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Tratamiento de aguas residuales mediante sistema de zanjas de filtro y filtros 

subsuperficiales de arena para pequeñas redes de abastecimiento 

 

Autor: Alexander Wilfrido Mite Bedoya 

Tutor: Ing. Civil Carlos Eugenio Sánchez Mendieta 

 

Resumen 

El presente trabajo identificó la problemática de la contaminación y enfermedades producto            

de la descarga directa de aguas servidas a canales adyacentes y a la utilización de pozos                

ciegos en viviendas del Sitio Miraflores. La investigación se realizó entre los meses de Mayo               

y Agosto del 2017, con el objetivo de elaborar una alternativa de diseño de tratamiento de                

aguas residuales mediante sistema de zanjas de filtro y filtros subsuperficiales de arena             

para pequeñas redes de abastecimiento en el sitio Miraflores de la parroquia Bellavista. Se              

realizó un estudio de prefactibilidad investigando todas las alternativas actuales para el            

tratamiento de aguas servidas y escoger la alternativa que cumpla con las condiciones             

socioeconómicas, topográficas y de suelos del sitio. Para los estudios de suelos los primero              

en realizar fueron las pruebas de infiltración in situ, las cuales consistían en realizar              

calicatas a distintas profundidades separadas entre ellas 30 m, la primera se realizaba en el               

primer estrato descartando la tierra orgánica, para ello la calicata tenía unas dimensiones de              

0.80 por 0.80 m dentro de esta se elaboraban cilindro de 0.30 m de diámetro por 0.30 m de                   

profundidad, a estos cilindros se les colocaba 5 cm de grava y se llenaban en un 66% con                  

agua durante un periodo de 24 horas, esta saturación permitió simular las condiciones de              

operación de la planta de tratamiento, luego de transcurrir las 24 horas se procedía a tomar                

lecturas de descenso del agua cada media hora por un periodo de 3 horas, el procedimiento                

se repitió para las restantes calicatas, pero a distintas profundidades donde se localicen los              

distintos estratos. Lo segundo fue la extracción de muestras de suelos para su análisis en               

laboratorio, para lo que se realizaron pruebas de contenido de humedad y límites de              

Atterberg, para luego con los resultados obtenidos clasificar al suelo mediante el sistema             

unificado de clasificación de suelos (SUCS). Los ensayos de laboratorio clasificaron al            

primer estrato en OL – ML (Limos orgánicos e inorgánicos y arcillas limosas orgánicas), el               

segundo estrato se clasifico como CH (Arcillas inorgánicas de alta plasticidad), y al tercer              

estrato se clasifico como OH – MH (Arcillas orgánicas de media o alta plasticidad, limos               
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orgánicos de media Plasticidad). Los resultados obtenidos de las pruebas de infiltración in             

situ determinaron la presencia de estratos completamente impermeables ya que impiden           

completamente el paso de agua a través de estos, es por lo que se propuso la                

implementación de filtros subsuperficiales de arena con sistemas de drenaje. Se diseñó un             

sistema de drenaje para poder dirigir el efluente hacia el cuerpo receptor más cercano, en el                

diseño propuesto se aumentó las dimensiones de los filtros subsuperficiales para poder            

distribuir y recolectar eficientemente las aguas servidas, este diseño permitió cumplir con la             

disponibilidad de terreno existente en el área de estudio, ya que la planta completa ocupa               

2434.00 m2, un ahorro del 50% de terreno en comparación con el diseño de zanjas filtro, lo                 

que genera un ahorro en implantación de distintas estructuras y en el costo general de la                

planta de tratamiento. 

 
 

Palabras clave: Infiltración, Tratamiento, Zanjas de arena, Filtros subsuperficiales.  
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Waste water treatment by means of filter ditches and subsurface sand filters for small supply 

networks. 

 

Author: Alexander Wilfrido Mite Bedoya 

Tutor: Civil Engineer Carlos Eugenio Sánchez Mendieta 

 

SUMMARY 

The present work identifies the problem of contamination and diseases caused by the direct              

discharge of sewage to adjacent channels and the use of blind wells in Miraflores Site. The                

research was carried out between May and August of 2017, with the objective of elaborating               

an alternative of wastewater treatment design by means of filter trenches and subsurface             

sand filters for small supply networks at the Miraflores site Parish of Bellavista. A              

pre-feasibility study was carried out investigating all the current alternatives for wastewater            

treatment and choosing the alternative that meets the socioeconomic, topographical and soil            

conditions of the site. For the soil studies the first to perform were the infiltration tests in situ,                  

which consisted of performing gauges at different depths, 30 m apart, the first one was done                

in the first layer discarding the organic soil, for that the calicata had Dimensions of 0.80 by                 

0.80 m inside this one were elaborated cylinder of 0.30 m of diameter by 0.30 m of depth, to                   

these cylinders were placed 5 cm of gravel and they were filled in 66% with water during a                  

period of 24 hours, This saturation made it possible to simulate the operating conditions of               

the treatment plant. After 24 hours, the water was taken every half hour for a period of 3                  

hours. The procedure was repeated for the remaining gauges. Different depths where the             

different strata are located. The second was the extraction of soil samples for analysis in the                

laboratory, for which moisture content tests and Atterberg boundaries were performed,           

followed by the results obtained to classify the soil using the unified soil classification system               

(SUCS) . The second stratum was classified as CH (inorganic clays of high plasticity), and in                

the third stratum it was classified as OH - MH (Clays). The first stratum was classified as OL                  

- ML (Organic and inorganic limes and organic silty clays). Organic of average or high               

plasticity, organic silts of average Plasticity). The results obtained from the in situ infiltration              

tests determined the presence of completely impermeable strata, since they completely           

prevent the passage of water through them, which is why it was proposed the              

implementation of subsurface sand filters with drainage systems. A drainage system was            
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designed to direct the effluent to the nearest receiving body. In the proposed design, the               

dimensions of the subsurface filters were increased to distribute and efficiently collect            

wastewater. This design allowed the availability of existing land in the study area, since the               

entire plant occupies 2434.00 m2, a saving of 50% of the land compared to the design of                 

filter ditches, which generates savings in the implementation of different structures and in the              

overall cost of the plant. treatment. 

 

Key words: Infiltration, Treatment, Sand ditches, Subsurface filters. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación del tratamiento de infiltración mediante zanjas filtros y filtros subsuperficiales            

de arena es un método, que bien se ha utilizado desde ya hace varias décadas, solo se los                  

ha limitado como tratamiento para viviendas unifamiliares o pequeños condominios por lo            

que ahora se pretende adaptar estos sistemas en un proceso completo que permita depurar              

las aguas servidas de una población completa. 

El presente trabajo buscara optimizar y adaptar dichos sistemas a las condiciones            

socioeconómicas, topográficas, y geotécnicas del Sitio Miraflores el cual carece de           

tratamiento de aguas servidas, y cuyos habitantes se ven expuestos a condiciones de             

insalubridad al eliminar sus desechos mediante pozos ciegos instalados en sus propias            

viviendas.  

Se ha tomado como enfoque principal los estudios geotécnicos, los que se dividen en              

pruebas de infiltración in situ, y características de suelos, obtenidas de ensayos de             

laboratorio realizadas a las muestras extraídas de los lugares donde se desea implantar las              

plantas de tratamiento. 

Esta investigación pretende que se considere estudios geotécnicos y nuevas distribuciones           

geométricas para el diseño de plantas de tratamiento para pequeñas comunidades. 

Los estudios se realizaron primeramente haciendo un estudio topográfico del sector, para            

que luego una vez identificado el lugar de colocación de la planta de tratamiento se realicen                

pruebas de infiltración durante un periodo de 28 horas para poder determinar la capacidad              

de permeabilidad de los suelos y así elegir alternativas de tratamiento de aguas servidas. 

Las enfermedades producto de la insalubridad de los sistemas de tratamiento de aguas             

servidas existentes en el sitio Miraflores y la ausencia de plantas de tratamiento             

económicas, orientaron a la investigación a elaborar una alternativa de tratamiento de aguas             

residuales mediante sistemas de zanjas filtros y filtros subsuperficiales de arena para            

pequeñas redes de abastecimiento 

 

El presente trabajo lo he dividido en 3 capítulos. 
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CAPITULO I: Este corresponde al diagnóstico del problema, en el que se aplica la              

contextualización y descripción del problema objeto de intervención, objetivos generales,          

objetivos específicos, y la justificación e importancia del proyecto la cual contiene la             

pertinencia a la ciencia de la ingeniería, actualidad de la propuesta, la novedad científica y               

la posibilidad de dar solución a la problemática. 

CAPITULO II: Se refiere a los estudios de factibilidad de la alternativa de solución              

adoptada, este contiene la metodología aplicada en todo el proceso de investigación, el             

análisis de prefactibilidad, factibilidad, y la identificación de las alternativas de la solución             

viable de diseño. 

CAPITULO III: en este se describe la alternativa de solución, la concepción del             

prototipo, una memoria técnica en cual se explica y se enumera todas las consideraciones              

técnicas de la propuesta definitiva, el presupuesto del proyecto, conclusiones y           

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



CAPÍTULO I 

1.1 DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA. 

1.1.2 Macro. 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo de cualquier población,            

“Normalmente los recursos hídricos se obtienen de aguas superficiales o de aguas            

subterráneas. El uso de unas u otras depende de muchos factores, inicialmente de la              

disponibilidad de cada recurso. Normalmente las aguas superficiales ofrecen cantidades          

mayores de agua a corto plazo, mientras que las subterráneas son un recurso más              

constante, al menos, a mediano plazo [1]”. Las aguas superficiales y subterráneas son             

vulnerables a la contaminación por distintas formas, una de ellas es la provocada por aguas               

servidas. 

“Los métodos de evacuación de aguas residuales domesticas más comunes en la mayoría             

de ciudades de los países en desarrollo han sido el vertimiento directo a los suelos y a los                  

cuerpos de agua superficiales (ríos, lagos y mares) y el riego; sin embargo, estas prácticas               

no respetan las regulaciones municipales para descarga ni los estándares de calidad para el              

agua de riego, representando problemas ambientales y riesgos para la salud [2]”. 

La contaminación del agua provocada por la descarga directa de aguas servidas es un              

problema que se evidencia en muchos países de todo el mundo. “En América Latina y el                

Caribe continúan existiendo importantes carencias de agua potable y saneamiento,          

fuertemente ancladas en la pobreza y la desigualdad. Cincuenta millones de personas no             

tienen acceso al agua potable, más de cien al saneamiento. [3]”. 

Como lo reflejan los datos coberturas de servicios básicos de México “se cubre el 90.3% de                

las necesidades de agua potable en el país, y el 86.4% del alcantarillado, tan sólo el 40.2 %                  

de las aguas residuales son tratadas [4]”. 

Incluso el contar con un tratamiento no es suficiente para lograr que se depure de forma                

correcta el agua como es el caso de la Bahía de Puerto Monnt en Chile el cual cuenta con                   

un emisario submarino a 100m de la playa. Como lo indica un estudio realizado a sus                

aguas, “Los antecedentes obtenidos de Cf/100ml en los diferentes puntos de muestreos de             

la bahía de Puerto Montt, durante el período de marzo del 2003 a marzo del 2004, indican                 

que todas las estaciones aledañas a la playa aún tienen índices de coliformes fecales              
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superiores a la norma (1000 Cf/100ml) [5]”, esta contaminación afecta principalmente al            

sector  turísticos de las playas de Puerto Monnt. 

Existen también circunstancias en las que se debe tratar el agua para su reusó, En muchos                

países “existe una gran escasez de agua que hace necesaria la reutilización de aguas              

residuales con el consiguiente peligro para la salud, si éstas no son tratadas previamente en               

forma adecuada [6]”. 

“En México, uno de los más graves problemas que afectan al medio ambiente son las               

descargas de aguas residuales, sobre todo aquellas provenientes de los rastros           

municipales, ya que contienen altas concentraciones de materia orgánica, proteínas, grasas           

y nutrientes, entre otros [7]”. 

“La contaminación fecal ha sido y sigue siendo un peligro asociado con el uso de las aguas,                  

ya que supone la incorporación de microorganismos patógenos procedentes de personas o            

animales, enfermos o portadores y la potencial transmisión a la población susceptible [8]”. 

“En las zonas rurales y periurbanas de México sin drenaje, el agua residual (AR) es vertida                

al suelo, barrancas o arroyos, lo que genera problemas de salud y de contaminación [9]”. 

Esta contaminación de las aguas superficiales provoca enfermedades a las personas que            

se ven expuestas a estas aguas. 

En Bogotá Colombia se realizó un estudio de aguas superficiales y subterráneas el cual              

determino que “Tanto las aguas superficiales (río Bogotá) como subterráneas (acuíferos de            

Tilatá y Guadalupe) presentan concentraciones elevadas de la mayoría de los indicadores            

evaluados lo que refleja importantes niveles de contaminación en el recurso hídrico utilizado             

para potabilización y como agua de riego en agricultura. La concentración de estos             

indicadores de origen fecal indica el riesgo sanitario al que está expuesta la población por el                

consumo directo o indirecto del agua [10]”. 
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1.1.3 Meso. 

En el Ecuador el saneamiento ambiental ha tenido un gran retraso como se lo detalla a                 

continuación en los siguientes gráficos que están en función de la población de las distintas               

regiones. 

Grafico 1. Saneamientos por región, ámbito geográfico y tamaño de Municipio. 

Fuente: Revista-SENAGUA. 

 

Como se observa en la gráfica la población urbana de la costa es la que cuenta con menos                  

cobertura de saneamiento.  

También existe un margen de diferencia entre la cobertura de agua potable y saneamientos              

en los sector urbanos y rurales en todas las regiones de nuestro país. Y al hablar                

especialmente de la Región Costa observamos que es la que tiene mayor déficit de              

cobertura, el cual aumenta su margen en poblaciones micro que son la que tienen menos               

de 15,000 habitantes. 
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Cuadro 1. Niveles de Cobertura por Región y tamaño de cantón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista-SENAGUA. 
 
 

Esta falta de saneamiento provoca la contaminación tanto de aguas superficiales como            

subterráneas en el Ecuador. Ya que la mayoría de aguas servidas son descargadas             

directamente hacia ríos y mares. Mientras que en los sectores rurales existe aún la              

utilización de pozos ciegos para la eliminación de aguas servidas. 

En la Región Amazónica del Ecuador se ha realizado al acuífero de la Reserva Biológica de                

Limbacocha un estudio que determino que “Las características naturales intrínsecas del           

acuífero de la RBL y su área de Influencia le confieren, en su mayoría, una vulnerabilidad a                 

la contaminación media. No obstante, también existe una importante cobertura de           

vulnerabilidad alta, ubicada principalmente dentro de los límites de la RBL donde la             

distancia al nivel del agua subterránea es menor [11]”. 

En Manabí se realizó un inventario de las principales fuentes de contaminación sobre la              

cuenca del rio Portoviejo el cual dio como conclusión de que “La contaminación ambiental              
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del Río Portoviejo está influenciada directamente por las actividades de sus propios            

habitantes, que provoca una especie de juego causa–efecto cíclico permanente, de agresor            

– víctima [12]”. 

Las contaminaciones tanto de las aguas subterráneas como de las superficiales provocan            

distintas enfermedades en las personas que de manera directa o indirecta se ven expuesta              

a estas, ya que las aguas servidas se encuentran llenas de bacterias. 

“Las coliformes son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las              

plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos. La presencia de bacterias             

coliformes es un indicio de que el agua puede estar contaminada con aguas negras u otro                

tipo de desechos en descomposición [13]”. 

1.1.4 Micro. 

En la provincia de El Oro la contaminación de sus aguas es muy evidente. Como lo reflejan                 

los datos estadísticos del INEC los que dan a conocer la falta de tratamiento de aguas                

servidas. La siguiente tabla refleja como las viviendas en la provincia eliminan las aguas              

domésticas. 

Cuadro 2. Tipo de eliminación de aguas servidas en la provincia de El Oro. 

TIPO DE ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS POR VIVIENDA 
Resultados de Censo 2001 2010 
Red pública de alcantarillado 69442 101845 
Otro Forma 53239 57171 
Total, viviendas 69442 159016 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos INEC. 
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Grafico 2. Eliminación de aguas servidas según censo 2010. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos INEC. 

Según el censo del año 2010, en El Oro 57171 viviendas eliminan sus aguas a través de                 

descarga directa o pozos negros. 

Cabe señalar que el hecho de que las conexiones se realicen a la red pública de                

alcantarillado no implica que dichas aguas serán tratadas antes de verterlas a los cuerpos              

receptores. 

Muchas redes públicas de alcantarillado vierten sus aguas a quebradas, ríos, esteros, más             

cercanos sin ningún tipo de tratamiento, lo que se conoce como descarga directa de aguas               

servidas. 

En ciudades de la provincia, como en la ciudad de Machala se evidencia este tipo de                

contaminación en el Estero Huayla, y canal El Macho, ya que las aguas de la ciudad son                 

dirigidas a estos lugares. 

En investigaciones realizadas a los asentamientos de población en las riberas del canal El              

Macho se observa que los habitantes “carecen de servicios higiénicos en sus domicilios,             

todos sus desechos son descargados directamente en el canal, contaminado más sus            

aguas que antes eran utilizadas para el riego de cultivos del agro [14]”. 

En el estero Huaylá la contaminación provocada por la parte sur de la ciudad de Machala es                 

evidente. “En el caso del oxígeno disuelto los tramos iniciales, donde nace el estero,              

presentan altas concentraciones de coliformes fecales, que se sitúan en cifras superiores a             

los 600 coliformes NMP/100ml, que rebasan con amplitud el límite de 200 establecido en las               

TULAS. La situación es descrita para marea baja, pero en marea alta debido al efecto de                

18 



dilución varían entre 40 y 500. Los tramos donde nace el estero tienen cifras superiores a                

límite anotado anteriormente [15]”. 

Esta contaminación provoca de cierta forma afectación turística a Puerto Bolívar y            

enfermedades a los habitantes que viven en las riberas de los esteros los cuales están               

expuestos a estas aguas contaminadas. 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE        
INTERVENCIÓN. 

1.2.1 Localización del estudio. 

El sitio Miraflores se encuentra ubicado en la parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa de               

la provincia de El Oro. Al Norte y al Este se encuentra la cabecera cantonal de Santa Rosa,                  

al Sur el Sitio San Jacinto y al Oeste el Rio Arenillas. 

Grafico 3. localización del Sitio Miraflores. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

La georreferenciación del Sitio Miraflores de la Parroquia Bellavista se encuentra en las             

siguientes coordenadas. 
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Cuadro 3. Coordenadas del Sitio Miraflores. 
 

Coordenadas UTM WGS84 
Este Norte 

610408 9617031 
610672 9617003 
610318 9616675 
610712 9616627 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

1.2.2 Descripción socioeconómica. 

La parroquia Buenavista que es a la que pertenece el Sitio Miraflores predominan             

“actividades en la agricultura que agrupa al 61 % de la población activa, otras actividades               

tienen un porcentaje de 34%, le sigue la ganadería el 2% y la producción avícola el 2% y la                   

pesca el 1% [16]” 

El sitio Miraflores tiene una población de 128 habitantes, Estos se dedican especialmente a              

las actividades de agricultura, pesca, y otras actividades diversas. 

1.2.3 Situación actual. 

El Sitio Miraflores no cuenta con un sistema de alcantarillado por lo que los habitantes que                

viven cercanos al canal de riego que cruza la parte Este del sitio realizan las descargas de                 

las aguas servidas de forma directa, el resto de la población opta por la construcción de un                 

sistema de depósito de aguas servidas sin ningún criterio técnico. Estos depósitos            

conocidos como Pozos Ciegos consienten en un hueco realizado en el suelo cercano a la               

vivienda que es en donde se depositan las aguas servidas. 

Estas descargas de aguas provocan la contaminación de aguas superficiales y           

subterráneas del sector el cual es un lugar potencialmente turístico. 

Los habitantes del Sitio al estar expuestos a estos focos de contaminación en sus propias               

viviendas, provoca en ellos enfermedades como lo son la parasitosis y enfermedades            

infectocontagiosas. 
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1.2.4 Planteamiento del problema. 

¿Existen un modelo de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante sistema de             

zanjas de filtro y filtros subsuperficiales de arena para pequeñas redes de abastecimiento? 

1.2.5 Delimitación espacial. 

El proyecto técnico se realizará enfocado en el tratamiento de aguas servidas que afectan al               

Sitio Miraflores de la Parroquia Bellavista del cantón Santa Rosa. 

1.2.6 Delimitación temporal. 

El siguiente proyecto técnico se realizará en los meses de Mayo hasta Agosto del año 2017. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO. 

1.3.1 Objetivo general.  

● Elaborar una alternativa de diseño de tratamiento de aguas residuales mediante           

sistema de zanjas de filtro y filtros subsuperficiales de arena para pequeñas redes             

de abastecimiento en sitio Miraflores de la parroquia Bellavista. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

● Elaborar un estudio de factibilidad de alternativa de diseño de tratamiento de aguas             

residuales mediante sistema de zanjas de filtro y filtros subsuperficiales de arena. 

● Elaborar los estudios de ingeniería mediante la definición de alternativas técnicas de            

solución y sus escenarios para pequeñas redes de abastecimiento. 

● Proponer una alternativa a nivel de factibilidad de tratamiento de aguas residuales            

para el sitio Miraflores de la parroquia Bellavista. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

El presente trabajo pretende diseñar un sistema de depuración de aguas servidas el cual              

únicamente ha sido utilizado para viviendas unifamiliares y se pretende acoplarlo a un             

diseño que permita tratar las aguas de una población entera y evitar así la contaminación               

tanto de aguas superficiales como subterráneas. 

Los habitantes del Sito Miraflores son los principales beneficiarios ya que, al dejar de estar               

expuestos a las aguas servidas, mejorara la salud de estas personas y su calidad de vida. 

En la actualidad un método utilizado en el tratamiento de aguas servidas son los sistemas               

de filtración lenta para el cual diseñaremos filtros subsuperficiales de arena conjuntamente            

con zanjas de infiltración, utilizaremos este método dado que “La selección de uno u otro               

tipo de tecnología debe hacerse en función de las condiciones socioeconómicas,           

territoriales, y climatológicas de cada situación concreta y con base en criterios de             

sostenibilidad, no descartándose la posible combinación entre las diferentes soluciones          

tecnológicas [17]”. 

Para el diseño del sistema de depuración de aguas servidas mediante la utilización de              

zanjas filtro y filtro subsuperficiales de arena realizaremos estudios de suelo en el Sitio              

Miraflores, el que consisten en determinar la capacidad de infiltración en situ de los distintos               

estratos de suelo de un campo de infiltración donde se implantara la planta de tratamiento. 

La presente investigación pretende diseñar un sistema el cual permita recolectar y tratar             

correctamente las aguas servidas provenientes de los hogares y así evitar enfermedades en             

los habitantes y contaminación ambiental del Sitio Miraflores. 

Para lo cual realizaremos las siguientes preguntas: 

¿Cuál será la alternativa de diseño aplicable en tratamiento de aguas residuales mediante             

sistema de zanjas de filtro y filtros subsuperficiales de arena? 

¿Cuáles son los métodos técnicos para la definición de alternativas técnicas de solución y              

sus escenarios para pequeñas redes de abastecimiento? 

¿Cuál es la alternativa de tratamiento de aguas residuales para el sitio Miraflores de la               

parroquia Bellavista? 
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CAPITULO II 

 2.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1.1 Tratamiento de aguas servidas mediante Biofiltración. 

La biofiltración es una alternativa nueva para la solución de la falta de tratamiento de aguas                

servidas en comunidades pequeñas. El tratamiento está conformado por desbaste,          

tratamiento primario, y el secundario que está constituido por el filtro de turba que contiene               

materia orgánica dosificada en función del agua que se desea tratar, el filtro de turba               

funciona de la siguiente manera: 

“Las aguas residuales alimentadas en la superficie del biofiltro percolan a través del medio              

filtrante, en donde son tratadas mediante cuatro mecanismos naturales que actúan           

simultáneamente: 1) filtración lenta y pasiva; 2) absorción, adsorción e intercambio iónico; 3)             

biodegradación, y 4) desinfección. [18]” 

Grafico 4. Principio de funcionamiento de Biofiltro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La biofiltración sobre materiales orgánicos, nueva tecnología sustentable para tratar 
agua residual en pequeñas comunidades e industrias. (2012), Marco Garzón, Gerardo 

Buelna, Gabriela Chávez. 
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Resultados de estudios dictaminan que el proceso logra una depuración eficiente de las             

aguas servidas. “utilizando como materiales de soporte turba, astillas de madera y corteza             

de confieras: ≥ 90% DQO; ≥ 99% DBO5 [18]”. 

2.1.2 Tratamiento con lagunas de estabilización. 

El sistema consiste en construir depósitos de almacenamiento de agua dispuestas en serie             

o en paralelo. El periodo en que el agua se encuentre almacenada en el lugar, y la                 

exposición a procesos aerobios y anaerobios logran la depuración de las aguas servidas. 

“El dimensionamiento de las plantas de tratamiento de lagunas de estabilización, está             

ligado a la calidad del agua residual que se requiera; es decir, los modelos de diseño                

permiten establecer el número de lagunas necesarias hasta obtener la calidad requerida            

[19]”. 

“Las lagunas de estabilización constituyen la tecnología propuesta por las Organización           

Mundial y Panamericana de la Salud (OMS-OPS) y el Centro Panamericano de Ingeniería             

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS-OPS) para países tropicales y subtropicales,           

recomiendan que dispongan como mínimo de 4 a 5 celdas o estanques, con tiempos totales               

de retención entre 10 y 20 d o superiores [20]” 

En una investigación realizada en el estado de Durango México se determinó que para              

ciertos tipos de configuración las lagunas de estabilización tienen “eficiencia de remoción de             

la materia orgánica en lagunas facultativas primarias, se localiza en el intervalo del 70 al 80                

%. El presente análisis resultó ligeramente mayor al 80 %. La remoción de la DBO fue del                 

82 % en el estudio realizado [19]”. 

2.1.3 Tratamiento mediante Humedales Artificiales. 

Para el tratamiento mediante humedales artificiales o wetlands se construyen sistema de            

lagunas o canales artificiales de poca profundidad sobre los que crecen plantas acuáticas             

que facilitan la depuran de las aguas. Existen dos tipos de humedales artificiales, los con               

sistema de agua superficial libre y con flujo bajo superficie. 

“Los Humedales Construidos son sistemas de ingeniería diseñados y construidos para           

embalsar el agua bajo diferentes condiciones operativas, aprovechando así los procesos           

naturales que involucran vegetación, suelos y bacterias, para tratar los residuos líquidos            

como las aguas servidas [21]” también “Los wetlands logran el tratamiento de las aguas              
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residuales a través de la sedimentación, absorción y metabolismo bacterial. Además,           

interactúan con la atmósfera [22]”. 

 

 
Cuadro 4. Remoción de DBO5 en función de temperatura y tiempo de retención. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wastewater stabilization Ponds, Principles of Planning & Practice; Wao, 1987. 

2.1.4 Tratamiento mediante infiltración directa.  

La planta de tratamiento está constituida por un sistema que comprende: desbaste, cámara             

de decantación, cámara de biodigestión, y como tratamiento secundario, el sistema de            

infiltración, el cual comprende canales de secciones pequeñas rellenos de gravas y arenas             

de diferentes granulometrías que es el medio poroso por donde circula el agua. 

En el sistema se puede dar infiltración directa, este proceso hace que el agua circule               

completamente por todo el sistema y se infiltre directamente en el suelo. Esta alternativa se               

la puede realizar bajo ciertos criterios. 

En primer lugar, se debe conocer la capacidad de infiltración del terreno, ya que no se                

puede realizar en terrenos con estrato impermeables. 

Se debe también conocer la posición del nivel freático en las diferentes épocas del año.               

“Los niveles del agua subterránea en un campo de infiltración deben ubicarse a por lo               

menos 2,0 m más abajo del fondo que vayan a tener las zanjas de drenaje o el fondo de los                    

pozos de absorción [23]”  

El sistema de filtración logra una depuración de aguas servidas, “En el caso de DQO la                

remoción es del 71.6 %, mientras que para DBO5 es del 64.5%. [24]” 
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Estos sistemas también pueden ser adaptados para el aprovechamiento del lugar donde se             

colocara la planta tratamiento, se la aprovecha mediante siembra de plantas de diversos             

tipos, como en el estudio realizado en el secado costero e interior de las regiones               

semiáridas de Chile en el cual las zanjas de infiltración “mejoran la captura del agua de                

lluvia en el suelo, con fines de alimentación de las napas subterráneas y de favorecer una                

plantación [25]” si bien este estudio está dirigido al aprovechamiento de aguas lluvias se              

puede acoplar para aprovechar las aguas vertidas en el suelo por una planta de tratamiento. 

 
 

Grafico 5. Sección de sistema de zanja de infiltración. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Especificaciones técnicas para diseño de zanjas filtro y filtros subsuperficiales de 

arena. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 
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2.2 ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS 
DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS. 

2.2.1 Metodología.  

2.2.1.1 Tipo de investigación.  

Se realizo una investigación aplicada y experimental, para la aplicada se estudió las             

distintas alternativas de solución y se escogió la más factible dadas las condiciones del              

lugar de emplazamiento, mientras que para la investigación experimental se realizó pruebas            

de campo y laboratorio para determinar las características de suelo necesarias para los             

diseños. 

2.2.1.2 Nivel de investigación. 

La investigación comprendió la simulación de las condiciones de trabajo a la que va a estar                

expuesto el suelo, esta simulación se la realizo in situ y su información fue corroborada               

mediante ensayos de permeabilidad realizados en laboratorio de las muestras extraídas del            

lugar. 

2.2.1.3 Contrastación de la investigación.  

Para definir las alternativas de diseño aplicables, se realizó un análisis de prefactibilidad de              

las distintas alternativas de tratamiento, escogiendo la que satisface las condiciones           

socioeconómicas y de tipos de suelo. 

Los métodos técnicos utilizados para definir la alternativa de solución estarán en base a los               

estudios de suelos, se realizó primeramente pruebas de infiltración in situ y luego estudios              

de suelos de los distintos estratos en laboratorio. 

2.2.1.4 Metodología de trabajos de campo y laboratorio de suelos. 

Primeramente, se encontró el lugar de emplazamiento de la planta de tratamiento, una vez              

identificado el lugar se realizaron pruebas de infiltración in situ la cuales consistían en              

realizar 3 calicatas separadas entre ellas 30.00 m, dichas calicatas variaban en profundidad             

dependiendo de los estratos de suelo encontrado, se tomaron muestras de estos estratos             

para realizar los respectivos ensayos de laboratorio. 
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2.2.1.5 Prueba de infiltración. 

La prueba consistía en una vez identificado el estrato de suelo realizar dentro de la calicata                

un cilindro de 30 cm de ancho por 30 cm de profundidad, a ese cilindro se colocaba 5 cm de                    

arena y se llenaba con agua hasta 10 cm encima de la grava.  

Se dejaba saturar el suelo por 24 horas, este proceso sirve para simular las condiciones de                

operación de la planta de tratamiento. 

Una vez transcurridas las 24 horas se procede a tomar diferencias de nivel de agua con                

respecto a un eje fijo cada 30 minutos, este dato es lo que nos permitirá saber la capacidad                  

de infiltración del campo elegido. 

2.2.1.6 Características físicas del suelo. 

Del estudio de suelos realizado in situ, las pruebas de infiltración determinaron que el suelo               

era completamente impermeable, lo cual está representado en la siguiente gráfica. 

Grafico 6.  Infiltración Tiempo 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta característica del suelo obtenida del ensayo in situ se la confirma con los análisis de                

laboratorio, en el que se realizaron contenidos de humedad y límites de consistencia para              

poder clasificar el suelo mediante el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS).             

Ver Anexo B y C. 
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Cuadro 5. Resumen de estudio de suelos 

CALICAT
A 

  
UBICACIÓ

N 
  

h 
(m) 

  

CONTENID
O DE 

HUMEDAD 
% 

LIMITES DE 
CONSISTENCIA 

CLASIFICACIÓ
N 

L.L. L P I P S. U C. S. 
N° 

01 
Estudio de 
suelos del 

Sitio 
Miraflores. 

0.8
0 17.30 49.14 35.10 14.04 OL-ML 

02 1.4
0 22.54 81.00 34.48 46.52 CH 

03 2.0
0 25.93 69.50 33.94 35.56 OH-MH 

Fuente: Elaboración propia.  

2.3 PRE FACTIBILIDAD. 

De los diferentes sistemas de tratamiento existentes, elegimos cuatro alternativas a ser            

evaluadas en función de los estudios realizados en el Sitio Miraflores.  

Los ensayos in situ realizados en el suelo, dieron como resultado que el campo de               

infiltración estudiado en sus diferentes estratos es impermeable, ya que luego de simular las              

condiciones de saturación del suelo, este no permitió el paso del agua a través de él.  

La topografía del terreno se caracteriza por ser plana con muy poca pendiente y como               

cuerpo receptor más cercano tenemos al Rio Arenillas que se encuentra aproximadamente            

a 700 m del lugar escogido. 

Con lo anteriormente expuesto realizaremos un análisis de las diferentes alternativas           

considerando sus ventajas y desventajas. 
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Cuadro 6. Comparación de alternativas de solución. 

 
N° Alternativa  Ventajas Desventajas 

1 

Tratamiento de aguas 

servidas mediante 

biofiltración. 

No se requiere energía para 
operar. 

Buena integración en 
comunidades rurales. 

Remoción de DBO5 en 99%. 
Baja necesidad de 

mantenimiento. 
Bajo costo de inversión. 

Gran extensión de terreno. 
Fácil colmatación. 

2 
Tratamiento con lagunas 

de estabilización. 

No se requiere energía para 
operar. 

Remoción de DBO5 en 80%. 
 

Requiriere de amplios 
terrenos. 

Posibles malos olores. 
Variación en remoción de 
contaminantes en función 

del clima. 

3 
Tratamiento mediante 

Humedales artificiales. 

Proveen de habitad a la vida 
silvestre. 

Estéticamente agradables a 
la vista. 

Remoción de DBO5 hasta 
80%. 

Requiriere de amplios 
terrenos. 

El clima debe ser estable 
para el crecimiento de 

plantas acuáticas. 

4 
Tratamiento mediante 

infiltración directa. 

Infiltración de agua in situ. 
Facilidad de operación. 
No se requiere personal 

especializado. 
Bajo costo de construcción. 

Recarga de acuíferos. 
Remoción de DBO5 en 65%. 

 

No se puede infiltrar 
directamente en lugares con 

alto nivel freático. 
Necesidad de tratamientos 

primarios para evitar 
colmatación. 
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2.4 FACTIBILIDAD. 

Al realizar el análisis de las diferentes alternativas, y debido a que el lugar destinado para el                 

tratamiento solo tiene una hectárea de superficie, se descarta el tratamiento mediante            

lagunas de estabilización y humedales artificiales, ya que estos necesitan grandes           

extensiones de terreno para sus sistemas. 

El método de biofiltracion se descarta por ser más costoso en comparación con lo              

infiltración directa. 

La alternativa que satisface las condiciones del sector es la infiltración directa ya que no               

necesita grandes extensiones de terreno para implantar sus sistemas. 

Una vez construido la planta de tratamiento no necesita de personal especializado para su              

operación y mantenimiento. 

Por otra parte, se tiene que el suelo del Sitio Miraflores es impermeable pero el sistema de                 

filtración tiene la alternativa de construir en este, sistemas de drenaje que permitan             

recolectar y conducir el agua tratada al cuerpo receptor más cercano. 

Además, para la construcción de este sistema es necesario un tratamiento primario para             

evitar la colmatación y fallas en su funcionamiento. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU DISEÑO 

De las alternativas expuestas se eligió la infiltración directa y como se mencionó             

anteriormente, para este sistema es necesario la construcción de un tratamiento primario,            

por lo que se diseñara en primer lugar desbaste, que es una rejilla metálica encarda de                

evitar el paso de materiales grandes a la planta de tratamiento. Para el tratamiento primario               

se colocará una cámara de desarenación junto con una cámara de biodigestión. 

Para el tratamiento secundario tenemos las siguientes alternativas: 

● Zanjas de infiltración 

● Filtros subsuperficiales de arena. 
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Zanjas de infiltración: 

Las zanjas de infiltración son canales de secciones no mayores en su base de 1.50 m,                

relleno de gravas y arenas de distintas granulometrías. En su parte superior se coloca una               

tubería perforada que es la que alimenta el filtro. El paso del agua a través de estos                 

sistemas es lo que logra que esta se depure. 

Filtros subsuperficiales de arena: 

Son estructuras parecidas a las zanjas de infiltración, pero con secciones mayores, sobre             

estos filtros se distribuye de forma uniforme la tubería perforada que va en la parte superior                

y dispersa el agua a ser tratada. 

Cabe destacar, que tanto las zanjas de infiltración como los filtros subsuperficiales de arena              

se pueden impermeabilizar en su parte inferior para lograr recolectar las aguas tratadas. 
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CAPITULO III  

3.1 DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1.1 Concepción del prototipo 

Para poder eliminar los focos de contaminación de las viviendas y evitar así la              

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se escogió el tratamiento de aguas            

servidas mediante infiltración, Debido a la condición topográfica plana característica de la            

zona, y su el bajo costo de operación y mantenimiento, se realizarán zanjas filtros y filtros                

subsuperficiales de arena. 

La planta de tratamiento está constituida por un desbaste, para el cual se colocará una               

rejilla que retenga el paso de solidos de gran tamaño, El tratamiento primario está              

constituido por dos tanques sépticos, dichos tanques estas en paralelo, cada tanque está             

dividido en dos cámaras, una de sedimentación y otra de biodigestión, con un tiempo de               

retención mayor a un día para todo el tratamiento primario. 

La alternativa del tratamiento secundario elegida son los filtros subsuperficiales de arena,            

estos filtros permiten distribuir el agua en todo en todo el terreno mediante tuberías de               

100mm perforadas. Los filtros están constituidos en su parte superior por un geotextil que              

permite la evaporación del agua servida y retiene las partirlas del material de relleno, para               

que este no pase a las capas permeables, las cuales están conformadas en un 75 % de                 

arena y un 25 % de grava. El movimiento del agua a través de esta capa permeable permite                  

depurar eficientemente las aguas procedentes del tratamiento primario. Para lograr esta           

eficiencia se trabajará con ciclos de operación de siete días, los cuales permiten eliminar              

materia orgánica cuando están operando, y se máxima la capacidad de infiltración una vez              

transcurrido el periodo de secado. 

Se construirá un sistema de drenaje para recolectar las aguas tratadas, ya que como se                

mencionó anteriormente el estudio de suelos determino que se implantara la planta de             

tratamiento en suelos arcillosos con ninguna capacidad de infiltración. El efluente           

procedente del tratamiento será dirigido hacia el rio arenillas el cual se encuentra 700m del               

lugar. 
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3.1.2 Memoria técnica. 

Cálculos y consideraciones para el diseño de la planta de tratamiento. 

3.1.2.1 Calculo De Población De Diseño. 

Método geométrico 

Según INEC la tasa de crecimiento intercensal de la parroquia Bellavista, 2001-2010 es de,              

r =0.85% = 0.0085, la población actual del Sitio es de 108 habitantes y el periodo de diseño                  

de la planta de tratamiento es de 20 años. 

(1 )P f = Pa + r n 
08 (1 .0085)P f = 1 + 0 20 

Pf = 128 hab. 

3.1.2.2 Calculo de caudal de diseño. 

Determinación de la densidad poblacional 

Área de aportación = 2,72 ha 

Población futura = 128 hab. 

D = A
P f = 128

2.72 
Densidad poblacional = 47,00 habitantes/hectárea 

Caudal medio diario de agua servidas 

md xMQ = 86400
P f DMF C* * 

DMF= 100 l/hab/dia  

C=80% 

M=factor de simultaneidad (4) 

Qmd x4   = 86400
128 100 0.80* * 

md .474 l/s  Q = 0 
Se considero la dotación media futura de 100lt/ha/día de acuerdo con la tabla dotaciones              

para diferentes niveles de servicio de la norma de diseño para sistemas de abastecimiento              

de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural. 

 

 

Caudal de Infiltración 

inf 4(m3/ha/dia)xArea(ha)/86400  Q = 1 
inf 4x100x2.72/86400  Q = 1 

inf .441 l/s  Q = 0 
 

Caudal de Conexiones Ilícitas  

iliQ = 86400
80xP f 
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iliQ = 86400
80x128 

ili .119 l/s  Q = 0 
Caudal de Diseño  

d md inf ili  Q = Q + Q + Q 
d .05 .441 .119  Q = 0 + 0 + 0 

d .03  Q = 1 
 

3.1.2.3 Cálculos de la tubería de Red.  

endiente(J) cota de rasante ota de proyecta)/longitud de tuberia  P = ( − c 
 Q = A * V 

 V = n
1 * R 3

2

* J
1/2 

 Q = A * 2
1 * R 3

2

* J
1/2 

Dónde:  

Q = Caudal contenido en la tubería (lt/seg.)  

A = Área de la tubería (m2)  

V = Velocidad de flujo (m/s.)  

n = Coeficiente de rugosidad 0.0098 (PVC)  

R = Radio Hidráulico (0.5 r)  

J = Pendiente (m/m) 

El emisario que llega a la planta de tratamiento es una tubería de 200mm con una gradiente                 

de 1%o y con una velocidad de 0,47 m/s. Ver detalles en ANEXO D. 

3.1.2.4 Desbaste. 

Para el desbaste se consideró una reja metálica para evitar el paso de material grueso el                

cual pueda tapar el sistema de tratamiento, se la diseño con características de una rejilla de                

limpieza manual  

 

 

Cuadro 7. Características de rejillas de barras. 

 

Fuente: Tratamiento de aguas residuales teoría y principios de diseño J. Romero (2010). 

35 



 

Una vez que el agua circule a través de la reja, una pantalla de hormigón desviara el agua                  

hacia dos tuberías de 200 mm que entran en los tanques de tratamiento anaerobio. 

Se descarto la colocación de una trampa de grasa para evitar la limpieza periódica que               

requiere, ya que son estructuras diseñadas para una retención hidráulica de 3 minutos y              

esto provoca que el flujo pierda por completa su velocidad y se colmate rápidamente la               

pequeña cámara que la conforma. 

3.1.2.5 Tratamiento primario. 

Para el tratamiento primario se diseña un sistema se tanque anaerobio. “El uso de sistemas               

anaerobios para el tratamiento de aguas residuales de tipo municipal ha surgido en años              

recientes como una opción potencialmente interesante; esto debido a sus bajos costos de             

operación y producción de lodos menores con respecto a los sistemas aerobios [26]” 

Calculo de tanque anaerobio. 

● Volumen de lodos producido. 

El volumen de lodos para la población del sitio Miraflores cuya temperatura promedio en el 

mes más frio es de 20°C. 

l − 0.105 x ln(T ) 90.82  V = 5 + 1 
l 2 l/hab/año  V = 3 

Adoptamos el valor de 40 l/hab/año como lo indica la especificación técnica. 

La temperatura del sitio Miraflores favorece a nuestro diseño ya que a “Temperaturas altas y               

estables todo el año, representa una ventaja específica para el uso de los sistemas              

anaerobios [27].” 

● Volúmenes de lodos almacenados 

VL=( P x Vl x Pl)/1000 

VL= 128  x 40 x 2/1000 

VL= 10.24 m3 

Vl= Volumen de lodos 

P= población de diseño 

Pl=periodo de limpieza; mínimo 2 años,  

Consideramos 2 años ya que estos sistemas estarán bajo inspección visual rutinaria y se              

evitara la colmatación con lodo ya que se “recomienda que lodos y natas deban ser               
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removidos cuando excedan del 30% del volumen del tanque o si no hay supervisión se debe                

limpiar por lo menos cada 3 ó 5 años [28]” 

● Volumen de sedimentación 

Volumen mínimo 

min T  as x Pr  V = V 
Vmin=88.90 x 1 

Vmin=88.90 m3 

VTas= volumen total de aguas servidas; 88.90 m3/día. 

Pr= Periodo de retención; 1 a 3 días.  

Volumen ajustado 

ajus s x ps  V = A 
Vajus= 81.00 x 1.10 

Vajus = 89.10 m3 

As= Area superficial disponible para el tratamiento primario 

Ps= profundidad de sedimentación; 

 

 

● Volumen de seguridad 

Vs= As xEs 

Vs= 81.00 x 0.10 

Vs=8.10 m3 

As= Área superficial disponible para el tratamiento primario 

Es= Espacio de seguridad; 10 cm 

● Volumen total de la cámara principal 

T ajus natas lodos  s  V = V + V + V + V 
Vt= 89.10 + 0.80 + 10.24 + 8.10 

VT= 108.24 m3 

Vnatas= 0.70 a 1.00 m3; consideramos 0.80 m3 

● Periodo de retención de la recamara principal 

PRcp=VT/VT as 

PRcp= 108.24/88.90 

PRcp= 1.22 dias 

Cumple con recomendación, la que indica periodos de retención hidráulica de entre uno a 

tres días. Detalles de calados de tanque séptico. Ver ANEXO E. 
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Para la distribución del tanque séptico se la realizo con dos tanques en paralelo, cada uno                

dividido en dos recamaras, una de sedimentación y otra de biodigestión. Esta distribución             

provoca la sedimentación total de lodos en la primera cámara y como las cámaras están               

divididas en un 60 – 40 %, aumentaría el calado de lodos en la primera cámara hasta el                  

17.85 %, por lo que cumpliría con la disposición de no colmatar con lodos más del 30% de                  

la recamara se sedimentación. 

Grafico 7. Diseño de tanque Séptico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2.6 Tratamiento secundario. 

Resultados obtenidos de las pruebas de infiltración. 

 

Cuadro 8.- Prueba de infiltración in situ de la calicata 1. 

 

No. Hora 
inicial Hora final Lectura 

inicial (cm) 
Lectura 

final (cm) 
Diferencia 

(cm) 
1 12:00 12:30 27.00 27.00 0.00 
2 12:30 13:00 27.00 27.00 0.00 
3 13:00 13:30 27.00 27.00 0.00 
4 13:30 14:00 27.00 27.00 0.00 
5 12:00 12:30 27.00 27.00 0.00 
6 12:30 13:00 27.00 27.00 0.00 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 
En el transcurso de la prueba en el estrato a 80cm de profundidad, el agua no se infiltro al                   

igual que en las restantes calicatas como se detalla en la siguiente tabla.  
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Cuadro 9. Resumen de datos de campo de infiltración en terreno 

Calicata 1  
(profundidad=0.80 M) 

Calicata 2 
(profundidad=1.40) 

Calicata 3 
(profundidad=2.00 m) 

Altura de 
agua de 

saturación al 
iniciar prueba 

(cm) 

Altura de 
agua al 

terminar la 
prueba (cm) 

Altura de 
agua de 

saturación al 
iniciar prueba 

(cm) 

Altura de 
agua al 

terminar la 
prueba 
(cm) 

Altura de 
agua de 

saturación al 
iniciar 

prueba (cm) 

Altura de 
agua al 

terminar la 
prueba (cm) 

27 27 24 24 30 30 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Como se observa en el cuadro anterior y con el análisis de suelo realizado en laboratorio se                 

optó por la sección tipo que se detalla a continuación. 

 

Grafico 8. Sección típica de filtros subsuperficiales de arena 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar el filtro de arena está constituido por un material de relleno en la                 

parte superior seguido de la colocación de geotextil el cual facilita la evaporación de las               

aguas residualesseguidas del material filtrante en un 75 % de arena fina, y un 25% de                

grava de 0.5 a 2.00 cm de diámetro. Es por lo que consideramos un coeficiente de                

permeabilidad de K 0.1 cm/s. 
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Cuadro 10. Permeabilidad en distintos tipos de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/PANZERKAMPFWAGEN/agua-en-elsuelo-rdal-cohorte-3 

 

K=0.10 cm/s = 6.00 cm/min = 0.167min/cm 

Témenos que 0.167 min/cm es la capacidad de infiltración del lecho filtrante 

La velocidad de infiltración para un descenso de 2.50 cm es de:  

0.167 x 2.50 = 0.418 min/cm 

 

Cuadro 11. Velocidades máximas aplicables al cálculo de sistemas de infiltración de aguas 

negras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://civilgeeks.com/2014/07/14/excel-para-diseno-de-tanque-septico-pozo-de-absorcion-za

njas-de-infiltracion-y-lecho-de-infiltracion/ 
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Como la velocidad de infiltración para el descenso de 2.50 cm es menor a 1.60 se aplicará 

una velocidad máxima de 189 L/m2 día. 

Calculo de área de infiltración. 
A=Q/T 

A= área de infiltración del tratamiento secundario 

T= tasa de infiltración 

Q= caudal procedente del tratamiento primario; 1.03 l/s = 88992.00 l/día. 

A=88992.00/189.00 

A=470.86 m2 

Al comparar los diseños de zanjas filtros con los filtros subsuperficiales de arena y al tratar                

de optimizar el terreno disponible, se optó por la construcción de filtros subsuperficiales de              

arena los cuales tienen un lecho de infiltración de base 7.20 m que al ser multiplicado por su                  

longitud se obtiene el área a ser aprovechada. Mientras que la zanjas solo admiten un               

diseño de hasta 1.50 m de ancho. Realmente la restricción mayor es la construcción de un                

dique central de 3.00 m de ancho para separar las estructuras de infiltración, y al ser la                 

zanja estructuras pequeñas, se coloca en medio de ellas el dique lo que provoca un               

aumento considerable en área en comparación con los filtros subsuperficiales de arena            

cuyo dique es colocado cada 7.20 m. 

Determinación de cantidad de filtros  

El número de filtros subsuperficiales de arena necesarios es de  

#FS=A / (a x L) 

El ancho de los filtros es de 7.20 m (a) 

Longitud=30 m 

#FS= 470.86 / (7.20 x 30 )= 2.18 unidades 

Para operar de manera eficiente los filtros consideramos la construcción de 5 filtros             

subsuperficiales de arena, se trabajara con ciclos de operación de siete días es decir:              

trabajaran siete días tres filtros luego de esto se trabajar con los restantes por siete días                

más, procurando que todos tengan periodos de intermitencia iguales, y cumplan con            

periodos de secado de siete días, estos periodos de secado maximizan la eficiencia de              

infiltración a través de los filtros, mientras que en el periodo de operación eliminan materia               

orgánica. 

La tubería de distribución y recolección de las aguas será de 100mm de PVC perforada con                

orificios de 13 mm cada 10 mm con una pendiente de 3%°.  
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Grafico 9. Implantación de filtros subsuperficiales de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Calculo de velocidad en tuberías de distribución y recolección. 

La determinación de la velocidades de sedimentación es necesaria ya que el caudal será              

distribuido en 12 tuberías de 100mm con una pendiente del 3 %o . 

xR J  V = n
1 3

2
2
1


x(0.5x0.05) (0.003)V = 1
0.0098

3
2

2
1


.48V = 0 s
m 

No ocurre sedimentación en tuberías debido a que la velocidad es mayor a 0.45 m/s. 

 

Grafico10. Detalle de tubería de distribución y recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.2.7 Remoción de DQO y DBO5. 

En experiencias anteriores de tratamientos de aguas servidas mediante tratamiento primario           

con tanque séptico y zanjas de infiltración “Se ha evidenciado una importante disminución             

de las concentraciones de DQO y DBO5 del efluente de salida, demostrando el buen              

funcionamiento del tratamiento y el cumplimiento de los límites exigidos por las autoridades             

competentes. [24]”, estos sistemas removieron un 72% de DQO y un 64% DBO5. 

El sistema anteriormente expuesto se asemeja a la alternativa propuesta ya que el             

tratamiento primario es un tanque séptico, pero con mejoras al estar distribuidos en             

cámaras de sedimentación y de biodigestión, y al tener un desbaste antes de ingresar a               

este sistema. Como tratamiento secundario se planteó filtros subsuperficiales de arena que            

al compararlos con las zanjas están construidos por materiales de las mismas            

características. 

Es por estas razones que los datos que se deberán obtener de remociones de DQO y                

DBO5 deberían ser mayores a las expuestas anteriormente lo cual se podrá corroborar             

mediante un análisis de la característica del efluente antes de entrar a la planta de               

tratamiento y al final de la planta de tratamiento. 

 

3.2 PRESUPUESTO 

El presupuesto se elaboró en base al diseño de filtros subsuperficiales de arena y precios               

del cantón santa Rosa. Se detalla es precio de obras preliminares, movimiento de tierras y               

costos del tratamiento primario, tratamiento secundario, cerramiento y detalles como          

oficinas de mantenimiento y hormigón en áreas de circulación. 

 
 
Rubr

o Descripción Unidad Cantida
d 

Precio 
Unitario Valor total 

01 Desbroce y limpieza m2 2434.00  $           1.20   $    2 920.80  
02 Replanteo y nivelación m2 2434.00  $           1.10   $    2 677.40  
03 Excavación sin clasificar m3 1691.79  $           2.71   $    4 584.75  
04 Excavación a mano m3 33.75  $         12.13   $       409.39  
05 Rasanteo de fondo m2 310.81  $           1.36   $       422.70  
06 Compactado de rasante m2 216.00  $           1.18   $       254.88  
07 Mejoramiento de suelo m3 18.43  $           4.76   $         87.73  
08 desalojo de material sobrante m3 1725.54  $           4.33   $    7 471.59  
        Subtotal  $  18 829.24  

  Tratamiento primario 
( Tanque Séptico)         
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09 
Hormigón Estructural de 
Cemento Portland clase "B" 
(fc=210kg/cm²) m3 41.33  $       175.82   $    7 266.64  

10 Enlucido liso incluido finos m2 81.82  $           3.75   $       306.83  
11 Acero de refuerzo en barras kg 8325.25  $           1.92   $  15 984.48  
12 Rejilla Metálica u 1.00  $         55.00   $         55.00  

13 Suministro e instalación de 
tubería Serie 6 PVC 200mm m 68.28  $           1.06   $         72.38  

14 Suministro e instalación de 
tubería Serie 6 PVC 100mm m 21.59  $           0.98   $         21.16  

15 Accesorios para Tanque 
Séptico global 1.00  $       277.05   $       277.05  

16 Caja de Revisión H.A. de 0.80 x 
0.80 x 0.50 m u 2.00  $       167.26   $       334.52  

17 Caja de Revisión de 1.00 x 1.70 
x 0.50 m u 1.00  $       269.22   $       269.22  

18 Tapa de hormigón Armado 1.00 
x 0.60 m u 6.00  $         32.50   $       195.00  

        Subtotal  $  24 782.27  

  
Tratamiento secundario 
(Filtros subsuperficiales de 
arena)         

19 Caja de revisión (0.90 x 0.50 x h 
variable) u 5.00  $       217.03   $    1 085.15  

20 Caja de revisión (0.80 x 0.80 m 
x h variable) u 6.00  $       217.03   $    1 302.18  

21 Suministro e instalación de 
tubería Serie 6 PVC 100 mm m 1193.26  $           0.98   $    1 169.39  

22 Grava gruesa m3 33.75  $           6.04   $       203.85  
23 Capa de grava fina m3 162.00  $           6.04   $       978.48  
24 Capa de arena fina m3 810.00  $           5.38   $    4 357.80  
25 Material de Relleno m3 452.25  $           2.76   $    1 248.21  
26 Área de siembra. m2 1912.00  $           1.53   $    2 925.36  
        Subtotal  $  13 270.42  
  Cerramiento          

27 Hormigón ciclópeo (60% H. S. 
40 % Piedra) m3 41.31  $         49.39   $    2 040.30  

28 Malla galvanizada m2 434.72  $           7.38   $    3 208.23  

29 Hormigón de Cemento Portland 
clase "B" (f’c=210kg/cm²) m3 5.51  $       175.82   $       968.77  

30 Muro en mampostería m2 122.40  $         19.62   $    2 401.49  

31 Tubo de acero galvanizado de 
Ø 50 mm m 321.30  $           5.16   $    1 657.91  

32 Puerta de acceso vehicular 
Acero Galvanizado u 1.00  $       412.64   $       412.64  

33 Puerta de acceso peatonal de 
Acero Galvanizado u 1.00  $         65.25   $         65.25  

34 Alambre de púas de acero 
galvanizado. m 612.00  $           0.11   $         67.32  
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        Subtotal  $  10 821.91  
  Varios         

35 Oficinas de mantenimiento global 1.00  $    1 012.15   $    1 012.15  

36 
Hormigón simple cemento 
Portland área de circulación 
(f'c=210 Kg/cm2) m3 5.50  $       175.82   $       967.01  

    Subtotal  $    1 979.16  
    Total  $  69 683.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

3.3.1 CONCLUSIONES 

● Una vez realizado el estudio de factibilidad se eligió la alternativa que cumplió con              

las condiciones topográficas, de características de suelo, niveles de aguas          

subterráneas y socioeconómicas, la cual fue la infiltración, la que tiene como            

variantes sistemas de zanjas filtros y filtros subsuperficiales de arena. 

● Se realizaron estudios de suelos que permitieron dar solución a la alternativa de             

planta de tratamiento, ya que se determinó la permeabilidad de los distintitos            

estratos de suelo, realizando ensayos de infiltración los cuales simulaban las           

condiciones de operación de la planta de tratamiento, y con la realización de estas              

simulaciones se encontró que el suelo del Sitio Miraflores es impermeable, y se             

descartaron escenarios en que se infiltraba el agua en propio terreno y se propuso              

un diseño con sistemas de drenaje. 

● El diseño de una planta de tratamiento con sistemas de filtros subsuperficiales de             

arena cumplió con la disponibilidad de terreno existente en el área de estudio, ya              

que la planta completa ocupa 2434.00 m2, un ahorro del 50% de terreno en              

comparación con el diseño de zanjas filtro, lo que genera un ahorro en implantación              

de distintas estructuras y en el costo general de la planta de tratamiento.  
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3.3.2 RECOMENDACIONES 

● Identificar todas las alternativas relevantes para el estudio de factibilidad          

considerando especialmente alternativas con aplicaciones tecnologías que se        

aplican actualmente. 

● Realizar un sondeo mediante una calita al inicio de las pruebas de infiltración para              

explorar e identificar exactamente los estratos de suelos y así definir la profundidad             

exacta para determinar la permeabilidad de los suelos, y con la ayuda de esta              

calicata también identificar el nivel de aguas subterráneas el cual se lo debe tomar              

en época de invierno debido a las condiciones de variación de nivel freático con las               

lluvias. 

● Diseñar diques centrales con pendiente menores de 90 grados para dar estabilidad a             

los diques ya que son estructuras estarán expuestas al agua en todo su periodo de               

funcionamiento, aunque esto aumentaría el área a utilizar se evitaría hundimientos           

especialmente en suelos limo arenosos. 
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Anexo A. Reporte fotográfico. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

50 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B. Pruebas de infiltración. 
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Anexo C. Pruebas de infiltracion 
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Anexo C. Estudio de suelos 
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Anexo D. Diseño de la red hidráulica. 
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Anexo E. Calculo de Tanque séptico 
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