las 
características del agua entrante. El agua cruda está formada mayormente de materia 
inorgánica estable que no modifica las propiedades químicas del agua que pasa a través 
del filtro, lo que se almacena en la unidad sin efectos negativos algunos; pero cuando los 
niveles de materia orgánica son elevados, el filtro necesita de una limpieza frecuente y 
regular para garantizar la operación del filtro y evitar el deterioro de la calidad del agua. 

Las actividades que deben realizarse diariamente para el buen funcionamiento del FGDi 
son las siguientes: 

 Medición y control de caudal. 

 Retirar el material flotante.  

 Registro de información.  

 Limpieza de cámaras de entrada y salida. 

 Limpieza superficial de la grava.  

 Limpieza hidráulica del filtro.  

 Lavado total de la grava. 

Para el mantenimiento del filtro grueso dinámico se debe limpiar por lo menos una vez a la 
semana, para de esta forma evitar el taponamiento por sólidos. 

2.4.2.3. Eficiencia del FGDi. 

El agua que proviene de ríos incluye muchas impurezas, gases, polvo y microorganismos, 
que afectan la salud de ser humano. Para esto debe ser sometida a un proceso de 
tratamiento que produzca agua apta para el consumo humano24.  

Las bacterias coliformes se encuentran con facilidad y en mayor abundancia en la capa 
superficial del agua o en el fondo, en sus sedimentos. Por lo es el primer riesgo sanitario 
en el agua, por lo que sus microorganismos patógenos que provocan enfermedades en la 
salud humana25. 
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El funcionamiento ideal de un filtro grueso dinámico debe cumplir con los siguientes 
estándares: 

 Sólidos totales: Al determinar estos, se permite estimar el contenido de materias 
disueltas y suspendidas presentes en el agua.  
 

Los filtros gruesos dinámicos alcanzan una eficiencia de un 90% a 95% en fuentes 
superficiales con altos niveles de materiales suspendidos. 
 

 Turbiedad: Es la falta de transparencia del agua por la presencia de partículas en 
suspensión. 
 

En los filtros gruesos dinámicos llega de un 50% a 80% de remoción en fuentes 
superficiales, incluso se ha llegado hasta un 90%.  
 

 Color: Se debe a las sustancias disueltas en el agua y a las materias en 
suspensión.  
 

El FGDi reduce de un 20% a 50% el color del agua. 

 Hierro y Manganeso: Son dos elementos que pueden ser un problema para el 
abastecimiento de agua potable. Aunque no son peligrosos para la salud, pueden 
provocar el mal sabor, olor y color al gua.  
 

Los FGDi tienen la capacidad de reducir alrededor de un 50% de estos metales. 

 Coliformes Fecales: Es un grupo de bacterias que se encuentran en los intestinos 
de los mamíferos y suelos, los cuales indican contaminación fecal en el agua. 
 

Las típicas reducciones son entre 0.65 y 2.5 unidades log. Puede tratar aguas 
contaminadas de bacterias en un rango de 20000 a 100000 UFC / 100 ml. 

2.4.2.4. Tiempo de Retención y Comportamiento Hidráulico del FGDi. 

2.4.2.4.1. Tiempo de Retención 

Es el tiempo que tarda una partícula en pasar un sistema, desde la entrada hasta la salida 
o algún lugar específico señalado, bajo ciertas condiciones fijadas. 

2.4.2.4.2. Comportamiento Hidráulico 

Es el comportamiento del fluido en función de sus propiedades específicas como lo son: la 
carencia de forma propia, los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene y; la 
incomprensibilidad, por lo que un pequeño cambio en el volumen produce un gran efecto 
en la presión de el mismo. 
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Para analizar el comportamiento hidráulico del filtro grueso dinámico se realiza la prueba 
de trazadores. 

2.4.2.4.2.1. Prueba de Trazadores 

Son utilizadas para determinar el flujo en canales, ríos o reservorios. En las plantas de 
tratamiento se las utiliza para conocer la distribución del flujo en reactores y a su vez, 
evaluar la eficiencia hidráulica de los reactores. 

Definen principalmente los tiempos reales de retención y sus características 
concomitantes, que son tipos de flujo y espacios muertos.  

Se determina la proporción de flujo pistón y flujo mezclado, de cortocircuitos y zonas 
muertas existentes en los reactores.  

Flujo Pistón: Es aquel que trabaja en estado estacionario, es decir las propiedades de 
este no varían con el tiempo pero si con la posición del reactor.  

Flujo Mezclado: Es aquel que existe cuando la composición del efluente en cualquier 
instante de tiempo es igual al de toda la masa líquida. 

Cortocircuitos: Se produce cuando el volumen de agua que ingresa atraviesa el reactor 
con tanta rapidez, que no permite ser almacenado en el mismo. 

Espacios Muertos: Son zonas que permanecen en reposo o que se almacenan en un 
lugar cualquiera del reactor, es decir que la velocidad de traslación de la masa de agua es 
cero. 

Las sustancias trazadoras que suelen utilizarse son:  

 Colorantes. 

 Cloruros, fluoruros  o nitratos. 

 Elementos radiactivos. 

2.5. Metodología 

2.5.1. Descripción de la Planta Estudiada 

El sitio Limón Playa, perteneciente a la parroquia La Avanzada, del cantón Santa Rosa, 
provincia de El Oro, presenta una topografía relativamente ondulada con una moderada 
pendiente, sus viviendas se hallan semi-dispersas con concentraciones en sus partes 
centrales.  

Es una comunidad rural que consta de 63 viviendas y 2 centros públicos, con una 
población total de 280 habitantes que residen permanentemente en el sector. 
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Adicionalmente existe una población estudiantil de 36 alumnos y 2 profesores. Cuenta con 
un clima cálido con una temperatura promedio de 18°C.  

Los principales productos que se cultivan en la zona son: tomate, frejol, maíz y frutales 
como naranja, limón, mandarina y caña. Otra actividad económica del sector es el turismo, 
creando infraestructuras por iniciativa privada, lo cual motiva a la creación del proyecto de 
agua tratada para dar apoyo a dicha comunidad.  

La comunidad ya disponía de un sistema de agua no tratada (entubada) del que se 
abastecían los moradores que pertenecía al Ing. Rasso Ostok, quien con su propio dinero 
construyó un tanque de reserva de 25 m3 de la cual se abastecía el 80% de la comunidad. 

El municipio del cantón Santa Rosa, empeñado en dar solución a los problemas que 
ocasionan la falta de agua potable de calidad en las comunidades aledañas del cantón, 
realiza el diseño definitivo del sistema de agua potable para la comunidad de Limón Playa.  

El sitio donde está la instalación de la planta de agua potable se encuentra a 300 m.s.n.m.; 
para llegar a este, se toma la vía que conduce a la parte alta de la provincia de El Oro, es 
decir, hacía el cantón Piñas, ubicada en la vía principal a unos 35 Km de la cabecera 
cantonal. 

La fuente de captación para la planta de tratamiento de agua potable que abastece a la 
población de Limón Playa y El Remolino es la quebrada Guayabo, ubicada a 403 m.s.n.m.; 
cuenta con un desarenador a la altura del sitio de captación.  

La tecnología aplicada para el tratamiento de agua potable es la filtración en múltiples 
etapas, que es un proceso previo que tiene como principal objetivo remover el material 
orgánico e inorgánico flotante, suspendido o diluido en el agua antes del proceso final, el 
cual está formado por: filtración gruesa dinámica y filtración descendente lenta en arena. 
Además de una desinfección con hipoclorito de sodio. 

El servicio de agua potable del sitio está a carga de la Junta Parroquial de Limón Playa, 
recaudando $2.50 mensual por usuario. 
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Gráfico 2: Esquema de la Planta de Tratamiento de Limón Playa (EMAPASR- EP, 2007)
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2.5.2. Condiciones de Diseño del Sitio 

Mediante la visita a la planta de agua potable que abastece al sitio Limón Playa y  
El Remolino, se constata las medidas del filtro grueso dinámico para verificar sus 
condiciones de diseño.  

2.5.3. Formato de Recopilación de Datos 

Para un eficaz seguimiento diario se elaboró un formato, en el que se recopilan datos de 
caudal de entrada y salida y velocidad de filtración (Ver anexo 1). 

2.5.4. Toma de Muestras 

El proceso para la toma de muestras se lo realizó durante 15 días seguidos, desde el 13 
de agosto hasta el 27 de agosto del 2015; se visitó la planta de agua potable de  
Limón Playa, llevando materiales adecuados como flexómetro, cronómetro, fundas, pala, 
libreta de apuntes, recipientes grandes y pequeños, como envases esterilizados de 500 
ml. 

En los recipientes esterilizados de 500 ml, se tomaron cantidades de agua cruda a la 
entrada del filtro grueso dinámico y de agua tratada al final del proceso de filtración. Una 
vez llenos estos recipientes se los trasladaron al laboratorio de la planta de agua potable 
“Los Jardines” ubicado en la parroquia La Avanzada y se procedió con los ensayos físicos 
y químicos del agua. 

Para las muestras de grava se utilizó una pequeña pala para ir removiendo las capas 
superiores, luego se tomaron cantidades en fundas de 1Kg y se procedió a transportarlas 
al Laboratorio de Comportamiento de Materiales de la Unidad Académica de Ingeniería 
Civil en la Universidad Técnica de Machala.  

2.5.5. Velocidad de Filtración 

Es la velocidad con la que el agua del caudal de entrada sale filtrada del FGDi; se la 
calculó por medio de la siguiente fórmula: 

    
  

  
 

Dónde:  

Vf = Velocidad de filtración (m/h) 

Qe = Caudal de entrada del FGDi. (m3/h). 

Af  = Área de filtración (m2).  

Según la Tabla No 2, la velocidad de filtración debe estar en un rango de 2 a 3 m/h. 
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2.5.6. Área de Filtración 

Son las dimensiones del filtro grueso dinámico: largo y ancho. Por ser un paralelogramo, el 
área se lo calculó con la fórmula: 

A = l x a 

Dónde:  

A = Área de filtración (m2). 

l = Largo de la estructura que contiene el lecho filtrante (m). 

a = Ancho de la estructura que contiene el lecho filtrante (m). 

Según la Tabla No 2, el área de filtración debe ser menor que 10m2 (<10m2). 

2.5.7. Velocidad del Flujo Durante el Lavado Superficial 

Es la velocidad con que transita el agua del caudal de entrada durante el lavado superficial 
del lecho filtrante. Se aplica la siguiente fórmula para su cálculo: 

    √
         

 

 

 

Dónde:  

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

Ql = Caudal disponible para el lavado superficial (m3/s). 

b = ancho del FGDi. (m). 

Según la Tabla No 2, la velocidad del flujo durante el lavado superficial debe estar entre 
0.15 – 0.30 m/s. 

2.5.8. Caracterización del Medio Filtrante 

Se constata la altura de cada capa que constituye el lecho filtrante con la ayuda de una 
pala y flexómetro. A cada una de ellas se le realizó granulometría y porosidad. 

2.5.8.1. Granulometría 

Para el ensayo granulométrico se realizó el siguiente procedimiento: 
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1. Se puso al horno las muestras por 24 horas para que el material este 
completamente seco. 
 

2. Una vez seco el material se procede a pesar cada una de las muestras. 

3. Según el tamaño del material se eligieron los tamices por lo que va a pasar la 
muestra. 
 

4. Se pesaron las cantidades del material retenido en cada uno de los tamices. 

5. La suma de estos pesos retenidos debe ser igual o aproximada al pesaje inicial del 
material. 
 

6. Con los resultados se realizó la elaboración de la tabla con su respectiva curva. 

2.5.8.2. Porosidad de la Grava 

La porosidad es la razón del volumen de los poros de la grava y el del lecho filtrante, esta 
es expresada en porcentaje. A cada una de las capas se le calculó la porosidad; para esto 
es necesario conocer la densidad de dichas muestras mediante el siguiente 
procedimiento: 

Para la primera capa (arena): 

1. Se pesó el material totalmente seco. 

2. Se llenó la probeta hasta 400 cm3 de agua. 

3. Se vertió el material seco en la probeta con agua, se tomó la nueva medida del 
nivel de agua y se dejó saturar el material por 24 horas. 
 

4. Dentro de las 24 horas se desechó el agua y se secó superficialmente el material 
con una franela. 
 

5. Se procedió a pesar el material superficialmente seco. 

Para la segunda y tercera capa (agregado grueso): 

1. Se pesó el material totalmente seco. 

2. Se llenó totalmente de agua un recipiente ubicado bajo la balanza.  

3. Se pesó la canastilla sola sumergida. 

4. Se pesó el material seco en la canastilla, una vez encerada la balanza con el peso 
de la canastilla. 
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5. Se sumergió totalmente la canastilla con el material y se tomó el peso arrojado en la 
balanza. 

6. Se retiró la canastilla con el material del agua, se secó superficialmente la grava 
con una franela. 
 

7. Se procedió a pesar dicho material. 

Estos procesos se realizaron para obtener la densidad de cada una de las capas de grava 
del lecho filtrante, una vez hallada se aplicó la siguiente fórmula para encontrar la 
porosidad: 

   
   

 
       

Dónde:  

£ = Porosidad (%). 

B = Peso del agregado superficialmente seco (gr). 

A = Peso del agregado seco (gr). 

2.5.9. Descripción de Actividades de la Operación y Mantenimiento del FGDi. 

Para garantizar el buen funcionamiento de la planta se deben efectuar correctamente 
acciones de operación y mantenimiento, por lo cual el operador de dicha planta debe estar 
debidamente capacitado para cumplir con su labor a cabalidad. 

2.5.9.1. Medición y Control del Caudal 

Se realizó la medición por medio del llenado de un recipiente graduado, controlando el 
tiempo, cuando la válvula que permite la entrada del agua al filtro grueso dinámico está 
totalmente abierta. Para el caudal de salida se llevó a cabo el mismo método. 

Luego solo se procedió a aplicarla la fórmula para hallar el caudal: 

  
   

 
 

Dónde:  

Q = Caudal (m3/s). 

Vol = Volumen (m3). 

t = Tiempo (s). 
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La medición del caudal de entrada y de salida se lo registra diariamente durante 15 días 
en el formato de recopilación de datos. 

2.5.9.2. Retirar el Material Flotante 

Se retira del filtro grueso dinámico las hojas o algún tipo de basura que han caído durante 
el día o traído consigo el agua, para evitar el taponamiento en el lecho filtrante y permita el 
paso correcto del líquido. Este control lo realiza el operador manualmente y a diario.  

2.5.9.3. Registro de Información 

El operador debe llevar un control minucioso de cada actividad que se realiza en la planta 
de tratamiento en un formato establecido por la empresa encargada o en este caso, la 
junta que preside a la comunidad de Limón Playa. 

2.5.9.4. Lavado de Cámara de Entrada y de Salida 

Se remueve el material adherido a las paredes y fondo de la cámara de entrada y de 
salida una vez por semana, con la ayuda de un cepillo y una escoba. 

2.5.9.5. Limpieza Superficial de la Grava 

Para un adecuado mantenimiento del filtro se debe realizar una limpieza superficial del 
material filtrante por lo menos una vez por semana, para evitar que se tape con los sólidos 
y no permita el paso del fluido. Una vez cerrada la válvula de paso del agua filtrada, 
manualmente se remueve la grava y se deja correr esta agua por el desagüe del filtro. 

2.5.9.6. Limpieza Hidráulica 

Para una limpieza hidráulica eficaz del filtro grueso dinámico se llena en su totalidad la 
cámara de filtración con agua cruda y se procede a abrir y cerrar por 10 veces 
consecutivas la válvula de apertura rápida. Se deja abierta la válvula y se permite drenar el 
filtro hasta que el agua del desagüe sea similar al agua de lavado. Se lo realiza una vez 
por semana y dos o tres veces el procedimiento completo dependiendo de la calidad del 
agua.    

2.5.9.7. Retiro y Lavado Total de la Grava 

Para el efecto de este mantenimiento del filtro se debe: 

1. Cerrar la válvula de paso de agua cruda. 

2. Cerrar la válvula de paso de agua filtrada. 

3. Se retira las capaz de grava, teniendo cuidado que no se mezclen entre sí.  

4. Se lava de forma separada cada una de las capas del lecho filtrante. 

5. Tamizar la grava que se pudo haber mezclado. 
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6. Lavar las paredes y fondo de la cámara de filtración junto con sus tuberías. 

7. Colocar las capas de grava en el orden original, con el espesor indicado en los 
planos. 
 

8. Una vez colocadas las capas, se abren las válvulas y se realiza un lavado normal 
del filtro. 

2.5.10. Eficiencia 

2.5.10.1. Calidad de Agua 

Para controlar la calidad de agua de entrada y salida se realizó análisis físicos diarios 
durante 15 días seguidos desde el 13 hasta el 27 de Agosto del 2015 y; químicos, dos 
veces por semana en el mismo periodo, se los efectuaron en el laboratorio de la planta de 
agua potable “Los Jardines” en la parroquia La Avanzada, que está a cargo del  
Dr. Fernando Ortega (Ver anexo 2).  

Cada uno de los parámetros analizados se los hizo en el agua afluente y efluente, con la 
condición de que el filtro grueso dinámico esté funcionando correctamente, por lo menos 
durante 20 minutos. Como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No 4 
Frecuencia de toma de muestras 

PARÁMETRO PUNTO DE TOMA DE MUESTRA FRECUENCIA 

TURBIEDAD Entrada y salida del FGDi. 1 vez al día 

pH Entrada y salida del FGDi. 1 vez al día 

SOLIDOS 
TOTALES 

Entrada y salida del FGDi. 1 vez al día 

SALINIDAD Entrada y salida del FGDi. 1 vez al día 

TEMPERATURA Entrada y salida del FGDi. 1 vez al día 

COLIFORMES 
FECALES 

Entrada y salida del FGDi. 2 veces por semana 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación Directa   
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2.5.11. Análisis Hidráulico del FGDi. 

Para determinar el comportamiento hidráulico del filtro grueso dinámico se aplicó una 
prueba de trazadores. 

La sustancia que se utilizó como trazador fue el cloruro de sodio (sal de mesa) por su fácil 
accesibilidad y bajo presupuesto para adquirirla, se verificó la concentración de la sal en el 
agua cruda; se seleccionó este trazador porque no altera la composición del agua. 

La concentración que se aplica a la entrada del filtro debe ser igual a la concentración a la 
salida del mismo. La sal facilita la detección de esta concentración a través de la 
conductividad. 

Para analizar hidráulicamente un fluido por la prueba de trazadores es necesario conocer 
con anticipación: la concentración y la cantidad de sal que se debe verter, la cantidad de 
agua que se necesita para disolver el trazador y el tiempo de retención. 

Concentración del Cloruro de Sodio: Para el método de dosificación instantánea la 
concentración debe ser fácilmente determinada, por lo general se utiliza de 30 a 50 mg/l. 

Cantidad de Cloruro de Sodio: La cantidad de sal que se necesita para realizar esta 
prueba se la obtiene  mediante la siguiente ecuación: 

  
          

        
 

Dónde:  

P = Peso del cloruro de sodio (kg). 

V = Volumen útil del FGDi. (m3). 

K = Constante de corrección (1.65)  

Co = Concentración de la sal (mg/l). 

I = Grado de pureza del cloruro de sodio. 

Para el volumen útil del FGDi. se resta el volumen total con el volumen ocupado por las 
capas de grava, teniendo en cuenta la porosidad de esta, es decir:  

        (     ) 

Dónde:  

V = Volumen útil del FGDi (m3). 
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Vt = Volumen total del FGDi (m3). 

Vg = Volumen de las capas de grava (m3). 

£t = Porosidad total de las capas de grava (%). 

Tiempo de Retención: Para la prueba de trazadores se obtiene un tiempo teórico de 
retención con la siguiente fórmula: 

    
 

 
 

Dónde:  

To = Tiempo teórico de retención (s). 

V = Volumen útil del FGDi. (m3) 

Q = Caudal de entrada (m3/s). 

La prueba de trazadores en el filtro grueso dinámico se la hizo por el método instantáneo, 
con el siguiente procedimiento: 

1. Se pesó la cantidad de sal obtenida con la fórmula anteriormente expuesta. 

2. Se vertió la sal en 1 litro de agua, removiendo para que se disuelva en su totalidad. 

3. Se inyectó la mezcla en la cámara de entrada del filtro grueso dinámico. 

4. Se recolectó muestras en la salida del filtro cada 40 s., tomando como guía el 
tiempo de retención sacado con anterioridad. 
 

5. La toma de muestras se realizó hasta que la conductividad del agua llega a su 
estado inicial. 
 

6. Una vez realizada la recolección, se trasladó los recipientes al laboratorio de agua 
potable “Los Jardines” ubicado en la parroquia “La Avanzada”. 
 

7. Se tomaron datos de conductividad arrojados por un conductivímetro. 
 

8. Por último, se realizó la gráfica logarítmica y se aplicó el método de matemático 
simplificado de Wolf - Resnick.  

2.5.11.1. Modelo Matemático de Wolf – Resnick 

Una vez realizada la prueba de trazadores se utilizó el modelo simplificado de la teoría de 
Wolf – Resnick. Aplicando las siguientes ecuaciones en el caso de: 
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No Existir Espacios Muertos: 

  (   )    

Dónde:  

P = Flujo de pistón. 

(1 – p) = Flujo de no pistón. 

Existir Espacios Muertos: 

[  (   )]   [(   )(   )]       

Dónde:  

p(1 - m) = Flujo de pistón. 

(1 – p) (1 – m) = Flujo no de pistón. 

m = Espacios muertos. 

Flujo Perfectamente Mezclado: 

 

  
   

 
    

Dónde:  

C = Concentración que permanece en el reactor (mg/l). 

Co = Concentración aplicada (mg/l). 

e = 2.7182. 

t y to = Tiempos (s). 

Combinación de Flujos de Pistón y Mezclado: 

 

  
   

 
 

     
 [
 
  
  ]

 

Dónde:  

C = Concentración que permanece en el reactor (mg/l). 
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Co = Concentración aplicada (mg/l). 

e = 2.7182. 

t y to = Tiempos (s). 

(1 – p) = Volumen de mezcla perfecta (m
3
). 

En el caso de que el sistema sea de combinación de flujos de pistón y mezclado, y 
además cuente con espacios muertos, se aplica la siguiente fórmula: 

 

  
   

 
(     )(   )

 [
 
  
   (   )]

 

Con los resultados arrojados por las muestras tomadas, se realiza la gráfica 
Concentración (C) vs Tiempo (t). Las curvas típicas de concentración en el trazador 
aplicado en los reactores, llevan a deducir fácilmente el tipo de flujo estudiado. 
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Gráfico No 3: Curvas típicas de concentración del trazador en el efluente (Galvis, 1985) 
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Una vez realizados todos estos pasos y aplicado las fórmulas correspondientes, se utilizó 
el Índice de Morril. 

El índice de Morril  acumula los datos sobre la cantidad de trazador que pasa el reactor, 
expresado en porcentajes y dibujado a escalas logarítmicas en las ordenadas para 
diferentes tiempos, que se reduce a la siguiente fórmula: 

                  
                            

                            
 

Luego se graficó la curva Tiempo vs Porcentaje de Trazador y se deduce el 
comportamiento hidráulico del reactor. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Luego del análisis minucioso bibliográfico y de campo sobre la operación y mantenimiento 
del filtro grueso dinámico del sitio Limón Playa, se llegó a los siguientes resultados: 

3.1. Estructura del FGDi. 

Teniendo como guía la Tabla No 2, se obtuvo lo siguiente: 

3.1.1. Periodo de Diseño 

El filtro grueso dinámico fue construido en el 2008 con un periodo de diseño de 12 años, 
según información facilitada por la EMAPASR-EP. 

3.1.2. Periodo de Operación 

El filtro opera las 24 horas al día (h/d), solo dejando de operar cuando se realiza el 
mantenimiento del mismo, que dura alrededor de 30 minutos por semana.  

No se almacena agua cruda en el sitio. 

3.1.3. Velocidad de Filtración 

En el periodo que se efectuó la toma de muestras y aplicando la fórmula correspondiente 
se obtuvo una velocidad de filtración promedio de 2.327 m/h, alcanzando una velocidad 
máxima el día 20 de agosto con una valor de 3.315 m/h y una mínima de 1.941 m/h el 25 
del mismo mes. 

La velocidad de filtración, según la norma, se encuentra dentro del rango de 2 a 3 m/h 
para el filtro grueso dinámico. 
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Cuadro No 1 
Cálculo diario de la velocidad de filtración 

VELOCIDAD DE FILTRACIÓN 

FECHA (m/h) 

13/08/2015 2,277 

14/08/2015 2,448 

15/08/2015 2,083 

16/08/2015 2,776 

17/08/2015 2,044 

18/08/2015 2,164 

19/08/2015 2,877 

20/08/2015 3,315 

21/08/2015 2,298 

22/08/2015 2,113 

23/08/2015 2,425 

24/08/2015 2,128 

25/08/2015 1,941 

26/08/2015 2,010 

27/08/2015 2,010 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 4: Velocidad de Filtración  
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3.1.4. Número de Unidades 

En la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa solo existe un filtro 
grueso dinámico. Aunque no se note la falta de otro filtro en época de verano porque el 
agua llega con bajos niveles de turbiedad, coliformes, solidos, etc.; en invierno la situación 
es totalmente diferente y se presenta la necesidad de otro sistema tal como indica la 
norma. 

3.1.5. Área de Filtración 

El FGDi. tiene las siguientes medidas (Ver anexo 3): 

 Ancho: 0.8 m. 

 Longitud: 2,62 m.  

Por lo que su área de filtración es de 2.096 m2. Ubicándose dentro de la norma expuesta 
anteriormente, que manifiesta un área menor de 10m2 por FGDi. 

3.1.6. Velocidad Superficial del Flujo Durante el Lavado 

Aplicando la fórmula correspondiente, el filtro tiene una velocidad superficial diaria de:  

Cuadro No 2 
Cálculo diario de la velocidad superficial del flujo durante el lavado 

VELOCIDAD DE LAVADO 

FECHA (m/s) 

13/08/2015 0,178 

14/08/2015 0,182 

15/08/2015 0,173 

16/08/2015 0,190 

17/08/2015 0,172 

18/08/2015 0,175 

19/08/2015 0,192 

20/08/2015 0,202 

21/08/2015 0,178 

22/08/2015 0,174 

23/08/2015 0,182 

24/08/2015 0,174 

25/08/2015 0,169 

26/08/2015 0,171 

27/08/2015 0,171 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 
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Gráfico No 5: Velocidad de Lavado 

El promedio de la velocidad del flujo del filtro durante el lavado es de 0.179 m/s. 
Obteniendo el día 20 de Agosto del 2015 una velocidad máxima de 0.202 m/s y el día 25 
del mismo mes una mínima de 0.169 m/s. 

Según la guía, la velocidad superficial del flujo durante el lavado debe estar dentro de los 
0.15 – 0.30 m/s, lo que indica el cumplimiento de la norma. 

3.1.7. Lecho Filtrante 

Las características del lecho filtrante del FGDi, son las siguientes: 

 Consta de tres capas, cada una de 20 cm, por lo que su lecho filtrante tiene una 
longitud total de 0,60 m.  
 

 La altura del vertedero de salida es de 0.04 m. 

La norma indica que cada capa del lecho filtrante debe tener 20 cm de espesor y la altura 
del vertedero debe estar entre 0.03 y 0.05 m. Concluyendo así que las características del 
lecho filtrante se encuentran dentro de la literatura técnica. 

3.1.7.1. Granulometría 

Mediante el ensayo granulométrico (Ver anexo 4) se obtuvo los siguientes resultados: 
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Primera Capa 

Se pesó una cantidad inicial de 1565.67 gr. El mayor porcentaje pasante fue del tamiz #4 
(4.75 mm) y retenida en el tamiz #8 (2.36 mm), con un valor de 1488.26 gr que 
corresponde al 95.04% del total del material. Es decir, la capa superior del lecho filtrante 
es mayor que 2.36 mm y menor de 4.75 mm.  

Esto indica que la capa superior del lecho filtrante cumple con las normas sugeridas, 
debiendo estar dentro del rango de 3.0 a 6.0 mm. 

Segunda Capa 

Se pesó una cantidad inicial de 1499.23 gr. El mayor porcentaje pasante por el tamiz de 
¾” (19 mm) y retenido por el tamiz de ½” (12.50 mm), con un valor de 936.72 gr 
correspondiente al 62,48%. Es decir, la capa intermedia del lecho filtrante se encuentra 
entre 12.50 mm y 19 mm. 

La capa intermedia del lecho filtrante debe cumplir con el tamaño de grava de 6.0 a 13.0 
mm, con lo expuesto anteriormente se aprecia el cumplimiento de la norma. 

Tercera Capa 

Se inició con una cantidad de 1808.02 gr. El mayor porcentaje del material es pasante del 
tamiz de 1 ½” (37,50 mm) y retenida por el tamiz 1” (25 mm), con un valor de 1123.48 gr 
correspondiente al 62.14% del total del material. Es decir, la capa de fondo del lecho 
filtrante se encuentra en un rango de 25 mm a 37.50 mm. 

La capa inferior o de fondo debe cumplir con la granulometría de 13.0 a 25.0 mm; el 
ensayo realizado demuestra que se encuentra dentro del rango establecido. 

3.1.7.2. Porosidad 

Por medio del ensayo de porosidad de la grava (Ver anexo 5), se determinó: 

Primera Capa 

Se trabajó con un peso inicial del material de 500 gr. y con un volumen de agua en la 
probeta de 400 cm3; después de seguido el procedimiento el peso superficialmente seco 
de la arena fue 509.89 gr. Obteniendo así una densidad del agregado de 2.549 gr/cm3 y 
una porosidad de 1.978%. 

Segunda Capa 

El peso inicial del agregado fue de 1451.8 gr., siguiendo los pasos correctamente el peso 
superficialmente seco del material fue de 1460 gr. La densidad obtenida es de 2.661 
gr/cm3 y la porosidad del 0.565%. 
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Tercera Capa 

Se inició el ensayo con un peso del agregado de 1826.10 gr., luego de cumplido el 
procedimiento del ensayo de porosidad, el peso superficialmente seco del material fue de 
1831.50 gr. Aplicando las fórmulas correspondientes la densidad arrojada es de 2.659 
gr/cm3 y una porosidad de 0.296%. 

3.2. Operación del FGDi. 

3.2.1. Control del Caudal 

Recopilando datos diariamente del caudal de entrada y de salida del filtro grueso 
dinámico, se obtuvo: 

Cuadro No 3 
Registro diario del caudal 

CAUDAL DIARIO 

FECHA (m3/h) (l/s) 

13/08/2015 4,774 1.326 

14/08/2015 5,130 1.425 

15/08/2015 4,367 1.213 

16/08/2015 5,819 1.616 

17/08/2015 4,284 1.190 

18/08/2015 4,536 1.260 

19/08/2015 6,030 1.675 

20/08/2015 6,948 1.930 

21/08/2015 4,817 1.338 

22/08/2015 4,428 1.230 

23/08/2015 5,083 1.412 

24/08/2015 4,460 1.239 

25/08/2015 4,068 1.130 

26/08/2015 4,212 1.170 

27/08/2015 4,212 1.170 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 
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Gráfico No 6: Caudal Diario 

 
 Un promedio de 4.878 m3/h. 

 Caudal máximo el día 20 de agosto con un valor de 6,948 m3/h. 

 El caudal mínimo fue de 4,068 m3/h el día 25 de agosto. 

Según información facilitada por la EMAPASR – EP, el caudal de diseño del filtro grueso 
dinámico es de 3.96 m3/h para una población futura de 377 hab.  

Con el caudal actual, existe un rebose del filtro lento en arena, lo que indica el excesivo 
caudal que expulsa el filtro grueso dinámico.  

3.2.2. Material Flotante 

Durante los 15 días que se estuvo realizando el trabajo de campo del proyecto, se pudo 
constatar que el operador retira el material flotante de manera manual, todos los días en 
un horario de 8 AM. 

3.2.3. Registro de Información 

En la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa no existe entidad alguna 
que controle diariamente las actividades realizadas en el lugar. Por lo tanto, el operador no 
dispone de ningún formato para registrar los datos que arroja el filtro grueso dinámico. 
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3.2.4. Limpieza de Cámaras 

Mientras se efectuó la recopilación de datos de campo de este trabajo, una sola vez se 
realizó la limpieza de cámara de entrada y de salida del filtro grueso dinámico. 

3.2.5. Limpieza Superficial de la Grava 

Se observó al operador de la planta realizar esta actividad semanalmente los días lunes 
en el horario de las 8 AM. 

3.2.6. Limpieza Hidráulica 

El operador no ha recibido instrucción alguna para poder realizar esta actividad en el filtro. 

3.2.7. Lavado Total de la Grava 

Según información facilitada por el operador de la planta que lleva realizando su trabajo 
durante los últimos 3 años, no se ha llevado a cabo el lavado total de la grava que 
conforma el filtro grueso dinámico.  

Fue construido un lavadero específicamente para esta actividad, en el que se puede 
colocar la grava y proceder a limpiarla, pero hasta el momento no se le ha dado el uso 
respectivo.  

3.3. Eficiencia 

Para comprobar la eficiencia del filtro se realizaron los ensayos pertinentes, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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3.3.1. Turbiedad 

Cuadro No 4 
Registro diario de la turbiedad en el FGDi. 

TURBIEDAD 

FECHA 
AGUA CRUDA 

(NTU) 
AGUA TRATADA 

(NTU) 

13/08/2015 1,2 0,4 

14/08/2015 0,7 0,6 

15/08/2015 0,8 0,4 

16/08/2015 2,4 0,7 

17/08/2015 0,7 0,6 

18/08/2015 0,6 0,4 

19/08/2015 0,5 0,3 

20/08/2015 0,4 0,3 

21/08/2015 0,6 0,4 

22/08/2015 0,5 0,4 

23/08/2015 0,5 0,5 

24/08/2015 1 0,4 

25/08/2015 0,5 0,4 

26/08/2015 0,5 0,4 

27/08/2015 0,5 0,4 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 7: Turbiedad 
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Según los resultados de los ensayos realizados en la entrada del filtro, la turbiedad 
promedio es de 0.76 NTU, obteniendo el valor máximo el día 16 de agosto del 2015 con 
una cantidad de 2.4 NTU y el valor mínimo el día 20 de agosto del 2015 con 0.4 NTU.  

En la salida del filtro la turbiedad promedio es de 0.44 NTU; el valor mínimo de turbiedad 
en el agua filtrada es de 0.3 NTU y el máximo de 0.7 NTU.  

La eficiencia promedio del filtro grueso dinámico es de 42.10%, logrando alcanzar hasta 
un 71% en el día que mayor turbiedad se presentó.  

Según datos reportados, los filtros gruesos dinámicos comúnmente alcanzan una 
eficiencia del 50% al 80% en turbiedad. Lo que demuestra que el FGDi de la planta 
potable de Limón Playa si logra la eficiencia requerida. 

3.3.2. Sólidos Totales 

Cuadro No 5 
Registro diario de sólidos totales en el FGDi. 

SÓLIDOS TOTALES 

FECHA 
AGUA CRUDA 

(mg/l) 
AGUA TRATADA 

(mg/l) 

13/08/2015 258 30,6 

14/08/2015 340 89,3 

15/08/2015 130 24,6 

16/08/2015 186,2 87,5 

17/08/2015 291,6 39,7 

18/08/2015 205,4 18,1 

19/08/2015 556 47 

20/08/2015 355 93,4 

21/08/2015 294 22,7 

22/08/2015 140 44,4 

23/08/2015 499 96 

24/08/2015 425 15,2 

25/08/2015 193 11 

26/08/2015 305 33 

27/08/2015 215 67,2 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 
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Gráfico No 8: Sólidos Totales 

Presenta un promedio de 292.88 mg/l a la entrada del filtro y un 47.98 mg/l a la salida del 
mismo. 

A la entrada del filtro, el nivel máximo de sólidos totales se da el día 19 de agosto del 2015 
con un valor de 556 mg/l y el mínimo el día 15 de agosto con apenas 130 mg/l.  

En el agua filtrada la mayor cantidad de sólidos totales se presenta el día 23 de agosto del 
2015 con un valor de 96 mg/l y la menor el día 25 de agosto con 11 mg/l. 

La eficiencia promedio del filtro al remover solidos totales es de 83.6%, logrando alcanzar 
hasta una eficiencia máxima de 91.55%. 

Los reportes de filtros gruesos dinámicos arrojan una eficiencia común en remover del 
90% a 95% de sólidos totales; notando así que el filtro cumple con su eficiencia en este 
parámetro. 
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3.3.3. Coliformes Fecales 

Cuadro No 6 
Registro de coliformes fecales en el FGDi. 

COLIFORMES FECALES 

FECHA 
AGUA CRUDA 
(UFC/100ml) 

AGUA TRATADA 
(UFC/100ml) 

13/08/2015 31 8 

17/08/2015 74 39 

21/08/2015 21 9 

25/08/2015 14 5 
Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 9: Coliformes Fecales 

A la entrada del filtro el promedio de coliformes fecales es de 35 UFC/100ml y a la salida 
es de 15.25 UFC/100ml. 

El valor máximo alcanzado en la entrada de filtro en lo que corresponde a coliformes 
fecales es de 74 UFC/100ml el día 17 de agosto del 2015 y el mínimo es de  
14 UFC /100ml el día 25 de agosto del 2015 (Ver anexo 6). 

La mayor cantidad de coliformes fecales a la salida del filtro se presenta el día 17 de 
agosto con 39 UFC/100ml y la menor es en el día 25 de agosto con unos 5 UFC/100ml. 

El filtro grueso dinámico en lo que respecta a coliformes fecales reduce un máximo de 35 
UFC/100ml. Lo que representa un 47.3% de efectividad en remover coliformes fecales. 
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3.4. Comportamiento Hidráulico 

La prueba de trazadores se la realizó utilizando una cantidad de 200 gr. de sal, aplicando 
la fórmula con los siguientes valores: 

 Volumen útil del filtro: 0.222 m3. 

 Constante de corrección K: 1.65 

 Concentración de la sal: 30 mg/l. 

 Grado de pureza del cloruro de sodio: 90%. 

Se la disolvió completamente en un litro de agua. 

Utilizando el método instantáneo, se la vertió en la cámara de entrada del filtro grueso 
dinámico, tomando muestras con un tiempo de retención de 0.05 h. 

Cuadro No 7 
Prueba de trazadores 

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO 

FECHA 
Tteórico 

(h) 
CONDUCTIVIDAD 

(mS/cm) 
C-Co tf-t ∑ (C-Co) F (t) 1 - F (t) 

26/08/2015 0,05 

0 61,8 0 0 4,5 0,3 99,7 

40 66,3 4,5 0,11 9 0,6 99,4 

80 82,2 20,4 0,23 29,4 1,95 98,05 

120 127 65,2 0,34 94,6 6,29 93,71 

160 194,9 133,1 0,46 227,7 15,13 84,87 

180 273 211,2 0,51 438,9 29,16 70,84 

  
200 310 248,2 0,57 687,1 45,65 54,35 

  

240 350 288,2 0,69 975,3 64,8 35,2 

  

280 323 261,2 0,8 1236,5 82,16 17,84 

  

320 210 148,2 0,91 1384,7 92,01 7,99 

  

360 130 68,2 1,03 1452,9 96,54 3,46 

  

400 97 35,2 1,14 1488,1 98,88 1,12 

  

440 76 14,2 1,26 1502,3 99,82 0,18 

  

480 64 2,2 1,37 1504,5 99,97 0,03 

  

520 62,3 0,5 1,49 1505 100 0 

Elaborado por: Autora 
Fuente: Investigación directa 
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Gráfico No 10: Curva Conductividad VS Tiempo 

El tiempo teórico de retención es de 180 s, pero para que la conductividad inicial en el filtro 
en el tiempo 0 s sea la misma al final, deben transcurrir 520 s; casi triplicando el tiempo 
teórico. Esto se debe a la alteración del comportamiento del agua en el filtro debido a la 
presencia de cortocircuitos y zonas muertas que modifican las velocidades de 
sedimentación y a la eficiencia del mismo.  

En la siguiente gráfica se demuestra el comportamiento hidráulico del filtro grueso 
dinámico. 
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Gráfico No 11: Curva logarítmica de tipo de flujo  
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Mediante la gráfica se encontró dos valores diferentes para t/to: 

 t/to: 0.8. 

 t/to: 1.15. 

Para proceder a aplicar las fórmulas correspondientes y clasificar el flujo según 
corresponda, se tiene: 

 Flujo Pistón: 84%. 

 Flujo Mezclado: 16%. 

 Zonas Muertas: 4.78%. 

Es decir, es aquel en que los elementos del fluido que son introducidos pasan a través del 
sistema y son descargados, en la misma secuencia en que fueron introducidos. En el filtro 
no existe ningún tipo de mezcla entre el fluido que ingresa y el fluido que se encuentra en 
la unidad.  

3.5. Propuesta 

La experiencia vivida durante el trabajo de campo, ensayos de laboratorio y el proceso de 
investigación de los constructos teóricos – científicos han permitido determinar que el filtro 
grueso dinámico de la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa, si bien 
es cierto, abastece la demanda de la población de Limón Playa y El Remolino, adolece de 
algunas debilidades que no permiten cumplir con los estándares de calidad y parámetros 
establecidos, entre los que podemos citar los siguientes:  

 En vista de que el caudal del filtro grueso dinámico de Limón Playa es de  
4.878 m3/h, al pasar al filtro lento en arena este se rebota, lo que es producto de 
que el caudal es mayor a la capacidad del FLA, por lo tanto es necesario regular el 
caudal que ingresa al FGDi, para evitar así el desperdicio de agua.  
 

 Sustituir las tuberías de hierro por PVC del filtro grueso dinámico que ya se 
encuentran oxidadas, para así prolongar la vida útil del mismo.  
 

 Modificar la altura de tubería de salida, considerando las pérdidas de carga del 
lecho filtrante, para permitir así un filtrado correcto. 
 

 Para los filtros gruesos dinámicos es necesario contar con válvulas rápidas de abrir 
o cerrar para poder realizar efectivamente el lavado hidráulico del sistema. Por esta 
razón, se deben sustituir las válvulas giratorias que dispone el filtro por válvulas tipo 
mariposa. 
 

 El GAD municipal del cantón Santa Rosa debe capacitar al operador encargado de 
la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa, para cumplir su labor 
eficientemente. 
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 Realizar análisis físico – químicos del agua por lo menos una vez al mes. 

 Llevar un registro diario del caudal y de las actividades realizadas dentro de la 
planta de tratamiento de Limón Playa.  
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CONCLUSIONES 

Una vez aplicado el trabajo de campo, realizados los ensayos correspondientes y el 
proceso investigativo, se concluye: 

 La experiencia adquirida al realizar este trabajo de investigación ha sido muy grata 
y enriquecedora de conocimientos, en donde se conjugaron la teoría con la 
práctica. 
 

 La estructura del filtro grueso dinámico de la planta de tratamiento de agua potable 
del sitio Limón Playa, al compararlo con las normas aplicadas, cumple con los 
requisitos propuestos con la excepción de que solo existe una unidad de filtración 
en dicha planta. 
 

 El filtro grueso dinámico opera de manera correcta, pero el mantenimiento que se le 
da a la unidad no es el adecuado, por la falta de capacitación del operador 
encargado de la planta.  
 

 La naturaleza juega un papel importante, ya que la calidad de agua tomada de la 
captación por ser época de verano no suele ser tan contaminada ni turbia, por lo 
que el filtro no realiza su mayor esfuerzo.  
 

 Las tuberías de la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa se 
encuentran en su totalidad corroídas, esto se debe a la falta de mantenimiento. 
 

 La estructura del filtro grueso dinámico suele llenarse de desechos de plantas y 
semillas, pese a que se realiza una limpieza por día.    
 

 El servicio de agua potable que brinda este sistema, no es regulado por ninguna 
entidad pública gubernamental que se encargue de verificar la calidad de suministro 
que se está brindando.  
 

 El filtro grueso dinámico cumple las eficiencias comunes, con excepción de que en 
la turbiedad solo cumple con un 42.10% de remoción promedio. Aclarando que en 
época de invierno, sería más notoria la eficiencia en general del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el trabajo de titulación se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario que la planta de tratamiento de agua potable del sitio Limón Playa, 
cuente con otra unidad de filtración rápida, la que facilitará dar el respectivo 
mantenimiento y continuar brindando un servicio de calidad y eficiente. 
 

 Brindar asesoría técnica al personal de mantenimiento, por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD), de Santa Rosa 
 

 Cambiar las tuberías de hierro por PVC, porque tienen una vida útil mayor  

 Realizar por lo menos tres limpiezas diarias al lecho filtrante.    

 Que se delegue a una entidad pública para que se responsabilice de verificar la 
calidad de suministro que se está brindando.  
 

 Que se mantenga un control técnico y científico con profesionales capacitados para 
el efecto  
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 


