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INTRODUCCIÓN 

“A nivel global, el agua subterránea representa cerca de un 20% de las reservas de agua 
dulce, que a su vez constituyen el 31% del total; el 80% restante está formado por las 
aguas superficiales; un 79% es hielo y el 11% representa el agua presente en ríos, lagos 
y arroyos” (1). 

En 1899 Harry Clark, reportó por primera vez la presencia de hierro y manganeso en el 
agua subterránea como resultado de la percolación de aguas saturadas con oxígeno 
disuelto que estaban en contacto con materia orgánica y solo hasta 1960, Griffin afirma 
que la presencia de manganeso está asociada a la actividad bacteriana. Las aguas de 
pozos contienen mayor concentraciones de hierro y manganeso que en las aguas 
superficiales, debido al bajo pH, a la alta concentración de CO2 y a escasos contenidos 
de oxígeno disuelto (1). 

Los usuarios de los sistemas aceptan el agua subterránea. Pero aspectos como la 
turbiedad, el color, el sabor o el olor pueden ser motivo de rechazo. El hierro y el 
manganeso son compuestos comúnmente encontrados en todas partes de la tierra y 
representan un problema en las aguas subterráneas pues están asociados a problemas 
estéticos y operacionales. Estos compuestos no tiene consecuencias adversas para la 
salud en las concentraciones en que se encuentran en las aguas subterráneas en el 
Valle del Cauca (0.5 y 5 mg/L), pero son posibles las intoxicaciones por dosis agudas 
para hierro entre 300-600 miligramos por cada Kilogramo de peso corporal que pueden 
causar depresión, respiración agitada, convulsiones, fallas respiratorias, problemas 
cardiacos y coma; para el manganeso los efectos ocurren en el tracto respiratorio y en 
el cerebro. Las dosis que permite las normas de calidad de agua (Decreto 475/98) en 
Colombia para el hierro y el manganeso son de 0.3 mg/L y 0.1 mg/L, respectivamente, 
orientadas a proteger la infraestructura y prevenir reposiciones prematuras (1). 

Parte de las precipitaciones en las cuencas se infiltra en el suelo hasta la zona de 
saturación, formando así las aguas subterráneas. La explotación de éstas dependerá de 
las características hidrológicas y de la formación geológica del acuífero. La captación de 
aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías filtrantes y pozos 
(excavados y tubulares) (2). 

Burbano manifiesta que bajo el territorio ecuatoriano existen varios acuíferos que están 
siendo aprovechados y otros que aún no han sido utilizados. Además, hay zonas en las 
que solo disponen de agua subterránea para abastecer a la población y entre los más 
explotados se destacan los costeros (3). 

Tulcán, Ibarra, Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga, Quito, Machala, Huaquillas, 
Arenillas y Milagro son algunas de las ciudades que han perforado pozos o captado de 
vertientes el recurso hídrico (3). 

En la zona de Babahoyo, Naranjito y El Triunfo existe un acuífero potencial de un millón 
de metros cúbicos al día que abastece a Guayaquil, Milagro y Yaguachi (3). 

 



Sistemas de tratamiento de aguas subterráneas. 

Según lo manifiesta Burbano y lo manifiesta (Sommerrfeld, 2000). La oxidación-filtración 
son las barreras de tratamiento más comunes, en la siguiente figura 1. Se muestra las 
principales tecnologías de tratamiento utilizadas para remover hierro y manganeso 
especialmente en aguas subterráneas y con ciertas limitaciones en fuentes superficiales 
(1). 

ALTERNATIVAS PARA LA REMOSION 

DE HIERRO Y MANGANESO.

Oxidacion + Filtracion.

Tratamientos Sin Químicos
Tratamientos Con Químicos

Aireación Cloro Permanganato De Potasio

Pre filtracion – Filtracion Rápida

Sedimentacion – FiME

Intercambio iónico

FGAC

Ciclo Completo

Filtración Directa

Filtración en Medios 

Acondicionados

 

 

Figura 1 Alternativas de Tratamiento (Fuente; adaptado de Sommerrfeld, 2000) 

Aireadores de bandejas múltiples. 

“Un aireador de bandeja múltiple está constituida por una serie de bandejas, separadas 
a una distancia la cual nos indica el código de práctica ecuatoriana, en algunos 
aireadores se instala piedra, ladrillo triturado o cerámica, de 5 a 15 cm de diámetro, así 
tenemos una eficiencia en el intercambio de gases, para remover manganeso” (4). 

Filtración. 

“En el siguiente Gráfico 1.3.1 se tiene un filtro lento uno de los primeros en ser utilizado 
para tratamiento de aguas, que están compuestos de una capa de arena fina de 1 m, 
que soporta un lecho de grava de 0.30 m” (5).  

 

 



Grafico 1.3.1 Filtro Lento de arena 

 

Fuente: Aurelio Hernández. Abastecimiento y Distribución de Agua, 5ta Edic.  

“En el grafico 1.3.2 Observa un filtro rápido, estos  modelos de filtros sustituyeron a los 
filtros de arena antiguos, su mecanismo es con lavado ascensional, con tasas de 
filtración mayores y, por ende, requieren áreas mucho menores” (5). 

Grafico 1.3.2 Filtro Lento de arena 

 

Fuente: Aurelio Hernández. Abastecimiento y Distribución de Agua, 5ta Edic.  

“La filtración es el proceso mediante el cual el agua es separada de la materia en 
suspensión haciéndola pasar a través de una sustancia porosa. En la práctica este 
material poroso es generalmente arena. Hay dos tipos de filtros de arena los de acción 
lenta y de acción rápida. Para los filtros lentos se hace pasar el agua  por gravedad a 
través de la arena con baja velocidad” (6).  



“En los filtros rápidos de arena, El principal carácter distintivo de estos filtros, es la 
anulación de partículas en suspensión, generalmente grandes por procesos físicos, 
durante esta acción los sólidos son inmersos en la parte superior del medio filtrante. La 
limpieza de estos filtros es un complicada y se la realiza mediante una operación de flujo” 
(6). 

Aireación en Combinación con Filtración Gruesa Ascendente. 

“Como lo indica (Burbano y Petrusevski, 2003) las aguas subterráneas contienen muy 
poco o casi nada de oxígeno disuelto, el proceso de  aireación facilita el arrastre de las 
sustancias volátiles por medio de la mezcla turbulenta del agua con el aire produciendo 
la oxidación de los metales y gases. 

La aireación provee el oxígeno disuelto necesario para convertir el hierro y el manganeso 
de la forma ferrosa y manganosa, como se encuentran en las aguas subterráneas a sus 
formas insolubles. Existen muchos métodos para producir la aireación, el método más 
sencillo son las cascadas, los sistemas de fuentes, los conos aireadores, y las bandejas 
de aireación” (1). 

Según Petruserski (2003), las reacciones de oxidaciones utilizando la aireación en 
presencia de hierro y manganeso respectivamente son las siguientes: 
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2
 

“Para oxidar 6 moles de manganeso, se necesita tres moles de oxígeno, en conclusión 
para poder oxidar 1 p.p.m de manganeso necesitamos 0.29 p.p.m de oxígeno disuelto 
en el agua (Petrusevski, 2003)” (1). 

Tratamiento del manganeso en las aguas subterráneas. 

La mayor parte de las aguas subterráneas se ven perjudicadas por la presencia de hierro 
y manganeso, encontrándose en forma soluble, ya sea oxidándose mediante la cloración 
o con el oxígeno, se derrumban generando un color oscuro provocando el rechazo de 
los habitantes, también manchan la ropa, tapan tuberías, accesorios y bombas. Hasta el 
momento no se conocen efectos nocivos para la salud de estos elementos (Referenciar), 
sin embargo, las concentraciones elevadas de manganeso pueden acelerar el 
crecimiento biológico en los sistemas de distribución y contribuir a los problemas de 
sabor y olor en el agua, así mismo aumentan la demanda de cloro u otros oxidantes 
aplicados en la desinfección.    

Otros de los problemas frecuentes asociados a la presencia de hierro y manganeso en 
el agua, es el arrastre de los óxidos depositados en los interiores de las tuberías por el 
mismo flujo del agua, originando una coloración negra o rojiza al agua (7). 

Como lo indica Rivera Huertas. La técnica propuesta para la remoción de hierro y 
manganeso en la ciudad de México, consiste en la combinación de tres procesos que se 
llevan a cabo en un simple sistema de filtración: 1) intercambio iónico como fase inicial, 
donde el manganeso disuelto se fija en la superficie de la zeolita, 2) la posterior oxidación 
del manganeso sobre la superficie del medio, la cual permite la formación de una película 
de óxidos (MnOx(s)) sobre el grano del material y 3) la remoción del manganeso disuelto 



en el agua, por adsorción sobre la película de óxidos formada sobre el grano del material 
(7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

En la Tabla 2.1 dispuesto en el Código de Practica Ecuatoriana, sobre la calidad del agua 
tenemos disposiciones específicas en los Parámetros III que nos indica a continuación. 

   Tabla 2.1 parámetros III (Químicos) 

PARÁMETRO  LÍMITE 
DESEABLE 

LIM. MÁXIMO  
ADMISIBLE  

Dureza (mg/lCaCo3)  120 300 

Sólidos totales disueltos 
(mg/l) 

500 1000 

Hierro (mg/l)500 0,2 0.5 

Manganeso (mg/l) 0,05 0.3 

Nitratos (mg/lNO3-)  10 40 

Sulfatos (mg/l)  50 400 

fluoruros  tabla 4.4  tabla 4.4  

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 primera revisión pag. 14 

El CPE INEN 5 parte 9.2:1997 primera revisión, establece que los periodos de diseño  
deben ser de 20 años para garantizar un mayor funcionamiento del sistema de agua 
potable (9). 

Crecimiento Poblacional Futuro.   

Para determinar el crecimiento de la población actual y se proyecta a la población futuro  
existen diferentes métodos, pero en este estudio se adoptaran los siguientes: 

Método aritmético. 

Este método analiza que la población aumentará en manera lineal sin variantes, seste 
método se lo puede emplear para largo tiempo. 

)*( nIPaPf   

Donde: 
Pf  = Población futura. 
Pa  = Población actual  
I  = Índice anual de crecimiento  
n = Periodo de tiempo en años  

Método geométrico. 

Este método analiza el crecimiento poblacional de forma análoga, y es el más acertado 
a la realidad, se lo aplica en poblaciones comerciales,  mineras etc. 

nIPaPf )1(   



Pf =  Población futura. 
Pa =  Población actual 
I     =  Índice anual de crecimiento  
n    =  Periodo de diseño considerado  

Método wappus. 

Este método tiene relación con el periodo de diseño y la tasa de crecimiento. 

Pf =  Población futura. 
Pa =  Población actual  
I     =  Índice anual de crecimiento 
n    =  Periodo de diseño considerado  

                                    ni *200/n*i200 Pa   Pf   

Según  la tabla 2.1.3.1 de las normas para poblaciones menores de 1000 habitantes, 
para clima cálido nivel de servicio lla. 

Tabla 2.1.3.1 Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicios  

NIVEL DE 
SERVICIO 

FRIO CALIDO 

Nivel Ia: 25 30 

Nivel Ib: 50 65 

Nivel lIa: 60 85 

Nivel IIb: 75 100 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 numeral 4.4.1, página 19. 1996 

diahablDmf //2085  

Dmf = 105  l/hab./día 

Caudal medio diario (Qmd). 

El consumo medio diario es el consumo durante las 24 horas; obtenido como promedio 
de los consumos diarios en un año expresados en litros por segundo; el cual se obtiene 
multiplicando la dotación media futura por la población de diseño. 

“En la Tabla 2.2.1 tenemos el factor de corrección por pérdidas y fugas”(9). 

Tabla 2.2.1 Factor de corrección por fugas 

NIVEL DE 
SERVICIO 

f  % 

I y Ia 10 

II y IIa  20 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 numeral 4.5.4 página 19. 1996 



Qmd = Caudal medio diario 
f        = Factor de corrección por fugas 
DMF = Dotación media futura 
Pf    =  Población de demanda 

  86400/* PfDMFfQmd   

Caudal máximo diario (Qmd). 

Según las normas de la SSA, numeral 4.5.2.2; (Qmd) es un valor de 1.25. 

  Qmd =Caudal medio diario 

25.1*QmdQmd   

Caudal máximo horario (Qmh). 

El caudal máximo horario se determina multiplicando el caudal máximo diario por un 
factor de mayorización máximo horario, cuyo valor es de 3 para todos los niveles de 
servicio. Según normas 4.5.2.2 Pag. 20 El factor de mayoración máximo diario (KMD) 
tiene un valor de 1.25, para todos los niveles de servicio. 

Qmd =Caudal medio diario 
Qmh =Caudal máximo horario 

3*QmdQmh   

Volumen de almacenamiento (V.almac). 

Según las normas para diseño de sistemas de agua potable en el área rural, en los 
numerales 5.5.1 describe que la capacidad del almacenamiento será el 50 % del volumen 
medio diario futuro y en ningún caso el volumen de almacenamiento será inferior a 10 
m3.   

)100/)86400*((5.0.. QmdalmacV   

Planta de tratamiento. 

Según normas para diseño de sistemas de agua potable en el área rural en los numerales 
5.4.1  se tiene (9).  

QmdQ TratPlanta *10.1.   

Diseño de aireador. 

El área requerida para las bandejas varía entre 0.05 y 0.15 m2 por l de agua tratada, por 
lo general menos de 0.06 m2 (3). Otros autores especifican medio de contacto de 3 a 6 
cm de diámetro, separación entre bandejas de 30 – 60 cm de diámetro, separación de 
bandejas entre 30 – 60 cm y  3.5 a 7.0 l/s por cada m2 de lecho de contacto. La altura 
del aireador de bandejas suele ser de 2 a 3 m (4). 



 

En la tabla 2.4 se tiene los parámetros para  aireadores de bandejas. 

Tabla 2.4 Factores de diseño utilizados para aireadores de Bandejas 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD REFERENCIA 

carga hidráulica 550 - 1800 m/d ( 3 ) 

(caudal / área total de bandejas ) < 700 m/d ( 3 ) 

  300 - 600 m/d ( 4 ) 

  500 - 1600 m/d ( 7 ) 

  120 m/d ( 9 ) 

  60 – 300 m/d ( 15 ) 

  < 300 m/d ( 25 ) 

     

 600 - 1200 m/d ( 51 ) 

Número de bandejas 3 – 5    

  4 – 6  ( 7 ) 

 > 3  ( 25 ) 

 Altura Total del Aireador 1.2 – 3 m/d ( 7 ) 

Lecho de contacto     

Espesor 15 -30 cm   

coque o piedra, Diámetro 4 - 15 cm   

coque o piedra, Diámetro 5 cm ( 7 ) 

Esfera de cerámica, Diámetro 5 - 15 cm ( 15 ) 

Orificios de distribución, diámetro 5 - 6 mm   

  5 - 12 mm ( 7,15,25 ) 

Separación entre orificios 2.5 cm   

  2.5 - 7.5 cm ( 7,25 ) 

Profundidad del agua en la bandeja 15 cm   

Separación entre bandejas 30 - 75 cm   

  < 30 cm   

Eficiencia en remoción de CO2 30 - 60%     

Fuente Purificación del agua “Jairo Alberto Rojas 2ª. Edición  

Diseño del filtro lento 

En la Tabla 2.5 de acuerdo a las normas del INEN recomienda un mínimo de dos 
unidades para que cada uno trabaje al 65% del caudal (9). 

Caudal de diseño. 

Se diseña 2 unidades de filtro lento de arena, operando en paralelo con el objetivo de 
asegurar la operación de la planta de tratamiento, y su posterior limpieza del medio 
filtrante. 



Según normas para este diseño recomienda, un caudal del 65% del caudal total de 
diseño de la planta (9). 

Qmd = Caudal medio diario 
Fm =  Factor de mayoración máximo horario 
Adoptamos  0.15 m/h  la norma indica valores entre 0.1 ≈  0.2 m/h. 

FmQmdQd *  

Respecto al diseño del sistema de drenaje del filtro lento, la S.S.A. recomienda. “En caso 
de utilizarse tuberías con perforaciones, la velocidad del líquido dentro de ellas no 
excederá 0.30 m/s.  

Material filtrante. 

La selección de la granulometría del lecho filtrante normalmente consiste de 5 capas de 
grava con tamaños diferentes, variando entre 25 y 1.60 mm en la dirección del flujo y 
distribuidos en 1, 2 o 3 compartimientos (1).  

 

 

  



CONCLUSIONES. 

En este estudio se diseña una planta para el tratamiento para aguas subterráneas, para 
remover manganeso 0.5mg/l a los niveles permitidos por el Código de Practicas 
Ecuatoriana INEN 5, se diseña un aireador de bandejas y un filtro lento de arena que 
gracias a la aireación de bandejas se puede oxidar los metales y los gases, la 
combinación del agua con el oxígeno permite convertir el manganeso a la forma 
manganosa, las dimensiones de nuestro  aireador son: 

CUADRO DE PARAMETROS OBTENIDOS: VALOR 

Numero de bandejas 3 

Largo (m) 0.5 

Ancho(m) 0.5 

Diámetro del orificio (m) 0.005 

Separación entre orificios (m) 0.025 

Numero de orificios de filas y columnas 15 

D. lecho carbón coque o similar (m) 0.05 

H. lecho carbón coque o similar (m) 0.15 

Altura de las bandejas (m) 0.3 

Separación entre bandejas (m) 0.3 

Altura total torre de aireación (m) 2.5 

La función de oxigenar las aguas subterráneas, es la reordenación y redistribución de 
los átomos para formar nuevas moléculas, efectuando una reacción química. Con la 
reacción del manganeso y el oxígeno se tiene que 6 moles de manganeso, reaccionan 
con 3 moles de oxígeno, es decir que para oxidar 1 p.p.m de manganeso se requiere 
0.29 p.p.m de oxígeno disuelto. La eficiencia de remoción de CO2 es del 60 – 70%. 

En la oxidación con aireación + el filtro lento se reporta el predominio de los mecanismos 
de filtración más la actividad biológica, por lo tanto en estos lechos de filtración, también 
pueden haber bacterias capaces de contribuir a la oxidación del Mn presentes en el agua 
y facilitar su remoción mediante las unidades de filtración. 
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TEMA PRÁCTICO 

Caso: El Sitio “El Aguacate”, que se encuentra ubicado en la Región Costa del Ecuador. 

La población actual es de 650 habitantes, según los datos de los Censos realizados por 

el INEC la tasa de crecimiento es del 1.5 % anual. Para el abastecimiento de agua, se 

dispone de una fuente de agua de tipo subterránea. 

Los parámetros medidos que determinan la calidad del agua de la fuente son: 

Manganeso 0.5 mg/l. El resto de parámetros se encuentran dentro de las normas de 

calidad del agua 

En base a la información planteada, realizar el diseño de una planta de tratamiento de 

agua potable, el estudiante deberá elaborar el diseño definitivo de la alternativa óptima; 

de cada uno de los elementos, en diseño arquitectónico e hidráulico, tomando como base 

el CÓDIGO DE PRACTICA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL 

ÁREA RURAL 

 

La estructura del informe que el estudiante deberá presentar es el siguiente: 

i.  Introducción: donde se identifique la estructura del problema, el objetivo y dirección 

que tomará el informe. 

ii. Desarrollo: Refleja el proceso de argumentación sobre el que se sustenta la opción de 

solución que se propone. Esta sección deberá contar con sus citas como evidencias de 

revisión y profundización en el área objeto de evaluación. 

iii. Resultados y conclusiones: Hallazgos del estudio y las conclusiones a las que haya 

lugar. Es importante que se evidencie la contrastación de resultados con evidencias 

encontradas en otras investigaciones publicadas. 

iv. Referencias: Descripción de referencias empleadas. Deberán estar ordenadas según 

el estilo. Los planos del proyecto deben presentarse en formato A3. 
 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL TEMA. 

En la siguiente Tabla 2.1 dispuesto en el código de práctica para el diseño de sistemas 
de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el 
área rural, sobre la calidad del agua tenemos disposiciones específicas en los 
Parámetros III. 

Tabla 2.1 parámetros III (Químicos) 

PARÁMETRO  LÍMITE 
DESEABLE 

LIM. MÁXIMO  
ADMISIBLE  

Dureza (mg/lCaCo3)  120 300 

Sólidos totales disueltos 
(mg/l) 

500 1000 

Hierro (mg/l)500 0,2 0.5 

Manganeso (mg/l) 0,05 0.3 

Nitratos (mg/lNO3-)  10 40 

Sulfatos (mg/l)  50 400 

fluoruros  tabla 4.4  tabla 4.4  

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 primera revisión pag. 14 

Método aritmético 

)*( nIPaPf   

Donde: 
Pf  = Población futura. 
Pa  = Población actual de = 650 habitantes.  
I  = Índice anual de crecimiento = 0.015 
n = Periodo de tiempo en años = 20 años. 

Pf  = (650  hab. + 0.015 x 20 ) 

Pf  = 650.0 hab. 

Método geométrico 

nIPaPf )1(   

Pf =  Población futura. 
Pa =  Población actual = 650 habitantes. 
I     =  Índice anual de crecimiento = 0.015 
n    =  Periodo de diseño considerado = 20 años. 

20)015.01.(650  habPf  

..875 habPf   



Método wappus 

Pf =  Población futura. 
Pa =  Población actual = 650 habitantes. 
I     =  Índice anual de crecimiento = 0.015 
n    =  Periodo de diseño considerado = 20 años 

  20*015.0200/()20*015.0200  PaPf  

  20*015.0200/()20*015.0200650 Pf  

.652habPf   

Tabla 2.1.3.1 Dotaciones de agua para los diferentes niveles de servicios  

NIVEL DE FRIO CALIDO 

SERVICIO 

Nivel Ia: 25 30 

Nivel Ib: 50 65 

Nivel lIa: 60 85 

Nivel IIb: 75 100 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 numeral 4.4.1, página 19. 1996 

diahablDmf //2085  

diahablDmf //2085  

diahablDmf //105  

Caudal medio diario (Qmd) 

Tabla 2.2.1 Factor de corrección por fugas 

NIVEL DE 
SERVICIO 

f  % 

I y Ia 10 

II y IIa  20 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 numeral 4.5.4 página 19. 1996 

Qmd = Caudal medio diario 
f        = Factor de corrección por fugas 
DMF = Dotación media futura 
Pf    =  Población de demanda 

  86400/)* PfDMFfQmd   



  86400/)875*105%20Qmd  

slQmd /27.1  

Caudal máximo diario (Qmd) 

Qmd =Caudal medio diario 
1.25 * Qmd  Qmd   

Qmd = 1.27 x 1.25  
Qmd = 1.59 l/s 

Caudal máximo horario (Qmh) 

Qmd =Caudal medio diario 

Qmh =Caudal máximo horario 

3*QmdQmh   

3*59.1Qmh  

slQmh /77.4  

Volumen de almacenamiento (V.almac).    

)100/)86400*((5.0.. QmdalmacV   
)100/)86400*77.4((5.0.. almacV  

36.206.. malmacV   

Planta de tratamiento. 

QmdQ TratPlant *1.1.. 
 

slQ TratPlant /59.1*1.1.. 
 

slQ TratPlant /75.1.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de aireador: 

Tabla 2.4. Factores de diseño utilizados para aireadores de bandejas. 

PARÁMETROS VALOR UNIDAD REFERENCIA 

carga hidráulica 550 - 
1800 

m/d ( 3 ) 

(caudal / área total de bandejas ) < 700 m/d ( 3 ) 

  300 - 600 m/d ( 4 ) 

  500 - 
1600 

m/d ( 7 ) 

  120 m/d ( 9 ) 

  60 - 300 m/d ( 15 ) 

  < 300 m/d ( 25 ) 

  600 - 
1200 

m/d ( 51 ) 

Número de bandejas 3 – 5    

  4 - 6  ( 7 ) 

  > 3   ( 25 ) 

 Altura Total del Aireador 1.2 - 3 m/d ( 7 ) 

Lecho de contacto     

Espesor 15 -30 cm   

coque o piedra, Diámetro 4 - 15 cm   

coque o piedra, Diámetro 5 cm ( 7 ) 

Esfera de cerámica, Diámetro 5 - 15 cm ( 15 ) 

Orificios de distribución, diámetro 5 - 6 mm   

  5 - 12 mm ( 7,15,25 ) 

     

Separación entre orificios 2.5 cm   

  2.5 - 7.5 cm ( 7,25 ) 

Profundidad del agua en la bandeja 15 cm   

Separación entre bandejas 30 - 75 cm   

  < 30 cm   

Eficiencia en remoción de CO2 30 - 60%     

Fuente Purificación del agua “Jairo Alberto Rojas 2ª. Edición  

Área requerida de bandejas:  

El aireador será diseñado para caudal de 1.75 l/s con una carga hidráulica de 220 m/día 
cuyo valor es recomendado para remover manganeso con una eficiencia del 60% al 70%. 

QPLA.TRA. = 151.2 m/d 
Valor de la Carga Hidráulica es: 220 m3/s/m2 
Área requerida de bandejas = QPla.tra. / 220 m3/s/m2 
Área requerida de bandejas = 0.70 m2 

 



Bandeja superior: 

Dimensiones: 0.50m * 0.50m 
Área = 0.25 m2 

Bandeja inferior: 

Dimensiones: 0.5 m * 0.5 m 
Área = 0.25 m2 

Orificios de la bandeja superior: 

Se adoptan N orificios de 0.5 cm = 5 mm 
Separados 2.5cm entre si 
N (0.5) + ( N + 1 ) (2.5) = 50 
N = 15 orificios 

Se usarán doce filas de doce orificios cada una, de diámetro 0.5 cm, separadas entre sí 
2.5 cm y con los orificios de borde a 3.75 cm de cada extremo. 
Verificamos la longitud L de la bandeja: 

75.3*25.2*145.0*15 L  

L = 50 cm 

El área total de orificio Ao es:  

4/)( 2

0 DA    15 FILAS Y 15 COLUMNAS  

4/)5.0( 2

0 A  

AO = 44.18 cm2 
La velocidad de flujo V, es: 
  
 
V = 0.00175/ 44.18 
V = 0.396 m/s 
 
 

Parámetros obtenidos 
CUADRO DE PARAMETROS OBTENIDOS: VALOR 

Numero de bandejas 3 

Largo (m) 0.5 

Ancho(m) 0.5 

Diámetro del orificio (m) 0.005 

Separación entre orificios (m) 0.025 

Numero de orificios de filas y columnas 15 

D. lecho carbón coque o similar (m) 0.05 

H. lecho carbón coque o similar (m) 0.15 

Altura de las bandejas (m) 0.3 

Separación entre bandejas (m) 0.3 

Altura total torre de aireación (m) 2.5 

𝑉 = 
𝑄

𝐴
 



Diseño del filtro lento. 

CAUDAL DE DISEÑO  = Qmd + 10% =  1.27 l/s 
NUMERO DE FILROS = 2 (Recomendado)= 2 unidades  
Factor de mayoración: fm= 1.10 

De acuerdo a las normas del INEN recomienda un mínimo de dos unidades para que 
cada uno trabaje al 65% del caudal: 

El caudal en cada filtro será   Q=  0.64 l/s 

Tabla 2.5. Tasa de filtración 

Según las Normas de Diseño vigentes, la tasa de filtración 
debe estar comprendida entre: 

0,1 ≈ 0,2 m/hora 

Según   la OMS,  considera   un valor más amplio , en virtud  
de no sobredimensionar  las unidades de tratamiento, 
basándose en  el promedio de caudal  del actual y futuro   

2,40 ≈ 
9,6 

m3/m2/día 

Tasa de filtración de 2 a 5 m3/m2 /día   (adoptamos según 
normas del ex IEOS) 

2 a 5 m3/m2/día 

Fuente: CPE INEN 5 Parte 9.2:1997 

El área superficial total requerida por un filtro lento es el resultado de la relación entre el 
caudal de diseño y la velocidad de filtración. 

Caudal de diseño: 

Qmd = Caudal medio diario 
Fm =  Factor de mayoración máximo horario 
Adoptamos  0.15 m/h  la norma indica valores entre 0.1 ≈  0.2 m/h. 
 

FmQmdQd *
 

Qd = 1.39l/s * 1.10 % 
Qd = 1.53 l/s. 

Caudal por Filtro:  

Donde: 
Qd = caudal diseño 

Qdq *%65  

q = 0.65*1.53 l/s 
q = 0.99 l/s 
q = 3.56 m3/h 

Área de filtración 

Af = área de filtración 
q = caudal por el filtro 
Vf = velocidad de filtración 

 
VfqAf /

 



Af = 3.56 / 0.15 
Af = 23.73 m2 

Diámetro inferior del filtro (Df) 

Af = Área de Filtración     
2/1)/*4( AfDf 

 
2/1)/73.23*4( Df
 

Df = 5.49 

 
Datos: 
longitud del dren principal L 5.5 m asumido del diámetro del filtro 

velocidad , orificio Vo 0.14 m/s asumido según SSA 

Velocidad max. En los drenes V 0.3 m/s asumido según SSA 

Diámetro, orificios del dren Do 4 mm asumido según SSA 

Espaciamiento entre drenes laterales el 1.1 m asumido según SSA 

Calculo: 

Longitud total dren lateral (l) 

)2/*2()2/*2(*2 22 elLelLL 
 

)1.12/5.5*2()1.12/5.5*2(*2 22 L
 

mL 92.9  

Número de drenes laterales (ml) 

L= longitud principal del dren 
el= espaciamiento entre drenes laterales 

1)/(  elLnl  

1)1.1/5.5( nl  

0.4nl  

Caudal por dren lateral (ql) 

Donde: 
q= caudal por filtro 
nl= número de drenes laterales 

nlqql *2/
 

)4*2/99.0(ql  

hmql /12.0 3  

Área de orificios del dren (Ao) 

Do= diámetro orificio del dren 

Π= 3.1416 



4/)( 2

00 DA 
 

4/)004.0( 2

0 A
 

2

0 525.1 mEA 
 

Caudal por el orificio dren (qo) 

Ao= Área del orificio del dren 
Vo= velocidad de orificio 

000 *VAq   

14.0*5256.10  Eq  

slq /0018.00   

Números pares de orificios (Npo) 

ql= caudal del dren lateral 
qo=caudal por orificio 

00 *2/*8 qqlNp 
 

0018.0*2/12.0*80 Np  

7.2660 Np  

Espaciamiento entre orificios (Eo) 

L= longitud total dren lateral 
Npo= número de pares de orificios 

00 / NplE   

7.266/5.50 E  

02.00 E  

Diámetro del dren lateral (d) 

Npo= número de drenes laterales 
d= diámetros orificios del dren 

4*)8/*2*2( 2/1

0Npd   

4*)8/7.266*2*2( 2/1d  

mmd 20.46  
Asumo 2” 

Diámetro del dren principal (D) 

nl= número de drenes laterales 
d= diámetro  dren lateral 

2.46*)*2( 2/1nlD   

2.46*)4*2( 2/1D  



mmD 7.130  

Asumo 6” 

Altura del lecho de soporte. 

El lecho de soporte ubicado sobre el sistema de drenaje estará constituido por tres 
capas de grava de las siguientes características. 
 

Características del lecho de soporte del material filtrante FLA. 
Posición del lecho Espesor de la 

capa 
Diámetro (mm) 

Superior contacto con la arena 0.1 1.00 - 1.40 mm 

Medio posición intermedia 0.1 4.00 - 5.6 mm 

Inferior (junto al sistema de drenaje) 0.15 16.00 - 23.00 mm 

total = 0.35   

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

Altura de la capa de arena en el filtro lento. 
Las características de la capa de arena. El lecho filtrante será una capa de 1m a 1.4 m 
de arena, apoyada sobre grava, con las características que se indican a continuación: 
 

Altura del lecho de soporte del material filtrante 0.35 m 

la altura inicial de la capa de arena corresponde 1.00 m 

alturas de la capa de agua sobre-nadante 0.80 m 

Altura o borde libre 0.20 m 

Altura total de la unidad filtrante = 2.35 m 

  

 

 

 

 









 


